
RESUMEN
Introducción: todavía existe gran controversia sobre el mejor

tratamiento del íleo biliar. Algunos autores proponen la enteroto-
mía aislada, mientras otros defienden la reparación de la fístula bi-
lioentérica en el mismo acto quirúrgico. El objetivo del presente
estudio fue analizar las opciones terapéuticas en estos pacientes y
estudiar sus resultados.

Material y métodos: estudio retrospectivo y descriptivo, con
revisión de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de
íleo biliar desde 1987 hasta 2008. Se recogieron las fechas de in-
greso, de intervención y del alta, edad, sexo, antecedentes patoló-
gicos, diagnóstico preoperatorio o intraoperatorio, tratamiento,
lugar de la fístula y lugar de la obstrucción. Como variables de re-
sultado se utilizaron las complicaciones postoperatorias, mortali-
dad, complicaciones en el seguimiento y complicaciones biliares.

Resultados: se incluyeron 40 pacientes sobre 46.648 ingre-
sos. La edad, la comorbilidad y el diagnóstico intraoperatorio se
relacionaron con peores resultados a corto y largo plazo. El por-
centaje de complicaciones postoperatorias fue similar para el gru-
po con abordaje de la fístula y para el grupo con enterotomía ais-
lada. La mortalidad fue superior en el grupo con abordaje de la
fístula (15 frente a 25%). Las complicaciones biliares fueron más
frecuentes en el grupo sin abordaje de la fístula biliar (11 frente a
0%). El sexo, lugar de la fístula o el lugar de la obstrucción no de-
mostraron diferencias.

Conclusión: la cirugía en un solo tiempo se relaciona con
mayor mortalidad que la enterotomía aislada. No obstante, añadir
la reparación de la fístula reduce el número de complicaciones bi-
liares en el seguimiento.
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INTRODUCCIÓN

Descrito en 1654 por Bartholin, el íleo biliar se define
como la obstrucción intestinal mecánica ocasionada por
la impactación de una litiasis biliar en la luz del tracto di-
gestivo. El tratamiento de elección para estos pacientes
sigue siendo la enterotomía, con la extracción del cálculo
causante de la oclusión (1-3). Dado que, en la mayoría de
ocasiones, el íleo biliar se produce como consecuencia de

una fístula bilioentérica, algunos autores han propuesto
que dicha fístula debería ser tratada durante el mismo
acto quirúrgico, realizándose de manera simultánea la en-
terotomía, la reparación de la fístula y la colecistectomía
(one-stage procedure) (4). No obstante, este procedi-
miento no está exento de complicaciones y no existe
acuerdo en la literatura científica sobre cuál es la mejor
opción en estos casos.

El objetivo del presente estudio fue analizar las opcio-
nes terapéuticas en los pacientes diagnosticados de íleo
biliar y estudiar los resultados a corto y largo plazo de los
procedimientos realizados con mayor frecuencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se planteó un estudio retrospectivo con revisión de las
historias clínicas de los pacientes ingresados en el Servi-
cio de Cirugía General y Digestiva de nuestro hospital
con el diagnóstico de íleo biliar en el periodo comprendi-
do entre noviembre de 1987 y octubre de 2008. El núme-
ro total de pacientes fue de 40. De cada paciente se reco-
gieron las fechas del ingreso, de la intervención, del alta
hospitalaria y la del último control disponible. Como va-
riables de predicción se utilizaron la edad, el sexo, los an-
tecedentes patológicos, el diagnóstico preoperatorio o in-
traoperatorio de íleo biliar, el tipo de tratamiento, el lugar
de la fístula y el lugar de la obstrucción. Como variables
de resultado se utilizaron tanto las complicaciones post-
operatorias como las complicaciones en el seguimiento,
analizando de manera específica la mortalidad y las com-
plicaciones biliares.

La baja incidencia de esta enfermedad condicionó un
número reducido de pacientes en un amplio periodo de
estudio, por lo que, en estas condiciones el análisis infe-
rencial no resulta apropiado. Por ello, se lleva a cabo úni-
camente un análisis descriptivo. Los cálculos estadísticos
se realizaron con el programa informático SPSS® para
Windows versión 15.0.
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RESULTADOS

Un total de 46.648 pacientes fueron ingresados en
nuestro servicio en el periodo de tiempo que abarca el es-
tudio, de ellos, 40 fueron diagnosticados de íleo biliar, lo
que supone una incidencia aproximada del 0,9‰ (1 por
cada 1.166) del total de ingresos habidos durante dicho
periodo. El número de casos por año fue relativamente
constante, con una media aproximada de 2 ingresos al
año. Las principales características de la muestra estudia-
da se resumen en la tabla I.

