
 Casos Clínicos 

COLANGIOCARCINOMA INTRAHEPATICO CON MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS ATÍPICAS: REPORTE DE CASO 

Intrahepatic cholangiocarcinoma with atípical clinical manifestations, case report. 

 

Kellyn Funes 1, Hana Sandoval 1, Alejandro Carías2 

RESUMEN  

 

El colangiocarcinoma es una neoplasia de la vía biliar, 

siendo el segundo cáncer hepático primario más 

frecuente en el mundo, con una incidencia del 2%. 

Predomina en hombres, la sobrevida en estados 

tempranos es de 40 meses con cirugía y 12 meses con 

quimioterapia en estados mas avanzados. Objetivo: 

identificar manifestaciones clínicas no específicas, que 

orienten al médico a realizar un diagnóstico temprano del 

Colangiocarcinoma. Presentación del caso clínico: 

paciente masculino, en la sexta década de la vida, 

diabético, con historia de 18 meses de presentar fatiga y 

tos seca sin predominio de horario, durante el proceso 

diagnóstico se encontró hepatomegalia y anemia 

microcítica hipocrómica. La  tomografía computarizada 

abdominal, reveló masa heterogénea en hígado. El 

resultado de los marcadores tumorales CA 19.9 y 

antígeno carcinoembrionario fueron normales. 

Conclusión: el colangiocarcinoma es un tipo de cáncer 

que se puede presentar con síntomas inespecíficos por lo 

que la sospecha clínica puede ser difícil y debe apoyarse 

en estudios complementarios. 
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ABSTRACT  

 

Colangiocarcinoma is neoplasm of the bile duct, it is the 

second most common primary liver cancer worldwide, 

with an incidence of 2%. It is more common in men, 

survival can be up to 40 months with surgical resection, 

and 12 months with chemotherapy. Objective: to identify 

the non-specific clinical manifestations of 

colangiocarcinoma that may guide the doctor in making a 

timely and opportune diagnosis. Clinical case 

presentation: male patient, in the sixth decade of life, 

with an 18 months history of dry cough with no specific 

schedule and fatigue as only symptoms until the 

diagnosis was made; with a pathological history of 

diabetes mellitus 10 years ago, with proper attachment to 

the treatment; during the study he was diagnosed with 

microcytic hypochromic anemia, and hepatomegaly. 

Once colangiocarcinoma was suspected, image studies 

such as contrasted abdominal computerized tomography 

were made, revealing a heterogeneous mass located in 

the liver. Tumoral markers of the pathology were 

evaluated, such as cancer antigen 19.9 and 

carcinoembryonic antigen, indicating normal values. 

Conclusion: colangiocarcinoma is an illness with 

nonspecific symptoms that vary depending on its 

location, an easier way to suspect it is relying on 

antecedents or risk factors, in this patient there was no 

history or clear symptoms that could lead to the 

diagnosis; while studying him, anemia was found, 

making this a starting point in determining the etiology.  

 

Key words: intrahepatic colangiocarcinoma, tumoral 

markers, anemia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Colangiocarcinoma (CC), es un tumor de la vía biliar de 

crecimiento lento y de sintomatología muy inespecífica, 

por lo general al momento del diagnóstico ya se encuentra 

en etapa tardía, aparece por primera vez en la literatura en 

1840 por Durand-Fardel, esta patología durante muchos 
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años estuvo eclipsada por el hepatocarcinoma. Debido al 

avance de la tecnología en los estudios de imágenes, 

como ultrasonido abdominal y tomografía 

computarizada, han ayudado a su diagnóstico; el CC 

representa menos del 2% de todos los tumores malignos 

diagnosticados frecuentemente y su prevalencia en las 

autopsias es de 0.01% y 0.46%, generando importancia 

en la medicina y cirugía(1–3). 

