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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Los tumores de vías biliares son tumores
raros que tienen una incidencia de 1 en 100, 000 habitantes.
En un paciente con este tipo de tumor la cirugía puede ser
curativa en etapas tempranas, con una supervivencia a 5
años de 20%, los pacientes con enfermedad avanzada tienen
una supervivencia de 6 a 7 meses y en ellos están indicados
los procedimientos paliativos.
OBJETIVO: Mostrar la experiencia en un período de 14 años
en pacientes con tumores de vías biliares y que recibieron
algún tratamiento quirúrgico con intento curativo o paliativo.
METODOLOGÍA: Se trata de un estudio metodológicamente
diseñado como serie de casos, con 23 pacientes operados
en un período de 14 años, de 1987 a 2001.
RESULTADOS: La colangitis fue el principal motivo de
consulta en 55% (13) de los pacientes, al ingreso se observó
ictericia y malestar generalizado en 95% de los pacientes, el
dolor y el prurito fueron la segunda manifestación en  el
77%. La sensibilidad diagnóstica del ultrasonido y la
tomografía fue mayor al 50%. Las lesiones Bismuth II fueron
las más frecuentes en 39%. Se realizó Hepato-yeyuno
anastomosis en el 59%, de los cuales se colocó sonda en T
en el 77% de los pacientes. Otras alternativas utilizadas
fueron hepatectomía derecha o izquierda y procedimiento
de Whipple. En 4 casos sólo se realizó derivación con sonda
T o la colocación percutánea de sonda transhepática.
El adenocarcinoma no papilar fue la variedad histológica
más frecuente, los estadios avanzados T4 se observaron en
un 50% y sólo el 32% tenían un estadio T2. El promedio de
supervivencia fue de 7.5 meses (intervalo 0.07 a 22.2).
CONCLUSIONES: Los tumores de vías biliares son una
enfermedad poco frecuente, el mayor número de casos se
presentan en etapas avanzadas cuando la cirugía ya no
ofrece la posibilidad de curación, por  tanto, las alternativas
quirúrgicas paliativas son de elección para mejorar la
calidad de vida.
Palabras claves: Tumor de Klatskin, tumor de vías biliares,
colangiocarcinoma

SUMMARY

INTRODUCTION: In biliary tract neoplasms, surgery could
be the definitive treatment in early stages, with a 5-year
survival of 20%.The majority of patients have advanced
disease at diagnosis with an average survival of 6 to 7 months
and usually require palliative treatment only.
OBJECTIVES: To describe the experience with the surgical
treatment of these type of tumors during a 14 year-period.
METHODOLOGY: It is a study designed as a series of cases.
From 1987 to 2001, patients with biopsy proven diagnosis of
cholangiocarcinoma were included. The type of surgery,
complications, and survival were the variables studied.
RESULTS: In the period of study, 23 patients with diagnosis
of cholangiocarcinoma underwent surgery. Of these, 13 were
female (57%), and 10 male (43%) with a mean age of 53.5
years old.
The most frequent complaints were jaundice and malaise in
95% of the cases followed by pruritus and right-upper
quadrant pain in 77%. 55% (13) of the patients developed
cholangitis. Most of patients were initially evaluated with
ultrasound and CT scan and in only 50% the diagnosis was
suggested. Bismuth II injuries were the most common in
39% of the cases. Hepaticojejunostomy was performed in
59% of the patients and a transhepatic T tube was placed in
77% of them. Other choices of treatment were either right or
left hepatectomy or the Whipple procedure according with
location of tumor. In 4 cases a percutaneous transhepatic
catheter was used as the only procedure. Non-papillary
adenocarcinoma was the most common diagnosis found;
T4 stages were found in 50% of the cases; only 32% were on
stage T2. Mean survival was 7.51 months (0.07 to 22.2
months.)
CONCLUSIONS: The biliary tract neoplasms are rare and
most cases present in advanced stages where surgery is not
indicated therefore, palliative surgical treatment became
elective in order to improve their quality of life.
Keywords: Klatskin tumor, Biliary tract neoplasm,
colangiocarcinoma.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores de la vía biliar son tumores raros que tienen
una incidencia de 1 en 100,000 habitantes. Existen diversos
tipos histológicos, entre los más frecuentes están el
adenocarcinoma, el carcinoma papilar y el carcinoma
mucinoso. La clasificación más utilizada en los tumores de la
vía biliar es la descrita por Bismuth, la cual considera los
tumores por debajo de la bifurcación como tipo I, los que
alcanzan la vía biliar como tipo II, los que obstruyen el
conducto hepático común y uno de los dos conductos, ya
sea el derecho o el izquierdo como IIIA y IIIB
respectivamente, y finalmente los tumores tipo IV que son
aquellos multicéntricos o que abarcan la confluencia y ambos
conductos (Fig. 1).1

