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Con las imágenes anteriores se sospechó síndro-
me de Bouveret, por lo que se realizó una videoen-
doscopía digestiva alta que confirmó el diagnóstico.
No se pudo extraer el macrolito impactado en el
bulbo duodenal y se realizó a continuación una la-
parotomía exploradora, hallándose una obstrucción
píloro-duodenal por una macrolitiasis de 8 x 4 cm
(Figura 5). Se realizó gastrotomía, extracción del
cálculo y gastrorrafía en 2 planos. No se realizó nin-
gún procedimiento sobre la fístula colecisto-duode-
nal (Figura 6). La vesícula se halló escleroatrófica  y
alitiásica. El paciente cursó el período postoperato-
rio y se fue de alta al quinto día.

El íleo biliar fue descripto por primera vez en
1654 por Bartholin en un protocolo de autopsia y
constituye menos del 1% de las complicaciones de
la litiasis vesicular. Es una rara causa de obstrucción
intestinal, representando solo el 0,5% al 2% del to-
tal de las obstrucciones.1-2 Reisner, en una revisión
de 1.001 casos de íleo biliares, refiere que las obs-
trucciones ocurren en el íleon terminal en el 60%
de los casos, en el íleon proximal en el 24%, en el
yeyuno distal en el 9%, en el colon y recto en el 2%
al 4%, en el duodeno en el 1% al 3% y en la región
proximal al píloro menos frecuentemente.2 En 1896
esta obstrucción del tracto de salida gástrico fue de-
nominada  síndrome de Bouveret. 

El paciente que presentamos es un varón joven.
Habitualmente la relación es 1/6 con respecto al
sexo femenino ya que la litiasis vesicular es más
frecuente en la mujer. El diagnóstico clínico es di-
fícil de realizar porque la sintomatología es poco
específica y corresponde a vómitos, distensión y
dolor abdominal. En 1941 Rigler describió los sig-
nos radiológicos para identificar las obstrucciones
intestinales litiásicas. La radiología simple de ab-
domen con aerobilia (signo de Gotta-Meschener),
la contrastación de la fístula biliar en la seriada
esófagogastroduodenal o en la tomografía compu-
tada con contraste oral (signo de Petren) o los sig-
nos de obstrucción intestinal, lito en la cavidad ab-
dominal o serpiente de cabeza clara en un estudio
contrastado (signo de Forhet), son todos signos
que hay que buscar ante la sospecha de un íleo bi-
liar.2-3 Nuestro  paciente presentó aerobilia, se ob-
servó un macrolito por ecografía y tomografía
computada en la rodilla duodenal superior y una
distensión gástrica con edema parietal que hizo
sospechar la obstrucción del tracto de salida gástri-
co. Con la videoendoscopía digestiva alta se reali-
za el diagnóstico en el 100% de los pacientes. És-
ta puede ser terapéutica, asociada a litotricia mecá-
nica y/o extracorpórea, pero tiene baja efectividad
por el tamaño de los litos y los grandes fragmentos
pueden causar una segunda obstrucción más distal
como complicación.4-6 Este paciente tenía un lito
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Figuras 6. Laparotomía: extracción del cálculo.

Figuras 5. Laparotomía: obstrucción píloro-duodenal. 
(flecha amarilla: fístula, flecha azul: lito).
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de 8 x 4 cm de diámetro (Figura 7), sumamente
adherido al lecho úlcero-inflamatorio.

roatrófica excluida y sin litos que, de dar síntomas,
se puede tratar en un segundo tiempo.2,3,5,7

Esta presentación tiene por objeto dar a conocer
una patología muy poco frecuente y recordar sus
signos radiológicos para poder pensar en su existen-
cia e indicar un tratamiento precoz, evitando así la
elevada morbimortalidad que tenía en décadas pa-
sadas.2,7
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Figuras 7. Lito.

El tratamiento del síndrome de Bouveret es qui-
rúrgico si no se puede resolver por vía endoscópica,
ya sea por laparotomía, como en nuestro paciente, o
por laporoscopía. Existen numerosos reportes que
muestran la efectividad y seguridad del abordaje la-
paroscópico o videoasistido. Debemos decir que la
mayoría de los reportes coinciden en que no se de-
be abordar al mismo tiempo el polo biliar porque la
mayoría de los pacientes tienen una vesícula escle-
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