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RESUMEN

Introducción: La presente investigación tiene como fin describir el Abordaje de los
pacientes con diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular, atendidos por el Servicio de
Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de
Enero del 2017 a Diciembre del 2018, ya que el carcinoma hepatocelular es un problema de
salud publica y su incidencia va en aumento en nuestro pais.

Metodo: Se trata de un estudio de morbimortalidad, porque cumple con las caracteristica
de ser: Observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra fue de tipo no
probabilístico por conveniencia que equivalia a la totalidad del universo estudiado para un
total de 65 pacientes. Las variables del estudio se operacionalizaron segun objetivos
específicos cuyos resultados se presentaron a través de tablas y graficos de frecuencia
simple.

Resultados: En orden de relevancia por objetivos especificos tenemos. Factores
epidemiologicos: 36 (55.36%) eran mayores de 50 años; 36 (55.36%) eran hombres; 35
(53.83%) residian en area rural; 10 (15.3%) presentaban Cirrosis Hepática, Hipertensión
Arterial, Esteatosis Hepática asi como Diabetes Mellitus y 40 (61.42%) si usaban alcohol.
Caracteristicas clinicas y medios diagnosticos: 59 (90.74%) presentaron dolor abdominal;
29 (44.60%) estaban en estadio BCLC B; a 36 (55.36%) se les realizo alfa fetoproteina; a
45 (69.21%) se les realizo TAC; en 65 (100%) se observaron masas que fueron únicas
HS+QTS; a 5 (7.69%) QTS y a 11 (16.91%) cuidados paliativos. Estado de rendimiento; 24
(36.91%) ECOG grado 1.

Conclusiones: En la presente investigacion la mayoria de los pacientes eran: hombres,
mayores de 50 años, residian en area rural, tenian patologias cronicas, usaban alcohol, Se
encontraban en el estadio BCLC B, se les realizo TACE y tenian un rendimiento ECOG
grado 1.
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I.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el carcinoma hepatocelular constituye la quinta causa de cáncer en el
mundo, es el tumor primario del hígado más frecuente y constituye el 90% de éstos. El
cáncer de hígado es la quinta causa más común de muerte por cáncer en todo el mundo, y
en nuestro país es los tumores malignos hepáticos y vías biliares intrahepáticas son la
primer causa de muerte por cáncer según las estadísticas del,

lo que constituye un

problema real de salud pública, ya que afecta a un grupo diverso de la población entre ellos
personas económicamente activas (MINSA 2018).

La agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) señalo en el año 2018
estima que uno de cada cinco hombres y una de cada seis mujeres en todo el mundo
desarrollarán cáncer a lo largo de su vida, y que uno de cada ocho hombres y uno de cada
once mujeres morirán enfermedad.

La mayor parte de la carga de la enfermedad (85%) es soportada en los países en
desarrollo, con las tasas de incidencia más altas reportadas en las regiones donde la
infección con el virus de la hepatitis B (VHB) es endémico: el sudeste asiático y el África
subsahariana los Estados Unidos (Hashem B, El-Serag, 2011, p27).

Aunque su etiología es multifactorial, por lo general se desarrolla en el contexto de una
enfermedad hepática crónica. La epidemiología del HCC en el mundo está determinada por
3 etiologías dominantes: la hepatitis por virus B (HBV), responsable de 54% de los casos,
la hepatitis C (HCV) 31% y la cirrosis alcohólica: 15%. Existen otros factores de riesgo
para desarrollar hepatocarcinoma aunque estas son menos comunes como; hemocromatosis
hereditaria, deficiencia de alfa-1- antitripsina, hepatitis autoinmunes, algunas porfirias y la
1

enfermedad de Wilson (Hashem B, El-Serag, 2011, p27).

En estadios iniciales es posible aplicar tratamientos con intención curativa. Estos son la
resección quirúrgica, el trasplante hepático y la ablación. En estadio intermedio, el único
tratamiento que ha demostrado aumento de supervivencia es la Quimioembolizacion (TACE)
cuando se aplica de acuerdo con los criterios recomendados. En el CHC avanzado el uno
tratamiento que ha demostrado hasta la fecha beneficio en términos de supervivencia es el
sorafenib. Finalmente, en el estadio terminal se deben recomendar medidas paliativas
(Forner, 2016, p12)

En zonas con alta prevalencia de HCC se han creado programas de tamizaje para la
detección temprana, sin embargo, donde no existen estos programas desafortunadamente el
HCC es comúnmente diagnosticado en estadios intermedio (BCLC estadio B) o en estadios
avanzados (BCLC estadio C) (Sieghart, Hucke & Peck - Radosavljevic, 2015).

2

II.

ANTECEDENTES

Aguilar-Olivos y colaboradores, estudiaron la prevalencia del carcinoma hepatocelular
entre pacientes no cirróticos en el Hospital y Fundación Clínica Médica Sur de la Ciudad de
México entre enero de 2005 a abril de 2012, donde documentaron 47 casos de carcinoma
hepatocelular. La prevalencia de este tipo de cáncer entre pacientes no cirróticos fue de
19%.

Apestegui y Saldaña, en el 2016 realizaron un estudio prospectivo y retrospectivo de
111 pacientes diagnosticados de hepatocarcinoma en hospitales públicos de Navarro,
Pamplona, España entre enero de 2009 y enero de 2015. Se analizaron características
epidemiológicas, clínicas, analíticas, radiológicas, estadío tumoral, tratamiento y evolución,
y el efecto del cribado. El hepatocarcinoma se desarrolló generalmente sobre una cirrosis,
cuya etiología más frecuente fue el consumo de alcohol. El hepatocarcinoma se diagnosticó
con más frecuencia en estadios iniciales, fuera de cribado. El cribado no ha mejoro la
supervivencia.

Gómez et al (2011), realizaron un estudio prospectivo de una serie de 136 pacientes
entre enero de 2004 y noviembre de 2010 en Toledo, España, donde evaluaron las
características clínicas, estadificación y tratamiento de los pacientes con carcinoma
hepatocelular en la práctica clínica, en donde la mayoría de los pacientes con HCC
presentaban una cirrosis hepática de base, cuya etiología más frecuente es el virus de
hepatitis C (VHC). Además concluyeron que el cribado de los pacientes en riesgo permite
diagnosticar un mayor número en estadio precoz, lo que se consigue en más de la mitad de
los casos. El tratamiento inicial más empleado fue la inyección percutánea con alcohol.
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Pita (2017) en Guayaquil, Ecuador, estudió las características epidemiológicas
asociadas al hepatocarcinoma, realizando un estudio retrospectivo observacional de cohorte
transversal efectuado en pacientes masculinos diagnosticados histológicamente con
hepatocarcinoma entre 2009-2013 en donde se evidenció que, las variables asociadas
fueron el estatus cirrótico 56,7%, las infecciones por virus hepatropos 32,8% y la
resistencia a la insulina 46,3%. Dentro de los factores de riesgo combinados más frecuentes
se obtuvo la diabetes mellitus más obesidad 20,9% y VHB más cirrosis 19,4%; siendo el
primero exclusivo del grupo no cirrótico.

Nacionales
Latino, Gaitán y López (2013) en el Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez
estudiaron el Tratamiento de los pacientes atendidos con diagnóstico de Carcinoma
Hepatocelular entre 2009 y 2012, un total de 27 pacientes, se realizó la biopsia percutánea
en 66.7%, 50% de los pacientes no recibió tratamiento y 30% el tratamiento fue la
quimioterapia endovenosa.
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III.

JUSTIFICACIÓN

Desde el año 2018 el Ministerio de Salud reportó que la primera causa de muerte en
Nicaragua se debe a Tumores malignos, siendo el tumor maligno del hígado y las vías
biliares intrahepáticas de mayor incidencia.

El HCC es una neoplasia agresiva con alta mortalidad y con crecimiento exponencial en
Nicaragua de 211% en los últimos 20 años, con una sobrevivencia menor del año en
pacientes no tratados.

La presente investigación pretende identificar el abordaje del cáncer hepático con el fin
de brindar información del adecuado manejo de las personas con de riesgo a este problema,
con el fin d mitigar el impacto que está causando en las familias nicaragüenses.

La información obtenida contribuirá a aumentar el conocimiento sobre este
procedimiento en el gremio médico, promocionar la realización de estudios sobre esta
patología tan importante la cual representa un problema de salud pública. Siendo el
Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez,

unidad de referencia Nacional para

pacientes oncológicos es importante conocer las características, en este caso particular del
Carcinoma Hepatocelular presente en nuestra población ( edad de presentación,
enfermedades asociadas, procedencia, sintomatología que presenta), siendo de mucha
relevancia conocer estos datos ya que se podría incidir tanto en prevención así como al
cribado principalmente en los pacientes que ya se conoce ampliamente que tienen alto
riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma (cirrosis hepática, infección por virus
hepatotropos), como también ser un punto de partida para la elaboración de estudios
analíticos en dependencia si se encuentran características de presentación no típicas, por lo
que consideramos de gran importancia la elaboración de dicho estudio.
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IV.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dada la relevancia del carcinoma hepatocelular como problema de salud pública de la
población nicaragüense se decidió plantearse las siguientes preguntas de investigación:

¿Cuál es el Abordaje de los pacientes con diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular
atendidos

por el Servicio de Oncología

del Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón

Gutiérrez durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018?

 ¿Cuáles son los factores epidemiológicos de los pacientes con
hepatocarcinoma?

 ¿Cuáles son

las características clínicas y radiológicas del

hepatocarcinoma?

 ¿Cuál es el tratamiento reciben en los pacientes?

 ¿Cuál es el estado de funcional de los pacientes según ECOG?

6

V.

OBJETIVOS

Objetivo general

Describir el Abordaje de los pacientes con diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular
atendidos

por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón

Gutiérrez durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018

Objetivos específicos
1. Describir los factores epidemiológicos.

2. Mencionar las características clínicas y radiológicas del hepatocarcinoma en la
población analizada.

3. Describir el tratamiento recibido en los pacientes.

4. Reflejar el estado funcional de los pacientes estudiados

7

VI.

MARCO TEÓRICO

Anatomía

El hígado es el mayor órgano del cuerpo después de la piel y la mayor glándula del
organismo, es una de las más importantes por su actividad metabólica, el hígado almacena
glucosa, proteínas, factores de la coagulación y secreta la bilis. Este constituye el 2.5% del
peso del cuerpo en el adulto y hasta el 5% en el feto. (Anatomía con orientación clínica, More, 2007)

Localización
El hígado se localiza en el receso subfrénico derecho que está limitado por el diafragma
superiormente, lateralmente por el colon trasverso y el mesocolon trasverso inferiormente y
la región celíaca medialmente, en casi la totalidad de la región del hipocondrio derecho,
está en el epigastrio y una porción del hipocondrio izquierdo. (Anatomía con orientación Clínica, Reviere,
11va edición.)

Generalidades
Coloración: Rojo oscuro.
Consistencia: bastante firme; sin embargo, es fiable y frágil y se deja deprimir por los
órganos vecinos.
Sus dimensiones: en el adulto mide aproximadamente 28 cm de forma trasversal, y 16
cm de forma vertical o en sentido anteroposterior, y 8 cm de espesor a nivel del lóbulo
derecho o de Soulié, es la zona más voluminosa.
Su peso es de aproximado: 1,500 g, en el cadáver

(Anatomía con orientación Clínica, Rouviere, 11va

edición.)

Anatomía, Superficies y Caras
El hígado se localiza principalmente en el cuadrante superior derecho del abdomen,
donde es protegido por la caja torácica y el diafragma. El hígado normal se sitúa por debajo
de las costillas 7 a la 11, del lado derecho y atraviesa la línea media hacia el pezón
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izquierdo. Por ello, el hígado ocupa la mayor parte de hipocondrio derecho y el epigastrio
superior, y se extiende hasta el hipocondrio izquierdo (Anatomía con orientación clínica, More,2007)

El hígado tiene una cara diafragmática convexa (anterior y superior y algo posterior) y
una cara visceral (postero-inferior) relativamente plana, o incluso cóncava, que está
separado anteriormente por el agudo borde inferior que sigue el reborde costal derecho,
inferior al diafragma. (Anatomía con orientación clínica, More,2007)

La cara diafragmática del hígado es lisa y con forma de cúpula en la parte donde se
relaciona con la concavidad de la cara inferior del diafragma, que lo separa de la pleura, los
pulmones, el pericardio y el corazón. Los recesos (espacios) subfrénico, que son
extensiones superiores de la cavidad peritoneal (saco mayor), se localizan entre las caras
anterior y superior de la superficie diafragmática del hígado y el diafragma. Los recesos
subfrénico están separados por el ligamento falciforme. (Anatomía con orientación clínica, More,2007)

El receso hepatorrenal (bolsa de Morrison) es la extensión posterosuperior del espacio
suprahepática situado entre la parte derecha de la cara visceral del hígado, el riñón y la
glándula suprarrenal derechos. El receso hepatorrenal es una parte de la cavidad peritoneal
y se comunica anteriormente con el receso subfrénico derecho. (Anatomía

con orientación clínica,

More,2007)

La cara visceral del hígado se halla cubierta por peritoneo, a excepción de la fosa de la
vesícula biliar y el porta hepático, una fisura transversa que deja paso a los vasos (la vena
intrahepáticas, la arteria hepática propia y los vasos linfáticos), el plexo nervioso hepático y
los conductos hepáticos que entran y salen del hígado. A diferencia de la cara diafragmática
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que es lisa, la cara visceral presenta numerosas fisuras e impresiones por el contacto con
otros órganos. Dos fisuras orientadas sagitalmente, unidas centralmente por la porta
hepática transversos, forman la letra H sobre la cara visceral. La fisura portal principal
(sagital derecha) es el surco continuo formado anteriormente por la fosa de la vesícula
hiliar, y posteriormente por el surco de la vena cava inferior. La fisura umbilical (sagital
izquierda) es el surco continuo formado anteriormente por la fisura del ligamento redondo y
posteriormente por la fisura del ligamento venoso. El ligamento redondo del hígado es el
vestigio fibroso de la vena umbilical, que transporta sangre oxigenada y rica en nutrientes
desde la placenta hasta el feto. El ligamento redondo y las pequeñas venas paraumbilicales
discurren por el borde libre del ligamento falciforme. El ligamento venoso es el vestigio
fibroso del conducto venoso fetal, que desviaba la sangre desde la vena umbilical hacia la
VCI.