Se han descrito diversos factores de riesgo, entre los que se
encuentran: la colangitis esclerosante, adenomas vellosos,
papilomatosis múltiple, quistes del colédoco y la presencia
de litos en los conductos de forma crónica también ha sido
considerado como factor de riesgo.2,3

Actualmente se han descrito diversos marcadores tumorales,
entre los principales se encuentran el antígeno Ca 19.9 y el
antígeno carcinoembrionario, los cuales llegan a tener una
sensibilidad del 86%.1,4

Los síntomas más frecuentes del cáncer de tracto biliar son
debidos a la obstrucción y comprenden ictericia, coluria,

acolia y prurito, también se puede encontrar dolor en
hipocondrio derecho y presencia de vesícula palpable o
masa.1,3,4

En 1965, Gerald Klatskin revisó 13 casos de tumores
localizados en la bifurcación de los conductos hepáticos,
los cuales fallecieron a causa de insuficiencia hepática
secundaria. Desde ese momento él recomendó tratamiento
paliativo agresivo, ya sea quirúrgico o por medio de un
catéter que drenara el sistema biliar obstruido. En ese
entonces Gerald Klatskin reportó un incremento en la
supervivencia de 10 a 23 meses en los pacientes en quienes
se logró descomprimir la vía biliar.1,5

En este artículo se presenta la experiencia en un centro de
referencia, en el cual se revisaron los expedientes de los
pacientes con diagnóstico de tumor de vía biliar, tratados en
un primer tiempo quirúrgicamente, y en los que
posteriormente radiología intervensionista perpetuó la
derivación de la vía biliar.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional, diseñado como serie
de casos, donde se revisó los expedientes de 23 pacientes,
que de 1987 al año 2001que recibieron atención el en
Instituto, por datos clínicos de obstrucción de la vía biliar y
que además se les realizó un procedimiento quirúrgico
paliativo o terapéutico.
El abordaje por imagenología se realizó en primera instancia
por medio de una ultrasonografía, posteriormente tomografía
axial computarizada; en algunos casos en los que no fue
posible establecer el diagnóstico con los estudios previos
se llegó a realizar resonancia magnética, la
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y la
colangiografía percutánea fueron utilizadas como métodos
auxiliares para el diagnóstico y tratamiento. Posterior al
abordaje por imagenología los pacientes que eran candidatos
a cirugía fueron programados para realizarse un
procedimiento quirúrgico, procedimiento en el cual se
corroboró el diagnóstico histopatológico y se estableció el
estadio del tumor (Fig. 2).

RESULTADOS

De la selección metodológica, el universo de población fue
de 23 pacientes, 13 fueron mujeres (57%) y 10 fueron hombres
(43%) con una media de edad para las mujeres de 59 años y
de 52 para los hombres. Entre la comorbilidad de los pacientes
podemos mencionar que ninguno de los pacientes tuvo
cirrosis biliar primaria, el 4.3% de los pacientes tuvo colangitis
esclerosante, el 35% de ellos tuvo colelitiasis y ninguno de
ellos tuvo colitis ulcerativa, quiste del colédoco o

FIGURA 1. Clasificación de Bismuth de los colangiocarcinomas
perihiliares.
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hepatolitiasis. Las manifestaciones clínicas de los pacientes
al momento del diagnóstico fueron: En un 95% ictericia y
debilidad, coluria y acolia en un 91.3%, prurito y dolor en un
78.2%, colangitis en un 52%, ascitis en un 13% y presencia
de courvosiers en 8.6%. Los resultados de laboratorio al
ingreso de los pacientes se muestran en la tabla I.

