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3. Resumen: 

Titulo: "EXPERIENCIA EN EL MANEJO QUIRURG1CO DEL 

HEPATOCARCINOMA EN LA UMAE N° 14 ADOLFO RUIZ CORTINES 

VERACRUZ" 

Objetivo: Describir la experiencia de los pacientes sometidos a clrugla por 

hepatocarcinoma en la UMAE N° 14 Adolfo Ruiz Cortines IMSS Veracruz. 

Diseno: Estudio retrospectivo observacional de todos los pacientes 

diagnosticados con hepatocarcinoma en la unldad a partir de julio del 2005 a 

enero del 2011. 

Material y M6todos: se revlsaron 30 expedlentes de pacientes con dlagndstico de 

hepatocarcinoma sometidos a hepatectomla, ablacidn por radlofracuencla y/o 

tratamiento m6dlco conservador en los periodos comprendldoa de jullo del 2006 

a enero del 2011. Se revlsd la sobrevida, recurrencis de la enfermedad, ademis 

de complicaciones pos quirurgicas y estatiflcaci6n para normar critario qulrurgico 

o mddicos 

Resultados: Los resultados nos mostraron una mayor sobrevida para los 

pacientes sometidos a hepatectomla con un promedio de 19 meses comparados 

contra ablacidn por radiofrecuencia que mostr6 13.5 meses y solo 4.7 meses para 

los pacientes tratados con manejo conservador. No hubo diferencia de 

complicaciones entre los dos grupos de pacientes quirurgicos. 



Se evidencio que los pacientes fuera de tratamiento quirurgico fueron aquellos en 

los que se mostraron clasificaciones con puntajes m^s altos. Como lo son MELD 

por arriba de 10, CLINIC en estadio B, OKUDA en estadio 2, tamafto tumorales 

por arriba de 6, estados de descompensaci6n hep^tica CHILD B o A, pacientes 

con edad avanzada o con baja reserva hepdtica o descompensacidn hepatica 

representadas en las estatificaciones antes descritas. 

Conclusion: Se concluyb que el mejor tratamiento para hepatocarcinoma 

representado en la sobrevida es la hepatectomia, siempre y cuando las 

tumoraciones se encuentren en etapas inlciales, con tamaftos menorss de 6 cm y 

donde los pacientes presenten buena reserva hepitlca sin descompansaclin de 

la misma 

Palabras clave: Hepatocarcinoma, sobrevida, resecclbn hepitica, ablacldn por 

radiofrecuencia 



4. Introduccion 

El hepatocarcinoma (HCC) es considerado uno de los tumores malignos 

primarios mas frecuentes del hlgado, con un incremento en su incidencia. 

Actualmente se encuentra de las cinco primeras causas de cancer y dentro de las 

tres primeras causas de muerte por c&ncer solo por detras de pulmdn y 

estomago. Es responsable de aproximadamente 600, 000 muertes por arto en el 

mundo y su incidencia es similar a su tasa de mortalidad lo que suglere que el 

diagnostico en etapas avanzadas este dando como resultados que el tratamiento 

para esta patologla sea ineficaz (1,2). Es por esto que actualmente debemos 

centrar nuestra atencidn en pacientes de alto rlesgo para el desarrollo da 

hepatocarcinoma y poder ofrecer un diagnbstico y tratamiento de lesiones en 

estadios tempranos y en las mejores circunstancias del paclenta traducldndose en 

alargamiento de supervivencla libra de enfermedad y dismlnuir la morbilldad de 

este padecimiento. 

. En base a lo anterior el tratamiento del hepatocarcinoma en estadios 

inlciales es potencialmente curativo, por lo que se dsben de normar crlterloa de 

dlagndstico y vlgilancia a fin de otorgar un tratamiento axltoso curativo de la 

enfermedad. 

Objetivo: Describir la experiencia de los pacientes sometldos a clrugia por 

hepatocarcinoma en la UMAE N° 14 Adolfo Ruiz Cortines IMSS Veracruz. 



5. Marco teorico: 

El hepatocarcinoma (HCC) es el tumor maligno primarios m6s frecuente de 

hlgado, considerado dentro de ios primeros 5 tumores sdlidos m&s frecuentes con 

un incremento en su incidencia. Actualmente se encuentra en las cinco primeras 

causas de cincer y dentro de las tres primeras causas de muerte por cancer (1), 

con una incidencia variable a travds del mundo donde su prevalencia dependent 

de los principales factores etiol6gicos de cada reg!6n (2). 

La incidencia del hepatocarcinoma ha Incrementado en las tiltimas d6cadas 

de 1980 se diagnosticaban 1.4 por cada 100 000 casos nuevos por artos 

incrementando su tasa a 2.4 por 100 000 de 1991-1995, en Estados Unidos la 

incidencia de hepatocarcinoma se ha alavsdo casl al doble dasde 1975 a 1995 

(1,3). 

La incidencia de hepatocarcinoma es alta en varias partes del mundo y 

esta incidencia es paralela al numero de infeccidn por anfarmedadas crdnlcas del 

higado por virus de hepatitis B (HBV). Estas ireas endAmlcas oon alta Inoldancla 

en infecciones por HBV se encuentran en Africa y Asia to qua corralaciona qua 

m6s del 80% de casos de HCC se ancusntran en los continents Aslitlco y 

Africano y mis del 50% de estos son en China (2-4), con una incldtncii anual 

m&s alta de 30 / 100 000 habitantes en contraste con otras regiones del mundo 

como lo es Europa con una baja incidencia de 5 /100 000 habitantes (2). En 

contraste a esto se reporta que mundialmente es responsable de 

aproximadamente 600, 000 muertes por afto (1,2). 

En Latinoam6rica pocos estudios publicados han reportado la Importancla 

de infecciones por virus de hepatitis C (HCV) y alcohollsmo crdnlco como factor 



de riesgo para HCC. Fassio et al (2) cita en su estudio de estadlsticas en 

Latinoamerica, una baja prevalencia de hepatocarcinoma en portadores de HBV 

al contrario de como lo es en la incidencia a nivel mundial. En un estudio 

retrospectivo en Mexico y Chile (2), reportan al HCV en un 73% y48% 

respectivamente en pacientes con hepatocarcinoma. En otro estudio mexicano (2) 

se analizaron 127 pacientes con HCC solo a 71 pacientes se les realizb serologia 

viral y se reporto que el 60% de pacientes eran portadores de HCV: aislada en un 

45% y asociando a alcoholismo en un 15%, coinfeccibn de HBV-HCV en un 

13%, por HBV aislada en un 8% y alcoholismo como ilnico factor 8%. En un 

estudio ampliado a 15 centra de 8 ciudades difarentes de Latinoamerica (2) se 

observa una incidencia del 43% con historia crbnlca de ingests de alcohol, 39% 

asociado a hepatitis C (31% como unlco factor, 7% asociado alcohol y 1% 

asociado a HBV), 10% hepatitis B como tin'ico factor y 9% cirroais da origan 

criptog6nica. 

Se encuentra documentado a nival mundial que el Incramanto an la 

incidencia se relaciona con infecciones cr6nlcas por virus de la hepatitis B o C. 

estas infecciones condicionan el desarrollo da clrrosla qua aa en si mlsmo un 

factor de riesgo importante para desarrollo do hepatocarcinoma, elevartdo si 3% 

anual el riesgo de desarrollo de c&ncer hep^tico en el hlgado cirrbtlco; observando 

que en un 60-90% de tumores hepdticos aparecen en pacientes con clrrosis 

macronodular (5). 

Esto suglere dentro de las posibllidades del desarrollo de la enfermedad 

que los ciclos repetidos de regeneracibn hep&tica y la reparacibn frecuente en la 

cirrosis permitan el surgimiento de clonas malignas (5). 



Todos los agentes o factores que involucren un dafio de forma cr6nica al 

hepatocito sobre todo en la mitosis hart que el ADN de la c^lula hep&tica se 

vuelva susceptible a las alteraciones geneticas, por lo tanto la hepatopatla crdnica 

de cualquier tipo constituye un factor de riesgo para el desarrollo del 

hepatocarcinoma. Estos trastornos incluyen hepatopatlas alcoh6licas, 

hemocromatosis hereditaria, deficiencia de alfa-1 antitripsina, cirrosis billar 

primaria, higado graso, hepatitis autoinmune, tabaquismo, historia hereditaria, etc. 

(5). 

