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Introducción: La endometriosis profunda es caracterizada por un proceso adherencial 

extenso en el fondo de saco posterior, adquiriendo forma de lesiones nodulares en 

tabique rectovaginal (TRV) y uterosacros. Su importancia clínica radica en la intensidad 

de la sintomatología que produce y en la dificultad terapéutica. La sospecha clínica es 

básica para una correcta cirugía. Exámenes como resonancia (RNM) y ecografía suelen 

solicitarse en desmedro del examen clínico. 

  

Materiales y métodos: Se estudió retrospectivamente 69 pacientes con diagnóstico de 

nódulo del tabique rectovaginal confirmado quirúrgicamente. Se evaluó el tacto vaginal 

(TV) previo a la cirugía, considerando como sospechoso aquéllos que describieran 

nódulos palpables, puntos dolorosos en el fondo de saco rectovaginal o en regiones 

úterosacras tensas. Se correlacionó la existencia de sintomatología característica 

(dispareunia profunda y disquexia) con la existencia de un examen clínico sospechoso, 

así como también con los hallazgos imagenológicos en la RM de pelvis. 

 

Resultados: De las 69 pacientes,  48 (69,6%) presentaron un tacto vaginal sospechoso 

previo a la confirmación diagnóstica quirúrgica. El 68,1% pacientes presentaba 

dispareunia y de éstas un 76,6% tenia un TV compatible con nódulo. Un 37,8% refería 

disquexia, y de estas 73,1% tenia tacto sugerente. De las 12 pacientes con RM de pelvis 

concordante con nódulo del TRV, 75 % estaba presente al tacto. Tacto rectal se realizo 

solo en nódulos de gran volumen. Tacto rectovaginal simultáneo no se realizó de rutina.  

 

Conclusiones: El tacto vaginal dirigido es un instrumento muy valioso en la búsqueda 

de la endometriosis profunda y no debe ser omitido. La búsqueda de las lesiones debe 

realizarse en forma uni o bidigital dirigidamente hacia la zona retrocervical. La 

asociación entre una sintomatología sospechosa y un TV positivo, fue mas de 70%, lo 

que demuestra una asociación entre clínica y severidad de la endometriosis. En 

presencia de tacto y clínica  sugerentes, la confirmación quirúrgica es altísima lo que 

permite anticipar cirugías complejas. 


