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CánCEr dE LA VEsíCuLA bILIAr

In TrO duC CIón

El cán cer de la ve sí cu la es dos ve ces mas fre cuen te que los tu -
mo res ubi ca dos en la vía bi liar prin ci pal in tra o ex tra he pá ti ca.

Al cán cer de ve sí cu la le co rres pon de la 9ª cau sa de
muer te por cán cer en mu je res en la re pú bli ca Ar gen -
ti na y ocu pa el 5° lu gar de apa ri ción de to dos los can -
ce res di ges ti vos1-17. Si bien no exis ten re gis tros on co ló gi -
cos com ple tos, se re co no ce una ma yor fre cuen cia en el no -
roes te ar gen ti no. 

En Es ta dos Uni dos se cal cu la 7500 ca sos nue vos de cán -
cer de la vía bi liar por año de los cua les 5000 co rres pon den
a la ve sí cu la, es tan do el res to re par ti do en tre los tu mo res
in tra he pá ti cos, de la con fluen cia (tu mo res de Klatz kin), y
de la vía bi liar ex tra he pá ti ca. El ín di ce de mor ta li dad anual
del cán cer de ve sí cu la, se cal cu la en 4000 a 6000 ca sos16. En
Ar gen ti na la ta sa de mor ta li dad fue de 3,7 por mi llón, pa ra
el pe río do 1989-19921. 

El pro nós ti co de so bre vi da a cin co años cuan do el tu mor
es ta lo ca li za do en la mu co sa es ge ne ral men te bue no cer ca -
no al  95%2; del res to de los en fer mos só lo del 10 % al 20
% so bre vi ve más de tres años lue go del diag nós ti co sin tra -
ta mien to qui rúr gi co ra di cal.

Pre sen ta una in ci den cia va ria ble sien do Chi le, Ja pón, In -
dia y Eu ro pa del es te los lu ga res de ma yor pre va len cia; es
tam bién ob ser va do en la co mu ni dad in dí ge na del su does te
nor tea me ri ca no y en los es qui ma les6-17. Es dos ve ces más
fre cuen te en el se xo fe me ni no con una re la ción de 3-1
y des pués de los 50 años de edad.

EpI dE mIO LO GíA

Los cua dros in fla ma to rios cró ni cos (co le cis ti tis) jue gan un
pa pel im por tan te en la gé ne sis del cán cer de ve sí cu la. Se cree
que los pro ce sos in fla ma to rios cró ni cos fa vo re cen la ac ti va -
ción de on co ge nes, la in hi bi ción de ge nes su pre so res, la dis re -
gu la ción de la pro li fe ra ción ce lu lar y de los me ca nis mos de
apop to sis, to do lo cual po dría fa vo re cer la apa ri ción de cán cer
de ve sí cu la1-2-3-5-6. 

Tam bién han si do ob ser va das le sio nes pre neo plá si cas en
la mu co sa de ve sí cu las que han su fri do pro ce sos in fla ma to -
rios cró ni cos y se su gie re que la se cuen cia: me ta pla sia in -
tes ti nal -> dis pla sia -> car ci no ma in si tu,  es un ca mi no
pro ba ble en el de sa rro llo del cán cer de ve sí cu la5-6. 

La in fec ción bac te ria na por sal mo ne lla typ hi, es che ri -
chia co li y he li co bac ter pi lory ha si do tam bién aso cia do con
el cán cer de ve sí cu la. El por ta dor cró ni co de sal mo ne lla
pre sen ta un ries go 150 ve ces más ele va do pa ra de sa rro llar
cán cer que un gru po po bla cio nal de con trol. Se con si de ra
que los clos tri dios fe ca les con su ca pa ci dad de hi dro ge nar
los áci dos bi lia res, pue den ori gi nar com pues tos que ac tua -
rían co mo car ci nó ge nos co mo el 3- me til co lan tre no5-6. 

