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Resumen 

Introducción 
El carcinoma hepatocelular (CHC) es un cáncer con elevada prevalencia que representa 
del 70% al 80% de los tumores hepáticos primarios. Actualmente es la quinta neoplasia 
más frecuente en hombres en el mundo (523.000 casos/año; 7,9% de todos los cánceres) 
y la séptima más frecuente en mujeres (226.000 casos/año; 6,5% de todos los cánceres). 
Es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en el mundo. Está asociado 
con ciertos factores riesgo, siendo los más importantes los virus de la hepatitis B y C. 
La resección quirúrgica es la primera opción terapéutica en aquellos tumores que 
aparecen sobre hígados no cirróticos (5% de los casos en occidente y 40% en Asia), en 
los que se pueden realizar resecciones amplias con un riesgo bajo de complicaciones. Sin 
embargo, en España, la mayoría de los CHC (más del 90%) aparecen sobre una 
enfermedad hepática crónica, habitualmente en fase cirrótica. En este contexto, no es 
posible realizar resecciones amplias debido al riesgo de insuficiencia hepática 
postoperatoria, lo que limita la aplicabilidad de esta opción terapéutica. En aquellos 
sujetos con cirrosis compensada es fundamental una correcta selección de los 
potenciales candidatos a resección quirúrgica, con análisis del grado de reserva funcional. 

Contenido de la investigación 
Se han estudiado de forma retrospectiva a partir de una base de datos recogida de forma 
prospectiva 55 variables en 68 casos intervenidos de hepatocarcinoma (14 parámetros 
correspondientes al paciente y su hepatopatía, 8 variables de la cirugía, 8 variables del 
postoperatorio, 14 variables correspondientes al tumor hepático y 11 variables del 
seguimiento). 
Los objetivos del trabajo fueron los siguientes: 
1. Analizar la morbi-mortalidad de los pacientes sometidos a una resección hepática 

por un CHC. 
2. Determinar si existen factores predictivos de dicha morbimortalidad. 
3. Analizar la tasa de recidiva tumoral global, la recidiva precoz y la tardía de los 

pacientes intervenidos.  
4. Determinar la supervivencia actuarial y la supervivencia libre de enfermedad en 

los pacientes sometidos a una resección hepática por un CHC. 
5. Determinar los factores pronósticos que influyen en la recidiva, la supervivencia 

actuarial y la supervivencia libre de enfermedad, clasificados según los factores: 
a. dependientes del estado previo del paciente 
b. dependientes de su hepatopatía de base 
c. dependientes de la cirugía hepática 
d. dependientes de las características del tumor 
e. dependientes del seguimiento postoperatorio 

6. Analizar la evolución de los parámetros operatorios y peroperatorios en distintos 
periodos de tiempo de nuestra serie.  

7. Comparar nuestros resultados con los resultados estándares aceptados en la 
literatura actual. 

Conclusión 
En base a los resultados obtenidos tras el análisis de la morbi-mortalidad, la recidiva 
tumoral (global, precoz y tardía), la supervivencia actuarial y la supervivencia libre de 
enfermedad, podemos afirmar que los resultados de nuestra serie, se adecuan a los 
datos publicados y aceptados en la literatura en el tratamiento quirúrgico mediante 
resección con intención curativa de los pacientes con carcinoma hepatocelular. 



El estadio tumoral y el gradiente de presión portal, se ha relacionado de forma directa 
con un mayor riesgo de recidiva global. La presencia de invasión vascular por el 
tumor ha sido un factor de mal pronostico respecto a la recidiva tumoral precoz. Por 
el contrario, la presencia de hepatitis C ha sido un factor de buen pronostico sobre la 
incidencia de recidiva tumoral precoz. La morbilidad en el postoperatorio y el estadio 
tumoral han influido en una mayor tasa de recidiva tumoral tardía. Los pacientes que 
tengan tumores con invasión de la cápsula tumoral e invasión vascular tienen un 
peor pronóstico respecto a la supervivencia y la supervivencia libre de enfermedad 
no descrita anteriormente. La supervivencia libre de enfermedad sólo se ha visto 
influenciada de forma negativa por la presencia de invasión de la cápsula tumoral. 



Resum 

Introducció 
El carcinoma heparocel·lular (CHC) és un càncer amb elevada prevalença que representa 
del 70% al 80% dels tumors hepàtics primaris. Actualment és la cinquena neoplàsia més 
freqüent en homes en el món (523.000 casos/any; 7,9% de tots els càncers) i la setena 
més freqüent en dones (226.000 casos/any; 6,5% de tots els càncers). És la segona 
causa de mort més freqüent per càncer del món. Està associat amb certs factors de risc, 
sent els més importants els virus de l’hepatitis B i C. 
La resecció quirúrgica és la primera opció terapèutica en aquells tumors que apareixen a 
fetges no cirròtics (5% dels casos a occident i 40% dels casos a Àsia), on es poden 
realitzar grans reseccions amb un vaig riscs de complicacions. No obstant això, a 
Espanya, la majoria dels CHC (més del 90%) apareixen damunt d’una malaltia hepàtica 
crònica, normalment en fase cirròtica. En aquest context, no és possible fer reseccions 
grans degut al risc d’insuficiència hepàtica postquirúrgica, fet que limita aquesta opció 
terapèutica. En aquells malalts amb cirrosis compensada és fonamental una correcta 
selecció dels potencials candidats a resecció quirúrgica, analitzant el grau de reserva 
funcional. 

Contingut de la investigació 
S’han estudiat de forma retrospectiva a partir d’una base de dades recollida de forma 
prospectiva 55 variables en 68 casos intervinguts d’hepatocarcinoma (14 paràmetres 
corresponents al malalt i la seva hepatopatia, 8 variables de la cirurgia, 8 variables del 
postoperatori, 14 variables corresponents al tumor hepàtic i 11 variables del seguiment). 
Els objectius del treball van ser els següents: 
1. Analitzar la morbi-mortalitat dels malalts sotmesos a una resecció hepàtica per un 

CHC. 
2. Determinar si existeixen factors predictius d’aquesta morbimortalitat. 
3. Analitzar la tassa de recidiva tumoral global, la recidiva precoç i la tardana dels 

malalts intervinguts.  
4. Determinar la supervivència actuarial i la supervivència lliure de malaltia en els 

malalts sotmesos a una resecció hepàtica per un CHC. 
5. Determinar els factors pronòstics que influeixen a la recidiva, la supervivència 

actuarial i la supervivència lliure de malaltia, classificats segons els factors: 
a. dependents de l’estat previ del malalt 
b. dependents de la seva hepatopatia de base 
c. dependents de la cirurgia hepàtica 
d. dependents de les característiques del tumor 
e. dependents del seguiment postoperatori 

6. Analitzar l’evolució dels paràmetres operatoris i peroperatoris en distints períodes 
de temps de la nostra sèrie.  

7. Comparar els nostres resultats amb els resultats estàndards acceptats a la 
literatura actual. 

Conclusió 
D’acord amb els resultats obtinguts després de l’anàlisi de la morbi-mortalitat, la 
recidiva tumoral (global, precoç i tardana), la supervivència actuarial i la 
supervivència lliure de malaltia, podem dir que els resultats de la nostra sèrie, 
s’adeqüen a les dades publicades i acceptades a la literatura en el tractament 
quirúrgic mitjançant resecció amb intenció curativa dels malalts amb carcinoma 
hepatocel·lular. 



L’estadi tumoral i el gradient de pressió portal, s’ha relacionat de forma directa amb 
un major risc de recidiva global. La presència d’invasió vascular pel tumor ha sigut un 
factor de mal pronòstic respecte a la recidiva tumoral precoç. El contrari ha passat, 
amb la presència d’hepatitis C que ha sigut un factor de bon pronòstic damunt la 
incidència de recidiva tumoral precoç. La morbilitat en el postoperatori i l’estadi 
tumoral, han influït en una major tassa de recidiva tumoral tardana. Els malalts que 
tinguin tumors i invasió vascular tenen un pitjor pronòstic respecte a la supervivència 
i la supervivència lliure de malaltia no descrita anteriorment. La supervivència lliure 
de malaltia només s’ha vist influenciada de forma negativa per la presència d’invasió 
de la càpsula tumoral. 



Summary 

Introduction 
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a high prevalence cancer that accounts for 70% to 
80% of primary liver tumors. At present it is the most frequent fifth neoplasia in men in the 
world (523. 000 cases / year; 7,9 % of all the cancers) and the seventh most frequent in 
women (226. 000 cases / year; 6,5 % of all the cancers). It is the most frequent second 
cause of death for cancer in the world. Risk is associated with certain factors, being the 
most important the viruses of the B and C hepatitis. 
Surgical resection is the first treatment option in non-cirrhotic livers (5% of cases in the 
West and 40% in Asia), in that wide resections can be performed with a low complications 
risk. However, in Spain, most HCCs (more than 90%) arise on chronic liver disease, 
usually in the cirrhotic phase. In this context, it is not possible to perform extensive 
resections due to the risk of postoperative liver failure, and can’t do this therapeutic option. 
In subjects with compensated cirrhosis, a correct selection of the potential candidates is 
mandatory to perform a surgical resection, with the previous analysis of the degree of 
functional reserve. 

Content of research 
Fifty-five variables in 68 cases of hepatocellular carcinoma (14 parameters corresponding 
to the patient and his liver disease, 8 variables of the surgery, 8 variables of the 
postoperative period, and 14 variables corresponding to the liver tumor and 11 follow-up 
variables) were analyzed retrospectively from a database prospectively collected. 
The objectives of the work were the following: 
1. To analyse the morbidity and mortality of patients undergoing liver resection for HCC. 
2. To determine if there are factors predictive of such morbidity and mortality. 
3. To analyse the overall tumor recurrence rate, the early and late recurrence of the 

patients undergoing surgery. 
4. To determine overall survival and disease-free survival in patients undergoing CHC 

liver resection. 
5. To determine the prognostic factors that influence relapse, overall survival and 

disease-free survival, classified by factors: 
a. patient's previous state 
b. their liver disease 
c. hepatic surgery 
d. tumor characteristics 
e. postoperative follow-up 

6. To analyze the evolution of the operative and perioperative parameters in different 
periods of time. 

7. Compare our results with the standard results accepted in the current literature. 

Conclusion 
After the analysis of morbidity and mortality, tumor recurrence (global, early and late), 
overall survival and disease-free survival, we can asses that the results of our series are 
adjusted to the data published in the surgical treatment by resection with curative intention 
of patients with hepatocellular carcinoma. 
The tumor stage and the portal pressure gradient have been directly related to an 
increased risk of global recurrence. The presence of vascular invasion by the tumor has 
been a factor of poor prognosis regarding the early tumor recurrence. In contrast, the 
presence of C hepatitis has been a good prognostic factor on the incidence of early tumor 
recurrence. Postoperative morbidity and tumor stage have influenced a higher rate of late 
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tumor recurrence. Patients who have tumors with invasion of the tumor capsule and 
vascular invasion have a poorer prognosis regarding survival and disease-free survival not 
previously described. Disease-free survival has only been negatively influenced by the 
presence of invasion of the tumor capsule. 
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Introducción 

El carcinoma hepatocelular (CHC) es un cáncer con elevada prevalencia que representa 
del 70% al 80% de los tumores hepáticos primarios(1). Actualmente es la quinta neoplasia 
más frecuente en hombres en el mundo (523.000 casos/año; 7,9% de todos los cánceres) 
y la séptima más frecuente en mujeres (226.000 casos/año; 6,5% de todos los cánceres)
(2). Es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en el mundo(3). Está 
asociado con ciertos factores riesgo, siendo los más importantes los virus de la hepatitis B 
(VHB) y C (VHC). Sin embargo, existen variaciones geográficas y étnicas que hacen 
variar la incidencia y los mecanismos de carcinogénesis. 
Esto último tiene importantes implicaciones en la prevención y el cribado del CHC. El 
riesgo de cáncer aumenta enormemente cuando se produce la respuesta a una lesión 
hepática crónica en la fase de cirrosis. 

1. Incidencia global del carcinoma hepatocelular 
1.1. Distribución 
El CHC no se distribuye de forma uniforme por todo el mundo (figura 1). Más del 80% de 
los casos se contabilizan en el África sub-sahariana y el este de Asia. Sólo China cuenta 
con más del 50% de los casos de todo el mundo (tasa de incidencia estandarizada por 
edad: hombres 35,2/100.000, y las mujeres 13,3/100.000). Otras áreas con alta tasa 
(>20/100.000) son Senegal (hombres 28,47/100.000; mujeres 12,2/100.000), Gambia 
(hombres 39,67/100.000; mujeres 14’6/100.000) y Corea del Sur (hombres 48,8/100.000; 
mujeres 11,6/100.000). 
América del Norte y del Sur, Europa del Norte, y Oceanía son áreas de baja incidencia 
(<5,0/100.000) para el CHC. Áreas típicas de baja incidencia son las de Canadá (hombres 
3,2/100.000; mujeres 1,1/100.000), Colombia (hombres 2,2/100.000; mujeres 2/100.000), 
Reino Unido (hombres 2,2/100.000; mujeres 1,1/100.000) y Australia (hombres 
3,6/100.000; mujeres 1/100.000). Los países del sur de Europa se caracterizan por una 
incidencia media (>5<20/100.000), como España (hombres 7,5/100.000; mujeres 
2,4/100.000), Italia (hombres 13,5/100.000; mujeres 4,6/100.000) y Grecia (hombres 
12,1/100.000; mujeres 4,6/100.000) con una media de (5-20/100.000)(4). De esta forma, 
en nuestro país se suponen unos 2.400-3.600 nuevos casos al año(5). En un estudio de la 
Comunidad Valenciana, la tasa de incidencia se situó en 8,24 casos por 100.000 
habitantes y año(6). 

Figura 1. Incidencia global del CHC en el mundo ajustada por sexos.

#
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Una excepción al predominio del CHC como cáncer hepático primario es la región de 
Khon Kaen en Tailandia, que es la que tiene las tasas más altas del mundo (incidencia 
anual por edad entre 1993 y 1997: hombres 88/100.000; mujeres 35,4/100.000)(7). Sin 
embargo, debido a la infestación endémica de trematodos hepáticos el principal tipo de 
cáncer hepático es el colangiocarcinoma por encima del CHC(8). 
En los últimos años se ha podido constatar la inversión en la tendencia de CHC en 
algunas zonas de altas tasas(9). Entre 1978-1982, y 1993-1997, se ha registrado un 
descenso en la incidencia en la población China de Hong Kong, Shanghai y Singapur(7). 
Además de esas áreas, Japón también ha empezado a experimentar un descenso en la 
incidencia de los hombres entre 1993 y 1997. 
Por el contrario, los registros de algunas áreas de baja incidencia como Estados Unidos, 
Reino Unido y Australia(9) han registrado un incremento del CHC entre 1978 -1982, y 
1993-1997. Las causas del descenso en áreas de alta incidencia y el aumento en áreas 
de baja incidencia no está claro. Sin embargo, existen varias hipótesis que apuntan que el 
aumento en las áreas de baja incidencia se deben al aumento de la prevalencia del VHC. 

1.2. Raza/Etnia 
La incidencia del CHC también varía mucho entre poblaciones que viven en la misma 
región. Por ejemplo, las poblaciones india y china de Singapur presentan incidencias 
ajustadas por edad de: 21,21/100.000 para hombres chinos frente a 7,86/100.000 para 
hombres indios entre 1993 y 1997(7). La incidencia entre las mujeres también varía: 
5,13/100.000 en chinas y 1,77/100.00 para las indias. Otro ejemplo se encuentra en 
Estados Unidos, donde la población asiática presenta una incidencia de CHC el doble que 
la población negra, y ésta el doble que la población blanca. La explicación de esta 
variabilidad étnica se encuentra en las diferencias de prevalencia y tiempo de adquisición 
de los factores de riesgo de enfermedades hepáticas y CHC. 
Existe una amplia evidencia de que los factores ambientales tienen mayor relevancia en la 
génesis del CHC que factores genéticos. Así, si estudiamos la incidencia de CHC entre la 
población inmigrante y autóctona en EEUU, se comprueba que con el paso de 
generaciones la incidencia de CHC tiende a igualarse, aunque no por completo, quizás 
debido al mantenimiento de ciertos hábitos de vida en la población inmigrante(10). 

1.3. Sexo 
En la mayoría de las poblaciones los varones presentan mayor incidencia que las 
mujeres, con una proporción que va desde 2:1 a 4:1. 
La explicación de la alta incidencia de CHC en hombres puede ser explicada por la 
exposición de factores de riesgo ligados al sexo. Los hombres tienen más tendencia a 
estar infectados por VHB y VHC, consumir alcohol, fumar tabaco y tener depósitos de 
hierro. Sin embargo, hay estudios experimentales que han mostrado un incremento de 
desarrollar CHC de 2 a 8 veces mayor en ratones machos(11). Estos datos apoyan la 
hipótesis que los andrógenos tienen una influencia en el desarrollo del CHC mayor que 
los factores de riesgo por sexo. Varios estudios de Taiwan(12, 13) han informado de una 
asociación positiva entre el incremento de niveles de testosterona circulante y el CHC en 
hombres infectados de VHB. 
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1.4. Edad 
La distribución global por edades del CHC varía según la región, la incidencia, el sexo y, 
posiblemente, la etiología(14). En todas las áreas, la incidencia en mujeres presenta un 
pico por edad 5 años más tarde que los hombres. En las poblaciones de riesgo bajo 
(Estados Unidos, Canadá y Reino Unido), el pico se encuentra a los 75 años y a más 
edad. Un patrón similar se ha observado en algunas áreas de alto riesgo de poblaciones 
asiáticas (Hong Kong y Shanghai).  En contraste, la tasa en hombres en poblaciones de 
alto riesgo en África (Gambia, Mali) presentan un pico entre los 60-65 años antes de 
descender, y las mujeres entre los 65-70 años antes de descender. Esta variación en los 
patrones de edad son probablemente debidos a las diferencias entre los tipos de hepatitis 
de las poblaciones. Cabe destacar que, aunque la mayoría de los portadores del VHC se 
infectaron en la edad adulta, la mayoría de los portadores del VHB se infectaron a edades 
muy tempranas. 
En España, el estudio de la Comunidad Valenciana publicó que la mayor incidencia se 
situaba entre los 60 y 80 años, con una edad media de 73 años(6).
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2. Factores de riesgo 
Más del 80% de los CHCs asientan sobre un hígado cirrótico(15), siendo la causa más 
frecuente la cirrosis tras infección por VHB (70-80%) y VHC (10-15%), seguidas por la 
acción de la aflatoxina y la cirrosis por consumo de alcohol(15, 16). En el estudio de García-
Torres, se comprueba que en Valencia la cirrosis hepática estaba presente en el 98 % de 
los CHC diagnosticados durante el año 2000 y que la causa más frecuente es la infección 
por el VHC, en solitario o en coinfección con el VHB. 

2.1. Virus de la hepatitis B 
El VHB es la causa más frecuente de CHC en el mundo(17). Por consiguiente, no es de 
extrañar que la incidencia de la infección y del CHC sea paralela. La alta prevalencia de 
las regiones de África y Asia son debidas a la alta prevalencia de infección crónica por 
VHB y la asociación con la alta exposición a aflatoxinas en la dieta. Esta combinación de 
factores de riesgo juegan una papel sinérgico en el desarrollo del CHC. 
Entre el 70% y el 90% de los CHC por infección por VHB se desarrollan en hígados 
cirróticos(1). La edad de la adquisición del VHB y la vía de contagio son importantes. En 
áreas donde el VHB es endémico, la transmisión más frecuente es madre-recién nacido 
(transmisión vertical). El 90% de las personas infectadas que adquieren la infección del 
VHB perinatal desarrollarán una hepatitis crónica y serán portadores crónicos. En áreas 
de baja prevalencia, sin embargo, la infección es adquirida en la adolescencia y en la 
edad adulta joven por vía sexual o parenteral (transmisión horizontal). Menos del 10% de 
los adultos infectados por esta vía estarán crónicamente infectados. De los portadores 
crónicos, entre el 15% y el 40% desarrollarán progresivamente una cirrosis hepática y un 
CHC(18). La historia natural de la infección crónica por VHB y el riesgo de desarrollar un 
CHC están también influenciados por otras infecciones virales y factores propios como la 
edad, sexo, el nivel de replicación del VHB, la gravedad de la afectación hepática y la 
coinfección con el VHC(19, 20). Finalmente, los pacientes con marcadores serológicos de 
VHB del tipo HBeAg-negativo y HBV-ADN-positivo están en una fase de infección crónica 
durante la cual las mutaciones son elevadas, y como consecuencia el virus no puede 
producir HBeAg (mutación precore). Los pacientes en esta fase del virus pueden 
desarrollar una enfermedad hepática más grave(20). 
En un estudio prospectivo realizado en Taiwan se demostró un riesgo 223 veces mayor de 
desarrollar CHC en pacientes portadores de AgHBs respecto a aquellos no portadores de  
AgHBs(21). En un metaanálisis posterior realizado por Donato el riesgo de CHC en 
pacientes portadores de AgHBs fue 20 veces mayor que en la población general(22).  
Aunque aquellos pacientes que consiguen eliminar el AgHBe tienen un mejor curso clínico 
de su enfermedad hepática, no se ha demostrado que sea un factor independiente en el 
desarrollo de CHC(23). Incluso cuando se ha resuelto la infección por VHB (ausencia de 
antígenos y portador de anticuerpos), existe un riesgo aumentado de desarrollar CHC, 
como se demostró en un estudio en pacientes no cirróticos (pacientes AgHBs negativos 
con anticuerpos anti-HBs) que presentaban un riesgo aumentado 2,6 veces respecto a la 
población general(24). Se ha sugerido en múltiples estudios que es la gravedad del daño 
hepático el principal factor de riesgo para desarrollar CHC(15). 

2.2. Virus de la hepatitis C 
Existe también una fuerte relación causa-efecto entre la infección del VHC y el CHC. En 
áreas con incidencia baja o intermedia de CHC como Europa y Japón el VHC es el factor 
etiológico dominante(17). Este virus puede causar una infección, tanto aguda como crónica, 
cuyas manifestaciones pueden variar entre una dolencia leve, y una enfermedad grave de 
por vida. Por lo general, la infección aguda es asintomática. Todos los pacientes con 
infección por VHC desarrollan un CHC sobre hígado cirrótico(1). El intervalo de tiempo 

Página �  de �36 209



entre el desarrollo de la hepatitis crónica o cirrosis y la aparición del CHC es corto en 
personas con infección activa crónica. Consecuentemente, el incremento de la 
prevalencia de la infección crónica por VHC ha hecho que disminuya la edad de 
presentación del CHC en algunas poblaciones en los últimos 20 años(25). 
Las personas infectadas por el VHC desarrollarán una infección crónica en un 70-80%. 
Con una prevalencia que rodea el 3%, hay más de 170 millones de portadores crónicos 
en el mundo(26). La infección crónica por VHC es una enfermedad de desarrollo lento y 
progresivo que acaba en cirrosis de un 20% a un 30% de las personas infectadas 
después de 10 o 20 años(27). La progresión de la infección por VHC a cirrosis parece estar 
influenciada por factores virales y propios. La persistencia de la hepatitis y la regeneración 
de las células hepáticas incrementa el riesgo de desarrollar un CHC(28, 29). El consumo de 
alcohol acelera la evolución del desarrollo de la cirrosis y parece incrementar el riesgo de 
CHC(28, 30, 31). Otros riesgos son la edad avanzada, el sexo masculino y la coinfección del 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)(28, 32). 
Respecto a la genética del VHC, las secuencias de los nucleótidos del ARN muestran un 
alto nivel de heterogenicidad. Debido a ello existen 6 genotipos y varios subtipos, y por 
ello, una marcada diferencia geográfica en la distribución de los 6 genotipos. Los tipos 1, 
2 y 3a están más frecuentemente en países occidentales. Los tipos 1 y 4 están asociados 
con mala respuesta a la terapia antiretroviral comparados con los tipos 2 y 3. El papel que 
desempeña el genotipo 1b como factor de riesgo independiente del desarrollo de CHC es 
controvertido(28, 33). La carga viral también influye en la probabilidad de desarrollar una 
cirrosis y un CHC e influencia también en la respuesta al tratamiento. Finalmente, la 
coinfección con el VHB tiene un efecto aditivo más que multiplicativo en el desarrollo de 
un CHC(22).  
En España actualmente el VHC es el principal factor asociado a la aparición de CHC y, 
aunque los datos son heterogéneos dado que en muchas ocasiones las metástasis 
hepáticas se registran como tumores hepáticos primarios, hay pruebas de que la 
incidencia del CHC ha aumentado en los últimos años(34, 35) (figura 2). El 75 % de los 
pacientes con CHC de la Comunidad Valenciana están infectados por el VHC(6). A 
diferencia del CHC asociado al VHB, éste tiene una relación hombre/mujer de 2/1 y tiene 
un pico de edad en la 6a década(15). 

#  
Figura 2. Progresión de la enfermedad hepática relacionada con el VHC(36). 
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2.3. Coinfección por VHB y VHC 
La coinfección de ambos virus supone un mayor riesgo de desarrollar un CHC(37). Una 
infección pasada por VHB también incrementa el riesgo de desarrollar un CHC, como 
ilustra un estudio australiano en el que los pacientes con anticuerpos anti-HBc e infección 
por VHC tenían un riesgo 5,5 veces mayor de desarrollar CHC que los que no eran 
portadores de anti-HBc(38). 

2.4. Infección por VHD 
El VHD necesita de la coinfección por VHB para causar enfermedad hepática crónica y 
CHC. En un estudio europeo se comprobó un claro aumento de la mortalidad (27 veces 
mayor) en pacientes infectados por los dos virus, VHB y VHD, respecto de aquellos 
infectados por VHB (17 veces mayor que la población general). Sin embargo, no está 
claramente demostrado el incremento en el desarrollo de CHC causado por VHD(16), 
aunque sí parece que los pacientes con coinfección por VHB y VHD desarrollan cirrosis y 
CHC antes que los portadores exclusivamente de Ag HBs(39). 

2.5. Alcohol 
El consumo excesivo de alcohol, definido como una ingesta de más de 50-70g/día durante 
períodos prolongados, es un factor de riesgo bien establecido. No está claro si el 
consumo moderado o bajo es un factor de riesgo. Aunque, el consumo elevado está 
fuertemente asociado al desarrollo de cirrosis, hay muy poca evidencia del efecto directo 
carcinogénico del alcohol en sí mismo. 
También existe evidencia de un efecto sinérgico del consumo elevado de alcohol con el 
VHB y el VHC, que incrementa el riesgo de CHC debido a que promueve rápidamente el 
desarrollo de la cirrosis. Por ejemplo, Donato et al(40) registraron que entre los bebedores 
de alcohol el riesgo de desarrollar un CHC aumentó de manera lineal con una ingesta 
diaria de más de 60g/día. Sin embargo, con la presencia concomitante de VHC, existía un 
aumento del riesgo de más del doble que cuando sólo se consumía alcohol (efecto 
sinérgico positivo). 
Sin embargo, no está claro si el alcohol es un carcinógeno o actúa como cocarcinógeno 
asociado a infecciones víricas por VHB o VHC, o bien puede producir un CHC al ser 
causa de cirrosis, que es una condición precancerosa por sí misma(15-17). El riesgo global 
de malignizar en la cirrosis debida al alcohol se estima en un 15%(16). El alcohol es un 
potente inductor del citocromo P450 que puede ser el responsable de su papel etiológico 
en el CHC(41, 42). 

2.6. Exposición a tóxicos 
2.6.1. Aflatoxina 
La Aflatoxina (AFB1) es una micotoxina producida por el hongo Aspergillus flavus. Este 
hongo crece rápidamente en los productos alimentarios como el maíz y los cacahuetes en 
condiciones cálidas y húmedas. Estudios experimentales en animales han mostrado que 
la AFB1 y la AFG1 son un potente carcinogénico, clasificado como tal por la Agencia 
Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on 
Cancer)(43). 
Una vez ingerida, la AFB1 es metabolizada en un intermediario activo, la AFB1-exo-8,9-
epóxido, el cual se puede unir al ADN y causar daño, incluyendo una característica 
mutación en el gen supresor p53 (p53 249ser)(44). Esta mutación se ha observado en el 
30%-60% de los CHC en áreas endémicas de aflatoxina(45, 46). Algunas investigaciones 
sugieren que el 50% de los CHC en países donde la exposición a aflatoxina es común 
muestran la mutación del gen p53, frente a un 1% en los países con baja exposición(16, 17, 

47). 
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La interacción entre la exposición a la AFB1 y la infección crónica por VHB fue 
evidenciada en estudios prospectivos a corto plazo en Shanghai (China). La excreción 
urinaria de metabolitos de aflatoxina está asociada con un riesgo 4 veces más elevado de 
desarrollar un CHC, mientras que la infección por VHB aumenta el riesgo 7 veces. Sin 
embargo, la asociación de ambos aumenta dramáticamente el riesgo en 60 veces(48). En 
muchas áreas donde la exposición a la AFB1 es un problema, la infección crónica por 
VHB es también prevalente. Además, de la vacuna del VHB como táctica preventiva, las 
personas que están crónicamente infectadas pueden beneficiarse de la eliminación de la 
exposición a la AFB1. Esfuerzos para lograr este objetivo han sido lanzados en China(49) y 
África(46). 
Otros estudios sugieren que la aflatoxina actúa mas bien como un cocarcinógeno con el 
VHB, ya que se han observado individuos con elevada ingesta de aflatoxina sin 
coinfección que no han desarrollado CHC(50, 51).

2.6.2. Cloruro de vinilo 
Existe una asociación entre la exposición de trabajadores al cloruro de vinilo y el 
angiosarcoma hepático, pero no con otro tipo de tumores hepáticos. Un meta-análisis 
dirigido por Boffetta et al(52) llegó a la conclusión, a través de los resultados de varios 
estudios entre la exposición laboral al cloruro de vinilo, que existía una relación con la 
mortalidad por cáncer. La probabilidad de muerte estándar (Standardized Mortality Ratio) 
para los cánceres hepáticos, excluyendo el angiosarcoma, basándose en 2 grandes 
cohortes, fue de 1,35 (95% IC:1,04-1,77)(52). Sin embargo, estos tumores hepáticos no 
angiosarcomas, incluían al CHC, tumores biliares, de vesícula biliar y hepáticos de 
histología desconocida. Dado el pequeño número de cánceres, el potencial de errores de 
clasificación de los tumores, y la significación estadística marginal, no ha sido posible 
establecer una asociación significativa entre CHC y otros tumores no-angiosarcoma con la 
exposición al cloruro de vinilo. 

2.7. Obesidad 
En un estudio prospectivo de cohortes de más de 900.000 personas en Estados Unidos, 
con un seguimiento de 16 años, la muerte por cáncer hepático fue 5 veces mayor para los 
hombres con un índice de masa corporal (IMC) elevado (35-40) comparado con hombres 
de IMC normal(53). En el mismo estudio, el riesgo de cáncer hepático no estuvo elevado 
para las mujeres, con un riesgo relativo de 1,68(53). Otros 2 estudios de poblaciones de 
cohortes en Suiza y Dinamarca encontraron un riesgo elevado de CHC (riesgo relativo 
aumentado 2 o 3 veces) en hombres y mujeres obesos comparados con personas de IMC 
normal(54, 55). 
Asociado claramente con la obesidad, sobretodo con la obesidad abdominal, está la 
resistencia a la insulina, que es bien conocido que contribuye a la esteatosis hepática(56, 

57). El desarrollo de gran cantidad de esteatosis se ha asociado con mayor actividad 
necroinflamatoria(58, 59) y fibrosis(59-65). La progresión a fibrosis también parece ser superior 
cuando hay una marcada esteatosis(66). Varios estudios sugieren que el incremento de la 
esteatosis en sí misma puede ser un indicador de progresión de la fibrosis(60). Al final, la 
enfermedad hepática ocurre con más frecuencia en aquellos con alteraciones metabólicas 
más graves(67), y cuando se inicia la resistencia a la insulina es indicativo que la 
enfermedad progresa(67). 
Varios países desarrollados, especialmente Estados Unidos, se encuentran en medio de 
una creciente epidemia de obesidad. A pesar de que la evidencia que vincula la obesidad 
con el CHC es relativamente baja, un aumento pequeño del riesgo relacionado con la 
obesidad podría traducirse en un gran número de casos de CHC. 
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2.8. Enfermedad del hígado graso no alcohólico 
Se ha sugerido que muchas cirrosis criptogénicas y casos de CHC son una forma 
evolucionada de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD), llamada 
esteatohepatitis no alcohólica (NASH). Debido a ello, estudios en Estados Unidos que 
evaluaban factores de riesgo de enfermedad crónica hepática o CHC fracasaron en 
identificar VHC, VHB o consumo de alcohol elevado en una gran proporción de pacientes 
(30%-40%). Una vez que la cirrosis y el CHC se han establecido, es muy difícil identificar 
la causa patológica del NASH. Varios estudios clínicos basados en casos-control han 
indicado que el CHC en pacientes con cirrosis criptogénica tienden a tener características 
clínicas y demográficas sugestivas de NASH (predominio de mujeres, diabetes y 
obesidad) comparados con los pacientes con etiología viral o alcohólica bien 
definida(68-70). La evidencia de progresión de la NAFLD a CHC en estudios prospectivos es 
escasa. Existen varios casos clínicos(71, 72) y pequeñas series que describen el desarrollo 
del CHC varios años después del diagnóstico de NASH(73). En un estudio retrospectivo de 
cohortes comunitario, 420 pacientes diagnosticados de NAFLD en Olmsted County 
(Minnesota) fueron seguidos con una media de duración de 7,6 años. En este estudio la 
muerte por enfermedad hepática fue la tercera causa de muerte (comparada con el 
puesto 13 que ocupa en la población general de Minnesota), sucediendo en 7 sujetos 
(1,7%). Veintiuno (5%) de los pacientes fueron diagnosticados de cirrosis, de los cuales 2 
desarrollaron un CHC(74). 
Sin embargo, la evidencia más convincente de una asociación entre la NASH y el CHC es 
indirecta y proviene de estudios que analizan el riesgo de CHC con dos condiciones 
fuertemente asociadas con NASH: la obesidad y la diabetes. 

2.9. Diabetes Mellitus 
La diabetes ha sido propuesta como un factor de riesgo, tanto para la provocar 
enfermedad hepática crónica como para CHC, debido al desarrollo de la NAFLD y la 
NASH(75). 
Varios estudios caso-control en Estados Unidos, Grecia, Italia, Taiwan y Japón estudiaron 
la asociación entre la diabetes, sobretodo la tipo II, y el CHC. Al menos 8 estudios 
encontraron una asociación positiva entre la diabetes y el CHC; 2 estudios encontraron 
una asociación positiva, pero sin significación estadística; 1 estudio encontró una 
asociación negativa(75).  
Existe un estudio sobre la incidencia de CHC en una gran cohorte de pacientes (173.643 
con diabetes y 650.620 sin diabetes) (figura 3)(76). Los resultados de este estudio 
indicaron que la incidencia del CHC era el doble en los pacientes con diabetes y más 
elevada en aquellos con una mayor duración en el seguimiento(76). 
Aunque la mayoría de los estudios se han realizado en zonas de baja incidencia de CHC, 
la diabetes también se ha encontrado como un factor de riesgo significativo en áreas de 
alta incidencia de CHC como Japón. Aunque otros factores de riesgo subyacentes, tales 
como el VHC pueden confundir en la asociación entre la diabetes y el CHC, éstos no 
parecen explicar por completo las asociaciones observadas entre la diabetes y la CHC. 
En conjunto, los datos disponibles sugieren que la diabetes es un factor de riesgo 
moderadamente fuerte para el CHC(77). Se precisan nuevas investigaciones para evaluar 
problemas relacionados con la duración y el tratamiento de la diabetes, así como posibles 
factores de confusión por la dieta y la obesidad. 
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Figura 3. Diabetes y riesgo de CHC. 

2.10. Tabaco 
La relación entre el consumo de tabaco y el CHC se ha evaluado en más de 50 estudios, 
tanto en áreas de baja incidencia como en alta. En todos los países existen asociaciones 
tanto positivas como negativas. Entre los estudios que informan de asociaciones 
positivas, varios encontraron efectos que estaban limitados a subgrupos de población de 
VHB, VHC, polimorfismos genéticos u otras exposiciones. Teniendo en cuenta la 
asociación de fumar tabaco y beber alcohol, el efecto de confusión del alcohol no puede 
excluirse por completo. En conjunto, la evidencia disponible sugiere que el efecto del 
tabaquismo sobre el CHC es probable que sea débil y se limite a un subconjunto de la 
población en general. Sin embargo, debido a dos estudios llevados a cabo 
exclusivamente entre las mujeres que informaron de asociaciones positivas, se ha 
sugerido que el riesgo atribuible entre las mujeres puede ser mayor que en los hombres(78, 

79). 

2.11. Anticonceptivos orales 
Existe un posible papel de los anticonceptivos orales (AO) en las neoplasias hepáticas. 
Hay receptores nucleares de estrógenos en los hepatocitos y están incrementados en los 
CHC, hecho que sugiere una respuesta hormonal del tejido neoplásico hepático. Los 
estrógenos y la progesterona que se encuentran en los AO inducen y promueven tumores 
hepáticos en animales(80). Se cree que los estrógenos causan la neoplasia hepática 
mediante el aumento de la tasa de proliferación y por tanto el aumento de la tasa de 
mutaciones espontáneas(81). 
Varios estudios en humanos han mostrado un incremento del riesgo de desarrollar 
tumores benignos hepáticos, como el adenoma y la hiperplasia nodular focal, en mujeres 
que usan AO(82). También, en algunas pequeñas series de casos clínicos se ha observado 
asociación con tumores malignos como el CHC, colangiocarcinoma y hepatoblastoma(83). 
La asociación entre el uso de AO y el riesgo de CHC ha sido evaluada en una revisión de 
12 estudios caso-control, que incluían 739 casos y 5223 controles(84). Seis estudios 
mostraron un incremento del riesgo de 2 a 20 veces de CHC con el uso prolongado de AO 
de más de 5 años. La evidencia no es concluyente para establecer una relación entre los 
anticonceptivos orales y el riesgo de carcinoma hepatocelular. Además, no hay 
información sobre los nuevos AO de dosis bajas. 
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2.12. Hemocromatosis 
Hay muy pocas estimaciones sobre el riesgo de tener un CHC en poblaciones 
homocigotas de la mutación conocida HFE, y ninguna información sobre los portadores 
(heterocigotos). Un estudio poblacional realizado en Suecia, utilizó múltiples fuentes de 
datos nacionales que indicaron un aumento de 1,7 veces en la incidencia de carcinoma 
hepatocelular, entre 1.800 personas con hemocromatosis hereditaria (en su mayoría 
homocigotos para la mutación C282Y). Mucho más altas fueron las estimaciones de 
riesgo de CHC en las muestras seleccionadas de pacientes con hemocromatosis que 
fueron atendidos en centros de referencia; sin embargo, estas estimaciones pueden  estar 
infladas como resultado de un sesgo de selección. La proporción de pacientes con CHC 
que tienen las mutaciones HFE no está clara y es probable que sea pequeño para las 
mutaciones homocigóticas (3% en una serie pequeña de casos(85) y 5% en una serie de 
144 casos(86)). Aunque se ha sugerido que la prevalencia de la mutación HFE es más alta 
que la esperada en los pacientes con CHC en ausencia de cirrosis, esta asociación no 
está del todo aclarada(87). Del mismo modo, sólo existe una evidencia preliminar, que debe 
ser confirmada en estudios más amplios, de una interacción positiva (que aumenta el 
riesgo de CHC) entre las mutaciones HFE y la hepatitis viral(88). La proporción de casos de 
CHC heterocigotos con mutación HFE es más grande, y sí significativamente mayor que 
los controles, pero tampoco está aclarada su relación. La prevalencia de heterocigotos 
C282Y en series de casos clínicos ha variado desde el 4%(89), hasta máximos de 
11,8%(86), y 12,5%(90). En comparación con los controles con cirrosis (y no CHC), los 
estudios han mostrado resultados contradictorios, desde el fracaso para mostrar una 
asociación estadísticamente significativa(89) hasta un aumento de 3 veces(90) del riesgo. 
No hay evidencia de un aumento en la prevalencia de las mutaciones H63D en los casos 
de CHC en comparación con los controles(90). 