 

La edad de presentación más frecuente es en la séptima 

década de la vida, tiene una relación hombre 1.2-1.5/1.0 

mujer. La incidencia de presentación varía según el país, 

se reporta incidencia alta en regiones del sur de Asia y 

Tailandia 113/100 000 hombres y 50/100 000 mujeres, , 

Francia 1-2/100 000, en EUA la SEER por sus siglas en 

ingles Surveillance Epydemiology and Results donde su 

base de datos representa el 10-14% de su población 1/100 

000 habitantes y en Latinoamérica 2.8-3.3/100 000, 

países occidentales como Australia una incidencia en 

hombres de 0.2/100 000 a mujeres 0.1/100000(4–6).  

 

La etiología del CC, aún está en investigación, debido a 

que en la mayoría de los casos no se encuentra causa 

probable, se ha vinculado con la inflamación crónica del 

epitelio biliar, por lo cual, está principalmente 

relacionada con la colangitis esclerosante primaria (15% 

de estos pacientes terminará desarrollando dicha 

patología), coledocolitiasis (aumenta el riesgo en 1% en 

la primera década, luego 15% en las décadas 

subsiguientes), Enfermedad de Caroli, hepatolitiasis e 

infecciones parasitarias como ser Opisthorchis viverrini y 

menos frecuente Clonorchis sinensis, estas infecciones 

son comunes en el sur de Asia y Tailandia, por eso en 

estas áreas tiene mayor incidencia el CC. Otros factores 

de riesgo menos establecidos son infecciones por virus de 

hepatitis B y C, cirrosis, diabetes mellitus, obesidad, 

tabaquismo, alcoholismo y pleomorfismos propios del 

hospedador (principalmente mutaciones en los genes p53 

y kras)(4,7,8). 

 

Según las recomendaciones de la Asociación Europea 

para el Estudio del Hígado (EASL, por sus siglas en 

inglés), la clasificación del CC según su ubicación:  

• Colangiocarcinoma Intrahepático (CCI) 20-25%.  

 

• Colangiocarcinoma peri hiliar (CCp) 60-70%.  

 

• Colangiocarcinoma distal (CCd) 20-25%. Se suele 

subdividir por región anatómica en tres partes, la 

primera va desde los conductos hepático derecho e 

izquierdo hasta el conducto hepático común, el 

tercio medio que es el colédoco y su tercio final 

desde el borde superior del duodeno hasta la 

ampolla de váter.  

• Multifocales 5% (1,8,9).  

Establecer síntomas específicos del colangiocarcinoma 

no ha sido posible hasta el momento, ya que estos varían 

según la localización de la neoplasia, donde pueden 

presentar síntomas obstructivos o compresivos por el 

efecto de masa, incluso muchos pacientes presentan 

sintomatología muy variada e inespecífica. Varios 

estudios señalan que esta patología en particular 

comienza sin síntomas y cuando los pacientes refieren 

alguno de ellos, el diagnóstico es tardío y en 

consecuencia sombrío, ya que no es posible la resección 

quirúrgica (3,5,10).  

 

En el CC, los síntomas dependen de la localización del 

tumor siendo los mas frecuentes: ictericia 71%  precedida 

de prurito, dolor en el cuadrante superior derecho 40-

50%, pérdida de peso 40%, fatiga 32%, fiebre 20%, 

acolia y coluria. Esta presentación clínica por lo general 

es de inicio insidioso y se presenta en un promedio de 

162 a 226 días previo al diagnóstico.(9,11,12).  

 

No es frecuente encontrar sintomatología obstructiva en 

CCI, los que más se relacionan son: fatiga, debilidad, 

sudores nocturnos, pérdida de peso, náuseas, vómitos y 

anorexia. Cuando la afectación está a nivel de los 

conductos hepáticos y en cualquier nivel de la vía biliar, 

lo más probable es que los síntomas sean de carácter 

obstructivos por lo que el paciente presentara prurito 

intenso previo a la ictericia, acolia y coluria(2,13,14). 

 

Ante la sospecha de CC, los primeros exámenes a realizar 

son de laboratorio, de estos tienden a estar elevados: las 

bilirrubinas, a expensas de la bilirrubina directa y la 

fosfatasa alcalina.  