Aproximadamente se encuentran de 350-400 millones da personas con 

infecci6n cronica de virus de hepatitis B; y este vims es unas de las causas mfts 

frecuentes de desarrollo de HCC en el mundo (4). Sa estima que mis del 50% da 

cSnceres de higado en el mundo son atribuible HBV y cenca del 89% da HBV sa 

relacionan con HCC. La carcinogenesis asociada al virus da hepatitis B as un 

proceso multifactorial que involucra mecanismo diractos a indirectos. Uno da alio 

es la integracidn del HBV al genoma humane del hudspad y con alio la activacldn 

de los oncogenes como gen de hepatitis B X (HBx) o por otraa proialnaa como 

pre-S2/S, las cuales astin Intimamente ralacionadas an la patogineals del 

hepatocarcinoma (6). 

La integraci6n del VHB dentro del ADN celular del hudsped desencadena 

eventos tempranos como la traslocacldn, duplicacidn, eliminacidn o ampllacldn 

cromosbmica del ADN celular del hu6sped, Estos eventos pueden desencadenar 

efectos moduladores de expresibn y proliferaci6n celular. Estos mismos eventos 

se han encontrado de forma constante en pacientes de hepatocarcinoma con 



expresion de las proteirias HBX y pre S2/S; asi mismo estas protelnas 

citoplasmaticas que favorecen a la carcinogenesis son las encargadas de inhibir la 

reparacion del ADN ceiular del huesped (6). 

El 90% de los pacientes con hepatocarcinoma portadores de hepatitis B 

tienen evidencia clinica histologica de cirrosis y la lesibn del hepatocito en 

infecciones cronicas junto con la regeneracion raplda puede dar lugar a la 

acumulacion de mutaciones y como consecuencia la expansidn del tumor. 

Aunado a la imposibilidad de reparacibn ceiular con p6rdlda de control del 

crecimiento ceiular y apoptosls contribuyendo al desarrollo de tumores hepAticos, 

(6) 

El hepatocarcinoma es hasta cuatro veces mis frecuantes en varones que 

en mujeres. En dos estudios Taiwaneses (6) donde se slguleron 4000 paclantes 

con infeccibn crdnica por hepatitis B a 12 aftos, se encontrb qua el rlaago relative 

para el desarrollo de hepatocarcinoma en hombres fua 3.6 vacas mis fracuant® 

comparado con mujeres. 

El consumo de alcohol sa relaclona con un Incrsmento de riesgo part 

hepatocarcinoma, este uso de sustancia se va incrsmantido notsblamenti an ai 

hombre. Un abuso crbnico de alcohol de 80 gr/dl por mis d« 10 sftoi Incrimsnta 

el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma hasta 5 veces. En un estudio 

Coreano (6), demostrb el incremento de riesgo reiativo para hepatocarcinoma 

hasta 5 veces mSs en pacientes con HBV aunado a la ingesta de 50 gr/dl de 

alcohol y en un estudio Taiwan6s (6), donde se estudlaron 12 000 hombres 

fumadores relacionados con infeccidn crbnlca por HBV se incrementb el riesgo 

hasta en 1.5 veces mSs que en pacientes no fumadores. 



Los pacientes con hepatocarcinoma comunmente se presentan como una 

enr'ermedad silente en donde las manifestaciones ciinicas se muestran en 

relation a la descompensacion de la enfermedad hep^tica. El sintoma mfis comun 

en la enfermedad avanzada incluye dolor abdominal o la deteccidn de una masa 

palpable en hipocondrio derecho, ascitis que hasta en un 20% puede presentarse 

tertida de sangre, p§rdida de peso, fatiga, saciedad temprana y distensibn 

abdominal y en muy pocos casos se puede presenter con una ruptura espontanea 

hepStica con sangrado manifestindose en datos de abdomen agudo. La icterlcla 

se presenta secundariamente en paciente cuando hay disfunclbn hepatocelular, 

obstruction de la vena porta o la obstruccidn ductal por una enfermedad 

localmente avanzada, ya qua una lesibn paqusrta usualmente pass como 

asintomatica y se puede encontrar con mlnimas alteraciones en los test da funcibn 

hepStica. En un pequefto porcentaje puede presentarse signos del slndrome 

paraneoplasico produciendo pollglobulia a causa da la actlvldad anAloga da Is 

eritropoyetina producida por el tumor asl mismo hiporcalcemia por aecrecibn cla 

hormonas andlogas de paratiroidea. Y como otras msnifestaolones puide haber 

diarreas, hipercolesterolemia, hipoglucamia, polimiosltis, dlifibrinogsnemla (4,7). 

Dentro del diagnbstico del hepatocarcinoma se tiene que hacer hincapi6 en los 

dos siguientes contextos: 1.- en aquellos pacientes donde se evalua por primera 

vez sin enfermedad hepStica conocida y que ingresa por alguna compllcaclbn o 

sintomatologla (ictericia, ascitis, etc.) 6 2.- en pacientes con cirrosis hepfitlca 

conocida y que acude para revisiones peribdicas. Frecuentemente en el primer 



caso los pacientes se encuentra en etapas avanzadas de la enfermedad donde 

los pronosticos de sobrevida disminuyen al encontrarlos fuera de tratamiento 

quirurgico, sin embargo en los segundos casos se encuentra en un 30-40% de 

pacientes candidates a tratamientos curativos. Es aqui de la importancia de 

vigilancias periodicas o screening para el diagnostico precoz de HCC (8). Dichos 

programas estan dirigidos a pacientes con riesgo alto del desarrollo de la 

enfermedad y que serian candidates a un tratamiento curativo como lo es por edad 

avanzada, funcibn hepfitica preservada, ausencia de enfermedad grave que 

contraindique la reseccibn quirurgica, ausencia de alcoholismo antra otras. En 

cuanto a la periodicidad de vigilancia se suglere de 4 a 12 mesas en base al 

tiempo que transcurre de una lesibn detectable hasta llegar a medir 2 cm. Es por 

ello que el objeto de detectar una masa manor de 3 cm da dlAmatro al intorvalo 

m&s idoneo es de 6 meses promedlo. (9) 

Dentro de las herramientas de diagndstlco nos basamos an ties modalldades 

que son: marcadores s6ricos, estudlos de imagon donde to abarcan acografla, 

tomografla y resonancla magnifies y clto histologla comprandlda madlanta blopsla 

por asplracibn de aguja fina. Los estudlos da m i l uao qua as cuanta con bajo 

costo y accesible son: determlnacidn de alfa-feto-protelna y acografla. Sin 

embargo tienen una sensibilidad tan solo del 39-67% con especlficidad del 76 al 

91% y una sensibilidad del 71% y especificidad del 93% respectlvamente, 

recordar las limitaciones de esta t6cnica que estas pueden conllevar (8). 

La evaluacibn por laboratorio nos permite confirmacibn de diagnostico asl 

mismo valorar la funcibn hep^tlca como tambi6n monitoreo de slndromes 

paraneopl&sicos. Deben de inclulr test de funcibn hep^tica, conteo de cGlulas 



sanguineas, electroiitos sericos y creatinina, pardmetros de coagulation, 

serologia para hepatitis y atfa feto proteina. 

Se estima que la AFP se encuentra elevada en un 75-90% de pacientes con 

hepatocarcinoma y que un nivel por arriba de 500 ng/dl en pacientes con 

tumoraciones hep^ticas es diagnbstico de hepatocarcinoma y cuando hay una 

elevation por arriba de 2000 ng/dl frecuentemente es indicative de dlseminacibn 

de la enfermedad. No hay que perder en cuenta que no se considera la 

determination de AFP como instrumentos de deteccibn de HCC pero si como 

herramienta util de confirmaclbn en etapas avanzadas ya que la datermlnaclbn se 

puede encontrar dentro de pardmetros nomnales cuando se encuentran HCC 

pequeftos y en aquellos casos donde se encuentra patients clrrbtico con un 

aumento aislado de AFP sin imagen sospachosa do ecografla deborin 

considerarse candidatos a tomografla o rasonancla magnetics, (9) 

La ventajas de la ecografla son multiples lo que nos permits: la Idanllflcacldn 

de la lesibn, si es una leslbn potanclalmanta rasacable, datarmlnar si liana 

caracterlsticas de lesidn cancerosa o para planaar la axtanaldn de la rasecclbn o 

como seguimiento en aquello pacientes quo no son candidatos a raaicabllidad. 

