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INTRODUCCIÓN 

El carcinoma hepatocelular (CHC) es el tumor primario hepático más frecuente y suele 

aparecer frecuentemente en un paciente cirrótico. Su heterogeneidad hace relevante 

disponer de factores pronósticos útiles para el manejo del paciente con CHC.   

 

OBJETIVOS 

Los objetivos fundamentales del estudio fueron evaluar la influencia de factores clínicos y 

analíticos en el momento del diagnóstico, en el pronóstico de pacientes con CHC de la 

provincia de Albacete; e identificar predictores independientes de supervivencia.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha realizado un estudio observacional, longitudinal y de cohorte retrospectiva que ha 

incluido 205 pacientes diagnosticados de CHC entre 2004 y 2017. Se evaluó la influencia en 

la supervivencia de características clínicas, tumorales, relacionadas con la cirrosis, el 

estadiaje tumoral, analíticas y relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento del paciente, 

evaluados en el momento del diagnóstico del CHC. El análisis univariante para identificar 

predictores de supervivencia se realizó mediante los métodos Kaplan-Meier y Log-Rank. 

Para identificar predictores independientes de supervivencia se utilizó el modelo de riesgos 

proporcionales multivariantes de Cox, en términos de Hazard ratio y sus correspondientes 

intervalos de confianza del 95 %. Las variables elegidas fueron las que demostraron 

significación estadística en el análisis univariante.   

 

RESULTADOS 

De los 205 pacientes, 34 (16’6 %) eran mujeres y 171 (83’4 %) hombres, con una media de 

edad al diagnóstico de 66’87 ± 10’74 años. El 95’6 % era cirrótico. La función hepática de 

los pacientes según Child-Pugh fue de A, B y C en el 53’6, 36’7 y 9’7 %, respectivamente. 

Según el sistema de estadiaje BCLC fueron 0, A, B, C y D el 2, 35’6, 17’6, 23’9 y 21 % de los 

pacientes al diagnóstico, respectivamente. El 44’4 % recibió en primer lugar un tratamiento 

curativo (resección, trasplante hepático, ablación), el 36’3 % paliativo (TACE, sorafenib) y 

el 29’3 % no recibió tratamiento específico del CHC. La mediana de supervivencia global fue 

de 20 meses (16’40-24’80, IC 95 %). En el análisis univariante de supervivencia resultaron 

estadísticamente significativos: ECOG (p < 0’0001), diagnóstico por cribado (p: 0’004), 

ascitis (p: 0’018), cirrosis descompensada (p: 0’035), Child-Pugh (p: 0’003), características 
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del tumor (número de lesiones, tamaño, trombosis venosa portal, invasión vascular, 

metástasis y adenopatías) con p < 0’0001,  criterios de Milán (p < 0’0001), sistemas de 

estadiaje (BCLC, Okuda y CLIP) con p < 0’0001, bilirrubina (p: 0’032), albúmina (p < 0’0001), 

AFP (p < 0’0001), IPL e INL (p < 0’0001), y tratamiento realizado en primer lugar (p < 

0’0001). En el análisis multivariante se identificaron como factores predictivos 

independientes el tamaño tumoral, la invasión vascular tumoral, la existencia de metástasis, 

el índice Child-Pugh, el sistema de estadiaje Okuda, el INL y el tipo de tratamiento realizado 

en primer lugar. 

 

CONCLUSIONES 

En nuestro estudio, el tamaño tumoral, la invasión vascular tumoral, la existencia de 

metástasis, el índice Child-Pugh, el sistema de estadiaje Okuda, el INL y el tipo de 

tratamiento realizado en primer lugar fueron predictores independientes de supervivencia 

en nuestros pacientes con CHC.  

 

Palabras clave: hepatocarcinoma, factores pronósticos, supervivencia 
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INTRODUCTION 

The hepatocellular carcinoma (HCC) is the most frequent primary hepatic tumor and 

usually occurs in the setting of cirrhosis. The heterogeneity of this disease makes it relevant 

to find useful prognostic factors in order to assess available therapeutic options. 

 

OBJECTIVES 

The basic objectives of this study were to evaluate the influence of  clinical and tumor 

related features at the moment of diagnosis, in the prognosis of patients with HCC in the 

province of Albacete, and to identify independent survival predictors.  

 

MATERIALS AND METHOD 

An observational, longitudinal and retrospective cohort study was carried out, including 

205 patients with HCC diagnosed between 2004 and 2017. We evaluated the influence of 

tumor related features, tumor staging, severity of the cirrhosis and treatments assessed at 

the moment of the diagnosis, in the survival of these patients. The univariant analysis was 

carried out by using Kaplan Meier and Log Rank methods to identify predictors of survival. 

COX multivariant proportional hazards model in terms of Hazards ratio and its 

correspondent confidence intervals of 95% were used to identify independent survival 

predictors. The chosen variables were the ones which showed statistically significance in 

the univariant analysis.  

 

RESULTS 

Of the 205 patients, 34 (16.6%) were women and 171 (83.4%) were men with an average 

age at diagnosis of 66,87+- 10.74 years old. Cirrhosis was present in 95.6% of the patients. 

Liver function was classified according to Child Pugh score with A, B, C in 53.6, 36.7 and 

9.7%, respectively. According to BCLC staging system patients were divided en 0, A, B, C y D 

in 2, 35.6, 17.6, 23.9 and 21% respectively. Surgical or ablative treatment was performed in 

44.4% of the patients, 36.3% received paliative treatment (TACE, sorafenib) and 29.3%  did 

not receive specific treatment. The median overall survival was 20 months (16.40-24.80, CI 

95%). The univariant analysis of survival showed statistically significance in: ECOG 

(p<0.0001), screening based diagnosis (p:0.004), ascitis (p:0.018), decompensated 

cirrhosis (p: 0.035),  Child Pugh (p: 0.003), tumor features (number, size, portal thrombosis, 
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metastases and adenopathies) p<0.0001, Milan citeria (p<0.0001), staging systems (BCLC, 

Okuda and CLIP) p<0.0001, bilirrubin (p: 0.032), AFP (p<0.0001), albumin (p<0.0001), IPL 

and INL (p<0.0001), and treatment performed in first place. The independent predictive 

factors we identified using multivarient analysis were tumor size, vascular invasion, 

metastases, Child Pugh classification, Okuda scoring system, INL and the kind of treatment 

used in first place.  

 

CONCLUSIONS 

In our study, tumor size, vascular invasion, the presence of metastases, Child Pugh score, 

Okuda staging system, the INL and the treatment used in first place were independent 

prognostic factors of survival in our patients with HCC.  
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1. CARCINOMA HEPATOCELULAR 

El hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular (CHC) es un tumor maligno primario de 

hígado de tipo epitelial (hepatocitos). Es el tumor primario hepático más frecuente en 

individuos adultos y tiene una alta incidencia y mortalidad. Suele aparecer en un paciente 

con hepatopatía crónica, más frecuentemente sobre un hígado cirrótico. Actualmente es la 

principal causa de fallecimiento de los pacientes con diagnóstico de cirrosis.  

  

2. EPIDEMIOLOGÍA DEL HEPATOCARCINOMA 

 

El CHC supone aproximadamente el 80-90 % de los tumores hepáticos primarios malignos. 

Es el 5º tumor maligno más frecuente, aunque constituye la 2ª causa de muerte por cáncer 

según la OMS 1, 2, por lo que supone un problema médico relevante. En la figura 1 se pueden 

observar las tasas de mortalidad agrupadas por países 3. Aparece con mayor frecuencia en 

varones, diagnosticándose en los países occidentales con mayor frecuencia en la 6ª-8ª 

décadas de la vida. En dichos países el 90 % de los casos asientan sobre una cirrosis 

hepática. Las hepatopatías que se asocian con mayor probabilidad de desarrollar CHC son 

la cirrosis de etiología enólica, viral y la hemocromatosis.  

 

FIGURA 1: TASAS DE MORTALIDAD  

 

Figura 1: Variaciones regionales de la tasa de mortalidad por CHC ajustada por edad y expresada por 100.000 

habitantes. Tomada de El-Serag HB. Gastroenterology 2007; 132 (7): 2557-76. 
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El CHC tiene un patrón de distribución con importantes variaciones geográficas. Esta 

heterogeneidad depende de la prevalencia de los distintos factores de riesgo. La incidencia 

de CHC es máxima en Asia oriental y África Subsahariana (15 casos/100.000 hab/año) 4. En 

el sur de Europa y en España la incidencia se considera intermedia (5-10 casos/100.000 

hab/año) 3. En América y norte de Europa la incidencia es baja (5 casos/100.000 hab/año) 

7. La infección por el virus VHB se asocia al 60% de los casos en Asia oriental y África 

Subsahariana, y la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) 5 y el consumo de alcohol 6 

están presentes en la mayoría de los casos en el mundo occidental. 

 

En los últimos años se está observando un cambio en la incidencia y en la distribución 

geográfica del CHC. La implementación de la vacunación universal para VHB está haciendo 

disminuir el CHC por esta causa en países orientales 8. La infección por VHC en países como 

EEUU 9, Canadá 10 o Reino Unido 11 es un factor que está contribuyendo actualmente a 

aumentar la incidencia de CHC. Aquellos países donde llegó antes la epidemia por VHC han 

alcanzado una meseta en cuanto al número nuevo de casos de CHC, como es el caso de 

Japón12. En nuestro país el VHC constituye la principal causa de CHC y se han publicado 

varios estudios donde se evidencia un aumento de la incidencia en los últimos años 13,14. 

Varios estudios evidencian que la HGNA es una importante causa de CHC en el mundo 

desarrollado 15,16. De manera retrospectiva se ha observado la asociación entre los cada vez 

más frecuentes síndrome metabólico, diabetes mellitus y obesidad, y la aparición de CHC en 

pacientes con HGNA. 

 

Finalmente, la prevalencia de cirrosis hepática es alta. Sólo en EEUU se estima que la cirrosis 

es la causa de 49.500 fallecimientos, siendo la 9ª causa de mortalidad en este país en 2010 

17, y contabilizando 19.500 muertes al año por cáncer hepático. Se ha sugerido que 

aproximadamente el 0,1 % de la población europea presenta cirrosis. Esto se corresponde 

con una incidencia de 14-26 casos/100.000/año y 170.000 muertes por año 18. Y la causa 

más importante de fallecimiento en los pacientes cirróticos es el CHC. 

 

 

3. HISTOLOGÍA Y FISIOPATOGENIA DEL HEPATOCARCINOMA. 

 

3.1. HISTOLOGÍA DEL HEPATOCARCINOMA 
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Los criterios histopatológicos para el diagnóstico del CHC no han cambiado en los últimos 

años. Las características histomorfológicas clásicas son: abundante vascularización, amplias 

trabéculas (más de 3 células), patrón acinar prominente, atipia citológica, actividad 

mitótica, invasión vascular, ausencia de células de Kupffer y pérdida de la red de reticulina 

20.  Los cuerpos pálidos y los cuerpos de Mallory-Weiss pueden estar presentes en las células 

tumorales. La histología varía mucho de paciente en paciente y también dentro de uno 

mismo tumor, de unas zonas del mismo a otras, con distintos patrones de crecimiento y en 

distintas etapas de diferenciación. Los tumores están generalmente encapsulados y 

presentan septos, características que se ven más infrecuentemente en tumores que 

aparecen en hígados no cirróticos.  

 

Las lesiones precursoras son fundamentalmente dos: el foco-nódulo displásico y, más 

raramente, el adenoma hepático. Los focos-nódulos displásicos aparecen en hígados 

cirróticos y se pueden subdividir en de bajo y alto grado según sus características 

histológicas. Ambos tipos se han descrito como lesiones predecesoras del CHC, pero 

también se ha publicado su regresión espontánea. La diferencia histológica entre un nódulo 

displásico y un CHC es principalmente la invasión del estroma por el CHC. El adenoma es un 

tumor benigno hepático primario que suele aparecer en un hígado sano y cuya 

transformación maligna se ha descrito entre 4 y 8 % 20.  En mujeres es común el antecedente 

de toma de anticonceptivos orales. En varones se asocia a enfermedades metabólicas de 

almacenamiento de glucógeno o consumo de andrógenos. También se ha asociado al 

síndrome metabólico. En hígados sanos, el diagnóstico diferencial histológico entre un 

adenoma y un CHC diferenciado puede ser difícil.   

 

En la progresión del CHC es frecuente observar nódulos satélites a 2 cm del tumor primario, 

así como metástasis en otros segmentos hepáticos. La aparición simultánea de múltiples 

CHC puede reflejar la diseminación desde un único tumor, pero también el desarrollo 

sincrónico de varios tumores independientes, lo que aumenta la heterogeneidad de este tipo 

de tumor, complica su manejo, y empeora el pronóstico 24. Los patrones de crecimiento más 

comunes 21 se pueden observar en la figura 2.  
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FIGURA 2: PATRONES DE CRECIMIENTO 

 

Figura 2: Patrones de crecimiento: A. Patrón de crecimiento trabecular (HE x 300); B. Patrón de crecimiento 

pseudoglandular (HE x 100); C. Patrón de crecimiento sólido (HE x 200); D. Con formación de células gigantes 

(HE x 200). Tomado de Schlageter, World J Gastroenterol 2014;20(43):15955-64.  

 

Existen múltiples clasificaciones histológicas del CHC. Para definir el grado histológico la 

escala más usada es la de Edmonson y Steiner 22,23 (tabla 1). En cuanto a la clasificación 

histológica del CHC, el Grupo Internacional de Consenso de CHC 25 y la OMS 26 proponen la 

clasificación de la tabla 2. El CHC de tipo temprano se asocia a una tasa de supervivencia a 
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los 5 años mayor que el avanzado, y es más frecuente. Macroscópicamente podemos 

subdividir el CHC en nodular, masivo y difuso. El de tipo nodular puede ser uninodular o 

multinodular. El tipo masivo se define como un tumor de gran tamaño con límites 

irregulares. Se considera difuso cuando se observan múltiples nódulos pequeños en un 

lóbulo hepático o en todo el órgano 27.  

 

TABLA 1: ESCALA DE EDMONSON Y STEINER. GRADO HISTOLÓGICO.  

GRADO CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS 

Grado I Células pequeñas 

Citoplasma abundante 

Disposición en trabéculas 

Núcleo ligeramente irregular 

Grado II Nucleolos prominentes 

Hipercromatismo 

Irregularidad nuclear 

Grado III Mayor pleomorfismo de grado II 

Núcleos angulados 

Grado IV Pleomorfismo prominente 

Células gigantes anaplásicas 

  

TABLA 2: CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA 

TIPOS DE CHC CARACTERÍSTICAS 

CHC TEMPRANO a. Bien diferenciado 

b. Pequeño tamaño (< 2 cm) 

c. Márgenes mal definidos, tipo 

vagamente nodular 

CHC AVANZADO a. Tamaño > 2 cm 

b. Tamaño < 2 cm, pero moderadamente 

diferenciado, de tipo claramente 

nodular 

 

 

Se han descrito las siguientes variantes histológicas 21:  

- CHC Fibrolamelar 28: es un subtipo infrecuente (menos del 1 %) que se suele 

observar en pacientes jóvenes con hígado sano y que tiene buen pronóstico. 
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Presenta septos fibrosos y puede tener un área central calcificada. Histológicamente 

las células crecen en láminas y trabéculas separadas por fibras de colágeno. La 

inmunohistología muestra a menudo expresión de CK7 y CK19.  

- CHC Sarcomatoso: se puede ver de manera individual o formando parte de un CHC 

con parte de su histología clásica. Se caracteriza por células con forma de huso y 

formación de figuras anaplásicas extrañas. Es frecuente que se observen células 

gigantes.  

- CHC Escirroso: se observa en tumores que han sido tratados y se caracteriza por la 

aparición de cambios fibróticos.  

- CHC de Célula Clara: presenta un típico citoplasma claro que contiene glucógeno y 

una cantidad variable de vesículas de grasa. Aparece sobre todo en hombres.  

- CHC Esteatohepático: se caracteriza por una apariencia esteatósica en más del 5% 

del tumor, por la presencia de cuerpos de Mallory, fibrosis, inflamación y expansión 

de los hepatocitos como en la esteatohepatitis. Suele aparecer en pacientes con 

NASH, pero también puede asentar sobre hígados cirróticos de otras etiologías.  

- CHC con estroma linfoide: es muy infrecuente. Presenta un infiltrado inflamatorio 

masivo, con escasas células tumorales. No queda claro si es un fenómeno de 

regresión o una entidad en sí misma.  

 

 

3.2. FISIOPATOGENIA DEL HEPATOCARCINOMA 

 

El desarrollo de CHC es un proceso complejo y multifactorial, provocado por un daño 

mantenido (por alcohol, VHB, VHC, aflatoxinas, etc) sobre los hepatocitos que provoca 

necrosis, regeneración y fibrosis. El proceso cíclico de destrucción-regeneración culmina en 

cirrosis hepática, la cual se caracteriza por aparición de nódulos de regeneración, que 

progresan a displásicos y, como última etapa, en CHC (figura 3) 29. El riesgo de CHC aparece 

cuando se establece la cirrosis y aumenta paralelamente al deterioro progresivo de la función 

hepática. La acumulación de alteraciones genómicas y alteraciones epigenéticas en los 

hepatocitos dan como resultado el CHC, un tumor con una enorme heterogeneidad 

molecular19.  
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FIGURA 3: FISIOPATOGENIA   

 

 

Figura 3: Fisiopatogenia del CHC y vías moleculares implicadas.  Tomado de Whittaker S. Oncogene 

2010;29:4989-5005 29.  

 

La comprensión de los mecanismos patogénicos es limitada en la actualidad. Se están 

realizando publicaciones sobre la importancia del microambiente de la célula tumoral 

(células inmunitarias, endoteliales, fibroblásticas y matriz extracelular) en la proliferación, 

crecimiento e invasión tumoral. Y también sobre las múltiples vías de señalización 

molecular (figura 4) implicadas en el proceso de progresión tumoral 29,30. Los mecanismos 

y marcadores moleculares actualmente no influyen en la manejo diagnostico ni terapéutico, 

por lo que no se va a entrar en detalles en este trabajo.  
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FIGURA 4: VÍAS DE SEÑALIZACIÓN   

 

Figura 4: Vías de señalización molecular implicadas en el desarrollo y progresión del CHC. Tomado de 

Tahmasebi. Int J Mol Sci 2017;18:405 30.   

 

 

4. ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO DE HEPATOCARCINOMA 

 

El principal factor implicado en la etiología del CHC es la existencia de cirrosis hepática. La 

prevalencia estimada de cirrosis en pacientes diagnosticados de CHC es 85-95 % 32,33, y la tasa 

de incidencia de CHC en pacientes cirróticos es de 2-4 % por año 9. La cirrosis de cualquier 

etiología es un factor de riesgo para desarrollar CHC y el grado de disfunción hepática se 

correlaciona con el riesgo de aparición de CHC. Las causas más frecuentes de cirrosis son las 

hepatitis víricas por VHB y VHC, la hepatopatía por consumo de alcohol y la EHNA. Otras 

causas menos frecuentes son la hemocromatosis hereditaria, la enfermedad de Wilson, la HAI, 

la deficiencia de Alfa1-antitripsina y algunas porfirias.  

 

El VHB es la causa más frecuente de CHC de forma global 34. La infección crónica por VHB 

incrementa el riesgo relativo de desarrollar CHC 5-15 veces respecto a la población general 3. 

En consecuencia, las regiones con alta tasa de infectados por VHB tienen una alta incidencia 

de CHC (> 20 casos/100.000 habitantes y año). La mayoría (70-90 %) de los casos de CHC en 

infectados por VHB aparece en el seno de una cirrosis. No obstante, es importante señalar que 

la infección por VHB es una importante causa de CHC en ausencia de cirrosis 3. Los factores de 
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riesgo para CHC asociados a VHB son el sexo masculino, la exposición a aflatoxina, historia 

familiar de CHC, cirrosis, consumo de alcohol, larga duración de la infección, alta carga viral y 

coinfección por VHD.   

 

La infección por VHC es la causa más frecuente asociada a CHC en España y la segunda causa 

más frecuente en el mundo. Incrementa el riesgo de CHC 20-30 veces en comparación con la 

población general. Se ha publicado que el 2’5% de los pacientes con VHC desarrollan CHC 38. 

En los pacientes infectados por VHC la probabilidad de CHC tras 30 años es del 1-3 %  al año 

35. Las tasas de cirrosis entre 25-30 años después de contraer la infección oscilan entre 15-35 

% 36. Los factores que se asocian a la progresión de cirrosis son la edad de adquisición, el sexo 

masculino, el consumo de alcohol, la diabetes, la obesidad y la coinfección con VIH o VHB. El 

tratamiento con interferón disminuye el riesgo de aparición de CHC, aunque la evidencia es 

débil porque los estudios donde se ha observado son retrospectivos 37. Con los nuevos 

tratamientos de acción directa el impacto en la incidencia del CHC es desconocido 34.  

 

La cirrosis asociada a alcohol se considera la tercera causa más común de CHC en el mundo. 

El consumo de más de 50-70 g/día de alcohol por periodos prolongados es un factor de riesgo 

de CHC bien establecido. Además tiene una acción sinérgica en los pacientes infectados por 

hepatitis víricas 39. El alcohol es un tóxico que provoca inflamación recurrente y estrés 

oxidativo, induciendo ciclos de necrosis-regeneración hepatocitaria que conducen a la cirrosis 

40.  

 

La aflatoxina B1 es una micotoxina producida por el hongo Aspergillus, que puede estar 

presente en productos alimenticios como el maíz y los cacahuetes almacenados en 

condiciones de humedad y calor. Ha sido clasificada como carcinógeno. Provoca una mutación 

en el gen supresor de tumores p53 que se observa en el 30-60% de los CHC en áreas 

endémicas de aflatoxinas 41. Estas regiones también tienen una alta prevalencia de VHB, lo que 

contribuye al aumento de la incidencia del tumor 42. La coexistencia de aflatoxina B1 y VHB 

aumenta el riesgo de CHC hasta 60 veces más que en la población general.  

 

La hepatopatía grasa no alcohólica (HGNA) es una de las causas más frecuentes de 

hepatopatía crónica y de cirrosis en el mundo. Consecuentemente también es una de las 

etiologías importantes del CHC. Su incidencia ha ido aumentando a la vez que lo hacían la 
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obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico en los países desarrollados. En un estudio 

japonés se ha publicado un riesgo a los 5 años de CHC en pacientes con esteatohepatitis no 

alcohólica (EHNA) del 11’7%, en comparación con 30’4% en pacientes con VHC 43. Hay que 

tener en cuenta que muchos de los casos de cirrosis criptogenética son realmente EHNA más 

graves, por lo que los CHC que aparecen en pacientes diagnosticados de cirrosis criptogenética 

probablemente se deban a la hepatopatía grasa no alcohólica 3. Es importante resaltar que 

también existe un riesgo aumentado de CHC en aquellos pacientes con HGNA sin cirrosis 44. 

Probablemente se tratará de la etiología más frecuente de CHC en el mundo desarrollado en 

las próximas décadas, cuando la mayoría de los pacientes hayan sido curados de VHC.  

 

La obesidad aumenta el riesgo de CHC de 2 a 3 veces en comparación con la población general 

45. En un estudio de cohortes que incluyó 900.000 pacientes obesos con un seguimiento de 16 

años las tasas de mortalidad por CHC fueron 5 veces más altas en pacientes obesos (IMC 35-

40) que en pacientes con un IMC normal, y la obesidad se asoció con un aumento de la tasa de 

muerte por cáncer de esófago, colon-recto, hígado, vesícula, páncreas y riñón 46. La obesidad 

abdominal y la resistencia a la insulina contribuyen a la aparición de esteatosis hepática 

(HGNA).  

 

Diferentes estudios sugieren que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para el desarrollo 

de CHC 47,48. La mayoría son trabajos retrospectivos, aunque el número de pacientes que 

incluyen es grande. En 2013 se publicó un estudio prospectivo de una cohorte europea con 

más de 300.000 pacientes diabéticos,  y un seguimiento de 8’5 años, identificándose un riesgo 

aumentado de CHC en estos pacientes, siendo más frecuente en insulino-dependientes 49.  Son 

necesarios más estudios que corroboren estos hallazgos, así como la relación temporal entre 

la diabetes y el hepatocarcinoma, y los tratamientos recibidos por el paciente. 

 

El aumento de riesgo de CHC por consumo de anticonceptivos hormonales no está claro. 

Los hepatocitos y las células tumorales del CHC presentan receptores estrogénicos nucleares, 

y en modelos animales los estrógenos y la progesterona parecen promover y aumentar la tasa 

de proliferación de los tumores hepáticos 50. También se ha demostrado que aumentan el 

riesgo de tumores hepáticos benignos como el adenoma 51. Sin embargo, varios estudios con 

tamaños muestrales pequeños intentaron demostrar asociación entre el consumo de 

anticonceptivos hormonales y CHC, solo encontrando un aumento de riesgo significativo en 

menos de la mitad de ellos, con usos prolongados (superiores a 5 años). Por lo que la evidencia 
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no es concluyente 3. Además no existen datos con los nuevos anticonceptivos con bajas dosis 

de hormonas, que son los que más se utilizan actualmente.  

 

Se han publicado más de 50 estudios sobre el consumo de tabaco y riesgo de padecer CHC, 

con resultados muy dispares. Dada la coexistencia del consumo de tabaco con el de alcohol, el 

efecto de éste funciona con un factor de confusión. En resumen, la evidencia disponible 

sugiere que es probable que haya una asociación débil y que el riesgo atribuible sea mayor en 

mujeres que en hombres 52.  

 

El papel que la dieta juega en la aparición de CHC tampoco está claro. Los alimentos ricos en 

antioxidantes, especialmente selenio y ácido retinoico (verduras), muestran un efecto 

inhibidor tumoral en animales. En una cohorte de varones de Taiwan el consumo bajo de 

vegetales se asoció de manera significativa con un mayor riesgo de CHC, aunque era un estudio 

sesgado. Otro estudio en Atenas no encontró diferencias entre distintos tipos de dietas 3.  

 

El consumo de café ha sido estudiado ampliamente y se ha relacionado con una disminución 

del riesgo de cirrosis y de la carcinogénesis hepática en animales.  También se ha asociado con 

un descenso de los niveles de insulina y del riesgo de diabetes tipo 2. Al menos 9 estudios de 

casos-controles y cohortes 3 realizados en Europa y Japón han informado sobre el efecto 

protector del café, con reducción del riesgo de 25-75 % con el consumo de 2-4 tazas de café al 

día en comparación con no tomar ninguna 53-55. Pero el grupo control de todos  estos estudios 

era población sana. No hay estudios que utilicen como grupo control pacientes con 

hepatopatía.  

 

La mayoría de los pacientes diagnosticados de CHC son casos esporádicos y además se 

observa que gran parte tiene un factor de riesgo no genético asociado, como consumo de 

alcohol o una hepatitis vírica. Aun así, existen ciertos polimorfismos genéticos 56 que 

podrían aumentar el riesgo de aparición de CHC. Se observan en genes implicados en el estrés 

oxidativo, la detoxificación y la respuesta inflamatoria. Por otra parte, el antecedente familiar 

se considera que aumenta el riesgo de CHC dos veces. Determinadas enfermedades 

metabólicas como la hemocromatosis, el déficit de alfa-1-antitripsina o algunas porfirias son 

hereditarias.  
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5. CLÍNICA DEL HEPATOCARCINOMA 

 

La mayoría de los pacientes diagnosticados de CHC en países desarrollados se encuentran 

asintomáticos o con síntomas leves. En España aproximadamente el 50 % de los casos de CHC 

se identifican mediante el programa de cribado en pacientes cirróticos. En los pacientes 

sintomáticos, la gran mayoría presentan síntomas derivados de una descompensación de la 

cirrosis: ascitis, encefalopatía, hemorragia por varices. Otros refieren molestias en 

hipocondrio derecho. La presencia de dolor óseo por metástasis, masa palpable o síndrome 

constitucional son síntomas/signos de mal pronóstico. El hemoperitoneo por rotura del 

tumor es infrecuente.  

 

6. DIAGNÓSTICO DEL HEPATOCARCINOMA 

 

Antes del año 2000, el diagnóstico de CHC requería de una confirmación histológica. La  

probabilidad de que una LOE hepática mayor de 1 cm en el seno de un hígado con cirrosis sea 

un CHC es muy alta 57. Además, el CHC tiene una vascularización peculiar principalmente 

arterial y diferenciada respecto al resto del parénquima hepático, de tipo mixto, pero 

principalmente portal. En estudios radiológicos el CHC capta de manera intensa el contraste 

en fase arterial, y lava rápidamente el mismo en fase portal o tardía. Basándose en estos 

conocimientos, la conferencia europea en Barcelona de la EASL en 2000 58 aceptó que no es 

necesario obtener una muestra anatomopatológica de un CHC para diagnosticarlo. Estos 

criterios fueron admitidos internacionalmente y revisados, aceptándose actualmente como 

diagnóstico de CHC a una LOE hepática mayor de 1 cm, sobre un hígado con hepatopatía 

crónica que presenta este patrón vascular típico (por RM o TC con contraste intravenoso). En 

el año 2005 se revisaron los criterios de diagnóstico no invasivo por parte de la AASLD, se 

publicaron en una guía de práctica clínica 61 y posteriormente fueron aceptados por la EASL y 

por un grupo de expertos de las diferentes sociedades científicas implicadas en el manejo del 

CHC 62.  

 

En el caso de aquellas lesiones que aparecen en pacientes sin hepatopatía crónica y/o que no 

tengan este patrón vascular típico, es necesario obtener una muestra anatomopatológica por 

biopsia o punción-aspiración con aguja fina (PAAF).  
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En los casos en los que se observe un nódulo menor de 1 cm, dada la baja probabilidad de que 

sea de naturaleza maligna, se recomienda realizar un seguimiento estrecho (cada 3-4 meses) 

mediante ecografía abdominal durante 2 años. Si no hay crecimiento en este tiempo, se debe 

volver al cribado habitual cada 6 meses 69.  

 

La estrategia diagnóstica ante el hallazgo de una LOE hepática en un paciente cirrótico se 

resume en el algoritmo de la Figura 5, adaptación de Forner de Lancet 2018 63. 

 

FIGURA 5: ALGORITMO DIAGNÓSTICO DEL CHC  

 

Figura 5: Algoritmo diagnóstico de una lesión hepática.  Adaptado de Forner Lancet 2018;391:1301-14  63.   

 

6.1. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

 

La ecografía abdominal convencional es la técnica de elección inicial por su bajo coste e 

inocuidad. Tiene una sensibilidad del 60 % y una especificidad del 90 % en la detección del 

CHC 67. La administración de contraste es una técnica muy extendida, pero su incapacidad 

de diferenciar un CHC de un colangiocarcinoma ha cuestionado su utilidad 68. No obstante, 

en los últimos años está volviendo a cobrar vigencia.  
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Como ya se ha comentado previamente, el estudio dinámico mediante RM o TC  con 

contraste intravenoso es fundamental para el diagnóstico no invasivo del CHC. El patrón 

vascular típico del CHC se ha correlacionado con el análisis histopatológico de explantes, 

piezas de resección quirúrgica o biopsias percutáneas en varios estudios 59,60. La detección 

de otros parámetros radiológicos como la presencia de grasa intralesional, hipointensidad 

en fases venosas de forma aislada o la presencia de pseudocápsula no aumenta de manera 

significativa el diagnóstico 64. Recientemente la American College of Radiology ha propuesto 

un sistema para la estandarización de la realización, recogida de datos e interpretación de 

las TC y RM dinámicas en pacientes en riesgo de desarrollar CHC, llamado LI-RADS (Liver 

Imaging Reporting and Data System) 65. Hasta ahora no hay estudios prospectivos que 

demuestren un claro aumento del rendimiento diagnóstico de esta herramienta. Los 

contrastes órgano-específicos (ácido gadoxético) no han demostrado claras ventajas frente 

a los contrastes convencionales en el diagnóstico no invasivo del CHC 66. 

 

6.2. DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO 

 

Como ya se ha expuesto, en aquellos casos con una radiología atípica o que aparezcan en 

pacientes con hígados sanos, debe obtenerse material histológico para diagnosticar el CHC. 

Se puede realizar una biopsia con aguja de corte o una PAAF, ambas guiadas por ecografía. 

No existe una recomendación sobre qué técnica realizar, ya que no hay estudios que 

comparen el rendimiento de ambas técnicas 69. La citología tiene un buen rendimiento 

diagnóstico, pero no puede valorar la disposición arquitectural de las células.  

 

La obtención de material histológico tiene ciertas dificultades. La realización de una biopsia 

o PAAF no siempre es posible por la localización, la presencia de ascitis o la coagulopatía del 

paciente con cirrosis. La tasa de falsos negativos es de hasta un 30 % 70, un porcentaje lo 

suficientemente alto como para recomendar realizar una segunda punción de la lesión si la 

primera es negativa. Además, se ha publicado un riesgo de diseminación local o seeding de 

hasta 0,1% después de realizar la punción de la lesión tumoral 71.  

 

6.3. DIAGNÓSTICO MEDIANTE MARCADORES SEROLÓGICOS 
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El marcador tumoral alfa-fetoproteína (AFP) es una glicoproteína producida normalmente 

durante la gestación en el saco vitelino y en el hígado. La concentración sérica de AFP a 

menudo está elevada en pacientes con CHC.  

 

Se ha estudiado ampliamente su empleo en pacientes con sospecha de CHC, no demostrando 

tener un buen rendimiento como herramienta diagnóstica 69,72. Además, no es específica: 

puede aparecer elevada en otras neoplasias como el colangiocarcinoma, metástasis de 

origen gastrointestinal o hepatopatías 73,74. En muchos casos de CHC se detecta AFP en 

valores normales y pacientes con cirrosis sin CHC pueden tener elevaciones transitorias. 

Por lo tanto, en aquellos casos en los que se hallen niveles elevados de AFP, si existe una 

masa hepática sin patrón típico, hay que realizar una biopsia o PAAF confirmatoria 69.  

 

Cuando se utiliza como test diagnóstico, niveles de AFP por encima de 20 ng/mL tienen una 

sensibilidad del 41-65%, con una baja especificidad, en torno al 80%. Valores de corte de 

AFP de 200 ng/mL tienen una alta especificidad (98%), con una baja sensibilidad (20-25%) 

diagnósticas. Un signo de alarma importante es la duplicación del valor de la AFP en los 

últimos 12 meses. Finalmente, cifras de AFP superiores a 200-400 ng/ml son predictivas de 

mal pronóstico del CHC 67. 

 

Otros marcadores serológicos como la AFP ligada a lecitina o la des-gamma-carboxi 

protrombina están siendo estudiados como herramientas de cribado en pacientes 

cirróticos, pero no como técnica diagnóstica.  

 

6.4. DIAGNÓSTICO MOLECULAR  

 

El avance en la biología molecular y el conocimiento de las vías de señalización implicadas 

en la patogenia del CHC son herramientas potencialmente útiles para ayudar en el proceso 

diagnóstico del tumor. Se han propuesto paneles o firmas diagnósticas basados en la 

expresión génica, que aún no han sido validados 75, así como diferentes tinciones de 

inmunohistoquímica para reflejar la expresión de dichos genes. Uno de estos paneles es el 

formado por las proteínas Glipican-3 (GPC3), Heat Shock protein 70 (HSP70) y Glutamina 

Sintetasa (GS). Se ha publicado una  especificidad tumoral del 100% cuando dos de ellos son 
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positivos 76. Estas técnicas actualmente se reservan para casos en los que la histología es  

dudosa.  

  

7. PREVENCIÓN Y CRIBADO DEL HEPATOCARCINOMA 

 

Para la prevención de la aparición de CHC son útiles la vacunación universal frente al VHB 

77, el tratamiento de la hepatitis C, campañas dirigidas a mejorar las condiciones 

sociosanitarias de la población (evitando la contaminación alimentaria por aflatoxina), y la 

promoción de hábitos de vida saludables (menor consumo de alcohol y tabaco, menor 

incidencia de síndrome metabólico).  La replicación del VHB se ha relacionado con un 

incremento del riesgo de CHC 78, por lo que se sugiere que su tratamiento debería disminuir 

el desarrollo de este tumor 79.  