La mediana de estancia total fue de 14 días (rango: 4-
60). La mediana de estancia postoperatoria fue de 9,5
días (rango: 3-36). El rango intercuartil informa de las es-
tancias más representativas de la serie. Para la estancia
total fue de 10-20 días, y para la estancia postoperatoria
fue de 7-16 días. Hubo estancias atípicas y extremas,
pero ambas no son representativas de lo que es más habi-
tual. En 40 pacientes se realizó radiografía simple de ab-
domen, en 26 ser realizó ecografía abdominal y en 8 pa-
cientes se realizó una tomografía axial computadorizada
como estudios preoperatorios. En 3 pacientes no se evi-
denciaron alteraciones en las pruebas de imagen y fueron
intervenidos sin un diagnóstico etiológico preoperatorio
por abdomen agudo. La tríada de Rigler (asas de intestino
delgado dilatadas, litiasis biliar ectópica y aerobilia) se
observó en 7 pacientes.

Cuando se analizaron las complicaciones en función
de las diversas variables de estudio se obtuvieron los re-
sultados que se muestran en la tabla II. Los porcentajes
en esta tabla, así como en la siguiente, se calcularon so-
bre el total de casos disponible, que no siempre corres-
pondió a los totales de la serie, por problemas en la reco-
gida de datos desde las historias clínicas. Como se
aprecia en esta tabla, la edad de los pacientes (mayores de
80 años), se relacionó con un peor pronóstico a corto pla-
zo, con mayor número de complicaciones postoperatorias
y con mayor número de muertes en el ingreso. No obstan-
te, las complicaciones en el seguimiento fueron menores,
tanto biliares como generales. Es probable que, dada la
edad de los pacientes, estos fallecieran antes de que se
produjesen dichas complicaciones, que sí aparecieron en
el grupo de menor edad. Asimismo, la presencia de co-
morbilidad se relacionó con un peor pronóstico a corto y
a largo plazo. Sin embargo, aunque el porcentaje de
muerte en el ingreso postoperatorio fue mayor cuando no
existía comorbilidad (11 frente a 25%) el número de ca-
sos (3 pacientes en cada grupo) fue muy bajo, de modo
que el azar podría justificar estos resultados aparente-
mente contradictorios. Por último, cuando el diagnóstico
de íleo biliar se realizó de forma intraoperatoria, el por-
centaje de complicaciones inmediatas también fue mayor
que cuando el diagnóstico había sido preoperatorio. Esta
diferencia en el diagnóstico, sin embargo, no mostró dife-
rencias relevantes en el pronóstico a largo plazo.

Por otro lado, tras analizar las complicaciones apareci-
das en función del tipo de tratamiento realizado, se obtu-
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Tabla I. Principales características de la muestra

Variable Media (rango) Frecuencia Porcentaje
(redondeado)

Edad (años) 78,3 (43-92)

Estancia (días)
Total 16,2 (2-60)
Postoperatoria 12,0 (3-36)
Retraso diagnóstico 4,4 (0-51)

Tiempo seguimiento (meses) 41,0 (0-183)

Sexo
Mujer 31 77,5
Varón 9 22,5

Comorbilidad
Sí 28 70
No 12 30

Diagnóstico preoperatorio
Sí 25 62,5
No 15 37,5

Hallazgos radiológicos
Distensión de asas intestinales 28 70
Neumobilia 23 57,5
Cálculo intestinal 9 22,5

Número de hallazgos radiológicos
0 3 7,5
1 17 42,5
2 13 32,5
3 7 17,5

Tratamiento
Enterotomía 27 (1 laparoscópica) 67,5
Enterotomía + reparación fístula 4 10
Resección intestinal 2 5
Conservador 5 12,5

Lugar de la fístula
Duodeno 21 52,5
Yeyuno 1 2,5
Íleon 1 2,5
Desconocido 17 42,5

Lugar de la obstrucción
Duodeno 1 2,5
Yeyuno 16 40
Íleon 13 32,5
Desconocido 10 25

Complicaciones
Postoperatorio

Sí 18 45
No 22 55

Seguimiento
Sí 6 15
No 34 85

Biliares
Sí 3 7,5
No 37 92,5

Muerte en el ingreso
Sí 6 15
No 34 85
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vieron los resultados que se muestran en la tabla III. De
este modo, cuando se realizó la enterotomía como único
gesto quirúrgico, el porcentaje de complicaciones posto-
peratorias fue similar al grupo de enterotomía con repara-
ción de la fístula biliar; sin embargo, la mortalidad fue
superior en el grupo con abordaje de la fístula (25 frente a
15%). Las complicaciones biliares fueron más frecuentes
en el grupo sin abordaje de la fístula biliar. En esta tabla
también se aprecia que con el tratamiento conservador,
solamente 1 paciente de 5 (20%) presentó complicacio-
nes inmediatas, no habiéndose demostrado complicacio-
nes en el seguimiento. Por último, cuando fue necesaria
la resección intestinal, el porcentaje de complicaciones
fue del 100%, falleciendo uno de los 2 pacientes.