Esto es que nos permits la identlficacibn de axtansidn da la ertfermadad a lot 

vasos portales y ductos biliares donde son de importancla para evaluar la 

resecabilidad. (7) 

La deteccibn de paciente de una imagen focal en pacientes con clrrosis 

hepatica menor de 1 cm donde no hay elevacibn significative de AFP, se reallzar^ 

control de imagen cada 3 meses con el objeto de detectar poaible creclmiento 

lesional (9), recordando que lesiones menores de 1 cm suelen ser no malignas y 



suelen relacionarse con nodulos de regeneracion benignas (6,8). Si la lesion es de 

1-2 cm con elevacion significativa de AFP (mayor de 10Ong/dl) es preciso aclarar 

diagnostico mediante histologia (PAAF biopsia guiada) ya que pueden existir 

nodulos displasicos o paraneoplasicos (8, 9, 10,11). Y en caso de tumoraciones 

mayores de 2 cm suelen considerarse mallgnos con un 95% de posibllidades de 

ser hepatocarcinoma donde no es necesario el conflrmatorlo mediante biopsia 

(11) . 

Actualmente los nuevos criterios diagnbsticos aprobados por la Asoclacibn 

Americana para el estudio del higado se basan en lo slgulenta (12): 

1 ,-criterio cito-histol6gico. Donde Iesi6n Igual o manor de 2cm + AFP igual o 

menor de 400 ng /ml 

2.-criterios no Invaslvos solo en pacientes clrrbticos. 

a. radiolbgico- leslbn >2cm en dos Wcnlcas da imagen coincldantas con 

hiper vascularidad arterial 

b.- combinado- lesibn >2cm + hiper vascularidad arterial + AFP MOO ng/ml 

Otro de los recursos para el dlagnbstlco antas manclonido as la blopsla 

mediante punclbn con aguja flna donde es la ticnlca d§ alaccidn para conflrmar la 

naturaleza de la lesibn focal. No obstante recordar que solo establece en 

alrededor del 75% de los casos y recordar que una biopsia negativa no excluye el 

diagnostico, ya que en el caso de tumoraciones menores de 2 cm contiene una 

tasa de falsos positivos del 30-40%(12). B&slcamente se hace mediante control 

guiado por ultrasonido con un control de cifras plaquetarias por arriba de 50 000 6 

tiempo de protrombina por arriba del 50% (9) y sus inconvenientes como son las 



complicaciones de sangrado o diseminacion tumoral con siembra de celulas 

tumorales en el recorrido de la aguja con un porcentaje m^ximo del 1% (5). 

En muchas de las ocasiones los pacientes no se presentan como lesion unica 

lo que dificulta el diagnostico ya que la continuation de HCC en uno nodulo 

habitualmente el de mayor tamafio, no descarta la enfermedad en el resto de 

elios. La importancia del diagnostico en nbdulos multiples es la declslbn de 

tratamiento a seguir, ya sea curativo o paliativo, es aqui donde antra el 

diagnbstico mediante resonancia magnitlca donde la sensibilidad as del 100% en 

nbdulos mayores de 20mm, 89% en nbdulos 10-20mm y solo 34% para menores 

de 10mm, cifras muy superiores de la ecografla y con una tasa del 10% da falsos 

positives con esto se resume que el papel que desempafta la resonancia 

magn6tica para valorar el numero de lesiones y caractarlstlcas da mallgnldad de 

nbdulos hepaticos esta sobre el 78% da sensibilidad y del 76% de aspeclflcldad, 

Comparados con la tomografla triMsica con un valor del 61% da sanslbllldad y del 

66% de especiflcldad con una tasa de falsos positivos dal 13% poco suptrior a 

resonancia magn6tica. Aunque estos dos procadimientos conilentn una 

sensibilidad y especiflcldad superior a la ecografla son tAcnicaa poco utiles para 

descartar hepatocarcinoma en lesiones manors® da 1cm, En un aatudlo 

comparativo para determinar la sensibilidad entre TAC y RMN (12), ambas 

tecnicas demostraron una sensibilidad similar en tumoraciones mayores de 2 cm 

sin embargo la resonancia magn6tica demostrb mayor sensibilidad para la 

determinacibn de lesiones de 1 a 2 cm tanto mallgnas como benlgnas, Los signos 

radiologicos m^s indicativos de hepatocarcinoma son: 

• Lesiones mayores de 1.5cm 



• Forma redondeada u oval 

• Visualization de capsuia 

• Hiper vascularidad en fase arterial 

• Lavado del contrasts en fase porta/ tardla 

• Hiper intensidad (RMN) 

La estatifi cation del hepatocarcinoma es complejo debido a la carencia de 

consenso global y nlngijn sistema da clasificacibn demuestra la complejldad de la 

enfermedad en donde se valort fundamantalmente la funclbn hapitlca como 

pronbstico de la enfermedad y esto dependant an gran medida de la funclbn 

hepitica existente, en donde considararemos algunos factoras declslvos para el 

pronbstlco como pueden ser: patrbn de crecimianto tumoral astadlo o agrssividad, 

el estado general del paciante , reserva da funclbn hapAtlca madlda madlanta 

escala de Child-Pugh, o el tratamiento al que saa candidate (8). Una de las 

clasificaciones rnds utilizadas es el slstama da TNM, sin embargo este slatema 

tiene muchas fallas como predictor da aupervivertoia libra da tumoracibn daapuSa 

de procedlmlento quirurgico (11), sin embargo puede medlr a I grado da axtenaldn 

tumoral. No es ficll encontrar una clasificaclbn pronbstloa m la qua sa toman m 

cuenta todas la variables antes mencionadas sin embargo en un consenso se han 

aplicado clasificaciones mas empleadas en la actualldad: que son escala de 

Child-Pugh (Tabla 1), OKUDA (tabla 2), CLINIC de Barcelona (tabla 3), TNM (tabla 

4), MELD (tabla 5) (8). En la clasificacibn de TNM se clasifica: extensl6n de la 

enfermedad, tamaflo de tumor, extenslbn a ganglios o metastasis, pero resulta 

imprecisos para predecir la supervivencia. 



La clasificaciori de Okuda, fue la primera clasificacibn en considerar la 

funcion hepatica y factores de tumor sin embargo tiens poca capacidad de 

identificar pronbstico o candidatos a terapias radicales. La clasificacibn Espartola 

CLINIC Barcelona se basa en estudios realizados con caracteristicas tumorales, 

funcion hepStica y modalidades de tratamiento comparablas, sin embargo carece 

de una evaluacibn cuantitativa y valor predictivo. Si bien estas ultimas 

cIasificacion.es no tienen valor predictivo de pronbstlco preciso, son Otiles como 

guia para tratamiento de pacientes. En un estudlo de Meza Junco y col. (13) 

donde se comparaban escalas estadificadoras, concluyaron que los principals 

factores que afectan el pronbstico del HCC son el estadio, la agreslvidad y patrbn 

de crecimiento tumoral, el estado general dal patients, la funcibn htpAtlca y la 

opclbn de tratamiento y para la valoracibn de estos pacientes sa debe hacar una 

estadificacibn en conjunto ya qua un iinlCQ slstema no podrS praclsar el 

pronbstico, as( mismo el tratamiento di'sponible. AdamAs las clasifictolonds da 

Okuda, CLIP, BCLC, TNM, no fueron utiles para pradacir da forma lnd«p®ndlsnte 

el pronbstico de los pacientes, unicamante la claalflcsclbn da Chlld-Pugh lo m 

(13). 

Los paciente sometidos a rasaoeionai hepitieaa por HCC, aunadoa a 

cirrosis, se asocian con complicaciones peri operatorlas la escala de MELD (siglas 

en ingles: model for end-stage liver disease) nos muestra el estado de reserva 

hepatica asi mismo el riesgo de mortalldad en pacientes con cirrosis y se ha 

usado para estadificar a pacientes priorltarios candidatos para trasplante hep^tico. 

Esta escala se basa en el test de laboratories como pardmetros de Creatinine 

serica, bilirrubina total e INR. En un estudio reallzado por Swee y col (14). 



Demostraron que la clasificacion de MELD preoperatoria puede ser predictivo de 

complicaciones quirOrgicas y puede ser una herramienta util predictiva de 

resultados en pacientes seleccionados para recesion hepfitica asociados a 

cirrosis. 

En otro estudio desarrollado por Ke Hao (15), demostrb la importancia de 

predictores de pronostico posterior a resecciones quirOrgicas, donde destacaron 

parametros clinico patolbgicos y se basaron en 6 pardmetros para seguimiento de 

pacientes libres de enfermedad como lo son: tamafio d@ tumor, nOmero de 

tumoraciones, estado del tumor, estado de Inflltracidn vascular, alfa fate proteins, 

y niveles totales de albumina. 

Actualmente las opciones da tratamiento para pacientes con 

hepatocarcinoma se divlden en pacientes en posibilldadas qulriirglcas, ablaclbn y 

terapias sist6micas. Dentro de las posibllidadas quIrOrglcas sa ancuantra: 

resecciones hepSticas, y trasplante hepitico y sunque la rasacclbn hepfitlca as 

potencialmente curativo la hapatactomla parclal solo pu«d® ofracarsa a un 

numero limltado de pacientes. 

