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Título: SÍNDROME DE BOUVERET: HALLAZGOS ESPECÍFICOS EN IMAGEN 

Presentación: Mujer de 82 años sin antecedentes de interés que consultó en urgencias por dolor 

abdominal. Refería dolor en epigastrio-mesogastrio de 2 semanas de evolución en 

aumento. A la exploración física destacaba abdomen globuloso y distendido. En la 

radiografía simple se visualizaron signos de obstrucción intestinal e imagen calcificada 

en hipocondrio derecho que impresionaba de vesícula en porcelana. Se decidió realizar 

tomografía computarizada (TC) de abdomen con contraste intravenoso en la que 

llamaba la atención una vesícula biliar escleroatrófica con plastrón inflamatorio 

perivesicular, neumobilia y líquido libre. Se identificó un cálculo biliar de 4,5 cm 

localizado en la luz del píloro-primera porción duodenal, con severa dilatación 

retrógrada de la cámara gástrica; hallazgos compatibles con fístula colecisto-duodenal 

con obstrucción gástrica (síndrome de Bouveret). Finalmente, la paciente se intervino 

de urgencia y se confirmaron los hallazgos. 

Discusión : El síndrome de Bouveret es una complicación infrecuente del íleo biliar proximal que 

consiste en obstrucción gástrica por impactación de un cálculo en píloro-duodeno 

proximal. Es más frecuente en mujeres ancianas y la sintomatología es variable e 

inespecífica. En el 85% de los pacientes con fístula colecisto-entérica esta se localiza 

en el duodeno y el cálculo pasa al intestino sin obstruirlo. El hallazgo más específico 

para el diagnóstico en TC es la triada de Rigler (obstrucción intestinal, neumobilia y 

cálculo biliar ectópico), aunque sólo de visualiza en un 30-35% de pacientes, como es 

nuestro caso. En la radiografía se podría identificar el cálculo calcificado y sugerir su 

localización ectópica si esta ha cambiado con respecto a estudios previos. El 

diagnóstico radiológico permite el tratamiento precoz y disminuye la alta mortalidad 

cuadro. 

Conclusión: El síndrome de Bouveret es una complicación infrecuente del íleo biliar que conlleva 

alta mortalidad. El conocimiento de los signos específicos en imagen ayuda al 

diagnóstico precoz y mejora el pronóstico. 
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Pie de foto: (a) Radiografía simple de abdomen que muestra una imagen redondeada radiopaca 

con centro radiolúcido en hipocondrio derecho (flecha), así como un aumento de 

densidad en hipocondrio-flanco izquierdo y signos de obstrucción intestinal. Imágenes 



de TC con contraste i.v con reconstrucción MIP en planos coronales oblicuos (b,c) y 

axial oblicuo (d) en las que se observa vesícula biliar escleroatrófica con plastrón 

inflamatorio y aire perivesicular (cabezas de flechas). También se aprecia neumobilia 

(flecha en c) y cálculo biliar de gran tamaño localizado en píloro-primera porción 

duodenal que condiciona obstrucción con severa dilatación gástrica. 

 


