
RESUMEN
Objetivo: evaluar la rentabilidad de la citología por cepillado

de las estenosis biliares diagnosticadas por CPRE cuando se aplica
una metodología sistemática.

Pacientes y métodos: se recogieron muestras de 62 pacien-
tes consecutivos con estenosis biliares diagnosticadas mediante
CPRE. Las muestras citológicas eran procesadas en la sala de en-
doscopias inmediatamente a su obtención y analizadas por el mis-
mo patólogo. Para el análisis estadístico se clasificaron los casos
como positivos o negativos para malignidad, sospechosos (pre-
sencia de atipias) y no válidos. Los patrones de referencia fueron
el estudio de las piezas quirúrgicas, biopsias por otros métodos, o
la evolución clínica y/o radiológica compatible.

Resultados: fueron incluidas un total de 71 citologías. El
diagnóstico fue malignidad en 49 casos, benignidad en 22 casos,
y 3 muestras fueron excluidas por material insuficiente o artefac-
tos de procesamiento. La sensibilidad de la técnica fue del 62%
(IC 95% 0,47-0,77), la especificidad del 100%, el valor predictivo
positivo del 100% y el valor predictivo negativo del 58% (IC 95%
0,43-0,75). Al incluir las citologías sospechosas como malignas la
sensibilidad fue del 67% (IC 95% 0,54-0,81) sin modificarse el
resto de parámetros. En ocho pacientes fueron necesarias nuevas
CPRE durante las cuales se repitieron las tomas citológicas, lle-
gando a un diagnóstico de certeza en todos ellos.

Conclusiones: la citología biliar presenta una sensibilidad in-
termedia con elevada especificidad. Una metodología sistemática
con un patólogo dedicado y la inclusión de las citologías con ati-
pias celulares como malignas mejora la sensibilidad de la técnica.
Dada su sencillez creemos que debe de realizarse en todos los ca-
sos de estenosis biliar observada durante una CPRE, incluyendo la
repetición de las tomas citológicas siempre que sea necesario
practicar más de una CPRE en el mismo paciente.

Palabras clave: Estenosis. Citología. Colangiopancreatografía
retrógrada endoscópica (CPRE). Citología por cepillado.

INTRODUCCIÓN

Las estenosis de la vía biliar son un hallazgo frecuente
durante la realización de una CPRE a pacientes con icte-
ricia obstructiva. El tratamiento de la misma dependerá
de su naturaleza, y dado que las opciones terapéuticas en
el caso de malignidad son terapias agresivas con una

morbimortalidad elevada, es necesario un diagnóstico
anatomopatológico de confirmación previo. Además, el
diagnóstico en la CPRE inicial hace innecesaria la reali-
zación de otras pruebas invasivas y permite el inicio tem-
prano del tratamiento (1-5).
En la actualidad los procedimientos utilizados para la

obtención de muestras de la vía biliar durante la CPRE
son la aspiración intraductal de bilis, la biopsia intraduc-
tal, la citología por cepillado directo, la punción-aspira-
ción por aguja fina (PAAF) y el estudio citológico del
material obtenido de prótesis plásticas una vez extraídas
(1). De todos ellos el más utilizado sigue siendo la citolo-
gía por cepillado debido a su sencillez, seguridad y am-
plia disponibilidad. Su limitación sigue siendo su baja
sensibilidad, en torno al 42%, aunque muy variable en los
distintos trabajos (2,3).
El objetivo del presente estudio es evaluar la rentabili-

dad de la citología por cepillado de las estenosis biliares
diagnosticadas por CPRE en nuestro hospital aplicando
una metodología sistemática, y realizando el análisis de
las muestras por un patólogo dedicado a la citología bi-
liopancreática.