(Anatomía con orientación clínica, More,2007)

Lóbulos anatómicos
El hígado se divide en dos lóbulos anatómicos y dos lóbulos accesorios por las
reflexiones que forma el peritoneo en su superficie, por las fisuras que se forman en
relación a dichas reflexiones, y por los vasos que irrigan el hígado y la vesícula biliar.
Estos lóbulos superficiales en realidad no son lóbulos en el sentido en que este término
se utiliza habitualmente al referirse a glándulas y solo se relacionan de forma secundaria
con la arquitectura interna del hígado. (Anatomía con orientación clínica, More,2007)

En la cara viveral inclinada, la fisura portal principal y umbilical discurren a cada lado
de dos lóbulos accesorios (que forman parte del lóbulo derecho anatómico) separados por el
porta hepático, el lóbulo cuadrado (anterior e inferior) y el lóbulo caudado (posterior y
superior). El lóbulo caudado no se llama así, porque su posición sea caudal el cual no lo es,
sino porque a menudo emite una cola en forma de proceso papilar alargado. Los lóbulos
caudado y derecho están conectados por un proceso caudado que se extiende hacia la
derecha, entre la VCI y el portal hepático. (Anatomía con orientación clínica, More,2007)
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Subdivisión funcional
Internamente, donde el parénquima hepático se muestra continua, no están delimitados
de manera clara, existen dos hígados (porciones o lóbulos portales) funcionalmente
independientes, que son el derecho y el izquierdo. Las porciones hepáticas derecha e
izquierda están más equilibradas en cuanto a su masa que los lóbulos anatómicos, aunque la
porción derecha sigue siendo algo mayor, cada porción tiene sus propias ramas primarias
de la arteria hepática propia y de la vena porta hepática, y su propio drenaje biliar. El lóbulo
caudado podría considerarse de hecho, una tercera porción,

su vascularización es

independiente de la bifurcación del triado portal y es drenado por una o dos pequeñas venas
hepáticas, que desembocan directamente en la VCI, distalmente a las venas hepáticas
principales. El hígado puede subdividirse adicionalmente en cuatro divisiones y estas en
ocho segmentos hepáticos resecables quirúrgicamente, cada uno de ellos irrigado
independientemente por una rama secundaria o terciaria, respectivamente en la triada portal.
(Anatomía con orientación clínica, More,2007)

Segmentos hepáticos (quirúrgicos) del hígado
Exceptuando el lóbulo caudado (segmento l), el hígado se divide en porciones (lóbulos)
derecha e izquierda según la división primaria de la triada portal en ramas derecha e
izquierda; la fisura portal principal, en la cual se sitúa la vena hepática media, es el plano
que delimita las porciones derecha e izquierda. En la cara visceral, este plano está
delimitado por la fisura portal principal (sagital derecha). En la cara diafragmática, el plano
es delimitado por la extrapolación de una línea imaginaria (la línea de Cantlie (Cantlie,
1898) que discurre desde la escotadura para el fondo de la vesícula biliar hacia la VCI. Las
porciones derecha e izquierda se subdividen verticalmente en divisiones mediales y
laterales por las fisuras portal derecho y umbilical, donde se sitúan las venas hepáticas
derecha e izquierda.

(Anatomía con orientación clínica, More,2007)

Cada una de las cuatro divisiones recibe una rama secundaria de la triada portal. La
división medial del hígado división medial izquierda forma parte del lóbulo anatómico
derecho; la división lateral izquierda es lo mismo que el lóbulo anatómico izquierdo. El
plano hepático transverso, a nivel de las porciones horizontales de las ramas derecha e
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izquierda de la triada portal, divide tres de las cuatro divisiones (todas menos la división
medial izquierda) creando así seis segmentos hepáticos, cada uno de los cuales recibe ramas
terciarias de la triada.
La división medial izquierda también se considera un segmento hepático, por lo que la
parte principal del hígado, tiene siete segmentos (segmentos II a VIII). El lóbulo caudado
(segmento I, lo que hace un total de ocho segmentos) reciben ramas de ambas divisiones y
es drenado por sus propias venas hepáticas menores. (Anatomía con orientación clínica, More,2007)

Irrigación del Hígado

La irrigación funcional del hígado está dada por la arteria hepática y la vena porta que es
el vaso funcional.
El hígado, al igual que los pulmones, recibe sangre por los vasos aferentes de dos
fuentes: una fuente venosa, dominante, y otra menor, arterial. Por la vena porta hepática
circula el 75% a 80% de la sangre que llega al hígado. La sangre portal contiene acerca de
un 40% más de oxígeno que la sangre que regresa al corazón por el circuito sistémico, y es
la que riega el parénquima hepático (células hepáticas o hepatocitos). La vena porta
hepática transporta prácticamente todos las nutrientes absorbidos en el tubo digestivo a los
sinusoides del hígado; a excepción son los lípidos, que son absorbidos por el sistema
linfático y no pasan por el hígado. La sangre arterial de la arteria hepática propia, es
únicamente el 20% a 25% de la sangre que recibe el hígado, se distribuye inicialmente por
las estructuras extra-parenquimatosas, en particular por los conductos biliares
intrahepáticas. (Anatomía con orientación clínica, More,2007)

La vena porta hepática, corta y ancha, se forma por la vena mesentérica superior y
esplénica posteriormente al cuello del páncreas. Asciende anterior a la VCI en el ligamento
hepatoduodenal formando parte de la triada portal. (Anatomía con orientación clínica, More,2007)
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La arteria hepática común, una rama del tronco celiaco, se extiende desde el tronco
celiaco hasta el origen de la arteria gastroduodenal, y la arteria hepática propia, desde el
origen de la arteria gastroduodenal hasta la bifurcación de la arteria hepática. En el porta
hepático, o cerca, la arteria hepática propia y la vena porta hepática terminan dividiéndose
en ramas derecha e izquierda; estas ramas primarias irrigan las porciones hepáticas derecha
e izquierda. (Anatomía con orientación clínica, More,2007)

Dentro de cada porción, las ramificaciones secundarias simultaneas de la vena porta
hepática y de la arteria hepática propia irrigan las divisiones mediales y laterales de las
porciones derecha e izquierda del hígado; tres de las cuatro ramas secundarias sufren una
nueva rarificación terciaria

para irrigar de manera independiente siete de los ocho

segmentos hepáticos. Entre los segmentos se encuentran las venas hepáticas derecha,
intermedia (media) e izquierda, cuya función y distribución son intersegmentarias, y que
drenan partes de los segmentos adyacentes. (Anatomía con orientación clínica, More,2007)

Las venas hepáticas, formadas por la unión de venas colectoras que a su vez drenan en
las venas centrales del parénquima hepático, desembocan en la VCI inferior al diafragma.
La unión de estas venas a la VCI ayuda a mantener el hígado en su posición.

(Anatomía con

orientación clínica, More,2007)

Factores Epidemiológicos.

El cáncer de hígado es en gran medida un problema de las regiones menos desarrolladas,
donde el 83% de los estimados 782,000 nuevos casos de cáncer en todo el mundo
ocurrieron en 2012. Es el quinto cáncer más común en hombres (554,000 casos, 7.5% del
total) y el noveno en mujeres (228,000 casos, 3.4%) (GLOBOCAN, 2018)
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El riesgo aumenta con la edad, así a los 70 años y sin antecedentes familiares se calcula
un riesgo de CHC del 23% versus del 8,9% y también depende del número de familiares
afectados (el riesgo es de 5,6 veces con 2 familiares o más afectados). Pero la edad de
inicio de la vigilancia no está definida en las guías clínicas y se suele empezar la vigilancia
en los varones a la edad de 40 años y en las mujeres a los 50 y si el cáncer se ha detectado
en algún miembro de la familia, el screening se inicia 10 años antes. (Asscat, 2018)

La edad de aparición del CHC, también es variable y depende de la región, se relaciona
con el tipo de virus y el momento dela infección. En las zonas con mayor incidencia de
CHC, el VHB se transmite de forma predominante de madre a hijo, por el embarazo y el
parto, también es frecuente y habitual en África la transmisión intrafamiliar entre los
hermanos. (Asscat, 2018)

Ser hombre o mujer puede desempeñar un papel en el desarrollo del CHC, puesto que se
presenta más a menudo en varones, con una proporción de 2:1, o incluso de 4:1. En general,
ello no se relaciona sólo con ser varones; ellos tienen además más probabilidades de tener
hepatitis viral, consumir mayores cantidades de alcohol, fumar y tener un índice de masa
corporal mayor que las mujeres. También podrían influir los niveles de testosterona, más
elevados en los hombres. Se sabe que los niveles elevados de testosterona se relacionan con
HCC en portadores de hepatitis B y en los hombres con hepatitis crónica por VHC y
fibrosis hepática avanzada. En esta línea, está bien establecido que los esteroides anabólicos
aumentan el riesgo de presentar mayor incidencia de CHC y de adenomas hepáticos
(tumores hepáticos en principio benignos (asscat, 2018).
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La aflatoxina que es una toxina producida por las especies de Aspergillus (hongos) que
se encuentran en los granos, el maíz, los cacahuetes o la soja almacenados en condiciones
cálidas y húmedas, es un potente hepatocarcinógeno. El riesgo de CHC relacionado con la
aflatoxina depende de la intensidad y duración de la exposición la cual es más frecuente en
zonas rurales. La aflatoxina ejerce un efecto sinérgico en la aparición de cáncer hepático al
inducido por hepatitis B y C, siendo el riesgo 30 veces mayor con la hepatitis B crónica con
exposición crónica a la aflatoxina en comparación con la exposición a la aflatoxina sola
(Asscat, 2018)

Oncogénesis

La acción carcinogenética del carcinoma hepatocelular se produciría a través de la
acción conjunta de mecanismos directos (factores virales) e indirectos (respuesta
necroinflamatoria y fibrosis). Algunas de las proteínas del HCV actúan directa o
indirectamente sobre el genoma del huésped donde generan inestabilidad genética con
activación de mutaciones oncogénicas, inactivación de genes supresores de tumores y
desregulación de las vías de transmisión de señales. Las alteraciones genéticas comenzarían
con el proceso de necroinflamación crónica. Una vez instalada la cirrosis, se producen
alteraciones fenotípicas de los hepatocitos que originan displasia y finalmente CHC.

(Fassio,

2016, p355)

El mayor factor de riesgo para la ocurrencia de CHC es la presencia de cirrosis de
cualquier etiología. Sin embargo, en una minoría de los casos puede desarrollarse en un
15

hígado no cirrótico. Por ejemplo, el 15-20% de los casos de HCC en pacientes con
infección crónica por el virus de la hepatitis B (HBV) ocurren en fases no cirróticas. A
nivel mundial, las etiologías dominantes del HCC son la hepatitis crónica B (53%), la
hepatitis crónica C (25%) y la cirrosis alcohólica. Se estima que un tercio de los pacientes
cirróticos desarrollará HCC (con una incidencia anual que oscila de 1 a 8%),
predominantemente en el sexo masculino (2:1 a 4:1) (Fassio, 2016, p353).

En la hepatitis crónica C, algunas variables que aumentan el riesgo de CHC son la
presencia de cirrosis,28 la primoinfección en mayores de 50 años, el género masculino,
signos de hipertensión portal (plaquetopenia o várices esofágicas),29, 30 el alcoholismo
crónico31 y la coinfección con HBV.32,33 Es discutido si la coinfección con HIV
influencia el riesgo de CHC entre los cirróticos por HCV; en un estudio prospectivo de
nuestro país no se demostraron diferencias significativas al comparar cohortes de
coinfectados y monoinfectados.34 Entre los factores virológicos, la infección por genotipo
1b fue asociada a mayor riesgo de CHC en comparación con todos los otros, de acuerdo a
un meta-análisis que incluyó 21 estudios previos;35 pero, en contraste, en una muestra de
más de 110.000 veteranos con hepatitis C de EUA, el genotipo 3 se asoció a riesgo
aumentado de cirrosis y CHC( Fassio, 2016, p353).

