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ABSTRACT: 

Objetivo: presentar los resultados obtenidos en un grupo de pacientes con 

hepatocarcinomas seleccionados exclusivamente para resección quirúrgica.  

Material y métodos: Estudio de cohorte prospectivo desde abril de 2006  

hasta septiembre de 2015 que incluye 13 pacientes cuyo diagnóstico fue realizado 

por prueba de imagen, TAC con contraste y/o RMN en el 100%. 

Criterios de inclusión: Child-Turcotte-Pugh A y MELD inferior a 10 puntos. 

Criterios de exclusión: invasión del tronco de la porta, enfermedad extrahepática y 

cumplimiento de los criterios de Milán para trasplante hepático. 

 Resultados: De los 13 pacientes 12 son varones y 1 mujer. Mediana de edad: 

69.92 años. Etiología: asociada a etanol 9 (69,2%); hepatocarcinoma sobre hígado 

sano 1 (7,7%); hepatocarcinoma asociado a virus C 1 (7,7%), hepatocarcinoma 

asociado a virus B 1 (7,7%), hepatocarcinoma asociado a VIH 1 (7,7%). 3 de ellos 

presentaban hipertensión portal (23.1%). La media del MELD fue 8,02 puntos 

(Desviación estándar: 1,2). Por estadios de la clasificación de Barcelona Clinic Liver 

Cancer (BCLC) 5 casos (38,5%) correspondieron a un estadio C; 4 casos (30,8%) a 

un A1, 2 casos (15,4%) a un A4; 1 caso (7,7%) a un A2 y 1 (7,7%) a un B. 
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El 46,2 % de los hepatocarcinomas (6) medía más de 5 cm, tres de ellos 

superaban los 10 cm. El 38,5% (5) median entre 2 y 5 cm y el restante 15% eran de 

2 cm (2). En el 46.2% (6) de los casos se extirpó un segmento anatómico, en el 38, 

5% (5) se resecaron 2 segmentos, en el 7,7% (1) tres segmentos y en el 7,7% (1) se 

efectuó una tumorectomía. En 10 casos se efectuó una maniobra de Pringle 

intermitente; en 2 casos un clampaje suprahiliar y en 1 caso un clampaje hiliar. Se 

logró una resección R0 en 12 casos. Según el grado de diferenciación de la 

clasificación de Edmondson-Steiner, 3 casos (23,1%) fueron clasificados como 

grado I;  5 casos (38,5%) como  un grado II y 5 casos (38,5%) como un grado III. La 

mortalidad postoperatoria fue de 7.7% (n=1) a causa de un fallo multiorgánico. La 

morbilidad fue de un 46,2% (ascitis n= 2; insuficiencia renal n=2; insuficiencia 

respiratoria n=1; fallo multiorgánico n= 1).  La media de seguimiento ha sido de 33,7 

meses (IC: 95% 13,9–53,4 meses) y la mediana de 30 meses. En el seguimiento, 

han recidivado 4 pacientes, han fallecido 6 (46%) y permanecen sin evidencia de 

enfermedad 7 (54%). El único parámetro pronóstico en relación con la recidiva fue la 

estadificación TNM-6 (AJCC). Los únicos factores relacionados de manera 

significativa con la mortalidad postoperatoria fue el desarrollo de fallo multiorgánico y 

hepatopatía asociada a virus C (p=0.011).  

Conclusiones: el tamaño tumoral por sí solo no se consideró un criterio de 

exclusión, más del 50% de los hepatocarcinomas median más de 5 cm y de ellos un 

30% más de 10 cm, y en ninguno se registró mortalidad postoperatoria. En esta 

serie, aunque muy limitada por su tamaño muestral, el Child-Turcotte-Pugh A y el 

MELD inferior a 9 puntos constituyeron buenos parámetros de selección. La 

clasificación TNM, sexta edición, fue de valor pronóstico para la recidiva, pero no 

para la supervivencia global. 
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ARTÍCULO ORIGINAL: 

Introducción: 

El Hepatocarcinoma (CHC) es una neoplasia maligna, de estirpe epitelial, que 

representa el 80–90 % de los tumores primarios hepáticos cuya incidencia se ha 

incrementado en las últimas décadas. Es una causa importante de muerte por 

cáncer, principalmente en el Sudeste de Asia y en el África subsahariana y en menor 

medida en Europa y Estados Unidos. Es 2-8 veces más frecuente en los varones 

que en las mujeres y, a nivel mundial, afecta a medio millón de personas por año. 

