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Introducción

El hepatocarcinoma (HCC) es el tumor maligno primitivo 
de hígado más frecuente en todo el mundo y representa alre-
dedor del 5% al 6% de todos los cánceres. A nivel global, en 
orden de frecuencia, se ubica en el quinto lugar en los varones 
(523.000 casos/7,9% de todos los cánceres) y en el séptimo en 
las mujeres (223.000 casos/6,5%). Es también la tercera causa 
de muerte por cáncer. 

Por otro lado, en los últimos años se ha producido un sig-
nificativo avance en el conocimiento de la biología del HCC, 
así como en su diagnóstico y tratamiento, que se tradujo en una 
mayor sobrevida. 

Epidemiología del HCC

EL HCC muestra una distribución geográfica variable. Tie-
ne una mayor incidencia y prevalencia en el Sudeste Asiático, en 
el África Subsahariana y en la Melanesia, regiones en las que el 
virus de la hepatitis B (HBV), factor etiológico estrechamente li-
gado con su desarrollo, es endémico. Se estima que en estas áreas 
geográficas se desarrollan alrededor del 75% a 85% de todos los 
HCC. Aunque su prevalencia es significativamente menor en 
Occidente,en las últimas tres décadas se observa un incremento 
significativo de su incidencia, habiéndose triplicado en EE.UU., 
en donde  pasó de 1,6/100.000 en 1975 a 4,9/100.000 en 2005. 
En Occidente el desarrollo del HCC se asocia principalmente 
con la infección por el virus de la hepatitis C (HCV), así como 
con una mayor sobrevida en los pacientes con cirrosis.

El HCC es más frecuente en varones, sobre todo en las re-
giones geográficas con mayor prevalencia. La edad de presenta-
ción es muy variable. El pico de incidencia por edad oscila entre 
los 40 años en Mali, África, y los 70 a 80 años en Shanghai, 
China. Por ello se infiere que, además del factor etiológico sub-
yacente, que en estas áreas es el HBV, existen otros cofactores 
que modulan e impactan de manera diferente en el desarrollo 
del HCC. La predominancia en el  sexo masculino tiende a ser 
menor en los territorios donde el factor de riesgo predominante 
es el HCV.

Factores de riesgo para HCC

En alrededor del 90% de los HCC se conoce el factor de 
riesgo subyacente. Su incidencia varía en función de las causas 

prevalentes de enfermedades hepáticas crónicas regionales (Ta-
bla 1). Los principales factores de riesgo vinculados con el de-
sarrollo del HCC son las hepatopatías crónicas provocadas por 
los virus HBV y HCV, el alcoholismo y la exposición a la afla-
toxina. A éstos se debe agregar por su importancia creciente en 
los últimos años la enfermedad por hígado graso no alcohólico 
(NAFLD). Se incluyen también, aunque con menor frecuencia, 
la hemocromatosis hereditaria, el déficit de alfa 1 antitripsina 
(A-1AT) y la hepatitis autoinmune, entre otros.

El riesgo relativo (RR) de HCC en portadores crónicos del 
HBV vs no infectados, que oscila entre 50 y 100, alcanza un va-
lor de 961 en aquellos con cirrosis activa por HBV vs no infecta-
dos. También los individuos con cirrosis HCV tienen entre 20 y 
200 veces más riesgo que los no infectados, con una incidencia 
que oscila entre 1,3% y7% al año.

Independientemente de la etiología, la cirrosis per sees otro 
factor que modula el desarrollo del HCC, con un riesgo anual 
estimado que oscila entre 1% y 8% (2% en cirrosis por HBV y 
3% a 8% en cirrosis por HCV). Sin embargo, hasta un 40% de 
aquellos que progresan al HCC por HBV no tienen una fibrosis 
avanzada. Esta eventualidad, aunque muy poco frecuentemen-
te, también ha sido descrita en HCV.

La asociación de 2 o más de los citados factores de riesgo, 
así como también la presencia en los portadores de cirrosis de 
un índice de masa corporal >25 Kg/m2y diabetes mellitus incre-
mentan aún más el riesgo de HCC. 