Factores que han sido asociados a una disminución del riesgo de CHC en pacientes con
hepatitis C son la erradicación viral luego del tratamiento antiviral (aunque el CHC aún
puede ocurrir en pacientes con respuesta viral sostenida), el consumo de café y el uso de
estatinas. (Fassio, 2016, p353)
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Hepatocarcinogénesis y factores de riesgo en CHC por alcohol (OH)

Como lo menciona Fassio en el 2016 “La presencia de cirrosis es el principal factor de
riesgo para el desarrollo de CHC en consumidores de OH, pero existe un 14 a 19% de los
consumidores excesivos que lo presentan sin tenerla”

La incidencia anual de CHC en bebedores excesivos es de 0,01%, mientras que en
cirrosis alcohólica oscila entre 0,6 a 2,0%. En un estudio de nuestro medio, la incidencia
anual en cirrosis alcohólica compensada fue de 1,8%.40 Los factores de riesgo asociados a
mayor incidencia de CHC entre alcohólicos crónicos, además de la presencia de cirrosis,
son la edad, el sexo masculino, el nivel y el tiempo de consumo y el tabaquismo.41-43
Además, la presencia de infección por HBV y/o HCV, obesidad, diabetes y la
hemocromatosis también incrementan significativamente el riesgo. En pacientes con
cirrosis alcohólica que ingresan en abstinencia, el riesgo de HCC disminuye después de los
primeros 5 años. (Fassio, 2016, p353)

Los mecanismos de carcinogénesis están relacionados con el metabolismo del OH,
siendo los más importantes el stress oxidativo y la cirrosis. El acetaldehído es conocido
como un importante factor causal en neoplasias extrahepáticas, pero en el hígado tiene
menos significancia como consecuencia de su efectivo sistema de metabolización, salvo
que exista un consumo excesivo o alteraciones genéticas del aldehído deshidrogenasa o el
alcohol deshidrogenasa. Otros mecanismos implicados son la depleción del ácido retinoico,
la deficiencia de metilación del ADN, la presencia de ciertos mi RNAs y la genotoxicidad.
(Fassio, 2016, p353)
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HCC por hígado graso no alcohólico (HGNA)

Según Fassio, 2016 “Existe amplia evidencia de la asociación de obesidad, diabetes y
síndrome metabólico con HCC, presumiblemente a través de la secuencia HGNA →
esteatohepatitis no alcohólica → fibrosis avanzada/cirrosis.”

La exacta prevalencia de HCC en pacientes con Hígado Graso no Alcohólico(HGNA) es
desconocida, heterogénea en cuanto a las áreas geográficas y probablemente sea baja; pero,
dada la tan elevada presencia de esta entidad en la población general, es esperable que se
transforme en una de las causas más frecuentes en el futuro cercano.48, 49 La incidencia de
Carcinoma Hepatocelular (HCC) en cirrosis por Hígado graso no Alcohólico (HGNA) ha
sido comparada con la de cirróticos por HCV en varios estudios.50-52 Generalmente, se ha
observado una incidencia levemente menor en cirróticos por HGNA, aproximadamente de
2,6% por año.(Fassio, 2016, p353)

Varios estudios han propuesto que el CHC puede desarrollarse en pacientes con HGNA
en ausencia de fibrosis avanzada o cirrosis, 53-56 pero no sería costo-efectivo en la
actualidad incluir a todos los individuos con esta entidad en programas de vigilancia, ya
que el riesgo de CHC está significativamente aumentado en el estadío de cirrosis. Por otra
parte, los CHCs asociados a HGNA pueden tener peor pronóstico, ya que suelen
presentarse en pacientes de mayor edad, ser de mayor tamaño y es menos frecuente que
sean detectados a través de programas de vigilancia cuando se los compara con los tumores
relacionados a otras etiologías; quizás debido a una menor conciencia de parte de los
médicos sobre el potencial que tiene la enfermedad de causar morbi-mortalidad hepática.
(Fassio, 2016, p352)
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Se cree que el 60% de los pacientes mayores de 50 años con diabetes u obesidad tienen
EHGNA con fibrosis avanzada. Estas enfermedades crónicas, diabetes mellitus y obesidad,
aumentan el riesgo de CHC. La diabetes es un factor de riesgo independiente para CHC. La
diabetes mellitus afecta directamente al hígado debido al papel esencial que desempeña el
hígado en el metabolismo de la glucosa. Puede conducir a hepatitis crónica, hígado graso,
esteatohepatitis, cirrosis y/o insuficiencia hepática. Los pacientes con diabetes tienen entre
un 1,8 y 4 veces mayor riesgo de HCC (Asscat, 2018)

En 2006, El-Serag et al. Analizaron varios estudios, de cohortes y de casos-control que
mostraron que la diabetes mellitus se hallaba significativamente asociada al CHC.
Asimismo se sabe que la hiperinsulinemia triplica el riesgo de HCC; algunos efectos de la
insulina, en relación con vías que regulan la inflamación y otras vías que inducen
proliferación celular juegan un papel en la carcinogénesis. Se sabe que la obesidad está
asociada con muchas enfermedades hepatobiliares, incluyendo la enfermedad hepática
grasa no alcohólica (EHGNA), esteatosis hepática y cirrosis criptogénica, todo ello podría
conducir al desarrollo de CHC. La obesidad en sí aumenta el riesgo de CHC de 1,5 a 4
veces. El riesgo relativo de HCC es del 117% para las personas con sobrepeso y del 189%
para pacientes obesos. La mayoría de los casos de CHC-EHGNA ocurre en hombres. En
comparación con las mujeres, los hombres desarrollaron HCCs con menos fibrosis y
cirrosis. La edad media de presentación es de 70 años. Estos tumores tienden a tener una
menor producción de α-feto proteína (AFP) (asscat, 2018)

Profilaxis primaria y secundaria del hepatocarcinoma

La prevención del CHC debe estar dirigida a evitar la injuria hepática crónica y la
progresión a cirrosis. Uno de los principales objetivos es lograr el cumplimiento de la
vacunación de hepatitis B, de acceso libre y gratuito e incluido en el calendario de
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vacunación del adulto, para toda la población. Otros, son reducir el riesgo de ocurrencia de
CHC identificando precozmente y tratando con terapia antiviral efectiva a todos los casos
de hepatitis crónicas B y C; instaurar políticas sanitarias y educacionales en la población
para evitar el contagio de las hepatitis B y C, y que apunten a la disminución del consumo
de alcohol y a revertir o atenuar la epidemia de obesidad, insulino resistencia y diabetes. .
(Fassio, 2016, p354)

Incidencia de HCC y factores de riesgo en hepatopatías autoinmunes

En la hepatitis autoinmune, los factores que incrementan el riesgo de CHC son la
presencia de cirrosis al momento del diagnóstico y el sexo masculino.57 La tasa de
incidencia de CHC en el estadío de cirrosis es de 1,1% anual.58 (Eduardo Fassio, 2016)
Los pacientes con colangitis esclerosante primaria (CEP) tienen riesgo incrementado para
desarrollar tumores hepatobiliares, cáncer de páncreas y colorrectal. La incidencia de HCC
en pacientes con CEP y estadío de cirrosis no es bien conocida, pero, dado que existe riesgo
aumentado de colangiocarcinoma y, en segundo lugar, de CHC, está justificado
implementar estrategias de vigilancia en estos pacientes.( Fassio, 2016, p353)

El tabaco se asocia con un riesgo mayor de desarrollar un CHC. Un estudio reciente,
analizó la asociación entre tabaquismo y cáncer de hígado y demostró un aumento de 1,6
veces para los fumadores actuales y de 1,5 en los exfumadores. Los estudios que investigan
la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y la aparición de CHC no han sido
concluyentes; sin embargo, una revisión reciente de seis estudios mostró un aumento
significativo de HCC con tratamientos prolongados, con anticonceptivos orales, durante
más de 5 años (Asscat, 2018).
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Manifestaciones clínicas

En la mayor parte de los casos el CHC cursa asintomático pacientes estaban
asintomáticos, presentando el resto síntomas atribuibles a la neoplasia (dolor abdominal,
síndrome constitucional, ictericia). Debido a que la mayor parte de los casos se
diagnostican en los pacientes cirróticos, el paciente puede sufrir los síntomas propios de la
cirrosis. Cuando un paciente que padece este tipo de enfermedad se descompensa el médico
tratante debe sospechar de la existencia de HCC. Existe un muy pequeño porcentaje en el
cual el HCC aparece sobre un hígado sano, en este caso se pueden presentar síntomas
inespecíficos como dolor, pérdida de peso, masa palpable, entre otros. Existen algunos
síndromes paraneoplásicos relacionados con la aparición del HCC tales como la
hipoglicemia producida por el aumento del metabolismo hepático inducido por el tumor,
hipercalcemia, diarrea acuosa por secreción de péptidos vasoactivos y síntomas cutáneos
variados tales como dermatomioscitis, queratosis seborreicas, porfirias cutáneas, etc. (Jiménez,
2015, p126)

Objetivos de la realización de screening para CHC

La vigilancia para detectar precozmente la aparición de un CHC tiene como objetivo
identificar precozmente las lesiones, tener más opciones de tratamiento y mejores
resultados, disminuir la mortalidad y mejorar los resultados de los pacientes. Los estudios
han encontrado un beneficio de supervivencia en la detección precoz de pacientes con
CHC. La definición de la población “diana”, también debería ser una prioridad, que se
deriva de los elevados costes de la atención médica, no se recomienda la vigilancia de la
población en general. Una intervención de screening se considera clínicamente eficaz si
proporciona al menos 100 días de aumento en la supervivencia. El coste-efectividad se
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definiría como un costo de intervención de menos de 50.000 dólares por año de vida
ganado (Asscat, 2018).

Los intervalos recomendados para el screening del CHC se basan en el tiempo promedio
de duplicación del tamaño del tumor, que es de 4-6 meses, y un umbral costo-efectivo se
basa en la incidencia anual esperada, en la cirrosis si es superior al 1,5% y en los pacientes
con hepatitis B sin cirrosis del 0,2%. Considerando estos criterios, cualquier paciente con
cirrosis debe someterse a exámenes de CHC, aunque el cribado en la cirrosis de origen
autoinmune y en la colangitis biliar primaria (con fibrosis 4) no está bien establecido y
podría ser diferente. Otra excepción a esta regla podrían ser aquellos pacientes con cirrosis
avanzada y descompensada que por su estado clínico no serían candidatos a tratamientos
potencialmente tóxicos. (Asscat, 2018)

El CHC en las personas de origen europeo y con hepatitis B está más relacionado con la
actividad inflamatoria del virus en el hígado no cirrótico. La enfermedad activa se define
como una elevación de la alanina transaminasa (ALT) y/o una alta carga viral. El cribado
de CHC asociado al VHB en hombres con hígado no cirrótico en países con prevalencia
media, y con enfermedad activa debe comenzar a los 40 años de edad, mientras que el
cribado en las mujeres, tanto asiáticas como no, debe comenzar a los 50 años de edad. Los
portadores africanos de hepatitis B sin cirrosis, en especial los africanos subsaharianos,
tienen un elevadísimo riesgo de CHC y a una edad muy temprana, por lo que el cribado en
estas personas debe comenzar en el momento del diagnóstico o al cumplir los 20 años. Si
existe historia familiar de HCC también se asocia a un riesgo mayor. (Asscat, 2018)
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El riesgo aumenta con la edad, así a los 70 años y sin antecedentes familiares se calcula
un riesgo de CHC del 23% versus del 8,9% y también depende del número de familiares
afectados (el riesgo es de 5,6 veces con 2 familiares o más afectados). Pero la edad de
inicio de la vigilancia no está definida en las guías clínicas y se suele empezar la vigilancia
en los varones a la edad de 40 años y en las mujeres a los 50 y si el cáncer se ha detectado
en algún miembro de la familia, el screening se inicia 10 años antes. (Asscat, 2018)

El único estudio científico, controlado y randomizado, llevado a cabo, sobre la utilidad
de hacer screening vs. No hacerlo, tuvo lugar en China en 18.816 pacientes con hepatitis
B. A estos pacientes se les realizó determinación de AFP y ecografía cada 6 meses. Al
58,2% se les hizo screening y al 41,8% no. En el grupo con screening se detectaron 86
tumores, mientras que en el grupo sin screening (sólo observación) se diagnosticaron 67
tumores. Pero sólo en el grupo con screening se diagnosticaron HCC en etapas precoces;
los pacientes se hallaban asintomáticos y las lesiones eran pequeñas y con posibilidades de
resección. (Asscat, 2016)

La supervivencia fue notablemente mejor en los que tuvieron screening en relación con
los que no (65,9% versus 31,2% a 1 año; 46,4% versus 0% a los 5 años). La AFP es una
prueba con limitaciones para la detección del HCC, ya que presenta falsos positivos y
falsos negativos. Un tercio (20%-40%) de los pacientes con HCC no presentan elevación de
la AFP, y entre el 20% y el 30% de los pacientes, sin existir un HCC tienen una AFP
anormal, en especial si hay una inflamación hepática activa con elevación ALT, por
ejemplo con hepatitis VHC/VHB.(Asscat, 2018)

Los autores encontraron que tomando sólo el resultado de la AFP no podían predecir el
diagnóstico de HCC, por ejemplo: un paciente con una AFP de 120 ng /mL tenía una
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probabilidad del 11% de desarrollar CHC en los 6 meses siguientes. Sin embargo, si se
sabía que el mismo paciente tenía una inflamación hepática mínima (ALT 40), un recuento
de plaquetas de 100 y más de 70 años, la probabilidad de desarrollar HCC en 6 meses
aumentaba al 29%. Aunque la AFP no es una prueba para la detección de CHC, debería
considerarse junto con otros factores, como la ALT, la edad, etc. No hay duda de que
cuanto más elevada es la AFP, más probable es que la alteración se deba a CHC. Además,
la AFP muy elevada puede utilizarse como marcador pronóstico porque predice la
mortalidad global en el CHC, predice el pronóstico después de la resección y el pronóstico
después del trasplante hepático (Asscat, 2018).