 

Hay que tener en cuenta que una vez se establece la cirrosis hepática, a pesar de eliminar el 

factor etiológico, el riesgo de aparición de CHC continúa. Ya se ha expuesto que la mayoría 

de los pacientes con CHC están afectos de cirrosis. Además, cuanto más temprano sea el 

diagnóstico del tumor, más favorable será el pronóstico al detectarlo en estadios más 

precoces. Por ello se propuso realizar un cribado de los pacientes con cirrosis mediante 

seguimiento periódico. Numerosos estudios de cohortes 80,81 y coste-eficacia 82,83 y un 

reciente meta-análisis 89 han demostrado que realizar ecografía abdominal semestral es útil 

para mejorar el pronóstico y aumentar la supervivencia en pacientes cirróticos. En 1999 se 

publica un ensayo clínico con más de 18.000 pacientes con hepatitis crónica por VHB 84. Se 

compararon las tasas de supervivencia de aquellos que realizaron seguimiento semestral 

mediante ecografía y AFP con pacientes sin cribado, con supervivencias al año del 66 %, a 

los 3 años del 53 %  y a los 5 años del 46 %, frente a 31, 7 y 0 %, respectivamente, en aquellos 

pacientes sin seguimiento. En 2004 se publicó un ensayo clínico en el que se demostró una 

disminución en la mortalidad del 37 % tras la realización de cribado semestral en pacientes 

infectados por VHB, independientemente de la cirrosis 88.  

 

La técnica radiológica más usada para la realización del cribado es la ecografía abdominal 

por su bajo coste e inocuidad. Se ha publicado una sensibilidad del 60-80 % y una 

especificidad del 90 % para detección precoz del CHC 85.  La TAC o la RM se desaconsejan 

por la radiación y/o menor disponibilidad. El marcador serológico más estudiado y utilizado 
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en la práctica clínica es la AFP pero, como se ha expuesto anteriormente, puede aparecer 

elevada en pacientes sin CHC y no es específica de este tumor. Un ensayo clínico que 

evaluaba la utilidad en el cribado de la AFP identificó una sensibilidad de aproximadamente 

un 25 % y una especificidad del 79 % 57. Sí que se considera útil como marcador de 

enfermedad avanzada. Otros marcadores como la AFP ligada a lecitina o la des-gamma-

carboxi protrombina presentan los mismos problemas que la AFP y no están tan estudiados. 

Un meta-análisis que incluyó 38 estudios realizados en todo el mundo no encontró 

diferencias significativas entre la realización de cribado mediante ecografía y AFP con 

ecografía sin AFP 89. Existen controversias entre las recomendaciones de realizar ecografía 

o ecografía más AFP. Se ha indicado que la realización de ambas técnicas aumenta las tasas 

de detección, pero a su vez incrementa el coste y los falsos positivos 91.  

 

El intervalo que se propuso en el ensayo clínico de 1999 fue de 6 meses 84. No hay datos 

claros sobre la velocidad de crecimiento del CHC, pero estudios recientes que proponían un 

intervalo más corto de 3 meses no han demostrado mejorar diagnóstico 86. E intervalos de 

12 meses se han relacionado con una menor supervivencia y menor capacidad de detección 

87.  

 

Finalmente, la recomendación actual de numerosas sociedades científicas europeas 69 es 

que todos los pacientes afectos de cirrosis hepática de cualquier etiología y aquellos con 

hepatitis crónica por VHB deben ser considerados para participar en programas de cribado, 

siendo la técnica recomendada la ecografía abdominal semestral y desaconsejando el uso 

de AFP como herramienta de cribado. Las últimas recomendaciones de la AASLD de 2018 

estiman el intervalo de 4-8 meses como óptimo, y recomiendan cribado semestral mediante 

ecografía o ecografía más AFP sérica 90.  

 

8. ESTADIAJE DEL HEPATOCARCINOMA 

 

En el caso de la mayoría de los tumores sólidos el estadiaje se realiza mediante un estudio 

de extensión del propio tumor. Como el CHC suele aparecer en el seno de una cirrosis, es 

necesario evaluar también el grado de disfunción hepática del paciente, ya que va a tener 

repercusión en el pronóstico y en los tratamientos que el paciente va a poder recibir. Un 

sistema idóneo para el estadiaje de CHC sería aquel que, además de ser reproducible y útil 
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en la práctica clínica, fuese aplicable a todo tipo de pacientes, con distintas hepatopatías y 

que tenga en cuenta la función hepática. Por ello han surgido múltiples sistemas de estadiaje 

en todo el mundo como BCLC, CLIP, Okuda, TNM y otros, que voy a comentar a continuación. 

Ver la figura 6 y la tabla 3.  

 

8.1. BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) 

 

El Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) es uno de los sistemas de estadificación del CHC que 

se correlaciona con el pronóstico de la enfermedad. Incluye características del tumor, de la 

función hepática, del estado general del paciente (Performance Status) y vincula los 

anteriores con un tratamiento. Fue publicado por primera vez en 1999 92, con una última 

versión en 2016 93 y ha sido validado externamente 94-97. Es el sistema de estadificación 

recomendado por la AASLD, la EASL, la World Gastroenterology Organisation y la European 

Society of Medical Oncology, debido a su capacidad predictiva y su utilidad en el proceso de 

decisión de tratamiento.  

 

Establece el pronóstico de acuerdo a cinco estadios. Al estadio muy inicial (BCLC-0) 

pertenecen lesiones únicas pequeñas (menores de 2 cm), sin invasión vascular ni 

extrahepática, en pacientes sin afectación del estado general, con una cirrosis compensada 

(Child-Pugh A), y muy buen pronóstico. Aquellos pacientes con 1 a 3 lesiones menores de 3 

cm, sin síntomas, que pertenezcan a la clasificación de la cirrosis Child-Pugh A o B,  se les 

clasifica en el estadio inicial (BCLC-A) y en función del número de lesiones, presencia de 

HTPCS y las enfermedades asociadas, se les ofrecen distintos tratamientos con fines 

curativos (ablación, trasplante hepático, resección quirúrgica) con una supervivencia del 50 

al 75 % a los 5 años. En el estadio intermedio (BCLC-B) se incluyen pacientes con tumores 

multinodulares, sin invasión vascular ni extrahepática, con función hepática conservada 

(Child-Pugh A-B) y estado general conservado. En este grupo, el único tratamiento que ha 

aumentado la supervivencia es la TACE. Sin tratamiento, la supervivencia anual es del 49’6 

% (IC 95% 32-75%). Se clasifican como estadio avanzado (BCLC-C) a aquellos pacientes con 

función hepática conservada, con invasión vascular y/o extrahepática, o con afectación leve 

del estado general (PS 1-2). En este grupo la mediana de supervivencia es de 4-8 meses y el 

tratamiento que ha ofrecido beneficios en la supervivencia hasta la actualidad es Sorafenib 

(mediana de 11 meses). El último estadio es el terminal (BCLC-D). Se trata de pacientes con 

disfunción hepática (cirrosis Child-Pugh C o B con descompensaciones asociadas a pobre 
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pronóstico como peritonitis bacteriana espontánea, ascitis refractaria o encefalopatía 

recurrente/crónica), no candidatos a trasplante hepático, y/o con afectación grave del 

estado general (PS 3-4). Tienen una mediana de supervivencia de 3 meses y solamente son 

candidatos a tratamiento sintomático.  

 

Se debe tener en cuenta que la clasificación de Child-Pugh no identifica a todos los pacientes 

con disfunción hepática grave que precisan considerar la opción de trasplante hepático. 

Aquellos que presenten cirrosis en estadio terminal (Child-Pugh C o B con predictores de 

mal pronóstico y/o MELD elevado) deben considerarse para trasplante hepático, si no hay 

contraindicación para el mismo, aunque se clasifiquen por definición en estadio BCLC-C o 

BCLC-D. Además hay que tener en cuenta que la presencia de CHC puede suponer una 

contraindicación para el trasplante hepático si excede los criterios de inclusión. 

 

FIGURA 6: SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN BCLC (BARCELONA CLINIC LIVER CANCER) 

 

Figura 6: Clasificación de BCLC.  Adaptado de Bruix, el al. Gastroenterology 2016 93.  

*La clasificación no identifica a todos los pacientes con disfunción hepática grave que precisan considerar la 
opción de trasplante hepático.  

**Aquellos pacientes con cirrosis en estadio terminal por disfunción hepática grave (Child-Pugh C o estadio más 
inicial con episodios predictores de mal pronóstico, puntuación MELD elevada) deben considerarse para 
trasplante hepático. Hay que tener en cuenta que los pacientes puedan exceder los criterios de inclusión de CHC 
para trasplante.  

 

8.2. OKUDA 
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Desarrollado por Okuda en 1985 98, fue el primero de los sistemas de estadiaje que tuvo en 

cuenta la disfunción hepática.  Incluye datos referentes al tumor (tamaño) y a la función 

hepática (ascitis, albúmina y bilirrubina), pero no incluye datos tan importantes como la 

invasión vascular o el número de lesiones.  

 

Clasifica a los pacientes en tres grupos o estadios en función de la presencia de ascitis, 

albúmina, bilirrubina y tamaño del tumor respecto al resto del hígado (más o menos del 50 

% de la masa hepática). La media de supervivencia es de 8, 2 y 0’7 meses para los pacientes 

clasificados en el estadio I, II y III, respectivamente. A los 6 meses la supervivencia es del 44 

%, 10 %  y 0 % para el estadio I, II y III, respectivamente. El desarrollo de técnicas 

diagnósticas ha permitido detectar tumores de tamaño más pequeño, lo que hace que este 

sistema sea poco discriminativo en lesiones pequeñas.   

 

8.3. CLIP (Cancer of the Liver Program Score) 

 

Desarrollado por un grupo italiano en 1998 tras un estudio retrospectivo de 435 pacientes 

diagnosticados de CHC 99. Incorpora la clasificación de Child-Pugh, la morfología tumoral, 

AFP y existencia de trombosis portal. Ha sido validado externamente comparando su 

capacidad discriminatoria y su poder predictivo con respecto a la clasificación de Okuda 100. 

Clasifica a los pacientes en 6 categorías. Como limitaciones no incluye el estado general del 

paciente y valora mal estadios tempranos.  

 

8.4. OTROS  

 

- SISTEMA GRETCH  (Groupe d’Etude et de Traitement du Carcinome 

Hépatocellulaire): es propuesto por un grupo francés en 1999 para pacientes no 

candidatos a cirugía. Incorpora el índice de Karnosfsky, la bilirrubina, la fosfatasa 

alcalina, la AFP y la presencia de trombosis porta. Clasifica a los pacientes en 3 

grupos (A, B y C) con distinta tasa de supervivencia. Deriva de una cohorte 

prospectiva que incluyó a 761 pacientes de 24 centros de Francia, Canadá y Bélgica 

101. No es ampliamente utilizado ni ha sido validado externamente.  

- CUPI (The Chines University Pronostic Index): se publica en 2002 en Hong-Kong 

102. Estratifica a los pacientes como de bajo (supervivencia a los 3 meses del 85 %), 
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intermedio (56 %) y alto riesgo (20 %). Incorpora bilirrubina, existencia de ascitis 

y síntomas al diagnóstico, fosfatasa alcalina y AFP. Ha demostrado ser el mejor 

índice en estadios avanzados, en pacientes con invasión portal o con metástasis 

extrahepática, pero no ha sido validado en poblaciones con distinta etiología a la 

hepatitis por VHB.  

- TNM (Classification of Malignant Tumours): nos indica el tamaño del tumor (T), 

la afectación de ganglios linfáticos (N) y si existe enfermedad a distancia o 

metástasis (M). Desarrollado por The American Joint Committee Cancer (AJCC) y la 

International Union for Cancer Control (UICC). Se actualiza periódicamente desde 

1977. Actualmente se utiliza la séptima edición de 2010 104. No se utiliza en la 

práctica clínica para el manejo de CHC, a diferencia de otros tumores sólidos. No 

tiene en cuenta la función hepática y los síntomas del paciente, tan influyentes en el 

pronóstico y el tratamiento. Se ha reconocido como el mejor índice pronóstico para 

pacientes sin elevación de AFP candidatos a resección quirúrgica.  

- CLASIFICACIÓN DE TOKYO: fue desarrollada a partir de una cohorte de 403 

pacientes japoneses con CHC tratados mediante ablación percutánea 103. Incluye 

albúmina, bilirrubina, tamaño del tumor y número de lesiones. Es fácil de utilizar y 

ha demostrado tener un buen poder predictivo, pero está basado en pacientes en un 

estadio temprano.  

 

TABLA 3: SISTEMAS DE ESTADIAJE 

 CRITERIOS 

CLASIFICACIÓN 

DE OKUDA 98 

I: 0 factores 

II: 1-2 factores 

III: 3-4 factores 

 

Tamaño  

Albúmina (g/dL) 

Bilirrubina (mg/dL) 

Ascitis 

0 

≤ 50 % del hígado 

≥ 3 

< 3 

Ausente 

1 

>50% del hígado 

< 3 

≥ 3 

Presente 

CLIP 99 

0: 0 puntos 

1: 1 punto 

2: 2 puntos 

3: 3 puntos 

4: 4 puntos 

5: 5 puntos 

6: 6 puntos 

 

Morfología LOE 

 

Child-Pugh 

AFP (ng/mL) 

Trombosis portal 

0 

1 y extensión ≤50% 

 

A 

< 400 

Ausente 

1 

Multinodular y 

extensión ≤50% 

B 

≥ 400 

Presente 

2 

Masiva o 

extensión >50% 

C 

- 

- 
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SISTEMA 

GRETCH 101 

A: 0 puntos 

B: 1-5 puntos 

C: ≥ 6 puntos 

 

Índice Karnofsky 

Bilirrubina(µmol/L) 

Fosfatasa Alcalina 

AFP (µg/L) 

Trombosis portal 

0 

≥ 80% 

< 50 

< 2xULN 

< 35 

Ausente 

1 

 

 

 

 

Presente 

2 

 

 

≥ 2xULN 

≥ 35 

 

3 

< 80% 

≥ 50 

CUPI 102 

Bajo riesgo ≤ 1 

Riesgo 

intermedio 2-7 

Riesgo alto ≥ 8 

TNM 

 

 

Bilirrubina (µmol/L) 

 

 

Ascitis 

AFP > 500 ng/mL 

Fosfatasa alcalina > 200 

IU/L 

Asintomático al 

diagnóstico 

I y II 

III 

IV 

< 34 

34-51 

≥ 52 

 

-3 

-1 

0 

0 

3 

4 

3 

2 

3 

 

-4 

TNM     7ed  104 T1 

T2 

 

T3a 

T3b 

 

 

T4 

 

 

N1 

M1 

1 LOE sin invasión vascular 

1 LOE con invasión vascular o 

múltiples LOEs, pero < 5 cm 

Múltiples LOEs, alguna > 5 cm 

1 LOE o múltiples LOEs de cualquier 

tamaño que invaden la porta o la/s 

vena/s hepática/s 

Invasión directa o en contacto con 

otros órganos que no sean la vesícula, 

o perforación de víscera peritoneal 

Metástasis en ganglios linfáticos 

Metástasis a distancia 

ESTADIO I 

 

ESTADIO II 

ESTADIO IIIA 

 

 

ESTADIO IIIB 

 

 

ESTADIO IIIC 

ESTADIO IVA 

ESTADIO IVB 

T1N0M0 

 

T2N0M0 

T3aN0M0 

 

 

T3bN0M0 

 

 

T4N0M0 

TxN1M0 

TxNxM1 

CLASIFICACIÓN 

DE TOKYO 103 

 

Albúmina (g/dL) 

Bilirrubina (mg/dL) 

Tamaño LOE (cm) 

Número de LOEs 

0 

>3’5 

<1 

<2 

≤3 

1 

2’8-3’5 

1-2 

2-5 

- 

2 

<2’8 

>2 

>5 

>3 

Tabla 3: Resumen de los criterios utilizados en sistemas de estadiaje distintos a BCLC. LOE: lesión ocupante de 

espacio. AFP: alfa-fetoproteína.  

 

9. TRATAMIENTO DEL HEPATOCARCINOMA 
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La heterogeneidad biológica del CHC, las diferentes características de los pacientes y la 

multitud de terapias disponibles, no siempre curativas, hace del tratamiento una tarea 

difícil. El objetivo del tratamiento es aumentar la supervivencia manteniendo la calidad de 

vida. A diferencia de otros tumores sólidos prevalentes, el nivel de evidencia de la mayoría 

de los tratamientos del CHC se basa en estudios de cohortes, siendo pocos los ensayos 

clínicos controlados y la mayoría de ellos realizados en enfermedad avanzada 63. En la 

actualidad los tratamientos que han demostrado aumentar la supervivencia son la resección 

quirúrgica, el trasplante hepático, las terapias ablativas, la TACE 105,106 y algunos inhibidores 

de la tirosín-quinasa (sorafenib 107, lenvatinib 108 y regorafenib 109). La embolización arterial 

sin quimioterapia 105, la radioterapia externa 110 y la radioembolización 111 han demostrado 

actividad antitumoral pero no aumento de la supervivencia. Agentes quimioterápicos 

sistémicos como el tamoxifeno, el octreótido o antiandrógenos no han demostrado ser 

efectivos 106.  

 

La indicación del tratamiento debe individualizarse. La mayoría de las sociedades científicas 

recomiendan un manejo multidisciplinar (hepatólogos, radiólogos, cirujanos, patólogos y 

oncólogos) en un centro con experiencia 69.  

 

En nuestro medio, en la práctica clínica se realizan los tratamientos en función del estadio 

BCLC (figura 6). Pero esta asignación de tratamientos no es rígida. Cuando el paciente no 

puede recibir un tratamiento correspondiente a su estadio, debe ser considerado para la 

opción terapéutica recomendada para un estadio más avanzado 2. Un paciente en estadio 

precoz (BCLC-A) o muy precoz (BCLC-0) se puede beneficiar de tratamientos curativos. 

Entre ellos la resección quirúrgica, el trasplante hepático o los tratamientos ablativos 

percutáneos. En un estadio intermedio (BCLC-B) se recomienda la realización de 

quimioembolización transarterial (TACE), ya que es la única terapia que ha demostrado 

aumentar la supervivencia en este estadio.  En BCLC-C o CHC avanzado se puede realizar 

una quimioterapia oral con sorafenib o lenvatinib. Cuando el paciente se encuentra en un 

estadio terminal o BCLC-D, generalmente con mala función hepática, se aconseja un 

abordaje paliativo-sintomático con tratamiento de soporte. Una posible excepción serían 

aquellos pacientes con mala función hepática pero con un tumor que cumpla de los llamados 

criterios de Milán, de los que se hablará más adelante. En estos pacientes se puede plantear 

un trasplante hepático.  
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En estos últimos meses se ha propuesto un enfoque de tratamiento secuencial, publicado 

por Forner en enero de 2018 y que se muestra en la figura 7. En él cada etapa de la 

enfermedad por CHC se clasifica por parámetros relacionados con el tumor, la función 

hepática y la presencia de síntomas, como se definió en el sistema BCLC. También se ilustra 

el concepto de migración de etapa de tratamiento: si la opción recomendada no es factible 

o hay progresión intratable mediante esa opción terapéutica, se debe considerar la opción 

de tratamiento de la siguiente etapa 19.  

 

FIGURA 7: MANEJO TERAPÉUTICO SECUENCIAL DEL CHC.  

 

Figura 7: Propuesta de tratamiento secuencial. Adaptado y traducido de Forner, et al 19. HTP: hipertensión 
portal. TACE: quimioembolización transarterial.  

 

 

9.1. TRATAMIENTOS CURATIVOS 

 

 RESECCIÓN HEPÁTICA 

 

Es el tratamiento de elección en aquellos pacientes sin cirrosis hepática 112 y está 

contraindicada formalmente en pacientes con cirrosis descompensada. Los pacientes con 

cirrosis compensada (la gran mayoría) deben ser evaluados cuidadosamente para evitar 



 

46 
 

complicaciones, principalmente descompensaciones de su hepatopatía e insuficiencia 

hepática postoperatoria.  

 

Los pacientes con mejor resultado y mayores tasas de supervivencia tras resección con 

aquellos que presentan un tumor único, una bilirrubina normal y ausencia de hipertensión 

portal clínicamente relevante (HTPCR) 113,114. La forma de medir la HTPCR es mediante el 

cálculo de gradiente de presión medido directamente en las venas suprahepáticas, 

considerándose 10 mmHg el límite por debajo del cual un paciente con cirrosis puede 

someterse a cirugía hepática sin riesgo de insuficiencia hepática posterior 115. La presencia 

de varices esófago-gástricas, el sangrado por varices o la ascitis se correlacionan y 

confirman la existencia de HTPCR 69.  Una rigidez hepática por elastografía superior a 21 

KPa es altamente sugestiva de HTPCR, y por debajo de 13’6 KPa parece descartarla, pero 

aún no hay consenso sobre el punto de corte concreto 116. Otros métodos para valorar la 

reserva hepática funcional son el test de retención de verde indocianina, muy utilizado en 

Japón, y la volumetría por TC, que requiere un equipo multicorte, contraste intravenoso y 

un post-procesamiento de las imágenes. Se considera que el volumen residual tras la cirugía 

no debe ser inferior al 25 % en hígado sano y al 40 % en hepatopatías 117.  

 

En cuando a las características del tumor, en tumores únicos no existe un tamaño límite que 

contraindique la resección, pero se sabe que el tamaño se asocia con mayor probabilidad de 

nódulos adicionales e invasión vascular y, por tanto, con mayor riesgo de recidiva 118.  

 

Es recomendable disponer de ecografía intraoperatoria para detectar nódulos satélites 69 y 

de cirugía laparoscópica, por haber demostrado una menor morbilidad perioperatoria 119. 

El tipo de cirugía más realizado consiste en resecciones anatómicas de acuerdo a la 

clasificación hepática en segmentos descrita por Couinaud, intentando conseguir márgenes 

de resección superiores a 2 cm. Hasta ahora no ha habido ninguna terapia neoadyuvante o 

adyuvante aplicada a la resección quirúrgica que haya demostrado aumentar la 

supervivencia y/o disminuir la tasa de recurrencia tumoral 19.  

 

Se ha publicado una tasa de recurrencia tras resección quirúrgica del 70 % a los 5 años 120, 

el 60-70 % atribuidas a lesiones intrahepáticas no detectadas en el momento de la 

resección, y 30-40 % por CHC de novo. Dado que la invasión microvascular y los nódulos 

satélites se asocian a mayor recurrencia, se recomienda incluir en lista de espera de 
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trasplante hepático a los pacientes que presenten alguna de estas condiciones en el análisis 

histológico de la pieza quirúrgica 69.  

 

Entre las complicaciones generales más frecuentes de la resección hepática se encuentran 

derrame pleural (5-25 %), neumonía (0’5-5 %), síndrome coronario agudo (0’5-1’5 %) y 

sepsis (1-6 %). Las principales causas de mortalidad son: insuficiencia hepática (40-60 %), 

hemorragia (10-20 %), sepsis (20-45%), síndrome coronario agudo (20 %) y neumonía (20 

%) 121.  

 

 TRASPLANTE HEPÁTICO 

 

Se recomienda como opción terapéutica para pacientes con CHC en estadio inicial o muy 

inicial de la BCLC con una lesión única e HTP, o en aquellos con más de una lesión que 

cumplan los llamados criterios de Milán (ver tabla 4). También hay que considerar 

candidatos a trasplante a pacientes con un estadio avanzado de cirrosis (estadios 

intermedio a terminal de la BCLC), siempre que cumplan los mencionados criterios y no esté 

contraindicado el trasplante. Hay que tener en cuenta que no solo sería un tratamiento para 

el CHC, sino también para la cirrosis.  

 

Tras la observación de altas tasas de recidiva tumoral en aquellos pacientes trasplantados 

con CHC de gran tamaño y con invasión vascular, se promulgaron en 1996 los criterios de 

Milán 122. Aquellos pacientes cirróticos con CHC que cumplían los criterios tenían 

posibilidad de recidiva baja (8 %) y una mayor supervivencia (75 % a los 4 años). Por lo 

que, desde la publicación de aquel trabajo, se acepta que estos pacientes sean incluidos en 

lista de espera. Estos criterios han sido validados en estudios posteriores 123-126 y aceptados 

por varias sociedades científicas nacionales e internacionales 127. Posteriormente se han 

estado publicando distintos estudios con criterios menos estrictos en cuanto al tamaño y/o 

número de las lesiones tumorales, los llamados criterios expandidos, que aún no han sido 

internacionalmente aceptados por la falta de evidencia científica 69.  

 

TABLA 4: CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE MILAN 

Tumor único ≤ 5 cm o hasta 3 nódulos < 3 cm 
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No evidencia de invasión vascular 

Ausencia de metástasis extrahepática 

 

Tabla 4: Criterios para inclusión en lista de espera de trasplante hepático. Tomado y traducido de Mazzaferro V, 

et al. N Engl J Med 1996 122.  

 

Debido a la baja disponibilidad de órganos y ante el riesgo de que el tiempo de espera sea 

tan largo como para que exista progresión tumoral, se han intentado proponer varias 

soluciones a este problema: considerar el trasplante de órgano vivo, aumentar el número 

de donantes (trasplante dominó, uso de donantes de alto riesgo), sistemas de priorización 

en lista o aplicación de tratamientos durante el tiempo de espera en lista. El tratamiento 

locorregional preoperatorio ha sido bastante estudiado, aunque no se dispone de ensayos 

clínicos prospectivos. Se ha observado que la radiofrecuencia 128,129 o la TACE 130,131 

disminuyen la tasa de exclusión de la lista de espera y son medidas costo-eficaces en listas 

que superen los 6 meses de demora 132. Si el retraso supera los 18-24 meses, algunos autores 

no consideran adecuado aplicar tratamientos porque la probabilidad de progresión es muy 

alta 133. 

 

Se ha publicado una recurrencia del CHC postrasplante del 8-20%, habitualmente en los dos 

primeros años postrasplante. La mortalidad al año del trasplante oscila en torno al 10% y 

la supervivencia a los cinco años de la cirugía entre el 65 y el 78% 67. 

 

 TRATAMIENTO ABLATIVO 

 

Las terapias ablativas locales se consideran el tratamiento con intención curativa de 

elección en pacientes con tumores en estadios precoces, no susceptibles de tratamiento 

quirúrgico ni de un trasplante hepático. También como tratamiento puente de pacientes en 

lista de espera de trasplante hepático. En tumores menores de 2 cm (estadio muy precoz) 

ha demostrado una eficacia similar a la resección quirúrgica y puede recomendarse como 

de primera elección 2.  

 

La ablación del tumor puede realizarse a través de la instilación de sustancias químicas 

como el etanol o el ácido acético, o mediante la modificación de la temperatura intratumoral, 
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como la radiofrecuencia, la crioablación, las microondas o el láser.  Al igual que la resección 

quirúrgica, tienen el problema de tener una alta tasa de recurrencia (80 % a los 5 años) 132. 

El control de la eficacia se evalúa al mes de la terapia mediante una RM o una TC dinámica, 

con la aplicación de los criterios RECIST modificados 150 (ver tabla 5). 

 

TABLA 5: CRITERIOS RECIST MODIFICADOS PARA CHC 

LESIONES DIANA 

RESPUESTA COMPLETA Desaparición de cualquier captación de contraste en todas las lesiones 

diana.  

RESPUESTA PARCIAL Descenso de al menos un 30 % de la suma de los diámetros de las 

lesiones diana viables (captación arterial), tomando como referencia la 

suma de los diámetros de las lesiones diana antes del tratamiento.  

ENFERMEDAD ESTABLE Aquellos casos que no cumplen criterios de enfermedad estable o 

progresión tumoral.  

PROGRESIÓN TUMORAL Aumento de al menos un 20 % en la suma de los diámetros de las 

lesiones diana viables (con captación de contraste en fase arterial), 

tomando como referencia la menor suma de los diámetros de las 

lesiones diana viables (con captación) desde el inicio del tratamiento.  

LESIONES NO DIANA 

RESPUESTA COMPLETA Desaparición de cualquier captación de contraste en todas las lesiones 

no diana.  

RESPUESTA 

INCOMPLETA/ENFERMEDAD 

ESTABLE 

Persistencia de captación de contraste en una o más de las lesiones no 

diana.  

PROGRESIÓN TUMORAL Aparición de una o más lesiones nuevas y/o progresión inequívoca de 

las lesiones no diana preexistentes.  

 Tabla 5: Criterios modificados RECIST propuestos por la AASLD en 2010. Se utilizan para valorar la respuesta 

tumoral a tratamientos locorregionales. Tomado y traducido de Lencioni R, et al. Semin Liver Dis 2010 150.  

 

 

I. RADIOFRECUENCIA 

 

Se considera la técnica ablativa de referencia y es la más empleada. Es una 

técnica de termocoagulación que consiste en producir una necrosis tumoral 

aplicando temperaturas extremas. Es más eficaz que otras técnicas, 

principalmente en lesiones mayores de 3 cm. Ha demostrado conseguir una 
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mayor tasa de respuesta completa y una menor probabilidad de recurrencia 

local que la etanolización 134,135. En varios ensayos clínicos se ha observado un 

aumento de supervivencia en tumores mayores de 2 cm 136,137. Pero tiene más 

efectos adversos que la etanolización, mayor coste y menor aplicabilidad por el 

riesgo de disipación de la energía térmica a estructuras importantes que puedan 

estar en íntimo contacto a las lesiones tumorales (vasos, pulmón, corazón, 

vesícula biliar). En cuanto a su comparación con la resección quirúrgica, varios 

estudios de coste-eficacia concluyen que la radiofrecuencia puede ofrecer una 

supervivencia similar a la resección, pero con un menor coste 138. Por otra parte, 

la resección quirúrgica permite el análisis histológico y la detección de factores 

de riesgo de recidiva, como la invasión vascular.   

 

II. ETANOLIZACIÓN 

 

Fue la primera técnica ablativa empleada. Generalmente se realiza vía 

percutánea. Consiste en la inyección intratumoral de alcohol, que tiene un doble 

efecto: deshidratación del citoplasma y necrosis secundaria, y la necrosis de las 

células endoteliales con trombosis de pequeños vasos e isquemia del tumor. Ha 

quedado reservada para casos muy determinados como, por ejemplo, una 

localización no susceptible de radiofrecuencia o para completar la ablación por 

radiofrecuencia en tumores grandes con respuesta parcial a la misma. En 

tumores menores de 2 cm tiene una eficacia similar a la radiofrecuencia 139. En 

lesiones de mayor tamaño la presencia de septos fibrosos impide la correcta 

difusión del etanol.   

 

III. MICROONDAS 

 

Es un método electromagnético que induce la destrucción tumoral térmica 

utilizando dispositivos con frecuencias iguales o superiores a 900 kHz. Es una 

técnica prometedora, con buenas tasas de respuesta en tumores de 3-5 cm y se 

puede utilizar en tumores adyacentes a vasos sanguíneos y vesícula biliar, a 

diferencia de la radiofrecuencia. Se ha publicado que la supervivencia global no 

es inferior a la radiofrecuencia 140.  
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9.2. TRATAMIENTOS NO CURATIVOS O PALIATIVOS 

 

 QUIMIOEMBOLIZACIÓN TRANSARTERIAL (TACE o Transarterial 

Chemoembolization) 

 

Es el tratamiento de elección en pacientes en estadio intermedio de la BCLC: sin síntomas 

asociados a cáncer, con función hepática conservada, que presentan un tumor multinodular 

sin invasión vascular ni extrahepática 69.   

 

Consiste en la cateterización de las ramas arteriales que nutren al tumor y la inyección de 

un agente quimioterápico y una sustancia embolizante. El objetivo es inducir la necrosis 

tumoral y se basa en que la vascularización del tumor es predominantemente arterial, a 

diferencia de la vascularización del resto del parénquima hepático. Varios ensayos clínicos 

y un meta-análisis han demostrado un aumento de la supervivencia en estos pacientes 

(mediana de 20 meses) 141-143. El aumento en la supervivencia fue demostrado con TACE 

convencional (lipiodol como agente quimioterápico y partículas de espongostan como 

embolizantes). Posteriormente la técnica ha ido evolucionando con el uso de microesferas 

cargadas de adriamicina (TACE de precisión), con la que se han comunicado medianas de 

supervivencia de hasta 40-50 meses 144. Sin embargo, los ensayos que comparan ambas 

modalidades de TACE no han encontrado diferencias significativas 145.  

 

La TACE está contraindicada en pacientes con cirrosis descompensada (Child-Pugh ≥ 8, 

ascitis refractaria, encefalopatía, ictericia), afectación extensa de ambos lóbulos hepáticos, 

reducción del flujo portal (flujo hepatofugal o trombosis portal), fístula arteriovenosa no 

tratable, anastomosis bilioentérica o stent biliar y aclaramiento de creatinina < 30 mg/min. 

En todos estos casos el beneficio en la supervivencia es marginal y existe riesgo de 

descompensación de la hepatopatía 146. Los efectos secundarios son: síndrome post-

quimioembolización (fiebre, dolor abdominal, íleo), vómitos, abscesos, insuficiencia 

hepática, colecistitis isquémica y muerte (< 2%).  
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Al igual que las técnicas ablativas, el control de la eficacia del tratamiento se realiza al mes 

con TC dinámica, aplicando los criterios RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid 

Tumors) modificados 150.  

 

 RADIOEMBOLIZACIÓN CON ITRIO-90 

 

Es otro tratamiento locorregional intraarterial similar a la TACE, que utiliza esferas de Itrio-

90. Múltiples estudios prospectivos han mostrado una respuesta radiológica, con buena 

tolerancia clínica y una mejora de la supervivencia comparable a la TACE o el sorafenib 

147,148. Pero los ensayos controlados aleatorizados no han demostrado aumento de la 

supervivencia en comparación con sorafenib. Se necesitan más estudios y queda aún por 

decidir cuál es su lugar en el tratamiento del CHC 149.  

 

 TRATAMIENTOS MÉDICOS 

 

I. SORAFENIB 

 

Hasta el año 2017 ha sido el único tratamiento médico que ha demostrado eficacia en 

ensayos clínicos controlados en pacientes con CHC avanzado 69.  Es un fármaco que 

inhibidor multikinasa que bloquea diferentes vías de señalización asociadas con la 

hepatocarcinogénesis, en especial la vía RAF/MEK/ERK a través de la inhibición de Raf 

kinasa y diferentes tirosina-kinasas (VEGFR2, PDGFR, receptores c-kit). Estas acciones 

provocan una reducción de la angiogénesis y enlentecimiento de la proliferación celular 

tumoral.  

 

Los estudios pilotos fueron dos ensayos clínicos multicéntricos, aleatorizados, controlados 

y doble ciego, llevados a cabo en Europa-América (SHAP) 151 y el sudeste asiático 152, con 

sorafenib 400 mg cada 12 horas en pacientes con CHC avanzado y cirrosis compensada. Se 

demostró aumento de la supervivencia y del tiempo hasta progresión radiológica. Un 

subanálisis posterior observó que los beneficios en la supervivencia eran independientes 

de la etiología de la cirrosis, del estadio basal del tumor, del ECOG-PS y de los tratamientos 

previos 153. Es un fármaco seguro y eficaz en pacientes con Child-Pugh A, no se ha reportado 
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un aumento significativo de efectos secundarios en pacientes Child-Pugh B (aunque se 

recomienda individualizar 69), y se desaconseja su uso en pacientes Child-Pugh C, por el 

escaso beneficio en la supervivencia que supone 154.   

 

Los efectos secundarios más frecuentes asociados a sorafenib son la diarrea, la pérdida de 

peso y la reacción mano-pie (alteración en palmas y plantas que puede variar desde eritema 

hasta flictenas y necrosis). Curiosamente algunos se han relacionado con una mejor 

supervivencia (diarrea, hipertensión arterial, dermatológicos 155).  

 

II. REGORAFENIB 

 

Es también un fármaco de administración oral, inhibidor multikinasas que provoca un 

descenso en la angiogénesis y la proliferación celular, al igual que sorafenib. A partir de los 

resultados obtenidos en el ensayo RESORCE se recomienda como tratamiento de segunda 

línea en pacientes con CHC avanzado, tras fracaso al tratamiento con sorafenib en pacientes 

que toleran dicho fármaco 19. Se ha publicado una mediana de supervivencia de 10’6 meses 

frente a 7’8 meses para placebo, y un tiempo de progresión de 3’9 meses versus 1’5 meses 

para placebo. Los efectos secundarios más frecuentes fueron: reacción cutánea mano-pie, 

hipertensión arterial, fatiga y diarrea. Se concluyó que es un fármaco seguro 109.   

 

III. LENVATINIB 

 

Es un inhibidor de los receptores de crecimiento vascular endotelial 1-3, del receptor del 

factor de crecimiento fibroblástico 1-4, y del receptor alfa del factor de crecimiento 

plaquetario, RET y KIT. En un ensayo clínico multicéntrico (REFLECT) utilizado en primera 

línea ha demostrado mejorar la supervivencia no siendo inferior a sorafenib y no 

incrementando el número de efectos secundarios 108.  Por este motivo ha sido aprobado por 

la FDA como fármaco de primera línea en el tratamiento del CHC.  

