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RESUMEN 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal retrospectivo cuyo propósito 

fue determinar las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con cáncer 

de vesícula biliar en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Sur (IREN-Sur), 

Arequipa, periodo 2010-2015.  

La población de estudio final estuvo constituida por 211 historias de pacientes con 

diagnóstico de Cáncer de Vesícula Biliar (CVB) atendidos en el período de estudio; bajo 

una previa selección de 329 las cuales fueron revisadas y seleccionadas. La técnica 

empleada fue la Observación Documental y el instrumento empleado fue la Ficha de 

Recolección de Datos.  

Los resultados mostraron que la máxima distribución de frecuencias (58.8%) se encontró 

en el grupo etáreo de 53-74 años. De estos el 53-63 años, presenta 30.8%; el grupo etáreo 

64-74 años presenta 28%. El total de sexo femenino con CVB fue del 85.3%.  El 52.1% 

de los pacientes con CVB nacieron en el departamento de Puno mientras que el 55.5% 

procedieron en la provincia de Arequipa. Los pacientes con CVB distribuidos en sus 

principales provincias de nacimiento fueron: 21.8%   Puno; 13,4 % Arequipa, 9% Cusco, 

6.6% Azángaro. El 70.6% de los pacientes con CVB nacieron a más de los 3000 msnm y 

el 10% <2000 msnm. Dolor fue el síntoma de ingreso más frecuente para CVB 88%, 

seguido de ictericia 32.5% y pérdida de peso 30.6%. El 69.2% de los pacientes con CVB 

presentaban litiasis vesicular como patología asociada, mientras que el 5.2% de los 

pacientes no presentaron antecedentes de litiasis vesicular. En el 50.7% de los pacientes 

con CVB se halló la enfermedad de forma incidental y de estos el 90.65% fueron 

intervenidos de colecistectomía. En la ecografía preoperatoria el 19.4% presento 

engrosamiento difuso de la pared vesicular, el 16.1% presento tumor infiltrante. En el 

90.1% el tipo histológico fue adenocarcinoma además se observó que el 52% de los 

pacientes tuvo grado tumoral correspondiente a medianamente diferenciado. Los 

hallazgos tomograficos de estadiaje fueron metástasis hepática el 38.0%, el 35.5% 

presento tumor infiltrante. En el apartado de TNM, T3 presento 46%, N1 el 32,2%, M1 

58.8%. El estadiaje con mayor frecuencia fue el IV con 74.4%. El 80.1% de los pacientes 

CVB tuvieron plan terapéutico inicial paliativo. 

Palabras Clave: CÁNCER VESÍCULA BILIAR, CARACTERÍSTICAS 

EPIDEMIOLÓGICAS Y  CLÍNICAS. 
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ABSTRACT 

A descriptive retrospective cross-sectional study was carried out whose purpose was to 

determine the epidemiological and clinical characteristics of patients with gallbladder 

cancer in the Regional Institute of Neoplastic Diseases South (IREN-Sur), Arequipa, 

period 2010-2015. 

The final study population consisted of 211 stories of patients diagnosed with gallbladder 

cancer (CVB) treated during the study period; under a previous selection of 329 which 

were reviewed and selected. The technique used was the Documentary Observation and 

the instrument used was the Data Collection Card. 

The results showed that the maximum frequency distribution (58.8%) was found in the 

age group of 53-74 years. Of these 53-63 years, it presents 30.8%; the age group 64-74 

years presents 28%. The total female sex with CVB was 85.3%. El 52.1% of patients with 

CVB were born in the department of Puno while 55.5% came in the province of Arequipa. 

The patients with CVB distributed in their main provinces of birth were: 21.8% Puno; 

13.4% Arequipa, 9% Cusco, 6.6% Azángaro. 70.6% of patients with CVB were born at 

more than 3000 masl and 10% <2000 masl. Pain was the most frequent symptom of 

admission for CVB 88%, followed by 32.5% jaundice and 30.6% weight loss. 69.2% of 

the patients with CVB presented vesicular lithiasis as an associated pathology, while 5.2% 

of the patients did not present a history of vesicular lithiasis. In 50.7% of the patients with 

CVB, the disease was found incidentally and of these 90.65% was operated on for 

cholecystectomy. In preoperative ultrasound 19.6% presented diffuse thickening of the 

vesicular wall, 16.3% had infiltrating tumor. In 90.1% the histological type was 

adenocarcinoma. It was also observed that 52% of the patients had a tumor grade 

corresponding to a moderately differentiated one. The tomographic findings of staging 

were 38.1% liver metastases, 35.7% had infiltrating tumor and 21% had dilation of the 

bile duct. In the TNM section (tumor, nodule, metastasis), T3 presented 46%, N1 32.2%, 

M1 58.8%. The staging was most frequently the IV with 74.4%. The 80.1% of CVB 

patients had an initial palliative treatment plan. 

Palabras Clave: GALLBLADDER CANCER, EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL 

CHARACTERISTICS. 
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INTRODUCCION 

En el año 2000 el cáncer de vesícula biliar (CVB) represento el 3% y  ocupo el 5to lugar 

entre las patologías malignas del tracto digestivo, por detrás de estómago, recto, esófago 

y colon, con un 3% del total de patologías malignas digestivas según estudio europeo y  

es la neoplasia  más común de las vías biliares (1) .Según datos reportados por INEN en 

lima metropolitana 2010-2012 ocupa el 4to lugar en incidencia dentro de las neoplasias 

digestivas luego de  estómago, colon e hígado. (2) 

Las tasas de incidencia de CVB varían considerablemente por ubicación geográfica y 

origen étnico. En general, esta neoplasia es frecuente en países sudamericanos como 

Chile, Ecuador, Colombia y Uruguay también es frecuente la población hispana de Norte 

américa y  en  Europa oriental especialmente en la República Checa, Eslovaquia y 

Polonia. En Asia se reportan tasas elevadas en Corea, India y  China. (3) 

Aunque poco frecuente en la mayor parte de países,  es altamente letal. En la mayoría de 

los casos el CVB se presenta como una entidad asintomática y sólo presenta síntomas 

cuando existe enfermedad avanzada.  En Chile representa la primera causa de muerte por 

cáncer en mujeres (4) y según Globocan hasta el 80% de los casos fallecen, del mismo 

modo en Perú la letalidad es del 91.4% para el año 2012. (5) 

Hundal et al, en su revisión menciona los cuatro principales factores de riesgo como son 

edad mayor a 75 años, sexo femenino, grupo étnico y geográfico y sobretodo como factor 

más importante la litiasis vesicular (aproximadamente 85%) (6) (7). En  Chile se reportó 

una correlación geográfica entre la prevalencia  de litiasis (X Región en el Sur de Chile) 

y la incidencia de CVB (8), siendo además que existe un porcentaje alto de la población 

nativa araucana en dicha zona (9). En el Perú se repiten estas condiciones (alto porcentaje 

de población nativa americana y probable alta prevalencia de litiasis) en diversas regiones 

del país, especialmente en la sierra sur. 

La mayoría de pacientes en el momento del diagnóstico que es generalmente en etapas 

avanzadas no curables presentan síntomas severos generalmente con dolor asociado. En 

Colombia un estudio observacional  realizado por Dagoberto S. et al. Encontró dolor en 

el 100% de los pacientes; la triada: dolor, masa palpable e ictericia estuvo presente en el 

23% de los casos. (10) 
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En la región sur del Perú el cáncer de vesícula biliar es frecuente tal y como lo reporta el 

Registro Poblacional de Cáncer de Arequipa con tasas de incidencia para mujeres de 

13.9/100000 una de las más altas a nivel mundial (59) .Otros estudios en nuestra localidad 

titulados el primero “Neoplasias malignas de la vesícula biliar consideraciones clínico 

quirúrgicas  realizado en hospital central del sur año 1987” denoto lo siguiente: que la 

mayor presentación fue en la sexta década de vida, con igual incidencia en ambos sexos,  

un tercio de la población presento colecistopatía de larga evolución como antecedente 

patológico importante, la sintomatología más frecuente en orden fue dolor abdominal, 

ictericia, coluria y tumoración abdominal; con casi todos los casos con diagnóstico  de 

cáncer incidental, el tipo histológico más frecuente fue adenocarcinoma, y por último en 

dos terceras partes se realizó manejo paliativo como colecistostomias; la mortalidad 

alcanzada fue del 62.5% falleciendo la mayoría de paciente con cirrosis biliar e 

insuficiencia hepática.(11) El segundo el de Medina et al Titulado: “Características 

epidemiológicas y clínicas de pacientes con cáncer de vesícula biliar, realizado en el 

hospital regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE)  2002-2012 (43) con casos en su 

estudio de diagnóstico clínico y/o patológico con todas las historias clínicas de los 

pacientes que han tenido diagnóstico de Cáncer de Vesícula Biliar (CVB) durante el 

período señalado, los que sumaron 115 pacientes. 

Tomando como fuente otro estudio en el país de Chile titulado “Supervivencia de 

Pacientes con CVB en la provincia de Valdivia quinquenio 1998-2002” Septiembre 2005 

(64) donde estudiaron una población de 317 pacientes, el cual el 21.8% tuvieron 

diagnóstico clínico, solo el 59.3% tuvieron la base histología del tumor; la diferencia 

porcentual fueron otros criterios de inclusión como citología, certificados de defunción. 

