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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 86 años que acude en Marzo de 2015 a Urgencias por náuseas y vómitos 

alimentarios y biliosos de 5 días de evolución, con intolerancia oral además de 

estreñimiento de días de evolución. Ante la persistencia de los vómitos y aumento del 

dolor abdominal se solicita interconsulta a cirugía general.   

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

Se decide la realización de una TC abdominopélvica tras administración de CIV, en 

fase venosa. En este estudio se identifica una vesícula biliar colapsada, con gas en su 

interior y una solución de continuidad que comunica la pared vesical con la segunda 

porción duodenal (hallazgos sugestivos de fístula colecistoentérica). En yeyuno 

proximal, se observa una imagen compatible con litiasis biliar, que condiciona 

distensión retrógrada del duodeno y la primera porción yeyunal. Hallazgos radiológicos 

compatibles con íleo biliar. 
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A) TC previo, con voluminosa colelitiasis. Imagen axial (B) y reconstrucción coronal 

(C-D) de TC abdominopélvico actual, con imagen de cálculo en íleon (flecha) que 

produce dilatación retrógrada de asas intestinales (cabezas flecha). D) Fístula 

colecistoentérica (flechas).     

3. Relectura del caso. 

Ante los datos clínicos del paciente y  revisando su historial de estudios radiológicos 

previos, identificamos en una TC de Junio de 2014 una colelitiasis de gran tamaño que 

nos hizo sospechar que la patología actual estuviera en relación con el hallazgo del 

estudio previo.  

4. Reflexión docente. 

En el momento actual, y gracias a la tecnología que tenemos a nuestra disposición, es 
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imprescindible siempre que sea posible y se disponga de estudios previos revisarlos ya 

que, en muchos casos son de verdadera utilidad para interpretar la patología actual y 

llegar a un diagnóstico o discernir entre la necesidad de una u otra prueba 

complementaria. 

5. Conclusión.  

Aunque el íleo biliar es una patología rara, es importante tenerla en cuenta ante cuadros 

de obstrucción intestinal en pacientes con antecedentes de colelitiasis, donde la revisión 

de estudios previos puede darnos la pista definitiva.  
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