 

IV. CABOZANTINIB 
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Es un inhibidor de múltiples receptores de kinasas (VEGFR, MET, AXL, RET, KIT y FLT3) 

administrado por vía oral. CELESTIAL es un estudio aleatorizado, doble ciego, en fase 3 y 

controlado con placebo de cabozantinib en pacientes con CHC avanzado realizado en 19 

países. En ensayo incluyó a 760 pacientes con CHC avanzado, previamente tratados con 

sorafenib, con una función hepática preservada. Los pacientes fueron aleatorizados 2:1 para 

recibir 60 mg de cabozantinib una vez al día o placebo. Aunque los datos todavía no están 

publicados, en octubre de 2017 se anunció que el ensayo CELESTIAL había cumplido el 

objetivo primario: aumento estadísticamente significativo de la mediana de supervivencia 

global en comparación con placebo, en pacientes con CHC avanzado.  

 

9.3. NUEVOS TRATAMIENTOS 

 

Están surgiendo una gran cantidad de nuevos tratamientos y también de nuevas estrategias  

como la inmunoterapia, consistente en la inhibición de las moléculas “Checkpoint” con 

anticuerpos. Uno de los fármacos en estadios más avanzados de desarrollo es el anticuerpo 

monoclonal inmunoestimulante nivolumab, que se une a una proteína de muerte celular 

programada (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2, potenciando las respuestas 

de los linfocitos T (incluyendo respuestas antitumorales). Ha mostrado actividad 

antitumoral con respuesta en el 15-20% de los pacientes y con un buen perfil de seguridad. 

Los datos de supervivencia en estudios en fase 2 son prometedores, aunque aún debe de ser 

confirmado en ensayos fase 3. Otros anticuerpos que se están estudiando son el 

tremelimumab y el  prembolizumab.  

 

La inhibición del receptor 2 del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGFR-2) está 

siendo también objeto de desarrollo de varios fármacos: (ramuzirumab y apatinib). Y los 

Inhibidores de C-Met (tivantinib, cabozantinib y galunisertib). La mayoría se encuentran 

en estudios en fase I y II.  

 

 

10. EVALUACIÓN PRONÓSTICA. FACTORES CON INFLUENCIA EN EL PRONÓSTICO DEL 

HEPATOCARCINOMA 
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Una vez obtenido el diagnóstico y realizado el estudio de extensión, es necesario realizar una 

evaluación pronóstica. Conocer el pronóstico nos va a permitir informar mejor al paciente y 

sus familiares, y ayudar a elegir la opción terapéutica más adecuada. Como ya se ha comentado 

previamente, el paciente afecto de CHC padece otra enfermedad potencialmente mortal, como 

es la cirrosis. El grado de disfunción hepática va a influir en la tolerancia a los tratamientos 

para el CHC y, por otro lado, va a comprometer la supervivencia independientemente de la 

presencia del CHC. La evaluación del pronóstico es importante en todos los tumores, pero 

adquiere un gran interés en el CHC por este motivo. Los distintos sistemas de estadiaje son 

también herramientas pronósticas, y se han construido a partir de la evaluación de variables 

con influencia significativa en la supervivencia. La mediana de supervivencia global se ha 

comunicado entre 6 y 20 meses desde el diagnóstico.   

 

10.1. CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE CON INFLUENCIA EN EL PRONÓSTICO 

 

 EDAD Y SEXO 

 

La edad de aparición del CHC depende en gran parte de la etiología y la región donde vive el 

paciente. Como ya se ha expuesto anteriormente, el CHC aparece predominantemente en 

varones.  Sin embargo, ni la edad ni el sexo han demostrado ser un factor pronóstico de peso 

en la mayoría de estudios de supervivencia. De hecho, la edad o el sexo no forman parte de 

ningún sistema de estadiaje pronóstico.  

  

En un meta-análisis que incluía 72 estudios con 23968 pacientes sobre factores pronósticos 

del CHC y donde se incluían 79 variables, la edad y el sexo no fueron un factor pronóstico 

significativo asociado a mayor mortalidad 156. En un interesante estudio retrospectivo 

realizado es España que comparaba a pacientes con CHC mayores y menores de 75 años, la 

edad avanzada se asoció más frecuentemente a diagnóstico más tardío, AFP más alta, más 

síntomas al diagnóstico, lesiones multifocales, recibió con más frecuencia tratamiento 

sintomático (78 % frente al 33 % en los más jóvenes) y menos tratamiento quirúrgico o 

locorregional. La edad fue un factor pronóstico independiente (supervivencia de 9’8 +/- 1 

meses para mayores de 75 años, y 25’6 +/- 2 meses para menores de 75 años), pero no fue 

significativa si se estratificaba por subgrupos de tratamiento 157.    
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Sin embargo, la comorbilidad que se suele asociar a edades avanzadas sí influye en el 

Performance Status, que ha demostrado en repetidos estudios que tiene una gran influencia 

en el pronóstico.  

 

 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

En tumores no tratados la supervivencia global es inferior en áreas de alta incidencia (África 

y Asia) en comparación con regiones de incidencia baja (países occidentales) de CHC. La 

mediana de supervivencia desde el diagnóstico en pacientes no tratados es de 1-3 meses en 

áreas de alta incidencia 158 y de 2-4 meses en países de baja incidencia 159. Se ha intentado 

explicar estas diferencias por la detección más temprana en países occidentales, ya que el 

50 % de los pacientes de África y Asia incluidos en los estudios ya tenían metástasis al 

diagnóstico 160.  

 

Actualmente la disponibilidad de tratamientos frente al VHB y al VHC, y la creciente 

incidencia de HGNA en los países desarrollados probablemente va a determinar un cambio 

en la epidemiología y pronóstico de las distintas áreas geográficas mundiales.   

 

 CONSUMO DE ALCOHOL O TABACO 

 

En una cohorte prospectiva de 2273 pacientes de Taiwan diagnosticados de CHC (1990 

pacientes con hepatitis viral y 283 de otras etiologías), seguidos desde 1997 hasta 2007, 

observaron un impacto negativo en el pronóstico asociado al consumo de alcohol o tabaco, 

independientemente de la etiología, especialmente en el CHC temprano. La abstinencia de 

ambos tóxicos redujo la mortalidad específica por CHC, pero no hasta pasados 10 años del 

cese del consumo 161.   

 

Aunque existen pocos estudios que evalúen de forma directa la repercusión del consumo de 

estos tóxicos en la supervivencia del CHC,  el alcohol produce toxicidad hepática directa, es 

una de las etiologías más frecuentes de hepatopatía 40, y su consumo continuado tras el 

diagnóstico de cirrosis se ha relacionado con un peor pronóstico y aumento de la progresión 

de la misma. Por lo tanto, es de esperar que aquellos pacientes con diagnóstico de CHC en el 
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contexto de cirrosis por alcohol, tengan una supervivencia más mermada por influencia 

negativa en la cirrosis.  

 

Los pacientes fumadores tienen un mayor número de enfermedades asociadas a su 

consumo, que pueden llegar a influir en la toma de decisiones terapéuticas del CHC, por lo 

que puede tener consecuencias en la supervivencia.   

 

 DIABETES, OBESIDAD Y DISLIPEMIA 

 

Se ha observado una fuerte asociación entre CHC y el cada vez más prevalente síndrome 

metabólico 162. La definición de este síndrome se actualiza constantemente, pero 

básicamente se refiere a un grupo de factores de riesgo interrelacionados que incluyen 

obesidad, dislipemia, hipertensión arterial e hiperglucemia o diabetes mellitus (DM) tipo 2. 

Tanto la obesidad como la diabetes se reconocen como factores de riesgo independiente de 

CHC 163,164. Se ha observado influencia de la DM en la supervivencia de los pacientes con 

CHC, pero no queda tan claro que la presencia de obesidad o síndrome metabólico influyan 

en el pronóstico de los pacientes con CHC.  

 

Además de su papel en la etiopatogenia, la diabetes mellitus (DM) se ha identificado en 

varios trabajos como un factor independiente de mal pronóstico en pacientes con CHC en 

varios estudios. En una revisión sistemática y meta-análisis de 25 estudios de cohortes se 

observó que la DM se asoció con un incremento en la incidencia de CHC en 18 de los estudios 

y en un subanálisis posterior con un aumento en la mortalidad de los pacientes con CHC 

diabéticos, comparado con los pacientes sin DM 165. Posteriormente se publicó un meta-

análisis de 21 estudios (9767 pacientes) centrado en investigar el papel de la DM en el 

pronóstico de los pacientes con CHC.  Se encontró un hazard ratio ajustado para 

supervivencia global de 1’55 (1’27-1’91, IC 95 %, p< 0’001) y para supervivencia libre de 

enfermedad de 2’15 (1’75-2’63, IC 95 %, p<0’001), concluyendo que la DM se asocia de 

manera independiente con una menor supervivencia global y menor supervivencia libre de 

enfermedad 166.  En otro pequeño estudio de cohortes se observa que es más frecuente el 

hallazgo de metástasis en pacientes con DM 167.  El mecanismo que se ha propuesto para 

explicar la influencia de la DM en el CHC es la resistencia a la insulina en estos pacientes. La 

hiperinsulinemia a la que está sometido el hígado provocaría la síntesis de IGF-1 (insulin-
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like growth factor-1), que promueve el crecimiento y la proliferación celular e inhibe la 

apoptosis.  

 

La obesidad se asocia a un aumento de riesgo por muerte de varios cánceres, entre ellos de 

CHC 46. Su papel como factor pronóstico en el CHC es más controvertido que la DM y se 

dispone de menos evidencia científica. En pacientes con CHC y VHC sometidos a resección 

quirúrgica se ha observado que los pacientes obesos presentan una menor tasa de 

supervivencia y un tiempo más corto hasta la recurrencia 168. En otro estudio realizado en 

pacientes con CHC que recibieron un trasplante hepático, se duplicó la recurrencia del CHC 

en pacientes obesos 169.  No existen hasta la actualidad meta-análisis ni ensayos clínicos que 

evalúen el impacto de la pérdida de peso en la supervivencia de los pacientes con CHC.  

 

 PERFORMANCE STATUS 

 

Conocer los síntomas y el estado clínico del paciente ayuda a tomar decisiones y a 

determinar la aplicabilidad de los distintos tratamientos. La presencia de síntomas 

relacionados con cáncer ha demostrado valor pronóstico en el CHC. La manera de evaluarlos 

ha sido mediante la escala ECOG-PS (Eastern Cooperative Oncology Group-Performance 

Status) 170 o el índice de Karnofsky 171. La mayoría de los sistemas de estadiaje y pronóstico 

del CHC no incluye el estado del paciente, salvo la clasificación BCLC, que incorpora la escala 

ECOG-PS 93 (tabla 6). A aquellos pacientes con un ECOG-PS alto no se les considera 

subsidiarios de tratamientos agresivos, pues no se ha demostrado que aumenten la 

supervivencia en estos pacientes.  

 

En el estudio de Tandon y García-Tsao publicado en 2009 156 (revisión de 72 estudios con 

23968 pacientes) se evaluaron 79 variables pronósticas. El performance status había sido 

un factor independiente con influencia en la supervivencia en el 75 % de los estudios que 

incluían esta variable.  

 

En un meta-análisis publicado en 2010 que incluía 30 estudios con pacientes no tratados 

(en estadios avanzados y que habían recibido placebo en ensayos clínicos), en el análisis 

multivariante el performance status (ECOG) deteriorado se identificó como una variable 

independiente con influencia en la supervivencia 97.  
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TABLA 6: ESCALA ECOG- PERFORMANCE STATUS 

GRADO ECOG  

0 Totalmente activo. Capaz de un desempeño similar al estado previo a su enfermedad.  

1 Con restricción de la actividad física intensa, pero ambulatorio y capaz de 

desempeñar trabajos ligeros o de naturaleza sedentaria.  

2 Ambulatorio y capaz de autocuidado, pero incapaz de desempeñar actividades 

laborales. Levantado más del 50 % de las horas vigiles.  

3 Solamente capaz de un autocuidado limitado, confinado a cama o silla más del 50 % 

de las horas vigiles.  

4 Incapacitado. No capaz de realizar autocuidado. Totalmente confinado a cama o silla.  

5 Fallecido 

Tabla 6: Performance status según la escala ECOG. Tomado y traducido de Sorensen JB, et al. Br J Cancer. 1993 

169. 

 

10.2. MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO. DIAGNÓSTICO POR SCREENING 

 

Numerosos estudios de cohortes 80,81 y coste-eficacia 82,83 y un reciente meta-análisis 89 han 

demostrado que realizar ecografía abdominal semestral es útil para mejorar el pronóstico 

y aumentar la supervivencia en pacientes cirróticos por la detección precoz del CHC. Por 

ello el cribado de pacientes con cirrosis y/o VHB es recomendado por importantes 

sociedades científicas 31,69.  

 

Teniendo en cuenta que la única posibilidad de aplicar tratamientos con intención curativa 

es diagnosticando el CHC en una fase asintomática 2 y temprana, y que estas terapias son 

fundamentales para aumentar la supervivencia, es esperable que el diagnóstico por cribado 

del CHC sea un factor que influya en el pronóstico del paciente.   

 

10.3. FACTORES ASOCIADOS A LA CIRROSIS CON INFLUENCIA EN EL 

PRONÓSTICO 

 

 ETIOLOGÍA DE LA CIRROSIS 
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No se ha comunicado como un factor pronóstico relevante. En el meta-análisis de Cabibbo 

(30 ensayos clínicos) no se pudo valorar la influencia de la etiología de la cirrosis en la 

supervivencia de los pacientes, ya que era un dato inconsistente en muchos de los estudios 

incluidos 97. En la revisión sistemática de 72 estudios de Tandon y García-Tsao solo en 6 

trabajos se incluyó la etiología como variable pronóstica y no se encontró que tuviera una 

influencia significativa en la supervivencia 156.  En un estudio retrospectivo realizado en 314 

pacientes en EEUU, no encontraron diferencias en el pronóstico de los pacientes de origen 

asiático (con diferentes etiologías de la cirrosis, principalmente vírica) con el resto 172.  

 

 FUNCIÓN HEPÁTICA 

 

La gravedad de la cirrosis se ha identificado como un factor pronóstico de CHC en repetidos 

estudios en todo el mundo. Forma parte del sistema de estadiaje BCLC y de otros muchos, y 

es determinante a la hora de plantear un tratamiento. Existen diferentes métodos para 

medir la función hepática, los más ampliamente utilizados son la clasificación de Child-Pugh 

173-175 y el sistema MELD 176.  

 

I. CLASIFICACIÓN DE CHILD-PUGH 

 

El Child-Turcotte-Pugh es un índice de función hepática y un buen predictor pronóstico de 

severidad de hepatopatía en fase de cirrosis, muy empleado en la práctica clínica por su fácil 

manejo. Se creó con el objetivo de estratificar el riesgo quirúrgico en pacientes con 

descompensación hidrópica 173. Posteriormente fue modificado por Pugh cambiando el 

parámetro estatus nutricional por el tiempo de protrombina, siendo esta escala la vigente 

en la actualidad 174. Puntúa la bilirrubina, la albúmina, el grado de encefalopatía, de ascitis y 

el tiempo de protrombina o INR (International Normalized Ratio), como se puede ver en la 

tabla 7. Con los resultados se clasifica a los pacientes en 3 categorías con distinto pronóstico 

(tabla 8). Tiene varias carencias, ya que utiliza algunas variables no objetivas (ascitis, 

encefalopatía) y valores de bilirrubina de 3 mg/dL reciben la misma puntuación que cifras 

por encima de 25 mg/dL. 

 

TABLA 7: ÍNDICE DE CHILD-PUGH 
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 1 2 3 

Bilirrubina (mg/dL) < 2 2-3 >3 

Albúmina (g/dL) >3’5 2’8-3’5  <2’8 

INR  < 1’8 1’8-2’3 >2’3 

Ascitis No Leve (responde a 

diuréticos) 

Moderada (no 

responde a 

diuréticos) 

Encefalopatía No Grado I-II Grado III-IV 

Tabla 7: Índice de Child-Pugh traducido y tomado de Pugh, et al. Br J Surg. 1973 174. INR: International Normalized 

Ratio.  

 

TABLA 8: CATEGORÍAS DE PACIENTES Y PRONÓSTICO SEGÚN EL ÍNDICE DE CHILD-PUGH.  

 Puntuación Supervivencia al año Supervivencia a los 

2 años 

A 5-6 puntos 100 % 85 % 

B 7-9 puntos 80 % 60 % 

C 10-15 puntos 45 % 35 % 

Tabla 8: clasificación de los pacientes cirróticos en función de la puntuación obtenida en el índice de Child-Pugh 

y la supervivencia esperada.  

 

La clasificación de Child-Pugh es la más comúnmente utilizada en los estudios y en la 

práctica clínica para valorar la función hepática en los pacientes con CHC. Y se repite como 

un factor pronóstico independiente en multitud de estudios prospectivos y retrospectivos 

en pacientes con cirrosis de cualquier etiología por todo el mundo 177,178. En el meta-análisis 

de Cabibbo previamente citado (30 ensayos clínicos que evaluaban factores pronósticos en 

pacientes con CHC que no recibieron tratamiento), la clasificación de Child-Pugh se 

identificó como un factor pronóstico independiente en el análisis multivariante. Además, 

aquellos pacientes con un Child-Pugh A se relacionaron con una mayor tasa de 

supervivencia al año y los clasificados con Child-Pugh B o C con un peor pronóstico 97. En el 

también mencionado estudio de Tandon y García-Tsao (revisión sistemática de 72 estudios) 

se identificó la clasificación de Child-Pugh como uno de los predictores de muerte más 

consistentes 156,  
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II. ÍNDICE MELD (Model for Enf-Stage Liver Disease) 

 

El índice MELD evalúa el grado de disfunción hepática. A través de una fórmula que contiene 

tres variables objetivas y reproducibles (bilirrubina expresada en mg/dL, INR y creatinina 

en mg/dL) se obtiene un valor de entre 5 y 40 puntos, que se correlaciona con la mortalidad 

a 3 meses 176. Su cálculo utiliza logaritmos neperianos, por lo que precisa de calculadora o 

herramienta web (tabla 9).  Desde el año 2002 se utiliza para priorizar los pacientes en lista 

de espera de trasplante hepático. Recientemente se ha incluido el sodio sérico para mejorar 

el valor predictivo 179. Sin embargo, el CHC es una de las causas de trasplante más frecuente 

en las que el MELD no es un buen índice. En este caso la indicación viene dada por el CHC y 

no por la gravedad de la cirrosis, por lo que habitualmente estos pacientes tienen un MELD 

bajo y no se trasplantarían si se aplica el sistema MELD sin correcciones. Para solucionar 

este problema, a los pacientes con CHC se les aplican puntos extras para MELD, que son 

arbitrarios, y que pueden depender del tamaño del tumor, la AFP, el tiempo de espera en la 

lista o la respuesta a tratamientos previos 180. Aún no está bien establecido 

internacionalmente si todos los pacientes con CHC deben recibir puntos extra ni cuántos 

deben ser 181.  

 

TABLA 9: FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE MELD  

 

MELD 

 

3’8(loge bilirrubina (mg/dL) + 11’2 loge INR) + 9’6 loge creatinina 

(mg/dL) + 6’4 

Tabla 9: fórmula tomada de la web: www.mayoclinic.org/meld.  

 

Aunque el grado de disfunción hepática está claramente relacionado con el pronóstico de 

los pacientes con CHC, el estudio concreto del índice MELD como factor pronóstico en la 

literatura científica es muy escaso.  En la revisión de 72 estudios de Tandon y García-Tsao 

el índice MELD solo fue incluido en 5 estudios como variable pronóstica, y solamente resultó 

ser una variable independiente con influencia en el pronóstico en uno de ellos 156.  

 

 HIPERTENSIÓN PORTAL CLÍNICAMENTE RELEVANTE (HTPCR)  

 

http://www.mayoclinic.org/meld
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El estudio de la HTPCR surge por la necesidad de valorar la reserva funcional hepática tras 

la cirugía en pacientes candidatos a la resección quirúrgica del CHC en estadio precoz y con 

cirrosis. Pero no solamente identifica a los mejores candidatos para la cirugía, sino que se 

ha relacionado su presencia con un peor pronóstico. Existe evidencia científica de que la 

presencia de HTPCR es un predictor independiente de mayor riesgo de descompensación 

clínica y mortalidad después de la resección quirúrgica de CHC en pacientes con cirrosis 

compensada 113,182. Por este motivo, las guías de práctica clínica de la EASL 1 y la AASLD 31 

recomiendan evaluar la HTPCR en pacientes con cirrosis compensada, función hepática 

conservada y CHC para elección de tratamiento y como predictor de una peor tasa de 

supervivencia en los candidatos a cirugía.  

 

En una revisión sistemática y meta-análisis publicado en 2015 que incluía 11 estudios 

(prospectivos y retrospectivos) que valoraban el impacto de la HTPCR evaluada por 

cualquier método en pacientes con CHC, se observó que la presencia de HTPCR aumentó el 

riesgo de mortalidad en 3 años con un OR 2’09 (1’52-2’88, IC 95 %), y en 5 años con un OR 

2’07 (1’51-2’84, IC 95 %). También aumentó el riesgo de descompensación clínica 

postoperatoria con un OR 3’04 (2’02-4’59, IC 95 %) 183.  

 

 CIRROSIS DESCOMPENSADA 

 

Se cataloga de cirrosis descompensada a aquellos pacientes en los que ha aparecido 

cualquier complicación relacionada con su hepatopatía avanzada, incluyendo la 

descompensación hidrópica, la hemorragia por varices, la encefalopatía hepática o la 

ictericia. La supervivencia media de estos pacientes es de aproximadamente 2 años, a 

diferencia de los pacientes con cirrosis compensada (ausencia de complicaciones de la 

cirrosis), donde la supervivencia media es superior a los 12 años 184.  

 

En varios estudios se han observado diferencias en la supervivencia entre aquellos 

pacientes con CHC que tenían una cirrosis compensada con aquellos que presentaban 

descompensación de su hepatopatía. Según el meta-análisis de Tandon y García-Tsao 156, la 

mediana de supervivencia de aquellos pacientes con cirrosis predominantemente 

descompensada fue de 8 meses 185-187, comparada con la supervivencia de pacientes con 

cirrosis compensada, que fue de 29 meses 95,188-190.   
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 ASCITIS 

 

La presencia de ascitis relacionada con la disfunción hepática en un paciente con cirrosis y 

con CHC influye en la supervivencia. Por ello está incluida tanto en índices de función 

hepática (Child-Pugh 174) como de estadiaje de CHC de manera directa (Okuda 98, CUPI 102) 

o incluido mediante Child-Pugh (BCLC 93, CLIP 99). Supone que el paciente se encuentre en 

un estadio de cirrosis descompensada y además que presente HTPCR.  

 

Se ha identificado como factor con influencia en el pronóstico de pacientes con CHC y 

cirrosis en varios estudios 191. En el meta-análisis de Cabibbo la ascitis estuvo fuertemente 

vinculada a un peor pronóstico en pacientes con estadios intermedio y avanzado de la BCLC 

97, pero no se identificó como un factor de riesgo independiente en todos los pacientes.   

 

 ENCEFALOPATÍA 

 

La encefalopatía hepática también es un síntoma de descompensación de la cirrosis. No está 

incluida de manera directa en ningún sistema de estadiaje, y sí forma parte de la 

clasificación funcional de la cirrosis Child-Pugh 174. La encefalopatía es un síntoma que suele 

aparecer en estadios avanzados de hepatopatía e influye en la supervivencia de los 

pacientes con cirrosis (sin CHC) 192.  

 

En la revisión sistemática de 72 estudios de Tandon y García-Tsao la encefalopatía no se 

identificó como un factor independiente con influencia en la supervivencia de pacientes con 

CHC 156.  Sin duda se necesitan más estudios que incluyan la presencia de encefalopatía para 

valorar si es o no un factor desfavorable en el pronóstico del CHC.  

 

 ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA.  

 

La elastografía es una técnica que valora la rigidez hepática y permite valorar la fibrosis 

mediante ultrasonidos 193. Se ha generalizado su uso en la práctica clínica en la última 
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década y se están realizando numerosos estudios para saber su utilidad en diferentes 

aspectos de las hepatopatías agudas y crónicas.  

 

Una fibrosis por elastografía (medida por Fibroscan® Ecosens Francia) superior a 13’4 kPa, 

medida previamente a una resección quirúrgica de CHC, se ha relacionado con un mayor 

riesgo de recurrencia de CHC, con un HR de 1’925 (1’17-3’168, IC 95 %) 194.  También se ha 

relacionado con mayor riesgo de fallo hepático tras resección quirúrgica 195, y con mayor 

riesgo de descompensación y de muerte en paciente cirróticos sin CHC196. Son necesarios 

más estudios para averiguar si la rigidez hepática tiene verdaderamente algún papel en el 

pronóstico de los pacientes con CHC, en qué tipo de pacientes y en qué momento.  

 

 

10.4. CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR CON INFLUENCIA EN EL PRONÓSTICO 

 

 HISTOLOGÍA 

 

Los tumores fibrolamelares 197 y la presencia de encapsulación tumoral 198 se han asociado 

con un mejor pronóstico.  

 

La pobre diferenciación de los tumores se ha identificado como un factor independiente de 

riesgo de recurrencia tras resección quirúrgica en varios estudios prospectivos 199,200. En 

general, los tumores poco diferenciados tiene 2 veces mayor recurrencia que los 

diferenciados.  

 

La detección de invasión microvascular en la pieza quirúrgica se asocia con una alta tasa de 

recurrencia 201,202. En ausencia de diseminación tumoral macroscópica, la presencia 

histológica de invasión microvascular representa uno de los mejores predictores de recidiva 

tumoral después de la resección del CHC. Se define como la presencia de embolia en los 

vasos tumorales dependientes de la vena hepática central, la vena porta o capsulares. Por 

ello, algunos centros recomiendan incluir en lista de espera de trasplante hepático a los 

pacientes con tumores resecados dentro de los criterios de Milan con invasión 

microvascular en la pieza histológica 69. 
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De cualquier manera, dado que no es necesario para el diagnóstico obtener material 

histológico en aquellos pacientes cirróticos con tumores con radiología típica de CHC, en la 

actualidad solamente se puede evaluar la influencia de la histología en el pronóstico de 

aquellos pacientes que hayan sido tratados mediante trasplante o resección hepática. Es 

decir, en pacientes con estadios tempranos de BCLC, asociados a una mayor supervivencia 

que pacientes en estadios más avanzados.  

 

 TAMAÑO Y NÚMERO DE LESIONES 

 

Tanto el tamaño como el número de lesiones que se observan al diagnóstico del CHC son 

fundamentales para estadiar el tumor y plantear el tratamiento, ya que tienen una influencia 

muy importante en el pronóstico de la enfermedad. Ambos se recogen en los sistemas de 

estadiaje BCLC 93, CLIP 99 y TNM 104. El tamaño se recoge en Okuda 98 y en la clasificación de 

Tokio 103.  

 

El tamaño tumoral se ha confirmado como un factor pronóstico independiente en 

numerosos estudios. La supervivencia a 5 años y la supervivencia libre de enfermedad de 

tumores menores de 5 cm son superiores que las de los enfermos con tumores de mayor 

tamaño 203, 204. En la mencionada revisión sistemática de 72 estudios de Tandon y García-

Tsao (23968 pacientes), el tamaño tumoral fue uno de los predictores de mortalidad más 

frecuente. Se evaluó en 33 estudios, y resultó ser un factor de riesgo de muerte 

independiente en 20 de ellos 156. El número de lesiones fue significativo en 8 de 22 estudios 

analizados.   

 

Tanto el tamaño como el número de lesiones se han relacionado también con la recurrencia 

postquirúrgica 202. En el estudio prospectivo de Kamiyama, que incluía 521 pacientes a los 

que se les había practicado una hepatectomía como tratamiento de CHC, que la lesión 

midiera ≥ 5 cm o que hubiera ≥ 4 lesiones, fueron factores de riesgo independientes para la 

recurrencia tumoral 199.   

 

 TROMBOSIS PORTAL 
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Al igual que el tamaño o el número de lesiones tumorales, la trombosis portal es uno de los 

factores que más se repiten en los estudios con influencia en la supervivencia de los 

pacientes con CHC. De hecho, está incluida en los sistemas de estadiaje CLIP 99 y GRETCH 

102.  

 

La trombosis portal suele aparecer en casos con CHC avanzados, generalmente irresecables, 

y además es una contraindicación para la realización de TACE. Su valor pronóstico 

independiente se ha demostrado en varios estudios 97,99,159,191. Al igual que el tamaño 

tumoral, en la revisión de Tandon y García-Tsao es una de las variables más robustas como 

predictor de muerte. De los 32 estudios en los que se incluye, resulta significativa en el 

análisis multivariante de 22 de ellos (69 %) 156.  En estos trabajos no se especificó si la 

trombosis era o no tumoral, hallazgo que actualmente es más sencillo de identificar por el 

avance en las técnicas radiológicas. Pero se ha publicado que la mayoría (76-85 %) de las 

trombosis en pacientes con CHC son neoplásicas 205. La trombosis tumoral (invasión 

vascular con trombo asociado) ha demostrado ser un importante factor de riesgo de 

recurrencia post-quirúrgica, con recurrencias de hasta el 100 % de los casos 206.  La 

trombosis portal tumoral supone la invasión vascular tumoral macroscópica (de la que se 

hablará a continuación), clasifica al paciente como un BCLC avanzado (solo siendo 

candidato a tratamiento sistémico paliativo), tiene muy mal pronóstico 207, y es una 

contraindicación para el trasplante.   

 

 INVASIÓN VASCULAR MACROSCÓPICA 

 

El CHC es un tumor que tiene propensión a invadir la vasculatura hepática. Las células 

tumorales pueden extenderse hacia la vena porta o sus ramas, las venas hepáticas o sus 

ramas, o la vena cava inferior. La trombosis portal tumoral es la forma más frecuente de 

invasión vascular macroscópica 208. El diagnóstico generalmente se realiza mediante 

ecografía con contraste, TAC o RM dinámicas, pero también se puede obtener material 

mediante punción con aguja fina para una confirmación histológica. 

 

La invasión vascular macroscópica es un signo de enfermedad avanzada que se ha 

relacionado con muy mal pronóstico y riesgo de recurrencia postquirúrgica 203,209,210. La 
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supervivencia global es de solo 2-4 meses con tratamiento de soporte 207. La tasa de 

supervivencia a los 5 años de los pacientes es del 63’9% para los pacientes sin invasión 

vascular, frente al 40’8% para los pacientes con invasión vascular después de un 

tratamiento quirúrgico. Además se ha asociado con peor función hepática, agresividad 

tumoral, baja tolerancia a quimioterapia y alto riesgo de complicaciones relacionadas con 

la hipertensión portal 208.  

 

La invasión vascular macroscópica se considera una contraindicación para el tratamiento 

con resección hepática y TACE según el sistema de estadiaje BCLC 93, y las guías de la EASL 

1, la AASLD 90 y la APASL 211. Estas asociaciones recomiendan tratamiento sistémico con 

sorafenib. Según la JSH 212 y la AHPBA 213 se pueden plantear dichos tratamientos en 

pacientes seleccionados, fundamentalmente en aquellos que no tengan afectada el tronco 

principal de la porta o una rama de la vena porta contralateral al lóbulo hepático afectado 

principalmente 208.  

 

 METÁSTASIS Y ADENOPATÍAS 

 

El pronóstico de pacientes con metástasis intrahepática, extrahepática y afección de 

ganglios linfáticos es muy pobre 207,214.  La presencia de metástasis extrahepática está 

incluida en los sistemas de estadiaje: BCLC 93, TNM 104, CUPI (incluye TNM) 102. Las 

adenopatías solo están incluidas en la clasificación TNM, menos utilizada.  

 

En la revisión sistemática de Tandon y García-Tsao la presencia de metástasis a distancia se 

recogió en 8 estudios, siendo un factor pronóstico independiente en 5 de ellos (63 %) 156. 

En un estudio chino se ha publicado una mediana de supervivencia de 5 meses (4-6, IC 95 

%) para los pacientes con metástasis a distancia, y de 36 meses (24-48, IC 95 %) para 

aquellos que no presentaban metástasis 215. En EEUU se ha reportado una media de 

supervivencia global de 2 meses 159.  Y en un estudio multicéntrico en Francia una tasa de 

supervivencia del 5’4 % a los 5 años del diagnóstico en pacientes con enfermedad 

metastásica 216.  

 

Tras el trasplante hepático la presencia de ganglios linfáticos afectados por el tumor se ha 

relacionado con recurrencia tumoral post-trasplante 202.  
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 CRITERIOS DE MILÁN 

 

Los ya mencionados criterios de Milán 122 (una lesión de hasta 5 cm o ≤ 3 lesiones ≤ 3 cm, 

en ausencia de invasión vascular y enfermedad metastásica a distancia) se utilizan en la 

mayor parte de los centros para seleccionar a aquellos pacientes candidatos a trasplante 

hepático. Como ya se ha comentado anteriormente, las lesiones pequeñas, en menor 

número, sin invasión vascular y sin diseminación extrahepática tienen mejores tasas de 

supervivencia global y menor riesgo de recurrencia post-tratamiento.  

 

Aquellos pacientes cirróticos con CHC que cumplen los criterios de Milán tienen una 

posibilidad de recidiva baja (8 %) y una mayor tasa de supervivencia (73’3 %, 68’2-77’7, IC 

95 %), en comparación con los que no los cumplen (53’6 %, 50’1-57, IC 95 %) 126. La 

supervivencia y la recurrencia empeoran con la utilización de los criterios de Milán 

extendidos 126.  

 

10.5. SISTEMAS DE ESTADIAJE. INFLUENCIA EN EL PRONÓSTICO.  

 

La construcción de los sistemas de estadiaje del CHC, al igual que de otros tumores, se 

realizó identificando factores pronósticos mediante análisis multivariantes en grandes 

cohortes de pacientes, estableciendo así el peso de las diferentes variables de acuerdo al 

impacto pronóstico. Posteriormente se han validado externamente y se ha estudiado cada 

subgrupo de pacientes, identificando distintas tasas de supervivencia en cada uno de ellos.  

 

Dado que la enfermedad hepática tiene un gran impacto sobre el pronóstico, los sistemas 

de estadiaje que no la tienen en cuenta, como TNM, no tienen una buena capacidad 

predictiva 61,217. La clasificación TNM propuesta por la AJCC/UICC solo está validada en 

pacientes tratados mediante resección hepática o trasplante. La tasa de supervivencia a los 

5 años en estadio I es del 55 %, en estadio II del 37 % y en estadio III del 16 %. Se ha 

comunicado una mediana de supervivencia de 92’2, 48’1 y 36 meses para los estadios I, II y 

III, respectivamente, en pacientes antes de cirugía hepática. El 90’3 % de ellos tenían un 

Child-Pugh de A o B 218.  En pacientes que iban a ser sometidos a radiofrecuencia se han 
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reportado medianas de supervivencia de 27, 12 y 9 meses para los estadios II, III y IV, pero 

el 80’7 % de los pacientes tenían una función hepática buena (Child-Pugh A) 219.   

 

El sistema propuesto por Okuda fue el primero que incluyó la función hepática en la 

estadificación de los pacientes (1984). En el año 1985 se publicaron supervivencias de 8’3, 

2 y 0’7 meses en Okuda I, II y III, respectivamente 98. Posteriormente, en pacientes 

candidatos a cirugía se han reportado supervivencias 50’5 y 27’6 meses para Okuda I y II, 

respectivamente 218. Okuda de I y II tuvieron una mediana de supervivencia de 13 y 9 meses, 

realizado previamente a recibir radiofrecuencia 219.  Estos datos son similares a otro estudio 

retrospectivo realizado en Europa Central en 2001: supervivencia de 15’8, 10’2 y 2’7 meses 

para pacientes con Okuda de I, II y III, respectivamente 191. En 1998 se publicó un riesgo de 

mortalidad del 0’63, 1’41 y 4’06 para pacientes con Okuda de I, II y III, respectivamente 

(p<0’0001) 99. El desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas radiológicas con detección de 

tumores de pequeño tamaño hizo que se quedara obsoleto, y por ello no tiene gran 

capacidad discriminatoria y se utiliza poco en la práctica clínica habitual. 

