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Varón de 86 años con ANTECEDENTES PERSONALES 

v  Alergia a Ácido Acetil Salicílico 

v  FRCV: HTA. Hipercolesterolemia. Diabetes Mellitus Tipo 2 con 
afectación de órganos diana (enfermedad cardio y cerebrovascular) 

v  Enfermedad cerebrovascular: AIT en 1984 y 2005 (endarterectomía 
carotídea derecha). 

v  Cardiopatía isquémica: 1983 infarto inferior tratado médicamente. 
Asintomático hasta 1999: angina inestable. Se realizó coronografía en el 
que se evidencia enfermedad de 3 vasos, por lo que se realizó doble by-
pass (AMI a DAp y safena a OM). En el 2008 presentó angina inestable 
nuevamente, por lo que debido a la dificultad de realizar angioplastia se 
decidió tratamiento médico. Implantación de marcapasos en Junio del 
2010. Ingreso en enero de 2013 por ICC.  

v  Síndrome hemisección medular izquierdo en 1992 traumático 
secundario a fracturas vertebrales C6-C7. 

v  Hipertrofia benigna de próstata. Uropatía obstructiva en seguimiento por 
urología. 

v  Intervenciones quirúrgicas: Faquectomía en el 2008. Herniorrafia 
inguinal en 2000. 

Ingreso en enero de 2013 en Geriatría por ICC e Hiponatremia. 



SITUACIÓN BASAL: 

v  Funcional: Dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, 
excepto alimentación (Katz F). No realiza instrumentales. Incapacidad física 
3/5 (deambula con 1 muleta + 1 apoyo). 

v  Mental: Deterioro cognitivo leve, pérdida de memoria reciente, sin datos de 
demencia. Trastorno del ánimo reactivo a deterioro funcional y situaciones 
vitales estresantes (fallecimiento de un hijo y la esposa) 

v  Social: Viudo, vive en domicilio con cuidadora las 24 h, hijos que le 
supervisan. Buen apoyo. 

 

TRATAMIENTO HABITUAL: 

v  OMEPRAZOL 20 MG/24H 

v  CLOPIDOGREL 75 MG/24H 

v  ATORVASTATINA 40 MG/24H 

v  FUROSEMIDA 40 MG DE Y CO 

v  DUODART 1 CP/24H 

v  DUPHALAC SOBRES 2-0-1-0 

v  ZOMARIST 850 MG 1-0-1 (VILDAGLIPTINA/METFORMINA)  

v  ENALAPRIL 5 MG 0-0-1/2 

v  ALDACTONE 100 MG 1/2-0-0 

v  TRINIPATCH 15 MG DE 9 A 21H 



ENFERMEDAD ACTUAL 

Paciente remitido a urgencias por su medico de Atención Primaria 
por cuadro de ictericia cutánea y coluria de unas 2 semanas de 
evolución. 

Refiere molestias abdominales inespecíficas en hipocondrio derecho 
sin relación con la alimentación.  

Niega cambio de coloración en las deposiciones. No fiebre ni 
sensación distérmica asociada. No síndrome constitucional 
acompañante. 

 

Días antes del ingreso episodio de caída casual con TCE sin pérdida 
de conocimiento.  

En el momento que acude a urgencias está en tratamiento con 
cefuroxima por ITU (UC con 50.000 UFC de E. Coli recogido por el 
cambio en las características de la orina). 



EXPLORACIÓN FÍSICA:  
T Art: 147/83 mmHg. P. Art: 80 lpm. Tº: 36.8ºC. 
Consciente y orientado en las tres esferas. Bien hidratado, 
nutrido y perfundido. Piel con coloración ictérica. AC: 
tonos regulares sin soplos. AP: MVC. ABD: RHA 
conservados. Blando, depresible y levemente doloroso a la 
palpación profunda en fosa iliaca izquierda, no se palpan 
masas ni megalias, no signos de irritación peritoneal. 
EEII: sin edemas. Sin signos de TVP. 

 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 1  

v  ANALÍTICA URGENCIAS (27/5/13): Glucosa 162 
mg/dL, Urea 49 mg/dL, Creatinina 1,22 mg/dL, 
MDRD 59,7 ml/min, Na 131 mmol/L, K 4,7 mmol/
L, Cloruro 96 mmol/L, LDH 646 U/L, Bilirrubina 
Total 9,8 mg/dL, Bilirrubina Directa 5,63, ALT 138 
mmol/L, AST 178 mmol/L, GGT 752 U/L, FA 1153 
U/L, Lipasa 31 U/L. 

v  RX TÓRAX AP URGENCIAS (27/5/13): aumento 
del índice cardiotorácico, no se observan infiltrados, 
no datos de derrame. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 2 





PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 3  
(jueves 30) 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 4 



EVOLUCIÓN ENZIMAS HEPÁTICAS 
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EVOLUCIÓN FUNCIÓN HEPÁTICA, RENAL E 
HIPERBILIRRUBINEMIA 
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COLANGIOCARCINOMA 





CLASIFICACIÓN 

v  COLESTASIS NEOPLÁSICAS 

v  Colangiocarcinoma 

v  Ca de cabeza de páncreas 

v  Ca de vesícula 

v  Ca de ampolla de Váter 

v  Metástasis, linfoma de hilio hepático 



FACTORES DE RIESGO 
v  Edad: 65 % de los pacientes son >65 años 

v  Colangitis Esclerosante Primaria (CEP) con o sin colitis ulcerativa. 

