
IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Endometriosis rectosigmoidea infiltrante profunda. Claves para 
su diagnóstico

M.ª Alcázar Iribarren-Marín1, Herminia Pérez-Vega1, Manuel Martínez-Moya1,  
Lourdes Gómez-Izquierdo2 y Cristina Martínez-Polanco1

1Unidad de Diagnóstico por Imagen. Servicio de Radiodiagnóstico. 2Servicio de Anatomía Patológica.  
Hospital Universitario “Virgen del Rocío”. Sevilla

1130-0108/2014/106/3/212-213
Revista española de enfeRmedades digestivas
CopyRight © 2014 aRán ediCiones, s. l.

Rev esp enfeRm dig (Madrid
Vol. 106, N.º 3, pp. 212-213, 2014

IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

CASO CLÍNICO

Mujer de 36 años que consulta por dismenorrea asociada a rectorragia. La colonoscopia mostró estenosis rectosigmoidea 
que no supera el endoscopio. En el enema opaco (Figs. 1 A y B) se apreció una tracción de la mucosa sigmoidea a nivel 
rectosigmoideo (RS) en su margen inferior. El estudio mediante TC (Figs. 1 C y D) mostró el implante endometrial en fondo 
de saco de Douglas, el pedículo de conexión a la pared colónica y la configuración “en seta” de la infiltración endometrial 
en la pared del RS, todos ellos de similar densidad al músculo; se le realizó sigmoidectomía (Fig. 2) con estudio histológico 
(Fig. 3) e inmunohistoquímico siendo el resultado de endometriosis rectosigmoidea infiltrante profunda (ERSIP). 

DISCUSIÓN

La endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial funcionante (glándulas endometriales y estroma) 
ectópico, fuera de la cavidad uterina, situado a distancia del endometrio uterino y sin conexión con él; el endometrio 
ectópico es sensible a las variaciones hormonales durante el ciclo menstrual; esto origina una inflamación crónica que es 
la causa de los dolores pelvianos cíclicos que presentan las pacientes; en la ERSIP, el tejido ectópico respondería a los 
ciclos hormonales ováricos produciendo inflamación, sangrado, fibrosis y metaplasia o hiperplasia de las musculatura lisa 
intestinal colónica pudiendo afectar a la serosa, submucosa y raramente a la mucosa, originando engrosamiento asimétrico 
de la pared intestinal que en algunos casos puede evolucionar a obstrucción (1-3). En el diagnóstico de presunción, se ha 

Fig. 1. A y B. Enema de bario. Defecto de repleción por compresión extrínseca que origina tracción de la mucosa del colon sigmoideo (flechas), producido 
por la infiltración profunda endometrial en su pared. C y D. TC Abdominal con contraste yodado. A. Reconstrucción coronal. Endometrioma ovárico 
derecho (*). B. Reconstrucción sagital. Implante endometrial en fondo de saco de Douglas (flecha negra). Pedículo de conexión del implante a la pared 
del colon (flecha hueca). Infiltración endometrial adoptando la configuración en seta (flechas blancas).
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descrito el signo del “sombrero de la seta”, al crecer la tumoración pediculada hacia la luz del colon rectosigmoideo (4); el 
diagnóstico diferencial se realizará con procesos neoplásicos en dicha localización. 
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Fig. 2. Pieza de sigmoidectomía. A. Estenosis parcial por lesión submucosa 
que engrosa la pared intestinal afectando a 10 cm de la longitud total 
de la pieza y a un 30-40 % de la circunferencia intestinal, con espesor 
de 1,8 cm. La mucosa está respetada. Al corte (B), se identifica un 
engrosamiento homogéneo de la muscular y submucosa que muestra 
un aspecto blanquecino y consistencia firme. Pedículo de conexión al 
implante endometrial peritoneal (flecha). Fig. 3. Histología. A. Se visualizan las distintas capas que componen 

la pared del colon, existiendo proliferación de la capa muscular con 
presencia de glándulas endometriales. B. Magnificación de la capa 
muscularis.
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