La li tia sis ve si cu lar en es pe cial por cál cu los de co les te -
rol si bien pre sen tan una aso cia ción bien de fi ni da con el
cán cer de ve sí cu la, ya que el 70 al 98% de los en fer mos pre -
sen tan cál cu los, aún no se ha de mos tra do una re la ción cau -
sal más allá del trau ma y de la in fla ma ción cró ni ca que el li -
to pue de pro du cir so bre la mu co sa. Es ta in fla ma ción cró -
ni ca de sen ca de na ría la li be ra ción de fac to res de cre ci mien -
to que ac tua rían co mo pro mo to res tu mo ra les. Su ac ción
so bre el epi te lio da ña do pre via men te, pro du cen al te ra cio -
nes ge né ti cas en el gen p53, Kras, Bel-2, y MAPK, que ac -
tua rían co mo ini cia -
do res tu mo ra les6-16. 

Asi mis mo aque llos
en fer mos por ta do res
de una “ve sí cu la de
por ce la na”, co mo
con se cuen cia del de pó -
si to de cal cio en la pa -
red ve si cu lar, co mo
quie nes po seen una
unión duc tal pan cra -
to bi liar anó ma la, tie -
nen una pre dis po si ción
ma yor pa ra de sa rro llar
cán cer de ve sí cu la, de bi -
do a la per sis ten cia del es ta do in fla ma to rio. (Fig. 1) Se ha vis to
una in ci den cia ma yor en los tra ba ja do res de la in dus tria au to -
mo triz y del cau cho, sin evi den cia del car ci nó ge no in vo lu cra do.
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HIs TO pA TO LO GíA

Exis te una va rie dad de tu mo res ma lig nos de la ve sí cu la
bi liar pe ro el más fre cuen te es el ade no car ci no ma pu ro
pre sen te en más del 80 % de los ca sos. Pre sen ta dos ti pos:
uno es ci rro o in fil tra ti vo que re pre sen ta el 70 % de los ca -
sos y tien de a di se mi nar se en for ma tem pra na por la pa red
de la ve sí cu la has ta com pro me ter los gan glios, la vía bi liar
y el hí ga do. El se gun do ti po es la va rian te pa pi lar que tien -
de a for mar ma sas po li poi deas vo lu mi no sas en la luz que
pue den di se mi nar se por el con duc to cís ti co has ta la vía bi -
liar, pu dien do in vo lu crar el hí ga do en for ma tar día, por lo
cual pa re cie ra te ner un pro nós ti co más fa vo ra ble. La mi tad
de los ca sos se ob ser van tu mo res bien di fe ren cia dos des de
el pun to de vis ta de su mor fo lo gía. La in mu no reac ción con
ci to que ra ti na y con CEA, son fran ca men te po si ti vas12.

Otras va rian tes his to ló gi cas in clu yen: cis toa de no car ci no -
ma; car ci no ma ade noes ca mo so o es ca mo so pu ro, cuan do
mues tran gra dos va ria bles de me ta pla sia es ca mo sa; car ci -
no ma de cé lu las pe que ñas; car ci no ma sar co ma toi de, ana -
plá si co o pleo mór fi co que pue den si mu lar sar co mas; pue -
den en con trar se tam bién lin fo ma y tu mo res car ci noi des o
ade no car ci noi des por la si mi li tud con aque llos en con tra dos
en el apén di ce ce cal.15

Las vías de di se mi na ción del cán cer de ve sí cu la pue den
es ta ble cer se por: (Figs. 2-3-4-5)
a) In va sión lo cal al hí ga do
u otros ór ga nos co mo
duo de no, co lon, vía bi liar
prin ci pal o la pa red an te -
rior del ab do men.
b) He ma tó ge na: des de las
ve nas ve si cu la res ha cia el
hí ga do
Ti pos de in va sión del
Cán cer de Ve sí cu la: 
a) des de el fon do
b) des de el le cho
c) des de el cue llo a la VBP
c) lin fá ti ca: ha cia gan glios

cís ti co, pe ri co le do cia nos
y pan crea to duo de na les

d) por con ta mi na ción: de bi da a la ma ni pu la ción qui rúr gi ca,
o por la ex trac ción de la pie za ope ra to ria a tra vés del si -
tio de los tro ca res cuan do se rea li za ci ru gía la pa ros có pi ca;
en es tos ca sos tam bién se pos tu la la ac ción del neu mo pe -
ri to neo (efec to “spray”), que per mi te la dis per sión de cé -
lu las tu mo ra les en sus pen sión3-4-10-16.

sIn TO mA TO LO GíA:

