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CARCINOMA HEPATOCELULAR: DETECCION, 

CARACTERIZACION Y ESTADIAJE RADIOLOGICO 
 

Resumen : 

 
El presente trabajo pretende realizar un  análisis sobre las hallazgos  
radiológicos, para la detección  y estadiaje del Carcinoma Hepatocelular (CHC) 
en vista de las nuevas políticas de la Asociación Americana para el Estudio de 
las Enfermedades Hepáticas de acuerdo a las normas  del Sistema de 
Clasificación de Cáncer de la  Clínica de Barcelona  y analizando sus ventajas y 
diferencias con otros métodos internacionales de clasificación se sostiene que 
es el mejor método en la actualidad de clasificación para Carcinoma 
Hepatocelular, en vista del aumento que en las dos últimas décadas ha se ha 
dado en el mismo a nivel mundial. 
 
El Carcinoma Hepatocelular  se puede clasificar en los estadios 0,A,B Y C para 
un abordaje según los factores de riesgo del paciente y su condición de salud al 
momento del diagnóstico ya que la mayoría de los pacientes son pacientes 
portadores de cirrosis. 
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1 INTRODUCCION 

El carcinoma hepatocelular  (CHC) es el tumor maligno que predominantemente 

ocurre en la cirrosis. Su incidencia es elevada a nivel mundial. 

Estos datos justifican los programas de detección precoz para poder aplicar los 

tratamientos considerados curativos, lo que implicara ́ una mayor supervivencia. 

El carcinoma hepatocelular (CHC) es el quinto más común del mundo, y tercera 

causa de muerte por cáncer precedida por el cáncer de  pulmón y de estómago 

y su incidencia ha aumentado en las dos últimas décadas , partir de los años 

90,  a nivel de los Estados Unidos (Willat & al, 2008) debido a la hepatitis  C y la 

cirrosis. 

Los enfoques de tratamiento dependen del estadio de la enfermedad en el 

momento del diagnóstico y en el acceso a programas de tratamiento complejos.  

Lo más importante es el diagnóstico temprano del CHC  para poder ofrecer una 

terapia  curativa poco invasiva que le permita una mayor calidad  y cantidad de 

vida a los pacientes . 

La detección precoz debe realizarse mediante ecografía semestral en la 

población con riesgo de padecer este tipo de tumor, fundamentalmente en 

pacientes con cirrosis hepática. Debido a sus características vasculares, 
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actualmente se puede realizar el diagnóstico de CHC por técnicas de imagen 

dinámicas (ecografía con contraste, tomografía axial computarizada y 

resonancia magnética. En caso que el patrón de captación no sea característico 

en estas técnicas de imagen debe efectuarse una biopsia de la lesión. 

Una vez diagnosticado, se realiza el estadio  del tumor, lo que junto al estado 

clínico del paciente, determinará la estrategia terapéutica más adecuada en 

cada caso. 

El objetivo fundamental de los programas de detección precoz es identificar 

lesiones en fase inicial, preferiblemente cuando el CHC es menor de 2cm, ya 

que existe una alta probabilidad que la lesión esté localizada y no haya 

producido invasión vascular,  por lo que es potencialmente posible la curación 

del paciente tras tratamiento. 

En esta revisión bibliográfica se examina la epidemiología del CHC así como los 

diferentes tipos de diagnóstico y los distintos estadios de la enfermedad para un 

abordaje interdisciplinario del CHC y acuerdo a los criterios de la American 

Asociation for Study of Liver Diseases  (ASSLD)  los cuales se dictaron desde 

2005, en la revista Hepatology como un consenso para estadiaje y manejo de 

CHC y en el 2011 se readecuaron dichos lineamientos según los criterios del 

sistema de Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) para estadiaje y manejo. 

Deben combinarse parámetros tanto radiológicos como clínicos y bioquímicos. 
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1.1 JUSTIFICACION 

 

Hace décadas, el CHC se diagnosticaba habitualmente en una fase avanzada, 

cuando el sujeto presentaba síntomas o cuando experimentaba un 

empeoramiento de la función hepática. En este estadio no era posible realizar 

ningún tratamiento y, en la mayoría de los casos, el diagnóstico de CHC se 

consideraba un episodio terminal en el contexto de la cirrosis hepática. En los 

últimos años, a causa de la aplicación de programas de detección precoz, cada 

vez se diagnostica el CHC en fases más tempranas, cuando aún es posible 

aplicar tratamientos eficaces.  

Para obtener los mejores resultados, es imprescindible una evaluación correcta 

de la extensión tumoral y de la función hepática, para posteriormente poder 

realizar tratamiento en centros con experiencia adecuada. Por tanto, ante el 

diagnóstico o la sospecha de CHC se recomienda enviar al paciente a centros 

de referencia con equipos multidisciplinares de hepatólogos, radiólogos, 

cirujanos, patólogos y oncólogos con experiencia en el tratamiento de esta 

enfermedad. 

La valoración de la eficacia de un tratamiento debería basarse en ensayos 

clínicos aleatorizados y meta análisis de datos individuales. Otras fuentes de 

evidencia, como ensayos clínicos no aleatorizados o estudios observacionales, 

son menos consistentes. En el CHC, a diferencia de otras neoplasias 
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prevalentes (como el cáncer de pulmón, mama, estómago, colon y recto), 

únicamente una minoría de las opciones terapéuticas se ha evaluado 

correctamente . Es por ello que un adecuado y temprano diagnóstico 

radiológico , no dejando de lado los aspectos clínicos y bioquímicos es 

importante para un abordaje adecuado de la enfermedad. 

Analizar y tener el conocimiento de los últimos consensos de CHC acuerdo a 

los lineamientos de la ASSLD que iniciaron en el 2005 y se han actualizado en 

el 2011 y 2013 es imprescindible para los especialistas en el campo de 

Radiología e Imágenes Médicas a fin de tener esa herramienta de actualización 

que perfecciona su desempeño y manejo de cada uno de los casos que se nos 

presentan tanto a nivel hospitalario como en nuestra  práctica privada. 

Con la revisión de los últimas actualizaciones en CHC se pretende aportar una 

herramienta que los radiólogos , y principalmente los residentes del posgrado 

de radiología e imágenes médicas utilicen  en su actuar diagnóstico empleando 

los métodos adecuados en el momento preciso , acorde  a los lineamientos 

internacionales. 

Los estudios dinámicos mediante ultrasonografía, RM y TC son las técnicas 

aceptadas actualmente para la caracterización tumoral, siendo estas 2 últimas 

las indicadas para establecer el diagnóstico de extensión neoplásica. Se revisa 

a continuación el papel que tienen estas técnicas en el diagnóstico y extensión 

del carcinoma hepatocelular, así como en la evaluación de la respuesta al 
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tratamiento llevado a cabo, en función del estadio tumoral en el momento del 

diagnóstico y las condiciones clínicas del paciente.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una revisión bibliográfica sobre el diagnóstico , caracterización  

radiológica del carcinoma hepatocelular  tanto por ultrasonido , tomografía axial 

computarizada y resonancia magnética a fin de estandarizar  acorde a 

lineamientos internacionales el estadiaje del carcinoma hepatocelular  para el 

abordaje terapéutico y seguimiento de pacientes con sospecha o diagnóstico 

del mismo . 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar una revisión de la epidemiología del carcinoma hepatocelular 

tanto a nivel mundial como a nivel de américa incluyendo  costa rica. 

• Realizar un recordatorio de la anatomía hepática con énfasis en la 

anatomía segmentaria.   

• Explicar el rol de las imágenes en la detección y caracterización del CHC 

por ultrasonido, tomografía axial computarizada y resonancia magnética.  

•  Conocer la incidencia así como las características y hallazgos más 

importantes en los distintos métodos de imagen de diagnóstico de CHC  . 

• Recordar el estadiaje acorde a la clasificación TNM y la importancia de 
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esta para la actualización de la última clasificación de BCLD. 

• Conocer los distintos estadios del CHC y su importancia en el abordaje 

multidisciplinario de tratamiento de CHC. 

•  Mencionar la variabilidad histológica en el carcinoma hepatocelular.  

•  Conocer la nueva propuesta de clasificación de CHC como una manera 

de simplificar y estandarizar el informe de las imágenes de CHC para un 

estadiaje ya instaurado acorde al cual se hará el abordaje terapeútico de 

los pacientes.  
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2 METODOLOGIA 

El presente trabajo  consiste en una revisión bibliográfica tanto de fuentes 

primarias como secundarias y terciarias sobre Carcinoma Hepatocelular y las 

últimas tendencias en el diagnóstico , estadiaje y abordaje del mismo,  aspectos  

claves en donde el médico especialista en radiología e Imágenes Médicas juega 

un papel primordial . 
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3 DESARROLLO TEMA: CARCINOMA 
HEPATOCELULAR 

 

3.1 EPIDEMIOLOGIA 

La incidencia  de cáncer está aumentando en todo el mundo. Cada año hay 

más de 10,9 millones de nuevos casos de cáncer y 6,7 millones de muertes 

relacionadas con el cáncer. Los tumores malignos que más se diagnostican con 

mayor frecuencia son los de pulmón, mama y color rectal, mientras que las 

causas de muerte por cáncer más frecuentes son las de pulmón, estomago e 

hígado. El cáncer hepático es el sexto cáncer más frecuente (749.000 nuevos 

casos), la tercera causa de muerte relacionada con el cáncer (692.000 casos), y 

supone un 7% del total de tumores malignos (Llovet, 2012). 

CHC representa más del 90% de los canceres primarios de hígado y constituye 

un problema de salud mundial (Llovet, 2012). 

La incidencia del CHC aumenta progresivamente con el avance de la edad en 

todas las poblaciones, y alcanza un máximo a la edad de 70 años.  

En las poblaciones china y negra africana, la media de edad de los pacientes 

con el tumor es apreciablemente inferior. Esto contrasta notablemente con lo 
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observado en Japón, en donde la incidencia del CHC es máxima en la cohorte 

de varones de 70–79 anos de edad. El CHC muestra un intenso predominio en 

el sexo masculino, con una relación de varones a mujeres que se estima en 2:4 

(Llovet, 2012). 

El patrón de presencia del CHC muestra una clara distribución geográfica, con 

las tasas de incidencia máximas en Asia Oriental, África Subsahariana y 

Melanesia, en donde se da el 85% del total de casos . En los países 

desarrollados, la incidencia es baja, excepto en el Sur de Europa, en donde la 

incidencia en los varones (tasas de incidencia estandarizadas para la edad de 

10,5 por 100.000) es significativamente superior a la de otros países 

desarrollados. (Llovet, 2012) 

Hay una incidencia creciente del CHC a nivel mundial. Globalmente, las tasas 

de incidencia y de mortalidad fueron de 65.000 y 60.240 casos en Europa y de 

21.000 y 18.400 casos en los Estados Unidos, respectivamente, en 2008. Se 

estima que al llegar al ano 2020 el numero de casos alcanzará los 78.000 y 

27.000, respectivamente .  

Las personas infectadas por el VHC (virus hepatitis C) en Europa durante el 

periodo 1940–1960 y en los Estados Unidos de América (EEUU) una década 

después, han llevado al actual aumento de la incidencia del CHC. En Europa, 

las tasas de incidencia y de mortalidad descritas son heterogéneas. La 

mortalidad por CHC durante las ultimas décadas ha aumentado en los varones 
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en la mayoría de los países (es decir, Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia, 

Irlanda, Portugal, Noruega, España, Suiza y Reino Unido), pero se ha reducido 

en otros (Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia) (Llovet, 2012). 

En los Estados Unidos, la tasa de muertes por CHC parece haber aumentado 

en alrededor de un 40% a lo largo del periodo 1990–2004, mientras que la tasa 

global de muertes por cáncer ha disminuido en aproximadamente un 18% 

durante el mismo periodo de tiempo .  