El trasplante hepitico como modalidad da tratamlsnto ta ha limltado a 

pacientes seleccionados para este procadlmtonto, dando como r i iu l tadoi una 

sobrevida a 5 afios del 50-75%, sin embargo se llmita aun m£s debido al numero 

de hlgados de donadores cadav6rlcos (16). Actualmente el trasplante hepitico se 

considera el tinico tratamiento curativo, aumentando su sobrevida a 5 aftos libres 

de enfermedad desde un 25.3% en los aftos de 1987 al 61.1% durante los 

periodos de 1996-2001. Este increment© en la supervivencia se basa en los 

criterios de seleccibn de los pacientes, los cuales fueron publicados en estudios de 



Mazzaterro et al. (16) Estos criterios se basan en lesiones unicas menor de 5cm o 

tres lesiones menores de 3cm sin evidencia de invasibn vascular. Actualmente la 

mayorta de los pacientes (>80%) diagnosticados como HCC, se presentan como 

enfermedad avanzada esto se basa en el tamafto del tumor, numeros de lesiones, 

localization y severidad o descompensacidn de la cirrosis, lo que no los hacen 

candidatos para trasplante hepatico (16,17), sin embargo en una revlsibn de 

Orozco (17), cita en su artlculo de un estudio realizado en la universidad de 

Maryland y Johns Hopkins la utilizacibn de trasplante hepiMico como eleccibn en 

pacientes con HCC y cirrosis avanzada, comparand© resultados da pacientes 

resecados con HCC dentro de los criterios da MHSn y cirrosis compenssda, un 

grupo total del 103 pacientes todos con buana funcibn hepAtica claslflcada en 

Child-Pugh A-B. Se revisb la mortalidad opsratorii y morbilidad, recurrencla y 

sobrevida a largo plazo concluyendo que los pacientes con cirrosis compatisada y 

HCC Incipiente los resultados son similares antra reseccldn hepltlca y trasplante y 

que debido a la carencia de brganos la resacclbn hapitlca debs sar la prlmera 

opci6n de pacientes seleccionados. En una serie raallzada por Y i f t a y col (18). 

Donde se estudiaron 38 pacientes: 14 por trasplante hepitloo, 8 con reseccldn 

hepdtica, 15 con ablacibn por radlofraouenoia y 1 con ablaolbn mas r t i icc lbn 

quirurgica. La sobrevida para los pacientes sometidos a tratamientos qulrtirglcos 

fue de 1 afio del 86%, 2do artos del 76% y al 3er aftos 66%. Nlnguno de los 

pacientes presentb recidiva tumoral. Los pacientes sometidos a la ablacibn por 

radiofrecuencia presentaron una sobrevida menor a los procedlmlentos qulrurglcos 

del 71.4% al 1er afio, 51% al 2 do afto y 38.3% al 3er afio, con una recidiva 



tumoral del 20% a los 23 meses y del unico patients con terapia combinada tuvo 

una sobrevida de 29 meses (18). 

En otro estudio citado por Orozco (17), del grupo de la universldad de 

Texas en Galveston presentb un metan&lisis donde se com para la ablacibn por 

radiofrecuencia con reseccibn quirurglca, conciuyendo que la resecclbn quirurglca 

en tumores de 5cm tienen una sobrevida entre el 9-27%. En cambio la aplicaclbn 

de radiofrecuencia en tumores menores de 2 cm entre 90-95%. Este estudio 

compara la sobrevida de 1 a 3 artos demostrando qua no hay diferencia en la 

sobrevida al arto, sin embargo demostrb major sobrevida a 3 artos en pacientes 

operados. Una sobrevida libre de tumor sin diferencia a 1 afto pero major a 3 artos 

en los operados y en recurrencia a 3 artos fue manor en los operados. En otro 

estudio de ia universidad de Indiana (17), comparb al tratamiento da ablacibn por 

radiofrecuencia con reseccibn quirurglca conciuyendo qua en tumores pequsrtos la 

radiofrecuencia es similar a la reseccibn hepdtlca en cuanto a resultados. En un 

estudio de Tan To Cheung et al (19). Compararon al pronbstleo y resultados da 

200 pacientes, de los cuales 9 fueron sometldos a tratamiento comblnado de 

ablacibn por radiofrecuencia mas rsssoolbn hapitlea, contra 44 paciantai nolo 

con reseccibn quirurglca, los resultados arrojaron an ®l grupo da paciantai con 

terapia combinada un ligero Incremento en la supervivencla del 53% vs 44.3% a 5 

artos, sin diferencia importante de resultados en su mortalidad, recurrencia de 

enfermedad o complicaciones postquirurgicas, pero si una mejor respuesta en 

disminucibn de dlas intrahospitaiarias, menor pbrdida de sangre, manor tlempo 

operatorio y menos dlas de estancia hospitalaria. 



La selection de pacientes para tratamiento resectivos, se basa en una 

evaluation mediante estudios de imagen como pueden ser: ecografla, tomografla 

o resonancia magnetica, donde se pueda valorar como prioritario el tamafto del 

tumor, localization del segmento o la relacibn de este con el componente vascular, 

ast mismo la presencia de nbdulos sat§lites a distancia en donde la presencia de 

metastasis excluyen a los pacientes para procedimientos resectivos como antes 

mencionamos, la Indicacibn de resection depended del tamarto dal tumor, 

numero de lesiones, localizacibn de las mismas y estimar la cantidad de volumen 

residual del higado que sea mayor del 50%. En caso de pacientes con lesiones 

mayores de 5 cm que limiten la indicacibn de trasplante o tratamiento percutAneo, 

el tratamiento resectivo es la unica posibilldad slempra y cuando la raserva 

funcional o volumen hepStlco lo permlta (20). 

Como otras opcionas de tratamiento se ha propuasto la qulmlo 

embolizacibn arterial antes del procedlmiento rasectlvo en paclantas con cirrosis, 

esta estrategia logra la reduccidn dal tumor sin ambargo no sa ha moslrado la 

prolongacibn en la supervivencla. Cuando el hepitocirclnoma s® relacibn con 

enfermedad crbnica del higado estari contrtlndicada la rssacolbn: cuando nos 

encontramos con metastasis, multiples lesiones nodulares, Invaslbn de la 

confluencia billar o una trombosis extendida por tumor del tronco venoso de la 

porta o de la vena cava. Tres casos particulars ameritan menclonarse, extenslbn 

vascular, extensibn al 3rbol blliar o ruptura hepStlca por tumor. Hay que 

considerar la estimacibn de la funclbn hepatica para seleccibn de pacientes con 

enfermedad crbnica del higado ya que esta se asocia con una alta morbl-



morialidad asl como mayor riesgo postoperatorio por insuficiencia hepatica. 

Criterios predictivos para ei desarrollo del postoperatorio est6n relacionados con 

la reserva funcional hepatica la cual se basa en la escala de Child-Pugh (20). 

Dentro de los criterios para la reseccibn hepitica debemos de considerar: 

reseccibn mayor de 3 segmentos, indocyanine con retencibn durante 15min menor 

del 15% lo cual nos habla de funcionalidad histoiogla hepatica adecuada o con 

posibilidades de compensacibn, no presencia de varices esofegicas. Plaquatas por 

arriba de 100 000, transaminases por debajo de la elevacibn al doble, funclbn 

residual del volumen del higado menor del 50%, escore de Child-Pugh A o B (21). 

Es de importancia la seleccibn da pacientes candldatos para reseccibn 

hepitica en un estudio realizado por Aklnobu (22), cita la exparlencla da 625 

pacientes sometidos a resecciones hepdticas en donde sa revlsaron morbllidad y 

mortalidad de los pacientes durante tres periodos da tiempo, m selecclonabsn 

pacientes para procedimiantos salectlvos con major rasarva hepit loi funcional, 

compensacibn de la clrrosls, adacuado nival da plaquatas. Sa concluyb an una 

reduccibn considerable de las complicacionss postoporatorios como lo ion: falls 

hepatica, sangrados postoperatorioa, dlaa da astanola hospltalaria, a i l miamo la 

necesidad de transfusibn sangulnaa conciuyendo qui el mtsjoramlanto d§ eito 

resultados son atribuibles a la adecuada seleccibn de pacientes candldatos para 

cirugla. 

