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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: el carcinoma hepatocelular (CHC) es un tumor
muy prevalente. Su cribado es eficaz, pero los factores pronósticos
son difíciles de evaluar.
Objetivos: 1. Conocer datos epidemiológicos y evolución clínica
en nuestra área. 2. Comparar la supervivencia de los pacientes
según si seguían cribado o no. 3. Evaluar los factores pronósticos
de supervivencia.
Pacientes y métodos: se recogieron prospectivamente (enero
2004-diciembre 2006) datos epidemiológicos y evolución clínica
de pacientes diagnosticados de CHC. Se estudiaron dos grupos en
función del cribado (grupo A = cribado, grupo B = sin cribado).
Resultados: 110 pacientes fueron diagnosticados de CHC (70%
hombres). La etiología más frecuente de la cirrosis fue por virus C
en 56,1%, eran Child A el 69%. El seguimiento mediano fue de
1,8 años. El 51% estaban en programa de cribado. El diagnóstico
de CHC fue mediante pruebas de imagen en el 48,2% y 51,8% por
criterios histológicos. El tamaño tumoral mediano fue 23 mm en el
grupo A y de 28 mm en el B (p = 0,005). El tratamiento con intención curativa fue del 72% en el A y del 48% en el B (p = 0,011).
La supervivencia global mediana fue de 1,99 años: grupo A. 2,67
años y grupo B 1,75 años (p = 0,05).
El análisis multivariado de la supervivencia global evidenció que
el tipo de tratamiento –OR = 2,82 (IC 95%: 1,3-6,12) (p = 0,009)–
y la funcionalidad hepática –OR = 1,71 (IC 95%: 1,1-2,68) (p=
0,020)– predicen independientemente la supervivencia.
Conclusiones: el cribado permite el diagnóstico de lesiones de
menor tamaño y mayor porcentaje de tratamientos curativos. De
forma independiente el grado de función hepática y la realización
de un tratamiento curativo predicen la supervivencia.