Aunque de etiología multifactorial, por lo general se desarrolla en el contexto de una 

enfermedad hepática crónica que ha progresado desde una lesión hepática aguda a 

fibrosis, posteriormente a cirrosis y finalmente a carcinoma. Hasta hace poco años 

su diagnóstico se realizaba en fases avanzadas, sin embargo, los avances en las 

técnicas de imagen y la inclusión de los pacientes con un riesgo elevado en un 

programa de seguimiento intencionado, ha permitido el diagnóstico en estadios 

iniciales, siendo posible así la aplicación de tratamientos con intención curativa. 1-3 

En España, según fuentes Europeas y de la Organización Mundial de la Salud la 

incidencia del hepatocarcinoma varía entre un 12 a 14/100.000 varones y 3,7 a 

3.5/100.000 mujeres con una mortalidad de 10,3% y 3,3% en hombres y mujeres 

respectivamente4,5. 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en un grupo de 

pacientes con hepatocarcinoma  seleccionados, exclusivamente, para resección 

quirúrgica.  
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Material y métodos: 

Hemos llevado a cabo un estudio de cohorte prospectivo desde abril de  2006  

hasta septiembre de 2015. Durante este período se han intervenido 13 pacientes;  

12 varones y 1 mujer con una media de edad de 62,92  años (IC al 95%: 54,81-  

71,04). Previamente a la cirugía se realizaron pruebas de función hepática, serología 

viral y determinación de niveles de alfa-fetoproteína. En todos los casos se 

emplearon pruebas de imagen basadas en la tomografía axial computarizada y/o la 

RMN con contraste para la determinación del tamaño, número y extensión tumoral.  

Se incluyeron para tratamiento quirúrgico, exclusivamente, los pacientes con 

Child-Turcotte-Pugh A y MELD (Model for End-Stage Liver Disease) score inferior a 

10 puntos. Se consideraron criterios de exclusión, la trombosis del tronco principal 

de la porta, la presencia de enfermedad extrahepática y los pacientes que cumplían 

los criterios de Milán para transplante hepático.  

Por tanto los 13 casos correspondían a un Child-Turcotte-Pug A, 3 de ellos con 

datos sugerentes de hipertensión portal (23.1%) en las pruebas de imagen. La 

media del MELD fue de 8,02 puntos (Desviación estándar: 1,2). Por estadios de la 

clasificación de Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC)  n= 5  casos (38,5%) 

correspondieron a un estadio C; n=4 casos (30,8%) a un estadio A1, n=2 casos 

(15,4%) a un estadio A4; n= 1 caso (7,7%) a un estadio A2 y n=1 a un caso (7,7%) a 

un estadio B. 

El control vascular, previo a la sección parenquimatosa, consistió en una 

maniobra de Pringle intermitente (clampaje pedicular 10 minutos y 5 minutos de 

descanso) en n= 10 casos (76,9%).  En n= 2 casos (15,4%) empleamos un clampaje 

suprahiliar y en n= 1 caso (7,7%) un clampaje hiliar. Para la transección del 



Carlenny Suero et al.        Original: Cirugía resectiva de los hepatocarcinomas. 

Nº ISSN: 2340-9053                                         Rev Acircal. 2015; 2 (3): 49. 

parénquima hepático empleamos el CUSA (Compact Ultrasonic Surgical Aspirator) y 

también Kelly-clasia, según preferencias o necesidades en cada caso. 

Las piezas de resección fueron analizadas consignando datos sobre tamaño y 

número de lesiones, bordes de resección, invasión ganglionar y variante histológica.  

El tamaño tumoral se definió como el diámetro máximo de la lesión principal, o 

nódulos satélites, medido en la pieza en fresco. Se consideraron nódulos satélites 

los localizados en proximidad al tumor principal y a una distancia no mayor de 3 cm. 

