
Sesión Clínica

R2: Dr. Carlos Gala.
Dra. Romero 

25 de Mayo de 2011



Antecedentes personales
Mujer de 84 años con los siguientes AP:

� Episodios de cólicos nefríticos.
� Artrosis con gonalgia izquierda. Osteopenia. 
� Insuficiencia venosa en MMII.
� Episodios de vértigo periférico.
� Lesión cutánea exofílica en mama izquierda de 

años de evolución. Seguimiento por Ginecología, 
Ecografía en 2005 sin hallazgos sginificativos.

� ITU por Proteus Mirabellis en 2010.
� Síndrome ansioso-depresivo de 2-3 años de 

evolución en tratamiento con ISRS.
� IQ: Litotricia en 1987 y flebectomía en MMII.
� No alergias medicamentosas conocidas.



Antecedentes Familiares

CONCEPCIÓN
84 

IAM

SINCOPE- TCE – H. SUB.

SD. DE ADDISON



Tratamiento Habitual

� Condrosan 400mg (2-0-0)

� Idaptan 20 mg (1-0-1)

� Osvical-D 60 mg (1-0-0)

� Paroxetina 20 mg (1-0-0)

� Paracetamol 1gr o AAS si precisa



Valoración geriátrica 
� Situación funcional:
Independiente para todas las actividades de la vida 

diaria excepto ayuda para el aseo y la 
administración de la medicación y de sus asuntos 
económicos.

- Índice Katz: B. 
- Índice de Barthel: 95/100. 
- Índice de Lawton: 6/8

- Situación Cognitiva:
Presenta deterioro cognitivo leve de 2-3 años de 

evolución: (Trastornos de memoria, dificultad para 
realizar tareas complejas)



- Situación social:
Viuda de hace más de 5 años con 5 hijos.
Vive con su hija en 3º piso sin ascensor. 
No tiene asistencia domiciliaria de ningún 

tipo, ni acude a centro de día. Tiene 
teleasistencia.

- Sds Geriátricos: 
Trastorno afectivo, deprivación sensorial 

visual y deterioro cognitivo leve.



� Paciente que acude a UPA:

Cuadro de ictericia progresiva de 48 hrs de 
evolución acompañado de episodio de vómito 
alimentario, coliuria de 1 semana de evolución, 
leve acolia, sin diarrea,  fiebre ni dolor abdominal. 
Además refiere síndrome constitucional de 1 
mes de evolución con pérdida de peso y 
astenia.

Enfermedad Actual





Exploración Física
- Tº: 36,5 ºC - FC: 58 lpm, -TA: 125/65 mmHg
- Sat O2: 93% sin oxigenoterapia
- Paciente con buen estado general , consciente y 

orientada en las 3 esferas, eupnéica, hidratada e 
ICTÉRICA.

CyC: Tinte ictérico conjuntival. No bocio ni 
adenopatías ni axilares ni claviculares.

AC: Rreg sin soplos, AP: MVC, sin ruidos añadidos. 
ABD: RHA +, ABD B y D, doloroso a la palpación en 

hipocondrio izquierdo, masa endurada y no 
encapsulada en misma zona sobrepasando unos 
5 cm el reborde costal. PPL bilateral .

EEII: No edemas no signos de TVP.
NRL: No focalidad neurológica. Marcha de precaución.



Pruebas Complementarias 
Urgencias

A/A :

- HEMOGRAMA: 
Hties 3.860.000,  HTC 36,4%,  Hb 11.9, VCM 94.3 Leucos 

12.200,,  Plaqs 352.000,  PCR 3,16

- COAGULACIÓN:
TP: 13.4 s, INR: 1, APTT: 26.6, ratio: 0.8, 

- BIOQUÍMICA:
Glu: 145, Urea: 50, Creatinina: 0.90,  Na: 140 y K: 5, Cl 

104, CK 119, CK-MB 1.7, Troponina I < 0.01, NT-Pro-
BNP 851, LDH 813, FA 388, Bil total 8.7, Bil. Directa 
4.81.



Dilatación de vía intra y extra-hepática de 1.9 cm 
más llamativo en conducto hepático izquierdo.



Masa hipogénica de unos 2.5 x 1.7 cm que como primera posibilidad
diagnóstica sugiere colangiocarcinoma. Se observan también masas en
parénquima hepático de 9 y 3.8 cm que sugieren metástasis hepáticas.



