
Complicaciones de la colonoscopia en pacientes de la tercera edad
Complications of colonoscopy in elderly patients

Antecedentes: la OMS define a todo individuo mayor de 60 años como persona de la tercera edad. 
Existen 3 grupos: edad avanzada (60-74 años), ancianos o viejos (75-90 años) y grandes ancianos o 
longevos (mayor de 90 años). Se señala un riesgo mayor en mayores de 80 años  cuando se realiza una 
colonoscopia como método para diagnóstico o seguimiento del cáncer colorrectal. 
Objetivo: analizar la morbilidad según la edad de pacientes sometidos a colonoscopias. 
Material y métodos: se registraron todas las complicaciones a 30 días de realizada la endoscopia. Las 
complicaciones fueron eventos digestivos (perforación, sangrado, transfusiones, distensión, náuseas, 
vómitos, dolor abdominal) y no digestivos (deshidratación, infarto, ángor, otros). Se usó prueba de 
relaciones y proporciones y exacta de Fisher con corrección de Yates y chi cuadrado según el tipo de 
variable, considerando significativo p<0,05.
Resultados: se registraron 11 746 colonoscopias y analizaron 11 042 (pérdida seguimiento de 704). 
Hubo 239 pacientes mayores de 80 años, 4070 entre 60 y 80 y 7437 menores de 60. El 57,8% fueron 
diagnósticas (6800), 2222 en mayores de 60 con un 99% de procedimientos ambulatorios. Se inte-
rrumpieron 15 procedimientos por intolerancia a la anestesia. Se registró una fibrilación auricular sin 
traducción clínica con reversión posterior. No hubo evento clínico mayor. Se registraron 14 complica-
ciones (0,12%), 6 en procedimientos terapéuticos (0,05%). No hubo morbimortalidad de relevancia 
asociada.
Conclusiones: las complicaciones luego de una colonoscopia son escasas. Los estudios que hablan 
de un mayor riesgo en mayores de 60 años son discutibles. La prevención mediante colonoscopia es 
primordial y no tiene más complicaciones que en la población general en mayores de 60 años y es muy 
segura en mayores de 80 años en nuestra experiencia. 
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RESUMEN

ABSTRACT

Background: For the World Health organization, elderly persons are those > 60 years, and classifies 
this age group in three sub-groups: the elderly (60-74 years), the old (75-90 years) and the long-lived (> 
90 years). Patients > 80 years undergoing a colonoscopy for diagnosis or follow-up of colorectal cancer 
are believed to be at higher risk of complications. 
Objective: The aim of this study is to analyze the incidence of complications of colonoscopy by age. 
Material and methods: We conducted a retrospective analysis of a consecutive series of adult patients 
undergoing colonoscopy in three  institutions between January 2005 and June 2017. All the complica-
tions occurring within 30 days of the procedure were recorded. Gastrointestinal complications inclu-
ded perforation, bleeding, transfusions, bloating, nausea, vomiting and abdominal pain. Dehydration, 
myocardial infarction and angina were non-gastrointestinal complications. The variables were compa-
red using the Fisher’s exact test with Yates correction or the chi square test, as applicable. A p < 0.05 
was considered statistically significant.
Results: Of a total of 11,746 colonoscopies, 11,042 were analyzed (704 were lost to follow-up). There 
were 239 patients > 80 years, 4070 between 60 and 80 years and 7437 < 60 years; 57.8% (n = 6800) 
were diagnostic procedures, 2222 were performed in > 60 years and 99% were outpatient procedu-
res. Fifteen procedures were cancelled due to intolerance to anesthesia. One patient presented atrial 
fibrillation with no clinical relevance. There were no major adverse events. Complications occurred in 
14 patients (0.12%), 6 in therapeutic procedure (0.05%), There were significant morbidity or mortality 
associated.
Conclusions: Complications after colonoscopy are rare. The higher risk reported in > 60 years is con-
troversial. Screening for colorectal cancer is essential and the incidence of colonoscopy-related com-
plications in > 60 years is similar to that of the general population. Colonoscopy  is a safe procedure in 
patients > 80 years.
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Introducción