 

Al ser una patología neoplásica se evaluarán marcadores 

tumorales, aunque todavía se desconoce alguno que sea 

específico, pero se suelen elevar el Antígeno 

Carcinoembrionario que se ha encontrado positivo en el 

20% de los casos, aunque el (CA) 19-9 se puede elevar 

en pacientes con colangitis esclerosante primaria con o 

sin colangiocarcinoma, ciertos valores como 129U/ml 

proporciona una especificidad del 98% y sensibilidad de 

79% y un valor predictivo positivo ajustado de 57%, 

según algunos autores, aunque otros refieren que posee 

una sensibilidad y especificidad cercana al 60%; este en 

particular cuando se encuentra a niveles de más 1.000 U/

ml se debe investigar una patología metastásica, también 

puede representar falsos negativos en pacientes que 

presentan Lewis negativo (presentes en la población 
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general 7-10%), Como estos marcadores tumorales no 

son específicos, en ciertos casos donde es necesario 

confirmar el diagnóstico, se puede realizar marcadores 

tumorales de la toma de la biopsia, estos son: 

citoqueratina 7 positivo y citoqueratina 20 negativo (1,6,9). 

 

Son parte esencial en el diagnóstico de CC los estudios 

de imágenes, como el ultrasonido abdominal con 

sensibilidad de 94%, tomografía computarizada, con 

sensibilidad de 54% útil para CCI, también se realiza 

para valorar las metástasis a distancias; la 

colangiopancreatoresonancia (sensibilidad del 52%), útil 

para valorar el árbol biliar y usada principalmente para 

valoraciones pre operatorias. La Colangiopancreatografía 

Retrógrada Endoscópica (CPRE), permite acceder a 

tumores extrahepáticos distales y la toma de biopsias, así 

como definir el árbol biliar mediante la inyección de 

contraste y colocación de prótesis biliar por vía 

endoscópica y resolver los problemas de obstrucción.(2,6). 

 

El CC por presentar síntomas en etapas avanzadas de la 

enfermedad, su cercanía a estructuras vasculares del hilio 

hepático y su capacidad de invadir tejido, es poco 

probable que al momento del diagnóstico exista la 

posibilidad de la intervención quirúrgica, que en estos 

casos es la única opción terapéutica radical y de buen 

pronóstico. Es importante que al momento del 

diagnóstico se le estadifique de acuerdo a los criterios de 

la American Joint Committe on Cancer (AJCC)(13,15). 

 

La cirugía varía según la localización, cuando el CC es 

intrahepático, se puede realizar una segmentación o una 

lobectomía hepática completa, con una supervivencia a 

los 5 años de 22-44%, con márgenes negativos más 

ausencia de metástasis linfática y extensión vascular. El 

trasplante hepático es una opción para los 

colangiocarcinomas hiliares y extrahepáticos 

considerados irresecables, pero no diseminados, con una 

sobrevida del 30% a los 5 años para los hiliares y 42% 

para los extrahepáticos(3,10). 

 

Se ha mencionado que el tratamiento del CC, es la 

resección radical de la neoplasia, con márgenes negativos 

de 1cm, aunque ha generado controversia en distintos 

investigadores, porque algunos afirman que también se 

debe brindar terapia adyuvante con quimioterapia o 

radioterapia, esto se ha adicionado al tratamiento, ya que 

se ha observado que muchos pacientes post operados 

presentaban recidivas del tumor(3,9). 

 

La quimioterapia incluye varios citotóxicos, pero la 

terapia debe ser individualizada para cada paciente, los 

fármacos más ensayados son el 5 - flurouracilo, 

gencitabina, cisplatino, oxiplatino, docetaxel, placitacel, 

doxorrubicina, epirubicina, mitomicina C, adriamicina e 

interferón alfa con tasa de respuesta aproximada del 30%, 

ninguna de ellas completa y una tasa mediana de 

supervivencia de 6 a 8 meses. La Administración de 

Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), en el 

2002 aprobó para el CC irresecables la combinación de 5-

flurouracilo más gencitabina, siendo la combinación con 

mayor tasa de respuesta y la más estudiada. Otro fármaco 

con elevada tasa de respuesta es el oxiliplatino y su 

combinación con la gencitabina con respuestas también 

aceptable(7,10). 

