
CASO CLÍNICO

Varón de 59 años que ingresó por masa abdominal a estudio. Entre los antecedentes destacaba ser un bebedor > 60 gramos
de etanol/día. No estaba diagnosticado de cirrosis ni de otras enfermedades de interés. En la exploración física destacaba
el aspecto caquéctico y una gran masa abdominal pétrea e indolora que ocupaba hipocondrio derecho y epigastrio, con
importante circulación colateral (Fig. 1). En la analítica destacaba FA 189 U/L, AST 59 U/L, ALT 16 U/L, GGT 83 U/L,
bilirrubina total 1,96 mg/dl y alfafetoproteína 87,6 ng/ml. Serología para VHB y VHC negativas. La TC abdominal (Fig. 2)
mostró la existencia de una masa de 20 x 17 cm de diámetro en lóbulo hepático izquierdo, abundantes vasos tortuosos, infil-
tración de vena cava inferior y trombosis de la vena mesentérica superior, con venas porta y esplénica permeables.  Finalmente,
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Fig. 1. Gran masa abdominal con circulación colateral. Fig. 2. TAC abdominal, masa tumoral en lóbulo hepático izquierdo con
afectación de vena cava inferior.
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una PAAF estableció el diagnóstico de carcinoma hepatoce-
lular (CHC) moderadamente diferenciado sobre hígado cirró-
tico (Fig. 3). El paciente presentaba un gran deterioro general
(ECOG PS 3) por lo que se pautó únicamente tratamiento
sintomático. El paciente falleció 2 meses tras el diagnóstico.

DISCUSIÓN

Se presenta un paciente con cirrosis y CHC diagnosticado
en estadio terminal (BCLC-D). Más del 80% de los CHC
asientan en pacientes cirróticos, por lo que la realización de
ecografías periódicas semestrales favorecería el diagnóstico
precoz, en estadio asintomático, momento en que es posible
la aplicación de tratamientos con intención curativa, alcan-
zando una supervivencia superior al 80% a 5 años (1,2).
En España todavía más del 40% de los CHC se detectan de

forma casual o por síntomas asociados a la enfermedad. Esto
indica la necesidad de aumentar la detección de los pacientes
en riesgo, incluyéndolos en programas de cribado (3).
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Fig. 3. Biopsia hepática: área de transición entre zona de fibrosis y hepa-
tocarcinoma. Reticulina Wilder x 200.


