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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente de 74 años con sospecha de colecistopancreatitis. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realiza ecografía abdominal y ante los hallazgos se completa el estudio mediante TC 

de abdomen: 

 

Vesícula con paredes muy engrosadas y cambios edematosos de la grasa perivesicular. 

En el interior de la luz vesicular se identifica gas. 

Imagen de litiasis biliar de 35 mm (descrita en estudio previo), en localización 

extravesicular, situada en segunda porción duodenal produciendo dilatación de bulbo 

duodenal y cámara gástrica con abundante contenido. 

No dilatación de vías biliares. Páncreas de aspecto normal. 

 

IMAGEN 

1) Ecografía previa. Vesícula con litiasis de 3 cm. 

2) TC sin contraste. Litiasis biliar ectópica en 2º porción duodenal. 

3) TC sin contraste. Fístula colecistoduodenal. 

4) TC sin contraste. Gas intravesicular. 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

La paciente es intervenida quirúrgicamente mediante laparatomía supraumbilical, 

realizándose gastrostomía para la extracción de cálculo en 2º porción duodenal y cierre de 

la fístula.  

4. Reflexión docente. 

La presencia de gas en el interior de la vesícula debe hacernos plantear el diagnóstico 

diferencial entre colecistitis enfisematosa y una fístula bilioentérica, en el contexto clínico 

adecuado. 

La localización ectópica de la litiasis es indicativo de la formación de la fístula, con el 

consecuente paso de aire al interior de la luz vesicular.  

5. Conclusión.  

El síndrome de Bouveret es una obstrucción gástrica producida por una litiasis biliar 

impactada en estomágo distal o duodeno proximal. Constituye una forma proximal de ileo 

biliar, un 15% de los casos se asocia a fístula bilioentérica.  

Afecta más frecuente a mujeres de edad avanzada, con una mortalidad entre el 12-33% 

que exige un diagnóstico precoz.  
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El diagnóstico se realiza habitualmente por TC, identificando la Tríada de Ridler 

(obstrucción, neumobilia, litiasis biliar ectópica). La visualización del trayecto fistuloso se 

realiza más fácilmente por TC tras la administración de contraste oral, siendo el 

diagnóstico por ecografía menos fiable tanto en la demostración de la fístula como en la 

localización de la litiasis.  
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