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Figura 2. Imagen tomográfica donde se observa el signo de
Mercedes Benz (flechas) y su similitud.
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CASO CLÍNICO

Paciente de 45 años de edad con presencia de dolor tipo
cólico en flanco derecho de 3 hrs de evolución posterior a
la ingesta de alimentos colecistocinéticos, el cual aumen-
tó hasta presentar incapacidad para la deambulación.

A la exploración física presentó ausencia de peristaltis-
mo, timpanismo generalizado, signo de Murphy y rebote
positivo; en la radiografía simple de abdomen (Figura 1) se
observan dentro de la vesícula biliar, imágenes radiopacas
con zonas radiolúcidas en su interior; en la tomografía axial
computarizada de abdomen (Figura 2) se observan cálculos
en vesícula biliar caracterizados por el signo de Mercedes
Benz (BM).

La naturaleza y tamaño de los cálculos biliares son ge-
neralmente formados de colesterol, bilirrubina y sales de
calcio con pequeñas cantidades de proteínas, ácidos bilia-
res, sales orgánicas y ácidos grasos.1

El signo radiográfico de MB fue reportado desde 1973
por el Dr. Meyers quien lo describió como una imagen
observada en estudios radiográficos que consiste en som-
bras radiolúcidas en forma de triradiada, localizadas en el
cuadrante superior derecho del abdomen que dan la apa-

riencia de la marca alemana de automóviles que lleva su
nombre. Esta imagen se presenta en raras ocasiones y pue-
de causar errores diagnósticos al confundirla con gas o
materia fecal al superponerse el colon sobre la vesícula
biliar, aunque es patognomónica de cálculos biliares.2

Figura 1. A. Radiografía
simple de abdomen en la
cual se observa el signo de
Mercedes Benz (flecha),
caracterizado por radio-
opacidades con hipoden-
cida en su interior. B. Mis-
ma imagen ampliada
(flechas).
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Las imágenes radiolúcidas del signo de MB en el inte-
rior de los cálculos biliares, corresponden a gas conforma-
do por oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno 1, 6-8 y
90%, respectivamente, producido por el metabolismo de
microorganismos localizados en el núcleo del lito, que al
ser rodeados de depósitos de ácidos biliares y calcio, pro-
duce una difusión del gas entre sus paredes a través de
fisuras o canales.3

Si el haz de rayos X se alinea con el eje longitudinal de
los cálculos, se observa la imagen típica triradiada; si el
rayo se dirige en el ángulo superior al eje longitudinal,
sólo se muestra la figura tangencial al haz de rayos X.4

El tratamiento del paciente con el signo de MB depende
de la causa que lo condicione, aunque en la mayoría de los
casos el manejo es quirúrgico.
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