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Tumor carcinoide primario de conductos biliares
extrahepáticos, una localización atípica
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Presentamos el caso de un paciente varón de 41 años que acu-
de a Urgencias por presentar cuadro de ictericia conjuntival tras
sufrir un proceso infeccioso de vías respiratorias altas. Entre sus
antecedentes personales destacan una amputación del miembro
inferior derecho tras accidente laboral y la enfermedad de Von-
Recklinghausen o neurofibromatosis tipo I. A la exploración, el
paciente presenta las típicas manchas “café con leche”, caracte-
rísticas de su enfermedad de base, y una ligera ictericia subcon-
juntival; abdomen blando y depresible a la palpación, con hepa-
tomegalia de un través de dedo. Analítica con moderada anemia
macrocítica (hemoglobina 12,7 g/dl) y elevación de las enzimas
hepáticas (bilirrubina total 1,75 mg/dl, bilirrubina directa
1,12 mg/dl, GOT 186 u/l, GPT 331 u/l, GGT 1185 u/l y fosfatasa
alcalina 563 u/l).Tras catalogarse como una ictericia obstructiva,
se solicitan pruebas de imagen (ecografía y tomografía) para
valorar la causa, evidenciándose una obstrucción distal del colé-
doco sin objetivarse la causa de la misma. Se complementa el
estudio con una endoscopia oral donde se aprecia una protusión
de la mucosa en la segunda porción duodenal a nivel del área
papilar, sugestiva de ampuloma o cáncer de cabeza de páncreas;
y una colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)
donde se encuentra una tumoración friable de 1 cm de diámetro.

En la muestra tomada durante la realización de la CPRE, se obje-
tiva un extendido citológico muy sugestivo de proliferación neo-
plásica, que tiene unas características inmunohistoquímicas de
tumor neuroendocrino carcinoide (CR-, cromogranina A +++,
vimentina +/-, CEA -, EMA +++, S100 -, CK7-, CK20-).  Con
el diagnóstico de tumor carcinoide primario de conductos biliares
extrahepáticos, se decide realización de una cirugía programada,
realizándole una duodeno-pancreatectomía cefálica (DPC) de
Whipple con conservación del píloro. La evolución postopera-
toria del paciente es favorable y sin incidencias importantes,
encontrándose actualmente el paciente, tras más de 8 años desde
la intervención quirúrgica, asintomático y sin signos de recidiva
local ni a distancia.

Discusión

Los tumores carcinoides son los tumores neuroendocrinos más
frecuentes. Su incidencia ha aumentado considerablemente en
los últimos años, aunque no se puede descartar que sea debido a
un avance en los métodos diagnósticos (1).
El primer tumor carcinoide de localización ampular fue des-

crito en 1907 por Oberndorfer (2), siendo publicado hasta la fecha
aproximadamente unos 120 casos en la literatura (3). Son tumores
muy raros (2% de todos los tumores ampulares y 0,05% de todos
los carcinoides gastrointestinales), con una incidencia aún menor
que los carcinoides duodenales (2%) (4). Los síntomas más fre-
cuentes de presentación son, por orden de frecuencia, ictericia
(53,1%), dolor abdominal (24,6%), pancreatitis (6%) y pérdida
de peso (3,6%) (5).
El diagnóstico se realiza mediante un estudio histológico e

inmunohistoquímico de la lesión, siendo por lo general el diag-
nóstico postquirúrgico, debido a que la toma de biopsia durante
la endoscopia o la CPRE tiene una alta tasa de fracasos, ya que
el tumor es con frecuencia de localización submucosa (6). 
Se ha demostrado que el tamaño tumoral no tiene correlación

con el potencial metastático, a diferencia de los carcinoides duode-
nales donde el tamaño, la invasión de la muscular propia y la acti-
vidad mitótica sí se correlaciona, de forma que tumores duodenales
menores de 2 cm pueden ser resecados localmente (7). Así, dada la
propensión de los carcinoides ampulares a presentar metástasis gan-
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glionares, se recomienda la realización de una DPC de Whipple,
con independencia del tamaño tumoral; si bien no existe evidencia
concreta de que esta técnica mejore la supervivencia (8).
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