
Ultrasonido para
el estudio de endometriosis

pelviana profunda

La endometriosis es una enfermedad en la cual el tejido endometrial (propio de 
la cavidad uterina) se localiza fuera del útero. Las ubicaciones anormales más 

frecuente son los ovarios y la superficie que cubre los órganos pelvianos, llamado 
peritoneo. Una de cada 4 mujeres con endometriosis es portadora de una enfermedad  
infiltrativa profunda, que penetra hacia otros órganos pelvianos, tales  como los 
sistemas de sostén del útero, intestino grueso, vagina, vejiga, etc. 
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Para conocer más sobre la técnica de ecotomografía 
para estudio de endometriosis profunda, 
visítenos en www.centroagb.cl . Si desea solicitar hora 
para su examen o tiene alguna duda sobre su indicación, 
comuníquese con nosotros en “Contáctenos” de nuestra 
web o llamando directamente a nuestro Centro, en Clínica 
Sanatorio Alemán

Aunque algunas pacientes son 
asintomáticas, muchas consultan 
por infertilidad y dolor pelviano. 
Algunas veces, el dolor se presenta 
en  momentos específicos de la vida, 
como la menstruación (dismenorrea), al 
orinar (disuria), al defecar (disquecia) o 
durante el acto sexual (dispareunia). Esto 
ocurre debido a que la endometriosis 
infiltrativa profunda puede comprometer 
no sólo los órganos genitales internos, 
sino también estructuras vecinas a 
las ginecológicas. El conocer esta 
condición permite orientar y aconsejar 
adecuadamente a la paciente, además 
de preparar al equipo médico para una 
cirugía de mayor complejidad, que 
requiere una preparación preoperatoria 
diferente y muchas veces la concurrencia 
de otros especialistas, para la adecuada 
resolución del caso.  

Nuestro Centro ofrece un método 
avanzado de ecotomografía, para 
el estudio de endometriosis 
profunda.  Este es un examen no 
invasivo, ambulatorio, que no requiere 
preparación, no expone a rayos y es 
altamente efectivo para el diagnóstico 
de esta condición. Es realizada por 
operadores capacitados, que efectúan 
una evaluación protocolizada que 
analiza más de 15 estructuras de los 
compartimientos pelvianos,   utilizando 

ecotomógrafos de alta resolución que 
cuentan con sofisticadas herramientas 
de 3D/4D y Doppler color. Usted puede 
revisar nuestros curriculum vitae en la 
web www.centroagb.cl .

¿Quién debe realizarse un 
estudio de endometriosis 
infiltrativa profunda?

• Mujeres con diagnóstico o sospecha 
diagnóstica de endometriosis.

• Mujeres con dolor pelviano crónico, 
de causa no precisada.

• Mujeres con dismenorrea, dispareu-
nia, disuria y/o disquecia de larga 
evolución y progresiva.