Se determinó el grado de diferenciación del tumor según la clasificación de 

Edmondson-Steiner y para el grado de fibrosis y actividad necroinflamatoria en el 

parénquima hepático circundante la escala de gradación de Ishak. Se consideró 

invasión vascular microscópica la presencia de émbolos tumorales en los espacios 

vasculares revestidos por células endoteliales e invasión microscópica de los 

conductos biliares a la presencia o el hallazgo de émbolos o grupos de células en los 

conductos biliares intrahepáticos.  

La estadificación final postoperatoria del carcinoma hepatocelular se basó en el 

sistema de estadificación TNM, sexta edición, de la American Joint Committee on 

Cancer (AJCC)/International Union for Cancer Control (UICC).   

El seguimiento de los pacientes se realizó en la consulta de cirugía hepática a 

intervalos de 3, 6, 9 y 12 meses el primer año y cada 6 meses a partir del segundo 

año. Durante el seguimiento realizamos determinaciones de alfa-feto-proteína y 

valoración mediante pruebas de imagen que incluían la ecografía, TAC y RMN con 

contraste, según las necesidades o dudas planteadas.  

El análisis estadístico fue realizado con el programa IBM SPSS Statistic v.20 

(Chicago, Illinois). Para el cálculo del estadístico de contraste entre variables 

cualitativas empleamos la prueba de chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher. El 
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método de Kaplan-Meier fue utilizado para el análisis del intervalo libre de 

enfermedad y la supervivencia en meses. El test del logaritmo del rango o prueba de 

Mantel- Cox (log-rank test) para las comparaciones entre las curvas. Para el análisis 

multivariante empleamos el método de regresión de riesgos proporcionales de Cox. 

La significación estadística se definió como un valor de p<0.05.  

Resultados: 

La etiología más frecuente fue la relacionada con el consumo de etanol n= 9 

casos (69,2%). En segundo lugar las relacionadas con infección viral n= 3 casos 

(23%), distribuidos en: asociado a virus C n=1 caso (7,7%), asociado a virus B n=1 

caso (7,7%), asociado a VIH n=1 caso (7,7%) y un caso, n=1 (7,7%), de  

hepatocarcinoma sobre hígado sano. 

En esta serie, la media de tamaño en centímetros de los hepatocarcinomas fue 

de 5,7 cm (IC 95%: 3,1–8,4 cm; desviación estándar: 4,3 cm);  rango 12 cm  (1-13 

cm). El 46,2 % (n= 6) medía más de 5 cm, tres de ellos superaban los 10 cm. El 

38,5% (n=5) median entre 2 y 5 cm y el restante 15% eran de 2 cm (n=2). 

En el 46.2% (n=6) de los casos se extirpó un segmento anatómico, en el 38,5% 

(n=5) 2 segmentos, en el 7,7% (n=1) tres segmentos y en el 7,7% (n=1) se efectuó 

una tumorectomía de la lesión. Realizamos una linfadenectomía de los ganglios del 

hilio y ligamento hepatoduodenal en el 69,2% (n=9) de los casos. Se logró una 

resección R0 en n= 12 casos y R1 en n= 1 caso. 

El estudio histológico evidenció satelitosis en n= 4 casos (30,8%) y en n=1 caso 

(7,6%) un tumor multicéntrico. Un paciente presentó la variante fibrolamelar sobre un 

hígado sano. Según el grado de diferenciación de la clasificación de Edmondson-

Steiner, n= 3 casos (23,1%) fueron clasificados como grado I;  n= 5 casos (38,5%) 

como un grado II y n= 5 casos (38,5%) como un grado III. La media del grado de 



Carlenny Suero et al.        Original: Cirugía resectiva de los hepatocarcinomas. 

Nº ISSN: 2340-9053                                         Rev Acircal. 2015; 2 (3): 51. 

fibrosis en el parénquima hepático no tumoral, según la escala de gradación del 

grado de fibrosis y actividad necroinflamatoria de Ishak score, fue de 4,23 puntos  

(IC 95%: 2,8–5,7; desviación estándar: 2,38) y la mediana de 6 puntos. Siete 

tumores (53,8%) presentaban un Ishak score de 6 puntos.  En n=6 (46%) tumores se 

objetivo invasión portal microscópica y en n=1 tumor (7,7%) invasión de los 

conductos biliares intrahepáticos cercanos al tumor.  