2.13. Dieta 
El papel de la dieta en la etiología del CHC, exceptuando el consumo de alcohol y la 
contaminación por aflatoxina, no está claro. El consumo diario de antioxidantes, 
especialmente el selenio y el ácido retinoico, han mostrado inhibir los tumores hepáticos 
en animales. En un estudio de cohortes en Taiwan el consumo bajo de vegetales 
presentaba una asociación significativa con un incremento del riesgo de CHC, aunque 
este efecto estaba limitado a los portadores crónicos del VHB y los fumadores(91). En este 
estudio, los niveles basales de retinol sérico estaban asociados inversamente con el 
riesgo futuro de CHC en portadores crónicos de VHB. En otro artículo de la misma 
cohorte, los niveles bajos de selenio en el suero también fueron predictivos para el 
incremento del riesgo del CHC(92). Un efecto favorable en el elevado consumo de leche y 
yogurt, carne blanca, huevos y fruta ha sido mencionado en un estudio caso-control(93). 
Otro estudio en supervivientes de las bombas atómicas en Japón publicó una reducción 
del 50% del riesgo de padecer CHC con el alto consumo de sopa y tofu ricos en 
isoflavonas, ajustados para infecciones por VHB y VHC(94). Por otro lado, un pequeño 
estudio caso-control en Atenas (Grecia), no ha apoyado una asociación específica de 
grupos de comida o nutrientes en particular con el riesgo de CHC. 
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2.14. Consumo de café 
Varios estudios epidemiológicos han informado de una reducción del riesgo de elevación 
de los enzimas hepáticos y una reducción del riesgo de cirrosis con el consumo de café. 
Estudios animales han sugerido que el café reduce la carcinogénesis hepática. Además, 
el consumo de café también se ha asociado con niveles de insulina bajos y el riesgo de 
diabetes tipo II. Al menos 9 estudios epidemiológicos en Japón y el Sur de Europa 
mencionaron una asociación entre el consumo de café y el CHC(95). Beber café se ha 
asociado con una reducción del riesgo de padecer un CHC en al menos 5 estudios caso-
control (25%-75% reducción del riesgo con 2-4 tazas de café al día comparadas con 
ninguna)(96-100). Tres estudios de cohortes han mostrado una asociación entre el consumo 
de café y el riesgo futuro de CHC(101-103). De éstos, los 2 primeros estudios mostraron una 
reducción significativa en el riesgo de CHC con el consumo de 1 taza o más de café, y el 
segundo estudio además mostró una relación dosis dependiente (20% de reducción con 
1-2 tazas y un 75% de reducción con más de 5 tazas(102)). La tercera publicación basada 
en 2 cohortes mostró una reducción del riesgo de CHC con el consumo de café, pero con 
una significación borderline(101). En conjunto, los datos sugieren una modesta reducción 
del riesgo de CHC con el consumo de café. Muchos de estos estudios examinaron  
población general, los cuales no son los apropiados para comparar debido a su bajo 
riesgo de CHC y enfermedades crónicas hepáticas. Sin embargo, la asociación inversa 
entre el consumo de café y el CHC persiste en los estudios que presentan resultados 
estratificados por enfermedades hepáticas(96, 101-103) o en los que se ha usado un segundo 
grupo de pacientes con enfermedad hepática(98). 

2.15. Tirosinemia 
En esta enfermedad se puede producir un importante daño hepático por depósito y se 
puede desarrollar un CHC en el 37% de los pacientes que sobreviven más de 2 años y en 
todos los pacientes que sobreviven 10 años(15, 104).  

2.16  Déficit de α-1-antitripsina 
En los pacientes con CHC se encuentra frecuentemente cirrosis asociada al déficit de α-1-
antitripsina, con un riesgo estimado del 10-15%(105). En un estudio reciente, se 
examinaron 317 piezas de CHC encontrándose un 6% de pacientes con la forma 
heterocigota del déficit, con una incidencia mayor que en biopsias hepáticas(106).  

2.17. Porfiria cutánea tarda 
Se han descrito casos de CHC en pacientes con esta enfermedad, pero sin embargo se 
ha comprobado una fuerte asociación con el VHC, con una prevalencia de anti-VHC del 
53-91%(17). 

2.18. Coinfección de VHC y VIH 
Se estima que hay de 4-5 millones de personas en el mundo coinfectadas por estos 
virus(107), calculándose que globalmente entre un 20-25% de las personas con infección 
por el VIH presentan también infección por el VHC(108). El VHC y el VIH comparten vías de 
transmisión aunque la capacidad infectiva de ambos es diferente, siendo mayor la del 
VHC por vía parenteral y por vía sexual la del VIH. Esta coinfección supone una 
complicación añadida por el gran número de personas afectadas, por el impacto negativo 
de la infección por VIH en la evolución natural de la hepatitis C (rápida evolución a 
cirrosis) y por la complejidad del manejo de estos pacientes, en los que pueden 
plantearse cambios terapéuticos derivados de las interacciones de los tratamientos 
utilizados para cada una de las infecciones. Es un hecho conocido que la hepatitis C 
presenta una evolución acelerada en pacientes coinfectados por VIH-VHC, comparada 
con la de pacientes monoinfectados por VHC, de tal forma que la progresión a cirrosis es 
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más rápida. Una vez instaurada ésta, los pacientes coinfectados también presentan una 
evolución más rápida que la de los pacientes cirróticos monoinfectados por VHC, con 
menor supervivencia tras el primer episodio de descompensación clínica de su 
hepatopatía. Entre las razones más relevantes para estos hechos se consideran el papel 
del VIH como potenciador de la agresividad del VHC y la menor tasa de respuesta 
sostenida al tratamiento antiviral anti-VHC en pacientes coinfectados por VIH. En un 
estudio retrospectivo en las Islas Baleares de 2383 pacientes infectados por VHC y 
coinfectados por VIH, se observó una mayor incidencia de CHC(32).
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3. Patogenia 
La carcinogénesis es un proceso por etapas en el que ocurren mutaciones genéticas que 
provocan activaciones de oncogenes y/o la supresión de la inactivación tumoral por una 
variedad de mecanismos(109). Las etapas moleculares que suceden en el desarrollo del 
CHC no están claramente identificadas. Múltiples mutaciones del gen supresor p53 se 
han encontrado en el CHC. Varios factores de crecimiento implicados en las señales 
celulares también juegan un papel en el desarrollo de la carcinogénesis(109). Además de 
una vía común hacia la malignización, algunas determinadas alteraciones genéticas 
puede contribuir a que el VHB y el VHC induzcan la carcinogénesis. 

3.1. Virus de la hepatitis B 
Múltiples mecanismos patogénicos parecen estar implicados en la hepatocarcinogénesis 
del VHB. La persistencia de la infección viral y la respuesta inmune del huésped 
contribuyen al desarrollo del CHC. El daño crónico causado por la respuesta inmune del 
huésped, con inflamación, regeneración celular y cirrosis, parecen jugar un papel 
importante(110). Sin embargo, un porcentaje significativo de CHC por infección de VHB 
aparece en ausencia de cirrosis, especialmente en África, lo que sugiere un papel 
específico del VHB en el desarrollo de este cáncer. El VHB tiene un genoma con una 
doble cadena circular de ADN. Este ADN se integra dentro del genoma del hepatocito en 
muchos pacientes con CHC. Esta integración viral siempre precede al desarrollo del tumor 
y los sitios de integración en la cromatina del huésped parecen ser aleatorios. La 
integración tiene como consecuencia delecciones, translocaciones y amplificaciones 
genéticas en el sitio de integración. En muchos casos ocurre adyacente a, o en un gen 
implicado en el crecimiento celular o una vía de apoptosis(111). El riesgo de malignización 
en la infección por el VHB se ha relacionado tanto con la fase replicativa como con la fase 
de integración. En la fase replicativa persiste el daño celular hepático que lleva al 
desarrollo de hepatitis y cirrosis, y en la fase de integración ocurren los fenómenos 
oncogénicos(112-114).
Además de la inestabilidad genética asociada con la integración del genoma del VHB, el 
producto del gen del VHB HBx está implicado en la inhibición de la función de la proteína 
supresora p53, en otras proteínas supresoras del crecimiento y en la activación de 
señales citoplasmáticas de la mitosis. La proteína HBx también interacciona con factores 
de transcripción en el núcleo que activan múltiples genes comprometidos en el 
crecimiento celular(111). Las proteínas, los genes de superficie y del core del VHB pueden 
también jugar un papel significativo en la hepatocarcinogénesis. El gen Pre-S y la porción 
5’ del gen S codifican antígenos polipeptídicos truncados de superficie integrados en el 
ADN del huésped. Estas secuencias activan varios promotores celulares(111). El CHC 
también se ha visto asociado con cepas del VHB que presentan delecciones o inserciones 
en la región promotora del core, sugiriendo un papel de cambios en la expresión del core, 
la persistencia y la integración del VHB, y la carcinogénesis(115).  
La asociación entre la integración viral y la carcinogénesis tiene implicaciones en la 
resistencia a la terapia antiviral. Esto es debido a que los antivirales no eliminan el virus y 
pueden aumentar la integración viral simplemente inhibiendo su replicación. Por ello, su 
asociación con la repuesta inflamatoria puede no ser suficiente para eliminar el VHB 
relacionado con la carcinogénesis. Sin embargo, el VHB (Ag HBe positivo) está asociado 
a un riesgo más elevado de desarrollar CHC que un VHB no replicativo. Y por tanto la 
disminución de la replicación viral debería reducir el riesgo global de desarrollar un CHC. 
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3.2. Virus de la hepatitis C 
El VHC es un ARN virus, y como tal, no se integra en el genoma del huésped. Los 
mecanismos moleculares por lo cuales el VHC se asocia a carcinogénesis son 
actualmente desconocidos. El daño persistente en el hígado parece jugar un papel mayor 
en el desarrollo del CHC, posiblemente causado por los ciclos repetidos de daño celular 
hepático y regeneración, un envejecimiento celular prematuro y el desarrollo de 
aberraciones genómicas. Además, el VHC puede estar directamente implicado en la 
carcinogénesis. La proteína del core del VHC en particular parece tener un papel 
importante en el desarrollo del CHC(116). Ésta regula la transcripción de promotores 
celulares y virales(117) e inhibe la muerte celular por apoptosis(118). Todo ello es un potente 
estimulador de la proliferación celular por medio de señales de activación(119), pero 
además, puede promover el crecimiento celular mediante la transcripción del gen 
supresor tumoral p53(120). Por otra parte, dentro del mismo paciente es posible aislar de la 
región del core del VHC en muestras tumorales, una mayor variabilidad que las 
encontradas en zonas adyacentes a tejidos no tumorales(121). Este fenómeno puede ser 
importante en la hepatocarcinogénesis al permitir la selección de variantes oncogénicas 
de la proteína del core. 
Otras proteínas virales pueden también tener potencial oncogénico. La proteína capsular 
E2 del VHC y la proteína no estructural NS5A inhiben la proteinkinasa R (PK R)(122). La PK 
R está implicada en varias funciones celulares que tienen que ver con el control del 
crecimiento celular y la diferenciación. El lugar de anclaje de la proteína NS5A en la PK R 
muestra un grado más alto de heterogenicidad de las secuencias de aminoácidos en los 
pacientes con CHC(123), pero la relación de esta heteogenicidad con la 
hepatocarcinogénesis no está clara. La NS5A parece interferir también en la regulación 
del crecimiento celular mediante otros mecanismos(124). La proteína no estructural NS3 
puede también estar implicada en la transformación celular(125). Finalmente, las proteínas 
del VHC inhiben la vía de señales celular Jak-STAT que también pueden jugar un papel 
en la proliferación y la transformación celular(126). 

3.3. No hepatitis B no hepatitis C 
Para el resto de factores de riesgo, la cirrosis es el parámetro que debe utilizarse para 
establecer la adquisición de riesgo clínicamente significativo. Por tanto, cualquier 
enfermedad que pueda dar lugar a una cirrosis hepática (hemocromatosis hereditaria, 
cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune, etc...) debe considerarse un factor de riesgo 
para CHC. 
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4. Lesiones histológicas precancerosas 
4.1. Cirrosis hepática 
La cirrosis hepática por sí misma es considerada como una condición precancerosa, 
aunque el riesgo de transformación maligna depende de la etiología de esta cirrosis. Sin 
embargo, la cirrosis no es un requisito esencial, ni toda cirrosis lleva irremediablemente a 
desarrollar un CHC. El mecanismo por el que la cirrosis actúa como factor predisponente 
del CHC no es bien conocido, pero se supone que participa en la secuencia lesión – 
necrosis – inflamación – regeneración(42). 

4.2. Nódulo macrorregenerativo, hiperplasia, nódulo displásico 
En los nódulos regenerativos o displásicos de bajo grado los hepatocitos normales se 
disponen en capas, sin atipia y no tienen riesgo de cambio maligno.  
Sin embargo, los nódulos displásicos de alto grado, en los que existe mitosis, tienen alto 
riesgo de transformación maligna, pudiéndose desarrollar fenómenos de nódulo en 
nódulo. Muchos autores consideran a estos nódulos como carcinomas precoces(127, 128). 
Los autores japoneses sostienen que la mayoría de los CHCs en hígados cirróticos se 
desarrollan a partir de nódulos displásicos, pasando de carcinoma precoz y siguiendo su 
diferenciación según van creciendo a partir de lesiones de 10-20mm.  

4.3. Displasia de células grandes y displasia de células pequeñas 
La displasia de células grandes consiste en células grandes, con pleomorfismo celular y 
multinucleación celular, que se ha visto asociado a cirrosis por VHB y no tanto por VHC. 
Se ha sugerido que estas células son incapaces de diferenciación posterior y por lo tanto 
no se consideran precursoras de CHC.  
La displasia de células pequeñas se caracteriza por tener una razón núcleo/citoplasma 
alta, basofilia citoplásmica y tendencia a formar pequeños focos redondeados. Estas 
células sí incrementan la actividad proliferativa y se sugiere que son células 
premalignas(16). 
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5. Historia natural y presentación clínica 
En general, la incidencia del CHC se incrementa con la edad y presenta un pico entre los 
50 y 70 años(1). Debido a las estrategias de cribado, muchos de estos tumores se 
diagnostican de manera asintomática, pero muchos pacientes continúan presentado 
formas de CHC avanzados. Las manifestaciones clínicas del CHC avanzado son 
derivadas del metabolismo proteico e incluyen descompensaciones de la cirrosis, 
síntomas tumorales como la pérdida de peso o fiebre de causa desconocida. También se 
asocian a fenómenos paraneoplásicos. La historia natural del CHC depende de la 
gravedad de la cirrosis, las características tumorales y del estado de salud del 
paciente(109). Existe además una variabilidad geográfica que está influenciada por la causa 
que desarrolla la enfermedad hepática. 

5.1. Virus de la hepatitis B 
La incidencia anual de desarrollar un CHC es del 0,1% al 0,8% en pacientes con VHB 
crónico y del 1% al 9% en pacientes con cirrosis por VHB(19, 20). Los pacientes con CHC 
en las zonas de alta incidencia, donde el VHB es el factor predominante, son 
generalmente 10 o 20 años más jóvenes que los de las áreas de baja incidencia donde el 
VHC es predominante(1). Estas diferencias en la distribución por edades del CHC pueden 
ser explicadas, al menos en parte, por la edad y el modo de adquisición de la infección 
viral. Los tumores relacionados con el VHB suelen tener un patrón infiltrativo y seguir un 
curso más agresivo en pacientes de África del Sur(28). En contraste, el crecimiento nodular 
es más común en asiáticos. En estas áreas de alta incidencia, el dolor y la pérdida de 
peso causadas por el tumor son formas frecuentes de presentación. El CHC es 
generalmente una complicación tardía de la cirrosis en Estados Unidos(129). 

5.2. Virus de la hepatitis C 
El CHC es raro en pacientes con VHC crónica sin cirrosis. Tras la infección aguda, 
aproximadamente un 15-45% de las personas infectadas eliminan el virus 
espontáneamente en un plazo de seis meses, sin necesidad de tratamiento alguno; el 
55-85% restante desarrollarán la infección crónica. El 15-30% de los pacientes con 
infección crónica evolucionarán a cirrosis hepática en un plazo de 20 años (figura 4)(1).
En pacientes con cirrosis producida por el VHC, la incidencia anual va desde el 3% al 5% 
en países del Occidente y es más elevada en Asia(27). El riesgo de CHC en  pacientes con 
infección crónica por VHC depende en gran parte del grado de fibrosis(130). El CHC se 
desarrolla después de 2 o 3 décadas de infección crónica por VHC(131) y el riesgo de 
carcinogénesis parece ser más alto comparado con los pacientes con infección crónica 
por VHB(130). El curso evolutivo del CHC relacionado con el VHC, sin embargo, parece ser 
más lento comparado con los CHC relacionados con el VHB(28, 132). Los pacientes con 
múltiples factores de riesgo de cirrosis tienden a tener CHC multifocales con más 
frecuencia que los pacientes con infección por VHC crónica(133), y éstos más que los 
pacientes que tienen una infección por VHB crónica(134). 
En Estados Unidos, aproximadamente uno de cada cuatro pacientes con CHC presenta 
infección por VHC(1), y no más de un 40% de los CHC tienen una infección conjunta por 
VHB y VHC(129). El aumento de la prevalencia de la infección crónica por el VHC ha 
significado un aumento del número de casos de CHC(25) y se espera que continúe 
aumentando en los próximos años(135). 
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Figura 4. Proporción de pacientes que desarrollarán CHC relacionados con el VHC
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6. Implicaciones en la prevención y el cribado 
Pese a las mejoras en el diagnóstico precoz y manejo de los pacientes con CHC, la 
supervivencia no ha cambiado significativamente en los últimos 20 años en Estados 
Unidos(136). Muchos pacientes con CHC presentan enfermedad avanzada en el momento 
del diagnóstico y menos de un 1% de los pacientes diagnosticados en Estados Unidos 
entre 1974 y 1996 fueron sometidos a cirugía radical(136). La elección de los pacientes que 
pueden ser sometidos a cirugía radical está limitada por la presencia de hipertensión 
portal(137). Por lo tanto, es importante identificar a las personas que presentan mayor 
riesgo de desarrollar un CHC y determinar el mejor método de cribado, con el mayor 
coste-beneficio, que permita el diagnóstico temprano. 

6.1. Virus de la hepatitis B 
La inmunización del VHB previene el riesgo de desarrollar un CHC por VHB. La 
vacunación de los niños al nacimiento y de la población de riesgo ha disminuido la 
incidencia y la prevalencia de la infección crónica por VHB en poblaciones endémicas y 
en poblaciones de alto riesgo(17). Por otra parte, también se ha reducido la incidencia de 
CHC en estas poblaciones(17). La inmunización universal de toda la población mundial 
puede llevar al VHB a no tener una relevancia clínica; tal política debe evaluarse en 
términos de coste-beneficio(138). En las áreas endémicas los programas de vacunación 
van dirigidos a los recién nacidos. En las áreas de baja incidencia, los esfuerzos se 
centran en la prevención de la transmisión del virus en individuos de alto riesgo, la 
detección del AgHBs en mujeres embarazadas y la administración de la inmunoglobina 
del VHB (HBIG) y la vacuna del VHB a los recién nacidos de madres con el AgHBs 
positivo. En países donde la infección crónica por el VHB es la principal causa del CHC, 
como en Taiwán, la incidencia ha descendido debido a la implementación de la 
vacunación universal contra el VHB(139). 
En los pacientes con VHB crónica, el tratamiento dirigido a la replicación del virus puede 
dar lugar a la remisión de la enfermedad hepática. Dos tipos diferentes de familias de 
fármacos son los utilizados para ello: el interferón alpha (IFN-α) e interferón pegilado 
alpha (IFN-PEG), y los análogos nucleósido/nucleótido (NUCs). Entre los NUCs existen 3 
clases: L-nucleósidos (lamivudina, telbivudina y emtricitabina), análogos deoxyguanosina 
(entecavir) y fosfonatos nucleósidos acíclivos (adefovir y tenofovir). El IFN-α es efectivo en 
la supresión de la replicación del VHB en un pequeño número de pacientes 
seleccionados. En pacientes con cirrosis descompensada, sin embargo, las dosis 
convencionales de interferón pueden causar una exacerbación y fallo hepático. En este 
caso la lamivudina es el tratamiento preferido. Se ha sugerido que el IFN-α puede retrasar 
o prevenir la aparición del CHC en pacientes con cirrosis relacionada con el VHB, 
independientemente de su efecto antiviral; sin embargo, los datos actualmente disponibles 
no apoyan este concepto(140). Por último, el riesgo elevado de desarrollar CHC en 
portadores crónicos de VHB justifica su cribado periódico. Existe evidencia que el CHC 
puede ser detectado precozmente cuando estos pacientes son sometidos a revisiones 
periódicas(141).  
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6.2. Virus de la hepatitis C 
Actualmente no existe vacuna disponible para prevenir el VHC. Hay muchos obstáculos 
que vencer antes de disponer de una(142). Las estrategias públicas, tales como el 
asesoramiento de grupos de alto riesgo, detección de los donantes de sangre y el uso 
generalizado de agujas y jeringas desechables, pueden reducir el riesgo de transmisión 
del VHC(143). 
El tratamiento de los pacientes con hepatitis crónica C está experimentando numerosos 
cambios como consecuencia de la autorización sucesiva en un corto periodo de tiempo de 
nuevos antirretrovirales orales de acción directa contra el VHC. Estos nuevos 
medicamentos, y otros que se encuentran en proceso de autorización y de decisión sobre 
precio y reembolso, se unen a los ya existentes, incrementando las posibilidades de 
combinación para el tratamiento de pacientes en diferentes situaciones clínicas, según el 
genotipo del virus o el estadio de la enfermedad. El objetivo del tratamiento frente al VHC 
es la curación/erradicación de la infección. De esta manera se puede potencialmente 
reducir el riesgo de desarrollar el CHC. 
El tratamiento en España sigue el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el 
Sistema Nacional de Salud(144). Este tratamiento es la combinación de IFN-PEG, ribavirina 
y los nuevos antirretrovirales orales de acción directa durante 24-48 semanas, 
dependiendo del genotipo viral. 
La totalidad de los estudios realizados hasta la fecha indican que tras un periodo de 
seguimiento prolongado, la probabilidad de rebrote virológico es excepcional, con 
independencia de si la respuesta se ha obtenido tras tratamiento basado en Interferón y 
Ribavirina o en su combinación con antivirales directos o si los pacientes presentaban o 
no coinfección por VIH o recidiva de la infección tras trasplante hepático. Por tanto, 
parece claro que la respuesta virológica sostenida (RVS) se mantiene de forma 
prolongada, por lo que si tras 6-12 meses de la interrupción del tratamiento el ARN del 
virus se mantiene indetectable, no es necesaria la realización de más comprobaciones. 
Sin embargo, la RVS no confiere inmunidad frente a una posible reinfección por lo que en 
determinados grupos de riesgo (varones homosexuales coinfectados con VIH, usuarios de 
drogas por vía parenteral y pacientes en régimen penitenciario), se debe recomendar, 
además de la interrupción de las prácticas de riesgo, la monitorización periódica del ARN 
del VHC(145). 
Los pacientes con cirrosis por infección crónica por VHC deben seguir un cribado 
periódico para detectar un CHC. La ecografía es el método recomendado y el intervalo ha 
de ser de 6 meses, ya que es el tiempo de duplicación de tamaño del CHC(146). 
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7. Diagnóstico precoz 
Es bien conocido que más del 80% de los sujetos afectados de CHC presentan una 
cirrosis hepática subyacente y que en la actualidad el hecho que se desarrolle un CHC 
supone la principal causa de muerte en sujetos con cirrosis(147). Teniendo en cuenta que la 
única posibilidad de aplicar tratamientos con intención curativa es diagnosticando la 
enfermedad en una fase inicial, asintomática(148), y dado que esta posibilidad es 
únicamente factible si se efectúa cribado de la población de riesgo, se recomienda 
explorar periódicamente a los sujetos con cirrosis mediante ecografía abdominal. 
Por otro lado, existen numerosos trabajos en los que se demuestra que los pacientes 
diagnosticados de CHCs asintomáticos tienen un mejor pronóstico, siendo el tamaño del 
tumor un importante factor de riesgo para el crecimiento intra y extrahepático del tumor. 
Cuando el tumor es mayor de 5 cm aumenta la incidencia de metástasis intrahepáticas 
(60% vs 90%) y la incidencia de trombosis portal tumoral (40% vs 75%)(149). Cuando los 
síntomas están presentes el CHC es habitualmente mayor de 10 cm y suele presentarse 
con metástasis(150). Sin embargo, sólo se dispone de un único estudio prospectivo y 
aleatorizado que se efectuó en China(141) que incluyó sujetos con infección crónica por 
VHB, y demostró que el programa de cribado basado en ecografía abdominal y en la 
determinación de alfafetoproteína (AFP) cada 6 meses aumentaba la supervivencia de los 
sujetos en la cohorte bajo vigilancia. La eficacia del programa se relacionó con la 
capacidad de la ecografía, mientras que la determinación de la AFP no fue eficaz(151). 
Diversos estudios de cohortes(152-154) y análisis de coste eficacia(155-157) refuerzan el 
beneficio de establecer un seguimiento mediante la ecografía abdominal cada 6 meses. 
Por tanto, existe un consenso generalizado en la recomendación de incluir en programas 
de cribado periódico a los sujetos cirróticos susceptibles de recibir tratamiento específico 
de su CHC. En general, deben considerarse para cribado los sujetos cirróticos en clase 
funcional Child-Pugh A y B. No sólo los pacientes cirróticos, sino también aquellos 
pacientes con hepatitis crónica que presentan un daño hepático importante, tienen un 
riesgo aumentado de desarrollar CHC y por lo tanto deberían ser sometidos a programas 
de vigilancia(158). Los sujetos en clase funcional B avanzada y en clase funcional C deben 
evaluarse para trasplante hepático. En ellos, la detección de CHC no cambiará la 
indicación de trasplante, a menos que se excedan los criterios de inclusión en la lista de 
espera y el CHC sea una contraindicación para el trasplante. Dado que en estos sujetos el 
trasplante se debe considerar en caso de insuficiencia hepática con mal pronóstico a corto 
plazo, la detección de CHC y su posible tratamiento no tendrá impacto clínicamente 
significativo en la supervivencia. Por tanto, no tiene sentido efectuar cribado para  la 
detección precoz si el trasplante no es factible. 

7.1. Intervalo de exploración 
Los datos referentes a la velocidad del crecimiento tumoral y a la progresión hasta un 
tamaño detectable mediante técnicas de imagen son limitados. Series antiguas indican 
que el tiempo para doblar el volumen tumoral oscila entre 2 y 4 meses(159, 160) y estos 
resultados aportan la base racional para efectuar el cribado cada 6 meses. Asimismo, este 
intervalo fue el que se utilizó en el único ensayo clínico aleatorizado que ha demostrado el 
beneficio del cribado de CHC en sujetos cirróticos(141). En Japón, se recomienda un 
intervalo de 3 a 4 meses y algunos autores mantienen que los sujetos de alto riesgo 
deberían examinarse más frecuentemente. No obstante, no hay datos que demuestren 
que el mayor riesgo se asocia a una mayor velocidad de crecimiento tumoral. Además, un 
ensayo clínico aleatorizado realizado en Francia en 1.200 sujetos cirróticos concluyó que 
el cribado mediante ecografía cada 3 meses no mejora el diagnóstico ni el tratamiento de 
CHC respecto a realizarlo cada 6 meses(161). Por tanto, se considera que el intervalo más 
adecuado debe ser cada 6 meses. 
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7.2. Instrumentos de cribado 
Las técnicas de cribado de CHC pueden dividirse en radiológicas y serológicas. La prueba 
radiológica más usada es la ecografía abdominal. Se trata de una técnica no invasiva, 
aceptada por la población, con una sensibilidad del 60% al 80% y una especificidad 
superior al 90% para la detección precoz del CHC(162). Además, se dispone de una 
estrategia diagnóstica bien definida tras la detección de un nódulo sospechoso de CHC. 
Por tanto, la ecografía abdominal realizada por personal experto es actualmente la técnica 
de cribado más adecuada para la detección precoz de CHC. La realización de tomografía 
computarizada (TC) como técnica de cribado debe desaconsejarse por el riesgo asociado 
de irradiación(163) así como por motivos de coste y eficacia, y de menor disponibilidad. 
También este aspecto afecta a la resonancia magnética (RM). 
Respecto a las pruebas serológicas, se disponen en la actualidad de una multitud de 
marcadores tumorales. El más evaluado ha sido la AFP que hasta hace poco era la única 
herramienta disponible. Niveles séricos de AFP mayores de 10 ng/ml se detectan en el 
75% de los CHCs. Este parámetro también se emplea para monitorizar la respuesta 
terapéutica.  Sin embargo, la AFP ha mostrado un bajo rendimiento diagnóstico, dado que 
sus valores en muchos casos son normales en tumores iniciales y es bien sabido que los 
sujetos con cirrosis hepática pueden presentar elevaciones transitorias de AFP en 
ausencia de CHC(164). Los análisis retrospectivos que evalúan el rendimiento diagnóstico 
mediante curvas de eficacia diagnóstica han mostrado que el punto de corte óptimo para 
el cribado es de 20 ng/ml, con una sensibilidad aproximada del 60%(165). Sin embargo, 
cuando se consideran estudios prospectivos, en los que específicamente se evalúa el 
rendimiento diagnóstico de las pruebas de cribado, la AFP con el mismo punto de corte 
muestra una sensibilidad inferior al 25% y una especificidad del 79%(166). Además, no se 
dispone de ningún estudio que establezca qué incremento de AFP debe llevar a 
sospechar un CHC si la ecografía es negativa. En este sentido, estudios en explantes 
demuestran que puede no haber CHC, aunque la AFP supere 500 ng/ml(167). Por último, 
hay una correlación entre valores de AFP y estadio tumoral, donde la AFP simplemente es 
un marcador de enfermedad avanzada(165). Por tanto, la AFP no es una herramienta de 
cribado eficaz y debe desaconsejarse su uso(164). Se han propuesto otros marcadores, 
como la fracción de AFP ligada a la lectina(168), desgamma-carboxi protrombina(169) o el 
glipican-3(170), pero presentan los mismos defectos que la AFP y, en general, no pueden 
competir con la fiabilidad de la ecografía. 
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8. Procedimientos para el diagnóstico del carcinoma hepatocelular 
Cuando nos enfrentamos a un paciente con un posible CHC los estudios preoperatorios 
persiguen varios objetivos de cara a plantear una opción de tratamiento curativo: 

1. confirmar el diagnóstico de CHC 
2. determinar la extensión de la enfermedad local y la presencia o no de enfermedad 

a distancia (que condicionará la posibilidad de curación) 
3. determinar el estado general del paciente y el riesgo operatorio 
4. determinar la función hepática y el grado de reserva funcional que condicionarán 

las posibilidades de resección

8.1. Diagnóstico de carcinoma hepatocelular 
En un sujeto afectado de cirrosis hepática, la probabilidad de que un nódulo detectado 
mediante ecografía sea un CHC es muy elevada, especialmente si su diámetro excede los 
10 mm. Por tanto, si el nódulo detectado supera este límite, es recomendable realizar 
estudios complementarios para llegar a un diagnóstico concluyente. 

8.1.1. Marcadores Tumorales 
La AFP se encuentra elevada en el 80% de los pacientes con CHC(171). Una 
determinación aislada elevada no es diagnóstica de CHC, sin embargo, una elevación 
progresiva en un paciente cirrótico es sugestiva de la presencia de un CHC en el seno de 
su hepatopatía crónica. Se puede considerar el diagnóstico inequívoco con una 
determinación aislada>1000 ng/ml(172), considerándose como nivel diagnóstico una 
AFP>200 ng/ml(173). Sin embargo, en un estudio reciente se ha comprobado que los 
niveles de AFP pueden tener diferencias raciales, no siendo sensible para el diagnóstico 
de CHC en los pacientes africanos americanos con cirrosis por VHC(174). En un estudio 
realizado por Torzilli, solo el 29,9% de los pacientes tenían un nivel diagnóstico de AFP, 
mientras que el 45,8% presentaban una elevación de AFP sin llegar al nivel diagnóstico. 
En la práctica clínica, el uso de AFP como herramienta diagnóstica presenta un 
rendimiento muy bajo(166, 175). Diferentes neoplasias, como el colangiocarcinoma o la 
metástasis de origen gastrointestinal, pueden presentar elevaciones de AFP(165, 176, 177). 
Por tanto, a pesar de encontrar valores elevados de AFP (superiores a 200 ng/ml), si la 
masa hepática no presenta un patrón vascular específico por imagen, se debe realizar 
una biopsia confirmatoria.
Otros marcadores menos sensibles y específicos que se pueden elevar ante la presencia 
de un CHC son: PIVKA II, CA19.9 y CEA. La elevación conjunta de AFP y PIVKA se ve en 
el 50 % de los pacientes con CHC(173).

8.1.2. Diagnóstico por imagen 
La ecografía es la prueba aplicada en primer lugar por su alta disponibilidad, bajo coste y 
ser una prueba no invasiva(178). Recientemente se ha desarrollado la ECO-angiografía 
(introduciendo microburbujas de CO2 en la arteria hepática), considerada por algunos el 
método más eficaz para detectar pequeños CHCs, incluso<1 cm (detecta el 95% de los 
CHCs<3 cm)(179, 180). Además, permite valorar la vascularización de los nódulos de CHC 
con resultados similares a la TC helicoidal(181). El ECO-doppler o ECO-doppler color 
permite diferenciar un nódulo de CHC de un nódulo benigno. Estas técnicas de imagen se 
basan en que el CHC presenta una vascularización predominantemente arterial(182), a 
diferencia del parénquima hepático en donde la vascularización es mixta: arterial y portal. 
Esto determina un patrón vascular específico caracterizado por una intensa captación de 
contraste en fase arterial, seguido de un lavado rápido de contraste en fase portal o en 
fase tardía. Este patrón ha mostrado ser específico para el diagnóstico de CHC cuando se 
ha correlacionado con el análisis anatomopatológico de explantes o piezas de resección 
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quirúrgica(183). Recientemente se ha publicado la actualización del diagnóstico y 
tratamiento del carcinoma hepatocelular, como documento de consenso de la Asociación 
Española para el Estudio del Hígado (AEEH), la Sociedad Española de Trasplante 
Hepático (SETH), la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), la Sociedad 
Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) y la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM)(184) (figura 5). 

De este modo, si un nódulo hipervascular mayor de 1 cm sobre un hígado cirrótico 
presenta hallazgos coincidentes mediante 2 técnicas de imagen(185), el diagnóstico de 
CHC se considera establecido. Estos criterios de imagen no invasivos se han aplicado 
clínicamente con éxito y han demostrado su utilidad(186), particularmente para el 
diagnóstico de tumores avanzados. No obstante, la descripción anecdótica de nódulos 
hipervasculares en hígados cirróticos sin diagnóstico final de CHC (hemangioma atípico o 
colangiocarcinoma), ha llevado a refinar los criterios no invasivos(187, 188) que se 
establecieron en las guías de práctica clínica que publicó la American Association for the 
Study of the Liver (AASLD)(189) y que aceptó un panel de expertos de la EASL. Así, para 
registrar el patrón dinámico como específ ico de CHC debe detectarse 
hipervascularización en fase arterial seguido de lavado precoz en la fase venosa y de 
equilibrio. De acuerdo con estos criterios, es posible establecer el diagnóstico no invasivo 
de CHC si un nódulo en un hígado cirrótico muestra intensa captación de contraste en 
fase arterial seguido de lavado precoz en fase venosa mediante una técnica de imagen 
dinámica (ecografía con contraste, RM o TC con contraste) (figura 6). En el caso de 
nódulos de entre 1 y 2 cm, se recomienda la demostración de este patrón vascular 
específico de forma coincidente en 2 pruebas de imagen a fin de evitar posibles falsos 
diagnósticos basados en una lectura equivocada de una única prueba de imagen. Si el 
patrón vascular no es típico o si el nódulo no muestra captación de contraste, el 

Figura 5. Algoritmo diagnóstico del CHC.

�
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diagnóstico concluyente de CHC debe basarse en la anatomía patológica. Finalmente, en 
el caso de nódulos menores de 1 cm, dada la baja probabilidad de que sean de 
naturaleza maligna(166) y dada la dificultad que supone su caracterización correcta, se 
recomienda realizar un seguimiento estrecho mediante una ecografía cada 3 meses con 
la finalidad de detectar su posible crecimiento, y emplear entonces los criterios anteriores. 

#  
Figura 6. Lavado del CHC. 

La TC-lipiodol es el segundo método en la detección de pequeños CHCs 
hipervasculares, tiene un valor predictivo positivo (VPP) para estadificación preoperatoria 
del 90% y permite detectar pacientes que no son candidatos a cirugía(190). Sin embargo, el 
lipiodol no se acumula en CHC bien diferenciados en estadio precoz(179). La TC con 
arterio-portografía permite detectar nódulos displásicos, que tienen principalmente una 
perfusión portal (igual al resto del parénquima en fase arterial y refuerzo en fase portal)
(112). Un 20% de los CHC bien diferenciados en estadio precoz presentan este mismo 
patrón vascular(179) y permite el diagnóstico preoperatorio de un CHC con una sensibilidad 
del 98% y especificidad del 90%(191).  
La RM no aporta mucho respecto a las pruebas de imagen mencionadas previamente. 
Usando la RM dinámica se pueden detectar pequeños CHC hipervasculares. Además, 
permite el diagnóstico diferencial con el hemangioma cavernoso y la hiperplasia 
adenomatosa(178). El empleo de la angiorresonancia con realce de contraste permite 
detectar la afectación portal con una sensibilidad del 98% y especificidad del 99%(192).  
Con las nuevas pruebas de imagen la angiografía ha perdido utilidad, aunque sigue 
teniendo validez para detectar metástasis intrahepáticas y, sobre todo, con finalidad 
terapéutica para la realización de quimioembolización transarterial (QETA)(178).  
Con la tomografía con emisión de positrones (PET), empleando 18-fluordesoxiglucosa, 
se puede establecer el diagnóstico diferencial de lesiones hepáticas así como valorar 
características clínicas del CHC (presencia o no de trombosis portal, número de nódulos, 
etc)(193). Igualmente, permite valorar la evolución del paciente, al correlacionarse las 
imágenes obtenidas con el grado de crecimiento del tumor(194). 
En conclusión, el aspecto del CHC en las pruebas de imagen viene condicionado por dos 
hechos: 

A. la presencia de cápsula, detectada como un anillo hipoecoico en la ecografía, de 
baja densidad en la TC y baja intensidad en RM.  

B. la vascularización preferiblemente arterial que da un aspecto en mosaico a la 
mayoría de los CHC>3 cm, mostrando un realce precoz en las pruebas dinámicas. 
Sin embargo, un 20% de los CHCs bien diferenciados de pequeño tamaño pueden 
ser hipovasculares(178) 
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Finalmente, el CHC fibrolamelar se presenta típicamente como una masa hipervascular 
bien delimitada con una cicatriz central con o sin calcificación. Debe establecerse el 
diagnóstico diferencial con la hiperplasia nodular focal empleando para ello la RM(178).  

