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RESUMEN

Presentamos el caso de una mujer de 69 años con diagnóstico 
de colelitiasis, que acudió a urgencias por cuadro de dolor 
abdominal intenso, náuseas y vómitos. Un TAC abdominal mostró 
obstrucción duodenal causada por cálculo biliar de 4 cm, fístula 
colecistoduodenal y neumobilia, lo que en conjunto se conoce como 
síndrome de Bouveret, una forma rara de íleo biliar. Adicionalmente 
presentaba perforación duodenal y vesicular libre a retroperitoneo 
en el mismo punto de tránsito colecistoduodenal. La paciente fue 
intervenida quirúrgicamente, realizando colecistectomía dificultosa, 
enterolitotomía, reparación del defecto duodenal, lavado exhaustivo 
y drenaje del retroperitoneo. El postoperatorio transcurrió sin 
complicaciones salvo infección de la herida quirúrgica.

Palabras clave: Síndrome de Bouveret. Íleo biliar. Fístula 
colecistoduodenal. Perforación duodenal.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Bouveret es una rara forma de presenta-
ción del íleo biliar donde la existencia de una fístula cole-
cistoduodenal o colecistogástrica permite el paso de los 
cálculos y su posterior impactación en el duodeno (1-3). 
Presentamos el que puede ser el primer caso publicado de 
síndrome de Bouveret complicado con perforación libre 
duodenal y vesicular a retroperitoneo a nivel del punto de 
tránsito colecistoduodenal.

CASO CLÍNICO

Mujer de 69 años con antecedente de hipertensión arte-
rial y colelitiasis que llevaba dos meses en lista de espera 
quirúrgica para colecistectomía laparoscópica. 

La paciente acudió a urgencias por dolor abdominal en 
epigastrio irradiado en cinturón, náuseas y vómitos. En los 

análisis sólo era reseñable una amilasa de 684 U/l y leuco-
citosis con neutrofilia. En la radiografía de abdomen no se 
encontraron hallazgos de interés. La paciente fue ingresada 
con el diagnóstico de pancreatitis aguda litiásica. Durante 
su hospitalización la paciente presentó una evolución tór-
pida con empeoramiento del dolor abdominal y vómitos 
incoercibles a pesar de la colocación de sonda nasogástri-
ca. A las 72 horas se decidió realizar TAC abdominal donde 
se evidenció gran litiasis biliar parcialmente calcificada de 
4,2x2,8 cm enclavada en la tercera porción duodenal (Fig. 
1A), y que producía importante dilatación retrógrada gas-
troduodenal. Se observó además un posible punto de fistu-
lización entre el infundíbulo vesicular y la primera porción 
duodenal (Fig. 1B). La vesícula se encontraba colapsada 
y engrosada difusamente. Además de objetivarse aerobilia 
(Fig. 1C), destacaba la presencia de retroneumoperitoneo 
con escaso líquido libre (Fig. 1B) que se interpretó inicial-
mente como perforación duodenal en un punto diferente al 
de la fístula colecistoduodenal.

Ante estos hallazgos y con la paciente estable hemo-
dinámicamente fue intervenida de urgencia. Se accedió 
por laparotomía subcostal derecha objetivándose líquido 
gastrobiliar en espacio supramesocólico con un plastrón 
vesicular perforado y un orificio duodenal mismo nivel 
(primera porción), ambos orificios con comunicación 
al retroperitoneo. Tras explorar la zona a través de una 
maniobra de Kocher amplia, se realizó desbridamiento, 
aspiración de líquido y lavado retroperitoneal sin eviden-
ciar otro punto de perforación duodenal como sugería el 
TAC. Se encontró un gran cálculo enclavado en la tercera 
porción duodenal y para su extracción, al no poder llevarlo 
hacia la perforación duodenal, se progresó 15 cm más allá 
del ángulo de Treitz y se extrajo por enterotomía (Fig. 
1D). El gran tamaño del cálculo originó en su movilización 
deserosamientos que fueron reparados.
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El orificio de fistulización duodenal se reparó mediante 
sutura transversa en dos planos con material monofilamento 
reabsorbible con epiploplastia. Debido al plastrón inflama-
torio y perforación de la vesícula se tuvo que realizar una 
dificultosa colecistectomía. Se lavó exhaustivamente y se 
colocaron dos drenajes tipo Penrose en el retroperitoneo y 
en el ambiente de reparación duodenal. La evolución posto-
peratoria fue favorable salvo por infección de la herida qui-
rúrgica que requirió tratamiento antibiótico y curas locales. 

