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Hepatocarcinoma
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La prevención del carcinoma hepatocelular es factible,
dado que la mayoría de los tumores se originan sobre
sustratos patológicos reconocidos en el hígado. La pre-
vención tiene diferencias en áreas geográficas, no sólo
por sus características epidemiológicas, sino incluso
económicas. Colombo ha definido dos tipos de estrate-
gias preventivas: 1) aparición de la lesión (primaria), 2)
disminución de recurrencia postoperatoria (secundaria).1

La estrategia de tamizaje debe ser aplicada selecti-
vamente para obtener costo-beneficio aceptable y jus-
tificable.

En pacientes con hepatopatía crónica avanzada,
manifestada como hipertensión portal y sus complica-
ciones (hemorragias, variceal, ascitis refractarias, en-
cefalopatía, ictericia, etc.); el resultado del tamizaje no
es efectivo, ya que estos pacientes prácticamente es-
tán fuera de opciones terapéuticas. Los mejores resul-
tados de tamizaje se obtienen en pacientes con riesgo
de desarrollo de hepatocarcinoma y cuya función he-
pática es aceptable.2

Los portadores crónicos de virus B y los pacientes
con cirrosis compensada son la población óptima para
tamizaje, dado que se puede impactar positivamente
en supervivencia.

Particularmente en todas las regiones, la realización
de ultrasonido abdominal es la metodología más utili-
zada.3 Se ha demostrado, sin embargo, limitaciones de
este estudio; la sensibilidad para tumores de 1 a 2 cm
es de 14% y para un diámetro menor a 1 cm es de 0%.
El ultrasonido con contraste aún está en proceso de
evaluación. Es por esto que para obtener mejores re-
sultados se requiere de la investigación de vasculari-
dad de la lesión, la cual se obtiene por estudios image-
nológicos contrastados.4 En muchos sitios se ha
desfavorecido el uso de alfafetoproteína (AFP) como
marcador, dada la elevada frecuencia de falsos negati-
vos y positivos en pacientes con hepatopatías cróni-
cas. Reportes recientes indican que la AFP tiene valor
en lesiones mayores de 2 cm y con niveles mayores a
200 NG/ml en pacientes con actividad inflamatoria y
recuperación. Es por esto que en pacientes con tran-
saminasemia se sobrepasa5 el valor de 200 sin eviden-
cia de hepatocarcinoma, sin embargo, se considera que

con niveles de más de 400, las posibilidades de hepa-
tocarcinoma son muy elevadas.

En general, la sospecha diagnóstica se basa en el
diámetro de la lesión. En lesiones mayores de 2 cm y
en hígado cirrótico con AFP elevada y evidencia de
vascularidad compatible en imagenología aún sin re-
querimiento de biopsia, es muy probable el diagnóstico
de hepatocarcinoma. Para lesiones entre 1 y 2 cm en
hígado cirrótico y con patrón vascular compatible, es
también alta la probabilidad.

En lesiones sin patrón vascular compatible, la reali-
zación de biopsia puede estar indicada; la falla de la
vascularización no descarta el hepatocarcinoma. Los
hepatocarcinomas "tempranos" no tienen el patrón vas-
cular típico. Por otra parte, el 25% de las lesiones con
vascularidad compatible, aunque con falta de vacia-
miento en la fase portal, se mantienen estables por
muchos años, lo cual descarta el hepatocarcinoma.6

Este hecho probablemente apoya la realización de
biopsia en lesiones de 1 a 2 cm. La relevancia del
diagnóstico en este estadio es importante, ya que
constituye el grupo con mejores opciones terapéuti-
cas. En lesiones menores a 1 cm la probabilidad de
hepatocarcinoma es baja, aun con datos de vascula-
ridad. En estos casos se indica la vigilancia ultraso-
nográfica trimestral; si se mantiene estable en el se-
gundo año, puede retornarse al esquema de vigilancia
de 6 a 12 meses.6

La biopsia se indica en pacientes candidatos a tera-
péuticas, potencialmente curativas en pacientes con
lesiones de 1 cm o menores. Las biopsias guiadas por
ultrasonido tienen 70% de certeza diagnóstica.7