8.1.3. Biopsia hepática 
En el caso de sujetos sin cirrosis establecida, la aplicación de estos criterios de imagen no 
es válida, y es necesaria la realización de una biopsia para establecer el diagnóstico 
concluyente. Estos criterios se han validado prospectivamente en sujetos cirróticos y han 
demostrado una especificidad y un valor predictivo positivo del 100%(166). Sin embargo, la 
aplicación estricta de estos criterios no invasivos en nódulos menores de 2 cm tiene una 
sensibilidad del 33%, por lo que en la mayor parte de casos, el diagnóstico de CHC en 
estos nódulos depende de la obtención de una biopsia(166). La realización de una biopsia 
de un nódulo hepático en un sujeto cirrótico no es siempre posible. En algunos casos, la 
presencia de ascitis o de alteraciones graves de la coagulación contraindica este 
procedimiento y, en otros casos, su localización en el hígado dificulta su acceso 
percutáneo. Además, el rendimiento diagnóstico de una biopsia de estos nódulos de 
tamaño pequeño no es óptimo y presenta una sensibilidad cercana al 70%(166, 195). Esto 
puede relacionarse con un error de muestreo y con la dificultad de realizar un diagnóstico 
diferencial entre nódulos displásicos y CHC muy iniciales, mediante la escasa muestra 
obtenida a través de una biopsia percutánea(182). Por tanto, ante una biopsia negativa no 
se puede descartar el diagnóstico de CHC y se debe valorar la necesidad de obtener una 
biopsia. Respecto a la técnica para la obtención de material para el análisis 
anatomopatológico, no hay ningún estudio que haya comparado adecuadamente el 
rendimiento de la punción aspirativa con aguja fina y la punción con aguja de corte, por lo 
que no se puede realizar una recomendación generalizada. La citología posee un elevado 
rendimiento diagnóstico, pero si se requiere el análisis de disposición arquitectural o de 
valoración de invasión vascular microscópica, el examen de bloque celular o de 
“minibiopsia” puede aportar información valiosa. Por último, algunos autores han alertado 
sobre el riesgo de diseminación local (seeding) tras la punción de estos nódulos. Sin 
embargo, la incidencia de esta complicación es muy baja (inferior al 0,1%)(196, 197) y 
siempre se debe valorar este riesgo frente a la posibilidad de aplicar tratamientos 
invasivos ante lesiones falsamente diagnosticadas de CHC mediante pruebas de imagen 
no concluyentes(167). 

8.1.4. Biología molecular 
En los últimos años se ha producido un gran avance en el conocimiento de las vías 
moleculares que determinan la aparición de CHC(198, 199), lo que ha permitido evaluar 
técnicas de biología molecular que podrían actuar como nuevas herramientas 
diagnósticas. Se han propuesto firmas diagnósticas basadas en la expresión genética así 
como tinciones inmunohistoquímicas que reflejarían esta diferente expresión a nivel 
proteico(200-202). Sin embargo, todos estos estudios se han realizado sobre tumores 
obtenidos tras resección quirúrgica o trasplante hepático. Dado que no se han evaluado 
en muestras adquiridas mediante biopsia percutánea, su utilidad en la práctica clínica real 
es desconocida. 

8.2. Diagnóstico de la extensión tumoral 
Con las pruebas de imagen mencionadas se puede alcanzar una correcta estadificación 
tumoral. En los últimos años, para la estadificación tumoral, y con el fin de evitar 
laparotomías innecesarias, algunos autores proponen el empleo de la ecografía 
laparoscópica, que permitiría detectar metástasis intrahepáticas, aunque pierde 
sensibilidad para detectar invasión vascular o extensión a órganos adyacentes(203, 204).
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8.3. Estudio de la reserva funcional del hígado 
Un hígado normal puede tolerar resecciones de hasta el 80% del volumen hepático; sin 
embargo, un hígado con la función afectada puede no tolerar estas resecciones 
aumentando así el riesgo de desarrollar insuficiencia hepática postoperatoria, fallo 
hepático y muerte. La cantidad de hígado que puede ser resecado dependerá de: 

1. grado de cirrosis del paciente 
2. reserva funcional hepática 
3. respuesta reactiva a la agresión quirúrgica 

Es importante, por lo tanto, para evitar el desarrollo de esta temible complicación, el 
estudio de la función hepática y de la reserva funcional previsible y extremar los cuidados 
intraoperatorios y perioperatorios(205, 206). Existen múltiples posibilidades de estudio. 

8.3.1. Estudio clínico-bioquímico 
El nivel de bilirrubina se ha sugerido como el factor independiente pronóstico más 
importante. Un aumento de dos veces en el nivel de bilirrubina total se considera por 
algunos autores como contraindicación para la resección quirúrgica(205). Sin embargo, 
estudios posteriores no han demostrado este papel.  
El sistema de Child-Pugh(207), clásicamente empleado y con vigencia actualmente, permite 
valorar la situación funcional del paciente cirrótico y su grado de reserva funcional. 
Conjuga parámetros analíticos (bilirrubina total, albúmina y actividad de protrombina) y 
parámetros clínicos (ascitis y encefalopatía), para establecer una clasificación en tres 
estadios funcionales: A, B y C (tabla 1). Se considera que es posible la resección en todos 
los pacientes Child A y algunos Child B seleccionados, no así en los Child C(10). 

Tabla 1. Clasificación de Child-Pugh. 

8.3.2. Test dinámicos 
Los estudios funcionales utilizan sustancias que normalmente son rápidamente captadas 
y metabolizadas o eliminadas por los hepatocitos. Las tasas de metabolismo y eliminación 
están disminuidas en el hígado cirrótico. Algunas sustancias reflejan cambios en la 
microcirculación hepática y la disminución en el flujo sanguíneo hepático que ocurre en la 
cirrosis. Otras sustancias son menos afectadas por los cambios en el flujo hepático y su 
metabolismo es un indicador más eficaz de la masa de hepatocitos funcionante(208). 
El test empleado más comúnmente es el aclaramiento de verde de indocianina. El 
verde de indocianina es un pigmento aniónico que se une a las lipoproteínas plasmáticas,  
es captado por el hígado, no se metaboliza, es rápidamente eliminado por el hígado y se 
excreta sin conjugar en la bilis. El aclaramiento hepático está limitado tanto por el flujo 
sanguíneo como por la capacidad de captación de los hepatocitos. Por lo tanto, tras su 
administración intravenosa, la cinética de su desaparición del plasma puede ser usada 
para estimar la reserva funcional hepática en pacientes con cirrosis. Se considera que se 

Medición 1 punto 2 puntos 3 puntos

bilirrubina  < 2 mg/dl 2-3 mg/dl > 3 mg/dl

albúmina > 3,5 g/l 2,8-3,5 g/l < 2,8 g/l

INR/tiempo 
protombina

<1.7 / >50% 1.7-2.3 / 30-50% >2.3 / <30%

ascitis Ausente Leve Moderada-Severa (Refractaria)

encefalopatía hepática Ausente Grado I-II Grado III-IV

CLASIFICACIÓN A: 5-6 PUNTOS; B: 7-9 PUNTOS; C: 10-15 PUNTOS
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puede hacer una resección hepática mayor con seguridad con una retención en plasma 
de verde de indocianina menor del 14–15% a los 15 minutos y una resección hepática 
menor con valores menores del 23%. Muchos autores consideran este test, expresándolo 
como el porcentaje retenido a los 15 minutos, como el más eficaz para valorar la reserva 
funcional hepática preoperatoriamente(209).  
Los tests del aliento de la aminopirina y de la fenilalanina son tests no invasivos y 
simples. El paciente ingiere por vía oral una dosis de aminopirina marcada con 14C o de 
fenilalanina marcada con 13C y luego respira en un aparato que recoge el dióxido de 
carbono expirado. La cantidad de 14CO2 o 13CO2 se usa para calcular el porcentaje de la 
dosis inicial de aminopirina o fenilalanina que ha sufrido desmetilación u oxidación 
hepática. Existen estudios que demuestran que la capacidad de oxidación de la 
fenilalanina se reduce en función de la gravedad del daño hepático (según la clasificación 
de Child-Pugh, o la retención de verde de indocianina), y por lo tanto este test es útil para 
valorar la reserva funcional(210). Sin embargo, otros estudios no han mostrado tal 
eficacia(209).  
Otro método es la administración de una dosis de lidocaína intravenosa para determinar 
la proporción de metabolismo microsomal hepático de la lidocaína. Sin embargo, no ha 
demostrado ser tan eficaz como otros tests para predecir la reserva funcional hepática en 
pacientes cirróticos(211).  
Un estudio utiliza la razón de hipurato, como una medida de la conjugación de glicina del 
ácido paraaminobenzoico por el hígado, como estudio preoperatorio de reserva funcional 
hepática. En dicho estudio, la razón de hipurato muestra una mejor correlación con el 
desarrollo de cierto grado de insuficiencia hepática postoperatoria que la retención de 
verde de indocianina, permitiendo una mejor selección de los pacientes cirróticos 
candidatos a resección(212).  
Más innovadoras son pruebas de medicina nuclear. El empleo de imágenes de 
tomografía por emisión de fotones tras la administración de 99mTc galactosil- 
seroalbúmina ha mostrado buena correlación con otros estudios funcionales como la 
retención de verde de indocianina. Asimismo, ha mostrado buena correlación con el 
desarrollo de fallo hepático postoperatorio y con la función hepática postoperatoria 
predecible tras una resección hepática. Por ello, es útil para determinar la reserva 
funcional hepática en pacientes con daño hepático crónico(213, 214). Finalmente, el empleo 
de PET con agua marcada con 15O es un método no invasivo que permite medir el flujo 
sanguíneo portal y arterial hepático y muestra buena correlación con estudios de función 
hepática(215). 

8.3.3. Estudio volumétrico con TC y laparoscopia 
Recientemente se han introducido los estudios volumétricos mediante el empleo de la TC 
helicoidal que permiten hacer una valoración bastante exacta del volumen hepático y del 
volumen hepático residual tras la supuesta resección. Se ha demostrado una correcta 
correlación con los niveles de retención de verde de indocianina(216, 217). 
También se ha usado la laparoscopia para valorar el grado de cirrosis hepática y la 
cantidad de parénquima remanente tras una supuesta resección en pacientes con una 
función hepática marginal, investigada con los estudios anteriores(204). 
A pesar de todos estos medios diagnósticos es muy difícil asegurar que un paciente no va 
a morir por fallo hepático postoperatorio ya que a veces el remanente hepático no 
funciona adecuadamente por diferentes motivos; y por otra parte, la demanda 
postoperatoria de función hepática puede verse incrementada por diferentes causas como 
el propio trauma quirúrgico, la presencia de complicaciones infecciosas, etc, pudiendo 
llevar al desarrollo de una insuficiencia hepática postoperatoria(10). 
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9. Evaluación pronóstica del carcinoma hepatocelular 
Una vez que se obtiene el diagnóstico, es necesario realizar el estudio de extensión de la 
enfermedad y una valoración pronóstica. Con esto, es posible informar al sujeto y a los 
familiares sobre la expectativa de vida, elegir el tratamiento más adecuado y evaluar su 
respuesta(218). Este hecho es fundamental, dado que hace décadas el CHC se 
diagnosticaba en una fase avanzada, cuando el sujeto presentaba síntomas o cuando 
experimentaba un empeoramiento de la función hepática. En este estadio no era posible 
realizar ningún tratamiento y, en la mayoría de los casos, el diagnóstico de CHC se 
consideraba un episodio terminal en el contexto de la cirrosis hepática. En los últimos 
años, a causa de la aplicación de programas de detección precoz, cada vez se 
diagnostica el CHC en fases más tempranas, cuando aún es posible aplicar tratamientos 
eficaces. Esta consideración es fundamental debido a que el pronóstico de los tumores 
sólidos depende fundamentalmente del estadio tumoral. Sin embargo, dado que el CHC 
aparece en la mayoría de los casos asociado a una cirrosis hepática y que el grado de 
alteración de la función hepática determina las opciones terapéuticas y la supervivencia 
(independientemente de la presencia del CHC), es imprescindible considerar 
conjuntamente el grado de disfunción hepática y la extensión tumoral, para 
posteriormente poder realizar el tratamiento en centros con experiencia adecuada. Por 
tanto, ante el diagnóstico o la sospecha de CHC se recomienda enviar al paciente a 
centros de referencia con equipos multidisciplinares de hepatólogos, radiólogos, cirujanos, 
patólogos y oncólogos con experiencia en el tratamiento de esta enfermedad. 
Combinando la situación funcional del paciente (cifras de albúmina, bilirrubina y presencia 
de ascitis) y el estado del tumor (ocupación por el tumor de más o de menos del 50% 
volumen hepático) se emplea la clasificación de Okuda(219) (tabla 2), que permite 
clasificar a los pacientes en tres estadios (I, II y III), con un pronóstico peor en sentido 
creciente. 

Tabla 2. Clasificación de Okuda. 

Finalmente, la presencia de síntomas ha mostrado un gran valor pronóstico y, al igual que 
el grado de reserva funcional hepática, determina la aplicabilidad de los diferentes 
tratamientos disponibles. Por tanto, aquellos sistemas pronósticos que tienen en cuenta 
únicamente la extensión tumoral (como el sistema de estadificación por tumor, ganglios y 
metástasis)(220), la función hepática (como el sistema Child-Pugh(207) o el sistema MELD 
[Model for end stage liver disease](221)) o la presencia de síntomas (como la clasificación 
ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group) performance status(222) o el Karnofsky(223)) 
son inexactos y únicamente son útiles para detectar una enfermedad terminal. En la 
última década, han aparecido múltiples sistemas de estadificación que tienen en cuenta 
factores asociados a la extensión tumoral y a la función hepática(219, 224-236). El único que 
vincula estadificación con tratamiento y que además se ha validado en Europa(237, 238), 
Estados Unidos(239) y Asia es el sistema Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC)(184, 225)

(figura 7). Este sistema incluye variables asociadas al estadio tumoral, la función hepática 
y la presencia de síntomas. Establece el pronóstico de acuerdo con 4 estadios que se 
vinculan a la posible indicación de tratamiento. Además, hay que considerar que en el 

Variable 1 punto Estadificación

bilirrubina > 3 mg/dl I 0 puntos

albúmina < 3 g/l II 1-2 puntos

tamaño tumoral > 50% volumen hepático III 3-4 puntos

ascitis presente
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CHC, a diferencia de otras neoplasias prevalentes (como el cáncer de pulmón, mama, 
estómago, colon y recto), sólo una minoría de las opciones terapéuticas se ha evaluado 
correctamente(240). 

El estadio inicial (estadio A) incluye a sujetos asintomáticos con función hepática 
conservada (Child-Pugh A y B) con un CHC solitario o con un máximo de 3 nódulos de 
hasta 3 centímetros de diámetro máximo. Estos sujetos pueden tratarse con intención 
curativa mediante resección quirúrgica, ablación percutánea y trasplante hepático, con 
una supervivencia esperada a los 5 años en el 50% al 75% de los casos. Un subgrupo 
con especial buen pronóstico son aquellos sujetos con cirrosis hepática compensada 
(Child-Pugh A) con un CHC muy inicial (estadio 0), totalmente asintomáticos y que 
presentan tumores únicos menores de 2 cm, sin invasión vascular ni diseminación. Este 
estadio muy inicial correspondería al concepto de carcinoma in situ(182). En estos casos, la 
cirugía o la ablación por radiofrecuencia ofrece una alta probabilidad de curación(147), con 
supervivencia a los 5 años superior al 80%. El estadio intermedio (estadio B) consiste en 
sujetos con tumores multinodulares que exceden los criterios anteriormente descritos, sin 
invasión vascular ni enfermedad extrahepática, con función hepática y estado general 
conservado. Si la función hepática corresponde al estadio A de Child-Pugh, los sujetos 
pueden beneficiarse de tratamiento mediante quimioembolización y su supervivencia 
mediana esperada es de 20 meses. Los sujetos con función hepática conservada, pero 
que presentan un CHC con invasión vascular, invasión extrahepática o con afectación del 
estado general se catalogan como sujetos en estadio avanzado (estadio C). En este 
grupo, el único tratamiento que ha mostrado alargar la supervivencia es el sorafenib con 
una mediana de 11 meses(241)(figura 8). Actualmente, el beneficio obtenido en términos de 
supervivencia en el estudio SHARP ha convertido el Sorafenib en el tratamiento de 
elección del CHC avanzado(242). Por último, los sujetos que presentan afectación grave del 

Figura 7. Algoritmo terapéutico del CHC.

#
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estado general o función hepática muy afectada (Child-Pugh C) y que no son candidatos a 
trasplante hepático corresponden al estadio D o terminal. En ellos, la mediana de 
supervivencia es menor a 3 meses y únicamente se debe indicar tratamiento sintomático. 
Obviamente, si un sujeto en un estadio determinado no puede ser candidato a la opción 
terapéutica recomendada, debe plantearse la indicación del tratamiento de menor 
prioridad que corresponda a un estadio más avanzado. 

#  
Figura 8. Curva de supervivencia de los sujetos aleatorizados a sorafenib o a placebo. 

El grupo italiano para el estudio del CHC analizó un grupo de 435 pacientes con CHC y 
determinaron las variables que tenían influencia la evolución a largo plazo, proponiendo 
un nuevo sistema de estadificación llamado CLIP (tabla 3). Establecieron una puntuación 
de 0 a 6 integrando cuatro variables: estadio Child–Pugh, nivel de AFP preoperatoria, 
situación del tumor y existencia de trombosis portal. Concluyeron que existía una buena 
correlación con la evolución a largo plazo(233). 

Tabla 3. Sistema CLIP. 

Variable

Scores

0 1 2

Child-Pugh A B C

estadio tumoral u n i n o d u l a r y 
extensión ≤ 50%

multinodular y 
extensión ≤ 50%

masivo o extensión 
> 50%

AFP (ng/dl) < 400 ≥ 400

Trombosis portal no sí
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Un estudio de la Universidad de Toronto comprobó que este sistema de estadificación se 
adaptaba mejor que la clasificación de Okuda, con una supervivencia a 5 años del 67% 
para los pacientes con estadio CLIP 0 frente a un 35 % para los pacientes Okuda I. 
Comprobaron también, que la clasificación de Okuda fallaba en detectar los pacientes de 
muy mal pronóstico, que sí los detectaba la clasificación Italiana (CLIP>4)(233). Otros 
trabajos han confirmado la adecuación de la estadificación CLIP con el pronóstico de los 
pacientes con CHC sometidos a resección parcial(243-245). Sin embargo, el grupo japonés 
para el estudio del CHC, considera que este sistema de estadificación no es adecuado 
porque no puede discriminar entre los estadios 4 a 6, la situación tumoral en el estadio 
más precoz es demasiado avanzada no pudiendo detectar a los pacientes que se 
beneficiarían de un tratamiento agresivo y en tercer lugar, el 80% de los pacientes en la 
mayoría de las series se engloban en los estadios 0–2 indicando la poca capacidad para 
estratificar. Por ello proponen un nuevo sistema JIS que integra la clasificación de Child-
Pugh (A, puntuación 0; B, puntuación 1; C, puntuación 2) y la modificación japonesa de la 
clasificación TNM (estadio I, puntuación 0; estadio II, puntuación 1; estadio III, puntuación 
2; estadio IV, puntuación 3), considerando que tiene más capacidad de estratificación que 
el sistema CLIP y que se ajusta mejor con la evolución a largo plazo(246). 
Existe otro sistema de estadificación asiático llamado CUPI (Chinese University 
Prognostic Index)(230) que incluye los 3 tipos de variables pronósticas. Este sistema 
también ha sido externamente valorado. 
A pesar de existir 5 sistemas de estadificación el BCLC es el único aprobado, primero por 
la EASL y posteriormente por la AASLD(247). 
Los avances recientes en el conocimiento de las vías moleculares que determinan la 
aparición y la progresión del CHC han permitido definir diferentes patrones de expresión 
genética con posible significación pronóstica(248-250). Aunque la información disponible en 
la actualidad es preliminar, en un futuro se podrán incorporar datos de expresión génica a 
los sistemas actuales de evaluación y se podrá basar la predicción de supervivencia así 
como la indicación de tratamiento en el perfil molecular del sujeto(240, 251). 
Por último, para la selección de los pacientes candidatos a trasplante hepático se han 
establecido una serie de criterios basándose en el número de nódulos tumorales, el 
tamaño de los mismos y la presencia de invasión vascular (Criterios de Milán y Criterios 
de California). Según los criterios de Milán, propuestos por Mazzaferro, son candidatos a 
trasplante hepático los pacientes con CHC con un nódulo único de 5 cm o menos, o con 
dos o tres nódulos de un tamaño no mayor de 3 cm(252). Estos criterios son ampliados 
por la Universidad de California que considera como candidatos a trasplante los 
pacientes con un nódulo único no mayor de 6,5cm o no más de 3 nódulos, siendo el 
mayor de menos de 4,5cm y no sumando más de 8cm entre todos, sin presencia de 
invasión vascular(253). En algunos trabajos se demuestra que estos criterios se adaptan 
mejor que los criterios de Milán con la evolución a largo plazo de los pacientes 
trasplantados por CHC, aportando la ventaja sobre la modificación de Pittsburgh de la 
clasificación TNM de no precisar biopsia para determinar la invasión vascular(253).
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10. Tratamiento del carcinoma hepatocelular 
En oncología, los beneficios de los tratamientos deben ser confirmados mediante estudios 
aleatorizados y metaanálisis. Otras fuentes de evidencia, como los estudios no aleatorios 
o estudios observacionales son considerados menos robustos. En comparación con otros 
cánceres de alta prevalencia mundial, como el de pulmón, mama, colon o estómago, en el 
CHC no se han probado muchos tratamientos. Por ello, los niveles de evidencia de los 
estudios que evalúan los tratamientos no tienen mucha fuerza. 
En principio, las recomendaciones en cuanto a la selección de diferentes estrategias de 
tratamiento se basan en circunstancias en las que todas las intervenciones eficaces 
posibles están disponibles. 
Es función del cirujano el decidir qué opción de tratamiento es la más adecuada para un 
paciente concreto en función, no sólo de las características del tumor (tamaño, número de 
nódulos y localización), sino también de las características del paciente (estado general, 
presencia o no de cirrosis hepática y grado de reserva funcional hepática). El objetivo es 
conseguir la mayor supervivencia posible con la menor tasa de recidiva, pero teniendo en 
cuenta la morbimortalidad de la técnica elegida, para evitar el desarrollo de fallo hepático 
postoperatorio(254). 

10.1. Resección quirúrgica 
La resección quirúrgica es la primera opción terapéutica en aquellos tumores que 
aparecen sobre hígados no cirróticos (5% de los casos en occidente y 40% en Asia)(255, 

256), en los que se pueden realizar resecciones amplias con un riesgo bajo de 
complicaciones(257, 258). Sin embargo, en España, la mayoría de los CHC (más del 90%) 
aparecen sobre una enfermedad hepática crónica, habitualmente en fase cirrótica. En 
este contexto, no es posible realizar resecciones amplias debido al riesgo de insuficiencia 
hepática postoperatoria, lo que limita la aplicabilidad de esta opción terapéutica. En 
sujetos con cirrosis hepática descompensada, la resección quirúrgica está formalmente 
contraindicada y es necesario evaluar la posibilidad de un trasplante hepático. En aquellos 
sujetos con cirrosis compensada es fundamental una correcta selección de los 
potenciales candidatos a resección quirúrgica, con análisis del grado de reserva 
funcional(255). Los mejores candidatos son aquellos con tumores únicos, que presentan 
una bilirrubina normal y ausencia de hipertensión portal (recuento de plaquetas superior a 
100x109/l, gradiente de presión venosa hepática inferior a 10mmHg y ausencia de varices 
esofágicas o de esplenomegalia)(259, 260). Si no se cumplen estas condiciones, el riesgo de 
la cirugía aumenta y el pronóstico a medio plazo se deteriora. Así, en tumores multifocales 
o en presencia de hipertensión portal, se puede efectuar la resección y la morbimortalidad 
puede ser aceptable. No obstante, la supervivencia de los 5 años será del 50% o 
menor(260) y, por tanto, los sujetos deben considerarse para trasplante hepático si cumplen 
los criterios de selección. Debe remarcarse que estos criterios desarrollados en Europa 
para recomendar el tratamiento quirúrgico se han validado también en Asia(260). Si la 
cirugía no es posible, debe considerarse la ablación percutánea que posee una gran 
eficacia terapéutica, y numerosos estudios ha demostrado que la supervivencia puede ser 
muy similar a la obtenida mediante resección si se consigue una respuesta completa al 
tratamiento(261). 
Los estándares modernos de la resección del CHC en pacientes cirróticos(240, 260, 262-264) se 
definen como: 

1. expectativa de vida a los 5 años del 50-60% 
2. mortalidad perioperatoria del 2-3% 
3. requerimientos de transfusión menores al 10% 
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La mortalidad perioperatoria ha disminuido desde los años 80 desde el 15% hasta el 3-5% 
en la mayoría de series de hospitales de referencia. Incluso algunos han publicado cero 
mortalidad perioperatoria(255, 265). La pérdida sanguínea está directamente asociada al 
curso evolutivo del paciente y puede ser controlada mediante una correcta selección de 
los pacientes con función hepática preservada y aplicando técnicas de oclusión del flujo 
de entrada sanguínea al hígado durante la transección del parénquima. Hoy en día la 
selección de los pacientes para resección se ha ido refinando al igual que la técnica 
quirúrgica con la planificación prequirúrgica mediante imagen, el disector ultrasónico, la 
maniobra de Pringle intermitente y la presión venosa central baja. Además, el manejo 
postquirúrgico inmediato también ha sido optimizado. Estas estrategias han permitido 
disminuir la transfusión sanguínea desde el 80%-90% hasta menos del 10% en 2 
décadas(265). 
Algunos grupos han realizado embolizaciones portales de las ramas hepáticas que van a 
ser resecadas para aumentar el volumen de hígado residual en hepatectomías 
mayores(265, 266). Esta estrategia se asocia a un índice de complicaciones del 10-20% y a 
la aparición de hipertensión portal severa en un 1% de los pacientes(267). Sin embargo, la 
efectividad de la embolización portal en pacientes cirróticos con un CHC no ha sido 
demostrada en estudios a largo plazo. 
En los últimos años se ha incrementado el número de publicaciones de resecciones 
hepáticas por laparoscopia, a modo de alternativa no invasiva para deteriorar menos la 
función hepática que la cirugía abierta. Los resultados positivos en estudios de cohortes 
para localizaciones específicas(268) necesitan ser comparados con las resecciones 
abiertas antes que se produzca algún cambio en la práctica clínica habitual, dado que es 
más complicado obtener un margen de seguridad adecuado. 
A pesar de los avances en la capacidad diagnóstica, sigue habiendo una infravaloración 
de la extensión tumoral(183). Por esto, si el paciente llega a ser intervenido 
quirúrgicamente, es imprescindible disponer de ecografía intraoperatoria con el objeto de 
detectar nódulos entre 0,5 y 1cm, y optimizar la eficacia de la resección quirúrgica. Desde 
un punto de vista oncológico se debe intentar efectuar resecciones anatómicas con un 
margen de 1cm. En estos sujetos rigurosamente seleccionados, la mortalidad 
perioperatoria debe ser inferior al 3% y la supervivencia a los 5 años debe ser superior al 
50%(255). 
La resección hepática en un paciente con un hígado cirrótico es compleja en sí misma y 
viene condicionada por una serie de riesgos: 

1. hemorragia intraoperatoria 
2. fallo hepático 
3. ascitis 

10.1.1. Hemorragia intraoperatoria 
El mayor riesgo de hemorragia intraoperatoria de un paciente cirrótico se debe, por un 
lado, a dificultades en la movilización del hígado, ya que, como consecuencia de la 
hipertensión portal, se produce una neovascularización de las estructuras de fijación y la 
aparición de múltiples varices venosas que la complican enormemente, incrementando las 
pérdidas hemáticas. Por otro lado, la sección del parénquima hepático es más dificultosa 
por la presencia de un tejido duro y fibroso, incrementándose las pérdidas sanguíneas 
(269). Por último, estos pacientes presentan alteraciones de la coagulación que favorecen 
el sangrado operatorio. 
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10.1.2. Insuficiencia hepática 
A lo largo de los años se ha podido comprobar que en un hígado sano se puede realizar 
una resección hepática mayor sin riesgo de desarrollar insuficiencia hepática 
postoperatoria. No sucede lo mismo en un hígado cirrótico, en el que el desarrollo de 
insuficiencia hepática es mayor, dura más y puede terminar en un fallo hepático terminal. 
Pero además de la peor función, que de por sí tiene un hígado cirrótico, tenemos que 
considerar que el hígado cirrótico no tiene capacidad de regeneración hepática(270). 
Evidentemente, el desarrollo de fallo hepático postoperatorio está claramente relacionado 
con la función hepática preoperatoria y del volumen de hígado sano que puede ser 
resecado. Por otro lado, son precipitantes de fallo hepático la hemorragia intraoperatoria y 
el desarrollo de complicaciones postoperatorias tales como las infecciones 
intraabdominales. 

10.1.3. Ascitis 
La ascitis tras una cirugía abdominal aparece en el 70% de los pacientes con cirrosis 
hepática siendo una de las complicaciones más frecuentes tras una resección hepática 
sobre un hígado cirrótico. En una serie de Fuster de 48 resecciones sobre hígado cirrótico 
la ascitis se presentaba en el 60 % de los pacientes(271). Esta ascitis puede complicar el 
postoperatorio porque interfiere con la ventilación, con la cicatrización de la herida (siendo 
fuente de eventraciones), puede producir trastornos metabólicos e hidroelectrolíticos (por 
su pérdida a través de la herida), y puede ser fuente de infecciones que desencadenen un 
shock séptico. Sin embargo, solo en un pequeño porcentaje la ascitis llega a ser 
irreversible(269). 
Todo esto sugiere, que se debe hacer una adecuada selección de los pacientes mediante 
el uso de pruebas de función hepática y extremar los cuidados durante el acto quirúrgico, 
evitando la hemorragia y el desarrollo de fugas biliares, para minimizar la incidencia de 
insuficiencia hepática postoperatoria. 

10.2. Trasplante hepático como tratamiento del carcinoma hepatocelular 
Inicialmente el único tratamiento quirúrgico curativo planteado a los pacientes con CHC 
era la resección parcial. Este tratamiento está gravado con una alta incidencia de recidiva 
tumoral debido a que la resección parcial elimina el tumor pero sigue persistiendo la 
enfermedad hepática de base con su potencial de degeneración maligna. Con el objetivo 
de tratar tanto el tumor como la hepatopatía de base, para disminuir la recidiva y 
aumentar la supervivencia a largo plazo de estos pacientes, se planteó el trasplante 
hepático ortotópico (THO) como opción de tratamiento. Teóricamente, con el trasplante se 
podía curar de forma simultánea el tumor y la cirrosis subyacente. Los amplios criterios de 
selección de los pacientes aplicados hace 2 décadas mostraron unos resultados pobres 
en cuanto a recurrencia (32%-54% a los 5 años) y supervivencia (<40% a los 5 años), 
pero permitió la identificación de los mejores candidatos para este procedimiento(272, 273). 
Siguiendo este concepto, algunos grupos pioneros seleccionaron “candidatos óptimos” 
publicando supervivencias del 70% y recurrencias del 15% a los 5 años(137, 252, 274-276). 
Finalmente, los criterios se establecieron en una publicación de referencia y se llamaron 
los criterios de Milán, donde se establecía que los pacientes candidatos para trasplante 
hepático que presentaban un CHC debían tener un tumor solitario ≤5cm o menos de 3 
nódulos ≤3cm(256). Siguiendo estos criterios y de acorde a los estándares actuales, la 
mortalidad perioperatoria, al año y a los 5 años se espera que sea del 3%, ≤10% y ≤30% 
respectivamente. 
Una revisión sistemática que incluye 90 estudios, con un total de 17.780 pacientes en 15 
años, identifican a los criterios de Milán como un factor pronóstico independiente de 
resultados tras el trasplante hepático(256). La supervivencia a los 5 años de los pacientes 
incluidos en los criterios de Milán (65-78%) fue similar a los trasplantados sin CHC según 
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los registros europeo (ELTR) y americano (OPTN)(256, 277, 278). En el informe de la ELTR 
hay una supervivencia a los 10 años de alrededor del 50% de un total de más de 12.000 
casos(277). Como consecuencia de los resultados, los criterios de Milán han sido 
incorporados al sistema del BCLC(225, 279) y al sistema pretrasplante de la UNOS (United 
Network for Organ Sharing) de Estados Unidos(280) y se mantiene como punto de 
referencia para cualquier otro criterio expandido de trasplante hepático para pacientes con 
CHC(281). 
El mayor inconveniente del trasplante hepático como tratamiento del CHC es la escasez 
de órganos. Este tratamiento para el CHC ha aumentado el tiempo en lista de espera  
para trasplante y ha producido una salida de un 20% de candidatos, poniendo en peligro 
los resultados si se analizan con intención de tratar(137, 282). Debido a lo anterior, se han 
promovido 4 conceptos en el contexto de los pacientes para trasplante por CHC: 

1. políticas prioritarias y de exclusión de lista de espera 
2. tratamientos neoadyuvantes en la lista de espera 
3. criterios expandidos y “downstaging” para el trasplante 
4. donante vivo 

10.2.1. Políticas prioritarias y de exclusión de lista de espera 
El objetivo es trasplantar antes a aquellos sujetos con alta probabilidad de progresión 
durante el tiempo en lista de espera y demorar a aquellos con enfermedad menos 
agresiva. La UNOS desarrolló un sistema para priorizar y manejar a los pacientes en lista 
de espera de trasplante llamado MELD(280) que originalmente servía para predecir la 
supervivencia a 3 meses en pacientes con enfermedad hepática avanzada(221). Este 
sistema es incapaz de producir la salida de lista de espera de los pacientes con CHC y se 
han propuesto varios diferentes. La principal dificultad radica en definir a los pacientes con 
riesgo elevado de salir de la lista espera. Se han formulado estrategias como el 
“trasplante salvador” para aquellos pacientes de alto riesgo de recidiva tras una cirugía 
curativa(283). 
Con respecto a las políticas de exclusión de la lista de espera de trasplante se 
recomienda que los pacientes que no cumplan los criterios de Milán no sean sometidos a 
trasplante hepático. 

10.2.2. Tratamientos neoadyuvantes en la lista de espera 
Las terapias neoadyuvantes para los pacientes que cumplen los criterios de Milán 
mientras están en lista de espera de trasplante se usan en varios centros para evitar la 
progresión tumoral. No hay ningún ensayo clínico aleatorizado que haya demostrado que 
la aplicación de tratamientos locorregionales durante el tiempo de espera aumente la 
supervivencia. Sin embargo, diferentes estudios observacionales han demostrado que el 
tratamiento en lista mediante radiofrecuencia (RFA)(284, 285) o mediante QETA(286, 287) 
disminuye la tasa de exclusión. Asimismo, el análisis de coste y eficacia ha demostrado su 
utilidad cuando la lista de espera supera los 6 meses(288). Por tanto, en aquellos centros 
donde el tiempo de espera excede este período está indicado considerar la realización de 
tratamiento locorregional. El uso de sorafenib no está recomendado(289, 290). 
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10.2.3. Criterios expandidos y “downstaging” para el trasplante 
La expansión de los criterios de Milán para el trasplante hepático y el “downstaging” han 
sido analizados extensivamente. En resumen, el principal concepto es que para 
establecer una nueva política para expandir los criterios de trasplante, es esencial 
disponer de datos robustos de los pacientes incluidos en tal expansión. 
El grupo de la Universidad de California establece nuevos criterios de selección de los 
pacientes con CHC candidatos a THO: un tumor solitario menor de 6,5 cm o tres nódulos 
o menos con el nódulo de mayor tamaño menor o igual a 4,5 cm, siendo el diámetro 
tumoral total menor o igual a 8 cm. En su experiencia los pacientes que cumplen estos 
criterios tienen una supervivencia a 2 años>70%, y demuestran que los pacientes que 
cumplen estos criterios, pero superan los criterios de Milán, tienen una supervivencia a 2 
años del 86%. Consideran, por lo tanto, que estos criterios se adaptan mejor que los 
criterios de Milán a la evolución a largo plazo(253). Esta propuesta ha sido validada por 
series independientes(291). 
Otros grupos han demostrado que aquellos sujetos con CHC que exceden los criterios de 
Milán con respuesta objetiva tras la aplicación de un tratamiento locorregional 
(“downstaging”) presentan una excelente evolución tras la realización de un trasplante 
hepático(286, 292, 293). Esta recomendación está fundamentada en que la respuesta al 
tratamiento con disminución del estadio tumoral podría ser un marcador de menos 
agresividad neoplásica, por lo que permitiría seleccionar a aquellos sujetos con tumores 
que tendrían una evolución satisfactoria tras el trasplante hepático. Sin embargo, todas 
estas series incluyen un número bajo de sujetos, la expansión aceptada no es uniforme, 
los tratamientos aplicados son heterogéneos y la definición de “downstaging” no es 
común. Además, el seguimiento es escaso y no es factible establecer una recomendación. 

10.2.4. Donante vivo 
El trasplante hepático de donante vivo usando el hígado derecho de donante ha surgido 
como alternativa al donante cadáver(294, 295). En los 2000, hubo un gran entusiasmo en 
esta modalidad de tratamiento y llegó a presentar una significativa proporción de los 
pacientes trasplantados por CHC(296). Desafortunadamente, los riesgos de muerte 
asociados (estimados en un 0,3%) y las complicaciones vitales (0,2%) para el donante 
sano han hecho disminuir el interés de centros con trasplante hepático(297-299). 
Actualmente, sólo supone menos del 5% de los trasplantes en adultos, significantemente 
menos que el trasplante de riñón donde los donantes vivos suponen un 40%(298). Debido a 
la complejidad del procedimiento, debe ser restringido a centros de excelencia en cirugía 
hepática y trasplante. 

10.3. Tratamientos locales 
La ablación percutánea es el tratamiento de elección de aquellos sujetos afectados de 
CHC en estadio inicial, en los que la resección quirúrgica no es posible y el trasplante 
hepático está contraindicado por comorbilidad asociada. La ablación percutánea presenta 
los mejores resultados en sujetos con tumores únicos menores de 2 cm(261) y con función 
hepática conservada, especialmente cuando se consigue la ablación completa tras el 
procedimiento(300). 
La ablación del tumor puede realizarse a través de la instilación de sustancias químicas 
(principalmente etanol y ácido acético) o mediante modificación de la temperatura 
intratumoral (como en el caso de la RFA o la crioablación). La inyección percutánea de 
alcohol (PEI), es la técnica más evaluada(301). La PEI obtiene la necrosis tumoral 
completa en aproximadamente el 80% de los tumores menores de 3cm y alcanza una 
supervivencia a los 5 años superior al 50% en sujetos con función hepática 
compensada(300, 302). En tumores de mayor tamaño, la PEI pierde su eficacia debido a la 
presencia de septos fibrosos intratumorales que impiden la correcta difusión del etanol(300, 
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302, 303). La RFA posee mayor capacidad ablativa y obtiene mayor tasa de respuestas que 
la PEI en tumores mayores de 3cm con menor número de sesiones(301, 304). Sin embargo, 
presenta como inconvenientes una mayor frecuencia y gravedad de efectos adversos(305, 

306), un mayor coste y una menor aplicabilidad ya que no se recomienda su uso en 
tumores subcapsulares ni adyacentes a la vesícula biliar, al hilio hepático, al corazón o a 
los vasos sanguíneos. En los últimos años se ha comparado directamente la ablación 
mediante PEI respecto a la RFA(307-310). La RFA únicamente ha demostrado beneficio en 
términos de supervivencia en un estudio en Japón(310) (resultado que no se reprodujo en 
los estudios europeos). Sin embargo, en todos estos ensayos, la RFA ha mostrado una 
mayor capacidad de ablación, ya que obtiene una mayor tasa de respuesta completa y 
una menor probabilidad de recurrencia local. Por tanto, si se tienen en cuenta los datos 
disponibles en la actualidad, la RFA es más eficaz que la PEI en el control local de la 
enfermedad, especialmente en tumores mayores de 2cm. Posiblemente es en este grupo 
donde la RFA ofrezca ventajas en términos de supervivencia. 
Al igual que la resección quirúrgica, el principal inconveniente de la ablación percutánea 
es la alta recurrencia (el 80% a los 5 años) a pesar de obtener una respuesta completa 
inicial(261).  
Dada la gran eficacia terapéutica de la ablación en tumores menores de 2 cm y la baja 
probabilidad de efectos secundarios, varios grupos han comparado directamente la 
ablación percutánea con la resección quirúrgica(311, 312) sin encontrar diferencias 
significativas en supervivencia ni en tasa de recidiva entre ambos tratamientos. 
Lamentablemente, estos trabajos presentan problemas metodológicos (particularmente en 
la asignación de tratamiento) que invalidan sus resultados, por lo que no hay suficientes 
pruebas científicas para establecer la superioridad de una sobre otra en tumores menores 
de 2cm. 

