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Tríada de Rigler en un caso de hemorragia digestiva
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Varón, 78 años, con EPOC y arteriopatía obstructiva 
crónica. Presenta dolor abdominal, vómitos y melena. 
La Rx de abdomen evidencia signos de obstrucción del 
tubo digestivo, aerobilia y litiasis biliar ectópica (en 
la luz duodenal). Estos elementos componen la tríada 
de Rigler, diagnóstica del síndrome de Bouveret (SB).1

Mediante TAC se confi rma fístula colecistoduodenal y 
litiasis en bulbo (Figura 1). La endoscopia revela lito 
biliar en bulbo duodenal emergiendo por orifi cio fi stu-
loso (Figura 2), sin otras lesiones. Endoscópicamente 
se fragmenta el lito,2 lo que precede a su eliminación di-
gestiva y mejoría del cuadro. Una seriada gastroduode-
nal confi rma desaparición de la litiasis ectópica, y pre-
sencia de amplia fístula biliodigestiva en bulbo duode-
nal (Figura 3).

El SB, descripto en 1896, es una complicación infre-
cuente de la litiasis vesicular; consiste en la obstrucción 
del tracto de salida gástrico, por litiasis biliar secundaria 
a fístula colecistoduodenal. En el presente caso, la au-
sencia de otras lesiones en el tubo digestivo sugiere que 
la erosión de la pared duodenal en el proceso de aper-
tura del trayecto fi stuloso y parto duodenal del lito bi-
liar causó hemorragia digestiva.3 El SB tiene indicación 
quirúrgica. Este caso documenta la resolución del mis-
mo, secundaria a la fragmentación endoscópica del lito 
(Figura 4). La fístula colecistoduodenal remanente no 
requiere corrección quirúrgica.
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Figura 1. Imagen litiásica (ectópica) en bulbo duodenal. Figura 2. Flechas gruesas: margen pilórico. Flechas fi nas: orifi cio 
fi stuloso en bulbo duodenal. P: pinza de cuerpo extraño. L: lito
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Figura 3. A: antro gástrico. B: bulbo duodenal. D2: segunda porción 
duodenal. Flechas: trayecto fi stuloso.

Figura 4. Litiasis biliar.