De los 23 pacientes, el 35% presentó lesión tipo Bismuth I, el
39% correspondió a Bismuth II, y el 26% eran tipo III o IV.
El abordaje preoperatorio de los pacientes fue basado de
forma importante en los estudios de imagen,1,6 de ellos los
más utilizados fueron el ultrasonido y la tomografía axial
computarizada, el primero fue realizado en todos los pacientes
y mostró ser sugerente del tumor en 54% de ellos, sin
embargo, en ninguno fue diagnóstico. En el caso de la
tomografía axial computarizada, esta mostró ser sugerente
en un 54% y diagnóstica en un 27%. El estadio de los tumores
al momento de la cirugía fue de 5% para TI, 32% T2, 9% T3 y
un 54% pertenecieron a T4. La localización del tumor fue
proximal en un 39.1%(9) de los pacientes, distal en un 17.3%
(4) y medial en un 8.69% (4) de los pacientes; no lográndose
obtener los datos de los demás expedientes. Se realizó hepato-
yeyuno anastomosis en el 59% (14) de los casos, de los
cuales se les colocó sonda en T al 77% de los pacientes;
otras alternativas utilizadas fueron resección del segmento
4, hepatectomía derecha o izquierda y procedimiento de

Whipple. El adenocarcinoma no papilar fue la variedad
histológica más frecuente. El promedio de supervivencia y
seguimiento de los pacientes fue de 7.51 meses (rango 0.07
a 22.23).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a través del estudio retrospectivo
realizado, confirman el alto grado de letalidad de este tipo de
lesiones en la vía biliar y urge la creación de nuevos y mejores
métodos de diagnóstico y tratamiento que proporcionen una
mejor supervivencia y calidad de vida en los pacientes
afectados por este tipo de neoplasia.
Si bien es cierto que, el único tratamiento asociado con una
mejoría en la supervivencia a 5 años, una vez establecido el
diagnóstico de neoplasia de la vía biliar es la cirugía,1,7 también
cabe destacar que pese a ser un procedimiento invasivo, en
el cual se realiza resección amplia del tumor y la zona de
drenaje, esto no aumenta de manera considerable la
supervivencia de los pacientes, ya que una vez que el tumor
ha crecido de manera que obstruye el lumen de los conductos
biliares y provoca ictericia, ya existe para entonces una
invasión, aún sin evidencia clínica, de las ramas biliares
colaterales, el parénquima adyacente y otros tejidos
periductales en la región del hilio, involucrando también a
estructuras vasculares y linfáticas2,8,9 (Fig. 3).
En los casos en los que se realizaron las resecciones más
amplias, se obtuvo una supervivencia del 17%; comparada
con el 7% de los casos en los que la resección fue limitada a
la vía biliar(3,9). Si bien es cierto que la supervivencia se
incrementa, será en función del tipo de resección que se
realice tomando en cuenta que la mortalidad de la
hepatectomía derecha es mayor (25%) cuando se compara
con la de hepatectomía izquierda (7%) y la posibilidad de
elegir entre una u otra dependerá de la localización de la
lesión. La mortalidad observada en los procedimientos que
involucran hepatectomías es del 15% comparada con un 5%
en los pacientes en quienes se realiza una resección
conservadora.4,9

Queda por determinar si la resección de la región perihilar
completa, con sus trayectos de drenaje linfático directo,
conductos hepáticos, segmentos hepáticos adyacentes I,

Examen

BT
BD
FA
GGT
ACE
CA 19.9

Valor de Referencia

0.5 - 1.5 mg/dl
0   - 0.2 mg/dl
39  - 153 U/l

7  - 64 U/l
10  - 5 U/ml
< 37 U/ml

Promedio

14
9.3
545
582
80.8
528

DS

9.11
6.59
395
- - -
- - -
- - -

Tabla 1. Resultados de laboratorio al ingreso.