 

El sistema italiano CLIP clasifica a los pacientes en 6 categorías, teniendo el mejor 

pronóstico aquellos pacientes incluidos en CLIP-0 y el peor los clasificados en CLIP-6. Se ha 

observado que tiene mejor capacidad predictiva de CLIP-0 a CLIP-3, que de CLIP-4 a CLIP-6 

220. En la validación del estudio la mediana de supervivencia para los estadios 0, 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 fue de 31, 27, 13, 8, 2 y 2 meses, respectivamente 221. En un estudio prospectivo 

publicado en 2005 por Marrero se reportaron supervivencias de 53’1, 16’2, 12’4, 10’8, 3’4 y 

1’7 meses para los estadios 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente 96.  La supervivencia publicada 

a los 5 años es del 67-72 % (CLIP-0), 17-47 % (CLIP-1), 0-37 % (CLIP-2), 0-7 % (CLIP-3), 0-

15 % (CLIP-4), 0 % (CLIP-5) y 0 % (CLIP-6) 220,225. Su capacidad predictiva ha sido 

demostrada en múltiples estudios en pacientes que recibieron todo tipo de tratamientos 

222,223,224,225, en tumores avanzados 226 y en candidatos a cirugía 227. En el meta-análisis de 

Tandon y García-Tsao la clasificación de CLIP se identificó como un factor predictor de 

mortalidad en el análisis multivariante 156.  

 

La clasificación BCLC es la más utilizada en países occidentales. También ha demostrado 

diferencias en el pronóstico entre los pacientes de cada categoría en múltiples estudios y 

una buena capacidad discriminativa 94,96228,229,230. En el meta-análisis de Cabibbo de 

pacientes no tratados (avanzados o que no recibieron tratamiento en ensayos clínicos) se 
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objetivaron una tasas de supervivencia al año de 49’6 %, 25 % y 11 % para pacientes en 

estadios BCLC-B, BCLC-C y BCLC-D 97. En el estudio prospectivo que publicó Marrero en 

2005 se reportó una supervivencia de 17’1, 9’9 y 5’1 para pacientes clasificados como BCLC-

B, BCLC-C y BCLC-D 96. En uno de los estudios que validaron la clasificación BCLC de manera 

prospectiva, se publicaron supervivencias de 53, 16, 7 y 3 meses para los pacientes 

pertenecientes a BCLC-A, BCLC-B, BCLC-C y BCLC-D, respectivamente 228. Es de destacar el 

estudio coreano que incluyó a 1717 pacientes de manera prospectiva (82’5 % de etiología 

vírica), en el que  comunicaron los siguientes datos: BCLC-0 68 % supervivencia a los 5 años, 

BCLC-A 52’8 % supervivencia 5 años (mediana 66’2 meses), BCLC-B 20’4 % supervivencia 

5 años (mediana 21’8 meses), BCLC-C 6’7 % supervivencia 5 años (mediana 6’6 meses) y 

BCLC-D 0 % supervivencia 5 años (mediana 2’8 meses) 229.   

 

10.6. MARCADORES SEROLÓGICOS CON INFLUENCIA EN EL PRONÓSTICO.  

 

 ALFA FETOPROTEÍNA (AFP) 

 

La AFP no es una buena herramienta diagnóstica. Pero esta glicoproteína sí que está 

considerada como un importante marcador pronóstico, existiendo múltiples estudios que 

avalan esta afirmación desde hace más de 20 años. Forma parte de los sistemas de estadiaje 

de CHC CLIP 99, GRETCH 101 y CUPI 102.  

 

Niveles altos de AFP se han asociado con un aumento del riesgo de progresión tumoral, 

recurrencia y menor tasa de supervivencia en todos los estadios de la enfermedad 231,234. Ha 

demostrado ser un factor pronóstico independiente en múltiples estudios prospectivos y 

retrospectivos 191,156. También se han publicado varios trabajos de evaluación de respuesta 

a tratamientos mediante AFP 199,232,233.  

 

Existe gran variabilidad en el punto o puntos de corte de AFP escogidos en los trabajos que 

evalúan su papel en el pronóstico. En un estudio prospectivo español la AFP la supervivencia 

al año del diagnóstico fue del 83’7 % para los pacientes con AFP < 20 ng/mL y solo el 27’2 

% para aquellos con AFP > 200 ng/mL 234. En un trabajo chino publicado en 2014 se observó 

una mediana de supervivencia de 7 meses para pacientes con AFP ≥ 10.000 ng/mL y de 32 

meses para AFP < 10.000 ng/mL 235. En el trabajo a partir del cual se construyó el sistema 



 

72 
 

de estadiaje CLIP se observó un riesgo de mortalidad del 0’78, 0’93 y 1’88 para valores de 

AFP ≤ 10, 11-400 y ≥ 400, respectivamente 99. En un estudio multicéntrico italiano que 

incluyó a 1158 pacientes se observaron unas medianas de supervivencia global de 31, 27 y 

12 meses para AFP < 20 ng/mL, 20-400 ng/mL y > 400 ng/mL respectivamente 236.   

 

 ALBÚMINA 

 

La medición de albúmina en sangre en su buen marcador de la función hepática. Es la 

proteína más abundante del plasma y es producida exclusivamente por el hígado. Sus 

valores normales en sangre son 3’5-5 g/dL. La hipoalbuminemia refleja la discapacidad del 

hígado de formar proteínas y es frecuente en la cirrosis. También puede verse en 

enfermedades crónicas, síndrome nefrótico o entidades que conlleven malabsorción.  

 

El valor de la albúmina sérica forma parte del índice Child-Pugh que clasifica a los pacientes 

cirróticos según su disfunción hepática (tabla 7) 174. También está incluida de manera 

directa en los sistemas de estadiaje de CHC Okuda 98, Tokio 103, y en BCLC 93 y CLIP 99 incluida 

en el Child-Pugh. La albúmina forma parte de un reciente sistema pronóstico que se ha 

propuesto como alternativa al uso de Child-Pugh para evaluar la función hepática en los 

pacientes con CHC, el llamado sistema ALBI 237. El modelo ALBI incluye los valores de 

albúmina y bilirrubina, que resultaron ser las únicas variables independientes y no 

relacionadas con el tumor que resultaron significativas en un estudio de 1313 pacientes con 

CHC en China. Tiene la ventaja de excluir variables subjetivas como ascitis o encefalopatía, 

incluidas en la clasificación de Child-Pugh. Su cálculo incluye logaritmos. Desde su creación 

se están publicando trabajos para validarlo y es probable que se generalice su uso en los 

próximos años en la práctica clínica habitual.  

 

La hipoalbuminemia es otra de las características de los pacientes con CHC que se ha 

relacionado con un mal pronóstico en los pacientes con CHC. En la revisión de Tandon y 

García-Tsao se contabilizaron 16 estudios en los que se había incluido, de los cuales resultó 

ser un factor pronóstico significativo en 7 de ellos 156. La supervivencia publicada es de 15 

y 4 meses para pacientes sin y con hipoalbuminemia 159. En pacientes pendientes de 

resección quirúrgica del CHC fueron de 48’7 meses para pacientes con albúmina ≥ 3’5 y de 

31’3 meses para pacientes con albúmina < 3’5 218. En el meta-análisis de Cabibbo de 

pacientes no tratados una albúmina alta se relacionó con un aumento de la tasa de 
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supervivencia al año de manera significativa en el análisis univariante 97. También se ha 

relacionado con un factor de riesgo de recurrencia temprana 238.  

 

 BILIRRUBINA 

 

La bilirrubina es un pigmento biliar que procede en su mayoría de la degradación del grupo 

hemo de la hemoglobina y la posterior conjugación en el hígado. La hiperbilirrubinemia es 

una concentración en suero superior a 1-1’5 mg/dL y puede ser directa (elevación de la 

fracción conjugada de la bilirrubina) o indirecta (fracción no conjugada). La elevación de la 

bilirrubina directa se puede producir en enfermedades biliares, pancreáticas, metabólicas y 

múltiples enfermedades hepáticas de cualquier etiología. La bilirrubina es uno de los 

parámetros que refleja la función hepática del paciente con hepatopatía.  

 

Al igual que la albúmina, la bilirrubina forma parte del índice Child-Pugh que clasifica a los 

pacientes cirróticos según su disfunción hepática 174. También está incluida de manera 

directa en los sistemas de estadiaje de CHC Okuda 98, Tokio 103, GRETCH 101 y CUPI 102,  y en 

BCLC 93 y CLIP 99 incluida en el Child-Pugh. Como se ha expuesto anteriormente, forma parte 

de la nueva clasificación ALBI que valora la función hepática en los pacientes con CHC 237.  

 

La hiperbilirrubinemia se relaciona con un mal pronóstico en el paciente con CHC. Se ha 

publicado como un factor pronóstico independiente en múltiples estudios 159,191,156 con 

medianas de supervivencia de 26’6 y 14’3 meses para niveles <1’5 y ≥1’5 mg/dL, 

respectivamente 230; de 20’6 y 9’2 meses para niveles de ≤ 1’4 y > 1’4, respectivamente 207; 

y de 48’1 y 40’1 meses para niveles de < 1’4 y ≥ 1’4 en pacientes candidatos de resección 

quirúrgica 218. También se la ha relacionado con un aumento de la recurrencia tardía.  

 

 ÍNDICE PLAQUETAS-LINFOCITOS (IPL) 

 

Cada vez hay una mayor evidencia científica de que marcadores de inflamación sistémica 

como PCR, Índice Neutrófilos-Linfocito (INL) o el Índice Plaquetas-Linfocitos (IPL) pueden 

ser útiles como predictores de supervivencia en los pacientes con algunos tipos de cáncer, 

como el CHC 239. Este hecho se explica por un desequilibrio en la respuesta inflamatoria 
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sistémica al tumor, con un incremento de citokinas y mediadores inflamatorios que 

promueven la angiogénesis, inhiben la apoptosis, dañan el ADN y, en definitiva, provocan 

una propensión para la progresión del tumor.  

 

El IPL se obtiene de la división del número absoluto de plaquetas entre el número absoluto 

de linfocitos obtenidos del hemograma de un paciente mediante un equipo automatizado. 

Tiene un bajo coste y su obtención es sencilla y asequible en la práctica clínica.   

 

En los últimos años se han publicado varios trabajos, la mayoría retrospectivos, sobre el IPL 

como índice pronóstico en el CHC. El punto de corte utilizado es variable entre 87’87 y 300, 

pero la mayoría utilizan 150. Tras trabajos con resultados contradictorios se publicó en 

2017 un meta-análisis de 10 estudios prospectivos y retrospectivos (2315 pacientes con 

CHC), en el que concluyeron que un IPL > 150 se relacionaba con una peor supervivencia 

global (HR 1’60, 1’23-2’08 al 95 %) 240. En otro meta-análisis que incluyeron 11 estudios 

(2507 pacientes con CHC) una IPL alta se relacionó con peor supervivencia global (HR 1’78, 

1’36-2’34, IC 95 %, p <0’001), peor supervivencia libre de enfermedad (1’82, 1’56-2’13, IC 

95 %, p<0’001) y se correlacionó con tamaño tumoral > 3 cm, estadiaje TNM, invasión 

ganglionar, metástasis a distancia e invasión vascular 241. Existen otros 2 meta-análisis 

similares publicados en países orientales 242,243.    

 

También se ha evaluado su utilidad como predictor de supervivencia antes de la realización 

de cada uno de los tratamientos de CHC: trasplante 244, resección quirúrgica 245, 

radiofrecuencia 246, TACE 247 y Sorafenib 248. La mayoría han relacionado valores altos de IPL 

con una menor supervivencia y/o mayor recurrencia, salvo en el caso de sorafenib, que no 

ha demostrado valores significativos.  

 

 ÍNDICE NEUTRÓFILOS-LINFOCITOS (INL) 

 

El INL se define como el recuento absoluto de neutrófilos dividido entre el recuento 

absoluto de linfocitos, obtenidos del hemograma de un paciente mediante un equipo 

automatizado. Al igual que el IPL tiene un bajo coste y su obtención es sencilla y asequible 

en la práctica clínica. Varios estudios han demostrado que un INL elevado está asociado a 

un aumento en la concentración de varias citokinas proinflamatorias, que 
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consecuentemente provocan un daño al ADN celular. El INL se propone como un balance 

entre el estado inflamatorio protumoral y el estado inmunológico antitumoral, cuya 

elevación ha sido reconocida como indicador de peor pronóstico y aparición de metástasis 

en varios tipos de cáncer (melanoma, sarcoma, colangiocarcinoma, cáncer de pulmón de 

células no pequeñas, ovario, páncreas o nasofaríngeo).  

 

En los últimos años se han realizado algunos trabajos de investigación con el objetivo de 

explorar el valor predictivo de este índice. La mayoría de los trabajos muestran que el INL 

es un factor pronóstico independiente en los pacientes con CHC, como en el meta-análisis 

publicado en 2014 que incluía 15 estudios (3094 pacientes) 249. En otro meta-análisis 

posterior de 2017 que incluyó 24 estudios (6318 pacientes) un INL elevado se relacionó con  

una menor supervivencia y mayor recurrencia tanto en pacientes que habían recibido 

tratamiento curativo como paliativo 242.   

 

También se ha estudiado ampliamente como predictor de supervivencia previo a la 

realización de trasplante hepático, con buenos resultados 250.  

 

En cuanto al punto de corte, no hay acuerdo sobre cual utilizar y los estudios que se han 

realizado hasta ahora toman valores mayores o menores de 1’9, 2, 2’2, 3, 4 y 5.  
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

La predicción de la supervivencia que tendrán los pacientes diagnosticados de cualquier 

cáncer es fundamental. En primer lugar para informar al paciente y su familia sobre el 

pronóstico esperado. En segundo lugar para facilitar el proceso de toma de decisiones tanto 

para los pacientes como para los profesionales. En función de la supervivencia esperada 

tendremos que decidir sobre las opciones terapéuticas sopesando el tiempo de vida del 

paciente, la efectividad y las complicaciones que puede entrañar el mismo.  Y en tercer lugar, 

hacer una predicción de supervivencia permite una utilización más racional de los recursos 

diagnósticos y terapéuticos.  Además, identificar factores de buen o mal pronóstico ha 

ayudado a construir índices para estadificar al paciente con cáncer, que van a ayudar en el 

proceso diagnóstico-terapéutico y a realizar un manejo más individualizado.  

 

Como ya se ha comentado previamente, el CHC es un tumor que aparece en la mayoría de 

los casos en el seno de una hepatopatía crónica en estadio de cirrosis. El grado de disfunción 

hepática va a comprometer la supervivencia independientemente de la presencia del CHC 

y, por otro lado, va a influir en la tolerancia a los tratamientos para el CHC. Un paciente 

puede tener un CHC de pequeño tamaño y sin invasión a distancia, pero si presenta una 

cirrosis avanzada la resección quirúrgica del mismo puede entrañar una complicación 

mortal de su hepatopatía. Varias complicaciones de la cirrosis son contraindicaciones para 

algunos de los tratamientos del CHC. Desde hace años se ha observado que factores como la 

bilirrubina, la albúmina, la presencia de ascitis o de HTPCR tienen una clara repercusión en 

los pacientes diagnosticados de CHC. Por este motivo los últimos sistemas de estadiaje 

propuestos y utilizados en la práctica clínica incluyen variables referentes al tumor y su 

extensión, pero también a la función hepática.   

 

En contraste con otros tumores prevalentes, el nivel de evidencia científica de la mayoría de 

las opciones terapéuticas para el CHC se limita a estudios de cohortes y pocos ensayos 

clínicos controlados, la mayoría de estos últimos realizados en pacientes en estadios 

avanzados. Existen también pocos trabajos que comparen los tratamientos curativos 

disponibles 12,19,69. Generalmente la indicación de uno u otro tratamiento está condicionada 

a la presencia o no de HTPCR, el grado de disfunción hepática, la comorbilidad o aspectos 

técnicos y de disponibilidad. Además, el abordaje terapéutico a veces es secuencial: 

pacientes sometidos a ablación percutánea que posteriormente reciben resección 
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quirúrgica y posteriormente se incluyen en lista de espera de trasplante hepático por 

criterios de alta recurrencia.  

 

Si la evaluación del pronóstico es importante en todos los tumores, la identificación de 

factores con influencia en la supervivencia adquiere un gran interés en el CHC, ya que el 

paciente presenta dos enfermedades potencialmente mortales y el manejo terapéutico es 

complejo. 

 

Por último, la evidencia científica existente sobre elementos con influencia en la 

supervivencia es muy heterogénea. La mayoría de los estudios que evalúan los factores 

pronósticos del CHC con un número grande de pacientes (más de 1000) se han realizado en 

países orientales, donde la etiología de la hepatopatía es principalmente vírica y la edad de 

aparición del CHC más temprana. En  EEUU y Europa los trabajos suelen incluir entre 100 y 

500 pacientes. La heterogeneidad del CHC entre las distintas regiones (distinta etiología, 

manejo y tratamiento) dificulta la identificación de factores constantes con influencia en la 

supervivencia de los pacientes. Los estudios que evalúan la influencia en la supervivencia 

de manera global suelen ser retrospectivos. En ellos se basan muchos de los sistemas de 

estadiaje (BCLC, CLIP). Los trabajos prospectivos se han centrado principalmente en 

determinados grupos de pacientes, como aquellos que iban a recibir resección quirúrgica, 

trasplante o TACE. Y los ensayos clínicos controlados solo se han realizado en pacientes en 

estadios avanzados para comprobar la eficacia de algún tratamiento. El momento de 

realizar la evaluación de la variable pronóstica también varía: al diagnóstico, previamente 

o después de algún tratamiento concreto. Hay elementos con una influencia en el pronóstico 

que se repiten en muchas publicaciones, pero otros que no lo hacen. Por ello, es importante 

realizar más investigación sobre este tema y además conocer qué factores son los que 

influyen en la supervivencia de los pacientes de nuestro medio.  

 

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 

Este estudio se basa en la hipótesis de que la identificación de parámetros clínicos y 

analíticos sobre el paciente, las características del CHC y los relacionados con la disfunción 

hepática con influencia en el pronóstico puede ayudar a la predicción de la supervivencia 

de los pacientes con CHC de nuestro medio.  
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

- Evaluar la influencia de factores clínicos y analíticos en el momento del diagnóstico, 

en el pronóstico y la supervivencia de pacientes con CHC de la provincia de Albacete. 

 

- Identificar predictores independientes de supervivencia al diagnóstico.  

 

 

3.2. OBJETIVO SECUNDARIO  

 

- Realizar una revisión de la evidencia científica existente sobre los factores 

implicados en el pronóstico del CHC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     MATERIALES Y MÉTODOS 
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1. DISEÑO Y ÁMBITO DE ESTUDIO  

 

Se trata de un estudio de carácter observacional, longitudinal y de cohorte retrospectiva. Se 

han evaluado los datos recogidos en la historia clínica de 205 pacientes con CHC 

diagnosticados y/o tratados por el Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete entre 2004 y 2017.  En la provincia de Albacete existen 5 

hospitales de ámbito público pertenecientes al Sistema de Salud de Castilla-La Mancha 

(SESCAM). El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete o CHUA y el Hospital Virgen 

del Perpetuo Socorro en Albacete, y 3 hospitales comarcales: el Hospital General de 

Villarrobledo, el Hospital General de Almansa y el Hospital de Hellín. La población asignada 

para estas áreas hospitalarias es de aproximadamente 400.000 personas.  

 

Una gran parte de los pacientes con CHC en la provincia de Albacete han sido derivados al 

Servicio de Aparato Digestivo del CHUA (consulta monográfica de Hepatología) de menara 

directa o para discutir su caso en el Comité de Tumores Hepato-Bilio-Pancreáticos de este 

centro, desde su constitución en el año 2010. Desde el año 2004 dicho servicio ha realizado 

un registro de pacientes con el diagnóstico de CHC, que se ha utilizado para la realización 

de este estudio. Hasta la formación de dicho comité las decisiones de diagnóstico y 

tratamiento se tomaron según el criterio clínico de facultativos especialistas en Hepatología 

y posteriormente según las decisiones tomadas de manera multidisciplinar por el comité, 

según la práctica clínica habitual y las recomendaciones de sociedades científicas nacionales 

e internacionales de Hepatología, Radiología, Oncología y Cirugía.  

 

2. PACIENTES  

 

Se incluyeron pacientes cuyo diagnóstico de CHC cumpliera los criterios de la Conferencia 

de Barcelona-2000 de la EASL hasta el 2005 58, a partir de lo cual se siguieron las 

recomendaciones de diagnóstico de la AASLD 61.  Aquellos pacientes que no cumplían 

estos criterios, en los que el diagnóstico no fuera claro o las pruebas diagnósticas no 

fueran concluyentes, no se incluyeron en el estudio.  

 

No se utilizaron otros criterios de exclusión.    
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3. DESARROLLO DEL ESTUDIO  

 

Las fechas, datos de los pacientes y las variables fueron recogidas del sistema de historia 

clínica electrónica Mambrino XXI en el ámbito hospitalario y Turriano en el ámbito de 

Atención Primaria, ambos de uso habitual en la práctica clínica sanitaria y que, a su vez, 

integran programas de consulta de  pruebas de laboratorio, radiología y endoscopia.   

 

El tiempo de supervivencia se definió como aquel transcurrido entre la fecha del diagnóstico 

y la fecha de fallecimiento. Si el paciente estaba vivo en el momento de recogida de los datos, 

el tiempo de supervivencia se consideró desde la fecha de diagnóstico hasta la fecha de 

recogida de los datos. En los casos en los que se no se pudo documentar la fecha de 

fallecimiento y se perdió el seguimiento del paciente en la historia clínica electrónica, a los 

pacientes se los consideró como perdidos y el tiempo de supervivencia se definió como el 

ocurrido entre la fecha del diagnóstico y la fecha de pérdida.  

 

Como fecha de diagnóstico se tomó aquella en la que se realizara la prueba que confirmaba 

el diagnóstico de CHC, según los criterios ya mencionados. La fecha de fallecimiento se 

definió como la fecha de fallecimiento documentada. La fecha de pérdida como la última 

visita constatada en la historia clínica electrónica de su centro de salud u hospitalario.  

 

Todas las variables se recogieron en el momento del diagnóstico de la enfermedad 

tumoral.  

 

4. VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

4.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La variable dependiente del estudio fue la supervivencia, expresada en meses y definida 

como el tiempo entre el diagnóstico y el fallecimiento, pérdida o fecha de recogida de datos 

en pacientes fallecidos, perdidos y vivos, respectivamente.    
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4.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Las variables independientes se seleccionaron a partir de una extensa revisión de los 

estudios sobre factores con influencia en el pronóstico del CHC. Se eligieron para su 

inclusión sobre todo aquellas variables que habían demostrado mayor valor predictivo en 

el análisis multivariante de dichos trabajos. Además, se decidió incluir otras variables con 

el fin de describir mejor la muestra de pacientes, aunque posteriormente no se incluyeron 

en el análisis de supervivencia. Las variables seleccionadas para el trabajo se muestran en 

la tabla 10. A continuación se expondrá y explicará la recogida de cada una de ellas.   

 

TABLA 10: VARIABLES INCLUIDAS EN EL ESTUDIO.   

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PACIENTE 

Edad al diagnóstico 

Sexo 

Estado Fallecido Vivo Perdido 

Etiología del 

fallecimiento 

CHC Cirrosis Combinación 

(CHC y 

cirrosis) 

Otras 

Diabetes Mellitus 

Obesidad 

Dislipemia 

Consumo de tabaco 

Consumo de alcohol 

ECOG (Performance Status): grados 0 al 4.  

VARIABLES 

RELACIONADAS 

CON EL 

DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico Invasivo No invasivo 

Diagnóstico por cribado 

 

 

 

 

VARIABLES 

RELACIONADAS 

CON LA CIRROSIS 

Cirrosis 

Etiología de la cirrosis: Alcohol, VHC, VHB, HAI, CBP, E. Wilson, 

Hemocromatosis, Criptogenética, EHNA, Otras.  

HTPCR 

Cirrosis descompensada 

Ascitis Ausente Respuesta a 

diuréticos 

No respuesta a 

diuréticos 

Encefalopatía Ausente Grado I-II Grado III-IV 
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Elastografía (Fibroscan)  

Child-Pugh: grados A, B y C.  

MELD 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL TUMOR 

Otra etiología distinta a cirrosis 

Nº LOEs 1 2-3 >3 

Tamaño 

(cm) 

< 2 2 y ≤ 3 >3 y ≤ 5 >5 

Trombosis venosa portal 

Invasión vascular 

Metástasis  

Adenopatía/s 

Cumplimiento de los criterios de Milán 

 

ESTADIAJE 

TUMORAL 

BCLC: estadios 0, A, B, C y D  

Okuda: estadios I, II y III 

CLIP: estadios 0, 1,2,3,4,5 y6 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Bilirrubina 

(mg/dL) 

< 2 2-3 >3 

Albúmina 

(g/dL) 

>3’5 2’8-3’5 <2’8 

INR <1’8 1’8-2’3 >2’3 

Linfocitos (x 103/mcl) 

Neutrófilos (x 103/mcl) 

Plaquetas (x 103/mcl) 

AFP (ng/mL) ≤20 21-400 >400 

Creatinina (mg/dL) 

GOT/AST (U/L) 

GPT/ALT (U/L) 

IPL < 150 >150 

INL <2 >2 

 

 

VARIABLES 

RELACIONADAS 

CON EL 

TRATAMIENTO 

Tipo de 

tratamiento 

Curativo Paliativa No específico 

Tratamiento para CHC recibido: trasplante hepático, resección, ablación, 

TACE, sorafenib, conservador 

Tratamiento de la etiología: cese consumo de alcohol (en cirrosis enólica) 

o antivirales (en hepatitis víricas) 

RVS con antivirales en VHB y VHC 
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Tabla 10: variables recogidas. CHC: carcinoma hepatocelular. VHC: virus de hepatitis C. VHB: virus de hepatitis 

B. HAI: hepatitis autoinmune. CBP: cirrosis biliar primaria. EHNA: esteatohepatitis no alcohólica. HTPCR: 

hipertensión portal clínicamente relevante. LOE: lesión ocupante de espacio. AFP: alfa-fetoproteína. GOT/AST: 

transaminasa glutámico oxalacética/aspartato aminotransferasa. GPT/ALT: glutamato-piruvato 

transaminasas/alanina aminotransferasa  IPL: índice plaqueta-linfocito. INL: índice neutrófilo linfocito. TACE: 

transarterial chimioembolization. RVS: respuesta viral sostenida.  

 

 CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE 

 

- Edad al diagnóstico, expresada en años y calculada a partir de la fecha de 

nacimiento.  

- Sexo: hombre o mujer.  

- Estado: vivo, fallecido o perdido en el momento de recogida de los datos.  

- Etiología del fallecimiento: se recogió de la historia clínica electrónica si el paciente 

había fallecido secundariamente al CHC, a la cirrosis, a la combinación de los dos 

anteriores o a otra/s causas, que también se registraron.  

- Se consideraron los diagnósticos de diabetes mellitus, dislipemia y obesidad 

recogidos en la historia del paciente en la fecha del diagnóstico. Así como el 

antecedente de consumo de tabaco y de alcohol de riesgo. 

- Performance status:  Al paciente se le asignó un Performance Status según la escala 

ECOG en función de los datos recogidos en la historia clínica electrónica hospitalaria 

y/o de atención primaria, o se tomó la referencia directa al mismo en la historia. 

 

 VARIABLES RELACIONADAS CON EL DIAGNÓSTICO 

 

- Diagnóstico: El diagnóstico de CHC se clasificó en invasivo como aquel que se 

realizara mediante la obtención de material histológico (por PAAF o biopsia con 

aguja gruesa); o no invasivo como aquel que se realizó mediante TC o RM dinámicas 

con un comportamiento del contraste típico de CHC.  

- Diagnóstico por cribado: se anotó si el diagnóstico se realizó mediante cribado, a 

través de una ecografía realizada cada 6 meses en pacientes cirróticos.  

 

 VARIABLES RELACIONADAS CON LA CIRROSIS 
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- Cirrosis: se recogió si el paciente presentaba al diagnóstico cirrosis, definida como 

resultado de una prueba histológica (biopsia hepática) o por datos radiológicos y 

analíticos que apoyen que la hepatopatía se encontraba en estado de cirrosis, como 

por ejemplo datos de hipertensión portal y disfunción hepática (coagulopatía, 

hiperbilirrubinemia e hipoalbuminemia), además de tener en cuenta el diagnóstico 

de cirrosis expresado en la historia clínica electrónica del paciente.  

- Etiología de la cirrosis: se documentó la etiología o etiologías de la cirrosis 

expresadas en la historia clínica del paciente.  

- HTPCR: si al diagnóstico el paciente presentaba una HTPCR definida como el 

gradiente de presión venosa hepática superior a 10 mmHg en las venas 

suprahepáticas, o por la presencia de varices esófago-gástricas (visualizadas por 

gastroscopia), sangrado por varices o la presencia de ascitis.  

- Cirrosis descompensada: si al diagnóstico presentaba o había presentado una 

cirrosis descompensada, definida como cualquier complicación relacionada con su 

hepatopatía avanzada, incluyendo descompensación hidrópica, hemorragia por 

varices esófago-gástricas, encefalopatía hepática o ictericia. 

- Ascitis: la presencia al diagnóstico de ascitis se definió como ausente, leve (aquella 

que respondiera a diuréticos) y moderada (sin respuesta a diuréticos). Los datos se 

obtuvieron de la evolución anotada en la historia clínica del paciente. 

- Encefalopatía: clasificada como ausente, grado I-II y grado III-IV según los criterios 

de West-Haven 251. Los datos se obtuvieron de la evolución anotada en la historia 

clínica del paciente. 

- Elastografía: se recogieron los resultados de elastografía hepática obtenidos por 

Fibroscan® en kPa de aquellos pacientes que disponían de una prueba cercana y 

previa al diagnóstico de CHC.  

- Child-Pugh: se calculó la función hepática al diagnóstico mediante el índice Child-

Pugh (tablas 7 y 8), con los datos obtenidos de las variables ascitis, encefalopatía, 

bilirrubina, albúmina e INR.  

- MELD: se obtuvo el valor de índice MELD (tabla 9) con los datos obtenidos de las 

variables bilirrubina, INR y creatinina. Posteriormente se clasificó a los pacientes en 

MELD menor o mayor de 10.  

 

 CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR 
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- Otra etiología distinta a la cirrosis: en los casos en los que no se documentó cirrosis, 

se recogió si el paciente presentaba otro tipo de hepatopatía, como por ejemplo una 

HGNA o hepatitis crónica por VHB. 

- Número de tumores: el número de lesiones de CHC considerado se evaluó en la TC 

o RM dinámicas que el paciente tenía al diagnóstico. En los casos en los que hubo 

diferencias entre ambas pruebas, se decidió aquel número que se considerara en el 

comité de tumores (si lo hubiera) o por su médico. 

- Tamaño del tumor: el tamaño que se consideró fue el diámetro en centímetros de la 

lesión mayor al diagnóstico.  

- Trombosis venosa portal: se consideró trombosis portal si aparecía como informada 

en una ecografía abdominal, TC o RM dinámicas al diagnóstico, independientemente 

de si se informa como tumoral o no. 

- Invasión vascular tumoral: la invasión vascular al diagnóstico se consideró como 

macroscópica, expresada en los informes de ecografía, TC o RM como trombosis 

portal tumoral o invasión de otras estructuras hepáticas vasculares 

- Metástasis: la presencia de metástasis a distancia se tuvieron en consideración si así 

se informaban en las pruebas de estadiaje al diagnóstico del CHC.  

- Adenopatías: la presencia de adenopatías tumorales al diagnóstico se tuvo en cuenta 

si se informaban en las pruebas de estadiaje al diagnóstico del CHC.  

- Criterios de Milán: con las variables anteriores se recogió si el paciente cumplía o no 

los criterios de Milán (ver tabla 4). 

 

 ESTADIAJE TUMORAL 

 

De entre todos los sistemas de estadiaje se decidió incluir BCLC, Okuda y CLIP por su 

sencillez de obtención y, en el caso de BCLC, por su uso extendido en nuestro medio de 

trabajo.   

- BCLC 93: se clasificó a los pacientes en los estadios 0, A, B, C o D (figura 6).  

- Okuda: según el sistema de estadiaje de Okuda 98 (tabla 3), se categorizó a los 

pacientes en el estadio I, II o III.  

- CLIP: según el sistema italiano CLIP 99 (tabla 3) se dividió a los pacientes en las 

categorías 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

 

 VARIABLES ANALÍTICAS 
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Los puntos de corte elegidos fueron resultado de una extensa revisión bibliográfica.  

 

- Bilirrubina: expresada en mg/dL, obtenida de la extracción sanguínea más cercana 

al diagnóstico en un intervalo máximo de hasta 30 días antes o 30 días después del 

diagnóstico, con las técnicas de obtención habituales del laboratorio del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA). Posteriormente se clasificó a los 

pacientes en categorías con bilirrubina < 2, 2-3 y >3, al igual que se realiza en la 

escala Child-Pugh.  

- Albúmina: expresada en g/dL y obtenida de la extracción más cercana al diagnóstico 

en un intervalo máximo de hasta 30 días antes o 30 días después del diagnóstico, 

con las técnicas de obtención habituales del laboratorio del CHUA. Clasificación 

posterior en < 2’8, entre 2’8y <3’5 y ≥3’5, al igual que se realiza en la escala Child-

Pugh.  

- INR: de la extracción más cercana al diagnóstico en un intervalo máximo de hasta 

30 días antes o 30 días después del diagnóstico, con las técnicas de obtención 

habituales del laboratorio del CHUA. Se categorizó posteriormente en < 1’8, 1’8-2’3 

y > 2’3 a los pacientes, al igual que se realiza en la escala Child-Pugh.  

- Linfocitos: linfocitos x 103/mcl, obtenidos del hemograma más cercano al 

diagnóstico en un intervalo máximo de hasta 30 días antes o 30 días después del 

diagnóstico, con las técnicas de obtención habituales del laboratorio del CHUA. 

- Neutrófilos: neutrófilos x 103/mcl, obtenidos del hemograma más cercano al 

diagnóstico en un intervalo máximo de hasta 30 días antes o 30 días después del 

diagnóstico, con las técnicas de obtención habituales del laboratorio del CHUA. 

- Plaquetas: plaquetas x 103/mcl, obtenidas del hemograma más cercano al 

diagnóstico en un intervalo máximo de hasta 30 días antes o 30 días después del 

diagnóstico, con las técnicas de obtención habituales del laboratorio del CHUA. 

- AFP: expresada en ng/mL y de la extracción más cercana al diagnóstico en un 

intervalo máximo de hasta 30 días antes o 30 días después del diagnóstico, con las 

técnicas de obtención habituales del laboratorio del CHUA. Clasificación posterior 

en ≤ 20, 21-400 y > 400.  

- Creatinina: en mg/dL y de la extracción más cercana al diagnóstico en un intervalo 

máximo de hasta 30 días antes o 30 días después del diagnóstico, con las técnicas de 

obtención habituales del laboratorio del CHUA. 

- GOT/AST: transaminasa glutámico oxalacética/aspartato aminotransferasa, 

medida en U/L y de la extracción más cercana al diagnóstico en un intervalo máximo 
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de hasta 30 días antes o 30 días después del diagnóstico, con las técnicas de 

obtención habituales del laboratorio del CHUA. 

- GPT/ALT: glutamato-piruvato transaminasas/alanina aminotransferasa, en U/L y 

de la extracción más cercana al diagnóstico en un intervalo máximo de hasta 30 días 

antes o 30 días después del diagnóstico, con las técnicas de obtención habituales del 

laboratorio del CHUA. 

- IPL: obtenido de la división del número absoluto de plaquetas (x 103/mcl) entre el 

número absoluto de linfocitos (x 103/mcl) de las anteriores variables mencionadas. 

Posteriormente se categorizó a los pacientes en < o ≥ 150.  

- INL: obtenido de la división del número absoluto de neutrófilos (x 103/mcl) entre el 

número absoluto de linfocitos (x 103/mcl), dos variables anteriormente 

comentadas. Después se clasificó en < y ≥ 2.  

 

 VARIABLES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO 

 

- Tipo de tratamiento: se clasificó al paciente en función de haber recibido en primer 

lugar un tratamiento/s con intención curativa (resección quirúrgica, trasplante o 

tratamiento ablativo), paliativa (TACE o Sorafenib) o sin tratamiento específico de 

CHC (tratamiento conservador, sintomático).  

- Tratamiento recibido para CHC: se recogieron los distintos tratamientos que el 

paciente hubiera recibido a lo largo de su enfermedad: trasplante hepático, 

resección quirúrgica, ablación (alcoholización o radiofrecuencia), TACE, sorafenib o 

tratamiento conservador.  