Con tal antecedente el cual pueden hacer diagnostico en oncología con criterio clínico y 

observando que algunos datos son no concordantes con lo reportado en otros estudios 

latinoamericanos, nos planteamos hacer un reflejo de la casuística del CVB del IREN sur 

donde surge entonces el problema de caracterizar esta enfermedad en nuestro medio y 

preguntarnos ¿Cuáles son las características  clínicas epidemiológicas de los pacientes 

con cáncer de vesícula del IREN SUR 2010  al 2015? Sabiendo que, es un hospital de 

referencia en oncología,  es de mayor complejidad, no cuenta aún con estudios similares.  
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Planteándonos los siguientes objetivos: 

1. Determinar  la distribución de frecuencias del  CVB según edad y sexo. 

2. Determinar  la distribución de frecuencias del CVB según departamento, 

provincia de nacimiento y de procedencia. 

3. Determinar la distribución de frecuencias del CVB según altitud de nacimiento. 

4. Determinar la distribución de frecuencias de los pacientes  con  CVB según 

presencia de cálculos vesiculares. 

5. Estimar la distribución de frecuencias de síntomas de los pacientes con el que 

acuden los pacientes al IREN 

6. Determinar la distribución de frecuencias del tipo  histopatológico más frecuente 

captado en el IREN 

7. Determinar el hallazgo más frecuente en el IREN según el tipo de diagnóstico 

(incidental vs no incidental) y el procedimiento quirúrgico de la 1ra cirugía no 

radical con la que se llega al IREN 

8. Determinar la distribución de frecuencias según estadio clínico de estadiaje 

pretramiento más frecuente en los pacientes con CVB 

9. Determinar los casos confirmados de CVB y a su vez la frecuencia de confirmados 

que tuvieron AP 

  



7 
 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

A. PRINCIPIOS A pesar de su estructura histológica simple, la vesícula biliar da lugar 

a una amplia variedad de neoplasias, siendo el adenocarcinoma, el tipo más frecuente de 

cáncer. Es una neoplasia que permanece asintomática en estadios tempranos, y la mayoría 

de los diagnósticos se hace como hallazgo incidental en el estudio histopatológico de una 

pieza quirúrgica (14,15). Se presenta principalmente en mujeres y es más común después de 

la sexta década de la vida, sin embargo series de casos han descrito presentaciones en 

edades cada vez más temprana. También se ha visto una mayor presentación en pacientes 

con colelitiasis, así como en pacientes de ascendencia indígena en chile (Mapuches-

Araucanos) los cuales además por su incidencia tienen colecistectomía preventiva con 

Guías Clínicas AUGE que se aplica en adultos de 35 a 49 años. (17) 

B. EPIDEMIOLOGIA 

En el mundo existen diferencias en cuanto a la incidencia del cáncer de vesícula biliar, de 

acuerdo a las cifras reportadas por GLOBOCAN en el 2012, es mayor en países orientales 

como Japón y en la República de Corea; mientras en América, el país con mayor tasa de 

incidencia es Chile, seguido de Uruguay y Argentina, (16).  

El CVB presenta muy baja incidencia en los países desarrollados. Las poblaciones de bajo 

riesgo de cáncer vesicular están en el norte de Europa y entre la población blanca no-

hispánica de Estados Unidos; las poblaciones de muy alto riesgo, están en los países 

andinos -particularmente Chile y Bolivia- y entre la población hispana e indígena de 

Norteamérica (17). 

C.-ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Las neoplasias malignas de la vesícula consisten en carcinomas anaplásicos, 

adenoescamosos, sarcomatoide y adenocarcinomas, siendo estos últimos los más 

frecuentes de las vías biliares. Los adenocarcinomas pueden subdividirse en tres tipos: 

carcinoma cirroso, papilar y mucinoso. El carcinoma cirroso tiene como característica 

principal la obliteración de la vesícula con un patrón de infiltración hacia el lecho 

hepático. El carcinoma papilar se presenta como una masa polipoide que se proyecta hacia 

la cavidad de la vesícula, ocasionando síntomas como resultado de la necrosis y el 
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sangrado de la lesión. El carcinoma mucinoso se comporta de forma similar ocupando la 

luz de la vesícula biliar con un tejido blando y gelatinoso. 

D.- CUADRO CLÍNICO, ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO 

Cuadro clínico 

La presentación simula una enfermedad biliar obstructiva, donde el síntoma cardinal es 

el dolor abdominal 72%, seguido de ictericia 58%, pérdida de peso 47.5%,  masa palpable 

en hipocondrio derecho 40%, fiebre 30.8% y ascitis 14% (40). La ictericia es un hallazgo 

tardío, que se presenta en estadío avanzado del tumor al momento del diagnóstico. Un 

23% presenta la triada de dolor, ictericia y masas palpables. Los datos de laboratorio 

muestran ictericia obstructiva en 51.7%, pruebas de función hepática anormales en 37%, 

leucocitosis en 34.4% y anemia en 22.4% (18).  El tiempo de evolución es variable el cual 

puede presentarse desde unos días hasta 1 año. La mayoría de los pacientes, manifiesta 

un cuadro de evolución inferior a dos meses (19). 

Etiología 

La etiología del CVB todavía no ha sido aclarada. Pero se cuenta con los principales 

factores de riesgo reconocidos en el desarrollo de CVB: la colelitiasis de larga data y el 

género femenino, a continuación de detallaran tales factores de riesgo: 

 Enfermedad vesicular  

Todos los estudios han demostrado una fuerte asociación entre CVB y la colelitiasis. 

Es excepcional la presencia de este cáncer en ausencia de litiasis. Se ha reportado que 

en pacientes con cálculos en la vesícula biliar de más de 3cm de diámetro, el riesgo 

de desarrollar CVB es diez veces mayor que en pacientes con cálculos menores a 1cm 

de diámetro (20). La vesícula biliar en porcelana y los pólipos son otros factores 

predisponentes de CVB. La vesícula biliar calcificada o “en porcelana “se ha 

asociado, en algunas series, con CVB en 12,5% al 62% de los pacientes, sin embargo 

el riesgo real aumenta cuando este compromiso corresponde a calcificaciones de la 

mucosa (21).  
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En un estudio en Shangai, se estimó que el 80% (95% CI 75-84%) de los cánceres de 

la vesícula biliar puede atribuirse a cálculos biliares (60) y que estos cálculo 

generaban un riesgo 24 veces mayor a desarrollar cáncer de la vesícula biliar (60). 

En cuanto a los pólipos de la vesícula biliar (VB), está claro que los pólipos mayores 

a 10 mm deben ser removidos, aún en pacientes asintomáticos,  la adenomiomatosis 

segmentaria de la vesícula biliar, la enfermedad intestinal crónica inflamatoria, la 

poliposis y el Sindrome De Mirizzi puede llevar a infección crónica e inflamación, 

que pueden jugar un rol importante en los cambios carcinomatosos (22, 23). 

 Obesidad 

El IMC elevado, aumentan el riesgo de desarrollar cálculos de la vía biliar. En un 

metaanálisis que se centró en la relación del sobrepeso y el riesgo de desarrollar CVB; 

comparándolos con individuos con peso normal, los individuos con sobrepeso tenían 

un RR de 1,15 (95%IC. 1,01-1,30) y los individuos con obesidad un RR 1,66 (95%IC. 

1,47-1,88) (24). 

 Edad  

La incidencia aumenta con la edad, teniendo la más alta incidencia a los 65 años, 

aunque en últimos estudios se ha encontrado más personas en la cuarta y quinta 

década de la vida con CVB (25). 

 Género 

Las mujeres presentan mayor predisposición a desarrollar CVB, con un Odds Ratio 

de 2 a 8 veces más que los hombres (26). 

 Factores Reproductivos 

Un estudio prospectivo de casos y controles, evaluó el estilo de vida y los factores 

reproductivos de 78 casos incidentales de CVB. Se encontró que una edad temprana 

de menarquia aumenta el riesgo de desarrollar CVB casi tres veces (OR, 2.63; IC 

95%), así como el número de partos (OR, 3.69; IC 95%), número de embarazos (OR, 

6.15; IC 95%) y estatus postmenopausico (OR, 6.75; IC 95%) (27). 
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 Infecciones bacterianas 

En un estudio de corte, Caygill et al. (28) al mostraron una asociación muy fuerte entre 

el desarrollo de CVB y S typhi y S paratyphi (RR, 167; IC 95%). Nuevos organismos 

como el Helicobacter bilis y pylori han sido aislados de muestras de bilis, sugiriendo 

una relación con el CVB. No hay evidencia que confirme, el hecho que los 

microorganismos estén asociados con el desarrollo de CVB, estas teorías requerirán 

de investigaciones futuras. 