PACIENTES, MATERIALYMÉTODOS

Se diseñó un estudio descriptivo observacional transver-
sal para estudiar la validez diagnóstica de la citología por
cepillado durante la CPRE en estenosis biliares. Se incluye-
ron pacientes con una estenosis de la vía biliar diagnostica-
da mediante CPRE a los cuales se realizó citología por ce-
pillado durante la misma. Se revisaron las CPRE realizadas
desde enero de 2000 hasta diciembre de 2007.
El protocolo para la obtención de las muestras de cito-

logía fue similar en todos los casos. Después de la canu-
lación de la papila y la vía biliar con una guía, se inyectó
contraste diluido al 50% con suero salino fisiológico de-
terminando la localización y longitud de la estenosis.
Tras mantener la guía in situ y realizar una esfinterotomía
biliar, se introducía el cepillo de citología recubierto que
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se avanzaba hasta la estenosis a través de la guía. Una vez
en la vertiente distal de la estenosis se realizaba el cepi-
llado de la misma mediante varios pases, guardando pos-
teriormente el cepillo en la cubierta plástica para ser reti-
rado del endoscopio. Las muestras se procesaron por el
personal de enfermería en la sala de CPRE inmediata-
mente a su obtención, realizando la extensión sobre un
portaobjetos y fijándolo a continuación en alcohol. Poste-
riormente, el análisis citológico realizado en todos los ca-
sos por el mismo patólogo clasificaba las muestras en
cuatro categorías: 1) positivo para malignidad, 2) negati-
vo para malignidad, 3) sospechoso de malignidad y 4) no
válidos, según los criterios descritos en la tabla I (6).

Tabla I. Criterios citológicos (6)

Criterios de benignidad:
Placas bidimensionales ordenadas, cohesivas, de células colum-
nares con núcleos ovales pequeños

Criterios de malignidad:
Grupos tridimensionales poco cohesivos con alteración de la po-
laridad y células sueltas
Moldeamiento nuclear
Desproporción nucleocitoplasmática
Núcleos grandes de contornos irregulares con cromatina en gru-
mos o nucléolo
En carcinomas poco diferenciados: evidente pleomorfismo nu-
clear y fondo necrótico-inflamatorio
En carcinomas bien diferenciados: placas bidimensionales con
anisocariosis, pero escaso moldeamiento, atipia y desorden.
Fondo limpio

Criterios citología sospechosa:
Criterios de malignidad en citologías donde el carcinoma está
mínimamente representado
Criterios de malignidad en citologías donde la muestra se valora
con dificultad por artefacto de extensión/fijación

Criterios citología no valorable:
Escaso material
Muestra mal extendida/fijada
Necrosis sin celularidad viable

Para ser incluidos en el estudio los pacientes debían te-
ner un diagnóstico definitivo de benignidad o maligni-
dad. Los patrones de referencia utilizados fueron: el estu-
dio de la pieza quirúrgica tras cirugía y/o biopsia
intraoperatoria, las biopsias obtenidas por otros métodos
(punción percutánea del tumor primario o una metástasis
o, biopsia endoscópica) y, en aquellos casos sin confir-
mación histológica se aceptó como evidencia de maligni-
dad una evolución clínica y/o radiológica compatible du-
rante el seguimiento. Se consideró benignidad la
supervivencia a largo plazo, siendo necesario un segui-
miento mínimo de 3 años para confirmar un resultado ci-
tológico negativo, y malignidad el exitus en el seno de la
patología neoplásica sospechada.

Análisis estadístico

Se estimó el tamaño muestral teniendo en cuenta una
confianza del 90%, una proporción del peor índice de va-
lidez esperado del 30% y una precisión diagnóstica del
10%, asumiendo un porcentaje de pérdidas del 5%. De
esta forma se estimó necesario estudiar 62 casos. Las va-
riables cualitativas se describen según su distribución de
frecuencias y la edad como media ± desviación estándar.
Se han estimado los índices de validez de la citología por
cepillado, sensibilidad, especificidad, valores predictivos
positivo y negativo, y valor global junto con sus interva-
los de confianza al 95%.

