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INTRODUCCIÓN
La endometriosis es una enfermedad caracteriza-

da por la presencia de tejido endometrial funcionante
de localización extrauterina y una de las afecciones
ginecológicas benignas más frecuentes en mujeres en
edad reproductiva, con una incidencia de 5% a 15%
en la premenopausia1,4,6.

El primer caso de endometriosis gastrointestinal
sintomático reportado en la literatura es el de Meyer
en 19091. En el mismo año Mackenrodt realiza la pri-
mera resección intestinal por oclusión de origen
endometriósico4.

La enfermedad se localiza predominantemente en
la región de la pelvis, siendo la intestinal la localiza-
ción extragenital más frecuente y su incidencia varía
del 3 al 37%1-7.

Siendo el recto y el rectosigma las zonas más afec-
tadas (70%-93%), le siguen en orden de frecuencia el
intestino delgado a nivel del íleon terminal (7%), cie-
go (3,6%), y apéndice cecal (3%)1,3,6,7. Este patrón de
distribución refleja las áreas del tracto intestinal con
mayor proximidad a los órganos genitales femeninos1.

La sintomatología puede ser completamente asin-
tomática a una enfermedad intolerable y de difícil tra-
tamiento2.

Los síntomas gastrointestinales más comunes son:
dolor abdominal recurrente que aparece con los ci-
clos menstruales, cambio del hábito evacuatorio, sín-
tomas oclusivos, hemorragia digestiva, náuseas, vó-
mitos y tenesmo acompañados o no de sintomatología
ginecológica como esterilidad, dismenorrea, dispare-
unia, menometrorragia, etc1-6.

CASO
Presentamos el caso de una mujer de 38 años con

antecedentes de apendicectomía y antecedentes fa-
miliares de cáncer de colon, sin otros antecedentes clí-
nicos ni quirúrgicos de  relevancia, a quien se le diag-
nosticó en forma incidental, como parte del estudio
prequirúrgico para la resección de un quiste anexial
izquierdo, en un colon por enema, una compresión
extrínseca de la región rectosigmoidea y una imagen

polilobulada, de bordes irregulares y 4 cm de diáme-
tro en el fondo cecal (fig. 1).

Ante la dificultad para completar la colonoscopía
debido a la compresión a nivel de rectosigma y
constatándose en el intraoperatorio de la resección
anexial laparoscópica una lesión parietal con efecto
de masa a nivel del fondo cecal, se decidió llevar a
cabo la resección del colon afectado, realizándose una
hemicolectomía derecha videoasistida.

La paciente evolucionó en forma favorable, otor-
gándose el alta hospitalaria al tercer día postopera-
torio.

La anatomía patológica informó foco de endome-
triosis en la pared colónica. (fig. 2 y 3).

En el seguimiento alejado, a nueve meses de la ci-
rugía, la paciente se encuentra asintomática.

DISCUSIÓN
La endometriosis intestinal como entidad patoló-

gica es poco frecuente. Se debe pensar en ella ante toda
mujer en edad reproductiva con síntomas abdomina-
les bajos inespecíficos, frecuentemente cíclicos. La
presencia además de síntomas ginecológicos agrega-
dos sugieren fuertemente el diagnóstico, aunque la
ausencia de éstos no la excluyen1.

El diagnóstico de certeza prequirúrgico es difícil1.
Las entidades que se incluyen en el diagnostico dife-

Figura 1. Imagen polilobulada, de bordes irregulares y 4 cm
de diámetro en el fondo cecal
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rencial son principalmente la  enfermedad neoplásica
y la enfermedad inflamatoria intestinal y a diferen-
cia de estas la mucosa esta respetada siendo los in-
tentos de biopsia negativos1,4,5.

  Los métodos usados para el diagnóstico diferen-
cial incluyen6:

- Ecografía pelviana abdominal y transvaginal
para la evaluación de las lesiones ováricas y del
fondo de saco de Douglas.

- Colon por enema y colonoscopía para evaluar
el marco colónico, pueden verse imágenes ne-
gativas o de estenosis, en todos los casos la mu-
cosa esta conservada.

- Ecoendoscopia endorectal: es actualmente el
examen de referencia para el diagnóstico sobre
todo en las formas rectales.

- Resonancia magnética nuclear: posee una efec-
tividad similar a la ecoendoscopía.

- Laparoscopía: es un excelente método diagnós-
tico y también terapéutico.

El objetivo del tratamiento quirúrgico en la endo-
metriosis colorrectal es la completa resección de los
endometriomas, para garantizar el alivio de los sín-
tomas y prevenir la recurrencia. Este tratamiento está
fundamentalmente indicado en dos circunstancias: 1)
si la paciente presenta síntomas, 2) en caso de duda
diagnóstica con una lesión neoplásica, como por ejem-
plo el caso que nos ocupa1,6.

Si las lesiones digestivas son un hallazgo, la con-
ducta expectante es la regla6.

La decisión de realizar una histerectomía o una
anexectomía como complemento dependerá de la
edad de la paciente así como del compromiso de es-
tos órganos por la endometriosis5-7.

El beneficio del tratamiento médico prequirúrgico
y posquirúrgico no esta debidamente determinado, y
son necesarios nuevos estudios para determinarlo5-7.

En cuanto a la vía de abordaje, la elección de la
laparoscópica dependerá fundamentalmente de la
experiencia del cirujano, considerando los beneficios
y ventajas que éste método ofrece, ampliamente de-
mostrados en la literatura3,6,7.
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Figuras 2 y 3. Imagen de la pieza operatoria que muestra foco de endometriosis con la mucosa respetada.