- Se avisa a Cirujano de Guardia para valoración en 
la UPA:

Tomando en cuenta los datos de la historia clínica, el 
examen físico y las pruebas complementarias, se 
considera que la paciente no precisa tratamiento 
quirúrgico urgente.



Masa extrahepática a estudio. 
Se recomienda ingreso en MIN.

- SSF 0.9% 1000cc/24 hr.
- SG 5% 1000cc/24hr.
- Condrosan 2 comp/24 hr.
- Osvical 60 mg 1 sobre/24 hr.
- Paroxetina 20 mg/24 hr.
- Idaptan 20 mg/12hr.
- Paracetamol 1GR iv si dolor.

Juicio Clínico en Urgencias

Tratamiento al alta en Urgencias



Pruebas Complementarias en 
Planta 
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AA2 día 13/05, AA3 el 17/05 y el 16/05 se realiza stent biliar.



- Realizamos TC- Abd por indicación del Servicio de 
Radiología:

� Ultrasonido diagnóstico (USD): dilatación del árbol biliar 
intrahepático, con vesícula biliar colapsada o normal, con 
cabeza del páncreas por lo general normal. 

� USD-doppler: buscando principalmente implicación del eje 
espleno-porto-mesentérico en el proceso tumoral. 

� TC helicoidal contrastada con cortes seccionales de 5 
mm: permite evaluar  implicación vascular y metástasis.

� Colangio-resonancia magnética nuclear (RMN): se ha 
convertido en el estudio por imagen de elección en el 
diagnóstico de estos pacientes, dadas su seguridad, 
especificidad y sensibilidad.



Masa que ocupa y engloba el colédoco con 
diámetro de 2.6 cm. Dicha masa en su 
extremo distal afecta a colédoco 
intrapancreático. Dilatación de la vía 
intrahepática.

Masas sólidas, la mayor en LD de 
8.5 cm de diámetro

Quiste hepático

Litiasis coraliforme en riñón 
derecho.

Adenopatía en hilio hepatático
muy sugerente de infiltración 
tumoral.



APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA

1.- En Urgencias: 
ICTERICIA OBSTRUCTIVA 

PROBABLEMENTE 2º A PROCESO 
MALIGNO.

2.- En el ingreso:  
PROBABLE COLANGIOCARCINOMA 

EXTRAHEPÁTICO ESTADIO IV CON M1 
GANGLIONARES Y HEPÁTICAS.



1.- COLANGIOCARCINOMA:
� Adenocarcinoma de vías biliares. Representa del 
10-20% de los tumores hepáticos malignos.
� FR: CEP, Hemocromatosis, Enfermedad de Caroli 

o Colitis Ulcerosa.
� Solo el 20% son operables
� Al diagnóstico el 50% ya tienen N1 y entre el 10-

20% carcinomatosis peritoneal.
� Existen 2 tipos : CCP o intrahepático que  

representa el 80% y el CCH o extrahepático el 
20%.

� Los marcadores tumorales más usados son: Ca 
19.9 y CEA � CEA 32 y CA 19.9 325



ESTADIAJE TNM:

� I: Limitado a mucosa o muscular.

� II: Invasión local.

� III: I y II + ganglios regionales afectación 
hepato-duodenal o tejido adyacente.

� IV: Invasión hepática externa, estructuras 
adyacentes o ganglios, M1 distales.



ESTADIO IV � M1 HEPÁTICAS Y N1 �
TTO PALIATIVO NO QX

A.- QUIMIOTERAPIA 
PALIATIVA:

GENTAMICINA Y CISPLATINO

B.- MEDIDAS FÍSICAS

B.1.- ENDOPRTOTESIS: Posible en el 70% de los pacientes.
-Evidencia Grado 1A: Se recomienda uso de stents por vía 
endoscópica antes que by-passes quirúrgicos, excepto en hallazgo 
incidental en laparotomía exploratoria.
Series retrospectivas sugieren un mejor control de los síntomas 
(ictericia, dolor y prurito) por la vía percutánea que por la vía 
endoscópica. Aunque las complicaciones son mayores como 
sangrado o colangitis.

B.2.- TERAPIA FOTODINÁMICA:
-Evidencia Grado 1B: Se recomienda terapia fotodinámica. 
- Poca disponibilidad.