Pronóstico
Es complejo el realizar pronósticos en relación a he-
patocarcinoma, ya que son múltiples las variables que
inciden. Las principales son el estadio tumoral y el
estadio funcional hepático. La clasificación de Barce-
lona, apoyada por la Asociación Americana para el
Estudio de Enfermedades Hepáticas y la Asociación
Europea, son probablemente las únicas que correla-
cionan el pronóstico con la indicación terapéutica. Tie-
nen 5 estadios, mencionados en el cuadro 1.
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Simons JP y cols.8 de la Universidad de Massachu-
setts en Worcester, EUA proponen una calificación de
riesgo simple para predecir la mortalidad hospitalaria
relacionada a resección por carcinoma hepatocelular.
Se obtuvo una muestra de pacientes a nivel nacional
(The Nation Wide Inpatient Sample), entre 1998 y 2005
se obtuvieron los diagnósticos de egreso (lobectomía
hepática, reacción en cuña, enucleación, ablación). Se
obtuvieron 2,274 para realizar la calificación y 560 para
validarlos. La mortalidad operatoria fue de 6.53%. Los
autores concluyeron que este sistema de calificación
permite clasificar y predecir mortalidad en el tratamiento
de hepatocarcinoma.

Nathan H et al.9 (Johns Hopkins) investigaron la ca-
pacidad de los sistemas de estadiaje como discrimina-
dores pronósticos postquirúrgicos para el hepatocarci-
noma temprano (menor 5 cm, NO, MO, sin invasión
vascular) en pacientes con función hepática conserva-
da. Se evaluaron 5 sistemas de estadiaje (Am Joint
Com Can, Inter Hepato Pancreato Biliary Asosc, Jap
Integra Stag, Cancer of the Liver Ital Prog y Okuda), se
analizaron 366 pacientes, de los cuales 236 se les rea-
lizó resección y a 130 trasplante. Supervivencia 74% a
3 años y 53% a 5.

Todos los casos fueron clasificados, concluyendo
que los sistemas de estadiaje tienen mal desempeño
como factores pronósticos de pacientes con hepato-
carcinoma temprano. Probablemente la clasificación
de mejor desempeño sea la AJCC. Se propone un
sistema de estadiaje simple, que da 1 punto por ta-
maño (> 2 cm), multicentricidad e invasión microscó-
pica vascular.

Aloia et al.10 (Hospital Metodista, Houston Tx.) estu-
diaron los factores pronósticos negativos en hepatec-
tomía. Estudiaron 2,313 casos y concluyen que la
mortalidad actual es de 2.55 y la morbilidad de 18%,
no se encontró influencia negativa por edad o índice de
masa corporal y hubo correlación con el estado nutri-
cional, la función hepática y la extensión de la hepa-
tectomía.

Teh SH y cols.11 (Honolulu, Portland y Clínica Mayo)
estudiaron la validación de una clasificación compo-
nente de MELD en pacientes con carcinoma hepatoce-
lular no resecable y cirrosis.

El sistema se conoce como MOSS por sus siglas
en inglés y combina la calificación de MELD, el tama-
ño tumoral y la invasión portal.

Da puntos por el MELD (6, 7, 8,: 3 pts, 9, 10, 11,:6 pts,
12, 13, 14,:9 pts, > 15:12 pts), tamaño tumoral (menor 5
cm, 0 pts, > 2 lesiones 1 pt, diámetro < 5:0 puntos, > 5: 2
pts) invasión portal (No: 0, Si: 1 pt). Analizando 251 pa-
cientes demuestran que este sistema es objetivo y que
predice adecuadamente la supervivencia.

Tratamiento
No obstante, el uso de tamizaje en menos del 50% se
logra con los que tienen diagnóstico en estudios inicia-
les; la mayoría son detectados tardíamente.

