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Síndrome de Bouveret.
Resolución endóscopica y quirúrgica
de cuatro casos clínicos
Armando Iñíguez, Jean Michel Butte, José Miguel Zúñiga,
Fernando Crovari, Osvaldo Llanos.

Bouveret syndrome.
Report of four cases
Background: Bouveret syndrome is a duodenal obstruction
caused by a biliary stone. Aim: To report patients with Bouveret syndrome. Material and
Methods: Retrospective review of medical records of patients with Bouveret syndrome treated
between 1976 and 2006. Results: We report three women and one man with a mean age of
62.5 years. None had a previous diagnosis of cholelithiasis. All presented with colicky pain in
the right upper quadrant and vomiting, suggesting gastric retention. The diagnosis was
suspected after a barium meal in two patients and with a CT scan on the other two. The
endoscopical extraction or fragmentation of stones was attempted in three patients but was
successful only in one. Three patients were operated and a stone impacted in the first portion of
the duodenum was identified, along with a cholecystoduodenal fistula. A duodenostomy and
stone extraction was performed. One patient was subjected to a cholecystectomy, fistula repair
and gastrojejunoanastomosis. No patient died and all were discharged within 8 to 12 days after
surgery. Conclusions: Bouveret syndrome is an uncommon complication of cholelithiasis.
Endoscopy can be diagnostic and therapeutic. Surgery is the other therapeutic option (Rev Méd
Chile 2008; 136: 163-8).
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l síndrome de Bouveret es una obstrucción
duodenal producida por la migración de un
cálculo vesicular a través de una fístula colecistoduodenal. Es un tipo de íleo biliar en el que la

Correspondencia a: Dr. Armando Iñíguez Cuadra. Departamento de Cirugía Digestiva, División de Cirugía, Facultad
de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Marcoleta 367, Santiago, Chile. Teléfonos: 56-2-3543462,
56-2-3543870. Fax: 56-2-6329620. E mail:ainiguez@uc.cl

AR

T Í C U L O

IN

V E S T I G A C I Ó N

obstrucción se produce a nivel del bulbo duodenal. Fue descrito por primera vez en 1770 por
Beaussier1. Más tarde, León Bouveret2, comunicó
dos casos de retención gástrica secundaria a un
cálculo impactado en el bulbo duodenal. Habitualmente se presenta en pacientes mayores de 60
años con síntomas iniciales inespecíficos que, en
general, no reflejan la magnitud del proceso
inflamatorio y de las alteraciones anatómicas
subyacentes. Posteriormente se instala el cuadro
clásico de dolor abdominal por distensión gástrica
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y vómitos de retención a repetición, producto de
la impactación del cálculo en el duodeno3,4.
Clásicamente el diagnóstico se ha apoyado en
el estudio de imágenes, como la radiografía de
abdomen simple, que en un tercio de los enfermos presentan la triada de Rigler, sugerente de
íleo biliar (signos de obstrucción intestinal, neumobilia y cálculo en posición inhabitual), y otros
métodos como la ecografía, la tomografía computada de abdomen y la endoscopia digestiva alta.
Esta última además se ha utilizado como método
de tratamiento, con el objeto de disminuir los
riesgos de la cirugía clásica1,4.
El objetivo de este trabajo es describir las
características clínicas, diagnósticas y terapéuticas
de un grupo de pacientes con síndrome de
Bouveret.

MATERIAL

Y MÉTODO

Se revisó en forma retrospectiva los registros
clínicos de los pacientes tratados por un síndrome
de Bouveret entre 1976 y 2006 en el Hospital
Clínico de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
En cada enfermo se registraron las características clínicas, el estudio diagnóstico, el tratamiento
practicado, la evolución inmediata y tardía.