 

 Factores genéticos 

La pérdida de heterozigoticidad del cromosoma 3p, que incluye la tríada frágil de la 

histidina, fue encontrada in pacientes con CVB. (29) 

 

E.- DIAGNÓSTICO 

En la mayoría de los casos el CVB se presenta como una entidad asintomática. A medida 

que progresa presenta síntomas similares a una colecistopatía; acentuándose cuando 

existe enfermedad avanzada. Los síntomas son los producidos generalmente por una 

colelitiasis existente y estos en orden de frecuencia fueron dolor abdominal 72%, seguido 

de ictericia 58%, pérdida de peso 47.5%,  masa palpable en hipocondrio derecho 40%, 

fiebre 30.8% y ascitis 14%. (40) 

El CVB debe sospecharse en pacientes portadores de colelitiasis en quienes, en el estudio 

preoperatorio aparece una vesícula de paredes engrosadas en la ecografía. En estos casos 

se recomienda solicitar una tomografía computada de abdomen, para completar estudio y 

planificar la cirugía (30, 31). Los estudios imagenológico utilizados son la ultrasonografía, 

la Tomografía Axial Computarizada (TAC) y la Resonancia Nuclear Magnética (RNM), 

con variabilidad en la precisión, siendo el método de elección  la TAC. Es sospechado 

antes de la cirugía en menos del 30% de los pacientes; considerando los factores de riesgo 

conjuntamente con los niveles clínico, laboratorial e imagenológico; el otro 70% se 

descubren de manera accidental durante el procedimiento quirúrgico o por el patólogo en 

una muestra de la vesícula biliar después de la colecistectomía (32) 
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Una vez que se asocia la presencia de ictericia (34% de los pacientes), esto determina un 

indicador de enfermedad avanzada y de peor pronóstico, y de estos pacientes cerca de un 

7% presentará enfermedad resecable con intención curativa; y solo el 5 % tienen 

márgenes de resección negativos. (33) 

En cuanto al estudio por imágenes, éste incluye, fundamentalmente, los siguientes 

métodos: 

 Ultrasonografía (US): Es la técnica más utilizada en el estudio preoperatorio por 

el rol diagnóstico en pacientes con dolor en hipocondrio derecho. Los signos 

primarios de CVB son una masa que ocupe la vesícula o su lecho, una lesión hipo 

o isoecogénica con respecto al hígado o irregularidad en el contorno 

principalmente secundario a la infiltración del tumor en el parénquima. (34) 

Presenta una baja sensibilidad y especificidad en el diagnóstico del CVB incluso 

avanzado S:85% (33) al no poder diferenciarla de una colecistitis crónica y 

presentar limitaciones en la identificación de linfonodos patológicos o de 

diseminación peritoneal. (35) 

 Tomografía Computada (TC): Presenta una mayor sensibilidad y especificidad 

dependiendo del multicorte imagenológico; estas técnicas son limitadas en el 

diagnóstico de lesiones de pequeño tamaño (33) .Se determinan como lesiones 

sospechosas de CVB, las que muestran pólipos de más de 10mm, vesícula en 

porcelana, engrosamiento difuso de la pared vesicular o lesiones con efecto de 

masa o de sustitución. (37) 

Marcadores Tumorales: antígeno carcinoembrionario (CEA) y CA19-9.  

Valores de Ag carcinoembrionario (CEA) mayores de 4 ng/ml tendría un 93% de 

especificidad para el diagnóstico, pero su sensibilidad es sólo de 50%.(63)  

El antígeno más utilizado es el CA19-9, sintetizado por las células del epitelio ductal 

biliar y pancreático en condiciones normales. Valores mayores de 20 U/ml tienen una 

sensibilidad de 74.9% y una especificidad de 79.2%, siendo de utilidad en caso de 

hallazgos radiológicos. (63) 
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F.- ETAPIFICACIÓN 

La etapificación actual del CVB se rige principalmente según el sistema TNM (tumor, 

node, metástasis) (anexo - Tabla1) (AJCC 2010). El CVB presenta una distribución 

metastásica por vía linfática, vascular, neural, intraperitoneal, intraductal y por 

contigüidad. (57) 

 

G.- TRATAMIENTO 

El tratamiento definitivo es quirúrgico, y es la única intervención que ha demostrado 

impacto en la supervivencia; las indicaciones y el tipo de cirugía dependerán de las 

características histológicas, el grado de diseminación, así como la profundidad de la 

invasión. Aunque, en la actualidad, las estrategias de manejo no se encuentran 

universalmente estandarizadas. (38) 

Para planificar el tratamiento, se debe considerar, antes la etapificación que, desde el 

punto de vista clínico existen pacientes con cáncer inaparente, es decir aquellos que se 

presentan como colelitiasis, sin sospecha de enfermedad tumoral maligna, en quienes la 

biopsia postoperatoria revela la presencia del tumor. En muchos de estos casos la 

colecistectomía, como veremos posteriormente puede ser curativa. Otro grupo se presenta 

como localmente avanzado, con compromiso del lecho hepático y la eventual presencia 

de adenopatías regionales, sospechosas. En estos pacientes es importante el descartar la 

presencia intraoperatoria de metástasis para continuar con la cirugía radical. Finalmente 

existe el grupo de pacientes con enfermedad metastásica, cuyo enfoque terapéutico debe 

orientarse a la confirmación histológica del tumor y de las lesiones metastásicas, para 

planificar terapias paliativas. El enfrentamiento terapéutico está determinado, como 

hemos señalado previamente, por la etapa del CVB. (57) 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL  

A) AMBITO 

 Espacial: Se realizó en el IREN SUR  Arequipa - Perú. 

Temporal: se consideró el periodo de 6 años, enero 2010 hasta diciembre 2015.  

B) POBLACION 

Se consideró a todos los pacientes diagnosticados con cáncer de vesícula 

de enero 2010 hasta diciembre 2015.  

C) MUESTRA 

Se consideró a toda la población. 

D) CRITERIOS DE SELECCIÓN 

  Criterios de inclusión: Pacientes con cáncer de vesícula, con diagnóstico 

clínico, imagenológico, marcadores tumorales, y/o histopatológicos, que fueron 

atendidos en IREN sur desde enero 2010  a diciembre 2015. 

Criterios de Exclusión: Historias clínicas con datos insuficientes para nuestro 

estudio e historias de Pacientes que se reportan extraviadas en los archivos de 

historias o en auditoria. 

METODOS 

 A) DISEÑO: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal según altman 

 B) PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS: 

  Bajo una base datos trabajada durante 2 años previos al presente estudio 

por médicos asistentes especialistas en oncología,  residentes de oncología y 

estudiantes de medicina de 4 y 5º año de la Universidad Nacional de San Agustín 

(UNSA), la cual constaba de 14000 historias codificadas por número de historia 

clínica,  órgano principal de diagnóstico (con patología tumoral benigna o maligna 
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definida por el informe anatomopatológico) y además criterios clínicos: factores 

de riesgo, clínica, exámenes laboratoriales, ecográficos, tomograficos. 

Diagnóstico que fue realizado de dos formas  

1ºAnatomía patológica: 

Es la principal fuente de información y la más completa ya que al ser casos 

confirmados microscópicamente aporta la totalidad de información del tumor. 

2º Por criterio clínico: el médico tratante en base a los estudios de laboratorio, 

imágenes y al cuadro clínico asigna el diagnóstico del paciente. En oncología es 

frecuente asignar un diagnostico sin contar con un estudio de anatomía patológica 

sobretodo en situación de casos avanzados tributarios de solo de tratamientos 

sintomáticos paliativos. (Anexo 4) 

 Dolor que va a ser visceral y sordo, tumor definido como presencia de una 

masa palpable en hipocondrio derecho,  ictericia, pérdida de peso y otros 

(síndrome tóxico paraneoplásico). (63) 

 Laboratorial: CA19-9 mayor de 20 U/ml, CEA mayor de 4 ng/ml. (63) 

 Ecográfico: Una masa voluminosa que ocupa el lecho vesicular o bien una 

masa polipoidea o engrosamiento Focal o generalizado de la pared 

vesicular; discontinuidades o irregularidades parietales con presencia de 

submucosa hipoecoica, y presencia de hídrops vesicular en relación con 

masa que bloquea el infundíbulo vesicular. Para casos avanzados dilatación 

de la vía biliar intra y/o extrahepática y la presencia de lesiones 

metastásicas hepáticas o infiltración directa del parénquima de los 

segmentos IVb y V.(63) 

 Tomografía: una masa que ocupa la luz, masa polipoidea, presencia de 

lesiones metastásicas intrahepáticas y su localización, ganglio invadido se 

define en la TAC como una masa de partes blandas con diámetro 

anteroposterior de al menos 1 cm que muestra anillo de captación o bien 

realce heterogéneo. (63) 

Seleccionándose 329 historias aquellas con patología tumoral benigna y maligna 

de vesícula biliar; las cuales fueron revisadas. Este registro se depura y se 
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excluyen los casos de patología benigna y los casos de primarios hepáticos o de 

vía biliar intra o extrahepática.   

Dichos puntos antes nombrados fueron criterios de los médicos especialistas.  

El registro comprende el periodo  de enero del 2010 hasta diciembre 2015. 

Finalmente se obtienen 211 historias clínicas con diagnóstico de cáncer de 

vesícula biliar. Los datos obtenidos se registraron en una ficha de recolección de 

datos anexo 2 y se procesaron mediante Excel 2010 obteniendo distribución de  

frecuencias,  tablas y  gráficos.  
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 1 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE PACIENTES CON CANCER DE 

VESICULA BILIAR IREN SUR 2010 – 2015 SEGÚN 

EDAD Y SEXO. 

