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Carcinoma neuroendocrino de vía biliar 
extrahepática
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Presentamos el caso de una mujer de 37 años que acude a 
Urgencias por cuadro de prurito, vómitos, diarrea y molestias 
abdominales de meses de evolución. Presenta buen estado 
general, discreta palidez muco-cutánea, sin ictericia y leves 
molestias a nivel hipogástrico. En la analítica se objetiva una 
elevación de enzimas hepáticas (GOT 118 UI/l, GPT 215 UI/l, 
GGT 187 UI/l y fosfatasa alcalina 214 UI/l), sin otras alteracio-
nes significativas en el estudio bioquímico, estudio de coagu-
lación, hemograma ni marcadores tumorales (alfa-fetoproteína 
1.5 ng/ml). Se realiza una ecografía abdominal que muestra 
una imagen nodular de 4x3 cm adyacente al hilio hepático, 
condicionando la compresión del colédoco a dicho nivel y la 
dilatación del árbol biliar intrahepático. El estudio se completa 
con la realización de tomografía computarizada y resonancia 
nuclear magnética (Fig. 1A) que muestran una lesión aparen-
temente benigna, que comprime la vía biliar extrahepática di-
ficultando su drenaje sin causar una obstrucción completa. Se 
decide intervención quirúrgica, objetivándose una tumoración 
de gran tamaño dependiente de la vía biliar (Fig. 1B) sin ex-
tensión intrahepática comprobado mediante ecografía hepática 
intraoperatoria, realizándose una resección de vía biliar desde 

margen suprapancreático hasta la confluencia de la placa hi-
liar (Fig. 1C), linfadenectomía y reconstrucción mediante una 
hepaticoyeyunostomía en Y-Roux. La evolución postoperatoria 
es favorable, siendo dada de alta con seguimiento en consultas. 
El estudio histológico informa como carcinoma neuroendocri-
no bien diferenciado de vía biliar, TNE G2 (índice mitótico: 
3x10 HPF, Ki-67 3 %), sin afectación de márgenes de resección 
ni ganglionar, con unas características inmunohistoquímicas 
propias de este tipo de tumores: cromogranina +, sinaptofisina 
+, CD56 +, CK AE1/AE3 + (Fig. 1D).

Discusión

Los tumores neuroendocrinos (TNE) de vía biliar son muy 
infrecuentes, representando entre un 0,1-2 % de todos los tu-
mores neuroendocrinos gastrointestinales (1). Las localizacio-
nes más frecuentes son a nivel de colédoco (58 %), perihiliar 
(28 %), conducto cístico (11 %) y en conducto hepático (3 %). 
Son más prevalentes en mujeres, con una mayor incidencia en 
la 5.ª década de la vida (2,4).

Aunque estos tumores pueden ser hormonalmente activos, 
la mayoría de casos descritos han manifestado síntomas deriva-
dos de la compresión de la vía biliar, prurito o cólicos biliares. 
El diagnóstico de obstrucción de la vía biliar resulta complejo 
en pruebas de imagen. La biopsia tras cepillado de la vía bi-
liar presenta numerosos falsos negativos, dada su localización 
submucosa. Por todo esto resulta difícil lograr su diagnóstico 
preoperatorio, aunque esta probabilidad diagnóstica siempre 
debe tenerse en cuenta. Se debe realizar el diagnóstico diferen-
cial con tumores hepáticos y otros tumores que afecten a la vía 
biliar, basándose la indicación de intervención quirúrgica en la 
sospecha de colangiocarcinoma. El diagnóstico definitivo se al-
canza tras el estudio histopatológico e inmunohistoquímico de 
la pieza quirúrgica (3,5).

La resección radical curativa es el principal factor pronósti-
co, debiendo realizarse una resección completa de la vía biliar 
extrahepática con reconstrucción biliodigestiva (hepaticoyeyu-
nostomía en Y de Roux), acompañada de una linfadenectomía 
portal, lográndose una alta tasa de supervivencia a largo plazo. 
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La duodenopancreatectomía cefálica puede llegar a tener que 
realizarse en casos de tumores grandes con afectación del pán-
creas proximal.
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Fig. 1. A. Resonancia nuclear magnética donde se objetiva la tumoración (flecha). B. Imagen intraoperatoria del tumor dependiente de vía biliar. C. Pieza 
quirúrgica. D. Estudio inmunohistoquímico: cromogranina +.


