
La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE) y la esfinterotomía endoscópica es el tratamiento
de elección para la coledocolitiasis. La tasa de complica-
ciones es del 5-10% y la tasa de mortalidad es del 0,5-1,0%
(1). 

Las complicaciones de la CPRE se presentan durante los
tres días siguientes a la prueba, raramente después del duo-
décimo día. Las complicaciones más frecuentes son pancre-
atitis y el sangrado. El íleo biliar es una complicación extre-
madamente rara de la CPRE practicada por extracción de
cálculos (1-3). 

CASO CLÍNICO

Varón, 66 años, ingresa por colangitis e ictericia obstruc-
tiva. Ecografía: colelitiasis e importante dilatación de la vía
biliar intra- y extrahepática, con colédoco de 20 mm de diá-
metro compatible con coledocolitiasis. Antecedentes: repa-
ración de hernia inguinal bilateral laparoscópica (TAPP),
apendicectomía, vagotomía y piloroplastia. CPRE: colédoco
empedrado. Papilotomía previa corta, esfinteroplastia con
balón y limpieza completa de vía biliar (se recuperan 12 cál-
culos de hasta 25 mm). 

Tras CPRE, comienza con vómitos biliosos. Rx abdomen:
asas apuntando obstrucción y aerobilia (Figs. 1 y 2). TAC
abdominal 10.º día: distensión gástrica y asas yeyuno con íle-
on terminal normal observando litiasis en luz asas (Fig. 3).
Se decide cirugía urgente laparoscópica. Hallazgos: adheren-
cias en región inguinal izquierda, dilatación asas de delgado
con una torsionada por una brida. Sección brida y liberación
del asa más colecistectomía. 

DISCUSIÓN

La CPRE ha producido una obstrucción de intestino delgado como consecuencia del excesivo gas (estimado en 6 litros)
introducido para realizar la prueba. Rara complicación no descrita en la literatura mundial revisada, que provocó obstrucción
del intestino delgado completa en el lugar donde existía una adherencia de intervención laparoscópica previa. La insuflación
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Fig. 1. Obstrucción intestino delgado.
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con dióxido de carbono para realización de la endoscopia digestiva en lugar de aire ambiente (igual que en laparoscopia),
con su rápida difusión a través de los tejidos, permitiría evitar esta rara complicación (4). 
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Fig. 3. Dilatación gástrica, de intestino delgado, litiasis intraluminal. 

Fig. 2. Aerobilia.


