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RESUMEN 

Introducción 
El hígado es el tercer lugar más común para malignidades intra abdominales en 

niños, y representan el 1% de todas las malignidades en pediatría. De las masas 

hepáticas analizadas, 2/3 corresponden a neoplasias malignas. 

Los dos tipos más comunes son el hepatoblastoma (80%) y carcinoma 

hepatocelular. Otros tipos de tumores malignos menos comunes son los 

sarcomas, cuyas tres variantes son el rabdomiosarcoma, sarcoma embrional o 

indiferenciado, y angiosarcoma. 

El sistema de estadiaje está estandarizado para un sistema que no dependa de la 

cirugía inicial realizada, con el sistema Pretext. Siendo los grupos de riesgo 

estándar el pretext 1-2-3, o enfermedad sin metástasis ni compromiso vascular o 

enfermedad extrahepática. Los de alto riesgo corresponden a pretext 4, con 

enfermedad extra hepática (usualmente pulmón), o con niveles de alfa 

fetoproteína baja al diagnóstico. 

Los pilares del tratamiento para tumores hepáticos malignos se basan en cirugía 

temprana, las guías se refieren a trasplante hepático  temprano, quimioterapia (pre 

y post quirúrgica).  

Hasta el momento, en Costa Rica no se cuenta con un estudio previo que describa 

las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico 

tumores hepáticos malignos.  Existe una necesidad de conocer la evolución de 

este grupo de pacientes según los protocolos de quimioterapia utilizados, así 

como el momento y tipo de cirugía a los que fueron sometidos. Esto constituye 

una información sumamente valiosa para tener una idea objetiva de los resultados 

de los tratamientos utilizados hasta la fecha. 

Nuestro objetivo principal es describir las características clínicas y epidemiológicas 

de los pacientes con tumores hepáticos malignos atendidos en el servicio de 

Oncología del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” del 1 de 

enero de 1991 al 31 de diciembre de 2014, y comparar la sobrevida de los 

pacientes con los distintos esquemas de tratamientos utilizados. 

xi 



 

Materiales y métodos 
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, basado en registros médicos. 

Abarca un período de 24 años, del 01 de enero de 1991 al 31 de enero 2014, 

caracterizando los pacientes diagnosticados con tumores hepáticos malignos y 

manejados en el servicio de Oncología, en el Hospital Nacional de Niños. Se 

diseñó una hoja de recolección de datos que incluyó variables cualitativas y 

cuantitativas. 

Resultados 
Se analizó una población de 51 pacientes, de los cuales se documenta relación 

1.8 hombres por cada mujer. 37% al debut de la enfermedad consultaron por 

masa abdominal, y de estos el 63% no presentó otros síntomas asociados. Al 51% 

se les documenta por examen físico hepatomegalia. 84% no tenían 

comorbilidades asociadas.  35% de los pacientes se encontraban con estadíos 

avanzados de la enfermedad (PRETEXT III-IV). 69% fueron tratados con el 

protocolo de tratamiento SIOPEL 3 y 55% recibieron cirugía temprana según dicho 

esquema de tratamiento. 24% presentaba metástasis a distancia en la evolución 

de su enfermedad, 72%  a pulmón. No se encontró diferencia estadísticamente 

significativa en cuanto a la progresión de la enfermedad entre protocolos de 

tratamiento. Presentar metástasis a distancia tiene impacto en la mortalidad, 

recaídas locales no.  En el periodo de estudio, el 53% de los pacientes habían 

fallecido, 78% por consecuencia directa de la progresión de la enfermedad. La 

sobrevida a 160 meses con el protocolo de tratamiento SIOPEL 3 es cercana al 

30%, con los otros esquemas de tratamiento es cercana a 0. 

Conclusión 
Los tumores hepáticos malignos en niños son poco frecuentes, pero tienen un 

gran impacto en mortalidad. A nivel nacional el GAM concentra la incidencia más 

alta del país. 

El hallazgo incidental de una masa abdominal es la forma más frecuente de 

presentación. Sin embargo al momento del diagnóstico la mayoría se encuentra en 

estadío avanzado, teniendo metástasis a distancia hasta una cuarta parte de los 

pacientes.                                                xii 



 

Presentar metástasis a distancia durante la evolución de la enfermedad tiene 

mayor impacto en la mortalidad que presentar recaídas hepáticas. La mortalidad 

es elevada para los tres tipos de tumores hepáticos más comunes. 

La sobrevida de los pacientes tratados con el protocolo SIOPEL 3 es mejor que 

con los protocolos empleados anteriormente. Sin embargo el abordaje quirúrgico 

inicial se realiza, en algunos casos, de forma tardía de acuerdo con esquema de 

tratamiento. De esta manera se confirma que se necesitaba cambiar el esquema 

de quimioterapia por un esquema más agresivo (basado en la respuesta y datos 

de eventos). 
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INTRODUCCIÓN 
 
El hígado es el tercer lugar más común para malignidades intra abdominales en 

niños, y representan el 1% de todas las malignidades en pediatría. De las masas 

hepáticas analizadas, 2/3 corresponden a neoplasias malignas. 

Los dos tipos más comunes son el hepatoblastoma y carcinoma hepatocelular. El 

hepatoblastoma corresponde al 80%, siendo en menores de 5 años el 91%. Otros 

tipos de tumores malignos menos comunes son los sarcomas, cuyas tres variantes 

son el rabdomiosarcoma, sarcoma embrional o indiferenciado, y angiosarcoma, 

que se presentan predominantemente en la infancia temprana.  