Aparte de la aparición de la hepatopatía debida a la hepatitis C, este aumento 

de la incidencia puede haberse debido también a un aumento del CHC 

relacionado con el VHB, en especial en los inmigrantes procedentes de países 

endémicos. Por el contrario, en Japón, un país en el que las consecuencias del 

CHC asociado al VHC se observaron por primera vez después de la Segunda 

Guerra Mundial , se ha apreciado una disminución de la incidencia de esta 

neoplasia por primera vez desde 1990 (Parikh & al., 2007). 

Por ultimo, las consecuencias de la vacunación universal de los niños pequeños 

frente al VHB (virus hepatitis B) han reducido la tasa de CHC asociado al VHB 

en los países endémicos. Hasta el momento, esto se ha observado en los niños 

de Taiwán, pero se provee que se ponga más claramente de manifiesto a 

medida que estos niños vacunados alcancen la edad adulta (Llovet, 2012). 
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De acuerdo a la Sociedad Americana de Cáncer hay 19 160 nuevos  casos 

diagnosticados y 16 780 muertes debido a esta enfermedad en los Estados 

Unidos en el 2007 (Parikh & al., 2007).  

La frecuencia de hombre y mujeres afectados es de 3: 1 a 9: 1.La edad media 

de presentación del CHC en Europa y Estados Unidos es de aproximadamente 

60 años en contraste con los países de Asia y África que es entre 20 a 50 años 

(Parikh & al., 2007).  

En Costa Rica, la situación epidemiológica es muy similar a la de los países 

desarrollados.  

En Costa Rica el cáncer de hígado y vías biliares ocupa la sexta acusa de 

defunciones por neoplasias malignas con un 71 defunciones en el 2008 . 
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Tabla 1 Defunciones por tumores malignos  más frecuentes en la población de Costa Rica 

( (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2008) 
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exposición a irritantes exógenos y es protector contra los subtipos endometrioide y 

mucinoso. (Neeraj Lalwani 2011) 

El cáncer de ovario en Costa Rica ocupa el séptimo lugar en frecuencia entre los 

tumores malignos que afectan a la población femenina, y según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo de nuestro país, estos son los datos más 

recientes con los que se cuenta en cuanto a defunciones por tumores malignos 

más frecuentes en la población femenina de Costa Rica desde el período 2002 al 

2008.  

Localización 

anatómica 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 1201 1312 1307 1380 1349 1348 1435 

Estómago 201 197 221 207 202 193 225 

Mama 205 216 212 215 275 249 298 

Cuello 

uterino 

97 118 122 151 108 127 128 

Páncreas 63 73 84 90 78 80 75 

Tráquea, 

bronquios y 

pulmón 

68 88 87 92 67 81 81 

Hígado y vías 
biliares 

76 89 67 88 79 60 71 

Colon 104 121 119 137 117 152 138 

Leucemias 77 79 62 87 93 79 91 

Vesícula y 
vías biliares 

43 39 32 33 32 37 38 

Ovario 106 109 105 71 78 77 61 

Encéfalo 48 29 37 47 37 37 41 

Linfomas 56 61 61 61 88 67 81 

Otros sitios 57 93 98 101 95 109 107 

Tabla # 1: Defunciones por tumores malignos más frecuentes en la población 
femenina de Costa Rica, según localización anatómica 2002-2008. Fuente: INEC 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo Costa Rica 2002-2008) 
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Tabla 2 Primeras cinco causas de muerte en  Costa Rica 

 
2000  2011  

Causa  Porcentaje  Causa  Porcentaje  

Enfermedades del sistema circulatorio 
(I00-I99)  31,7  Enfermedades del sistema circulatorio 

(I00-I99)  29,2  

Tumores (neoplasias) (C00-D48)  20,7  Tumores (neoplasias) (C00-D48)  23,7  

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad (V01-Y98)  12,1  Causas externas de morbilidad y 

mortalidad (V01-Y98)  11,5  

Enfermedades del sistema respiratorio 
(J00-J99)  10,0  Enfermedades del sistema respiratorio 

(J00-J99)  8,1  

Enfermedades del sistema digestivo 
(K00-K93)  6,8  Enfermedades del sistema digestivo 

(K00-K93)  7,3  

Fuente. (Instituto de Estadísticas y Censos, 2011) 

 

Registros de CHC en países de América Central y del Sur reportan las menores  

relaciones por género: en Colombia (1,2 a 1) y en Costa Rica (1,6 a 1). En este 

trabajo se encontró una relación de 1,6 a 1; cifras similares a las ya reportadas 

por Ruiz E. y col. en el Instituto Nacional de Neoplasias (Uribe Esquivel, 2010). 

El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro  país, lo que ha llevado a 

que desde hace varios anos se haya intentado poner en marcha un Plan 

Nacional para la Prevención y el Control de Cáncer, en cumplimiento con las 

políticas nacionales, que han señalado la importancia de este tema (Ministerio 

de Salud, 2011). 



 

20 
 

3.2  FACTORES DE RIESGO 

Aproximadamente el 90% de los CHC se asocian a un factor de riesgo 

subyacente conocido (Llovet, 2012). 

Los factores más frecuentes son la hepatitis vírica crónica (tipos B y C), el 

consumo de alcohol y la exposición a aflatoxina (Uribe Esquivel, 2010). 

En Africa y Asia Oriental, la parte más importante de casos atribuibles es la de 

los debidos a la hepatitis B (60%), mientras que en los países occidentales 

desarrollados, solamente un 20% de los casos pueden atribuirse a la infección 

por el VHB, y la hepatitis crónica C es en cambio el principal factor de riesgo 

(Llovet, 2012). 

A nivel mundial, aproximadamente el 54% de los casos pueden atribuirse a la 

infección por VHB (que afecta a 400 millones de personas en todo el mundo) 

mientras que un 31% pueden atribuirse a la infección por VHC (que afecta a 

170 millones de personas), con lo que quedan aproximadamente un 15% 

asociados a otras causas.  

La cirrosis es un factor de riesgo importante para el CHC, y puede ser 

producida por la hepatitis crónica vírica, el alcohol, enfermedades metabólicas 

hereditarias como la hemocromatosis o el déficit de alfa-1-antitripsina y la 

hepatopatía grasa no alcohólica. Todas las formas etiológicas de cirrosis 
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pueden verse complicadas por la formación de tumores, pero el riesgo es mayor 

en los pacientes con infección de hepatitis. Globalmente, una tercera parte de 

los pacientes cirróticos desarrollan un CHC a lo largo de la vida . Los estudios 

de seguimiento a largo plazo han puesto de manifiesto que cada ano 

aproximadamente un 1%–8% de los pacientes con cirrosis desarrolla un CHC 

(por ejemplo, un 2% de los pacientes cirróticos con infección por VHB y un 3%-

8% de los pacientes cirróticos con infección por VHC) .  

Estudios recientes han puesto de manifiesto que la incidencia del cáncer 

hepático aumenta en paralelo con la presión portal medida directamente o en 

paralelo con el grado de rigidez hepática medida con elastografía transitoria . 

Varios estudios han identificado los factores relacionados con el VHB como 

factores predictivos clave de la aparición del CHC en los pacientes con 

infección de hepatitis crónica. La seropositividad para el antígeno e del virus de 

la hepatitis B (HBeAg) , la carga viral elevada, y el genotipo C son factores 

predictivos independientes para la aparición del CHC. Además, la carga viral de 

hepatitis B está correlacionada con el riesgo de progresión a la cirrosis .De igual 

modo, en un reciente meta análisis, se ha afirmado que el VHC genotipo 1b 

aumenta el riesgo de desarrollo de un CHC (Llovet, 2012) 

La exposición alimentaria a la aflatoxina B1, derivada de los hongos Aspergillus 

flavus y A. parasiticus, constituye un cofactor importante para la aparición de 

CHC en algunas partes de África y Asia. Estos mohos son ubicuos en la 
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naturaleza y contaminan diversos alimentos básicos en las regiones tropicales y 

subtropicales. Los estudios epidemiológicos han mostrado una intensa 

correlación entre el consumo alimentario de aflatoxina B1, las mutaciones de 

TP53 y la incidencia de CHC, específicamente en los individuos con infección 

por VHB. Por lo que respecta a otros factores de riesgo, los pacientes con 

hemocromatosis desarrollan un CHC en hasta 45% de los casos , la mayoría de 

las veces en presencia de unos antecedentes de cirrosis, y el CHC está bien 

documentado como complicación de la cirrosis asociada al déficit de alfa-1-

antitripsina. El CHC aparece ocasionalmente en pacientes con enfermedad de 

Wilson, pero solamente en presencia de cirrosis (Llovet, 2012). 

En el CHC, un reciente estudio de casos y controles ha observado una 

asociación significativa entre un polimorfismo del gen del factor de crecimiento 

epidérmico (EGF) y el riesgo de CHC (Llovet, 2012). 
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Tabla 3 Factores  de riesgo de para Cáncer hepático Primario. 

(Imaging, 2013) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

development of cirrhosis. HBV accounts for the majority of
hepatocellular cancer in China and Africa, where most of
the infection is acquired early in life either from mother to
the offspring or by horizontal transmission.8,9 In contrast,
HCV accounts for most of the cases in the Western hemi-
sphere. Chronic alcohol use of
greater than 80 g per day for more
than 10 years increases the risk
of hepatocellular cancer 5-fold.10

Furthermore, chronic alcohol use
in HBV or HCV infection doubles
the risk of hepatocellular cancer
over either infection alone.11

The magnitude of risk
of hepatocellular cancer from cir-
rhosis due to other causes is not
well known. There have been re-
ports in patients with hereditary
hemochromatosis,12 alpha-1 anti-
trypsin deficiency,13 and autoim-
mune hepatitis. An increased inci-
dence has been associated with
smoking14 and exposure to afla-
toxin, a mycotoxin that contami-
nates peanuts and soybeans, and
causes mutations in the p53 tumor
suppressor gene.15,16 Approxi-
mately one quarter of all cases di-
agnosed in the United States do not have any of these risk
factors. There is growing interest in the role of insulin
resistance syndrome as a risk factor for these cryptogenic
cases. Insulin resistance syndrome is present in virtually all
cases of nonalcoholic fatty liver disease; this condition is
thought to predispose to nonalcoholic steatohepatitis and
cirrhosis in 10% to 20% of cases.17 Diabetes and obesity, 2
major manifestations of insulin resistance syndrome, have
been shown to double the risk of hepatocellular cancer18

(Table 1).

CLINICAL FEATURES
The typical clinical manifestations of hepatocellular cancer
are right upper quadrant abdominal pain, early satiety, and

weight loss. However, more and more hepatocellular can-
cers are now detected at an asymptomatic stage because of
the growing awareness of these tumors in patients with
chronic liver disease and cirrhosis.19 Other clinical presen-
tations, such as spontaneous rupture of the tumor into

the peritoneal cavity, obstructive
jaundice, and bony pain from me-
tastasis, are extremely uncommon.
Various paraneoplastic syndromes
have been associated with hepato-
cellular cancer. These include eryth-
rocytosis (erythropoietin), hypogly-
cemia (insulin-like growth factor),
and hypercalcemia (parathyroid-re-
lated protein). Physical findings in
patients with hepatocellular cancer
generally reflect the severity of the
underlying chronic liver disease and
cirrhosis. The liver may be enlarged
and a vascular bruit is sometimes
heard, consistent with hypervascu-
larity of the tumor.

DIAGNOSIS
A consensus statement from the
European Association for the
Study of Liver Diseases (EASL)

has been formulated to help clinicians standardize diag-
nostic approaches20 (Table 2).

