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Dado que esta patología es más frecuente en pacientes 

con múltiples enfermedades, con un importante 

deterioro de su estado general que se asocian a 

confusión diagnóstica y demora terapéutica y 

consiguiente elevada morbimortalidad, el tratamiento es 

urgente. Si el tratamiento médico no es eficaz o no es 

posible de aplicar (endoscopia digestiva alta o baja, 

litotricia, etc.), el tratamiento es quirúrgico y debe estar 

dirigido primordialmente a la obstrucción intestinal y 

secundariamente a la fístula biliodigestiva, lo que puede 

realizarse simultáneamente o no dependiendo de las 

condiciones locales y generales del paciente (Martínez 

et al. 1997). 

Se ha demostrado que el acceso laparoscópico 

disminuye la agresión quirúrgica y, por tanto, el número 

de complicaciones en pacientes de alto riesgo. No 

obstante, con esta técnica se requiere de una 

minilaparotomía por la cual 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.  Sin embargo, la 

experiencia con este abordaje todavía es limitada y 

serán necesarios nuevos estudios que clarifiquen la 

utilidad de la laparoscopia en los pacientes con íleo 

biliar. Cabe decir 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 (moberg y Montgomery 2007). 
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