El colangiocarcinoma, es extremadamente raro, se puede presentar a cualquier 

edad, en el contexto de enfermedad biliar crónica. (1,5) 

Algunas malignidades más comunes, como leucemia linfoblástica aguda y 

neuroblastoma y otros más raros, como ectomesenquimoma maligno, pueden 

debutar como infiltrados hepáticos con disfunción, simulando tumor hepático 

multifocal. (1,5) 

 

En general, la forma de presentación más común son síntomas abdominales 

inespecíficos e insidiosos, asociado a distensión abdominal. Pueden presentar 

dificultad para alimentarse. En algunos casos, más avanzados, pueden reportar 

fatiga crónica, secundario a anemia.  (1-4,9) Pero en la práctica clínica se 

observan muchos niños asintomáticos, con buen estado general y en algunos 

pacientes se da como un hallazgo casual de la masa abdominal. 

La ictericia y las alteraciones bioquímicas son datos de cambios neoplásicos más 

avanzados. (1,9) 

Pueden tener una forma de presentación más aguda. Esta se caracteriza por 

vómito y fiebre, acompañado por datos de irritación abdominal. Esta forma de 

presentación se asocia a ruptura tumoral con diseminación peritoneal. (1) 

La alfa-feto-proteína sigue siendo el marcador de elección para cambios 

neoplásicos malignos, respuesta al tratamiento y recaídas. (1-3) Esto se aplica al 
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90% de los hepatoblastomas. Si el nivel de AFP es mayor a 100mg/mL es un 

signo de mal pronóstico. Los hepatocarcinomas pueden aumentar la AFP. 

El diagnóstico tisular del tumor es esencial para definir el estirpe histopatológico. 

Sin embargo, algunos indican que con niveles elevados de alfa-feto-proteína en 

niños pequeños (6 meses-3 años) no es necesaria la biopsia, por el riesgo teórico 

de diseminar el tumor o posible ruptura. (1) 

La evaluación segmentaria del tumor y su relación con los principales vasos 

hepáticos es lo más importante para la toma de decisión de la intensidad en la 

quimioterapia y en el manejo quirúrgico. (1) 

El estadiaje del tumor debe de incluir TAC de cerebro y tórax, y escaneo óseo. (1-

4) 

Estadiaje Pretext: 

I: Hay tumor en un segmento del hígado, y tres segmentos consecutivos están 

libres de enfermedad. 

II: Hay tumor en dos segmentos del hígado, y dos segmentos consecutivos están 

libres de enfermedad; hay tumor en un segmento del hígado, y dos segmentos 

consecutivos están libres de enfermedad. 

III: Hay tumor en tres segmentos del hígado, y un segmento está libre de 

enfermedad; hay tumor en dos segmentos del hígado, y dos segmentos no 

consecutivos está libres de enfermedad. 

IV: Hay tumor en los cuatro segmentos del hígado. 

 

También se clasifican de acuerdo con la resección quirúrgica (dependiente de la 

habilidad del cirujano que realice el procedimiento). 

Clasificación de estadiaje:  

x Estadío I: tumor resecado totalmente. 

x Estadío II: tumor resecado macroscópicamente, pero con evidencia de 

lesión residual microscópica. 

x Estadío III: tumor con resección parcial, o con evidencia por biopsia de 

tumor residual macroscópico. 

x Estadío IV: enfermedad metastásica. (4) 
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El pilar del tratamiento de los tumores hepáticos malignos es la resección 

quirúrgica del tumor, que varía de 2 a 7 ciclos y luego se completan con base en 

estadiaje quirúrgico (PRETEXT) y de la histología reportada. Las guías europeas 

recomiendan dar primero tratamiento de quimioterapia antes de la cirugía. Las 

guías americanas recomiendan primero la cirugía y posteriormente considerar la 

quimioterapia. (1-4,9) 

Los principales factores de riesgo para recurrencia de los tumores hepáticos 

malignos son:  invasión vascular, presencia de metástasis a distancia, compromiso 

de nódulos linfáticos, tamaño del tumor y el sexo masculino. (1) 

Los tumores hepáticos malignos de clasifican de forma general con el método 

PRETEXT, el cual es independiente del cirujano que realice el procedimiento 

quirúrgico. 

 

Hepatoblastoma: 

Corresponde al diagnóstico de cáncer hepático más común en niños. Se presenta 

de forma más común en menores de 3 años. Predomina en varones. (1-3) 

Se presume un tumor de origen embrional, que proviene de las células 

precursoras de los hepatocitos. (2) 

En su forma macroscópica y microscópica son heterogéneos, varían desde 

hepatocitos bien diferenciados hasta células pequeñas primitivas no diferenciadas. 

