
¿tienes riesgo de padecerlo??

Conocer los factores de riesgo asociados con el cáncer de hígado 
y saber qué medidas tomar, podría ayudarte a prevenirlo.

Consulta 
a tu médico 

si experimentas 
algún signo 

o síntoma que 
te preocupe.

Reflexiona sobre el cáncer de hígado: 

 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA REDUCIR MI RIESGO DE DESARROLLAR 
CÁNCER DE HÍGADO?
Debes saber reconocer los factores de riesgo del cáncer de hígado y ser proactivo en la búsqueda de asesoramiento 
médico para obtener un diagnóstico temprano y, en última instancia, reducir la probabilidad de desarrollar una enfermedad 
avanzada.5

Da la vuelta a la hoja y encontrarás una lista que te permitirá conocer mejor los factores de riesgo, así como realizar de forma 
sencilla y rápida un seguimiento. Así tú y tu familia podréis vigilar y cuidar la salud de tu hígado.

LOS HECHOS: 
El aumento progresivo de cáncer de hígado es un gran desafío mundial.  

A partir de 2025, se estima que 1 millón de personas se verán afectadas por 

cáncer de hígado cada año.1 Alrededor del 90% de los casos de cáncer de hígado 

se desarrollarán debido a una enfermedad hepática subyacente avanzada.2

El cáncer de hígado a menudo se conoce como una "enfermedad silenciosa", 

ya que puede avanzar rápidamente sin presentar síntomas importantes. 

El diagnóstico temprano y la intervención médica pueden marcar la diferencia, 

ayudando a aumentar la tasa de supervivencia a 5 años

del  2-3%, a más del 35%.3 

CUÁLES SON LAS POSIBLES SEÑALES DE ADVERTENCIA 
DEL CÁNCER DE HÍGADO4 
La mayoría de las personas no presentan signos ni síntomas en las primeras etapas de la enfermedad 
hepática o el cáncer de hígado, pero éstos son algunos de los que se pueden manifestar:

•  Dolor en la parte superior derecha del abdomen, omóplato derecho o espalda.
•  Un bulto o sensación de pesadez debajo de las costillas en el lado derecho de tu cuerpo.
•  Hinchazón o distensión abdominal.
•  Pérdida del apetito y sensación de saciedad.
•  Pérdida de peso.
•  Debilidad o fatiga.
•  Náuseas y vómitos.
•  Piel y ojos amarillentos.
•  Heces pálidas y calcáreas y orina oscura.
•  Fiebre.



CHECKLIST DE FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD 
DEL HÍGADO
Tener un factor de riesgo, o varios factores de riesgo, no significa que vayas a 
desarrollar cáncer de hígado, pero reconocerlos e informar a tu médico, te ayudará     
a tomar un papel proactivo en la salud de un órgano vital.
Los factores que pueden aumentar tu riesgo de cáncer de hígado son:6

 Hepatitis viral crónica  – el factor de riesgo más común asociado con el   
 cáncer de hígado es la infección a largo plazo por el virus de la hepatitis B   
 (VHB) ó virus de la hepatitis C (VHC).

 Cirrosis – cicatrización del hígado debido a daños a largo plazo. La mayoría   
 (pero no todas) las personas que desarrollan cáncer de hígado tendrían cirrosis previa.
 Los síntomas típicos a tener en cuenta incluyen:
  o  cansancio y debilidad.
  o  malestar (náuseas) y pérdida de apetito que se traduce en    
      pérdida de peso.

 Antecedentes familiares de cáncer de hígado. – Es especialmente   
 importante tenerlo en cuenta, sobre todo en ausencia de otros factores de   
 riesgo.

 Enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD)/ esteatohepatitis   
 no alcohólica (NASH). 

 Consumo excesivo de alcohol y enfermedad hepática relacionada   
 con el alcohol.
 Fumar.
 Obesidad y/o Diabetes tipo 2.
 Algunas enfermedades raras  – como tirosinemia y deficiencia de    
 alfa1-antitripsina.

 Ciertas enfermedades hepáticas hereditarias  – incluyendo    
 hemocromatosis (acumulación de hierro en el hígado) y enfermedad         
 de Wilson.

CONSULTA A TU MÉDICO SOBRE LAS PRUEBAS 
DE DETECCIÓN DEL CÁNCER DE HÍGADO.
Si tienes, o crees tener, alguno de los factores de riesgo anteriores, 
comparte esta lista con un especialista para tener más información 
y el apoyo médico que puedas necesitar. Juntos podéis decidir si lo 
mejor en tu caso es realizarte pruebas de detección periódicas, que 
normalmente consisten en un análisis de sangre o una ecografía.5
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