 

 

Edad 

Sexo TOTAL 

Masculino Femenino 

nº. % nº. % nº. % 

 

31-41 

42-52 

53-63 

64-74 

75-85 

86-96 

 

0 

7 

8 

10 

5 

1 

 

0,0 

3,3 

3,8 

4,7 

2,4 

0,5 

 

6 

44 

57 

49 

24 

0 

 

2,8 

20,9 

27,0 

23,0 

11,4 

0,0 

 

6 

51 

65 

59 

29 

1 

 

2,8 

24,2 

30,8 

28,0 

13,7 

0,5 

 

TOTAL 31 14,7 180 85,3 211 100 
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TABLA Nº. 2 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE PACIENTES CON CANCER DE 

VESICULA BILIAR IREN SUR 2010 – 2015 SEGÚN DEPARTAMENTO DE 

NACIMIENTO Y DE PROCEDENCIA. 

 

 nº % 

 

Departamento de nacimiento 

Puno 

Arequipa 

Cusco 

Moquegua 

Tacna 

Madre de Dios 

Otros 

TOTAL 

Departamentos de procedencia 

 

Arequipa 

Puno 

Cusco 

Moquegua 

Tacna 

Madre de Dios 

Otros 

 

 

 

110 

56 

26 

10 

5 

2 

2 

211 

 

 

119 

61 

12 

10 

6 

2 

1 

 

 

52,1 

26,7 

12,3 

4,7 

2,4 

0,9 

0,9 

100 

 

 

55,5 

28,9 

5,7 

4,7 

2,8 

0,9 

1,5 

TOTAL 211 100 
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GRAFICO N° 1 

 

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA DE PROVINCIA DE NACIMIENTO 

DE PACIENTES CON CANCER DE VESICULA BILIAR IREN SUR 2010-2015.  

EL 21.8%  de los pacientes nacieron en la  provincia de Puno; el 13,4 % en la provincia de Arequipa, el 

9% en la provincia del  Cusco, el  6.6% en la provincia de Azángaro. Los pacientes con CVB atendidos 

en IREN SUR nacieron predominantemente en provincias alto andinas del norte de Puno, Sur de Cuzco 

y zonas altas de Arequipa. 
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TABLA Nº 3 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE PACIENTES CON CANCER DE 

VESICULA BILIAR IREN SUR 2010 - 2015 SEGÚN ALTITUD (METROS 

SOBRE EL NIVEL DEL MAR) DEL LUGAR DE NACIMIENTO 

 

 

M.S.N.M nº % 

 

<2000msnm 

2000-3000 msnm 

>3000 msnm 

 

21 

41 

149 

 

10,0 

19,4 

70,6 

 

TOTAL 211 100 
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TABLA Nº 4 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE SINTOMAS DE INGRESO EN LOS 

PACIENTES CON CÁNCER DE VESÍCULA IREN SUR PERU 2010 - 2015. 

 

Síntomas al ingreso nº % 

 

Dolor 

Ictericia 

Pérdida de peso 

Tumor 

Ninguno 

Otros 

 

184 

68 

64 

30 

4 

16 

 

88,0 

32,5 

30,6 

14,4 

1,9 

7,7 

 

  

 Los pacientes n: 211 presentaron al momento del ingreso  uno o varios 

síntomas, por lo que no se consigna  total. 
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TABLA Nº 5 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE PACIENTES CON CANCER DE 

VESICULA BILIAR IREN SUR 2010 - 2015 SEGÚN ANTECEDENTE DE 

LITIASIS VESICULAR 

 

Antecedentes litiasis vesicular n % 

 

Múltiples cálculos o cálculos de gran 

tamaño 
 

Cálculo único o cálculos pequeños 

No litiasis vesicular 

No definido * 

 

 

134 

 

12 

11 

54 

 

 

63,5 

 

5,7 

5,2 

25,6 

 

TOTAL 211 100 

 

* La categoría no definido implica que la información sobre litiasis vesicular no se 

encontró en la historia clínica (o como referencia en estudio ecográfico).  
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GRAFICO Nº 2 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES CON CANCER DE VESICULA BILIAR 

IREN SUR 2010 – 2015 SEGÚN FORMA DE HALLAZGO  

 

Forma de Hallazgo (anexo 4) 

Operados fuera del IREN, Caso incidental. En otros estudios también 

llamado no sospechado.  

 

Caso no incidental: Referidos al IREN con sospecha de diagnóstico, no 

operados al momento de la referencia. En otros estudios también llamados 

sospechados 

 

Caso no definido: Paciente que acude con AP (anatomopatológico) al 

IREN pero no se sabe si lo han operado sospechando o no un CVB 

 

 

 

 

 

 

nº211

Operados fuera 
del IREN

nº 107 (50.7%)

Colecistectomias

nº 97(90.65%)

Otros 
procedimientos 

nº 10  (9.35%)

Referidos al IREN  
nº102 (48.3%)

No intervenidos 
quirurgicamente

nº 46 (45%)

Operados en el IREN

nº 56 (55%)

No definido 

nº 2 (1%)
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TABLA Nº. 6 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE HALLAZGOS ECOGRAFICOS 

PREOPERATORIOS DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE VESÍCULA 

BILIAR IREN SUR  2010 - 2015 

 

 

Ecografía preoperatoria inicial n % 

 

Engrosamiento difuso 

Tumor infiltrante 

Metástasis hepática 

Dilatación de vía biliar 

Sin hallazgos significativos 

Masa intraluminal no infiltrante 

Líquido libre 

Pólipo vesicular 

Adenopatías retro pancreáticas o retroperitoneales 

Vesícula en porcelana 

Adenopatías regionales 

Engrosamiento focal 

Metástasis peritoneal 

No tiene/ no trae 

 

41 

34 

32 

28 

21 

16 

10 

9 

8 

8 

7 

3 

3 

89 

 

 

19,4 

16,1 

15,2 

13,3 

10,0 

7,6 

4,7 

4,3 

3,8 

3,8 

3,3 

1,4 

1,4 

42,2 

 

 

 Los hallazgos ecográficos preoperatorios son aquellos obtenidos de la 

ecografía  preoperatoria en los pacientes que fueron operados fuera del 

IREN sur o de la primera ecografía después de que aparecen los síntomas 

en los casos no operados.  

 No se consigna total debido a que un paciente puede tener uno o varios 

hallazgos ecográficos. 
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TABLA Nº 7 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE LOS PACIENTES CON CANCER DE 

VESICULA BILIAR IREN SUR 2010 – 2015 SEGÚN TIPO TUMORAL  

 

Tipo tumoral nº % 

 

Adenocarcinoma 

Otro tipo histológico 

 

 

127 

14 

 

90.1 

9.9 

TOTAL 141 100 

 

 De los 211 pacientes solo 141 tuvieron el estudio anatomopatológico 

en la historia clínica (46 no se operaron, 24 no trajeron el AP) los que 

no trajeron el AP  incluyen a los pacientes colecistectomizados y a los 

que tuvieron  biopsias de la lesión primaria o de las lesiones 

metastásicas, por ejemplo. 
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TABLA Nº 8 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE LOS PACIENTES CON CANCER DE 

VESICULA BILIAR  IREN SUR 2010 – 2015 SEGÚN GRADO TUMORAL  

 

Grado tumoral nº % 

 

Bien diferenciado 

Medianamente diferenciado 

Indiferenciado 

No Especificado en el AP 

 

20 

73 

39 

9 

 

14.1 

52.0 

27.6 

6.3 

TOTAL 141 100 

 

* De los 141 que tuvieron estudio de anatomía patológica solo en 132 se 

reportó el grado tumoral.  
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TABLA Nº 9 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE  HALLAZGOS EN LA 

TOMOGRAFIA  DE ESTADIAJE EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE 

VESÍCULA IREN SUR 2010 - 2015. 

 

Tomografía abdomen de estadiaje n % 

 

Metástasis hepática 

Tumor infiltrante 

Dilatación de vía biliar 

Engrosamiento difuso de pared vesicular 

Líquido libre 

Adenopatías retro pancreáticas o retroperitoneales 

Adenopatías regionales 

Metástasis peritoneal 

Sin hallazgos significativos 

Masa intraluminal no infiltrante 

Engrosamiento focal de pared vesicular 

No se realizó 

No trae 

 

80 

75 

44 

34 

27 

24 

17 

14 

13 

8 

1 

29 

27 

 

38,0 

35,5 

20,9 

16,1 

12,8 

11,4 

8,1 

6,6 

6,2 

3,8 

0,5 

13,8 

12,9 

 

 No se consigna total debido a que un paciente puede tener uno o varios 

hallazgos tomograficos 
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TABLA Nº 10 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE PACIENTES CON CANCER DE 

VESICULA BILIAR IREN SUR 2010 – 2015 SEGÚN TNM Y ESTADIO 

CLINICO  

TNM Pre tratamiento n % 

Tumor 

T1 

T2 

T3 

T4 

TX 

 

Nódulo 

N0 

N1 

N2 

NX 

 

Metástasis 

M0 

M1 

MX 

 

2 

26 

97 

77 

9 

211 

 

36 

68 

10 

97 

211 

 

49 

124 

38 

 

0,9 

12,3 

46,0 

36,5 

4,3 

100 

 

17,1 

32,2 

4,7 

46,0 

100 

 

23,2 

58,8 

18,0 

TOTAL 211 100 

 

 

 

 

 

 

Estadiaje pre tratamiento n % 

I 

II 

III 

IV 

No definido 

 

2 

6 

19 

157 

27 

 

0,9 

2,8 

9,0 

74,4 

12,8 

 

TOTAL 211 100 
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GRAFICO Nº 3 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES   CON CANCER DE VESICULA BILIAR 

IREN SUR 2010 – 2015 SEGÚN PLAN DE TRATAMIENTO 

 

 

 

  

n: 211

Plan Paliativo   

n: 169 (80.1% )

Plan Curativo

n: 7  (3.3%)

Plan no definido      

n:35  (16.6%)
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DISCUSION 

La Tabla Nº. 1 muestra que mujeres fueron 180 casos vs hombres 31 casos. 