(2) 

 

Clasificación histológica:  

x Epitelial: Fetal-bien diferenciado: actividad mitótica mínima. (<2 por 10/x400 

campos). 

x Fetal mitóticamente activo o pletórico: >2 por 10/x400 campos). 

x Pleomórfico o pobremente diferenciado: asinonucleosis moderada, N/C alta, 

nucléolos. 

x Anaplásico: núcleos agrandados, pleomorfismo, hipercromasia, mitosis 

anormales. 
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x Embrional: relación núcleo/citoplasma alto, núcleo angulado, túbulos 

primitivos. 

x Indiferenciado de células pequeñas. 

x Macrotrabecular colangoblástico: fetal o embional, con trabéculas de >5 

células de grosor. 

x Mixto: 

o Derivado estromal: células fusiformes (“blastemas”), osteoide, 

músculo esquelético,  cartílago. 

o Teratoide: mixto, más endodermo, elementos neurales, melanina, 

escamoso glandular.  (2) 

Clasificación clínica:  

x Estadío I: (a) Histología favorable. Tumor resecado totalmente, con patrón 

histológico puramente fetal. Con bajo índice mitótico (menos de 2 mitosis en 

10 campos de alto poder). 

x Estadío I: (b) Otra histología. Tumor resecado totalmente, con otra 

histología aparte de puramente fetal con bajo índice mitótico. 

x Estadío II: Tumor resecado macroscópicamente, con evidencia 

microscópica de residuos. Tumor resecado con evidencia transoperatorio o 

preoperatoria de ruptura son estadío II. 

x Estadío III: Tumor irresecable.  Considerado por el cirujano tratante como 

no resecable sin exponer al paciente a riesgos indebidos.  Incluye tumores 

parcialmente resecables con evidencia  de residuo mesurable.  

Compromiso de nódulos linfáticos regionales establece estadío III. 

x Estadío IV: Enfermedad metastásica a pulmones u otros órganos. (2) 

 

Revisiones histopatológicas en conjunto con protocolos terapéuticos han permitido 

establecer asociaciones con los subtipos histológicos. Se han podido implementar 

estratificaciones de tratamiento que incorporan histopatología del tumor y 

parámetros biológicos.  

El modo de presentación usual es distensión abdominal por hepatomegalia, con la 

presencia de una masa hepática única.  (1,2) 
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Se pueden presentar con pubertad precoz y/o virilización por elevada producción 

de HGCh-B. (1) 

Raramente es genético, pero se puede asociar a síndromes genéticos 

constitucionales. Se ha visto un incremento en la incidencia en pacientes de bajo 

peso al nacer (menos de 1500 gr). (2) 

La diseminación vascular ocurre a través de la vena porta y venas hepáticas hacia 

los pulmones y nódulos linfáticos regionales, raramente al cerebro. (2) 

Los niveles séricos de alfa-feto proteína (AFP) son muy útiles como marcadores 

de tumores de hepatocitos y marcadores de respuesta terapéutica, pero no son 

específicos y se deben de usar con cautela en niños y correlacionar con la edad.  

(1,2) 

El tratamiento usualmente es una combinación de cirugía y quimioterapia, el cual 

resulta curativo para la mayoría de los pacientes. A pesar de esto, aun falta crear 

opciones terapeúticas más efectivas para aquellos con tumores irresecables o 

diseminados. En el caso de los irresecables, se les da quimioterapia para reducir 

el tamaño del tumor, luego trasplante hepático y quimioterapia postquirúrgica o 

quimioterapia de mantenimiento con campotencinas. No hay disponibles 

biomarcadores o terapias dirigidas disponibles para estos pacientes. (1,2) 

La terapia para el hepatoblastoma incorpora resección quirúrgica y quimioterapia 

coadyuvante (a base de cisplatino). (2) 

Los tumores que son resecados quirúrgicamente se consideran curables, sin 

embargo, cerca del 70% de los hepatoblastomas son irresecables al momento del 

diagnóstico (estadío 3), o tienen metástasis al pulmón (estadío 4), requiriendo 

quimioterapia. (1,2) 

 

Factores de mal pronóstico: multifocalidad, extensión venosa amplia, enfermedad 

metastásica a distancia, niveles de AFP extremadamente bajos (<100mg/mL) o 

extremadamente altos (>1000000mg/mL). Tumores irresecables, tumor residual, 

tumores quimioresistentes, o con diseminación metastásica tienen por sí solos 

peor pronóstico. (2) 
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La histología también define pronóstico.  Tumores bien diferenciados, 

hepatoblastoma puramente fetal con bajo índice mitótico,  son de buen pronóstico 

y se pueden curar sólo con la resección quirúrgica. En cambio, tumores con 

componentes de células pequeñas poco diferenciadas están asociados a mayor 

resistencia a quimioterapia y peores resultados. Otros factores son presencia de 

invasión vascular,  proporción de epitelio embrional sobreviviente, extensión de 

necrosis tumoral, cantidad de tejido mesenquimal viable, actividad mitótica en el 

componente de epitelio también tienen significancia en el pronóstico. (2) 

 

Carcinoma hepatocelular: 
Es la segunda malignidad hepática más común en niños (27%).  Tiene una 

incidencia de 0.3 a 0.45 casos por millón por año.  Es más común en adolescentes 

(10-14 años) y más común en hombres que en mujeres (3:1). La incidencia en 

niños aumenta con la edad. Sólo 0.5-1% ocurren antes de los 20 años. (1,3,7) 

Se conocen múltiples factores de riesgo que se han asociado con el desarrollo de 

la enfermedad, incluyendo cirrosis, hepatitis B, hepatitis C, consumo de aflatoxinas 

en alimentos contaminados. La tirosinemia, un error innato del metabolismo, está 

asociado a enfermedad hepática crónica y cirrosis, sin embargo, con el tratamiento 

actual ha disminuido la relación con el desarrollo de esta malignidad. (3,7,8) 

La relación de cirrosis con el carcinoma hepatocelular no está del todo clara. Se 

ha observado que existe una relación con los nódulos regenerativos displásicos, 

los cuales pueden ser precursores del carcinoma hepatocelular. Un 30% de los 

carcinomas hepatocelulares en niños tienen relación con cirrosis y con 

enfermedad hepática preexistente. (3,8) 