Programas de vigilancia

Un Programa de vigilancia (PV), es la estrategia de imple-
mentación de las pruebas de screening o tamizaje en una po-
blación seleccionada con una metodología y periodicidad de-
finidas, con el objetivo de detectar una patología en una fase 
precoz de su evolución que a su vez permita implementar una 
terapia que disminuya su mortalidad. En el tamizaje se inclu-
yen las pruebas diagnósticas a realizar en aquellos individuos 
en los que, aún sin elementos para sospechar la presencia de un 
HCC,se encuentran en riesgo de desarrollarlo. La aplicabilidad 
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Tabla 1. Factores de riesgo para HCC en diferentes regiones.
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en la vida real de un PV está influenciada por diferentes factores 
como, por ejemplo, la incidencia de la enfermedad investigada 
en la población seleccionada, la disponibilidad de una o más 
pruebas eficientes para un diagnóstico costo-efectivo, la acepta-
ción por los individuos en estudio y la factibilidad de acceso in-
mediato a terapias potencialmente curativas. La periodicidad de 
los controles está determinada por la progresión de la patología 
en estudio y la posibilidad de detectarla precozmente. 

Estudios en un PV para detección del HCC

Existe amplio consenso en instrumentar PV para detección 
del HCC en aquellos individuos que presenten factores de ries-
go para desarrollarlo. En esta población se recomiendael estudio 
semestral con ecografía abdominal (EA), teniendo en cuenta que 
el HCC duplica su tamaño en un período estimado en 6 meses. 
La EA tiene un aceptable nivel de certeza diagnóstica ya que 
alcanza una sensibilidad del 58% al 94% con una especificidad 
de alrededor del 90%. La sensibilidad es del orden del 60% en 
la detección de HCC en estadios precoces. El agregado de la alfa 
fetoproteína (AFP) a la EA en este escenario permite detectar un 
6% a 8% de casos no identificados por la EA, pero como contra-
partida incrementa significativamente los costos por el elevado 
porcentaje de falsos positivos. La Asociación Americana para el 
Estudio de las Enfermedades del Hígado (AASLD) y Asociación 
Europea para el Estudio del Hígado (EASL) desestiman el estu-
dio de las AFP en el PV por considerarla subóptima, mientras 
que la Asociación de Asia y el Pacífico (APASL) para el Estudio 
del Hígado recomienda la inclusión de la AFP en el estudio se-
mestral en forma conjunta con la EA. La recomendación de la 
AASLD y la EASL para no incluir a la AFP se fundamenta en: 
1) los niveles fluctuantes de esta glucoproteína que se observan 
en los pacientes con cirrosis y que pueden deberse a una reac-
tivación de la infección viral y/o progresión de la hepatopatía 
o progresión al HCC y, 2) sólo un 10% a 20% de los tumores 
pequeños elevan la AFP.

¿Quiénes deben incluirse en un PV para detección 
del HCC?

Se deben incluir en el PV para detección del HCC a los 
portadores de:1) cirrosis de cualquier etiología, estadios de 
Child-Pugh A y B; 2) cirrosis de cualquier etiología, estadio de 
Child-Pugh C en lista de espera para transplante hepático; 3) 
hepatitis B en actividad con historia familiar de HCC, y 4) he-
patitis crónica C con fibrosis avanzada (METAVIR estadio F3), 
debido a que la transición entre fibrosis avanzada y cirrosis no 
puede ser definida con certeza. 

En los pacientes portadores de fibrosis avanzada o cirrosis 
HCV que erradicaron el virus con el tratamiento, así como en 
aquellos portadores del HBV con supresión sostenida del HBV 
DNA o con seroconversión del HBeAg, se comprueba un des-
censo significativo pero no desaparición del riesgo de HCC por 
lo que también se los debe invitar a participar en el PV.