Background: hepatocellular carcinoma (HCC) is a very frequent
tumor. Screening for the disease is effective, but the prognostic factors are difficult to evaluate.
Objectives: 1. To determine epidemiological data and the clinical
course of HCC in our setting. 2. To compare patient survival according to whether screening is performed or not. 3. To evaluate survival
prognostic factors.
Patients and methods: data on the epidemiology and clinical
course of patients diagnosed with HCC were collected on a prospective basis (January 2004-December 2006). Two groups were
considered according to whether screening had been performed
(group A) or not (group B).
Results: a total of 110 patients were diagnosed with HCC (70%
males). The most common etiology of cirrhosis was hepatitis C
(56.1%), and 69% presented mild liver failure (Child-Pugh grade A).
The median follow-up was 1.8 years. Fifty-one percent had been
subjected to screening. The diagnosis of HCC was established by
imaging techniques in 48.2% of the cases, and by histological criteria
in 51.8%. The median tumor size was 23 mm in group A and 28
mm in group B (p = 0.005). Treatment with curative intent was
provided in 72% of the cases in group A and in 48% in group B (p
= 0.011). The median overall survival was 1.99 years-2.67 years
in group A and 1.75 years in group B (p = 0.05).
The multivariate analysis of overall survival showed the type of
treatment (OR = 2.82 95%CI: 1.3-6.12, p = 0.009) and liver function (OR = 1.71 95%CI: 1.1-2.68, p = 0.020) to be independent
predictors of survival.
Conclusions: screening allows the diagnosis of smaller lesions
and a higher percentage of curative treatments. The degree of liver
function and the provision of curative treatment are independent
predictors of survival.
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma hepatocelular (CHC) es el sexto tumor de
mayor prevalencia mundial (1). Sin embargo sus características epidemiológicas, incidencia y factores de riesgo son
variables según el área geográfica estudiada (2-4). La infección crónica por virus hepatitis B (VHB) es el principal factor de riesgo en Asia y África, mientras que en los países
occidentales y Japón lo es la hepatitis crónica por virus C
(VHC), siendo en España, la etiología predominante (5-10).
El CHC asienta en más del 80% sobre un hígado cirrótico, por ello la cirrosis se considera una enfermedad preneoplásica (11,12) y el principal factor predisponente
(13,14). La incidencia del CHC en estos pacientes oscila
entre 1,5 y 6% anual (2,15,16) aunque tiende a aumentar
(17). Recientemente se ha publicado una incidencia del
8,6% (17,18). Las características de estos pacientes son
ideales para la realización de cribado semestral con ecografía abdominal (13,19), pues se trata de una población
diana bien establecida, que con técnicas no invasivas y de
bajo coste, permiten la aplicación de tratamientos potencialmente curativos (9,18,20). En las mejores series, el diagnóstico del CHC en un estadio precoz permite tasas de
supervivencia de hasta el 70% a los 5 años (21). No obstante, todavía hay pacientes que se diagnostican de cirrosis
tras la detección de un CHC.
Se han identificado algunos factores de riesgo del CHC
como la edad, sexo varón, infección por VHB y la alteración
de la AFP (6). En nuestro medio, la hepatitis crónica VHC
es uno de los principales factores. Sin embargo, los factores
pronósticos en el momento del diagnóstico son difíciles de
evaluar debido a la presencia habitualmente de una cirrosis
subyacente.
Los objetivos del estudio son: conocer los factores epidemiológicos, clínicos, terapéuticos y evolutivos del CHC
en nuestra área; comparar la supervivencia de los pacientes
en programa de cribado respecto a los que no seguían controles; evaluar los factores pronósticos de supervivencia en
una cohorte de pacientes diagnosticados de CHC.
MATERIAL Y MÉTODOS
Pacientes
Se incluyeron de forma prospectiva todos los pacientes
diagnosticados de CHC, desde enero de 2004 hasta diciembre
de 2006, en la Unidad de Hepatología de la Corporació
Sanitària Parc Taulí de Sabadell (área de referencia de 400.000
habitantes) y con seguimiento evolutivo hasta febrero 2011.
Se clasificaron en dos grupos según la procedencia del
paciente. Por un lado los pacientes, mayoritariamente procedentes de nuestra consulta externa, diagnosticados de
cirrosis que estaban en programa de cribado, mediante ecografía hepática y determinación de AFP semestrales (grupo
A). Por otro lado, aquellos que no estaban en programa de
cribado (se desconocía enfermedad hepática subyacente,
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habían perdido seguimiento o este era irregular) y eran remitidos desde los centros de atención primaria de nuestra área
de referencia para estudio de lesión hepática hallada por
pruebas de imagen realizada a criterio del médico de cabecera y tras confirmar el diagnóstico de CHC (grupo B).
Variables del estudio
En el momento del diagnóstico e inclusión en el estudio,
se recogieron datos epidemiológicos, clínicos, analíticos,
tipo de tratamiento aplicado. El seguimiento fue hasta finalizar el estudio, pérdida de seguimiento o muerte recogiéndose, en este último caso, la causa de la misma.
El diagnóstico de cirrosis se realizó por criterios clínicos,
analíticos, ecográficos y/o endoscópicos compatibles o por
criterios histológicos. Se estudió en todos ellos, la etiología
de la hepatopatía de base con determinación de serologías
de virus B y C, metabolismo del hierro, alfa 1 antitripsina,
autoanticuerpos ANA y AMA, así como una anamnesis
para valorar consumo de alcohol (gramos/día). Se calculó
la función hepática basal según la clasificación de ChildPugh (22) y el Model for end-stage liver disease (MELD)
desarrollado por la Clínica Mayo (23).
Los criterios diagnósticos de CHC fueron los establecidos por la European Association for the Study of Liver
(EASL) (24): biopsia compatible, dos métodos de imagen
compatibles en lesiones < 2 cm, un método de imagen compatible en lesiones ≥ 2 cm y una alfa-fetoproteína (AFP) >
200 ng/ml.
Una vez diagnosticado el CHC, se determinó si el paciente estaba en programa de cribado y si comportaba diferencias en el tamaño tumoral, posibilidades terapéuticas, pronósticas y evolutivas.
El tratamiento del CHC a aplicar en cada paciente se
acordó en comité de tumores según los criterios propuestos
por Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) (19). Se clasificó en dos grupos según fuera potencialmente curativo
(cirugía resectiva, trasplante hepático o tratamiento percutáneo) o paliativo (embolización o sintomático).
Tras realizar un tratamiento percutáneo, al mes se realizó
una RMN hepática y ecografía abdominal; considerándose
criterios de ablación tumoral cuando no se observaban signos de persistencia tumoral. En caso de que se evidenciara
algún signo de persistencia tumoral en alguna de las pruebas
era respuesta parcial. Finalmente, si se objetivaba crecimiento de las lesiones o aparición de nuevas se consideró
progresión de la enfermedad.
Análisis estadístico
El análisis de los datos se realizó mediante SPSS 15.0.
El estudio bivariante mediante los tests estadísticos de Chicuadrado, T-Student y U-Mann-Withney, el análisis de la
supervivencia con Kaplan-Meyer y el multivariante usando
la regresión de Cox. Las variables continuas se presentan
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Tabla I. Características epidemiológicas de todos los pacientes y en función del programa de cribado