Lesions Greater Than 2 Centimeters
in Diameter
In nodules greater than 2 cm diameter in size, a diagnosis of
hepatocellular cancer can be made if any 2 imaging studies
(including ultrasonography, computed tomography, mag-
netic resonance imaging, or hepatic arteriography) show
increased vascularity. Alternatively, only 1 imaging study
with an alpha-fetoprotein level greater than 400 ng/mL is
diagnostic. Our ability to diagnose these tumors nonin-
vasively rests on the premise that they are seen on a
background of cirrhosis and enhance with contrast on
rapid-sequence imaging secondary to their neovascular-
ity. These radiologic criteria for diagnosis have excellent
diagnostic accuracy with reported sensitivity of 100%
and specificity of 98.8%.21-24 In cases of indeterminate
radiologic findings, fine-needle aspiration biopsy is
recommended.25,26

Lesions Less Than 2
Centimeters in Diameter
Imaging techniques for lesions less than 2 cm do not have
sufficient accuracy in distinguishing hepatocellular cancer
from other conditions. Alpha-fetoprotein levels may be nor-
mal or only slightly elevated and thus provide no diagnostic
utility. Hepatic lesions less than 1 cm in size have a less than
50% chance of being malignant,27 and serial ultrasound

CLINICAL SIGNIFICANCE

● In the US, the incidence of hepatocellu-
lar cancer doubled between 1975 and
1998 and is expected to continue to in-
crease for the next 2 decades.

● The American Association for the Study
of Liver Diseases recommends an ultra-
sound of the liver every 6 months in
high-risk patients to screen for hepato-
cellular cancer.

● Liver transplantation remains the only de-
finitive treatment of hepatocellular can-
cer, although surgical resection and per-
cutaneous therapies are more commonly
applied in routine clinical practice.

Table 1 Major Causes of Hepatocellular Cancer

Infections:
Chronic hepatitis C
Chronic hepatitis B
Chronic hepatitis D

Toxins:
Alcohol
Aflatoxin

Metabolism:
Diabetes mellitus, nonalcoholic fatty liver disease
Hereditary hemochromatosis

Primary biliary cirrhosis, autoimmune hepatitis

195Parikh and Hyman Hepatocellular Cancer
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3.3 ANATOMIA HEPATICA  

Según Webbs, en su libro Fundamento de TAC  body,  en el capítulo de 

anatomía de hígado es el órgano más grande del abdomen y ocupa la mayor 

parte del cuadrante superior derecho. Varía considerablemente de un individuo 

a otro en tamaño y configuración. Por la parte superior, externa y anterior, el 

hígado está delimitado por la superficie inferior del diafragma, a la cual se 

adapta. Las prominentes impresiones  diafragmáticas pueden indentar la 

superficie del hígado cuando se insertan en las costillas, produciendo hipo 

atenuación o defectos de señal de baja intensidad que no se deberían 

malinterpretar como lesiones intrahepáticas (Webbs & al., 2009) 

El hígado limita medialmente con el estómago, el duodeno y el colon 

transverso, por su parte inferior con el ángulo hepático del colon, y 

posteriormente con el riñón derecho. La parte superior de la glándula 

suprarrenal derecha bordea la parte medial del segmento hepático derecho 

posterior y superiormente (Webbs & al., 2009). 

El hígado está recubierto por el peritoneo, excepto en las superficies anexas de 

la vena cava inferior , la fosa de la vesícula biliar y la parte postero superior del 

diafragma (área desnuda).  
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Por la parte anterosuperior está unido al diafragma mediante el ligamento 

falciforme, y posteriormente mediante ligamentos coronarios. La superficie del 

hígado entre los ligamentos coronarios superior e inferior carece de peritoneo y 

se conoce como área desnuda. Debido a la falta de peritoneo en esta superficie 

hepática, el líquido peritoneal no se puede acumular entre el hígado y el 

diafragma en esta zona (Webbs & al., 2009). 

Cuando se identifica líquido detrás del hígado en esta región se localiza en el 

espacio pleural, en la cavidad superior del retro peritoneo, o debajo de la 

cápsula del hígado. Lateralmente los ligamentos coronarios superior e inferior 

se unen y forman los ligamentos triangulares derecho e izquierdo. 

Existen tres cisuras hepáticas que ayudan a definir los márgenes de los lóbulos 

hepáticos y los principales segmentos. La cisura interlobular es una estructura 

incompleta en el margen inferior del hígado orientada a lo largo de una línea 

que pasa a través de la fosa de la vesícula biliar por debajo y a través de la 

vena hepática media por arriba (Webbs & al., 2009). 

La cisura intersegmentaria izquierda (cisura del ligamento redondo) que forma 

una hendidura  sagital bien definida en la parte caudal  lóbulo hepático izquierdo 

divide el lóbulo en los segmentos medial y lateral. El ligamento redondo que por 

lo general está rodeado por una pequeña cantidad de grasa, discurre a través 

de la cisura después de entrar  en ella a través del margen libre del ligamento 

falciforme (Webbs & al., 2009). 
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Una tercera cisura, la cisura para el ligamento venoso, se orienta en un plano 

coronal u oblicuo entre la parte posterior del segmento hepático lateral izquierdo 

y la parte anterior del lóbulo caudado. Esta cisura que está en continuidad con 

la cisura inter segmentaria, contiene una porción del ligamento gastro-hepático 

(epiplón menor). Se ve mejor en las imágenes obtenidas en dirección cefálica a 

la cisura para el ligamento  redondo (Webbs & al., 2009). 

Desde un punto de vista funcional, el lóbulo caudado se puede considerar una 

parte autónoma del hígado, debido a que tiene un aporte sanguíneo, un drenaje 

biliar y un drenaje venoso diferentes de los del resto del hígado. Es una parte 

pedunculada del hígado que se extiende medialmente  desde el lóbulo derecho 

entre la VCI y la vena porta (Webbs & al., 2009). 

El istmo, situado entre la vena porta y la vena cava, se conoce como proceso 

caudado. La extensión más medial se denomina proceso papilar. Por debajo de 

la porta hepática, el proceso papilar puede aparecer separado del resto del 

hígado y puede confundirse con un ganglio linfático agrandado.  

Es fundamental conocer la anatomía segmentaria del hígado para localizar y 

tratar adecuadamente las neoplasias hepáticas. La confusión con respecto a la 

anatomía segmentaria hepática se debe a diferencias entre la nomenclatura 

americana y la europea. El sistema propuesto por Goldsmith y Woodburne y 

utilizado por la mayoría de los radiólogos americanos, no proporciona un nivel 
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de detalle adecuado para la planificación quirúrgica de las resecciones 

hepáticas su segmentarias (Soyer, 1993) 

Lo que propone Couinaud y posteriormente Bismuth proporciona la información 

relevante desde el punto de vista quirúrgico, y es fácilmente aplicable a la 

técnica de imagen transversal como TC , RM y ecografía. 

La descripción de la anatomía  segmentaria usada en ésta fue originalmente 

descrita por un cirujano francés, Claude Couinaud y más tarde modificada por 

Bismuth (Soyer, 1993). 

El hígado tiene ocho  segmentos: El lóbulo caudado es el segmento I. Todos los 

otros segmentos son definidos por tres planos verticales o cisuras y una cisura 

transversa.  

La primera cisura es el plano vertical que contiene la vena hepática media, 

dividiendo el hígado en lóbulo  izquierdo y derecho. La segunda cisura vertical 

contiene la vena hepática derecha y divide el  lóbulo derecho en segmentos en 

segmentos anterior y posterior.  

La tercer cisura vertical  es la vena hepática izquierda que divide el lóbulo 

izquierdo en segmentos  lateral y medial .Por último una línea imaginaria 

transversa trazada a nivel de ramas derecha e izquierda de vena porta es cisura 

transversa. 
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Tabla 4 SEGMENTOS ANATOMICOS DEL HIGADO Y NOMENCLATURA 
CORRESPONDIENTE   

(Soyer, 1993) 

 

3.3.1  ANATOMIA SEGMENTARIA 

La anatomía morfológica tradicional se basa en la apariencia externa del hígado 

y no muestra las características internas de la distribución de las ramas de los 

vasos y conductos biliares , que son de importancia evidente en la cirugía 

hepática.  

C. Couinaud (1957)  divide el hígado en ocho segmentos funcionalmente 

independientes. Esta clasificación se presenta en el siguiente dibujo. 



 

29 
 
 

 

ILUSTRACIÓN 1 ANATOMÍA SEGMENTARIA SEGÚN COUINAUD (Robin, 2006). 

 

3.3.1.1  Clasificación Couinaud 

La Clasificación Couinaud divide al hígado en ocho segmentos. Cada segmento 

tiene su propia flujo vascular, venoso y drenaje biliar.  

En el centro de cada segmento hay  una rama de la vena porta, arteria hepática 

y conducto hepático. En la periferia de cada segmento hay drenaje venoso  a 

través de las venas hepáticas. 
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La vena hepática derecha divide el lóbulo derecho en segmentos anterior y 

posterior. La vena hepática media divide el hígado en lóbulos derecho e 

izquierdo . Este plano se extiende desde la vena cava inferior a la fosa de la 

vesícula biliar.  

La vena hepática izquierda divide el lóbulo izquierdo en una parte medial y 

lateral. La vena porta divide el hígado en segmentos superiores e inferiores.  

Debido a esta división en unidades autónomas, cada segmento puede ser 

resecado, sin dañar los restantes. Para que el hígado siga siendo viable, las  

resecciones deben realizarse  a lo largo de los vasos que definen las periferia 

de estos segmentos.  

El segmento 4  se divide en segmentos 4a y 4b de acuerdo con Bismuto.  

La numeración de los segmentos es en sentido de las agujas del reloj . 

El segmento 1 (lóbulo caudado) está situado posteriormente. No es visible en la 

una vista frontal. 
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ILUSTRACIÓN 2 NUMERACIÓN DE LOS SEGMENTOS EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL  

RELOJ 

(Robin, 2006) 

En esta ilustración 2 se ve como  la parte medial del lóbulo izquierdo se separa 

de la parte lateral por el  ligamento falciforme.  

En una vista frontal normal los segmentos 6 y 7 no son visibles porque están 

situados posteriormente.  

El borde derecho del hígado se forma por los segmentos 5 y 8, y el segmento 4 

es parte del lóbulo   izquierdo, que está situado más a la derecha. 

Couinaud divide funcionalmente  el hígado en un lóbulo izquierdo y derecho  (en 

francés gauche et droite foie) por un cisura  portal principal que contiene la vena 
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hepática media y se conoce como la línea de Cantlie y  va desde el mitad  de la 

fosa vesicular anteriormente hasta la vena cava inferior posteriormente. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 3 .VISTA FRONTAL DEL HÍGADO 

(Robin, 2006) 

Sin embargo, en realidad es la vena hepática izquierda, que separa la parte 

medial (segmento 4) de la parte lateral (segmentos 2 y 3) del lóbulo hepático 

izquierdo . 

La vena hepática izquierda se encuentra ligeramente a la izquierda del  

ligamento falciforme. 
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3.3.1.2  ANATOMIA TRANSVERSA 

La ilustración 4 es una imagen transversal a través de los segmentos de hígado 

superiores, que están divididos por las venas hepáticas. 

La figura de la derecha muestra una imagen transversal a nivel de la vena porta 

izquierda. En este nivel se  divide el lóbulo izquierdo del hígado en los 

segmentos superiores (2 y 4A) y los segmentos inferiores (3 y 4B).  

La vena porta izquierda está en un nivel más superior  que el de la vena porta 

derecha. 

 

ILUSTRACIÓN 4 IZQUIERDA. CORTE TRANSVERSAL POR ENCIMA DE VENA PORTA IZQUIERDA.  

DERECHA. CORTE TRANSVERSAL  A NIVEL DE LA VENA PORTA IZQUIERDA 

 (Robin, 2006). 

