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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente con antecedentes de cólicos biliares de repetición presenta dolor súbito en 

hipocondrio derecho y fiebre. Analítica: neutrofilia sin leucocitosis y colestasis. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

En ecografía abdominal (figuras A y B) se observa vesícula distendida (vesícula de 

Courvoisier-Terrier), ocupada por barro biliar así como dilatación de la vía biliar intra y 

extrahepática con colédoco que termina en la papila adyacente a una imagen aérea 

extraluminal de mayor ecogenicidad que podría corresponder a un divertículo duodenal 

peripapilar o a coledococele (quiste de colédoco tipo III de Todani). 
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IMAGEN 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

Ante los hallazgos descritos en la ecografía, se realizó colangiorresonancia magnética de 

forma programada para confirmar etiología (figuras C y D: secuencias potenciadas en T2 
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axial y coronal) en las que se aprecia un divertículo en segunda porción duodenal con nivel 

hidroaéreo (flecha roja Figura C) y distensión vesicular con dilatación del colédoco de hasta 

10 mm (flecha verde figura D) secundaria a la compresión por el divertículo. Esto justificaría 

el hallazgo ecográfico descrito anteriormente (figura B flecha blanca). 

4. Reflexión docente. 

El síndrome de Lemmel o ictericia obstructiva secundaria a divertículo duodenal 

yuxtapapilar, fue descrito en 1934. Este síndrome relaciona los divertículos yuxtapapilares 

con alteraciones del árbol biliar como ictericia obstructiva, litiasis recurrentes o colangitis. 

En nuestro caso, se acompaña de barro biliar y  distensión vesicular o vesícula de 

Courvoisier-Terrier debido al aumento de presión hidrostática retrógrada, con lo cual este 

hallazgo puede aparecer tanto en patología no neoplásica (divertículo duodenal periampular) 

como en patología neoplásica (ampuloma), no excluyendo ni confirmando patología 

maligna. 

5. Conclusión.  

El síndrome de Lemmel es una causa poco frecuente de ictericia obstructiva que puede 

simular otras patologías, por lo que se debe conocer para realizar un tratamiento adecuado. 
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