Diagnostico

El ultrasonido abdominal se viene utilizando para identificar las lesiones intrahepáticas
desde principios de la década de 1980. La sensibilidad de esta técnica es variable, del 35%
al 84%, y depende del operador y del equipo. Sin embargo, los estudios han reportado una
especificidad mayor del 90% cuando se utiliza para el cribado. Los nódulos pequeños de
CHC, de 2 cm o menores, representaron el 85% de las lesiones que no fueron detectadas
por ECO, por su dificultad en ser diferenciadas y también la obesidad obstaculiza la
capacidad de los ultrasonidos para detectar pequeñas lesiones. Tanto por TAC como por
RM, las lesiones de HCC muestran una mayor captación de contraste (por el suministro de
sangre arterial al tumor) y una disminución de la concentración de contraste durante la fase
portal de las imágenes (lavado). Los tumores de tamaño igual o mayor a 2 cm, se detectan
con TAC y/o RM con una sensibilidad del 90%, en los tumores entre 1 y 2 cm la
sensibilidad es del 65% y del 92%-80% y en los tumores menores de 1 cm es del 10% y del
71%-34%, respectivamente. La AFP (alfafeto-proteina), es una proteína de origen fetal su
función principal es la regulación de los ácidos grasos tanto en las células hepáticas fetales
como en las proliferantes (tumorales). Desde 1968 se utiliza como un marcador sérico para
la detección de CHC.. Una de las desventajas, es que los niveles de AFP pueden estar
falsamente aumentados en pacientes que tienen hepatitis activa, sin evidencia de CHC. El
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límite superior de la normalidad más habitual es de 20 ng / mL, puesto que los niveles de
AFP en individuos sanos raramente exceden este nivel. En pacientes con hepatitis C crónica
sin CHC, la AFP puede ser mayor de 20 ng / mL en el 16% de casos. (Asscat, 2018)

Métodos radiológicos en el CHC

Fisiopatología de la evolución de los nódulos hepáticos en el paciente cirrótico y su
representación en imágenes.

Los hepatocitos malignos resultan de mutaciones acumulativas en las células maduras o
en las células madre. Inicialmente, estas células forman focos de hepatocitos displásicos,
los cuales evolucionan a la displasia de alto grado y tienen un riesgo del 30% a cinco años
de convertirse en focos de CHC. Generalmente, los nódulos displásicos y el
hepatocarcinoma temprano son pequeños, menores de 2 cm, y todavía no muestran un
aumento marcado en la vasculatura arterial. Posteriormente, sigue una fase de
neoangiogénesis, en la que se aumenta la circulación derivada de la arteria hepática,
secundario a factores angiogénicos como el factor de crecimiento del endotelio vascular
(VEGF), el tumor crece y pierde progresivamente el grado de diferenciación. (Muñoz, 2015, p17)

Comportamiento del CHC en las imágenes disponibles: Ecografía, Tomografía
axial computarizada y Resonancia Magnética

El CHC puede presentarse como una masa única, como nódulos múltiples o con un
patrón difuso infiltrativo. El ultrasonido es el método inicial de evaluación en la
enfermedad hepática; sin embargo, este método es operador dependiente y, en términos
generales, el comportamiento de las lesiones es muy variable. Los nódulos pequeños son
hipoecoicos y los de mayor tamaño, hiperecoico, por la presencia de hemorragia, fibrosis o
infiltración grasa. Las calcificaciones son muy inusuales y la mayor vascularización se
detecta con el uso de medios de contraste específicos, los cuales no están disponibles en
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Colombia, por su elevado costo. Una revisión sistemática que evaluó el desempeño de la
ecografía demostró una sensibilidad del 60% y una especificidad del 97%. (Muñoz, 2015, p14)

La TAC demuestra una lesión hipervascular en la fase arterial, con un lavado leve en la
fase venosa portal y más evidente en la fase tardía. También, se hacen evidentes otras
características, como el realce periférico que sugiere la presencia de una cápsula fibrosa y
arquitectura interna en mosaico; además, permite evaluar las estructuras vasculares y
descartar trombosis portal. La sensibilidad se estima en el 68% y la especificidad, en el
93%. El PET-TC solo tiene una sensibilidad del 50% y su uso se ha limitado al control
postratamiento (Muñoz, 2015, p17).

La resonancia magnética tiene mejor desempeño diagnóstico, especialmente para
lesiones menores de 2 cm; generalmente, los tumores pequeños son isointensos con
información en T1 y las lesiones más grandes son de alta intensidad por el contenido de
lípidos, glicógeno o cobre. En información en T2 las lesiones se ven de alta intensidad y las
secuencias posgadolinio muestran el realce en la fase arterial y el lavado en las fases
tardías; estas características tienen una sensibilidad del 89% y una especificidad del 96%
(4) (fi gura 2). Existen tres grupos de medios de contraste en resonancia magnética en el
mercado: 1. los contrastes extracelulares de bajo peso molecular, como el gadopentate de
dimeglumine; 2. las partículas supermagnéticas de óxido de hierro, y 3. el contraste
hepatobiliar, como la diglumina de gadobenate o ácido gadoexético (Muñoz, 2015,p17)

Algoritmo diagnóstico y seguimiento

Una característica común de todas las guías de las sociedades científicas es que la
interpretación de las imágenes para el diagnóstico de CHC se debe realizar en el contexto
del riesgo del paciente; así, la aplicación del siguiente algoritmo es posible únicamente en
los pacientes con cirrosis hepática o infección crónica por el virus de la hepatitis B. Para
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lesiones menores de 1 cm no se requieren estudios adicionales inmediatos y el plan es hacer
seguimiento cada tres meses con el mismo método con que se encontró el nódulo inicial. En
las lesiones mayores de 1 cm, con características radiológicas típicas de CHC en un estudio
dinámico, ya sea TAC o RNM contrastadas, el diagnóstico está confirmado. Cuando una
lesión no tiene características típicas en un estudio dinámico, se puede optar por dos
alternativas: se puede realizar biopsia de la lesión o aplicar un segundo estudio dinámico
diferente al inicial. Las lesiones que no son típicas y las pequeñas entre 1-2 cm se
convierten en un reto diagnóstico, y en estos casos se prefiere tener dos estudios dinámicos
antes de decidir la realización de la biopsia hepática (Muñoz, 2013, p 18)

Figura 1

Biopsia

La biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) guiada por imágenes es segura,
mínimamente invasiva, útil en pacientes con comorbilidades importantes y enfermedad
avanzada. Tiene buena sensibilidad (91,5%) y precisión global de diagnóstico (92,4%), con
excelente especificidad (100%) y valor predictivo positivo (100%), con aceptable valor
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predictivo negativo (59,1%). Además tiene una buena correlación de malignidad/citología
por aspiración y los niveles de alfafetoproteína (AFP) ≥400 µg/L (14). Si se utiliza citología
en base líquida y/o bloque celular o combinación con biopsia, pueden realizarse fácilmente
estudios adicionales de histoquímica, como el retículo, o de inmunofenotipo, los cuales
resultan muy útiles en el diagnóstico de CHC. (López, 2015, p234)

La recomendación de estudio histopatológico se dirige a los casos que muestren
características radiológicas atípicas en al menos dos estudios consecutivos. Esta evaluación
puede diferenciar entre lesiones premalignas, como son los nódulos displásicos de célula
grande y de célula pequeña, y el CHC precoz, además de las variantes atípicas de CHC que
deben ser reconocidas morfológicamente ya que confieren un importante valor pronóstico,
así como un manejo terapéutico diferente (18-20). Algunos grupos han demostrado que la
biopsia preoperatoria no influye negativamente el curso oncológico de los pacientes que
van a ser llevados a un trasplante hepático y esto es importante para apoyar su uso y no
restringirla en situaciones dudosas. (López, 2015, p234)

Clasificación Macroscópica del CHC

Las clasificaciones macroscópicas existentes. Los tumores pequeños, encapsulados o
los pedunculados, sin evidencia de invasión vascular y aquellos no asociados con cirrosis
tienen mejor pronóstico. Los tumores grandes, con necrosis, invasión vascular o de la vía
biliar empobrecen el pronóstico. En las figuras 1, 2 y 3 se muestran las imágenes
macroscópicas de un HCC precoz (menor de 2 cm), nodular con masa única y patrón
difuso e infiltrativo. (Rocío del Pilar López Panqueva, 2015)
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Estadificación y tratamiento

Revisión del sistema LI-RADS, una iniciativa del Colegio Americano de Radiología que
propone unas directrices para el estudio, descripción y clasificación de lesiones hepáticas
sospechosas en pacientes con riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Los datos
presentados en este trabajo están basados en la última versión del LI-RADS (v2013).
Vamos a revisar los criterios de imagen propuestos por este sistema para caracterizar los
hallazgos de imagen en hígados cirróticos, así como el algoritmo (Fassio, 2016, p358).
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Figura 2.Esquema de Tratamiento.

El HCC asienta habitualmente sobre un hígado cirrótico, por lo que la definición del
pronóstico y la estadificación son complejas y deben considerar no solo la carga tumoral y
los síntomas asociados al tumor, sino el grado de afección de la función hepática. El
objetivo principal de la estadificación es definir la mejor estrategia terapéutica para cada
paciente. El sistema Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) es el más utilizado porque
analiza las variables mencionadas y además, relaciona cada estadío con la modalidad de
tratamiento más adecuada según la mejor evidencia científica.87, 88 Desde su descripción
original en 1999, se ha ido actualizando para incorporar el estadío 0 (muy temprano) o
avances en el tratamiento, a medida que metaanálisis o ECRs bien realizados permitían
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arribar a nueva evidencia científica (ejemplos, la recomendación de Quimioembolización
arterial para el estadío intermedio, en el año 2003; o de sorafenib para el estadío avanzado,
en el año 2008).(Fassio, 2016, p358)

El sistema BCLC distingue los siguientes cinco estadíos o categorías de
enfermedad: Estadíos con intención curativa:

El estadío muy temprano (BCLC 0) se define por la presencia de un tumor único < 2
de diámetro sin invasión vascular, en un paciente con clase A de Child-Pugh, sin
hipertensión portal y en buen estado de salud (ECOG-Performance Status 0); 89, 90 las
recomendaciones de tratamiento del sistema BCLC son la ablación o resección quirúrgica
con una sobrevida a los 5 años mayor al 80%. El estadío temprano (BCLC A) incluye a
pacientes con un tumor único o hasta 3 nódulos ≤ 3 cm de diámetro, clase de Child-Pugh A
o B, con ECOG-PS 0. En el estadío BCLC A, el sistema recomienda tratamientos
potencialmente curativos como la resección quirúrgica, la ablación percutánea o el
trasplante hepático, con una sobrevida a 5 años de 50- 70%. La consideración de otros
factores predictivos de sobrevida post-resección hepática, como el nivel de bilirrubina
sérica (> o < 1 mg/dl) y la presencia o ausencia de hipertensión portal clínicamente
significativa, permiten seleccionar a los mejores candidatos para la resección quirúrgica. La
consideración de otros factores predictivos de sobrevida post-resección hepática, como el
nivel de bilirrubina sérica (> o < 1 mg/dl) y la presencia o ausencia de hipertensión portal
clínicamente significativa, permiten seleccionar a los mejores candidatos para la resección
quirúrgica. La evaluación de comorbilidades puede determinar la decisión terapéutica en
este estadio. (Fassio, 2016, p359)

Estadíos con intención terapéutica paliativa: el estadío intermedio (BCLC B) comprende
un grupo heterogéneo de pacientes con clase funcional A o B de Child Pugh, con CHC
único de gran tamaño no pasible de tratamiento curativo, o con tumor multifocal, definido
como más de 3 tumores de cualquier tamaño, o 2 ó 3 tumores > 3 cm de diámetro, en
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ausencia de síntomas relacionados con el cáncer, invasión macrovascular o diseminación
extrahepática. En estos pacientes, el tratamiento recomendado es la quimioembolización
transarterial (TACE, por transarterial chemoembolization). En pacientes bien seleccionados
y con la aplicación de una técnica adecuada la sobrevida media. (Fassio, 2016, p360)

La población con estadío avanzado (BCLC C) comprende a pacientes con función
hepática Child-Pugh A y B, con síntomas relacionados con el cáncer (ECOG-PS 1 ó 2),
invasión macrovascular segmentaria o portal, y/o diseminación extrahepáticas (compromiso
ganglionar o metástasis). La sobrevida mediana esperada de los pacientes en este grupo es
de 25% a 1 año. En los pacientes con HCC avanzado (BCLC C) y función hepática
preservada (Child-Pugh A), está recomendado el tratamiento sistémico con sorafenib

(Fassio,

2016, p360).

Los pacientes con HCC en estadío terminal (BCLC D) presentan tumores
sintomáticos, con estado funcional malo (ECOG-PS 3-4) o compromiso de la función
hepática (clase C de Child-Pugh) con tumores que superan los criterios de trasplantabilidad.
Este grupo tiene una mediana de sobrevida de 11% al año y no tiene tratamiento específico,
excepto los mejores cuidados paliativos. El sistema BCLC es el más frecuentemente
utilizado en Occidente para definir pronóstico, ha sido validado externamente en diferentes
escenarios clínicos91-93 y es respaldado por la AASLD, la EASL y la European
Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) (Fassio, 2016, p360).

El manejo de los pacientes con CHC debería ser efectuado por un grupo
multidisciplinario que incluya hepatólogos, cirujanos, radiólogos intervencionistas,
hemodinamistas y oncólogos, teniendo en cuenta el amplio espectro de terapias disponibles.
Sin embargo, dado que el hepatólogo clínico es habitualmente el médico tratante o “de
cabecera” del paciente cirrótico que desarrolla el CHC, y teniendo en cuenta la complejidad
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de la enfermedad de base (cirrosis, con su potencial de presentar complicaciones asociadas
a hipertensión portal o a insuficiencia hepatocelular), es fuertemente recomendado que sea
este especialista quien coordine el manejo general del paciente afectado. (Fassio, 2016, p360)

Tratamientos con intención curativa Ablación percutánea del CHC

La ablación local con radiofrecuencia (ARF) y la inyección percutánea de etanol (IPE)
son los tratamientos ablativos que han sido mejor investigados y se considera que son
aplicables en los pacientes con tumores BCLC 0 o A no aptos para la cirugía. Otros
tratamientos ablativos, como las microondas o la crioablación, se encuentran todavía en
fase de investigación. Cinco ECRs han comparado la eficacia de la ARF versus IPE en
pacientes con HCC temprano y el metaanálisis de dichos estudios demostró que la ARF es
superior tanto en términos de supervivencia global como en el porcentaje de necrosis
completa del tumor y en la tasa de recurrencia local(Fassio, 2016, p361).