Si bien mu chos ca sos se pre sen tan en for ma asin to má ti ca, el
do lor en hi po con drio de re cho de ti po có li co, su ges ti vo de
co le li tia sis es el sín to ma más co mún men te ob ser va do. Pa ra que
es to ocu rra ge ne ral men te el tu mor tie ne que ha ber al can za do

cier to cre ci mien to. El do -
lor tam bién pue de adop -
tar ca rac te rís ti cas de un
cua dro de co le cis ti tis
agu da, lo cual se pre sen ta
cuan do el tu mor in va dió
el con duc to cís ti co y obs -
tru ye la sa li da del con te ni -
do ve si cu lar; en opor tu ni -
da des se acom pa ña de
ho mal gia ho mo la te ral.
La fie bre y la pér di da de
pe so se ob ser van en el 30
% de los pa cien tes con es -
ta dios avan za dos de cán -
cer de ve sí cu la. Tam bién
pue den aso ciar se sín to -
mas re la cio na dos con la
im preg na ción neo plá si ca
co mo as te nia, ano re xia,
adi na mia, nau seas y
vó mi tos. La ic te ri cia es
un sig no tar dío que su gie -
re en fer me dad avan za da y
que re pre sen ta la in va sión
del ár bol bi liar o el com -
pro mi so lin fá ti co del pe -
dí cu lo he pá ti co y en
opor tu ni da des el com -
pro mi so me tas tá si co de la
glán du la he pá ti ca. En es tos ca sos pue de en con trar se pru ri to,
mu chas ve ces aso cia do a le sio nes por ras ca do. Se pu de en con -
trar tu mor pal pa ble en ca sos avan za dos o en aque llos con
oclu sión del cís ti co que de sa rro llan mu co ce le o em pie ma ve si -
cu lar. Ade más po de mos cons ta tar he pa to me ga lia.

En ra ras opor tu ni da des el en fer mo pue de re fe rir me le na,
co mo ma ni fes ta ción de he mo bi lia.

dIAG nós TI CO

El diag nós ti co clí ni co es di fí cil en la ma yo ría de los ca sos
da do que si mu la cua dros com pa ti bles con la li tia sis ve si cu lar
y sus com pli ca cio nes, sien do el diag nós ti co rea li za do du ran te
el ac to ope ra to rio en más de la mi tad de los ca sos. Se co no ce
que cer ca del 2 % de to das las co le cis tec to mías por li tia sis,
pre sen tan en el es tu dio his to pa to ló gi co ade no car ci no ma. La
edad, la pre sen cia de ic te ri cia o una ve sí cu la cal ci fi ca da,
el en gro sa mien to de la pa red ma yor de 8 mm, la eri tro -
se di men ta ción fran ca men te au men ta da, pue den ha cer -
nos sos pe char el diag nós ti co. La eco gra fía es el mé to do por
imá ge nes am plia men te di fun di do. A pe sar de ello el diag nós -
ti co preo pe ra to rio del cán cer de la ve sí cu la se tor na en la ma -
yo ría de los ca sos di fi cul to so, sien do po si ble só lo en el 10 %
de los ca sos. El res to se com prue ba du ran te el ac to ope ra to -

Fig. 2. Tipos de invasión del Cáncer de
Vesícula

Fig. 3: Invasión del lecho hígado 

Fig. 4: Invasión del hígado por adenocarcino-
ma del fondo vesicular.

Fig. 5:   microscopía: Adenocarcinoma con
invasión de la capa muscular 
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rio o 30 al 40 % de los ca sos lo de ter mi na el pa tó lo go lue go
del es tu dio his to pa to ló gi co. Brag het to y col. de la Uni ver si dad
de Chi le pro po ne la re vi sión de la eco gra fía pa ra com pro bar:
1) un au men to del gro sor o al te ra cio nes de la pa red ve si cu lar
sin que me die un epi so dio agu do de co le cis ti tis, 2) la pre sen -
cia de una ma sa in tra lu mi nal o que reem pla za la ve sí cu la con
una som bra acús ti ca en el área ve si cu lar que no cam bia con
los de cú bi tos, fun da men tal men te en en fer mos de al to ries go
(Cua dro Nro. 1); sien do es tos los fac to res que in du ci rían al
diag nós ti co3. 