- Tratamiento etiológico: en el caso de cirrosis de etiología enólica se anotó si el 

paciente cesó el hábito tóxico. En las hepatitis víricas se recogió si el paciente recibió 

tratamiento antiviral para VHB o VHC.  

- Respuesta viral (RV): en los pacientes con VHB si habían obtenido al diagnóstico de 

CHC una respuesta virológica (carga viral indetectable o menor de 10 UL/mL 

mediante PCR) y bioquímica (normalización de transaminasas) con 

tratamiento antiviral; y en el caso de VHC si el paciente había conseguido una 

respuesta viral sostenida con el tratamiento antiviral, definida como la carga viral 

negativa a las 12/24 semanas del final del tratamiento.  

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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Una vez obtenidas las variables y recogidas en una base de datos con el programa Excel, con 

ayuda de la herramienta informática IBP Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versión 22, se realizaron los cálculos estadísticos.  

 

En primer lugar se obtuvieron las características basales de los 205 pacientes. Las variables 

numéricas se han expresado en media y frecuencia. Las variables categóricas se 

describieron por recuentos y frecuencias. 

 

El análisis univariante para identificar predictores de supervivencia se realizó utilizando el 

método Kaplan-Meier. El tiempo de supervivencia se expresó en meses utilizando la 

mediana. La comparación de las curvas de supervivencia se llevó a cabo con el método Log-

Rank de Mantel.  

 

Para la realización del análisis multivariante para identificar factores pronósticos 

independientes se utilizó el modelo de riesgos proporcionales multivariantes de Cox, en 

términos de Hazard ratio y sus correspondientes intervalos de confianza del 95 %. Como 

variable dependiente se utilizó el tiempo de supervivencia (en meses). Las variables 

elegidas fueron las que demostraron significación estadística en el análisis univariante de 

supervivencia.   

 

Se consideraron todos los contrastes bilaterales y el nivel de significación elegido del 5%.  

 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El trabajo ha respetado la actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal (LOPD), siguiendo los principios éticos de la Declaración de 

Helsinki.  

 

El estudio fue aceptado por la Comisión de Investigación del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete. En el anexo IV se adjunta una copia del certificado.  
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También ha sido aprobado por el Comité de Ética en Investigación Médica del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete. En el anexo V se adjunta una copia del certificado.   
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1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA DE PACIENTES 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

 

Se incluyeron 205 pacientes diagnosticados de CHC entre Febrero de 2004 y Noviembre de 

2017. El tiempo de seguimiento fue de una media de 22’40 ±23’04 meses, siendo el mínimo 

de seguimiento de 0’10 meses y el máximo de 140’49 meses. Durante el periodo de 

seguimiento, 154 (75’1 %) pacientes habían fallecido, 43 (21 %) continuaban vivos y 8 (3’9 

%) se consideraron perdidos. 

  

1.1.1. EDAD Y SEXO 

 

La edad media a la que se diagnosticó a los pacientes de CHC fue de 66’87 ± 10’74 años, 

teniendo el paciente más joven 36 años y el más longevo 90 años. En el gráfico 1 se muestra 

la distribución de los pacientes por edad. La mayoría de los pacientes fueron hombres, como 

se puede observar a continuación en el gráfico 2. 

 

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR EDAD 

  

 

< 65 años; 82; 40,0%

>65 años; 123; 60,0%

EDAD

< 65 años >65 años
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GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR SEXO 

  

 

1.1.2. ESTADO 

 

El estado de los pacientes en el momento de recogida de los datos se representa en el gráfico 

3.  

Hombres; 171; 83,4%

Mujeres; 34; 16,6%

SEXO

Hombres Mujeres
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GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN SU ESTADO 

  

 

1.1.3. CAUSA DEL FALLECIMIENTO 

 

En el gráfico 4 se muestra la distribución de los pacientes según su causa de fallecimiento. 

El 82’5 % (127) de los pacientes fallecidos lo hizo de manera secundaria al CHC y/o la 

cirrosis. En el 39’0 % (60) de los pacientes una complicación de la cirrosis tuvo relación con 

su fallecimiento. En la tabla 11 se pueden observar otros motivos de fallecimiento distintos 

a la cirrosis o el CHC.  

 

Fallecidos; 154; 
75,1%

Vivos; 43; 21,0%

Perdido; 8; 3,9%

ESTADO

Fallecidos Vivos Perdido
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GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN LA CAUSA DE FALLECIMIENTO 

  

 

TABLA 11: OTRAS CAUSAS DE FALLECIMIENTO 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Cáncer Páncreas 1 0’7 

Infección por CMV 1 0’7 

Complicación hepatectomía 1 0’7 

Complicación  trasplante 

hepático 

1 0’7 

Complicación otras cirugías  1 0’7 

Insuficiencia cardiaca 1 0’7 

Linfoma 2 1’3 

Muerte súbita en domicilio 1 0’7 

Deterioro neurológico 1 0’7 

Reagudización EPOC 1 0’7 

Sepsis 8 5’2 

CHC; 67; 43,5%

Complicación de 
cirrosis; 26; 16,9%

CHC y complicación 
de cirrosis; 34; 22,1%

Otras causas; 27; 
17,5%

ETIOLOGÍA DEL FALLECIMIENTO

CHC Complicación de cirrosis CHC y complicación de cirrosis Otras causas
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TEP 1 0’7 

Desconocida 7 4’5 

TOTAL 27 17’5  

Tabla 11: Otras causas de fallecimiento. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. TEP: 

tromboembolismo pulmonar. 

 

1.1.4. DM, OBESIDAD, DISLIPEMIA, CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 

 

En la tabla 12 se muestran la frecuencia y porcentaje de los pacientes que habían sido 

diagnosticados de DM, obesidad, dislipemia, que eran fumadores o tenían un consumo de 

alcohol de riesgo.  

 

TABLA 12: OTRAS ENFERMEDADES DEL PACIENTE 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Diabetes Mellitus 

     Si 

     No 

 

92 

113 

 

44’9 

55’1 

Obesidad 

     Si 

     No 

 

48 

157 

  

23’4 

76’6 

Dislipemia 

     Si 

     No 

 

34 

171 

 

16’6 

83’4 

Tabaquismo 

     Si 

     No 

 

117 

88 

 

57’1 

42’9 

Consumo de alcohol 

     Si 

     No 

 

117 

89 

 

57’7 

43’4 

 

 

1.1.5. ECOG 

 

El performance status de los pacientes se clasificó según la escala ECOG y se muestra en el 

gráfico 5. La mayoría de los pacientes (66’3 %) tenían un ECOG-0 al diagnóstico.  
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GRÁFICO 5: PERFORMANCE STATUS SEGÚN LA ESCALA ECOG.  

  

 

1.2. DIAGNÓSTICO DEL CHC 

 

Las características del diagnóstico de CHC en los 205 pacientes incluidos en el estudio se 

muestran en la tabla 13.  

 

TABLA 13: DIAGNÓSTICO DEL CHC 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Tipo de diagnóstico 

     Invasivo 

     No invasivo 

 

92 

113 

 

44’9 

55’1 

Diagnóstico por cribado 

     Si 

     No 

 

48 

157 

  

23’4 

76’6 

 

 

 

 

1.3. VARIABLES RELACIONADAS CON LA CIRROSIS 

ECOG-0; 136; 66,3%

ECOG-1; 12; 5,9%

ECOG-2; 28; 13,7%

ECOG-3; 24; 11,7%
ECOG-4; 5; 2,4%

ECOG-PS

ECOG-0 ECOG-1 ECOG-2 ECOG-3 ECOG-4
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De los 205 pacientes un 95’6 % (196) estaba diagnosticado de cirrosis. Un 4’4 % (9 

pacientes) no tenían cirrosis, de los cuales dos estaban diagnosticados de HGNA, uno de 

hepatitis por VHC, uno era un CHC de tipo fibrolamelar, y en cinco pacientes no se había 

encontrado ninguna causa relacionada con el CHC ni padecían una hepatopatía conocida. 

 

1.3.1.  ETIOLOGÍA DE LA CIRROSIS 

 

En la tabla 14  se puede observar el número de pacientes y los porcentajes según la etiología 

de la cirrosis. Dado que es frecuente que los pacientes presentasen más de una causa de 

hepatopatía avanzada, en la tabla 15 se muestra la etiología combinada.  

 

TABLA 14: ETIOLOGÍA DE LA CIRROSIS 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

ALCOHOL 116 59’2 

VHC 76 38’8 

VHB 16 8’2 

HAI 4 2 

CBP 2 1 

ENFERMEDAD DE 

WILSON 

1 0’5 

HEMOCROMATOSIS 8 4’1 

EHNA 8 4’1 

CRIPTOGENÉTICA 8 4’1 

Tabla 14: VHC: virus de la hepatitis C. VHB: virus de la hepatitis B. HAI: hepatitis autoinmune. CBP: cirrosis biliar 

primaria. EHNA: esteatohepatitis no alcohólica.  

 

TABLA 15: ETIOLOGÍA COMBINADA DE LA CIRROSIS 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje de 

pacientes (%) 

Porcentaje de 

cirróticos (%) 



 

100 
 

CIRROSIS 

     1 etiología 

     2 etiologías 

     3 etiologías  

     Total 

 

156 

37 

3 

196 

 

76’1 

18 

1’5 

65’6 

 

79’6 

18’9 

1’5 

100 

SIN CIRROSIS 9 4’4 

  

 

TOTAL 205 100  

 

 

1.3.2.  SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LA CIRROSIS. 

 

La existencia y frecuencias de ascitis, encefalopatía, HTPCR y descompensación de la 

cirrosis se recogen en la tabla 16.  

 

TABLA 16: SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LA CIRROSIS 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje de 

pacientes (%) 

Porcentaje de 

cirróticos (%) 

ASCITIS 

     Sin ascitis 

     Ascitis responde diuréticos 

     Ascitis sin respuesta diuréticos 

 

103 

75 

18 

 

50’2 

36’6 

8’8 

 

52’6 

38’3 

9’2 

ENCEFALOPATÍA 

     Sin encefalopatía 

     Encefalopatía grado I-II 

     Encefalopatía grado III-IV 

 

172 

22 

2 

 

83’9 

10’7 

1  

 

87’8 

11’2 

1 

HTPCR 

     No 

     Si 

 

64 

132 

 

31’2 

64’4 

 

32’7 

67’3 

CIRROSIS DESCOMPENSADA 

     No 

     Si 

 

98 

98 

 

47’8 

47’8 

 

50 

50 

Tabla 16: HTPCS: hipertensión portal clínicamente relevante 

 

1.3.3. ELASTOGRAFÍA 

 

De los 205 pacientes solamente se disponía de elastografía al diagnóstico en 25 de ellos. La 

media fue de 31’52 ± 20’83 KPa.  

 

1.3.4.  FUNCIÓN HEPÁTICA. CHILD-PUGH Y MELD 
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Las características de los pacientes cirróticos en cuanto a la función hepática que 

presentaban al diagnóstico según los métodos Child-Pugh y MELD se recogen en la tabla 17. 

El valor de MELD medio fue de 10’87 ± 3’88, con un valor mínimo de 6 y máximo de 30.  

 

TABLA 17: FUNCIÓN HEPÁTICA 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

CHILD-PUGH 

     A 

     B 

     C 

 

105 

72 

19 

 

53’6 

36’7 

9’7 

MELD 

     < 10 

     >10 

 

112 

93 

 

54’6 

45’4 

 

 

1.4. VARIABLES RELACIONADAS CON EL TUMOR 

 

Las características de los tumores de la muestra de 205 pacientes se recogen en la tabla 18.  

 

TABLA 18: CARACTERÍSTICAS DE LOS TUMORES 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Número de LOE 

     1 

     2-3 

     >3 

 

107 

46 

52 

 

52’2 

22’4 

25’4 

Tamaño  

     < 2 cm 

     2-3 cm 

     >3 y ≤5 cm 

     >5 cm 

 

16 

55 

53 

81 

 

7’8 

26’8 

25’9 

39’5 

TVP 

     No 

     Sí 

 

160 

45 

 

78 

22 

Invasión vascular 

     No 

     Sí 

 

168 

37 

 

82 

18 

Metástasis 

     No 

     Sí 

  

192 

13 

 

93’7 

6’3 
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Adenopatías 

     No 

     Sí 

 

181 

24 

 

88’3 

11’7 

Cumplimiento criterios Milán 

     No 

     Sí 

 

120 

85 

 

58’5 

41’5 

Tabla 18: LOE: lesión ocupante de espacio. TVP: trombosis venosa portal.  

 

1.5. ESTADIAJE TUMORAL 

 

La clasificación de los pacientes según los sistemas de estadiaje BCLC, Okuda y CLIP se 

muestran en la tabla 19.  

 

TABLA 19: SISTEMAS DE ESTADIAJE 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

BCLC 

     0 

     A 

     B 

     C 

     D 

 

4 

73 

36 

49 

43 

 

2 

35’6 

17’6 

23’9 

21 

Okuda  

     I 

     II 

     III 

 

87 

101 

17 

  

42’4 

49’3 

8’3 

CLIP 

     0 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

 

62 

54 

40 

28 

9 

11 

1 

 

30’2 

26’3 

19’5 

13’7 

4’4 

5’4 

0’5 

 

 

1.6. VARIABLES ANALÍTICAS 

 

En la tabla 20 se pueden observar los valores analíticos obtenidos al diagnóstico. En el caso 

de la bilirrubina, la albúmina, el INR, la AFP y los índices IPL e INL se categorizó a los 

pacientes en función de un/os punto/s de corte, como se muestra en la tabla 21. 
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TABLA 20: VARIABLES ANALÍTICAS 

  

Mínimo 

 

Máximo 

 

Media 

 

Desviación 

estándar 

Bilirrubina (mg/dL) 0’3 

 

30’10 1’71 2’40 

Albúmina (g/dL) 1’9 4’80 3’48 0’67 

INR 0’92 3 1’22 0’26 

Linfocitos (x103/mcl) 300 4350 

 

1405’85 729’65 

Neutrófilos (x103/mcl) 940 16150 3840’92 2093’2 

Plaquetas (x103/mcl) 48000 475000 156696’59 91219’46 

AFP (ng/mL) 1 1048380 11510’89 78209’91 

Creatinina (mg/dL) 0’4 11’6 1’021 0’86 

GOT/AST (U/L) 10 448 68’9 57’97 

GPT/ALT (U/L) 6 520 

 

56’77 63’55 

Tabla 20: AFP: alfa-fetoproteína. GOT/AST: transaminasa glutámico oxalacética/aspartato aminotransferasa. 

GPT/ALT: glutamato-piruvato transaminasas/alanina aminotransferasa 

 

TABLA 21: VARIABLES ANALÍTICAS CATEGORIZADAS. IPL E INL.  

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Bilirrubina (mg/dL) 

     <2 

     2-3 

     >3 

 

153 

34 

18 

 

74’6 

16’6 

8’8 

Albúmina (g/dL) 

     <2’8 

     ≥ 2’8 y <3’5 

     ≥ 3’5 

 

32 

64 

109 

 

15’6 

31’2 

53’2 

INR 

     <1’8 

    1’8-2’3 

     >2’3 

 

197 

6 

2 

 

96’1 

2’9 

1 

AFP (ng/mL) 

     ≤ 20 

     21-400 

     >400 

 

114 

48 

43 

 

55’6 

23’4 

21 

IPL 

     < 150 

     ≥ 150 

 

149 

56 

 

72’7 

27’3 

INL 

     < 2 

 

68 

 

33’2 
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     ≥ 2 137 66’8 

Tabla 21: AFP: alfa-fetoproteína. IPL: índice plaqueta-linfocito. INL: índice neutróilo-linfocito 

 

1.7. VARIABLES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO 

 

1.7.1.  TIPO DE TRATAMIENTO 

 

En la tabla 22 se muestra el número y porcentaje de pacientes que recibieron como primera 

opción un tratamiento curativo, paliativo o no específico de CHC (conservador).  

 

TABLA 22: TIPO DE TRATAMIENTO PARA EL CHC 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

     Curativo 

     Paliativo 

     No específico 

     Total 

91 

54 

60 

205 

44’4 

26’3 

29’3 

100 

 

 

1.7.2.  TRATAMIENTOS RECIBIDOS 

 

En la tabla 23 se muestran los tratamientos específicos para el CHC que recibieron los 

pacientes hasta su fallecimiento. En la tabla 24 se pueden observar los pacientes que 

recibieron varios tratamientos y en el gráfico 6 cuales fueron las distintas combinaciones 

de los mismos.  

  

TABLA 23: TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL CHC 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Trasplante hepático 21 

 

10’2 

 

Resección quirúrgica 36 17’6 



 

105 
 

Ablación (Alcoholización, 

Radiofrecuencia o Microondas) 

51 

 

24’9 

TACE 56 27’3 

Sorafenib 53 25’9 

Otros 

 

     Everólimus 

     Radioterapia 

3 

 

2 

1 

1’5 

Tabla 23: TACE: transarterial chimioembolization. 

 

TABLA 24: TRATAMIENTO COMBINADO PARA EL CHC 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

     0 tratamiento 

     1 tratamiento 

     2 tratamientos 

     3 tratamientos 

     4 tratamientos 

     Total 

4 

140 

47 

12 

2 

205 

2 

68’3 

22’9 

5’9 

1 

100 

 

 

GRÁFICO 6: TRATAMIENTO COMBINADO PARA EL CHC 
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Gráfico 5: TACE: transarterial chimioembolization. THO: trasplante hepático ortotópico.  

 

1.7.3.  TRATAMIENTO ETIOLÓGICO 

 

TABLA 25: TRATAMIENTO ETIOLÓGICO 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje de 

pacientes (%) 

Tratamiento 

antivírico 

TRATAMIENTO ETIOLÓGICO 

        Cese hábito enólico 

        Antivíricos 

               Con RV 

               Sin RV    

105 

70 

35 

59’7 

 

 

 

 

18 (51’4 %) 

17 (48’6 %) 

NO TRATAMIENTO 

ETIOLÓGICO 

71 

 

40’3 

  

 

TOTAL (cirrosis por alcohol y/o 

VHB y/o VHC) 

176 100  

Tabla 25: RV: respuesta viral. VHB: virus de la hepatitis B. VHC: virus de la hepatitis C.   

 

2. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA.  
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La mediana de supervivencia global desde el diagnóstico hasta el fallecimiento/pérdida fue 

de 20 meses (IC 95%, 16’40-24’80). La curva de supervivencia se muestra en el gráfico 7. 

Las supervivencias acumuladas fueron del 75 %, 64 %, 42 %, 26 %, 18 % y 14 % en 6 meses, 

1 año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años, respectivamente.  

 

GRÁFICO 7: FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA DESDE EL DIAGNÓSTICO DE CHC MEDIANTE EL MÉTODO 

DE KAPLAN-MEIER.  

 
 
 

2.1. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SUPERVIVENCIA 

 

2.1.1. FACTORES RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

PACIENTES Y EL DIAGNÓSTICO.  

 

En la tabla 26 se muestran la mediana de supervivencia de los pacientes en función de varias 

características, los intervalos de confianza y el nivel de significación mediante el método 

log-rank de Mantel-Cox. Solamente el performance status según la escala ECOG (p < 0’0001) 

y el diagnóstico del CHC realizado mediante cribado (p 0’004) presentaron significación 

estadística. En el gráfico 8 se pueden observar las curvas de supervivencia.  

 

TABLA 26: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 
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Mediana (meses) 

 

IC al 95 % 

 

P (Log Rank) 

 EDAD (años) 
     <65 
     >65 

 
20’17 
21’26 

 
12’82-27’52 
16’8-25’71 

 
 
0’226 

SEXO 
     Hombre 
     Mujer 

 
20’73 
19’84 

 
16’36-25’10 
7’43-32’26 

 
 
0’709 

DM 
     No 
     Sí 

 
20’17 
22’28 

 
14’21-26’13 
16’63-27’92 

 
 
0’448 

Obesidad 
     No 
     Sí 

 
18’40 
23’62 

 
14’13-22’67 
19’67-27’57 

 
 
0’553 

DLP 
     No 
     Sí 

 
20’60 
22’28 

 
15’54-25’66 
14’10-30’45 

 
 
0’514 

Tabaquismo 
     No 
     Sí 

 
22’54 
19’06 

 
14’46-30’62 
13’83-24’28 

 
 
0’133 

Consumo de alcohol 
    No 
    Si 

 
19’06 
21’26 

 
11’98-26’13 
16’29-26’22 

 
 
0’498 

ECOG-PS 
     0 
     1 
     2 
     3 
     4 

 
28’22 
3’31 
7’79 
2’53 
0’66 

 
22’77-33’67 
0’00-9’34 
0’33-15’24 
0’83-4’23 
0’00-1’79 

 
 
 
 
 
< 0’0001 

Diagnóstico por cribado 
     No 
     Sí 

 
16’13 
24’51 

 
10’20-22’06 
20’72-28’30 

 
 
0’004 

Tabla 26: DM: diabetes mellitus. DLP: dislipemia. ECOG-PS: ECOG performance status.   

 

 

GRÁFICO 8: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

SEGÚN EL MÉTODO DE KAPLAN-MEIER.  
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Gráfico 8: DM: diabetes mellitus. DLP: dislipemia. ECOG-PS: ECOG performance status.  

 

2.1.2. FACTORES RELACIONADOS CON LA CIRROSIS 

 

En la tabla 27 se muestran las tasas de supervivencia en función de la existencia de cirrosis, 

los síntomas y la disfunción hepática según los métodos de Child-Pugh y MELD. Los factores 

que presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las tasas de supervivencia 

fueron la ascitis (p 0’018), la descompensación de cirrosis (p 0’035) y la clasificación de 

Child-Pugh (p 0’003). En el gráfico 9 se pueden observar las curvas de supervivencia.  
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TABLA 27: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA CIRROSIS 

  

Mediana (meses) 

 

IC al 95 % 

 

P (Log Rank) 

 Cirrosis 
     No 
     Sí 

 
20’60 
20’73 

 
9’88-31’32 
16’41-25’05 

 
 
0’352 

Ascitis 
     Ausente 
     Respuesta a diuréticos 
     No respuesta a diuréticos 

 
23’62 
16’49 
4’73 

 
19’46-27’78 
7’11-25’87 
0’00-22’353 

 
 
 
0’018 

Encefalopatía 
     Ausente 
     Grado I-II 
     Grado III-IV 

 
21’42 
11’89 
0’10 

 
17’00-25’84 
0’00-23’83 
 

 
 
 
0’529 

HTPCR 
     No 
     Sí 

 
24’44 
17’08 

 
19’79-29’19 
11’75-22’42 

 
 
0’075 

Cirrosis descompensada 
     No 
     Sí 

 
24’05 
14’42 

 
21’01-27’09 
9’02-19’83 

 
 
0’035 

Child-Pugh 
     A 
     B 
     C 

 
24’64 
13’01 
11’89 

 
21’95-27’33 
6’92-19’10 
1’87-21’91 

 
 
 
0’003 

MELD 
     <10 
     >10 

 
21’59 
16’49 

 
16’81-26’36 
7’82-25’17 

 
 
0’146 

Tabla 27:   HTPCR: hipertensión portal clínicamente relevante.  

 

GRÁFICO 9: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CIRROSIS 

SEGÚN EL MÉTODO DE KAPLAN-MEIER.  
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2.1.3. FACTORES RELACIONADOS CON EL TUMOR 

 

En la tabla 28 se muestran las tasas de supervivencia que se hallaron en función de las 

variables relacionadas con el tumor, encontrando significación estadística en todas ellas (p 

< 0’0001). En la gráfico 10 se pueden observar las curvas de supervivencia.  

 

TABLA 28: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR 
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Mediana (meses) 

 

IC al 95 % 

 

P (Log Rank) 

 Número de LOE 
     1 
     2-3 
     >3 

 
25’33 
16’26 
8’90 

 
20’38-30’29 
12’96-19’56 
2’54-15’27 

 
 
 
< 0’0001 

Tamaño  
     < 2 cm 
     2-3 cm 
     >3 y ≤5 cm 
     >5 cm 

 
29’14 
34’92 
22’28 
9’20 

 
2’54-55’75 
19’44-50’41 
15’07-29’48 
5’20-13’20 

 
 
 
 
< 0’0001 

TVP 
     No 
     Sí 

 
24’44 
6’41 

 
22’39-26’50 
1’49-11’32 

 
 
< 0’0001 

Invasión vascular 
     No 
     Sí 

 
24’51 
3’32 

 
22’40-26’62 
0’55-6’09 

 
 
< 0’0001 

Metástasis 
     No 
     Sí 

 
22’41 
3’22 

 
18’69-26’13 
0’44-6’00 

 
 
< 0’0001 

Adenopatías 
     No 
     Sí 

 
23’26 
4’53 

 
20’76-25’76 
1’77-7’29 

 
 
< 0’0001 

Cumplimiento criterios Milán 
     No 
     Sí 

 
11’27 
35’35 

 
9’03-13’51 
23’46-47’25 

 
 
< 0’0001 

Tabla 28: LOE: lesión ocupante de espacio. TVP: trombosis venosa portal. 

 

GRÁFICO 10: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR 

SEGÚN EL MÉTODO DE KAPLAN-MEIER 
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vi

 

 

2.1.4. SISTEMAS DE ESTADIAJE TUMORAL 

 

Las tasas de supervivencia en función de los sistemas de estadiaje BCLC, Okuda y CLIP se 

muestran en la tabla 29, y las curvas de supervivencia en el gráfico 11. Dado que solo había 

4 casos clasificados como BCLC-0, para poder estimar la tasa de supervivencia se incluyeron 

a estos pacientes en la categoría BCLC-A. Hubo significación estadística tanto con la 

clasificación original en 5 categorías de BCLC, como en 4 (p < 0’0001). Las diferencias en la 

supervivencia entre los distintos grupos de pacientes clasificados por los sistemas de 
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estadiaje Okuda y CLIP también resultaron ser significativas.  Las curvas de supervivencia 

pueden observarse en el gráfico 11.  

 

TABLA 29: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE SISTEMAS DE ESTADIAJE 

  

Mediana (meses) 

 

IC al 95 % 

 

P (Log Rank) 

BCLC 
     0 y A 
     B 
     C 
     D 

 
42’05 
21’26 
9’13 
4’53 

 
33’30-50’81 
12’72-29’79 
3’29-14’98 
0’13-24’80 

 
 
 
 
< 0’0001 

Okuda  
     I 
     II 
     III 

 
25’33 
14’42 
2’17 

 
20’64-30’02 
10’44-18’41 
0’49-3’85 

 
 
 
< 0’0001 

CLIP 
     0 
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 
     6 

 
34’86 
23’62 
13’31 
7’59 
5’03 
1’61 
0’10 

 
18’49-51’22 
18’78-28’47 
6’56-20’05 
0’24-14’94 
1’67-8’39 
0’86-2’36 
- 

 
 
 
 
 
 
 
< 0’0001 

 

 

GRÁFICO 11: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN LOS SISTEMAS DE ESTADIAJE BCLC, OKUDA 

Y CLIP, SEGÚN EL MÉTODO DE KAPLAN-MEIER 
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2.1.5. FACTORES ANALÍTICOS 

 

En la tabla 30 se muestran las tasas de supervivencia de los distintos grupos de pacientes 

según factores analíticos obtenidos en el momento del diagnóstico del CHC. Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de pacientes categorizados 

según la bilirrubina (p 0’032), la albúmina (p < 0’0001), la AFP (p < 0’0001) y los índices IPL 

(p < 0’0001) e INL (p < 0’0001). En el gráfico 12 se presentan las curvas de supervivencia 

de los mismos.  
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TABLA 30: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE VARIABLES ANALÍTICAS 

  

Mediana (meses) 

 

IC al 95 % 

 

P (Log Rank) 

Bilirrubina (mg/dL) 
     <2 
     2-3 
     >3 

 
22’54 
12’39 
2’17 

 
18’41-26’67 
5’87-18’90 
0’00-8’25 

 
 
 
0’032 

Albúmina (g/dL) 
     <2’8 
     ≥ 2’8 y <3’5 
     ≥ 3’5 

 
7’03 
11’93 
25’93 

 
0’00-15’63 
9’06-14’79 
21’15-29’51 

 
 
 
< 0’0001 

INR 
     <1’8 
    1’8-2’3 
     >2’3 

 
20’60 
10’84 
59’99 

 
16’42-24’78 
0’00-63’59 
- 

 
 
 
0’641 

AFP (ng/mL) 
     ≤ 20 
     21-400 
     >400 

 
24’84 
18’40 
5’16 

 
21’01-28’66 
10’13-26’67 
1’64-8’68 

 
 
 
< 0’0001 

IPL 
     < 150 
     ≥ 150 

 
24’05 
8’90 

 
20’61-27’49 
4’74-13’07 

 
 
< 0’0001 

INL 
     < 2 
     ≥ 2 

 
34’86 
13’31 

 
26’78-42’94 
9’25-17’37 

 
 
< 0’0001 

Tabla 30: AFP: alfa-fetoproteína. IPL: índice plaqueta-linfocito. INL: índice neutrófilo-linfocito 

 

GRÁFICO 12: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE VARIABLES ANALÍTICAS AL 

DIAGNÓSTICO, SEGÚN EL MÉTODO DE KAPLAN-MEIER 
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2.1.6. FACTORES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO 

 

La mediana de supervivencia para los pacientes que recibieron en primer lugar un 

tratamiento curativo (resección, trasplante hepático o ablación) fue de 39’03 meses (IC 95 

%, 27’88-50’18). Los pacientes que recibieron un tratamiento paliativo (TACE y/o 

Sorafenib) tuvieron una mediana de supervivencia de 11’93 meses (IC 95 %, 7’63-16’22). 

Aquellos pacientes que no recibieron un tratamiento específico para CHC presentaron una 

mediana de supervivencia de 4’21 meses (IC 95 %, 2’33-6’08). Las diferencias entre los 

grupos de pacientes fueron significativas con una p < 0’0001 según el método Log Rank 

(Mantel-Cox). Las curvas de supervivencia pueden observarse en el gráfico 13.  
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GRÁFICO 13: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE TRATAMIENTO, SEGÚN EL 

MÉTODO DE KAPLAN-MEIER. 

 

 

2.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE.  

 

Para la realización del análisis multivariante de Cox se tuvieron en cuenta aquellas variables 

que demostraron significación estadística en el análisis univariante: ECOG-PS, diagnóstico 

por cribado, ascitis, descompensación de la cirrosis, Child-Pugh, número de tumores, 

tamaño tumoral, trombosis portal, invasión vascular, existencia de metástasis, existencia de 

adenopatías, cumplimiento de los criterios de Milán, sistemas de estadiaje (BCLC, CLIP y 

Okuda), tipo de tratamiento, bilirrubina, albúmina, AFP, IPL e INL.  

 

Las variables se seleccionaron usando el método de la eliminación hacia atrás.  

 

Las variables que resultaron ser predictoras independientes de supervivencia en el estudio 

multivariante fueron: Child-Pugh, tamaño tumoral, invasión vascular, metástasis, Okuda, 

INL y tipo de tratamiento. Los detalles se muestran en la tabla  31.  

 

  TABLA 31: ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SUPERVIVENCIA.  
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p 

 

HR (Hazard Ratio) 

 

IC al 95 % 

Child-Pugh  
     A 
     B 
     C 

 
0’014 
0’015 
0’820 

 
 
3’03 
0’92 

 
 
1’85-4’97 
0’43-1’96 

Tamaño LOE  
     < 2 cm 
     2-3 cm 
     >3 y ≤5 cm 
     >5 cm 

 
<0’0001 
0’632 
0’092 
0’001 

 
 
1’22 
1’98 
3’85 

 
 
0’54-2’74 
0’89-4’4 
1’77-8’39 

 
Invasión vascular 

 
<0’0001 

 
2’85 

 
1’63-5’00 

 
Metástasis 

 
0’018 

 
2’44 

 
1’16-5’14 

Okuda 
     I 
     II 
     III 

 
0’016 
0’825 
0’028 

 
 
0’95 
2’61 

 
 
0’58-1’54 
1’11-6’16 

 
INL ≥2 

 
0’010 

 
1’67 

 
1’13-2’47 

Tipo de tratamiento 
     Curativo 
     Paliativo 
     No específico 

 
<0’0001 
<0’0001 
<0’0001 

 
 
3’03 
5’93 

 
 
1’85-4’97 
3’72-9’46 

Tabla 31: LOE: lesión ocupante de espacio. INL: índice neutrófilo-linfocito.  

 

Se observaron diferencias significativas en la supervivencia de los pacientes con Child-Pugh 

de A y B, pero no entre aquellos que tenían B y C. En los pacientes del estudio presentar un 

Child-Pugh de B multiplicó el riesgo de mortalidad por tres (HR 3’03, IC al 95 % 1’85-4’97), 

respecto a los pacientes con Child-Pugh de A.  

 

Que la lesión tumoral de mayor tamaño fuera inferior a 2 cm o superior a 5 cm también 

resultó ser un predictor independiente de supervivencia. Sin embargo no sucedió así con 

tamaños intermedios, que no alcanzaron significación estadística. Aquellos pacientes con 

un tumor mayor de 5 cm presentaron un riesgo de mortalidad aumentado con HR 3’85 (IC 

al 95 %, 1’77-8’99).  

 

La presencia de metástasis o de invasión vascular al diagnóstico resultaron ser dos buenos 

factores pronósticos independientes, con un aumento del riesgo de mortalidad de 2’44 (IC 

95 %, 1’16-5’14) y del 2’85 (IC al 95 %,1’63-5’00), respectivamente.  

 

De los tres sistemas de estadiaje incluidos en el análisis multivariante, solo el creado por 

Okuda resultó ser buen predictor de supervivencia en este estudio. Hubo diferencias 
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estadísticamente significativas en la supervivencia de los pacientes clasificados con Okuda 

I y III, pero no en II. Los individuos que presentaban un Okuda III presentaron un riesgo 

aumentado de mortalidad futura de 2’61 (IC al 95%, 1’11-6’16) respecto a los pacientes con 

Okuda II.  

 

En los pacientes del estudio tener un INL ≥ 2 fue otro predictor independiente de 

supervivencia, con un HR 1’67 (IC al 95 %, 1’13-247). 

 

Finalmente, también se detectó como predictor independiente de supervivencia el tipo de 

tratamiento (curativo, paliativo o no específico) que recibió el paciente en primer lugar. 

Recibir un tratamiento paliativo (TACE, Sorafenib) se asoció con un riesgo aumentado de 

mortalidad del 3’03 (IC al 95 %, 1’85-4’97). Y no recibir un tratamiento específico para CHC 

con un riesgo de 5’93 (IC al 95 %, 3’72-9’46).  

 

Los factores pronósticos que obtuvieron una mayor significación estadística fueron el 

tamaño inferior a 2 cm, la invasión vascular y el tipo de tratamiento recibido en primer 

lugar.  
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1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

 

1.1. DISEÑO DEL ESTUDIO.  

 

Se ha realizado un trabajo de tipo observacional, longitudinal y de cohorte retrospectiva que 

estudia el pronóstico de un grupo de pacientes con CHC.   

 

Aunque los ensayos clínicos aportan el nivel de evidencia científica más alto,  los estudios 

observacionales tienen la ventaja de que suelen aportar a la ciencia médica datos sobre la 

práctica clínica real, además de ser más baratos y de tener gran utilidad para analizar 

factores pronósticos. También tienen varios inconvenientes como el tiempo prolongado 

necesario para realizarlos, la subjetividad o el sesgo de selección. Se incluyeron todos los 

pacientes diagnosticados de CHC que estuvieran en conocimiento del Servicio de Aparato 

Digestivo del CHUA y que cumplieran los criterios de la EASL y la AASLD. Aunque existe la 

posibilidad de que algunos pacientes de otros hospitales menores pudieran no ponerse a 

disposición de dicho servicio hasta el 2010, desde la formación del comité de tumores, 

prácticamente todos los pacientes eran comentados en el mismo, por lo que se considera 

que el sesgo de selección es bajo. De los 205 pacientes incluidos en el estudio, solamente se 

perdió el seguimiento de 8 de ellos (3’9 %), por lo que considero que el sesgo de seguimiento 

es aceptable.  Los estudios retrospectivos también pueden conferir sesgos de información y 

potenciales factores de confusión, que se han procurado disminuir lo máximo posible.   

 

Aunque existen estudios prospectivos, la mayoría de los trabajos publicados sobre factores 

pronósticos de CHC son retrospectivos como este. En la revisión sistemática de Tandon y 

García-Tsao el 71 % de los estudios eran retrospectivos y el 29 % prospectivos 156. La razón 

principal es que permiten analizar variables pronósticas durante un largo periodo de 

tiempo.  

