
Cartas al Editor

1130-0108/2016/108/5/292
Revista española de enfeRmedades digestivas
CopyRight © 2016 aRán ediCiones, s. l.

Rev esp enfeRm dig (Madrid)
Vol. 108, N.º 5, pp. 292, 2016

Lupus como manifestación paraneoplásica  
de colangiocarcinoma

Palabras clave: Colangiocarcinoma. Lupus eritematoso sisté-
mico. Síndrome paraneoplásico.

Sr. Editor:

Los tumores de origen digestivo, al igual que los de otras 
áreas, sólidos o no, pueden presentar síndrome paraneoplásico.

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una patología autoin-
mune que en ocasiones aparece como manifestación paraneoplá-
sica, precediendo al tumor primario (1).

Caso clínico

Varón, 70 años, diagnosticado de lupus hace 1 año. Al debut 
se realiza estudio con test serológicos, endoscópicos y de imagen 
para descartar neoplasia asociada, siendo negativo.

Consulta 11 meses después por ictericia con deterioro de la 
función renal. La ecografía muestra una vía biliar dilatada con 
colédoco de 17 mm. Una resonancia magnética (RM) combinada 
con colangiorresonancia (CRM) señala el origen: un stop de 2 cm 
en su parte distal sugestivo de colangiocarcinoma.

La CRM combinada con RM ha demostrado ser eficaz para 
el estudio del parénquima hepático, afectación ductal y vascu-
lar (2). La TC toraco-abdominal no demostró otros hallazgos, 
considerándose el estudio completo, por lo que no se realiza 
ecoendoscopia. En comité multidisciplinar se decide duodeno-
pancreatectomía cefálica previa CPRE y colocación de prótesis 

para mejorar la función renal. El diagnóstico de colangiocarci-
noma se confirma en la pieza quirúrgica.

Discusión

El diagnóstico de lupus puede preceder al del tumor hasta 
5 años, aunque lo más común es que se realice el primer año 
desde el inicio del LES.

Considerando el prolongado periodo subclínico que puede 
tener un tumor, se ha propuesto al LES como síndrome para-
neoplásico, pudiendo preceder al tumor (1).

Se han reportado casos de manifestaciones paraneoplásicas y 
autoinmunidad en pacientes con colangiocarcinoma; sin embar-
go, la asociación con lupus es excepcional (3). Las neoplasias 
que con mayor frecuencia se asocian a lupus son las hematoló-
gicas, seguidas de las de mama (1). 

En conclusión, se debe sospechar tumoración del área bilio-
pancreática y un LES paraneoplásico, incluso ante estudios pre-
vios negativos iniciales.
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