N.º pacientes
Sexo (hombre/mujer)
Edad diagnóstico CHC (años)
Etiología de la cirrosis (n)
VHC
Alcohol
VHB
VHC + alcohol
Criptogénica
Child-Pugh
A
B
C
MELD (DE) (puntos)
Complicaciones de la cirrosis
Hipertensión portal*
Ascitis
HDA
Encefalopatía hepática
Peritonitis bacteriana espontánea
Alfa-fetoproteína (UI/L)
rango (UI/L)

Global

Cribado

No cribado

110
77/33
69,7 (± 10,3)

56 (50,9%)
39/17
69,6 ± 10,8

54 (49,1%)
38/16
69,8 ± 9,89

55 (56,1%)
25 (25,1%)
2 (2%)
11 (11,2%)
5 (5,2%)

32 (64%)
13 (26%)
1 (2%)
3 (6%)
1 (2%)

23 (48,9%)
12 (25%)
1 (2%)
8 (16,7%)
4 (8,3%)

76 (69,1%)
30 (27,3%)
4 (3,6%)
10,14 (3,17)

41 (73,5%)
14 (25%)
1 (0,9%)
10,42 (3,55)

35 (64,8%)
16 (20,4%)
3 (2,7%)
9,85 (2,73)

64 (58,2%)
26 (23,6%)
12 (16,4%)
7 (10,9%)
5 (4,5%)
15,7
(0,5-99510)

41 (73,2%)
15 (26,8%)
8 (14,3%)
3 (5,4%)
3 (5,4%)
12,9
(0,5-9930)

23 (42,6%)
11 (20,4%)
4 (7,4%)
4 (7,4%)
2 (3,7%)
17,3
(1,4-99510)

p

0,7
0,236

0,456

0,001
0,286
0,198
0,480
0,517
0,247

* Diagnosticado por criterios endoscópicos y/o clínicos.

como media y desviación estándar (DE). Si la distribución
de las variables no sigue la normalidad se presentan como
mediana y rango.
RESULTADOS
Características demográficas y clínicas basales
Se diagnosticaron un total de 110 pacientes con CHC,
de los cuales 77 (70%) fueron varones. Todos ellos eran
cirróticos. La edad media al diagnóstico de cirrosis fue de
65,8 (DE 11,2) años. La etiología más frecuente fue: 56,1%
hepatitis crónica VHC y 25,1% alcohol (Tabla I). En el
momento del diagnóstico, 17 pacientes (15,45%) presentaban un consumo de alcohol excesivo (> 60 g/día), 4 entre
20 y 40 g/día y el resto inferior a 20 g/día o abstinente.

puntos (DE 3,17). Respecto a las complicaciones de la cirrosis, 74 pacientes (67,3%) no habían presentado ninguna
descompensación clínica. Entre los descompensados (36
pacientes), la causa más frecuente fue la ascitis en 26
(72,2%), de los cuales 5 (19,2%) habían presentado una
peritonitis bacteriana espontánea (PBE), hemorragia digestiva alta (HDA) por hipertensión portal en 12 (33,3%) y al
menos un episodio de encefalopatía hepática (EH) en 7
(19,4%). Sesenta y cuatro pacientes (58%) presentaban criterios endoscópicos y/o clínicos de hipertensión portal. No
se hallaron diferencias estadísticamente significativas en
las características basales de los dos grupos, salvo por la
presencia de hipertensión portal (Tabla I).
El CHC se diagnosticó en 57 pacientes (51,8%) por criterios histológicos (grupo A = 29 y grupo B = 28), en 38
(34,5%) por dos métodos de imagen compatibles (grupo A
= 24 y grupo B = 14) y 15 (13,6%) un método de imagen
y alfa-fetoproteína > 200 UI/L (grupo A = 3 y grupo B =
12) (p = 0,03).

