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INTRODUCCION 

 

 

El ileo biliar es una patología obstructiva intestinal rara, comparándose con las 

demás patologías obstructivas intestinales, representa entre el 1 al 3% de las 

obstrucciones intestinales.   Esta incidencia puede variar dependiendo de las 

practicas quirúrgicas usadas en las instituciones sanitarias, y de los factores de 

comorbilidad del paciente, incrementándose un poco la incidencia si existen 

factores significativos que predispongan la condición de fistulas bilio entéricas y 

el paso de los litos desde la vesícula biliar hacia el tracto gastro intestinal.     El 

advenimiento de criterios que sostengan el tratamiento quirúrgico oportuno de la 

colecistitis colelitiasica es importante para evitar complicaciones inflamatorias y 

evitar la morbi-mortalidad de la enfermedad biliar.   

Las diferentes literaturas sobre patología bilio entérica coinciden en que el íleo 

biliar es una causa infrecuente, y que ha ido disminuyendo en su incidencia a 

medida que se han conocido los principales factores de riesgo, de esta manera 

el tratamiento ha superado a la enfermedad como tal.  

En el presente documento haremos la presentación de un caso clínico que se 

expuso en el hospital público interzonal de agudos (HIGA) Luisa Cravenna de 

Gandulfo, donde detallare los principales aspectos que predispusieron la 

condición obstructiva intestinal por lito biliar y se compararán con los hallazgos 

radiológicos encontrados en la literatura, para determinar el diagnostico 

imagenológico preciso.    También veremos por medio de los métodos de 

imagen, cuales estructuras intestinales fueron comprometidas y el lugar de 

impactación del lito, así como las condiciones clínicas y macroanatomicas que 

explican la obstrucción intestinal grave en el caso en mención, y herramientas 

de imagen medica conviene para realizar el diagnostico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Complementar con la bibliografía reportada, los aspectos clínicos y 

médicos sobre la patología del íleo biliar.  

 

 Detallar las características clínicas que conllevan a la formación de un 

íleo biliar según la literatura y destacar alguna característica dentro del 

caso. 

 

 Conocer los diferentes métodos de imagen que nos facilitan el 

diagnóstico del íleo biliar, y determinar cuál presenta mayor sensibilidad 

y especificidad según la bibliografía.   

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

 

 Reconocer cuales métodos de imagen son más útiles para el diagnóstico 

oportuno de íleo biliar y describir las características clínicas del paciente 

del caso clínico presentado en el hospital público interzonal de agudos 

(HIGA) Luisa Cravenna de Gangulfo que predispusieron la formación del 

ilio biliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y METODO 

 

 

 

Los datos principales del caso clínico son recurso del servicio de diagnostico por 

imagen del Hospital público Luisa Cravenna de Gandulfo.  

Se uso como complemento la bibliografía de artículos publicados por revistas 

reconocidas de especialidades de gastroenterología, cirugía gastroenterológica, 

y radiológicas, de países como Mexico, España, Peru y Cuba, por medio de los 

motores de búsqueda de PUBMED, EMBASE y Cochraine library, usando las 

palabras clave como “ileo biliar”, “imágenes diagnosticas en el ileo biliar”, 

“tratamiento del ileo biliar”, principalmente revisiones desde el 2015 al 2019, para 

realizar la revisión de la literatura.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

Presentación del caso clínico: 

 

Paciente masculino de 63 años, ingresa a la guardia por dolor de gran intensidad 

en abdomen superior, predominantemente en hipocondrio derecho, asociado a 

nauseas, vómitos a repetición, malestar general, inapetencia.  

 

Antecedentes: 

 

Diabético (diabetes mellitus tipo II). 

Refiere antecedente de colelitiasis demostrado por ecografía abdominal, con 

lito de 70 mm.  El paciente refirió que confundió los 70 mm con 7 mm y le restó 

importancia a su padecimiento.  

Refirió en el interrogatorio de forma retrospectiva, presentaba dolor abdominal 

en repetidas ocasiones, asociado a la ingesta de alimentos grasos, que lo 

obligaba a consultar a la guardia múltiples veces, refirió que era tratado con 

analgésicos, antipiréticos y dado de alta para manejo ambulatorio, todo esto 

durante 3 años aproximadamente.   

 

Examen físico:  

 

A examen general se le encontró consciente, cooperador, orientado en las 3 

esferas, T/A: 110/60, FC: 120 pm, FR: 24 pm, T 37.5°C, quejumbroso, fascies 

hipocrática, palidez generalizada, conjuntivas hipocrómicas. 

Al examen físico la paciente presentó dolor difuso a la palpación del abdomen, 

pero predominantemente en el punto cístico, con signo de Murphy positivo.   Se 

palpaba gran distensión abdominal con timpanismo asociado.    Los signos de 

irritación peritoneal eran dudosos.      

A examen general se le encontró consciente, cooperador, orientado, T/A: 

90/60, FC: 120 pm, FR: 24 pm, T 37.5°C, quejumbroso, fascies hipocrática, 

palidez generalizada, conjuntivas hipocrómicas 

 



Laboratorio clínico:  

 

Laboratorio: Hb 14.9, HTO: 44, leucocitos 26.16, plaquetas 249, TP: 14.3, TTP: 

25.6, glucosa 133, urea 75, BUN: 35.05, creatinina 1.12. 