Otras variables como el sexo, el lugar de la fístula o el
lugar de la obstrucción no demostraron diferencias clíni-
camente relevantes en cuanto a complicaciones postope-
ratorias o en el seguimiento.

DISCUSIÓN

El íleo biliar es una complicación infrecuente de la cole-
litiasis, que ocasiona el 1-3% de las oclusiones mecánicas
del intestino delgado (5-7). Esta baja incidencia, demostra-
da también con nuestro análisis, condiciona que existan
pocos estudios prospectivos sobre el tema y que los traba-
jos disponibles cuenten con un reducido número de pa-
cientes. Por ello, un estudio retrospectivo y descriptivo
como el aquí presentado, a pesar de sus innegables limita-
ciones, es de gran interés, pues pocas series publicadas han
alcanzado tal número de pacientes. Además, la gran con-
troversia existente todavía hoy sobre el mejor tratamiento
del íleo biliar justifica sobradamente estos estudios.

De este modo, aunque existe amplio consenso en la li-
teratura en que el tratamiento de elección en estos pacien-

tes es quirúrgico, todavía no hay acuerdo sobre la necesi-
dad o no de tratar la fístula bilioentérica que permitió el
paso de la litiasis al tracto digestivo. Mientras algunos
autores (7-9) recomiendan la cirugía en un solo tiempo
como procedimiento de elección, reservando la enteroto-
mía aislada para pacientes inestables o en los que exista
una especial dificultad, la mayoría de autores (5,6,10-13)
proponen la enterotomía aislada como tratamiento de
elección, seguida de una cirugía en un segundo tiempo
solamente para los pacientes sintomáticos o que presenta-
sen complicaciones en el seguimiento, pues es más senci-
lla y disminuye el tiempo quirúrgico. En la mayor revi-
sión bibliográfica realizada hasta la fecha, sobre más de
1.000 casos, Reisner y Cohen (14) encontraron que la ci-
rugía en un solo tiempo se asociaba con una mortalidad
del 16,9% comparada con el 11,7% de la enterotomía
sola. Sin embargo, el 10% de los pacientes con enteroto-
mía aislada fueron reintervenidos por haber presentado
síntomas biliares durante el seguimiento. Nuestros datos
coinciden plenamente con los del trabajo de Reisner y
Cohen, de modo que el grupo de pacientes en los que se
había reparado la fístula presentaron una mortalidad mu-
cho mayor que el grupo de enterotomía aislada (15 frente
al 25%) y, de la misma forma, el porcentaje de complica-
ciones biliares para el grupo de enterotomía aislada fue
del 11%, comparada con el 0% de los pacientes en los
que se había reparado la fístula.

Por lo tanto, según se desprende de la revisión biblio-
gráfica realizada y de nuestra propia experiencia, no sería
prudente recomendar para cualquier paciente el abordaje
de la fístula bilioentérica durante el mismo acto quirúrgi-
co como el tratamiento estándar del íleo biliar, pues esta
técnica está claramente asociada con una mayor mortali-
dad. Además, si se tiene en cuenta que un alto porcentaje
de pacientes podrían ser considerados como de edad
muy avanzada (la media de edad en nuestro estudio fue
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Tabla II. Complicaciones según diversos factores

Complicaciones Edad Comorbilidad Diagnóstico de íleo biliar

< 80 años ≥ 80 años Con comorbilidad Sin comorbilidad Preoperatorio IIntraoperatorio

Complicaciones postoperatorias 7 (39%) 11 (50%) 14 (50%) 4 (33%) 10 (40%) 8 (53%)
Muerte en el ingreso 1 (6%) 5 (23%) 3 (11%) 3 (25%) 3 (12%) 3 (20%)
Complicaciones en seguimiento 4 (22%) 2 (9%) 5 (18%) 1 (8%) 4 (16%) 2 (13%)
Complicaciones biliares 2 (11%) 1 (4%) 3 (11%) 0 2 (8%) 1 (7%)

