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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

CASO CLÍNICO

Mujer de 84 años que consulta por dolor abdominal 
en epigastrio. Como antecedentes destacan hipertensión 
arterial y colelitiasis, con un ingreso previo de colecisti-
tis aguda que se trató médicamente y que en consultas la 
paciente optó por seguimiento. Además del dolor durante 
las últimas 24 horas refiere intolerancia a alimentos sóli-
dos, tolerando bien los líquidos. En la exploración física 
llama la atención la distensión abdominal con timpanismo 
generalizado.

Se realiza radiografía abdominal, donde se observan 
calcificaciones proyectadas sobre hipocondrio derecho en 
relación a colelitiasis ya conocidas y aerobilia (Fig. 1) y se 

decide el ingreso para estudio. Se realiza una gastroscopia, 
donde se objetiva un estómago de retención y la impacta-
ción de un gran cálculo biliar, sugestivo de un síndrome de 
Bouveret (Fig. 2). Se intenta extraer el cálculo endoscópi-
camente, siendo imposible su extracción y fragmentación, 
por lo que se realiza TAC abdómino-pélvico (Fig. 3) para 
completar el estudio. 

Ante los hallazgos se decide intervenir quirúrgicamente, 
observándose una gran piedra impactada en segunda porción 
duodenal que provoca una úlcera de decúbito, con la región 
vesicular fibrótica y con el duodeno firmemente adherido. Se 
realiza una gastrotomía longitudinal de unos 6 cm en cuer-
po gástrico para extracción manual del cálculo impactado 
(Fig. 4) y cierre de la gastrotomía. Tras el procedimiento la 
paciente evoluciona favorablemente, siendo dada de alta el 
7º día postoperatorio para controles en consultas.

DISCUSIÓN

El síndrome de Bouveret es una forma poco frecuente 
de íleo biliar causada por el paso y la impactación de un 
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Fig. 1. Aerobilia y litiasis a nivel de hipocondrio derecho.
Fig. 2. En la región postpilórica se objetiva una masa pétrea, obstructiva y 
negruzca sugestiva de cálculo impactado.
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acompañante. El TAC es el método diagnóstico del 60% de 
los casos, que puede ser complementado por una colangio-
RM, ya que el 15-25% de litiasis son isodensas (1,4). La 
litiasis es visible endoscópicamente sólo en el 70% de los 
casos, probablemente debido a la mucosa que recubre la 
piedra incrustada y en el 20-40% de los casos se establece 
el diagnóstico final durante la cirugía.

En cuanto al tratamiento, se han descrito varios méto-
dos endoscópicos o percutáneos (litotricia mecánica, 
láser, electrohidráulica intra o extracorpórea, etc.) (5-7), 
aunque la cirugía sigue siendo el tratamiento principal ya 
que el 91% de los pacientes necesitará una intervención 
quirúrgica. Históricamente, la cirugía se ha reducido a una 
enterolitotomía o extracción del cálculo por gastrotomía. 
La colecistectomía y reparación de la fístula de mane-
ra simultánea está descrita, aunque se reserva para los 
pacientes de bajo riesgo cuando la anatomía no es hostil 
y para los pacientes con colecistitis aguda concomitante 
o empiema de la vesícula biliar (3). Debido a la edad y 
comorbilidad de los pacientes, el síndrome de Bouveret 
presenta una morbilidad del 60% y una mortalidad del 
12-30% (3). 
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cálculo biliar grande a través de una fístula colecistoduo-
denal en el duodeno, lo que resulta en la obstrucción de 
la salida gástrica. Fue descrito por primera vez en 1896 
por Léon Bouveret (Lyon, Francia). El íleo biliar es res-
ponsable del 1-4% de todos los casos con obstrucción del 
intestino delgado; de estos, la localización en duodeno sólo 
se da en el 1-3% de los casos (1,2). Suele darse en mujeres 
de edad avanzada, con una edad media de 70-75 años, 
y debido a un cálculo biliar grande (una sola piedra en 
> 90%) dentro del canal pilórico o duodeno (3).

El cuadro clínico es inespecífico, siendo los síntomas 
más comunes descritos como una tríada de dolor epigás-
trico, náuseas y vómitos (3). 

La sospecha clínica es fundamental para llegar al diag-
nóstico. La radiografía simple de abdomen es diagnóstica 
sólo en el 21% de los casos (tríada de Rigler: obstrucción 
del intestino delgado, neumobilia y un cálculo biliar ectó-
pico). La ecografía es útil para descartar una colecistitis 

Fig. 3. Se observa una gran litiasis biliar de un tamaño aproximado de 50 x 40 x 30 mm, impactada en la primera y segunda porción duodenal, adyacente 
a la vesícula biliar y con aerobilia.

Fig. 4. Cálculo biliar de unos 8 cm de longitud que se extrae por gastro-
tomía.
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