 

 

 

Estudios de imagen: 

 

En la radiografía de abdomen (imagen 1) se visualiza nivel hidroaéreo sobre el 

abdomen superior, asociado a aisladas imágenes redondas radiolúcidas de 

apariencia aérea en signo de collar de perlas sobre la topografía de margen 

colónico, lo que aparenta escaso contenido aéreo colónico.  También objetiva 

imagen parcialmente definida de bordes radiopacos que se proyecta sobre el 

hemiabdomen derecho, hacia el flanco homolateral, de aspecto inespecífico al 

momento de la evaluación.   No se describen otros hallazgos significativos, y se 

sugirió complementar con estudios imagenológicos de mayor resolución 

espacial.    

 

Se le practico una ecografía donde informaba marcado engrosamiento de la 

pared de la vesícula, la cual presentaba contenido aéreo.   No se identificó el lito 

dentro de la vesícula y describe dificultosa evaluación del páncreas por intenso 

meteorismo.   Evidencio en la informe distensión de asas del intestino delgado, 

con imagen solida que proyecta intensa sombra acústica posterior, a nivel del 

endolumen intestinal hacia la topografía del flanco derecho, de 

aproximadamente 35 mm.  El hígado, los riñones y el bazo eran de ecoestructura 

habital.    

 

Tanto los informes de radiografía como de ecografía sugieren complementar con 

estudio de mayor resolución espacial, como la tomografía, en el contexto clínico 

que defina el médico tratante.   De esta manera se le realiza una tomografía 

abdominal con contraste oral (imagen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), obteniéndose  

imágenes que denotaban intensa distensión de asas que se correspondían con 

el duodeno y segmento proximal del yeyuno, circunstancia que era condicionada 

por obstrucción debido a imagen heterogénea de densidad principalmente de 

partes blandas, con bordes de apariencia cálcica ubicada en la luz intestinal del 

yeyuno.  Dicha imagen estaría en relación con voluminoso lito de 66x35x38 mm 

en los diámetros longitudinal, transversal y anteroposterior respectivamente.  En 



el sitio de la obstrucción se asoció engrosamiento parietal intestinal 

presumiblemente de etiología inflamatoria, escaso liquido inter-asas y aspecto 

ectásico de los vasos mesentéricos.    La vesícula se encontraba con paredes 

engrosadas e irregulares, con cambios densitometricos de la grasa mesentérica 

circundante, y fistulización bilioenterica evidente, conteniendo la misma 

contraste oral y signos de aerobilia.   La fistula tenía una comunicación amplia 

de 26 mm con la intersección de la primera y segunda porción del duodeno.   El 

resto del intestino delgado distal se mostraba colapsado y el colon presentaba 

escaso contenido propio y aéreo.  No se evidencio extravasación del contraste 

oral al espacio extra luminal intestinal peritoneal.   

 

Según los antecedentes del paciente, los datos físicos y los hallazgos de imagen, 

el diagnostico final fue ileo biliar.  

Se realizo resección del segmento proximal del yeyuno, abarcando el área de 

obstrucción biliar, y se practicó anastomosis entero-entero termino-terminal.   Se 

extrajo un gran lito de 70x38x40 mm en los diámetros longitudinal, transversal y 

anteroposterior. Se instaló sonda nasogástrica a derivación y se mantuvo en 

ayuno por 5 días; la sonda se retiró al sexto día y se inició dieta líquida. Egreso 

al séptimo día sin complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

Fisiopatología 

El íleo biliar se identifica como una obstrucción mecánica intestinal causada por 

la oclusión e impactación de uno o más cálculos biliares dentro del tracto 

intestinal.   Esto es debido al paso de del cálculo biliar desde los conductos 

biliares o la vesícula biliar, hacia el tubo digestivo a través de una fistula colecisto 

duodenal en la mayoría de los casos, la cual se origina por episodios recurrentes 

de lesión bilio entérica por colecistitis aguda, crónica, o secundaria al síndrome 

de Mirizzi, en el cual existe inflamación perivesicular crónica, generando 

adherencias entre la vía biliar y el tracto gastro intestinal, y posterior a ello, la 

presión ejercida por el lito biliar produce necrosis de la pared vesicular, 

erosionándola, y creando la comunicación bilio entérica (1).  Beltrán y Csendes 

reportaron que un cálculo biliar impactado que se encuentra en contacto cercano 

con una mucosa inflamada primero desarrolla isquemia, luego necrosis, y que 

por la inflamación asociada de la pared de la vesícula biliar con el ducto hepático 

o el ducto biliar común, hace que los cálculos erosionen a través de ellas, 

formando una fístula eventualmente (5).  Las sustancias de la bilis pueden 

interactuar con el epitelio del intestino e inducir la impactación del cálculo biliar, 

asociándose a la lesión de la mucosa.  

 

El tamaño del cálculo es significativo producir la enfermedad y se piensa que 

debe medir en promedio 2.5 cm para desencadenarla, ocasionando obstrucción 

en el 90% de los casos (1).  La obstrucción puede depender del tamaño del lito, 

considerándose que los litos menores a 2.5 cm, pueden pasar de manera 

espontánea por el tracto gastrointestinal a través de la válvula íleo cecal, sin 

patologías digestivas (estenosis espasmos, adherencias).   Los litos mayores de 

5 cm, pueden llegar a impactarse en algún sitio y causar oclusión intestinal. 