RESULTADOS
Caso 1. Paciente de 36 años de edad de sexo
femenino, con antecedente de úlcera gástrica tratada médicamente. Consultó por cuadro de 15 días
de evolución, de dolor abdominal tipo cólico,
asociado a vómitos post prandiales a repetición y
coluria fugaz. En forma retrospectiva, la paciente
relataba dolor en hipocondrio derecho tipo cólico
biliar, intermitente los últimos 6 meses. Al examen
físico se constató una paciente hemodinámicamente estable, sin signos de deshidratación, ni sepsis y
un abdomen sensible en hipocondrio derecho
asociado a una masa palpable de aproximadamente 8 cm. En la evaluación inicial con exámenes de
laboratorio no se encontró elevación de los leucocitos, ni alteración de la función renal o ácido base.
A través de una gastroduodenografía con contraste
oral, se observó una obstrucción duodenal de

origen no precisado, más una probable fístula
colecistoduodenal. Se instaló una sonda nasogástrica que dio 1.600 cc en las primeras 24 h. Sin un
diagnóstico claro, se decidió realizar una laparotomía exploradora, la cual reveló un proceso inflamatorio en hipocondrio derecho, una fístula
colecistoduodenal de 3 cm de diámetro y un
cálculo de 5 cm enclavado en duodeno, el que fue
extraído a través del duodeno, se efectuó una
colecistectomía y reparación del defecto duodenal.
La paciente resolvió su íleo al 2° día postoperatorio,
siendo realimentada al 3er día postoperatorio. Fue
dada de alta al día 9 postoperatorio.
Caso 2. Paciente de sexo masculino, 55 años. Sin
antecedentes mórbidos, consultó por inicio de
síntomas 12 días antes, consistentes en dolor tipo
cólico abdominal en epigastrio e hipocondrio
derecho, vómitos a repetición, ictericia y coluria.
A su ingreso en urgencias se constató un paciente
deshidratado, taquicárdico (102 x min), sin alteración de la presión arterial. Al examen físico
abdominal, se palpaba el hipocondrio derecho
sensible, sin masa. En el análisis de laboratorio se
encontró un recuento de leucocitos normal, con
creatinina plasmática de 1,4 mg/dl, sin elevación
del nitrógeno ureico. Se realizó una radiografía
abdominal que resultó sin alteraciones, se realizó
además una gastroduodenografía con contraste
oral, que reveló una imagen sugerente de cálculo
impactado en la primera porción del duodeno, sin
visualizar un trayecto fistuloso, encontrando sí,
medio de contraste en la vesícula biliar. Se efectuó
una ecotomografía abdominal que visualizó un
cálculo de localización adyacente a la vesícula
biliar-duodeno o estómago. Se realizó una endoscopia, en la cual se observó un gran cálculo en la
primera porción del duodeno, el cual no pudo ser
extraído con canastillo de Dormia en un primer
intento, ni en un segundo intento realizado a las
72 h. Se decidió una resolución por vía quirúrgica.
En el intraoperatorio se encontró una fístula colecistoduodenal, se realizó extracción del cálculo (8 x
5 x 4 cm) a través del duodeno, procediendo al
cierre duodenal, sin realizar colecistectomía ni
reparación de la fístula. Posteriormente se efectuó
una yeyunostomía de alimentación. El paciente
recibió alimentación por la yeyunostomía, iniciando alimentación por vía oral a los 15 días,
presentó infección de la herida operatoria que se

A

164

IN

R T Í C U L O

D E

V E S T I G A C I Ó N

SÍNDROME DE BOUVERET - A Iñíguez et al

manejó con antibióticos y curaciones, retirando la
sonda de yeyunostomía a las 4 semanas postoperatorias.

infección de herida operatoria que se resolvió con
curaciones y antibióticos ajustados al antibiograma.