Nuestro trabajo encontró una relación mujeres varones de  5.8:1 (tabla 1), otros estudios 

concuerdan e incluso presentan una mayor proporción en favor de las mujeres: Gonzales 

R. 2006 Arequipa (13) , relación de 7.5:1 y Palacios Torres 1963 Lima con 9:1 (51) .Otros 

valores referidos en la literatura señalan Corea y Japón y algunos países de Europa Central 

y Oriental las tasas muestran relación de mujeres a hombres generalmente eran de 

alrededor de 3, pero variaban de 1:1 en el Lejano Oriente asiático, siendo menor en estas 

zonas comparando con nuestro estudio y mayor e igual en España y Colombia con una 

relación a más de 5 a favor del sexo femenino. (54) 

Quizás esto se deba a que el CVB es más frecuente en mujeres que en hombres (41, 42) por 

su mayor predisposición(26) ,además por la coexpresión de los dos receptores (estrógenos 

y progesterona) que se incrementan en las mujeres con cáncer de vesícula biliar en 

comparación con los hombres. (61) 

En la tabla 1 muestra además las frecuencias según grupo etáreo de: 53-63 años, presenta 

30.8% y de estos el 27% corresponde al sexo femenino; el grupo etáreo 64-74 años 

presenta 28% y de estos el 23% representa al sexo femenino, Segunda máxima frecuencia 

de nuestro estudio que se corrobora con pacientes mayores de 60 años según otras series. 

(11, 41, 44, 35) 

Cabe a considerar también la cercanía de valores en el grupo etáreo menor (53-63 años) 

con nuestra máxima frecuencia 30.8%, la cual haciendo la comparativa con otros estudios 

se han encontrado más personas en la cuarta y quinta década de la vida con CVB. (25) 

Dato que es interesante, mostrando  similitud de valores a un estudio local realizado por 

Medina et al. En el hospital regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE) con casos en 

su estudio de diagnóstico clínico y/o patológico (43) en el que el grupo etáreo con su mayor 

frecuencia comprendió entre 50-60 años presentando 32% y de estos el 26.9% fueron de 

sexo femenino.  

Clásicamente en la literatura anglosajona se refiere que esta enfermedad es propia de la 

tercera edad, sin embargo en Latinoamérica, Chile, se presenta en individuos de menor 

edad, siendo del sexo femenino (55). En este último país, la mortalidad de CVB  aumenta 
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a partir de los 45 años en mujeres  mientras que esto ocurre 10 años más tarde en los 

hombres a partir de los 55 años (17). Similar datos se obtuvo en el estudio Bertran M. et al 

(64) Donde el 79%  (mientras que el nuestro 85%) correspondió al sexo femenino y tuvo 

7 veces más frecuencia que los hombres en el grupo etáreo de 55- 59 años. Hasta el 

momento se sabe que es debido a factores reproductivos (27), factores que, no se pudieron 

considerar en este estudio porque son datos que no se cuentan en historias clínicas del 

IREN-sur Perú, misma razón por la cual tampoco se pudo hallar índice de masa corporal. 

En la tabla Nº2  muestra que el 52.1% de los pacientes con cáncer de vesícula del IREN 

Sur nacieron en el departamento de Puno mientras que el 55.5% procedieron del 

departamento de Arequipa. 

Como resultado de nuestro estudio se halló que la mayor frecuencia de cáncer de vesícula 

han nacido en el departamento de Puno con 52.1 % coincidentemente con su provincia de 

nacimiento Puno con 21.8% (grafico 1) conservando la altitud msnm; estudio con 

hallazgos similares fue el realizado por Paredes Pareja S. 1988 Arequipa Perú (12) ,el cual 

consta que la mayor procedencia eran del departamento de Puno con 66.3%, con 

procedencia de zonas urbano-marginales, aunque en este último no  conste directamente 

la diferencia entre procedencia y nacimiento; nótese en nuestro estudio (tabla 2) 

procedencia es mayor a nacimiento, la razón argumentativa probablemente sería que del 

departamento de Puno de nacimiento con 52.1%  pasan al departamento de Arequipa 

procedencia, porque la frecuencia del departamento de puno de procedencia cae a 28.9%. 

Hecho que en nuestra actualidad vemos reflejado el resultado continuo de la migración 

por motivos varios, además de la localización más cercana a la ciudad de Arequipa, así 

hallarse cercano a un centro hospitalario de  mayor complejidad. Migración que se viene 

realizando desde hace ya medio siglo y que en el año 2015 el 77% aproximadamente de 

la población peruana reside en las ciudades. (66) 

Grafico Nº 1 es importante porque detalla los casos por provincias de nacimiento 

observándose que las mayores frecuencias se encuentran en zonas altoandinas de las 

mismas (67) 

 

Tabla Nº. 3 muestra que el 70.6% de los pacientes con CVB se ubican más de los 3000 

msnm a diferencia de que solo 10% ubica a menos de 2000 msnm. 
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Notando el grafico 1 y  la tabla 3; la distribución de nacimiento guarda relación con metros 

sobre nivel del mar (msnm) (67); estudio de Sánchez et al. (42) y Medina et al. (43)  

Arequipa 2013,  quien reporta la procedencia de la sierra en una proporción de 7:1, es 

decir, siete pacientes procedían de la sierra por cada paciente procedente de la costa. Este 

último estudio consto de 115 pacientes con diagnóstico clínico y/o patológico de CVB,  

16.5% proceden de provincia de Arequipa, 23.4% proceden de provincias distintas de 

Arequipa y 60% proceden de otras regiones distintas Arequipa (43)  

Con lo antes dicho es que se corrobora la mayor frecuencia de tal neoplasia en zonas alto 

andinas  que en zonas costeras. (41) (42) 

También existe un compromiso racial. En el presente estudio no se pudo realizar 

frecuencias según patrón racial, por ser un tema discriminativo, además de ser el caso, la 

gran mayoría son considerados raza mestiza lo cual daría una frecuencia muy cercana del 

100%, es así que se decidió realizar una aproximación enfocándonos en el factor altitud 

(msnm). 

Concordando con nuestros resultados según msnm (tabla 3), Hundal et al (6) ratifica que 

es uno de los factores de riesgo el nivel geográfico, aunque este último no hace un análisis 

según msnm del lugar de nacimiento de manera explícita, porque solo lo señala por 

procedencia. Es así que  se puede definir que el IREN sur tiene una alta frecuencia de 

CVB por encima de los 3000 msnm como lugar de nacimiento,  presumiblemente también 

de la participación de  factores genéticos. (29) 

Un hallazgo para agregar fue el antecedente del consumo de coca como costumbre 

sociocultural de la población estudiada, dato hallado en la revisión de varias historias 

clínicas, la cual quedaría pendiente para un trabajo a posterior. 

Tabla Nº. 4  El dolor es el síntoma de ingreso más frecuente para CVB 88%, seguido de 

ictericia 32.5% 

El cuadro clínico en sus comienzos no da sintomatología propia, porque suele pasar 

inadvertida o enmascarada por síntomas propios indiferentes a los de colecistopatía 

litiásica y de ellos el más frecuente es el dolor en hipocondrio derecho con el 88% de los 

pacientes en nuestro estudio. (Tabla 4)  



32 
 

En casos más avanzados, aquellos que el tumor ha invadido vías biliares; indicativo  de 

mayor compromiso, la ictericia 32.5% (tabla 4); se encuentra seguido al dolor antes 

mencionado, por lo cual se podría inferir que el paciente llega en etapas avanzadas a 

nuestra institución. Igual ocurre en el estudio de M. Bertran (64) cuyos síntomas y signos 

más frecuentes fueron dolor en hipocondrio derecho 82.8%, ictericia 53.6% y 

disminución de peso 38.2%. Datos semejantes debido a que también hacen diagnóstico 

considerando nivel clínico en los casos que no se cuentan con AP. 

Dichos valores también, como el dolor síntoma más frecuente al ingreso, son 

corroborados por los estudios de Medina et al. Arequipa 2013 (43), en el cual el síntoma 

predominante es el dolor abdominal que estuvo presente en todos los pacientes (100%), 

y el 78,26% presentaba ictericia; el estudio de Capatinta (46) quien reporta que los 

principales síntomas fueron; dolor abdominal 96.4%, anorexia, astenia 65.1%, ictericia 

51.8%, nauseas 64.4%, dispepsia 55,6%, y pérdida de peso 5,4%  (48). El estudio 

realizado por Dagoberto S. et al (10); el cual  se encontró dolor en el 100%, la triada: dolor, 

masa palpable e ictericia en el 23% de los pacientes; además del respaldo de la literatura. 

(18) (11) (12) (13) (15) 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 63.5% de los pacientes con cáncer de vesícula del IREN 

SUR del 2010 al 2015 presentaban múltiples cálculos o cálculos de gran tamaño, mientras 

que el 5.2% de los pacientes no presentaron antecedentes de litiasis vesicular. Y si 

sumamos la presencia de múltiples cálculos más cálculo único obtuvimos el 69.2%. 

