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Resumen

Se describe el caso de una paciente de 85 años de
edad que ingresa a nuestro hospital por un cuadro de
hematemesis y dolor abdominal de tipo cólico de 7
días de evolución. Los hallazgos endoscópicos y radio-
lógicos llevaron al diagnóstico de fístula colecistoduo-
denal con litiasis (síndrome de Bouveret).

Palabras claves. Bouveret, hemorragia digestiva.

Bouveret syndrome: Unusual cause of
upper gastrointestinal bleeding

Summary

A 85 year old woman was seen for a 7 day history of
abdominal pain and hematemesis the day of her ad-
mission. Endoscopic and radiologic tests revealed
cholecystoduodenal fistula and stones (Bouveret syn-
drome).

Key words. Bouveret, gastrointestinal bleeding. 

La hemorragia digestiva alta tiene una mortali-
dad variable según el grupo etario. Su principal
causa es la úlcera péptica. El síndrome de Bouve-
ret fue descripto por primera vez en 1869, siendo
el sangrado digestivo una complicación poco fre-
cuente. Presentamos un caso de hemorragia diges-
tiva alta como complicación de la migración de un
cálculo a través de una fístula colecistoduodenal. 

Caso clínico

Se trata de una mujer de 85 años de edad con an-
tecedentes de úlcera duodenal en el año 2006, dia-
betes mellitus, hipertensión arterial, hipotiroidismo
y cáncer de mama operado. La paciente consultó a
la guardia de nuestro hospital por varios episodios
de hematemesis en las últimas 24 horas y refirió me-
lena de 72hs de evolución, dolor de tipo cólico en
hemiabdomen superior, epigastralgia y vómitos en
los siete días previos. A su ingreso presentaba hipo-
tensión arterial, taquicardia y somnolencia que re-
virtieron con expansión con solución fisiológica. En
el lavado gástrico el débito fue borráceo. En su labo-
ratorio de ingreso se informó: hematocrito 18%,
glóbulos blancos 18.000/mm3, uremia 300 mg/l,
creatininemia 3,2 mg/l y concentración de protrom-
bina de 40%. Se le transfundieron glóbulos rojos y
plasma fresco y se inició una infusión endovenosa de
inhibidores de la bomba de protones. Se efectuó una
videoendoscopía alta en unidad cerrada encontrán-
dose abundantes coágulos de sangre en el canal piló-
rico que no se removían con el lavado enérgico, no
lográndose avanzar al duodeno. No obstante esta di-
ficultad, se visualizó en la cara anterior del bulbo
una úlcera con un coágulo adherido. Se le realizó te-
rapéutica con una inyección de 8 ml de adrenalina
diluida al 1/10.000. Una nueva endoscopía, doce
horas más tarde, permitió observar a través del pílo-
ro un elemento redondeado amarillo verdoso que
ocupaba el 90% de la luz bulbar e impidía la progre-
sión del instrumento hacia el bulbo, (Figura 1). De-
trás del mismo y sobre la cara anterior se vio una úl-
cera con fondo de fibrina. Ante la sospecha de una
litiasis se solicitó una ecografía que informó una ve-
sícula de paredes finas y una imagen hiperecogénica
de 30 mm sugestiva de lito. La tomografía compu-
tada de abdomen informó contenido aéreo en la luz
vesicular, aumento de la grasa perivesicular y una
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imagen compatible con litiasis en la segunda por-
ción duodenal, hallazgos compatibles con una fístu-
la colecistoduodenal, (Figura 2). 