La eco gra fía co mo la to mo gra fía axial com pu ta da ofre -
cen una sen si bi li dad diag nós ti ca pa ra de tec tar el cán cer de ve -
sí cu la que os ci la en tre el 40 y 60%6-16, pe ro tam bién pue den ser
de uti li dad pa ra rea li zar una co rrec ta es ta di fi ca ción. Per mi ten

ob ser var el en gro -
sa mien to del pe dí -
cu lo he pá ti co, la
pre sen cia de ade -
no pa tías, la di la ta -
ción del ár bol bi liar
y even tual men te la
pre sen cia de una
ma sa ocu pan te de
es pa cio in tra he pá ti -
ca (Figs. 6-7). A pe -
sar de lo ex pues to
exis te ac tual men te
di fi cul tad pa ra lle -
gar a un diag nós ti -
co se gu ro en es ta -
dios tem pra nos,
fun da men tal men te
en car ci no mas de
ti po in fil tra ti vo,
don de el en gro sa -
mien to eco grá fi co
de la pa red pue de
ha cer nos con fun dir
con un pro ce so in -
fla ma to rio be nig no.

La eco gra fía con efec to Dop pler nos de mues tra un au men to
de la ve lo ci dad de flu jo ar te rial den tro de la ma sa tu mo ral,
sien do una ca rac te rís ti ca di fe ren cial con las le sio nes be nig -
nas12. La uti li za ción de la ul tra so no gra fía tran sen dos có pi ca
pue de per mi tir nos in cre men tar la de tec ción de es ta neo pla sia
en for ma tem pra na6.
La opa ci fi ca ción de la
vía bi liar, me dian te co -
lan gio gra fía en dos -
có pi ca re tro gra da o
trans pa rie to he pá ti ca
se rá de uti li dad cuan -
do exis te com pro mi so
de la vía bi liar prin ci pal
o en to dos los ca sos
que pre sen tan un sín -
dro me co le do cia no,
com pro bán do se la es -
te no sis a ni vel del
con duc to he pá ti co o
de la con fluen cia cis -
ti co co le do cia na (Fig.
8. En opor tu ni da des
se pue de re lle nar la
ve sí cu la ob ser ván do -
se una ima gen irre gu -
lar. La co lan gio re so -
nan cia nu clear
mag né ti ca po dría
ser uti li za da pa ra
reem pla zar los es tu -
dios an te rio res. (Fig.
9) El au men to de los
va lo res de los mar ca -
do res tu mo ra les co -
mo CA 19-9 ais la do o
aso cia do al CEA pue -
den ser de ayu da pa ra con fir mar el diag nós ti co.

Es TA dI FI CA CIón

Co mo una for ma de uni fi car cri te rios en la es ta di fi ca ción
del cán cer de ve sí cu la, se adop ta la cla si fi ca ción TNM, si
bien en mu chas opor tu ni da des al pa tó lo go le re sul ta di fi -
cul to so de ter mi nar con exac ti tud el gra do de in va sión pa -
rie tal, de bi do al in ten so pro ce so in fla ma to rio de la pa red
ve si cu lar. (Cua dro 2). Exis te tam bién la cla si fi ca ción de Ne -
vin, pe ro en la ac tua li dad es uti li za da só lo en po cos cen tros. 

prO nós TI CO:

De la biop sia po de mos ob te ner da tos de gran im por tan cia
pa ra el pro nós ti co: 1) el ti po his to ló gi co, y 2) el gra do de
pe ne tra ción. A ma yor di fe ren cia ción y me nor pe ne tra ción

IV-463

FACTOrEs dE rIEsGO pArA CAnCEr dE VEsíCuLA

Sexo femenino

Mayor de 60 años

Colecistitis crónica de larga evolución

Vesícula escleroatrófica

Vesícula de porcelana

Áreas de calcificación en al pared

Aumento importante de la eritrosedimentación

Aumento de la fosfata alcalina

Aumento de los Marcadores Tumorales  (CEA-CA19-9)

Cuadro 1.  Factores de riesgo para cáncer de vesícula biliar.