Las tasas de recurrencia en el sitio de ablación fueron menores con ARF (2-14%) que
con IPE (11-35%). En cambio, no hubo diferencias entre los resultados de ambos métodos
en el subgrupo de pacientes con HCC < 2 cm de diámetro (tumores del estadio 0 de
BCLC). En estos casos, ambas técnicas alcanzan respuestas completas en más del 90% de
los casos, con buenos resultados a largo plazo (Fassio, 2016, p361)

La sobrevida global a 5 años en pacientes con estadio A tratados con ARF oscila entre
51 a 64% y puede ascender hasta 76% en aquellos que tienen criterios de resecabilidad
(bilirrubina normal y sin hipertensión portal) de acuerdo a BCLC. Sin embargo, hay que
mencionar que la tasa de respuesta completa es menor en lesiones > 3 cm o cuando el
tumor se sitúa en la vecindad de un vaso de calibre ≥ 3 mm (debido a la pérdida del
calentamiento del tejido por el enfriamiento asociado a la perfusión). Además, en tumores
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subcapsulares o adyacentes a la vesícula también se ha descripto riesgo aumentado de
ablación incompleta o de complicaciones (Fassio, 2016, p361)

La ablación por radiofrecuencia es recomendada como principal terapia ablativa en
hasta dos nódulos menores de 3 cm de diámetro. En casos de abordaje técnicamente
dificultoso (por proximidad de la vesícula, colon, estómago y lesiones subcapsulares con
mayor riesgo de siembra tumoral), se puede considerar efectuar la ARF por vía
laparoscópica. La inyección percutánea de etanol se recomienda en casos en los que la
ablación por radiofrecuencia no es viable técnicamente o no está disponible (alrededor de
10-15%) (Fassio, 2016, p361)

No está claro si las terapias ablativas pueden considerarse como alternativas
competitivas a la resección quirúrgica en aquellos casos que son candidatos a ambas
opciones. Muy pocos ECRs han comparado los resultados de la ARF y la resección
quirúrgica (RQ) en pacientes con HCC en estadío A,108, 109 existiendo múltiples estudios
que publicaron resultados de cohortes de pacientes tratados con ambas terapias, pero que no
habían sido randomizadamente asignados. Ningún ECR ha analizado este aspecto en
pacientes del estadío 0 de BCLC; pero estudios de tipo casos-controles y de modelamiento
afirman que en este subgrupo la expectativa de vida es similar con ARF que con RQ,
mientras que los costos son menores; de modo que la ARF sería la estrategia más costoefectiva.110 En cambio, en tumores del estadío A, las revisiones sistemáticas y
metaanálisis muestran que la RQ se asocia a mayor sobrevida global y sobrevida libre de
recurrencia que la ARF (Fassio, 2016, p361)

Resección quirúrgica del carcinoma hepatocelular.

Es el tratamiento de elección en los tumores que se desarrollan en hígado no cirrótico.
En estos casos, es generalmente bien tolerada por la capacidad regenerativa del hígado
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remanente. Se pueden extirpar incluso lesiones grandes y un remanente hepático funcional
> 20% sería suficiente para evitar complicaciones postoperatorias. En pacientes cirróticos,
la RQ del HCC está indicada en los estadios 0 o A y ante la comprobación de una adecuada
reserva funcional hepática. En pacientes bien seleccionados, la RQ alcanza una
supervivencia a 5 años de aproximadamente 50-60%. De acuerdo a la Japanese Nationwide
Survey (una base de datos que comprende a más de 12.000 pacientes con HCC operados en
Japón durante los años 1990 a 1999), la sobrevida a 5 años fue de 66% en tumores ≤ 2 cm
de diámetro, 52% en lesiones de 2 a 5 cm y 37% en mayores de 5 cm (Fassio, 2016, p361)

Tradicionalmente, se ha considerado como buenos candidatos para la RQ a aquellos
pacientes cirróticos en clase funcional A de la clasificación de Child-Pugh. Sin embargo,
existe una proporción de ellos que está en riesgo de presentar insuficiencia hepática,
descompensación (ascitis, ictericia, etc) e incluso muerte en el período postoperatorio,
especialmente luego de hepatectomías derechas; y el uso en forma exclusiva de la
clasificación de Child-Pugh no permite identificar a dichos enfermos. En un estudio de 29
cirróticos de clase A de Child tratados con RQ, Bruix y col observaron descompensación
hepática persistente en 38% de ellos.113 Entre múltiples variables analizadas, el gradiente
de presiones de la vena suprahepática (GPVH) fue la única asociada con descompensación
hepática no resuelta en el análisis multivariado (11 de 15 pacientes con GPVH ≥ 10 mm Hg
presentaron descompensación versus ninguno de los 14 con GPVH < 10 mm Hg).113 En
Oriente, se utiliza el test de retención de verde de indocianina para definir en forma más
refinada la indicación/contraindicación de la RQ, pero es un estudio que no se ha adoptado
en Occidente. Estudios tanto de Oriente como de Occidente han encontrado que el score de
MELD puede ser de gran utilidad en discriminar pacientes con tumores únicos en mayor
riesgo de insuficiencia hepática o mortalidad post resección. Los valores de corte han
variado, pero en general un cut-off ≥ 9 en el score de MELD se asoció a mayor porcentaje
de morbilidad y mortalidad.114-116 La medición del GPVH tampoco se ha generalizado en
las instituciones sanitarias de nuestro medio, pero se pueden utilizar marcadores
subrogantes de hipertensión portal clínicamente significativa (presencia de várices
esofágicas o esplenomegalia con recuento de plaquetas ≤ 100.000) para desaconsejar la
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indicación de la RQ, aunque se trate de un paciente Child A. Resultados de estudios
recientes sugieren que la medición de la rigidez hepática (elastografía) por medio de
FibroScan® podría ser útil en aproximadamente la mitad de los pacientes en identificar
hipertensión portal clínicamente significativa117 o en predecir desarrollo de insuficiencia
hepática en el postoperatorio (Fassio, 2016, p362)

Tratamientos con intención paliativa

Quimioembolización arterial (TACE) La TACE es un tratamiento que consiste en la
administración intra-arterial de drogas quimioterapéuticas (principalmente doxorrubicina,
cisplatino, mitomicina C) junto con el medio de contraste oleoso Lipiodol ® y agentes
embolizantes (luego de la infusión del quimioterápico se efectúa la embolización
superselectiva de la arteria que irriga al tumor). Existe una amplia heterogeneidad respecto
a los agentes quimioterapéuticos y de embolización utilizados, la selectividad terapéutica y
los intervalos de tratamiento. Ello explica el diferente rango de efectividad clínica descripto
en la literatura. Los mejores resultados reportados en términos de sobrevida global son
actualmente de 48 meses en poblaciones bien seleccionadas (Fassio, 2016, p365).

Tratamiento sistémico del HCC

Sorafenib

Es una molécula pequeña con capacidad de inducir la apoptosis, inhibir la proliferación
de las células tumorales y la formación de nuevos vasos. Su mecanismo de acción implica
la inhibición de la actividad de las quinasas Raf-B y Raf-1, además de bloquear los
receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) de tipo 1, 2 y 3, así
como también del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta (PDGF). Es
el único tratamiento sistémico que ha sido aprobado para el tratamiento del HCC avanzado
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en base a dos estudios randomizados controlados frente a placebo, en los cuales se
demostró un aumento significativo en la sobrevida de los pacientes tratados.(Fassio, 2016, p365)

Estos estudios son el SHARP (Sorafenib HCC Assessment Randomized Protocol),
efectuado en Occidente y el de la región Asia-Pacífico; los pacientes que fueron incluidos
tenían función hepática preservada (Child-Pugh A) y estadio C de BCLC. En el estudio
SHARP, la sobrevida global mediana fue de 10,7 meses en el grupo sorafenib y de 7,9
meses en el grupo placebo (hazard ratio en el grupo sorafenib: 0,69; IC95%: 0,55-0,87; p <
0,001); lo que implica un descenso de 31% en el riesgo de muerte.160 Una diferencia
similar en términos de sobrevida global se observó en el estudio de Oriente entre los grupos
sorafenib y placebo (Fassio, 2016, p366)

Calidad de vida

Estado de funcional según el ECOG.

El estado funcional o performance status (PS) de un paciente se define como el nivel de
actividad que puede realizar un individuo y su capacidad para autocuidado. El PS se utiliza
como complemento dela información médica para caracterizar el impacto de una
enfermedad en el nivel de independencia de un paciente. En pacientes con cáncer,
caracterizar el Pases importante porque entrega información sobre pronóstico de
sobrevida3, ayuda a tomar decisiones sobreusos y riesgos de terapias4, y contribuye a
definir el nivel de asistencia que un paciente necesita (Pérez,

2014)

La escala de ECOG consiste en 6 niveles de funcionalidad que van desde el
funcionamiento normal (ECOG = 0) hasta la muerte (ECOG = 5) Utiliza esencialmente2
elementos para la categorización de los pacientes: capacidad de deambular y necesidad de
cuidados. En la actualidad la escala ECOG se utiliza para tomar decisiones sobre terapias
en pacientes con cáncer30.Esta escala tiene menor número de niveles y es más sencilla de
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utilizar. Además, esta escala es la que con mayor frecuencia se utiliza como criterio de
evaluación de la funcionalidad en los estudios clínicos de nuevas quimioterapias. Un
puntaje en la escala ECOG de 2 o menor (y frecuentemente puntaje 1 o menor) es uno de
los criterios de inclusión utilizados. Una serie de estudios han demostrado que esta escala
tiene una excelente confiabilidad inter e intra observador. (Pérez, Acevedo 2014)

Grado

ECOG

0

Totalmente activo , capaz de un desempeño similar al estado previo a su enfermedad

1

Con restricción de la actividad física intensa, pero ambulatorio y capaz de desempeñar
trabajos ligeros o de naturaleza sedentaria.

2

Ambulatorio y capaz de autocuidado pero incapaz de desempeñar actividades laborales.
Levantado más del 50% de las horas vigiles.

3

Solamente capas de un autocuidado limitado, confinado a cama o silla más del 50% de las
horas vigiles.

4

Incapacitado. No puede realizar su autocuidado. Totalmente confinado a cama o silla.

5

Muerto

TABLA 1.Estado de rendimiento según ECOG
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VII.

DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de estudio :

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. Es un
estudio de morbilidad.

Objeto de estudio:

El objeto de estudio de la siguiente investigación fue el Abordaje de los Pacientes
Diagnosticados con Carcinoma Hepatocelular en el Hospital Escuela Dr Roberto Calderón
Gutiérrez durante el Período de Enero del 2017 a Diciembre del 2018.

Area de estudio:

El area de estudio es el Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, ubicado en la
ciudad de Managua,Nicaragua de referencia nacional, contando con el área de Oncología .

Universo :

Nuestro universo estuvo representado por todos los pacientes diagnosticados con
Carcinoma Hepatocelular en el Hospital Escuela Dr . Roberto Calderón Gutiérrez durante
el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018, para un total de 65 pacientes .

Muestra :
La muestra de la presente investigacion fue de tipo no probabilístico por conveniencia
que equivalia a la totalidad del universo estudiado, implementando los criterios de inclusion
designados para la elaboracion de este estudio.
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Criterios de inclusión:
 Pacientes atendidos con Carcinoma Hepatocelular en el Hospital Escuela Dr
. Roberto Calderón Gutiérrez durante el Periodo de enero del 2017 a Diciembre del
2018.
 Pacientes que tenian su expediente clinico completo en el archivo clinico del
hospital.
 Paciente vivo.
 Paciente mayor de 15 años.

Criterios de exclusión:
 Pacientes

que

no

hubiesen

sido

Diagnosticados

con

Carcinoma

Hepatocelular en el Hospital Escuela Dr . Roberto Calderón Gutiérrez durante el
Periodo de enero del 2017 a Diciembre del 2018.
 Pacientes con expediente clinico incompleto en el archivo clinico del
hospital.
 Paciente fallecidos.
 Paciente menores de 15 años.

Metodo, tecnica e instrumento de la recolección de la información:
 Metodo: observacion directa, cuantitativa no participante .
 Técnica: la técnica utilizada en nuestra investigación fue la Ficha a través de
la cual se obtuvo información de los expedientes clinicos
.
 Instrumento: se estructuró con el fin de dar respuesta a los objetivos
planteados.
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Fuente :
La fuente de este estudio es secundaria, dado que se efectuó la revision de expedientes
clinicos de los pacientes diagnosticados con Carcinoma Hepatocelular.

Confiabilidad :
Para el presente estudio se utilizo el procedimiento de medida de estabilidad (testrestest) que implicó la aplicación del instrumento en dos ocasiones al mismo grupo de
expedientes clinicos de pacientes (n=5) a través de la realización de un pilotaje in situ por
la investigadora obteniendo resultados satisfactorios.

Validez:
 Validez de apariencia/interna: se garantizó por medio de la revisión de los
expedientes clinicos y el uso de la ficha de recolección de datos. El instrumento de
recolección de la información fue diseñado y adaptado por la autora,
enriqueciéndose con las sugerencias de los tutores científico y metodológico de este
estudio, especialistas en sus correspoendientes areas.
 Validez externa: se obtuvo mediante el abordaje de todos los expedientes
clinicos de pacientes que incluian la muestra no probabilistica obtenida de
conformidad al cumpliento de los criterios de inclusión establecidos en el diseño
metodológico.

