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Metástasis cutánea esternal de 
colangiocarcinoma hiliar
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Las metástasis cutáneas están presentes en el 2-10% de los 
tumores viscerales (1,2). Suponen hasta el 2% de todos los 

tumores de piel (2). Pueden descubrirse antes que el tumor 
primario, lo que supone un estadio avanzado e indica mal pro-
nóstico. 

Caso clínico

Se presenta el caso de una paciente de 72 años con insufi-
ciencia cardiaca grave, hipertensión pulmonar e insuficiencia 
renal crónica. Debutó con tumoración eritematosa, dura y no 
dolorosa de unos 2 cm a nivel subcutáneo en región esternal 
que se extirpó. El estudio anatomopatológico informó de tejido 
compatible con metástasis subcutánea de cistoadenocarcinoma 
mucinoso de origen biliar (Fig. 1A). La tomografía computa-
rizada (TC) abdominal evidenció una lesión hepática central 
compatible con colangiocarcinoma hiliar o tumor de Klats-
kin (Fig. 1B). Dada la situación basal se instauró tratamiento 
paliativo.

Fig. 1. A. Cavidad quística con revestimiento epitelial columnar mucosecretor; cistoadenocarcinoma mucinoso. B. Lesión hepática central con dilatación 
biliar intrahepática y ganglios periféricos.
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Discusión

El colangiocarcinoma suele metastatizar en ganglios retrope-
ritoneales, peritoneo, hígado y pulmones (1). Se han comunicado 
20 casos de metástasis cutáneas, y la mayoría son por disemina-
ción directa tras punción percutánea (50%) (2,3), descritos como 
pápulas en el sitio de punción (4). 

La edad media de presentación son 60 años (3) y la lesión 
típica suele ser un nódulo o pápula no dolorosa, con eritema y 
en ocasiones ulcerada (4). La localización más frecuentemente 
descrita es el cuero cabelludo (3). 

Se desconocen la fisiopatología y el escaso número de casos 
de metástasis cutáneas de colangiocarcinoma debido quizás al 
mal pronóstico de estos tumores (supervivencia global a cinco 
años menor del 5% [5]), por no ser lesiones dolorosas y con 
frecuencia no estar en zonas expuestas de la piel. 
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