Fig. 7: TAC: Tumor vesicular, presencia de ganglio cístico
comprometido (flecha)

Fig. 8: ERCP: infiltración tumoral de vía biliar prin-
cipal (hepático común)

Fig. 9: Colangioresonancia Nuclear Magnética: se
observa estenosis del hepático común por carcinomade
vesícula, que debuta como síndromecoledociano

Fig. 6. Ecografía que muestra una imagen tumoral (fle-
cha).Presencia de un cálculo con sombra acústica poste-
rior.
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me nor es la po si bi li dad de ex ten sión lin fá ti ca y he pá ti ca del
cán cer14-17. To yo na ga y col sos tie nen que los fac to res que
afec tan ne ga ti va men te el pro nós ti co son: el ti po his to ló gi co,
el gra do de pe ne tra ción, la lo ca li za ción cer ca na al cís ti co, el
com pro mi so lin fá ti co, la in va sión ve no sa y pe ri neu ral2-14.

Exis ten ade más dos par ti cu la ri da des ana tó mi cas que con -
di cio nan el pro nós ti co: 1) la au sen cia de sub mu co sa, y
2) la ve sí cu la ca re ce de se ro sa en la ca ra que con tac ta
con el hí ga do. Con se cuen te men te la in va sión de la ca pa
mus cu lar au men ta sig ni fi ca ti va men te la po si bi li dad de me -
tás ta sis gan glio na res y de in va sión del hí ga do9. 

En el mo men to de la pre sen ta ción un 10 % de los pa cien tes
tie nen le sio nes no in va si vas li mi ta das a la ve sí cu la y otro 15 %
pre sen ta le sio nes in va so ras tem pra nas que in va den la fo sa ve si -
cu lar o los gan glios re gio na les. El res to co rres pon den a en fer -
mos con en fer me dad avan za da don de el pro nós ti co sue le ser
omi no so. El es ta dio 1 ge ne ral men te se des cu bre en el es tu dio
his to pa to ló gi co, des pués de la co le cis tec to mía, y la so bre vi da a
cin co años es muy bue na os ci lan do en tre el 60 y 100%.

Sin em bar go la mis ma de cli na rá pi da men te a me di da que
avan za la pe ne tra ción, sien do del 10 al 30% en el es ta dio II,
5 al 8 % pa ra la en fer me dad es ta dio III y 0 % a los 5 años
en el es ta dio IV.

TrA TA mIEn TO

El tra ta mien to es ge ne ral men te qui rúr gi co, sien do la ci ru gía la
úni ca op ción te ra péu ti ca con pro pó si to cu ra ti vo. La co le cis tec -
to mía con ven cio nal o la pa ros có pi ca y con trol del en fer mo es la
con duc ta más acon se ja da pa ra aque llos tu mo res li mi ta dos a la
mu co sa (es ta dio 0 : Tis, es ta dio I: T1a)3-13. Con el ad ve ni -
mien to de la Co le cis tec to mía La pa ros có pi ca el tra ta mien to pro -
fi lác ti co del cán cer de la ve sí cu la, pro pues to por Gra ham en
1931, se ha pues to nue va men te en con si de ra ción, te nien do en
cuen ta las ven ta jas del pro ce di mien to. Pe ro tam bién se de be te -
ner en cuen ta que en mu chos ca sos el diag nós ti co in trao pe ra to -
rio de cán cer de ve sí cu la por es te pro ce di mien to re sul ta más di -
fi cul to so, ya que los ins tru men tos no nos per mi ten una pal pa -
ción ade cua da de la ve sí cu la co mo la ex plo ra ción ma nual.9-10-12-13 

Cuan do el tu mor in va dió la ca pa mus cu lar (es ta dio I
T1b - es ta dio II - es ta dio III) la ci ru gía ra di cal o am plia -
da con sis ten te en: co le cis tec to mía , lin fa de nec to mía del pe -
dí cu lo he pá ti co, de gan glios re gio na les del tron co ce lia co,
pe ri pan creá ti cos y duo de na les, más la re sec ción de los seg -
men tos he pá ti cos IVb y V es el tra ta mien to de elec ción5-6-8-

9-13. En al gu nas oca sio nes es ne ce sa rio una lo bec to mía he -
pá ti ca de re cha5-7-8-9-13. (Fig. 10) Los gan glios lin fá ti cos com -
pro me ti dos más fre cuen te men te son el gan glio cís ti co y en
se gun do lu gar los pe ri co le do cia nos de la es ta ción N1 y los
pe ri pan crea ti cos de la es ta ción N26. La co le cis tec to mía am -
plia da o ra di cal re quie re in ves ti gar pri me ra men te los gan -
glios re tro pe ri to nea les (N2), ya que su com pro mi so en la
biop sia por con ge la ción, de ter mi na la abs ten ción de es te ti -
po de ci ru gía de bi do a que no me jo ran los re sul ta dos. 