Características de los pacientes al diagnóstico
del CHC
Características del CHC al diagnóstico
Seguían programa de cribado 56 pacientes (51%). La
edad media fue de 69,72 (DE 10,3) años. Setenta y seis
(69%) pacientes presentaban una insuficiencia hepática
leve (Child A), treinta (27,3%) moderada (Child B) y cuatro
(3,6%) grave (Child C). La media del MELD fue de 10,14

Setenta y seis pacientes (69,1%) presentaron una única
lesión cuyo tamaño mediano era de 25 mm. Diez pacientes
(9,1%) presentaban dos lesiones, el tamaño mediano de la
de mayor tamaño era de 25 mm y de 17 mm la de menor
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Tabla II. Características del CHC en el momento del diagnóstico
Global

Cribado

No cribado

Pacientes según el número de lesiones:
Única
2 Lesiones
Multifocal
Difuso
Tamaño mediano lesión (mm)
rango (mm)
Tratamiento realizado
Curativo
Resección
Trasplante hepático
Percutáneo (RF/OH)

76 (69,1%)
10 (9,1%)
20 (18,2%)
4 (3,6% )
25
8-135

43 (76,8%)
5 (8,9%)
7 (12,5%)
1 (1,8%)
23
8-80

33 (61,1%)
5 (9,3%)
13 (24,1%)
3 (5,6%)
28
12-135

66 (60%)
4
6
56 (33/23)

40 (71,4%)
1
2
37 (23/14)

26 (48,1%)
3
4
19 (10/9)

Paliativos
TACE
Sintomático

44 (40%)
18
26

16 (28,6%)
7
9

28 (51,9%)
11
17

p
0,25

0,011

RF: radiofrecuencia. OH: alcoholización. TACE: quimioembolización.