Roayaie y cols.12 del Hospital Mount Sinai en NY,
EUA analizan los resultados de una segunda resec-
ción para el tratamiento de carcinoma hepatocelular.
Revisan en forma retrospectiva los casos operados
entre 1990 y 2008. Fueron seleccionados para una se-
gunda resección los pacientes que tenían tumor único,
función hepática Child A y plaquetas mayores a 100,000
y ausencia de enfermedad extrahepática. De 487 pa-
cientes tratados se documenta recurrencia en 221 ca-
sos y en 30 casos se realizó una segunda reacción.
De estos 30 casos se documentó virus B en 18 casos
y virus C en 6. El tumor primario resecado fue de 9.6
cm de diámetro en promedio y de 4.0 cm en el segun-
do. El intervalo entre la primera resección y recurren-
cia fue de 18.5 meses.

No documentaron mortalidad operatoria, la sobrevi-
da al año fue de 88% y a 5 años de 65% de recurrencia
80% (3 años). Los predictores univariables de supervi-
vencia incluyó el intervalo de reacción recurrencia me-
nor en 1 año, invasión vascular, tumor mayor de 5 cm
y transfusiones transoperatorias. Como predictor inde-
pendiente sólo la invasión vascular. Concluyen que la
resección tiene buenos resultados en pacientes selec-
cionados.

Schumacher A y cols.13 (Canadá y Edinburgh, UK)
presentaron un análisis de 10 años de terapia multimo-
dal para el tratamiento de carcinoma hepatocelular, in-
cluyendo resección, ablación por radiofrecuencia, in-
yección de etanol, quimioterapia, quimioembolización
arterial, trasplante hepático y observación, se estudia-
ron 251 pacientes. La supervivencia baja se asoció con
síntomas al momento del diagnóstico, hepatitis cróni-
ca B y C, falta de terapia antiviral, trombosis portal,
Child Pugh C, y TNM elevado. Todas estas variables

Cuadro I.

a) Estadio. Muy HCC menor de 2 cm,
temprano: Estadio 0): Buena función hepá

tica no HPT portal
Terapéutica: Resección hepática,
ablación trasplante
Supervivencia a 8 años: 75%

b) Estadio temprano: Buena función hepática,
(BCLA A): Buena función hepáti-
ca, lesión única o tres tumores a 3
cm
Terapéutica: Resección
Ablación
Trasplante

c) Estadio intermedio: HCC Mayor de 3 cm
Buena función hepática, asintomá-
tico y sin invasión vascular
Terapéutica: TACE
Supervivencia a 2 años: 60%

d) Estadio avanzado: Sintomático
Invasión vascular
Función hepática estable
Terapéutica: Sorafenib

e) Estadio terminal: Mala función hepática
Supervivencia menor a 3 meses



Hepatocarcinoma

S7Volumen 32, Supl. 1 Enero-Marzo 2010

www.medigraphic.com

ESTE DOCUMENTO ES ELABORADO POR MEDIGRA-
PHIC

fueron similares (p < 0.001), supervivencia 76.8 me-
ses. En relación a terapéutica, la supervivencia fue
comparable para resección, ablación por radiofrecuen-
cia e inyección con etanol con disminución significati-
va de supervivencia para quimioterapia, quimioterapia
transarterial y observación. La terapia multimodal pue-
de diferir la necesidad de trasplante.

Facciuto M y cols.14 (Nueva York) estudian com-
parativamente la resección hepática vs trasplante
para tratamiento de carcinoma hepatocelular en ci-
rrosis y la repercusión de la intención terapéutica en
pacientes dentro y fuera de los criterios de Milán. En
un periodo de 10 años, 158 pacientes con cirrosis
fueron tratados con resección y 51 trasplantes (107).
Tiempo de espera para trasplante 7 meses, 21 reti-
rados por progresión. Supervivencia similar entre los
grupos. Dentro de los criterios de Milán, superviven-
cia a 1 y 4 años para resección fue 88 y 67% compa-
rados con 92 y 63% para trasplante. Fuera de crite-
rios de Milán, supervivencia para resección fue de
67 y 54 vs 67 y 45% para trasplante. Concluyen que
la diferencia fue similar. La resección hepática pue-
de disminuir la eliminación de las listas y funcionar
como puentes a trasplante.