 La prevención primaria y secundaria a través 
de programas de pesquisa son las armas más eficaces 
para reducir la incidencia y morbimortalidad del cán-
cer colorrectal1. Para ello existen múltiples pruebas 
diagnósticas y/o de pesquisa para evidenciar lesiones 
preneoplásicas. Se considera la colonoscopia como el 
método estándar para la evaluación, diagnóstico y tra-
tamiento del cáncer colorrectal y de las lesiones pre-
neoplásicas en el colon1-3. 
 Tiene una elevada sensibilidad y especificidad, 
tanto diagnóstica como terapéutica. Es un método seguro, 
reproducible y con muy buena tolerancia para el pacien-
te y que permite realizar múltiples procedimientos 2,4,5. 
 El índice de complicaciones de la colonosco-
pia es muy bajo (0,1-3%) y varía según sean procedi-
mientos diagnósticos o terapéuticos. Sin embargo, es-
tas complicaciones presentan un morbimortalidad de 
hasta el 50%4-6. Si bien los eventos más importantes 
son la perforación y la hemorragia, el espectro de com-
plicaciones incluye síndrome pospolipectomía, reac-
ciones vagales, hemoperitoneo, hematoma de mesos, 
lesiones de órganos sólidos, ruptura de aneurismas, 
toxicidad por desinfectante (glutaraldehído), atrapa-
miento del asa de polipectomía, enfisema subcutáneo, 
distensión abdominal y neumotórax2-4. Constituyen fac-
tores de riesgo, entre otros, la presencia de patología 
colónica subyacente, antecedente de cirugía abdomi-
nal o pelviana, adherencias de cualquier origen, sexo 
femenino, enfermedad diverticular y mala preparación 
intestinal5,6.
 Se señala un riesgo potencial mayor en pa-
cientes mayores de 80 años sometidos a colonoscopia 
por cualquier causa. Para las personas con más de 85 
años, el riesgo fue superior al doble que para las per-
sonas que tenían entre 66 y 69 años. Para las personas 
mayores de 80, el riesgo fue de alrededor de un 50% 
mayor 5-7.
 Existe falta de evidencia en la literatura ante 
tal afirmación que avale estos datos tanto a nivel nacio-
nal como internacional. El objetivo de este estudio fue 
analizar las complicaciones y los efectos adversos de la 
colonoscopia en pacientes del grupo de la tercera edad.   

Material y métodos

 En el período comprendido entre enero de 
2005 y junio de 2017, en forma cooperativa entre el 
Sector de Coloproctología del Sanatorio Modelo de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán, una institución pri-
vada universitaria y el Centro de Medicina Ambulatoria 
y Clínica Vrsalovic de Formosa y el Centro de Especia-
lidades Médicas de Neuquén, se analizaron retrospec-
tivamente una serie consecutiva de colonoscopias 
registradas en una planilla de cálculos. La serie anali-
zada incluyó a todos los pacientes adultos sometidos 

a colonoscopia, pero se excluyó a los menores de 16 
años. Las variables incluidas fueron edad, sexo, riesgo 
quirúrgico, tipo de complicaciones, necesidad de inter-
nación, tratamiento realizado, morbimortalidad y tipo 
de endoscopia. Se categorizaron como procedimientos 
terapéuticos o diagnósticos, incluyendo estos últimos 
los estudios de pesquisa. Las colonoscopias terapéuti-
cas incluyeron polipectomías, dilataciones, esclerosis, 
mucosectomías, o coagulación con gas argón.  
 La Organización Mundial de la Salud define a 
todo individuo mayor de 60 años como persona de la 
tercera edad y las clasifica en distintos grupos según la 
siguiente edad cronológica: 8

• 60-74 años: edad avanzada
• 75-90 años: personas ancianas o viejas
• mayor de 90 años: grandes ancianos o longevos. 
 Para el análisis se dividió la serie en dos grupos 
principales según la edad: grupo 1 o control (menores 
de 60 años) y grupo 2 (de 60 años o mayores). En este 
grupo se analizaron 2 subpoblaciones diferentes: pa-
cientes entre 60 y 80 años y pacientes mayores de 80 
años. 