10.4. Quimioembolización y otros tratamientos locales 
El único tratamiento que ha mostrado beneficio en términos de supervivencia en sujetos 
con CHC intermedio (estadio B de acuerdo con la clasificación BCLC) es la QETA. Este 
tratamiento está basado en la vascularización predominantemente arterial del CHC. 
Consiste en la cateterización selectiva de la arteria hepática, la inyección de un agente 
quimioterápico incrustado en un medio transportador (habitualmente lipiodol) y la posterior 
oclusión del flujo arterial con diversas sustancias embolizantes(313). La QETA está 
contraindicada en sujetos con alteración del flujo portal (trombosis o flujo hepatofugal), 
con alteraciones significativas de la coagulación, con insuficiencia renal o con pobre 
reserva funcional hepática. En estos casos hay un alto riesgo de descompensación de la 
hepatopatía y el beneficio en la supervivencia es marginal(313). Además, a pesar de la 
selección estricta de los sujetos y de una técnica cuidadosa, la QETA no es un 
procedimiento exento de efectos secundarios, que pueden variar desde un simple 
sıńdrome postembolización (el más frecuente, que consiste en fiebre, íleo y dolor 
abdominal) hasta un fallo hepático, abscesos, colecistitis isquémica o incluso la muerte. 
Su beneficio inequívoco en términos de supervivencia se basa en 2 ensayos clínicos 
aleatorizados y controlados(314, 315) y un metaanálisis posterior de los datos 
acumulados(316) que demostraron que la QETA es superior respecto a placebo en sujetos 
con CHC intermedio, obteniendo una superviviencia mediana con tratamiento de 
aproximadamente 20 meses. Sin embargo, a pesar de que se consiguen respuestas 
radiológicas en más de la mitad de los casos, su principal inconveniente es que la 
mayoría de los sujetos experimentan progresión de su enfermedad a pesar de una 
respuesta inicial. 
En los últimos años han aparecido otros tratamientos locorregionales potencialmente 
útiles. La radioembolización se define como la infusión de substancias como el 
Yodo-131-lipiodol(317) o microesferas con Itrio-90(318-320) o agentes similares por la arteria 
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hepática. Actualmente, se usa la raioembolización con microesferas de Yodo-131, con 
isótopos de radiación β. Este tratamiento requiere un centro de tercer nivel especializado 
con equipos sofisticados y radiólogos intervencionistas entrenados. 
Estudios de cohortes han publicado resultados a largo plazo con una supervivencia media 
de 17,2 meses en pacientes con estadios intermedios(320) y 12 meses en pacientes con 
estadios avanzados e invasión portal(318, 319, 321). Aunque existe mucha bibliografía 
publicada sobre el tema, no existen estudios aleatorizados probando la eficacia del 
Yodo-131 comparado con la QETA o el sorafenib. Se necesitan más estudios para 
establecer el rol de estos tratamientos. 

10.5. Tratamientos sistémicos 
10.5.1. Quimioterapia 
El problema del uso de la quimioterapia en el CHC radica en la coexistencia de 2 
enfermedades. La cirrosis puede alterar el metabolismo de los quimioterápicos y potenciar 
su toxicidad. Además, algunas complicaciones relacionadas con la quimioterapia, como 
las in fecc iones s is témicas , son par t i cu la rmente graves en pac ien tes 
inmunocomprometidos como los cirróticos. Por otro lado, el CHC ha demostrado ser 
resistente a la mayoría de quimioterápicos convencionales en monoterapia(316, 322-324). Una 
de las series más largas publicadas, que empleaban la combinación de cisplatino, 
doxorrubicina, 5-fluoruracilo e interferón-alfa, presentaba una respuesta en el 16,8% de 
los pacientes, pero observaron que son factores predictivos de respuesta la ausencia de 
cirrosis, el bajo nivel de bilirrubina total y la presencia de una serología positiva para el 
virus de la hepatitis C. Por lo tanto, este grupo de pacientes, donde observaron una 
respuesta del 50%, podría beneficiarse del tratamiento poliquimioterápico(325). 
Considerando la evidencia científica actual, la quimioterapia sistémica no está 
recomendada en el tratamiento del CHC. 

10.5.2. Radioterapia externa 
El uso de la radioterapia externa convencional en el CHC está limitado por la baja 
tolerancia del hígado cirrótico, la cual produce alteraciones importantes en la función 
hepática por el desarrollo de hepatitis rádica(326). Los beneficios de la radioterapia 
tridimensional han sido probados en investigaciones no controladas(327). No existe 
evidencia científica que recomiende este tratamiento como de primera línea. 

10.5.3. Hormonoterapia 
La hormonoterapia no ha mostrado beneficios en la supervivencia en el CHC. Un meta-
análisis de siete estudios aleatorizados comparando el tamoxifeno con un tratamiento 
conservador, en 898 pacientes, mostró que el tamoxifeno no tenía ningún efecto 
antitumoral(316). Posteriormente, dos largos estudios aleatorizados informaron que el 
tamoxifeno producía efectos negativos en la supervivencia(328, 329). La terapia 
antindrogénica tampoco está recomendada como tratamiento para el CHC(330). 

10.5.4. Immunoterapia 
El CHC es un tumor asociado a procesos inflamatorios. Varios estudios han demostrado 
una correlación entre la respuesta immunitaria y los resultados del paciente(331). Se han 
realizado ensayos de tratamientos en immunoterapia en fase I-II por investigadores 
expertos, pero no se han confirmado por investigadores independientes(332). El concepto 
de immunoterapia requiere más estudios en fase II-III. 
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10.5.5. Terapias moleculares 
Las terapias moleculares han cambiado el panorama del manejo del cáncer. Alrededor de 
20 tratamientos que actúan de forma específica en las vías moleculares han sido 
aprobados en los últimos años en pacientes con neoplasias de mama, colorrectales, 
pulmón de células pequeñas, renales y el CHC(333, 334). Esto ha permitido desarrollar 
múltiples agentes que actúan de forma específica en las vías moleculares alteradas. Se 
han evaluado múltiples tratamientos moleculares y habitualmente los resultados siempre 
se presentan como prometedores(333). 
La hepatocarcinogénesis es un complejo proceso escalonado donde múltiples cascadas 
de señales están alteradas dando lugar a un cuadro heterogéneo de la enfermedad(199, 335, 

336). Aunque no existe ningún factor de crecimiento específico en el CHC, existen varias 
vías de señales implicadas en la progresión y la diseminación: 

1. Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF)(337). 
2. Factor de crecimiento epidérmico (EGF)(338). 
3. Ras MAPK(339). 
4. Vía PI3/PTEN/aKt/mTOR(340). 
5. Vía HGF/c-MET(341). 
6. Factor de crecimiento similar a la insulina (IGFR)(342). 
7. Vía Wnt/β-Catenina(343). 

Contra estas señales se han desarrollado agentes específicos (tabla 3). 

Tabla 3. Tratamientos moleculares evaluados en CHC(218). 
Tratamiento Tipo de molécula (diana)

Sorafenib Molécula de tamaño pequeño (TKI) 
Inhibidor Raf. VEGF y PDGFR

Erlotinib Molécula de pequeño tamaño(TKI) 
Inhibidor EGF

Cetuximab AcMo 
Inhibidor EGF

Lapatinib Molécula de pequeño tamaño (TKI) 
EGF, Her2/neu

Sunitinib Molécula de pequeño tamaño (TKI) 
Inhibidor PDGFR, VEGF y Kit(KI)

Erlotinib+bevacizumab Molécula de pequeño tamaño (TKI) + AcMo 
EGF (TKI) y VEGF (AcMo)

Bevacizumab AcMo 
Anticuerpo contra el inhibidor VEGF

Bortezomib Inhibidor de proteasoma

Nolatrexed Thymidylate synthase

T138067 Inhibidor de la tubulina

RAD001 Inhibidor mTOR

Brivanib Molécula de pequeño tamaño 
Inhibidor VEGF-2

AcMo: anticuerpo monoclonal; EGF: receptor del factor de crecimiento 
epidérmico; PDGFR: receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas; 
TKI: inhibidor tirosincinasa (Tyrosine-kinase inhibitor) VEGF: receptor del factor 
de crecimiento endotelial vascular.
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10.5.5.1. Sorafenib 
Hasta la fecha, el único agente que ha mostrado eficacia en términos de supervivencia en 
un estudio fase 3 controlado con placebo es el sorafenib. Esta molécula es un inhibidor 
multicinasa de bajo peso molecular y de gran biodisponibilidad que se administra por vía 
oral y que actúa bloqueando diferentes vías de señalización asociadas a la 
hepatocarcinogénesis, en especial la vía Raf/MEK/ERK a través de la inhibición de Raf 
cinasa y diferentes tirosincinasas (receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular, 
receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, receptores c-Kit)(344). Sus 
acciones fundamentales son reducir la angiogénesis y enlentecer la proliferación celular. 
Tras los resultados positivos de estudios preclínicos(345) y de un ensayo fase II(346), se 
efectuó un estudio clínico internacional, multicéntrico, aleatorizado, controlado y doble 
ciego en el que se evaluó el sorafenib en dosis de 400mg/12h respecto a placebo en 
sujetos con CHC avanzado y función hepática compensada (estudio SHARP). Se 
seleccionó un total de 602 sujetos. Se asignó un total de 299 sujetos al grupo sorafenib y 
303 sujetos al grupo placebo y se administró el tratamiento hasta evidenciar progresión 
radiológica y sintomática o aparición de efectos adversos graves. En el segundo análisis 
interino se decidió finalizar el estudio dado el aumento significativo de supervivencia en el 
grupo de sorafenib. La supervivencia mediana fue de 10,7 meses con sorafenib y de 7,9 
meses con placebo (razón de riesgo [Hazard ratio, HR] de 0,69; intervalo de confianza [IC] 
del 95%: 0,55 a 0,87; p<0,001) (figura 8). La mediana de tiempo respecto a la progresión 
fue de 5,5 meses con sorafenib frente a 2,8 meses con placebo (HR de 0,58; IC del 95%: 
0,45 a 0,74; p<0,001). Los efectos secundarios más frecuentes fueron diarrea, pérdida de 
peso y reacción manopié (alteración exclusiva de palmas o plantas que puede variar 
desde eritema hasta aparición de flictenas y áreas de necrosis). En la mayoría de los 
casos, los efectos secundarios fueron leves y de fácil control, de modo que el tratamiento 
se mantuvo en el 90% de los casos(241). 
El sorafenib se ha evaluado en sujetos con función hepática compensada (Child-Pugh A) 
y hay pocos datos respecto a su utilidad en sujetos Child-Pugh B en cuanto al impacto en 
la supervivencia. 
La Food and Drug Administration (FDA) y la European Agency for the Evaluation of 
Medical Products (EMEA) aprobaron el sorafenib, que se ha convertido en el tratamiento 
de elección en el CHC avanzado. El subanálisis de los sujetos del estudio SHARP 
demuestra que la eficacia del sorafenib se mantiene en todos los grupos relevantes (sexo, 
etiología, invasión vascular o extrahepática y tratamiento previo).  
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11. Recidiva del carcinoma hepatocelular 
La causa de la muerte de los pacientes sometidos a resección hepática con intención 
curativa del CHC es la recidiva (85%). Hasta un 20% de las muertes se deben a fallo 
hepático o a complicaciones de la hipertensión portal(347). Según varios estudios de la 
literatura, las tasas de recidiva global tras resección del CHC varían desde un 50-60% a 
los 3 años hasta un 50-70% a los 5 años, debido a metástasis intrahepáticas (recidivas 
verdaderas) o a la aparición de tumores de novo(137, 258, 260, 262-264). 
Los factores de riesgo de la recidiva postoperatoria tras la resección del CHC han sido 
extensivamente estudiados. Se pueden categorizar en factores del tumor, del huésped y 
factores de la cirugía. 

11.1. Factores del tumor 
Los efectos pronósticos de los factores convencionales del riesgo de recidiva se han 
estudiados ampliamente. Actualmente se pueden dividir en factores patológicos y factores 
biológicos, fruto de la investigación en biología molecular. 

11.1.1. Factores patológicos 
11.1.1.1. Invasión vascular 
La característica principal de todos los cánceres, incluido el CHC, es la angiogénesis; la 
capacidad del tumor para crear nuevos vasos para poder crecer(348). La invasión vascular 
es una fase avanzada en la progresión tumoral, y ocurre cuando las células del CHC han 
desarrollado suficiente desarrollo fenotípico para invadir los vasos sanguíneos y empezar 
potencialmente a metastatizar. 
La presencia de invasión macrovascular es un fuerte predictor de mal pronóstico con un 
tiempo medio de recidiva de 6,7 meses, que corresponde a aproximadamente un riesgo 4 
veces más elevado que los que no la presentan(264). Otros autores confirman que la 
invasión venosa portal es un importante factor de riesgo en la recidiva inmediata del CHC 
tras la resección hepática(349, 350). Sin embargo, este hecho no debe considerarse una 
contraindicación para la cirugía. Un largo estudio multicéntrico en 2013, mostró que la 
hepatectomía en tumores con invasión macrovascular (vena porta, vena suprahepática, 
cava inferior) demostrada histológicamente puede alcanzar un periodo libre de 
enfermedad del 18% y una supervivencia del 38%(351), confirmando estudios previos 
realizados en un solo centro que sugerían que la cirugía era la mejor opción en este tipo 
de estadios tumorales(352, 353). Un mecanismo importante para la recidiva intrahepática, 
aceptado ampliamente, es la metástasis intrahepática a través del sistema venoso 
portal(354). 
El CHC se caracteriza por la invasión microvascular. Su presencia es el factor de riesgo 
más publicado tras la resección de un CHC(355-372)(tabla 4). En varios estudios fue el factor 
más importante para la recidiva(355, 357, 360, 366). Cuando está presente el tiempo de recidiva 
disminuye entre un 1,8-1,4(264). 
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11.1.1.2. Nódulos satélite y tumores múltiples 
Los nódulos satélite alrededor del tumor principal son considerados como metástasis 
intrahepáticas, y la presencia de estos es considerada como otro indicador de invasión 
tumoral (tabla 5). El aumento en la incidencia de la recidiva postoperatoria asociada a los 
nódulos satélites está bien documentada(245, 350, 355, 356, 358-360, 362, 368, 373, 374). Otros autores 
han publicado un aumento del riesgo de recidiva asociado a tumores múltiples(363, 369, 371, 

372). Esta multiplicidad de tumores podría estar causada por metástasis intrahepáticas o 
bien por la aparición multicéntrica, las cuales podrían contribuir a la recidiva en el hígado 
remanente. 

Tabla 4. Invasión vascular como factor de riesgo de 
recidiva en el análisis multivariante.

Autor (año) nº pacientes valor de p

Chun (2011) 124 < 0,001

Zhou (2010) 158 0,001

Kim (2009) 240 0,009

Wu (2009) 193 0,001

Zou (2008) 303 < 0,001

Shah (2007) 193 0,01

Kim (2006) 269 < 0,01

Shah (2006) 56 0,003

Imamura (2003) 249 < 0,0001

Tabla 5. Satelitosis como factor de riesgo de recidiva en el 
análisis multivariante.

Autor (año) nº pacientes valor de p

Shinkawa (2010) 77 0,016

Rosaka (2009) 175 0,001

Wu (2009) 193 0,014

Imamura (2003) 249 0,05

Regimbeau (2004) 269 < 0,01

Adachi (2002) 193 < 0,005

Ercolani (2002) 224 < 0,01

Kubo (2000) 223 < 0,00001
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11.1.1.3. Tamaño tumoral 
Varios estudios han mostrado que los tumores de gran tamaño (tabla 6), especialmente 
los mayores de 5 cm, presentan un riesgo elevado de recidiva(245, 355, 356, 360-362, 364, 365, 

370-372, 374-380). La influencia del tamaño tumoral es atribuible al aumento de la capacidad de 
invasión relacionada con un tumor más grande, demostrado por una elevada incidencia 
de metástasis intrahepática e invasión venosa portal con tumores mayores de 5 cm(381, 

382). 
Aunque algunos estudios no han encontrado una asociación entre el tamaño tumoral y la 
recidiva del CHC(358, 363, 366-369, 373), la evidencia global sugiere que un tamaño tumoral 
grande es un factor importante de recidiva tras la resección quirúrgica del CHC. 

Tabla 6. Tamaño del tumor como factor de riesgo de recidiva en el análisis multivariante. 

11.1.1.4. Clasificación TNM 
La Unión para el Control del Cáncer Internacional (Union for International Control Cancer - 
UICC) establece un sistema de estadiaje tumoral basado en tumor-nódulo-metástasis 
(TNM). En el caso del CHC en la T se incorpora el tamaño tumoral, el número de nódulos 
y la invasión vascular. Posiblemente, puede ser útil para estratificar a los pacientes según 
el riesgo de recidiva. Sin embargo, ha sido poco tenida en cuenta en los estudios. Existen 
publicaciones en los años 90(383-385), que han demostrado que el TNM ofrece una 
clasificación de pronóstico preciso de la supervivencia a largo plazo después de la 
resección del CHC. En la siguiente década encontramos otros 3 estudios que muestran a 
la clasificación TMN como factor de riesgo(245, 354, 378) y otros que no(350, 358). 

11.1.1.5. Otros factores 
Los efectos de otras características del tumor como la encapsulación y la diferenciación 
histológica como factores de riesgo son menos concluyentes. Se ha encontrado que los 
tumores bien encapsulados eran menos propensos a la recidiva que los difusos. En 
general, los tumores encapsulados desplazan a la vascularización normal en vez de 
invadir los vasos principales. Por tanto, los tumores sin cápsula tendrían más probabilidad 
de asociarse a una invasión vascular microscópica(350, 358, 386). No obstante, hay autores 
que han publicado una asociación entre la formación de la cápsula y un alto índice de 
recidiva(387, 388). 
El pronóstico vinculado al grado histológico del CHC sobre el riesgo de recidiva del CHC 
también ha sido debatido. Existen varios estudios que asocian a los tumores pobremente 
diferenciados con el riesgo aumentado de CHC(357, 360, 362, 364, 371, 389). Sin embargo, la 
diferenciación tumoral no tuvo impacto en el riesgo de recidiva en otros muchos 
estudios(359, 361, 364-366, 373, 375, 377, 380). 

Autor (año) nº pacientes tamaño (cm) valor de p

Lai (2011) 124 > 5 < 0,01

Soong (2011) 158 > 5 0,028

Zou (2008) 303 > 6,5  < 0,001

Kim (2006) 269 > 6,5 0,03

Huo (2004) 303 > 3 0,041

Regimbeau (2004) 269 > 5 < 0,02

Adachi (2002) 193 > 3’1 < 0,001
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11.1.2. Factores biológicos 
Una carga viral elevada del VHB se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar 
CHC(390-393). Por este motivo, la terapia antiviral en pacientes crónicos de hepatitis B con 
enfermedad hepática avanzada reduce el riesgo de CHC(394). Los pacientes con cargas 
virales más altas también tienen más actividad inflamatoria hepática. Por lo tanto, podría 
ser razonable tratar pacientes con CHC con terapia antiviral, tanto antes como después 
de la intervención(359). Los pacientes con infección crónica por VHB y genotipo C tienden a 
tener un riesgo más elevado de desarrollar CHC que los infectados por genotipo B(395, 396). 
También se ha publicado que la terapia con IFN después de la resección podría disminuir 
la recidiva tardía relacionada con el VHC en pacientes con CHC(263). 
Los valores de PCR (proteína C reactiva) mayores de 1 mg/dl se han relacionado con un 
riesgo de recidiva elevado y mal pronóstico tras resección(355, 397). Además, se ha 
asociado al CHC de tipo difuso(398). Es probable que estos altos niveles de PCR reflejen la 
agresividad del tumor primario o la diseminación sistémica de las células tumorales. 
La AFP elevada también se ha mostrado como un factor independiente de recidiva en 
varios estudios(357, 360, 361, 365, 368, 370, 371, 376, 399, 400). Se ha publicado que un aumento de 
AFP de 15 ng/ml por mes mientras se está en lista de espera de trasplante hepático es el 
factor pronóstico más desfavorable sobre el intervalo libre de enfermedad(401). Por lo tanto, 
el trasplante hepático podría se considerado como primera opción cuando la AFP sea 
mayor de 15 ng/dl. Sin embargo, los pacientes que presentan tumores mayores de 5 cm y 
AFP>1000 ng/ml tienen un 82% de incidencia de invasión vascular. El mismo estudio 
también afirma que el tamaño tumoral y los niveles elevados de AFP, solos o en 
combinación, son útiles para predecir la presencia de invasión vascular antes de la 
cirugía(402). 
Otro marcador tumoral de CHC como la desgamma-carboxi-protrombina (DCP) o 
proteína inducida por la ausencia/presencia de vit K (PIVKA-II) también puede ser un 
factor de riesgo de recidiva cuando se encuentra elevado(356, 360). Éste ha resultado ser un 
indicador de invasión portal(403, 404), incluso cuando las pruebas de imagen no la han 
detectado(405). 

11.2. Factores del huésped 
Es común encontrar en la mayoría de los estudios que la edad y el sexo de los pacientes 
no son factores independientes en el riesgo de recidiva. En los últimos 10 años existe un 
estudio donde la edad mayor de 65 años es un factor de riesgo independiente(372) y otro 
donde lo es la edad menor de 65 años(377). Con respecto al sexo, el ratio de prevalencia 
del CHC entre hombre/mujer va de 2:1 a 4:1(406). Una revisión exhaustiva de la literatura 
reveló deficiencias asociadas en el receptor de estrógenos y andrógenos que jugarían un 
papel importante en el hígado normal y en el CHC(407). 
El grado de inflamación en el hígado no tumoral también está relacionado con el 
aumento de la recidiva(359, 367, 368, 375). La inflamación hepática crónica tiene propiedades 
hepatocarcinogénicas y puede causar segundos tumores primarios a partir de los 2 
años(367, 368). Un análisis de hígados no tumorales extraídos durante hepatectomías por 
CHC mostró una asociación entre varios genes asociados a inflamación con un aumento 
del riesgo de recidiva tardío(251). Sin embargo, las características histológicas del hígado 
en ese estudio no mostraron asociación con el riesgo de recidiva. 
Varios estudios publican que valores elevados de AST (aspartato aminotransferasa) 
están relacionados con el aumento de riesgo de CHC(363, 367, 369, 372, 375, 376) y uno el 
aumento de ALT (alanina aminotransferasa)(362). Esto puede confirmar que el estado 
inflamatorio subyacente del hígado tiene un mayor efecto sobre la recidiva del CHC. 
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También se ha publicado que el aumento de ALT se asocia a un riesgo significativamente 
mayor de ascitis e insuficiencia hepática(408). 

11.3. Factores de la cirugía 
La extensión de la resección, el margen quirúrgico y la transfusión perioperatoria, 
son los 3 factores quirúrgicos que más se han estudiado. Con respecto a la extensión de 
la resección, se ha comparado la resección anatómica con la no anatómica de tumor 
con resultados dispares. Esta comparación entre diferentes abordajes del tumor se ha 
postulado debido a que la metástasis intrahepática puede ocurrir durante la cirugía a 
través del sistema venoso portal, y la resección del tumor junto con todo el sistema portal 
que lo rodea sería más oncológico que sólo resecar el tumor con márgenes de seguridad. 
Desde que Makuuchi et al(409) desarrollaron la técnica de resección hepática guiada por 
ecografía, varios estudios han intentado evaluar el efecto de la resección anatómica con 
la superviviencia global y/o el intervalo libre de enfermedad(410-414). Aunque estos estudios 
han concluido que la resección anatómica tiene menos recidiva, otros estudios publican 
resultados contradictorios(357, 358, 363, 373). 
El margen de resección quirúrgico debe de ser amplio para garantizar una limpieza 
histológica, según los principios generales de las resecciones oncológicas. Este hecho 
aplicado al CHC se mantiene en controversia debido a varios estudios. Un margen 
macroscópico de 1 cm o más se ha visto que está asociado a una reducción de la recidiva 
postquirúrgica y una mejor supervivencia a largo plazo en varios estudios, y por lo tanto 
es frecuente que la resección quirúrgica “curativa” se defina como la que tiene un margen 
mayor de 1 cm(245, 358, 359, 366, 370, 373, 411, 415). Sin embargo, existen otros estudios donde no 
existe correlación entre el margen de resección ni con resultados a largo plazo(356, 357, 360, 

375, 416). Estos resultados aparentemente contradictorios han dado lugar a discrepancias en 
la definición de la resección curativa del CHC entre los cirujanos hepáticos. Para los 
pacientes con cirrosis, el equilibrio entre la posibilidad de curación quirúrgica y la 
preservación de la función del hígado remanente es de gran importancia. En pacientes 
con tumores centrohepáticos, que están cerca de los vasos intrahepáticos principales, las 
resecciones son difíciles de realizar con márgenes quirúrgicos adecuados. 
Se dispone de pocos estudios que hayan investigado el efecto de la pérdida sanguínea y 
la transfusión perioperatoria en el riesgo de recidiva tras la resección del CHC, pero 
ambos han mostrado una correlación con el aumento de la recidiva(358, 379). En general, 
este efecto negativo de la transfusión sanguínea puede ser atribuible a la inducción de 
una immunosupresión no específica, como es el incremento de la actividad de los 
linfocitos T supresores, descenso de la función de las células natural killer, descenso de la 
acción fagocitaria de los macrófagos y monocitos, y los niveles elevados de las 
prostaglandinas immunosupresoras E2(417, 418). Las indicaciones de transfusión de sangre 
están determinadas por varios factores, como la pérdida de sangre durante la cirugía, la 
extensión del procedimiento y la pericia del cirujano. Para mejorar el pronóstico de los 
pacientes con CHC resecable, vale la pena intentar reducir las pérdidas de sangre y evitar 
las transfusiones cuando sea posible. 
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12. Tratamientos adyuvantes para prevenir la recidiva 
La recidiva tumoral se presenta en un 70% de los casos a los 5 años, en forma de 
metástasis intrahepáticas (recidiva real) o en el desarrollo de tumores de novo(137, 260, 

262-264, 419, 420). No existe una definición clínica de ambas entidades, pero se ha adoptado 
una línea de corte en 2 años para clasificar las recidivas precoces y tardías(279, 368). Esto 
es relevante para determinar las estrategias preventivas y terapéuticas. 

12.1. Sobre los factores tumorales 
La QETA, tanto de forma preoperatoria como postoperatoria, se ha propuesto como 
tratamiento para prevenir las recidivas. Fue introducida al final de los años 70 como 
tratamiento del CHC irresecable. Desde principios de los años 80, ha sido usada como 
terapia neadyuvante con intención de reducir la recidiva postoperatoria y el aumento la 
supervivencia(421-423). El efecto esperado con la QETA preoperatoria es reducir el tamaño 
tumoral, inducir la necrosis tumoral y prevenir la diseminación tumoral durante la cirugía. 
Estudios histopatológicos de piezas resecadas tras QETA han demostrado este efecto de 
forma parcial, pero en ocasiones se ha observado la completa necrosis del CHC(421-423). 
Sin embargo, su beneficio en cuanto a reducir la incidencia de la recidiva postquirúrgica y 
que prolongue la supervivencia permanece incierto. Hwang et al(424) encontraron que la 
QETA preoperatoria no reducía la incidencia de la recidiva local ni metastásica, pero el 
número de pacientes no fue suficiente para llegar a una conclusión válida. Imaoka et(425) 
al recomendaron la QETA preoperatoria basada en un estudio retrospectivo, pero sin 
establecer un grupo control. Monden et al(426) observaron que la QETA preoperatoria 
inducía necrosis intrahepática de lesiones metastásicas en algunos pacientes, y 
aumentaba la supervivencia de esos pacientes comparados con los que presentaban 
metástasis intrahepáticas viables. Por tanto, ellos sugieren que la QETA preoperatoria 
podría ser útil, pero no obtienen una mejoría de la supervivencia. Otros estudios 
retrospectivos también han fallado en el intento de demostrar un efecto positivo 
preoperatorio de la QETA(286, 427-431). Adachi et al(428) analizaron la eficacia de la QETA 
preroperatoria según el grado de necrosis producida. Su estudio encontró que la QETA 
preoperatoria prolongaba el periodo libre de enfermedad si la necrosis tumoral era 
completa, pero aumentaba el riesgo de recidiva si la necrosis era parcial, probablemente 
por el desprendimiento de células tumorales durante la manipulación quirúrgica. Magno et 
al(286) demostraron una necrosis total de tumores tras QETA preoperatoria en el 62% de 
los pacientes, con un aumento de la supervivencia en este subgrupo, pero fallaron en 
demostrar un aumento en la supervivencia global. Sólo hay 3 estudios prospectivos 
aleatorizados sobre la QETA preoperatoria. Uno específicamente para CHC de gran 
tamaño (>10 cm)(432), otro para CHC de pequeño tamaño (de 2 a 5 cm)(433) y el tercero 
incluye tamaños desde <5 cm hasta más de 10 cm(434). Estos estudios no mostraron 
diferencias significativas en las complicaciones quirúrgicas y la muerte entre el grupo 
QETA y el control. Yamasaki et al(433) no encontraron diferencias en la supervivencia 
global con el grado de necrosis del CHC inducido por la QETA. Wu et al(432) mostraron una 
peor supervivencia global y una elevada incidencia de recidiva extrahepática con la QETA 
preoperatoria, atribuible esto último al fácil desprendimiento de células durante la cirugía. 
Ambos estudios tampoco mostraron diferencias significativas en el intervalo libre de 
enfermedad. Yunxue et al(434) evidenciaron un riesgo de muerte a los 5 años y una 
supervivencia mayor a los 2 años en el grupo QETA. 
Un argumento en contra de la QETA es la alta incidencia de las complicaciones 
asociadas. Complicaciones tales como adherencias, colecistitis gangrenosa, necrosis del 
conducto biliar, infarto hepático, abscesos y pancreatitis aguda se han encontrado del 
37% al 57% de pacientes tratados con QETA preoperatoria, produciendo que la resección 
hepática sea más dificultosa(427, 430, 431). El riesgo de complicaciones parece incrementarse 
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con QETAs repetidas(431, 435). La QETA preoperatoria puede también dañar al hígado, 
especialmente en pacientes cirróticos, incrementando la incidencia de fallo hepático y 
hemorragia gastrointestinal(429). Otra desventaja potencial incluye el retraso de la cirugía 
tras la QETA y la dificultad para realizar QETA en lesiones recurrentes como consecuencia 
del desarrollo de vasos colaterales del tumor después de la embolización de la arteria 
hepática(432). 
La quimioterapia arterial hepática postquirúrgica (HAC) incluye agentes unidos a 
lipiodol que son administrados directamente en la arteria hepática mediante punción 
transfemoral o por un catéter introducido durante la cirugía. Nonami et al(436) fueron los 
primeros que propusieron en uso de HAC en 1991 y demostraron el beneficio sobre la 
supervivencia con uno de cuatro factores de recidiva: margen > 1 cm, trombo tumoral en 
la vena porta, metástasis intrahepáticas y la no presencia de cápsula. Posteriormente, 
otros estudios retrospectivos han demostrado un mejor intervalo libre de enfermedad o 
mejor supervivencia con la HAC adyuvante(437-440). Sin embargo, estudios aleatorizados 
han producido resultados contradictorios. En otro estudio aleatorizado y prospectivo, 
Lygidakis et al(441) evaluaron la HAC de forma neadyuvante y adyuvante para el mismo 
grupo de pacientes. El grupo de HAC mostró mejor supervivencia que el grupo sin 
tratamiento neoadyuvante/adyuvante, pero ambos grupos presentaban unas 
supervivencias muy reducidas con respecto a otras series. Dos estudios usando HAC sólo 
encontraron un mejor intervalo libre de enfermedad comparado con pacientes no 
tratados(442, 443), mientras otros tres estudios usando HAC combinado con quimioterapia 
oral fallaron en demostrar un efecto beneficioso(444-446). Parece que añadir quimioterapia 
sistémica a la HAC puede producir efectos adversos, más que beneficiosos. Se ha 
sugerido que la HAC podría tener un efecto beneficioso sobre las metástasis 
intrahepáticas, las cuales reciben la vascularización principalmente arterial. Las recidivas 
multicéntricas suelen ser hipovasculares y reciben la vascularización del sistema venoso 
portal(439, 440). Comparada con la QETA, la HAC parece tolerarse mejor y no se han 
observado importante efectos secundarios en pacientes cirróticos(436-438, 440). 
Pocos autores han investigado la efectividad de la quimioterapia oral con 5-fluoracilo o 
su derivado el 1-hexylcarbamoyl-5-fluoracilo(437, 447, 448). Dos estudios no controlados 
mostraron que no proporcionaba un efecto preventivo(437, 447), pero un estudio 
multiinstitucional aleatorizado demostró mejor intervalo libre de enfermedad y 
supervivencia global con 1-hexylcarbamoyl-5-fluoracilo(448). Los resultados favorables, sin 
embargo, son cuestionables debido a que la quimioterapia fue suspendida por efectos 
secundarios en 12 (44%) de 27 pacientes. No existen más estudios que apoyen el uso 
rutinario de quimioterapia oral tras resección del CHC actualmente. 
La immunoterapia también ha sido evaluada combinada con quimioterapia como terapia 
adyuvante. El IFN ha sido el más utilizado. Diferentes meta-análisis han evaluado su 
efecto adyuvante(449-451). En un análisis que incluía 13 estudios hubo un aumento en el 
periodo libre de enfermedad con IFN (54% IFN vs 30% placebo)(450). En el primer estudio 
occidental que probó el IFN en 150 pacientes se obtuvieron resultados negativos, pero se 
vio una tendencia positiva en la prevención de la recidiva de novo(263). Kawata et al(452) 
comparó el efecto de la doxorubicina, interleukina-2, y linfocitos activados con 
doxorubicina arterial sola en un estudio aleatorizado de 24 pacientes, pero falló en 
mostrar un beneficio definitivo en el intervalo libre de enfermedad. En contraste, Lygidakis 
y Tsiliakos(441) mostraron que la combinación pre y postoperatoria de immunoterapia 
locorregional (IFN-α e interleukina-2) y quimioterapia (mitomicina, carboplatino y 
mitoxantrona) reducía la incidencia de recidiva postoperatoria y mejoraba la supervivencia 
global, en un estudio prospectivo aleatorizado de 91 pacientes. El estudio no aportaba la 
curva de supervivencia y tampoco el punto de tiempo en el intervalo libre de enfermedad. 
Estos hechos hacen que los resultados no sean del todo valorables. 
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La radioterapia interna con 131-Yodo-lipiodol mostró un efecto beneficioso en un 
pequeño estudio y otro de cohortes(453, 454). Un beneficio con el uso de retinoides y 
vitamina K2 que se observó en la prevención de tumores de novo, no fue confirmado en 
dos estudios aleatorizados(455-457). En un estudio aleatorizado multicéntrico, Muto et al(455, 

458) publicaron que el ácido poliprenoico, un retinoide acrílico, durante 12 meses tras la 
resección del CHC fue efectivo en la prevención de la recidiva multicéntrica y aumentó la 
supervivencia a largo plazo, pero no redujo el riesgo de metástasis intrahepáticas. Por 
ello, se sugirió que el retinoide acíclico podría inducir una delección clonal de células 
latentes premalignas en el hígado remanente(458). 
En total, según una revisión de la Cochrane de 12 estudios aleatorizados con menos de 
1.000 pacientes no existe evidencia de la eficacia de ningún tratamiento adyuvante ni 
neoadyuvante(459). Por lo tanto, ninguno de estos tratamientos está recomendado en la 
práctica clínica.  

12.2 Sobre los factores del huésped 
El grado de actividad de la hepatitis del hígado remanente también puede aumentar la 
recidiva. Cualquiera que sea el mecanismo que lo produzca, la supresión de la actividad 
inflamatoria en el hígado remanente podría prevenir las recidivas. Para pacientes con 
cirrosis por hepatopatía crónica VHC, un estudio prospectivo aleatorizado mostró que el 
IFN-α pudo suprimir la actividad inflamatoria y el desarrollo del CHC(460). No obstante, la 
eficacia de este tratamiento no se ha reproducido en estudios más consistentes(263, 461). 
Por tanto, el uso de esta estrategia no pueden considerarse como parte de la clínica 
habitual. Actualmente, con los antiretrovirales de acción directa que tratan el VHC y lo 
eliminan, puede que se reduzca la aparición de tumores de novo, pero dado que este 
tratamiento es actual no existen estudios al respecto. 

12.3 Sobre los factores de la cirugía 
Existen varias estrategias preventivas a nivel quirúrgico que se pueden realizar en el 
mismo acto quirúrgico. Matsumata et al(462) demostraron que la embolización portal 
intraoperatoria puede prevenir la recidiva intrahepática. Otra posibilidad en el refinamiento 
de la técnica, que podría prevenir a la diseminación tumoral, es minimizar la manipulación 
intraoperatoria del tumor. La excesiva manipulación suele ocurrir sobretodo en tumores 
grandes del lóbulo hepático derecho. El abordaje anterior para la resección de tumores 
del lóbulo derecho, donde la transección hepática se realiza antes de la movilización del 
lóbulo, puede prevenir la diseminación de células tumorales(463). Un análisis de 54 
pacientes con tumores mayores de 5 cm localizados en el lóbulo derecho, resecados 
mediante abordaje anterior, comparados con 106 pacientes con tumores similares 
resecados mediante abordaje convencional, revelaron un mejor intervalo libre de 
enfermedad a los 5 años estadísticamente significativo (32% vs 13%) y una supervivencia 
global (46% vs 28%)(464), sugiriendo que este abordaje podría ser efectivo en la reducción 
del riesgo en la producción de las metástasis intrahepáticas. No obstante, este estudio es 
retrospectivo y se requieren más estudios de carácter prospectivo y aleatorizado para 
acabar de documentar al abordaje anterior como una técnica preventiva. 
Otra estrategia que pueden realizar los cirujanos para reducir la recidiva postoperatoria es 
la reducción de la pérdida de sangre intraoperatoria y la transfusión de sangre. Una 
meticulosa técnica y el uso de maniobras especiales como el clampaje pedicular y la 
reducción de la presión venosa central durante la transección hepática, son esenciales 
para reducir la pérdida sanguínea(465).  
Por lo tanto, una de las maneras de mejorar el pronóstico de los pacientes sometidos a 
resección hepática por CHC puede estar en manos de los cirujanos con mejor técnica. 
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12.4 Trasplante hepático 
La gran mayoría de estudios sobre los factores de riesgo y prevención de la recidiva tras 
la cirugía curativa del CHC son de origen asiático. Este hecho es importante, dado que en 
esa región del mundo se concentran la gran parte de los casos. Otro hecho importante es 
que en la mayoría de esos países no existe donación de órganos de cadáver por 
influencias religiosas. En los países occidentales la situación es contraria. Tanto en 
Europa como en América la incidencia de CHC es baja(4) y además cuentan con 
programas de donación de órganos. Debido a ello, para prevenir o tratar la recidiva del 
CHC se usan otro tipo de estrategias basadas en el trasplante hepático y no sólo se trata 
el CHC sino también la enfermedad de base. 
Los estudios muestran una mejor supervivencia tras el trasplante hepático comparado con 
la resección, especialmente en términos de intervalo libre de enfermedad(274, 466-469). 
Basándose en ello, algunos autores han recomendado el trasplante como tratamiento de 
elección para el CHC de pequeño tamaño y resecable en pacientes con estado funcional 
hepático Child A(466-469). Sin embargo, otros estudios han mostrado similar supervivencia 
global tras resección y trasplante de CHC de pequeño tamaño, y por ello concluyeron que 
la resección debe ser la primera opción terapéutica en lugar del trasplante para el CHC de 
pequeño tamaño en pacientes con función hepática preservada(470-472). Sin embargo, las 
diferencias entre número de órganos disponibles y el número de órganos necesarios para 
tratar todos los CHC ha sido el mayor factor disuasorio para usar el trasplante hepático 
para los CHC resecables(275, 472, 473). En un estudio donde se analizó la intención de tratar, 
comparando la resección y el trasplante para el CHC precoz, una alta tasa de salida 
(dropout) por progresión tumoral debido a larga espera, fue identificada como el mayor 
factor que disminuía la supervivencia en pacientes con CHC precoz en lista de espera 
para trasplante(137).  
Se ha propuesto una estrategia alternativa al trasplante hepático como tratamiento del 
CHC resecable de pequeño tamaño y función hepática preservada. Se iniciaría con la 
resección de la lesión y se procedería al trasplante hepático si existía recidiva o se 
deterioraba la función hepática (“salvage transplantation”)(275, 472, 474, 475). Aunque ningún 
estudio ha evaluado formalmente la eficacia de esta estrategia, se usa en diversas 
unidades de trasplante debido a la presión de la escasez de órganos(474). Dicha estrategia 
se basa en la premisa que la mayoría de recidivas tras la resección hepática son 
trasplantables. Poon et al(476) concluyeron que la mayoría de pacientes sometidos a 
resección, cuando aparecía la recidiva, eran trasplantables. Sin embargo, esta conclusión 
no está respaldada por otros autores(137, 470, 477-480). 
Adam et al(479) comparó los resultados del trasplante hepático tras resección y recidiva de 
un CHC (“salvage transplantation”), en 17 pacientes cirróticos con los resultados de 195 
pacientes sometidos a trasplante como primer tratamiento. El estudio encontró que el 
“salvage transplantation” tenía más mortalidad operatoria, el riesgo de recidiva 
aumentado, y una menor supervivencia comparado con el trasplante primario. Los autores 
concluyeron que la estrategia del “salvage transplantation” debería tener un papel limitado 
en el manejo de los pacientes cirróticos con CHC. El grupo se decantó por el trasplante 
primario como primera opción de tratamiento en pacientes cirróticos con CHC resecables. 
En contraste, Belghiti et al(477) encontraron que la mortalidad operatoria, recidiva, y 
supervivencia global de 18 pacientes sometidos a trasplante secundario por recidiva 
tumoral, deterioro de la función hepática, o alto riesgo de recidiva fue comparable a 70 
pacientes sometidos a trasplante primario. Este grupo concluyó que la resección hepática 
previa a trasplante hepático puede ser integrada en la estrategia del tratamiento del CHC. 
Esta discordancia de resultados puede ser debida a que, mientras el grupo de Adam et al 
compara sólo a pacientes que han recidivado tras resección hepática y se les somete a 
trasplante hepático (“salvage transplantation”), en el grupo de Belghiti et al, dentro de los 
17 pacientes tratados mediante trasplante secundario, hay 7 pacientes trasplantados por 
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deterioro de la función hepática (“salvage transplantation”) y 3 debido a la positividad de 
márgenes o nódulos satélite (trasplante “de principe”). Esta última modalidad de trasplante 
fue estudiada por el grupo del Hospital Clínic de Barcelona, que sometió a trasplante 
hepático a pacientes con alto riesgo de recidiva (invasión microvascular o nódulos 
satélite) tras la resección hepática(283). Los autores concluyeron que la política es efectiva 
clínicamente y podría mejorar aún más el resultado de los pacientes resecados. 
Para estas modalidades de trasplante hepático, los órganos deben estar disponibles 
cuando la recidiva y el deterioro de la función hepática ocurren, o los datos de anatomía 
patológica son desfavorables. En los países occidentales, donde hay donación 
procedente de cadáver, se puede realizar el “salvage transplantation” si se puede 
controlar el crecimiento de la recidiva mientras se está en lista de espera. Además, se 
pueden realizar terapias puente hasta el trasplante como la QETA, la radiofrecuencia o la 
alcoholización percutánea. En países asiáticos, donde la donación cadavérica es 
extremadamente baja, el trasplante de donante vivo ha de ser considerado como una 
opción de tratamiento. 
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Hipótesis
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Hipótesis 

El tratamiento quirúrgico del carcinoma hepatocelular ha cambiado en la última 
década a consecuencia de varios factores: una mayor detección precoz, los nuevos 
fármacos antivirales y la instauración progresiva de la indicación de trasplante 
hepático en estos pacientes. Sin embargo, la cirugía mediante la resección con 
intención curativa en los pacientes que cumplen los criterios adecuados sigue siendo 
la opción terapéutica aceptada.  