 

El sitio donde se aloje el cálculo inducirá diferentes escenarios clínicos, dentro 

de ellos tenemos el síndrome de Barnard, donde el lito obstruye la válvula 

iliocecal, manifestándose como un cuadro clásico de obstrucción intestinal, 

asociado en ocasiones a ictericia en menos del 15% de los casos, distensión 

abdominal, dolor, vómitos, ausencia de la peristalsis, constipación u obstipacion 

(estreñimiento).   Por otro lado se encuentra el síndrome de Karewsky que se 

caracteriza por la presencia crónica de dolor abdominal intermitente, causado 

por el paso de cálculos biliares al intestino (1).  El íleo biliar subagudo difiere del 

agudo en cuanto a que el paciente no pasa deposiciones, pero sí pasa flatos 

(obstrucción intestinal de bajo grado). El tipo crónico, o síndrome de Karewsky, 

se caracteriza por episodios de dolor recurrentes causados por el paso de 



cálculos biliares a través del intestino, junto con un periodo de tiempo 

asintomático, llegando a la obstrucción completa en varias etapas (bibliografía 

5).   La afección del colon es mucho más rara, asociándose a sitios de estenosis 

o estrechez secundaria a enfermedad inflamatoria intestinal.   El sitio más 

frecuente de obstrucción es el ilion (60%) por su reducido calibre, y débil 

peristaltismo.   Se han descrito otras localizaciones tal como el duodeno (3.5%) 

obstruyendo el bulbo duodenal, y ocasionando distensión y obstrucción 

retrograda de la cámara gástrica, también llamado síndrome de Bouveret; 

yeyuno (16.1%), y colon (4.1%) (2) (tabla 1).  El lugar más frecuente de 

fistulización es el duodeno (60%), justo sobre el sector que reposa la vesícula 

biliar, aunque también puede ocasionar fistulización hacia el colon o el estómago 

entre el 5 al 25% de los casos.  

 

La mayoría de los pacientes con fistulas bilio-entericas (90%) tienen 

antecedentes de enfermedad del aparato biliar de 12 años de evolución en 

promedio.   Esto es debido a que la erosión de la pared bilio digestiva en la 

mayoría de los casos, es un proceso inflamatorio repetitivo y crónico. 

 

 

Epidemiologia 

 

Es una complicación infrecuente de la colelitiasis, y representa entre el 0.3 al 

0.5% de ellas, con una incidencia de 3/100.000 hospitalizaciones por patología 

biliar, siendo más frecuente en el sexo femenino, con una relación 3.5:1, y 

presentándose con mayor frecuencia en mayores de 65 años, con múltiple 

comorbilidad, la gran mayoría de los pacientes, entre el 80-90%, presentan 

enfermedades concomitantes: cardiovasculares, diabetes mellitus, lo cual 

empeora el pronóstico al sumarse estas patologías, con un alto riesgo de 

mortalidad  reportado entre el 7.5% al 15% (4).     

 

Representa alrededor del 0.3-0.5% de las causas de obstrucciones del intestino 

delgado, conteniendo una mortalidad entre 5 a 10 veces mayor, que el resto de 

las obstrucciones del intestino delgado.   

 

 

 

 

 

 



Presentación clínica 

 

 

Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes tenemos el dolor 

abdominal como el síntoma más representativo, seguido de náuseas, vómitos, 

ausencia de las deposiciones, aunque puede presentarse diarrea, hematemesis 

(erosión de la mucosa intestinal), desequilibrio hidro electrolítico (hipopotasemia, 

hiponatremia), síntomas sistémicos como malestar general, fiebre, anorexia y 

pérdida de peso.   Los estudios de laboratorio pueden mostrar un conteo elevado 

de glóbulos blancos, prueba del funcionamiento del hígado anormal.   Los 

síntomas pueden ser intermitentes como resultado del paso del lito el cual puede 

alojarse y desalojarse en varios niveles del intestino, lo que retrasa el 

diagnostico, ya que inicialmente, antes de la hospitalización o en el periodo inicial 

de la hospitalización, el paciente experimenta síntomas inespecíficos que llevan 

a pensar en otras patologías que nada tienen que ver con el ileo biliar (4).  Por 

lo general, hay un periodo promedio de 7 días desde el momento de aparición 

de los síntomas de obstrucción intestinal y el manejo quirúrgico, con una 

precisión de diagnóstico de ileo biliar en menos del 70% de los casos.  (5).    

Antes de sospecharse sobre esta entidad, por lo general se sospecha en otras 

patologías obstructivas mecánica, siendo las más frecuentes las adherencias, 

las hernias inguinales, umbilicales o ventrales atascadas.   Puede clasificarse las 

principales causas de obstrucción mecánica intestinal en obstrucciones de la luz 

intestinal, siendo las más frecuentes los pólipos intestinales, la intususcepción, 

cuerpos extraños.   Las causas intrínsecas del intestino, tenemos las más 

frecuentes las de etiología neoplásica, congénita, inflamatorias, traumáticas.   

Dentro de las lesiones extrínsecas del intestino se identifican las causas por 

adherencias, hernias externas, hernias internas (secundario a cirugías por 

reparación), compresiones tumorales o vasculares (4) (tabla 2).   

 

 

En muy pocos casos el íleo biliar puede estar relacionado con un síndrome de 

Mirizzi  previo, debido a la impactación del lito sobre el árbol biliar, complicándose 

a fistula bilio entérica (imagen 11) (6).  

 

 

La triada clínica de Mordor es muy importante para sospechar sobre el íleo biliar, 

teniéndose en cuenta el antecedente de colelitiasis, asociado a signos de 

colecistitis aguda y datos compatibles con obstrucción intestinal (1). 

 

 

La ecografía nos aporta datos de litiasis residual o barro biliar o imágenes eco 

refringentes fuera del marco vesicular, aire intravesicular, pero raramente, aporta 



datos relevantes o concluyentes para el diagnóstico de este síndrome, esto 

debido a la limitación que ofrece el aire al método. 