 

Una limitación destacable es que no se trata de un estudio multicéntrico, por lo que los 

resultados no se pueden generalizar. Y una ventaja considerable es que no se ha excluido a 

ningún paciente, aunque su estadio fuera avanzado, como ocurre en otras series publicadas. 

Por lo que es una cohorte de pacientes más cercana a la práctica clínica real. Se ha incluido 

un espectro completo de pacientes con tumores tempranos, intermedios y avanzados en el 

momento del diagnóstico.  



 

127 
 

 

1.2. NÚMERO DE PACIENTES INCLUIDOS 

 

A excepción de los estudios realizados en países orientales, que generalmente incluyen más 

de 1000 pacientes 229, la mayoría de trabajos realizados en Europa publican cohortes de 

entre 100 y 300 pacientes 191, 234, 252. En la revisión de Tandon y García-Tsao la media de 

pacientes incluidos por estudio fue de 177 156. El trabajo italiano a partir del que se formuló 

el sistema de estadiaje CLIP incluyó a 435 pacientes. Por lo tanto, considero que el número 

de pacientes incluidos en este trabajo (205) es más que aceptable.  

 

2. CARACTERÍSTICAS BASALES DE LA MUESTRA DE PACIENTES 

 

El tiempo de seguimiento de los 205 pacientes fue largo, con una media de 22’40 meses 

desde el diagnóstico, y con un intervalo muy amplio (0’10 a 140’49 meses). Se incluyeron 

pacientes diagnosticados de CHC desde Febrero de 2004 hasta Noviembre de 2017, un 

periodo de 13 años y 9 meses, superior al de la mayoría de trabajos publicados.  

 

En cuanto a la edad al diagnóstico, los pacientes del estudio tuvieron una edad media de 

66’87 ± 10’74 años, el 60 % mayores de 65 años. En los trabajos realizados en países 

orientales la edad media al diagnóstico oscila entre 48’4 y 63 años 218, 219, 229, 253, 254, 255. Sin 

embargo, la edad comunicada en países occidentales es algo superior y similar a la hallada 

en el presente estudio, con edades medias comprendidas entre 63 y 66’62 años 159, 177, 191, 225, 

234, 252. La explicación de esta diferencia de edad es la diferente etiología en áreas geográficas 

distintas, con diferente edad media poblacional.  

 

En el presente estudio se repite una predominancia del sexo masculino en los pacientes con 

CHC. El 83’4 % eran hombres y el 16’6 % mujeres. En otros trabajos se han comunicado 

porcentajes similares para hombres 73-83’1 % y mujeres 16’9-27 % 159, 177, 191, 229, 253.  

 

El número global de fallecidos (75’1 %) comparado con otros trabajos similares fue alto, 

probablemente debido al periodo de seguimiento tan amplio (13’9 años).  La mayoría (82’5 

%) fallecieron secundariamente al CHC y/o una complicación de la cirrosis (gráfico 4). El 
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porcentaje de pacientes donde una complicación de la cirrosis estuvo implicada en el 

fallecimiento fue del 39 %, lo que demuestra la importancia de tener en cuenta la cirrosis 

como un factor independiente de mortalidad asociada al CHC y, por tanto, con influencia en 

el pronóstico del paciente. Otras causas de fallecimiento fueron sepsis, infecciones, 

neoplasias, complicaciones quirúrgicas o desconocidas (tabla 11).  En la revisión de Tandon 

y García-Tsao se apreció que el fallecimiento estaba relacionado con el CHC en un 59 % de 

los casos y una complicación de la cirrosis en el 28 %, en 28 estudios 156.  

 

El 44’9 % de los pacientes eran diabéticos, el 23’4 % presentaba obesidad, el 16’6 % tenía 

dislipemia, el 57’1 % consumía tabaco y el 57’7 % alcohol. Dado que estos datos se 

recogieron de la historia clínica digital de los pacientes, no se pudo averiguar cuáles fueron 

los criterios que se consideraron para cada diagnóstico, ni el grado de consumo de tabaco o 

alcohol. En este caso se pone de manifiesto un inconveniente de los estudios retrospectivos 

y no se pueden sacar conclusiones aceptables sobre estos resultados. Gracias al estudio 

DI@BET.ES (actualmente en curso) conocemos que la prevalencia de diabetes mellitus en 

la población mayor de 18 años es 13’8-16’3 %, en los mayores de 61 años es diabético el 

29’8 % de las mujeres y el 42’4 % de los hombres, el 27’4-29 % de la población es fumadora 

(en descenso), y el 26’6-28’2 % de la población es obeso 257. La prevalencia de dislipemia en 

la población española general está entre 30 y 51 % 258-260. De estos datos se puede concluir 

que la diabetes mellitus en los pacientes del presente estudio es más frecuente que en la 

población general, al igual que el consumo de tabaco. Sin embargo, la obesidad y la 

dislipemia están menos presentes. Cada vez más estudios señalan a la DM como un factor 

de riesgo de CHC. En  la revisión sistemática y meta-análisis de 25 estudios de cohortes de 

Wang se observó que la DM se asoció con un incremento en la incidencia de CHC en 18 de 

los estudios 165, por lo que una alta prevalencia de diabéticos en estos pacientes no resulta 

discordante.   

 

La mayoría de los pacientes presentó un grado 0 de la escala ECOG-PS (66’3 %) al 

diagnóstico. El 19’6 % de los pacientes obtuvo un ECOG-PS de 1 o 2, que les otorgaba un 

índice BCLC-C (avanzado). Y el 14’1 % de los pacientes presentó un ECOG-PS de 3 o 4, 

compatible con un BCLC-D (terminal). En otros trabajos se han comunicado porcentajes 

muy variables de ECOG de 0 entre 14’8 y 67’5 % 97, 261, 262.  

 



 

129 
 

El diagnóstico del CHC se obtuvo de manera invasiva en el 44’9 % de los pacientes, un 

porcentaje alto considerando que la histología no es un criterio obligatorio para el 

diagnóstico 61.  Solamente el 23’4 % de los pacientes se diagnosticó mediante un programa 

de cribado.  

 

El 95’6 % de los pacientes presentaba cirrosis al diagnóstico de CHC. En trabajos sobre 

factores pronósticos del CHC publicados en países occidentales se han comunicado 

porcentajes de cirrosis del 79 % (Francia 216) al 98 % (EEUU 96). En una cohorte española 

publicada en 2012 el 91’2 % de los pacientes con CHC tenían cirrosis 234.  Los estudios 

realizados en países orientales presentan un porcentaje menor de pacientes con CHC 

cirróticos (34’3 % en una cohorte china 256), en probable relación con la alta prevalencia de 

VHB.  

 

La etiología de la cirrosis fue mayoritariamente por alcohol (59’2 %) y VHC (38’8 %), 

seguidas de VHB (8’2 %), hemocromatosis (4’1 %), EHNA (4’1 %) y criptogenética (4’1 %). 

Menos frecuentes fueron los pacientes que presentaron cirrosis por hepatitis autoinmune, 

cirrosis biliar primaria o enfermedad de Wilson. Se identificó una sola etiología en el 79’6 

% de los pacientes cirróticos, un 18’9 % presentaba dos etiologías y un 1’5 % tres etiologías 

de la cirrosis.  Los estudios publicados muestran una gran heterogeneidad en cuanto a la 

etiología de la hepatopatía, secundaria a la variable distribución geográfica de las hepatitis 

víricas. Borie publicó en Francia una cohorte de 795 pacientes en 2008 (alcohol 56’4 %, VHC 

15’09 %, VHB 5’2 %, VHC y VHB 1 %) 216; Marrero en 2005 publicó una cohorte americana 

de 244 pacientes (VHC 79 %, alcohol 28 %, VHC y alcohol 73 %, criptogenética 38 %, VHB 

10 %) 96; en un estudio coreano de Kim de 2012 la mayoría de los pacientes presentaron 

una hepatopatía vírica (VHB 72’1 %, VHC 10’4 %, alcohol 2’4 %) 229;  en la cohorte española 

de Gómez Rodríguez de 136 pacientes fue el VHC la etiología más frecuente (VHC 38’97 %, 

alcohol 22’79 %, VHB 11’03 %, VHB y VHC 14’7 %).  

 

Se observó que al diagnóstico el 52’6 % de los pacientes no presentaba ascitis, el 38’3 % 

presentaba ascitis que respondía a diuréticos y que solo el 9’2 % tenían una ascitis 

refractaria. Habían tenido encefalopatía al ser diagnosticados el 12’2 %. El 50 % de los 

pacientes habían presentado alguna descompensación de la cirrosis cuando se diagnosticó 

el CHC, y el 67’3 % tenía datos de HTPCR. En resumen, la mitad de los pacientes había tenido 
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problemas secundarios a la cirrosis en el momento del diagnóstico del CHC, por lo que se 

puede decir que se encontraban en una fase avanzada de su hepatopatía.  

 

El 53’6 % de los pacientes tenía una función hepática al diagnóstico de A según la 

clasificación de Child-Pugh, el 36’7 % de B y solo el 9’7 % de C. Los datos publicados sobre 

pacientes con CHC y Child-Pugh son muy variables, como se puede observar en la tabla 32. 

Los datos obtenidos en el presente trabajo no se asemejan a los del estudio español de 

Gómez Rodríguez, siendo comparativamente menor el porcentaje de pacientes con Child-

Pugh de A y mayor el de B y C en nuestros pacientes. La cohorte española de Pascual y otras 

europeas sí se asemejan más en cuanto a la distribución según Child-Pugh.  

 

TABLA 32: CHILD-PUGH EN ESTUDIOS DE PACIENTES CON CHC.   

 

Estudio 

 

País y año publicación 

 

n 

 

Child-Pugh 

 
Schöniger-Hekele 191 

  
Viena 2001 

 
334 

A 38 % 
B 34’5 % 
C 14’4 % 

 
Levy 225 

 
Canadá 2002 

 
313 
 

A 74’3 % 
B 19’1 % 
C 6’6 % 

 
Pascual 230 

 
España 2006 

 
115 

A 48 % 
B 39 % 
C 13 % 

 
Cillo 94 

 
Italia 2006 
 

 
295 

A 46 % 
B 44 % 
C 10 % 

 
Seong 219 

 
Corea 2007 

  
305 

A 80’7 % 
B 19 % 
C 0’3 % 

 
Alacacioglu 177 

 
Turquía 2008 

 
221 
 

A 29’8 % 
B 25 % 
C 45’2 % 

 
Gómez Rodríguez 234 

 
España 2012 

 
136 

A 71’3 % 
B 22’8 % 
C 5’9 % 

 
Kim 229 

 
Corea 2012 

 
1717 

A 77’1 % 
B 19’7 % 
C 3’2 % 

 

 

El 54’6 % de los pacientes obtuvieron una puntuación MELD basal inferior a 10, y el 45’4 % 

superior a 10. Pocos estudios de supervivencia del CHC recogen el sistema MELD entres sus 

variables. En el trabajo de Marrero (cohorte prospectiva de 239 pacientes) la puntuación 

media fue del 13’1 ± 13 96.   
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Solo se disponía de datos sobre elastografía hepática de 25 pacientes, un número 

insuficiente para poder formular alguna conclusión. Además, los resultados presentan un 

intervalo demasiado amplio (rigidez media de 31’52 ± 20’83 KPa).  

 

El número de lesiones que tenían los pacientes al diagnóstico fue único en el 52’2 %, dos en 

el 22’4 % y más de 3 en el 25’4 %. Las lesiones fueron de un tamaño grande al diagnóstico, 

ya que solo el 7’8 % de los pacientes presentaba tumores menores de 2 cm, el 26’8 % de 

entre 2 y 3 cm, 25’9 % entre 3 y 5 cm, y más de 5 cm el 39’5 %. Aunque los datos obtenidos 

en otros estudios son variables, los hallados en el presente trabajo están dentro de los 

esperados, con tumores únicos en el 37’4-81’39 % de los pacientes; y tumores mayores de 

5 cm en el 20’9-49 % de los pacientes 94, 96, 252, 256.  

 

La mayoría de los pacientes no tenía invasión vascular ni trombosis venosa portal al 

diagnóstico. Se halló trombosis venosa portal en el 22 % de los pacientes y en otros trabajos 

similares entre 24% 96 y 28 % 229. La invasión vascular tumoral estaba presente al 

diagnóstico en 18 % de los pacientes, y en otras publicaciones entre 11’2 % 218 y 19 % 253. 

Hay que destacar que estas cifras son superiores en los estudios que recogían estos datos 

en fases más avanzadas de la enfermedad tumoral 219.  

 

 Solo se observaron metástasis al diagnóstico en el 6’3 % de los pacientes, y adenopatías en 

el 11’7 %. En cohortes más antiguas se han comunicado hasta un 30 % de pacientes con 

metástasis al diagnóstico (cohorte francesa entre 1997 y 1998) 216. Y en trabajos más 

actuales entre 4’4 % y 5’8 % de los pacientes presentaba metástasis 96, 177, 225, 234, cifras 

ligeramente inferiores a las halladas en el presente trabajo.  

 

El 58’5 % de los pacientes cumplía los clásicos criterios de Milán al diagnóstico, un resultado 

dentro de los datos publicados en otras cohortes de pacientes, entre 27’16 y 60’9 % 96, 252, 

254.   

 

Según el sistema de estadiaje BCLC el 2 %, 35’6 %, 17’6 %, 23’9 % y 21 % de los pacientes 

se clasificaron como 0, A, B, C y D, respectivamente. BCLC-A fue el grupo más numeroso, al 

igual que en la mayoría de los trabajos publicados. Sin embargo, la cantidad de pacientes 

que se encontraban en estadio BCLC-D al diagnóstico fue superior al descrito en otras series 
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(tabla 33). Los datos sobre el sistema de estadiaje Okuda son muy variables en las distintas 

cohortes de pacientes publicadas (tabla 33). Los resultados obtenidos en el presente trabajo 

(42’4 %, 49’3 % y 8’3 % para estadios I, II y III, respectivamente) son similares a los hallados 

por Levy 225 en su estudio realizado en Toronto en 2002 (tabla 33). Por último, la 

distribución de pacientes según el sistema CLIP (30’2 %, 26’3 %, 19’5 %, 13’7%, 4’4 %, 5’4% 

y 0’5 % de pacientes en CLIP 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente) es muy similar al resto de 

proporciones obtenidas en otros trabajos (tabla 33).  

 

TABLA 33: BCLC, OKUDA Y CLIP EN ESTUDIOS DE PACIENTES CON CHC.   

 

Estudio 

 

País y año 

publicación 

 

N 

 

BCLC 

 

Okuda 

 

CLIP 

 
Schöniger-Hekele 191 

  
Viena 2001 

 
334 

 
- 

I        16,33 % 
II       65’71 % 
III     17’96 % 

 
- 

 
Levy 225 

 
Canadá 2002 

 
313 
 

 
- 

I       51’3 % 
II     43’2 % 
III    5’5 % 

0       24’1 % 
1       25’3 % 
2       18’7 % 
3       17’5 % 
4       10’5 % 
5       2’7 % 
6       1’2 % 

 
Huang 218 

 
Taiwan 2005 

 
599 

 
- 

I     79’1 % 
II   20’9 % 

0      38’6 % 
1      33’7 % 
2      17’5 % 
3       8 % 
4       2’2 % 

 
Marrero 96 

 
EEUU 2005 
 

 
244 

0 – 
A   28 % 
B   25 % 
C   31 % 
D   16 % 

I      19 % 
II     44 % 
III    37 % 

0         19% 
1         31 % 
2        15 % 
3        13 % 
4        14 % 
5        8 % 
6          - 

 
Pascual 230 

 
España 2006 

 
115 

0 – 
A 34’58 % 
B 29’57 % 
C 22’61 % 
D 13’04 % 

I       32’17 % 
II     54’78 % 
III    13’04 % 

0     27’83 % 
1     28’70 % 
2     16’52 % 
3     16’52 % 
4-6 10’43 % 

 
Borie 216 

 
Francia 2008 

 
1007 

 
- 

I     31’35 % 
II y III    68’64% 

 
- 

 
Kim 229 

 
Corea 2012 

 
1717 

0 9’8 % 
A 30’6 % 
B 19’4 % 
C 35’4 % 
D 4’8 % 

 
 
- 

0        23 % 
1         27’2% 
2         17’8% 
3         13’5% 
4         12’5% 
5         5’3% 
6         0’7% 

 
Gómez Rodríguez 234 

 
España 2012 

 
136 

0 8’82 % 
0 y A 58’09  % 
B 21’32 % 
C 12’50 % 
D 8’09 % 

 
 
- 

 
 
- 
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Se observó que la mayoría de los pacientes al diagnóstico presentaba una bilirrubina (74’6 

%, 16’6 % y 8’8 % con bilirrubina menor de 2, 2-3 y mayor de 3 mg/dL, respectivamente), 

albúmina (15’6 %, 31’2 % y 53’2 % con albúmina menor de 2’8, 2’8-3’5 y mayor o igual a 

3’5 g/dL, respectivamente), y coagulación (INR < 1’8 en el 96’1 %) normales. Todo ello se 

correlaciona con que más de la mitad de los pacientes presentaba una buena función 

hepática al diagnóstico (Child-Pugh A).   

 

El 55’6 % de los pacientes presentó una AFP menor de 20 ng/mL, el 23’4 % entre 21 y 400 

ng/mL, y el 21 % mayor de 400 ng/mL. En otro trabajo español se observó un 57 % de los 

pacientes con AFP menor de 20 ng/mL, 21-200 ng/mL en el 20 % y más de 200 ng/mL en 

el 23 % 234. En la cohorte centroeuropea de Schöniger-Hekele se halló que un 33’47 %, 32’20 

% y 34’32 % de pacientes tenían una AFP menor 20, 20-500 y más de 500 ng/mL, 

respectivamente 191.  La cohorte de Marrero tenía las siguientes proporciones: 38 %, 27 % 

y 35 % para valores de AFP menores a 21 ng/mL, 21-200 ng/mL y mayor de 200 ng/mL, 

respectivamente 96.  Como se puede observar, los datos publicados son muy heterogéneos.  

 

Lo mismo sucede con los índices IPL e INL: las proporciones de pacientes con los índices 

altos o bajos son muy variables en la bibliografía existente. Siendo los dos índices un reflejo 

de la inflamación sistemática de pacientes con enfermedad tumoral, llama la atención que 

la mayoría de los pacientes del presente estudio obtuvo un IPL bajo (el 72’7 % de los 

pacientes) y un INL alto (el 66’8 %). El punto de corte escogido de IPL (150) se repite en 

más estudios. Sin embargo, el de INL es mucho más variable en los distintos trabajos (desde 

1’9 hasta 5). Esta puede ser una posible explicación para esta discordancia.  

 

La mayoría de los pacientes (44’4 %) recibió inicialmente un tratamiento considerado como 

curativo (trasplante, resección quirúrgica o tratamiento ablativo). Un 26’3 % no fue 

candidato a los tratamientos previos y recibió en primer lugar un tratamiento considerado 

paliativo y específico de CHC (TACE, sorafenib). Y un porcentaje no desdeñable del 29’3 % 

no recibió ningún tratamiento específico para CHC, probablemente en la mayoría de los 

casos por ser diagnosticado en un estadio tumoral terminal o por rechazo de terapéutica. 

En la revisión de Tandon y García-Tsao se observaron porcentajes del 34, 30, 26 y 15 % de 

los pacientes recibieron tratamientos curativos, paliativos, no específicos de CHC y 

otros/combinación 156. Las proporciones de los distintos tratamientos se pueden ver en la 
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tabla 23. Un 29’8 % de los pacientes recibieron más de un tratamiento a lo largo de su 

enfermedad, siendo las combinaciones de tratamiento más frecuentes: TACE y sorafenib, 

trasplante hepático y ablación, y ablación, TACE y sorafenib (gráfico 5). En la cohorte 

española y retrospectiva de Gómez Rodríguez se observó que un 51’46 % había recibido un 

tratamiento curativo inicial, el 22’8 % un tratamiento paliativo específico de CHC (TACE o 

sorafenib) y el 31’62 % 234 un tratamiento sintomático, cifras similares a las obtenidas en el 

presente trabajo.  

 

En los pacientes con cirrosis de etiología alcohólica o vírica (176) un 59’7 % de los pacientes 

había recibido tratamiento etiológico de su enfermedad (antivirales o cese del hábito 

enólico). Treinta y cinco pacientes recibieron antivirales y el 51’4 % de ellos consiguió una 

respuesta viral.  

 

3. SUPERVIVENCIA GLOBAL 

 

La mediana de supervivencia global de los pacientes fue de 20 meses (16’40-24’80, IC 95 

%) desde el diagnóstico (gráfico 7). Las tasas de supervivencia fueron de 75 %, 64 %, 42 %, 

26 %, 18 % y 14 % para 6 meses, 1, 2, 3, 4 y 5 años, respectivamente. En el trabajo español 

de Gómez Rodríguez se comunica una mediana de supervivencia de 26 meses (16’70-36’30, 

IC 95 %), y unas tasas de supervivencia de 68’9 %, 51’9 %, 42’5 %, 39’5 % y 35’9 % en 1, 2, 

3, 4 y 5 años, respectivamente 234. Son unos datos de supervivencia claramente mejores, 

pero hay que destacar que en esta cohorte tenían menos pacientes en estadio C y D de la 

BCLC (tabla 33) y mayor porcentaje de pacientes en estadio A que en B (tabla 32), al 

compararlo con la cohorte del presente estudio. En otro estudio español (Pascual 230) se 

comunican datos muy similares a los del presente trabajo, con una supervivencia global de 

20 meses (18’14-24’28, IC 95 %), y supervivencia estimada de 65, 45 y 30 % para 1, 2 y 3 

años, respectivamente.  

 

Marrero obtiene una mediana de supervivencia de 16 meses (12’9-19’8, IC 95 %) en su 

estudio prospectivo de 2005 en EEUU 96. En Turquía se han publicado medianas de 

supervivencia de entre 14 y 19’7 meses 177,263. Cillo publica en 2006 una mediana de 

supervivencia de 23 meses (1-54) y tasas de supervivencia de 67, 45 y 39 % para 1, 3 y 4 

años 94.  En el estudio prospectivo de kim  (1717 pacientes, 82’5 % de etiología vírica) 

obtuvieron una mediana de supervivencia de 22’5 meses y unas tasas de supervivencia de 
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62’6, 48’3, 39’9, 34’7 y 29 % a los 1, 2, 3, 4 y 5 años, respectivamente 229. Aunque los trabajos 

mencionados son heterogéneos, los resultados obtenidos en el presente estudio son 

similares a los publicados en otros países. En trabajos anteriores al año 2000 se observaban 

supervivencias globales inferiores, de entre 8 y 14 meses 191, 159, 264, secundariamente a que 

los pacientes se diagnosticaban en estadios tumorales o de cirrosis más avanzados, y 

también probablemente a una mejoría del diagnóstico y tratamiento en los últimos años.  

 

4. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SUPERVIVENCIA 

 

4.1. FACTORES RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES  

 

No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la edad ni en el sexo de los 

pacientes. En la revisión de Tandon y García-Tsao la edad fue significativa en 6 de 16 

estudios, y el género no resultó ser significativo en ninguno 156. Tampoco encontramos que 

la diabetes, la obesidad, la dislipemia, la historia de tabaquismo o consumo de alcohol 

tuvieran influencia en la supervivencia de nuestros pacientes (tabla 26). En el gráfico 8 se 

pueden observar curvas de supervivencia similares entre los grupos de pacientes para todas 

estas variables dicotómicas. Hay que destacar que, aunque estadísticamente no fuera 

significativo, a partir de los 20 meses de seguimiento los pacientes no fumadores tuvieron 

una supervivencia acumulada superior a los fumadores, como se puede visualizar en el 

gráfico 8. Curiosamente los pacientes con dislipemia tuvieron una supervivencia acumulada 

superior a partir de los 40 meses de seguimiento, pero no se puede emitir ninguna 

conclusión al respecto, puesto que los criterios de dislipemia no fueron claramente 

definidos, al tratarse de un estudio retrospectivo.  

 

Sí hubo diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia de los pacientes en 

función de su performance status según la escala ECOG, con medianas de supervivencia de 

28’22, 3’31, 7’79, 2’53 y 0’66 meses para ECOG 0, 1, 2, 3 y 4, respectivamente, p < 0’0001. 

Como se puede observar en el gráfico 8 la principal diferencia se dio entre el grupo de 

pacientes con ECOG de 0 y el resto de categorías, que presentaban una supervivencia 

acumulada similar.  Estos resultados ponen de manifiesto la fuerte influencia del estado 

general y los síntomas del paciente en su pronóstico y, de acuerdo con el grupo de trabajo 

español liderado por Bruix y Llovet 92,93, debe ser tenido en cuenta para estadiar el tumor y 

para su abordaje terapéutico. Estos autores incluyen la escala ECOG en su sistema de 
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estadiaje BCLC, validado y ampliamente utilizado en la práctica clínica a nivel mundial. Hay 

que considerar que existen grandes limitaciones para establecer correctamente el 

performance status de los pacientes en un estudio retrospectivo como este. Y esa es la 

principal razón de que no se incluya en muchos de los estudios de supervivencia del CHC 

225. Estas limitaciones pueden incurrir en un sesgo de información y ser la razón por la que 

no se observen grandes diferencias entre los grupos con ECOG de 1 a 4, y también ser la 

explicación de que los pacientes con ECOG de 2 tengan una mayor supervivencia que los que 

tienen un ECOG de 1. Cillo encuentra en su serie prospectiva que un ECOG superior o igual 

a 1 tiene influencia significativa en el pronóstico de los pacientes 94. Y las medianas de 

supervivencia publicadas por Llovet en 1999 son de 34’1, 5 y 3’3 meses para Performance 

Status de 0, 1 y 2, respectivamente 92. Marrero comunica en su serie medianas de 

supervivencia de 29’1, 16’4 y 6 meses para un Performance Status de 0, 1 y 2, 

respectivamente 94.  

 

4.2. FACTORES RELACIONADOS CON EL DIAGNÓSTICO.  

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p 0’004) en la supervivencia 

entre los pacientes que fueron diagnosticados por cribado y los que no (tabla 26). Los 

primeros tuvieron una mediana de supervivencia de 24’51 meses (20-72-28’30, IC 95 %) y 

los segundos de 16’13 meses (10’20-22’06, IC 95 %). Estos resultados eran esperables y 

corroboran la importancia de realizar vigilancia en los pacientes cirróticos. Kemp comparó 

un grupo de pacientes con CHC diagnosticado mediante cribado con otro diagnosticado sin 

cribado y obtuvo medianas de supervivencia de 29’4 y 3’3 meses (p < 0’0001), 

respectivamente 265. También encontró que en el grupo diagnosticado por cribado fue más 

frecuente que las lesiones fueran únicas y de menor tamaño, menos invasión vascular y 

estadio más temprano.  En cambio, Marrero no encontró diferencias entre ambos grupos, 

con una mediana de supervivencia de 17’2 meses para los pacientes con detección del CHC 

bajo vigilancia y de 14’3 meses sin ella 96.  

 

4.3. FACTORES RELACIONADOS CON LA CIRROSIS 

 

De todas las variables analizadas relacionadas con la cirrosis la ascitis (p 0’018), la 

descompensación de la cirrosis (p 0’035) y la clasificación Child-Pugh (p 0’003) obtuvieron 

diferencias significativas en la supervivencia.  
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Los pacientes sin ascitis al diagnóstico obtuvieron una mediana de supervivencia de 23’62 

meses (19’46-27’78, IC 95 %). Aquellos que tenían ascitis que respondía a diuréticos de 

16’49 meses y refractaria de 4’73 meses. En el gráfico 9 se puede observar que a partir de 

los 60 meses de seguimiento la supervivencia acumulada del grupo de pacientes sin y con 

ascitis es muy similar. La presencia de ascitis al diagnóstico supone que el paciente se 

encuentre en estado de cirrosis descompensada y se ha correlacionado con la presencia de 

HTPCR. En otras palabras, el paciente se encuentra en estadios avanzados de su hepatopatía 

y, por tanto, con peor pronóstico 266. Se han publicado medianas de supervivencia de 14’70-

16’89 y 17’90-25’37 meses en presencia y ausencia de ascitis, respectivamente 96,230. En la 

revisión de Tandon y García-Tsao se observó que la presencia de ascitis se incluyó en 15 

estudios, siendo un factor influyente en la supervivencia en el 33 % de ellos 156.  

 

La mediana de supervivencia de los pacientes con cirrosis descompensada fue de 14’42 

meses (9’02-19’83, IC 95 %), y la de aquellos que tenían una cirrosis compensada de 24’44 

meses (19’79-29’19, IC 95 %). Como se aprecia en el gráfico 9 y, como ocurre con la variable 

ascitis, a partir de los 60 meses de seguimiento la supervivencia acumulada de ambos 

grupos es muy similar. En otros trabajos se ha comunicado una mediana de supervivencia 

de 2’5-8’3 186,187 y 25’7-29 90,156 meses para cirrosis descompensada y compensada, aunque 

los criterios de selección de pacientes son muy heterogéneos y es difícil realizar 

comparaciones.  

 

La mediana de supervivencia fue de 24’64 (21’95-27’33, IC 95 %), 13’01 (6’92-19’10, IC 95 

%) y 11’89 (1’87-21’91, IC 95 %) meses para pacientes con Child-Pugh de A, B y C, 

respectivamente. Esta clasificación se ha repetido como influyente en el pronóstico del CHC 

en múltiples estudios, por lo que los resultados eran esperables. La supervivencia publicada 

en otros trabajos similares al presente se resume en la tabla 34. En comparación, nuestros 

pacientes clasificados como Child-Pugh C tuvieron una supervivencia superior a la del resto 

de trabajos. Se desconoce el motivo. Una posible explicación es que se hubieran aplicado 

tratamientos más agresivos reservados para pacientes en estadios más tempranos de 

función hepática; otra explicación es que tuvieran CHC en estadios más tempranos. Pero 

esto no se puede demostrar en el presente trabajo.  

 

 TABLA 34: SUPERVIVENCIA PUBLICADA EN FUNCIÓN DE CHILD-PUGH.  
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Estudio 

 
País y año 

publicación 

 
n 

 
Mediana de supervivencia en 

función de Child-Pugh 
(meses) 

 
Manguisi 99 

 
Italia 1998 

 
435 

A      29 
B      19 
C         3’5 

 
Schöniger-Hekele 191 

  
Viena 2001 

 
334 

A       12 
B         6’8 
C         1’9 

 
Levy 225 

 
Canadá 2002 

 
313 
 

A       27’9 
B         8’5 
C         3’5 

 
Marrero  96 

 
EEUU 2005 

 
244 

A       18’5 
B       16’5 
C       10’5 

 
Pascual 230 

 
España 2006 

 
115 

A       28’8 
B       16’5 
C         8’2 

 
Alacacioglu 177 

 
Turquía 2008 

 
221 
 

A       26’8 
B       15’3 
C          8 

 

 

No hubo diferencias significativas entre la supervivencia de los pacientes con o sin cirrosis, 

encefalopatía o  HTPCR, o con un MELD menor o mayor de 10.  

 

No se valoró si la etiología de la cirrosis tenía influencia en el pronóstico por la complejidad 

que suponía, al tener el 20’4 % de los pacientes más de una etiología; y porque tampoco se 

ha publicado como un factor pronóstico relevante en la literatura. 

 

4.4. FACTORES RELACIONADOS CON EL TUMOR 

 

Todas las variables asociadas a características del tumor resultaron estadísticamente 

significativas (p < 0’0001). Es complicado comparar los resultados con otros trabajos por la 

heterogeneidad en la selección de pacientes, en los estadios de la enfermedad tumoral y la 

hepatopatía,  las etiologías y los diferentes puntos de corte de cada variable. En la tabla 35 

se realiza una comparativa con varios estudios.  

 

TABLA 35: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR. COMPARATIVA CON 

OTROS ESTUDIOS.  

 

Mediana Supervivencia (meses, IC 95 %) 
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Estudio 

 

Garrido 

2018 

 

Alacacioglu 

177 2008 

 

Pascual 230 

2006 

 

Marrero 96   

2005 

 

Llovet 

92 1999 

 

Grieco 95 

2005 

 

Huang 218 

2005 

 Número LOE 
     1 
     2-3 
     >3 

 
25’33   
16’26   
   8’90   

 
 

 
14-31’6 
16’9-21’8 
  6 

 
1         18’5 
≥ 2      10’1 

  
1         27’8 
≥ 2      22’7 

 
1         51’8 
≥ 2      36’9 

Tamaño  
     < 2 cm 
     2-3 cm 
     >3 y ≤5 cm 
     >5 cm 

 
29’14  
34’92  
22’28  
  9’20  

 
 
 
< 5 cm 15’3 
>5 cm  10’7 

 
 
 
< 5 cm 31’6 
≥ 5 cm 14 

 
 
 
< 4cm   33’4 
≥ 4 cm   7’5 

  
 
 
<3’7cm   26’3 
≥3’7cm   21’9 

 
 
 
< 5 cm 57’9 
≥ 5 cm 31’3 

TVP 
     No 
     Sí 

 
24’44  
   6’41  

 
 

 
22’89 
15’79 

 
25’4 
  5’5 

 
24’4 
  2’7 

 
26’3 
  9 

 

Invasión 
vascular 
     No 
     Sí 

 
 
24’51  
  3’32   

 
 

 
 

 
 

   
 
50’5 
21’9 

Metástasis 
     No 
     Sí 

 
22’41  
   3’22  

 
 

 
 
 

 
17’5 
  7’7 

 
19’5 
   3’3 

  

Adenopatías 
     No 
     Sí 

 
23’26  
   4’53  

 
 

 
 
 

    

 C. Milán 
     No 
     Sí 

 
11’27  
35’35  

 
 

 
 

    

Tabla 35: LOE: lesión ocupante de espacio. TVP: trombosis venosa portal. *pacientes candidatos a cirugía (en 

estadio temprano) 

 

 

Aunque los puntos de corte del número de lesiones y su tamaño son distintos, se puede decir 

que los resultados obtenidos se encuentran dentro de lo esperado.  

 

La supervivencia acumulada en función de la presencia de trombosis tumoral o de 

metástasis es similar a la del resto de trabajos.  Al tratarse de un estudio retrospectivo no 

se pudo averiguar exactamente cuántas trombosis eran malignas o benignas, lo que puede 

conferir un sesgo. Aquellos pacientes donde las pruebas radiológicas hablaban de trombosis 

tumoral están incluidos en invasión vascular y en trombosis portal. No obstante, el presente 

estudio es similar al publicado para construir el sistema de estadiaje CLIP 99 y los recogidos 

en la revisión de Tandon 156, donde no se especifica cuantas de las trombosis eran benignas 

o malignas. 

 

No se ha encontrado ningún estudio que comunique la presencia de adenopatías o el 

cumplimiento de los criterios de Milán en términos de mediana de supervivencia en el 

análisis univariante.  
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Hay que tener en cuenta que Huang incluye a pacientes que van a ser sometidos a cirugía 

hepática y, por lo tanto, en un estadio tumoral temprano con supervivencias mayores (tabla 

35).  

 

4.5. SISTEMAS DE ESTADIAJE TUMORAL 

 

Hubo diferencias significativas en la supervivencia de los distintos grupos de pacientes 

clasificados según BCLC, Okuda y CLIP (p < 0’0001). En la tabla 36 se comparan los 

resultados obtenidos con los de otros trabajos. Estos hallazgos confirman el valor predictivo 

que aportan los sistemas de estadiaje del CHC.  En el gráfico 11 se pueden observar las 

distintas curvas de supervivencia, bien diferenciadas en el caso de las distintas categorías 

de Okuda y CLIP y de los esatadios 0 al B del sistema de estadiaje BCLC. Sin embargo, no hay 

una clara diferencia en la supervivencia acumulada del grupo clasificado como C y D.  

 

TABLA 36: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE SISTEMAS DE ESTADIAJE. COMPARATIVA CON OTROS 

ESTUDIOS.  