En la Comunidad Balear, el centro de referencia de los pacientes afectos de 
carcinoma hepatocelular es el Hospital Universitario Son Espases.  

Por todo lo expuesto, en la presente tesis clínica se han planteado las siguientes 
hipótesis de trabajo: 
¿Los resultados de los pacientes intervenidos cumplen los estándares de calidad 
aceptados en la actualidad en el tratamiento quirúrgico del carcinoma hepatocellular? 
¿Existen factores que puedan predecir la morbilidad, la recidiva tumoral y la 
supervivencia de estos pacientes? 
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Objetivos
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Objetivos 

1. Analizar la morbi-mortalidad de los pacientes sometidos a una resección hepática 
por un hepatocarcinoma. 

2. Determinar si existen factores predictivos de la morbilidad. 

3. Analizar la tasa de recidiva tumoral global, la recidiva precoz y la tardía de los 
pacientes intervenidos.  

4. Determinar la supervivencia actuarial y la supervivencia libre de enfermedad en 
los pacientes sometidos a una resección hepática por un hepatocarcinoma. 

5. Determinar los factores pronósticos que influyen en la recidiva, la supervivencia 
actuarial y la supervivencia libre de enfermedad, clasificados según los factores: 

a. dependientes del estado previo del paciente 
b. dependientes de su hepatopatía de base 
c. dependientes de la cirugía hepática 
d. dependientes de las características del tumor 
e. dependientes del seguimiento postoperatorio 

6. Analizar la evolución de los parámetros operatorios y peroperatorios en distintos 
periodos de tiempo de nuestra serie.  

7. Comparar nuestros resultados con los resultados estándares aceptados en la 
literatura actual. 
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Material y métodos
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Material y métodos 

1. Material 
1.1. Diseño del estudio 
Se ha realizado un estudio retrospectivo, a partir de una base de datos completada de 
forma prospectiva, con los datos de 79 pacientes intervenidos quirúrgicamente de 
cualquier tipo de resección hepática con intención curativa. Como punto de partida para la 
recogida de datos se usó el momento del diagnóstico del CHC. Desde 2002 se realizó un 
muestreo consecutivo para no introducir sesgos de selección y evitar así la selección de 
los casos más favorables. Todas las laparotomías se realizaron con intención de tratar y la 
cirugía sólo se realizó en los casos en los que a priori se consideraba factible una 
resección del tumor. 

1.2 Criterios de inclusión 
• Pacientes sometidos a una resección hepática por CHC. 

1.3 Criterios de exclusión 
• Pacientes intervenidos con el diagnóstico de CHC en los que no se extirpa el tumor por 

cualquier motivo (diseminación tumoral, trombosis, etc…). 
• Pacientes que son reintervenidos por recidiva tumoral. 
• Pacientes perdidos en el seguimiento tras la intervención quirúrgica. 

1.4 Población de estudio 
Del total de 79 pacientes se han excluido de la serie 5 pacientes que fueron sometidos a 
un trasplante “de principe”(275) tras la cirugía de resección, 4 pacientes a los que se les 
realizó una resección por recidiva y 2 pacientes en los que no se extirpó el tumor, debido 
a que tras realizar la laparotomía se evidenció un CHC difuso en uno, y una trombosis 
tumoral de la rama principal de la vena porta derecha en otro y contraindicaban la 
resección quirúrgica. Por tanto, la muestra de estudio ha sido de 68 pacientes y se han 
realizado 74 resecciones hepáticas todas ellas con intención curativa o intención de tratar 
(“intention to treat”). No se perdió ningún paciente en el seguimiento. 

1.5. Ámbito geográfico 
El Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca es el único centro 
hospitalario de referencia de tercer nivel de las Illes Balears. Fue inaugurado en octubre 
de 2010 y sustituye al Hospital Universitario Son Dureta, clausurado en esa misma fecha, 
asumiendo sus mismas funciones. Atiende de forma directa a una población aproximada 
de 330.000 personas del Sector Ponent de Palma que incluye los municipios de Esporles, 
Banyalbufar, Estellencs, Valldemossa, Andratx, Calvià, Sóller, Fornalutx y Deià. Es el 
centro de referencia en cuanto a la Cirugía Hepatobiliopancreática de la isla de Mallorca, 
así como de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, por lo que cubre unos 1.035.000 
habitantes en total. 
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1.6. Duración del estudio 
El estudio se inició en Mayo de 2002 y se finalizó la recogida de datos de nuevos casos 
para esta Tesis Doctoral en Diciembre de 2015, con el posterior seguimiento ambulatorio 
de los pacientes en consulta. 
El trabajo ha sido el inicio de un estudio a largo plazo, que continúa en la actualidad 
dentro de la Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática del Servicio de Cirugía General y 
del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, y que 
pretende seguir estudiando las consecuencias del CHC y de su abordaje en un hospital 
de referencia sin programa de trasplante hepático. 

1.7. Material humano 
A los pacientes se les informó en todo momento de la utilización de los datos de su 
historia clínica para fines científicos, quedando reflejado en el consentimiento quirúrgico 
de la cirugía. La respuesta obtenida fue positiva en todos los casos. Todos los datos 
referentes al paciente, así como las exploraciones complementarias diagnósticas, los 
aspectos relacionados con la técnica quirúrgica y el seguimiento se incluyeron en un 
protocolo diseñado de forma prospectiva. 

1.8. Recogida de datos 
Los datos han sido introducidos únicamente por el investigador en un base de datos 
informática alojada en un servidor seguro en la que se recogen con carácter prospectivo y 
entre otras muchas variables, los números de historia clínica, los datos demográficos del 
paciente, antecedentes personales, datos clínicos y analíticos, fechas de la intervención, 
estadio tumoral, tipo de hepatopatía, resultados anatomopatológicos, hospital de 
procedencia, etc. 
Los datos preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios fueron recogidos durante el 
ingreso del paciente y el resto de datos se fueron completando en las consultas sucesivas 
durante el seguimiento. 

Página �  de �96 209



2. Metodología 
2.1. Metodología clínica 
Todos los casos fueron analizados individualmente en el Comité de Tumores 
Hepatobiliares de nuestro hospital. Lo componen miembros del Servicio de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Son Dureta/Son Espases, del 
Servicio del Aparato Digestivo, Radiología, Radiología Intervencionista y Oncología del 
mismo hospital. 
En todo momento se ha mantenido el secreto profesional respecto a los pacientes, 
siguiendo la ley de protección de datos respecto al manejo de los mismos. 
Se expone a continuación de forma resumida la metodología perioperatoria utilizada con 
los pacientes diagnosticados de CHC objetos del estudio. 

2.1.1. Estudio preoperatorio 
En aquellos pacientes con enfermedad hepática crónica que son seguidos periódicamente 
en la consulta, el diagnóstico de CHC se sospecha ante la aparición de un nódulo en la 
ecografía rutinaria y la elevación de los niveles de AFP realizadas cada 6 meses. Para 
llegar al diagnóstico de CHC se siguió el esquema publicado por Llovet(225) y Bruix(189)

(figura 5). 
Los nódulos radiologicamente compatibles no fueron sometidos a biopsia, mientras que 
cuando existieron dudas a pesar de las pruebas radiológicas se procedió a ella. 
A todos los pacientes se les realizó una hemodinámica hepática por vía transyugular para 
la valorar la presencia de hipertensión portal. Ningún paciente superaba la presión de 10 
mmHg y no presentaba la bilirrubina elevada. Sólo a un paciente se le realizó una 
quimioembolización transarterial como tratamiento preventivo a la recidiva. El test de 
retención de verde de indocianina no se realiza en nuestro hospital. 

2.1.2. Indicación de tratamiento 
Tras descartar la existencia de alguna contraindicación para la cirugía mayor, así como  
enfermedad tumoral diseminada, el criterio para la selección de los enfermos fue la 
posibilidad de llevar a cabo la resección completa de la enfermedad tumoral hepática 
detectable y dejar un remanente hepático funcional viable y compatible con la vida del 
paciente. 
En los pacientes que presentaban un CHC sobre hígado sano se indicó siempre la 
resección, independiente del tamaño tumoral. Para los pacientes con enfermedad 
hepática de base el esquema terapéutico seguido es el propuesto por Llovet et al(148) con 
el esquema de estadificación del BCLC (figura 7). De esta forma, los pacientes a los que 
se les indicó una resección presentaban buena función hepática (estadio Child A). 
En algunos casos seleccionados de pacientes con estadio Child A, a los que no se les 
podía ofertar un THO por no cumplir criterios de selección (criterios de Milán), y no 
contraindicaban la resección (bilirrubina normal y no hipertensión portal), también 
indicamos la resección quirúrgica. 
A los pacientes a los que no se les pudo ofertar ni la resección parcial ni el trasplante 
hepático, se les indicó tratamiento mediante radiofrecuencia, QETA, sorafenib o 
tratamiento sintomático según algoritmo(148) (figura 7). 
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2.1.3. Técnica quirúrgica cirugía abierta 
La cirugía hepática se realiza atendiendo a los criterios anatómicos de Couinaud. En el 
año 2000, el Comité Científico de la International Hepato-Pancreato Bilary Association 
(IHPBA) aprobó la clasificación de Brisbane que es nuestra base actual. La resección 
anatómica se definió como la excisión de al menos un segmento hepático en el que 
asentaba el CHC hasta la división de los pedículos portales dependiente del segmento de 
Couinaud. La resección no anatómica se definió como la exéresis del tumor y una área 
circundante hasta obtener un margen de seguridad libre (mayor de 1 cm si era posible). 
Nuestro grupo se inclinó a la realización de resecciones limitadas para conservar el mayor 
parénquima posible, al igual que tendencia a nivel mundial,. 
La resección curativa fue definida como la exéresis de todos los tumores visibles con un 
margen libre. 
La incisión realizada dependió de la localización del tumor y las características del 
paciente. Preferiblemente se utilizó una incisión en “J” descrita por Makuuchi. La incisión 
se inicia desde el xifoides y discurre longitudinalmente hasta ombligo donde cambia de 
dirección haciéndose transversal, equidistante al reborde costal derecho y la cresta ilíaca 
derecha. Esta incisión permite una exposición muy buena, sobretodo cuando se quiere 
abordar los segmentos posteriores. Cuando el paciente presentó un fenotipo leptosómico 
se optó por una incisión subcostal bilateral, dado que la distancia entre el ombligo y el 
final de la pared abdominal es muy corta, y la incisión en J no permite abrir 
adecuadamente el abdomen. 
A todos los pacientes antes de proceder a la resección hepática se les practicó una 
revisión cuidadosa de toda la cavidad abdominal. Tras la palpación se realizó una 
ecografía intraoperatoria (ECOI) con un ecógrafo Falcon® 2101, Pro Focus® 2202 y 
posteriormente Flex Focus® 800 de BK Medical®, según el año de adquisición de cada 
equipo, con un terminal en “T” con sonda multifrecuencia de 5 a 10 MHz. 
La ECOI realizada por los cirujanos sirvió para confirmar las lesiones conocidas, localizar 
posibles lesiones dudosas o no vistas por las pruebas radiológicas diagnósticas y para 
marcar márgenes quirúrgicos oncológicos (R0). 
La presión venosa central durante la intervención se intentó mantener por debajo de 5 
mmHg a través del manejo anestésico, para minimizar pérdidas sanguíneas durante la 
sección del parénquima hepático. La transección del parénquima hepático se realizó con 
un bisturí ultrasónico Cavitron® CUSA Excel™ 36 KHz Prim® S.A. Valleylab® y la 
hemostasia del parénquima con un bisturí irrigado monopolar Tissulelink Disecting® Sealer 
Simply Medical® Inc. 
Cuando el equipo quirúrgico lo consideró necesario se realizaron técnicas de exclusión 
vascular hepática (maniobra de Pringle) de 15 minutos de duración alternando con 
períodos de desclampaje de 5 minutos. Si las condiciones del paciente y de la lesión lo 
permitían no se realizó ninguna maniobra de oclusión pedicular. Al final de la intervención 
se colocó en el lecho hepático entre 1 y 3 esponjas hemostáticas Tachosil® Takeda®. En 
las intervenciones que lo requirieron (hepatectomías de más de 2 segmentos) se dejaron 
2 drenajes de silicona acanalados de 24Fr, uno a nivel subfrénico derecho y otro a nivel 
subhepático pasado por el espacio de Morrison. 

2.1.4. Técnica quirúrgica cirugía laparoscópica 
En los últimos años, debido a la experiencia del equipo quirúrgico y a los avances 
tecnológicos se han realizado resecciones mediante abordaje laparoscópico. Dado que el 
hígado cirrótico presenta unas características morfológicas diferentes al hígado normal, 
las lesiones a tratar mediante cirugía laparoscópica debían localizarse en segmentos 
“favorables” como son los segmentos laterales o anteriores del hígado. 
La colocación del paciente difirió si la lesión se localizaba en un segmento lateral derecho 
(decúbito lateral izquierdo) o en los segmentos anteriores o laterales izquierdos (decúbito 
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supino en posición francesa). La disposición de los trócares varió según la colocación, 
también su número (3 o 4) y tamaño (5 mm a 12 mm). La entrada en la cavidad abdominal 
siempre fue a cielo abierto e introduciendo un trócar de Hasson a nivel umbilical o en la 
línea media clavicular derecha. La óptica utilizada siempre fue de 30º. 
Se realizó, en todos los casos, una exploración de toda la cavidad abdominal mediante  la 
cámara y una ECOI con el mismo ecógrafo, pero usando un terminal laparoscópico. Para 
la transección hepática y la hemostasia del parénquima se utilizaron los mismos 
dispositivos que en cirugía abierta, pero en su versión laparoscópica. En los abordajes 
laterales no se utilizó la maniobra de Pringle debido a que la disposición del enfermo lo 
impedía. En el abordaje medial se usó igual que en cirugía abierta. 
No se dejaron esponjas hemostáticas en el lecho debido a su difícil colocación y en algún 
paciente no se dejó drenaje abdominal o fue de menor tamaño (19Fr). 

2.1.6. Técnica anestésica 
Todos los pacientes fueron evaluados en la consulta externa de anestesia preoperatoria. 
El objetivo fundamental de la valoración preoperatoria es obtener información respecto a 
los datos médicos del paciente y formular una evaluación del riesgo intraoperatorio del 
mismo a través de la clasificación ASA(481). Durante esta valoración preoperatoria se 
explicó al paciente la técnica anestésica con sus posibles complicaciones. En todos los 
casos se llevó a cabo anamnesis con exploración física, la realización de analítica 
sanguínea completa, un ECG y una radiografía o TC torácica. Cuando existió 
comorbilidad en algún paciente se realizaron las pruebas complementarias adicionales 
pertinentes. 
Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado para el procedimiento 
anestésico.
Los pacientes permanecieron en ayunas desde la noche anterior a la intervención 
quirúrgica (8 horas). Se realizó profilaxis antibiótica con amoxicilina-ácido clavulánico 2g 
intravenosa según el protocolo de profilaxis quirúrgica del Servicio de Cirugía General y 
del Aparato Digestivo validado por la Comisión de Infecciosas. La anestesia fue general 
en todos los casos. En algunos pacientes, en función del criterio del anestesiólogo 
responsable, se procedió a la colocación de un catéter epidural para analgesia intra/
postoperatoria. La inducción anestésica se llevó a cabo con Fentanilo (1-3 mcg/kg), 
Propofol (2-3 mg/kg) y Rocuronio (0.6 mg/kg) o Cisatracurio (0.15 mg/kg). El 
mantenimiento se hizo con Sevofluorano y Remifentanilo con valores ajustados para 
mantener la presión arterial del paciente alrededor de un 20% por debajo de su valor 
basal. Tras la inducción se procedió a la canalización de una vía venosa central así como 
de un catéter arterial radial. El mantenimiento hidroelectrolítico se ajustó con el objetivo de 
mantener cifras de PVC<5 mmHg durante la resección hepática. Las pérdidas sanguíneas 
se repusieron con cristaloides y coloides en proporción 2:1. La administración de 
derivados hemáticos y/o drogas vasoactivas se realizó en función del mantenimiento 
hemodinámico del paciente así como de los resultados de las analíticas seriadas 
realizadas durante la intervención. Tras la resección hepática se llevó a cabo una 
reposición de líquidos para mantener al paciente normovolémico y con diuresis de al 
menos 1 ml/kg/h.  
Todos los pacientes pasaron por la Unidad de Reanimación como mínimo 24 horas antes 
de llegar a la planta de hospitalización de Cirugía. Durante todo el postoperatorio, incluida 
la estancia en la Unidad de Reanimación, se ha llevado un control estricto de la excreción 
de sodio y potasio en orina para minimizar las descompensaciones hepáticas en forma de 
ascitis. 
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2.1.7. Protocolo postoperatorio 
Tras el alta se realizó un seguimiento en consultas externas por parte del equipo de 
Cirugía Hepática y del equipo de Hepatología. 
El protocolo de seguimiento tiene la finalidad de detectar lo más precozmente posible la 
recidiva tumoral y así proceder a su tratamiento. Para ello, se solicita una AFP cada 3 
meses junto con una ecografía abdominal. 
Si la AFP y la ecografía eran correctas se prosiguió con normalidad hasta el siguiente 
control cada 3-6 meses. Si la AFP se elevó en un control y la ecografía fue normal se 
solicitó una tomografía computerizada trifásica para valorar el hígado. Si esta prueba no 
fue concluyente se solicitó una resonancia magnética hepática. En última instancia se 
solicitó biopsia de las lesiones dudosas. Si la ecografía abdominal mostraba una lesión 
compatible con CHC también se realizó una tomografía computarizada trifásica para el 
diagnóstico y valorar el mejor tratamiento de la recidiva. Los pacientes que presentaron 
una recidiva fueron evaluados sistemáticamente por el comité multidisciplinar de Tumores 
Hepatobilares y tratados quirúrgicamente si fue posible. 

2.2. Metodología estadística 
2.2.1. Parámetros analizados. Codificación de datos. 
Las variables estudiadas se numeraron correlativamente, así como también las posibles 
respuestas de las mismas. Todas las variables fueron independientes o aisladas (no había 
relación entre ellas a priori), sin existir respuestas coincidentes dentro de una misma 
variable (ninguna podía tener  más de una respuesta) para evitar sesgos. 
Tras la valoración de los datos se llevó una codificación general con 55 variables. 
Mediante soporte informático se recogieron datos básicos de los pacientes, datos clínicos 
y analíticos que posteriormente fueron evaluados y los reunimos bajo estos siete 
apartados fundamentales: 

I. DATOS DE FILIACIÓN 
II. PARÁMETROS DE LA HEPATOPATÍA 
III. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 
IV. PARÁMETROS QUIRÚRGICOS 
V. PARÁMETROS POSTQUIRÚRGICOS 
VI. PARÁMETROS DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR 
VII.PARÁMETROS DEL SEGUIMIENTO 

2.2.2. Recogida de datos 
Se confeccionó una tabla con todas las variables a estudio. Las 55 variables se 
distribuyeron de la siguiente manera: 
I. DATOS DE FILIACIÓN 

A. Nombre del paciente 
B. Número de historia clínica 
C. Sexo 

1. Varón 
2. Mujer 

D. Fecha de nacimiento 
E. Edad (años hasta la fecha de la hepatectomía) 
F. Hospital de origen 

1. Hospital Son Dureta/Son Espases 
2. Hospital Comarcal de Inca 
3. Hospital de Manacor 
4. Hospital Can Misses de Ibiza 
5. Hospital Mateu Orfila de Menorca 
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II. DATOS DE LA HEPATOPATÍA 
A. Etiología 1: 

1. Desconocida 
2. VHB 
3. VHC 
4. VHD 
5. ENÓLICA 
6. HEMOCROMATOSIS 
7. BUDD-CHIARI 

B. Etiología 2: 
1. Desconocida 
2. VHB 
3. VHC 
4. VHD 
5. ENÓLICA 
6. HEMOCROMATOSIS 
7. BUDD-CHIARI 

C. Asociación de etiologías:  1

1. Desconocida 
2. VHB 
3. VHC 
4. VHB+VHD 
5. ENÓLICA 
6. VHC+ENÓLICA 
7. HEMOCROMATOSIS 
8. BUDD-CHIAR 
9. VHB+VHC 

D. Alfafetoproteína en mg/ml. 
E. Gradiente de presión portal en mmHg. 

III. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 
A. Hipertensión arterial 

1. No 
2. Si 

B. Diabetes Mellitus tipo 2 
1. No 
2. Si 

C. Enolismo no activo 
1. No 
2. Si 

D. Otros antecedentes  

 Dado que existe un sinergismo entre los diferentes tipos de hepatopatías y algunas se pueden curar, hemos decidido 1

analizar las etiologías por separado, y posteriormente como se presentaban en el paciente para valorar si realmente el 
hecho de presentar dos agentes etiológicos podía afectar en el periodo libre de enfermedad y/o la supervivencia en 
nuestra serie.
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IV. DATOS QUIRÚRGICOS 
A. Riesgo ASA  2

1. Estadio I 
2. Estadio II 
3. Estadio III 
4. Estadio IV 

B. Fecha de la intervención quirúrgica 
C. Realización por laparoscopia 

1. No 
2. Si 

D. Conversión a cirugía abierta 
1. No 
2. Si 

E. Colocación de drenaje 
1. No 
2. Si 

F. Transfusión peroperatoria 
1. No 
2. Si 

G. Resección anatómica 
1. No 
2. Si 

H. Número de resecciones hepáticas (no es equivalente a segmentos) 
1. 1 
2. 2 

V. DATOS POSTQUIRÚRGICOS  3

A. Fecha de alta hospitalaria 
B. Estancia hospitalaria en días 
C. Insuficiencia hepática postquirúrgica(482, 483)  4

1. No 
2. Si 

D. Fístula biliar(484, 485)  5

1. No 
2. Si 

E. Ascitis postquirúrgica 
1. No 
2. Si 

F. Otras complicaciones 

 Riesgo anestésico ASA según Keats AS(480).2

3 Consideramos complicaciones postoperatorias a aquellas acontecidas durante los 90 días siguientes a la realización 
de la primera hepatectomía y definidas por la Clasificación de Clavien y Dindo en 2004 y 2009. Hemos considerado 
como complicaciones “mayores” (grados III y IV de la Clasificación de Clavien y Dindo), a la insuficiencia hepática, 
sangrado postoperatorio y a la fístula biliar/absceso intraabdominal, requiriesen o no intervencionismo radiológico y/o 
quirúrgico; y como complicaciones “menores” (grados I y II de la Clasificación de Clavien y Dindo), al síndrome febril 
(incluida fiebre de origen desconocido), infección de herida quirúrgica, neumonía nosocomial e íleo postoperatorio, que 
no requirieron intervencionismo radiológico ni quirúrgico.

 Desde 2011, hemos empleado los criterios de Rahbari et al para definir la insuficiencia hepática. Sin embargo, en años 4

anteriores nos basamos en las clasificaciones de Balzan et al y han sido unificados.

 Desde 2011, hemos empleado los criterios de Koch et al para la fístula biliar postoperatoria. Sin embargo, en años 5

anteriores nos basamos en la clasificación de Bruce et al para la fístula biliar postoperatoria y han sido unificados.
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G. Exitus peroperatorio (dentro de los 30 días tras la intervención) 
1. No 
2. Si 

H. Complicaciones según Clavien-Dindo(486, 487) 
1. menores (I-II) 
2. mayores (III-IV)  

VI. DATOS DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR 
A. Tamaño nódulo 1 en cm (según informe de anatomía patológica) 
B. Tamaño nódulo 2 en cm (según informe de anatomía patológica) 
C. Tamaño nódulo 3 en cm (según informe de anatomía patológica) 
D. Localización del tumor 

1. Hígado derecho 
2. Hígado izquierdo 
3. Segmento I 
4. Bilobar 

E. Histología del tumor(488)  6

1. Bien diferenciado 
2. Moderadamente diferenciado 
3. Pobremente diferenciado 
4. Indiferenciado 

F. Invasión vascular 
1. No 
2. Si 

G. Satelitosis 
1. No 
2. Si 

H. Estadio tumoral(489)  7

1. T1 
2. T2 
3. T3a 
4. T3b 

I. Clasificación TNM(489) 7 
1. Estadio I 
2. Estadio II 
3. Estadio IIIA 
4. Estadio IIIB 

J. Presencia de cápsula 
1. No 
2. Si 

K. Invasión de la cápsula 
1. No 
2. Si 

L. Margen libre tumoral 
1. No 
2. Si 

 Hemos utilizado la clasificación de Edmondson-Steiner(487).6

 Hemos utilizado la clasificación TNM según la American Joint Committee 7ª edición(488).7
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M. Grado de hepatitis(490)  8

1. Mínima 
2. Leve 
3. Moderada 
4. Severa 

N. Grado de fibrosis(490)  9

1. Sin fibrosis (F0) 
2. Fibrosis periportal (F1) 
3. Pequeños puentes y septos (F2) 
4. Numerosos puentes (F3) 
5. Cirrosis (F4) 

VII.DATOS DEL SEGUIMIENTO 
A. Fecha última de seguimiento  10

B. Seguimiento en meses 
C. Recidiva del carcinoma hepatocelular 

1. No 
2. Si 

D. Supervivencia libre de enfermedad   11

1. No 
2. Si 

E. Intervalo libre de enfermedad en meses   12

F. Fecha de exitus 
G. Supervivencia en meses   13

H. Estado actual 
1. Vive libre de enfermedad 
2. Vive con enfermedad 
3. Exitus 

I. Exitus (supervivencia)   14

1. No 
2. Si 

J. Causa de exitus hepática 
K. Causa de exitus no hepática 

 Hemos utilizado la clasificación de la International Association for the Study of the Liver publicada por Desmet(489).8

 Hemos utilizado la clasificación de la International Association for the Study of the Liver publicada por Desmet(489).9

 Consideramos como fecha de seguimiento la que se citó en consultas externas a los pacientes de los que no se tuvo 10

noticia de su fallecimiento. Cuando esto no fue posible, se contactó personalmente y se localizó telefónicamente al 
paciente o la familia. De una forma u otra se obtuvo información de la supervivencia de la totalidad de los pacientes del 
estudio. 

 El índice de supervivencia libre de enfermedad se objetivó desde la fecha de la cirugía hepática, hasta la de la última 11

revisión clínica en la consulta en la cual el paciente no presentaba recidiva hepática y/o extrahepática, enfermedad 
residual o progresión de la enfermedad a ningún nivel, todo ello en base a los resultados de la última prueba de imagen 
(TC, ECO, etc.) y/o analítica (marcadores tumorales, etc.). Para analizar la supervivencia libre de enfermedad por 
factores (recurrencia hepática y/o extrahepática), se ha tomado como referencia la primera hepatectomía, y se han 
considerado como pacientes no libres de enfermedad a todos aquellos que fueron diagnosticados de recidiva hepática o 
extrahepática y que permanecieran vivos en el momento de corte final del estudio.

 Se considera desde la fecha de la intervención quirúrgica hasta la fecha de la recidiva.12

 Se considera desde la fecha de la intervención quirúrgica hasta la fecha del exitus.13

 La supervivencia se definió desde la fecha de la cirugía hepática hasta la de la última revisión clínica en consulta o el 14

fallecimiento. Quedaron excluidos del análisis estadístico de supervivencia global y libre de enfermedad, los pacientes 
que fallecieron en el postoperatorio inmediato (90 días siguientes a la primera hepatectomía), tal y como realizan otros  
autores porque el objetivo del trabajo ha sido medir la supervivencia por cáncer.
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2.2.3. Programa estadístico 
Los resultados se han registrado en una tabla con el programa Numbers® para Mac® 
versión 3.6.1. (2566) y convertidos al programa estadístico Stadistical Package for the 
Social Sciences® (SPSS®) versión 23 para Mac® OS X El Capitán®. 

2.2.4. Estudio estadístico 
Después de la introducción de los valores en la base de datos los resultados se 
analizaron de tal forma que, en primer lugar se realizó un estudio descriptivo y 
posteriormente un estudio estadístico inferencial, utilizando el correspondiente test de 
correlación según la naturaleza de cada variable, tanto cuantitativa como cualitativa(491). 
El nivel de significación α que se ha asumido es del 0,05 debido a que es el que mejor se 
adapta a las pruebas de contraste de hipótesis de la estadística inferencial en las Ciencias 
Biomédicas(491). Consideramos los valores de probabilidad “p” como estadísticamente 
significativos para pruebas de dos colas un pvalor p<0.05(491).

2.2.4.1. Estadística descriptiva: síntesis de datos y presentación de los mismos 
2.2.4.1.1. Variables cualitativas 
Se les ha calculado sus valores absolutos de frecuencias, así como sus porcentajes(491). 
Una vez obtenidos los datos se han mostrado de una forma ordenada y comprensible. La 
forma más sencilla fue colocarlos en una tabla, donde se muestran las variables, las 
categorías de cada variable y el número de eventos de cada categoría(491). 

2.2.4.1.2. Variables cuantitativas 
Primero hemos valorado la distribución de cada variable con respecto a la “normal” 
mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov(491). Posteriormente, se ha obtenido una 
descripción de todas ellas (tabla 7) con un intervalo de confianza del 95%(491) mediante el 
cálculo de la medida de tendencia central (media [X] o mediana [Me]) y su medida de 
dispersión correspondiente (desviación típica [DT] o recorrido intercuartílico [RI]). 

2.2.4.2. Estadística inferencial: test de contraste de hipótesis 
Las variables cualitativas se han comparado mediante la utilización del test de Chi 
cuadrado, F de Fisher y tablas de contingencia(491). Se ha aplicado una corrección de 
continuidad de Yates cuando ha sido necesario(491). 
Para la comparación entre variables cuantitativas (tabla 8) con una distribución normal se 
han utilizado como pruebas paramétricas, en función de si la comparación era de dos o 
tres medias, el test t de Student-Fisher y el análisis de la varianza (ANOVA) 
respectivamente, y en aquellas con una distribución no normal las pruebas U de Mann-
Whitney y de Kruskall-Wallis respectivamente, como pruebas no paramétricas(491). 

Tabla 7. Descripción de variables cuantitativas.

prueba Kolmogorov-Smirnov medida de tendencia central medida de dispersión

distribución “normal” (pvalor<0,05) media (X) desviación típica (DT)

distribución no “normal” (pvalor>0,05) mediana (Me) rango intercuartílico (RI)
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2.2.4.2.1. Análisis univariado 
I. Variables cualitativas 

1. Test Chi-cuadrado. 
2. F de Fisher. 
3. Tablas de contingencia (análisis de correspondencias). 

II. Variables cuantitativas 
A. Test paramétricos (distribución “normal”)  15

1. Test t de Student-Fisher para muestras independientes (no apareadas): 
comparación de 2 medias . 16

2. Análisis de la varianza (ANOVA): comparación de más de 2 medias. 
a) Test de Fisher y Scheffe. 

B. Test no paramétricos (distribución no “normal”) 
1. Test de U de Mann-Whitney. 
2. Test de Kruskall-Wallis. 

2.2.4.2.2. Análisis multivariado 
Se utilizaron los métodos de regresión para analizar si las variables predictoras o 
independientes se asociaban o predecían otra variable (variable dependiente). Para las 
variables dicotómicas se usó la regresión logística binaria(492). Al realizar esta técnica se 
obtuvo una odds ratio (OR) y un intervalo de confianza (IC) del 95% y su pvalor (p<0,05). 
Se usó la regresión de Cox(492) para la comparación de supervivencias, dado que se 
introdujo la variable tiempo. 
Para ello hemos utilizado las variables con p<0,05 en el análisis univariante, y que 
presentaban un número adecuado de pacientes, excluyendo n bajas. Se han realizado 2 
análisis multivariantes correspondientes a los factores pronósticos tanto de supervivencia 
actual como de supervivencia libre de enfermedad, seleccionando la razón de riesgo de 
cada categoría (Hazard ratio [HR]), su IC del 95% y su pvalor (p<0,05). 

Tabla 8. Comparación entre variables cuantitativas.

tipos de distribución comparación entre 2 comparación más de 2

distribución “normal” (pvalor<0,05) 
PRUEBAS PARAMÉTRICAS t de Student-Fisher análisis de la varianza (ANOVA)

distribución no “normal” (pvalor>0,05) 
PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS U de Mann-Whitney Kruskall-Wallis

 Teóricamente, debemos utilizar este tipo de test cuando nuestras series o subgrupos tengan un tamaño muestral de 15

n>30, y se ajusten de este modo, a una distribución Gaussiana. 

 Aplicaremos un test de una o dos colas, admitiendo que para n>30, las medias de las muestras de n individuos están 16

distribuidas normalmente alrededor de la verdadera media poblacional y el test “t” es riguroso para grandes muestras, 
permitiendo cierta elasticidad y pudiéndose aplicar en la mayoría de los casos, aunque la conformación a una curva 
normal sea sólo aproximada(490).

Página �  de �106 209



2.2.4.2.3. Puntualizaciones 
Cuando los intervalos en algunas variables cuantitativas agrupaban muy poca cantidad de 
casos o para un mejor estudio, determinadas variables han sido transformadas en 
variables cualitativas según Kirby(491), formando intervalos para favorecer la comparación 
con otras variables mediante el test de Chi cuadrado(491). Las variables transformadas 
fueron las siguientes: 

1. Edad: se dividió en dos grupos estableciendo como punto de corte la edad 
mediana. 

2. AFP: se dividió en dos grupos estableciendo como punto de corte 32ng/ml  . 17

3. Tamaño: se dividió en dos grupos estableciendo como punto de corte 5 cm(493). 
4. Tiempo de recidiva: se dividió en dos grupos estableciendo como punto de corte 

24 meses(279, 368). 

El estadio tumoral (T) y la clasificación TNM, según la American Joint Committee 7ª 
edición(489), son equivalentes. La equivalencia es debido a un cambio de versión en la 
clasificación. Debido a que la recogida de datos ha sido prospectiva, la clasificación al 
inicio fue la 5ª versión, donde no existía la equivalencia, y al final de la serie la 
clasificación fue la 7ª versión; se han reclasificado todos los casos a esta última, donde 
existía esta equivalencia. 

2.2.4.3. Curvas de supervivencia o de Kaplan-Meier 
El análisis de Kaplan-Meier(494) es un estimador no paramétrico de la supervivencia. Es 
uno de lo métodos más utilizados. En él se presentan proporciones de pacientes vivos 
(libres de enfermedad o que viven con enfermedad) y fallecidos durante un tiempo 
determinado. Cuando se analiza el efecto de un tratamiento o padecimiento en relación 
con el tiempo, generalmente se tienen diseños de antes/después, o de algunos puntos en 
el tiempo (1, 3 y 5 años después)(494). La validez de este método descansa en dos 
suposiciones: 

1. Las personas que se retiran del estudio tienen un destino parecido a las que 
quedan. 

2. El período de tiempo durante el cual una persona entra en el estudio no tiene 
efecto independiente en la respuesta. 

Para calcularlo existe una formula que implica conocimientos de álgebra matricial, no 
obstante, el paquete utilizado para esta Tesis (Stadistical Package for the Social 
Sciences® (SPSS®) versión 23 para Mac® OS X El Capitán®) incluía esta función. 

2.2.4.4. Análisis de la tendencia lineal. Test de Cochran-Armitage. 
El test de tendencia de Cochran-Armitage(495) comprueba la tendencia en proporciones 
binomiales a lo largo de niveles de un factor o covariable bajo un modelo aditivo. En 
nuestro análisis lo hemos utilizado para estudiar la tendencia de los resultados de la 
cirugía y los peroperatorios a lo largo del tiempo. 