Eventos adversos y complicaciones 

 Se registraron todas las complicaciones ocurri-
das hasta los 30 días de realizada la colonoscopia. El 
riesgo quirúrgico fue valorado según la clasificación de 
la Sociedad Norteamericana de Anestesiología (ASA). 
Todas las colonoscopias fueron realizadas en forma sis-
témica con neuroleptoanestesia en forma ambulatoria 
por cirujanos especialistas, en una unidad destinada a 
tal fin, con monitorización cardiovascular no invasiva y 
recuperación posanestésica. 
 Se registraron todos los procedimientos que 
requirieron internación para la preparación o segui-
miento, o fueron de urgencia hallándose los pacientes 
internados previamente. La preparación intestinal fue 
a base de dieta líquida y laxantes del tipo fosfato sódi-
co 24 horas antes del procedimiento según esquemas 
convencionales. El seguimiento se realizó a la semana y 
una nueva cita alrededor de la cuarta semana. 
Las complicaciones se clasificaron como:
• Eventos digestivos graves (perforación, sangrado, 

transfusiones)
• Otros eventos digestivos (náuseas, vómitos, disten-

sión  y/o dolor abdominal) 
• No digestivos (deshidratación, cefalea, infarto agudo 

de miocardio, ángor o angina inestable, insuficiencia 
cardíaca, arritmia, síncope, disnea, hipotensión arte-
rial, shock). 

 También se registraron y analizaron las causas 
de suspensión del estudio por factores previos o duran-
te su realización por alguno de los siguientes motivos: 
intolerancia al laxante (náuseas o vómitos previos) o 
a la anestesia (consumo previo de sedantes o drogas, 
tabaquismo severo, obesidad y dificultad ventilatoria), 
crisis de pánico y síndrome febril. 
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Protocolo anestésico 

 La sedación o neuroleptoanalgesia realizada 
para ambos grupos siguió el mismo protocolo. En la in-
ducción anestésica se uso propofol en dosis de 1-1,5 
mg/kg con remifentanilo de 0,08 μg/kg/min. En el man-
tenimiento se utilizó propofol en dosis de 0,05 mg/kg/
min. La preparación intestinal se realizó siguiendo los 
parámetros publicados por las Guías de la Asociación 
Norteamericana de Cirujanos Colorrectales9.

Consentimiento informado

 Se firmó un consentimiento específico para 
colonoscopia o endoscopia digestiva con procedimien-
to asociado o sin él en todos los casos en forma perso-
nal entre el paciente y el médico tratante, según formu-
lario específico de la empresa aseguradora de la clínica 
o sanatorio. Este se anexó a la historia clínica de cada 
paciente. 

Análisis estadístico

 Las variables continuas se expresaron en pro-
medios y rangos. Los índices fueron expresados en for-
ma absoluta y porcentual. Se utilizó la prueba exacta 
ordinal, de relaciones y proporciones y exacta de Fisher 
con corrección de Yates y chi cuadrado según el tipo de 
variable. Se consideró significancia estadística cuando 
el valor de p<0,05.
 Para el análisis se analizaron tres grupos según 
la edad: grupo 1  o control (menores de 60 años), gru-
po 2 (entre 60 y 80 años) y grupo 3 (≥ 60 años) según 
los grupos etarios; para el análisis final se consideraron 
dos grupos: grupo 1 o menores de 60 años y grupo 2 o 
mayores de 60 años. 