TRATAMIENTO PALIATIVO DE LA ICTERICIA OBSTRUCTIVA MALIGNA CON ENDOPROTESIS 
BILIAR EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS

Terán .C. M, Jaramillo .J, Romero .E,  Mora .J, Rivera J.M.
Servicio de Geriatría. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Describir la experiencia en nuestro centro en el tratamiento
paliativo de la ictericia obstructiva maligna mediante endoprótesis
biliar en pacientes mayores de 65 años (ERCP)

Estudio retrospectivo de los pacientes ingresados desde 1998 al 2008

N=76. EDAD MEDIA 76,9 De 7,4. SEXO: 68% mujeres . DETERIORO COGNITIVO: 6%.

CONCLUSIONES
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M.INTERNA ONCOLOGIA CIRUGÍA

GERIATRIA OTROS

Los procedimientos no invasivos sobre neoplasias en tracto biliar en > 65 años no 
Están exentos de complicaciones aunque ofrecen un resultado óptimo como abordaje 
Paliativo. La comorbilidad no contraindica este proceso.



- Interconsulta a Oncología:
Se realiza interconsulta con Servicio de Oncología
que debido a el Estadio IV del Colangiocarcinoma 
y la invasión de otras estructuras no considera a la paciente 

subsidiaria de tratamiento oncológico y sí de medidas 
paliativas.

- Valoración por Radiología vascular:
Tras comentar el caso con Radiología Vascular consideran a 

la paciente subsidiaria de colocación de stent por vía 
percutánea. Cuando se comenta el caso la paciente tiene 
síntomas obstructivos: ictericia y prurito y Bil. Total de 
12.3mg/ml, que aumenta hasta 23mg/ml antes de realizar 
el procedimiento.



STENTS :
- Prótesis biliar Wall-Stent de acero 10x90mm
no recubierta.
- Los stents unilaterales están indicados en tumores
menores de 6 cm (en nuestro caso 2,5 cm).
- Los stents metálicos tienen una vida media de 8 a 12 meses 

frente a los de plástico de 2 a 5 meses. 
- Los stents metálicos aunque son más caros y no deben ser 

extraídos, están indicados en el caso de tratamientos 
paliativos debido a la supervivencia media de los pacientes, 
el menor grado de obstrucción y el menor número de casos 
de colangitis.

- Los stents recubiertos están indicados en afectación 
intrahepática mientras que los no recubiertos en la patología 
extrahepática.



1.- Introducción del catéter en colédoco. En
esta ocasión es por vía izq por tamaño del
tumor.

2.- Salida del catéter por el duodeno.

3.- Introducción del stent por el catéter. 4.- Colocación definitiva del stent con 
drenaje de seguridad externo.



Rx-ABD al alta: No se 
observan imágenes hidro-
aéreas patológicas. Se 
observa stent biliar, litiasis 
coraliforme en riñón izq, 
signosde osteoporosis, 
calcificaciones costales y 
artefacto de gasa del 
drenaje.
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SE COLOCA STENT BILIAR
17/05

Al alta la paciente presenta valores analíticos de:
Bil. Directa 1,5, Bil Total 4   ASINTOMÁTICA



2.- Riesgo de colangitis:
- INDICACIONES DE PROFILAXIA  ATB:
• Obstrucción neoplásico o por colangitis esclerosante.
• Colocación de endoprótesis
• Siempre que se prevea un drenaje incompleto de la 
vía biliar.
- PAUTA y DURACIÓN:
• Piperacilina- Tazobactam 4 gr iv 15-30 min antes del 
procedimiento.En nuestro caso mantenemos 
tratamiento hasta el alta debido a las alteraciones 
analíticas y al dolor de la pacientes tras el proceso y la 
retirada del drenaje externo a los 5 días.
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Al alta la paciente presenta valores analíticos de:
Leucocitos 12.000 L, %, N 75% 



3.- IRA renal leve(prerenal) +HipoNa:
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Entre el  la paciente presenta valores elevados de Cr 1,9 con HipoNa 130 que 
es corregida con sueroterapia. (Contraste de col angiografía+pérdida volumen)
Al alta los valores analítcos son: Na 140, Urea 50 , Cr 1.01, MDRD-4



4.- Anemización :

