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Historia ClínicaHistoria ClínicaHistoria ClínicaHistoria ClínicaHistoria Clínica
Por diarrea prolongada se efectuó una colonoscopía a una mujer de 54 años. La auxiliar advierte insis-

tentemente al gastroenterólogo ejecutante del examen: “eructa mucho la paciente, cuando usted le insufla el
colon”. Aterrado el colonoscopista interrumpió su examen y luego de mantener en observación a la paciente
por largas horas y al no existir evidencias de abdomen agudo, solicitó una enema baritada (Figura 1) para
visualizar el colon que él no pudo ver.

¿Cuál es su diagnóstico?¿Cuál es su diagnóstico?¿Cuál es su diagnóstico?¿Cuál es su diagnóstico?¿Cuál es su diagnóstico?
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Hospital Clínico Universidad de Chile, Clínica Alemana de Santiago, Centro de diagnóstico San Vicente de Paúl.

Diagnóstico y discusión en la página 141.

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.



Revista Chilena de Radiología. Vol. 8 Nº 3, año 2002

CA
SO

RA
D

IO
LO

GI
CO

141

...viene de la página 100.

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico
Fístula colecistocólica

Hallazgos radiológicosHallazgos radiológicosHallazgos radiológicosHallazgos radiológicosHallazgos radiológicos
Durante la enema baritada desde el ángulo he-

pático de colon se opacifica el bacinete vesicular, el
cístico, el árbol biliar intra y extrahepático y también
el duodeno, habiendo una discreta cantidad de ba-
rio en el fórnix gástrico en la figura 1, que se expuso
en decúbito supino.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión
El bario de la enema llegó al estómago por re-

flujo desde el duodeno que se opacificó a través de
la vía biliar (Figura 2). Por reflujo transpilórico pro-
gresó al estómago y en mayor cantidad llegó el aire
desde el colon insuflado durante la colonoscopía que
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efectuada en decúbito lateral izquierdo deja el ángu-
lo hepático hacia el cenit. Ello condujo a eructos rei-
terados y el gastroenterólogo temió haber producido
una fístula gastrocólica.

Las fístulas biliodigestivas espontáneas son fre-
cuentes en Chile por la gran prevalencia de litiasis  y
patología inflamatoria vesicular. También las vemos
pero con menor frecuencia en carcinomas de vesí-
cula biliar propagados y perforados a colon, duode-
no o estómago. Menos frecuente es el cáncer de
colon propagado a vesícula o árbol biliar. De vez en
cuando úlceras pépticas duodenales se perforan a
la vesícula biliar y muy raramente divertículos cóli-
cos se han reportado perforados al árbol biliar.
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