 

 

 

 

 

Parámetros por la imagen 

 

 

La evaluación de los estudios de imagenología en el abordaje de diagnóstico de 

cualquier causa de obstrucción intestinal comienza con la toma de radiografías 

abdominales en posición supino y de pie, las cuales tienen una sensibilidad de 

diagnóstico del 40-70% (5). 

 

 

En los que respectan a los hallazgos de la imagen, en primera instancia, la 

radiografía nos aporta datos de relevancia, considerándose la triada radiológica 

clásica de Rigler, la cual consiste en la presencia de cálculos radio opacos 

(menos del 10% de los casos), neumobilia (signo de Gotta-Mentschler) y 

distensión de asas intestinales, estableciéndose el diagnostico con dos de los 

tres signos mencionados.   Al evidenciarse el cambio de posición de la imagen 

sugerente del cálculo biliar, en una segunda radiografía, se forma la tétrada de 

Rigler, teniendo una mayor sensibilidad diagnostica.    La tríada de Rigler se 

encontró en las radiografías abdominales simples en un 14.81%.  

aproximadamente, el cálculo puede no puede verse dependiendo de la densidad 

radiológica del lito.    El signo de Petren corresponde al paso de medio de 

contraste oral hacia el tracto biliar, a través de la fistulo bilio entérica, la misma 

facilita su ubicación, aunque en la radiografía, la misma solamente es visible en 

el 36-40% de los casos. (3).   El estudio gastroduodenal radiográfico con 

contraste oral permite realizar el diagnóstico al objetivar una imagen 

de stop ocasionada por un defecto de repleción duodenal, redondeado de 

bordes nítidos y mega duodeno en situación preobstructiva, signo de Forchet o 

el signo de la serpiente de cabeza clara, aunque la no visualización de la 

fístula nos debe hacer pensar en varios diagnósticos diferenciales como puedan 

ser tejido pancreático aberrante, hematomas duodenales, divertículos 

endoluminales, etc. (3). 

 

Balthazar y Schechter describen un quinto signo radiológico que implica la 

presencia de varios niveles de líquidos adyacentes al cuadrante superior 

derecho. El nivel medial corresponde al bulbo duodenal y el nivel lateral a la 

vesícula biliar (5). 

 



Lassandro et al. evaluaron retrospectivamente la relevancia clínica de las 

radiografías abdominales simples, los ultrasonidos abdominales, y las 

tomografías computarizadas abdominales reforzadas con medio de contraste 

para el diagnóstico de íleo biliar en 27 casos. Las radiografías abdominales 

identificaron distensión de las asas intestinales en un 88.89% de los casos, 

neumobilia en un 37.04%, y cálculo biliar ectópico en un 33.33%. 

 

Debe notarse que la neumobilia no es patognomónica de íleo biliar, ya que puede 

ocurrir después de los procedimientos de la vesícula biliar quirúrgicos, 

endoscópicos o en casos de incompetencia del esfínter de Oddi (5).  En la 

ecografía estas imágenes aéreas se caracterizan por la presencia de imágenes 

eco resfringentes con artefacto posterior de tipo cola de cometa.   Estas 

imágenes tienen la particularidad de cambiar de posición o moverse debida que 

se tratan de burbujas dentro de la via biliar.     El ultrasonido abdominal no es 

muy útil en el caso de una obstrucción intestinal.  Sin embargo, con respecto al 

íleo biliar, en las manos de un radiólogo con experiencia, el ultrasonido puede 

revelar colelitiasis residual, la presencia de una fístula enterobiliar, la localización 

del alojamiento de un cálculo dentro del lumen intestinal, y aerobilia. 

 

El ultrasonido detectó a 12 pacientes con signos de obstrucción intestinal 

(44.44%), 15 con neumobilia (55.56%), y 4 con un cálculo biliar en el tracto 

intestinal (14.81%). (5).  

 

El uso de rayos X en conjunto con el ultrasonido abdominal incrementa la 

sensibilidad a un 74% aproximadamente en manos de un radiólogo 

experimentado (5). 

 

Lameris et al.  Reportaron que una estrategia condicional de TC, realizada 

exclusivamente después de una ultrasonografía negativa o inconclusa, produjo 

la sensibilidad más alta y falló únicamente en un 6%de casos urgentes (5). 

 

La tomografía computarizada con medio de contraste se considera el medio de 

elección para el diagnóstico de ileo biliar, con una sensibilidad mayor del 90%, 

la misma tiene la capacidad de descartar las causas más comunes como lo son 

las adherencias, las hernias incarceradas/estranguladas, los tumores 

abdominales, el vólvulo, la intususcepción, etc. (1) (tabla 3). 

 

Las tomografías computarizadas confirmaron signos de obstrucción intestinal en 

un 96.3% de los pacientes, neumobilia en un 88.89%, y cálculos biliares 

ectópicos en un 81.48%. (5). 

 

Debe recordarse que la administración de bario se contraindica cuando existe 

sospecha de obstrucción intestinal, ya que puede inducir obstrucción completa y 

agravar los síntomas.  Así mismo, si existe una perforación, la extravasación del 



material de contraste puede causar una respuesta inflamatoria potencialmente 

fatal con peritonitis por bario. 

 

La endoscopía alta en pacientes con síndrome de Bouveret, o la colonoscopía 

cuando hay una obstrucción en el íleo o colon, puede realizarse exitosamente. 

