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HEPATOCARCINOMA (HCC)

▪ Introducción	2020.	

▪ Prevención.		
		
▪ Detección	precoz.	
		
▪ Diagnóstico	y	clasificación.	
		
▪ Tratamientos:	Quirúrgicos	y/o	Médicos.	
																										

El	tratamiento	será	secuencial	y	estará	coordinado	por	un	equipo	multidisciplinar.



Introducción	2020



Hígado	sano 						Cirrosis

	Riesgo	de	desarrollar	hepatocarcinoma	(HCC)

Cirrosis	hepática	de	cualquier	causa.

HCC



Hepatocarcinoma:	factores	de	riesgo
- La cirrosis hepática de cualquier etiología es el principal factor de riesgo. 
- Globalmente, el 54% de casos se pueden atribuir al VHB (400 millones de infectados) y un 

31% al VHC (170 millones de infectados). 
- El 15% restante de casos se relaciona con Aflatoxinas, ingesta de alcohol, tabaco y otras 

causas de hepatopatía crónica con especial atención a NAFLD, que está aumentando. 

Hepatitis B Hepatitis C

Enfermedad 
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por alcohol 
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NASH

AflatoxinasHepatitis Crónica / 
Cirrosis

Otras	
causas	de	
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Mayo	Clin	Proc	2017;92(8):1321-1322

MICRO

MACRO

-El	 carcinoma	hepatocelular	 (HCC)	 es	 el	
cáncer	 pr imario	 de	 hígado	 más	
frecuente.	
-En	 los	 Estados	 Unidos	 /	 Europa,	 la	
mayoría	 de	 casos	 se	 producen	 en	 el	
contexto	de	una	cirrosis.	
-El	factor	de	riesgo	principal	para	el	HCC	
es	 la	 cirrosis	 por	 cualquier	 causa:	
alcohol,	NASH,	 virus	 de	 la	 hepatitis	 B	 o	
C,	etc.	
-Los	 niveles	 séricos	 de	 alfa-fetoproteína	
(AFP)	 a	 menudo	 son	 elevados,	 pero	
pueden	estar	elevados	por	otras	causas.

Segmento	de	resección	de	HCC	con	cirrosis	
	y	nódulos	regenerativos.



		Epidemiología	global	del	HCC

A.	Villanueva.	Hepatocellular	Carcinoma	
N	Engl	J	Med	2019;	380:1450-62.

Datos	de	la	Agencia	Internacional	de	Investigación	
sobre	 el	 Cáncer.	 La	 incidencia	 y	 prevalencia	 del	
cáncer	de	hígado	se	muestran	en	 los	paneles	A	y	
B,	 respectivamente,	 y	 las	 muertes	 asociadas	 se	
muestran	 en	 el	 panel	 C.	 Los	 datos	 se	 expresan	
como	 la	 tasa	 estandarizada	 por	 edad	 (ASR)	 por	
100.000	habitantes.



Epidemiología 

- El HCC es el cáncer que se 
origina en las células del 
hígado. 

- Es el 6º en frecuencia y el 4º en 
mortalidad (ver gráfico). 

- Afecta con mayor frecuencia a 
los hombres y tiene tendencia a 
aumentar globalmente.  

- El HCC se origina en un hígado 
con cirrosis (The Global Cancer 
Observatory 2019).



Problemas	asociados	al	control	y	tratamiento	del	HCC

• Neoplasia	maligna	relativamente	frecuente.	
• Más	frecuente	en	hombres	que	en	mujeres	(3	veces	más).	
• Desde	1980	está	aumentando.	Desde	2006	se	producen	aumentos	
del	3%	cada	año.	

• El	tratamiento	es	complicado,	pues	el	paciente	tiene	dos	
enfermedades:	el	tumor	y	la	cirrosis.	

• Las	causas	de	la	enfermedad	hepática	de	base	son	distintas.

1.	American	Cancer	Society.	Cancer	Facts	&	Figures	2019.	2.	Global	Burden	of	Disease	Liver	Cancer	 
Collaboration.	JAMA	Oncol.	2017;3:1683.	3.	Weledji.	Ann	Med	Surg	(Lond).	2014;3:71.	 Slide	credit:	clinicaloptions.com



Progresos en el Hepatocarcinoma (HCC) en los últimos años 

- Prevención.  
- Detección. 
- Diagnóstico.  
- Nuevos tratamientos.



Prevención



Prevención 
Las	causas	de	HCC	y	los	factores	de	riesgo	que	originan	daño	hepático	
son	conocidos:	los	virus	de	las	hepatitis	B	y	C,	el	alcohol	y	la	obesidad.	
  
¿Cómo	se	puede	prevenir?	
-	Vacuna	anti-VHB.		
-	Información	para	evitar	la	transmisión	de	las	hepatitis	B	y	C.		
-	Diagnóstico	y	tratamiento	de	las	hepatitis.	
-	Control	y	seguimiento	de	todas	las	hepatopatías.		
-	Información	de	calidad	sobre	el	estilo	de	vida,	la	ingesta	de	alcohol,	la	
obesidad,	etc.



La aparición de un HCC es una complicación evolutiva de una cirrosis hepática de cualquier causa.  

Cuantas más personas haya vacunadas frente a la hepatitis B, más tratamientos curativos de la 
hepatitis C, más control de NASH, más prevención sobre los efectos dañinos por alcohol, tratamiento 
para la hepatitis autoinmune, etc., menos casos de HCC habrá.