tamaño, y de los 24 restantes, 20 (18,2%) tenían un CHC
multifocal y en 4 (3,6%) era difuso.
Teniendo en cuenta si se hallaban en programa de cribado, 43 pacientes (76,8%) pertenecientes al grupo A presentaron una única lesión, mientras que en el grupo B fueron
33 pacientes (61,1%). Se detectaron 2 lesiones en 5 pacientes del grupo A (8,9%) y en 5 (9,3%) del B. Se diagnosticó
CHC multifocal a 7 pacientes del grupo A (12,5%) y a 13
del B (24,1%). Sólo 1 paciente (1,8%) del grupo A tenía un
CHC difuso frente a 3 (5,6%) del grupo B. La diferencia
respecto al número de lesiones no fue estadísticamente significativa (p = 0,25) (Tabla II).
De acuerdo con los criterios de tratamiento del BCLC
(17), se evaluó si el CHC cumplía criterios para realizar
tratamiento con intención curativa (3 lesiones menores
de 3 cm o 1 menor de 5 cm) o paliativo, observando que
en el grupo A 40 pacientes (71,4%) eran tributarios de
tratamiento curativo, y en el grupo B 26 pacientes (48,1%)
(p = 0,011).
Respecto al tratamiento, globalmente se realizaron un
total de 66 (60%) tratamientos con intención curativa: radiofrecuencia en 33 pacientes (30%) (69,7% del grupo A y
30,3% del grupo B), alcoholización en 23 pacientes (20,9%)
(61% del grupo A y 39% del grupo B), 6 pacientes (5,5%)
fueron propuestos para trasplante hepático (33,3% del grupo
A y 66,6% del grupo B) y se practicó resección quirúrgica
tumoral en 4 pacientes (3,6%) (25% del grupo A y 75% del
grupo B). Respecto a los 44 tratamientos realizados con
intención paliativa, se practicó embolización arterial a 18
pacientes (16,4%) (38,8% del grupo A y 61,2% grupo B)
y tratamiento sintomático a 26 (23,6%) (34,6% del grupo
A y 65,4% del grupo B) de los cuales 13 presentaban trombosis portal tumoral. Los pacientes en programa de cribado
se trataron con intención curativa un 71,4% frente al 48,6%
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de los pacientes que no seguían programa de cribado. Mientras que el 51,8% de los pacientes que no seguían programa
de cribado se realizó tratamiento paliativo frente al 28,5%
que estaba en programa de cribado.
De los 56 pacientes a los que se les realizó tratamiento
percutáneo, el control fue al mes mediante dos técnicas
de imagen (ecografía abdominal con contraste y resonancia magnética hepática) evidenciando signos de ablación
tumoral en 43 pacientes (76,8%). De los 13 pacientes restantes, 8 (14,3%) presentaron remisión parcial tras el primer tratamiento percutáneo, en 3 (5,4%) progresión de la
enfermedad y en dos pacientes no se pudo evaluar la respuesta.
Evolución de los pacientes
Ochenta y siete pacientes (82,1%) habían fallecido, 19
(17,9%) continuaban vivos y 4 (3,6%) se perdieron al finalizar el periodo de seguimiento. En cuanto al grupo A, la
mediana de supervivencia fue de 2,67 años (1,07-4,28) frente a 1,75 años (1,02-2,5) del grupo B (p = 0,046).
La principal causa de exitus fue en 47 pacientes (54%)
la insuficiencia hepática, incluyendo la producida por el
propio CHC en 34 pacientes (39%) o como resultado de
una cirrosis avanzada, 13 pacientes (15%). En 24 casos
(27,6%) fue debido a complicaciones de la propia cirrosis
(PBE/HDA/Sd. hepatorrenal/ infecciones), en 5 pacientes
(5,7%) por causas no relacionadas con su hepatopatía y
en 3 pacientes (3,4%) por complicaciones de la terapéutica aplicada (2 por insuficiencia hepática post-embolización y 1 por complicaciones post-quirúrgicas). No se
pudo determinar con exactitud la causa de exitus en 8
pacientes (9,2%).
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ño tumoral y tratamiento realizado (curativo versus paliativo).
No se incluyó la ascitis pues clínicamente el grado de función
hepática medida por el Child-Pugh tiene más relevancia y
este la contempla. En los resultados de este análisis, únicamente la intención de tratamiento (OR = 2,82 -IC 95%: 1,36,12 y p = 0,009) y el grado de función hepática (OR = 1,71
(IC 95%: 1,1-2,68 y p = 0,02) fueron factores predictores
independientes de la supervivencia, mientras que el programa
de cribado (OR: 1,13 (IC 95%: 0,64-2,01, p = 0,68) y el tamaño tumoral (OR: 1,01 (IC 95%: 0,99-1,03, p = 0,4) no fueron
estadísticamente significativos.
DISCUSIÓN

Fig. 1. Curva de supervivencia en función del tratamiento realizado (intención curativa respecto a paliativo).

La mediana de supervivencia global de los pacientes fue
de 1,99 años (1,14-2,84), mientras que fue de 3,48 años
(1,79-5,17) y de 0,9 años (0,66-1,14) según si realizaron
tratamiento curativo o paliativo respectivamente (p <
0,0001) (Fig. 1).
El tamaño tumoral al diagnóstico determinó la supervivencia. Así los pacientes con un CHC ≤ 30 mm presentaron
una supervivencia de 2,98 años (IC 95%: 1,9-4,1), entre
30-50 mm de 4,65 años (IC 95%: 0,87-8,43) y ≥ 50 mm
0,73 años (IC 95%: 0,46-1) (p = 0,000).
Al analizar la supervivencia según la función hepática,
se evidenció que en los pacientes con insuficiencia hepática
leve (Child A) la mediana de supervivencia fue 2,46 años
(1,62-3,3), mientras que fue de 1,22 años (0,74-1,71) y 0,15
años (0-2,21) en los pacientes con Child B y Child C, respectivamente (p = 0,021).
Respecto a las complicaciones asociadas a su hepatopatía, sólo el antecedente de ascitis fue un factor relevante en
cuanto a la supervivencia. Los pacientes con ascitis presentaron una supervivencia de 1,1 años (IC 95%: 0,741,46), frente a 2,37 años (IC95%: 1,78-2,96) del resto (p =
0,015). El antecedente de haber presentado otras complicaciones de la cirrosis (encefalopatía hepática, HDA o PBE)
no modificó la supervivencia.
Tampoco se hallaron diferencias estadísticamente significativas al analizar otros factores como el sexo (p = 0,36),
la edad menor a 65 años al diagnóstico (p = 0,21) o la etiología de la cirrosis (p = 0,53).
Para el análisis multivariado se tuvieron en cuenta los factores que eran estadísticamente significativos en el univariante; grado de función hepática, programa de cribado, tama-