Resultados

  Se analizaron en el período de estudio una 
serie de 11 746 colonoscopias. Se perdieron en el segui-
miento 704 pacientes (5,9%), por lo que pudieron ser 
evaluadas para el análisis de las complicaciones 11 042 
endoscopias (93,9%). Los pacientes evaluados tuvieron 
entre 16 y 97 años. Al evaluar cada grupo se registraron 
239 pacientes mayores de 80 años, 4070 entre 60 y 80 
años (total de mayores de 60 años igual a 4039) y 7437 
procedimientos en menores de 60 años. En la tabla 1 se 
presentan las distribuciones por género y grupo etario.
 El 57,8% fueron colonoscopias diagnósticas 
(6800); las  4946 restantes fueron terapéuticas (42,1%). 
En mayores de 60 años, las colonoscopias diagnósticas 
fueron 2222 (141 mayores de 80 años) y 4678 en me-
nores de 60 años. En la tabla 2 se detalla el tipo de co-
lonoscopia en función del grupo etario de estudio.
  El 95% (11 159)  de las endoscopias se realiza-
ron bajo un protocolo común de neuroleptoanalgesia, 

mientras que el 5% restante se efectuó con anestesia re-
gional o local (587). La totalidad de la muestra incluida 
fueron procedimientos electivos con un índice de proce-
dimientos ambulatorios del 99,2%. Solo el 0,8% (n=105) 
de los pacientes fue internado para la realización del 
estudio por condiciones previas del paciente (105 ca-
sos: edad mayor de 80 años, pacientes sin compañía, 
lugar de residencia alejado, preferencia del paciente). 
Ninguno de ellos sufrió un evento clínico mayor ni de-
bió suspender su estudio. La necesidad de internación 
en procedimientos ambulatorios fue inferior al 0,3%.  
 Se suspendieron antes de iniciar la inducción 
anestésica 2 casos debido a crisis de pánico y 6 por sín-
drome febril  (Tabla 3).
 Se interrumpieron 15 procedimientos por in-
tolerancia a la anestesia (consumo de sedantes previos, 
tos y secreciones, tabaquistas, obesidad, dificultad para 
ventilar, crisis de pánico). En 2 pacientes se registró ce-
falea persistente durante 24 horas luego del procedi-
miento, que calmó con analgésicos reglados y curación 
sin secuelas. 

 ■ TABLA 1

Distribución por edad y género (n=11 746)

Grupo eta-
rio (años) < 60 60-79 80-89 ≥ 90 Total

Masculino 3 836 1 915 158 1 5 910

Femenino 3 601 2 155 78 2 5 836

Total 7 437 4 070 236 3 11 746

 ■ TABLA 2

Tipo de colonoscopia según grupo de edad

Grupo etario 
(años) < 60 60-79 ≥ 80 Total n (%)

Diagnósticas 4 578 2 124 98 6 800 (57,8)

Terapéuticas 2 859 1 946 141 4 946 (42,1)

Total 7 437 4 070 239 11 746

 ■ TABLA 3

Motivos de internación o interrupción previa a una colonoscopia

Grupo etario (años) Total ≤ 60
n=7437

60-80
n=4070

≥ 80
n=239

Causas de suspensión del estudio

Crisis de pánico 2 2 0 0

Fiebre 6 2 3 1

Causas de Internación previa

> 80 años 23 - - 23

Sin compañía 9 6 3 0

Residencia alejada 11 5 4 2

Preferencia paciente 14 0 12 2

Obra social 4 - - -
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Complicaciones sistémicas

 Se registraron 124 complicaciones descriptas 
en la tabla 4 y analizadas según la edad. Fueron eva-
luadas de acuerdo con el momento de aparición según 
ocurrieran antes, durante o después del procedimien-
to. De ellos, 91 ocurrieron en menores de 60 años, 20 
en pacientes entre 60 y 80 años y 14 eventos en mayo-
res de 80 años. 
 Un evento común secundario a la administra-
ción de antiespasmódicos es el registro de taquicardia, 
documentado gracias a la realización de los estudios 
con monitorización cardiovascular sistemática, lo que 
ocurrió principalmente en pacientes menores de 60 
años, aunque sin consecuencias clínicas de trascenden-
cia, a excepción de una paciente que desarrolló una fi-
brilación auricular luego del procedimiento. 

