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Tratamiento tras perforación iatrogénica por 
colonoscopia, ¿es el abordaje laparoscópico 
una buena opción?
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En los últimos años ha aumentado la realización de colo-
noscopías, tanto diagnósticas como terapéuticas, y con ello las 
complicaciones iatrogénicas, aunque son poco frecuentes. Una 
de ellas es la perforación del colon, con una incidencia estima-
da entre el 0,03-0,9% en las exploraciones diagnósticas y de 
hasta un 3% en las terapéuticas según los estudios publicados, 
con tasas de morbilidad (20-40%) y mortalidad (0-25%) (1). El 
manejo de la perforación iatrogénica de colon es diverso y toda-
vía controvertido, ya que la perforación endoscópica es poco fre-
cuente y las series publicadas no muy numerosas. El tratamiento 
quirúrgico laparoscópico es una de las alternativas actuales que 
todavía no ha sido bien evaluado (2).

Casos clínicos

Se analizó de manera retrospectiva a todos los pacientes inter-
venidos de urgencia durante los años 2009 a 2014 por perfora-
ción iatrogénica por colonoscopia, identificándose 14,  siendo en 
total 9 varones y 5 mujeres con una media de edad de 67,1 años 
(rango de 39-87). Seis de los casos fueron por colonoscopías 
diagnósticas. En los otros ocho casos se realizaron maniobras 
terapéuticas (en 5 casos polipectomías, 1 caso con marcaje de 

lesión previo a cirugía, y 2 casos tratados con escleroterapia). 
En todos, el síntoma predominante fue el dolor abdominal. En 8 
casos (57%) el diagnóstico se realizó en las primeras 8 horas, y 
en 6 de ellos la perforación fue sospechada por el mismo endos-
copista.  En 13 de los 14 se realizó TC preoperatorio, en el cual 
en 6 (42,8%) confirmaban la localización de la perforación, en 
5 la etiquetaban de probable el lugar. En 12 de los pacientes la 
lesión fue de relativo pequeño tamaño, y en los 2 restantes, en 
uno de ellos se describía un desgarro de casi la totalidad de la 
circunferencia y en otro una lesión lineal de casi 8 cm en el borde 
antimesentérico. La localización más frecuente fue en sigma (8 
casos), seguido del ciego (5) y uno en el recto-sigma. En todos 
ellos se realizó tratamiento quirúrgico (7 procedimientos median-
te laparotomía y 7 por laparoscopia), cuya opción técnica más 
frecuente fue el cierre primario más epiploplastia (6 pacientes).  
En 4 casos se dejó estoma, 1 de ellos lo presentaba previo a la 
cirugía y otro fue una ileostomía de protección, este último el 
único procedimiento por laparoscopia en el que se dejó estoma. 
En todos los pacientes menos uno se dejo drenaje. Ninguno de los 
pacientes precisó de reintervención, aunque 5 pacientes presenta-
ron alguna complicación (IHQ, RAO…). No hubo ningún éxitus.

La estancia hospitalaria media fue de 11,7 días (con un ran-
go desde los 6 a los 38), siendo de 8 días los intervenidos por 
laparoscopia.

Discusión

Para seleccionar un tratamiento óptimo debemos considerar 
la patología subyacente a toda perforación iatrogénica, el tipo 
de perforación, el tiempo de evolución, la preparación intestinal 
previa, el grado de peritonitis y la situación clínica del paciente.

En la totalidad de los casos descritos, además de conocer el 
procedimiento realizado comunicado por el endoscopista, el 
TC ayudó a situar el lugar de la perforación, además de poder 
orientar sobre el estado de inflamación intraperitoneal existente 
sobretodo en los casos donde el diagnóstico no haya sido durante 
la colonoscopia (3). Makawaro y cols. (4) presentaron un algo-
ritmo simple y útil que puede orientar al manejo de los pacientes 
con perforación iatrogénica tras colonoscopia, considerando un 
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tratamiento laparoscópico. En nuestra serie, 6 de los 7 pacientes 
ya seguían este algoritmo antes de su publicación, ya que respeta 
unos principios básicos y generales de las indicaciones de la 
cirugía laparoscópica. En el único paciente que no se cumplió 
con el algoritmo es por la no realización de TC preoperatorio.

Hasta hace poco la laparotomía era el abordaje de elección 
en estos casos, casi siempre asociado a colostomía, lo cual sig-
nificaba un empeoramiento de la calidad de vida del paciente, 
tal y como hemos visto en nuestra experiencia en el tratamiento 
quirúrgico urgente de la perforación iatrogénica por colonosco-
pia, tanto en la necesidad de realización de estomas o la estan-
cia hospitalaria por ejemplo, evidenciándose los beneficios del 
procedimiento laparoscópico. En los últimos años han aparecido 
otras alternativas por vía endoscópica como la colocación de 
clips (5), y aunque todavía no han sido bien evaluadas, existen 
actualmente limitaciones tanto técnicas como en la disponibi-
lidad y/o en la experiencia y el adiestramiento suficiente del 
endoscopista para poder realizarlo. En la serie que presentamos, 
en 8 de los 14 casos que se intervinieron de urgencia (4 de 7 en 
los que se realizó tratamiento laparoscópico), la perforación no 
fue evidenciada durante la prueba endoscópica y el diagnósti-
co fue diferido, por lo que en estos casos la reparación por vía 
endoscópica sería limitada. La reparación primaria por laparos-
copia es un procedimiento factible y seguro (6), siempre que no 
se requiera otra técnica por patología subyacente. Aun así, el 
abordaje laparoscópico en pacientes con buena situación clínica 
y con una buena preparación de colon es una buena alternativa, 
y siempre va a depender de la experiencia del cirujano que la 
vaya a realizar (7).

El tratamiento laparoscópico es una buena alternativa como 
tratamiento inicial, siempre que la situación clínica lo permita 
en las perforaciones iatrogénicas tras colonoscopia, siendo una 
opción factible, existiendo siempre la posibilidad de reconver-
sión, valorando la laparotomía como tratamiento inicial cuando 

exista una peritonitis avanzada o en paciente con cirugías abdo-
minales previas.
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