 

 

Terapéutica 

 

 

El tratamiento quirúrgico puede realizarse en una etapa, aunque generalmente 

se realiza en dos etapas, esto dependerá de inestabilidad hemodinámica del 

paciente o de la baja reserva metabólica o respiratoria, teniéndose en cuenta 

que la mayoría de estos pacientes son pacientes mayores con pérdidas 

hidroelectrolíticas y presentan comorbilidades asociadas.   Las dos etapas se 

resumen en:  etapa 1, laparotomía con enterolitotomia longitudinal en el borde 

antimesenterico previo ordenamiento del cálculo en la zona proximal, realizando 

un cierre transversal para evitar estenosis.   Etapa 2, colecistectomía y cierre de 

la fistula, que dependiendo del estado clínico del paciente y de los factores de 

riesgo, puede realizarse en la misma etapa 1 o no. (1)  (tabla 4).  

 

 

La intervención viene determinada por la extracción del cálculo impactado, 

intentando su movilización para extraerlo a través de una enterolitotomia cercana 

al lito, o movilizarlo para su paso a tramos intestinales distales. Con este acto 

quirúrgico se daría por finalizada la primera etapa, y en una segunda se 

efectuaría la colecistectomía y solventaríamos la fístula bilio digestiva, puesto 

que es posible que no produzca síntomas e incluso puede cerrarse 

espontáneamente.   Aquellos que abogan por el tratamiento quirúrgico en un solo 

tiempo esgrimen tasas de mortalidad del 13%, directamente influidos por la 

precocidad en el establecimiento del diagnóstico e instauración del tratamiento 

(3).   Los seguidores de este método afirman que el riesgo de recurrencia y la 

probabilidad de desarrollar un carcinoma de la vesícula biliar son reducidos de 

un 15 a un 1% (5).  

 

Rodríguez-Sanjuán et al.  compararon los resultados de la realización 

enterolitotomía y cirugía en dos tiempos vs. la cirugía en un solo tiempo y 

encontraronque aunque este último presentaba una morbilidad mayor, la 

mortalidad entre los dos grupos era similar (el estado de salud general de los 

pacientes en el grupo de la enterolitotomía era peor).     Concluyeron que aunque 

no son partidarios de la cirugía en un solo tiempo, podía ser un procedimiento 

aceptable en pacientes de bajo riesgo (5). 

 



Algunos autores recomiendan la enterolitotomia por presentar bajo índice de 

complicaciones, con cierre de fistula de manera espontánea.  Puede presentarse 

ilio biliar recurrente si no se realiza colecistectomía, debido a que pueden quedar 

restos de litos o barro biliar en la vesícula biliar, pero esto dependerá de las 

condiciones clínicas del paciente.  

 

Zielinski et al. reportaron el primer caso de resolución de íleo biliar colónico a 

través de litotripsia electrohidráulica.  Declararon que los cálculos biliares 

impactados endoscópicamente accesibles son susceptibles a opciones 

terapéuticas alternas menos invasivas, incluyendo la litotripsia electrohidráulica, 

la litotripsia extracorpórea por ondas de choque la litotripsia intracorpórea por 

láser, y la litotripsia mecánicaendoscópica por fragmentación (5).   De acuerdo a 

Zimadlovaet al, la eliminación colonoscópica del cálculo biliar impactado debe 

intentarse en casos de íleo biliar colónico.   La opción terapéutica de endoscopía 

intervencionista en los pacientes de alto riesgo es la mejor opción de tratamiento.   

Estos procedimientos deben aún someterse a la prueba del tiempo, para ser 

aprobados y utilizados correctamente.  Por lo tanto, únicamente deben de 

realizarse en pacientes estables y por endoscopistas altamente especializados 

y entrenados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSION 

 

 

 

El íleo biliar es una patología rara dentro de las patologías obstructivas 

mecánicas del tracto gastrointestinal.   Su diagnóstico se dificulta en la base de 

que se piensa muchas veces en patologías más frecuentes y típicas, y dentro de 

las ultimas instancias se considera la obstrucción por lito biliar.   De esta forma 

tenemos que lograr el correcto diagnostico dependerá en gran parte sobre el 

conocimiento de las características clínicas y antecedentes del paciente, la 

disposición de los recursos de diagnóstico por imagen que se tengan dentro del 

establecimiento de atención en salud, y de la experiencia del radiólogo que 

interpreta los estudios dentro del contexto clínico adecuado.  Una de las 

dificultades en la atención y solución diagnostica de estos pacientes, es que en 

muchos casos los mismos acuden a instituciones de baja complejidad donde 

solo se tiene como herramienta la radiografía de abdomen de frente y en 

bipedestación, evidenciando en algunas ocasiones la triada radiológica de Rigler 

(imagen 1),  pero hay que tener en cuenta que la visualización del cálculo 

dependerá de su densidad radiológica, si presenta características cálcicas, o si 

su contenido es lo suficientemente radiopaco para contrastar el lito con el resto 

de las estructuras abdominales, pero inclusive si el cálculo no presenta 

calcificaciones pero se logra definir sus márgenes opacos, es difícil determinar 

que se trate de un lito biliar, ya que dicha imagen también puede ser confundida 

con otras estructuras como una neoplasia, un quiste (en los casos que sea de 

menor densidad radiológica), o con las mismas estructuras abdominales como 

el intestino.    Debe tenerse en cuenta que el signo de la silueta puede estar 

presente y camuflar el lito con el musculo.     En estos casos los más llamativo 

debe ser los niveles hidroaéreos y la distensión intestinal, aunque dependerá de 

la cantidad de niveles hidroaéreos, si no se presentan muchos niveles, el 

radiólogo puede llegar a obviar la patología si no cuenta con los antecedentes 

del paciente.   Puede llegarse a medir la distensión intestinal por medio del 

contraste de aire que presente el intestino en la radiografía y determinarse que 

se trata de una dilatación intestinal.    En dichos casos el clínico al realizar la 

palpación abdominal y considerar las características clínicas obstructivas, como 

los vómitos o la ausencia de deposiciones, tiene que avanzar en el algoritmo 

diagnóstico y derivar al paciente hacia una institución de mayor complejidad.   