Basados en el sistema de estadificación TNM (sexta edición AJCC/UICC), el 

61.5% (n=8) de los casos correspondió a un estadio II, un 15.4% (n=2) a un estadio 

IIIA, un 15.4% (n=2) a un estadio I y un 7.7% (n=1) a un estadio IV (ver Tabla 1). 

Este último caso correspondió a un paciente con una rotura espontánea de un 

hepatocarcinoma con sangrado intraperitoneal que tuvo que ser intervenido de 

urgencias realizándosele una hepatectomía derecha y con presencia de células 

tumorales en el líquido ascítico a las dos semanas de la intervención quirúrgica.   

     Estadificación 
TNM 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Estadio I 2 15,4% 15,4% 
Estadio II 8 61,5% 76,9% 
Estadio III 2 15,4% 92,3% 
Estadio IV 1 7,7% 100% 

Tabla 1. Distribución de los hepatocarcinomas resecados según Estadificación 

TNM -6. 

Un paciente (n=1,) con un valor MELD preoperatorio de 6,98 puntos y al que se 

le habían resecado dos segmentos, desarrolló ascitis y fallo multiorgánico falleciendo 

en el postoperatorio (antes de 10 días) siendo, por tanto, la mortalidad 

postoperatoria de un  7.7%. La morbilidad registrada fue de un 46,2% (n=6 casos) 

como consecuencia de ascitis  n= 2 casos (15,4%); insuficiencia renal n=2 (15,4%); 

insuficiencia respiratoria n=1 (7,7%) y fallo multiorgánico n=1 (7,7%).  

De las diversas variables que podrían estar relacionada con la mortalidad 

postoperatoria solo el desarrollo de fallo multiorgánico precoz, en las primeras 48 
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horas, n=1 caso,  y hepatopatía crónica por virus C, n= 1 caso, se relacionaron 

significativamente con la mortalidad postoperatoria (p: 0.01). Del análisis del grado 

de asociación entre diversas variables clínicas y patológicas no se observaron 

diferencias significativas con relación a la mortalidad postoperatoria.  

La media de seguimiento ha sido de 33,7 meses (IC: 95% 13,9  – 53,4 meses) 

y la mediana de 30 meses. Durante el seguimiento, han recidivado 4 pacientes 

(36%) a los 2, 4, 10 y 22 meses respectivamente y han fallecido un total de 6 (46%) 

a los 1, 2, 11, 35, 36 y 89 meses. De las 6 muertes, una corresponde al fallecimiento 

en el postoperatorio inmediato, otra por enfermedad cardiovascular no relacionada 

con recidiva y las 4 restantes por recidivas y progresión de la enfermedad. 

Permanecen sin evidencia de recidiva n= 7 pacientes, supervivencia global  (53,8%).  

Por estadios TNM-6, el estadio I presenta una supervivencia acumulada de un 50%; 

el estadio II un 50%, el estadio IIIA un 100% y el estadio IV un 0%.  

En la tabla 2 se resume el análisis de la asociación entre los diferentes 

parámetros clínico-patológicos y la recidiva. No hemos observado una asociación 

estadísticamente significativa entre los parámetros clínico-patológicos y la técnica 

quirúrgica con la aparición de recidiva.   

El análisis de las gráficas de supervivencia libre de enfermedad no objetivó 

diferencias significativas en relación con el sexo, la edad, la técnica quirúrgica, los 

bordes de resección afectados, el número de segmentos afectados, el tamaño del 

tumor, la invasión portal o biliar microscópica, multicentricidad y grado histológico de 

Edmondson-Steiner. Se observó una disminución significativa del intervalo libre de 

enfermedad en los pacientes en estadio IV y II en relación con el estadio I y el 

estadio II en relación con el estadio IIIA. Ver Gráfica 1. Tabla 2. Asociación entre 

parámetros clínico-patológicos y recidiva. Chi cuadrado.  Prueba exacta de Fisher. 
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PARÁMETRO SIN 
RECIDIVA 
N=                  