 

En la  ilustración 5  en el extremo izquierdo se observa un corte a nivel de la 

vena porta derecha. En este nivel se divide el lóbulo derecho del hígado en 

segmentos superiores (7 y 8) e inferiores (5 y 6).  El nivel de la vena porta 

derecha es inferior al nivel de la vena porta izquierda. 
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En el corte transverso realizado a nivel de la vena esplénica, que está por 

debajo del nivel de la vena porta derecha, sólo los segmentos inferiores se ven 

(imagen de la derecha de la ilustración  5). 

 

.  
 

ILUSTRACIÓN 5 IZQDA. CORTE A NIVEL DE VENA PORTA DERECHA.  

DERECHA. CORTE A NIVEL DE VENA ESPLÉNICA 

 (Robin, 2006) 

 
 

El lóbulo caudado o segmento 1 se encuentra en la región posterior. Es 

anatómicamente diferente a otros lóbulos, ya que a menudo tiene conexiones 

directas con la vena cava inferior a través de las venas hepáticas, que son 

independientes de las principales venas hepáticas.  

El lóbulo caudado puede ser suplido   tanto ramas derechas e izquierdas del 

sistema portal venoso.  
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En  la ilustración 6 se observa  un paciente con cirrosis con atrofia extrema del 

lóbulo derecho, y con un volumen normal del lóbulo izquierdo e hipertrofia del 

lóbulo caudado.  

Debido a un suministro de sangre diferente, el lóbulo caudado está a salvo del 

proceso de la enfermedad e hipertrofiado para compensar la pérdida de 

parénquima hepático normal. 

 
 

ILUSTRACIÓN 6 HIPERTROFIA DEL LÓBULO CAUDADO EN ENFERMEDAD CIRRÓTICA 
(Robin, 2006). 

 

Hay muchas otras descripciones anatómicas y funcionales de la anatomía del 

hígado. En la descripción clásica se usa la apariencia externa del hígado para 

describir la anatomía.  
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Sin embargo, hay muchas diferencias entre este modelo clásico y el  modelo 

funcional, como el popularizado por Couinaud y Bismuto .  

3.3.1.3  Anatomía clásica 
 
 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 7 Anatomía clásica (Robin, 2006) . 

 

 

La descripción clásica de la anatomía del hígado se basa en la apariencia 

externa.  
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En la superficie diafragmática, el ligamento falciforme divide el hígado en los 

lóbulos derecho e izquierdo anatómicamente, que son muy diferentes de los 

lóbulos derecho e izquierdo funcionalmente.  

En esta descripción clásica, el lóbulo cuadrado pertenece al lóbulo derecho del 

hígado, pero funcionalmente es parte del lóbulo izquierdo. 

 
ILUSTRACIÓN 8 Clasificación de Bismuto 

(Robin, 2006) 
 

3.3.1.4  Clasificación de Bismuto 

Esta clasificación es muy similar a la clasificación Couinaud, aunque existen 

pequeñas diferencias. Es popular en los Estados Unidos, mientras que la 

clasificación de Couinaud es más popular en Asia y Europa (Robin, 2006). 
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Según Bismuto tres venas hepáticas dividen el hígado en cuatro sectores, que 

se dividen en segmentos. Estos sectores se denominan sectores portales . 

Las venas hepáticas y pedículos portales se entrelazan, como son los dedos de 

las dos manos. La Cisura izquierda divide el lóbulo izquierdo en dos sectores: 

Anterior y posterior (Robin, 2006). 

El sector anterior izquierdo se compone de dos segmentos:. segmento IV, que 

es el lóbulo cuadrado y el segmento III, que es parte anterior del lóbulo 

izquierdo anatómico . Estos dos segmentos se separan por la fisura hepática 

izquierda o fisura umbilical.  El sector posterior izquierdo consta de un solo 

segmento,  el II que  el más posterior del lóbulo izquierdo. 

En la clasificación Couinaud se presta poca atención a la alta prevalencia de las 

variaciones anatómicas que se producen, sobre todo en el lóbulo  hepático 

derecho (Robin, 2006). 

Usando técnicas de adquisición volumétricas, como la resonancia magnética o 

la tomografía computarizada helicoidal, una visión detallada de la anatomía 

segmentaria de cada individuo puede ahora ser obtenida de una manera no 

invasiva . 

La importancia de esta idea radica anatómica en la planificación de las 

resecciones anatómicas, con lo que la relación entre el tumor y la anatomía 
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segmentaria individual puede ser representada en un formato tridimensional 

(Robin, 2006). 

3.4  HEPATOCARCINOGENESIS 

Como otros tumores que se desarrollan en el tejido normal  el desarrollo de 

CHC  ocurre como parte de  un cambio en el tejido hepático por un reemplazo 

del parénquima normal por fibrosis, deformidad y regeneración  nodular. 

Hepatocarcinógenesis es una secuencia de indiferenciación de nódulos 

regenerativos, a partir de una displasia  hasta el desarrollo de  carcinoma 

hepatocelular. Los cambios suceden en los  vasos sanguíneos y neo 

vascularización ocurren durante el proceso. El CHC no recibe aporte sanguíneo 

portal sino  solo aporte arterial anormal . El resultado es un patrón de 

reforzamiento característico en fase arterial para su diagnóstico por imagen. 

El CHC difiere de la mayoría se neoplasias en es diagnosticado en base a un 

solo hallazgo sin conformación histológica (Mc Evoy & al., 2013). 

La multiplicidad de nódulos , su pequeño tamaño y nódulos dentro de nódulo 

representa parte del espectro de enfermedades y hacen imposible la biopsia de 

rutina de nódulos cirróticos . 
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Además la biopsia de CHC lleva un riesgo de diseminación de células 

cancerígenas alrededor de trayecto de la aguja lo cual podría afectar a los 

hígados trasplantados en una recurrencia de cáncer (Mc Evoy & al., 2013). 

Un meta análisis mostró que la prevalencia  de diseminación después de la 

biopsia es de 2.7 %. El uso de trocar durante biopsia no está asociado a 

diseminación tumor. 

No existe un marcador tumoral para CHC. Las medidas de alfa fetoproteína  es 

usada de ayuda en el diagnóstico  y screening.  

Una elevación de  niveles de AFP en suero en pacientes cirróticos puede 

aumentar el desarrollo de CHC.. Sin embargo un nivel elevado de AFP no es 

específico para diagnóstico de  CHC y puede estar elevado en una  hepatitis 

viral . Sin embargo cuando se usa un valor tope de 20 microgramos/L la 

sensibilidad de AFP tiene una sensibilidad de sólo un 60% (Mc Evoy & al., 2013). 
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Ilustración 9  Secuencia hepatocarcinogénesis - neovascularización en el CHC 

 (Mc Evoy & al., 2013). 
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Ilustración 10 Hepatocarcinogénesis.  

(Choi, 2014) 

 

 

 

 

STATE OF THE ART: CT and MR Diagnosis and Staging of HCC Choi et al
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patocytes within cirrhotic nodules may 
develop dysplastic features and thus 
give rise to dysplastic foci and nodules. 
As discussed below, most cirrhotic nod-
ules are not discernible as individual 
lesions at in vivo imaging.

Dysplastic foci.—Dysplastic foci are 
microscopic lesions, arbitrarily less than 
1 mm in diameter, composed of hepato-
cytes with precancerous features such as 
small cell change (6) arising within cir-
rhotic nodules or, if the liver is noncir-

rhotic, within single lobules (27). These 
lesions are identified incidentally at histo-
logic evaluation and not detectable by 
means of in vivo imaging. As it is not pos-
sible to detect or follow them in vivo, 
their natural history is poorly under-

Figure 1: Hemodynamic and OATP expression changes during multistep hepatocarcinogenesis. Schematic drawing illustrates typical 
changes in intranodular hemodynamics and OATP expression during multistep hepatocarcinogenesis. As shown, multistep hepatocar-
cinogenesis is characterized by successive selection and expansion of less-differentiated subnodules within more well differentiated 
parent nodules. The subnodules grow and eventually replace (blue arrows) the parent nodules. Progressed HCCs show expansile growth 
(red arrows) and characteristically are encapsulated with fibrous septa. Earlier nodules lack these structures and show replacing growth. 
During hepatocarcinogenesis, the density of portal triads diminishes while the density of unpaired arteries increases. The net effect is 
that intranodular arterial supply diminishes initially and then increases (bottom graph); progressed HCCs typically show arterial hyper-
vascularity compared with background liver, while earlier nodules typically do not. OATP expression usually diminishes progressively (top 
graph); progressed HCCs, early HCCs, many high-grade dysplastic nodules, and some low-grade dysplastic nodules show OATP under-
expression compared with background liver. The shaded area in each graph represents the window of opportunity to detect nodules at 
different stages of tumor development based on net arterial flow or OATP expression; window of opportunity is larger and begins at 
earlier stages for OATP expression. Note that illustrations and graphs reflect typical changes in hemodynamics and OATP expression. 
Not all nodules exhibit the illustrated characteristics. Also note that during tumor development some stages may be skipped and not all 
HCCs arise from histologically definable precursor lesions. (Illustration by Matt Skalski, MD; copyright 2014, RSNA.)

Figure 1 
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3.5  DIAGNOSTICO DE CARCINOMA HEPATOCELULAR 

En 2005 la Asociación Americana para el estudio de enfermedades hepáticas 

(ASSLD) publicó la guía práctica para el diagnóstico y manejo del HCC en 

Hepatology . 

En 2011 esta guía fue actualizada en base a nuevos criterios diagnósticos con 

nuevas evidencias. ASSLD  avoca por el uso del sistema de estadiaje de la 

Clínica de Barcelona el la que se estadía con opciones de tratamiento. (Mc Evoy 

& al., 2013) 

Por que las imágenes son el primer paso para el diagnóstico y estadiaje del 

HCC, el radiólogo requiere un sistema efectivo para hacer un diagnóstico de 

CHC. 
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ILUSTRACIÓN 11 ALGORITMO Y POLÍTICA DE RECORDATORIO SEGÚN EASL (EUROPEAN 
ASOCIATION OF  STUDY LIVER:  

Se recomienda una sola técnica de imagen tan sólo en centros de excelencia  con un equipo 
radiológico de máximo nivel **Características radiológicas distintiva de CHC: Hipervascularización 

arterial y eliminación en fase venosa tardía (Llovet, 2012) 

 
 

 

3.5.1 Detección de lesiones focales en cirrosis con US de 

seguimiento: 

 
La AASLD recomienda que US se realice para seguimiento cada 6 meses a 

pacientes con cirrosis. 
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comienzos de los años noventa en Europa, en la actualidad supo-
nen hasta un 30% de los casos en Japón. Se prevé que esta tenden-
cia continúe aumentando en paralelo con la aplicación más am-
plia de las políticas de vigilancia en los países desarrollados [102]. 
Sin embargo, la detección de estos nódulos de tamaño muy pe-
queño, de ~2 cm, plantea un verdadero reto diagnóstico, puesto 
que son difíciles de caracterizar mediante el examen radiológico o 
anatomopatológico [103-105].

La definición adecuada de los nódulos como lesiones preneoplá-
sicas o como un CHC en un estadio inicial tiene consecuencias cru-
ciales. Las lesiones displásicas deben ser objeto de un seguimiento 
con exploraciones de imagen a intervalos regulares, puesto que al 
menos una tercera parte de ellas evolucionan a un fenotipo maligno 
[106,107]. En cambio, los tumores en una fase inicial se tratan con 
intervenciones potencialmente curativas (aunque costosas), como la 
resección, el trasplante y la ablación percutánea. Así pues, existe una 
urgente necesidad de identificar mejores instrumentos para la ca-
racterización de estas lesiones. De lo contrario, la relación coste-
efectividad de las políticas de recordatorio aplicadas en el marco de 
programas de vigilancia se verán socavadas de un modo notable.