Complicaciones digestivas

 Se registraron 14 complicaciones (0,12%), 6 de 
ellas luego de procedimientos terapéuticos (0,05%) y 8 
luego procedimientos diagnósticos (0,07%). Las compli-
caciones luego de una colonoscopia diagnóstica consis-
tieron en una perforación de ángulo esplénico durante 
una colonoscopia de urgencia durante una hemorragia 
digestiva, 3 perforaciones de colon sigmoides tratadas 
con colorrafia primaria y 3 perforaciones libres en sig-
ma tratadas con operación de Hartmann y una perfora-
ción de colon descendente tratada con colorrafia. 
 Las complicaciones luego de endoscopias tera-
péuticas fueron (n=6):
• Dos hemorragias  pospolipectomía: una de ellas re-

suelta con inyección de adrenalina y electrocoagula-

ción monopolar;  la segunda requirió cirugía (coloto-
mía y ligadura del pedículo sangrante con punto de 
transfixión). 

• Tres perforaciones pospolipectomía (dos resueltas 
con tratamiento conservador, dado que el cuadro clí-
nico se presentó como síndrome pospolipectomía, y 
una, como una microperforación libre diagnosticada 
en las primeras 24 horas tratada mediante una colo-
rrafia laparoscópica).

• Un caso de perforación libre en contexto de enfer-
medad diverticular que ‒dados los antecedentes del 
paciente‒ fue tratado quirúrgicamente mediante ope-
ración de Hartmann. 

 No hubo morbimortalidad de relevancia aso-
ciada. Las complicaciones ocurridas en el Centro de 
Medicina Ambulatoria (unidad independiente) fueron 
derivadas por convenio a la Clínica Vrsalovic para su 
diagnóstico y tratamiento posterior sin inconvenientes. 
No hubo demandas legales asociadas a la ocurrencia de 
las complicaciones. Las complicaciones se detallan por 
sexo, tipo de colonoscopia, grupo etario y género en las 
tablas 5, 6 y 7. 

 ■ TABLA 4

Complicaciones sistémicas o generales durante la colonoscopia 

Grupo etario (años) Total ≤ 60
n=7437

60-80
n=4070

≥ 80
n=239

Intolerancia a anestesia durante procedimiento

Sedantes 3 3 0 0

Tos, tabaquismo 7 5 2 0

Obesidad y dificultad
ventilación 5 4 1 0

Durante el procedimiento

Taquicardia 104 76 16 12

Posprocedimiento

Cefalea 2 1 0 1

Vómitos y fiebre 1 1 0 0

Alergia 1 0 1 1

Fibrilación auricular 1 1 0 0

Total 124 91 20 14

 ■ TABLA 5

Complicaciones severas según género

Grupo 
etario 
(años)

≤ 60 (n=7437) 60-80 (n=4070) ≥ 80 (n=239) p

M 
5910

9

M 6 
(3836)

5

M 2 
(1915)

0

M 
(159)

0,79
F  

5836
F 3 

(3601)
F 3 

(2155)
F 

(80)
* Prueba exacta de Fisher.

 ■ TABLA 6

 ■ Complicaciones severas según edad 

Grupo eta-
rio (años) ≤ 60 (n=7437) 60-80 (n=4070) ≥ 80 (n=239) p

M 5910
9

M 6 (3836)
5

M 2 (1915)
0

M (159)
≅ 1 *

F 5836 F 3 (3601) F 3 (2155) F (80)

* Prueba exacta de Fisher

 ■ TABLA 7

Complicaciones digestivas severas según el tipo de 
colonoscopia y el grupo etario

Complicaciones severas ≤ 60 
(n=7437)

60-80 
(n=4070)

≥ 80 
(n=239) p

Terapéuticas (n=2846) 5 1 -
0,79 *

Diagnósticas  (n=3920)  4 4 -

Total 9 5 -
* Prueba exacta de Fisher.
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 No se registró ninguna complicación severa 
en mayores de 80 años. Cuando ocurrió, fue más fre-
cuente en pacientes del sexo masculino. En el grupo de 
mayores de 60 y menores de 80 años, el número de 
complicaciones fue menor que el del grupo control me-
nores de 60 años. 
 La relación de endoscopias terapéuticas en 
mayores de 60 y menores de 60 años fue 1/5 y, para 
las diagnósticas, fue igual (4/4).  La incidencia global de 
complicaciones en menores de 60 años fue de 0,12% 
(9/7437) y de 0,11% (5/4309) en mayores de 60 años. 