Limitación del estudio:
Ninguna
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Control de sesgos:
Se disminuyó el riesgo de los sesgos potenciales de la presente a traves de lo siguiente:
 Sesgo o falacia ecológica (correlacion) y control del fenómeno de
confusión: A través de la selccion de los expedientes clinicos de los pacientes por
la investigadora. Todos los expedientes clinicos de los pacientes analizados
incluidos en la muestra de la investigación cumplieron los criterios de inclusion.
 Sesgo de seleción: A través de la implementacion de criterios de inclusion y
exclusion especificos en la poblacion estudiada por los investigadores.
 Sesgo de medición: Mediante la busqueda de la informacion de forma
directa por parte de la investigadora en los expedientes clinicos de los pacientes
seleccionados.
 Sesgo de información: Verificación de la captura de datos por parte de la
investigadora, auxiliada por especialistas con el fin de calificar los items del
instrumento, además mediante el registro y verificación sistemática de datos por la
autora.

Procesamiento y analisis de los resultados:

Los datos recolectados en el instrumento fueron revisados y luego capturados en una
base de datos elaborada en el sistema Epi Info 7.2 y procesados en el mismo, asi como en el
programa microsoft excel. Los resultados se presentaron usando medidas de frecuencia
simple detallados en tablas y graficos especialmente diseñados para tal fin.
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Aspectos éticos:

Los principales aspectos éticos considerados en la realizacion de este estudio fueron :
 Se obtuvo la autorizacion formal de parte de la Direccion de Hospital
Escuela Dr.Roberto Calderón Gutiérrez para la realización de este estudio.
 La informacion obtenida para este trabajo es de carácter cientifico, técnico y
su uso solo podrá destinarse para estos fines.
 El informe final permanecerá en la Biblioteca de la Universidad de Ciencias
Médicas y tendran una copia los Tutores, Jurado, Hospital y Autora.
 En la realización de este estudio no existió conflicto de intereses, no se
proporcionó financiamiento por parte del Hospital ni de la Universidad ni de
ninguna empresa para la realización de este estudio.
 No se plasmo en hoja electronica ni fisica los nombres personales de los
pacientes.

Variables de estudio :

Las variables utilizadas en este estudio se operacionalizaron por objetivos especificos y
se presentan en en el Anexo A.
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS

Objetivo 1. Factores Epidemiologicos

1.

De la población estudiada se observó que: trece pacientes (19.99%) son

menores de 30 años; seis pacientes (9.23%) tienen entre 30-39 años; diez pacientes
(15.38%) tiene entre 40-49 años y treinta y seis pacientes (55.36%) son mayores o
igual a 50 años.

2.

Con relación al sexo: veinte nueve pacientes (44.6%) son mujeres y treinta y

seis (55.36%) son hombres.

3.

En relación con la escolaridad se encontró que: tres pacientes (4.61%) sin

escolaridad; veinte y uno (32.29%) tienen hasta educación primaria; veinte y tres
(35.37%) tienen educación secundaria incompleta; doce (18.45%) son bachilleres;
dos (3.07%) eran Universitarios y cuatro (6.15%) son Profesionales (Licenciados).

4.

De nuestra población en estudio: treinta pacientes (46.14%) provenían del

área urbana y treinta y cinco (53.83%) del área rural.

5.

Con relación a los antecedentes de patologías crónicas en los pacientes:

Treinta y ocho (58.44%) tenían patologías crónicas; veinte y siete (41.52%) no
tenían patologías crónicas.

6.

Con respecto a los pacientes con patología crónica: seis (9.18%) tienen

Diabetes mellitus; seis (9.18%) tienen Hipertensión arterial, Diabetes mellitus,
Cirrosis Hepática y Esteatosis Hepática; seis (9.18%) tienen Hipertensión Arterial
más Diabetes Mellitus; dos (3.07%) tienen Virus de la hepatitis C; dos (3.07%)
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tenían virus de la Hepatitis B; diez (15.3%) tienen Cirrosis Hepática, Hipertensión
Arterial y Esteatosis Hepática; cuatro (6.12%) tienen Cirrosis Hepática

y dos

(3.06%) tienen solamente Hipertensión Arterial .

7.

Con respecto al uso de tabaco en los pacientes evaluados: Once (16.91%) si

usaban tabaco; cincuenta y tres (81.51%) no usaban tabaco y en uno (1.53%) no se
observó registro en el expediente clínico.

8.

En relación con al consumo de alcohol: Cuarenta (64.42%) si consumían

alcohol y Veinte y cuatro (36.91%) no lo consumían alcohol teniendo en cuenta que
este es uno de los factores más importantes ya que la ingesta crónica es conocida
por producir estrés oxidativo en el hígado, inflamación y cirrosis, el acetaldehído se
une a las proteínas y al ADN produciendo lesiones.

Objetivo 2. Características clínicas y medios diagnósticos.

9.

Con relación a los síntomas de la población evaluada se observó que:

Cincuenta y nueve (90.74%) presentaban dolor abdominal; diez (15.38%)
presentaban anorexia; diecisiete (26.14%) presentaron malestar general; dieciocho
(27.68%) presentaron

nauseas; tres (4.61%) presentaron hipoglicemia; cuatro

(6.15%) presentaron Ictericia; veinte y cuatro (36.91%) presento disminución de
peso y un paciente (1.53%) no presento síntomas.

10.

Con respecto a los signos de los pacientes en estudio: Cincuenta y dos

(79.97%) presentaron hepatomegalia; veinte y cinco (38.45%) presentaron
esplenomegalia; veinte y nueve (44.06%) presentaron ascitis y en once (16.91%) no
se encontró información en los expedientes.
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11. Con respecto al estadio de la enfermedad de los pacientes según la clínica de
Barcelona del hígado: cero (0%) tenían estadio 0; veinte y tres (79.97%) tenían
estadio A; veinte y nueve (44.60%) estadio grado B; once (16.91%) estadio grado C
y dos (3.07%) tenían estadio D.

12. En relación con los exámenes de laboratorio realizados a los pacientes:
treinta y seis (55.36%) se les realizó alfa feto proteína; cuatro (6.15%) se le realizó
pruebas de hepatitis B; cinco (7.69%) se le realizó hepatitis C; a sesenta (92.28%) se
le realizó hemoglobina;

sesenta (92.28%) se le realizó plaquetas;

cincuenta

(76.90%) se le realizó creatinina; veintidós (33.83%) se le realizó Fosfatasa alcalina;
cincuenta (76.90%) se le realizó TGO; cuarenta y seis (70.74%) se le realizo TGP;
cincuenta y dos (79.92%) se le realizó Glicemia y a treinta y uno (47.67%) se le
realizó Albumina.

13.

Con respecto a los estudios de imagen realizados: Cuarenta y cinco

(69.21%) se les realizo Tomografía axial computarizada trifasica; veinte (30.76%) se
les realizo ultrasonido abdominal a ninguno de los pacientes se les realizo resonancia
magnética.

14.

En relación a los resultados de los estudios de imagen realizados a los

pacientes: Sesenta y cinco (100%) reportaron masas; cuarenta y cinco (69.21%) eran
únicas; dieciséis (24.60%) múltiples.

15.

Con respecto a los exámenes histopatológicos realizados a nuestros

pacientes: La cantidad de Treinta y nueve (59.98%) se les realizo biopsia de esta
población a diecinueve se le realizo Biopsia Trucut y a Veinte (30.76%) se le
realizo biopsia quirúrgica.

16. En relación a los diagnósticos de nuestros pacientes: el 100% tenían al
diagnóstico de carcinoma hepatocelular; veinte y siete (41.52%) tenían diagnóstico
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de Carcinoma Hepatocelular; seis (9.21%) diabetes mellitus; seis (9.21%) tenían
Carcinoma hepatocelular, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cirrosis hepática,
hígado graso; seis (9.21%) Hipertensión arterial, Diabetes mellitus (9.21%); dos
(3.07%) hepatitis B; dos (3.07%) Hepatitis Diez (15.38%) cirrosis hepática, hígado
graso e hipertensión arterial; cuatro (6.15 cirrosis hepática y dos (3.07%)
hipertensión arterial.

Objetivo 3. Tratamiento

17.

Con respecto al tratamiento que recibió la población en estudio: Once

(16.91%) recibieron cuidados paliativos; diez (15.38%) se les realizó Hepatectomía
segmentaria; cinco (7.69%) se les administró quimioterapia sistémica; diez (15.38%)
Se les realizó Hepatectomía segmentaria más quimioterapia sistémica; veinte y
cuatro (36.91%) se les realizó Quimioembolización con catéter transarterial y en 5
(7.69%) no se encontró información de los cuales 4 de ellos consumían alcohol, 2
tienen cirrosis hepática y 2 cirrosis hepática, solamente uno de ellos no tiene factores
de riesgo.

Objetivo 4. Estado Funcional

18. En relación al estado funcional de los pacientes evaluados según la escala
De ECOG: Quince (23.07%) se encontraron en grado 0; veinte y cuatro (36.91%)
grado 1; quince (23.07%) grado 2; siete (10.76%) grado 3; uno (1.53%) grado 4; en
3 (4.61%) no se encontró información.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Objetivo 1. Caracteristicas Epidemiologicas.
E1 55.3%(36 pacientes) con diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular, son mayores de
50 años, muy similar a lo desrito por

la ASSCAT (2018) quien expresó una fuerte

asociación a la edad avanzada. En un 20% fue la poblacion menor de 29 años, en la cual la
edad mínima en el estudio fue de 16 años; en estos casos considero pertinente no pasar por
desapercibido, principalmente la transmisión vertical de virus hepatotropos (VHB,VHC).
Considero, que se debe investigar otros aspectos raciales y/o genéticos asociados a la
etiopatogenia en latinoamericanos como habitos, raza negra.

En nuestra serie un 55.3% (36 pacientes) son del sexo masculino. Varios estudios han
demostrado una fuerte asociación entre el desarrollo del Carcinoma Hepatocelular y el sexo
masculino, esto se debe muchas veces a los factores relacionados (ASSCAT, 2018). Es
interesante señalar que en este estudio el sexo femenino constituyó casi la mitad de los
casos por lo que es necesario identificar los factores que expliquen esta distribución
etiológica en nuestro medio por habitos toxicos los cuales en su mayoria los asociamos a
los varones.

Los datos obtenidos sobre el lugar de residencia de nuestros pacientes demuestran Que
el 53.83% (35) procedian del area rural, lo que puede explicarse según lo referido por
ASSCAT (2018) por la posible exposición a la aflotoxina tipo B1, que es una micotoxina
presente en cultivos tales como arroz , maiz y caña de azúcar, muy frecuentes en nuestro
país. Esta toxina está asociada de manera directa a la etiopatogenia del Carcinoma
Hepatocelular, tambien otro dato importante a la cual lo podemos asociar es a la deteccion
tardia en este tipo de pacientes por el bajo nivel de educación y el estilo de vida diferente.
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Las patologías crónicas que más presentarón los pacientes con hepatocarcinoma
fueron: Cirrosis Hepática, Hipertensión Arterial, Esteatosis Hepática así como Diabetes
Mellitus. Estas patologías están ampliamente relacionadas con el desarrollo de
hepatocarcinoma
oportunidad

a como lo menciona Fassio (2016, p354). Lo anterior ofrece la

de implementar la realización de cribado para

la deteccion precoz del

Carcinoma Hepatocelular en los pacientes que presenten las patologias cronicas referidas.

De la población en estudio 16.91% (11) se observó el registro del uso del tabaco. Estos
pacientes tenían un riesgo mayor de desarrollar esta enfermedad ya que la nicotina daña el
ADN de las celulas (ASSCAT, 2018). Es necesario señalar que la informacion contenida
en los expedientes clinicos no permite establecer el indice de tabaco que identifica la
frecuencia, duración y cantidad del uso del mismo.

El 61.43% (40) de los pacientes estudiados consumian alcohol. El abuso del uso de
alcohol incrementa significativamente el riesgo de Carcinoma Heptatocelular según Fassio
(2016) el mismo autor refiere que el consumo de alcohol lleva a cirrosis hepática, lo cual
aumenta el riesgo de Carcinoma Hepatocelular debido a que el alcohol libera acetoaldehído
que daña el ADN de los hepatocitos. El registro de información en los expedientes clinicos
sobre el uso de alcohol, no permite identificar las características de tiempo, tipo y cantidad
para valorar si su riesgo es significativo, como por ejemplo la ingesta de mas de 120 g de
alcohol por semana como lo definio Jimenez (2015, p123).

Objetivo 2. Características clínicas y medios diagnósticos.

El 90.74% (59) de los pacientes estudiados presentó dolor abdominal. Lo anterior
contradice lo observado por Jiménez (2015, p126) quien afirmó que “En la mayor parte de
los casos el HCC cursa asintomático, presentando el resto síntomas atribuibles a la
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neoplasia (dolor abdominal, síndrome constitucional, ictericia).” la sintomatología
identificada en los casos analizados puede deberse a que los pacientes son atendidos en esta
unidad ya en estadios intermedios en su mayoría.

En cuanto al estadio de los pacientes segun el sistema de Barcelona Clinic Liver Cancer
(BCLC), 44.6% (29) de la poblacion en estudio se encontraron en estadio B o estadio
Intermedio. Este estadío define un grupo de poblacion en el que se pretende evitar el
progreso de la enfermedad asi como las compliaciones sistemicas y hepaticas, como lo
establecio Fassio (2016, p360) en su estudio.