 Aunque la AFP es un variable cuantitativa y según las guías se considera >200ng/ml un valor patológico, agrupamos a 17

los pacientes <32ng/ml y >32ng/ml como Imamura et al(367) que lo consideran un punto de corte con significación 
estadística para la recidiva.
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Resultados 

1. Estadística descriptiva 
1.1.Parámetros preoperatorios del paciente y de la hepatopatía de base. 

Tabla 9. Parámetros preoperatorios.
Variables Casos, n (Me±RI) Casos, n (%)

Factores dependientes del paciente
Edad (años) 68 (66±16)

Edad

≤ 66 años 38 (55,9%)

> 66 años 30 (40,1%)

Sexo

Hombre 61 (89,7%)

Mujer 7 (10,3%)

Hipertensión arterial

No 41 (60,3%)

Si 27 (39,7%)

Diabetes mellitus

No 48 (70,6%)

Si 20 (29,4%)

Enolismo activo

No 56 (82,4%)

Si 12 (17,6%)

Riesgo ASA

ASA I 14 (20,6%)

ASA II 44 (64,7%)

ASAIII 10 (14,7%)

ASA IV 0

Factores dependientes de la hepatopatía
Etiología

Desconocida 9 (13,2%)

VHB 6 (8,8%)

VHC 36 (52,9%)

VHB+VHD 1 (1,5%)

Enólica 7 (10,3%)

VHC+Enólica 5 (7,4%)

Hemocromatosis 2 (2,9%)

Budd-Chiari 1 (1,5%)

VHB+VHC 1 (1,5%)

Presencia de VHC

No 26 (38,2%)

Si 42 (61,8%)

Doble hepatopatía

No 61 (89,7%)

Si 7 (10,3%)

Alfafetoproteína (ng/ml) 68 (8,38±29,38)

Gradiente de presión portal (mmHg) 68 (6±3)
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Como podemos observar en la tabla anterior, la edad mediana de los 68 pacientes 
incluidos ha sido de 66±16 años (rango 36-80 años) con 89,7% de varones. La mayoría 
de ellos eran hipertensos (60,3%) y diabéticos (70,6%). Destaca que sólo un 17,6% 
habían presentado enolismo activo como antecedente. 
Con respecto a su hepatopatía de base, la principal causa de la enfermedad hepática ha 
sido la etiología vírica (73,1%), donde sobresale el VHC con un 61,8%. La causa 
desconocida, que se atribuye cuando las serologías víricas son negativas, el paciente no 
tiene antecedentes de alcoholismo y no se aprecia ninguna otra causa parenquimatosa, 
ha sido del 13,2%. Varios de los pacientes (10,3%) han presentado una doble 
hepatopatía, un 1,5% de VHB con VHC, un 1,5% de VHB con VHD y un 7,4% de VHC con 
enolismo. 
Sólo en un 5,9% de los pacientes se observó una AFP por encima de 200 ng/ml (valor 
normal < 10 ng/ml) con una mediana de 8,38±29,38 ng/ml. 

1.2. Parámetros intraoperatorios relacionados con la cirugía hepática. 

Como se refleja en la tabla anterior, mediante abordaje laparoscópico se han realizado un 
8,8% de las cirugías, todas en los últimos años. De ellas, un 33% se convirtieron a cirugía 
abierta convencional. El porcentaje de pacientes que necesitaron una transfusión 
peroperatoria ha sido del 14,7%, sobretodo en los primeros años de la serie. 

Tabla 10. Parámetros intraoperatorios.

Variables Casos, n (%)
Realización por laparoscopia

No 62 (91,2%)

Si 6 (8,8%)

Conversión a cirugía abierta

No 4 (67%)

Si 2 (33%)

Colocación de drenaje

No 9 (13,2%)

Si 59 (86,8%)

Transfusión peroperatoria

No 58 (85,3%)

Si 10 (14,7%)

Resección anatómica

No 34 (50%)

Si 34 (50%)

Número de resecciones hepáticas

1 62 (91,2%)

2 6 (8,8%)
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1.3. Parámetros dependientes del tumor. 
Tabla 11. Parámetros dependientes del tumor.
Variables Casos, n (Me±RI) Casos, n (%)
Tamaño nódulo (cm) 68 (3,5±2,5)

Tamaño nódulo
≤ 5cm 52 (76,5%)

> 5cm 16 (23,5%)
Localización del tumor

Hígado derecho 45 (66,2%)

Hígado izquierdo 13 (19,1%)
Bilobar 7 (10,3%)
Segmento I 3 (4,4%)

Histología del tumor
Bien diferenciado 19 (27,9%)

Moderadamente diferenciado 40 (58,8%)
Pobremente diferenciado 9 (13,2%)
Indiferenciado 0

Invasión vascular
No 47 (69,1%)
Si 21 (30,9%)

Satelitosis
No 55 (80,9%)

Si 13 (19,1%)
Estadio tumoral

T1 38 (55,9%)

T2 24 (35,3%)
T3a 2 (2,9%)
T3b 4 (5,9%)

Clasificación TNM
Estadio I 38 (55,9%)

Estadio II 24 (35,3%)
Estadio IIIA 2 (2,9%)
Estadio IIIB 4 (5,9%)

Presencia de cápsula
No 43 (63,2%)
Si 25 (36,8%)

Invasión de la cápsula
No 18 (72%)

Si 7 (28%)
Margen libre tumoral

No 2 (2,9%)

Si 66 (97,1%)
Grado de hepatitis

Mínima 3 (4,4%)
Leve 20 (29,4%)
Moderada 41 (60,3%)

Severa 4 (5,9%)
Grado de fibrosis

Sin fibrosis (F0) 1 (1,5%)

Fibrosis periportal (F1) 0
Pequeños puentes y septos (F2) 19 (27,9%)
Numerosos puentes (F3) 20 (29,4%)
Cirrosis (F4) 28 (41,2%)
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La mediana del tamaño del nódulo tumoral ha sido del 3,5±2,5 cm, la mayoría de ellos 
(76,5%) menores de 5 cm. La localización de estos nódulos fue diversa, con un 66,2% en 
el hígado derecho, un 19,1% en el hígado izq, un 10,3% y un 4,4% en el segmento I. 
Con respecto a las características anatomopatológicas, un 27,9% estaban bien 
diferenciados, la mayoría moderadamente diferenciados (58,8%) y un 13,2% estaban 
pobremente diferenciados. No se evidenció ninguno indiferenciado. El grado de hepatitis  
ha sido moderada en un 60,3% con la mayor parte de no cirróticos (59,8%). La  invasión 
vascular estaba presente en el 30,9%, la satelitosis en el 19,1%, la presencia de cápsula 
en el 36,8% y con invasión de ésta en el 28%. 
La afectación del margen tumoral considerada como resección R1, sólo la hemos 
observado en un 2,9% de la serie (2 pacientes). 
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1.4. Parámetros del postoperatorio inmediato. 

Como se observa en la tabla anterior, la mediana de la estancia postoperatoria ha sido de 
13±13 días (rango 2-65 días), con una mortalidad intraoperatoria del 0% y una mortalidad 
hospitalaria del 5,9% (4 pacientes). El desarrollo de insuficiencia hepática grave, presente 
en 3 casos (4,4%), fue la responsable de 1 de los fallecimientos. Los otros fueron debidos 
a una insuficiencia respiratoria, una trombosis portal y una hemorragia masiva 
postoperatoria. 
Hasta un 57,8% de los pacientes presentaron algún tipo de complicación, médica o 
quirúrgica, durante el postoperatorio inmediato. La fístula biliar (6,3%), como complicación 
quirúrgica, y la ascitis postquirúrgica (18,8%), como complicación médica, son las que 
más destacaron. El resto de complicaciones las hemos dividido, según la clasificación 
Clavien-Dindo(496), en complicaciones menores (35,9%) y complicaciones mayores 
(21,9%). 

Tabla 12. Parámetros postoperatorios.

Variables Casos, n (Me±RI) Casos, n (%)

Estancia media (días) 68 (13±13)

Insuficiencia hepática postquirúrgica

No 65 (95,6%)

Si 3 (4,4%)

Fístula biliar

No 60 (93,8%)

Si 4 (6,3%)

Ascitis postquirúrgica

No 52 (81,3%)

Si 12 (18,8%)

Mortalidad postoperatoria (Grado V Clavien-Dindo)

No 64 (94,1%)

Si 4 (5,9%)

Morbilidad postoperatoria

Si 37 (57,8%)

Complicaciones menores (Clavien-Dindo I-II) 23 (35,9%)

Complicaciones mayores (Clavien-Dindo III-IV) 14 (21,9%)
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1.5. Parámetros del seguimiento postoperatorio. 

El seguimiento medio en consultas externas ha sido de 30±43 meses (rango 1-162 
meses). Al final del estudio permanecen vivos 29 pacientes (42,6%). Por tanto, la 
incidencia de mortalidad tardía es de 54,7% (35 pacientes). Podemos observar que la 
principal causa de esta mortalidad tardía la representa la insuficiencia terminal hepática 
con un 91,4%. Los otros 3 casos murieron por un infarto cardiaco (2) y un carcinoma de 
orofaríngeo. De los que permanecen vivos un 32,8% viven libres de enfermedad y un 
12,5% viven con enfermedad. 
La recidiva tumoral apareció en 32 de los 64 pacientes seguidos (50%) con una mediana 
de seguimiento libre de enfermedad de 29±32 meses. La mayoría de los casos 65,6% han 
tenido un tiempo de recidiva menor de 24 meses. 

Tabla 13. Parámetros del seguimiento.

Variables Casos, n (Me±RI) Casos, n (%)

Seguimiento en consultas externas (meses) 64 (30±43)

Tiempo libre de enfermedad (meses) 64 (29±32)

Causa de la muerte

Hepática 32 (91,4%)

No hepática 3 (8,6%)

Recidiva del CHC

No 32 (50%)

Si 32 (50%)

Tiempo de recidiva

< 24 meses 21 (65,6%)

≥ 24 meses 11 (34,4%)

Estado actual

Vive libre de enfermedad 21 (32,8%)

Vive con enfermedad 8 (12,5%)

Exitus 35 (54,7%)
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2. Estadística inferencial 
2.1. Análisis de la morbilidad. 
Se ha considerado como morbilidad los grados Clavien-Dindo del I al IV. 

2.1.1. Variables dependientes del paciente y hepatopatía de base. 

No observamos diferencias en la incidencia de morbilidad postoperatoria en función de la 
edad, sexo, o antecedentes patológicos de hipertensión o diabetes mellitus. 
Los pacientes con enolismo activo han presentado una mayor morbilidad (75%vs 53,8%), 
pero sin diferencias significativas (p=0,181). Los pacientes con riesgo ASA III han 
presentado mayor morbilidad que ASA I-II (77,8% vs 54,4%), pero sin diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,191). 
La infección por el VHC, la presencia de doble hepatopatía y el valor de la AFP no han 
demostrado tener influencia en la morbilidad. 

Tabla 14. Análisis de la morbilidad de las variables preoperatorias.

Variables Complicaciones (%) p
Factores dependientes del paciente

Edad
≤ 66 años 20/35 (57,1%)

0,905
> 66 años 17/29 (58,6%)

Sexo
Hombre 34/57 (59,6%)

0,443
Mujer 3/7 (42,9%)

Hipertensión arterial
No 21/37 (56,8%)

0,841
Si 16/27 (59,3%)

Diabetes mellitus
No 25/44 (56,8%)

0,811
Si 12/20 (60%)

Enolismo activo
No 28/52 (53,8%)

0,181
Si 9/12 (75%)

Riesgo ASA
ASA I-II 30/55 (54,4%)

0,191
ASA III 7/9 (77,8%)

Factores dependientes de la hepatopatía
Presencia de VHC

No 15/26 (57,7%)
0,987

Si 22/38 (57,9%)

Doble hepatopatía
No 34/57 (59,6%)

0,443
Si 3/7 (42,9%)

Alfafetoproteína
< 32 ng/ml 27/48 (56,3%)

0,661
≥ 32 ng/ml 10/16 (62,5%)
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2.1.2. Morbilidad en función de las variables dependientes de la cirugía hepática. 

Las variables abordaje laparoscópico, resección anatómica del segmento hepático y el 
número de resecciones hepáticas no han mostrado influir en la aparición de morbilidad. 
Sin embargo, se ha observado que los pacientes sin drenaje abdominal han presentado 
menor morbilidad (14,3%) que los pacientes con drenaje (63,2%), con significación 
estadística (p=0,036) y una OR de 10,3 (1,158-91,386).  
La transfusión peroperatoria también ha mostrado tener una mayor morbilidad (100%) 
frente a los pacientes que no han sido transfundidos (51,8%) con una OR de 1,76 
(1,077-1,511) y con diferencias estadísticamente significativas (p=0,017). 

Tabla 15. Análisis de la morbilidad de las variables intraoperatorias.

Variables Complicaciones (%) p

Realización por laparoscopia

No 34/58 (58,6%)
0,691

Si 3/6 (50%)

Colocación de drenaje

No 1/7 (14,3%)
0,036

Si 36/57 (63,2%)

Transfusión peroperatoria

No 29/56 (51,8%)
0,017

Si 8/8 (100%)

Resección anatómica

No 20/34 (58,8%)
0,862

Si 17/30 (56,7%)

Número de resecciones hepáticas

1 34/58 (58,6%)
0,691

2 3/6 (50%)
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2.1.3. Morbilidad en función de las variables dependientes del tumor. 

Tabla 16. Análisis de la morbilidad de las variables del tumor.

Variables Complicaciones  (%) p

Tamaño nódulo
≤ 5cm 30/51 (58,8%) 0,746
> 5cm 7/13 (53,8%)

Localización del tumor
Hígado derecho 26/42 (61,9%)

0,413Hígado izquierdo 5/13 (38,5%)
Bilobar 5/7 (71,4%)
Segmento I 1/2 (50%)

Histología del tumor
Bien diferenciado 9/17 (52,9%)

0,879Moderadamente diferenciado 23/39 (59%)
Pobremente diferenciado 5/8 (62,5%)

Invasión vascular
No 25/45 (55,6%) 0,574
Si 12/19 (63,2%)

Satelitosis
No 29/52 (55,8%) 0,491
Si 8/12 (66,7%)

Estadio tumoral
T1 19/36 (52,8%)

0,315T2 16/23 (69,6%)
T3 2/5 (40%)

Clasificación TNM
Estadio I 19/36 (52,8%)

0,315Estadio II 16/23 (69,6%)
Estadio III 2/5 (40%)

Presencia de cápsula
No 21/40 (52,6%) 0,267
Si 16/24 (66,7%)

Invasión de la cápsula
No 14/17 (82,4%) 0,021
Si 2/7 (28,6%)

Margen libre tumoral
No 1/2 (50%) 1
Si 36/62 (58,1%)

Grado de hepatitis
Mínima-Leve 15/22 (68,2%) 0,224
Moderada-Severa 22/42 (52,4%)

Grado de fibrosis
F0,F1,F2 y F3 21/36 (58,3%) 0,924
F4 16/28 (57,1%)
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El tamaño del tumor, la localización del tumor, el grado de diferenciación, la invasión 
vascular, la satelitosis y el estadio tumoral-clasificación TNM,  no han tenido influencia en 
la incidencia de la morbilidad.  
Al analizar la presencia de cápsula en el tumor no se observado que exista influencia en 
la morbilidad. Sin embargo, cuando la cápsula ha presentado invasión se ha observado 
una clara influencia con significación estadística (p=0,021) (82,4% vs 28,6%) con una OR 
de 5 (1,229-20,339), con respecto a los pacientes que no presentaban invasión. 
Finalmente, el margen quirúrgico libre, el grado de hepatitis y el grado de fibrosis, no han 
influido en el aparición de morbilidad postoperatoria. 

2.1.4. Morbilidad en función de las variables cuantitativas. 

En la tabla anterior se muestra el análisis de las variables cuantitativas sin convertirlas a 
variables categóricas. La edad, la AFP, el gradiente de presión portal y el tamaño del 
nódulo no han demostrado tener influencias en la morbilidad. 

2.1.5. Análisis multivariante. 
Modelo de regresión logística binaria (n=64). 

Hemos realizado el análisis multivariante con los 3 factores que han influenciado de 
manera significativa en la morbilidad en el análisis univariante: la colocación del drenaje, 
la transfusión peroperatoria y la invasión de la cápsula. De ellos, sólo la presencia de 
invasión de la cápsula ha resultado ser un factor predictivo independiente con una OR de 
11,67 (1,487-91,543), con significación estadística (p=0,019). 

Tabla 17. Análisis de la morbilidad de las variables cuantitativas.

Variables n
No complicaciones 

(media ± DE) n
Si complicaciones 

(media ± DE) p

Edad (años) 27 64,26±10,50 37 65,54±9,21 0,780

Alfafetoproteína (ng/ml) 27 99,61±395,1 37 498±2582,91 0,381

Gradiente de presión portal (mmHg) 27 6,52±2,68 37 6,46±2,47 0,853

Tamaño nódulo (cm) 27 4,09±2,93 37 4,56±3,86 0,457

Tabla 18. Análisis multivariante de la morbilidad.

Factor pronóstico Favorable vs no favorable OR IC (95%) p

Drenaje no vs si 1,03 0,875-1,256 0,586

Transfusión no vs si 2,06 0,658-3,915 0,182

Invasión de la cápsula no vs si 11,67 1,487-91,543 0,019
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2.2. Análisis de la incidencia de la recidiva tumoral global. 
Hemos observado la recidiva en 32 (50%) pacientes con una mediana de seguimiento 
libre de enfermedad de 29±32 meses. El hígado ha sido el primer sitio de la recidiva en 
todos ellos, y posteriormente el pulmón o el hueso. La incidencia acumulada de recidiva 
se muestra en la figura 11. La mayoría de los casos (65,6%) han tenido un tiempo de 
recidiva menor de 24 meses. Al igual que Imamura et al(368) hemos observado 2 períodos 
de recidiva. El primero presenta un pico al año postoperatorio, que decrece a los 2-3 
años. Posteriormente, aparece otro a los 4-5 años (figura 12). Debido a ello, tras analizar 
la recidiva global hemos definido la recidiva en precoz (< 24 meses) y tardía (≥ 24 meses), 
al igual que el mismo autor, y hemos estudiado sus factores predictivos. 

Figura 11. Incidencia acumulada de recidiva.

Figura 12. Aparición de recidiva en el postoperatorio.

#

#
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2.2.1. Recidiva en función de la variables dependientes del paciente y hepatopatía 
de base. 

No hemos observado diferencias en la incidencia de recidiva tumoral en función de la 
edad, del sexo, la presencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus y enolismo activo 
como antecedentes patológicos. Tampoco existen diferencias en función del riesgo 
quirúrgico  ASA. 
La presencia del VHC como etiología de la enfermedad hepática ha mostrado una menor 
recidiva, aunque sin diferencias significativas (p=0,309). La presencia de doble 
hepatopatía ha mostrado una menor incidencia en la recidiva, con significación estadística 
(p=0,011) y una OR de 0,78 (0,650-0,938). El valor de la AFP no ha tenido influencia en la 
recidiva. 

Tabla 19. Análisis de la recidiva de las variables preoperatorias.

Variables Recidiva (%) p

Factores dependientes del paciente
Edad

≤ 66 años 19/35 (54,3%)
0,451

> 66 años 13/29 (44,8%)

Sexo

Hombre 31/57 (54,4%)
0,104

Mujer 1/7 (14,3%)

Hipertensión arterial
No 22/37 (59,5%)

0,076
Si 10/27 (37%)

Diabetes mellitus
No 22/44 (50%)

1
Si 10/20 (50%)

Enolismo activo
No 27/52 (51,9%)

0,522
Si 5/12 (41,7%)

Riesgo ASA
ASA I-II 28/55 (50,9%)

1
ASA III 4/9 (44,4%)

Factores dependientes de la hepatopatía
Presencia de VHC

No 15/26 (57,7%)
0,309

Si 17/38 (44,7%)

Doble hepatopatía
No 32/57 (56,1%)

0,011
Si 0/7 (0%)

Alfafetoproteína ≥ 32ng/ml
No 22/48 (45,8%)

0,248
Si 10/16 (62,5%)
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2.2.2. Recidiva en función de las variables dependientes de la cirugía hepática. 

Como podemos observar en la tabla anterior, la realización de la cirugía mediante 
abordaje laparoscópico condiciona una menor incidencia en la aparición de la recidiva que 
en los que se realiza mediante abordaje abierto (53,4% vs 16,7%), aunque sin alcanzar 
significación estadística (p=0,196). 
No hemos encontrado diferencias significativas en la incidencia de recidiva tumoral en 
función de la colocación de drenaje, la necesidad de transfusión peroperatoria, la 
realización de una resección anatómica o el número de resecciones hepáticas. 

Tabla 20. Análisis de la recidiva de las variables intraoperatorias.

Variables Recidiva (%) p

Realización por laparoscopia

No 31/58 (53,4)
0,196

Si 1/6 (16,7%)

Colocación de drenaje

No 3/7 (42,9%)
1

Si 29/57 (50,9%)

Transfusión peroperatoria

No 29/56 (51,8%)
0,708

Si 3/8 (37,5%)

Resección anatómica

No 16/34 (47,1%)
0,616

Si 16/30 (53,3%)

Número de resecciones hepáticas

1 28/58 (48,3%)
0,672

2 4/6 (66,7%)
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2.2.3. Recidiva en función de las variables dependientes del tumor. 

Tabla 21. Análisis de la recidiva de las variables del tumor.

Variables Recidiva  (%) p

Tamaño nódulo
≤ 5cm 25/51 (49%) 0,756
> 5cm 7/13 (53,8%)

Localización del tumor
Hígado derecho 25/42 (59,5%)

0,143Hígado izquierdo 3/13 (23,1%)
Bilobar 3/7 (42,9%)
Segmento I 1/2 (50%)

Histología del tumor
Bien diferenciado 10/17 (58,8%)

0,151Moderadamente diferenciado 16/39 (41%)
Pobremente diferenciado 6/8 (75%)

Invasión vascular
No 16/45 (35,6%) <0,001
Si 16/19 (84,2%)

Satelitosis
No 23/52 (44,2%) 0,055
Si 9/12 (75%)

Estadio tumoral
T1 10/36 (27,8%)

<0,001T2 18/23 (78,3%)
T3 4/5 (80%)

Clasificación TNM
Estadio I 10/36 (27,8%)

<0,001Estadio II 18/23 (78,3%)
Estadio III 4/5 (80%)

Presencia de cápsula
No 20/40 (50%) 1
Si 12/24 (50%)

Invasión de la cápsula
No 8/17 (47,1%) 1
Si 4/7 (57,1%)

Margen libre tumoral
No 1/2 (50%) 1
Si 31/62 (50%)

Grado de hepatitis
Mínima-Leve 10/22 (45,5%) 0,599
Moderada-Severa 22/42 (52,4%)

Grado de fibrosis
F0,F1,F2 y F3 22/36 (61,1%) 0,044
F4 10/28 (35,7%)
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En nuestro análisis recogido en la tabla anterior, el tamaño del nódulo mayor de 5 cm no 
ha tenido influencia en la incidencia de recidiva. En función de la localización hepática, 
tampoco observamos diferencias significativas. En la misma línea, hemos observado que 
la diferenciación tumoral no influye en la incidencia de la recidiva. 
Por el contrario, la invasión vascular sí ha jugado un claro papel en la incidencia de la 
recidiva de la enfermedad, de forma que los pacientes con invasión vascular del tumor 
tienen una incidencia de la recidiva del 84,2% frente al 35,6% de los que no la presentan, 
con significación estadística (p<0,001) y con una OR de 9,67 (2,44-38,27). 
Al analizar la satelitosis hemos observado una mayor incidencia en los pacientes que la 
presentan con respecto a los que no (75% vs 44,2%), pero sin alcanzar la significación 
estadística (p=0,055). 
También ha mostrado una clara influencia en la incidencia de la recidiva el estadio 
tumoral-clasificación TNM. Así que en los pacientes con mayores estadios, T3-III y T2-II, 
la incidencia aumenta (T3-80% vs T2-78,3% vs T1-27,8%) con respecto a los estadios T1-
I (p<0,001), con una OR de 9,53 (2,99-30,43). 
En cuanto a la presencia de cápsula, la invasión de la cápsula y al margen de resección 
quirúrgico afectado, no hemos constatado aumento de la incidencia de la recidiva. 
El grado de hepatitis, tampoco ha mostrado diferencias significativas, pero en cambio el 
grado de fibrosis (no-F4 vs F4) sí ha mostrado aumento en la recidiva (61,1% vs 35,7%) 
con diferencias estadísticamente significativas (p=0,044), con una OR de 0,35 (0,13-0,98). 

2.2.4. Recidiva en función de las variables dependientes del seguimiento 
postoperatorio. 

La aparición de fístula biliar en el postoperatorio, la presencia de ascitis postoperatoria u 
otras complicaciones según la clasificación Clavien-Dindo no han tenido influencia en la 
incidencia de recidiva tumoral. 

Tabla 22. Análisis de la recidiva de las variables del postoperatorio.

Variables Recidiva (%) p

Fístula biliar

No 30/60 (50%)
1

Si 2/4 (50%)

Ascitis postquirúrgica

No 25/52 (48,1%)
0,522

Si 7/12 (58,3%)

Morbilidad postoperatoria

No 11/17 (40,7%)

0,188Complicaciones menores (Clavien-Dindo I-II) 15/23 (65,2%)

Complicaciones mayores (Clavien-Dindo III-IV) 6/14 (42,9%)
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2.2.5. Recidiva en función de las variables cuantitativas. 

Al analizar la edad y la AFP de forma no categórica no hemos observado que influyan en 
la recidiva tumoral. Por el contrario, el gradiente de presión portal sí ha mostrado tener 
una influencia en la recidiva tumoral. Los pacientes con recidiva han presentado mayor 
gradiente de presión portal (7±2,38) que los pacientes sin recidiva (5,97±2,62) con una 
diferencia estadísticamente significativa (p=0,026). 
Con respecto al tamaño tumoral, los pacientes con recidiva han presentado mayor tamaño 
(5,02±4,14) que los que no presentan recidiva (3,72±2,57), pero sin diferencias 
estadísticamente significativas.  
La estancia en días tampoco ha mostrado tener influencia en la recidiva tumoral. 

2.2.6. Análisis multivariante. Regresión logística binaria. 

Para realizar el análisis multivariante hemos utilizado los 4 factores que han influenciado 
de manera significativa en la recidiva global en el análisis univariante: la invasión vascular, 
el estadio tumoral-TNM, el grado de fibrosis y el gradiente de presión portal. De ellos, sólo 
1 ha resultado ser un factor predictivo independiente. El estadio tumoral-TNM ha sido 
agrupado en 2 categorías (T1-I vs T2-II y T3-III) para un mejor análisis. De esta forma, 
hemos observado que es un factor predictor con una OR de 9,5 (2,987-30,426), con 
significación estadística (p<0,001). 

Tabla 23. Análisis de la recidiva de las variables cuantitativas.

Variables n
No recidiva 

(media ± DE) n
Si recidiva 

(media ± DE) p

Edad (años) 32 65,97±11,15 32 64,03±8,09 0,192

Alfafetoproteína (ng/ml) 32 78,33±363,02 32 581,54±2774,14 0,277

Gradiente de presión portal (mmHg) 32 5,97±2,62 32 7±2,38 0,026

Tamaño nódulo (cm) 32 3,72±2,57 32 5,02±4,14 0,074

Estancia (días) 32 18,5±15,54 32 17,81±10,16 0,367

Tabla 24. Análisis multivariante de la recidiva.

Factor pronóstico Favorable vs no favorable OR IC (95%) p

Invasión vascular no vs sí 2,8 0,404-19,322 0,298

Estadio tumoral-TNM T1-I vs T2-II y T3-III 9,5 2,987-30,426 < 0,001

Grado de Fibrosis F4 vs no F4 2,7 0,831-8,781 0,099

Gradiente de presión portal (mmHg) menor vs mayor 1,1 0,892-1,497 0,273
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2.3. Análisis de la incidencia de la recidiva tumoral precoz. 
Antes de los 2 años hemos observado la recidiva en 21 (65,6%) pacientes de los 32 que 
la presentaron. Hemos realizado un análisis para detectar cuáles eran los factores 
predictivos de la recidiva precoz. En base a éste, los pacientes han sido clasificados en un 
grupo de alto riesgo de recidiva precoz (presencia de al menos 1 factor predictivo 
independiente) o en un grupo de bajo riesgo (la ausencia de ellos). 

2.3.1. Recidiva precoz en función de la variables dependientes del paciente y 
hepatopatía de base. 
Tabla 25. Análisis de la recidiva precoz de las variables preoperatorias.

Variables Casos, n (%) media ± DE (meses) p

Factores dependientes del paciente

Edad

≤ 66 años 13 (20,3%) 18,41 ± 1,3
0,375

> 66 años 8 (12,5%) 20,8 ± 1,02

Sexo

Hombre 21 (32,8%)

Mujer 0

Hipertensión arterial

No 16 (25%) 18,54 ± 1,11
0,067

Si 5 (7,8%) 20,91 ± 1,3

Diabetes mellitus

No 16 (25%) 18,89 ± 1,09
0,243

Si 5 (7,8%) 20,77 ± 1,34

Enolismo activo

No 17 (26,6%) 19,59 ± 0,95
0,856

Si 4 (6,3%) 18,81 ± 2,16

Riesgo ASA

ASA I-II 19 (29,7%) 19,26 ± 0,95
0,678

ASA III 2 (3,1%) 21,2 ± 1,53

Factores dependientes de la hepatopatía

Presencia de VHC

No 13 (20,3%) 16,24 ± 1,55
0,002

Si 8 (12,5%) 21,37 ± 0,9

Doble hepatopatía

No 21 (32,8%)

Si 0

Alfafetoproteína

< 32 ng/ml 12 (18,8%) 20,81 ± 0,85
0,01

≥ 32 ng/ml 9 (14,1%) 15,66 ± 2,01
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Al analizar los factores dependientes del paciente, como se muestra en la tabla anterior, 
no hemos observado diferencias significativas en función de la edad, el sexo, la 
hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el enolismo activo y el riesgo quirúrgico en la 
aparición de la recidiva precoz. 
Por otro lado, con respecto a los factores dependientes de la hepatopatía hemos 
comprobado una aparición más rápida de la recidiva precoz para los pacientes que no 
presentaban VHC (16,24 ± 1,55 meses), que los afectos del VHC (21,37 ± 0,9 meses) con 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,002).  
El valor de la AFP≥32 ng/ml (15,66 ± 2,01 meses) también ha mostrado significación 
estadística (p=0,01) con respecto a la AFP<32 ng/ml (20,81 ± 0,85 meses).  
La presencia de doble hepatopatía no ha presentado tener influencia en la recidiva 
precoz. 

2.3.2. Recidiva precoz en función de las variables dependientes de la cirugía 
hepática. 

No hemos constatado diferencias significativas respecto a la recidiva precoz al analizar 
ninguna de las variables dependientes de la cirugía hepática. 

Tabla 26. Análisis de la recidiva precoz de las variables intraoperatorias.

Variables Casos, n (%) media ± DE (meses) p

Realización por laparoscopia

No 20 (31,3%) 19,36 ± 0,92
0,94

Si 1 (1,7%) 17 ± 0

Colocación de drenaje

No 1 (1,6%) 21,83 ± 1,98
0,240

Si 20 (31,3%) 19,16 ± 0,94

Transfusión peroperatoria

No 21 (32,8%)

Si 0

Resección anatómica

No 12 (18,8%) 19,42 ± 1,11
0,668

Si 9 (14,1%) 19,48 ± 1,38

Número de resecciones hepáticas

1 19 (29,7%) 19,17 ± 0,95
0,674

2 2 (3,1%) 22,2 ± 1,21
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2.3.3. Recidiva precoz en función de las variables dependientes del tumor. 

Tabla 27. Análisis de la recidiva precoz de las variables del tumor

Variables Casos, n (%) media ± DE (meses) p

Tamaño nódulo
≤ 5cm 16 (25%) 20,13 ± 0,87

0,304
> 5cm 5 (7,8%) 16,21 ± 2,67

Localización del tumor
unilobar 19 (29,7%) 19,25 ± 0,94

0,897
bilobar 2 (3,1%) 21,75 ± 1,43

Histología del tumor
Bien diferenciado 5 (7,8%) 21,2 ± 1,17

0,499Moderadamente diferenciado 12 (18,7%) 19,22 ± 1,19

Pobremente diferenciado 4 (6,3%) 17,28 ± 2,67
Invasión vascular

No 8 (12,5%) 21,79 ± 0,74
< 0,001

Si 13 (20,3%) 14,5 ± 1,81
Satelitosis

No 15 (23,4%) 19,87 ± 0,94
0,326

Si 6 (9,4%) 17,91 ± 2,16

Estadio tumoral
T1 5 (7,8%) 21,76 ± 0,91

0,003
T2-T3 16 (25%) 16,94 ± 1,43

Clasificación TNM
Estadio I 5 (7,8%) 21,76 ± 0,91

0,003
Estadio II-III 16 (25%) 16,94 ± 1,43

Presencia de cápsula
No 13 (20,3%) 19,07 ± 1,19

0,882
Si 8 (12,5%) 20,18 ± 1,2

Invasión de la cápsula
No 4 (16,7%) 21,4 ± 1,12

0,139
Si 4 (16,7%) 17 ± 2,89

Margen libre tumoral
No 1 (1,6%) 20 ± 2,83

0,847
Si 20 (31,3%) 19,48 ± 0,89

Grado de hepatitis
Mínima-Leve 7 (10,9%) 17 ± 1,86

0,339
Moderada-Severa 14 (21,8%) 20,28 ± 0,91

Grado de fibrosis
F0,F1,F2 y F3 15 (23,4%) 18,15 ± 1,21

0,069
F4 6 (9,4%) 21,2 ± 1,14
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No hemos observado diferencias significativas en la aparición de la recidiva precoz, entre 
nódulos ≤ 5 cm o > 5 cm. Tampoco en la localización del tumor, simplificándolo a unilobar 
o bilobar, ni según la diferenciación histológica tumoral. 
Al analizar la invasión vascular hemos comprobado que existe una influencia 
estadísticamente significativa en la recidiva precoz entre los tumores sin invasión vascular 
y los que la presentan (p<0,001). Sin embargo, la satelitosis no influye en la recidiva 
precoz. 
El estadio tumoral-TNM también tiene influencia entre el estadio T1-I (21,76 ± 0,91 
meses) y los estadios T2-III y T3-III (16,94 ± 1,43 meses) con diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,003). 
En el resto de factores como en la presencia o invasión de la cápsula, el margen libre 
tumoral, el grado de hepatitis y el grado de fibrosis, no se han observado diferencias 
significativas. 

2.3.4. Recidiva precoz en función de las variables dependientes del seguimiento 
postoperatorio. 

Ninguna de las variables dependientes del seguimiento postoperatorio descritas en la 
tabla anterior, no han mostrado ninguna influencia significativa en la aparición de la 
recidiva precoz. 

Tabla 28. Análisis de la recidiva precoz de las variables postoperatorias.

Variables Casos, n (%) media ± DE p

Fístula biliar

No 20 (31,3%) 19,15 ± 0,9
0,962

Si 1 (1,6%) 19 ± 3,54

Ascitis postquirúrgica

No 17 (26,6%) 19,25 ± 0,98
0,677

Si 4 (6,3%) 20,33 ± 1,84

Morbilidad postoperatoria

No 8 (12,5%) 19,91 ± 1,31

0,874Complicaciones menores (Clavien-Dindo I-II) 9 (14,1%) 19,37 ± 1,45

Complicaciones mayores (Clavien-Dindo III-IV) 4 (6,3%) 18,5 ± 2,17
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2.3.5. Análisis multivariante respecto a los factores de recidiva tumoral precoz. 
Modelo de regresión de Cox. 

Hemos realizado un análisis multivariante (regresión de Cox) con las variables que han 
mostrado diferencias estadísticamente significativas en el análisis univariante: presencia 
de VHC, valor de la AFP, la invasión vascular y el estadio tumoral-TNM.  
Sólo 2 variables se han demostrado como factores predictivos independientes en la 
recidiva precoz: la ausencia de infección por VHC (p=0,029) y la invasión vascular 
(p=0,003). 
Si consideramos estas variables, el grupo de pacientes de alto riesgo (n=34) de recidiva 
precoz son los que no presentan infección por el VHC o existe invasión vascular. El grupo 
de bajo riesgo (n=30) son los que presentan infección por VHC y no existe invasión 
vascular. La incidencia (figura 13) de recidiva precoz del grupo de alto riesgo es del 31,2% 
al año y del 61,6% a los 2 años, mientras que los del grupo de bajo riesgo son del 4,3% al 
año y del 17,6% a los 2 años (p=0,001). 

Tabla 29. Análisis multivariante de la recidiva precoz.

Factor pronóstico Favorable vs no favorable HR IC (95%) p

Presencia de VHC sí vs no 2,76 1,112-6,866 0,029

Alfafetoproteína < 32 ng/ml vs ≥ 32ng/ml 1,89 0,742-4,815 0,182

Invasión vascular no vs sí 3,93 1,587-9,722 0,003

Estadio tumoral-TNM T1-I vs T2y3-IIyIII 1,76 0,421-7,401 0,438

Figura 13. Curvas de incidencia acumulada de recidiva precoz. Grupo 
de alto riesgo (línea amarilla) y grupo de bajo riesgo (línea azul).

#
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2.4. Análisis de la incidencia de la recidiva tumoral tardía. 
Los factores relacionados con la recidiva tardía (≥ 24 meses) han sido investigados en 27  
(42,2%) pacientes que vivían libres de enfermedad a los 2 años, con una mediana de 
seguimiento de 47 ± 35 meses. La recidiva se observó en 11 (40,7%) de los pacientes. 
Hemos realizado un análisis para detectar cuáles eran los factores predictivos de la 
recidiva tardía. En base a éste, los pacientes han sido clasificados en un grupo de alto 
riesgo de recidiva precoz (presencia de al menos 1 factor predictivo independiente) o en 
un grupo de bajo riesgo (la ausencia de ellos). 

2.4.1. Recidiva tumoral tardía en función de la variables dependientes del paciente y 
hepatopatía de base. 

Tabla 30. Análisis de la recidiva tardía de las variables preoperatorias.

Variables Casos, n (%) media ± DE (meses) p

Factores dependientes del paciente
Edad

≤ 66 años 6 (22,2%) 97,08 ± 19,03
0,988

> 66 años 5 (18,5%) 67,35 ± 8,32

Sexo
Hombre 10 (37%) 76,12 ± 15,55

0,157
Mujer 1 (3,7%) 93,33 ± 12,79

Hipertensión arterial

No 6 (22,2%) 86,49 ± 20,96
0,488

Si 5 (18,5%) 78,36 ± 9,59

Diabetes mellitus

No 6 (22,2%) 99,07 ± 18,21
0,583

Si 5 (18,5%) 62,56 ± 8,09

Enolismo activo
No 10 (37%) 91,19 ± 14,7

0,929
Si 1 (3,7%) 48 ± 4,08

Riesgo ASA

ASA I-II 9 (33,3%) 96,27 ± 15,48
0,327

ASA III 2 (7,4%) 52 ± 13,86

Factores dependientes de la hepatopatía

Presencia de VHC
No 2 (7,4%) 43,13 ± 5,59

0,395
Si 9 (33,3%) 93,97 ± 14,96

Doble hepatopatía

No 11 (40,7%)

Si 0

Alfafetoproteína
< 32 ng/ml 10 (37%) 82,85 ± 14,7

0,477
≥ 32 ng/ml 1 (3,7%) 87,75 ± 18,4
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Como muestra la tabla anterior, al estudiar los factores dependientes del paciente, no 
hemos observado diferencias significativas con respecto a la edad, la hipertensión arterial, 
la diabetes mellitus, el enolismo activo y el riesgo ASA.  
Los pacientes varones han mostrado un periodo de aparición de recidiva antes (76,12 ± 
15,55 meses) que la mujeres (93,33 ± 12,79), pero sin diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,157).  
Con respecto a los factores dependientes de la hepatopatía, los pacientes con infección 
por VHC han presentado una aparición de la recidiva más tardía (93,97 ± 14,96 meses) 
que los que no infectados por el VHC (43,13 ± 5,59 meses), pero sin significación 
estadística (p=0,395). 

2.4.2. Recidiva tumoral tardía en función de las variables dependientes de la cirugía 
hepática. 

No hemos advertido que existan influencias en la aparición de la recidiva tardía respecto a 
la cirugía mediante abordaje laparoscópico, la colocación de un drenaje abdominal o en la 
transfusión peroperatoria.  
Los pacientes a los que se les realizó una resección anatómica del segmento hepático 
afectado por el tumor han presentado una aparición de la recidiva más precoz (54,7 ± 
5,48 meses) que a los que no se les realizó una resección anatómica (112,7 ± 19,07 
meses), pero sin alcanzar valor significativo (p=0,097). El número de resecciones 
hepáticas tampoco ha mostrado influir en la recidiva tardía. 

Tabla 31. Análisis de la recidiva tardía de las variables intraoperatorias.

