
ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

 

CASO  Nº 178 

Título Hemorragia digestiva alta, rara complicación del Íleo biliar. 

Autores S. Bonilla Saborido, O. Lushchenkova Rochniak, PG Murazzo Vasquez, , 

J. Palmer Sancho, J. Llauger Rosselló. 

Centro Hospital de la Santa Creu y de Sant Pau, Barcelona. 

Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente varón de 75 años que acudió a urgencias por dolor abdominal e ictericia. La 

analítica reveló alteración del perfil hepático y biliar asociado a leucocitosis. Se realizó 

ecografía abdominal donde se observó signos de colecistopatía crónica litiasica. Durante el 

ingreso el paciente presentó episodios de melenas junto a descenso progresivo de la 

hemoglobina y finalmente episodio de hematemesis masiva.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

TC abdominal reveló sangrado activo de alto débito dependiente de la arteria cística  con 

progresión de la hemorragia al duodeno a través de la fístula colecistoduodenal y  

presencia de hemobilia (1). Se asociaba a íleo biliar con un cálculo en la transición 

yeyuno-ileal (2). 
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IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

El paciente fue intervenido y se confirmó los hallazgos radiológicos descritos y se 

realizó cistectomía y enterotomía con extracción del cálculo. 
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4. Reflexión docente. 

El íleo biliar es una causa rara de obstrucción intestinal, complicación de una 

colecistopatía crónica, más común en gente anciana y en el sexo femenino. Es la 

consecuencia de una fístula y el cálculo suele impactarse sobretodo a nivel de la válvula 

ileocecal. Los cálculos  capaces de provocar un íleo biliar suelen medir más de 2,5cm de 

diámetro. La TC es la técnica diagnostica de elección mostrando la mayoría de veces la 

triada de Rigler: neumobilia, obstrucción intestinal y presencia de cálculo biliar en la luz 

intestinal. La hemorragia en casos de íleo biliar es una rara complicación ocasionada por la 

erosión de la pared vesicular o intestinal provocada por el cálculo. 

 

5. Conclusión.  

El íleo biliar es una rara causa de obstrucción intestinal. La hemorragia digestiva grave es 

una complicación infrecuente del íleo biliar. La TC es la técnica de imagen de elección en 

el estudio de ambas entidades. 
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