 
% FILA 

 RECIDIVA 
N=                  

 
% FILA 

CHI-
CUADRADO. 
VALOR P= 

SEXO:                 MUJER 
                            VARÓN 

1 100,0% 0 0,0% 0,7 
8 66,7% 4 33.3% 

HIPERTENSIÓN PORTAL:  
NO 
HIPERTENSIÓN PORTAL:  
SI 

6 60% 4 40,0% 0,5 
3 100,0% 0 0,0% 

RESECCIÓN :UN 
SEGMENTO 
 
RESECCIÓN: DOS 
SEGMENTOS 
 
RESECCIÓN: TRES 
SEGMENTOS  

5 71,4% 2 28,6% 0,3 
4 80,0%  

1 
20,0% 

0 0,0% 1 100,0% 

LINFADENECTOMÍA :     SI 
                                         NO 

1 25,0% 3 75,0% 0,05 
8 88,9% 1 11,1% 

NÓDULO SATÉLITES:   SI 
                         
                                        NO 

6 
 

75,0% 2 
 

25,0% 0,6 

3 
 

60,0% 2 40,0% 

INVASIÓN PORTAL 
MICROSCÓPICA:            SI      
                                                  
NO 

5 
 

71,4% 2 
 

28,6% 0,7 

4 
 

6,70% 2 
 

33,3% 

TROMBO TUMORAL 
BILIAR:   SI 
TROMBO TUMORAL 
BILIAR:   NO 

8 
 

66,70% 4 33,3% 0,7 

1 100,0% 0 100,0% 

GRADO I EDMONDSON-
STEINER 
GRADO II  
GRADO III 

2 66,7% 1 33,3% 0,8 
  

4 
80% 1 20,0% 

3 60,0% 2 40,0% 
BORDE DE RESECCIÓN  
LIBRE 
BORDE DE RESECCIÓN 
AFECTADO 

8 66,7% 4 33,3% 0,7 
1 100,0% 0 0,0% 

TAMAÑO TUMORAL   <  5 
CM 
TAMAÑO TUMORAL   >  5 
CM 

4 57,1% 3 42,9% 0,6 
5 83,3% 1 16,7% 

ESTADIO I 
 
ESTADIO II 
ESTADIO III 
 
ESTADIO IV 

2 100,0% 0 0,0% 0,2 

5 62,5% 3 37,5% 

2 100,0% 0 0,0% 

0 0,0% 1 100,0% 

Tabla 2. Asociación entre parámetros clínico-patológicos y recidiva. Chi 

cuadrado.  Prueba exacta de Fisher. 

El análisis de las curvas de supervivencia global en relación con los diferentes 

parámetros anteriormente referidos no apreció diferencias estadísticamente 

significativas entre las curvas (ver Tabla 3). En la tabla 4 observamos que los 
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pacientes clasificados en un estadio C, según la BCLC, presentaron una mortalidad 

precoz, pero el 60% restante lograron supervivencias de 17, 30 y 108 meses. 

 

Gráfica 1. Función de Supervivencia Libre de enfermedad por estadio. p=0,006.  

Parámetros Log Rank (Mantel Cox). Valor p=  
Tamaño tumoral > 5 cm/< 5cm 0,8 
Bordes de resección infiltrados/no infiltrados 0,3 
Multicentricidad si/no 0,8 
Invasión portal microscópica si /no 0,8 
Grado histológico de Edmondson-Steiner III/I; 
III/II; II/I 

0,09 

Estadificación TNM-6 0,1 
Estadificación BCLC 0,9 

Tabla. 3 Funciones de supervivencia global. Analisis de diferencias entre las
curvas de supervivencia y los parametros clínico-patológicos. 