En el es ta dio 1 - T1b, se plan tea la ci ru gía ra di cal ya que
en un 16 % de los ca sos exis te la pro ba bi li dad de me tás ta -
sis gan glio na res o por con ti gui dad en el hí ga do. El fun da -
men to re sul ta de la di fe ren cia en la so bre vi da a cin co años
del 28 % con co le cis tec to mía sim ple, mien tras que se ele va
al 100% en es te es ta dio, con ci ru gía am plia da11. Por tal mo -
ti vo Wag ho li kar y col, pro mue ven cam biar el es ta dio T1b a
T2 de la cla si fi ca ción TNM17.

En es ta dio 2 un 56 % de los ca sos pre sen tan com pro mi -
so gan glio nar y la so bre vi da con ci ru gía am plia da a 3 y 5
años al can za el 90% y 70% res pec ti va men te.

TumOr Tis Tumor intraepitelial

prImArIO T1a invade hasta la lamina propia

T1b invade la muscular

T2 invade el tej. conectivo perimuscular; no 

se extiende a la serosa o dentro del hígado

T3 invade y supera la serosa o invade órganos 

adyacentes (< de 2 cm dentro del hígado)

T4 se extiende > de 2 cm dentro del hígado o 

en + de 2 órganos

GAnGLIOs n0 no hay compromiso ganglionar regional

n1 ganglios +: cístico, pericoledociano o del 

hilio hepático

n2 ganglios +: peripancreáticos, periduode-

nales, celíacos o del territorio de la mesen

térica superior

mETásTAsIs m0 no evidencia de metástasis a distancia

m1 metástasis a distancia

Cuadro  2. Clasificación TNM.

Estadio T n m
estadio 0 Tis N0 M0

estadio I T1 N0 M0

estadio II T2 N0 M0

estadio III T1 / 2 N1 M0

T3 N0 / 1 M0

estadio IV a T4 N0 / 1 M0

estadio IV b cualquier T N2 M0

cualquier T cualquier N M1

Cuadro 3. Estadios en cáncer de la vesícula biliar.

Fig. 10: Hepatectomía derecha por Ca de Vesícula invasor
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En es ta dios III y IVa los au to res ja po ne ses plan tean la
rea li za ción de re sec ción del con duc to bi liar y la duo de no -
pan crea tec to mía co mo com ple men to de la co le cis tec to mía
am plia da5-7-8.

En la Uni ver si dad de To ri no (Ca pu sot ti y col.) so bre 63
ca sos, pre sen ta ron un 61,3 % de ca sos avan za dos (es ta dios
III-IV), los cua les fue ron tra ta dos me dian te co le cis tec to -
mía am plia da, re ser van do igual que otros au to res, la re sec -
ción del con duc to bi liar o la duo de no pan crea tec to mía pa ra
ca sos se lec cio na dos2-6. Exis ten aún con tro ver sias so bre los
rea les be ne fi cios de la ci ru gía am plia da en el es ta dio IV5-14.
En es tos ca sos cuan do se acom pa ñan de ic te ri cia, re sul ta
im pres cin di ble an tes de la re sec ción he pá ti ca dre nar en for -
ma per cu tá nea la vía bi liar has ta con se guir un ni vel de bi li -
rru bi ne mia por de ba jo de 5 mgr/dl, con el ob je to de dis -
mi nuir la mor bi mor ta li dad7. 