Diagnóstico no invasivo

El diagnóstico exacto de los nódulos hepáticos de pequeño tama-
ño es de capital importancia. Hasta el año 2000, el diagnóstico se 
basó en la biopsia. Este enfoque tiene ciertas limitaciones en 
cuanto a la viabilidad a causa de la localización y el riesgo de com-
plicaciones, como la hemorragia o la siembra en el trayecto de la 
aguja [108]. Además, alcanzar una exactitud en la diferenciación 

de los nódulos con displasia de alto grado respecto al CHC inicial 
resultaba complejo, puesto que la invasión del estroma, que es el 
criterio más relevante, es difícil de reconocer, incluso para un ana-
tomopatólogo experto [105]. En 2001, un panel de expertos sobre 
el CHC reunidos en Barcelona por la EASL presentó por primera 
vez unos criterios no invasivos para el CHC, basados en una com-
binación de técnicas de imagen y resultados de análisis de labora-
torio [1]. En principio, una conducta radiológica dinámica concre-
ta (la captación de contraste en la fase arterial de la TC, la RM, la 
angiografía o la ECO) constituyó el armazón básico del diagnóstico 
radiológico del CHC en un estadio inicial. En los pacientes cirróti-
cos con nódulos de un tamaño > 2 cm, los resultados coincidentes 
de dos técnicas de imagen se consideran diagnósticos, o alternati-
vamente el de una técnica de imagen junto con unos niveles de 
AFP superiores a 400 ng/ml. En todas las demás circunstancias, la 
biopsia era obligatoria. En 2005, el panel de expertos de la EASL y 
las guías de la American Association for the Study of Liver Disea-
ses (AASLD) adoptaron una nueva característica radiológica distin-
tiva del CHC, a saber, la captación de contraste en la fase arterial y 
su eliminación en la fase venosa/tardía [109]. El diagnóstico no 
invasivo se establecía con una sola técnica de imagen en los nódu-
los de más de 2 cm que presentaban la característica radiológica 
distintiva del CHC y con dos técnicas de imagen coincidentes para 
los nódulos de 1-2 cm de diámetro (TC, RM y ECO con contraste). 
Los niveles de AFP dejaron de formar parte del esquema diagnós-
tico [109]. Las guías de la AASLD recientemente actualizadas han 
propuesto que una sola exploración de imagen (TC o RM) que 
muestre la característica radiológica distintiva del CHC basta para 
diagnosticar los tumores de 1–2 cm de diámetro [56].

Figura 2. Algoritmo diagnóstico y política de recordatorio. *Se recomienda una sola técnica de imagen tan solo en centros de excelencia con un equipo radiológico de 
máximo nivel. **Característica radiológica distintiva del CHC: hipervascularización arterial y eliminación en fase venosa/tardía.
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La detección de una nódulo focal durante el seguimiento por imágenes podría 

casi siempre sugerir la posibilidad de CHC, sin embargo , particularmente, 

algunos pueden ser nódulos regenerativos. No es posible distinguir entre estas 

dos entidades solo por US.  

CHC no tiene una apariencia característica por US. 

Las lesiones son típicamente hipo ecoicas pero pueden ser hiper ecoicas o 

tener ecogenicidad mixta (Mc Evoy & al., 2013).  

La mayoría de nódulos que miden menos  de 1 cm no son CHC. La mayoría de 

nódulos que miden más de 1 cm pueden ser evaluados de  nuevo  a los 3 

meses con la modalidad diagnóstica que fueron identificados. 

Si los nódulos permanecen estables por más de 2 años, se sigue un control a 

los 6 meses como un control de rutina.  Los nódulos que son sospechosos de 

CHC  son nódulos nuevos que miden más de 1 cm o nódulos que crecen en un 

intervalo de tiempo. Estos nódulos sospechosos requieren investigación 

exhaustiva con TAC multifásico o RM (Ver ilustración de  algoritmo de 

seguimiento). 
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Ilustración 12 Algoritmo para seguimiento de nódulos encontrados por US en pacientes cirróticos 

(Mc Evoy & al., 2013) 

 

3.5.2 Criterios para diagnóstico de HCC en cirrosis 

El diagnóstico radiológico debe se hecho por TC o RM, realizando un estudio 

multifásico con medio de contraste. Las características del CHC  durante la fase 

arterial es el reforzamiento de la lesión pues tiene irrigación por vasos de 

neoformación  . 
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El medio de contraste del tejido hepático alrededor está diluído  pues el mayor 

aporte del mismo es de venas portales, las cuales no se opacifican en esta 

fase. 

En fase portal , hay hiper atenuación del tejido hepático alrededor y la lesión se 

observa hipo atenuada por que pierde irrigación portal. Esta apariencia es 

también llamada washout. Ocasionalmente el  washout es evidente solo en la 

fase más tardía. 

Se requieren cuatro fases en el estudio por imagen : 

1. Fase sin contraste 

2. Fase arterial 

3. Fase portal  

4. Fase tardía o venosa tardía. 

Si la lesión  demuestra características propias de CHC: en fase arterial un 

reforzamiento y en fase portal y venosa tardía washout .Con un simple estudio 

no se requiere investigación exhaustiva. 

Resumiendo : 

• En los pacientes cirróticos, los nódulos menores de 1 cm detectados 

mediante US deben ser objeto de un seguimiento cada 3 meses durante 

el primer año y de exámenes regulares cada 6 meses a partir de 

entonces. 
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• En los pacientes cirróticos el diagnóstico de CHC en nódulos de 1-2 cm 

deben basarse en criterios no invasivos o en una confirmación anatomo 

patológica demostrada mediante biopsia. En este último caso, se 

recomienda que las biopsias sean evaluadas por hepatopatólogo 

experto. Se recomienda una segunda biopsia en caso de resultados no 

concluyentes o de identificación de un crecimiento o cambios de 

intensificación durante el seguimiento. 

• En los pacientes cirróticos, con nódulos mayores de 2 cm  pueden 

diagnosticarse CHC por la presencia de características típicas 

observadas en una  técnicas de imagen(TAC ,RM). 

 

El dx de CHC se basa en criterios no invasivos o en la anatomía 

patológica. 
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Ilustración 13 CHC caso  en distintas fases. 

CHC  hombre de 45 años con hemofilia y cirrosis por hepatitis C. 

a. US de seguimiento con un nódulo exofítico hipo ecoico en un hígado  granular con ascitis. 

b. TAC Fase arterial axial en un estudio multifásico mostrando un reforzamiento de  una masa exofítica 

(flecha). 

c. Scan TC fase tardía mostrando washout de medio de contraste en la masa (flecha). El paciente era 

portador de hígado trasplantado ortotópico. (Mc Evoy & al., 2013)  
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Si estos hallazgos no son vistos y los hallazgos por imágenes no son 

consistentes  con un proceso benigno deben realizarse un segundo estudio 

como alternativa . Muchos dilemas diagnósticos, rodean el concepto de CHC.  

Un pequeño  CHC es el que mide menos de 2 cm de diámetro. Una estirpe de 

estos tumores han sido clasificados como CHC temprano, el cual es definido 

como histológicamente diferente, bien diferenciado, y CHC vagamente nodular. 

CHC  temprano ha sido demostrado histológicamente como el que pocos vasos 

de neoformación  y radiológicamente se muestra hipo vascular . 

Yoon y otros evaluaron con TAC  multidetector el patrón de reforzamiento de 

CHC menores de 3 cm  en pacientes con cirrosis (Mc Evoy & al., 2013). 

Encontraron que patrón de reforzamiento estuvo presente en 24% de tumores 

menores de 1 cm de diámetro, 28% de tumores que medía entre 1- 2 cm y 47% 

de tumores que fueron mayores de 2 cm . 

Ocasionalmente CHC de mayor tamaño  puede ser hipo vascular. En los casos 

en los cuales los hallazgos son equívocos, esto es que el patrón de perfusión 

específico para CHC  en TC y RM  no se cumple , la ASSLD recomienda que se 

realice la biopsia. 

El análisis patológico de CHC incluye  evaluación inmunohistoquímica, 

microscópica, y macroscópica . 
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En consecuencia, es posible establecer un diagnóstico concluyente de CHC en 

lesiones de menos de 20mm sin necesidad de recurrir a la biopsia si la US 

dinámica y la RM son diagnósticas de CHC( 2 métodos diagnósticos) , y esto 

ocurre en un 33% de casos.  

El empleo de una única técnica de imagen puede conducir, en un pequeño 

porcentaje de pacientes, a falsos diagnósticos de CHC, poniendo de manifiesto 

el beneficio de la confirmación diagnóstica mediante 2 técnicas de imagen. La 

ausencia de hipervascularización arterial en nódulo hepático en un hígado 

cirrótico no excluye el diagnóstico  de CHC, por lo que debe indicarse una 

punción  con aguja fina, a pesar de que en este tipo de lesiones de pequeño 

tamaño  este  gravada con una tasa de falsos negativos de hasta el 30%  

(Ayuso & al, 2010).  

Un estudio reciente ha mostrado que el colangiocarcinoma de pequeño  tamaño 

puede presentar una hipervascularización en la fase arterial de los estudios RM 

dinámicos que puede ser similar al que se observa en los nódulos de menos de 

2  cm, sin embargo no muestra lavado en fases venosas del estudio dinámico, 

por lo que el lavado o washout en fases venosa es la clave diagnóstica que 

confiere especificidad a los criterios de diagnóstico no invasivo del CHC. 

Estos resultados cuestionan el uso de la ecografía dinámica como única  

técnica  de imagen para el diagnóstico  concluyente de CHC en pacientes con 
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cirrosis hepática (Ayuso & al, 2010). 
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Ilustración 14 CHC. Nódulo hepático.  CHC.Estudios dinámicos RM. 

Nódulo principal de 31 mm en el segmento anterior del lóbulo hepático derecho.A. el estudio 
dinámico  RM en fase arterial muestra un CHC hipervascular B. Nódulo satélite caudal al nódulo 

principal con evidente realce arterial CyD. La RM en fase venosa muestra lavado del nódulo 
principal y del nódulo adicional que corresponde a la lesión tumoral satélite. (Ayuso & al, 2010). 
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A nivel de los estados Unidos el diagnóstico  morfológico, y de  microscopía 

típica y  el patrón de reticulina, alrededor de la presencia de CD34 y 

marcadores de parafina de los hepatocitos son considerados componentes 

esenciales para establecer el diagnóstico de CHC (Mc Evoy & al., 2013). 

En Europa, Canadá y Asia US con medio de contraste es utilizado como tercera 

modalidad de imagen para demostrar patrón de reforzamiento del CHC. 

El agente de contraste con micro burbujas  es empleado . El contraste con 

micro burbujas no es válido en USA para diagnóstico de CHC y no es avalado 

por AASLD como modalidad alternativa para dicho diagnóstico (Ayuso & al, 

2010). 

3.5.2.1  Uso de TAC y Resonancia Magnética para detección de   

Carcinoma Hepatocelular 
 

El uso de equipo para estadiaje y los protocolos es importante para 

caracterización de lesiones focales en hígados cirróticos.  

TAC debe ser realizado con multidetector con un mínimo de seis detectores. El 

mínimo grosor de cortes es de 5 mm . El uso de inyector mecánico y un fluido 

salino con una velocidad de administración del medio de contraste de 3ml/ seg 

para un total de 370mg/ml de medio de contraste. El software Bolus tracking 
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que monitoree el paso del medio a través de aorta descendente es 

recomendado (Mc Evoy & al., 2013). 

Las imágenes deben ser tomadas en cuatro fases: fase sin contraste, fase 

arterial tardía (20 segundos luego inyección del medio de contraste), fase portal  

venosa( 50 segundos luego inyección del medio ) y fase tardía (más de 120 

segundos después de inyección del medio (Mc Evoy & al., 2013). 

El US con medio de contraste demuestra que  90% de CHC presentan washout  

a los 5 minutos después de inyección de micro burbujas. Podría entonces 

plantearse que la fase tardía sea de 5 minutos . 

