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Resumen

Los tumores malignos de la vesícula
biliar son en su gran mayoría
adenocarcinomas que, en una pequeña
proporción, pueden presentar una dife-
renciación escamosa focal o extensa. Sin
embargo, el carcinoma escamocelular
primario como único componente se con-
sidera una neoplasia rara y surge en el
terreno de un cambio metaplásico en el
epitelio que reviste la vesícula biliar. El
presente reporte de caso trata de una
paciente de 69 años a quien se le practi-
có una colecistectomía por el diagnósti-
co prequirúrgico de colecistitis; durante
el acto operatorio, se identificó una le-
sión tumoral de la vesícula biliar que in-
filtraba el quinto (V) segmento hepático,
el cual se resecó en cuña. La histología
correspondía a un carcinoma esca-
mocelular de la vesícula biliar puro con
infiltración al hígado. La paciente se re-
cuperó satisfactoriamente del procedi-
miento practicado hace 5 meses.

* Médico residente. Departamento de Patología.
Hospital Universitario San Ignacio.

** Médico interno. Departamento de Patología.
Hospital Universitario San Ignacio.

***Médico patólogo. Profesor asociado. Departa-
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Caso clínico

Se trata de una paciente de sexo fe-
menino de 69 años, natural de
Nocaima (Cundinamarca) y proceden-
te de Bogotá. La paciente tiene como
antecedentes de importancia un carci-
noma de seno T2N0M0 (estadio IIA),
manejado con cuadrantectomía más
quimioterapia y hormonoterapia con
tamoxifeno desde hace cuatro años.

La paciente acudió a nuestra insti-
tución por presentar un cuadro de do-
lor abdominal secundario a peritonitis
aguda de los cuatro cuadrantes, por
apendicitis aguda perforada. Durante la
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hepático (segmento V), por lo cual se le
practicó, además, resección en cuña de
dicho segmento con márgenes libres.
También se le resecó una lesión en
la cola del páncreas. El estudio
anatomopatológico evidenció una le-
sión tumoral (4 x 4 x 2,5 cm) de aspecto
fungoso en el fondo del cuerpo de la
vesícula biliar, que dependía de la pa-
red adyacente al lecho hepático. La le-
sión infiltraba la pared y comprometía
el hígado como una lesión única nodular
de 3,5 x 3,5 x 1,5 cm (figura 1).

hospitalización se demostró una masa
calcificada que dependía de la cola del
páncreas; las imágenes de la TC, de
forma incidental, revelaron una
colelitiasis. Posteriormente (en una se-
gunda hospitalización electiva), la pa-
ciente fue llevada a laparotomía
exploratoria para estudio de la masa de
la cola del páncreas y colecistectomía.

Durante el procedimiento se identi-
ficó una lesión tumoral que comprome-
tía la vesícula e infiltraba el lecho

Figura 1. Análisis macroscópico de la lesión; se observa una lesión exofítica fungosa, bien delimitada, dependien-
te de la pared de la vesícula biliar, de superficie nodular rojo amarillenta. En el recuadro se aprecia la lesión sólida
en su totalidad: al lado derecho, la porción dependiente de la vesícula biliar con parte de la pared y, del lado
izquierdo, la porción que infiltraba el tejido hepático (los dos fragmentos se recibieron por separado).

Histológicamente, la lesión era un car-
cinoma escamocelular puro, pobremente
diferenciado, con componente in situ en
la pared de la vesícula biliar, (figuras 2 y
3). Se examinaron muestras de todo el tu-
mor sin encontrarse adenocarcinoma aso-

ciado. Las coloraciones de histoquímica
con PAS y mucicarmín no demostraron
mucina en el componente sólido del tu-
mor. La masa dependiente de la cola del
páncreas correspondió a un apéndice
epiploico calcificado y con metaplasia ósea
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La paciente se recuperó satisfactoria-
mente durante el posoperatorio y no se
consideró candidata para terapia adicio-
nal con quimioterapia ni radioterapia. En
el último control, cinco meses después

de la intervención, se encontró
asintomática, y la ecografía hepatobiliar
mostró ausencia posquirúrgica de la
vesícula biliar y ausencia de lesiones
hepáticas focales residuales.

Figura 2. Microfotografía que muestra la zona de metaplasia escamosa, con displasia de alto grado y el
epitelio glandular normal. A la izquierda se ilustra la lesión tumoral, en nidos sólidos. En el recuadro, se
observa el acercamiento de la zona de transformación neoplásica. (H&E 40X y 100X respectivamente).