FIGURA 2. Colangiografía retrogada endoscópica donde se observa
un defecto de llenado en el tercio medio de coledoco (flecha), que
correspondió a un colangiocarcinoma.
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IV y V y el ligamento hepatoduodenal completo, arroja
mejores datos en la supervivencia de estos pacientes.
Aunque para poder realizar este procedimiento se requiere
de la detección de las neoplasias en estadios tempranos.2,9,10

Los procedimientos realizados fueron en su mayoría
paliativos, ya que la resección completa del tumor no fue
posible, ya sea por limitaciones en las condiciones del
paciente o por la invasión y el avanzado estadio al momento
del tratamiento en estos pacientes.
Si bien es cierto que existen métodos que permiten una
detección acertada para cualquier proceso obstructivo de la
vía biliar, estos no conllevan a una detección temprana en la

evolución de los pacientes, por lo que es importante poner
atención a los factores de riesgo que, cuando se presentan
en pacientes en la sexta década deben ser estudiados para
descartar cualquier proceso neoplásico de la vía biliar.

REFERENCIAS

1. De Groen PC, Gores GJ, LaRusso NF, Gunderson LL,
Nagorney DM. Biliary tract cancers. N Engl J Med; 1999 Oct
28;341(18):1368-78.
2. Wetter LA, Ring EJ, Pellegrini CA, Way LW. Differential
diagnosis of sclerosing cholangiocarcinomas of the common
hepatic duct (Klatskin tumors). Am J Surg; 1991
Jan;161(1):57-62; discussion 62-3.
3.  Qualman, S. Adenocarcinoma of the hepatic duct junction.
Cancer 1984;53:1545-51
4. Boerma EJ. Research into the results of resection of hilar
bile duct cancer; Surgery. 1990 Sep;108(3):572-80.
5. Lai EC, Chu KM, Lo CY, Fan ST, Lo CM, Wong J. Choice of
palliation for malignant hilar biliary obstruction. Am J Surg;
1992  Feb;163(2):208-12
6. Hintze RE, Abou-Rebyeh H, Adler A, Veltzke-Schlieker W,
Felix R, Wiedenmann B. Magnetic resonance
cholangiopancreatography-guided unilateral endoscopic
stent placement for Klatskin tumors. Gastrointest Endosc;
2001 Jan;53(1):40-6.
7. Cameron JL, Pitt HA, Zinner MJ, Kaufman SL, Coleman J.
Management of proximal cholangiocarcinomas by surgical
resection and radiotherapy. Am J Surg; 1990 Jan;159(1):91-7
8. Tsuzuki T, Ueda M, Kuramochi S, Iida S, Takahashi S, Iri
H. Carcinoma of the main hepatic duct junction: indications,
operative morbidity and mortality, and long-term survival.
Surgery; 1990 Sep;108(3):495-501
9. Childs T, Hart M.  Aggressive surgical therapy for Klatskin
tumors. Am J Surg; 1993 May;165(5):554-7.
10. Myburgh JA.  Resection and bypass for malignant
obstruction of the bile duct. World J Surg; 1995 Jan-
Feb;19(1):108-12.FIGURA 3. Colangiografía por sonda posterior a resección de tu-

mor.

ARTICULO ORIGINAL

El  mensaje central del Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006 destaca el esfuerzo que se hará para
progresar en la salud de los mexicanos, lo que supone
entre muchos otros, la aplicación de las normas y los
procedimientos en las instituciones con un sentido
centrado en la tradición social.  De igual forma, se

CARTA  DE  LOS  DERECHOS  GENERALES  DE  LOS  PACIENTES
PROLOGO

considera que para hacer realidad estos proyectos,
México debe contar con un sistema que responda con
calidad y respeto a las necesidades y expectativas de
los mexicanos, que amplíe sus posibilidades de elección,
que cuente con instancias eficaces para la
presentación de quejas y con mecanismos de

Continua en la pag. 165...