Discusión

 Las complicaciones digestivas de la colonosco-
pia más frecuentes son la perforación y la hemorragia, 
mientras que las no digestivas son las reacciones vaga-
les, el dolor y la distensión abdominal. La incidencia es 
baja y de alrededor del 1%, con un 0,2 al 0,8% de perfo-
raciones y 0,4 al 1% de hemorragias2,4-6.
 El riesgo de perforación es del 0,08% en un 
estudio clínico de más de 26 000 pacientes. Según la 
mayoría de la series, la incidencia es mayor luego de 
estudios terapéuticos. La incidencia global de hemo-
rragia es inferior al 1%, y después de una polipectomía 
asciende hasta el 2,7%.  Los factores que aumentarían la 
morbilidad luego de complicaciones digestivas severas  
tras una colonoscopia en la población general son edad 
mayor de 67 años, uso de corticoides, diagnóstico tar-
dío, uso de anticoagulantes, contaminación peritoneal 
extensa y preparación colónica insuficiente2,4-7,10-12.
 Mientras que el sexo femenino es un factor in-
dependiente, la edad no tendría relación en las perfora-
ciones del lado izquierdo en pacientes con colon sano. 
Existiría mayor tendencia en pacientes de edad a la per-
foración en colon derecho (ciego) por barotrauma o vo-
lutrauma o por maniobras terapéuticas endoscópicas6. 
 Otros factores de riesgo de sangrado y perfo-
ración en los pacientes ancianos son antecedentes de 
accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, fibrilación auricular, insuficiencia car-
díaca o afecciones crónicas múltiples. Es controvertida 
la afirmación de que estos factores de riesgo desempe-
ñan un papel en contra del riesgo de una complicación 
por colonoscopia según su esperanza de vida o edad 
cronológica5,13,14.
 Las complicaciones de la colonoscopia en la 
población general están bien establecidas, no así en el 
grupo de los pacientes de la tercera edad, en particular 
los octogenarios o longevos 5,15-18. La edad de presenta-
ción de las complicaciones en nuestra serie fue de 47 
años; son más frecuentes en el sexo femenino (85%), y el 
colon izquierdo fue el sitio más comúnmente afectado4. 
 Según Warren y cols., las colonoscopias diag-
nósticas para la pesquisa del cáncer de colon sean tal 
vez demasiado arriesgadas para los pacientes mayores. 
Sostienen que los riesgos de sangrado, perforación y 