 

Debido a que no es posible la cura de los estados 

avanzados del CC a través de la quimioterapia se 

considera necesario identificar manifestaciones clínicas 

inespecíficas que orienten al médico a realizar el 

diagnóstico temprano para poder brindarle la posibilidad 

de curación a través de la cirugía. 

 

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO 

 

Paciente masculino en la sexta década de la vida, de 

Tegucigalpa, con antecedente de diabetes mellitus de 10 

años de evolución, manejado con glibenclamida 20mg  y 

metformina 850mg vía oral diario. Refiere ingesta de 

alcohol, una cerveza o menos al mes, niega tabaquismo. 

El paciente inicia fatiga y tos seca sin predominio de 

horario desde 2013; al examen físico no se encontraron 

signos  cardiopulmonares, dentro de la evaluación se 

diagnosticó anemia microcítica hipocrómica a la que se le 

dio tratamiento respectivo. 

 

En enero de 2014 es evaluado por el servicio de 

Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, 

donde fue descartado el diagnóstico de tuberculosis 

(radiológico y baciloscopía) y otros patologías 

pulmonares indicando que la tos no era de origen 

pulmonar. 

 

En mayo del mismo año es evaluado en servicio de 

Medicina Interna del Instituto Hondureño de Seguridad 

Social, por empeoramiento de la fatiga,  pérdida de peso 

y  persistencia  de la tos, se realizó examen físico, 

encontrando hepatomegalia y se ingresó para completar 

estudios. 

 

Entre los estudios para investigar la causa, se realizaron: 

hemoglobina de 9.0 gr/dl, hematocrito 28.4%, volumen 

corpuscular  medio 73.4 fl, hemoglobina corpuscular 

media 23.2 pg, creatinina sanguínea 0.8 mg/dL, 
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 creatinina en orina de 24h 139.2 mg, proteínas en 24h 1 

189 mg/24h, fosfatasa alcalina 381 U/L, gamma 

glutamil transferasa 394 U/L, hemoglobina glucosilada 

8.8 mg/dL, glicemia en ayunas 122 mg/dL, albúmina 

3.1 g/dL, antígeno carcinoembrionario 0.69 ng/ml, CA 

19-9 18.90 U/ml, examen general de heces no 

patológico, Guayaco negativo. 

La Tomografía Computarizada (TC) mostró: hígado de  

densidad heterogénea, presencia de masa localizada 

hacia el segmento 4A y 4B de 55,39 y 38 mm, de 

densidad heterogénea tras la administración de material 

de contraste, que oscila entre 59 a 82 UH. El resto de la 

tomografía normal (Figura 1 y 2). 

Figura 1. Tomografía de abdomen con medio de contraste, 

corte axial donde se observa imagen heterogénea  

Figura 2. Tomografía de abdomen con medio de contraste, 

corte sagital donde se observa imagen terogénea. 

El informe de histopatología reveló cilindros de tejido 

fibroconectivo infiltrados y sustituidos por cordones de 

células neoplásicas malignas moderadamente 

diferenciadas, con tendencia a la formación acinar, 

moderado pleomorfismo nuclear, algunas con nucléolo y 

cero a una mitosis por campo 40x, además, hay 

moderado infiltrado inflamatorio linfocitario. Los 

hallazgos histológicos orientan a adenocarcinoma 

metastásico versus colangiocarcinoma. Por lo anterior se 

le realizó coloración de Inmunohistoquímica para 

Hepatocitos (HEPPAR) resultado negativo, citoqueratina 

20 negativo, citoqueratina 7 intensamente positivo y 

MUC5 negativo. Debido al  estudio inmunohistoquímico 

se concluyo con el diagnóstico de Colangiocarcinoma 

Intrahepático. 