Dentro de las herramientas terapbutlcas no qulrurglcas contamos con la 

terapia loco regional que estd indicada en pacientes que no son candldatos a 

reseccibn hep£ticas o trasplante hepitico. Dentro de las modalidades se incluyen: 

inyeccibn percutenea de etanol, quimio embolizacibn transarterlal o ablacibn por 



radiofrecuencia. La option de tratamiento mediante ablation quimica, termo 

ablation y terapia transarterial se basan en el crecimiento lento del 

hepatocarcinoma por lo tanto se da una cito reduccibn de la tumoracibn 

produciendo alargamiento de la sobrevida. La termoablaclbn estd limitado a un 

numero limitado de tumoracibn y sobre todo para tumoraciones paqueftos, 

mientras que la terapia transarterial es la terapia estandarizada para tumores 

multiples irresecables y por ultimo la terapia ablatlva donde solo es un tratamiento 

local de la enfermedad sin ser tratamiento curativo (22). 

La terapia para pacientes con metastasis o enfermedad sistemica sa 

encuentra con opciones llmitadas ya que la quimloterapia cltotdxica no ha 

mostrado alargamiento de la supervivencia. 

La quimio embolizacibn transarterial (TACE) fue introducldo dasda 1980. Se 

basa en la introduccibn de rtrmacos qulmiotarapiutlcos con la flnalldtd d§ 

embolizacibn del flujo arterial hepitico en la zona dal tumor y tllsmlnulr al flujo da 

sangre intra tumoral, la reduccibn del flujo sangulnao al tumor produce liquemla 8 

incrementa la concentracibn local de drogis antl tumor raduclsndo an si al eftcto 

toxico sistdmico. El TACE produce una ambollzacibn Ilbaranclo agenta oclualvos 

de la vasculatura para ocluir el flujo del tumor esto se logra con la colocacibn de 

un catbter temporal en la arteria hepStica guiada bajo angiografla escogiendo 

segun la localizacibn anatbmica del tumor. Este debe de ser colocado dlstalmente 

para evitar la distribuclbn hepatica de la droga pero no tan distal para evitar la 

oclusibn arterial. La embolizacibn puede ser temporal (ya sea gelfoam o 



microesferas degradable) o permanente con polyvinyl alcohol y la quimioterapia 

que puede ser a base de Lipiodol, doxirubicina, cisplatino y miomicina (23,24). 

La indication para el TACE son tumores grandes o previos a un trasplante 

o para tumores no resecable o como coadyuvante para reducclbn de tamaflo del 

tumor previo a la cirugia o como medida paiiativa, para dlsminulr los slntomas de 

invasion tumoral por invasibn a la capsula de Glisson. Las llmitaciones del TACE 

incluyen metastasis extensivas que involucran ambos Ibbulos (23). Y dentro de 

los efectos se destacan dolor en cuadrante superior darecho, nauseas, vomito y 

fiebre con eievaclbn enzimdtica, Este slndrome se presents hasta an un 4-10% da 

pacientes con una recuperacibn a los 7-10 dlas. Dentro de las complicaciones se 

puede presenter con ruptura tumoral, falla hepitica aguda, abscasos hepitlcos, 

derrame pleural, o complicaciones por el caWter como trombosls u oclusibn. 

Infeccibn en el sitio e Isquamia mesenteries. 

Los resultados mostrados por el TACE en una sstudlo por Takayasu y col. 

(23) De 8 510 pacientes con hepatocarcinoma Irnsaacablas moitrb una sobrevida 

media de 34 meses, y la supervlvancia a 5 aftos clasificados an ®tapa I,II,III, y IV 

fue de 47%, 32%, 20% y 10% raspaciivamenti. 

La tbcnica de ablacibn se da para pacientes con tumoracibn irresecables 

primarios o secundarios en la cual se usa para destrucclbn de cdlulas tumorales 

mediantes eievacibn de la temperatura causando muerte ceiular tumoral con un 

mlnimo dafio de hlgado normal en un margen menor de 0.5 a 1 cm libre de 

tumoracibn para disminuir la recurrencia. 



Dentro de las tecnicas de ablation se encuentra la ablacibn por 

radiofrecuencia (RFA), crioablacion y ablacibn por microondas (MWA). 

Actualmente la modalidad mas usada en Estados Unidos es la de RFA y en 

Europa y Asia MWA. (23,24) 

El mecanismo de accsbn de RFA se basa en producir necrosis coagulativa 

mediante electricidad de alta frecuencia, ocupando de 460-500 kHz de 

radiofrecuencia mediante un electrodo localizado en el centra de la lesibn. La 

friccibn producida por el movimiento ibnico con el tejido local produce calor y en 

consecuencia destruccibn tisular. La elevacibn por arriba de 60" C provoca 

desnaturalizacibn de las proteinas asl mismo coagulacibn y trombosls vascular. 

Las indicaciones para RFA incluyan tumores prlmarios irrasacablaa o 

tumores metastdsicas a higado o pravios a trasplante hepltico o como substitutes 

de la reseccibn qulrurgica en los que sa contraindiqua la mlsma (23,24), 

Actualmente el tratamiento de HCC sigus siendo tama da Invaitigiclbn, Kondo 

y col (25), reportaron la eflcacia de la ablacibn por radlofracuancla (RFA) a largo 

plazo donde se trataron 181 pacientas antra al 2000-2006 oon tumoral no 

resecables, tumores unlcos manoras da 6cm sin Invasl6n vascular moitrando una 

sobrevida a 1,3 y 5 aftos de 93, 80 y 59% respectivamente con una recurrencia a 

1,3 y 5 arios de 79,40 y 32%. En otro estudio comparativo de 418 pacientes 

sometidos a RFA, reseccibn hepatica y RFA + reseccibn hepatica (23). Concluyb 

que RFA se asocib con altos niveles de recurrencia local con 44% como terapia 

unica, 28% terapia combinada y 11% como terapia unlca de reseccibn. En un 

metanSlisis realizado por Liu JG et al (26), se hace un estudio comparativo de 



pacientes sometidos ablacibn por radiofrecuencia contra pacientes sometidos a 

reseccion quiriirgica con tumoraciones menores de 5 cm o con multiples lesiones 

(menores de 3) sin invasion vascular conciuyendo que no existe diferencia 

significativa en cuanto a supervivencia con resultados de 1 arto de 87.9 % para 

RFA contra 88.6% en los grupos de reseccibn a 3 afios presentaron 62.5% 

contra 53.3% respectivamente. Y con cifras de recurrences a 1 afto da 20.6% 

para RFA contra 20.9% para pacientes con reseccibn y con segulmlento a 3 ados 

de 59.4% vs 60.4%. 

Las limitantes de la ablacibn son la destruccibn del volumen tlsular llmltando el 

tratamiento a la locallzacibn de la lesibn en el hlgado an especial cuando se tratan 

de lesiones cerca del irbol billar o cerca de estructuras vascularas, con 

complicaciones que pueden ocurrlr en un 8 al 35% da pacientes con formaclbn de 

abscesos o lesiones biilares (23). 

La crioablaclbn se Neva mediante un procaso do dastruccibn da la mambrana 

ceiular y organelas por el congelamiento, formando una zona blen daflnlda da 

destruccibn ceiular pero con minlmo darto colateral. Dentro de las complicaciones 

asociadas a esta t6cnica rara vez se ralacionan oon hamorraglas en tumors® 

grandes este problems se vualva Insignificant® an tumores menores da 1.7cm, an 

algunas ocasiones se ha asociado a lesiones sistbmicas de falla orgAnica por 

complicaciones de crio shock el cual puede desencadenar coagulopatias por 

diseminacibn intra vascular esta se presenta con una incidencia menor al 1% y va 

en relacibn al volumen y tamafto del tumor (23). 

La ablacibn por mlcroondas (MWA) es un mbtodo de destruccibn ceiular por 

electromagnetismo ocupando un mlnimo de 900 mlHz de frecuencla, se gula 



mediante tomografta o ultrasonido la antena receptora de microondas dentro del 

tumor. Una onda electromagnetics es emitida desde un generador, esto ocasiona 

agitation de las moleculas de a gua en el tejido tumoral creando friction y calor el 

cual a su vez produce necrosis coagulativa y muerte celular. Las indicaciones para 

MWA se incluyen lesiones metastasicas hepaticas, HCC irresecables o en 

localization anatomicas de diflcil reseccibn o en aquello que contra indlquen la 

cirugia. Las complicaciones incluyen estenosis de los ductos biliares, sangrado 

intra peritoneal, absceso hepdtico o dolor posterior al avento. 

Los resultados para MWA mostrada por Liang y col (23). En un estudio de 288 

pacientes con HCC con iesibn unica menor de 8 cm mostraron supervivancia da 1 

a 5 afios de 93 y 51% y en un anillsis da pacientes con lesion unica menor de 4 

cm mostraron una mejorla de la supervivancia. 

