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Unete a nosotros!

La Fundación Colangiocarcinoma es una 

organización 501 (c)(3) sin �nes de lucro.  Su 

visión es encontrar una CURA para el colangio-

carcinoma mediante:

Colaboración.  La Fundación Colangiocarcinoma 
trabaja para mejorar la colaboración entre los 
investigadores, personal clínico, instituciones 
públicas y organizaciones sin �nes de lucro.

Comprensión.  La Fundación Colangiocarcinoma 
contribuye recursos para ayudar a los pacientes, a 
los que los cuidan y a la comunidad a superar los 
desafíos que se presentan.

Investigación. La Fundación Colangiocarcinoma 
expresa su apoyo a la investigación contínua, 
ofreciendo  becas para los investigadores de esta 
disciplina.

Educación. La Fundación Colangiocarcinoma 
provee la información de punta más relevante sobre 
el colangiocarcinoma a través de su página web, 
informe semestral, apoyo de conferencias médicas y 
un plan de ayuda a la comunidad.
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Para obtener más información, o para ayudar a 
�nanciar la CURA,

visite nuestra página web:

www.cholangiocarcinoma.org

Por correo electrónico:

info@cholangiocarcinoma.org

o enviando una contribución libre de impuestos a:

The Cholangiocarcinoma Foundation
5526 West 13400 South, #510
Salt Lake City, Utah  84096

U.S.A.

(801) 999-0455
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¿Qué es el Colangiocarcinoma?

El Colangiocarcinoma, o cáncer de la vía biliar, es un 
tumor maligno que se forma en los tejidos de la vía biliar 
y en sus ramas.  Los tumores pueden aparecer en 
cualquier lugar a lo largo del conducto biliar.  El término 
colangiocarcinoma se usa con frecuencia para referirse a 
cualquier cáncer primario del sistema biliar.  Sin 
embargo, históricamente el colangiocarcinoma se 
limitaba a los tumores malignos que aparecen en el 
conducto biliar intrahepático, o sea la porción del canal 
hepático dentro del hígado.

¿Qué es el sistema biliar?

El sistema biliar está compuesto de un sistema o árbol 
biliar de conductos que llevan la bilis entre el hígado, la 
vesícula y el intestino delgado.  La bilis que se elabora en 
el hígado y se almacena en la vesícula,  ayuda a digerir 
las grasas de las comidas para ayudar al cuerpo a 
eliminar las toxinas que el hígado ha �ltrado del torrente 
sanguíneo.  La vía biliar que se halla  a la derecha y a la 
izquierda dentro del hígado, ayuda a recoger la bilis y la  
lleva al canal biliar común o extrahepático que la 
conduce al intestino delgado. 

¿Cuáles son los síntomas del Colangiocarcinoma?

Los síntomas del colangiocarcinoma pueden variar 
dependiendo del paciente, del tamaño del tumor y de su 
ubicación.  Además, los síntomas del colangiocarcinoma 
también pueden ser sintomáticos de otras condiciones.  
Por lo tanto, consulte a su médico si experimenta alguno 
de los siguientes síntomas:

• Ictericia- o un tinte amarillento en la piel o en los ojos

• Dolor abdominal

• Escozor de la piel

• Pérdida de peso

• Poco apetito

• Funcionamiento anormal del hígado  

• Cambios en el color de la orina o de la materia fecal

• Fiebre

¿Qué es el Colangiocarcinoma intrahepático?

Cuando el tumor maligno se forma en la porción interna-
del ducto biliar del hígado, se llama colangiocarcinoma 
intrahepático.  Este tipo de tumor se lo clasi�ca actual-
mente como cáncer primario del hígado y se cree que 
representa aproximadamente el 10% de las nuevas 
diagnosis de cáncer hepático de los Estados Unidos.  

¿Qué es el Tumor Klastskin?

El Tumor Klastskin, también conocido como el cáncer del 
conducto biliar es un tumor maligno extrahepático que 
aparece en el punto de encuentro de los conductos 
biliares de la izquierda y de derecha a la salida del 
hígado.  Estos tumores son aproximadamente dos tercios 
de todos los casos de colangiocarcinomas de los Estados 
Unidos.

¿Qué es el Colangiocarcinoma extrahepático?

Cuando el tumor maligno se forma en la porción del 
conducto biliar fuera del hígado se llama Colangiocarci-
noma extrahepático.  El conducto extrahepático se une a 
un canal de la vesícula para formar el conducto biliar 
común.  Los adenocarcinomas son los tipos más comunes 
de los colangiocarcinomas.

¿Qué es el cáncer distal de las vías biliares?

El cáncer distal de las vías biliares es un tipo de tumor 
maligno extrahepático que aparece en la parte baja del 
ducto biliar, cerca de donde el conducto biliar común se 
une con el intestino delgado y el pancreas.  Debido a su 
ubicación, este tipo de cáncer se trata a menudo de 
manera similar al cáncer pancreático.  

¿Cuáles son los factores de riesgo para tener 
colangiocarcinoma?

La investigación muestra que algunas dolencias pueden 
aumentar la probabilidad de desarrollar colangiocarci-
noma.  Algunas de éstas pueden ser:

• Colangitis esclorótica primaria: inflamación crónica de   
   los conductos biliares                                                                   
• Colitis ulcerativa crónica: inflamación intestinal crónica                                                                              
• Colecistitis: sacos que se forman en las vías biliares                                                                         

¿Qué tratamientos hay para el Colangiocarcinoma?    

El curso del tratamiento para el colangiocarcinoma 
depende de la ubicación del tumor o tumores, del tamaño 
de los mismos, de la etapa del cáncer, así como de la 
salud general del paciente, la edad, y las preferencias 
sobre el tratamiento.  Los tratamientos disponibles están 
evolucionando  y pueden incluir cirugía, un trasplante del 
hígado, quimioterapia, terapia de radiación, terapia 
fotodinámica y el drenaje biliar.  
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