Con relación a los exámenes de laboratorio, se pudo constatar que 55.36% (36) de los
pacientes contaban con alfa-fetoproteína, la misma es considerada como uno de los
marcadores serológicos más útiles en el diagnóstico del HCC destacando su importancia
como factor predictivo de la enfermedad como se menciona la ASSCAT, (2018). Con
respecto a los exámenes que miden función hepática, como las transaminasas, estas se le
realizaron a 76.9% (50) de la poblacion estudiada, aportando datos para valorar el daño
hepatico estructural. Y en una menor cantidad se realizo pruebas serológias de importancia
como Hepatitis B y C unicamente en un 7.69% (5).

Al 69.21% (45) se les realizo TAC y 30.79% (20) US abdominal. Como resultado de los
exámenes referidos, en todos los pacientes se identificaron masas siendo en su mayor
proporcion unicas. Lo anterior se relaciona con lo indicado por Muñoz (2013, p17) quien
manifesto que: “La TAC es el metodo de elección ya que hace evidente las caracteristicas y
el realce periferico de cada una de las lesiones”. De la misma manera este estudio se
relaciona con lo observado por Fassio (2016, p354) quien puntualizaba que sus casos de
estudio reflejaban masas únicas, siendo indicativo de estadio temprano, lo cual podria
mejorar la sobrevida del paciente; en laproblación estudiada no se realizó resonancia
magnetica ya que en nuestro pais para el sector de salud pública solo contamos con un
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unico resonador, pero este estudio de imagen también es indicado ya reporta imágenes con
alta calidad.

A 59.98% (39) de los pacientes evaluados se les realizó estudios Histopatologicos, que
en su mayoría, fueron Biopsias transquirúrgicas y preoperatorias. Lo anterior se relaciona
con lo mencionado por Forner (2016, p e5) y Lopez (2015, p235) que referian: “Algunos
grupos han demostrado que la biopsia preoperatoria no influye negativamente el curso
oncológico de los pacientes que van a ser llevados a un trasplante hepático y esto es
importante para apoyar su uso y no restringirla en situaciones dudosas”.

Objetivo 3. Tratamiento

El tratamiento que más se practicó e indicó en un 36.91% (24) a los pacientes con HCC
fue la quimioembolización transcateter arterial (TACE). Lo anterior se relaciona con lo
descrito por Forner (2016, p e2). El mismo autor señala que “La existencia de múltiples
formas de efectuar este tratamiento dificulta la valoración de su eficacia”. Esto se debe a que
la mayoría de pacientes evaluados se encontraron en estadios intermedios (BCLC B) siendo lo indicado
en estos casos. La quimioembolización transarterial aprovecha la vascularización arterial
relativamente selectiva de los tumores hepáticos. Los quimioterapéuticos se usa con
embolización simultánea para aumentar la permanencia de la quimioterapia local e inducir
isquemia tumoral.

A 15.38% (10) se les realizo Hepatectomía (segmentaria, lobular, no anatómica)
Resección quirúrgica resección quirúrgica es la primera opción en aquellos tumores únicos
que aparecen sobre hígados no cirróticos, en los que se puede realizar resecciones amplias
con un riesgo bajo de complicaciones, sin embargo este procedimiento se ve limitado debido
a que la mayoría de los casos de hepatocarcinomas se da en el contexto de hepatopatía
crónica habitualmente en fase cirrótica. En pacientes con cirrosis hepática descompensada,
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la resección quirúrgica está formalmente contraindicada y el tratamiento quirúrgico a
considerar es el trasplante hepático siempre que no existan contraindicaciones por edad
avanzada o comorbilidades. Los mejores candidatos a resección quirúrgica son aquellos
pacientes con tumores únicos, que presentan una bilirrubina normal y ausencia de
hipertensión portal clínicamente relevante (Varo Perez, 2007, p7)

A 7.69%(5) se les aplico Quimioterapia sistémica, El problema de utilizar quimioterapia
en el hepatocarcinoma deriva de la coexistencia de dos enfermedades. La cirrosis puede
alterar el metabolismo de los fármacos de quimioterapia y potenciar su toxicidad. Además,
algunas complicaciones asociadas a la quimioterapia, como las infecciones sistémicas, son
de especial gravedad en pacientes inmunodeprimidos, como los cirróticos.

En nuestra serie no se realizó trasplante hepático a ninguno de los pacientes dado que no
se dispone de este procedimiento en nuestro país.

Objetivo 4. Estado de rendimiento

De conformidad al estadiaje del Grupo Cooperativo de Oncología del Este, un poco más
de un tercio de la población estudiada se encontraba en grado 1, es decir son los pacientes
que están restringiendo su actividad física extenuante, pero es capaz de deambular y
trabajar. De la misma manera se observó que un poco menos de un cuarto de los pacientes
se ubicaron en los Grados 0 y 2 respectivamente. En el Grado 0 las personas se encontraban
que son totalmente activos donde su patología no lo incapacita en su totalidad y en el grado
2 las personas tenían limitación en sus actividades diarias. Lo anterior se relaciona con lo
descrito por Pérez (2014, p222).
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CONCLUSIONES

Con el presente estudio se observo que se realiza el adecuado abordaje de los pacientes
con diagnostico de carcinoma hepatocelular de acuerdo a la realidad nacional, se les realiza
procedimientos indicados ante estandares internacionales, en lo que respecta suministro
médicos, pruebas de laboratorio y registro adecuando en el expediente clínico.

1. De la población en estudio 55.3% (36) pacientes estudiados son : mayores de 50 años;
55.6% (36) pertenecian al sexo masculino; 53.8% (35) residen en area rural; 61.4% (40)
consumian alcohol y 15% (9) las patologias crónicas que mas presentaban eran la Cirrosis
Hepática, la Hipertensión Arterial, la Esteatosis Hepática asi como la Diabetes Mellitus.

2. El 90.7% (59) de la poblacion presentarón dolor abdominal, 36.9% (24) disminución
de peso, 26.6% (18) nauseas; Los examenes de laboratorio 55.36% (36) tenian
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fetoproteina y 76.9% (50) pruebas de función hepática; En los estudios de imagen se
relizaron 69.2% (45) TAC; todos los resultados reportaron masas como hallazgo; el69.21%
(45) las masas unicas; al 30.7% (20) realizo Biopsias Tranquirurgicas; El estadío de la
enfermedad según Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) predomino el estadio B en
44.6% (29).

3. Con respecto al tratamiento recibido 36.9% (24) de los pacientes se les realizo
quimioembolizacion (TACE) ; 15.38% (10) hepatectomia (Segmentaria, Lobular, No
anatomica) y al 16.91% (11) cuidados paliativos.

4. En relacion al estado funcional segun la escala del Grupo de Oncología Cooperativa
del Este (ECOG) 36.91% (24) se encontraron grado 1.

53

RECOMENDACIONES

Al ministerio de salud:

1. Valorar la ralización de un protocolo de manejo para este patología.

2.

Realizar cribado a pacientes con factores de riesgo mencionados en el estedio, para

su deteccion precoz.

3.

Brindar atención multidisciplinaria al paciente con CHC para que de esta

manera el paciente se beneficie con la mejor opción terapéutica, de acuerdo las
condiciones clínicas que presenta.

4. Promover la realización de estudios que profundicen en esta temática, ya que es un
problema de salud pública.

Al servicio de Cirugia oncologica y oncologia del Hospital Escuel Dr. Roberto
Calderón Gutiérrez:

1.

Llevar un registro y seguimiento para brindar atencion con mayor calidad y evitar

complicaciones.

2. Realizar examenes de laboratorio dirigido a la patología ante lesiones sospechosas.
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A la Universidad de Ciencias Medicas:

1. Incentivar a los estudiantes de medicina para continuar realizando este tipo
de investigaciones de interes nacional y seguimiento de esta misma investigación
en los próximos años en el del Hospital Escuel Dr. Roberto Calderón Gutiérrez.

2. Brindar acompañamiento a los estudiantes durante la realización de los
estudios investigativos para evitar limitantes.
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Anexo. A Operacionalizacion de las variables
Factores epidemiológicos
Variable

Definición

Indicador

Escala

Valor

Unidad de
medida

Edad

Tiempo
transcurrido
desde su
nacimiento
hasta el
momento de
su captación

% de edad
más
frecuente

Pita,2017

35-45

Años

Asscat, 2018

46-55

Sexo

Característica
s fenotípicas

% de sexo
más
frecuente

Asscat, 2018

Femenino y
masculino

Escolaridad

Grado o nivel
alcanzado de
estudio

% de
estudio
alcanzado
más
frecuente

Ministerio
de
Educación
de
Nicaragua

Analfabeta.

56-65
65 a más

Primaria

Nivel
académico

Secundaria
Bachiller
Universitari
o
Licenciado

Residencia

Lugar donde
vive el
paciente
según el
desarrollo
urbanístico,
especificado
en nombre del
barrio o
comunidad,
distrito o
municipio.

% de
residencia
más
frecuente

Asscat, 2016

Urbana

Lugar

Rural

61

Enfermed
ades
crónicas

Según la
OMS son
enfermedades
de larga
duración y
por lo general
de progresión
lenta

Fassio, 2016
% de
enfermedad
Asscat, 2018
crónica
más
frecuente

HTA
DM
VHC
VHB
CH
OTRAS

Uso de
tabaco

Historia de
consumo de
cigarrillo o
puro

% de
personas
con este
habito

Asscat, 2018

Consumo
de alcohol

Antecedentes
de consumo
de bebidas
alcohólicas

%
promedio
de ingesta
de alcohol

Fassio,2016

Estadio de la
Enfermedad

etapa o
período
determinado
de un proceso
como la
evolución de
una enfermed
ad o el
desarrollo o
crecimiento
de un
organismo

% de
pacientes
que se
encuentren
en cada
estadio

Si
No

Si
No

BCLS 2018

GRADO 0

Fassio, 2016

GRADO A
GRADO B
GRADO C
GRADO D

Características clínicas y medios diagnósticos
Síntomas y
síntomas

Signos : son
las
manifestacion
es objetivas ,
clínicamente
fiables
Síntomas :
son los
elementos
subjetivos ,

% de
pacientes
que
presentan
algún
síntoma

Jiménez
2015

Nombre de
signos y
síntomas

62

señales
percibidas
únicamente
por el
paciente
Uso y
resultados de
diferentes
estudios por
imagen (
TAC , US,
RMN) o por
patología

% de
pacientes
con
estudios
para
medios
diagnóstico
s

Asscat, 2018

Método de
toma de
biopsia

Examen
microscópico
de un trozo de
tejido o una
parte de
líquido
orgánico que
se extrae de
un ser vivo

% de
pacientes
con algún
tipo de
método
para toma
de biopsia

Asscat 2018

BAAF

Lopez,2015

Biopsia
quirúrgica

Numero de
lesiones

Numero de
lesiones o
masa en
hígado

Muñoz,2013

Cantidad de
lesiones

Numero

Hallazgos
de
laboratorio

Estudio
analítico
hemático

asscathepatitis,
2018

AFP

Exámenes
de
laboratorio

Medios
diagnóstico
s

% de
pacientes
con
lesiones
hepáticas
% de
pacientes
que se
realizaron
exámenes
de
laboratorio

US
TAC
RMN
BIOPSIA

FA
HB
PLAQUET
AS
VHB
VHC
TGO
TGP

63

CHOL
TAG
CLICEMIA
CREATINI
NA
tratamiento

Calidad de
vida

Conjunto de
medios
(higiénicos,
farmacológic
os,
quirúrgicos u
otros) cuya
finalidad es la
curación o el
alivio
(paliación) de
las
enfermedades
o síntomas.
Es una forma
práctica de
medir la
calidad de
vida de un
paciente
exclusivamen
te con cáncer
u oncológico,
cuyas
expectativas
de vida
cambian en el
transcurso de
meses,
semanas e
incluso días.

% de
pacientes
en los
cuales
tomamos
medidas
paliativas

Fassio,2016

Conducta
paliativa
HS
QTS
HS MAS
QTS
Quimioemb
olizacion
Transplante

ECOG
% de
pacientes
en la escala
de calidad
de vida

0

GRADOS

1
2
3
4
5
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Anexo B. Instrumento de recoleccion de datos

Abordaje de los pacientes con diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular atendidos
Por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez
durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018

N° Ficha _________________________

N° expediente _________________

I factores epidemiológicos
1.1 Edad:

menor de 30 años
30-39
40-49
Mayor 50

1.2 Sexo: Masculino:

Femenino:

1.3 Escolaridad: Analfabeta:
Universitario
Licenciatura
1.4 Residencia: Urbana

Primaria

Secundaria

Bachiller

Rural

1.5 Patologías Crónicas Sí
1.5.1 DM
1.5.2 HTA
1.5.5 Esteatosis hepática

No
1.5.3VHC

1.5.4VHB

1.5.4 Cirrosis hepática

1.6 Uso de tabaco si
no
Edad de inicio____ Tiempo de ingesta ______ Cantidad promedio________
1.7 Consumo de Alcohol Sí No
Edad de inicio____ Tiempo de ingesta ______ Cantidad promedio________
II. Características clínicas y medios diagnósticos
2.1 Síntomas
Dolor en Abdominal
Disminución de peso
2.2 Signos
Hepatomegalia

Anorexia
Ictericia

Esplenomegalia

Malestar general
Asintomático

Nauseas

Hipoglicemia

Ascitis
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2.3 Estadio de la enfermedad: BCLC O
D

BCLC A

BCLC B

BCLC C

BCLC

2.4Examenes de laboratorio
AFP
VHB
CHOL
CREATININA

FA
HB
PLAQUETAS
VHC

TGO
TGP
TAG
GLICEMIA

Albumina

2.5 Imagenológicos
2.5.1TAC____________ US______________ RMN___________
2.5.2 Resultados:
masas
calcificaciones
2.5.3 Únicas
múltiples
2.6 Exámenes histopatológicos
2.6.1Biopsia si
no
2.6.2BAAF
Biopsia quirúrgica
2.7Diagnostico:
2.7.1 HCC+DM
2.7.2 HCC+HTA+DM+CH+HIGADO GRASO
2.7.3 HCC+HTA+DM
2.7.4 HCC+VHB
2.7.5 HCC+VHC
2.7.6 HCC+CH+HIGADO GRASO+HTA
2.7.7 HCC+CH
2.7.8 HCC+HTA
III. Tratamiento
3.1Conducta paliativa
3.2Hepatectomia (segmentaria, lobular, no anatómica)
3.3Quimioterapia sistémica
3.4Hepatectomia segmentaria más quimioterapia sistémica
3.5Quimioembolizacion ( TACE)
3.6Transplante hepático
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III. Estado de rendimiento. (EASTEM COOPERATIVE ONCOLOGY GROUP)

Grado

ECOG

0

Totalmente activo , capaz de un desempeño similar al estado previo a su
enfermedad
Con restricción de la actividad física intensa, pero ambulatorio y capaz de
desempeñar trabajos ligeros o de naturaleza sedentaria.