Un pro ble ma que se nos plan tea fre cuen te men te es el diag -
nós ti co preo pe ra to rio del cán cer de ve sí cu la pa ra po der ela bo -
rar una tác ti ca te ra péu ti ca ade cua da. En ge ne ral la con fir ma -
ción se rea li za en el cur so de la co le cis tec to mía o en for ma di -
fe ri da lue go del es tu dio his to pa to ló gi co17; por tal mo ti vo es im -
por tan te que el ci ru ja no rea li ce el es tu dio de la pie za ope -
ra to ria, pa ra com pro bar las ca rac te rís ti cas de la mu co sa, pu -
dien do en ta les ca sos efec tuar una im pron ta de la mis ma, que
pue de re sul tar con fir ma to ria. Por tal mo ti vo en mu chos ca sos,
la co le cis tec to mía por vi deo la pa ros co pía no en cuen tra real be -
ne fi cio de bi do a que: 1) el en fer mo de be ser so me ti do a una ci -
ru gía ra di cal y 2) se ha com pro ba do el im plan te me tas tá si co en
pa red ab do mi nal, en el si tio del tra yec to del tro car por el que
se ex tra jo la ve sí cu la o por ac ción del neu mo pe ri to neo3. El me -
ca nis mo pa ra la pro duc ción de es tos im plan tes se ría la di se mi -
na ción o ex fo lia ción de cé lu las tu mo ra les que ne ce si tan de un
me dio ade cua do pa ra su pro li fe ra ción. El te ji do ci ca tri zal que

li be ra fac to res de cre ci mien to o la ac ción de la pla que tas que
ad hie ren cé lu las a los coa gu los, se rían me dios pro pi cios pa ra la
pro duc ción de di chos im plan tes se cun da rios4-10-17

Si el diag nós ti co fue di fe ri do, cir cuns tan cia que ocu rre con
cier ta fre cuen cia, el tra ta mien to qui rúr gi co ra di cal, cuan do es -
ta in di ca do, de be ser rea li za do en un se gun do tiem po. Si la co -
le cis tec to mía fue rea li za da por Vi deo la pa ros co pía, en el se -
gun do tiem po re sul ta in dis pen sa ble re se car el te ji do al re de dor
de la en tra da de los tro ca res, pa ra evi tar la pro li fe ra ción de
im plan tes. Los re sul ta dos con la ci ru gía am plia da en la reo pe -
ra ción son com pa ra bles con aque llos de la co le cis tec to mía
am plia da efec tua da en for ma pri ma ria.11

En ca sos de sos pe cha in trao pe ra to ria, la biop sia por con -
ge la ción nos pue de con fir mar el diag nós ti co y nos per mi te
efec tuar la ci ru gía ra di cal.

En el es ta dio IVa - T4 n1 y en es ta dio IVb no se en -
cuen tra in di ca do la ci ru gía am plia da, de bi do a la po bre so -
bre vi da que no su pe ra el 10% a los 5 años, con una ele va -
da mor bi mor ta li dad ope ra to ria.

En ca sos avan za dos cuan do exis te obs truc ción bi liar se
pue de rea li zar una de ri va ción bi liar qui rúr gi ca, o la co -
lo ca ción de stents bi lia res sea por vía per cu tá nea o en -
dos có pi ca. Cuan do exis te obs truc ción duo de nal se pue -
de rea li zar una gas troen te roa nas to mo sis o pa ra en fer -
mos de al to ries go una gas tros to mía des com pre si va que
pue de rea li zar se por vía en dos có pi ca o per cu ta nea.

Co mo la ma yo ría de los pa cien tes con es ta dio II - III y IV
van a pre sen tar re caí das lo co re gio na les, re sul ta con ve nien te la
ra dio te ra pia ad yu van te so bre to do en es ta dios III y IV3-5-6-16

El tra ta mien to qui mio te rá pi co ha su fri do va ria cia cio nes
des de el es que ma ini cial con 5 fluo ru ra ci lo y ac tual men te la
com bi na ción con Gen ci ta bi ne - Cis pla ti no a me jo ra do los
ín di ces de res pues ta com ple ta y la so bre vi da3-5-6-16

IV-463

bIbLIOGrAFíA

1. ARROYO GF:  Cáncer de la vesícula biliar ( Artículo de Revisión del Grupo de
Estudio e Investigación del Cáncer del Sur- GETICS), Oncología Clínica 2001;
VIII (1): 831-837

2. BEHARI A, SIKORA S, WAGHOLIKAR G, KUMAR A, SAXENA R Y
KAPOR V:  Longterm Survival after Extended Resections in Patients with
Gallbladder Cancer.  J. Am. Coll. Surg. 2003; 196: 82-88

3. BRAGHETTO I, BASTIAS J, CSENDES A, CHIONG H, COMPAN A,
VALLADARES H, Y ROJAS J: Gallbladder carcinoma during laparoscopic
cholecystectomy: is it associated with bad prognosis?  Int. Surg. 1999; 84: 344-
349.