 
Mediana Supervivencia (meses, IC 95 %) 

 
Estudio 

 
Garrido 
2018 

 
Pascual 
230  2006 

 
Manghisi 99  
1998 

 
Grieco 
95 2005 

 
Gómez 
234 2012 

 
Levy 
225 
2002 

 
Marrero 
96 2005 

 
Kim 229 
2012 

 
Cillo 94 
2006 

BCLC 
     0 y A 
     B 
     C 
     D 

 
42’05 
21’26 
  9’13 
  4’53 

 
33’2 
18’6 
13’9 
  3’2 

 
 
 
 
 

 
30 
17’6 
  7’4 
- 

 
62’27 
12’72 
4’83 
0’62 

  
- 
17’1 
  9’9 
  5’1 

 
66’2 
21’8 
  6’6 
  2’8 

 
53 
16 
7 
3 

Okuda  
     I 
     II 
     III 

 
25’33 
14’42 
  2’17 

 
30’18 
20’36 
  3’23 

 
32’5 
12 
  1’5 

 
27’5 
19’4 
- 

  
36’2 
  7 
  3’5 

 
18’4 
15’3 
  5’4 

 
 
 

 
37 
19 
  7 

CLIP 
     0 
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 
     6 

 
34’86 
23’62 
13’31 
7’59 
5’03 
1’61 
0’10 

 
34’5 
24’12 
14’8 
11 
3’87 

 
42’5 
32 
16’5 
  4’5 
  2’5 
  1 
 

 
30’1 
25 
17’7 
16’8 
4’8 
- 
- 

  
- 
32’6 
12’7 
   7 
   3’2 
   3’2 
   1 

 
 

 
- 
43 
19’3 
  8 
  4’3 
  2’4 
  1’1 

 
53 
29 
24 
14 
7 

 

Las medianas de supervivencia halladas en función de BCLC, Okuda y CLIP comparadas con 

las del resto de estudios de diferentes países se encuentran entre los valores inferiores y 

superiores y, por lo tanto, son consistentes con lo reportado.  
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Si nos centramos en los trabajos españoles, la supervivencia acumulada en estadio A de la 

BCLC es inferior a la obtenida por Gómez, pero superior a hallada por Pascual. En el resto 

de estadios se pueden observar supervivencias superiores a las de Gómez y más similares a 

las publicadas por Pascual. En el trabajo de Gómez no se utilizan los sistemas de Okuda ni 

CLIP. Las supervivencias halladas por Pascual en los pacientes clasificados según el sistema 

propuesto por Okuda son superiores a las del presente trabajo. Y según el sistema CLIP muy 

parecidas a nuestros resultados. El trabajo de Gómez difiere del resto de estudios 

publicados en que tiene una de las supervivencias más altas en estadio BCLC-A, y las 

supervivencias más bajas en los estadios B, C y D. Los autores lo justifican porque 

consideran su estudio más homogéneo. En mi opinión, el presente estudio es más 

homogéneo y más consistente con lo reportado.  

 

4.6. FACTORES ANALÍTICOS 

 

Cuando se analizó la supervivencia en función de variables analíticas al diagnóstico, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de pacientes 

diferenciados por la bilirrubina (p < 0’032), la albúmina (p < 0’0001), la AFP (p < 0’0001) y 

los índices IPL (p < 0’0001) e INL (p < 0’0001).  

 

Tanto la bilirrubina como la albúmina son parámetros que están relacionados con la función 

hepática del paciente. Los pacientes con una cirrosis más avanzada tendrán bilirrubina más 

alta y albúmina más baja. Curiosamente son los dos parámetros que incluye el nuevo índice 

ALBI que se ha propuesto para valorar la función hepática del paciente con CHC en lugar del 

Child-Pugh. Al igual que en otros muchos trabajos, en el presente estudio también se 

observó la capacidad predictiva de la bilirrubina:  menor de 2, 2-3 y mayor de 3 mg/dL le 

correspondieron medianas de supervivencia de 22’54, 12’39 y 2’17 meses, 

respectivamente. Como se puede observar en el gráfico 12, a partir de los 60 meses de 

seguimiento, las diferencias en la supervivencia acumulada entre los diferentes grupos 

desaparecen. Llovet publica medianas de supervivencia de 20’6 y 9’2 para pacientes con 

bilirrubina menor o mayor de 1’4 mg/dL 207; En los trabajos de Marreo y Pascual encuentran 

medianas de supervivencia de 17’6-26’6 y 13’3-14’3 en pacientes con bilirrubina menor o 

mayor de 1’5 mg/dL (p > 0’05) 205,230; en el trabajo de Grieco la supervivencia fue expresada 

en media, siendo de 23’6 y 27’9 meses para pacientes con bilirrubina mayor o menor de 1’5 

mg/dL 95; y en pacientes candidatos a cirugía (en estadios principalmente tempranos) se 
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han publicado medianas de supervivencia de 48’1 y 40’1 meses en pacientes con bilirrubina 

menor o mayor de 1’4 mg/dL 218.  

 

Se apreciaron medianas de supervivencia de 7’03, 11’93 y 25’93 meses para valores de 

albúmina inferiores a 2’8, 2’8-3’5 y mayores o iguales a 3’5 g/dL, demostrando la capacidad 

predictiva de albúmina sérica. En el gráfico 12 se puede apreciar que las diferencias en 

supervivencia acumulada son principalmente entre los pacientes con albúmina normal 

(mayor o igual a 3’5) y los otros dos grupos de pacientes con hipoalbubinemia. Marrero 

encuentra medianas de supervivencia de 16’7 y 17’3 en pacientes con albúmina menor o 

mayor de 3’3 g/dL (p > 0’05) 205;en el trabajo de Grieco la supervivencia fue expresada en 

media, siendo de 22’3 y 29’6 meses para pacientes con albúmina menor o mayor de 3’5 g/dL 

95; y en pacientes candidatos a cirugía medianas de supervivencia de 48’7 y 31’3 para 

albúmina mayor o menor de 3’5 g/dL 218.  

 

Aunque la coagulación también refleja la función hepática, no se encontró que el INR fuera 

un factor predictor de supervivencia en el CHC en nuestra cohorte de pacientes. La mayoría 

de los pacientes (96’1 %) presentaban INR menor de 1’8 por lo que no hubo suficientes 

individuos en los grupos con bilirrubina 1’8-2’3 ni mayor de 2’3, y esta podría ser una 

posible explicación. Se podría haber utilizado otro parámetro para valorar la coagulación o 

puntos de corte distintos a los utilizados en la clasificación de Child-Pugh. En cualquier caso, 

la coagulación no ha demostrado valor predictivo en el CHC en la bibliografía publicada 

hasta ahora y tampoco era un resultado esperable en nuestro estudio.  

 

En el análisis univariante, la mediana de supervivencia hallada en nuestros pacientes fue de 

24’84, 18’40 y 5’16 meses para pacientes con AFP menor de 21, 21-400 o mayor de 400 

ng/mL. La comparativa con los resultados hallados en otros trabajos donde también fue una 

variable significativa se puede observar en la tabla 37. No están claros los puntos de corte, 

que son variables entre las distintas investigaciones. Lo que sí se repite es que una AFP alta 

se relaciona con una peor supervivencia, y los datos encontrados en el presente estudio son 

consistentes con ello. Una explicación a este hallazgo es la relación entre la AFP y la carga 

tumoral (gran tamaño, invasión vascular), y también se la ha relacionado con fenotipos 

tumorales más agresivos 99. De nuevo la supervivencia es más alta en pacientes del trabajo 

de Huang (estadios tempranos de CHC) y de Gómez Rodríguez (mayor proporción de 

pacientes en estadio A de Child-Pugh).  
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TABLA 37: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE AFP. COMPARATIVA CON OTROS ESTUDIOS.  

 

Estudio 

País y año 

publicación 

 

N 

AFP 

(ng/mL) 

Mediana 

Supervivencia (meses) 

 
Garrido  

 
España 2018 

 
205 

≤ 20 
21-400 
>400 

24’84 
18’40 
  5’16 

 
Huang 218 * 

 
Taiwan 2005 

 
599 

<200 
≥200 

52’2 
34’7 

 
Marrero 96 

 
EEUU 2005 
 

 
244 

< 44 
≥ 44 

29’8 
10’6 

 
Pascual 230 

 
España 2006 

 
115 

<400 
≥400 

26 
  8’8 

 
Alacacioglu 177 

 
Turquía 2008 

 
221 

≤20 
>20 

23’8 
   8’5 

 
Gómez Rodríguez 234 

 
España 2012 

 
136 

≤ 20 
20-200 
>200 

62’27 
22’08 
  5’39 

*pacientes candidatos a cirugía (en estadio temprano de CHC) 

 

Los pacientes con un IPL menor de 150 al diagnóstico tuvieron una mediana de 

supervivencia de 24’05 (20’61-27’49) meses y aquellos con un IPL igual o mayor de 150 una 

mediana de 8’90 (4’74-13’07) meses, siendo las diferencias estadísticamente significativas. 

En el gráfico 12 se puede observar que la supervivencia acumulada es similar en ambos 

grupos de pacientes a partir de los 80 meses de seguimiento. La mayoría de trabajos sobre 

este índice pronóstico estudiado en CHC se han realizado en países orientales 242 y son 

retrospectivos. En Europa Pinato publica un trabajo que incluye a 466 pacientes de Reino 

Unido sometidos a varios tratamientos observando una mediana de supervivencia de 22 y 

9’5 meses para pacientes con IPL mayor y menor de 300, respectivamente 267, valores 

similares a los nuestros. El trabajo italiano publicado por Gardini en 2016  evaluó la 

supervivencia en pacientes que recibían sorafenib (estadio avanzado de BCLC), no 

encontrando diferencias significativas entre IPL alta y baja (p 0’430) 268. Y Lai (Bélgica) 

evaluó el índice en pacientes trasplantados con CHC, hallando que se trata de un buen 

predictor de riesgo de recurrencia, pero que se correlaciona peor que INL para evaluar la 

supervivencia 269. El resto de las investigaciones están realizadas en China y Japón 

principalmente, y recogen a un grupo muy concreto de pacientes en un determinado estadio 

de CHC, por lo que no aportan datos comparables al presente estudio en términos de 

mediana de supervivencia.  

 

La mediana de supervivencia de los pacientes con un INL < 2 al diagnóstico fue de 34’86 

(26’78-42’94) meses, y de 13’91 (9’25-17’37) meses para aquellos con un INL igual o mayor 
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de 2. En el gráfico 12 se pueden apreciar las diferencias en las curvas de supervivencia de 

ambos grupos. Pinato utiliza como punto de corte 2’5, hallando medianas de supervivencia 

de 22’3 y 8 meses para pacientes con INL menor o mayor de 2’5, respectivamente (p < 0’05) 

267. En pacientes tratados con sorafenib se han comunicado supervivencias de 2’6 y 3’3 

meses para pacientes con un INL menor o mayor de 3, respectivamente 268.  

 

Nuestros resultados confirman que el IPL y el INL son dos índices que pueden resultar útiles 

en la evaluación del pronóstico de CHC en pacientes de nuestro medio y al diagnóstico. 

Además son baratos y fáciles de obtener. No existe ninguna recomendación sobre cuál de 

ellos es mejor utilizar ni en qué momento. Es necesario que haya mayor número de 

investigaciones al respecto.  

 

4.7. FACTORES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO 

 

Como esperábamos, hubo diferencias estadísticamente significativa en supervivencia entre 

los pacientes que recibieron en primer lugar tratamiento con intención curativa (en 

estadios tempranos), con intención paliativa (en estadio tumoral avanzado) y tratamiento 

no específico de CHC, con una p < 0’0001. En el gráfico 13 se puede observar que la principal 

diferencia ocurrió entre los pacientes que recibieron tratamiento curativo y los otros dos 

grupos. Se hallaron medianas de supervivencia de 39’3, 11’93 y 4’21 meses para los 

pacientes que recibieron tratamiento curativo, paliativo o no específico, respectivamente. 

Dado que los pacientes con CHC suelen recibir varios tratamientos (un 28’9 % en nuestra 

cohorte), nos pareció adecuado analizar de esta manera la influencia del tratamiento en la 

supervivencia. Estos resultados eran esperables por dos razones. En primer lugar, por la 

utilización de tratamientos generalmente curativos en los pacientes en estadios tumorales 

tempranos y con mejor función hepática 179 en la práctica clínica habitual. Y en segundo 

lugar, por el efecto de aumento en la supervivencia demostrado que tienen los distintos 

tratamientos específicos de CHC 69.  

 

Revisando la literatura publicada, Stuart (1996) reporta medianas de supervivencia de 45, 

14, 4 y 2 meses para pacientes que recibieron como tratamiento cirugía, TACE, 

quimioterapia o nada, respectivamente (p <0’001) 159.  Chöniger-Hekele (2001) encuentra 

medianas de supervivencia 20’7, 21, 8 y 4’4 meses en pacientes que recibieron resección 

hepática, trasplante hepático, quimioterapia y cuidados paliativos, respectivamente 191.   En 
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el trabajo de Alacacioglu (2008) se comunicaron medianas de supervivencia de 23’8 y 3’3 

meses para pacientes que habían recibido tratamiento curativo o paliativo específico de 

CHC y que no habían recibido tratamiento, respectivamente. El 35’7 % no había recibido 

tratamiento, el 50’2 % un tratamiento paliativo y el 14 % trasplante o cirugía 177. Otros 

estudios han demostrado la influencia del tratamiento elegido en la supervivencia de los 

pacientes con CHC 61, 223.  

 

 

5. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SUPERVIVENCIA 

 

Tras utilizar todas las variables que resultaron significativas en el análisis univariante para 

la realización del análisis multivariante, se identificaron 7 factores predictores 

independientes de supervivencia. Tres de ellos relacionados con características del tumor 

(tamaño, invasión vascular y metástasis), una variable relacionada con la función hepática 

(Child-Pugh), un sistema de estadiaje (Okuda), un factor analítico (INL) y el tipo de 

tratamiento realizado en primer lugar (tabla 31).  

 

En nuestros pacientes, tener un tumor menor de 2 cm o mayor de 5 cm al diagnóstico fue 

un factor influyente en la supervivencia, con p < 0’0001 y p 0’001, respectivamente. Aquellos 

que tuvieron al diagnóstico un tumor con tamaño mayor de 5 cm presentaron un riesgo 

aumentado de muerte con HR 3’85 (1’77-8’39, IC 95 %). En la revisión sistemática de 

Tandon y García-Tsao el tamaño tumoral fue uno de los tres factores predictores 

independientes de mortalidad más frecuentes encontrados de entre los analizados (79 

variables en 72 trabajos sobre supervivencia del CHC). Además se observó que se repetía 

como predictor independiente en los estudios realizados en pacientes tanto con cirrosis 

compensada como descompensada 156. El tamaño mayor de 5 cm como predictor 

independiente de mortalidad ha sido observado en otros trabajos como en el de Liu con 

3182 pacientes (HR 1’61, 1’41-1’85 IC 95 %, p< 0’001) 270; Marrero obtuvo una HR 2’4 (1’50-

3’90, IC 95 %, p 0’001) en pacientes con tumores mayor de 4 cm 96; Huang encontró una HR 

1’33 (1’08-1’64, IC 95 %, p 0’006) 218.  En otros trabajos como en el de Cillo, no resultó 

estadísticamente significativo en el análisis multivariante 228. Si el CHC tiene tamaño inferior 

a 2 cm le corresponde un estadio BCLC 0, categoría relacionada con buen pronóstico y 

sugestiva de aplicar tratamientos con intención curativa.  Y 5 cm es el límite superior de 

tamaño que debe tener un tumor para considerar que se encuentra dentro de los criterios 

de Milán para valorar resección quirúrgica.  Un tamaño tumoral mayor de 5 cm se ha 
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relacionado con un aumento de la recurrencia del tumor tras cirugía (resección o 

trasplante) 199,271-271. Por lo que los resultados obtenidos son consistentes con lo publicado 

al respecto. El uso del sistema de estadiaje BCLC y de los criterios de Milan es común en la 

práctica clínica real en nuestro medio.  

 

Nuestros pacientes con invasión vascular tumoral macroscópica al diagnóstico presentaban 

un riesgo aumentado de mortalidad con HR 2’85 (1’63-5’00, IC 95, p <0’0001). La trombosis 

portal, otro de los factores predictores independientes más consistentes en los estudios 

publicados 156, no resulto ser significativa en el análisis multivariante de este trabajo. La 

razón de ello sea probablemente porque este parámetro incluía las trombosis benignas y 

las tumorales. El tipo más frecuente de invasión vascular tumoral es la trombosis portal 

tumoral. La invasión vascular es uno de los parámetros que se relacionan con una menor 

supervivencia 97, con la recidiva tras un tratamiento quirúrgico, excluye a los pacientes de 

cumplir los criterios de Milán 122 y confiere un estadiaje BCLC C (avanzado), aconsejando 

según este sistema solamente el tratamiento paliativo con quimioterapia oral como 

sorafenib. Se han comunicado HR 1’33-4’07 en otros trabajos 95,96, 218, 270.   

 

Era esperable que la existencia de metástasis al diagnóstico, reflejo de enfermedad 

avanzada, pudiera ser un factor predictor independiente. Nuestros pacientes con metástasis 

al diagnóstico tuvieron un riesgo de muerte independiente aumentado con HR 2’44 (1’16-

5’14, IC 95 %, p 0’018). En la revisión de Tandon y García-Tsao se identificó como una 

variable pronóstica independiente en 5 de 8 trabajos en los que la incluía 56, 216. Hay que 

destacar que en esta y otras series tuvo más peso la invasión vascular macroscópica que la 

presencia de metástasis.  En la cohorte prospectiva de Borie (Francia 2008, 1007 pacientes) 

la existencia de metástasis resultó significativa en el análisis multivariante tanto en 

pacientes cirróticos como en no cirróticos 216.  

 

El efecto en el pronóstico y la supervivencia que tiene la función hepática en el paciente con 

CHC también ha quedado patente en el presente trabajo. El índice Child-Pugh resultó ser un 

factor predictivo independiente en los pacientes clasificados como A y B. Los pacientes 

clasificados como B tenían un riesgo de mortalidad de 3’03 (1’85-4’97, IC 95 %, p 0’015) 

respecto a los clasificados como A. No resultó estadísticamente significativo tener un Child-

Pugh de C. Ya se había observado en el análisis univariante que nuestros pacientes con 

Child-Pugh C tenían una mediana de supervivencia superior a la del resto de trabajos 



 

147 
 

publicados y desconocemos el motivo. Unas posibles explicaciones son que tuvieran CHC en 

estadíos más tempranos o que recibieran tratamientos reservados para estadios más 

tempranos, pero sería necesario realizar un subanálisis para corroborar esta teoría.  La 

clasificación de Child-Pugh se ha identificado como factor independiente en múltiples 

estudios. En la revisión de Tandon y García-Tsao fue una de las 3 variables que más se 

repitió como predictor independiente, junto con el tamaño tumoral y la trombosis portal. 

Concretamente en 18 de 33 estudios demostró ser un factor predictor independiente de 

mortalidad 156. En el meta-análisis realizado por Cabibbo (30 ensayos clínicos realizados en 

pacientes que recibían tratamientos paliativos), el Child-Pugh B y C se asociaron de manera 

significativa con baja supervivencia 97. En otros trabajos se han comunicado HR 2’4-3’92 

99,230.  

 

En el análisis multivariante se incluyeron los sistemas de estadiaje BCLC, CLIP y Okuda, 

solamente resultando significativo este último. Que un paciente al diagnóstico tuviera una 

clasificación de Okuda en estadio I o III resultó ser un predictor independiente de 

supervivencia. Los pacientes en estadio III tuvieron un riesgo de mortalidad aumentado 

respecto al estadio II con HR  2’61 (1’11-6’16, IC 95 %, p 0’028). El índice desarrollado por 

Okuda incluye los parámetros tamaño tumoral, albúmina, bilirrubina y ascitis. Todos ellos 

resultaron estadísticamente significativos en el análisis univariante de supervivencia y el 

tamaño tumoral también en el multivariante de este trabajo. La albúmina, la bilirrubina y la 

ascitis forman parte del índice Child-Pugh, que también resultó ser un factor independiente 

con influencia en el pronóstico. La trombosis portal y la AFP no resultaron ser factores 

predictivos independientes y ambos se incluyen en el sistema CLIP. Y la trombosis portal 

tumoral también forma parte del BCLC. Por todo ello creemos que esa ha sido la razón de 

que el sistema Okuda fuera superior al BCLC y CLIP. No existe un sistema de estadiaje ideal 

para todos los pacientes 273. El uso del sistema Okuda ha quedado relegado principalmente 

por la subjetividad a la hora de valorar el tamaño y número de lesiones de CHC y, aunque 

haya resultado ser un factor independiente en el presente estudio, no recomendamos su uso 

en la práctica real en favor de otros sistemas que incluyen factores pronósticos probados y 

hallados posteriormente a la publicación del mismo (invasión vascular tumoral, AFP, 

performance status). Existen múltiples trabajos que comparan el poder predictivo entre los 

más de 15 sistemas de estadiaje distintos utilizados en todo el mundo con resultados 

contradictorios. TNM ha demostrado predecir de forma precisa la supervivencia en 

pacientes trasplantados 274. BCLC ha sido validado en múltiples trabajos y ampliamente 

recomendado por sociedades científicas de todo el mundo, pero también tiene limitaciones 
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como la recomendación de tratamientos muy estricta según el estadio 273. El sistema HKLC 

(Hong Kong Liver Cancer) ha demostrado ser mejor que el BCLC, sobre todo en estadios 

intermedios (BCLC B y C) 275,276. En otros trabajos el sistema CLIP ha demostrado mejor 

poder predictivo que BCLC, JIS o TNM 223. La heterogeneidad del CHC también contribuye a 

que no se pueda generalizar en la recomendación de un solo sistema de estadiaje en todo el 

mundo 273, 277.  

 

Un INL de 2 o mayor resultó ser un factor pronóstico independiente (p 0’010), con un riesgo 

de mortalidad aumentado con HR 1’67 (1’13-2’47, IC 95 %). Cuando se comenzó a investigar 

si el INL podría tener un papel en la evaluación del pronóstico del CHC, al igual que en otros 

tumores, los resultados fueron contradictorios. Recientemente se han publicado numerosos 

estudios y varios meta-análisis que parecen confirmar su papel como indicador predictivo. 

Aunque la mayoría de trabajos fueran realizados en países orientales, el presente estudio 

demuestra que es un índice a tener en cuenta en países occidentales como el nuestro. En el 

meta-análisis de Zheng se incluyen 19 trabajos que evalúan el poder predictivo del INL, 

hallando un riesgo aumentado de mortalidad en los pacientes con INL alto, con una HR 1’54 

(1’35-1’76, IC 95 %) y alto riesgo de recurrencia post-tratamiento. Además realizó un 

subanálisis que concluía que el INL realizado al diagnóstico era un factor predictivo 

significativo en los pacientes sometidos a todos los tratamientos. No fue así con el IPL, que 

no demostró diferencias significativas en los pacientes sometidos a TACE 245. En el meta-

análisis de Wang publicado en 2018 se repiten unos resultados similares (supervivencia 

más pobre y mayor recurrencia pos-quirúrgica) y, además, un INL alto se asoció a invasión 

vascular y a mayor tamaño tumoral 278. Aunque se ha observado que un INL alto se relaciona 

con un peor pronóstico en varios tumores sólidos, se desconoce el verdadero mecanismo 

fisiopatológico. Se cree que los neutrófilos aumentados en el estroma peritumoral pueden 

promover la angiogénesis. Y que los linfocitos participan en la respuesta inmune celular 

anti-tumoral y un descenso en los mismos pueda tener un efecto negativo. De cualquier 

manera, el INL refleja el desequilibrio en la respuesta inmune al tumor.  

 

Finalmente, el tipo de tratamiento realizado en primer lugar también resultó ser un factor 

pronóstico independiente (p < 0’0001). Los pacientes que recibieron un tratamiento 

paliativo tuvieron un riesgo aumentado de mortalidad respecto a los que recibieron 

tratamiento curativo, con una HR 3’03 (1’85-4’97, IC 95 %). Y los pacientes que no 

recibieron un tratamiento específico de CHC tuvieron un riesgo aumentado de mortalidad 

de 5’93 (3’72-9’46, IC 95 %) respecto a los que se trataron mediante TACE o sorafenib.  
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Numerosos estudios muestran la importancia de la modalidad de tratamiento en el 

pronóstico del CHC 58,61,122,279. Los tratamientos específicos de CHC han demostrado un 

aumento en la supervivencia 69. Por ello, los resultados obtenidos son consistentes y 

esperados.  

 

6. APLICACIONES PRÁCTICAS. CONSECUENCIAS TEÓRICAS DEL ESTUDIO.  

 

El CHC es un importante y prevalente problema médico a nivel mundial. Aunque el descenso 

del riesgo de hepatitis virales y los tratamientos cada vez más eficaces de las mismas harían 

pensar en un descenso en la incidencia del CHC, el aumento en la prevalencia de la obesidad, 

la DM tipo 2 y la HGNA, hacen sospechar que va a seguir siendo un tumor prevalente. La 

identificación de factores con influencia en la supervivencia adquiere un gran interés en el 

CHC, ya que el paciente presenta dos enfermedades potencialmente mortales que hacen que 

el manejo terapéutico sea complejo. Hallar factores pronósticos va a ayudar en el proceso 

diagnóstico-terapéutico. Por razones éticas y por la historia natural de la enfermedad, la 

identificación de factores pronósticos no puede hacerse mediante la realización de ensayos 

clínicos, por lo que los estudios de cohortes retrospectivos como este son valiosos. La escasa 

evidencia científica y la heterogeneidad del CHC influida por variaciones geográficas hacen 

necesaria una mayor investigación, haciendo interesante y útil averiguar qué factores 

pronósticos deberíamos considerar en los pacientes con CHC de nuestro medio. Esta es la 

principal razón por la que este trabajo tiene una aplicación práctica en la medicina actual y 

futura.   

 

En pacientes con CHC de nuestro medio se puede decir que aquellos que al diagnóstico 

presenten un tamaño tumoral mayor de 5 cm, la existencia de invasión vascular o 

metástasis, un Child-Pugh B, un Okuda de III, un INL de 2 o mayor y la ausencia de 

tratamiento específico de CHC se relacionan con mal pronóstico. Lo que puede ayudarnos a 

tomar decisiones terapéuticas y dar información al paciente y sus familiares.  

 

El INL es un índice barato y sencillo de realizar que puede ayudar en la toma de decisiones 

junto con otros biomarcadores, como la AFP. Su verdadero papel está por determinar y son 

necesarios más estudios, sobre todo prospectivos y realizados en países occidentales.  
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Aunque no existe el sistema de estadiaje ideal, son útiles para conceptualizar las diversas 

opciones de tratamiento disponibles y orientar en el manejo del CHC. Su uso puede llegar a 

excluir a los pacientes de la consideración de un tratamiento más agresivo. Por ello, 

probablemente el mejor manejo sea el abordaje multidisciplinar, la consideración de todos 

los factores que han demostrado influencia en el pronóstico y la individualización de cada 

caso. 
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                                    CONCLUSIONES 
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1.- Las características demográficas y del tumor de nuestros pacientes con CHC en el 

momento del diagnóstico de la enfermedad son similares a las comunicadas en estudios de 

países occidentales como el nuestro.  

2.- La supervivencia global hallada es comparable a la de otras publicaciones con pacientes 

en similar estadio tumoral y de función hepática.  

3.- En el análisis univariante las siguientes variables presentaron significación estadística e 

influencia en el pronóstico: performance status (ECOG), diagnóstico realizado mediante 

cribado, ascitis, descompensación de la cirrosis, Child-Pugh, todas las variables relacionadas 

con el tumor (número y tamaño de las lesiones, trombosis portal, invasión vascular, 

metástasis, adenopatías y cumplimiento de criterios de Milan), BCLC, Okuda, CLIP, 

bilirrubina, albúmina, AFP, IPL, INL y tipo de tratamiento realizado en primer lugar.  

4.- Las medianas de supervivencia halladas en función de los distintos factores pronósticos 

son similares a las descritas en otros trabajos realizados con una muestra de pacientes 

comparable (similar función hepática, etiología y origen geográfico).  

5.- La determinación de los índices IPL e INL en el momento del diagnóstico es útil en la 

evaluación del pronóstico de nuestros pacientes con CHC.  

6.- En nuestro trabajo la edad, el género, el diagnostico de diabetes, dislipemia u obesidad, 

la historia de tabaquismo y el consumo de alcohol no resultaron tener repercusión en la 

supervivencia de los pacientes. Tampoco los factores relacionados con la cirrosis: 

encefalopatía, HTPCR, MELD ni INR. 

7.- En el análisis multivariante se identificaron como predictores independientes de 

supervivencia al diagnóstico el tamaño tumoral, la invasión vascular tumoral, la existencia 

de metástasis, el índice Child-Pugh, el sistema de estadiaje Okuda, el INL y el tipo de 

tratamiento realizado en primer lugar.   
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ANEXO I: TABLAS 
 

TABLA 3: ESCALA DE EDMONSON Y STEINER. GRADO HISTOLÓGICO.  

GRADO CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS 

Grado I Células pequeñas 

Citoplasma abundante 

Disposición en trabéculas 

Núcleo ligeramente irregular 

Grado II Nucleolos prominentes 

Hipercromatismo 

Irregularidad nuclear 

Grado III Mayor pleomorfismo de grado II 

Núcleos angulados 

Grado IV Pleomorfismo prominente 

Células gigantes anaplásicas 

 

 

 

TABLA 4: CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA 

TIPOS DE CHC CARACTERÍSTICAS 

CHC TEMPRANO a. Bien diferenciado 

b. Pequeño tamaño (< 2 cm) 

c. Márgenes mal definidos, tipo 

vagamente nodular 

CHC AVANZADO a. Tamaño > 2 cm 

b. Tamaño < 2 cm, pero moderadamente 

diferenciado, de tipo claramente 

nodular 

 

 

 

TABLA 3: SISTEMAS DE ESTADIAJE 

 CRITERIOS 

CLASIFICACIÓN 

DE OKUDA 98 

I: 0 factores 

II: 1-2 factores 

 

Tamaño  

Albúmina (g/dL) 

Bilirrubina (mg/dL) 

0 

≤ 50 % del hígado 

≥ 3 

< 3 

1 

>50% del hígado 

< 3 

≥ 3 
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III: 3-4 factores Ascitis Ausente Presente 

CLIP 99 

0: 0 puntos 

1: 1 punto 

2: 2 puntos 

3: 3 puntos 

4: 4 puntos 

5: 5 puntos 

6: 6 puntos 

 

Morfología LOE 

 

Child-Pugh 

AFP (ng/mL) 

Trombosis portal 

0 

1 y extensión ≤50% 

 

A 

< 400 

Ausente 

1 

Multinodular y 

extensión ≤50% 

B 

≥ 400 

Presente 

2 

Masiva o 

extensión >50% 

C 

- 

- 

SISTEMA 

GRETCH 101 

A: 0 puntos 

B: 1-5 puntos 

C: ≥ 6 puntos 

 

Índice Karnofsky 

Bilirrubina(µmol/L) 

Fosfatasa Alcalina 

AFP (µg/L) 

Trombosis portal 

0 

≥ 80% 

< 50 

< 2xULN 

< 35 

Ausente 

1 

 

 

 

 

Presente 

2 

 

 

≥ 2xULN 

≥ 35 

 

3 

< 80% 

≥ 50 

CUPI 102 

Bajo riesgo ≤ 1 

Riesgo 

intermedio 2-7 

Riesgo alto ≥ 8 

TNM 

 

 

Bilirrubina (µmol/L) 

 

 

Ascitis 

AFP > 500 ng/mL 

Fosfatasa alcalina > 200 

IU/L 

Asintomático al 

diagnóstico 

I y II 

III 

IV 

< 34 

34-51 

≥ 52 

 

-3 

-1 

0 

0 

3 

4 

3 

2 

3 

 

-4 

TNM     7ed  104 T1 

T2 

 

T3a 

T3b 

 

 

T4 

 

 

N1 

M1 

1 LOE sin invasión vascular 

1 LOE con invasión vascular o 

múltiples LOEs, pero < 5 cm 

Múltiples LOEs, alguna > 5 cm 

1 LOE o múltiples LOEs de cualquier 

tamaño que invaden la porta o la/s 

vena/s hepática/s 

Invasión directa o en contacto con 

otros órganos que no sean la vesícula, 

o perforación de víscera peritoneal 

Metástasis en ganglios linfáticos 

Metástasis a distancia 

ESTADIO I 

 

ESTADIO II 

ESTADIO IIIA 

 

 

ESTADIO IIIB 

 

 

ESTADIO IIIC 

ESTADIO IVA 

ESTADIO IVB 

T1N0M0 

 

T2N0M0 

T3aN0M0 

 

 

T3bN0M0 

 

 

T4N0M0 

TxN1M0 

TxNxM1 
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CLASIFICACIÓN 

DE TOKYO 103 

 

Albúmina (g/dL) 

Bilirrubina (mg/dL) 

Tamaño LOE (cm) 

Número de LOEs 

0 

>3’5 

<1 

<2 

≤3 

1 

2’8-3’5 

1-2 

2-5 

- 

2 

<2’8 

>2 

>5 

>3 

Tabla 3: Resumen de los criterios utilizados en sistemas de estadiaje distintos a BCLC. LOE: lesión ocupante de 

espacio. AFP: alfa-fetoproteína.  

 

 

TABLA 4: CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE MILAN 

Tumor único ≤ 5 cm o hasta 3 nódulos < 3 cm 

No evidencia de invasión vascular 

Ausencia de metástasis extrahepática 

Tabla 4: Criterios para inclusión en lista de espera de trasplante hepático. Tomado y traducido de Mazzaferro V, 

et al. N Engl J Med 1996 122.  

 

 

TABLA 5: CRITERIOS RECIST MODIFICADOS PARA CHC 

LESIONES DIANA 

RESPUESTA COMPLETA Desaparición de cualquier captación de contraste en todas las lesiones 

diana.  

RESPUESTA PARCIAL Descenso de al menos un 30 % de la suma de los diámetros de las 

lesiones diana viables (captación arterial), tomando como referencia la 

suma de los diámetros de las lesiones diana antes del tratamiento.  

ENFERMEDAD ESTABLE Aquellos casos que no cumplen criterios de enfermedad estable o 

progresión tumoral.  

PROGRESIÓN TUMORAL Aumento de al menos un 20 % en la suma de los diámetros de las 

lesiones diana viables (con captación de contraste en fase arterial), 

tomando como referencia la menor suma de los diámetros de las 

lesiones diana viables (con captación) desde el inicio del tratamiento.  

LESIONES NO DIANA 

RESPUESTA COMPLETA Desaparición de cualquier captación de contraste en todas las lesiones 

no diana.  

RESPUESTA 

INCOMPLETA/ENFERMEDAD 

ESTABLE 

Persistencia de captación de contraste en una o más de las lesiones no 

diana.  
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PROGRESIÓN TUMORAL Aparición de una o más lesiones nuevas y/o progresión inequívoca de 

las lesiones no diana preexistentes.  

 Tabla 5: Criterios modificados RECIST propuestos por la AASLD en 2010. Se utilizan para valorar la respuesta 

tumoral a tratamientos locorregionales. Tomado y traducido de Lencioni R, et al. Semin Liver Dis 2010 150.  

 

 

TABLA 6: ESCALA ECOG- PERFORMANCE STATUS 

GRADO ECOG  

0 Totalmente activo. Capaz de un desempeño similar al estado previo a su enfermedad.  

1 Con restricción de la actividad física intensa, pero ambulatorio y capaz de 

desempeñar trabajos ligeros o de naturaleza sedentaria.  

2 Ambulatorio y capaz de autocuidado, pero incapaz de desempeñar actividades 

laborales. Levantado más del 50 % de las horas vigiles.  

3 Solamente capaz de un autocuidado limitado, confinado a cama o silla más del 50 % 

de las horas vigiles.  

4 Incapacitado. No capaz de realizar autocuidado. Totalmente confinado a cama o silla.  

5 Fallecido 

Tabla 6: Performance status según la escala ECOG. Tomado y traducido de Sorensen JB, et al. Br J Cancer. 1993 

169. 

 

TABLA 7: ÍNDICE DE CHILD-PUGH 

 1 2 3 

Bilirrubina (mg/dL) < 2 2-3 >3 

Albúmina (g/dL) >3’5 2’8-3’5  <2’8 

INR  < 1’8 1’8-2’3 >2’3 

Ascitis No Leve (responde a 

diuréticos) 

Moderada (no 

responde a 

diuréticos) 

Encefalopatía No Grado I-II Grado III-IV 

Tabla 7: Índice de Child-Pugh traducido y tomado de Pugh, et al. Br J Surg. 1973 174. INR: International Normalized 

Ratio.  
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TABLA 8: CATEGORÍAS DE PACIENTES Y PRONÓSTICO SEGÚN EL ÍNDICE DE CHILD-PUGH.  