La paciente evolucionó hemodinámicamente es-
table, con tránsito conservado e ingresó al servicio
de Cirugía General al no ser posible la extracción
endoscópica del lito debido a su tamaño. Cinco días
más tarde se efectuó una nueva tomografía previa de

la cirugía, evidenciándose una vesícula irregular con
nivel hidroaéreo y contraste oral, lo cual confirmó el
relleno retrógrado por comunicación biliodigestiva
(Figura 3), dilatación duodenal y yeyuno proximal
en el que se observaban dos litos mixtos endolumi-
nales, tras los que el intestino recobraba su calibre
normal. Se realizó una laparotomía exploradora y se
efectuó una enterotomía, la extracción de lito y una
entero-enteroanastomosis. Solo se encontró un cál-
culo de 5 cm de diámetro a 40 cm del ángulo de
Treitz (Figura 4). La paciente fue dada de alta sin
complicaciones.
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Figura 1. A través del píloro, elemento redondeado de
consistencia dura, y por detrás, una úlcera.

Figura 2. Tomografía computada de abdomen donde
se observa aire en la vesícula (flecha superior) y litiasis
en el duodeno (flecha inferior).

Figura 3. Tomografía computada de abdomen con
contraste oral que evidencia una vesícula engrosada con
nivel aéreo y contraste oral. 

Figura 4. Lito extraído en el acto quirúrgico.
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en cavidad libre o una isquemia. La fístula suele se-
llar espontáneamente por lo que no es obligatorio
cerrarla en el primer acto quirúrgico.8-9 Solo un 5%
de los casos tiene recurrencia del íleo biliar. La opor-
tunidad de la colecistectomía es controvertida ya
que la recurrencia de los síntomas o las complicacio-
nes es infrecuente.10 La tasa de mortalidad histórica
era del 33%, debido a la edad de los pacientes, sus
enfermedades asociadas y el retardo en el diagnósti-
co. En la actualidad es del 12% al 20%.
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Discusión

En los pacientes portadores de litiasis vesicular
la fístula biliodigestiva ocurre en menos del 1% de
los casos.1 El cálculo erosiona la pared vesicular y
migra a un órgano hueco, habitualmente al duode-
no y menos frecuentemente al colon, estómago o
yeyuno. La oclusión duodenal por uno o más cálcu-
los que migran por una fístula colecistoduodenal
puede presentarse como un cuadro de obstrucción
al vaciado gástrico conocido como síndrome de
Bouveret,2 quien lo describió en el año 1896. Este
síndrome es más frecuente en mujeres (65%) de
una edad promedio de 68,6 años,3 generalmente
asociado a diabetes, hipertensión arterial y afeccio-
nes respiratorias.

Puede manifestarse con dolor abdominal, náu-
seas y vómitos secundarios a la obstrucción intesti-
nal y más raramente con colestasis o hemorragia di-
gestiva por erosión de la pared duodenal.2-5 Consti-
tuye el 1% al 3% de los casos de íleo intestinal. El
tamaño del lito por encima del cual puede causar
obstrucción es 2,5 cm. En orden de frecuencia de-
creciente el sitio de impactación es íleon, yeyuno,
colon, estómago y duodeno. El 50% de los pacien-
tes ha tenido previamente síntomas relacionados
con su litiasis.

El diagnóstico se puede establecer por la tríada
de Rigler (obstrucción intestinal, aeroobilia y cálcu-
lo ectópico) que está presente entre un 17% y un
35% de los casos. La radiografía simple de abdomen
y la ecografía no siempre permiten una buena eva-
luación porque la distensión abdominal dificulta la
visualización del lito y la existencia de aerobilia. No
obstante, la combinación de ambas tiene una sensi-
bilidad diagnóstica del 74%. La tomografía compu-
tada tiene una sensibilidad del 93% para el diagnós-
tico y permite ver el relleno vesicular cuando se uti-
liza contraste por vía oral.6 El diagnóstico endoscó-
pico puede realizarse en un 60% de los casos.

El tratamiento suele ser quirúrgico en un 93%
de los casos y ocasionalmente se lo realiza por vía en-
doscópica. Los litos de gran tamaño pueden reque-
rir una litotripsia intra o extracorpórea.7 La cirugía
de elección es la enterotomía, mientras que la resec-
ción intestinal se realiza cuando hay una perforación
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