1
2
3
4
5

Estado del paciente

Ambulatorio y capaz de autocuidado pero incapaz de desempeñar
actividades laborales. Levantado más del 50% de las horas vigiles.
Solamente capas de un autocuidado limitado, confinado a cama o silla más
del 50% de las horas vigiles.
Incapacitado. No puede realizar su autocuidado. Totalmente confinado a
cama o silla.
Muerto
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Anexo C y D Tablas y graficos de resultados

Objetivo 1. Factores Epidemiológicos

Tabla C.1 Edad de los pacientes
Edad (años )
≤ de 29
30-39
40-49
≥50
Total

Cantidad

13
6
10
36
65

Frecuencia
19.99%
9.23%
15.38%
55.36%
100.00%

Fuente: Ficha de recolección de datos.

Grafico D.1 Edad. Abordaje de los Pacientes con Diagnóstico de Carcinoma
Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto
Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018

20%
≤ de 29

9%
56%

30-39
40-49
≥50

15%
N=65
Fuente tabla C.1 Edad de los pacientes.
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Tabla C.2 Sexo de los pacientes
Sexo
Cantidad Frecuencia
Femenino
29
45%
Masculino
36
55%
Total
65
100.00%
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Grafico D.2 Sexo. Abordaje de los Pacientes con Diagnóstico de Carcinoma
Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto
Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018.

45%
55%
femenino 45%
masculino 55%
Fuente Tabla C.2 Sexo de los pacientes

71

N=65

Tabla C.3 Escolaridad de los pacientes
Escolaridad Cantidad Frecuencia
Analfabeta
3
4.61%
Primaria
21
32.29%
Secundaria
23
35.37%
Bachiller
12
18.45%
Universitario
2
3.07%
Licenciado
4
6.15%
Total
65
100.00%
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Gráfico D.3 Escolaridad. Abordaje de los Pacientes con Diagnóstico de Carcinoma
Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto
Calderón Gutiérrez, durante el Período de Enero del 2017 a Diciembre del 2018.
40.00%
35.37%
35.00%

32.29%

30.00%
25.00%

18.45%

20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

6.15%

4.61%

3.07%

N=65
0.00%

Analfabeta

Primaria

Secundaria

Bachiller

Universitario Licenciado

Fuente tabla C.3 Escolaridad de los pacientes.
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Tabla C.4 Residencia de los pacientes
Procedencia Cantidad Frecuencia
Urbana
30
46.14%
Rural
35
53.83%
Total
65
100.00%
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Grafico D.4 Residencia. Abordaje de los Pacientes con Diagnóstico de Carcinoma
Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto
Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018.
56.00%

54.00%
52.00%
50.00%
48.00%
46.00%
44.00%
42.00%

Urbana

Rural

N=65

Fuente tabla C.4 Residencia de los pacientes.
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Tabla C.5 Patologías crónicas de los pacientes
Patologías Crónicas
Cantidad Frecuencia
Si
38
58.44%
No
27
41.52%
Total
65
100.00%
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Grafico D.5 Patologías crónicas. Abordaje de los Pacientes con Diagnóstico de
Carcinoma Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela
Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del
2018.

Si

No

58.44%

41.52%

N=65
Fuente Tabla C.5 Patologías crónicas de los pacientes.
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Tabla C.6 Enfermedades crónicas
Patologías
Cantidad Frecuencia
DM
6
9.18%
HTA+DM+CH+ESTEATOSIS HEPATICA
6
9.18%
HTA+DM
6
9.18%
VHC
2
3.07%
VHB
2
3.07%
CH+HTA+ESTEATOSIS HEPATICA
10
15.3%
CIRROSIS HEPATICA
4
6.12%
HIPERTENSION ARTERIAL
2
3.06%
SIN PATOLOGIA AGREGADA
27
41.31%
Total
65
100.00%
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Grafico D.6 Patologías crónicas de los Pacientes. Abordaje de los pacientes con
Diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del
Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a
Diciembre del 2018.
SIN PATOLOGIA AGREGADA
HIPERTENSION ARTERIAL
CIRROSIS HEPATICA

43.31%
3.06%
6.12%

CH+HTA+ESTEATOSIS HEPATICA

15.30%

VHB

3.07%

VHC

3.07%

HT+DM

9.18%

HTA+DM+CH+ESTEATOSIS HEPATICA

9.18%

DM

9.18%

0.00%

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

N=65

Fuente: Tabla C.6 de Patologías crónicas.
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Tabla C.7 Uso de tabaco de los pacientes
Uso Tabáquico
Cantidad Frecuencia
Si
11
16.91%
No
53
81.51%
No hay información
1
1.53%
Total
65
100.00%
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Grafico D.7 Uso de tabaco. Abordaje de los Pacientes con Diagnóstico de Carcinoma
Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto
Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018.
90

81.51%

80
70
60
50
40
30
20

16.91%

10

1.53%

0
Si

No

No hay informacion

N=65

Fuente: TablaC.7 Uso de tabaco de los pacientes.
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Tabla C. 8 Uso de licor de los pacientes
Uso de Licor
Cantidad Frecuencia
Si
40
61.42%
No
24
36.91%
No hay información
1
1.53%
Total
65
100.00%
Fuente: Ficha de recolección de datos

Grafico D.8 Uso de alcohol. Abordaje de los Pacientes con Diagnóstico de Carcinoma
Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto
Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018.
70.00%
61.42%
60.00%
50.00%
36.91%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

1.53%
0.00%

Si

No

No hay informacion

N=65

Fuente: Tabla C.8 Uso de alcohol de los pacientes.
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Objetivo 2. Características y medios diagnósticos.

Tabla C.9 Síntomas de los pacientes
Síntomas
Si
Dolor Abdominal
59
Anorexia
10
Malestar general
17
Nauseas
18
Hipoglicemia
3
Ictericia
4
Disminución de peso
24
Asintomático
1
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Frecuencia No
Frecuencia
90.74%
6
9.22%
15.38%
55
84.59%
26.14%
48
73.82%
27.68%
47
72.28%
4.61%
62
95.35%
6.15%
61
93.81%
36.91%
41
63.05%
1.53%
64
98.43%

Grafico D.9 Síntomas. Abordaje de los Pacientes con Diagnóstico de Carcinoma
Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto
Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018.
ASINTOMATICO

1.53%

DISMINUCION DE PESO
ICTERICIA
HIPOGLICEMIA

36.91%
6.15%
4.61%

NAUSEAS

27.68%

MALESTAR GENERAL
ANOREXIA

26.14%
15.38%

DOLOR ABDOMINAL
0.00%

90.74%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Fuente : Tabla C.9 Sintomas de los pacientes.
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N=65

Tabla C.10 Signos que presentaron los pacientes
Signos
Si
Hepatomegalia
52
Esplenomegalia
25
Ascitis
29
No hay datos
11
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Frecuencia
79.97%
38.45%
44.06%
16.91%

No
13
40
36
54

Frecuencia
19.99
64.52
55.36
83.05

Grafico D.10 Signos. Abordaje de los Pacientes con Diagnóstico de Carcinoma
Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto
Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018.
60
52
50
40
29

30

25

20
11
10
0
Hepatomegalia

Esplenomegalia

Ascitis

No hay datos

N=65

Fuente: Tabla C.10 Signos de los pacientes.
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Tabla C.11 Estadio de la enfermedad de los pacientes.
Estadio según BCLC
Cantidad
BCLC 0
0
BCLC A
23
BCLC B
29
BCLC C
11
BCLC D
2
Total
65
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Frecuencia
0%
35.37%
44.60%
16.91%
3.07%
100.00%

Grafico D.11 Estadio de enfermedad.Abordaje de los Pacientes con Diagnóstico de
Carcinoma Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela
Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del
2018.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44.60%
35.37%

16.91%

3.07%

BCLC 0

BCLC A

BCLC B

BCLC C

N=65

BCLC D

Fuente: Tabla C.11 Estadio de la Enfermedad.
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Tabla C.12 Exámenes de laboratorio realizados a los pacientes
Exámenes
Si
Frecuencia
No
Alfa feto proteína
36
55.36%
29
hepatitis B
4
6.15%
61
Hepatitis C
5
7.69%
60
Hemoglobina
60
92.28%
5
Plaquetas
60
92.28%
5
Creatinina
50
76.90%
15
Fosfatasa alcalina
22
33.83%
43
TGO
50
76.90%
15
TGP
46
70.74%
19
Glicemia
52
79.97%
13
Albumina
31
47.67%
34
Fuente: Tabla C.12 Examenes realizados a los pacientes.

Frecuencia
44.60%
98.43%
92.28%
7.69%
7.69%
23.07%
66.13%
23.07%
29.22%
19.99%
52.29%

Grafico D.12 Examenes realizados. Abordaje a los Pacientes con Diagnóstico de
Carcinoma Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela
Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del
2018
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N=65

Fuente: Tabla C.12 Examenes de laboratorio realizados a los pacientes.
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Tabla C.13 Estudios de exámenes realizados a los pacientes
Estudio de Imagen
Cantidad
TAC
45
US
20
RMN
0
Total
65
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Frecuencia
69.21%
30.76%
0%
100.00%

Grafico D.13 Estudios de imagen realizados. Abordaje a los Pacientes con Diagnóstico
de Carcinoma Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela
Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del
2018.
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Fuente: Tabla C.13 Estudios de imagen realizados a los pacientes.
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Tabla C.14 Resultados de estudios de imagen realizado a los pacientes.
Hallazgo
Si
Frecuencia
Masas
65
100.00%
Únicas
49
74.97%
Múltiples
16
24.48%
Fuente: Ficha de recolección de datos.

No
0
20
49

Frecuencia
0%
30.76%
75.36%

Grafico D.14 Resultados de estudios de imagen realizados. Abordaje a los Pacientes con
Diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del
Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a
Diciembre del 2018
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Fuente : Tabla C.14 Resultado de estudios de imagen realizado a los a pacientes.
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Tabla C.15 Examen Histopatológico realizado a los pacientes
SI
39
19
20

Frecuencia
59.98%
29.22%
30.76%

BIOPSIA
BAAF
Biopsia
Quirúrgica
Fuente: Ficha de recolección de datos.

No
26
46
45

Frecuencia
39.98%
70.74%
69.21%

Grafico D.15 Estudios histopatologicos. Abordaje de los Pacientes con Diagnóstico de
Carcinoma Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela
Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del
2018.
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Fuente: Tabla C.15Estudios histopatologicos realizados a los pacientes.
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Tabla C.16 Diagnóstico de los pacientes
DIANOSTICOS
HCC
HCC+DM
HCC+HTA+DM+CH+HIGADO GRASO
HCC+HTA+DM
HCC+VHB
HCC+VHC
HCC+CH+HIGADO GRASO+HTA
HCC+CH
HCC+HTA
TOTAL
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Cantidad
27
6
6
6
2
2
10
4
2
65

Frecuencia
41.52%
9.23%
9.23%
9.23%
3.07%
3.07%
15.38%
6.15%
3.07%
100.00%

Grafico D.16 Diagnosticos. Abordaje de a los Pacientes con Diagnóstico de Carcinoma
Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto
Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018.
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
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Fuente: tabla C.16 Daigsnoticos de los pacientes.
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Objetivo3. Tratamiento recibido

Tabla C.17 Tratamiento que recibieron los pacientes.
Tratamiento
Cantidad
Cuidados Paliativos
11
HS
10
QTS
5
HS+QTS
10
TACE
24
No hay datos
5
Total
65
Fuente: Ficha de recolección de datos.

Frecuencia
16.91%
15.38%
7.69%
15.38%
36.91%
7.69%
100.00%

Grafico D.17 Tratamiento. Abordaje de a los Pacientes con Diagnóstico de Carcinoma
Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del Hospital Escuela Dr. Roberto
Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a Diciembre del 2018.
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Fuente: Tabla C.17 Tratamiento recibido.
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Objetivo 4.Estado de rendimiento.
Tabla C.18 Estado de rendimiento de los pacientes según ECOG
Clasificación
ECOG 0
ECOG 1
ECOG 2
ECOG 3
ECOG 4
ECOG 5
sin datos
Total

Cantidad
15
24
15
7
1
0
3
65

Frecuencia
23.07%
36.91%
23.07%
10.76%
1.53%
0%
4.61%
100.00%

Fuente: Tabla C.18. Estado funcional de los pacientes.

Gráfico D.18 Estado de funcional. Abordaje de a los Pacientes según ECOG con
Diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular, atendidos por el Servicio de Oncología del
Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez, durante el Periodo de Enero del 2017 a
Diciembre del 2018
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Fuente: Tabla C.18 Estado de rendimiento de los pacientes.
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