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Rotura esplénica tras colonoscopia de cribado 
de cáncer colorrectal
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Sr. Editor:

El número de colonoscopias realizadas en nuestro medio está 
aumentando de forma drástica, sobre todo en relación con los 
programas de cribado de cáncer colorrectal. Tradicionalmente 
el sangrado y la perforación colónica se han descrito como las 
complicaciones más frecuentes. Sin embargo, existen complica-
ciones excepcionales como la rotura esplénica con una inciden-
cia de 0,004% (1).

Describimos el caso de una mujer de 58 años, hipertensa e 
histerectomizada, a la que se le practica una colonoscopia en el 
programa de cribado. La exploración se realizó mediante se-
dación profunda con propofol administrado por anestesista. La 
endoscopia fue considerada de buena calidad dado que existía 
una excelente limpieza colónica (escala de Aronchick) y un 
endoscopista con un número de colonoscopias anuales mayor 
de 200 y una tasa de detección de adenomas del 20% tras san-
gre oculta en heces positivo. En la colonoscopia se extirpa un 
adenoma tubular de 2 mm. Tras la colonoscopia la paciente es 
dada de alta tras cumplir el protocolo establecido. Tras 6 horas 
refiere cuadro de sudoración acudiendo a urgencias donde pre-
senta hipotensión, dolor abdominal con peritonismo y signo de 
Kehr positivo. En el hemograma presentaba 22.200 leucocitos 
y hemoglobina de 9,4 g/dL. En el TC abdominal (2) se pone de 
manifiesto un gran hematoma en hipocondrio izquierdo que de-
pende de la cápsula esplénica, además de líquido libre abundan-
te en el abdomen (Fig. 1). Ante estos hallazgos, se realiza una 

laparotomía urgente, evidenciando hemoperitoneo secundario a 
decapsulación esplénica completa que obliga a esplenectomía.

Aunque varios trabajos han intentado explicar los factores 
etiológicos de la rotura esplénica tras una colonoscopia, estos 
aún son meras hipótesis. El traumatismo directo del endosco-
pio al superar la flexura esplénica, la distensión y tracción del 
ligamento esplenocólico con rotura de la cápsula de Malpighi o 
la realización de procedimientos en una pared colónica íntima-
mente adherida al bazo parecen las causas más aceptadas (3). 
Además, se ignora el efecto de la sedación profunda ya que el 
dolor alertaría sobre una mayor tracción del ligamento espleno-
cólico (4). Desconocemos si la incidencia de esta lesión ha sido 
infravalorada, aunque todo parece indicar que el incremento del 
número de procedimientos podría suponer un aumento de la 

Fig. 1. En el TAC se observa hematoma subcapsular esplénico de 15x7 cm 
con líquido libre intraabdominal.



706 CARTAS AL EDITOR Rev esp enfeRm Dig (maDRiD)

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (11): 705-706

incidencia de complicaciones como esta, sobre todo tras la im-
plantación de los programas de cribado (5). En la serie más am-
plia revisada en 2012 (6), se señala a la colonoscopia como una 
de las causas más importantes de rotura esplénica no traumática, 
superando otras como la malaria, la mononucleosis infecciosa, 
enfermedades hematológicas como el linfoma o la amiloidosis, 
siendo la primera causa tras cualquier procedimiento médico. 
La cirugía abierta sigue siendo el “gold standard” terapéutico 
en estos casos (6), aunque en casos seleccionados, se ha po-
dido realizar manejo conservador, embolización (7) o cirugía 
laparoscópica (8). En general, esta complicación ocurre en las 
primeras 48 horas tras la colonoscopia; sin embargo, tras las 
primeras horas el paciente suele ser dado de alta, volviendo a re-
ingresar. Esta complicación puede ocurrir incluso en colonosco-
pias de calidad como en el caso del cribado. Por ello el personal 
hospitalario debe de conocer su existencia (9) ya que una rápida 
actuación evitará complicaciones mayores (10).
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