La deficiencia de alfa 1 antitripsina tiene un mecanismo distinto de la 

carcinogénesis. Se produce daño hepático por la señalización regenerativa crónica 

y anormal de la células enfermas a células jóvenes menos enfermas: hay 

regeneración tisular en presencia de lesión tisular preexistente, que conlleva a la 

formación de  adenomas y luego la degeneración a carcinoma. Éste se ha 

postulado como el mecanismo de lesión en enfermedad hepática crónica, 
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desórdenes genéticos, hepatitis viral, esteatosis no alcohólica y enfermedad de 

depósito de glucógeno tipo III. (3) 

 

La forma de presentación clínica clásica es de una masa abdominal y dolor. En 

estados más avanzados se puede observar ictericia y caquexia.  (1,3,8) 

 

En cuanto al tratamiento, se considera que la cirugía es la opción terapéutica real, 

ya que estos tumores no responden a quimioterapia. Es una indicación para 

trasplante hepático. (1,3,8) 

 

Sarcoma hepático no diferenciado: 

Es una malignidad hepática poco común, de origen mesenquimal (a diferencia del 

hepatoblastoma y hepatocarcinoma que son de origen epitelial). Corresponde al 9-

13% de los tumores hepáticos malignos. (1,4) 

Este tipo de malignidad se presenta más comúnmente entre los 5 y 10 años de 

edad. Este no presenta una predilección de sexo. (4,9,10) 

La presentación clínica más frecuente es la de una masa abdominal, la cual se 

puede acompañar por dolor. En algunos casos, se puede acompañar de síntomas 

constitucionales, tales como fiebre, pérdida de peso, vómitos, etc. (1,4,9) 

Histológicamente, se documentan componentes mesenquimales, sin 

diferenciación específica. (4,10) 

 

En general, se considera una enfermedad de mal pronóstico. (1,2,4) 

En cuanto a tratamiento, la cirugía juega un papel fundamental en el pronóstico de 

estos pacientes. La quimioterapia coadyuvante es discutible. Hay escasa 

información acerca del tratamiento con trasplante hepático. También se plante la 

radioterapia como opción terapéutica para estos pacientes. (1,4,10) 

 

Hasta el momento, en Costa Rica no se cuenta con un estudio previo que describa 

las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico 

tumores hepáticos malignos.  Existe una necesidad de conocer la evolución de 
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este grupo de pacientes según los protocolos de quimioterapia utilizados, así 

como el momento y tipo de cirugía a los que fueron sometidos. Esto constituye 

una información sumamente valiosa para tener una idea objetiva de los resultados 

de los tratamientos utilizados hasta la fecha. 
 
 

Nuestro objetivo principal es describir las características clínicas y epidemiológicas 

de los pacientes con tumores hepáticos malignos atendidos en el servicio de 

Oncología del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” del 1 de 

enero de 1991 al 31 de diciembre de 2014, y comparar la sobrevida de los 

pacientes con los distintos esquemas de tratamientos utilizados. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Hasta el momento, en Costa Rica no se cuenta con un estudio previo que describa 

las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con diagnóstico 

tumores hepáticos malignos. A pesar de que el Servicio de Oncología tiene más 

de 30 años de brindar atención a este grupo de pacientes con enfermedades 

malignas no existe a nivel nacional una consolidación y análisis de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico y tratamiento de los mismos lo cual es de sumo 

interés. Constituye una información sumamente valiosa para tener una idea 

objetiva de los resultados de los tratamientos utilizados hasta la fecha. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo principal: 
Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con 

tumores hepáticos malignos atendidos en el servicio de Oncología del Hospital 

Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” del año 1991 al 2014. 

 

Objetivos específicos: 
1. Describir la epidemiología de los pacientes con malignidades hepáticas. 

2. Identificar la presentación clínica y examen físico de los pacientes con 

diagnóstico de egreso de tumor maligno hepático. 

3. Determinar las comorbilidades asociadas de los pacientes con malignidades 

hepáticas. 

4. Describir el tratamiento aplicado para cada tipo de tumor hepático maligno. 

5. Conocer la evolución de los pacientes con cáncer hepático en relación con los 

tipos de tratamiento aplicados. 

6. Describir las complicaciones y los eventos asociados a los tratamientos 

empleados para cada tipo de tumor hepático maligno. 

7. Determinar la sobrevida de los pacientes con malignidades hepáticas, así como 

los eventos ocurridos en el periodo de estudio. 
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PACIENTES Y MÉTODOS 
 
Diseño del estudio 
 
Retrospectivo, descriptivo. 

 
Población del estudio 
 
Pacientes diagnosticados con tumores hepáticos malignos y manejados en el 

servicio de Oncología desde enero de 1991 a diciembre del 2014. 

 

Criterios de inclusión 
1. Rango de edad: Pacientes mayores de 0 días y menores de 13 años. 

2. Género: Masculino y femenino. 

3. Etnia: no hay reserva en cuanto a etnia. 

4. Periodo: 01 de enero 1991 a 31 de diciembre de 2014. 

5. Diagnóstico de tumor hepático primario maligno. 

 

Criterios de exclusión 
 

1. Expedientes incompletos que no cumplan con más del 50% de las variables 

de interés para el estudio. 