4. EASTER D: Posibilidad de implante en la pared abdominal después de proce-
dimientos laparoscópicos del tracto hepatobiliar. Sem. Cir. Lap. 1995; 2: 11-14

5. KANEOKA Y, YAMAGUCHI A,  ISOGAI M, HARADA T, SUSUKI M:
Hepatoduodenal Ligament Invasión by Gallbladder Carcinoma: histologic pat-
terns and Surgical Recommendation. World J. Surg. 2003; 27: 260-265

6. KOKUDO N, MAKUCHI M, NATORI T, SAKAMOTO Y, YAMAMOTO
J, SEKI M, NOIE T, SUGAWARA Y, IMAMURA H,  ASAHARA S: Strategies
for Surgical Treatment of  Gallbladder Carcinoma Based on Information
Available Before Resection. Arch. Surg. 2003; 138 (7): 741-750.

7. KONDO S, NIMURA Y, KAMIYA J, NAGINO M, KANAI M, VESAKA K,
YUASA N, SANO T Y HAYAKAWA N:  Factors Influencing Postoperative
Hospital Mortality and Longterm Survival after Radical Resection for Stage IV
Gallblader Carcinoma.  World J. Surg. 2003; 27: 272-277.

8. NIMURA Y: Extended Surgery in Bilio-Pancreatic Cancer: The Japanese
Experience. Seminars in Oncology 2002; 29 (6): 17-22

9. OGURA Y, TABATA M, KAWARADA Y Y  MIZUMOTO R:  Effects of
Hepatic Invasión on the Choise of  Hepatic Resection for Advances Carcinoma
of  the Gallbladder: Histologic Análisis of  32 Surgical Cases.  World J. Surg. 1998;
22: 262-267.

10. PEKOLJ J, ALDET A, SENDIN R, SÍVORI J, DE SANTIBAÑES E Y
CIARDULLO M:  Cáncer de Vesícula y colecistectomía laparoscópica. Rev
Argent. Cirug. 1997; 73:97-106.

11. RIAZ AA, AHMAD S, HADI AA, WORTHINGTON JR Y ISLA AM:
Reoperation for Incidental Carcinoma of  the Gallbladder. HPB 1999; 1 (3): 7-9.

12. SIVORI J : en Cirugía de Michans. Ferraina PM y Oria A,  Ed. El Ateneo, Bs.
As. 2002: 632-635.

13. TODOROKI T, KAWAMOTO T, TAKAHASHI L, TAKADA Y, KOIKE N,
OTSUKA M, FUKAO K: Treatment of  Galllbladder Cancer by radical
Resection. Br. J. Surg. 1999; 86: 622-627.

14. TOYONAGA T, CHIJIIWA K, NAKANO K, NOSHIRO H, YAMAGUCHI
K, SADA M,  TERASAKA R, KONIMI K, NISHIKATA F Y TANAKA M:
Completion Radical Surgery after Cholecystectomy for Accidentally
Undiagnosed Gallbladder Carcinoma. World J. Surg. 2003; 27: 266-271.

15. YANNAKOU N, RIZOS S, PARISSI-MATHIOU P, SMAILIS D, CHARA-
NIOTI S Y DERVENIS C: Mixed (composite) glandular-endocrine cell carci-
noma of  the gallbladder.  HPB, 2001; 3 (1) : 7-9.

16. YEE K, SHEPPARD BC, DOMREIS J Y BLANKE C: Cancers of  the
Gallbladder and Biliary Ducts. Oncology 2002; 16 (7): 939-957.

17. WAGHOLIKAR GD, BEHARI A, KRISHMANI N, KUNAR A, SIKORA
SS, SAXENA R, KAPPOR VK: Early Gallbladder Cancer. J. Am. Coll. Surg.
2002; 194: 137-141.