Otro mbtodo de ablacibn es mediante la apllcacldn de Inyaccidn percutAnea da 

etanol (PIE) la cual se ocupb por primera vaz en 1983 por Suglura. Mitodo qua 

se ocupa en pacientes con lesiones psquertas o HCC Irrsaacablea qua 

contraindiquen la cirugia. El mecanlsmo se basa an la aplieaolbn da 2 a 8 ml da 

alcohol al 95% intra tumoral mediante aguja gulada por ultraionldo, una v«z 

introducido el alcohol penetra a las ciful ia mil lgnai Induolando nacrosia 

coagulativa y trombosis en la micro circulacibn del tumor, produclendo 

desnaturalizacibn de las protelna, agregacibn plaquetaria y deshidrataclbn del 

parenquima del endotelio. La necrosis completa del tumor depended en base al 

tamafio del tumor o la fibrosis intramural que contenga la tumoracibn donde 

impide la dispersibn del etanol. La indicacibn incluye HCC menores de 3cm 

usado como primera llnea de terapia o lesiones pequeflas recurrentes. En 



estudios realizados en Japon con ei PIE (23), como primera linea de tratamiento 

para hepatocarcinoma con tumores menores de 3 cm o con un numero mSximo 

de tres lesiones. Presento una sobrevida de 5 y 10 aftos con resultados de 60 y 21 

% respetivamente; en pacientes con Child-Pugh clase A, con nbdulo solitario 

menor de 2 cm presento a 5 alios 74% de sobrevida y a 10 aflos 31 %, sin 

embargo mostrb una recurrencia local hasta de un 82%. Dentro de las 

complicaciones despubs de la aplicacibn de PEI se encuentra hipertermia mayor 

de 38 grados en 44% de los pacientes, elevacibn de las enzimas hepdticas en 

47% y dolor en 14.4% y en menor proporcibn derrame pleural en 1.5%, estenosls 

biliar en 3.3% o trombosis de la vena porta en 0.7%, Pero con una mortalidad 

baja. Lo que lo hace un procedimiento seguro. Las llmltaciones de este 

procedimiento se encuentran tumores grandes o multllobuladoa qua evlten la 

distribucibn del etanol de forma uniforme (23) 

Otro de la modalidad de tratamiento promatsdoras y qua actualmanta sa 

encuentra en investigacibn es la radio emboilzaclbn. La cual as una tarapia ®n la 

que se ocupa como tratamiento de tumores irresecablas sin ambargo se limits por 

la toxicidad. La radioterapla produce una antldad denomlnada, tnfamiidad 

hepatica inducida por radiacibn (RILD) la cual m caractsrlzo por hepatomagaila, 

ascitis, elevacibn enzim&tlca y en algunos casos puede desarrollar falla hepatica 

completa esta entidad se presenta hasta en un 75% cuando la radiacibn se 

incrementa por arriba de 40Gy (17). 
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' f i m i u U i dc MELD-Na (Imp /Amvwjiiayoclnuc oijf/incld/niayoinodrlB hlml). 
~ M £ L D - N A " - M E L D + 1 50(I35-Na tcnco). N» nfi ico i i i immo 120 mt tq 'dL 
y maxima 135 inEq'dL 



6. Material y metodos: 

Se realize un estudio retrospective observational analltico en el Hospital de 

Especialidades No. 14 Centra Medico National Adolfo Ruiz Cortines en el peiiodo 

comprendido de julio del 2005 a enero del 2011. De los pacientes con 

tumoraciones hepSticas diagnosticadas como hepatocarcinoma. 

Se inciuyeron todos los pacientes diagnosticados con hepatocarcinoma en el 

periodo antes mencionado con los siguientes datos: 

1. Factores demogrMcos, como edad, sexo, peso, talla, 

2. Factores bioquimicos como la creatinina; albOmlna, alfa feto protalna, 

tiempo de protrombina, bilirrublnas. 

3. Factores de la enfermedad en base a tamafto de la lasibn, numero de la 

leslbn localizacibn de la tumoracibn. 

4. Portadores de hepatitis viral B o C 

5. Portadores de clrrosis hepatica 

6. Complicaciones, post tratamlantos 

7. Estatificacibn de la enfermedad an baia a los critsrioa ds CLINIC, CHILD, 

OKUDA, MELD. 



Descripcion del estudio: 

El estudio se reallzo en el hospital "Adolfo Ruiz Cortines "unidad mSdica de alta 

especialidad del IMSS N° 14: se solicitation los expedientes de los pacientes 

seleccionados sometidos a hepatectomia, ablacibn por radiofrecuencia o 

tratamiento conservador, en el periodo de tiempo establecido. 

Se revisaron los expedientes para la recoleccibn de datos tales como; nombre 

completo del paciente, afiliaclbn, sexo, edad, peso, talla, nCimero de lesiones, 

tamafto de la lesibn, segmentos involucrados, creatinine, niveles de blllrrublnas, 

tiempo de protrombina, niveles de alfa feto protalnas, portadores de hepatitis B o 

C, portadores de ascitis, clasificacibn en base a CLINIC, CHILD-PUGH, OKUDA, 

MELD, fecha de cirugla, sobrevida da paciante, los datos sa compararon de 

acuerdo al tipo de tratamiento reallzado (hepatectomia, ablacibn o sin tratamlanto) 

Se realizb el anilisis de los datos para mostrarlos an tublas daacrlptlvaa, asl como 

grificas que muestren la sobrevida da patient®, complication®!, raourrancla. 

Donde se mostraron las conclusiones finales. 

ASPECTOS ETICOS: El slguiente estudio es retrospectivo, y de revlslbn de 

expedientes por lo que al no tener contacto dlrecto con los pacientes para este 

estudio solo se recabarSn los datos de dlchos expedientes por lo que el riesgo de 

alterar el estado de salud de dichos pacientes es mlnimo, se respetara su 

confidencialidad. No requiere hoja de consentimiento Informado. 



ANALlSiS ESTAD1STICO: Se presento promedio y desviacibn estSndar para 

variables cuantitativas frecuencia y porcentajes para variables cualitativas. La 

sobrevida se llevb a cabo con las curvas de sobrevida de Kaplan Meir y Log Rank 

en donde se compararon los grupos. 

La comparacibn de variables encontradas entre grupos se reaiizb mediante T de 

Student para grupos independientes y Chi cuadrada para comparar variables 

cualitativas. Y la comparacibn de los 3 grupos independientes se reaiizb con 

AN OVA 



7. Resultados 

Se analizaron 30 pacientes diagnosticados con hepatocarcinoma: divididos 

segun el tipo de tratamiento otorgado, un grupo sometido a tratamiento quirbrgico 

subdividido en hepatectomla y ablacibn por radiofrecuencia y el otro gmpo en el 

que solo se dio manejo medico conservador dentro del periodo de tlempo antes 

establecido. 

Dentro del analisis de las variables demogrdficas generales y por grupos 

descritas en la tabla 1 no se encontraron diferencias significativas. En la tabla 2 

se describen las caracteristicas demognMicas da acuerdo al grupo quirurglco o 

tratamiento conservador, no se encontrb diferencias significative. 

En el estado bioquimico de los pacientes estudlados descrlta en la tabla 3; 

existib diferencia significative en las billrrubinas encontrAndosa elevada en cast al 

doble en los pacientes con manejo conservador asl mismo un discrato dsscanao 

de la albumina en estos pacientes sin llagar a ser signlflcatlva. Agrupando a loa 

pacientes con tratamiento quirurgico IIAmase hepatectomla o ablacibn vs manajo 

conservador, las condicionas en el estado bioquimico, si mostrb dltarancli 

slgnlflcativa en billrrubinas, alfa fetoproteins § INR, dascritoi an la tabla 4. 

En la tabla 5 de estatiflcacidn de los paclsntas da acuardo a las dlfsrantss 

clasificaciones de hepatocarcinoma, los pacientes quirurgicos iienert 

clasificaciones con puntajes m6s bajos o clasificaciones mis tempranas. 

En la tabla 6 donde se realiza la comparacibn de los dfas de estanda 

hospitalaria y paquetes globulares entre tos grupos quirurgicos, no se encuentra 

difwencia significative. En la tabla 7 se describen ia comparacibn genera! y per 



grupo quirurgico de las complicaciones, re intervention y recurrencia no se 

mostro diferencia significativa. 