DISCUSIÓN

El síndrome de Bouveret fue descrito por primera vez 
por León Bouveret en 1896 (1). Se produce con mayor 
frecuencia en mujeres de edad avanzada y es la forma más 
infrecuente de íleo biliar donde el cálculo que ha transitado 
se encuentra enclavado y obstruye el píloro o el duodeno. 
Los síntomas clínicos son inespecíficos e incluyen dolor 
abdominal, náuseas, vómitos, anorexia y epigastralgia (2). 
La presencia de colelitiasis de gran tamaño produciendo 
decúbito durante mucho tiempo conduce a la formación 
de una fístula colecistogástrica o colecistoduodenal que 
permite el paso de los cálculos obstructivos (3). Las fís-
tulas colecisto-entéricas se presentan en el 0,3-0,5% de 
los pacientes con colelitiasis, en su mayoría son colecisto-
duodenales (60%), pudiéndose encontrar también fístulas 
colecisto-cólicas (17%), colecisto-gástricas (5%) o colé-
doco-duodenales (5%). Sólo el 6% de los cálculos transi-

tados originan una obstrucción intestinal por su tamaño y 
lo más frecuente es que ocurra a nivel del íleon terminal 
(50-90%), menos frecuente es en íleon proximal y yeyuno 
(20-40%), y de forma muy ocasional a nivel duodenal (en 
menos del 5% de los casos) (4). La formación de la fístula 
entre la vesícula y la luz del tubo digestivo se origina en 
el contexto de un plastrón inflamatorio crónico, que impi-
de la perforación libre y permite el paso del cálculo. En 
nuestro caso esta conexión se estableció en poco tiempo y 
el cálculo transitado era de gran tamaño lo que pudo origi-
nar la disrupción del punto de fistulización y su forma de 
presentación como síndrome de Bouveret con perforación 
duodeno-vesicular a retroperitoneo.

El diagnóstico de íleo biliar es clínico (obstrucción 
intestinal) y radiológico (Rx de abdomen, ecografía y TAC 
mayoritariamente) (5,6), mostrando patología biliar y obs-
trucción intestinal por cálculo enclavado en algún punto 
del tubo digestivo. La radiología simple de abdomen puede 
mostrar la tríada de Rigler (distensión gástrica, aerobilia 
y cálculo biliar ectópico) (7), sólo presente en un tercio 
de los casos (8). En nuestro caso además, la perforación 
duodenal originó irritación peritoneal que condujo a la 
intervención. Para algún caso menos agudo, el diagnóstico 
definitivo es el endoscópico (5) donde además de revelar el 
compromiso de la pared duodenal, puede mostrar la causa 
de obstrucción en un gran porcentaje de casos, e incluso 
en algunos mostrar el orificio fustuloso (6). 

El tratamiento del síndrome de Bouveret en pacientes 
con alto riesgo quirúrgico como los ancianos o aquellos 
con múltiples comorbilidades puede ser endoscópico, con 
la desventaja que tiene una tasa de éxito relativamente bajo 
(5,6). Para la mayoría de los pacientes el tratamiento de 
elección es el quirúrgico (5,6). La extracción del cálculo 
se debe realizar por gastrostomía o enterotomía según la 
situación lo permita. Se debe incluir revisión de todo el 
intestino, ya que hasta en un 16% de los casos se encuen-
tran más cálculos a lo largo del mismo (6,7,10).

No hemos encontrado ninguna publicación que haga 
referencia a un caso como el nuestro de síndrome de Bou-
veret asociado a perforación duodenal y vesicular libre al 
retroperitoneo. Este hecho diferencial determina un cambio 
sustancial en el relativamente sencillo modo de solucio-
nar el íleo biliar. En primer lugar, la perforación duodenal 
y afectación retroperitoneal añade gravedad al síndrome 
y obliga a un cierre minucioso del duodeno y al desbri-
damiento, lavado y adecuado drenaje del retroperitoneo. 
Segundo, la perforación plastronada de gran tamaño de la 
vesícula biliar requirió –contrariamente a lo recomendado 
en casos habituales de íleo biliar (6,10-12)– una dificultosa 
colecistectomía. La mortalidad global del cuadro sin perfo-
ración libre duodenal se establece en un 25% y el pronósti-
co viene determinado por las comorbilidades del paciente, 
la edad avanzada y el retraso en el diagnóstico (9). 

En conclusión, el síndrome de Bouveret se debe sos-
pechar en aquellos pacientes con síntomas de obstrucción 
intestinal alta y antecedente de patología biliar con grandes 

Fig. 1. A. TAC con contraste que muestra la litiasis parcialmente calcifi-
cada en la tercera porción duodenal (flecha blanca). B. Posible punto de 
fistulización entre el infundíbulo vesicular y la primera porción duodenal 
(flecha roja), importante dilatación retrógrada del duodeno (punta de 
flecha) y retroneumoperitoneo (flecha blanca). C. Aerobilia de predo-
minio el lóbulo hepático izquierdo (flecha roja). D. Cálculo extraído por 
enterolitotomía.
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cálculos. El diagnóstico precoz es sumamente importante 
por su alta mortalidad ya que este afecta preferentemente 
a pacientes ancianos con numerosas comorbilidades. El 
tratamiento de este síndrome es principalmente quirúrgico, 
aunque actualmente se está realizando tratamiento endos-
cópico de primera línea en pacientes muy seleccionados. 
En nuestra paciente el abordaje endoscópico estaba contra-
indicado por la presencia de perforación duodenal libre al 
retroperitoneo en el punto de fístulización, por lo que la vía 
quirúrgica fue la única alternativa terapéutica resolviendo 
el cuadro obstructivo con entero-litotomía, asociando cole-
cistectomía, cierre del defecto duodenal, lavado y drenaje 
del retroperitoneo.
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