 

Con el diagnóstico definitivo, se inició tratamiento 

quimioterapéutico en agosto del mismo año, con 

gencitabina y se pretendía utilizar en combinación con 

cisplatino y oxiplatino, recibiendo 4 ciclos, uno cada 

mes. Con el trascurso de cada sesión de quimioterapia el 

paciente iba presentando síndrome constitucional, 

náuseas e hiporexias; se realizaron exámenes control 

reportando hemoglobinas de 7 gr/dL, se le administró 

eritropoyetina 20 000 UI. El paciente sufrió deterioro en 

el transcurso de los 4 meses subsiguientes, disminuyendo 

sus ingestas alimentarias, llegando a anorexia, debilidad 

que culminó con encamamiento, edema en el dorso de las 

manos y los pies. En diciembre requirió dos atenciones 

intrahospitalarias, persistiendo la tos seca, debilidad, 

agitación, confusión, frialdad en extremidades y coluria. 

Sin tinte ictérico, acolia, prurito ni dolor abdominal. 

 

Sus funciones orgánicas generales deterioradas (apetito, 

micción, defecación y sueño disminuido), sistema 

nervioso central con Glasgow 14/15, confuso, mucosas 

hidratadas. Sistema cardiopulmonar presentaba estertores 

en ambos campos pulmonares, aumento del perímetro 

abdominal ocasionado por íleo paralítico, en esta ocasión 

familiares solicitan el alta exigida. 

Durante segundo ingreso, se le diagnostica neumonía, 

hipoglicemia, encefalopatía hepática con amonio sérico 

de 20 mmol/L, a pesar del tratamiento instituido la 

condición del paciente se deterioró hasta fallecer, 8 

meses posteriores al diagnóstico. 

 

DISCUSIÓN 

 

La etiología de la patología en este paciente queda 

incierta, como se comentó sus causas van desde la 

colangitis esclerosante primaria, hasta una de las más 

comunes como infecciones parasitarias, el paciente no 
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presentó ninguna de ellas, pero algunos autores 

consideran la diabetes mellitus como factor de riesgo, 

enfermedad que padecía el paciente desde hacia 10 años, 

la ingesta de alcohol no fue relevante(4). 

 

El CC es una patología que se caracteriza por presentar 

sintomatología variada inespecífica, en ciertos casos el 

diagnóstico en pacientes sin sintomatología propia del 

CC, como fue en este caso. B. Martínez et al, sugieren 

que las neoplasias intrahepáticas como el CC al momento 

del diagnóstico son asintomáticas y su hallazgo es 

incidental por estudio de imagen indicado por otras 

causas. Lazardis et al, realizaron un estudio en la Clínica 

Mayo de 1975 a 1999 acerca del CC, donde confirman 

que es frecuente diagnosticar CCI de manera incidental 

sin sintomatología. Kwang et al, realizaron un estudio de 

CCI en un período comprendido de octubre de 1974 a 

diciembre del 2005, en el estudio incluyeron 95 

pacientes, de estos 39% no presentaron sintomatología 

propia del CC, 47.4% dolor abdominal, 5.2% ictericia e 

indigestión, 2% debilidad general y 1% pérdida de peso, 

en este estudio se observa que un alto porcentaje de 

pacientes no presentaron síntomas, aunque fue más 

frecuente el dolor abdominal(12–14). 

