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Introducción: La endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial 

funcional fuera de la cavidad uterina. Se distinguen 3 formas clínicas: endometriosis 

peritoneal, endometriosis ovárica (endometrioma) y endometriosis profunda, las que 

habitualmente coexisten. La endometriosis del tabique rectovaginal (ETRV) es la forma 

más grave de la endometriosis profunda comprometiendo específicamente el tejido 

conectivo entre la vagina y la pared anterior del recto. La ETRV se considera una entidad 

clínica diferente de las otras formas de endometriosis. En los casos más severos de ETRV, 

además de comprometer recto y vagina puede extenderse lateralmente y comprometer el 

uréter. Objetivos: Analizar el manejo clínico de pacientes con ETRV tratados en el 

Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre los años 2004 y 2007. 

Materiales y métodos: Se diseñó un estudio retrospectivo de los casos de ETRV 

diagnosticados y tratados quirúrgicamente en nuestro centro en el período 2004 a 2007. 

Para ello se construyó una base de datos que incluyó variables clínicas y quirúrgicas (edad, 

motivo de consulta, antecedente de cirugía previa por endometriosis, vía de abordaje 

quirúrgico, tiempo operatorio, complicaciones, etc.). Resultados: En el período de estudio 

se reclutaron 25 pacientes con ETRV. La edad media fue 33 años (rango 23-41). Los 

principales síntomas descritos por la paciente al momento de la consulta fueron 

dismenorrea (91,3%), dispareunia profunda (60,9%), algia pélvica no cíclica (39,1%) y 

hematoquezia catamenial (17,4%). En el 71,4% de los casos hubo sospecha diagnóstica 

preoperatoria de ERTV, basado en la anamnesis y examen físico. En los 4 casos que se hizo 

RNM de pelvis, hubo hallazgos compatibles con ERTV. Un 52,2% de las pacientes tenía el 

antecedente de cirugía previa por endometriosis peritoneal y/u ovárica. En ninguna de ellas 

se consignaba el diagnóstico previo de ERTV. El abordaje quirúrgico fue laparoscópico en 

el 91,7% de los casos. En dos casos (9,1%) se requirió la conversión a laparotomía dada la 

necesidad de reimplante ureteral o resección intestinal. Tres pacientes requirieron resección 

anterior baja por compromiso del rectosigmoides. En el 65,2% de los casos coexistía 

endometriosis ovárica (40% de ellas bilateral). El tiempo operatorio promedio fue de 184,8 

min. Hubo una complicación mayor, un tromboembolismo pulmonar (1 sem. postop.). En 

el 95% de los casos se logró la remoción completa y hubo confirmación histológica de 

ERTV. A la fecha sólo un caso ha presentado recurrencia. Conclusiones: La ERTV 

constituye la forma de endometriosis más subdiagnosticada. Cuando coexisten 

dismenorrea, dispareunia profunda y síntomas digestivos bajos debe sospecharse y buscar 

dirigidamente. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa del tejido 

endometriósico. Una adecuada evaluación y preparación preop. son fundamentales en la 

planificación de la cirugía, evitando tratamientos parciales, inadecuados y reintervenciones. 

Su manejo debe ser multidisciplinario, en centros especializados, con participación de 

ginecólogos, urólogos y coloproctólogos a fin de garantizar el éxito terapéutico. 