Nuestro resultado de 63.5% es similar al de Bertran M. (64) que muestra múltiples litiasis 

se encontró en el 68.9% de los casos. 

La literatura  ha demostrado extensamente una fuerte asociación entre CVB y la 

colelitiasis como factor asociado; mostrando desde 62.5% al 100% como se observa en 

las siguientes series latinoamericanas: En Chile 67%, en Perú, el 95%, Argentina 90%, 

Panamá 62,5% y Brasil 95% (45) hecho que no se opone a nuestro hallazgo, encontrándose 

69.2% (tabla 6) como frecuencia de dicha litiasis al momento de la evaluación 

hospitalaria, cabe aclarar que tenemos a la vez un 25.6% (tabla 6) en el grupo de no 

definido (pacientes que no se encuentra con dicha información en la historia clínica ni 

referida como antecedente ni en estudios imagenológicos, ni en hallazgos operatorios, ni 

de pieza operatoria; quizás muchos de esos casos fueron vesícula escleroatrofica) porque 

simplemente el paciente no lo reporta o no trae examen imagenológico, dicho dato 
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infraestima los valores de litiasis porque de lo cual seguiría la tendencia; así mismo  es 

excepcional la presencia de este cáncer en ausencia de litiasis (47) (48) constatado con 

nuestro bajo valor hallado  5.2% (tabla 6) de pacientes los cuales no presentaron 

colelitiasis; otros estudios locales siempre muestran igual semejanza con el nuestro, 

tenemos: Medina M Arequipa 2013 con 78,26 antecedente de litiasis(43), estudio de Peña 

F. Chiclayo 2015; encontrando 70,7% presentaron cálculos vesiculares, (49) , Agapito A. 

Arequipa 1985 colelitiasis 45.8%.(50) 

Analizando el gráfico Nº 2, el cuadro clínico tiene relevancia en este punto, como se ha 

comentado el CVB en sus comienzos no da sintomatología propia, porque suele pasar 

inadvertida o enmascarada por síntomas indiferentes a los de colecistopatía litiásica, y 

solo mediante una intervención quirúrgica es que se percatan de la neoplasia. Siendo ese 

el caso correspondiente al “hallazgo incidental” (pacientes que fueron operados fuera del 

IREN), encontrándose 50.7% en nuestro estudio (gráfico 2), cabe aclarar que dichos 

hallazgos incidentales son aquellos que ya vienen referidos de otros centros, ya que el 

IREN no realiza colecistectomías. 

Si comparamos con un estudio similar Gonzales R. Arequipa 2006 el cual establece que 

los casos  incidentales (operatorio y post operatorio) suman una frecuencia de 67%, 

corroborando que más de la mitad tienen el diagnostico incidental. Para el caso de no 

incidental en otros estudios Arones R, Lima 2002 (41) constan 10 al 30 % corresponden a 

un diagnostico preoperatorio, valores discrepante con el nuestro 48%. (Grafico 2). 

La razón sería que como veremos más adelante la gran frecuencia de los pacientes que 

acuden al IREN sur llegan en etapas avanzadas ya detectadas no operadas solo derivadas 

a nuestra institución (48.3%) con la finalidad de un manejo más especializado hecho que 

se corrobora con el TNM (tumor, nódulo, metástasis) pretratamiento en su mayor caso 

M1 (tabla 13); al tener metástasis es más evidente el cuadro oncológico, para lo cual los 

centros refieren sus casos a la institución del presente trabajo; es así que se explica tales 

datos no símiles (nuestra mayor frecuencia de casos no incidentales comparando con el 

estudio de Arones R, Lima 2002 (41).) 

Observando el grafico 2 se observa que el 50.7% (107 casos) son incidentales y dentro de 

ellos la mayor proporción el 90.65% (97 casos)  se realizaron colecistectomía de algún 

tipo. 
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En los hallazgos incidentales para nuestro estudio se realizaron colecistectomía de algún 

tipo el 90.65% (colecistectomía totales,  parciales)  comparando con Gonzales R Arequipa 

2006 (13) que el 73% fueron sometidos a colecistectomía total, parcial; existe lejanía 

porcentual, siendo mayor el nuestro, en ambos grupos son parcialmente  comparables por 

ser casos insospechados pero nuestro estudio los casos incidentales 10 no tuvieron el AP.  

Analizando dicha tabla y comparándola con el estudio antes mencionado, la mayor 

frecuencia la tenemos quizás porque también vienen referidos de otras instituciones, 

recordar que el IREN- sur recibe referencias de todo el sur del Perú, y no solo del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa Perú (HRHDE) porque, sí en otros hospitales 

provinciales del sur ya operaron y encontraron hallazgos neoplásicos los derivarían con 

mayor probabilidad al centro oncológico del sur. 

Sin embargo si se compara  con el 2do hospital de referencia de Arequipa el Hospital 

Goyeneche que en el año 1988, solo tuvieron 22 casos y de estos 18 fueron 

colecistectomizados de estos 18, 17 tuvieron el diagnóstico de CVB Insospechado (94%) 

tal que si no fuera por la baja población de estudio serian datos equiparables. (12) 

Otro caso estudiado por Agapito A. Arequipa 1985 (50), todos los tipos de colecistectomía 

suman 55.3% como frecuencia, analizando con nuestro estudio, es considerablemente 

menor esto se debe a que en dicho estudio también sólo revisa historias de láminas 

histopatológicas sin contar otras historias que no han podido tener análisis patológico, 

quizás también probablemente se realizaban menos colecistectomías por esos años solo 

en ese hospital. 

La Tabla Nº6 muestra que el 19.4% presentaron engrosamiento difuso y 16.1% de los 

pacientes con cáncer de vesícula del IREN sur presentaron tumor infiltrante en la 

ecografía preoperatoria inicial.  

Antes de comenzar el análisis, misma tabla anterior, el 42% (mayor frecuencia) de los 

pacientes no cuenta con ecografía preoperatoria o inicial y el 19.4% de los casos  presento 

engrosamiento difuso de la pared vesicular, este último valor esta infraestimado 

nuevamente porque  no traen ecografía previa, razón sin la cual este valor seria mayor 

que el 19.4% de los casos, recordar que es un hospital de referencia (no siempre el 

paciente o los familiares traen su ecografía previa antes de la operación), a pesar de esto 

existe similitud (refiriéndose como el primer hallazgo más frecuente) con Gonzales R 
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Arequipa 2006, (13) el 76% de ellos ecográficamente tenían engrosamiento difuso de pared 

siendo más frecuente también en ese estudio. La diferencia de valores con el estudio de 

Gonzales y el nuestro radica en que nuestro caso presenta alta frecuencia de no 

incidentales (estadíos avanzados) y en tales circunstancias se encuentran hallazgos 

ecográficos de mayor compromiso. 

Por otro lado la capacidad de la ecografía para encontrar enfermedad local no es tan alta 

al tener la sensibilidad y especificidad bajas, S: 85%  y  no poder diferenciarla de una 

colecistitis crónica presentando limitaciones en la identificación de linfonodos 

patológicos o de diseminación peritoneal; lo que CVB es sospechoso, se haría más certera 

si se asocia a la clínica más factores de riesgos. A pesar de esta sospecha encontrada se 

terminan operando; quizás la mejor alternativa que se puede proponer en es referir a un 

centro especializado 

En enfermedad diseminada el panorama es diferente con  sensibilidad cerca al 99% al 

detectar obstrucción de vía biliar por ejemplo, metástasis hepática entre otras. Tal caso es 

demostrable también en nuestro resultado obteniendo como segundo y tercero en 

frecuencia a tumor infiltrante y metástasis hepática con 16.1% y 15.2% respectivamente. 

La Tabla Nº 7 muestra que el 90.1% de los pacientes con cáncer de vesícula del IREN sur 

se les encontró adenocarcinoma, mientras que el 9.9% fueron otros, aquí se consideraron 

los carcinoma células escamosas, sarcomatoide y  anaplasicos. El 66.8% (141 de 211 

casos) tuvo la mejor manera de diagnóstico, con AP; la cual presenta datos similares al 

de Bertran M. (64) con el 59.3% que tuvieron la base histología del tumor para diagnóstico. 

Cabe recordar que este último estudio fueron casos con AP y Clínica, estudiados en toda 

una provincia chilena de Valdivia en el 2002.   

La literatura mundial, nos indica que el tipo histológico tumoral más frecuentemente 

encontrado por varios autores es el adenocarcinoma que oscila entre 60% y 100% (15) (17) 

(18) la cual se concluye de igual manera con nuestro estudio con el 90.1% (tabla 7). Se 

tuvieron que retirar 70 casos (46 no se operaron, y 24 no tuvieron información AP o no 

se encontró el informe anatomopatológico, de 211 pacientes solo quedaron 141 como 

total con AP). 

Nuestro hallazgo es corroborado por los siguientes trabajos Palacios Lima 1963 (51) con 

el 98.5% adenocarcinoma, estudio de Gonzales R. et al (13) quien reporta que el tipo 
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histológico más frecuente fue el Adenocarcinoma (100%) cabe aclarar que este último 

solo estudio los casos incidentales, mientras que el nuestro los AP que corresponden son 

no incidentales y los incidentales. 