2. Pacientes con tumor maligno primario en sitio diferente al hígado. 

 

Tamaño de la muestra 
Se obtuvo datos de los pacientes con diagnóstico de tumor hepático maligno 

primario valorados en el Servicio de Oncología del HNN durante el período de 

01/01/1991 al 31/12/2014, para un total de 92 pacientes de los cuales se excluyen 

41 expedientes debido a que no cumplían con criterios de inclusión, para una 

muestra final de 51 expedientes completos. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
El reclutamiento de los pacientes se obtuvo a través del Departamento de 

Estadística e Informática del HNN, de la base de datos interna del Servicio de 

Oncología del HNN, y por el registro de resultados de biopsias del Servicio de 

Patología del HNN . Los datos se obtuvieron con una hoja de recolección diseñada 

para el estudio. La información fue vertida en una base de datos confeccionada 

con el programa Excel 2011 versión 14.5.2. El procesamiento estadístico se 

realizó con el programa Epi Info versión 7. 

Las variables cuantitativas se analizaron mediante estadística descriptiva con 

medidas de tendencia central (mediana) y medidas de dispersión. 

Se utilizó estadística inferencial para las variables cuantitativas, análisis de 

frecuencia con tablas de contingencia de 2x2, análisis univariado. Se utilizaron 

pruebas de chi cuadrado y odds ratio de prevalencias. Se realizaron curvas de 

sobrevida para la valoración de los tratamientos y su respuesta a largo plazo 

Se establece que un valor estadísticamente significativo implica una p <0,05, con 

intervalos de confianza al 95%. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

 
El presente estudio fue aprobado por el Comité Local de Bioética e Investigación 

del HNN con el código CLOBI-HNN-023-2015. El mismo se realizó de acuerdo a 

las guías nacionales, internacionales e institucionales correspondientes a la 

investigación observacional y de las buenas prácticas clínicas, así como 

cumpliendo los principios de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. 

 

Principio de autonomía y respeto a las personas se cumplió, ya que no se 

trabajó con individuos físicos, sólo se realizó la revisión de expedientes. 

 

El derecho de la confidencialidad se respetó mediante la implementación de 

medidas de seguridad y precaución en el manejo y almacenamiento de la 

información, mediante archivos con cerradura. 

 

Principio de beneficiencia: el estudio tiene un riesgo menor al mínimo y por lo 

tanto no se realizó consentimiento informado escrito. Por lo tanto, este no fue 

alterado. 

 

El principio de justicia no tiene aplicación en este estudio, ya que no se trabajó 

con pacientes, únicamente con información de expedientes clínicos. 
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FUENTES DE FINACIMIENTO 
 

Esta investigación no contó con medios de financiamiento externo y no representó 

gastos extra para la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social, puesto 

que consiste únicamente en una revisión de expedientes clínicos. Los gastos 

básicos de impresión corrieron por cuenta de la investigadora principal.  
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RESULTADOS 

 

De acuerdo a la revisión de expedientes clínicos y registros de laboratorio, se 

identificaron un total de 92 pacientes, de los cuales se excluyeron 41 pacientes 

cuyos expedientes se encontraban incompletos o no cumplían criterios de 

inclusión, para una muestra final de 51 pacientes. 

La población estudiada, corresponde un 65% para sexo  masculino (n: 33), 35% 

para sexo femenino (n: 18). Mediana de edad de diagnóstico de 23 meses (1-312 

meses) (Tabla 1). 

La distribución geográfica según el tipo de tumor hepático estudiado muestra que 

para hepatoblastoma los casos se concentran en el GAM, los hepatocarcinomas y 

los sarcomas tiene una distribución más uniforme a lo largo del territorio nacional 

(Figura 1). 

La tasa anual de casos por millón de habitantes menores de 19 años a nivel 

nacional corresponde a 1.4 casos/1millón de habitantes. Las provincias de San 

José, Cartago y Heredia tienen tasas superiores a la tasa nacional (Tabla 2). 

El principal motivo de consulta al debut tumoral fue por una masa abdominal en un 

37% (n: 19), seguido por dolor abdominal (18% n:9) y hallazgo incidental (10% 

n:5) (Tabla 3). Adicional al motivo principal de consulta el 67% no presentó otros 

síntomas asociados. En menor porcentajes se asoció dolor abdominal (21% n:4), 

distensión abdominal (5% n:1), y síntomas constitucionales (5% n:1). Un paciente 

debutó como abdomen agudo y un paciente se diagnosticó posterior a un trauma 

(Tabla 4). 

Al examen físico se documentó hepatomegalia en un 51% (n: 26), masa 

abdominal 12% (n:6), ictericia 6% (n:3), irritación peritoneal 4% (n:2), y examen 

físico normal 2% (n:1) (Tabla 5). 

84% (n:42) de los pacientes no tiene comorbilidades asociadas. De los pacientes 

que si tienen comorbilidades asociadas se encontró: cardiopatía congénita, 

antecedente de macrosomía fetal, ECNP, enfermedad metabólica, LLA, colestasis 

neonatal, RGE y sibilante recurrente (2% n:1 para cada una) (Figura 2). 
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La histología documentada en los tumores detectados corresponde a 

hepatoblastoma en un 78% (n:40), carcinoma hepatocelular en un 18% (n:9) y 

sarcoma hepático primario 4% (n: 2). De los hepatoblastomas, 25% (n:10) 

corresponden al subtipo fetal, 25% (n:10) mixto, 10% (n:4) fetal y embrionario, 

7.5% (n: 3) epitelial, y 2.5% (n:1) para embrionario e indiferenciado cada uno. Los 

carcinomas hepatocelulares, el 33% (n: 3) son bien diferenciados, 11% (n: 1) 

fibrolamelar. En un 56% (n:5) no se especificó el subtipo tumoral. Los sarcomas 

hepáticos primarios, 50% (n:1) indiferenciado y rabdomiosarcoma cada uno. No se 

documentó ningún caso de angiosarcoma (Tabla 6). 