La resonancia magnética debe ser realizada con un estudio dinámico con una 

intensidad de campo magnético de 1.5 T o mayor. Se requiere un inyector 

mecánico y utilizar un medio de contraste a base de galodinio a una velocidad 

de 2-3 ml/seg . Se recomienda el Bolus Tracking . 

Se requieren secuencias eco-gradientes con supresión de la grasa , en una  

fase precontraste, una fase dinámica poscontraste T1 tridimensional , una T2 

(con y sin saturación) y una T1  en fase y contra fase. El tiempos de las fases 

es el mismo que para el TAC (Mc Evoy & al., 2013).La revisión sistemática 

puede mostrar que RM es más sensible que TAC en el diagnóstico de CHC 

(81%vs 68%) La desventaja es que la RM tiene mayor costo más tiempo para 

adquisición de imágenes  y más larga duración de contener la respiración. 
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La principal desventaja del TAC es la dosis de radiación al paciente. 

 

3.5.3 ESTADIAJE DE CARCINOMA HEPATOCELULAR 

 

Una vez hecho el diagnóstico de CHC se debe estadiar clínicamente al paciente  

Algunos sistemas de estadiaje propuestos hace años incluyen el TNM (Tumor 

Node Metástasis) , BCLC system, el Japanese Integrated System (JIS) , Cancer 

of Liver Italian Program (CLIP), Groupe dEtude de Traitement du Carcinoma 

Hepatocellulaire (GRETCH) , the Chinesse University Prognostic Index (CUPI) 

and the Okuda staging system. Sin embargo no hay consenso mundial en el 

uso de cada sistema. 

La American Association Study for Liver Disease avoca por el  BCLC staging 

pues compara los tres factores  : extensión radiológica, función del hígado y 

estatus de paciente para poder predecir predicción sobrevida y pronóstico (Mc 

Evoy & al., 2013) 
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Ilustración 15 Estadiaje de Carcinoma Hepatocelular (BCLC) 

(Mc Evoy & al., 2013; Llovet, 2012) 

 

La clasificación BCLC divide los pacientes en cinco estadios (0,A,B,C,D) según 

unas variables pronosticas preestablecidas y asigna la terapia según el estado 

del paciente en relación con el tratamiento. Por consiguiente aporta información 

tanto de predicción del pronóstico como la asignación del tratamiento. 

La predicción  del pronóstico viene definida por las variables relativas al estado 

del tumor (tamaño, número, invasión vascular, N1,M1) , la función de hepática 
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son factores predictivos clave de la supervivencia en pacientes con 
tumores únicos tratados con resección [161]. De igual modo, la 
clase A de Child–Pugh es la variable pronóstica más potente en los 
pacientes a los que se practica una ablación local, junto con el ta-
maño tumoral y la respuesta al tratamiento [162]. Dado que el 
trasplante hepático puede ser curativo tanto del tumor como de la 
hepatopatía subyacente, las variables relacionadas principalmen-
te con el CHC se han establecido claramente como factores pro-
nósticos (tumores únicos de ≤ 5 cm o 3 nódulos de ≤  3 cm), que 
definen los denominados criterios de Milán.

CHC intermedio-avanzado
Se ha asumido que el pronóstico del CHC es malo en los casos irre-
secables, con una mediana de supervivencia de menos de 1 año. El 
análisis de los parámetros de valoración heterogéneos de 25 ECA 
(supervivencia a 2 años del 8%–50%) [131,133,139,163] lleva a la 
identificación de al menos tres subgrupos de pacientes con CHC 
irresecables: las clases intermedia, avanzada y terminal, según la 
clasificación BCLC.

CHC intermedio (estadio BCLC B): Los pacientes no tratados en 
un estadio intermedio – clase BCLC B (tumores multinodulares 
asintomáticos sin patrón invasivo) presentan una mediana de su-
pervivencia de 16 meses [139,164], o del 49% a 2 años [133]. La 
quimioembolización amplía la supervivencia de estos pacientes a 
una mediana de hasta 19–20 meses según los datos de ECA y de 

un metaanálisis combinado [139]. No obstante, la predicción de 
los resultados es heterogénea en los pacientes de la subclase B 
de la clasificación BCLC, y se ha descrito que oscila entre alrede-
dor de 36–45 meses [165-167] en los pacientes con mejor res-
puesta a la quimioembolización en series recientes, y 11 meses en 
la situación más desfavorable en candidatos no tratados (grupo 
placebo del ensayo SHARP-pacientes con estadio BCLC B) [168]. 
Un reciente metaanálisis de ECA en el que se evaluaron los resul-
tados en pacientes del grupo de control sugiere que la ascitis – que 
contraindica el tratamiento de quimioembolización TACE – es el 
peor factor pronóstico en esta subclase [133].

CHC avanzado (estadio BCLC C): Los pacientes con síntomas re-
lacionados con el cáncer (tumores sintomáticos, ECOG 1–2), inva-
sión macrovascular (invasión segmentaria o portal) o extensión 
extrahepática (invasión de ganglios linfáticos o metástasis) tienen 
un pronóstico infausto, con una mediana de supervivencia espera-
da de 6 meses [131,164], es decir, de un 25% a 1 año [133]. No obs-
tante, es obvio que este resultado varía según el estado funcional 
hepático y otras variables. Por ejemplo, los pacientes con una fun-
ción hepática preservada (clase A de Child–Pugh) tienen una me-
diana de supervivencia de 7 meses [168], mientras que los que 
presentan un deterioro hepático grave (clase B de Child–Pugh) 
tienen una mediana de esperanza de vida de 5 meses. En 2006, no 
había ningún tratamiento de primera línea autorizado por la FDA 
en pacientes con CHC avanzado. Este escenario ha cambiado como 

Figura 3. Sistema de estadiaje BCLC actualizado y estrategia de tratamiento, 2011.

CHC

Estadio 0

Resección Trasplante hepático
(THC/THDV)

Tratamiento curativo (30%-40%)
Mediana de SG > 60 meses; supervivencia a 5 años: 40%-70%

RT/IPE TACE

Objetivo: 20%
SG: 20 meses (45-14)

Objetivo: 40%
SG: 11 meses (6-14)

Objetivo: 10%
SG: < 3 meses

Sorafenib Mejor tratamiento
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PST >2, Child-Pugh C*PST 0-2, Child-Pugh A-B PST 0, Child-Pugh A
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Único o 3 nódulos ≤ 3 cm,
PS 0

3 nódulos ≤ 3 cm

Multinodular, 
PS 0

Invasión portal, 
N1, M1, PS 1-2
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(Clasificación Child-Pugh) y el estado de la salud (ECOG). La asignación del 

tratamiento incorpora variables dependientes del tratamiento que se ha 

demostrado que influyen en los resultados terapéuticos, como la bilirrubina, 

hipertensión portal o la presencia de síntomas ECOG. 

Ilustración 16 Child Turcotte Pugh Score and Eastern Cooperative Oncology Group 

Scale of Patient Performance Status 

(Mc Evoy & al., 2013) 
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La extensión del tumor es evaluada en base al tamaño máximo , número de  

lesiones, evidencia de invasión vascular y la presencia de enfermedad 

metastásica y diseminación linfática.  Radiológicamente extensión del tumor es 

sólo un elemento del estadio 0,A,B, y C. 

 

ESTADIOS INICIALESDEL CHC  ,según BCLC 

3.5.3.1  ESTADIO O según BCLC:   
 

Enfermedad solitaria menor de 2 cm . Opción de tratamiento para estadio 0 

depende de la presencia de hipertensión portal o hiperbilirrubinemia. Si estas 

condiciones están ausentes  la resección podría ser el tratamiento. 

Si estas condiciones están presente el trasplante hepático es preferido. Si el 

paciente asocia comorbilidades , un tratamiento mínimamente invasivo como 

ablación por radiofrecuencia puede ser la opción. Un meta análisis demuestra 

superioridad de ablación por radiofrecuencia que con etanol en términos de 

sobrevivencia y recurrencia local del tumor (Mc Evoy & al., 2013). 

Desde punto de vista anatomopatológico se han definido dos subclases : 

vagamente nodular que es bien diferenciado  que es aproximadamente de 12 

mm sin invasión local y el tipo manifiestamente nodular  tamaño medio de 16 

mm que podría presentar invasión local. El primero contiene venas portales  y 

conductos biliares y muestran aspecto nodular mal definido y el segundo es 
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muestra metástasis locales en 10% casos y una invasión portal microscópica de 

hasta 25%. (Llovet, 2012). 

 

 

 

Ilustración 17 Estadio 0 BCLC 

US demuestra hombre 73 años con cirrosis por  VHC. A. Seguimiento por US 
demuestra un nódulo de 1.7 cm hiperecoico en el lóbulo derecho  

(Mc Evoy & al., 2013). 
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stage is presented from an imaging viewpoint; 
readers should note, however, that a patient’s 
CTP or ECOG score can upstage each radiologic 
stage. Radiologic tumor extent is only an element 
of the BCLC stages 0, A, B, and C.

Radiologic BCLC stage 0 disease is a solitary 
lesion that measures less than 2 cm in diameter 
(Fig 5). Treatment options for a stage 0 lesion 
depend on the presence of portal hypertension 

or hyperbilirubinemia. If these conditions are 
absent, resection may be a suitable treatment 
option for the patient; if these conditions are 
present, transplantation is the preferred therapy. 
If the patient has associated comorbidities, a 
minimally invasive treatment option such as ra-
diofrequency ablation may be more appropriate. 
Meta-analysis has demonstrated the superiority 
of radiofrequency ablation over percutaneous 
ethanol ablation in terms of patient survival and 
local tumor recurrence (27).

Figure 5. BCLC stage 0 hepatocellular carcinoma in a 
73-year-old man with hepatitis C cirrhosis. (a) Surveillance 
US scan demonstrates a 1.7-cm hyperechoic nodule (arrow) 
in the right hepatic lobe. (b) Axial arterial phase MR image 
from a multiphasic study shows hyperenhancement of the 
mass (arrow). (c) Delayed phase MR image demonstrates 
washout within the mass (arrow). The mass was classified 
as radiologic BCLC stage 0 because it was a solitary hepa-
tocellular carcinoma and less than 2 cm in size. The patient 
underwent radiofrequency ablation. (d, e) Follow-up arterial 
phase (d) and delayed phase (e) images from a multiphasic 
MR imaging study performed 3 months after therapy dem-
onstrate complete tumor necrosis (arrow).



 

61 
 

 

Ilustración 18 Estadio 0 BCLC 

b. MR fase arterial de estudio multifases muestra reforzamiento de la masa. 
c.  RM Fase tardía. Washout en la masa. La masa se clasifica como estadio 0 pues es un CHC 

solitario menor de 2 cm .El paciente recibió ablación por radiofrecuencia. 
d. y e. Seguimiento por RM de paciente 3 meses después de la ablación con necrosis del tumor la d 

en fase arterial y la e en fase tardía. 
(Imaging, 2013) 
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3.5.3.2  Estadio A según BCLC:  
 

Se define radiológicamente como el de pacientes que presentan tumores únicos 

de más de 2 cm o hasta 3 nódulos de menos de 3 cm de diámetro con ECOG  0 

y una clase Child Pugh A o B. 

La mediana de supervivencia de los pacientes con CHC inicial alcanza un 50-

70% a los 5 años de resección, trasplante hepático  o ablación local en 

candidatos selecciones (Llovet, 2012). 

El estado del tumor se define por el tamaño del nódulo principal y el carácter 

multicéntrico ( único de 2-5 cm, 3 nódulos de ≥ 3 cm ) y cada una de estas 

categorías muestra unos resultados clínicos significativamente diferentes. 

En los tumores únicos de más de 5 cm se continúa contemplando la resección 

quirúrgica como primera opción ya si se aplica  la RM moderna en el estadiaje 

preoperatorio el hecho de que un tumor solitario grande continúe siendo único y 

no muestre invasión macrovascular refleja una conducta  biológica más 

benigna. (Llovet, 2012). 