Variables Casos, n (%) media ± DE (meses) p

Realización por laparoscopia

No 11 (40,7%)

Si 0

Colocación de drenaje

No 2 (7,4%) 113,2 ± 18,07
0,346

Si 9 (33,3%) 63,99 ± 7,48

Transfusión peroperatoria

No 8 (29,6%) 87,99 ± 16,76
0,815

Si 3 (11,1%) 70,05 ± 9,67

Resección anatómica

No 4 (14,8%) 112,7 ± 19,07
0,097

Si 7 (25,9%) 54,7 ± 5,48

Número de resecciones hepáticas

1 9 (33,3%) 96,95 ± 15,46
0,182

2 2 (7,4%) 51,33 ± 14,63
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2.4.3. Recidiva tumoral tardía en función de las variables dependientes del tumor. 

Tabla 32. Análisis de la recidiva tardía de las variables del tumor.

Variables Casos, n (%) media ± DE (meses) p

Tamaño nódulo
≤ 5cm 9 (33,3%) 96,76 ± 15,43

0,198
> 5cm 2 (7,4%) 50,67 ± 13,09

Localización del tumor
unilobar 10 (37%) 93,34 ± 14,62

0,151
bilobar 1 (3,7%) 27,5 ± 1,06

Histología del tumor
Bien diferenciado 5 (18,5%) 68,66 ± 7,81

0,766Moderadamente diferenciado 4 (14,8%) 117,26 ± 18,58

Pobremente diferenciado 2 (7,4%) 54,67 ± 6,82
Invasión vascular

No 8 (29,6%) 100,49 ± 15,87
0,014

Si 3 (11,1%) 43,5 ± 10,41
Satelitosis

No 8 (29,6%) 99,6 ± 15,93
0,077

Si 3 (11,1%) 45,2 ± 11,03

Estadio tumoral
T1 5 (18,5%) 112,82 ± 17,49

0,001
T2 6 (22,2%) 43,75 ± 6,81

Clasificación TNM
Estadio I 5 (18,5%) 112,82 ± 17,49

0,001
Estadio II 6 (22,2%) 43,75 ± 6,81

Presencia de cápsula
No 7 (25,9%) 99,14 ± 16,43

0,225
Si 4 (14,8%) 50,41 ± 5,82

Invasión de la cápsula
No 4 (44,4%)

Si 0

Margen libre tumoral
No 0

Si 11 (40,7%)

Grado de hepatitis
Mínima-Leve 3 (11,1%) 36,94 ± 5,18

0,021
Moderada-Severa 8 (29,6%) 98,3 ± 15,31

Grado de fibrosis
F0,F1,F2 y F3 7 (25,9%) 56,96 ± 5,76

0,147
F4 4 (14,8%) 116,11 ± 18,82
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En el análisis de los factores dependientes del tumor, el tamaño, la localización, la 
histología, la satelitosis, la presencia de cápsula, la invasión de la cápsula, el margen libre 
tumoral y el grado de fibrosis no han mostrado tener influencia en la aparición de la 
recidiva tardía. 
Los pacientes con invasión vascular han presentado una aparición de la recidiva tardía  
significativamente antes (p=0,014) que aquellos pacientes sin invasión vascular. 
El estadio tumoral-clasificación TNM T1-I también ha mostrado tener una aparición 
significativamente más tardía que el T2-II (p=0,001). 
Finalmente, al estudiar el grado de hepatitis, a los pacientes que presentaban un grado 
mínima-leve se les ha observado una aparición más precoz de la recidiva tardía que en el 
grado moderada-severa, con diferencias significativas (p=0,021). 

2.4.4. Recidiva tumoral tardía en función de las variables dependientes del 
seguimiento postoperatorio. 

La aparición de fístula biliar en el postoperatorio ha comportado una mayor probabilidad 
de aparición de la recidiva tardía (p=0,031). De la misma forma se comporta la presencia 
de morbilidad postoperatoria con una mayor aparición más temprana de la recidiva tardía 
(p=0,002). Por último, la aparición de ascitis no ha mostrado diferencias significativas. 

Tabla 33. Análisis de la recidiva tardía de las variables postoperatorias.

Variables Casos, n (%) media ± DE p

Fístula biliar

No 10 (37%) 93,75 ± 14,64
0,031

Si 1 (3,7%) 28 ± 0

Ascitis postquirúrgica

No 8 (29,6%) 91,09 ± 16,17
0,6

Si 3 (11,1%) 60,5 ± 12,65

Morbilidad postoperatoria

No 3 (11,1%) 109,83 ± 19,83
0,002

Si 8 (29,6%) 54,26 ± 8,22
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2.4.5. Análisis multivariante de la recidiva tumoral tardía. 
Modelo de regresión de Cox. 

Tras introducir en el análisis multivariante las variables con significación estadística en el 
análisis univariante: presencia de invasión vascular, el estadio tumoral-TNM, el grado de 
hepatitis, la aparición de una fístula biliar en el postoperatorio y la morbilidad; sólo el 
estadio tumoral y la aparición de fístula biliar se han mostrado como factores predictivos 
independientes de la recidiva tumoral tardía. 
El estadio tumoral-clasificación TNM ha mostrado tener una clara influencia (p=0,003) en 
la recidiva tardía con un HR de 12,1 (2,372-61,496). La aparición de fístula biliar también 
se ha mostrado como factor predictor independiente con un HR de 32,2 (2,302-449,580) y 
una significación estadística (p=0,010). 
Atendiendo a estos dos factores, hemos creado un grupo de pacientes de alto riesgo 
(n=9) que son los que presentan un estadio tumoral-clasificación TNM T1-I o a los que les 
ha aparecido una fístula biliar en el postoperatorio.  
El grupo de bajo riesgo (n=18) son los T2-II y no han tenido una fístula biliar. Las 
incidencias (figura 14) de recidiva tardía del grupo de alto riesgo son del 51,4% a los 3 
años y del 67,6% a los 4 años, mientras que los del grupo de bajo riesgo son del 5,6% a 
los 3 años y del 12,3% a los 4 años, con significación estadística (p<0,001). 

Tabla 34. Análisis multivariante de la recidiva tardía.

Factor pronóstico Favorable vs no favorable HR IC (95%) p

Invasión vascular no vs sí 0,9 0,134-6,173 0,922

Estadio tumoral-TNM T1-I vs T2-II 12,1 2,372-61,496 0,003

Grado de hepatitis moderada-severa vs mínima-leve 3,4 0,420-26,976 0,253

Fístula biliar no vs sí 32,2 2,302-449,580 0,010

Morbilidad no vs sí 2,7 0,592-12,469 0,199

Figura 14. Curvas de incidencia acumulada de recidiva tardía. Grupo 
de alto riesgo (línea amarilla) y grupo de bajo riesgo (línea azul).

#
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3. Supervivencia actuarial y supervivencia libre de enfermedad tras la 
hepatectomía a 1-3-5 años (Kaplan-Meier) 

La mediana de seguimiento de los 64 pacientes que habían sobrevivido a la cirugía fue de 
30 ± 43 meses. Han fallecido 35 pacientes (54,7%), permaneciendo vivos al final del 
estudio 29 pacientes, lo que representa una supervivencia bruta del 45,3%. 

Para realizar los análisis de la supervivencia actuarial (SA) y de la supervivencia libre de 
enfermedad (SLE) excluimos la mortalidad intrahospitalaria (4 pacientes). La mediana del 
tiempo de supervivencia actuarial de los 64 pacientes seguidos fue de 48 meses (IC95%: 
27,48-68,53 meses) con una supervivencia actuarial a 1, 3 y 5 años de 91,3%, 69,5% y 
46,9% respectivamente. La mediana del tiempo de supervivencia libre de enfermedad fue 
de 45 meses (IC95%: 37,76-54,24 meses) con una supervivencia libre de enfermedad a 1, 
3 y 5 años de 89,9%, 63,5% y 35,8% respectivamente. 

Tabla 35. Análisis de la supervivencia actuarial y la supervivencia libre de enfermedad.

1 año, % 3 años, % 5 años, %
Seguimiento 

(meses), Me±RI

Supervivencia actuarial tras la hepatectomía (n=64) 91,3 % 69,5 % 46,9 %
30±43

Supervivencia libre de enfermedad tras la hepatectomía (n=64) 89,9 % 63,5 % 35,8 %

Figura 9. Supervivencia actuarial. Figura 10. Supervivencia libre de enfermedad.

# #
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4. Análisis univariante respecto a la supervivencia 
4.1. Factores dependientes del paciente y hepatopatía de base. 

Con respecto a la edad, podemos comprobar en la tabla anterior que no existen 
diferencias en ambos grupos con respecto a la SA, ni con la SLE. Cuando hemos 
comparado la SA en función del sexo hemos podido observar que las mujeres tienen 
tendencia a una mayor supervivencia, aunque sin alcanzar la significación estadística 
(p=0,151). En cambio, al comparar la SLE en función de sexo hemos observado una 
mayor SLE con significación estadística (p=0,029) en las mujeres. 
En el análisis del resto de factores dependientes del pacientes: la hipertensión arterial, la 
diabetes mellitus y el enolismo activo, no hemos constatado ninguna diferencia. Tampoco 
existieron diferencias ni en la SA ni en la SLE en función del riesgo ASA. 
Observamos una mayor SA en los pacientes que tenían una enfermedad hepática de 
base con presencia del VHC, sin alcanzar significación estadística (p=0,448). Sin 
embargo, con respecto a la SLE y la presencia del VHC sí hemos advertido una mayor 
SLE en los pacientes infectados de VHC con una significación estadística (p=0,004). Los 
pacientes que presentaron una doble hepatopatía mostraron una mayor SA y SLE, pero 
sin observar una significación estadística (p=0,161 y p=0,08). Al analizar la AFP hemos 
constatado una mayor SA y SLE sin significación estadística. 

Tabla 36. Análisis de la supervivencia actuarial y la supervivencia libre de enfermedad de las variables preoperatorias.

Variables Casos, n (%)
Supervivencia 

1 año, %
Supervivencia 

3 años, %
Supervivencia 

5 años, % p
SLE 

1 año, %
SLE 

3 años, %
SLE 

5 años, % p

Factores dependientes del paciente

Edad

≤ 66 años 35 (54,7%) 87,8 % 74,1%% 46,2%%
0,637

84,4 % 67,5 % 34 %
0,774

> 66 años 29 (45,3%) 95,8 % 63,6 % 47,7 % 69 % 27,1 % 15,5 %

Sexo

Hombre 57 (89,1%) 90,3 % 66 % 43,2 %
0,151

88,7 % 59,5 % 31,3 %
0,029

Mujer 7 (10,9%) 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % 80 %

Hipertensión arterial

No 37 (57,8% 85,8 % 69,9 % 40,2 %
0,170

85,8 % 63,7 % 28,8 %
0,137

Si 27 (42,2%) 100 % 69,5 % 57,9 % 96,2 % 63,5 % 47 %

Diabetes mellitus

No 44 (68,8%) 87,3 % 62,6 % 45,2 %
0,490

87,3 % 57,7 % 34,1 %
0,772

Si 20 (31,2%) 100 % 83 % 51,5 % 95 % 73,9 % 39 %

Enolismo activo

No 52 (81,2%) 91,3 % 69,6 % 42,5 %
0,299

89,5 % 64,1 % 39,2 %
0,498

Si 12 (18,8%) 91,7 % 69,8 % 69,8 % 91,7 % 61,1 % 15,3 %

Riesgo ASA

ASA I-II 55 (85,9%) 92 % 67,3 % 41,1 %
0,188

92 % 61,7 % 32,1 %
0,852

ASA III 9 (14,1%) 85,7 % 85,7 % 85,7 % 76,2 % 76,2 % 61 %

Factores dependientes de la hepatopatía

Presencia de VHC

No 26 (40,6%) 90,9 % 59 % 39,4 %
0,448

87,7 % 45,5 % 18,2 %
0,004

Si 38 (59,4%) 91,6 % 75,7 % 51,6 % 91,6 % 75,7 % 47,7 %

Doble hepatopatía

No 57 (89,1%) 92,3 % 68,5 % 44,1 %
0,161

90,6 % 62,2 % 33 %
0,08

Si 7 (10,9%) 83,3 % 83,3 % 83,3 % 83,3 % 83,3 % 83,3 %

Alfafetoproteína ≥ 32ng/ml

No 48 (75%) 95,4 % 76,7 % 52 %
0,270

93,4 % 70,5 % 41,2 %
0,438

Si 16 (25%) 86,7 % 49,9 % 33,2 % 80 % 43,6 % 21,8 %
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4.2. Factores dependientes de la cirugía hepática. 

No existieron diferencias ni en la SA ni en la SLE en función de la realización de la cirugía 
mediante abordaje laparoscópico. No obstante, hemos observado una mejor SA en los 
pacientes a los que no se les colocó drenaje, aunque sin significación estadística 
(p=0,198), ni tampoco hemos constatado una mayor SLE con significación estadística 
(p=0,053) para el mismo grupo. 
Al analizar a los pacientes que precisaron transfusión de concentrados de hematíes 
durante la intervención, no se observaron diferencias estadísticamente significativas con 
los que no la precisaron, ni con respecto a la SA ni a la SLE. La realización de 
resecciones anatómicas y el número de resecciones hepáticas tampoco mostraron tener 
influencia en la SA ni en la SLE. 

Tabla 37. Análisis de la supervivencia actuarial y la supervivencia libre de enfermedad de las variables 
intraoperatorias.

Variables
Casos, n 

(%)
Supervivencia 

1 año, %
Supervivencia 

3 años, %
Supervivencia 

5 años, % p
SLE 

1 año, %
SLE 

3 años, %
SLE 

5 años, % p

Realización por laparoscopia

No 58 (90,6%) 90,7 % 68,4 % 45,5 %
0,278

89,1 % 63,7 % 37,5 %
0,675

Si 6 (9,4%) 100 100 100 50 % 0 % 0 %

Colocación de drenaje

No 7 (10,9%) 100 % 83,3 % 50 %
0,198

100 % 83,3 % 50 %
0,053

Si 57 (89,1%) 90,2 % 67,6 % 46,7 % 88,6 % 60,9 % 33,8 %

Transfusión peroperatoria

No 56 (87,5%) 89,9 % 64,6 % 40 %
0,226

88,3 % 57,9 % 29,9 %
0,094

Si 8 (12,5%) 100 % 100 % 85,7 % 100 % 100 % 71,4 %

Resección anatómica

No 34 (53,1%) 93,6 % 71,9 % 53,5 %
0,333

93,6 % 65 % 44 %
0,127

Si 30 (46,9%) 88,9 % 67,4 % 40,4 % 85,9 % 62 % 27,1 %

Número de resecciones hepáticas

1 58 (90,6%) 90,3 % 68,3 % 46,2 %
0,801

88,7 % 63,3 % 34,9 %
0,772

2 6 (9,4%) 100 % 80 % 53,3 % 100 % 66,7 % 44,4 %
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4.3. Factores dependientes del tumor. 

Tabla 38. Análisis de la supervivencia actuarial y la supervivencia libre de enfermedad de las variables del tumor.

Variables Casos, n (%)
Supervivencia 

1 año, %
Supervivencia 

3 años, %
Supervivencia 

5 años, % p
SLE 

1 año, %
SLE 

3 años, %
SLE 

5 años, % p

Tamaño nódulo

≤ 5cm 51 (79,7%) 93,6 % 74,4 % 49,3 %
0,25

91,8 % 66,6 % 38,4 %
0,302

> 5cm 13 (20,3%) 80 % 48 % 36 % 80 % 48 % 24 %

Localización del tumor

Hígado derecho 42 (65,6%) 95 % 68,9 % 42,4 %

0,849

95 % 61,6 % 31,6 %

0,865
Hígado izquierdo 13 (20,3) 82,5 % 82,5 % 70,7 % 76,2 % 76,2 % 52 %

Bilobar 7 (10,1%) 80 % 60 % 30 % 80 % 60 % 30 %

Segmento I 2 (3,1%) 100 % 50 % 50 % 100 % 50 % 0 %

Histología del tumor

Bien diferenciado 17 (26,6)% 94,1 % 75,6 % 61,9 %

0,790

94,1 % 75,6 % 61,9 %

0,476Moderadamente diferenciado 39 (69,1%) 90,6 % 69,2 % 38,9 % 88,2 % 61,1 % 25 %

Pobremente diferenciado 8 (13,3%) 87,5 % 58,3 % 43,8 % 87,5 % 50 % 25 %

Invasión vascular

No 45 (70,3%) 92,4 % 77,6 % 57,1 %
0,027

90,3 % 73,2 % 50,3 %
0,004

Si 19 (29,7%) 89,9 % 53,8 % 26,6 % 88,9 % 44,4 % 11,1 %

Satelitosis

No 52 (81,3%) 93,4 % 70,9 % 51,7 %
0,202

91,6 % 65,1 % 38,7 %
0,16

Si 12 (18,7%) 83,3 % 63,5 % 25,4 % 83,3 % 57,1 % 22,9 %

Estadio tumoral

T1 36 (56,3%) 90,1 % 78,5 % 62 %

0,014

87,5 % 76,3 % 55,6 %

0,005T2 23 (35,9%) 100 % 65,3 % 35,6 % 100 % 54,4 % 19,8 %

T3 5 (7,8%) 60 % 30 % 0 % 20 % 0 % 0 %

Clasificación TNM

Estadio I 36 (56,3%) 90,1 % 78,5 % 62 %

0,014

87,5 % 76,3 % 55,6 %

0,005Estadio II 23 (35,9%) 100 % 65,3 % 35,6 % 100 % 54,4 % 19,8 %

Estadio III 5 (7,8%) 60 % 30 % 0 % 20 % 0 % 0 %

Presencia de cápsula

No 40 (62,5%) 94,3 % 68,7 % 44,4 %
0,808

91,9 % 67 % 39,3 %
0,338

Si 24 (37,5) 86,7 % 70,9 % 51,6 % 86,7 % 57,8 % 30 %

Invasión de la cápsula

No 17 (70,8%) 87,4 % 80,7 % 64,5 %
0,051

87,4 % 73,9 % 42,3 %
0,009

Si 7 (29,2%) 83,3 % 41,7 % 0 % 83,3 % 16,7 % 0 %

Margen libre tumoral

No 2 (3,1%) 100 % 0 % 0 %
0,663

100 % 0 % 0 %
0,851

Si 62 (96,9%) 91 % 70,7 % 47,7 % 89,5 % 64,2 % 36,2 %

Grado de hepatitis

Mínima-Leve 22 (34,4%) 94,1 % 54,2 % 21,7 %
0,171

89,6 % 41,4 % 16,5 %
0,027

Moderada-Severa 42 (65,6%) 90,1 % 74,4 % 54,2 % 90,1 % 72 % 43,4 %

Grado de fibrosis

F0,F1,F2 y F3 36 (56,3%) 93,3 % 68,8 % 38,2 %
0,101

91,1 % 61,5 % 30,8 %
0,075

F4 28 (43,7%) 88,1 % 70,7 % 59,3 % 88,1 % 66,2 % 42,4 %
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Hemos observado una mayor SA y una SLE en los pacientes con tumores menores de 5 
cm, pero sin significación estadística (p=0,25 y p=0,302). La localización del tumor en el 
hígado y la diferenciación histológica no han mostrado tener influencia en la SA ni en la 
SLE. Por el contrario, la presencia o no de invasión vascular sí tiene una clara influencia 
en la SA y en la SLE. Los pacientes que no presentaron invasión vascular han tenido una 
mayor SA y una SLE con diferencias estadísticamente significativas (p=0,027 y p=0,004). 
Entre el estadio T1-I, el T2-II y T3-III, se han observado diferencias estadísticamente 
significativas tanto en la SA (p=0,014), como en la SLE (p=0,005). Se ha constatado una 
mayor SA y una mayor SLE en los pacientes con estadio T2-II con respecto a los T3-III, 
así como en los T1-I con respecto a los T2-II y a los T3-III. 
Con respecto a la presencia de cápsula no hemos apreciado diferencias estadísticamente 
significativas, aunque sí que hemos confirmado un aumento de la SA en los pacientes que 
no presentaban invasión de la cápsula, sin alcanzar significación estadística (p=0,051). 
También ha existido un aumento estadísticamente significativo de la SLE en los pacientes 
que no presentaban tal invasión (p=0,009). 
La resección con margen afecto (R1), que ha sucedido en sólo 2 pacientes, no ha 
reflejado tener influencia en la SA ni en la SLE. 
Presentan una mayor SA los pacientes con hepatitis moderada-severa, aunque sin 
significación estadística (p=0,171). Al analizar la SLE sí hemos observado diferencias 
significativas en los pacientes con el grado de hepatitis moderada-severa. Se ha 
observado mayor SA y SLE en los pacientes cirróticos, aunque sin significación 
estadística (p=0,101 y p=0,075). 
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4.4. Factores dependientes del seguimiento postoperatorio. 

No hemos encontrado diferencias significativas entre los pacientes que han presentado 
fístula biliar en el postoperatorio, ni en los que ha aparecido ascitis postquirúrgica, 
respecto a la SA y SLE. No se han producido diferencias en los pacientes que han 
presentado algún tipo de morbilidad en el postoperatorio, ni por la causa de la muerte en 
el seguimiento producida por insuficiencia hepática o por su hepatopatía. 
Por el contrario, el hecho de aparecer una recidiva del CHC ha representado una menor 
SA y una menor SLE, con diferencias estadísticamente significativas (p=0,024 y p=0,012). 
Al analizar los datos hemos obtenido una mayor SA y SLE en los casos de recidiva tardía, 
con una diferencia estadísticamente significativa (p=0,012 y p=0,001). 

Tabla 39. Análisis de la supervivencia actuarial y la supervivencia libre de enfermedad de las variables 
postoperatorias.

Variables Casos, n (%)
Supervivencia 

1 año, %
Supervivencia 

3 años, %
Supervivencia 

5 años, % p
SLE 

1 año, %
SLE 

3 años, %
SLE 

5 años, % p

Fístula biliar

No 60 (93,8%) 92,7 % 69,6 % 45,4 %
0,435

91,1 % 63,2 % 33,6 %
0,931

Si 4 (6,2%) 66,7 % 66,7 % 66,7 % 66,7 % 66,7 % 66,7 %

Ascitis postquirúrgica

No 52 (81,3%) 89,1 % 68,7 % 45,6 %
0,839

87,3 % 61,1 % 37,5 %
0,9

Si 12 (18,7%) 100 % 72,7 % 51,9 % 100 % 72,7 % 31,2 %

Morbilidad postoperatoria

No 27 (42.2%) 95,7 % 80,4 % 61,8 %

0,279

95,7 % 67,7 % 52,1 %

0,208Complicaciones menores 
(Clavien-Dindo I-II) 23 (35,9%) 90,9 % 63,6 % 39,2 % 87 % 60,9 % 23,4 %

Complicaciones mayores 
(Clavien-Dindo III-IV) 14 (21,9% 83,1 % 59,3 % 35,6 % 83,1 % 59,3 % 35,6 %

Causa de la muerte

Insuficiencia hepática 26 (74,3%) 84,6 % 50 % 19,2 %
0,301

84,6 % 50 % 19,2 %
0,876

No insuficiencia hepática 9 (25,7%) 87,5 % 62,5 % 37,5 % 77,8 % 55,6 % 22,2 %

Recidiva del CHC

No 32 (50%) 88,1 % 77,8 % 64,8 %
0,024

85,3 % 71,1 % 51,8 %
0,012

Si 32 (50%) 93,8 % 64,8 % 37,5 % 93,8 % 59,8 % 28,1 %

Tiempo de recidiva

< 24 meses 21 (65,6%) 90,5 % 61,5 % 22,6 %
0,012

90,5 % 38,1 % 14,3 %
0,001

≥ 24 meses 11 (34,4%) 90,9 % 90,9 % 63,6 % 90,9 % 90,9 % 54,5 %
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5. Análisis multivariante de la supervivencia actuarial y la supervivencia 
libre de enfermedad (Modelo de regresión de Cox). 

Las variables que alcanzaron una p<0,1 y que presentaban un numero de casos 
considerados adecuado se introdujeron en el análisis multivariante. 

Sólo la invasión de la cápsula (p=0,017) con un HR de 4,461 (1,310-15,196) ha alcanzado 
significación estadística respecto a la supervivencia libre de enfermedad. 

Tabla 40. Análisis multivariante de la supervivencia actuarial y la supervivencia libre de enfermedad.

Factor pronóstico Favorable vs no favorable HR IC (95%) p

Supervivencia actuarial

Invasión vascular no vs sí 1,562 0,156-15,603 0,704

Invasión de la cápsula no vs sí 2,823 0,359-22,196 0,324

Estadio tumoral-TNM T1-I vs T2-II y T3-III 1,366 0,489-3,817 0,552

Recidiva del CHC no vs sí 0,468 0,046-4,756 0,521

Tiempo de recidiva ≥ 24 meses vs < 24 meses 0,724 0,102-5,121 0,746

Supervivencia libre de enfermedad

Presencia de VHC sí vs no 1,347 0,229-7,932 0,742

Doble hepatopatía sí vs no 1,451 0,425-4,958 0,995

Invasión vascular no vs sí 1,351 0,213-8,546 0,749

Estadio tumoral-TNM T1-I vs T2-II y T3-III 2,028 0,295-13,946 0,472

Invasión de la cápsula no vs sí 4,461 1,310-15,196 0,017

Grado de hepatitis moderada-severa vs mínima-leve 0,965 0,206-4,515 0,964

Grado de fibrosis F4 vs no F4 1,202 0,360-4,014 0,765

Recidiva del CHC no vs sí 0,446 0,063-3,135 0,417

Tiempo de recidiva > 24 meses ≥ 24 meses vs < 24 meses 0,253 0,040-1,598 0,144
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6. Análisis de la tendencia de los resultados de la cirugía y 
peroperatorios a lo largo del tiempo. 
Test de análisis de tendencia Cochran-Armitage. 

Se ha observado que ha habido un incremento en el número de cirugías laparoscópicas 
(0% al 21%, p=0,011). La colocación de un drenaje abdominal se ha ido incrementando en 
los años hasta hacerse del 100%, pero en el último periodo se ha observado que no se ha 
colocado en la totalidad de los casos (46,7% al 95,7%, p<0,001). Las transfusiones 
peroperatorias han disminuido del 40% al 8,7%, con significación estadística (p=0,024). 
La realización de resecciones anatómicas se ha mantenido en el tiempo sin cambios 
significativos, así como la estancia hospitalaria. 
La media del tamaño tumoral ha ido aumentando, sobretodo en el segundo periodo, y se 
mantiene más de 1 cm mayor. 
Los casos de insuficiencia hepática han pasado de 13,3% hasta hacerse del 0%, con 
significación estadística (p=0,042). 
La aparición de una fístula biliar ha ido en aumento hasta el 14,3% en tercer periodo 
estudio y posteriormente se ha apreciado un hasta el 4,3%. 
La ascitis postoperatoria ha mostrado una disminución (33,3% al 9,1%), pero sin 
significación estadística (p=0,108). 
La mortalidad también ha ido en descenso, hasta conseguir un 0% en el tercer periodo, 
pero sin significación (p=0,236). 
La morbilidad global se ha mantenido constante, mientras que las complicaciones 
menores han mostrado un descenso (46,7% al 21,7%) sin significación estadística 
(p=0,109). En cambio, las complicaciones mayores han mostrado un aumento (0% al 
30,4%) con diferencias estadísticamente significativas (p=0,045). 

Tabla 41. Análisis de la tendencia de los resultados de la cirugía.

2002-2006
(n=15)

2007-2009
(n=16)

2010-2012
(n=14)

2013-2015
(n=23) p

Laparoscopia 0 % 0 % 7,1 % 21,7 % 0,011

Drenaje 46,7 % 100 % 100 % 95,7 % <0,001

Transfusiones peroperatorias 40 % 6,3 % 7,1 % 8,7 % 0,024

Resecciones anatómicas 46,7 % 43,6 % 64,3 % 47,8 % 0,753

Estancia hospitalaria (días) 13,47 15,16 21,71 19,09 0,919

Tamaño nódulo tumoral (cm) 3,28 6,17 5,74 4,48 0,647

Insuficiencia hepática 13,3 % 6,3 % 0 % 0 % 0,042

Fístula biliar 0 % 6,3 % 14,3 % 4,3 % 0,480

Ascitis postoperatoria 33,3 % 13,3 % 21,4 % 9,1 % 0,108

Mortalidad (Clavien V) 13,3 % 6,3 % 0 % 4,3 % 0,236

Morbilidad (Clavien I al IV) 46,7 % 62,5 % 57,1 % 52,1 % 0,919

Complicaciones menores 46,7 % 37,5 % 35,7 % 21,7 % 0,109

Complicaciones mayores 0 % 25 % 21,4 % 30,4 % 0,045
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Discusión 

Dada la variedad de los factores analizados y los resultados obtenidos, dividimos la 
discusión en apartados según los distintos aspectos tratados. 

1. Epidemiología del Carcinoma Hepatocelular 
El presente estudio recoge una serie limitada de pacientes intervenidos de CHC. Como se 
observa en todas la series publicadas, en nuestro estudio existe una mayor incidencia de 
CHC entre los varones que entre las mujeres(1, 6, 17, 42), con casi un 90% de varones y una 
relación varón/mujer de 8,7/1. Esta relación es superior a la publicada por García-Torres 
en la Comunidad Valenciana con una relación 1,9/1(6), pero más cercana a otras series 
con relaciones de 4/1(406). 
Al igual que sucede en las series de otros autores(15) la mayoría de nuestros pacientes  
(98,5%) presentan un hígado patológico donde se asienta el CHC. Esta incidencia 
coincide con la publicada por García-Torres (98%)(6). 
Como distinción a lo publicado por Monto(15) y Anthony(16), en el que el VHB fue el principal 
agente etiológico, en nuestra serie es el VHC (61,8%) que se presentó en solitario en un 
52,9%, asociado al alcohol en un 7,4% y al VHB en un 1,5%. Las otras series españolas 
publicadas(6) coinciden con este dato con un predomino del VHC por encima del resto de 
agentes etiológicos. 
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2. Resultados de morbi-mortalidad 
La mortalidad de la cirugía hepática ha ido disminuyendo en las últimas décadas. En 
1977, Foster y Berman publicaron un análisis multicéntrico con 621 resecciones hepáticas 
de diferentes indicaciones(497). En este estudio, la mortalidad peroperatoria fue del 13% y 
del más del 20% para resecciones hepáticas mayores, con un 20% de estas muertes 
debidas a la hemorragia. En la década de los 90, se han publicado otras series con 
resultados de mortalidad peroperatoria del 5% en hospitales de alto volumen de 
patología(465, 498-501). Ya en al año 2002, Janargin(502) publicó una mortalidad del 3,1% de 
una serie de 1803 hepatectomías consecutivas de diferentes indicaciones. 
Recientemente, Torzilli(351) ha publicado un estudio donde han participado 10 centros 
hospitalarios de tercer nivel con 2.046 pacientes a los que se les ha sometido a una 
hepatectomía por CHC, con una mortalidad peroperatoria del 2,7%. 
En nuestra serie la mortalidad peroperatoria fue del 5,9%, con un 2,7% en los últimos 
5 años, coincidiendo con las publicaciones referidas anteriormente. Al analizar las 
características de los pacientes, hemos podido constatar que el 100% presentaban VHC, 
el 75% eran tumores mayores de 5 cm y el 50% presentaban invasión vascular. Todo ello 
denota la agresividad tumoral en este tipo de pacientes. 
Con respecto a la morbilidad, Janargin(502) presentó un 45% en su serie y Torzilli(351) un 
42%. En nuestra serie hemos tenido una morbilidad del 57,8%. Al analizarla, hemos 
observado que los pacientes que no han presentado complicaciones tienen una mayor SA 
a los 5 años (61,8% vs 38%) y mayor SLE a los 5 años (52,1% vs 26,9%). No se ha 
observado asociación con respecto a la recidiva global, ni a la recidiva precoz, pero sí 
hemos encontrado una significativa mayor recidiva tardía (54,26±8,22 meses vs 
109,83±19,83 meses) en los pacientes que han presentado algún tipo de complicación. 
Tres factores han influenciado de manera significativa en la morbilidad (la colocación del 
drenaje, la transfusión peroperatoria y la invasión de la cápsula), pero sólo la invasión de 
la cápsula ha resultado ser un factor predictivo independiente con una OR de 11,67 
(1,487-91,543). 
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3. Recidiva tumoral global 
La incidencia de la recidiva tumoral global de nuestra serie es del 50%, con un patrón 
exclusivo intrahepático del 94%, y con una localización extrahepática del 6% a nivel 
pulmonar. Los datos coinciden con lo publicado por otras series(347, 476, 503-506), que sitúan 
la recidiva entre el 50% y el 60%, y refuerza el potencial que tiene un CHC de presentar 
una recidiva tumoral. También se verifica al coincidir con otras series, que un alto 
porcentaje de estas recidivas ocurren precozmente(476, 507, 508) durante los 2 primeros años 
tras el tratamiento resectivo (65,6% en nuestra serie), lo cual nos da una idea del alto 
potencial de recidiva de este tumor maligno. De los 4 factores que han influenciado de 
manera significativa en la recidiva global en el análisis univariante (la invasión vascular, el 
estadio tumoral-TNM, el grado de fibrosis y el gradiente de presión portal), sólo el estadio 
tumoral-TNM ha sido un factor predictor con una OR de 9,5 (2,987-30,426) y con 
significación estadística (p<0,001). 
Tal como publican varios autores(351, 368, 509-513) la recidiva intrahepática puede originarse 
tanto por metástasis intrahepáticas del tumor primario como por un origen multicéntrico. 
Como resultado de estudios clínicos y moleculares a finales de los años 90 y principios de 
los 2000, la recidiva del CHC se puede dividir en recidiva precoz (los 2 primeros años) y 
recidiva tardía (a partir de los 2 años)(512, 514, 515). Las recidivas precoces son consideradas 
como resultado de metástasis intrahepáticas del CHC primario y las recidivas tardías 
deben ser consideradas como CHC de novo(512, 514, 515). De esta forma, la recidiva precoz 
(264, 414, 493, 516-523) está asociada a factores adversos relacionados con el tumor y la recidiva 
tardía(354, 519, 524) está relacionado con factores relacionados con el estado del hígado 
remanente y el paciente (tabla 42 y 43).  

Tabla 42. Factores de riesgo relacionados con la 
recidiva precoz del CHC tras resección quirúrgica.

Tabla 43. Factores de riesgo relacionados con la 
recidiva tardía del CHC tras resección quirúrgica.

Factor de riesgo Autor (año) Factor de riesgo Autor (año)

Tumor > 5 cm Liu L (2012) Estado funcional hepático Poon RT (2000)

Tumor > 5 cm Kaibori M (2010) Estado funcional hepático Kaibori M (2010)

Tumor indiferenciado Colecchia A (2011) Multinodularidad Kaibori M (2010)

Tumor indiferenciado Pawlik TM (2007) Edad Cucchetti A (2009)

Tumor indiferenciado Pawlik TM (2005) Sexo masculino Cucchetti A (2009)

Tumor indiferenciado Hirokawa F (2013) AST > x2 veces normal Cucchetti A (2009)

Invasión vascular Roayaie S (2009)

Técnica de resección Shi M (2007)

Técnica de resección Cucchetti A (2012)

Técnica de resección Eguchi S (2008)

Técnica de resección Shindoh J (2013)
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Una serie publicada por Hao(525) en noviembre de 2016 confirma este hecho plasmado en 
los resultados de las series anteriormente citadas. Esta distinción en 2 períodos y el 
hecho que la recidiva se produzca por mecanismos diferentes implicando a distintos 
factores, es muy importante para prevenirla y prolongar la supervivencia tras la resección 
del CHC. Existen estudios que muestran que la recidiva tardía tiene un mejor pronóstico 
que la precoz, pero los mecanismos no han sido esclarecidos(526, 527). Nuestra serie 
coincide con este dato, con una mejor SA y una SLE de la recidiva tardía a los 5 años 
(22,6% vs 63,6% y 14,3% vs 54,5%) con una significación estadística (p=0,012 y 
p=0,001). 
En nuestra serie hemos observado que se repite el patrón publicado por Poon(354) y por 
Imamura(368) en sendas series, en el que existen 2 períodos de recidiva, el primero al año 
postoperatorio y el segundo a los 4-5 años de la cirugía. 
La distinción entre recidiva precoz y tardía tiene particular importancia en la posibilidad y 
la disponibilidad de iniciar una terapia adyuvante tras la resección. En cuanto a la recidiva 
precoz, existe un reciente estudio con Sorafenib usado por sus características 
antiangiogénicas(528). Desafortunadamente, el estudio concluye que este fármaco no 
aumenta la SA ni la SLE. Para prevenir la recidiva tardía, dado que se presupone que es 
un tumor de novo, su prevención tendría que pasar por las recientes terapias de 
eliminación del virus. No obstante, ha aparecido una reciente publicación donde se 
aprecia un inesperado aumento de la recidiva (27,6%) de forma muy precoz en pacientes 
intervenidos por CHC que han recibido terapia antiretroviral con antivirales de acción 
directa contra el VHC(529). 

3.1. Recidiva tumoral precoz 
En la primera etapa hemos observado la recidiva en 21 (65,6%) pacientes de los 32 que 
la presentaron. Este resultado es parecido a los observados por Poon(354) con un 63,5% 
de recidiva precoz y por Imamura(368) con un 73,9%. 
En el análisis univariante nos han aparecido 4 factores que han mostrado significación 
estadística y que están relacionados con las características del tumor: presencia de VHC, 
valor de la AFP, la invasión vascular y el estadio tumoral-TNM. No obstante, los factores 
de riesgo independientes han sido la ausencia de infección por VHC y la invasión 
vascular. Este último factor es coincidente con la casi todas series publicadas. 
No se ha hallado relación entre estas dos variables, ya que un 42,3% de los pacientes 
que no presentaban VHC tenían invasión vascular con una OR 0,4, 95% CI: 0,5–1,2; 
p=0,109). 

3.2. Recidiva tumoral tardía 
De los 27 (42,2%) pacientes que vivían libres de enfermedad a los 2 años, se observó la 
recidiva en 11 (40,7%) de ellos. Este dato es un poco menor a lo observado por 
Imamura(368) con un 54% de su serie. 
Los factores que mostraron significación estadística en el análisis univariante en nuestra 
serie fueron: la presencia de invasión vascular, el estadio tumoral-TNM, el grado de 
hepatitis, la aparición de una fístula biliar en el postoperatorio y la morbilidad. Al realizar el 
análisis multivariante sólo 2 se han mostrado como factores predictivos independientes: el 
estadio tumoral-clasificación TNM y la aparición de fístula biliar. El primer factor coincide 
con la recidiva tumoral precoz y el segundo está relacionado con factores relacionados 
con las complicaciones postquirúrgicas. Éste último no coincide con ninguna de las series 
publicadas hasta ahora y puede ser explicado por el pequeño número de la muestra, dado 
que sólo 1 paciente (3,7%) la ha presentado. 
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4. Supervivencia actuarial y supervivencia libre de enfermedad 
La recidiva tumoral supuso la principal causa de mortalidad durante el período de 
seguimiento con un 74,3%. No obstante, hasta un 15% de los pacientes en nuestra serie y 
hasta un 20% en otras(347) fallecen por el desarrollo de insuficiencia hepática u otras 
causas derivadas del empeoramiento de la hepatopatía de base. En consecuencia, 
debido a la alta incidencia de recidiva tumoral y al empeoramiento funcional tras la 
resección quirúrgica que presentan muchos pacientes, el potencial de curación que puede 
ofertar la resección parcial a un paciente con un CHC sobre un hígado cirrótico es 
limitado.  
La supervivencia bruta al final del estudio fue del 45,3%, con una supervivencia actuarial a 
1, 3 y 5 años del 91,3%, 69,5% y 46,9% respectivamente. Estos datos son similares a los 
publicados por otros autores (tabla 44)(530). 