RESULTADOS

Se incluyeron 71 citologías de estenosis biliares de 61
pacientes consecutivos, 28 mujeres (45,9%) y 33 hom-
bres (54,1%). La media de edad fue de 71 ± 13,7 años
(rango: 27-98). Las citologías procedían de estenosis de
tercio distal de la vía biliar en 46 casos (64,8%), 13 de
tercio medio (18,2%) y 12 de tercio proximal (17%). La
longitud media fue de 16,5 ± 11,4 mm.
En 49 casos (69%) el diagnóstico definitivo fue de

malignidad (31 adenocarcinomas de páncreas, 13 co-
langiocarcinomas, 2 tumores periampulares, 2 neopla-
sias vesiculares y una metástasis retroperitonal), y en
22 casos de benignidad (31%). Se obtuvieron 25 cito-
logías positivas para malignidad (35,2%), 37 negati-
vas para malignidad (52,1%), 6 sospechosas de malig-
nidad (8,5%), y 3 muestras (4%) fueron excluidas
debido a material insuficiente o artefactos de procesa-
miento. La sensibilidad fue del 62% (IC 95% 47-77),
la especificidad del 100%, el valor predictivo positivo
del 100% y el valor predictivo negativo del 59% (IC
95% 44-75). Se analizó también la validez diagnóstica
incluyendo las citologías sospechosas como malignas
obteniendo una sensibilidad del 67% (IC 95% 54-81)
sin modificarse el resto de parámetros (Tablas II-IV).
En ocho pacientes fueron necesarias nuevas CPRE du-
rante las cuales se repitieron las tomas citológicas (Ta-
bla V).
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Tabla II. Análisis de validez estimando las citologías
positivas y negativas

Estenosis

Maligna Benigna

Citología positiva* 25 0 25
negativa** 15 22 37

Total 40 22 62

*Positiva para malignidad; **Negativa para malignidad.
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Tabla III. Análisis de validez considerando como positivas las
citologías sospechosas (presencia de atipias)

Estenosis

Maligna Benigna

Citología positiva* 31 0 31
negativa** 15 22 37

Total 46 22 68

*Positiva para malignidad (incluyendo las citologías sospechosas); **Negativa
para malignidad.

Tabla IV. Estimaciones de los índices de validez del
diagnóstico de malignidad mediante citología,

considerando las citologías positivas/negativas (columna
izquierda) y las citologías sospechosas como positivas para

malignidad (columna derecha)

Citologías Citologías negativas y
positivas y negativas positivas + sospechosas

de malignidad

Medida de Estimación CI 95% Estimación CI 95%
validez puntual puntual

Sensibilidad 62% 47-77% 67% 54-81%
Especificidad 100% - 100% -
VPP 100% - 100% -
VPN 59% 44-75% 59% 44-75%
Valor global 76% 0,65-0,86 77% 0,68-0,88

VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo.

DISCUSIÓN

Las estenosis de la vía biliar son un hallazgo frecuente
durante la realización de una CPRE a un paciente con ic-
tericia obstructiva. Entre las causas de estenosis benignas
destacan por su frecuencia las secundarias a cirugía sobre
la vía biliar o las secundarias a procesos inflamatorios
(7,8). Las estenosis malignas pueden deberse a tumores
de la encrucijada biliopancreática (adenocarcinoma de
páncreas, cistoadenoma mucinoso, cistoadenoma seroso,
colangiocarcinoma, ampuloma, hepatocarcinoma, cáncer
de vesícula), o a compresiones extrínsecas secundarias a
metástasis o infiltración ganglionar (9,10).