Figura 3. Microfotografía que muestra la lesión tumoral constituida por células pleomórficas de núcleos
bizarros, con cromatina vesicular y nucléolos prominentes, mitosis atípicas, citoplasmas acidófilos con
disqueratosis y formación ocasional de perlas de queratina. (HE, 400X).



67

UNIVERSITAS MÉDICA 2006 VOL. 48 Nº 1

Discusión

El hallazgo de carcinoma primario de
vesícula es incidental en especímenes
de colecistectomía. El pronóstico
mejora si se diagnostica en etapas tem-
pranas cuando esté confinado a la ve-
sícula, es decir, sea localmente resecable.
El compromiso vascular y las metásta-
sis hacen que no se pueda resecar.

Es importante saber que el carcino-
ma se disemina por vía linfática alrede-
dor del conducto cístico, el hepático
común y la región pancreatoduodenal.
La diseminación venosa ocurre al seg-
mento IV y la invasión directa es común
a los segmentos IV y V, el duodeno, el
colon, la pared abdominal anterior y el
conducto hepático común[1].

La sensibilidad para el diagnóstico
preoperatorio de carcinoma primario
de vesícula ha aumentado hasta un
90%, gracias a la mejoría en los méto-
dos radiológicos de ultrasonido. En el
ultrasonido se han descrito los siguien-
tes tres patrones[1].

1. Exofítico: masa exofítica ecográ-
ficamente variable que ocupa todo
el interior de la vesícula.

2. Infiltrante: engrosamiento de las
paredes de la vesícula, focal o difu-
so, hipo o hiperecoico.

3. Polipoide: masa intraluminal
fungoide, de bordes irregulares y
ecogenicidad variable.

La presencia de cálculos y la va-
riedad con infiltración son de difícil
diagnóstico. La ecografía evidencia irre-
gularidad de las paredes, que no se pue-
de diferenciar de la fibrosis. Una masa
fungoide grande con ecos en su interior
es muy sugestiva de malignidad[2].

Los diagnósticos diferenciales son
barro biliar, engrosamiento de paredes
vesiculares de otro origen, adenoma,
papiloma, hiperplasia adenomatosa,
pólipos benignos (que son menores de
1 cm) y otros tumores cercanos[2].

El uso de ecografía Doppler ha de-
mostrado ser confiable para diagnos-
ticar la invasión del hígado, la vena
porta y los conductos biliares, pero no
para los ganglios linfáticos ni las me-
tástasis peritoneales[3].

El estudio tomográfico, por su par-
te, se realiza en inspiración y se obtie-
nen imágenes en las fases arterial,
portal y tardía. Tiene una sensibilidad
de hasta el 90%. Los hallazgos son:
masa hipodensa con realce variable,
mal definida, que remplaza la vesícu-
la, engrosamiento de las paredes y
masa fungoide intraluminal que se re-
alza homogéneamente. El engrosa-
miento de las paredes puede realzarse
en la fase venosa. La exactitud
diagnóstica no es tan buena en tumo-
res pequeños o en la variante con in-
filtración[4].

Existen pocos reportes de resonancia
magnética en el carcinoma de vesícula.
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El tumor primario se observa hipointenso
en T1 y heterogéneo o hiperintenso en
T2. Se puede determinar la invasión a las
estructuras vecinas[1].

El diagnóstico radiológico del car-
cinoma de vesícula es fácil en la va-
riedad más frecuente, pero puede ser
difícil y no diagnosticarse cuando está
asociado a colelitiasis, colecistitis cró-
nica o cuando se presenta con su pa-
trón de infiltración[5]. En nuestro
caso, a la paciente se le practicó
una tomografía, como herramienta
diagnóstica de abdomen agudo, y se
hizo un diagnóstico incidental de
colelitiasis.

Sin embargo, durante la cirugía se
determinó que se trataba de una lesión
tumoral exofítica que, además, infil-
traba el quinto (V) segmento hepáti-
co, lo que es poco frecuente, según la
mayoría de la literatura. El hecho de
que la masa intraluminal con realce ho-
mogéneo se haya confundido con un
cálculo (el cual es un diagnóstico di-
ferencial) y que no se detectara la in-
filtración, se puede explicar porque la
sensibilidad diagnóstica del estudio
escanográfico disminuye en una lesión
con infiltración, especialmente si no
se realiza un protocolo para estudio
hepático, es decir, con tres fases:
arterial, portal y tardía.