El estadio al diagnóstico, el 25% (n: 13) se encontraban en Pretext IV, 10% (n:5) 

Pretext III. 6% (n: 3) Pretext II y 2% (n:1) Pretext I. En un 55% (n: 28) de los 

expedientes no se documenta el estadio al diagnóstico (Tabla 7). 

Los protocolos de tratamiento empleados, el 69% (n:31) se le aplicó el esquema 

SIOPEL 3. 11% (n:5) recibieron cisplatino con otro medicamento. 7% (n: 3) 

recibieron cisplatino sin otro medicamento o carboplatino. 4% (n:2) recibió 

protocolo para sarcoma. 2% (n:1) recibió ciclofosfamida (Tabla 8). 

El abordaje quirúrgico en un 55% (n: 28) fue una cirugía temprana según el 

esquema de tratamiento. 16% (n: 8) recibió sólo biopsia o trasplante. 10% (n:5) 

recibió cirugía diferida tardía. 2% (n:1) ameritó cirugía de emergencia (Tabla 9). 

El 24% (n:12) presentó metástasis a distancia, con una mediana de tiempo de 

aparición de 25 meses (0-230 meses) (Tabla 10). Pulmón corresponde el 71% 

(n:10). Cerebro, hueso, diafragma y peritoneo corresponden 7% (n:1) cada uno 

(Figura 3). 

La diferencia según protocolo (SIOPEL 3 versus otro esquema) para la aparición 

de recaída tiene una p: 0.57, y para aparición de metástasis p:0.12 (Tabla 11). 

La evolución de los pacientes en relación con la aparición de recaídas tumorales 

locales (mortalidad) tiene una p:0.13, y en relación a la aparición de metástasis p: 

0.017 (Tabla12). 

Actualmente, el 53% (n: 27) están fallecidos, 39% (n: 20) están vivos en remisión 

de su enfermedad, 6% (n:3) están vivos con enfermedad, y 2% (n:1) es paliativo 

(Tabla 13). 
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De los pacientes que fallecieron, 78% (n: 21) fue por causa directa de su 

enfermedad, 15% (n:4) por complicación de su tratamiento, y 7% (n:2) fallecieron 

durante la cirugía (Tabla 14). 

La sobrevida a 160 meses para los pacientes que recibieron un protocolo de 

tratamiento diferente a SIOPEL 3 es cercana a 0. Para SIOPEL 3 es de 30% 

(Figura 4). 
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DISCUSIÓN 

 
Los pacientes con malignidades hepáticas, en Costa Rica, se encuentran en un 

rango variable de edades, dado por la diferencia de grupos etarios afectados por 

los diferentes tumores estudiados. El sexo masculino es más comúnmente 

afectado (relación 1.8 hombres por cada mujer), como descrito por múltiples 

autores en estudios internacionales. (1,3,9) 

La ubicación geográfica de los casos presentados en el territorio nacional durante 

el tiempo de estudio, muestra que los casos de hepatoblastoma se concentran en 

el Valle Central. Los casos de carcinoma hepatocelular se encuentran en la 

periferia del país, éste tipo de tumor puede tener un componente de contribución 

ambiental como descrito por Kelly et al., siendo esto un tema para estudio 

posterior. Los casos de sarcoma indiferenciado no tiene un patrón geográfico 

específico. 

Según Kelly et al y Hadzic et al en la prácticas clínica se observa más la 

presentación de un paciente asintomático. En el estudio se documenta que la 

mayoría de los pacientes se van a presentar como una masa abdominal 

asintomática, sin olvidar que es un espectro clínico, ya que un paciente se 

presentó como un cuadro de abdomen agudo. 

Al examen físico llama la atención que del 63% de los pacientes a quienes se les 

describe una masa abdominal, el 12% no se le especifica que se trata de 

hepatomegalia. Ictericia sólo en un 6% de los pacientes, siendo este un hallazgo 

de enfermedad más avanzada como descrito por Pham et al. 

Al diagnóstico la mayoría de los pacientes se encuentran en estadios avanzados 

de la enfermedad, si llama la atención que la clínica que se ha logrado documentar 

no es la descrita para enfermedad avanzada como descrito por Hadzic et al y 

Pham et al. 

Los pacientes en el estudio en general son niños previamente sanos. López-

Terrada describe para el caso de hepatoblastomas raramente se presentan como 

parte de un síndrome genético. Para el carcinoma hepatocelular, los autores de 

revisiones internacional concuerdan en que se atribuyen muchas causas 
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ambientales, las cuales no son el objetivo de este estudio, sin embargo 

antecedentes de errores innatos del metabolismo no se documentaron que si se 

han descrito en otras revisiones. (3,9). 

La mayoría de los pacientes recibió tratamiento bajo el protocolo SIOPEL 3, el cual 

se introdujo al país en el año 2005. El abordaje quirúrgico en algunos pacientes 

fue tardío según especifica el protocolo de tratamiento. Sólo un porcentaje 

pequeño (16%) recibió trasplante hepático, a pesar de que el consenso 

internacional indica que es el tratamiento quirúrgico de elección. Se debe tomar en 

cuenta que en la institución de salud y seguridad social de Costa Rica desde el 

año 2009 hasta el 2015 esta opción no estuvo disponible. 