Caso 3. Paciente de 83 años, sexo femenino, con
antecedente de diabetes mellitus y limitación
crónica del flujo aéreo (LCFA). Consultó por
cuadro de dolor abdominal cólico en hipocondrio
derecho de 2 días de evolución, vómitos, sin
fiebre y sin ictericia. Ingresó estable, destacando
al examen físico dolor en hipocondrio derecho,
asociado a una masa palpable. No presentaba
leucocitosis, pero sí una elevación de la proteína
C reactiva de 2,2 mg/dl. Se efectuó una tomografía
axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis
que mostró imágenes compatibles con una fístula
colecistoduodenal, una vesícula biliar de paredes
engrosadas, con un lúmen ocupado por un gran
cálculo. Por endoscopia, se observó un cálculo
post pilórico impactado, inmóvil, que no pudo ser
extraído con canastillo de Dormia después de dos
intentos realizados con 72 h de diferencia entre sí.
Se decidió, en consecuencia, efectuar una resolución quirúrgica, encontrándose en la laparotomía
un gran proceso inflamatorio en hipocondrio
derecho, procediéndose a realizar una duodenotomía y extrayendo un cálculo de 8 x 4 cm de
diámetro (Figura 1), evidenciándose una fístula
colecistoduodenal de aproximadamente 6 cm. Se
efectuó posteriormente cierre duodenal, sin colecistectomía, ni reparación de la fístula. La paciente
fue realimentada al 6° día postoperatorio y fue
dada de alta al día 16 postoperatorio, con una

Caso 4. Paciente de sexo femenino, 76 años. Portadora de diabetes mellitus 2 (DM-2), dislipidemia e
hipertensión arterial. Presentaba desde algunos meses
dolor en hipocondrio derecho tipo cólico que cedía
espontáneamente. Fue hospitalizada por un cuadro
de 4 días de duración, de dolor abdominal difuso,
mayor en hemiabdomen superior, de tipo cólico y
vómitos frecuentes, afebril y sin ictericia. Se constató
una paciente deshidratada, sin alteraciones hemodinámicas. Al examen físico se encontró una masa
palpable en hipocondrio derecho, sensible. Entre los
exámenes destacaba una leucocitosis de 12.700 x
mm3 y una proteína C reactiva (PCR) de 5,5 mg/dl,
una creatinina plasmática elevada de 1,52 mg/dl, con
un nitrógeno ureico (BUN) de 57 mg/dl y una
alcalosis metabólica hipoclorémica. Estudio de imágenes: ecotomografía abdominal, colelitiasis y neumobilia. TAC: cálculo impactado en la primera porción
duodenal, con signos de retención gástrica y una
probable fístula colecistoduodenal. Se realizó una
endoscopia digestiva alta que mostró un cálculo biliar
post pilórico impactado (Figura 2), móvil, de 3 cm de
diámetro aproximadamente, el cual fue fragmentado
y extraído con canastillo de Dormia. Se realimentó al
día 4 post endoscopia y fue dada de alta al día 7 post
procedimiento.
No se observó mortalidad ni complicaciones
mayores, precoces ni tardías a 4 meses de seguimiento promedio (1-12 meses), tanto en los casos

Figura 1. Cálculo extraído por vía quirúrgica.
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Figura 2. Endoscopia digestiva alta: se observa
un cálculo biliar en la primera porción del
duodeno, durante una maniobra de extracción
con un canastillo de Dormia (AP =antro pilórico, P =píloro, CB =cálculo biliar).

de resolución quirúrgica como en el caso de
resolución endoscópica.

DISCUSIÓN
La patología biliar es una enfermedad frecuente
en nuestro país, es así como 20% a 30% de la
población adulta presenta colelitiasis6,7. El íleo
biliar es una complicación poco habitual de la
patología biliar, ocurre en 0,3%-4% de los pacientes con colelitiasis8 y es siete veces más frecuente
en mayores de 70 años3. En el íleo biliar clásico, el
cálculo se impacta con más frecuencia en el íleon
distal (73%-90%) y con menos frecuencia en el
colon (3%-25%) y duodeno (3%-10%)1,3,4. El paso
del cálculo ocurre a través de una fístula colecistoentérica, siendo más frecuente la colecistoduodenal (53%-68%) y menos frecuentemente la
colecistocolónica (5%)3,4.
El síndrome de Bouveret es muy poco frecuente y
afecta fundamentalmente a mujeres, mayores de 50
años; cerca de 60% de los enfermos comunicados en
la literatura tiene una patología asociada3,9,10. La
presentación clínica es variable e inespecífica, siendo
la sepsis5 un hecho inhabitual, los síntomas se inician
en promedio 5 a 7 días antes de la consulta3,4. A pesar
de que 43% a 64% de los enfermos tiene antecedentes
de cólicos biliares, ictericia o colecistitis aguda reciente3,4, también puede ser la primera manifestación de
la colelitiasis, tal como se observó en dos enfermos de
esta serie. El dolor abdominal es frecuente, generalmente se ubica en el epigastrio o en el hipocondrio
derecho y su intensidad no se correlaciona con las