En conclusión, es importante te-
ner una sospecha diagnóstica para
enfocar un estudio tomográfico
hepatobiliar, pues las características

operativas de esta prueba desmejoran
irremediablemente si no se realiza un
buen protocolo para hígado y, lamen-
tablemente, el paciente no obtendrá
beneficio alguno.

En cuanto al tipo de tumor, aunque
el adenocarcinoma de vesícula es el
más frecuente de los tumores que ocu-
rren en la vesícula biliar, el carcinoma
escamocelular de vesícula es una enti-
dad cada vez más frecuente. Éste últi-
mo representa de 0 a 12,7% de los
tumores de la vesícula biliar. La amplia
variación se debe a que, en muchas se-
ries de casos, los adenocarcinomas po-
bremente diferenciados y los carcinomas
mucoepidermoides se incluyen como
carcinomas escamocelulares de vesícu-
la. Tampoco es raro encontrar focos de
carcinoma escamocelular junto al
adenocarcinoma de vesícula biliar. Ex-
cluyendo todas estas modalidades, la
incidencia de carcinoma escamocelular
de vesícula puro es de 0,1 a 3,3%[6].

El carcinoma escamocelular puro
es más frecuente en poblaciones ame-
ricanas nativas. No existe predilección
por edad, aunque es ligeramente más
frecuente después de la quinta década
de la vida. Predomina en el cuello de
la vesícula, aunque también puede ob-
servarse con muy baja frecuencia en
el cuerpo y en el fondo. Generalmen-
te, se asocia con litiasis biliar, consu-
mo de alcohol y dietas ricas en grasas,
compartiendo así factores de riesgo
con el adenocarcinoma, lo cual apoya
la hipótesis de un origen común. Los
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pacientes pueden estar asintomáticos
o mostrar sintomatología obstructiva
causada por oclusión de los conduc-
tos biliares extrahepáticos[7].

La diferenciación histológica del
carcinoma escamocelular de vesícula
se basa en la identificación de un pa-
trón queratinizante o la formación de
puentes intercelulares sin ninguna for-
mación glandular ni producción de
mucina. El carcinoma escamocelular
puro corresponde a cordones, islas y
hojas de células escamosas malignas
separadas por un denso estroma fi-
broso[8]. La morfología celular pue-
de ir desde patrones completamente
anaplásicos hasta patrones bien dife-
renciados productores de queratina.
También podemos encontrar, junto
con la formación glandular, células
claras ricas en glucógeno. Se carac-
terizan por un crecimiento bien locali-
zado, sin metástasis viscerales y poca o
ninguna afectación ganglionar, aunque
alcanzan gran tamaño rápidamente[7].

La variante de células fusiformes
es común en este tipo de tumores, en
cuyo caso hay que diferenciarla de un
sarcoma pleomórfico indiferenciado
(ex histiocitoma fibroso maligno). En
estos casos, los marcadores de
inmunohistoquímica para queratina o
antígeno de membrana epitelial pue-
den ser útiles para identificar su na-
turaleza epitelial[7]. El principal
marcador serológico de este tumor
es el antígeno carcinoembrionario.

En cuanto a la génesis del carcino-
ma escamocelular de vesícula, se han
propuesto varias teorías, entre ellas las
siguientes[6].

1. transformación maligna de epitelio
escamoso heterotópico,

2. transformación maligna de una
metaplasia escamosa y

3. metaplasia escamosa de un
adenocarcinoma de vesícula.

En muchas biopsias es posible
ver una verdadera transición entre
adenocarcinoma y carcinoma esca-
mocelular, por lo que esta última teoría
es la más apoyada. De esta forma, el
carcinoma escamocelular crece rápi-
damente sobre el adenocarcinoma, se-
pultándolo totalmente. Por lo tanto,
pueden coexistir focos de carcinoma
escamocelular junto a focos de
adenocarcinoma, situación en la cual
se requiere procesar múltiples cortes
para una correcta interpretación de la
lesión.

En esta paciente, el tumor fue exa-
minado exhaustivamente, con toma de
múltiples muestras, y se descartó total-
mente la presencia de adenocarcinoma
asociado. La presencia de lesión in situ
es, además, muy sugestiva de una le-
sión escamocelular pura[6].

El tratamiento de este tipo de tumo-
res se basa en la colecistectomía, con
la cual se logran períodos libres de tu-
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mor y escasas metástasis a distancia.
Se ha demostrado la eficacia de la ra-

dioterapia posquirúrgica, con aumen-
to de la supervivencia a los 5 años[7].
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