En cuanto a la evolución de los pacientes hacia recaídas locales o metástasis a 

distancia no se demostró diferencia estadísticamente significativa entre los que se 

trataron con el protocolo SIOPEL 3 versus otros esquemas de tratamiento. Esto 

nos habla más de las características específicas de la enfermedad en la población 

nacional, otro tema importante a abordar en próximos estudios. 

Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa de tener metástasis a 

distancia en su efecto final en la enfermad, no así con las recaídas locales. Esto 

no se encontró en la revisión bibliográfica de estudios internacionales.  

De la población en estudio, el 53% ha fallecido para el final del periodo, una 

mortalidad mayor a la descrita internacionalmente del 20%. 

La sobrevida documentada en este estudio es comparable con la documentada en 

estudios de revisión para el protocolo SIOPEL 3 para estadios avanzados de la 

enfermedad. 
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CONCLUSIONES 

Los tumores hepáticos malignos en niños son poco frecuentes, pero tienen un 

gran impacto en mortalidad.  

En el gran área metropolitana concentra la incidencia más alta del país (San José, 

Heredia y Cartago). 

A pesar de que la forma de presentación más común es el hallazgo incidental (es 

poco frecuente que asocien otros síntomas), al momento del diagnóstico la 

mayoría se encuentra en un estadio avanzado de la enfermedad, y hasta un 

cuarto de los pacientes tiene metástasis a distancia. 

En nuestro medio el abordaje quirúrgico se realiza, en algunos casos, de forma 

tardía de acuerdo con esquema de tratamiento. 

El porcentaje de mortalidad para los tres tipos de tumores hepáticos malignos más 

comunes es elevado, concordante con el estadio de la enfermedad en la que la 

mayoría se encuentra. 

Se pudo documentar que presentar metástasis a distancia durante la evolución de 

la enfermedad tiene mayor impacto en la mortalidad que presentar recaídas 

hepáticas, por lo que estas se deben de buscar de forma acuciosa desde el inicio 

del abordaje. 

La sobrevida de los pacientes tratados con el protocolo SIOPEL 3 es mejor que 

con los protocolos empleados anteriormente. 
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LIMITACIONES Y SESGOS 

 
Limitaciones: 
 

x Nuestro estudio al ser retrospectivo con revisión de expedientes, se 

encuentra limitado en gran parte por el tipo de diseño, ya que existen 

expedientes incompletos y/o extraviados. Todos estos datos no recopilados 

generan importantes sesgos de información. 

x El método de estadiaje de Pretext se instauró en el Servicio de Oncología 

del HNN a partir del año 2004. 

x No hay un registro estandarizado de los datos del paciente. 

x Registro por diagnóstico de los pacientes en el Servicio de Estadística y 

Censo del HNN se instauró a partir del año 2003. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario contar con una base de datos confiable que permita que esta 

información sea accesible a los médicos tratantes. 

• Se confirma que se necesitaba cambiar el esquema de quimioterapia por un 

esquema más agresivo (basado en la respuesta y datos de eventos). 

• El manejo interdisciplinario es necesario desde el diagnóstico y durante 

toda la evolución clínica del paciente a fin de lograr cumplir el protocolo a 

cabalidad (no atraso de ciclos de quimioterapia y del momento de la 

cirugía). 

• Al tener pacientes complejos en la mayoría de los casos es necesaria 

mayor supervisión con expertos internacionales. 
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Tabla 1. Características demográficas de los pacientes con tumor hepático 

maligno en el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” de 1991-2014 (n=51) 

Característica Absoluto Porcentaje 

Edad   

Mediana 23 meses 

 

1-312 meses 
Rango 

Sexo   

Femenino 18 35% 

Masculino 33 65% 

 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Tabla 2. Tasa de incidencia anual por provincia de los casos de tumor hepático 

maligno en el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” de 1991-2014 (n= 51) 

Provincia Tasa anual / 1000000 habitantes 
menores de 19 años 

San José 1.6 

Alajuela 1.4 

Cartago 2.1 

Heredia 1.5 

Limón 1.3 

Guanacaste 0.7 

Puntarenas 0.3 

Total 1.4 

 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras -- 2011-2025.Proyecciones distritales. Población total por grupos de 

edades, según provincia y cantón, INEC 
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Tabla 3. Motivo de consulta principal al debut de los pacientes con tumor hepático 

maligno en el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” de 1991-2014 (n=51) 

Motivo de Consulta Absoluto Porcentaje 

Masa abdominal 19 37% 

Dolor abdominal 9 18% 

Incidental 5 10% 

Otro 5 10% 

No se especificó 13 25% 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Tabla 4. Síntomas asociados al motivo de consulta principal al debut de los 

pacientes con tumor hepático maligno en el Servicio de Oncología Hospital 

Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” de 1991-2014 (n=51) 

Síntoma asociado Absoluto Porcentaje 

Masa abdominal (n=19)   

Sin otro síntoma asociado 12 63% 

Dolor abdominal 4 21% 

Distensión abdominal 1 5% 

Hiporexia 1 5% 

Pérdida de peso 1 5% 

Dolor abdominal (n=9)   

Sin otro síntoma asociado 6 67% 

Astenia 1 11% 

Virosis 1 11% 

Ictericia 1 11% 

Otros (n=5)   

