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Pneumoperitoneo tras TAC-colonoscopia  
en paciente con colitis ulcerosa
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Sr. Editor:

La TC-colonoscopia es un método cada vez más utilizado en 
el screening del cáncer de colon, diversos metanálisis apoyan 
su uso. Es capaz de diagnosticar pólipos mayores de 1 cm (1), 
presentando una sensibilidad similar a la colonoscopia en pólipos 
a partir de los 6 mm de diámetro (2-5).

Su uso presenta menos riesgos de complicaciones que la 
colonoscopia. No obstante, a pesar de ser un método de diag-
nóstico poco invasivo, se han detectado casos de complicacio-
nes que varían desde cuadros vasovagales hasta perforaciones 
de colon (6,7).

Caso clínico

Presentamos el caso de un paciente varón de 89 años de edad, 
con antecedentes de colitis ulcerosa, síndrome mielodisplásico 
e hiperplasia benigna de próstata. El paciente era seguido por el 
servicio de Medicina Digestivo por su colitis ulcerosa median-
te colonoscopias seriadas, pero ante al rechazo del paciente a 
nuevas colonoscopias, se decidió seguimiento por colonografía.

La prueba se realizó en el Departamento de Radiodiagnósti-
co con insuflación manual de aire a través de una sonda rectal. 
Durante la técnica el radiólogo evidenció pneumoperitoneo sub-
diafragmático bilateral (Fig. 1), así como múltiples burbujas en 
el mesenterio, enfisema en epiplón mayor y en el meso del sector 

ileal (Fig. 2). Se evidenciaron 2 pólipos sésiles, de 9 y 7 mm, en 
el colon descendente distal. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 



Vol. 107, N.º 7, 2015 CaRTaS aL EDiToR 457

Rev esp enfeRm Dig 2015; 107 (7): 456-457

El diagnóstico fue únicamente radiológico, dado que el 
paciente se encontraba asintomático. Se decidió ingreso en el 
Servicio de Cirugía General con vigilancia clínico-analítica, 
dieta absoluta y con antibioticoterapia empírica. a las 24 horas 
se repitió la TC de abdomen, no evidenciándose líquido libre 
intraabdominal y sí discreta disminución del pneumoperitoneo. 
En las analíticas de control no hubo elevación de reactantes de 
fase aguda y al cuarto día se inició tolerancia hídrica. Tras una 
semana de ingreso el paciente fue dado de alta sin presentar 
complicaciones intraabdominales.

Discusión

La TaC-colonoscopia es un método diagnóstico y de screen-
ing en el cáncer colorectal. Esta técnica es cada vez más usa-
da debido a que es un método bastante seguro, aunque no está 
exenta de complicaciones, como las reacciones vasovagales que 
ocurren en el 0,16% (8) en contraste con el 1% visto en las colo-
noscopias (1-4), probablemente esto ocurre por la sedación a la 
hora de realizar las colonoscopias. otras posibles complicaciones 
descritas en la literatura son las perforaciones intestinales (como 
se puede evidenciar en nuestro caso), los efectos adversos del uso 
de contraste (nefrotoxicidad, reacciones alérgicas…), infecciones 
y los efectos nocivos de las radiaciones.

Diversos estudios describen una incidencia de perforación tras 
TaC-colonoscopia que oscila entre el 0,02% al 0,009% (6-8), 
perforaciones que en la mayoría de los casos son asintomáticas 
(6,7) como sucedió en el paciente presentado. Diversos facto-
res se han asociado con un aumento del riesgo de perforación: 
el método de insuflación, una colonoscopia o cirugía colónica 
reciente, diverticulitis, tumores de sigma o hernias con conteni-
do sigmoideo, en general cualquier enfermedad o patología que 
afecte a la pared de colon o del recto incrementan el riesgo de 
barotrauma. Con respecto al método de insuflación y de acuerdo 
con lo recogido en la literatura, el uso de dispensadores auto-
máticos de baja presión de dióxido de carbono o aire ambiente 
reduce los riesgos de perforación (2), así como el uso de sondas 
flexibles y atraumáticas. La realización de una cirugía sobre el 
colon o una colonoscopia reciente, especialmente si se ha aso-
ciado a polipectomía, son otros factores relevantes en cuanto al 
riesgo de perforación, se recomienda posponer la colonografía 
15-30 días tras una colonoscopia con biopsia y entre 4-6 semanas 
tras cirugía.

El caso que describimos presentaba como factores de riesgo 
una colitis ulcerosa de larga evolución, la insuflación manual y 
una colonoscopia reciente, aunque habían pasado más de 6 sema-
nas desde la realización de esta.

La mayoría de las complicaciones secundarias a TaC-colo-
noscopia no son graves y no requieren tratamiento, salvo las per-
foraciones. El tratamiento en caso de perforación suele limitarse 

a reposo digestivo y control clínico-analítico, como sucedió en 
el caso expuesto. Es excepcional la necesidad de cirugía urgente.

a pesar del riesgo de perforación existente con la TaC-colonos-
copia, este es notablemente inferior al descrito en las colonoscopias, 
que fluctúa entre 0,03% y 0,196% (9,10). Hay que tener en cuenta 
que estos porcentajes se limitan a paciente sintomáticos o diagnos-
ticados durante la prueba diagnóstica, en la literatura se mencionan 
hasta un 50% de perforaciones asintomáticas que pasan desaperci-
bidas tras la colonoscopia (9), siendo la mortalidad del 0,07% (2).

La TaC-colonoscopia es un método eficaz para el estudio 
colónico y aunque no está exenta de riesgos, estos son inferiores 
a los presentados por la colonoscopia, tanto en incidencia como 
en gravedad.
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