v  Litiasis, exposición a radionúclidos (thorotrast) y a nitrosaminas 

v  Adenoma de vía biliar y papilomatosis biliar 

v  Enfermedad de Caroli (dilatación quística de la vía biliar) 

v  Quiste de colédoco 

v  Tabaquismo (se incrementa el riesgo en asociación con CEP) 

v  Infección por helmintos hepáticos 

v  Otros factores son: Cirrosis biliar, enfermedad hepática por alcohol, otras 
cirrosis no especificadas, diabetes, tirotoxicosis y pancreatitis crónica e 
infección por virus de hepatitis C 



Factores pronósticos 
v  Tumores distales por mayor resecabilidad 

v  Márgenes negativos 

v  Estadio tumoral 

v  Invasión de ganglios linfáticos 

v  Diferenciación tumoral 

v  Tipo histológico papilar 





Clasificación de acuerdo a su localización 



Procedimientos quirúrgicos en enfermedad resecable 

v  Tercio proximal: resección hiliar + linfadenectomía + 
resección hepática en bloque + derivación en Y de 
Roux. 

v  Tercio medio: escisión del conducto biliar mayor con 
linfadenectomía + derivación en Y de Roux 

v  Tercio distal: pancreatoduodenectomía con 
linfadenectomía 

Es importante evaluar el estado de los ganglios linfáticos regionales 
durante la cirugía, ya que la no resección de ganglios afectos podría 
impedir una cirugía potencialmente curativa 

NCCN Practice guidelines in oncology 2010 



Criterios de resecabilidad 

CIRUGIA CURATIVA 

v  NO evidencia de metástasis a distancia 

v  NO evidencia de metástasis loco regional 

v  NO evidencia de invasión vascular 

v  Vena y arteria mesentérica superior 

v  Vena cava y porta 

v  Arteria mesentérica superior 

 



Criterios de irresecabilidad 

v  Factores relacionados con el paciente: cirrosis hepática. 

v  Factores relacionados con la localización del tumor: 
Extensión bilateral a ramas intrahepáticas, invasión u 
oclusión de la vena porta proximal proximal a la 
bifurcación, atrofia de un lóbulo hepático con invasión 
contralateral de la vena porta, atrofia de un lóbulo 
hepático con extensión tumoral bilateral de las ramas 
hepáticas, extensión uni ó bilateral de las ramas  
intrahepáticas con invasión contralateral de la vena porta. 

v  Enfermedad metastásica: evidencia histológica de 
metástasis ganglionar (N2), pulmonar, hepática o 
peritoneal. 



Evaluación prequirúrgica 

v  Suele basarse en una o más de las técnicas habituales 
de imagen como TAC, RM o US, además se agrega 
el US endoscópico. 

v  La TAC helicoidal de alta resolución es el estudio de 
imagen mas utilizado para evaluar la resecabiliadad 
de una tumoración. 

v  La RM y la TAC prácticamente tienen la misma 
sensibilidad. No hay evidencia que pruebe que juntas 
mejoran el estadificación. 

v  El US endoscópico es superior en la detección de 
ganglios, pero es observador dependiente. 





Whipple convencional 



Duodenopancreatectomía cefálica 

v  Mortalidad 3-8%.  

v  Supervivencia a los 5 años 20-40%. Mediana de 
supervivencia 11-33 meses 

v  Morbilidad 35% 

v  Dehiscencia con fístula pancreática (15 a 20%) 

v  Abscesos intraabdominales (10%) 

v  Retraso en el vaciamiento gástrico (15% a 40%), pero 
remite casi siempre con el tiempo. 

v  Malabsorción y esteatorrea. 



Y de Roux  



Hepáticoyeyunostomía o 
colangioyeyunostomía en “Y” de Roux 

v  Mortalidad 3,6-8%. Si incluyen resecciones hepáticas 
9,7-27%.  

v  Supervivencia a los 5 años 10%. Mediana de 
supervivencia 20 meses (superior si incluye 
hepatectomía: 17-25% a los 5 años) 

v  Morbilidad 40-45%.  

v  Sepsis 

v  Fuga biliar 

 



Tratamientos adyuvantes 

v  Radioterapia 

v  Ausencia de estudios relevantes, pero ligeros 
incrementos de supervivencia en aquellos pacientes con 
márgenes positivos 

v  Paliativa (tumores inoperables). Supervivencia media 
6,4-18 meses 

v  Quimioterapia (5-FU +/- mitomicina y adriamicina o 
interferón) 

v  No incrementos de supervivencia asociada a la cirugía 

v  Paliativa (tumores inoperables). Supervivencia media 
12 meses 



Tratamientos paliativos 
v  Endoprótesis 

v  Complicaciones: 

v  Colangitis 

v  Obstrucción 

v  Mejoría de los síntomas: ictericia, prurito, anorexia, 
desnutrición… 

v  Menor morbimortalidad y estancia inicial, aunque a 
largo plazo pueden tener peor control por las 
complicaciones relacionadas con la oclusión. 

v  Quirúrgico: paliación más duradera y con menor 
necesidad de reingresos. 

Elección según el estado general y la expectativa de vida 



Indicaciones de drenaje biliar preoperatorio 

v  Enfermos con desnutrición importante (debiéndose 
añadir hiperalimentación) 

v  Paciente con alto riesgo quirúrgico o más de 10 mg/dl 
de bilirrubina 

v  Presencia de colangitis 

v  Demora en la intervención por razones organizativas, 
dudas diagnósticas de resecabilidad o por indicación 
de tratamiento quimiorradioterápico neodyuvante 
preoperatorio 



TRATAMIENTO REALIZADO 

v  Intervención quirúrgica el 4 de junio de 2013 mediante  
hepáticoyeyonostomía y derivación en “Y” de Roux 
sin complicaciones durante la intervención. Bordes 
quirúrgicos limpios y ausencia de afectación linfática. 

v  Episodio de cardiopatía isquémica en el 
postoperatorio y fallecimiento a las 48 hs de la 
intervención  


