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INTRODUCCIÓN

La perforación cólica como complicación de la diver-
ticulitis aguda es una patología relativamente frecuente 
y generalmente muy sintomática. Sin embargo, si esta se 
produce en el borde mesentérico, puede cursar de forma 
indolente.

CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 82 años, con antecedentes de 
diverticulitis aguda ni clínica ni radiológicamente com-
plicada tratada médicamente con evolución satisfactoria, 
que acude completamente asintomática para realización 
de colonoscopia de control a las siete semanas del proceso 
agudo. 

Al introducir el colonoscopio, a 22 centímetros del mar-
gen anal se encontraron multitud de divertículos colónicos, 
uno de los cuales presentaba una perforación encubierta 
(Fig. 1). Se decidió suspender la prueba y realizar tomo-
grafía computarizada (TC) de abdomen que mostraba un 
importante retroneumoperitoneo secundario a perforación 
diverticular (Fig. 2). 

En la intervención quirúrgica urgente se comprobó la 
existencia de una perforación del colon sigmoideo en su 
borde mesentérico. Se realizó intervención de Hartmann 
y el postoperatorio cursó sin complicaciones. 

Diagnóstico endoscópico de perforación asintomática de divertículo de colon
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Fig. 1. Imágenes de colonoscopia en la que se aprecia perforación del 
colon sigmoide, a través de la cual se observa la grasa mesentérica (*) 
y la luz del colon (++).

Fig. 2. Corte sagital de tomografía computarizada que muestra la per-
foración diverticular (flecha) y retroneumoperitoneo (puntas de flecha).

El informe anatomopatológico confirmó la existencia de 
un plastrón secundario a un divertículo perforado que se 
abría a una cavidad en el meso donde había contenido feca-
loideo y focos de esteatonecrosis con depósitos de fibrina 
(Fig. 3), que confirmaban la existencia de la perforación 
previamente a la realización de la colonoscopia.

DISCUSIÓN

La realización de una colonoscopia está indicada a las 
4-6 semanas de un episodio de diverticulitis aguda, con 
el fin de confirmar el diagnóstico y descartar neoplasias 
u otras enfermedades inflamatorias (1,2). Las perforacio-
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nes iatrogénicas han sido ampliamente descritas (3,4), sin 
embargo no hemos encontrado en la literatura ningún caso 
similar al expuesto. 

En este caso, la perforación en el borde mesentérico y 
encubierta por el mesosigma, impidió el desarrollo de una 
peritonitis, presentándose la paciente totalmente asinto-
mática. 
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Fig. 3. Sección transversal de la pieza quirúrgica que muestra una solu-
ción de continuidad en la pared del intestino grueso, que coincide con 
un divertículo perforado (*) el cual se abre a una pseudo-cavidad en el 
meso (++) donde había contenido fecaloideo y focos de esteatonecrosis 
contenidos por peritoneo visceral con depósito de fibrina.