El tratamiento curativo de las estenosis malignas es
posible en pocas ocasiones. Las opciones terapéuticas pa-
liativas son la cirugía, la quimioterapia y/o la colocación
de prótesis. A menudo se hace necesaria la confirmación
diagnóstica antes de instaurar estos tratamientos, particu-
larmente la quimioterapia (1,4).
La técnica ideal para la obtención de muestras anatomo-

patólogas debería tener una alta sensibilidad para la detec-
ción de malignidad, con absoluta especificidad. Esta técni-
ca debería ser sencilla, segura, rápida y barata para poder
generalizar su uso. En la actualidad, los procedimientos
utilizados para la obtención de muestras de la vía biliar du-
rante la CPRE son la aspiración intraductal de bilis, la
biopsia intraductal, la citología por cepillado directo de las
estructuras o lesiones del tracto biliar, la punción-aspira-
ción por aguja fina (PAAF) guiada por endoscopia y el es-
tudio citológico del material obtenido de prótesis plásticas
una vez estas han sido extraídas (1). Existen estudios que
han estudiado la combinación de estas técnicas para el
diagnóstico de estenosis biliares, comprobando que la
combinación de al menos dos de ellas aumenta la tasa de
detección de cáncer, encontrado la máxima sensibilidad
con la combinación de la biopsia intraductal, la citología
por cepillado y la PAAF guiada por endoscopia (2,3,11).
Técnicas diagnósticas más recientes como el ultrasonido
intraductal o IDUS (intraductal ultrasound) y las técnicas
de citología avanzada (DIA, FISH) que permiten identifi-
car anormalidades cromosómicas, han demostrado que
mejoran la sensibilidad sin modificar la especificidad, si
bien está por demostrarse su utilidad clínica (12).
La aspiración intraductal de bilis es uno de los méto-

dos más antiguos y sencillos para la obtención de mate-
rial citológico, pero su sensibilidad es muy baja (6-32%)
(1,13), por lo que su uso es muy limitado. La biopsia in-
traductal es una técnica laboriosa que no está exenta de
complicaciones (14,15), por lo que aunque su sensibili-
dad es mayor (43-84%) no suele ser empleada de forma
habitual (2,14-16). La punción-aspiración por aguja fina
(PAAF), inicialmente realizada mediante endoscopia (17)
y actualmente bajo control endosonográfico (USE-
PAAF), ha demostrado una sensibilidad en el diagnóstico
de estenosis biliares elevada cuando estas son secunda-
rias a cáncer de páncreas (60-93%) (18-21), y algo más
moderada en el caso de estenosis de etiología incierta
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Tabla V. Resultados de las citologías repetidas en ocho pacientes

Paciente 1ª muestra 2ª muestra 3ª muestra 4ª muestra Diagnóstico definitivo

1 No válida Positiva M* - - Cáncer de páncreas
2 Negativa Negativa - - Pancreatitis crónica
3 Sospechosa Positiva M - - Colangiocarcinoma
4 Sospechosa Positiva M - - Cáncer de páncreas
5 No válida Positiva M - - Cáncer de páncreas
6 No válida Negativa - - Inflamatoria
7 Negativa Positiva - - Colangiocarcinoma
8 Sospechosa Negativa Negativa Positiva M Cáncer de páncreas

*Positive M: positive for malignancy.
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(50-75%) (22,23). A pesar de su alta sensibilidad, debido
a que no es una técnica disponible en la mayoría de los
centros, se considera una técnica suplementaria a consi-
derar según su disponibilidad. Otro método de obtención
de muestras es el análisis citológico de prótesis plásticas
colocadas en estenosis biliares, y que han de ser extraídas
por oclusión de las mismas, pero debido al tiempo que ha
de transcurrir para su análisis no se emplea como método
de primera línea (1).
La citología por cepillado es la técnica más empleada

de todas las descritas para la obtención de material en las
estenosis objetivadas durante la realización de una
CPRE, y es la que realizamos en nuestro hospital. Fue
descrita por primera vez por Osnes y cols. en 1975 (24).
Es sencilla, rápida de realizar, segura y disponible en la
mayoría de los centros (1,25,26). Se realiza mediante un
cepillo que va insertado en un catéter, que se introduce a
través del canal del endoscopio hasta el árbol biliar guia-
do mediante fluoroscopia hasta el extremo proximal de la
estenosis, donde se avanza el cepillo y se realizan movi-
mientos hacia adelante y hacia atrás, unas 10 veces. Se
introduce a continuación en el catéter y ambos son retira-
dos a través del endoscopio, para realizar la extensión so-
bre un portaobjetos. De forma alternativa pude cortarse el
cepillo e introducirlo entero en una solución fijadora,
para ser llevado inmediatamente al laboratorio (2).
La especificidad diagnóstica publicada en la bibliogra-