Un trabajo prospectivo realizado en Shanghai, China, hace 
algunos años, en el que se incluyeron 18.816 pacientes con he-
patitis crónica B divididos en 2 grupos con un seguimiento a 
5 años mostró que en el grupo incluido en el PVcon control 
bianual con ecografía abdominal y AFP se redujo la mortalidad 
en un 37% a pesar de una adherencia de sólo el 58%. La detec-

ción de un HCC subclínico fue del 60,5% en aquellos que esta-
ban en vigilancia habiéndose realizado una resección quirúrgica 
en el 46,5% vs ninguna detección en fase subclínica y resección 
en un 7,5% en el grupo control. La sobrevida a los 5 años en el 
grupo en el PV fue de 46,5% vs 0% en los controles.

El objetivo ideal de un PV es la detección del HCC en un 
estadio muy precoz (≤2 cm). Para que el resultado sea exitoso 
es necesario disponer de un algoritmo que debe comenzar in-
mediatamente después de la detección de una alteración en el 
estudio de tamizaje. 

Algoritmo diagnóstico en pacientescon hallazgos 
patológicos en el PV

Cuando en un paciente se detecta una lesión o nódulo <1 
cm se debe repetir la EA a los 4 meses. Si mantiene el tamaño, 
se debe repetir la EA a los 4 meses. Si se comprueba un aumento 
del tamaño, se investiga de acuerdo a este hallazgo. Si el nódulo 
o masa tiene 1 a 2 cm, se estudia con tomografía computada 
multislice IV con contraste (TC IV)y/o resonancia magnética 
con contraste (RM), una o ambas técnicas dependiendo de la 
experiencia del centro. Si en estos estudios no se observa la pre-
sencia en el nódulo de un aumento de su vascularización con 
posterior washout, hallazgo característico del HCC, se debe efec-
tuar una biopsia dirigida. Cuando la lesión hepática es >2 cm, 
se debe efectuar una TC IV con contraste o RM con contraste y 
la secuencia posterior es similar a la referida en lesiones entre 1 
y 2 cm. La sensibilidad de la biopsia hepática en nódulos de 1 a 
2 cm oscila entre un 70% y 90%. Un resultado negativo no ex-
cluye el diagnóstico de HCC. El riego de siembra tumoral luego 
de una punción biopsia se estima en el 2,7% luego de 17 meses. 

Idealmente, en un PV se debería hacer diagnóstico de lesio-
nes <2 cm debido a que si el tumor supera los 2 cm aumenta el 
fallo terapéutico y la recidiva porque se incrementan paralela-
mente en forma exponencial las metástasis hepáticas y la inva-
sión vascular microscópica. 

Estadificación del HCC detectado en un PV

Definir la extensión del HCC es clave. Si bien con la TC IV 
con contraste o RM con contraste son las imágenes con mayor 
capacidad para detectar lesiones >2 cm, en un 25-30% de los 
casos la lesión es subestimada. También se debe incluir en la es-
tadificación una centellografía ósea corporal total para investigar 
la presencia de metástasis.

El sistema de estadificación se basa en la clasificación Bar-
celona-Clinic Liver Cancer (BCLC) (Figura 1) que ubica a los 
portadores de HCC en cinco grupos estableciendo variables te-
rapéuticas y pronósticas para cada uno de ellos.

Tratamiento del HCC estadio muy temprano o 
temprano

Los enfermos detectados en un estadio muy temprano 
(BCLC estadio 0) representan en Occidente alrededor del 5% 
en el parénquima adyacente ni microinvasión vascular se los 
define como carcinoma in situ. En este grupo de enfermos la 
sobrevida a los 5 años puede alcanzar un 80% a 90% luego de la 
resección quirúrgica. En aquellos detectados en un estadio tem-
prano (BCLC estadio A) la sobrevida a los 5 años puede llegar 
de 50% a 70% luego de la resección, el transplante hepático o 
la ablación.
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Impacto en la sobrevida en pacientes con HCC 
detectados en un estadio muy temprano o 
temprano en un PV

Un PV en pacientes con factores de riesgo para desarrollar 
el HCC permite detectar tumores en estadios muy tempranos 
o tempranos. La confirmación diagnóstica y su inmediato tra-
tamiento permiten mejorar de manera significativa la sobrevida 
de estos enfermos. Por ello es necesario implementar PV para la 
detección del HCC en aquellos centros o regiones que aún no 
lo hicieron.

Figura 1. Estadificación del HCC.
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