La paciente presenta Hb de 8.8 sin alteración hemodinámica ni signos de 
Sangrado. Se realiza transfusión de 2 concentrados de Hematíes por lo que al 
alta la paciente se va con una cifra de Hb 10.2.
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5.- Posible ITU:
URIANÁLISIS:
COLOR/Orina Amarillo
TURBIDEZ/Orina Positivo (1+)
PH/Orina 5.5 ( 5 - 7.5 )
PROTEINAS/Orina 20.0 mg/dl ( 0 - 5 )
GLUCOSA/Orina 0.0 mg/dl ( 0 - 10 )
HEMATIES/Orina 300.0 mg/dl ( 0 - 10 )
LEUCOCITOS/Orina 250.0 /ul ( 0 - 20 )
NITRITOS/Orina Negativo
SEDIMENTO Bacterias: 
Escasas (1 - 5/mcl)
Hematies: >100/campo (Hematuria
intensa)
Leucocitos 30 - 40/campo

•En paciente con antecedentes de ITU y cólicos nefríticos
•Recogido urocultivo.

•Se inicia tratamiento al alta con Ciprofloxacino 500mg/12 hr durante 7 
días para cubrir tanto la posible ITU con profilaxis de una posible 
colangitis secundaria al stent biliar.



6.- Nivel Nutricional:

- Peso: 61 kg.

- Albúmina: 3

-MNA cribaje: 9/13  Riesgo de malnutrición.

-Mejoría apetito tras corrección ictericia obstructiva.

- Paciente con dieta hipograsa, menos tras el procedimiento 
donde permanece 24 hr en dieta absoluta y tras el cual se inicia 
dieta de pancreatitis II reiniciando dieta hipograsa al cabo de 48 
hrs con buena tolerancia y sin episodios de vómitos.



7.- Nivel Mental:

- MMSE: 23/30. Test del Reloj 2/6

- La familia refiere deterioro cognitivo leve de 2-3 años de 
evolución con fallos de memoria inmediata y dificultad para 
realizar tareas complejas. 

-Se cita en la Consulta del Dr. Estrada para estudio de memoria a 
la cual no acude.

- Paciente en tratamiento con Paroxetina 20 mg (1-0-0) que inicia 
su MAP hace más de 3 años. Se  retira durante el ingreso 
(metabolismo hepático).Dado antecedentes de probable 
det.cognitivo, metabolismo hepático, buen control sueño y ánimo 
en planta  más pronóstico de vida se decide no reintroducir y 
revalorar síntomas en domicilio. 



8.- Nivel Funcional:

- Paciente valorada por la Terapeuta Ocupacional

- Al alta presenta leve deterioro funcional en la marcha 
requiriendo ayuda en baño y retrete, con el resto de actividades 
básicas mantenidas.

-Índice de Karnofsky : 70/100 � Paciente con necesidad de 
apoyo que no puede realizar vida cotidiana.



9.- Nivel Social:

- Valorada por la trabajadora social se solicita.
•Ley de la dependencia
•Se solicita asistencia domiciliaria a la Comunidad de Madrid.
•Se da información sobre ayuda privada

-Nivel de información y seguimiento
La familia se niega a informar a la paciente sobre su patología y 
pronóstico(“silencio” )y la paciente no demanda ningún tipo de 
información (“ componente anosoagnosia o autodefensa”).
Se plantea con la familia seguimiento por su MAP con posible 
derivación al ESAD de zona en función de la evolución de la 
paciente.
Pronóstico
-Supervivencia media al cabo de 1 año:
Colangiocarcinoma no Estadio IV � 6-12 meses
Colangiocarcinoma Estadio IV � 3-6 meses.



10.- Alta:
- JUICIO CLÍNICOS:
1.- ICTERICIA OBSTRUCTIVA EXTRAHEPÁTICA
2.- COLANGIOCARCINOMA CON M1 GANGLIONARES Y 
HEPÁTICAS.
3.- IRA PRE-RENAL AGUDA-LEVE
4.- ANEMIA NORMOCÍTICA NORMOCRÓMICA
5.- POSIBLE INFECCIÓN URINARIA
6.- DETERIORO COGNITIVO LEVE-MODERADO

- PROCEDIMIENTOS:
1.- STENT BILIAR  METÁLICO NO RECUBIERTO 
2.- COLANGIOGRAFIA PERCUTÁNEA TRANSHEPÁTICA

-TTO AL ALTA:
Dieta hipograsa ,fraccionada. Evitar comidas copiosas.
Idaptan 20 mg 1 comp/12hr 
Ciprofloxacino 500 mg/12hr 7 días y suspender. 
Paracetamol 1Gr/8hr si dolor.
Analítica y urocultivo control en  10 días .