La ausencia de hipertensión portal es importante en la sobrevida. La clase A 

Child Pugh es la variable pronostica más potente en los pacientes a los que se 

les practica ablación local junto con el tamaño del tumor y la respuesta de 

tratamiento. La AASLD no recomienda expandir los criterios de trasplante 
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usados en los criterios de Milán (presencia de un carcinoma hepatocelular 

solitario menor de 5 cm o hasta tres lesiones separadas menores e 3 cm) (Mc 

Evoy & al., 2013). El estadio  0 y A es potenciable curable  

 

 

Ilustración 19 Estadio A según BCLC 

Hombre de 58 años con cirrosis por VHC . TAC Fase arterial mostrando una masa de 4 cm solitaria 
con reforzamiento en fase arterial (Mc Evoy & al., 2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiologic BCLC stage A disease is a solitary 
lesion that measures more than 2 cm in diameter 
or early multifocal disease that consists of up to 
three lesions, none of which measure more than 
3 cm in diameter (Fig 6). As with stage 0 disease, 
suitable choices of therapeutic options depend on 
the presence of portal hypertension or hyperbili-
rubinemia. If these conditions are absent, resec-
tion remains a viable option for treating solitary 
BCLC stage A lesions. If portal hypertension is 

present, therapeutic options include transplanta-
tion and radiofrequency ablation, as with stage 0 
disease. AASLD does not recommend expanding 
transplantation criteria beyond the widely used 
Milan criteria (ie, presence of a solitary hepato-
cellular carcinoma <5 cm, or up to three separate 
lesions, each <3 cm).

Figure 6. BCLC stage A hepatocellular carcinoma in 
a 58-year-old man with hepatitis C cirrhosis. (a) Axial 
arterial phase CT scan from a multiphasic study shows 
hyperenhancement of a solitary 4-cm mass (arrow). 
(b) Axial portal venous phase CT scan demonstrates 
washout (arrow). (c, d) A similar enhancement pattern 
(arrow) is seen in the arterial (c) and portal venous (d) 
phases of multiphasic MR imaging. The mass was classi-
fied as radiologic BCLC stage A because it was a solitary 
hepatocellular carcinoma and greater than 2 cm in size. 
The patient underwent orthotopic liver transplantation. 
(e) Hepatocellular carcinoma (arrow) is clearly evident 
in the excised specimen, as shown in the photograph.
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Ilustración 20 Estadio A según BCLC. 

Hombre de 58 años con cirrosis por VHC. b.TAC fase venosa portal demuestra washout de la masa 
de 4 cm . c y d. Patrón de reforzamiento  en RM multifásica. Fue clasificada como estadio A pues 

es solitaria y es mayor de 2 cm. El paciente fue candidato a trasplante ortotópico. 
e. Espécimen con  el  CHC señalado por flecha . 

 

 

 

 

 

Radiologic BCLC stage A disease is a solitary 
lesion that measures more than 2 cm in diameter 
or early multifocal disease that consists of up to 
three lesions, none of which measure more than 
3 cm in diameter (Fig 6). As with stage 0 disease, 
suitable choices of therapeutic options depend on 
the presence of portal hypertension or hyperbili-
rubinemia. If these conditions are absent, resec-
tion remains a viable option for treating solitary 
BCLC stage A lesions. If portal hypertension is 

present, therapeutic options include transplanta-
tion and radiofrequency ablation, as with stage 0 
disease. AASLD does not recommend expanding 
transplantation criteria beyond the widely used 
Milan criteria (ie, presence of a solitary hepato-
cellular carcinoma <5 cm, or up to three separate 
lesions, each <3 cm).

Figure 6. BCLC stage A hepatocellular carcinoma in 
a 58-year-old man with hepatitis C cirrhosis. (a) Axial 
arterial phase CT scan from a multiphasic study shows 
hyperenhancement of a solitary 4-cm mass (arrow). 
(b) Axial portal venous phase CT scan demonstrates 
washout (arrow). (c, d) A similar enhancement pattern 
(arrow) is seen in the arterial (c) and portal venous (d) 
phases of multiphasic MR imaging. The mass was classi-
fied as radiologic BCLC stage A because it was a solitary 
hepatocellular carcinoma and greater than 2 cm in size. 
The patient underwent orthotopic liver transplantation. 
(e) Hepatocellular carcinoma (arrow) is clearly evident 
in the excised specimen, as shown in the photograph.
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3.5.3.3  ESTADIO B,  según BCLC: 
 

Es enfermedad avanzada multifocal que consiste de más de una lesión con al 

menos una mayor de 3 cm o más de tres  lesiones de cualquier tamaño. El 

estadio B es manejado con TACE. (Quimioembolización arterial transcatéter) 

Meta análisis ha demostrado que pacientes que han tenido experiencia  TACE 

tienen estadísticamente beneficio de sobrevida comparado con los que reciben 

solo cuidado de soporte. 

Un reciente meta análisis de ECA en el que se evaluaron los resultados en 

pacientes del grupo control sugiere que la ascitis que contraindica el tratamiento  

TACE es el peor pronóstico en esta subclase (Llovet, 2012). 
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Ilustración 21 ESTADIO B 

 
CHC en hombre de 63 años con cirrosis alcohólica. a. RM fase arterial muestra hiperreforzamiento 

de masa de 4.2 cm dentro lóbulo derecho. 
b.RM fase tardía demuestra washout. c.MR fase arterial del mismo estudio pero obtenido a nivel 

más craneal muestra una masa adicional de 1.2 cm. 
d. RM demuestra washout en esta masa. Fue categorizado como estadio B por CHC multifocal y 

uno de los nódulos es mayor de 3 cm. El paciente es candidato a TACE. 
(Mc Evoy & al., 2013) 
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or of more than three lesions regardless of size 
(Fig 7). Stage B disease is managed with TACE. 
Meta-analysis has demonstrated that patients who 
undergo TACE experience a statistically significant 
survival benefit, compared with those who receive 

BCLC stage B hepatocellular carcinoma in a 63-year-old man with alcoholic cirrhosis. (a) Axial 
arterial phase MR image from a multiphasic study shows hyperenhancement of a 4.2-cm mass in the 
right hepatic lobe (arrowhead). (b) Delayed phase image from the same study demonstrates washout 
in the lesion (arrowhead). (c) Arterial phase MR image from the same study, but obtained at a more 
cranial level, shows an additional, arterially enhancing mass that measured 1.2 cm (arrow). (d) Delayed 
phase MR image demonstrates washout in this mass also (arrow). The disease stage was classified as 
radiologic BCLC stage B because the hepatocellular carcinoma was multifocal and one of the nodules 
was greater than 3 cm in size. The patient underwent TACE. (e) Selected angiographic image from 
the TACE procedure shows these two lesions (arrows), as well as two additional hypervascular lesions 
(arrowheads) in the right hepatic lobe.

Hepatocellular carcinoma that is graded as 
BCLC stages 0 and A is potentially curable, 
whereas the aim of treatment for stages B and C 
disease is extension of life expectancy or improved 
quality of life. There are many palliative treatment 
options available, including transcatheter arterial 
chemoembolization (TACE), radioembolization, 
external beam radiation therapy, systemic chemo-
therapy, and molecularly targeted therapy. The 
only treatment options that are integrated into the 
BCLC staging system are those that have been 
demonstrated to prolong life in adequately pow-
ered randomized trials: TACE and the molecularly 
targeted therapy with sorafenib.

Radiologic BCLC stage B disease is advanced 
multifocal disease that consists of more than one 
lesion, with at least one that is larger than 3 cm, 
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Ilustración 22 Tratamiento TACE (quimioembolización arterial transcatéter) 

Se muestran las dos lesiones con reforzamiento arterial en el lóbulo derecho documentadas en 

estudios mostrados anteriormente. 

(Mc Evoy & al., 2013) 
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therapy, and molecularly targeted therapy. The 
only treatment options that are integrated into the 
BCLC staging system are those that have been 
demonstrated to prolong life in adequately pow-
ered randomized trials: TACE and the molecularly 
targeted therapy with sorafenib.

Radiologic BCLC stage B disease is advanced 
multifocal disease that consists of more than one 
lesion, with at least one that is larger than 3 cm, 
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3.5.3.4  ESTADIO C, según BCLC. 
 

Es carcinoma hepatocelular con invasión vascular o nodal temprana o 

enfermedad metastásica. 

El sistema de estadiaje , en el algoritmo son candidatos a tratamiento con 

sorafenib, un inhibidor multiquinasa lo cual produce beneficio en la 

sobrevivencia estadísticamente comparado con el tratamiento de soporte en 

casos de CHC avanzado. La evidencia de invasión vascular (trombo maligno) 

es usada como criterio de exclusión de trasplante hepático, sin embargo un 

trombo venoso portal puede ocurrir en un hígado cirrótico. 

Los pacientes con una enfermedad en estadio terminal se caracterizan por 

presentar tumores que conducen a un estado funcional muy malo (ECOG 3-4) 

lo cual refleja una discapacidad grave relacionada con el tumor. Su mediana de 

sobrevivencia es de 3-4 meses. 
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Ilustración 23 ESTADIO AVANZADOS DE CHC 

Trombo venoso portal en un hombre 65 años con cirrosis alcohólica y CHC. 
1. Color doppler scan demuestra trombo (flecha). b. TAC fase arterial muestra reforzamiento periférico 

de la vena portal principal, un hallazgo consistente en neovascularización (flecha).Una gran masa 
hipovascular está presente en el lóbulo derecho. c. fase venosa portal confirmando la pérdida de flujo 

en la vena principal porta y washout del reforzamiento visto en la fase arterial. La gran masa es 
evidente(*). La masas representa un estadio C por el trombo maligno portal. 

only supportive care, although survival benefit was 
not universal across all trial selection criteria and 
combination agents (28). Even without survival 
benefit, however, progression of symptomatic dis-
ease (ie, development of portal vein invasion and 
resultant ascites) is reduced by TACE (29). The 
evaluation of tumor response to local therapies 
such as radiofrequency ablation and TACE has 
evolved from assessment of morphologic size alone 
to encompass evaluation of posttreatment enhance-
ment. The AASLD recommends use of the modi-
fied Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 
(mRECIST) to assess tumor response (30).

Figure 8. Malignant portal vein thrombus in a 65-year-old man with alcoholic cirrhosis and hepatocellular car-
cinoma. (a) Color Doppler US scan shows echogenic material and no flow within the main portal vein, a finding 
consistent with thrombus (arrow). (b) Axial arterial phase CT scan from a multiphasic study shows extensive pe-
ripheral enhancement of the main portal vein, a finding consistent with neovascularization (arrow). A large hypo-
vascular mass is present in the right hepatic lobe (*). (c) Axial portal venous phase CT scan from the same study 
helps confirm the lack of flow in the main portal vein and washout of the enhancement (arrow) seen in the arterial 
phase. The large mass is more clearly seen (*). The mass represents radiologic BCLC stage C disease because of 
the presence of malignant portal vein thrombus.

Radiologic BCLC stage C disease is hepatocel-
lular carcinoma with either vascular invasion or 
nodal or metastatic disease. In the staging system 
algorithm, this stage is linked with sorafenib, a 
multikinase inhibitor, which has been shown to 
produce a statistically significant survival benefit, 
compared with supportive treatment, in cases 
of advanced hepatocellular carcinoma (31). The 
survival benefit has been demonstrated only in pa-
tients with CTP grade A severity liver disease.