La cirrosis independientemente de la etiología es el principal factor de riesgo del CHC. En nuestra serie, todos los
pacientes eran cirróticos. La etiología más prevalente en
Europa es la infección por virus C (25). Más de la mitad
de nuestros pacientes presentaban la infección por este
virus, asociado o no, con el consumo excesivo de alcohol.
Es interesante observar que en nuestro medio, todavía la
infección por hepatitis B sigue teniendo una baja incidencia,
tal y como ya se ha descrito (9,18,26). Otros datos como
la relación varón/mujer (2,3/1) y la edad media en el
momento del diagnóstico de CHC nos sitúa en valores similares a otros estudios realizados en esta área (5,9,18,26).
Desde hace años, se recomienda que los cirróticos sean
incluidos en programas de cribado para el CHC. Niveles
altos de alfa-fetoproteína se consideran un factor de riesgo
de desarrollo de CHC y se ha relacionado con el tamaño
tumoral. Asimismo, se considera como factor predictor
independiente de mortalidad para el CHC en pacientes con
cirrosis por VHC (27), sin embargo son de escasa utilidad
en el diagnóstico precoz de la enfermedad (28). En esta
cohorte, sólo el 20% presentaron niveles altos de AFP al
diagnóstico. Se ha puesto en entredicho que el cribado pueda mejorar la supervivencia, sin embargo, se ha demostrado
que con estos programas se diagnostican lesiones de menor
tamaño y esto permite la realización de tratamientos con
intención curativa (7,10,29), por lo que, de manera indirecta,
se reduce la mortalidad. En nuestro estudio ocurre lo mismo,
a pesar de que da la impresión que los pacientes con tamaño
tumoral intermedio (entre 3 y 5 cm) tienen una mayor supervivencia. Pensamos que esto es debido a que se trata de un
número pequeño de pacientes y menos homogéneo, lo que
conlleva un intervalo de confianza mucho mayor que el
grupo de pacientes con un tumor pequeño cuya muestra es
de mayor tamaño (55 pacientes) y más homogénea.
Otro factor bien conocido que influye en la supervivencia, es el grado de insuficiencia hepática. Las guías clínicas
recomiendan el cribado en pacientes con estadio de ChildPugh A, desaconsejando aquellos pacientes Child-Pugh C
(19) y respecto a los pacientes con insuficiencia hepática
moderada que es más dudosa, parece que la supervivencia
es mayor si siguen estos programas (30). En nuestro estudio,
los resultados son acordes con esta premisa. Si bien, dado

REV ESP ENFERM DIG 2012; 104 (5): 242-247

Vol. 104. N.° 5, 2012

FACTORES RELACIONADOS CON LA SUPERVIVENCIA EN EL CARCINOMA HEPATOCELULAR
EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DE SABADELL

que el tumor afecta de manera directa la funcionalidad hepática es difícil valorar si la mortalidad es atribuible a la cirrosis o al crecimiento tumoral por lo que este aspecto se ha
valorado en conjunto.
Los factores predictores independientes de supervivencia
evidenciados en este estudio fueron el tipo de tratamiento
realizado (intención curativa) y el grado de función hepática. La importancia de la misma se ha visto reconocida en
muchas de las clasificaciones para estadiaje tumoral del
CHC, como la clasificación del BCLC o Cancer of the Liver
Italian Program (CLIP) e incluso fuera de Europa como la
Japanese Integrated Staging (JIS) (31).
Aunque, el tamaño de la lesión no fue estadísticamente
significativo en este estudio, sí que es un factor clínicamente
importante utilizándose para determinar el estadiaje y tratamiento del CHC.
En conclusión, en los pacientes con CHC, el grado de
función hepática y la posibilidad de realizar un tratamiento
con intención curativa en el momento del diagnóstico predice la supervivencia de estos al final del seguimiento.
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