Estadificación 
BCLC Meses Exitus 

Proporción acumulada que 
sobrevive en el tiempo N de 

eventos 
acumulados

N de 
casos 
restantes Estimación 

Error 
estándar 

Estadio A1 
 

1 8 no . . 0 3 
2 11 si 0,667 0,272 1 2 
3 36 si 0,333 0,272 2 1 
4 46 no . . 2 0 

Estadio A4 1 35 si 0,500 0,354 1 1 
2 43 no . . 1 0 

Estadio B 1 89 si 0,000 0,000 1 0 
Estadio C 1 0,1 si 0,800 0,179 1 4 

2 2 si 0,600 0,219 2 3 
3 17 no . . 2 2 
4 30 no . . 2 1 
5 108 No . . 2 0 

Tabla 4. Supervivencia por estadios. p= 0.9. 
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Debido a al pequeño tamaño muestral no hemos encontrado un modelo de 

riesgos proporcionales de Cox válido para el análisis multivariante. 

Discusión y conclusiones: 

El hepatocarcinoma ha aumentado su incidencia a nivel mundial principalmente 

relacionado con hepatopatías crónicas por infecciones de los virus de la hepatitis B y 

C y la esteatosis y esteatohepatitis en pacientes con síndrome metabólico. La 

vacuna de la hepatitis B y la inclusión de los pacientes de alto riesgo en programas 

de cribado, han facilitado el diagnóstico de hepatocarcinomas en estadios iniciales 

haciendo posible una mejora en el pronóstico. La mayoría de los pacientes en esta 

serie no provenían de programas de cribado, constituyendo en algunos casos un 

hallazgo fortuito durante la investigación por otras dolencias. En nuestra serie la 

etiología más frecuente es la hepatopatía crónica relacionada con el consumo 

continuado de alcohol y con menor relevancia la asociada a infección por virus 

hepatotropos. Contrasta con la incidencia en los países del Sudeste Asiático y África 

subsahariana donde la incidencia está en función de infecciones virales previas1-3.  

Del análisis de las muestras de tejido hepático no tumoral, según la escala de 

gradación de Ishak, la mayoría de los pacientes presentaban un daño hepático 

previo, aunque solo presentaban una cirrosis completa el 53,8%. Varios autores han 

observado el desarrollo de hepatocarcinomas en hígados con grados de fibrosis no 

avanzada como el que hemos evidenciado en las muestras de tejido hepático no 

tumoral. El denominador común es el daño hepático producido por la exposición a 

factores de riesgos y las variaciones geográficas no son más que el resultado de esa 

exposición a diversos factores de riesgo. También, se ha observado que la diabetes 

y un elevado índice de masa corporal, como parte del síndrome metabólico, 

constituyen factores de riesgo independientes de carcinogénesis hepática6, 7, 8.  
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Al analizar los tratamientos disponibles para el carcinoma hepatocelular hay 

que tener en cuenta que en la actualidad no hay ensayos clínicos de gran tamaño ni 

apenas metaanálisis de datos individuales, por lo que los niveles de evidencia en 

esta área se derivan de metaanálisis de datos agrupados, de ensayos clínicos 

aleatorizados de pequeño tamaño o de estudios de cohortes.  

Esta serie presenta limitaciones por el pequeño tamaño muestral, pero 

podemos extraer algunas consideraciones. El tamaño tumoral por si solo no se 

consideró un criterio de exclusión ya que más del 50% de los hepatocarcinomas 

median más de 5 cm y de ellos un 30% más de 10 cm, y en ninguno se registró 

mortalidad postoperatoria. En el 38,5% (n=5) de los casos se pudieron resecar dos 

segmentos, en este subgrupo se registró la única defunción, aún con un valor  MELD 

6,9 puntos. En esta serie por tanto el Child-Turcotte-Pugh A y el MELD inferior a 9 

puntos constituyen buenos parámetros de selección para la resección quirúrgica. 