En la tabla 8 se reporta la sobrevida global de los tres grupos con 

promedio de 12.4 meses con limite superior de 62 meses y limit© Inferior de 1 

mes medidos por Kaplan Meier y la sobrevida proyectada por grupos individuates 

(tabla 9) y entre grupos quirurgicos y manejo conservador (tabla 10) no se 

encontro diferencia significativa por log-Rank. Sin embargo si mostrb significancla 

por T de Student. 

Es de importancia recalcar que los pacientes con manejo conservador con 

caracteristicas que no los hicieron candldatos a procsdlmiantos qulrbrgleos 

fueron: un paciente por edad mayor de 80 aftos que comparado con un paelante 

sometido a reseccibn quirurglca de 81 aftos tuvo complication®® por infacclbn da 

vlas respiratorias que concluyeron an el decaso del paciente. Otro paelanta al cual 

presentb trombosis portal, sin opcibn de tratamlanto qua tuvo daosio a los pocoa 

dlas de diagnbstlco, tumoracibn mayor da 12 cm, asl mlsmo olrrosls avanzada 

progresiva resistente a manejo mddico y un paoiante qua no acapta tratamlanto 

quirurgico. Un patrbn moatrado en nuastro pacltnt«« fu i r t d® trtttml«nto 

mdaYeo, es ei'que se presento con esfafiWcacibnes con ClLi'iVi'C ff en el' 100"% d'e I'a 

muestra, OKUDA clasificado en estadio 2, patrbn cirrbtlco, ascitis, tamaflo de la 

lesibn por arriba de 6 cm, asl mlsmo MELD con puntajes mayores de 9, CHILD A 

o B, solo en dos de nuestros pacientes que no entraron en este patrbn descrito, 

con MELD menor de 9, no cirrbticos, no ascitis, OKUDA de 1, no elevacibn de 



bilirrubinas con buena reserva hepatica, sin clasificacibn de CHILD no los hizo 

candidatos por edad y no aceptar tratamiento quialrgico. 

TABLA 1. Datos domogr f f i cos y cl inlcos do paclontos con hepatocarcinoma dlvldidos por 
resultados generates y por cada grnpo da tratamlanto. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Variable (n=30) (%) 
Genaralas Resaccldn Ablacibn Conservador P 

Variable (n=30) (%) t>*30 
(100%) 

n s l 0 
(33,3%) 

n -10 
(33.3%) 

n»lQ 
(33,3%) 

Edad (aflos) (DE) 70.7 ±8.19 70,5 ±5,3 71.9 ±5.8 69.71-12.2 ,841 

Sexo (%) (n) .117 

F 53.3% (16) 40% (4) 80% (8) 40% (4) 

M 46.7% (14) 50% (6) 20%(2) 60% (6) 

Talla (cm) (DE) 153.5 ±29.7 159.5 ±8.7 141.2 ±0.0 189.8 ±7.6 .289 

Peso (kg) (DE) 65.7 ±10.4 69.9±10.5 62.3 ±11.2 65.1 ±9.1 .268 

Con Ascitis (%)(n) 13.3% (4) no 20% (2) 20% (2) ,318 

Con Cirrosis (%) 63.3% (19) 40% (4) 80% (8) 70% (7) ,166 

(n) 5.9 ± 1.9 6.3 ±1.8 4,9±.9 6,7 ±2.2 ,081 

Tamafto T (an) (DE) 1.2 ± .5 1.2 ±.0 1 .2 ±,4 1.3 4.6 008 
Numara tesidn (DE) ,808 
Hepatitis (%) (n) 3.3% (1) _ 10% (1) — 

B 

C 
40% (12) 30% (3) 60% (6) 40%, (4) 

TABLA 2. Datos damogrftflcoc. y cllnlcot, do paelonUm con hu|jiilocttralnoma on dondo 86 
comparan resultados por manojo qu l ru r j j l coy manojo conuurvarior 

Qulrurxjlco CoiiMjivadoi P 

Variable (n=30) (%) n=20 (66.6%) n -10 (33.3%) 

_ _ _ _ _ _ _ _ 7 1 2 ±5.5 69.7 ±12.2 o T T 

Talla (cm) (DE) 150.3 ±35.9 159.0 ±7.6 ,292 

Peso (kg) (DE) 66.1 ±11.2 65.1 ±9.1 .446 

Tamafio T (cm) (DE) 5.6 ±1.6 6.7 ±2,2 .408 

Numero Lesibn (DE) 1.2 ±.5 1.3 ±0,6 .384 



TABLA 3. Datos bloquimicos da paciontos con hepatocarcinoma dlvidldos on grupo gonoral 
y por grupos da tratamianto. 

Variables (%) (n) 
Gene rales Reseccidn Ablacibn Conservador 
(100%) 
n=30 

(33,3%) 
n=10 

(33.3%) 
n®10 

(33,3%) 
n=10 

Bil lrrubinas 

fmq/dl) (DE) 

AFP (Ulfl) (DE) 

A lbumins 

(g/dl) (DE) 

TP (sag) (DE) 

INR (Ul) (DE) 

Craatinina (mg/dl) (DE) 

1 A 0 , 6 

12683 

±51729 

3.6 £.6 

13. ±1.7 

1 ± 0 . 1 

1.1 ± 0 . 2 

0.7 AO,3 0 ,71 . ; 

696 

±1385 

3.8 ±,5 

12.4±1.4 

1 ±.1 

1.2 ± 0 . 1 

743 

±1451 

3.7 ±0 .4 3,2 ±0 ,6 

12.9 ±1.3 

1 ± 0 . 1 

1 ± 0.2 

1.5 ±0,9 

36611 

±87545 

13.8 ±2,1 

1,1 ± 0 . 1 

1.1 ±0.3 

.205 

.052 

.172 

.821 

.348 

TABLA 4. Datos b loqu im lco i do pacioiUos, con hop!!toc;i iclnum,i on duiulu nn uoni | im; in por 
q rupo t da tratamianto con iorvador contra quIrCirglcoB 

Variables (%) (n) 
Quinjrcjjco 
(6676 %) m 20 
0,7,1,0,? 

Z2Qjtl.3Sl 

Coiiitscvadoi 
(33,3%) iv t0_ 
1,B A- 0 J 

P 

J f l l 

Mi 

Albumina (g/dl) (DE) 3.8 ±0.6 3.2 t 0.0 .220 

TP (Sag) (DE) 12.6 ±1.4 13.0 ±2.1 Oil', 

INR (Ull (DE! 1 ±0.1 1.1 1 0.1 J M 

Creatinina (mg/dl) (DE) 1.1 ±0 .2 1.1 ±0.3 .592 



TABLA 5. Estadif icacion da paciontos con diagnost ico do hspatocarcinoma por grupo 

Estadificacion Generates Raseccidn Abladdn Conservador 
P 

(n) (%) ft-30 n=10 n s 10 n«10 
(100%) (33.3%) (33.3%) (33.3%) 

CHILD (%) (n) .137 
NO 23.3% (?) 30% (3) 20% (2) 20% (2) 
A 66.7% (20) 70% (7) 80% (8) 50% (5) 
B 10% (3) __ __ 30% (3) 

OKUDA (%) (n) .091 
1 66.7% (20) 80% (8) 80% (8) 40% (4) 
2 33.3% (10) 20% (2) 20% (2) 60% (6) 

CLINIC (%) (n) ,063 
A 53.3% (16) 90% (9) 70% (7) 
B 46.7% (14) 10% (1) 30% (3) 100% (10) 

MELD (puntaja) 9.03 ±2.312 8.7 ±2 .3 8.1 ± 1.5 10.3 ±2,5 ,85 
(DE) 

TABLA 6. Dlas da ostancla hospital: aria y pnquotm; i globuliirur. eompantndo ontre grupos do 
tratamlanto qulrurglco. 

Ablacidn l-k'pnU'ctomki P 
VARIABLE (%) (n) (50%) (n* 10) _ m%) m-10 
Paquetas globulares 1.8 ±2,9 2 a ±31 ,473 

(paqueta) (DE) 

(trans operatorfo) 

Dlas Hospitalarios 

(dlas) (DE) 6.8 ± 2 a:i t -i ,113 

TABLA 7. Datos postqulrurglcos do complicaciones, ro Intorvonclonoa y rocurroncla do In 

onformodad do paciontos somotldos a tratnmlontos quirurgicos do forma gonoral y por cada 

grupo quirurgico. 

