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Una forma poco común de presentación  
de ictericia obstructiva
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Los tumores neuroendocrinos (TNE) ampulares son tumo-
res excepcionales. Existen menos de 200 casos descritos en la 
ampolla de Vater (1). Se clasifican según la OMS en: TNE grado 
1 (G1), TNE grado 2 (G2) y TNE grado 3 (G3). A continuación, 
describimos el caso de un tumor ampular TNE G2 de acuerdo 
con esta clasificación (2).

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 57 años que consulta en 
nuestro Servicio de Digestivo por ictericia indolora, coluria y 
acolia de semanas de evolución. Desde el punto de vista analítico 
destaca la presencia de elevación de bilirrubina total en 9,1 mg/
dl y directa 7,4 mg/dl.

Se realiza ecografía abdominal no concluyente y posterior-
mente, en TAC abdominal, se aprecia tumoración pancreática 
de 2 cm adyacente al área ampular, identificándose adenopatías 
en retroperitoneo superior y mesenterio adyacente. Se realiza 
colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM) en 
la que se observa una gran dilatación del colédoco que mide 
20 mm y acaba afilado en una masa localizada en la papila de 
2 cm (Fig. 1A). En la imagen endoscópica convencional de 
la ecoendoscopia (EE) se aprecia una papila muy prominente 

con el área alrededor del orificio muy friable (Fig. 1B). En la 
imagen endosonográfica correspondiente a la EE se objetivó 
un nódulo hipoecoico que se punciona con aguja de calibre 
25 G y con la presencia de patólogo in situ, que constató la 
suficiencia de la muestra tras dos pases, siendo esta sugestiva 
de TNE. Asimismo, se realizó colangiopancreatografía endos-
cópica retrógrada (CPRE) colocando prótesis plásticas. Final-
mente, se realizó octreoscan (Fig. 1C) una vez fue confirmado 
histológicamente el resultado de la biopsia (Fig. 1D). En él se 
observó el depósito patológico del trazador correspondiente a 
región periampular, siendo positivo para la presencia de recep-
tores de somatostatina.

Fig. 1. A. CPRM donde se observa dilatación importante del colédo-
co, con afilamiento distal. B. Imagen endoscópica donde se muestra la 
región ampular aumentada. C. SPECT-TAC. Se observa depósito patoló-
gico del trazador correspondiente a la región periampular. D. Biopsia de 
ecoendoscopia: TNE G2 con estudio inmunohistoquímico, inmunorreac-
ción positiva para sinaptofisina y cromogranina. La neoplasia muestra 
un bajo índice de mitosis (< 1/10 CGA), observándose un índice de 
proliferación del 15%.
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Se realizó duodenopancreatectomía cefálica (DPC) en nuestro 
paciente con márgenes de resección negativos para malignidad 
en el informe definitivo de anatomía patológica. El diagnóstico 
final tras la cirugía fue el de un tumor neuroendocrino grado 2 
de región ampular con ausencia de metástasis tanto en tejido 
linfograso interaortocavo como en los ganglios linfáticos del 
hilio hepático.
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