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Los endometriomas grandes bilaterales tienden a adherirse uno a 
otro, llamándose los “kissing ovaries” (ovarios que se besan) 
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• La detección ecográfica del signo del beso tiene una fuerte asociación a la

Endometriosis severa – Signo del Beso
• La detección ecográfica del signo del beso tiene una fuerte asociación a la 

presencia de endometriosis y es un particular marcador de enfermedad 
severa

• Cuando se encuentra por ecografia el signo del beso de los ovarios se• Cuando se encuentra por ecografia el signo del beso de los ovarios se 
espera en la cirugia encontrar una pelvis con perdidad de la anatomia por 
el “enriedo” (tracciones y adherencias) provocadas por la endometriosis

• Es alta la proporción de asas afectadas en los pacientes que presentan• Es alta la proporción de asas afectadas en los pacientes que presentan 
este signo que en otras pacientes con endometriosis. Esta observacion 
tiene un valor clinico importante preoperatorio y para la decision y el 
manejo apropiado previo a la cirugiaj p p p g

• La deteccion prequirurgica del signo del beso podria parece ser un 
marcador negativo de fertilidad
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