Generates Roseccl6n Ablacibn P 

VARIABLES (n) (%) n*20 (100%) n=10 (50%) n»10(50%) 

Complicaci6n 23.3% (7) 30% (3) 40% (4) .630 

Re intervenci6n 6.7% (2) 10% (1) 10% (1) 1.0 

Recurrencia 6.7% (2) 20% (2) — .136 



TABLA 8. Suporvivoi icia global da pacientes con hepatocarcinoma 
Global Limite superior Limite inferior 

GRUPO (%) (n) i j n=3 0 

Media (Meses){DE) 12.4 ±14.2 62 

Funcion da tupervlvancli 
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i ,f unekto d© 
VI \ 

v lemurntio 

40 
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TABLA 9. Supervivencia da hepatocarcinoma. Comparaci6n entre los diforontos 
tratamientos. 

Reseccion Ablaci in Conseivado 

Caracleristica (%) (n) (33.3%) n=10 (33.3%) n=10 (33.3%) IM-MO 
Media (meses) (DE) 19 ±19.7 13.5 ±11.8 4.7 ±3.2 

Limite superior (meses) 62 36 9 

Limite inferior (meses) 1 1 1 

Funclons* d» »up«rvlv«nol» 

.157 
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TABLA 10. Supervivancia da hepatocarcinoma. Comparacibn antra grupo quirurgico y no 
quirurgico. 

MEDIA LIMITE LIMITE P 
SUPERIOR INFERIOR 

GRUPO " 

Quirurgicos 16.2+16. " 62 l ' ' .003 (is) 

(Meses) (DE) 

NO QUIRURGICOS 4.7 ±3.2 9 1 .926 (Ir) 

(Meses) (DE) 

Is.- resultados arrojados por T de student 

Ir.-resultados arrojados por log rank 

Funclonei d« mparvlvincla 
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8. Discusion. 

La frecuencia de hepatocarcinoma en nuestro universo de trabajo, tuvo 

una relacibn 1:1 respecto al sexo con ligero predominio en el sexo femenino lo 

contrario citado a nivel mundial donde se describe una relacibn hasta 4:1 respecto 

a varones , con una iigera elevacibn en el promedlo de la edad a 70.4 afios para 

nuestro pacientes al contrario de 5* y 6' decada de la vida para la edad 

promedio descrita en la literature universal (4). 

La relacibn de hepatocarcinoma por virus de hepatitis en nuastra 

casulstica, al igual que los diversos estudlos a nival LatinoamsSrlca citados por 

Fassio et al (2), coinciden con predominio de virus da hepatitis C con una relacibn 

menor en cuanto a desarrollo de la anfennedad por este vims ya que solo se 

reportb en un porcentaje del 40% de todos nuastros paciantes con 

hepatocarcinoma. 

Coincidentemente en nuestros resultados con lo aitiblscldo m la lltaratura 

(5), la relacibn de HCC con la presancla de hlgado clrrbtloo mostrb un 

porcentaje por arriba del 63% lo qua noa habla da una relacibn rslatlva ds eatas 

dos patologlas. 

En nuestro estudio as da importaneia racalear las conditional bloqulmlcaa 

como lo demuestran nuestros resultados, ya que la signiflcancia reportada en las 

condiciones por bilirrubinas, albumlna, INR y alfa fetoprotelna nos refleja una 

condicibn de la reserva hepatica y esto a su vez la posibllldad de no 

descompensacibn del paciente al someterlo a condiciones da estrbs quirurgico. 

Esto aunado a las estatificaciones tempranas como lo muestran nuestros 



resultados, en donde los pacientes con puntajes menores o tempranos los hacen 

candidatos a resecciones quirurgicas no as! como se muestra en pacientes con 

manejo conservador o no candidatos a procedimientos quia'irgicos que muestran 

un 100% de pacientes con clasificacibn de CLINIC B, puntaje de MELD por arriba 

de 10, predominio de OKUDA en etapa 2 con un 60% y pacientes con CHILD B 

mismo que no se muestran en pacientes candidatos para procedimientos 

quirurgicos, debido a lo anterior la Importancla de la estadlficaclbn en conjunto 

mediante las diferentes escalas de hepatocarcinoma como lo es cltado por Meza 

Junco y col. (13). Asl mismo como lo demuestra Swea et al (14) en su estudio 

donde indica la escala de MELD como predictor de compllcaclonas, sn nuestro 

universo de trabajo se mostrb cierta relacibn da complicaciones con escala da 

MELD por arriba de 9 sin embargo un paelente mostrb una compllcaclbn menor 

con un puntaje de 6. 

Seguri los criterios citados por Maaafsrrro et al. (18), los pael®nt«8 

candidatos a procedimiento quirurgico son tumoraolonas menorgi da 8 cm, muy 

similar al promedio arrojado en nuastroi resultados con una madloibn do 6.0 cm 

promedio. Con tumoraclones resacadas antra los limit®® manorts y msyorai d# 3 

a 8cm, sin embargo en nuestros pacientes qulrbrglcos se presentb recurrencia 

tumoral para dos pacientes con tamafto mayor de 6 y 8 cm. 

Como se demuestra en los resultados los pacientes que quedaron fuera de 

tratamiento quirurgico son aquellos en los que mostraron las caracterlstlcas 

mencionadas en los estudlos por Ke Hao (15) y Orozco (17), donde las 

contraindicaciones para intervencibn quirurgico son aquellos donde muestran baja 



reserva hepatica medida por MELD (14) con descompensacion bioquimica de la 

misma (elevacibn de bilirrubinas, INR, creatinina serica, elevacibn de alfa 

fetoproteina, niveles totales de albumina) , estados cirrbticos descompensados, 

tamafto y numero de lesiones e involucro de estructuras vasculares. 

Dentro de nuestra casuistica, la adecuada seleccibn da pacientes para 

procedimiento quirdrgico como lo menclona Akinobu (22), nos arrojb pocas 

complicaciones pos quimrglcas entra los dos grupos como lo fue una hernia pos 

incisional, infecclbn de herida quirbrgica y soroma como complicaciones menores 

asl mlsmo, complicaciones mayores como lo son: re sangrado qua tarminb an re 

intervencibn uno para cada grupo, y dos pacientes flnados por sangrado da tubo 

digestivo bajo y complicaciones por vlas resplratorias, La mortalldad an nuestro 

grupo de resecciones hepatica mostrb cifras slmllares a la lltsratura con un 3.3% 

de mortalldad en pacientes sometidos a tratamiento qulrbrglco an compeni.aclbn 

hepatica medida por CHILD o con astado de rtssrva hepAtlca medida por MELD, 

Y con una mortalldad del 16.8% an pacientes sometidos ablacibn por 

radiofrecuencia, es de recordar que astos pacientes mostraron puntajes mayores 

en las diferentes ascalas da medlclbn da hspataoaroinoma traduoldo i n 

dlsminucibn en la reserva hepatica o un astado no muy bten compensado (17). 

En cuanto a lo sobrevida en nuestros pacientes al igual que lo demuestra 

Orozco en su reporte (17), no hay diferencia en pacientes sometidos a reseccibn 

vs ablacibn por radiofrecuencia en un arto de estudio, sin embargo, si muestra 

mejor sobrevida en nuestro pacientes sometidos a reseccibn quirurglca 

comparado contra la ablacibn por radiofrecuencia a largo plazo, mostrando una 



media de sobrevida de 19 meses comparada contra 13,5 meses de la ablacibn, 

sin embargo en nuestro grupo de hepatectomla mostrb recidiva en dos pacientes 

en los que las medidas de la tumoracibn pasan sobre las medidas establecidas 

en los criterios de tamano tumoral descritos por Mazzaferra et al(16), con unas 

medidas tumorales de nuestros pacientes con 6 y S cm. 



9. Conclusiones. 

En nuestro estudio se concluyo que: 

-No hay predominio de hepatocarcinoma por sexo mostrando una relacion de 1:1 

de mujeres- hombres, con un predominio por edad en pacientes en la 6* y 7a 

decada de la vida. 

-La recurrencia de la enfermedad en nuestros pacientes son en aquello con 

tumoraciones mayores de 6 cm. 

-No hay diferencia en las complicaciones pos quirurglcas en los dos grupos 

quirurgicos. 

-Las caracterlsticas que no hacen candidatos a los pacientes a procedimientos 

quirurgicos son aquellos que mostraron edad avanzada, tumoraclonas mayores 

de 6 cm, puntajes de CLINIC B, MELD con puntaje mayor da 10, astados da 

descompensacibn hepdticas con CHILD B, OKUDA 2. 

-Se concluye que en nuestro universo da trabajo la sobrevida antra los grupos 

quirurgicos hay una major Bobrevida an los pacientes sometidos reseccibn 

hepdtica en comparacibn con ablacibn. 

-La sobrevida de los pacientes quirurgicos (hepatectomla y ablacibn por radio 

frecuencia) es muy superior que en los pacientes manejados con tratamiento 

conservador. 
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