Belghiti y cols.15 (Paris, Francia) estudiaron 556 pa-
cientes operados entre 1990 y 2007 para resección
hepática por carcinoma hepatocelular. En 367 pacien-
tes se demostró enfermedad hepática crónica, inclu-
yendo 229 con cirrosis (virus C 157, virus B114, alco-
hol 63, criptogénica 182, hemacromatosis 30, otros 32).
Se realizó resección hepática mayor en 275 y resec-
ción en 53. El promedio tumoral de 7.5 cm. Se dividie-
ron en dos periodos (antes de 2000 y después). Las
variables que mostraron cambios fueron: mayor frecuen-
cia de coagulación portal preoperatoria post 2000, me-
nos utilización de maniobra de Pringle, menor requeri-
miento transfusional, menor resección mayor, menos
frecuencia de margen positivo y más trasplantes post-
resección con mayor impacto en tiempo libre de enfer-
medad y supervivencia.

Nathan y cols.16 (Hopkins, EUA) estudian la evo-
lución de las opciones terapéuticas en las últimas
décadas en los Estados Unidos. Hacen un estudio
nacional en un periodo de 8 años (1998-2006) para
identificar las terapéuticas de hepatocarcinoma. En-
contraron incremento en hospitalización (17,510 en
92 a 30,339 en 2006). Incrementó en procedimientos
al doble (7,168). Resección hepática mayor constan-
te (cerca de 500) con incremento en resección en
cuña, quimioterapia transarterial. Las técnicas de
ablación tuvieron un incremento dramático. El tras-
plante hepático (212 a 659). La mortalidad para re-
sección mayor fue de 9.6%, mayor que para cuña
(5.1%) ablación (4.1%) trasplante (3.7%) y Qt trans-
arterial 2.4%. Concluye que en la mayor parte de
hospitales a mayor tendencia para ablación y tras-
plante. La resección en cuña tiene incremento con
tendencia a descentralización a hospitales de bajo
volumen y no de enseñanza. La resección mayor con-
tinuó con morbilidad constante.

Ehrenwald E y cols.17 reportan sobre pacientes con
hepatocarcinoma excluidos de otras terapéuticas utili-
zando quimioterapia transarterial con microesferas de
doxorrubicina. En un grupo pequeño de 25 pacientes
se administraron en promedio 55 mg por sesión, con
promedio de 1.4 sesiones, que fueron administradas
por catéter, lo más selectivo posible. Se evaluó res-
puesta radiológica por TAC y RMN. Respuesta com-
pleta si no hubo perfusión, respuesta parcial si se en-
contró positiva la fase arterial y sin crecimiento
respuesta estable si no hubo progresión. El procedi-
miento fue exitoso en 96% de los casos, mortalidad de
0% a 30 días de los 28 tratados, dos fueron resecados
(8%) y dos trasplantes (8%). Respuesta parcial en seis
(33%), completa en 11 (61%) estable en 16 y progresión
en uno. Dos pacientes demostraron disminución de al-
fafetoproteína. Concluyen que la quimioterapia transar-
terial con microesferas de doxorrubicina es un método
seguro y efectivo de paliación, logrando colocar a algu-
nos pacientes en lista de resección y/o trasplante.

Trasplante hepático
Utilizado desde el inicio de un desarrollo para el trata-
miento de estas lesiones, no fue hasta 1996 cuando
Mazzaferro y cols.18 publicaron un estudio en donde
demuestran que en pacientes seleccionados (tumores
únicos menores a 5 cm o hasta 3 nódulos menores de
3 cm), se obtuvo una supervivencia de 74% a 4 años y
recidiva de 8%.

La utilización del trasplante para este problema y
otros padecimientos, aunado a la evolución técnica y
avances en inmunosupresión, han provocado un incre-
mento importante en las listas de espera con la conse-
cuente ausencia de órganos. Más de una quinta parte
de los pacientes son eliminados de la lista por progre-
sión y en análisis de intención terapéutica, esto tiene
un impacto negativo. La utilización de hígado margina-
les y donadores vivos, y por otra parte, la utilización
de MELD como mecanismo de selección hace que no
todos los pacientes con hepatocarcinoma califiquen
adecuadamente para la obtención de un órgano (MELD
bajo + hepatocarcinoma).

En condiciones ideales, en un paciente con hepato-
carcinoma pequeño la opción ideal debe ser un tras-
plante hepático. Desafortunadamente, esto no es total-
mente aplicable incluso en países desarrollados.
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