problemas cardíacos, si bien son reducidos globalmen-
te, podrían ser mayores que los reales beneficios para 
este grupo de pacientes. Este subgrupo estaría forma-
do por pacientes con diabetes, insuficiencia cardíaca, 
fibrilación auricular y antecedentes de accidentes cere-
brovasculares 5,10-12,14.
 Los centros Nacionales de Servicios de Salud 
en los Estados Unidos de Medicare y Medicaid (45% del 
total de la población) decidieron recientemente no cu-
brir la colonoscopia virtual como método de pesquisa. 
Este aumento teórico de los riesgos de la colonoscopia 
influiría en la elección de este método en la población 
mayor de 60 años para la pesquisa del cáncer colorrec-
tal en detrimento de otros, tal como la colonoscopia 
virtual a los fines de que las financiadoras justifiquen su 
empleo en este grupo. Sin embargo, si se analizan es-
tos datos, se puede identificar que el mayor número de 
complicaciones ocurrió en el grupo de colonoscopias 
terapéuticas5,15,16. 
 Este estudio sugiere que algunas pruebas me-
nos invasivas tales como un test de sangre oculta in-
munológico o genético en materia fecal sería suficiente 
para la pesquisa de cáncer de colon en este grupo eta-
rio. Estudiaron 53 200 colonoscopias en 4 años y fueron 
comparados con un grupo similar a quienes no se les 
realizó una colonoscopia. Obviamente, las complica-
ciones fueron mayores en el primer grupo y los índices 
aumentaron con la edad y con los procedimientos tera-
péuticos5.
 En un análisis previo de nuestra serie, en 3840 
colonoscopias, se realizaron 1626 endoscopias diag-
nósticas y hubo 1 complicación severa en este grupo 
(0,06%) de un total de 6 complicaciones severas. Al 
comparar dichos resultados con esta serie es notorio 
el aumento de procedimientos diagnósticos con igual 
número de complicaciones severas en estudios diag-
nósticos6.
 Un editorial de Annals of Internal Medicine5 
afirma que la implicancia de este análisis es advertir 
que la edad avanzada y la presencia de comorbilidades 
son factores suficientes para recomendar una colonos-
copia. Un factor de relevancia es la derivación al endos-
copista, cirujano o gastroenterólogo por parte del mé-
dico de cabecera para la pesquisa del cáncer de colon. 
 Cualquier tipo de estudio con cuestionables 
conclusiones podría influir en esta conducta e impactar 
negativamente en la detección temprana del cáncer co-
lorrectal. Las complicaciones menores en ancianos se-
rían de relevancia clínica al momento de indicarlo11-13. 
Sin embargo, en nuestra serie, ninguna complicación 
menor (deshidratación, bradicardia, náuseas o vómi-
tos) impactó negativamente en la realización del estu-
dio en forma significativa o en la negativa del paciente 
para su realización o en el tipo de colonoscopia (ambu-
latoria o con internación).   
 Si bien el análisis es retrospectivo y representa 
una limitación, es probable que las poblaciones pudie-
ran no ser homogéneas, pero el hecho de ser multicén-
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trico y de incluir a la población global de cada centro 
comunica la realidad de la población de cada centro. 
Los criterios de indicación del estudio, diagnóstico y 
tratamiento de complicaciones son comunes a todos 
los autores y pueden ser extrapolados a otras experien-
cias que son de la práctica diaria. 
 No puede ni debe usarse solo la edad para de-
terminar la adecuación de una exploración por cáncer 
colorrectal en toda la población: mientras que, por un 
lado, existen algunos estudios que desaconsejan el uso 
de la colonoscopia en octogenarios o ancianos mayores 

15-17, por el otro, numerosos trabajos publicados avalan 
la seguridad y el beneficio de la colonoscopia en pa-
ciente ancianos y aun de edad avanzada con los mismos 
riesgos de la población general 7,12-14,18.

 No se encontró un aumento significativo de 
complicaciones en la población mayor en colonosco-
pias para pesquisa del cáncer colorrectal para estudios 
tanto diagnósticos como terapéuticos. En mayores de 
80 años, la colonoscopia es muy segura y, en mayores 
de 60, se demostró que presenta riesgos de complica-
ciones similares en todos los grupos analizados inde-
pendientemente de la edad.  

Conclusiones

 La incidencia de complicaciones globales, se-
veras y gastrointestinales luego de una colonoscopía es 
baja en cualquier grupo etario. 
 Se presentan principalmente en nuestra serie 
en pacientes menores de 60 años.
 No se registró ninguna complicación digestiva 
severa en mayores de 80 años. 
 No hubo mayor índice de complicaciones en 
las personas mayores de 60 años comparativamente 
con los menores de 60 años. 
 No encontramos un aumento de complicacio-
nes de relevancia en pacientes ancianos, longevos o ma-
yores de 80 años, por lo que la colonoscopia en este gru-
po es segura y no tiene más complicaciones que para la 
población general, cualquiera sea su indicación o el tipo 
de endoscopia realizada (diagnóstica o terapéutica). 
 El beneficio de realizar una colonoscopia diag-
nóstica o terapéutica o ambas es mayor que el riesgo 
del procedimiento en sí mismo. 
 Estos datos colaboran en prevenir, disminuir o 
tratar en tiempo las complicaciones del procedimiento. 
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