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Desde que Duranf-Fardel describieron los pri-
meros casos de colangiocarcinoma en 1840, has-
ta la actualidad se han descrito múltiples investi-
gaciones sobre él mismo. Cabe destacar que las
metástasis (MT), frecuentemente ocurren a nivel
hepático, nivel ganglionar del pedículo hepático,
pulmonar y la carcinomatosis abdominal. El ob-
jetivo de este trabajo es describir la presentación
infrecuente de MT cerebral de colangiocarcino-
ma intrahepático a propósito de un caso. Caso
clínico: Se trata de paciente femenino de 38 años
de edad a quien en febrero 2014 es diagnosticada
por estudio ecográfico con colelitiasis, es someti-
da a procedimiento quirúrgico donde por hallaz-
go incidental se observa TU hepático, se le realiza
biopsia la cual reporta hepatocarcinoma. Poste-
riormente es referida al HCM, donde se aplica
protocolo quirúrgico en manejo de hepatocarci-
noma no reglada de segmento IV. El hallazgo
anatomopatológico reporta colangiocarcinoma
intrahepático T3N2M1, moderadamente dife-
renciado, extensa necrosis (80%) y ampliamente
infiltrante. Postoperatorio sin complicaciones, es
egresada, 3 semanas después presenta cuadro
clínico de cefaleas, vómitos, trastornos del sueño
e intentos de suicidio, razón por la que se decide
su ingreso, se le realiza una resonancia magnéti-
ca evidenciando una tumoración de 3x3cm que
se localizaba en tallo y corteza cerebral. Conclu-
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sión: La incidencia de MT cerebral de colangio-
carcinoma es tan infrecuente como el hecho de
que se presenten en el sexo femenino. El compor-
tamiento agresivo evidenciado en este paciente es
de relevancia médica ya que el conocimiento del
mismo servirá para el futuro manejo temprano
terapéutico o quirúrgico de dicha patología re-
duciendo así la morbilidad de la misma.
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