 

Si se le practica una ecografía en una institución de mediana complejidad, el 

radiólogo debe verificar en qué condiciones se encuentra la vesícula biliar, que 

en la gran mayoría de los casos presentara unas paredes engrosadas y 

heterogéneas (debido a la inflamación crónica y persistente de la misma) y debe 



constatar el contenido de la misma, es decir, determinar si presenta contenido 

líquido, o sólido, objetivando que el contenido de la vesícula es aéreo, llegándose 

a confundir con un asa intestinal, pero lo que debe tener en cuenta el especialista 

es la topografía vesicular, y que estas paredes son inmóviles y no presentan 

peristaltismo, por lo cual debe evaluar en un periodo de tiempo significativo para 

concluir que no hay movimiento, inclusive tratando de estimular el abdomen con 

la palpación.   La atenuación del contenido vesicular también es muy peculiar 

porque es una reverberación no tan detallada y oscura como típicamente 

presentan los elementos calculosos biliares, sino que es una sombra más clara 

y sucia, típicamente tiene unos márgenes que no se definen muy bien en 

profundidad.    Adicionalmente a esto, si el radiólogo observa que existe 

movimiento del gas, o de las burbujas dentro de la vesícula, que se caracterizan 

por tener esa imagen artefactual de reverberación en cola de cometa, 

ocasionado por las pequeñas burbujas, entonces el especialista entenderá que 

el contenido de la vesícula no es una repleción por litos o barro biliar compacto, 

sino que se trata de aire que intenta moverse dentro de la vesícula biliar.   Dicho 

aire proviene desde el bulbo duodenal que ingresa a través de la unión fistulosa 

entero biliar.     Cabe resaltar que pueden a ver restos de litos, barro biliar dentro 

de la vesícula que pueden dificultar mucho el diagnostico, por lo cual en este 

caso dependerá de la experiencia del operador que realiza el estudio en 

determinar si el resto del contenido vesicular es aéreo o no.     Dentro de la 

evaluación ecográfica debe especificarse si se encuentran las asas intestinales 

dilatadas, que en pocos casos pueden verse por algo de contenido liquido en su 

lumen, pero muchas veces la distensión intestinal por el intenso meteorismo del 

paciente hace difícil determinar el diámetro exacto de la mismas, pero dicha 

distensión asume que existe dilatación intestinal.    Otro hallazgo importante es 

el lito que debe buscarse en todas las topografías del abdomen, si es posible 

tratando de desplazar las asas intestinales, pero también hay que tener en 

cuenta que el lito puede estar debajo de asas intestinales con gran contenido 

aéreo, y que muchas veces puede no identificarse.    Otra característica a buscar 

y no menos importante es la presencia de líquido libre en cavidad abdominal, lo 

que puede estar en relación con inflamación o perforación intestinal, pero las 

cantidades de poco volumen, pueden pasar desapercibidas por la ecografía, y 

más si estas no presentan una característica anecogénica homogénea.    Por lo 

tanto, debe buscarse de forma meticulosa los recesos de Morrison, espleno 

renal, recesos pélvicos, lateroconales, o inter asas, para sumarle importancia 

clínica al proceso obstructivo que padece el paciente.   En todas las situaciones 

el radiólogo debe preguntar si el paciente fue colecistectomizado o no, y si no 

fue colecistectomizado, indagar si el paciente tenía antecedentes de colelitiasis, 

ya que en la mayoría de los casos se puede obtener estos detalles en los 

antecedentes.    En muchos de los casos los familiares del paciente pueden 

suministrar ecografías previas para determinar el diámetro del lito, y las fechas 

las cuales fueron realizadas.  



 

Luego de realizar una minuciosa evaluación ecográfica, se deben consignar 

todos los detalles importantes, y de esta forma un radiólogo con experiencia 

podría determinar que no existe lito dentro de la vesícula biliar, y además la 

misma contiene aire.     Si el mismo radiólogo logra visualizar la radiografía y se 

presentan los signos radiológicos de Rigler, puede lograr el diagnostico 

presuntivo.    No obstante, al ser una patología rara, muchas veces es difícil 

lograr la conclusión y cometer un error, para que se realice un tratamiento que 

no es pertinente, sigue siendo un riesgo de moderado a alto. 

 

El estudio que mayor sensibilidad y especificidad ha demostrado es el estudio 

tomográfico, esto por su capacidad de mayor resolución espacial, obteniéndose 

una imagen que da una mayor precisión de lo que ocurre con el intestino en el 

caso de obstrucción o íleo (imagen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10).   Algunos autores 

recomiendan que el estudio tenga contraste endovenoso para atenuar mejor las 

paredes intestinales.  Con la tomografía se puede observan el lumen intestinal y 

terminar el lugar de stop.     A menos que el paciente presente un estado clínico 

de choque o inestabilidad hemodinámica, no es recomendable el uso de 

contraste oral, ya que las probabilidades de pasar a ese paciente 

inmediatamente a la sala de cirugía son muy altas.    En el caso del íleo biliar, al 

tratarse de una situación clínica que ocurre de forma progresiva con un inicio 

insidioso, e inclusive intermitente, muchas veces se visualiza las asas 

intestinales dilatadas con contraste neutro, debido a la ingesta de líquido del 

paciente y poca tolerancia a los alimentos sólidos.   En la gran mayoría el punto 

de stop se va a evidenciar en el intestino delgado, situación que se condiciona 

por el tamaño del lito, teniéndose en cuenta que los litos mayores de 2.5 cm 

generalmente no logran pasar la válvula íleo cecal, y obstruyen en algún 

segmento yeyunal o ileal.      

