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¿QUÉ DECISIÓN TOMAMOS?



1er Intento: Enteroscopia







2º Intento: Enteroanastomosis



PRÓTESIS DE APOSICIÓN LUMINAL (AXIOS)





























Colangioscopia (Spy-Glass)



















ANATOMÍA PATOLÓGICA

■ Se observa una proliferación neoplásica de crecimiento sólido, constituida por

células sueltas en el estroma, con citoplasma menos abundante, mayor

pleomorfismo y núcleos redondeados de gran tamaño hipercromáticos.

■ Conclusión: infiltración por Adenocarcinoma pobremente diferenciado.



CIRUGÍA

■ Ante los hallazgos de la biopsia se decide resección quirúgica del colédoco distal con

hepaticoyeyunostomía y reconversión del pie de asa de la “Y de Roux”.



AP Pieza quirúrgica

**



AP Pieza quirúrgica

• Aumento de la 

relación núcleo 

citoplasmática.

• Pérdida de la 

polaridad nuclear.

• Atipia de alto grado.



AP Pieza quirúrgica

(A) Neoplasia mucosa papilar intraductal de tipo pancreatobiliar con displasia de alto grado

- El componente tumoral está limitado a la mucosa.

- Ausencia de infiltración linfovascular y perineural.

- Ausencia de infiltración en los tres (3) gánglios linfáticos aislados.

- Márgenes quirúrgicos longitudinales libres de tumor.

(B) Ligamento redondo.

Fragmento fibroadiposo sin alteraciones histopatológicas significativas. Ausencia de

lesiones malignas.

(C) Linfadenectomía del hilo hepático.

Seis (6) gánglios linfáticos libres de infiltración neoplásica.



NEOPLASIA PAPILAR INTRADUCTAL 
DE LA VÍA BILIAR (IPNB) 



NEOPLASIA PAPILAR INTRADUCTAL 
DE LA VÍA BILIAR (IPNB) 

■ Lesiones infrecuentes de la vía biliar. Presentación clínica y pronóstica variable. 

■ Características anatomo-patológicas. Algunas compartidas con los pancreáticos.

– Proliferación del epitelio biliar con crecimiento intraluminal.

– Lesiones papilar o polipoideas productoras de mucina. 

■ Subtipo:

– Intestinal (mas frecuente).

– Gástrico (menos agresivo).

– Pancreático-biliar (más agresivo).

– Oncocítico (menos frecuente).



■ Manejo:

– Si no existe enfermedad a distancia se recomienda resección quirúrgica con bordes de 

resección intraoperatorios libres.

– Buena supervivencia libre de enfermedad.

■ Pronóstico:

– Subtipo.

– Márgenes afectos.

– Grado de displasia.

– Invasión linfo-vascular.



EVOLUCIÓN

■ El paciente permaneció asintomático, con seguimiento por oncología con TCs de 

control periódicos.

■ Año y medio después, apareció una lesión hepática subcapsular periférica en 

segmento VI de 12mm. La caracterización mediante RMN fue sugestiva de 

metástasis.

■ Se descartaron focos más frecuentes de tumor primario.



EVOLUCIÓN

■ Finalmente, se decidió laparoscopia exploradora con toma de biopsias. En el mismo

acto quirúrgico se observaron implantes diafragmáticos cuya histología era de

infiltración por adenocarcinoma de origen biliopancreático.

■ Recibió quimioterapia con cisplatino y gemcitabina.

■ A día de hoy el paciente sigue en respuesta parcial.



CONCLUSIONES

1. Pacientes con clínica de cólico y dilatación de la vía biliar requieren una valoración específica

de la vía biliar (ColangioRMN, ecoendoscopia, TC etc.).

2. Como digestivos debemos conocer y aprender a indicar las diferentes posibilidades de abordaje

endoscópico de la vía biliar en pacientes con exclusión anatómica.

3. La colangioscopia permite visualización directa y toma de biopsias de la patología estructural

de la vía biliar.

4. Conocer la IPNB como entidad de sospecha en patología obstructiva de la vía biliar.


