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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

CASO CLÍNICO

Mujer de 82 años que consultó por cuadro de dolor y 
distensión abdominal, vómitos y ausencia de deposición 
de 48 horas de evolución. A la exploración física destacaba 
distensión y dolor abdominal difuso, sin datos de perito-
nismo. Asociaba fiebre de hasta 38,3 °C y analíticamente 
destacaba leucocitosis y elevación de creatinina.

En la radiografía simple de abdomen (Fig. 1) se objetivó 
una dilatación de intestino delgado con niveles hidroaéreos 
sugestivos de patología obstructiva, litiasis en fosa iliaca 
derecha sin clara organodependencia y aerobilia. El TC abdo-
minal demostró la presencia de colecistitis crónica, aerobilia 
en radicales biliares intrahepáticos y una fístula colecistoduo-
denal (Fig. 2), junto con una obstrucción intestinal en íleon 
terminal secundaria a litiasis biliar (íleo biliar). Se realizó 
extracción quirúrgica de la litiasis biliar con resolución de la 
fístula colecistoduodenal en un segundo tiempo.
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Fig. 1. Tríada de Rigler: aerobilia (flecha negra), litiasis biliar en íleon termi-
nal (flecha blanca) y signos de obstrucción intestinal (asterisco).

Fig. 2. Imagen de colecistitis crónica con colelitiasis, asociada a fístula 
colecistoduodenal (flecha blanca). Aerobilia en radicales biliares intrahe-
páticos (flecha negra).

DISCUSIÓN

El íleo biliar es una complicación excepcional de la 
patología biliar que se presenta como un cuadro de obs-
trucción intestinal. Se trata de una obstrucción mecánica 
causada por la salida de un cálculo biliar a través de una 
comunicación entre la vía biliar y el intestino, siendo la 
causa más frecuente la fístula colecistoduodenal (1). Este 
cuadro es más frecuente en mujeres de edad avanzada 
como resultado de un proceso de colecistitis crónica no 
resuelta. Los hallazgos de la radiografía simple suelen ser 
inespecíficos, siendo excepcional documentar la tríada de 
Rigler, consistente en aerobilia, litiasis biliar ectópica y 
signos de obstrucción intestinal (2). El tratamiento es qui-
rúrgico (3) para la resolución de la obstrucción intestinal 
en un primer tiempo, siendo necesaria habitualmente una 
segunda intervención quirúrgica para la resolución de la 
fístula biliodigestiva (4).
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