
COLANGIOCARCINOMA EXTRAHEPÁTICO, 

NUEVAS POSIBILIDADES EN ADYUVANCIA

El colangiocarcinoma extrahepático es una entidad relativamente poco frecuente, caracterizada por su gran infiltración locorregional y su alta tasa de

diseminación sistémica. La resección completa es el único tratamiento potencialmente curativo. El pronóstico es desfavorable, con una supervivencia

global a los 5 años del 5-19% y una supervivencia media tras la intervención de 18-30 meses.

El papel de la quimioterapia y la radioterapia adyuvantes aún es controvertido, sin embargo, existen algunos estudios que sugieren que existe un claro

beneficio en cuanto a su uso, tanto en términos de supervivencia global como de supervivencia libre de progresión y control de recidiva local.

• Análisis: hiperbilirrubinemia grave, colestasis e hipertransaminasemia

grave.

• Ecografía abdominal: dilatación de la vía biliar intra y 

extrahepática, sin objetivar causa de la misma.

Marzo 2019: hepatectomía derecha y anastomosis hepatoyeyunal.

ANATOMÍA PATOLÓGICA → ADENOCARCINOMA 

MODERADAMENTE DIFERENCIADO DE HILIO HEPÁTICO 

(TUMOR DE KLATSKIN), con infiltración del margen de la vía 

biliar y metástasis en una adenopatía hiliar.
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Varón de 70 años con antecedentes personales de hipertensión arterial,

diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, heterocigosis del factor V de Leiden y

colecistectomía.

En enero de 2019 debuta con dolor abdominal localizado en flanco

derecho, acolia, coluria e ictericia; por lo que es ingresado para estudio.

A la exploración física destaca ictericia cutáneo-conjuntival y dolor a la

palpación profunda en hipocondrio-flanco derecho.

Actualmente no existe un régimen estándar para adyuvancia en tumores de la vía biliar. Se podría asumir que el más aceptado es la capecitabina, dado 

que se ha objetivado un claro beneficio en cuanto a supervivencia global y supervivencia libre de progresión, todo ello en comparación con 

tratamiento quirúrgico exclusivamente.

Hay datos que sugieren que la quimioterapia basada en capecitabina y gemcitabina con quimiorradioterapia posterior con capecitabina obtiene 

mejores tasas de respuesta, especialmente en aquellos pacientes de alto riesgo por afectación ganglionar y/o resecciones 

incompletas.

Se precisan más estudios, pero esto son resultados esperanzadores que sientan las bases de un posible régimen adyuvante eficaz, en términos de 

supervivencia y con un perfil de toxicidad tolerable. 

Alemán Sánchez C, Lorenzo Barreto JE, Martín Abreu CM, Ila Ráez A, Hernández San Gil R

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

• Colangio-RM: se objetiva dicha dilatación con obstrucción brusca a nivel del hilio hepático-inicio del colédoco, hallazgos sugestivos de 

colangiocarcinoma hiliar Klastskin tipo II de la clasificación de Bismuth. 

• Sin hallazgos de enfermedad metastásica en estudio de extensión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

TRATAMIENTO Mayo 2019: inicia adyuvancia con GEMCITABINA-CAPECITABINA y 

quimiorradioterapia posterior con CAPECITABINA

→ (Estudio SWOG S0809) 

→ Únicos efectos adversos: toxicidad hematológica (neutropenia 

grado 4 afebril) y toxicidad cutánea leve.

Septiembre 2019: finaliza adyuvancia sin evidencia radiológica de 

enfermedad. 

Actualmente: sin evidencia de enfermedad tras un año y 

medio desde el diagnóstico. 

DISCUSIÓN


