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Introducción: El Íleo biliar es una patología
producida por el impacto de un cálculo en la luz
intestinal, su presentación clínica es variada, ini-
cialmente se confunde con otras patologías y re-
tasa su tratamiento. Objetivo: Revisión de caso
clínico de paciente que consulta el Hospital de
Cabimas Dr. Adolfo D´Empaire del Edo. Zulia.
Caso clínico: Femenina de 55 años con cuadro clí-
nico de 5 días de evolución, dolor abdominal (epi-
gastrio irradiado a hipocondrio derecho), mode-
rada intensidad, náuseas y vómitos en nº 10. An-
tecedentes: HTA controlada. Examen físico: TA:
120/80 mmhg, abdomen: globoso a expensas de
panículo adiposo, doloroso a la palpación super-
ficial en epigastrio e hipocondrio derecho, sin
irritación peritoneal. Laboratorios: Leucocitos:
12.600/L, glicemia 138g/dL, lipasa 514U/L, res-
to: normal. Radiografía de abdomen: niveles hi-
droaéreos en hemiabdomen superior, gas en am-
polla rectal. Por clínica se ingresa dx: a) Abdomen
agudo inflamatorio: Pancreatitis aguda. Ecogra-
ma abdominal: vesícula pared 3,8 mm sin dilata-
ción de vías biliares intra ni extrahepáticas, colé-
doco normal; Tac de Abdomen: colecciones in-
trapancreáticas en nº 2. Endoscopia superior:
hernia del hiato y gastropatía congestiva. Du-
rante evolución intrahospitalaria paciente pre-
senta: distensión abdominal, vómitos, ausencia
de evacuaciones, se solicita tránsito intestinal,
reporta obstrucción intestinal de asas delgadas
sin paso de contraste al trayecto colónico. Se de-
cide laparotomía exploradora: enterotomía con
extracción de litos a 80 y 90 cm de la válvula ileo-
cecal de 5 y 4 cm respectivamente. Conclusión: A
pesar de su infrecuencia es importante emplear
herramientas diagnósticas y alta sospecha clíni-
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ca para el diagnóstico oportuno, disminuyendo
la morbimortalidad.
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