La tabla Nº 8 muestra que el 52% presentó el grado tumoral medianamente diferenciado, 

mientras que el 27.6% fue indiferenciado. En esta tabla tenemos un total de 141 casos en 

total, (n: 211 se le resta 46 casos que no corresponden porque no se operaron, 24 casos 

no tuvieron AP y de los que tuvieron AP, hubieron 9 casos que no especificaron/no se 

encontró el grado tumoral a pesar de saber que era algún tipo tumoral en específico, dato 

buscado en el informe operatorio). Cabe la posibilidad de que en el informe operatorio 

solo se halle el tipo tumoral (adenocarcinoma por ejemplo) pero no así el grado tumoral.  

Comparando, para nuestro estudio el grado medianamente diferenciado fue el más 

representativo con 52.0% además tenemos 14.1% con grado bien diferenciado, total de 

66.1% hecho que se acercaría a los valores de la literatura, la forma bien más 

moderadamente diferenciada constituye el 75 a 80%. (15) (17) (18), si no fuera que tuvimos 

24 casos que no tuvieron AP y de los que tuvieron AP 9 de ellos no determinaron el grado 

tumoral.   

Aun así, existe similitud guardada con el estudio de Gonzales R. (13) (a pesar de que sus 

casos solo fueron incidentales) con el 70% moderado más bien diferenciado, pero 

diferente a Manrique R. Arequipa 2010, con el 44% representando al grado bien más 

moderadamente diferenciado (52) y nuevamente similitud con otro estudio de Gonzales J. 

(53) el cual relata que los casos de vesícula biliar presentaron diagnostico histopatológico 

el adenocarcinoma con 90.9%.y en su mayoría el valor de moderadamente y bien 

diferenciado con 80%. Quizás haya alguna diferencia entre casos incidentales y no 

incidentales para el tipo y grado tumoral que quedara pendiente a investigar. 

La Tabla Nº 9 muestra que el 38 % de los pacientes con cáncer de vesícula del IREN SUR 

del 2010 al 2015 se les encontró metástasis hepática en la tomografía abdomen de 

estadiaje. Seguidamente se halló tumor infiltrante con el 35.5% y dilatación de vía biliar 

20.9%. 

La tomografía para el estadiaje (algunos de los cuales ya han podido haber o no sido 

intervenidos quirúrgicamente) de los pacientes se obtuvieron el 38.0% tuvieron  

metástasis hepática seguido de tumor infiltrante 35.5% Este estudio ha detectado mejor 
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la enfermedad diseminada que las locales, caso contrario con la ecografía (tabla 6); esto 

se puede deber al momento que son tomadas;  las ecografías fueron tomadas las más 

iniciales, las preoperatorias, mientras que la tomografía hay casos que ya fueron operados 

(más tiempo con la enfermedad). Comparando con otros estudios Gonzales J. et al (53) 

Arequipa 1999, no se obtuvieron estos resultados, ellos reportan 40% tuvieron dilatación 

de vía biliar  y 37% tumoración de vías biliares, sin especificar si es infiltrativo, de ser el 

caso dicho valor es coincidente con nuestro estudio, constando que detecta mejor la 

enfermedad diseminada. Nuestra frecuencia de hallazgos más avanzados se debe a mayor 

frecuencia de casos no incidentales. 

A pesar de  algunas limitaciones: pólipos tumorales no visibles en TC, imposibilidad para 

valorar con exactitud el grado de invasión parietal en profundidad, subestimada 

diseminación ganglionar (56)  en este estudio su mayor uso fue la estadificación.  

Tabla Nº. 10 Evaluación de TNM clínico. Muestra que en el 46.0% de los pacientes con 

cáncer de vesícula del IREN sur, el tumor se extiende más allá de la vesícula biliar y/o ha 

invadido Hígado u otro órgano o estructura adyacente como el estómago, Duodeno, el 

colon o el páncreas (T3). En el 32.2% hay metástasis en ganglios linfáticos regionales, 

mientras que en el 58.8% hay metástasis en una o más partes del cuerpo. En el estadiaje 

el 74.4% de los pacientes con CVB se encuentran en estadio IV, mientras que el 9.0% de 

pacientes se encuentran en estadio III. 

Para un estudio similar en el que constan diagnóstico clínico M. Bartra (64) se observa que 

en etapa IV se clasificó 71,6% de los pacientes, mostrando semejanza con el nuestro 

74.4%. (Recordar que este estudio si es comparable por la forma de diagnóstico clínico + 

AP). 

Esta frecuencia se llega mediante análisis de la clínica, un TNM clínico, marcadores 

laboratoriales tumorales, criterios ecográficos y tomograficos; la evaluación no fue 

similar en todos ya que no todos cuentan con los criterios, algunos están ausentes en la 

historia. En resumen es un estadiaje clínico del día a día en un hospital, va más allá de 

solo observar solo anatomía patológica (estadíos antes de cualquier operación).  

De igual forma se procedió a comparar con estudios que solo hacen diagnostico con AP. 

Como Manrique R. (52) halla que el 35.5%  corresponde al estadío IIb seguido del IV 24.6 

% datos no semejantes al nuestro (IV de 74%) porque el IREN sur es un hospital de 
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referencia donde llegan pacientes más comprometidos inclusive su diagnóstico es no 

incidental (pacientes referidos al IREN por la alta sospecha diagnostica de CVB que 

implica estadíos avanzados),  además también la diferencia puede explicarse que en 

nuestro estudio incluye otros niveles de diagnóstico (incluye el clínico) mientras que el 

estudio comparativo es eminentemente patológico no pudiendo hacer una correcta 

semejanza. Nuestros datos se corroboran por la cantidad de pacientes no incidentales que 

se recepcionan (ver gráfico 2). Otro estudio realizado en el mismo hospital HRHDE 2006 

(13) señala que 42% corresponden al estadio III y 21.1 % al estadio IV la explicación sería 

la ya antes mencionada, el diagnostico clínico. Similar es el que ocurre en el estudio 

planteado por Gonzales J (53) quien encontró el estadio III el más predominante 

seguidamente el II.  

Nuestro estudio encontró mayor frecuencia el T3  46% nivel por encima de Manrique R. 

(52) este último con 30.1% nuevamente solo incluyen anatomía patológica y su población 

era predominantemente incidentales, razones que lo diferencian. 

Grafico nº3: como resultado de la cantidad de estadio IV (74.4%), y un M1 de 58.8% del 

total de casos CVB (tabla 12) solo queda corroborar el manejo paliativo en el 80.1% de 

todos los casos, congruente con los estadíos avanzados. Cabe indicar que el tratamiento 

paliativo para nuestro estudio es quimioterapia, radioterapia, intervenciones quirúrgicas 

paliativas, medicina del dolor. (38) 

Comparando con el estudio de Gonzales R. 2006 (13) muestra su mayor frecuencia solo 

postoperatorio (casos insospechados) para estadio IV fueron 28.21%, de nuevo la 

explicación es que este estudio tiene menos casos no incidentales que nosotros y solo 

estudian casos que hayan presentado anatomía patológica. 

El plan curativo 3.3% para este estudio consta de los grados tumorales de T1 (hasta 

extensión muscular) y T2 (tejido perimuscular  sin extensión más allá de la serosa) estos 

últimos se realizaron resección en cuña hepática y ganglionar regional (n1, n2) por 

ejemplo. Los casos de manejo paliativo son: un tumor con extensión mayor, con 

Segmentectomía ampliada o intervenciones de derivaciones biliares o digestivas cabe la 

posibilidad de manejo quimioterapico (Gemcitabina, Cisplatino por ejemplo) y/o radioterapia. 

Todos los pacientes tuvieron manejo del dolor si lo ameritan. 
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En el mismo grafico se muestra además que 16.6% el plan terapéutico no estuvo definido 

ya que algunos llegaban a consulta en solo 1 oportunidad o dejan de venir o han fallecido 

antes de iniciar algún plan. 

Para casos paliativos en pacientes con estadios IV, la realización de cirugía radical es 

controversial con tasas de sobrevida muy variable se ha reportado un aumento de la tasa 

de sobrevida de estos pacientes en un 8% hasta un 15% en 5 años con cirugías radicales 

que incluyen  hepatectomias amplias linfadenectomias que implican ganglios paraorticos, 

así como duodenopancreatectomias y resección de vía biliar extrahepática, algunos 

autores sobre todo japoneses han dado radioterapia a este grupo (58). 

 

Para concluir, la frecuencia correspondientes a anatomía patológica son el 66.88% (tabla 

7), si tal dato lo comparamos con las definiciones contenidas en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades para Oncología - 3.a edición no se ubicara en el grupo A 

de comparabilidad por tener porcentajes de verificación morfológica < 80% (con AP) y 

porcentajes de localizaciones desconocidas o mal definidas y de base diagnóstica 

desconocida >10% en ambos sexos. (62)(65) 

Notando que en nuestro estudio no cumple los requisitos para ser un reporte para el 

registro poblacional del cáncer, por no pasar este requisito previo del control de calidad. 

Sin embargo, la finalidad del presente es hacer un registro hospitalario, a manera de 

reflejar la realidad del IREN sur.  

Segundo, que en la especialidad de oncología es usual que la institución no intervenga  

quirúrgicamente solo para pasar la valla de requisitos con AP, además de que si vemos 

neoplasias más agresivas como la de páncreas, riñón la gran mayoría de casos no entrarían 

en un estudio. En definición; este sería una limitación del presente estudio. 