Tabla III. Complicaciones en función del tratamiento realizado

Complicaciones Tratamiento

Enterotomía Enterotomía + reparación fístula Conservador Resección intestinal Total

Complicaciones postoperatorias 13 (48%) 2 (50%) 1 (20%) 2 (100%) 18
Muerte en el ingreso 4 (15%) 1 (25%) 0 1 (%) 6
Complicaciones en el seguimiento 5 (18%) 1 (25%) 0 0 6
Complicaciones biliares en seguimiento 3 (11%) 0 0 0 3
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de 78 años), con una elevada comorbilidad (70% de los
casos), en los que el diagnóstico se realiza frecuentemen-
te de manera tardía (4 días, en promedio, en nuestra serie)
y que el tratamiento debe realizarse en condiciones de ur-
gencia, en la toma de decisiones terapéuticas debería con-
siderarse con detenimiento el riesgo y el beneficio de uno
y otro abordaje quirúrgico. En opinión de los autores, so-
lamente en casos seleccionados, es decir, en aquellos pa-
cientes con mayor expectativa de vida, con menos co-
morbilidad, con mayores facilidades técnicas, etc. podría
plantearse el tratamiento en un solo tiempo.

Por otra parte, cabe destacar que 5 pacientes (12,5%)
de nuestro estudio, por diferentes motivos, no fueron in-
tervenidos quirúrgicamente, instaurándose un tratamiento
médico conservador, con descompresión mediante sonda
nasogástrica, sueroterapia y medidas de soporte. Poste-
riormente, todos estos pacientes evolucionaron satisfac-
toriamente, con expulsión del cálculo por vía rectal. Al-
gunos autores han comunicado la evacuación espontánea
de los cálculos en el 5-7% de los pacientes (10,15,16), un
poco por debajo de los datos comunicados en el presente
trabajo. Existen dos posibles explicaciones a los buenos
resultados del tratamiento conservador en pacientes se-
leccionados. La primera es que, en estos pacientes, la
oclusión no hubiese sido completa, sino que se tratase de
una suboclusión o de una oclusión parcial, con resolución
espontánea de la misma. Una segunda explicación, posi-
blemente en relación con la anterior, podría ser que se hu-
biese producido el característico fenómeno “tumbling”,
en el que el cálculo migra de forma continua, producien-
do síntomas cuando obstruye la luz y mejorando cuando
la litiasis se desplaza, hasta que produce una nueva obs-
trucción (17,18). En cualquier caso, en opinión de los
autores, esta experiencia favorable tampoco debería ser
interpretada como un estándar y no debería servir para re-
comendar el tratamiento conservador en estos pacientes,

ya que en todos nuestros casos, se decidió el tratamiento
no quirúrgico de forma excepcional.

Por último, se ha demostrado que el acceso laparoscó-
pico, utilizado recientemente en uno de nuestros pacien-
tes, disminuye la agresión quirúrgica y, por tanto, el nú-
mero de complicaciones en pacientes de alto riesgo (19).
No obstante, con esta técnica se requiere de una minila-
parotomía por la que extraer el segmento intestinal con el
cálculo impactado y es probable que la experiencia del
cirujano con este tipo de abordaje tenga influencia sobre
los resultados. A pesar de estas insalvables limitaciones,
coincidimos con otros autores (19,20) en que esta vía de
abordaje podría ser la de elección en estos casos. Sin em-
bargo, la experiencia con este abordaje todavía es limita-
da y serán necesarios nuevos estudios que clarifiquen la
utilidad de la laparoscopia en los pacientes con íleo biliar.
Cabe decir también que todavía no se han comunicado
experiencias que comparen el abordaje laparoscópico
para la cirugía en un tiempo frente a la cirugía en dos
tiempos. Otras opciones terapéuticas como la litotricia o
la maniobra de Kopel –traspasar la litiasis a través de la
válvula de Bahuin–, no fueron realizadas en ninguno de
nuestros pacientes, por lo que no pueden ser discutidas en
este texto.

En resumen, según se desprende de la revisión de la li-
teratura y de nuestra propia experiencia, la cirugía en un
solo tiempo se relaciona con una mayor tasa de mortali-
dad. No obstante, añadir la reparación de la fístula bilio-
digestiva y la colecistectomía reduce la necesidad de
reintervenciones y de complicaciones relacionadas con la
persistencia de la fístula biliodigestiva, tales como recu-
rrencia del íleo biliar, colecistitis o colangitis. Algunos
factores individuales como la situación clínica del pa-
ciente, la edad, etc. deberían tenerse en consideración
para tomar la decisión terapéutica más adecuada en cada
caso.
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