Evidence of vascular invasion (malignant 
thrombus) is used as a criterion to exclude liver 
transplantation as a treatment option; however, 
bland portal vein thrombus can occur in cir-
rhotic liver disease. Therefore, correctly distin-
guishing between benign and malignant portal 
vein thrombi is important. The characteristic 
imaging pattern of hepatocellular carcinoma—
arterial hyperenhancement and venous or de-
layed phase washout—is maintained in tumor 
invasion of the portal vein (Fig 8). However, 
not all malignant thrombi will demonstrate this 
enhancement pattern (32). The additional ob-
servation of restricted diffusion at MR imaging 
supports the diagnosis of malignant thrombus 
(Fig 9). When uncertainty about the nature of 
thrombi arises that cannot be resolved with im-
aging, fine needle aspiration biopsy may be per-
formed (33,34).
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Ilustración 24 Estadio Avanzado BCLC 

RM multifásica demuestra  trombosis de rama segmentaria derecha anterior de vena porta. 

 
(Mc Evoy & al., 2013) 
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Distinguishing between benign and malignant 
thrombi is not always necessary. For example, 
in the setting of main portal vein thrombus in 
association with advanced multinodular hepato-
cellular carcinoma, differentiating between stage 
B disease (bland thrombus) and stage C disease 
(malignant thrombus) is not vital, because occlu-
sion of the main portal vein is a relative contrain-
dication to TACE and thus leaves only one treat-
ment option available, that is, molecularly tar-
geted therapy with sorafenib. Similarly, if nodal 
or metastatic disease is present, it is unnecessary 
to determine whether portal vein thrombus is be-
nign or malignant (Fig 10).

BCLC stage D disease is not a radiologic stage. 
It is determined only on the basis of poor liver 
function and poor patient performance (CTP = C, 
ECOG > 2). Management should consist of only 
supportive therapies.

Limitations of AASLD Guidelines
Advances in MR imaging have resulted in ancil-
lary options for the assessment of hepatic nod-
ules. Hepatocyte-specific contrast media (ga-
doxetate disodium [Eovist or Primovist], Bayer 
Healthcare, Berlin, Germany; and gadobenate 
dimeglumine [Multihance], Bracco Diagnostics, 
Princeton, NJ) have an extracellular distribu-
tion, but they are also taken up by hepatocytes 
and excreted in the biliary system. Hepato-
cellular carcinoma may or may not take up 
hepatocyte-specific contrast media, depending 
on the volume of functioning hepatocytes within 
the tumor (ie, tumor grade). Diffusion-weighted 
imaging provides information on tissue cellular-
ity. Hepatocellular carcinoma typically dem-
onstrates restricted diffusion; it is hyperintense 
on higher  value images and correspondingly 
hypointense on apparent diffusion coefficient 
maps. Well-differentiated or necrotic hepatocel-
lular carcinoma may not demonstrate restricted 
diffusion (35).

Malignant portal vein thrombus in a 61-year-
old man with alcoholic cirrhosis and hepatocellular car-
cinoma. Multiphasic MR images demonstrate anterior 
right segmental portal vein thrombosis that enhances 
in the arterial phase (arrowhead in a), washes out in 
the portal venous phase (arrow in b), and demonstrates 
restricted diffusion during the high  value diffusion-
weighted sequence (arrow in c). On the arterial phase 
image (a), parenchymal hypervascularity is seen adjacent 
to the segmental thrombosis, a finding that likely repre-
sents transient hepatic arterial compensation (*).
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Ilustración 25 CHC Metastásico.  

A. TC Fase portal hombre 63 años con cirrosis por hemocromatosis muestra metástasis abdominal y  una gran 
masa en Lóbulo derecho. b-d metástasis pulmonar, en L3 y músculo psoas izquierdo. e. Adenocarcinoma con 

positividad citoplasmática. 

 
 

 

Figure 10. Metastatic hepatocellular carcinoma in two cases. (a) Portal venous phase CT scan of a 63-year-old 
man with cirrhosis caused by hemochromatosis shows an abdominal wall metastasis (arrowhead) and a large 
mass (*) in the right hepatic lobe. The patient had not undergone percutaneous liver biopsy, so this metastasis 
did not result from needle tract seeding. (b–e) Recurrent cancer in a 62-year-old man with nonalcoholic ste-
atohepatitis cirrhosis who had undergone orthotopic liver transplantation for BCLC stage A hepatocellular car-
cinoma 3 years previously. (b) Contrast-enhanced CT scan of thorax demonstrates a large soft-tissue mass (ar-
row) in the right lung. (c) Sagittal short inversion time inversion-recovery image from an MR imaging study  
of the whole spine shows high signal and compression of the L3 vertebral body, findings consistent with a me-
tastasis (arrowhead). (d) Axial T2-weighted image from same study, obtained at the level of L3, shows an exten-
sive soft-tissue component that invades the left psoas muscle (arrow). Biopsy of the lung lesion was performed. 
(e) Photomicrograph of a histologic specimen demonstrates invasive adenocarcinoma with cytoplasmic positivity 
for hepatocyte paraffin antigen stain, findings consistent with metastatic hepatocellular carcinoma.
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Existen  alternativas que existen para diagnóstico y estadiaje del CHC 

formuladas por grupos como European Association for the Study of the Liver 

(EASL) y la  National Comprehensive Cancer Network (NCCN) . Hay una 

considerable diferencia entre ellas y la guías de AASLD system . Varios de los 

especialistas son miembros de ambos paneles. 

Entre la diferencias y similitudes están: 

• Las tres incluyen que se requieren para el diagnóstico de CHC un  método 

diagnóstico con hallazgos característicos  propios de CHC   en una lesión 

solitaria entre 1-2 cm (Mc Evoy & al., 2013). 

• Las tres guías recomiendan estudio por imágenes multifásicos si el nódulo 

es de reciente aparición y mayor de 1 cm (Llovet, 2012). 

• Si el nódulo es menor de 1 cm la AASLD recomienda US en intervalos de  3 

meses de control por dos años. Si el nódulo aumenta durante este período 

se debe realizar un estudio multifásico inmediatamente (Mc Evoy & al., 2013). 

La EASL recomienda que el seguimiento sonográfico debe ser realizado 

cada 4 meses por un año (Llovet, 2012) y si permanece estable debe 

realizarse el seguimiento de rutina. NCCN recomienda que TAC o RM o el 

US con contraste  debe ser realizado en intervalos de   3-6 meses para 

nódulos menores de 1 cm. 
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• Si los nódulos permanecen estables deben darse seguimiento en el 

próximos 6 meses y luego como no  incluye recomendaciones para el 

retorno al seguimiento. 

• La AASLD no avala el uso de US con microburbujas. La EASL 

recomienda que debe ser usado con precaución. La NCCN incluye la 

opción de repetir imágenes a los tres meses si los nódulos son de 1-2 cm 

(Llovet, 2012). 

• La AASLD y EASL avocan al uso del sistema de estadiaje de  BCLC  

mientras que NCCN no utiliza un sistema de estadiaje específico (Mc 

Evoy & al., 2013). 
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4 CONCLUSIONES 

El carcinoma hepatocelular se ha incrementado en las últimas dos décadas 

dado a la enfermedad hepática crónica predisponente y constituye el tumor más 

frecuente de hígado (80-90%). 

Es importante hacer un seguimiento sonográfico a los pacientes portadores de 

cirrosis así como realizar un monitoreo de los niveles de alfafetoproteína. 

Según el sistema de estadiaje de la  American Society Study Liver Disease  , el 

cual es unos de los más importantes a nivel mundial pues está basado en el 

sistema de la Clínica de Barcelona, la detección de lesiones focales mayores de 

1 cm a nivel de hígado en pacientes con cirrosis requiere un estudio exhaustivo 

con TAC y RM dinámicos donde la apariencia característica del CHC es un 

reforzamiento de la lesión en fase arterial y un lavado tardío del medio  .Este 

diagnostico de CHC  puede ser realizado por un simple método de imagen 

cuando se presentan las características antes mencionadas. El sistema  BCLC 

es el de elección pues combina factores predictivos válidos de sobrevida para 

estadios con opciones de tratamiento. 

No solo son importantes los hallazgos radiológicos sino los aspectos clínicos y 

bioquímicos propios de cada paciente. 
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Es importante realizar así mismo un análisis de un sistema de diagnóstico que 

incluya con medios de contraste hepato específicos principalmente por RM los 

cuales actúan a nivel más específico para diferenciar entre nódulos displásicos 

y CHC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

5 Bibliografía 

•  Ministerio de Salud. (2011). Plan Nacional para la prevención y control del cáncer en 

Costa Rica. San José: Ministerio de Salud. 

•  Bustíos Sánchez, C. e. (2009). Características Clinico epidemiológicas del carcinoma 

hepatocelular y su tratamiento en el departamento del aparato digestivo de HNERM 

ES-SALUD. Revista de Gastroenterología del Perú. , 29 (1), 17-23. 

• Uribe Esquivel, M. e. (2010). Carcinoma Hepatocelular. Gastroenterología de México , 

2 (75), 168-176. 

•  Willat, J., & al, e. (2008). MR Imaging of Hepatocellular Carcinoma in the Cirrhotic liver. 

Radiology , 247 (2). 

• Ferenci, P. e. (2009). Carcinoma Hepatocelular: una perspectiva mundial. World 

Gastroenterolgy Organisation . 

• Llovet, J. (2012). EASL-EORTC Clinical Practical Guidelines : Management of 

Hepatocellular Carcinoma. Journal of Hepatology , 56, 908-943. 

• Parikh, S., & al., e. (2007). Hepatocellular Cancer: A Guide for the Internist. American 

Journal of Medicin , 120, 194-202. 

• Imaging, H. C. (2013). (D. e. Jacobson, Ed.) Recuperado el 26 de enero de 2015, de 

medscape: emedicine.medscape.com/article/36922 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2008). ESTADISTICAS , 2002-2008. 

INEC. San José: INEC. 

• Instituto de Estadísticas y Censos. (2011). Indices de Salud. San José: INEC. 

• Soyer, P. (1993). Segmental Anatomy of the liver: Utility of a nomencatura accepted 

wordlwide. American Journal of Roentgen , 161, 572-573. 

• Colina, F., & al., e. (2007). Protocolo y guía para Diagnóstico de Carcinoma 

Hepatocelular. Hospital Universitario 12 octubre, patología, Madrid. 

• Marrero, J. e. (2009). Modern Diagnostic and Management of HCH . Clinic Liver 

Disease (13), 233-247. 

• Carmen, A., Rimola, J., & al, e. (2010). Técnicas de Imagen en el carcinoma 

hepatocelular:diagnóstico, extensión y evaluación de la respuesta terapeútica. 

Gastroenterología y Hepatología , 33 (10), 721-726. 



 

77 
 

• Robin, S. (may de 2006). radiologyassistant.nl. Recuperado el 20 de diciembre de 

2014, de Radiology Assistant: Anatomy of the liver: 

www.radiologyassistant.nl/en/p4375bb8c241d/anatomy-of-the-liver-segmens.htm 

• Webbs, R., & al., e. (2009). FUNDAMENTOS DE TAC BODY. España: Marbán. 

• Mc Evoy, S., & al., e. (2013). Hepatocellular Carcinoma: Illustraded Guide to 

Systematic Radiologic Diagnosis and Staging According to Guidelines of American 

Association for the study of liver DIseases. Radiographics (33), 1653-1668. 

• Munazza, A. e. (2011). Imagen of Hepatocellular Carcinoma Practical Guide to 

differencial Diagnosis. Clinical Liver Disease , 335-352. 

• Ayuso, C., & al, e. (2010). Técnicas de imagen en el carcinoma hepatocelular: 

diagnóstico, extensión y evaluación de la respuesta terapeútica. Gastroenterología y 

Hepatología , 721-726. 

• Choi, J.-Y. e. (2014). Radiology , 273 (1), 30-50. 

• Choi, J.-Y. e. (2014). CT and RM Imaging Diagnosis and Staging of Hepatocellular 

Carcinoma. Radiology , 273 (3), 635-653. 

• 12 Octubre., H. U. (2007). Protocolo de hepatocarcinoma. Madrid, España: 12 Octubre. 

 

 

 

 



 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