 

El estudio tomográfico no tiene el inconveniente del aire como si lo tiene la 

ecografía, por lo que las imágenes aéreas se verán con detalle, y de esta forma 

se evidenciarán mucho mejor los niveles hidroaéreos.   Niveles que pueden estar 

tanto en el intestino delgado, como dentro de la vesícula biliar, por lo tanto, debe 

reconocerse la vesícula en todos los cortes tomográficos e identificar el lugar de 

fistulización, describir su ubicación y hallazgos asociados para determinar si 

existe fuga de líquido, así como también puede determinarse el lugar del lito, por 

lo que el síndrome de Bouveret puede ser identificado con facilidad.     Los signos 

de aerobilia también son fácilmente visibles en la tomografía, lo que denota paso 

de aire a través de la fistulización.    Cabe anotar que debe detallarse hacia que 

estructura se fistuliza la vesícula, si hacia el duodeno, siendo este el lugar de 

fistulización más frecuente, hacia el colon o hacia el estómago.    La distensión 



de asas intestinales se verá previamente a la obstrucción mecánica, con 

dilatación de la cámara gástrica inclusive, en algunos casos.   

 

Otras de las ventajas del estudio tomográfico es la fácil evaluación del líquido 

libre, objetivándose generalmente alrededor del lugar de obstrucción intestinal, 

o en los alrededores de la fistulización, dato que advierte inflamación o inclusive 

fuga de contenido intestinal.    La grasa mesentérica presentara una apariencia 

sucia en dichos casos, esto debido al edema circundante y se pueden visualizar 

aspecto ectasico de los vasos que nutren el segmento intestinal obstruido, así 

como mayor captación al contraste endovenoso en sus paredes, hallazgos que 

se corresponden a inflamación e hiperemia.    También puede ser fácilmente 

distinguible si la obstrucción realmente se trata por el lito biliar que migró, o si se 

trata de una obstrucción mecánica por un tumor.   

 

Una vez visualizado el lugar de obstrucción, el cirujano puede planificar con 

mayor precisión la cirugía, ya que puede determinar la extensión de la 

obstrucción, la medida exacta del lito, si existen signos de isquemia, si hay otros 

litos migrados o si existe sospecha de ruptura intestinal.   

 

Características clínicas significativas 

 

Dentro de las características clínicas que el paciente presento y que de alguna 

forma predisponían a empeorar y facilitar fistulización y obstrucción intestinal por 

íleo biliar tenemos el antecedente de Diabetes Mellitus y la edad de riesgo 

(alrededor de los 65 años).   Otras condiciones que también agudizaron la 

enfermedad fue el hecho que el paciente le restara importancia a su condición 

de colelitiasis al pensar que tenía un lito de 7 mm y no uno de 7 cm.     

 

Si bien la literatura refiere que este tipo de mecanismos obstructivos intestinales 

son más frecuentes en mujeres, este no fue el caso porque el paciente era del 

sexo masculino.  

 

Por otra parte, también cabe resaltar que el tiempo de evolución crónico, llevaban 

al paciente a la continuidad de la consulta en urgencias por el intenso dolor, sin 

presentar un tratamiento quirúrgico definitivo, también es una condición que 

empeoro la enfermedad biliar, esto debido que se presentaba una inflamación 

de forma repetitiva, que no fue resuelta de manera oportuna.    Es evidente que 

la programación adecuada para un procedimiento de colecistectomía evitaría 



que continuara el efecto nocivo inflamatorio vesiculo-enteral, y que hubiese 

terminado en fistulización bilio enteral.   En el caso presentado llama la atención 

que no se practicó una cirugía durante el tiempo que aquejaba el paciente, tal 

vez por la falta de gestión por parte de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

El ílio biliar es una patologia infrecuente, de obstruccion del tracto 

gastrointestinal, es una patologia de diagnostico preciso y facilmente 

diagnosticable si contamos con un estudio tomografico del abdomen con 

contraste endovenoso, siendo este el mejor metodo con la mayor sensibilidad 

del 93% y especificidad del 100%, para deteminar la causa de obstruccion y el 

nivel de fistulizacion, dicho metodo no es operador dependiente y no requiere 

gran experiencia del especialista para lograr un diagnostico correcto.     En 

segundo lugar tenemos a la ecografia con una sensibilidad del 78%, pero esto 

dependera del operador y su experiencia.    En ultimo lugar tenemos a la 

radiografia para el diagnostico del ileo con una sensibilidad de tan solo del 43%, 

no obstante, este es el metodo mas accequible y el que debe realizarse en 

primera instancia para tratar de descartar alteraciones adicionales como el 

neumoperitoneo.  