fía es superior al 95%, siendo en la mayoría de los estudios
del 100%. A pesar de que hay descritos casos de falsos po-
sitivos, la mayoría de los estudios publicados no presentan
ninguno (2,27). En nuestro estudio no se obtuvo ningún
falso positivo siendo la especificidad del 100%.
En contraste con la alta especificidad de la citología

por cepillado, la sensibilidad es relativamente baja y bas-
tante variable. Una revisión de los estudios previos mues-
tra sensibilidades desde un 18 hasta un 65% (media 42%)
(2,3,27-30). La mayoría de ellos han obtenido cifras muy
bajas de sensibilidades, como Lee y cols. (26), Ponchon y
cols. (16), Foutch y cols. (13) y Harewood y cols. (29)
(37, 35, 33 y 18% respectivamente), si bien hay trabajos
con sensibilidades del 61, 59 y 65%, como el de Mah-
moudi (27), Stewart (25) y Urbano y cols. (30), respecti-
vamente. Esta gran variabilidad en la sensibilidad de la
prueba podría explicarse por diferentes factores: la expe-
riencia, la destreza, y las diferentes técnicas empleadas
por cada grupo son difícilmente reproducibles, los crite-
rios de benignidad o malignidad en las muestras citológi-
cas son diferentes entre los distintos estudios y la inclu-
sión conjunta de estenosis biliares y pancreáticas en el
análisis de resultados de algunos trabajos.
En nuestro trabajo la citología por cepillado diagnosti-

có correctamente a 40 de 62 casos, obteniendo una sensi-
bilidad del 62%. A pesar de que no deja de ser una sensi-
bilidad intermedia para una prueba diagnóstica, es de las
más altas descritas, teniendo en cuenta además, que este
resultado se obtiene analizando exclusivamente las cito-
logías positivas y las negativas para malignidad. Creemos

que estos buenos resultados se deben a la práctica de una
metodología sistemática y a la experiencia de un patólo-
go dedicado a la citología biliopancreática.
Se ha sugerido que la limitada sensibilidad de la cito-

logía por cepillado sea debida a la dificultad para la ob-
tención de una muestra adecuada, a dificultades en el pro-
cesamiento y a la variabilidad en la interpretación por los
patólogos (16,31).
Los problemas relacionados con la adecuación de las

muestras suelen deberse a la calidad de la preparación de
la extensión, que depende del grado de entrenamiento del
personal de endoscopia (en ausencia de un citotécnico), y
a los artefactos, como la sangre o una excesiva cantidad
de material (1). En nuestro estudio, de las 71 citologías
recogidas, fueron excluidas únicamente 3 (4%) por mate-
rial insuficiente o artefactos de preparación. Este es un
resultado similar a los publicados en estudios previos
(25), lo que indica que la citología por cepillado obtiene
una muestra adecuada en la mayoría de los casos.
La localización hiliar del tumor, la presencia de este-

nosis muy filiformes, tumores ulcerados, con fibrosis o
muy diferenciados, el crecimiento submucoso del tumor
y la compresión extrínseca de la vía biliar son las princi-
pales limitaciones para la obtención de una muestra sufi-
ciente (1,31,32). Un reciente estudio (27) muestra que la
edad, la existencia de una masa mayor de 1cm, y la longi-
tud de la estenosis mayor de 1 cm se correlacionan con
una citología positiva. Nuestra serie no es suficientemen-
te amplia para poder emitir conclusiones en este sentido.
Se ha intentado obtener mejores resultados dilatando

