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Neoplasia intraductal papilar de la vía biliar:  
a propósito de un caso
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nicación con la vía biliar. Enfermedad de Caroli.
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El cistoadenocarcinoma hepático es una tumoración excep-
cional, que junto con el cistoadenoma representan menos del 5% 
de las tumoraciones quísticas hepáticas (1). 

Caso clínico

Varón de 67 años de edad con antecedentes de espasmo hemifa-
cial izquierdo, que refiere episodios de dolor abdominal en epigas-
trio e hipocondrio derecho, fiebre y coluria desde hace cuatro años. 
A la exploración física, dolor en hipocondrio derecho con Murphy 
negativo con leve aumento de transaminasas en la analítica. La 
ecografía objetiva una imagen quística de 4 cm a nivel del hilio 
hepático. El TAC de abdomen manifiesta dilatación de la vía biliar 
con lesión hipodensa en el hilio hepático. En la RMN se observa 
a nivel del hilio hepático una lesión quística de 6 cm de diámetro, 
polilobulada con compresión de la vía biliar intrahepática  (Fig. 1A)  
sin realce tras la captación de contraste (Fig. 1B). 

Dados los episodios de colangitis se diagnostica como enfer-
medad de Caroli y se decide laparotomía exploradora, aprecián-
dose una tumoración quística intrahepática en los segmentos 
IV-III que, tras una colangiografía intraoperatoria, presenta 
comunicación con la vía biliar principal. Se realiza una colecis-
tectomía y hepatectomía izquierda reglada, siendo la evolución 
postoperatoria favorable. 

La histología describe una lesión constituida por múltiples 
quistes de pared fibrosa, revestidas por epitelio mucosecretor 
con zonas planas, proyecciones papilares, atipia citológica y un 
nódulo sólido con infiltración focal de la pared del quiste, sin 
alcanzar el parénquima hepático ni bordes quirúrgicos (Fig. 2). 
No se evidencia estroma ovárico. Todo ello compatible con el 
diagnostico de cistoadenocarcinoma hepático.

Cinco años después, el paciente está asintomático sin signos 
radiológicos de recidiva.

Fig. 1. Resonancia magnética nuclear. A. Sin contraste donde se 
aprecia lesión quística de 6 cm de diámetro, polilobulada a nivel del 
hilio hepático desplazando tanto la rama derecha como la izquierda del 
conducto hepático, así como el hepático común. B. Con contraste donde 
la tumoración no presenta realce de pared.
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Discusión

El cistoadenocarcinoma es una neoplasia quística hepática con 
una incidencia del 0,4 % (2,3), formado por epitelio biliar con 
atipia celular, proyecciones papilares y, en algunos casos, cre-
cimiento invasivo (1,4). La etiología es desconocida, pudiendo 
derivar de restos ectópicos embrionarios de conductos biliares, 
de un cistoadenoma, de tejido ovárico ectópico o de malforma-
ciones congénitas intrahepáticas (5). En cambio, la enfermedad 
de Caroli consiste en dilataciones quísticas de los conductos de 
la vía biliar intrahepáticos (6).  

Clásicamente divididas en dos subgrupos en función de la 
presencia o no de estroma ovárico; las primeras más frecuentes, 
común en mujeres y con mejor pronóstico; y las segundas apare-
cen en ambos sexos de forma más agresiva y con peor pronóstico. 

Son excepcionales los casos con comunicación con la vía 
biliar. No se ha aclarado si los tumores con o sin comunicación 
de la vía biliar pueden ser reflejos de dos tumores diferentes o 
dos manifestaciones clínicas diferentes del mismo tumor. En el 
páncreas se consideran como dos tipos de tumores: la tumoración 
quística mucinosa; que ocurre en mujeres, no tienen comunica-
ción con el conducto pancreático y presentan estroma ovario-like; 
y la tumoración intraductal papilar mucinosa (IPMN) que ocurre 
en ambos sexos, no presentan estroma y tienen comunicación con 
el conducto pancreático (7). Zen y cols. concluyen que el térmi-
no cistoadenoma/cistoadenocarcinoma debe quedar restringido 
a las verdaderas tumoraciones quísticas hepáticas con estroma 
ovario-like (8). Actualmente los casos con estroma ovárico y 
sin comunicación con la vía biliar se denominan como neopla-
sias mucinosas quísticas (MCN), clasificándose en función del 

grado de atipia en bajo, moderado y alto grado en los casos no 
invasivos; y en MCN con carcinoma invasivo asociado cuando 
presenta un componente invasivo (9). La presencia de estroma 
ovárico es patognomónica de las MCN. En cambio, los casos, 
como el presentado, son considerados como neoplasias intraduc-
tales papilares de la vía biliar (IPN-B), dado que hay comuni-
cación con la vía biliar y carecen de estroma ovárico-like (8,10). 

La resección radical ofrece los mejores resultados en cuanto a 
tasa de recurrencias y  supervivencia (1,4). Lauffer recomienda 
una resección hepática ante cualquier lesión quística multilocular 

(5). Nuestro paciente se benefició de un tratamiento curativo por 
la radicalidad de la cirugía. Ni la quimioterapia ni la radioterapia 
son efectivas como tratamiento adyuvante (4).

El diagnóstico diferencial con el resto de lesiones quísticas es 
complejo, requiriendo un alto índice de sospecha, confirmándose 
tras el estudio histológico. Consideramos este caso relevante por 
las peculiaridades descritas para destacar la nueva clasificación 
al respecto y  la importancia de una cirugía radical para el pro-
nóstico del paciente. 
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Fig. 2. Estudio microscópico de la lesión. A. Pared del quiste, revestido 
por un epitelio con pequeñas proyecciones papilares y con un estroma 
fibroso con algunas células inflamatorias (hematoxilina-eosina 4X). 
B. Áreas con atipia citológica leve (hematoxilina-eosina 40X). C. 
Proyecciones papilares más complejas con imágenes de infiltración del 
estroma, con áreas sólidas y pseudoglandulares (hematoxilina eosina 
4X). D. Células con evidente atipia, con núcleos irregulares y grandes 
nucléolos (hematoxilina eosina 40X).