 

Dentro de las caracteristicas clinicas importantes que presentaba el paciente 

que dedisponian a la formacion de ileo biliar destaco las siguientes:  

 Edad avanzada 

 Antecedente de diabetes 

 Cronicidad de la inflamacion 

 Ausencia de informacion o de gestion por parte del paciente para 

realizar una cirugia oportuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMÁGENES REFERENCIADAS 

 

 

Imagen 1.  Triada radiológica de Rigler.   Se observa el nivel hidroaéreo con la 

unión a través de la fistula bilioenterica, viéndose la imagen radiolúcida de la 

derecha que representa a la vesícula biliar, seguida de la imagen radiolúcida de 

la izquierda que representa el margen duodenal (circulo rojo).   En el circulo 

amarillo se reconoce el lito enclavado, con márgenes radio opacos debido a al 

calcio periférico del mismo.   No se observa distensión de asas colononicas y en 

su topografía se visualizan pequeñas burbujas en distribución de collar de perlas, 

debido al espasmo intestinal distal (flecha amarilla).    Dichos hallazgos son de 

dificultosa interpretación, como ocurrió en este caso presentado, debido a la 

rareza de la patología, aunque en los ojos de un radiólogo experimentado y con 

el conocimiento de la clínica adecuada del paciente, se puede llegar al 

diagnóstico.   No obstante, en la mayoría de los casos no se logra por la 

inespecificidad de las imágenes radiológicas, y la limitación de no tener más 

herramientas de la imagen dificulta el diagnostico.  



 

Imagen 2.   Secuencia tomográfica del abdomen con contraste oral y sin 

contraste endovenoso, de izquierda a derecha desde la imagen superior 

izquierda, en cortes axiales.    Se observan los cortes de menor tamaño, pero en 

una vista secuencial, mostrando paso a paso el sitio de fistulización bilio entérica.  

En las siguientes imágenes (imagen 3, imagen 4, imagen 5, imagen 6), se 

describirá paso a paso los cortes en sentido descendente. 

 

 



Imagen 3.  Corte más superior mostrando el contorno superior de la vesícula 

biliar, donde se alcanzan a ver niveles de aerobilia.   La cámara gástrica y el 

bulbo duodenal se visualizan opacificados en su lumen por contraste oral.  

 

Imagen 4.  Siguiente corte en sentido descendente se visualiza directamente la 

fistulizacion bilio entérica, con la vesícula (flecha amarilla) que presenta nivel 

hidro aéreo (aerobilia), la misma se opacifico en su lumen por el paso del 

contraste oral a través de la fistula.   

 

 



Imagen 5.  Siguiente corte en sentido caudal se muestra parte de la base de la 

vesícula biliar opacificada en su lumen por contraste oral y con signos de 

aerobilia (flecha amarilla). 

 

 

Imagen 6.  Siguiente corte en sentido caudal se visualiza un volumen parcial de 

la pared de la vesícula a nivel de su base (flecha amarilla), evidenciando que la 

misma termina allí, lo que demuestra que no es un asa intestinal y que se trata 

verídicamente de la vesícula biliar.   Se visualiza la segunda porción del duodeno 

con contenido de contraste oral, así como el antro y cuerpo gástrico.    Se alcanza 

a visualizar parte del intestino yeyunal con sus pliegues conniventes, de aspecto 

distendido (flecha roja), hacia la derecha y en situación posterior al cuerpo 

gástrico, hallazgo que denota que puede haber un proceso obstructivo intestinal 

en segmentos intestinales posteriores.   

 

 



 

Imagen 7.  es evidente la distensión de asas del intestino yeyunal el cual se 

identifica con sus válvulas conniventes (circulo amarillo), el diámetro del 

intestino es mayor a 25 mm.   En este corte aún no se visualiza cual es la 

posible causa de la obstrucción intestinal.   

 

 

Imagen 8.  Corte coronal de tomografía, se identifica el lugar de fistulización 

bilioenterica (circulo amarillo), con la vesícula biliar opacificada con contraste oral 

por el paso del mismo a través de la fistula, y la cual se unió al nivel de su base 

sobre la intersección duodenal, entre la primera y segunda porción.    En este 

corte es mas evidente la distensión de asas distales del duodeno (tercera 



porción) sobre el angulo de Treitz, y de asas proximales del intestino delgado 

yeyunal, con sus respectivas válvulas conniventes.   Se detecta la causa de 

obstrucción mecánica, por una imagen de densidad heterogénea, 

predominantemente de partes blandas, y algunas áreas hipodensas, con 

márgenes de apariencia calcificada, la cual estaría en relación con el lito biliar 

enclavado en asas yeyunales proximales hacia el flanco derecho.  

 

 

Imagen 9.  Corte axial tomográfico que demuestra la obstrucción mecánica por 

el lito, el mismo presenta densidad heterogénea con centro hipodenso y 

márgenes calcificados.  Se encuentra rodeado por la paren del intestino yeyunal 

que se objetiva discretamente engrosada, y se vinculan algunos cambios tenues 

densitometricos de la grasa peritoneal circundante, con cierta acentuación del 

repliegue lateroconal, y escasa cantidad de líquido inter asas adyacente.   Es 

importante mencionar la distensión retrograda del yeyuno que se ve opacificado 

por contraste oral, con diámetros que superan los 25 mm.  

 

 

 

 

 



 

Imagen 10.  Reconstrucción tridimensional donde se evidencia el contraste 

dentro de la cámara gástrica, el canal pilórico, el nivel de fistulización (flecha 

amarilla) entre la primera y segunda porción del duodeno.   Se visualizan la 

tercera porción duodenal, y el principio del yeyuno de aspecto distendido, con 

obstrucción señalada con la flecha blanca. 

 



 

Imagen 11.   Posición anatómica de la vesícula biliar con respecto al duodeno y 

al colon, también puede evidenciarse la relación con el conducto hepático, 

conducto cístico, y colédoco.   En rojo se muestra la inflamación vesicular con 

las posibles vías para fistulización.   Según la anatomía de la vesícula biliar con 

el árbol biliar, puede ocasionarse un síndrome de Mirizzi por compresión 

extrínseca de la vía biliar por el lito impactado.  
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