 Puntuación Supervivencia al año Supervivencia a los 

2 años 

A 5-6 puntos 100 % 85 % 

B 7-9 puntos 80 % 60 % 

C 10-15 puntos 45 % 35 % 

Tabla 8: clasificación de los pacientes cirróticos en función de la puntuación obtenida en el índice de Child-Pugh 

y la supervivencia esperada.  

 

 

TABLA 9: FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE MELD  

 

MELD 

 

3’8(loge bilirrubina (mg/dL) + 11’2 loge INR) + 9’6 loge creatinina 

(mg/dL) + 6’4 

Tabla 9: fórmula tomada de la web: www.mayoclinic.org/meld.  

 

 

TABLA 10: VARIABLES INCLUIDAS EN EL ESTUDIO.   

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PACIENTE 

Edad al diagnóstico 

Sexo 

Estado Fallecido Vivo Perdido 

Etiología del 

fallecimiento 

CHC Cirrosis Combinación 

(CHC y 

cirrosis) 

Otras 

Diabetes Mellitus 

Obesidad 

Dislipemia 

Consumo de tabaco 

Consumo de alcohol 

ECOG (Performance Status): grados 0 al 4.  

VARIABLES 

RELACIONADAS 

CON EL 

DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico Invasivo No invasivo 

Diagnóstico por cribado 

 Cirrosis 

http://www.mayoclinic.org/meld
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VARIABLES 

RELACIONADAS 

CON LA CIRROSIS 

Etiología de la cirrosis: Alcohol, VHC, VHB, HAI, CBP, E. Wilson, 

Hemocromatosis, Criptogenética, EHNA, Otras.  

HTPCR 

Cirrosis descompensada 

Ascitis Ausente Respuesta a 

diuréticos 

No respuesta a 

diuréticos 

Encefalopatía Ausente Grado I-II Grado III-IV 

Elastografía (Fibroscan)  

Child-Pugh: grados A, B y C.  

MELD 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL TUMOR 

Otra etiología distinta a cirrosis 

Nº LOEs 1 2-3 >3 

Tamaño 

(cm) 

< 2 2 y ≤ 3 >3 y ≤ 5 >5 

Trombosis venosa portal 

Invasión vascular 

Metástasis  

Adenopatía/s 

Cumplimiento de los criterios de Milán 

 

ESTADIAJE 

TUMORAL 

BCLC: estadios 0, A, B, C y D  

Okuda: estadios I, II y III 

CLIP: estadios 0, 1,2,3,4,5 y6 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Bilirrubina 

(mg/dL) 

< 2 2-3 >3 

Albúmina 

(g/dL) 

>3’5 2’8-3’5 <2’8 

INR <1’8 1’8-2’3 >2’3 

Linfocitos (x 103/mcl) 

Neutrófilos (x 103/mcl) 

Plaquetas (x 103/mcl) 

AFP (ng/mL) ≤20 21-400 >400 

Creatinina (mg/dL) 

GOT/AST (U/L) 

GPT/ALT (U/L) 

IPL < 150 >150 

INL <2 >2 
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VARIABLES 

RELACIONADAS 

CON EL 

TRATAMIENTO 

Tipo de 

tratamiento 

Curativo Paliativa No específico 

Tratamiento para CHC recibido: trasplante hepático, resección, ablación, 

TACE, sorafenib, conservador 

Tratamiento de la etiología: cese consumo de alcohol (en cirrosis enólica) 

o antivirales (en hepatitis víricas) 

RVS con antivirales en VHB y VHC 

Tabla 10: variables recogidas. CHC: carcinoma hepatocelular. VHC: virus de hepatitis C. VHB: virus de hepatitis 

B. HAI: hepatitis autoinmune. CBP: cirrosis biliar primaria. EHNA: esteatohepatitis no alcohólica. HTPCR: 

hipertensión portal clínicamente relevante. LOE: lesión ocupante de espacio. AFP: alfa-fetoproteína. GOT/AST: 

transaminasa glutámico oxalacética/aspartato aminotransferasa. GPT/ALT: glutamato-piruvato 

transaminasas/alanina aminotransferasa  IPL: índice plaqueta-linfocito. INL: índice neutrófilo linfocito. TACE: 

transarterial chimioembolization. RVS: respuesta viral sostenida.  

 

 

TABLA 11: OTRAS CAUSAS DE FALLECIMIENTO 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Cáncer Páncreas 1 0’7 

Infección por CMV 1 0’7 

Complicación 

hepatectomía 

1 0’7 

Complicación  trasplante 

hepático 

1 0’7 

Complicación otras 

cirugías  

1 0’7 

Insuficiencia cardiaca 1 0’7 

Linfoma 2 1’3 

Muerte súbita en 

domicilio 

1 0’7 

Deterioro neurológico 1 0’7 

Reagudización EPOC 1 0’7 

Sepsis 8 5’2 

TEP 1 0’7 

Desconocida 7 4’5 
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TOTAL 27 17’5  

Tabla 11: Otras causas de fallecimiento. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. TEP: 

tromboembolismo pulmonar.   

 

 

TABLA 12: OTRAS ENFERMEDADES DEL PACIENTE 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Diabetes Mellitus 

     Si 

     No 

 

92 

113 

 

44’9 

55’1 

Obesidad 

     Si 

     No 

 

48 

157 

  

23’4 

76’6 

Dislipemia 

     Si 

     No 

 

34 

171 

 

16’6 

83’4 

Tabaquismo 

     Si 

     No 

 

117 

88 

 

57’1 

42’9 

Consumo de alcohol 

     Si 

     No 

 

117 

89 

 

57’7 

43’4 

 

 

 

TABLA 13: DIAGNÓSTICO DEL CHC 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Tipo de diagnóstico 

     Invasivo 

     No invasivo 

 

92 

113 

 

44’9 

55’1 

Diagnóstico por cribado 

     Si 

     No 

 

48 

157 

  

23’4 

76’6 

 

 

TABLA 14: ETIOLOGÍA DE LA CIRROSIS 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

ALCOHOL 116 59’2 
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VHC 76 38’8 

VHB 16 8’2 

HAI 4 2 

CBP 2 1 

ENFERMEDAD DE 

WILSON 

1 0’5 

HEMOCROMATOSIS 8 4’1 

EHNA 8 4’1 

CRIPTOGENÉTICA 8 4’1 

Tabla 14: VHC: virus de la hepatitis C. VHB: virus de la hepatitis B. HAI: hepatitis autoinmune. CBP: cirrosis biliar 

primaria. EHNA: esteatohepatitis no alcohólica.  

 

 

TABLA 15: ETIOLOGÍA COMBINADA DE LA CIRROSIS 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje de 

pacientes (%) 

Porcentaje de 

cirróticos (%) 

CIRROSIS 

     1 etiología 

     2 etiologías 

     3 etiologías  

     Total 

 

156 

37 

3 

196 

 

76’1 

18 

1’5 

65’6 

 

79’6 

18’9 

1’5 

100 

SIN CIRROSIS 9 

 

4’4 

  

 

TOTAL 205 100  

 

 

TABLA 16: SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LA CIRROSIS 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje de 

pacientes (%) 

Porcentaje de 

cirróticos (%) 

ASCITIS 

     Sin ascitis 

     Ascitis responde diuréticos 

     Ascitis sin respuesta diuréticos 

 

103 

75 

18 

 

50’2 

36’6 

8’8 

 

52’6 

38’3 

9’2 

ENCEFALOPATÍA 

     Sin encefalopatía 

 

172 

 

83’9 

 

87’8 
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     Encefalopatía grado I-II 

     Encefalopatía grado III-IV 

22 

2 

10’7 

1  

11’2 

1 

HTPCR 

     No 

     Si 

 

64 

132 

 

31’2 

64’4 

 

32’7 

67’3 

CIRROSIS DESCOMPENSADA 

     No 

     Si 

 

98 

98 

 

47’8 

47’8 

 

50 

50 

Tabla 16: HTPCS: hipertensión portal clínicamente relevante 

 

 

TABLA 17: FUNCIÓN HEPÁTICA 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

CHILD-PUGH 

     A 

     B 

     C 

 

105 

72 

19 

 

53’6 

36’7 

9’7 

MELD 

     < 10 

     >10 

 

112 

93 

 

54’6 

45’4 

 

 

TABLA 18: CARACTERÍSTICAS DE LOS TUMORES 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Número de LOE 

     1 

     2-3 

     >3 

 

107 

46 

52 

 

52’2 

22’4 

25’4 

Tamaño  

     < 2 cm 

     2-3 cm 

     >3 y ≤5 cm 

     >5 cm 

 

16 

55 

53 

81 

 

7’8 

26’8 

25’9 

39’5 

TVP 

     No 

     Sí 

 

160 

45 

 

78 

22 

Invasión vascular   



 

185 
 

     No 

     Sí 

168 

37 

82 

18 

Metástasis 

     No 

     Sí 

  

192 

13 

 

93’7 

6’3 

Adenopatías 

     No 

     Sí 

 

181 

24 

 

88’3 

11’7 

Cumplimiento criterios Milán 

     No 

     Sí 

 

120 

85 

 

58’5 

41’5 

Tabla 18: LOE: lesión ocupante de espacio. TVP: trombosis venosa portal. 

 

 

TABLA 19: SISTEMAS DE ESTADIAJE 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

BCLC 

     0 

     A 

     B 

     C 

     D 

 

4 

73 

36 

49 

43 

 

2 

35’6 

17’6 

23’9 

21 

Okuda  

     I 

     II 

     III 

 

87 

101 

17 

  

42’4 

49’3 

8’3 

CLIP 

     0 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

 

62 

54 

40 

28 

9 

11 

1 

 

30’2 

26’3 

19’5 

13’7 

4’4 

5’4 

0’5 

 

 

 

TABLA 20: VARIABLES ANALÍTICAS 

  

Mínimo 

 

Máximo 

 

Media 
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Desviación 

estándar 

Bilirrubina (mg/dL) 0’3 

 

30’10 1’71 2’40 

Albúmina (g/dL) 1’9 4’80 3’48 0’67 

INR 0’92 3 1’22 0’26 

Linfocitos (x103/mcl) 300 4350 

 

1405’85 729’65 

Neutrófilos (x103/mcl) 940 16150 3840’92 2093’2 

Plaquetas (x103/mcl) 48000 475000 156696’59 91219’46 

AFP (ng/mL) 1 1048380 11510’89 78209’91 

Creatinina (mg/dL) 0’4 11’6 1’021 0’86 

GOT/AST (U/L) 10 448 68’9 57’97 

GPT/ALT (U/L) 6 520 

 

56’77 63’55 

Tabla 20: AFP: alfa-fetoproteína. GOT/AST: transaminasa glutámico oxalacética/aspartato aminotransferasa. 

GPT/ALT: glutamato-piruvato transaminasas/alanina aminotransferasa 

 

 

TABLA 21: VARIABLES ANALÍTICAS CATEGORIZADAS. IPL E INL.  

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Bilirrubina (mg/dL) 

     <2 

     2-3 

     >3 

 

153 

34 

18 

 

74’6 

16’6 

8’8 

Albúmina (g/dL) 

     <2’8 

     ≥ 2’8 y <3’5 

     ≥ 3’5 

 

32 

64 

109 

 

15’6 

31’2 

53’2 

INR 

     <1’8 

    1’8-2’3 

     >2’3 

 

197 

6 

2 

 

96’1 

2’9 

1 

AFP 

     ≤ 20 

     21-400 

 

114 

48 

 

55’6 

23’4 



 

187 
 

     >400 43 21 

IPL 

     < 150 

     ≥ 150 

 

149 

56 

 

72’7 

27’3 

INL 

     < 2 

     ≥ 2 

 

68 

137 

 

33’2 

66’8 

Tabla 21: AFP: alfa-fetoproteína. IPL: índice plaqueta-linfocito. INL: índice neutróilo-linfocito 

 

 

TABLA 22: TIPO DE TRATAMIENTO PARA EL CHC 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

     Curativo 

     Paliativo 

     No específico 

     Total 

91 

54 

60 

205 

44’4 

26’3 

29’3 

100 

 

 

TABLA 23: TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL CHC 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

Trasplante hepático 21 

 

10’2 

 

Resección quirúrgica 36 17’6 

Ablación (Alcoholización, 

Radiofrecuencia o Microondas) 

51 

 

24’9 

TACE 56 27’3 

Sorafenib 53 25’9 

Otros 

 

     Everólimus 

     Radioterapia 

3 

 

2 

1 

1’5 

Tabla 23: TACE: transarterial chimioembolization. 

 

 

TABLA 24: TRATAMIENTO COMBINADO PARA EL CHC 
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 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje (%) 

     0 tratamiento 

     1 tratamiento 

     2 tratamientos 

     3 tratamientos 

     4 tratamientos 

     Total 

4 

140 

47 

12 

2 

205 

2 

68’3 

22’9 

5’9 

1 

100 

 

 

TABLA 25: TRATAMIENTO ETIOLÓGICO 

 Frecuencia (nº 

pacientes) 

Porcentaje de 

pacientes (%) 

Tratamiento 

antivírico 

TRATAMIENTO ETIOLÓGICO 

        Cese hábito enólico 

        Antivíricos 

               Con RV 

               Sin RV    

105 

70 

35 

59’7 

 

 

 

 

18 (51’4 %) 

17 (48’6 %) 

NO TRATAMIENTO 

ETIOLÓGICO 

71 

 

40’3 

  

 

TOTAL (cirrosis por alcohol y/o 

VHB y/o VHC) 

176 100  

Tabla 25: RVS: respuesta viral. VHB: virus de la hepatitis B. VHC: virus de la hepatitis C.   

 

 

TABLA 26: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

  

Mediana (meses) 

 

IC al 95 % 

 

P (Log Rank) 

 EDAD (años) 
     <65 
     >65 

 
20’17 
21’26 

 
12’82-27’52 
16’8-25’71 

 
 
0’226 

SEXO 
     Hombre 
     Mujer 

 
20’73 
19’84 

 
16’36-25’10 
7’43-32’26 

 
 
0’709 

DM 
     No 
     Sí 

 
20’17 
22’28 

 
14’21-26’13 
16’63-27’92 

 
 
0’448 

Obesidad 
     No 
     Sí 

 
18’40 
23’62 

 
14’13-22’67 
19’67-27’57 

 
 
0’553 

DLP 
     No 
     Sí 

 
20’60 
22’28 

 
15’54-25’66 
14’10-30’45 

 
 
0’514 

Tabaquismo 
     No 
     Sí 

 
22’54 
19’06 

 
14’46-30’62 
13’83-24’28 

 
 
0’133 
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Consumo de alcohol 
    No 
    Si 

 
19’06 
21’26 

 
11’98-26’13 
16’29-26’22 

 
 
0’498 

ECOG-PS 
     0 
     1 
     2 
     3 
     4 

 
28’22 
3’31 
7’79 
2’53 
0’66 

 
22’77-33’67 
0’00-9’34 
0’33-15’24 
0’83-4’23 
0’00-1’79 

 
 
 
 
 
< 0’0001 

Diagnóstico por cribado 
     No 
     Sí 

 
16’13 
24’51 

 
10’20-22’06 
20’72-28’30 

 
 
0’004 

Tabla 26: DM: diabetes mellitus. DLP: dislipemia. ECOG-PS: ECOG performance status.   

 

 

TABLA 27: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA CIRROSIS 

  

Mediana (meses) 

 

IC al 95 % 

 

P (Log Rank) 

 Cirrosis 
     No 
     Sí 

 
20’60 
20’73 

 
9’88-31’32 
16’41-25’05 

 
 
0’352 

Ascitis 
     Ausente 
     Respuesta a diuréticos 
     No respuesta a diuréticos 

 
23’62 
16’49 
4’73 

 
19’46-27’78 
7’11-25’87 
0’00-22’353 

 
 
 
0’018 

Encefalopatía 
     Ausente 
     Grado I-II 
     Grado III-IV 

 
21’42 
11’89 
0’10 

 
17’00-25’84 
0’00-23’83 
 

 
 
 
0’529 

HTPCR 
     No 
     Sí 

 
24’44 
17’08 

 
19’79-29’19 
11’75-22’42 

 
 
0’075 

Cirrosis descompensada 
     No 
     Sí 

 
24’05 
14’42 

 
21’01-27’09 
9’02-19’83 

 
 
0’035 

Child-Pugh 
     A 
     B 
     C 

 
24’64 
13’01 
11’89 

 
21’95-27’33 
6’92-19’10 
1’87-21’91 

 
 
 
0’003 

MELD 
     <10 
     >10 

 
21’59 
16’49 

 
16’81-26’36 
7’82-25’17 

 
 
0’146 

Tabla 27:   HTPCR: hipertensión portal clínicamente relevante.  

 

 

TABLA 28: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR 

  

Mediana (meses) 

 

IC al 95 % 

 

P (Log Rank) 

 Número de LOE 
     1 
     2-3 
     >3 

 
25’33 
16’26 
8’90 

 
20’38-30’29 
12’96-19’56 
2’54-15’27 

 
 
 
<0’0001 
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Tamaño  
     < 2 cm 
     2-3 cm 
     >3 y ≤5 cm 
     >5 cm 

 
29’14 
34’92 
22’28 
9’20 

 
2’54-55’75 
19’44-50’41 
15’07-29’48 
5’20-13’20 

 
 
 
 
<0’0001 

TVP 
     No 
     Sí 

 
24’44 
6’41 

 
22’39-26’50 
1’49-11’32 

 
 
<0’0001 

Invasión vascular 
     No 
     Sí 

 
24’51 
3’32 

 
22’40-26’62 
0’55-6’09 

 
 
<0’0001 

Metástasis 
     No 
     Sí 

 
22’41 
3’22 

 
18’69-26’13 
0’44-6’00 

 
 
<0’0001 

Adenopatías 
     No 
     Sí 

 
23’26 
4’53 

 
20’76-25’76 
1’77-7’29 

 
 
<0’0001 

Cumplimiento criterios Milán 
     No 
     Sí 

 
11’27 
35’35 

 
9’03-13’51 
23’46-47’25 

 
 
<0’0001 

Tabla 28: LOE: lesión ocupante de espacio. TVP: trombosis venosa portal. 

 

 

TABLA 29: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE SISTEMAS DE ESTADIAJE 

  

Mediana (meses) 

 

IC al 95 % 

 

P (Log Rank) 

BCLC 
     0 y A 
     B 
     C 
     D 

 
42’05 
21’26 
9’13 
4’53 

 
33’30-50’81 
12’72-29’79 
3’29-14’98 
0’13-24’80 

 
 
 
 
< 0’0001 

Okuda  
     I 
     II 
     III 

 
25’33 
14’42 
2’17 

 
20’64-30’02 
10’44-18’41 
0’49-3’85 

 
 
 
< 0’0001 

CLIP 
     0 
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 
     6 

 
34’86 
23’62 
13’31 
7’59 
5’03 
1’61 
0’10 

 
18’49-51’22 
18’78-28’47 
6’56-20’05 
0’24-14’94 
1’67-8’39 
0’86-2’36 
- 

 
 
 
 
 
 
 
< 0’0001 

 

 

TABLA 30: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE VARIABLES ANALÍTICAS 

  
Mediana (meses) 

 
IC al 95 % 

 
P (Log Rank) 

Bilirrubina (mg/dL) 
     <2 
     2-3 
     >3 

 
22’54 
12’39 
2’17 

 
18’41-26’67 
5’87-18’90 
0’00-8’25 

 
 
 
0’032 

Albúmina (g/dL) 
     <2’8 
     ≥ 2’8 y <3’5 

 
7’03 
11’93 

 
0’00-15’63 
9’06-14’79 
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     ≥ 3’5 25’93 21’15-29’51 < 0’0001 

INR 
     <1’8 
    1’8-2’3 
     >2’3 

 
20’60 
10’84 
59’99 

 
16’42-24’78 
0’00-63’59 
- 

 
 
 
0’641 

AFP (ng/mL) 
     ≤ 20 
     21-400 
     >400 

 
24’84 
18’40 
5’16 

 
21’01-28’66 
10’13-26’67 
1’64-8’68 

 
 
 
< 0’0001 

IPL 
     < 150 
     ≥ 150 

 
24’05 
8’90 

 
20’61-27’49 
4’74-13’07 

 
 
< 0’0001 

INL 
     < 2 
     ≥ 2 

 
34’86 
13’31 

 
26’78-42’94 
9’25-17’37 

 
 
< 0’0001 

Tabla 30: AFP: alfa-fetoproteína. IPL: índice plaqueta-linfocito. INL: índice neutrófilo-linfocito 

 

 

TABLA 31: ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE SUPERVIVENCIA.  

  

p 

 

HR (Hazard Ratio) 

 

IC al 95 % 

Child-Pugh  
     A 
     B 
     C 

 
0’014 
0’015 
0’820 

 
 
3’03 
0’92 

 
 
1’85-4’97 
0’43-1’96 

Tamaño LOE  
     < 2 cm 
     2-3 cm 
     >3 y ≤5 cm 
     >5 cm 

 
<0’0001 
0’632 
0’092 
0’001 

 
 
1’22 
1’98 
3’85 

 
 
0’54-2’74 
0’89-4’4 
1’77-8’39 

 
Invasión vascular 

 
<0’0001 

 
2’85 

 
1’63-5’00 

 
Metástasis 

 
0’018 

 
2’44 

 
1’16-5’14 

Okuda 
     I 
     II 
     III 

 
0’016 
0’825 
0’028 

 
 
0’95 
2’61 

 
 
0’58-1’54 
1’11-6’16 

 
INL ≥2 

 
0’010 

 
1’67 

 
1’13-2’47 

Tipo de tratamiento 
     Curativo 
     Paliativo 
     No específico 

 
<0’0001 
<0’0001 
<0’0001 

 
 
3’03 
5’93 

 
 
1’85-4’97 
3’72-9’46 

Tabla 31: LOE: lesión ocupante de espacio. INL: índice neutrófilo-linfocito.  

 

TABLA 32: CHILD-PUGH EN ESTUDIOS DE PACIENTES CON CHC.   

 
Estudio 

 
País y año publicación 

 
n 

 
Child-Pugh 

 
Schöniger-Hekele 
191 

  
Viena 2001 

 
334 

A 38 % 
B 34’5 % 
C 14’4 % 



 

192 
 

 
Levy 225 

 
Canadá 2002 

 
313 
 

A 74’3 % 
B 19’1 % 
C 6’6 % 

 
Pascual 230 

 
España 2006 

 
115 

A 48 % 
B 39 % 
C 13 % 

 
Cillo 94 

 
Italia 2006 
 

 
295 

A 46 % 
B 44 % 
C 10 % 

 
Seong 219 

 
Corea 2007 

  
305 

A 80’7 % 
B 19 % 
C 0’3 % 

 
Alacacioglu 177 

 
Turquía 2008 

 
221 
 

A 29’8 % 
B 25 % 
C 45’2 % 

 
Gómez Rodríguez 
234 

 
España 2012 

 
136 

A 71’3 % 
B 22’8 % 
C 5’9 % 

 
Kim 229 

 
Corea 2012 

 
1717 

A 77’1 % 
B 19’7 % 
C 3’2 % 

 

 

 

TABLA 33: BCLC, OKUDA Y CLIP EN ESTUDIOS DE PACIENTES CON CHC.   

 

Estudio 

 

País y año 

publicación 

 

N 

 

BCLC 

 

Okuda 

 

CLIP 

 
Schöniger-Hekele 
191 

  
Viena 2001 

 
334 

 
- 

I        16,33 % 
II       65’71 % 
III     17’96 % 

 
- 

 
Levy 225 

 
Canadá 2002 

 
313 
 

 
- 

I       51’3 % 
II     43’2 % 
III    5’5 % 

0       24’1 % 
1       25’3 % 
2       18’7 % 
3       17’5 % 
4       10’5 % 
5       2’7 % 
6       1’2 % 

 
Huang 218 

 
Taiwan 2005 

 
599 

 
- 

I     79’1 % 
II   20’9 % 

0      38’6 % 
1      33’7 % 
2      17’5 % 
3       8 % 
4       2’2 % 

 
Marrero 96 

 
EEUU 2005 
 

 
244 

0 – 
A   28 % 
B   25 % 
C   31 % 
D   16 % 

I      19 % 
II     44 % 
III    37 % 

0         19% 
1         31 % 
2        15 % 
3        13 % 
4        14 % 
5        8 % 
6          - 

 
Pascual 230 

 
España 2006 

 
115 

0 – 
A 34’58 % 
B 29’57 % 
C 22’61 % 
D 13’04 % 

I       32’17 % 
II     54’78 % 
III    13’04 % 

0     27’83 % 
1     28’70 % 
2     16’52 % 
3     16’52 % 
4-6 10’43 % 

 
Borie 216 

 
Francia 2008 

 
1007 

 
- 

I     31’35 % 
II y III    68’64% 

 
- 

 
Kim 229 

 
Corea 2012 

 
1717 

0 9’8 % 
A 30’6 % 

 
 

0        23 % 
1         27’2% 
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B 19’4 % 
C 35’4 % 
D 4’8 % 

- 2         17’8% 
3         13’5% 
4         12’5% 
5         5’3% 
6         0’7% 

 
Gómez Rodríguez 
234 

 
España 2012 

 
136 

0 8’82 % 
0 y A 58’09  % 
B 21’32 % 
C 12’50 % 
D 8’09 % 

 
 
- 

 
 
- 

 

 

 

TABLA 34: SUPERVIVENCIA PUBLICADA EN FUNCIÓN DE CHILD-PUGH.  

 
Estudio 

 
País y año 

publicación 

 
n 

 
Mediana de supervivencia en 

función de Child-Pugh 
(meses) 

 
Manguisi 99 

 
Italia 1998 

 
435 

A      29 
B      19 
C         3’5 

 
Schöniger-Hekele 
191 

  
Viena 2001 

 
334 

A       12 
B         6’8 
C         1’9 

 
Levy 225 

 
Canadá 2002 

 
313 
 

A       27’9 
B         8’5 
C         3’5 

 
Marrero  96 

 
EEUU 2005 

 
244 

A       18’5 
B       16’5 
C       10’5 

 
Pascual 230 

 
España 2006 

 
115 

A       28’8 
B       16’5 
C         8’2 

 
Alacacioglu 177 

 
Turquía 2008 

 
221 
 

A       26’8 
B       15’3 
C          8 

 

 

 

TABLA 35: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR. COMPARATIVA CON 

OTROS ESTUDIOS.  

 

Mediana Supervivencia (meses, IC 95 %) 

 

Estudio 

 

Garrido 

2018 

 

Alacacioglu 

177 2008 

 

Pascual 230 

2006 

 

Marrero 96   

2005 

 

Llovet 

92 1999 

 

Grieco 95 

2005 

 

Huang 218 

2005 * 

 Número LOE 
     1 
     2-3 
     >3 

 
25’33   
16’26   
   8’90   

 
 

 
14-31’6 
16’9-21’8 
  6 

 
1         18’5 
≥ 2      10’1 

  
1         27’8 
≥ 2      22’7 

 
1         51’8 
≥ 2      36’9 

Tamaño  
     < 2 cm 
     2-3 cm 
     >3 y ≤5 cm 
     >5 cm 

 
29’14  
34’92  
22’28  
  9’20  

 
 
 
< 5 cm 15’3 
>5 cm  10’7 

 
 
 
< 5 cm 31’6 
≥ 5 cm 14 

 
 
 
< 4cm   33’4 
≥ 4 cm   7’5 

  
 
 
<3’7cm   26’3 
≥3’7cm   21’9 

 
 
 
< 5 cm 57’9 
≥ 5 cm 31’3 
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TVP 
     No 
     Sí 

 
24’44  
   6’41  

 
 

 
22’89 
15’79 

 
25’4 
  5’5 

 
24’4 
  2’7 

 
26’3 
  9 

 

Invasión 
vascular 
     No 
     Sí 

 
 
24’51  
  3’32   

 
 

 
 

 
 

   
 
50’5 
21’9 

Metástasis 
     No 
     Sí 

 
22’41  
   3’22  

 
 

 
 
 

 
17’5 
  7’7 

 
19’5 
   3’3 

  

Adenopatías 
     No 
     Sí 

 
23’26  
   4’53  

 
 

 
 
 

    

 C. Milán 
     No 
     Sí 

 
11’27  
35’35  

 
 

 
 

    

Tabla 35: LOE: lesión ocupante de espacio. TVP: trombosis venosa portal. *pacientes candidatos a cirugía (en 

estadio temprano) 

 

 

TABLA 36: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE SISTEMAS DE ESTADIAJE. COMPARATIVA CON OTROS 

ESTUDIOS.  

 
Mediana de supervivencia (meses, IC 95 %) 

 
Estudio 

 
Garrido 
2018 

 
Pascual 
230  2006 

 
Manghisi 99  
1998 

 
Grieco 
95 2005 

 
Gómez 
234 2012 

 
Levy 
225 
2002 

 
Marrero 
96 2005 

 
Kim 229 
2012 

 
Cillo 94 
2006 

BCLC 
     0 y A 
     B 
     C 
     D 

 
42’05 
21’26 
  9’13 
  4’53 

 
33’2 
18’6 
13’9 
  3’2 

 
 
 
 
 

 
30 
17’6 
  7’4 
- 

 
62’27 
12’72 
4’83 
0’62 

  
- 
17’1 
  9’9 
  5’1 

 
66’2 
21’8 
  6’6 
  2’8 

 
53 
16 
7 
3 

Okuda  
     I 
     II 
     III 

 
25’33 
14’42 
  2’17 

 
30’18 
20’36 
  3’23 

 
32’5 
12 
  1’5 

 
27’5 
19’4 
- 

  
36’2 
  7 
  3’5 

 
18’4 
15’3 
  5’4 

 
 
 

 
37 
19 
  7 

CLIP 
     0 
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 
     6 

 
34’86 
23’62 
13’31 
7’59 
5’03 
1’61 
0’10 

 
34’5 
24’12 
14’8 
11 
3’87 

 
42’5 
32 
16’5 
  4’5 
  2’5 
  1 
 

 
30’1 
25 
17’7 
16’8 
4’8 
- 
- 

  
- 
32’6 
12’7 
   7 
   3’2 
   3’2 
   1 

 
 

 
- 
43 
19’3 
  8 
  4’3 
  2’4 
  1’1 

 
53 
29 
24 
14 
7 

 

 

 

TABLA 37: SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE AFP. COMPARATIVA CON OTROS ESTUDIOS.  

 

Estudio 

País y año 

publicación 

 

N 

AFP 

(ng/mL) 

Mediana 

Supervivencia (meses) 

 
Garrido  

 
España 2018 

 
205 

≤ 20 
21-400 
>400 

24’84 
18’40 
  5’16 

 
Huang 218 * 

 
Taiwan 2005 

 
599 

<200 
≥200 

52’2 
34’7 

 
Marrero 96 

 
EEUU 2005 
 

 
244 

< 44 
≥ 44 

29’8 
10’6 



 

195 
 

 
Pascual 230 

 
España 2006 

 
115 

<400 
≥400 

26 
  8’8 

 
Alacacioglu 177 

 
Turquía 2008 

 
221 

≤20 
>20 

23’8 
   8’5 

 
Gómez Rodríguez 234 

 
España 2012 

 
136 

≤ 20 
20-200 
>200 

62’27 
22’08 
  5’39 

*pacientes candidatos a cirugía (en estadio temprano) 
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ANEXO II: FIGURAS 
 

FIGURA 1: TASAS DE MORTALIDAD  

 

Figura 1: Variaciones regionales de la tasa de mortalidad por CHC ajustada por edad y expresada por 100.000 

habitantes. Tomada de El-Serag HB. Gastroenterology 2007; 132 (7): 2557-76. 
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FIGURA 2: PATRONES DE CRECIMIENTO 

 

Figura 2: Patrones de crecimiento: A. Patrón de crecimiento trabecular (HE x 300); B. Patrón de crecimiento 

pseudoglandular (HE x 100); C. Patrón de crecimiento sólido (HE x 200); D. Con formación de células gigantes 

(HE x 200). Tomado de Schlageter, World J Gastroenterol 2014;20(43):15955-64. 
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FIGURA 3: FISIOPATOGENIA   

 

 

Figura 3: Fisiopatogenia del CHC y vías moleculares implicadas.  Tomado de Whittaker S. Oncogene 

2010;29:4989-5005 29.  

 

 

FIGURA 4: VÍAS DE SEÑALIZACIÓN   
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Figura 4: Vías de señalización molecular implicadas en el desarrollo y progresión del CHC. Tomado de 

Tahmasebi. Int J Mol Sci 2017;18:405 30.   

 

 

FIGURA 5: ALGORITMO DIAGNÓSTICO DEL CHC  

 

Figura 5: Algoritmo diagnóstico de una lesión hepática.  Adaptado de Forner Lancet 2018;391:1301-14  63.   

 

 

FIGURA 6: SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN BCLC (BARCELONA CLINIC LIVER CANCER) 

 

Figura 6: Clasificación de BCLC.  Adaptado de Bruix, el al. Gastroenterology 2016 93.  
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*La clasificación no identifica a todos los pacientes con disfunción hepática grave que precisan considerar la 
opción de trasplante hepático.  

**Aquellos pacientes con cirrosis en estadio terminal por disfunción hepática grave (Child-Pugh C o estadio más 
inicial con episodios predictores de mal pronóstico, puntuación MELD elevada) deben considerarse para 
trasplante hepático. Hay que tener en cuenta que los pacientes puedan exceder los criterios de inclusión de CHC 
para trasplante.  

 

 

FIGURA 7: MANEJO TERAPÉUTICO SECUENCIAL DEL CHC.  

 

Figura 7: Propuesta de tratamiento secuencial. Adaptado y traducido de Forner, et al 19. HTP: hipertensión 
portal. TACE: quimioembolización transarterial.  
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ANEXO III: GRÁFICOS 
 

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR EDAD 

  

 

 

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR SEXO 

  

< 65 años; 82; 40,0%

>65 años; 123; 60,0%

EDAD

< 65 años >65 años

Hombres; 171; 83,4%

Mujeres; 34; 16,6%

SEXO

Hombres Mujeres
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GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN SU ESTADO 

  

 

 

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN LA CAUSA DE FALLECIMIENTO 

  

 

 

Fallecidos; 154; 
75,1%

Vivos; 43; 21,0%

Perdido; 8; 3,9%

ESTADO

Fallecidos Vivos Perdido

CHC; 67; 43,5%

Complicación de 
cirrosis; 26; 16,9%

CHC y complicación 
de cirrosis; 34; 22,1%

Otras causas; 27; 
17,5%

ETIOLOGÍA DEL FALLECIMIENTO

CHC Complicación de cirrosis CHC y complicación de cirrosis Otras causas
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GRÁFICO 5: PERFORMANCE STATUS SEGÚN LA ESCALA ECOG.  

  

 

 

GRÁFICO 6: TRATAMIENTO COMBINADO PARA EL CHC 

ECOG-0; 136; 66,3%

ECOG-1; 12; 5,9%

ECOG-2; 28; 13,7%

ECOG-3; 24; 11,7%
ECOG-4; 5; 2,4%

ECOG-PS

ECOG-0 ECOG-1 ECOG-2 ECOG-3 ECOG-4
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Gráfico 6: TACE: transarterial chimioembolization. THO: trasplante hepático ortotópico. 

 

 

GRÁFICO 7: FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA DESDE EL DIAGNÓSTICO DE CHC MEDIANTE EL MÉTODO 

DE KAPLAN-MEIER.  
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GRÁFICO 8: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

SEGÚN EL MÉTODO DE KAPLAN-MEIER.  
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Gráfico 8: DM: diabetes mellitus. DLP: dislipemia. ECOG-PS: ECOG performance status.  

 

 

GRÁFICO 9: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CIRROSIS 

SEGÚN EL MÉTODO DE KAPLAN-MEIER.  
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GRÁFICO 10: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR 

SEGÚN EL MÉTODO DE KAPLAN-MEIER 



 

210 
 

 

 



 

211 
 

 

vi

 

 

 

GRÁFICO 11: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN LOS SISTEMAS DE ESTADIAJE BCLC, OKUDA 

Y CLIP, SEGÚN EL MÉTODO DE KAPLAN-MEIER 
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GRÁFICO 12: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DE VARIABLES ANALÍTICAS AL 

DIAGNÓSTICO, SEGÚN EL MÉTODO DE KAPLAN-MEIER 
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GRÁFICO 13: CURVAS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE TRATAMIENTO, SEGÚN EL 

MÉTODO DE KAPLAN-MEIER. 
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ANEXO IV: APROBACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 
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ANEXO V: APROBACIÓN DEL COMITÉ ÉTICO DE 
INVESTIGACIÓN MÉDICA 
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