las estenosis antes de realizar la toma citológica, sin éxito
(2,3). Por este motivo nosotros no realizamos esta manio-
bra previa a la obtención de la muestra. Sin embargo la
realización de citologías repetidas sí aumenta las posibili-
dades diagnósticas (2). Nuestra experiencia, aunque con
un limitado número de casos, confirma estos resultados,
ya que en todos los pacientes en que se repitieron las cito-
logías se alcanzó un diagnóstico de certeza. Este hecho
sugiere que deberían tomarse nuevas citologías por cepi-
llado cada vez que sea preciso repetir una CPRE en pa-
cientes con una estenosis biliar de etiología incierta y ci-
tología previa negativa.
Otro factor determinante en la sensibilidad de la técni-

ca es la interpretación de las muestras. La experiencia de
un patólogo dedicado es fundamental en términos de con-
seguir una adecuada sensibilidad, como demostró Ste-
wart (25) en su revisión de 406 pacientes, en la que la
sensibilidad se incrementó del 44,3% en el primer tercio
de citologías analizadas, al 70,7% en el tercio final, y esto
se atribuyó a la experiencia adquirida tanto por el patólo-
go como al endoscopista que obtenía la citología por ce-
pillado. En nuestro hospital disponemos de un patólogo
dedicado al análisis citológico de la patología biliopan-
creática, y creemos que este es un motivo que explica
parte de los buenos resultados obtenidos. Así mismo, el
personal del equipo de endoscopias, tanto el endoscopista
como las enfermeras, realizan la técnica siguiendo una
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metodología sistemática, que creemos es el otro factor
decisivo para explicar nuestros resultados. En un reciente
estudio Urbano y cols. (30) confirman la utilidad del
abordaje en equipo, siendo esta la explicación que dan a
sus buenos resultados (sensibilidad del 65%).
En la interpretación de la muestra citológica, otra va-

riable importante es la consideración de las atipias. Ati-
pia es un término que se utiliza para indicar aquellos
cambios celulares que tienen algunas características de
malignidad, pero no son suficientes como para concluir
un diagnostico certero, y esto puede verse en neoplasias,
normalmente en la periferia de las mismas, en lesiones
preneoplásicas y en procesos inflamatorios (1). Algunos
autores diferencian entre atipia de alto o bajo grado se-
gún características morfológicas (hipercromatismo, au-
mento de la proporción núcleo-citoplasma) y existen es-
tudios que sugieren que la consideración de las atipias de
alto grado como malignidad aumenta considerablemente
la sensibilidad de la técnica, manteniéndose una excelen-
te especificidad (1,33,34). Otros autores realizan una
clasificación diagnóstica añadiendo el término “sospe-
choso de malignidad” y dejan el término atipia o indeter-
minado para los casos en que la sospecha de malignidad
es baja pero sin llegar a descartarse completamente (35).

En nuestro estudio se clasificaron las muestras en cuatro
categorías: 1) positivo para malignidad; 2) negativo para
malignidad; 3) sospechoso de malignidad; y 4) no váli-
dos, según los criterios descritos en la tabla I (6). Al in-
cluir las citologías sospechosas como positivas para ma-
lignidad, la sensibilidad aumentó del 62 (IC 95% 47-77)
al 67% (IC 95% 54-81), sin variar la especificidad,
aunque este incremento no fue estadísticamente signifi-
cativo.
En conclusión, la citología por cepillado de la vía bi-

liar en nuestro estudio mostró una sensibilidad del 62%,
lo que representa una de las más altas descritas en la bi-
bliografía, y creemos que esto es debido al empleo de una
metodología sistemática y al estudio de las muestras por
un patólogo experimentado. Además la inclusión de las
atipias celulares como positivas para malignidad mejora
la sensibilidad para el diagnostico de malignidad (67 vs.
62%), sin modificar con ello la especificidad. Dada su
sencillez creemos que la citología por cepillado debe rea-
lizarse en todos los casos de estenosis biliar observada
durante una CPRE, incluyendo la repetición de las tomas
citológicas siempre que sea necesario practicar más de
una CPRE en el mismo paciente ya que podría mejorar el
rendimiento de la técnica diagnóstica.
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