Terminamos diciendo que en el  IREN sur se reciben casos ya avanzados cuyo manejo en 

una gran frecuencia es paliativo (grafico 3 con 80.1%).  
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CONCLUSIONES 

1) Los pacientes según grupo etáreo de: 53-63 años, presenta 30.8% y de estos el 27% 

corresponde al sexo femenino; el grupo etáreo 64-74 años presenta 28% y de estos el 23% 

representa al sexo femenino. 

2) Los pacientes con CVB nacieron predominantemente en las zonas alto andinas del 

norte de Puno, Sur de Cuzco y zonas altas de Arequipa 21.8% Puno; 13,4 % Arequipa, 

9% cusco, 6.6% Azángaro. 

3) El 70.6% de los pacientes con CVB nacieron en provincias ubicadas a más de  3000 

msnm mientras que solo el 10% lo hicieron a menos de 2000 msnm.  

4) El 63.5% de los pacientes con CVB presentaban múltiples cálculos o cálculos de gran 

tamaño en el momento del diagnóstico, el 69.2 % presento litiasis vesicular independiente 

del tamaño y cantidad, mientras que solo el 5.2% de los pacientes no presentaron 

antecedentes de litiasis vesicular. 

5) El dolor es el síntoma de ingreso más frecuente entre los pacientes CVB (88%), seguido 

de ictericia (32.5%). 

6) El adenocarcinoma fue el tipo histológico predominante (90.1  %), mientras que el 

grado tumoral más frecuente fue el  medianamente diferenciado (52 %).   

7) El 50.7% de los pacientes con CVB tuvieron diagnostico incidental, es decir no se 

sospechó antes del procedimiento de colecistectomía, dentro del cual fue el procedimiento 

más frecuente antes del diagnóstico. 

8) El estadiaje el 74.4% de los pacientes con CVB se catalogaron como  estadio clínico 

IV, mientras que el 9.0% de pacientes se clasificaron como  estadio III. 

9)  El 100% de los pacientes con CVB tuvieron diagnóstico de caso confirmado y de 

estos,  el 66.8% tuvieron estudio AP.   
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RECOMENDACIONES 

1. Difundir entre la comunidad médica y en la población el hecho de que el CVB 

es una neoplasia letal y lamentablemente frecuente en el Sur del Perú. 

2. Difundir entre la comunidad médica y en la población cuales son los 

principales factores de riesgo de esta enfermedad, a saber, edad media y 

avanzada, litiasis vesicular voluminosa de larga data y sexo femenino como 

los más importantes. 

3. Proponer a las autoridades de Salud de Arequipa, Puno y Cuzco una 

estrategia preventiva para cáncer de vesícula biliar.  

4. Difundir a la comunidad médica especialmente a los cirujanos los signos 

ecográficos de sospecha de esta enfermedad a fin de lograr una referencia 

oportuna a centros especializados.  
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ANEXOS 

Etapificación de CVB. (Anexo 1) 
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INSTRUMENTOS. (Anexo 2) 

Ficha de recolección de datos 

FICHA CÁNCER VESICULA IREN SUR      Código: 

    

I. FILIACIÓN  

Nombre : _______________________________________________________________ 

HC  : ___________ DNI : __________________ Edad : ________ años  

Fecha nacimiento dd/mm/año : ____/____/________  Sexo : M 1 F 2 

 

Nacimiento aqp  1 moq 3 cuz  5 apr  7    

  Pun 2 Tac  4 mdd  6 otro 8 

Procedencia aqp  1 moq 3 cuz  5 apr  7    

  Pun 2 Tac  4 mdd  6 otro 8 

Provincia Procedencia : __________________    Provincia nacimiento : __________________ 

Distrito de nacimiento  : 

_________________________________________________________ 

 

II. DATOS DE REFERENCIA Fecha admisión IREN SUR dd/mm/año : 

____/____/_______ 

Tipo de paciente  SIS 1 IREN   2 ESSALUD  3

 OTROS 4 

III. SINTOMAS AL INGRESO  

NINGUNO  1       ICTERICIA  2          TUMOR  3        DOLOR  4              PÉRDIDA DE 

PESO  5                                           OTRO  6: ______________________________    

IV. ANTECEDENTE O PRESENCIA DE LITIASIS VESICULAR 

Múltiples cálculos o cálculos de gran tamaño 1   No  3 

Cálculo único o cálculos muy pequeños  2   No definido 4 

 

V. FORMA DE HALLAZGO 

INCIDENTAL  1 NO INCIDENTAL  2 NO DEFINIDO 3 

VI. ECOGRAFIA PREOPERATORIA O INICIAL  FECHA DD/MM/AA: 

____/____/________ 

Sin hallazgos significativos relacionados con neoplasia      0 

Engrosamiento difuso         1 

Engrosamiento focal         2 

Masa intraluminal no infiltrante       3 

Tumor infiltrante         4 

Metástasis peritoneal         5 

Metástasis hepática         6 

Adenopatías regionales         7 
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Adenopatías retropancreáticas o retroperitoneales     8 

Dilatación de vía biliar         9 

Liquido libre          10 

Pólipo Vesicular         11 

Vesícula en Porcelana         12  

No tiene o no trae         13 

VII. HALLAZGOS OPERATORIOS 1RA CIRUGIA NO RADICAL DD/MM/AA: 

____/____/______ 

Sin hallazgos significativos relacionados con la neoplasia   0 

Engrosamiento difuso de pared vesicular     1 

Engrosamiento focal de pared vesicular      2 

Masa intraluminal no infiltrante      3 

Tumor infiltrante        4 

Metástasis peritoneal        5 

Metástasis hepática        6 

Adenopatías regionales        7 

Adenopatías retropancreáticas o retroperitoneales    8 

Dilatación de vía biliar        9 

Liquido libre en cavidad       10 

No trae reporte         11 

No se realizó         12 

VIII. PROCEDIMIENTO DE LA 1RA CIRUGIA NO RADICAL 

Colecistectomía laparoscópica  1    Colecistectomía abierta 2      Biopsia   3 

Laparo exploratoria 4   Drenaje biliar 5 colecistostomia 6   Otro: 

_________________________________7 

IX. CONGELACION INTRAOPERATORIA      SI  1    NO   2     NO CORRESPONDE  3 

 

X. ORGANO DE DONDE PROVINO LA MUESTRA DEL AP DE 1° CIRUGIA NO 

RADICAL 

Vesícula 1   Hígado 2   Peritoneo 3       Otro: ____________________________

 4 no trae/ no específica 5 no corresponde 6  

  

XI. TIPO TUMORAL   Adenocarcinoma 1    Otro: ______________________________ 

2no trae /no especifica 3 no corresponde 4 

 

XII. GRADO TUMORAL     Bien diferenc.  1 Medianamente diferenc.  2 Indiferenciado 

 3 no trae no especifica 4 no corresponde 5 

XIII. TOMOGRAFÍA ABDOMEN DE ESTADIAJE   Fecha dd/mm/aa: 

____/____/_______ 

 Sin hallazgos significativos relacionados con neoplasia    0 

 Engrosamiento difuso de la pared vesicular     1 

 Engrosamiento focal de la pared vesicular     2 
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 Masa intraluminal no infiltrante      3 

 Tumor infiltrante        4 

 Metástasis peritoneal        5 

 Metástasis hepática        6 

 Adenopatías regionales        7 

 Adenopatías retropancreáticas o retroperitoneales    8 

 Dilatación de vía biliar        9  

Liquido libre         10 

No se realizó         11 

No trae          12 

XIV. METASTASIS EXTRAABDOMINAL                   SI  1 NO  2   NO DEFINIDO  3 

XV. TNM preadmission                            T_____ N_____ M______  

XVI. TNM pretratamiento   T_____ N_____ M______  

XVII. ESTADIAJE PRETRATAMIENTO     I   1 II  2 III  3  IV 4        NO 

DEFINIDO  5 

XVIII. PLAN TERAPEUTICO INICIAL      Curativo 1   Paliativo 2 No Definido 3   

  

XIX TIPO DE CASO 

Confirmado 1   Sospechoso  2    

XX TIPO DE CASO CONFIRMADO 

Con AP  1   Sin AP  2 

Ca19.9______ CEA_______ 

ADJUNTO TNM 

T 

T1 Tumor  ha invadido solamente la lámina propia o muscular     

          1 

T2 Tumor ha invadido el tejido conectivo perimuscular no más allá de la serosa ni hígado  

            

          2 

T3 Tumor se extiende más allá de la vesícula biliar y/o ha invadido Hígado u otro órgano o 

estructura adyacente como el estómago, Duodeno, el colon o el páncreas   

           3 

T4 Tumor ha invadido la vena porta o arteria hepática principal, o ha invadido más de un 

órgano o estructura más allá del hígado.        

          4 

TX: no se puede evaluar el tumor primario.      x 

N 
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N0 (N más cero): no hay metástasis en ganglios linfáticos regionales.   0 

N1: hay metástasis en ganglios linfáticos regionales.     1 

N2: hay metástasis en ganglios linfáticos distantes.     2 

NX: no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales.    x 

M 

M0 (M más cero): no hay metástasis a distancia.     0 

M1: hay metástasis en una o más partes del cuerpo.     1 

Mx: no se puede evaluar 
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ANEXO 4 
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