 

Otros estudios publicados en la revista médica de Costa 

Rica, se comenta que los CC presentan hallazgos 

clínicos, siendo su principal síntoma ictericia en 90% de 

los casos, usualmente precedida de prurito en 66%, dolor 

abdominal en el cuadrante superior derecho 40-50%, 

pérdida de peso  40-50%, fiebre  20%, acolia y  coluria 

en menor porcentaje. Ridruejo en el 2006, reportó un 

caso de CC infectado, en este se describe paciente de 76 

años hipertensa, a quien se le realiza intervención de 

colecistectomía por colelitiasis, con plastrón inflamatorio 

subhepático, durante su estancia intrahospitalaria la 

paciente se deterioró, fue ingresada a la unidad de 

cuidados intensivos, estuporosa, ictérica e hipotensa, se 

le realizó TC encontrándose múltiples imágenes 

hipodensas en parénquima hepático, sugiriendo múltiples 

abscesos, por lo que se le brindó terapia antibiótica, la 

paciente falleció y el resultado de la necropsia reportó 

colangiocarcinoma multicéntrico.  

 

En contraste con el caso de este estudio, se puede 

confirmar que las manifestaciones clínicas características 

no son tan comunes, se demora el diagnóstico y el CC se 

puede encontrar en estadios más avanzados y 

volviéndose irresecable. Otro estudio realizado en la 

Clínica Mayo por Farley et al, en los años de 1980 a 

1985, incluyeron a 103 pacientes con CC, encontraron 

que estos presentaron sintomatología: ictericia en 71%, 

dolor abdominal 49%, pérdida de peso 44%, fatiga 32%, 

anorexia 15% y fiebre 12%, con respecto a este último 

estudio podemos comparar con el paciente del caso 

presentado, quien tuvo pérdida de peso, aunque esto 

sigue siendo ambiguo porque dicho signo no es propio 

del CC y hay otras patologías que podrían presentar 

dicho signo(9,11,16). 

 

La sintomatología de los CC es variada e inespecífica, la 

particularidad de este caso es que fue inespecífica y su 

síntoma principal fue tos seca de evolución crónica, para 

resaltar este punto, se valora la ubicación de la neoplasia, 

que está localizada en los segmentos 4A y 4B del hígado, 

en el lóbulo derecho del hígado y en menor escala parte 

del lóbulo izquierdo. Puede ser que esta masa ocupaba 

espacio haciendo presión en el diafragma, estimulando a 

su vez el nervio frénico y de ahí provenía la tos referida 

por el paciente. Como esta no afectaba la luz de los 

conductos hepáticos el paciente no presentó 

sintomatología de obstrucción biliar. 

 

Una particularidad de este caso fue, que una vez 

realizada la biopsia aún existía duda si la neoplasia era 

CC o metástasis a hígado, por lo que se realizaron 

coloraciones de inmunohistoquimica  citoqueratina 7 y 

citoqueratina 20. Las citoqueratinas son proteínas 

fibrosas que forman parte del citoesqueleto intracelular y 

en mayor escala las células epiteliales, donde su función 

de mayor importancia es en la estructura de la célula a 

nivel nuclear, estas están ligadas en pareja y por eso se 

evaluaron con este paciente. Para la importancia de estas 

citoqueratinas en los diagnósticos de neoplasias, se 

valora si son positivas o negativas y la combinación de 

ellas.  B. Cantos Sánchez et al, realizaron un estudio de 

las neoplasias metastásicas de origen desconocido, ellos 

comentan que la citoqueratina 7 se encuentra en canceres 

ajenos al sistema gastrointestinal bajo, mientras que la 

citoqueratina 20 es propia de neoplasias del sistema 

gastrointestinal bajo. Al presentar la citoqueratina 7 

intensamente positiva y la citoqueratina 20 negativa es 

muy sugestiva para cáncer de vía biliar(17). 

 

Conclusión: Este caso demuestra que colangiocarcinoma 

es una enfermedad de presentación  clínica inespecífica, 

diagnosticándose con más frecuencia de forma incidental 

a través de estudios de imágenes y no por su 

sintomatología florida. El tratamiento sigue siendo la 

cirugía con resección total del tumor pero esta no fue 

posible en este caso, la quimioterapia presentó pobres 

resultados. La fatiga y la tos pueden ser una manera de 

presentación que deben de hacer pensar en este 

diagnóstico que debe apoyarse por estudios de imágenes. 
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