Tanto la clasificación de Child-Turcotte-Pug como la puntuación MELD son dos 

sistemas que reflejan el grado de disfunción hepática9,10.  El Child-Turcotte-Pugh es 

un sistema de gradación fácilmente medible y aplicable en la práctica clínica, aunque 

con los inconvenientes de la posibilidad de variabilidad de los parámetros 

cuantitativos en diferentes días y la subjetividad de la medición clínica del grado de 

encefalopatía y la cuantificación de la ascitis. Respecto al MELD, al igual que el 

Child, algunos de sus parámetros pueden variar, pero es bastante útil en pacientes 

con enfermedad hepática avanzada para priorizar su inclusión en la lista de espera 

de transplante hepático. Su utilidad principal radica en predecir el pronóstico a corto 

plazo de este subgrupo de pacientes con enfermedad avanzada. Al igual que el 

Child, ambos sistemas vienen a reflejar el grado de función hepática11. En nuestros 

casos, puntuaciones MELD inferiores a 9 puntos se correspondieron con pacientes 
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que mantienen una aceptable función hepática, de hecho, un solo paciente 

desarrollo insuficiencia hepática grave. El manejo terapéutico de los 

hepatocarcinomas está muy influenciado por el tamaño tumoral, la función y reserva 

hepática, así como el estado general del paciente. El mejor sistema de estadificación 

y recomendación terapéutica es el Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC); en nuestra 

serie nos fue de utilidad limitada al excluir algunos pacientes en estadio C para 

tratamiento quirúrgico. Si bien es cierto que el 40% presentaron una mortalidad 

precoz, el 60% restante tuvieron una evolución favorable. En este grupo, estadio C, 

el 60% de los tumores media más de 5 cm y el BCLC es especialmente útil en 

carcinomas hepatocelulares en estadios iniciales12,13,14. 

El sistema de estadificación TNM-6 (AJCC/UICC), en nuestra serie, fue el único 

parámetro pronóstico en relación con la recidiva, pero perdió valor cuando se analizó 

en función de la supervivencia global. Su importancia pronóstica radica, como en el 

caso que nos ocupa, en que solo es aplicable a los pacientes que pueden ser 

intervenidos y para mejorar su poder predictivo se ha intentado adicionar el grado 

histológico y el grado de fibrosis de la clasificación de Ishak. Se han sugerido otras 

modificaciones como las que señala Vauthey en su análisis de supervivencia de 557 

pacientes dando relevancia a la invasión vascular y el número y tamaño tumoral15. 

Aun así, el valor discriminatorio y como guía para seleccionar un tratamiento es 

escaso16. El sistema de gradación histológica de Edmondson–Steiner 17 no aumentó 

el valor de predicción en esta serie, probablemente debido al pequeño tamaño 

muestral. Sin embargo, otros autores han señalado que puede ser un débil predictor 

independiente de la evolución clínica.18 

La tasa de recidiva a 5 años del hepatocarcinoma puede aproximarse al 70%, 

en nuestra serie con una media de seguimiento de 33,7 meses y mediana de 30 



Carlenny Suero et al.        Original: Cirugía resectiva de los hepatocarcinomas. 

Nº ISSN: 2340-9053                                         Rev Acircal. 2015; 2 (3): 58. 

meses había recidivado el 36% y fallecido un 46%. Permanecen vivos sin evidencia 

de enfermedad, hasta el momento, el 54% de la serie inicial. Esta cifra es 

comparable a la de otras series y lo deseable para pacientes con tumores que no 

cumplían con los criterios de Milán para transplante hepático19, 20.  

La resección quirúrgica del hepatocarcinoma es una indicación discutida debido 

a su alta morbilidad y recidiva tumoral. Sin embargo, la presentación del tumor en 

pacientes jóvenes, el largo tiempo de espera en lista de trasplante y el 

perfeccionamiento de la técnica quirúrgica que ha permitido la obtención de mejores 

resultados han logrado que sea una opción potencialmente curativa en esta 

enfermedad. Debido a la cronicidad de su patología de fondo y la posibilidad de 

aparición de una nueva lesión, estos pacientes precisan un seguimiento de por vida. 

En este grupo se incluyen los pacientes que aún conservan una buena función 

hepática. El transplante hepático es sin duda la mejor opción para los pacientes con 

función hepática marginal.  

Por tanto, podemos concluir que la necesidad de una selección individual de 

los pacientes candidatos a resección hepática no sólo es conveniente con el fin de 

reducir al máximo las complicaciones postoperatorias relacionadas con la 

intervención y evitar la mortalidad postoperatoria, sino que también permite obtener 

una mayor supervivencia a largo plazo. 
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