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RESUMEN 
La perforación colonoscópica iatrogénica durante 

una colonoscopia es una complicación grave aunque 
poco frecuente. 

Actualmente disponemos de algunas herramientas 
para la resolución endoscópica de las complicaciones 
iatrogénicas como el sistema Ovesco® (over-the-scope 
clip, OTSC).

Presentamos el caso de una perforación a nivel de 
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la unión rectosigmoidea durante una colonoscopia que 
se resolvió de forma satisfactoria, evitando la cirugía, 
mediante cierre endoscópico con un clip Ovesco®.
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ABSTRACT 
Iatrogenic colonoscopic perforation during a colo-

noscopy is a serious but rare complication.

Currently we have some tools for the endoscopic re-
solution of iatrogenic complications such as the Oves-
co® system (over-the-scope clip, OTSC).

We present the case of a perforation at the level of 
the rectosigmoid junction during a colonoscopy that 
was resolved satisfactorily, avoiding surgery, by endos-
copic closure with an Ovesco® clip.
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A) Perforación en unión rectosigmoidea.  B) Colocación de clip OVESCO® en la perforación  
C) Introducción de la perforación dentro del cap.  D) Cierre de la perforación.
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Tomografía de control donde se visualiza Clip OVESCO en sigmoides



GASTROENTEROLOGÍA
EN IMÁGENES

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso clínico de una mujer de 70 años, 

de raza blanca, hipertensa, histerectomizada por patolo-
gía benigna, que concurre a realizarse videocolonoscopia 
(VCC) por fecatest positivo. Durante el procedimiento en-
doscópico se produce una perforación a nivel de la unión 
rectosigmoidea, dado el tamaño de esta se procede a rea-
lizar tratamiento con sistema OVESCO® (over-the-scope 
clip, OTSC) (ȴJXUD��). 

Luego del tratamiento endoscópico se ingresa a la pa-
ciente, se suspende la vía oral, iniciando antibioticotera-
pia con ampicilina sulbactam 1,5 gramo i/v cada 6 horas y 
metronidazol 500mg i/v cada 8 horas, presentando buena 
evolución clínica. 

La paciente persiste asintomática, se reinstala la vía 
oral a las 48hrs con dieta liquida y se realiza tomografía 
de abdomen de control (ȴJXUD��), evidenciando el clip en 
el colon sigmoides sin fugas ni colecciones, por lo que se 
otorga el alta al tercer día del ingreso con antibioticotera-
pia vía oral. 
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El sistema OVESCO® consiste en la utilización de clips 
redondeados pre montados sobre un capuchón de plástico 
en el extremo distal del endoscopio que tras introducir el 
tejido en el capuchón del endoscopio se liberan y aproxi-
man, comprimen y cierran los bordes de la perforación 1.

El clip OVESCO® es una alternativa al tratamiento qui-
rúrgico de las perforaciones gastrointestinales iatrogéni-
cas. Es importante considerar el tratamiento quirúrgico 
cuando existe una falla de esta terapia, la perforación se 
reconoce de manera tardía (>24h), o el paciente muestra 
VLJQRV�GH�UHVSXHVWD�LQȵDPDWRULD�VLVW«PLFD�2.
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