alteraciones anatómicas subyacentes, hecho también
observado en los pacientes del grupo en estudio.
Menos frecuente es la hemorragia digestiva secundaria a erosión duodenal, la expulsión de un cálculo
biliar durante un vómito o la presencia de lesiones
esofágicas asociadas a emesis intensa11-14. Dadas las
características clínicas del cuadro y debido a que la
mayoría de los enfermos son mayores, es necesario
descartar otras causas más frecuentes de obstrucción
del vaciamiento gástrico, como el cáncer gástrico o la
estenosis péptica.
El estudio de laboratorio puede mostrar leucocitosis, alteraciones hidroelectrolíticas, ácido-base y de
la función renal. La magnitud de ellas dependerá de
las enfermedades asociadas, el grado de respuesta
inflamatoria y de los mecanismos compensatorios de
cada individuo. Con menor frecuencia puede haber
alteraciones de las pruebas hepáticas y elevación de
la amilasa plasmática3,15, hecho que no se presentó
en este grupo de pacientes.
Según lo descrito en la literatura y en este
estudio, la radiografía de abdomen simple es poco
útil en el diagnóstico del síndrome de Bouveret,
porque la mayoría de las veces muestra signos
inespecíficos y sólo en 10% a 35% de los enfermos
se puede observar la tríada de Rigler4,16.
La ecografía también presenta limitaciones que
están determinadas por las alteraciones anatómicas, la distensión intestinal y el aire o el colapso
de la vesícula15-17.
La tomografía computada sugiere el diagnóstico
en 75% de los casos, ya que puede visualizar mejor
los elementos de la tríada de Rigler12. En esta serie, el
uso de contraste oral ayudó a visualizar en forma
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directa la fístula o planteó la sospecha cuando hubo
contraste en la vesícula biliar. Sin embargo, en 15% a
25% de los enfermos estudiados con tomografía
computada no es posible observar el cálculo15,16,18.
En estos pacientes o en aquellos con emesis intensa
y mala ingesta del medio de contraste oral, la
colangiopancreatografía por resonancia magnética
podría tener un rol en el diagnóstico, porque permitiría observar con mayor precisión la anatomía, sin
requerir contraste oral16. Sin embargo hay que
considerar su costo y la limitada disponibilidad a
nivel nacional.
El principal objetivo del tratamiento es la extracción del cálculo para superar la obstrucción, la que
se puede realizar por vía endoscópica o quirúrgica
clásica19-21. La extracción endoscópica tiene un
importante rol en esta patología porque es menos
invasiva y se asocia a menos complicaciones, pero
es difícil y requiere de endoscopistas entrenados en
procedimientos terapéuticos. Podría ser más exitoso
en pacientes seleccionados con cálculos de tamaño
intermedio y relativamente móviles20,22. En ellos se
debe evaluar después del procedimiento, el desarrollo de un íleo mecánico, como consecuencia de la
migración de fragmentos hacia distal17. Los pacientes con cálculos grandes o impactados estrechamente, probablemente serán mejores candidatos a una
resolución quirúrgica. En los pacientes de esta serie,
la endoscopia fue una herramienta diagnóstica y
terapéutica, al diagnosticar la enfermedad en 3
enfermos y tratar en forma definitiva a uno de ellos.
También se ha utilizado, pero con menos frecuencia,
la litotripsia electrohidráulica endoscópica, la litotripsia endoscópica con láser y la litotripsia extracorpórea23-25, las que necesitan equipos de alto costo y
pueden requerir más de un procedimiento1.
El tratamiento clásico es la cirugía convencional. Durante la operación se debe revisar todo el
intestino porque 16% de los enfermos presentan
otros cálculos de ubicación variable a lo largo del
intestino3. Si es posible, es útil desplazar el cálculo
al estómago, para luego realizar la extracción a
través de una gastrotomía y efectuar el cierre o la
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