Como el objetivo de nuestro tratamiento es conseguir la curación del paciente (que se 
mantenga vivo y libre de enfermedad), si en lugar de la supervivencia actuarial 
analizamos la supervivencia libre de enfermedad (considerando todos los pacientes que 
fallecen y todos aquellos que presentan recidiva tumoral falleciendo o no), ésta desciende 
a 1, 3 y 5 años hasta el 89,9%, 63,5% y 35,8% respectivamente. Estos resultados también 
son similares a lo observado en otros grupos(507, 531-533). 
De todos los factores que mostraron influencia tanto en la SA como en la SLE, sólo la 
invasión de la cápsula con un HR de 4,461 (1,310-15,196) ha alcanzado significación 
estadística (p=0,017) respecto a la supervivencia libre de enfermedad. 

Tabla 44. Resultados de series publicadas de resección hepática de CHC.

Autor (año) nº pacientes Supervivencia 5 años (%) Recidiva (%)

Bismuth (1995) 68 40 59

Nagasue (2001) 100 50 51

Poon (2002) 135 70 51

Belguiti (2002) 328 37 -

Chen (2003) 254 36 57

Laurent (2005) 108 29 52

Bège (2007) 116 40 69

Taura (2007) 127 81 54

Cherqui (2009) 67 72 54

Lee (2010) 130 52 51,5
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5. Análisis de factores pronósticos 

5.1. Edad del paciente 
La resección quirúrgica, gracias a la mejora de la tecnología quirúrgica y del manejo 
perioperatorio, es un opción de tratamiento segura para el paciente de edad avanzada(534).  
A día de hoy, según las guías de la EASL, la resección quirúrgica es la opción indicada 
para el tratamiento del CHC para pacientes con estadio 0 del BCLC(535). Existen 
numerosos estudios centrados en los resultados y la seguridad en pacientes de edad 
avanzada tratados mediante resección quirúrgica (tabla 45)(536-543). 

La mayoría de estudios muestran que no existen diferencias en cuanto a la SA, la SLE y 
la recidiva. Sin embargo, en los estudios con pacientes de más 80 años aparecen 
diferencias significativas en las complicaciones. En el estudio de Sulpice(542), tras una 
revisión de 992 pacientes, incluyendo 152 mayores de 75 años, encontró que la edad 
mayor de 75 era un factor independiente relacionado con la mortalidad postoperatoria (OR 
4.75, 95% CI: 1.5–15.1; p=0.008) y la mortalidad a 1 año (OR 2.8, 95% CI: 1.2–6.6; 
p=0.015), y por lo tanto representaba un factor de riesgo de muerte tras una resección 
hepática. 
En nuestra serie no encontramos diferencias significativas en referencia a la edad, con el 
punto de corte a los 66 años (mediana de la serie), respecto a la SA, la recidiva y la 
morbilidad. Sólo observamos una peor SLE a los 3 y 5 años en los pacientes por encima 
de 66 años (27,1% vs 67,5% y 15,5% vs 34%). Tampoco hemos observado relación de la 
edad con la recidiva ni la morbilidad, al analizarla como variable continua. 

Tabla 45. Resultados de estudios comparativos entre pacientes jóvenes y edad avanzada sometidos a resección 
quirúrgica por CHC.

Autor (año) Edad límite Diferencias importantes

Huang (2009) 70 Mejor SA en pacientes de edad avanzada.

Kaibori (2009) 70 No diferencias en SA ni en SLE. Mayor delirium en pacientes de edad 
avanzada.

Kondo (2008) 70 No diferencias en complicaciones ni en SA.

Ferrero (2005) 70 No diferencias en complicaciones. Mejor supervivencia a los 5 años 
en pacientes de edad avanzada para tumores > 5 cm.

Nanashima (2011) 70 Más complicaciones sistémicas en pacientes de edad avanzada. No 
diferencias en SA.

Nozawa (2014) 80 Más complicaciones sistémicas y delirium en pacientes de edad 
avanzada.

Yamada (2012) 80 No diferencias en la SA ni en las complicaciones.

Sulpice (2014) 75 Más mortalidad postoperatoria y al año en pacientes de edad 
avanzada.
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5.2. Sexo del paciente 
Con respecto al sexo de los pacientes, hemos observado varias diferencias entre 
hombres y mujeres. Al analizar la SA, en nuestra serie hemos visto que es mayor en las 
mujeres a los 3 y 5 años (100% vs 66% y 43,2% vs 80%), pero sin significación 
estadística. Sin embargo, la SLE sí que ha presentado significación estadística (p=0,029) 
con mejores resultados para las mujeres a 1, 3 y 5 años (100% vs 88,7%, 59,5% vs 100% 
y 31,3% vs 80%). Una explicación de estos resultados pueden ser debido al poco número 
de mujeres de nuestra muestra. Debido a este motivo no se incluyó en el análisis 
multivariante. 
Al estudiar la recidiva también se observan mejores resultados en las mujeres (14,3% vs 
54,4%) con respecto a los hombres, pero la explicación también puede ser debida al poco 
número de la muestra. Al analizar la morbilidad no se han observado diferencias entre 
sexos. 
Según Ng(544) las mujeres parecen tener mejor pronóstico que los hombres, pero parece 
ser debido a que presentan factores tumorales más favorables como son la menor 
incidencia de invasión vascular y la alta incidencia de encapsulación. En nuestra serie 
sólo se presenta la menor incidencia de invasión vascular (14,3% vs 32,8%). En el resto 
de literatura publicada no se observan diferencias(507, 531-533). 

5.3. Otros factores dependientes del paciente 
El resto de los factores dependientes del paciente estudiados en nuestra serie son la 
hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el enolismo activo y el riesgo ASA. No se ha 
encontrado relación de la presencia de ellos y una peor SA o SLE, aumento de la recidiva 
o aparición de complicaciones, al igual que en las series publicadas(507, 531-533). 

5.4. Factores dependientes de la hepatopatía 
En cuanto a la etiología de la enfermedad hepática, en la literatura existen datos 
discordantes del papel pronóstico de la etiología por VHB como factor de riesgo de 
recidiva tumoral(545) o como factor de buen pronóstico(546). En cambio, la participación del 
VHC parece asociarse con un peor pronóstico(369, 372, 546-548). En nuestra serie sucede lo  
contrario al observar una mejor SLE a 1, 3 y 5 años en pacientes que presentaban una 
hepatopatía por VHC (91,6% vs 87,7%, 75,7% vs 45,5% y 47,7% vs 18,2%). Además, 
también hemos constatado una aparición más rápida de la recidiva precoz para los 
pacientes sin VHC con un HR de 2,76 (1,112-6,866). Respecto a la SA, la recidiva global, 
la recidiva tardía y la mortalidad, no hemos visto ninguna asociación con el VHC. 
Según nuestro análisis, los pacientes que presentaban una doble hepatopatía han tenido 
una mejor SA, SLE y una menor recidiva tumoral global. Estos resultados pueden ser 
debido al poco número de pacientes que presentaban este hecho en nuestra serie, y a 
que el 86% de los pacientes presentaban el VHC. 

5.5. Niveles de AFP preoperatoria 
Un nivel elevado de AFP preoperatoria(419) se asocia con una peor SA (52% vs 33,2% a 5 
años) y SLE (41,2% vs 21,8% a 5 años). También, como presentan varios autores(357, 360, 

361, 365, 368, 370, 371, 376, 399, 400) existe un aumento de la recidiva tumoral global (45,8% vs 
62,5%) y la recidiva tumoral precoz (20,81±0,85 meses vs 15,66±2,01 meses), 
estableciendo el punto de corte en nuestra serie en 32 ng/ml como Imamura(368). No 
existen diferencias en cuanto a la morbilidad. 
En los pacientes con valores de AFP > 200 ng/ml hemos encontrado una relación con la 
presencia de invasión vascular (100% vs 26,6%) y mayor tamaño tumoral (100% vs 
18,8% en mayores de 5 cm). Con estos datos se puede afirmar que una cifra 
preoperatoria de AFP > 200 ng/ml es un importante factor pronóstico ya que se asocia a 
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factores pronósticos desfavorables. Su relación con la presencia de invasión vascular 
confirma lo evidenciado en los trabajos de Tsai(549) y Chau(550). 

5.6. Transfusión preoperatoria 
En la literatura existen estudios donde se sugiere que la necesidad de transfusión 
sanguínea preoperatoria puede condicionar los resultados a largo plazo(206, 512, 531, 551). En 
nuestra serie se confirman estos datos con una peor SA (85,7% vs 40% a 5 años) y SLE 
(71,4% vs 29,9% a 5 años) en los pacientes transfundidos. A diferencia de otras series 
donde se observa una mayor incidencia de la recidiva tumoral(358, 379), no hemos 
encontrado esta asociación sino lo contrario con respecto a la recidiva precoz, aunque 
este hecho también puede ser explicado por el bajo número de pacientes transfundidos. 
Sin embargo, con respecto a la morbilidad hemos observado una significativa (p=0.017) 
mayor incidencia de complicaciones (100% vs 58,8%). 

5.7. Resección anatómica 
Existen varios estudios que afirman que existen mejores resultados cuando se realiza una 
resección anatómica(368, 411, 504, 552-556), mientras que a la vez existen otros que afirman lo 
contrario(413, 557, 558). En una reciente revisión realizada por Tang(559), donde analizan los 
resultados de 12 estudios en los últimos años, se concluye que la resección anatómica no 
presenta mejores resultados en cuanto a la supervivencia a 1, 3 y 5 años, ni tampoco en 
términos de recidiva y morbilidad. No obstante, el debate entre una resección anatómica 
vs no anatómica sigue presente. En teoría, la recidiva del CHC está fuertemente 
relacionada con la emisión tumoral de émbolos. Por tanto, la resección del territorio 
vascular estaría justificada en términos oncológicos(350). Desde otro punto de vista, el CHC 
aparece en hígados cirróticos y la preservación de parénquima hepático para prevenir la 
insuficiencia hepática sugiere un abordaje no anatómico(521). 
En nuestras serie no hemos observado mejores resultados en la SA, la recidiva global, 
recidiva precoz o morbilidad. Tan solo hemos encontrado una mejor SLE en pacientes con 
resecciones no anatómicas (44% vs 27,1%) con una mejor recidiva tardía (112,7±19,07 
meses vs 54,7±5,48 meses). 

5.8. Otros factores dependientes de la cirugía 
Los pacientes a los que se les ha realizado la resección mediante abordaje 
laparoscópico han presentado una mejor SA a los 5 años (100% vs 45,5%), menos 
recidiva global (16,7% vs 53,4%) y una menor morbilidad (50% vs 58,8%). También 
presentan mejores resultados los pacientes a los que no se les dejó drenaje abdominal, 
destacando una significativa (p=0.008) menor morbilidad (14,3% vs 63,2%). Estos 
resultados son explicables al hecho que, tanto los pacientes intervenidos por laparoscopia 
como a los que no se les dejó drenaje abdominal, han sido seleccionados y eran 
pacientes con resecciones de localización “favorable”, dado que eran más jóvenes y 
presentaban menos riesgo ASA (tabla 46). Además, estos dos factores están relaciones 
entre sí, dado que el 83,3% de los pacientes a los que se les intervino por laparoscopia no 
se les dejó drenaje abdominal. 
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A diferencia de otras series(511, 532, 560), respecto al número de resecciones hepáticas 
sólo se ha observado una menor recidiva global (96,95±15,46 meses vs 51,33±14,63 
meses) en los pacientes a los que se le realizó una única resección. 
En cuanto a la técnica quirúrgica, nuestro grupo considera, al igual que la tendencia actual 
a nivel mundial, la realización de resecciones hepáticas limitadas donde se preserva la 
mayoría de parénquima sano posible y el uso de una técnica depurada y cuidadosa para 
minimizar las pérdidas hemáticas para evitar el clampaje hiliar y la transfusión de 
hematíes perioperatoriamente. 

5.9. Tamaño tumoral 
A pesar de algunos estudios de los años 90(561-564) y algunos más recientes(358, 363, 366-369, 

373), la relación entre tamaño tumoral, número de tumores y recidiva está bastante 
establecido(565). Brevemente y según el sistema de clasificación del American Joint 
Comittee on Cancer (AJCC), los nódulos ≥ 5cm de diámetro se asocian con un aumento 
de la recidiva(493, 519) debido al mayor riesgo de metástasis intrahepáticas(493) e invasión 
vascular(519) observados en tumores de gran tamaño y en particular en los que no 
presentan cápsula(566). En nuestra serie la asociación entre el tamaño tumoral ≥ 5cm y la 
invasión vascular se produce en un 68,8%. 
Varios autores(271, 372, 384, 511, 532, 567) también observado que el tamaño tumoral constituye 
un factor pronóstico. Al igual que ellos, hemos comprobado un menor tiempo de recidiva 
precoz (16,21±2,67 meses vs 20,13±0,87 meses), recidiva tardía (50,67±13,09 meses vs 
96,76±15,43 meses), y una peor SA a 5 años (36% vs 49,3%) y SLE a 5 años (24% vs 
38,4%), en pacientes con nódulos mayores de 5 cm. 

Tabla 46. Análisis de los pacientes intervenidos por laparoscopia.

Variables
no laparoscopia 

n=62
laparoscopia 

n=6 valor p

Edad > 66 años 25 (83,3%) 5 (16,7%) 0,043

Sexo H:M 56:6 5:1 0,591

Hipertensión arterial 23 (85,2%) 4 (14,8%) 0,158

Diabetes mellitus 18 (90%) 2 (10%) 0,825

Enolismo activo 10 (83,3%) 2 (16,7%) 0,291

Riesgo ASA 0,010

ASA I 10 (71,4%) 4 (28,6%)

ASA II 43 (97,7%) 1 (2,3%)

ASAIII 9 (90%) 1 (10%)

Presencia de VHC 39 (92,2%) 3 (7,1%) 0,535

Doble hepatopatía 6 (85,7%) 1 (14,3%) 0,591

Alfafetoproteína ≥ 32 ng/ml 16 (94,1%) 1 (5,9%) 0,622

Tamaño > 5cm 15 (93,8%) 1 (6,3%) 0,678
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5.10. Localización del tumor 
A diferencia de lo sugerido por Figueras(568), en nuestra serie la existencia de un tumor 
bilateral no condiciona significativamente los resultados a largo plazo, presentado una SA 
y una SLE a 3 y 5 años del 60% y 30%. Consideramos, al igual que Liu(569), que la 
presencia de afectación bilateral no es una contraindicación para indicar la resección 
hepática. 

5.11. Invasión vascular 
La invasión vascular se considera un factor pronóstico importante y está descrito en 
multitud de series(355-372). Lauwers(570) analizó una muestra de 425 resecciones de CHC y 
encontró que la invasión vascular era un factor independiente que predecía la mortalidad 
a 2 y 5 años tras la resección. Desafortunadamente, no evaluó el incremento de la HR. 
Seis años más tarde, Sumie(571) publicó un análisis retrospectivo de 110 casos donde 
observó que el grupo que presentaba invasión vascular tenía un RR=2,75 de presentar 
una recidiva, y una peor SA con un RR=3,51. Otras serie de estudios también obtuvieron 
resultados similares con unas grandes cohortes de 473(572), 471(573), 454(574) y 408(575) 
pacientes. 
Es interesante destacar un detalle de uno de ellos(572), en el que los pacientes en estadio 
II  (según la clasificación TNM) con invasión vascular tienen los mismos resultados que 
los pacientes con presentan múltiples tumores. Este hecho implicaría que la invasión 
vascular es el factor clave para la diseminación tumoral intrahepática. Por otra parte, 
cuando el tumor recidiva tras resección, la presencia de invasión vascular está 
relacionada con el aumento de la recidiva (HR=4,07: p<0,001) y una menor SA (HR=3,13; 
p=0,006) tras una segunda resección(576). Debido a lo anterior, varios autores han 
propuesto que los pacientes que presentan invasión vascular tras la resección deberían 
ser considerados para un trasplante hepático(300, 577). 
Tal y como se ha comentado anteriormente, existe una relación entre la invasión vascular 
y la presencia de múltiples nódulos, todo ello debido a la diseminación por los vasos 
portales(386, 516, 571, 578-581). Por ello, cuando existen 2 lesiones el riesgo de invasión 
vascular aumenta hasta 3 veces(386). También se ha expuesto con anterioridad, que el 
tamaño tumoral es un factor predictor de invasión vascular debido a que existe una 
relación directa entre el tamaño del nódulo y la probabilidad de presentar invasión 
vascular(386, 516, 519, 579, 582, 583). Parece que el umbral donde aparece el aumento del riesgo 
se inicia cuando el nódulo presenta 4 cm de diámetro y se va incrementando incluso por 
encima de los 10 cm(579, 582). 
Coincidiendo con lo observado anteriormente, la presencia de invasión vascular es un 
factor pronóstico importante en nuestra serie. Los pacientes que presentan invasión 
vascular tienen una significativa peor SA a los 5 años (26,6% vs 57,1%) y SLE (11,1% vs 
50,3%). Además, en el análisis de la recidiva se observa un aumento de la recidiva global 
(84,2% vs 35,6%) con un RR=4,08 (1,41-11,79). También un aumento de la recidiva 
precoz (14,5±1,81 meses vs 21,79±0,74 meses) con un HR=3,93 (1,587-9,722) y de la 
recidiva tardía (43,5±10,41 meses vs 100,49±15,87 meses). En el análisis de morbilidad 
no hemos observado ninguna diferencia. 
Como se ha visto, la presencia de invasión vascular es un marcador de agresividad 
tumoral que cambia dramáticamente el pronóstico de la enfermedad, sobretodo cuando se 
ofrece un tratamiento curativo. 
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5.12. Presencia de cápsula e invasión capsular 
Como indican algunos autores, los tumores bien encapsulados son menos propensos a la 
recidiva que los difusos debido a que desplazan a la vascularización normal en vez de 
invadir los vasos principales. Por esa razón, los tumores sin cápsula tendrían más 
probabilidad de asociarse a una invasión vascular microscópica(350, 358, 386). En nuestra 
serie, esta asociación no se produce ya que sólo el 20% de los tumores sin cápsula 
presentan invasión vascular. Tampoco hemos encontrado asociación entre la presencia de 
cápsula y la SA, la SLE, la recidiva y la morbilidad. 
Al analizar la invasión tumoral de la cápsula hemos encontrados varias asociaciones. Los 
pacientes que la presentan tienen una peor SA de forma significativa a los 3 años (41,7% 
vs 80,7%) y 5 años (0% vs 64,5%), junto con una significativa peor SLE a los 3 años 
(16,7% vs 73,9%) y 5 años (0% vs 42,3%) que los que no presentan invasión. Además, es 
el único factor independiente que predice una peor SLE con un HR de 4,461 
(1,310-15,196). Este hecho podría explicarse a que el 85,7% de los pacientes que 
presentaban invasión de la cápsula presentaban invasión vascular asociada. Esta 
asociación no está descrita en la literatura(368). 
También se ha observado una asociación significativa entre la ausencia de invasión 
capsular y una mayor morbilidad (82,4% vs 28,6%). De esta manera, se ha convertido en 
el único factor predictivo independiente con una OR de 11,67 (1,487-91,543). Esta 
asociación podría explicarse debido al bajo número de pacientes con invasión capsular  (2 
de 7) que han presentado complicaciones, dado que la presencia de invasión de la 
cápsula de forma lógica no debe afectar a la presencia de complicaciones postquirúrgicas. 
Respecto a la recidiva global, precoz y tardía no se ha observado ninguna asociación con 
la presencia de invasión de la cápsula. 

5.13. Satelitosis 
Los pacientes con nódulos satélites peritumorales presentan un aumento de la incidencia 
de la recidiva tras resección quirúrgica(245, 350, 355, 356, 358-360, 362, 368, 373, 374). En nuestra serie 
hemos observado el mismo hecho, dado que los pacientes con satelitosis tienen mayor 
riesgo de recidiva global (75% vs 44,2%) que los que no la presentaban. Con respecto a 
la recidiva precoz, no hemos apreciado que sea un factor asociado, pero sí en la recidiva 
tardía (45,2±11,03 meses vs 99,6±15,93 meses). También hemos obtenido una peor SA a 
5 años (51,7% vs 25,4%) y una peor SLE a los 5 años (38,7% vs 22,9%). Sin embargo, no 
es un factor que se asocie con la morbilidad. 

5.14. Grado de diferenciación histológica 
Según publica Gouillat(347) y a diferencia de lo observado por el grupo de Brennan del 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center(511), los tumores bien diferenciados cuando se 
comparan con los de grado de diferenciación histológica moderado o pobre, presentan 
una mejor SA y SLE. Este hecho es coincidente en nuestra serie, con una mejor SA a los 
5 años de los tumores bien diferenciados (61,9% vs 38,9% vs 43,8%) y mejor SLE a los 5 
años (61,9% vs 25% vs 25%). 
No hemos encontrado influencia en la recidiva ni en la morbilidad. 
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5.15. Estadio tumoral 
La correlación de los estadios de la clasificación TNM y los resultados a largo plazo varía 
según las publicaciones según exista asociación( 245, 354, 378, 383, 384, 385) o no exista(350, 358). 
Todas ellas se basan en clasificaciones anteriores a la 7ª edición(489), que es la usada en 
nuestra serie. En ella, al estadio tumoral T se le incorpora el tamaño tumoral, el número 
de nódulos y la invasión vascular, y es equivalente al estadio TNM. De esta manera, 
encontramos una significativa asociación del estadio T con la SA a los 5 años (62%-T1; 
35,6%-T2 y 0%-T3) y con la SLE a los 5 años (55,6%-T1; 19,8%-T2 y 0%-T3). También 
encontramos esta asociación de manera significativa con respecto a la recidiva global 
(27,8%-T1; 78,3%-T2 y 80%-T3), y además es un factor predictivo independiente. 
Al analizar la recidiva precoz, también encontramos la misma correlación de forma 
significativa con una recidiva más precoz para los estadios T2-T3 (16,94±1,43 meses vs 
21,76±0,91 meses), al igual que con la recidiva tardía (43,75±6,81 meses vs 112,82±17,49 
meses) y además vuelve a ser un factor predictivo independiente con un HR de 12,1 
(2,372-61,496). 
Con respecto a la morbilidad no hemos encontrado ninguna asociación. 
De esta manera, en nuestra serie, la 7ª edición de la clasificación TMN ha sido eficaz para 
predecir los resultados a largo plazo de los pacientes. 

5.16. Margen quirúrgico 
Para la mayoría de tumores, lograr un buen margen quirúrgico es esencial para 
asegurarse el margen histológico y prevenir la recidiva. Sin embargo, en la cirugía del 
CHC el significado pronóstico del margen quirúrgico está controvertido y no existe 
consenso en la propuesta de un margen adecuado en la hepatectomía por CHC del 
paciente cirrótico. En la década de los años 80 se definió que para lograr un margen que 
asegure la curación del CHC debía de ser ≥ 1 cm(584) y ésta ha sido ampliamente 
aceptada por la mayoría de cirujanos hepáticos(411, 518, 585). No obstante, otros 
investigadores no encontraron que el margen quirúrgico contribuya en la predicción de la 
recidiva ni en la supervivencia de los pacientes(586-589). 
Como se ha comentado anteriormente, la recidivas del CHC ocurren por diseminación 
venosa portal o por la aparición de tumores de novo, no ocurriendo en el lugar de 
resección. Por lo tanto, es difícil prevenir la diseminación tumoral por el sistema venoso 
portal o la carcinogénesis multicéntrica incluso si se obtiene un margen adecuado. 
Además, Ko(590) mostró que cuanto más parénquima hepático se resecaba era necesaria 
una mayor proliferación hepatocitaria, la cual podía provocar hepatocarcinogénesis, 
especialmente en pacientes con hepatitis crónica agresiva en el hígado remanente. 
Sumado a lo anterior y con la misma consideración que con la resección anatómica, hay 
que evitar amplias resecciones en pacientes cirróticos que pueden causar insuficiencia 
hepática postoperatoria con una mortalidad perioperatoria que puede alcanzar el 40% o 
50%(591). 
Debido a todas estas consideraciones, nuestro grupo se inclina por hacer resecciones con 
margen libre con el mínimo sacrificio de parénquima no tumoral. Por ello, en este estudio 
sólo hemos considerado la existencia de margen libre y no la distancia. En nuestra serie 
sólo 2 pacientes han presentado margen microscópico afectado (resección R1). Uno de 
ellos presentó recidiva precoz a los 16 meses en un lugar alejado de la resección, y fue 
exitus a los 31 meses. El otro paciente, VLE a más de 36 meses de la cirugía. Como 
consecuencia del bajo número de cirugías con margen afecto (2,9%), no hemos 
encontrado asociación entre el margen y la SA, SLE, recidiva o morbilidad. 
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5.17. Grado de hepatitis 
Existen varios estudios que identifican el grado de hepatitis como un factor pronóstico que 
aumenta la recidiva tras la resección quirúrgica del CHC(359, 367, 368, 375). No obstante, 
existen otros que no muestran tal influencia(592, 593). 
En el análisis de nuestra serie se han producido resultados discordantes según el grado 
de hepatitis, ya que se acepta que a mayor grado de inflamación existe más capacidad de 
hepatocarcinogénesis. Sin embargo, nuestros pacientes con mayor inflamación presentan 
una mejor SA a los 5 años (21,7% vs 54,2%) y una mejor SLE a los 5 años (16,5% vs 
43,4%). También presentan una significativa mejor recidiva tardía (98,3±15,31 meses vs 
36,94±5,18 meses). No se observan diferencias en cuanto a la recidiva global, recidiva 
precoz y morbilidad. 
Al revisar los informes de anatomía patológica hemos observado hasta 5 patólogos 
diferentes que han utilizado 3 clasificaciones distintas para definir el grado de hepatitis 
(Desmet(490), Ishak(594) y Knodell(595)). Dado que esta clasificación es patólogo dependiente 
y se ha tenido que adaptar todo a la clasificación de Desmet, se ha podido cometer un 
sesgo que dé a lugar estos resultados. También se puede explicar este hecho a que el 
grado de hepatitis puede tener una distribución irregular en el parénquima y se deberían 
haber tomado varias muestras de cada paciente. 

5.18. Grado de fibrosis 
La importancia de la fibrosis en la hepatocarcinogénesis está descrita en los pacientes 
con hepatitis crónica producida por virus(596-598). La incidencia anual de desarrollar un CHC 
se va incrementando con la progresión de la fibrosis hepática durante el seguimiento a 
largo plazo de los pacientes con hepatitis B y C(596, 598). La fibrosis del hígado se establece 
mediante la repetitiva necroinflamación y regeneración en el hígado con hepatitis crónica, 
y la progresión final en cirrosis hepática(30). Este proceso requiere vigorosas mitosis de los 
hepatocitos en respuesta a la destrucción celular y esta gran actividad mitótica puede 
acumular transformaciones genéticas(599, 600). En esta línea, Sakaida(601) publicó un 
artículo en el que demostraba que la fibrosis podía producir hepatocarcinogénesis en 
ratas. 
Al igual que nos ha sucedido con el grado de hepatitis, los resultados obtenidos son 
discordantes, de tal forma que los pacientes F4 presentan una mejor SA a los 5 años 
(59,3% vs 38,2%) y una mejor SLE a 5 años (42,4% vs 30,6%), una menor recidiva global 
(35,7% vs 61,1%), una menor recidiva precoz (21,2±1,14 meses vs 18,15±1,21 meses) y 
menor recidiva tardía (116,11±18,82 meses vs 56,96±5,76 meses), cuando debería ser al 
contrario. Con respecto a la morbilidad no se aprecia asociación. 
De esta forma, al igual que sucede con el grado de hepatitis, la fibrosis también puede 
tener una distribución irregular en el parénquima y se deberían haber tomado varias 
muestras de cada paciente, dando lugar al mismo sesgo. 

5.19. Complicaciones postquirúrgicas 
La fístula biliar es una complicación esperada tras una cirugía de resección hepática, y 
está demostrado que a mayor número de resecciones de segmentos hepáticos aumentan 
las complicaciones(502). Como se ha comentado anteriormente, nuestro grupo es partidario 
de resecciones limitadas para evitar la insuficiencia hepática, siempre que se asegure el 
margen libre. Debido a ello, sólo hemos observado la aparición de una fístula biliar en 4 
pacientes (6,2%). No hemos observado asociación en la SA, la SLE, la recidiva global ni 
la recidiva precoz. Sin embargo, hemos apreciado una asociación en el aumento de la 
recidiva tardía en los paciente con fístula biliar (28 meses vs 93,75±14,64 meses), 
mostrándose además como factor predictivo independiente. Estos resultados pueden ser 
explicados por el pequeño número muestral, dado que sólo 1 paciente con fístula biliar 
presentó recidiva tardía. 
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La ascitis postoperatoria es otra complicación común tras una cirugía de resección 
hepática, sobretodo en pacientes con hepatopatía(502). Todos los pacientes que fueron 
sometidos a cirugía eran clase funcional Child-Pugh A y por tanto no presentaban ascitis 
de forma preoperatoria. Al someterse a una cirugía de resección se produce una 
alteración de la función hepática, inherente a la propia cirugía, que provoca una 
descompensación ascítica. Para evitar este hecho, en nuestro hospital contamos con un 
protocolo de control de la sueroterapia baja en sodio, control analítico diario y control de la 
excreción de sodio y potasio en orina. A pesar de este protocolo hay pacientes que 
presentan ascitis de difícil control que aumenta la estancia hospitalaria. En nuestra 
muestra  se ha presentado en un 18,8% y no hemos encontrado ninguna asociación entre 
la ascitis y la SA, la SLE, la recidiva ni la morbilidad. 

5.20. Gradiente de presión portal 
Los riesgos potenciales de complicaciones postquirúrgicas en resecciones hepáticas de 
pacientes con hipertensión portal son la rotura de varices esofágicas y posibles 
hemorragias producidas por trombocitopenia(260). Otro riesgo es la insuficiencia hepática 
postoperatoria debido a que los pacientes con hipertensión portal tienden a tener una peor 
función hepática que los que no la presentan(260). También, la presencia de hipertensión 
portal está asociada a una alta incidencia de recidiva, con un 80% a los 5 años(260). En 
términos de SA los resultados también son peores para los pacientes con hipertensión 
portal (tabla 46)(137, 237, 602).  

Por estos motivos, nuestro equipo quirúrgico sigue el protocolo del BCLC(184, 225) y no 
interviene a pacientes con hipertensión portal, definido como gradiente hemodinámico 
hepático > 10 mmHg. 
Al analizar el gradiente de presión portal hemos obtenido una asociación significativa con 
la recidiva en los pacientes que han presentado mayor gradiente de presión portal que los 
que no la han presentado (7±2,38 vs 5,97±2,62). A tenor de este resultado, aunque 
nuestros pacientes no presentaban ninguno hipertensión portal, a mayor gradiente de 
presión parece existe un riesgo elevado de recidiva. 

Tabla 46. Supervivencias de pacientes intervenidos con hipertensión portal y sin hipertensión portal.

Autor (año) Supervivencia 1 año (%) Supervivencia 5 años (%)

Llovet (1999)

no hipertensión portal 91 % 74 %

hipertensión portal 93 % 50 %

Cilio (2004)

no hipertensión portal 87 % 74 %

hipertensión portal 69 % 17 %

Capussoti (2006)

no hipertensión portal ND 40 %

hipertensión portal ND 29 %
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6. Análisis de la tendencia de los resultados 
El análisis multivariante de la tendencia de los resultados de la cirugía y datos 
peroperatorios nos sirve para valorar a lo largo del tiempo qué cambios se han ido 
produciendo en nuestra serie y además es útil para auditar los resultados. 
Lo primero que podemos apreciar es la aparición y posterior tendencia al alza del 
abordaje laparoscópico para la realización de las cirugías. Este hecho también se 
aprecia en dos metaanálisis publicados recientemente(603, 604). A nivel de resultados, el 
abordaje laparoscópico presenta menor pérdida sanguínea, menor morbilidad y por 
consiguiente menor estancia hospitalaria(603). No obstante, hay que tener en cuenta que el 
abordaje laparoscópico se suele usar para resecciones de tumores pequeños y 
localizados en segmentos periféricos. Para validar los resultados de la cirugía 
laparoscópica, Takahara(604) realizó un análisis en el que el grupo de cirugía abierta y el 
cirugía laparoscópica eran homogéneos y evitar un sesgo de selección de los pacientes. 
Los resultados que obtuvo fueron que no existían diferencias en la SA y la SLE entre los 
dos grupos. Además, la pérdida sanguínea fue menor en el grupo laparoscópico, al igual 
que el número de complicaciones y por ello la estancia postoperatoria. El grupo de cirugía 
abierta obtuvo un menor tiempo quirúrgico.  
Nuestro equipo apuesta por el uso del abordaje laparoscópico para la cirugía del CHC, y 
sobretodo desde la adquisición por parte del centro hospitalario de cámaras 3D y 
tecnología fluorescente usando verde de indocianina. 
El uso de drenajes abdominales ha pasado por 2 etapas. En la primera sólo se han 
usado en un 46,7%, debido a que existía controversia en el uso de drenajes y la aparición 
de ascitis de difícil control. En esta etapa, la incidencia de ascitis fue la más alta de los 
periodos con un 33,3%. En el último periodo, la aparición de ascitis se redujo hasta el 
9,1% y prácticamente los drenajes se han usado en un 100%. Este hecho viene 
propiciado por la aparición del protocolo para el control de la ascitis a partir del segundo 
periodo. La reducción en el uso de drenajes abdominales en el último periodo es debida al 
aumento del abordaje laparoscópico, en el que no dejamos drenajes abdominales cuando 
la resección es limitada. Además, en una publicación reciente de un estudio aleatorizado 
se recomienda no usarlos(605). 
El número de transfusiones peroperatorias se ha reducido de forma significativa a partir 
del segundo periodo, desde el 40% hasta menos del 9%. Esta mejoría es debida a la 
adquisición por parte del centro hospitalario del bisturí ultrasónico Cavitron® CUSA 
Excel™ 36 KHz Prim® S.A. Valleylab® y un bisturí irrigado monopolar Tissulelink 
Disecting® Sealer Simply Medical® Inc. Esta inversión tecnológica nos ha permitido 
realizar transecciones hepáticas prácticamente exangües, y como consecuencia directa 
se ha reducido el número de transfusiones. 
La proporción de resecciones anatómicas vs resecciones no anatómicas en las series 
publicadas en la literatura es muy diversa(559). En nuestra serie nos hemos mantenido 
alrededor del 45%, con un leve aumento en el tercer periodo hasta el 64%. 
La estancia hospitalaria ha ido sufriendo pequeños incrementos a lo largo de los 
periodos, pero se mantiene dentro de los mismos niveles que otras series(465). Este hecho 
puede ir relacionado con el aumento del tamaño del nódulo tumoral, que está 
directamente unido a la complejidad de la resección y al aumento de la morbilidad, que 
también hace incrementar la estancia hospitalaria. Del primer periodo al segundo se 
aprecia un aumento de casi el doble de la media del tamaño tumoral, y eso implica 
realizar hepatectomías de mayor tamaño y por ello un aumento de la superficie de 
resección, que puede producir que aumente la morbilidad. En el último periodo, se aprecia 
un aumento del 37% de la media del tamaño tumoral con respecto al primero. 

Página �  de �163 209



Al analizar la morbilidad global (Clavien I al IV), se aprecia un incremento notable del 
primer al segundo periodo, que confirma lo comentado anteriormente, y posteriormente un 
descenso hasta el último periodo. Al dividir las complicaciones en menores y mayores 
observamos un disminución progresiva de las primeras, junto con un aumento de la 
segundas. La complicación menor más frecuentes fue la ascitis postquirúrgica y al 
apreciarse una disminución progresiva también ha hecho disminuir el global de 
complicaciones menores, ya que representa más del 50% en cada periodo. El descenso y 
posterior desaparición de la incidencia de la insuficiencia hepática es el otro motivo de 
esta disminución, producido por el estricto control intraoperatorio y postoperatorio 
inmediato implantado a partir del segundo periodo. El aumento de la complejidad de las 
resecciones ha hecho aumentar las complicaciones mayores hasta llevarlas al 30%. 
Aquí adquiere peso la aparición de la fístula biliar, que aparece a partir del segundo 
periodo por la necesidad de realizar hepatectomías con mayor zona cruenta de resección, 
que hace aumentar la posibilidades de aparición de fístulas biliares. En la misma línea 
también se incluye la aparición de colecciones intraabdominales y dos reintervenciones 
quirúrgicas en el último periodo debidas a un shock hemorrágico y una perforación 
intestinal. 
La mortalidad intrahospitalaria (Clavien V) ha ido disminuyendo desde el inicio de la 
serie hasta hacerse del 0% en el tercer periodo, con un leve ascenso en el cuarto periodo 
del 4,3%. Este hecho puede ser debido tanto al aumento de la experiencia del equipo 
quirúrgico, como a la incorporación del del bisturí ultrasónico Cavitron® CUSA Excel™ 36 
KHz Prim® S.A. Valleylab® y un bisturí irrigado monopolar Tissulelink Disecting® Sealer 
Simply Medical® Inc. Estos resultados coinciden con los resultados publicados en la 
literatura reciente(351). 
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Resumen y conclusiones 

Para obtener los objetivos planteados en la presente tesis se han estudiado de forma 
retrospectiva a partir de una base de datos recogida de forma prospectiva: 
a) 55 variables en 68 casos intervenidos de hepatocarcinoma (14 parámetros 

correspondientes al paciente y a su hepatopatía, 8 variables de la cirugía, 8 variables 
del postoperatorio, 14 variables correspondientes al tumor hepático y 11 variables del 
seguimiento). 

b) La morbilidad y  la mortalidad postoperatoria. 
c) La recidiva tumoral global, la recidiva tumoral precoz y la recidiva tumoral tardía. 
d) La supervivencia actuarial y la supervivencia libre de enfermedad de los pacientes. 

Conclusiones 

1. Con los criterios de selección empleados en nuestra serie, la morbilidad en los 
pacientes sometidos a una resección hepática por un hepatocarcinoma ha sido del 
57,8% y la mortalidad del 5,9%. La principal causa de morbilidad fue la ascitis 
postoperatoria con un 18,8%. 

2. De los factores estudiados, no hemos encontrado ningún factor predictivo de la 
morbilidad. 

3. La tasa de recidiva del hepatocarcinoma tras la cirugía ha sido del 50%. La mayor 
parte de las recidivas (65,6%) han aparecido en los 2 primeros años. 

4. La supervivencia actuarial ha sido del 46,9% y la supervivencia libre de enfermedad 
se mantiene superior al 30% a los 5 años. 

5. Respecto los factores pronósticos que influyen en la recidiva, se ha observado que el 
estadio TNM está asociado directamente con la recidiva global y con la recidiva 
tumoral tardía. 

6. El VHC se ha mostrado como un factor protector en la recidiva precoz de la 
enfermedad y la invasión vascular como un factor desfavorable. 

7. La invasión de la cápsula tumoral se asocia a la invasión vascular y ambos se han 
mostrado como factores pronósticos negativos respecto a la supervivencia libre de 
enfermedad. 

8. Al analizar los resultados en distintos periodos de tiempo hemos comprobado que, con 
la experiencia del equipo quirúrgico, ha aumentado la complejidad de las cirugías y 
han mejorado los resultados ¿de forma global? con respecto al inicio de la serie. 
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A partir de los resultados obtenidos se pueden dar respuesta a las dos preguntas 
planteadas en la hipótesis: 

En nuestra serie, los resultados en los pacientes intervenidos de carcinoma 
hepatocelular, ¿cumplen los estándares de calidad aceptados en la actualidad 
en el tratamiento quirúrgico del CHC? 

En base a los resultados obtenidos tras el análisis de la morbi-mortalidad, la recidiva 
tumoral (global, precoz y tardía), la supervivencia actuarial y la supervivencia libre de 
enfermedad, podemos afirmar que los resultados de nuestra serie se adecuan a los 
datos publicados y aceptados en la literatura en el tratamiento quirúrgico mediante 
resección con intención curativa de los pacientes con carcinoma hepatocelular. 

¿Existen factores que nos puedan predecir la recidiva tumoral? 

El estadio tumoral es un factor predictivo independiente de la recidiva global y la recidiva 
tardía. 
La invasión vascular y la presencia del VHC son factores pronósticos independientes de la  
recidiva tumoral precoz. 

¿Podemos predecir que factores influyen en la supervivencia de estos pacientes? 

Los pacientes que tengan tumores con invasión de la cápsula tumoral y/o invasión 
vascular tienen una peor supervivencia global y menor supervivencia libre de enfermedad. 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