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Presentamos el caso de un paciente de 83 años, 
al que se realizó tres meses antes una amputación 
abdominoperineal de Miles por una neoplasia de 
recto inferior, que acudió al servicio de urgencias de 
nuestro hospital por evisceración de una tumoración 
de unos ocho centímetros de diámetro, consistente 
en epiplón a través de un orifi cio en la pared del asa 
de la colostomía de 2 centímetros (Figuras 1 y 2). 

El paciente presentaba una demencia senil y, según 
los familiares, solía introducir su dedo índice con 
frecuencia por el estoma. Se indicó cirugía urgente y 
se realizó un procedimiento local mediante resección 
parcial del epiplón y reparación con sutura reabsor-
bible del defecto de la pared del colon (Figuras 3, 
4 y 5). El postoperatorio cursó sin incidencias y el 
paciente fue dado de alta al quinto día.

Figuras 1 y 2. Evisceración de epiplón a través del orifi cio de la colostomía.
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La realización de una colostomía, considerada 
una intervención técnica simple, no está exenta de 
complicaciones, cuya frecuencia oscila entre el 10 
y el 60%.

Las complicaciones de las colostomías se di-
viden generalmente en: precoces que se producen 
en los 30 primeros días del postoperatorio: edema, 
hemorragia, necrosis; y tardías: prolapso, estenosis 
y eventración1,2. Una complicación mucho menos 
frecuente y escasamente publicada en la literatura 
es la evisceración transestomal3,4.

Figuras 3, 4 y 5. Reparación del orifi cio mediante abordaje local y sutura con hilo reabsorbible.
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