Abdomen agudo 1 20% 

Trauma 1 20% 

Distensión abdominal 2 40% 

Fiebre 1 20% 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Tabla 5. Hallazgos al examen físico al debut de los pacientes con tumor hepático 

maligno en el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” de 1991-2014 (n=51) 

Hallazgo Absoluto Porcentaje 

Hepatomegalia 26 51% 

Masa abdominal 6 12% 

Ictericia 3 6% 

Irritación peritoneal 2 4% 

Normal 1 2% 

No se especifica 14 27% 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Tabla 6. Histología los tumores hepáticos malignos en el Servicio de Oncología 

Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” de 1991-2014. (n=51) 

Tumor Absoluto Porcentaje 

Hepatoblastoma  40 78% 

Epitelial 3 7.5% 

Fetal 10 25% 

Fetal y Embrionario 4 10% 

Embrionario 1 2.5% 

Indiferenciado 1 2.5% 

Mixto  10 25% 

No especifica 11 27.5% 

Carcinoma 
Hepatocelular  

9 18% 

Fibrolamelar 1 11% 

Bien diferenciado 3 33% 

Moderadamente 
diferenciado 

0 0 

Indiferenciado 0 0 

No especifica 5 56% 

Sarcoma hepático 
primario  

2 4% 

Indiferenciado 1 50% 

Rabdomiosarcoma 1 50% 

Angiosarcoma 0 0 

Fuente: Expedientes Clínicos y registro de biopsias, Hospital Nacional de Niños, 

sDr. Carlos Sáenz Herreras. 
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Tabla 7. Estadio al diagnóstico según escala PRETEXT de los pacientes con 

tumor hepático maligno en el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” de 1991-2014 (n=51) 

Estadiaje Absoluto Porcentaje 

I 1 2% 

II 3 6% 

III 5 10% 

IV 13 25% 

No se especifica 28 55% 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Tabla 8. Protocolo de quimioterapia aplicado a los pacientes con tumor hepático 

maligno en el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” de 1991-2014 (n=45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo Absoluto Porcentaje 

SIOPEL 3 31 69% 

Cisplatino con 

otro 

medicamento 

5 11% 

Cisplatino sin 

otro 

medicamento 

3 7% 

Carboplatino 3 7% 

Protocolo de 

sarcoma 

2 4% 

Ciclofosfamida 1 2% 
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Tabla 9. Abordaje quirúrgico empleado en los pacientes con tumor hepático 

maligno en el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” de 1991-2014 (n=51) 

Abordaje quirúrgico Absoluto Porcentaje 

Cirugía temprana 28 55% 

Biopsia 8 16% 

Trasplante 8 16% 

Cirugía diferida tardía 5 10% 

Cirugía de emergencia 1 2% 

No se especifica 1 2% 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 

 

 



46 

Tabla 10. Presencia de metástasis en los pacientes con tumor hepático maligno 

en el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

de 1991-2014 (n=51) 

Metástasis Absoluto Porcentaje 

Sí 12 24% 

No 39 76% 

Tiempo de aparición   

Mediana 25 meses 

Rango 0-230 meses 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Tabla 11. Progresión de la enfermedad según protocolo de tratamiento empleado 

en los pacientes con tumor hepático maligno en el Servicio de Oncología Hospital 

Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” de 1991-2014 (n=51) 

Recaída No  Sí P 

Protocolo 

SIOPEL 3 

24 (69%) 11(31%)  

Otro protocolo 10 (77%) 3 (33%) 0.57 

Metástasis No Sí P 

Protocolo 

SIOPEL 3 

29 (83%) 6 (17%)  

Otro protocolo 8 (62%) 5 (38%) 0.12 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Tabla 12. Evolución de los pacientes en relación con la presencia de progresión 

de la enfermedad en los pacientes con tumor hepático maligno en el Servicio de 

Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” de 1991-2014 

(n=51) 

Recaída Vivo Fallecido P 

No 19 (46%) 16 (54%)  

Sí 5 (31%) 11 (69%) 0.13 

Metástasis Vivo Fallecido P 

No 22 (56%) 17 (44%)  

Sí 2 (17%) 10 (83%) 0.017 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Tabla 13. Estado actual de los pacientes con tumor hepático maligno en el 

Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” de 

1991-2014 (n=51) 

Estado actual Absoluto Porcentaje 

Fallecido 27 53% 

Vivo en remisión 20 39% 

Vivo con 

enfermedad 

3 6% 

Paliativo 1 2% 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Tabla 14. Causa de fallecimiento de los pacientes con tumor hepático maligno en 

el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” de 

1991-2014 (n=27) 

Causa de fallecimiento Absoluto Porcentaje 

Enfermedad 21 78% 

Tratamiento 4 15% 

Cirugía 2 7% 

Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Figura 1. Distribución geográfica de los pacientes con tumor hepático maligno en 

el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” de 

1991-2014 (n=51) 

 
Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Figura 2. Comorbilidades al diagnóstico de los pacientes con tumor hepático 

maligno en el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” de 1991-2014 (n=51) 

 
Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Figura 3. Sitio de metástasis a distancia en los pacientes con tumor hepático 

maligno en el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” de 1991-2014 (n=12) 

 
Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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Figura  4. Sobrevida según protocolo de tratamiento de los pacientes con tumor 

hepático maligno en el Servicio de Oncología Hospital Nacional de Niños “Dr. 

Carlos Sáenz Herrera” de 1991-2014 (n=51) 

 
Fuente: Expedientes Clínicos, Hospital Nacional de Niños, sDr. Carlos Sáenz 

Herreras. 
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