Prevención 



Progresión	estimada	en	el	desarrollo	de	cirrosis	y	HCC	en		
25-30	años	después	de	una	infección	por	el	VHC.



Risk	factors	of	HCC	among	HBV	carriers

Host	related

Cirrhosis

ASIA:	Age	>	40y	in	M	>50y	in	F

High	endemicity	área	(Africa,	China)

Male	sex

Serum	ferritin	>300	ng/mL

Alcoholism

Family	history	of	HBV	infection

Viral	related

Genotype

Serum	HBV	DNA

LIVER	
TRANSPL

Historia	natural	de	la	infección	por	VHB	en	adultos



Índice	de	Masa	Corporal	(IMC)	
y	riesgo	de	HCC	

Epidemiología	del	HCC



Detección	precoz



Detección precoz en personas con riesgo

  
Las personas con cirrosis hepática precisan ecografía abdominal y análisis con alfa-
fetoproteína cada 6 meses. 
  
El riesgo de HCC en las personas curadas del VHC se reduce pero no desaparece. 
  
El riesgo de HCC es mayor si existe obesidad y/o diabetes. 
 

Detección precoz: El HCC es potencialmente curable si se diagnostica en 

fases precoces. Existen programas para su prevención, su diagnóstico 

precoz y tratamientos cada vez más eficaces.



Dificultades	en	el	paciente	con	HCC
• El	paciente	tiene	dos	enfermedades:	cirrosis	y	tumor	hepático.	

• El	hígado	con	cirrosis	puede	conducir	a	lesiones	de	HCC	y	se	ha	de	evaluar	la	situación	

clínica	por	el	hepatólogo,	ya	que	puede	tener	descompensación.	

• Hipertensión	Portal,	plaquetas	bajas.	

• Insuficiencia	hepática.	

• Hace	que	sea	más	complicado	el	diseño	de	ensayos	clínicos.	

• Aunque	el	trasplante	es	potencialmente	curativo,	las	indicaciones	son	limitadas.

1.	Weledji.	Ann	Med	Surg	(Lond).	2014;3:71.	2.	Llovet	JM,	et	al.	J	Natl	Cancer	Inst.	
2008;100:698.	3.	Madkhali.	Saudi	J	Gastroenterol.	2015;21:11. clinicaloptions.com



Diagnóstico	y	clasificación



Diagnóstico
El diagnóstico precoz y la posibilidad de un tratamiento 
definitivo son claves para obtener una supervivencia prolongada y 
con calidad de vida. 
  
El paciente con HCC tiene dos enfermedades: el tumor y la 
cirrosis. 

El diagnóstico se realiza mediante métodos no-invasivos 
(radiología). 
  
Mediante la detección de una imagen típica, por ecografía 
abdominal, nódulo(s) y su posterior confirmación con TAC o RM.



Estado	de	la	
enfermedad	
hepática	
de	base	

TUMOR

En	el	paciente	con	HCC	se	han	de	
considerar	dos	enfermedades:	



Diagnóstico y clasificación/estadío

En	el	90%	de	los	casos,	el	HCC	se	desarrolla	en	un	hígado	con	cirrosis	de	
base,	 el	 paciente	 tiene	 el	 tumor	 y	 además	 su	hígado	está	 enfermo.	 Por	
ello,	precisa	de	un	equipo	multidisciplinar	para	su	seguimiento	y	control,	
teniendo	en	cuenta	 las	guías	clínicas	y	 las	características	 individuales	de	
cada	paciente.	

Se	recomienda	vigilancia	mediante:	ecografía	abdominal	y	control	clínico	
y	 analítico	 cada	 6	 meses	 en	 las	 personas	 que	 tienen	 cirrosis	 para	
conseguir	el	diagnóstico	precoz	del	HCC.	





La	ecografía	abdominal	es	la	prueba	de	imagen	más	utilizada	para	el	hígado	por	su	facilidad	de	
uso.	Puede	detectar	con	sensibilidad	las	lesiones	intrahepáticas	que	ocupan	espacio	en	una	etapa	
temprana	 y	 observar	 la	 presencia	 de	 otras	 lesiones	 relevantes	 en	 el	 hígado	 o	 el	 abdomen.	 Su	
problema:	depende	del	operador.	

La	Tomografía	Computarizada	(TAC).	En	esta	prueba	se	administra	contraste	yodado	y	se	usa	para	
confirmar	 una	 lesión	 detectada	 en	 la	 ecografía	 abdominal	 y	 por	 su	 capacidad	 de	 retener	 el	
contraste	 (aceite	 yodado)	 después	 de	 la	 quimioembolización	 transarterial	 (TACE).	 El	 TAC	 se	 ha	
usado	 desde	 hace	 años	 para	 el	 diagnóstico	 clínico	 y	 la	 estadificación	 del	 HCC	 es	 utilizada	 para	
evaluar	la	respuesta	a	un	tratamiento.	

La	Imagen	de	Resonancia	Magnética	(RM).	En	las	exploraciones	se	suelen	administrar	agentes	de	
contraste	Gd-DTPA.	Debido	a	la	falta	de	radiación,	su	alta	resolución	de	tejido	y	sus	capacidades	
complejas	dentro	de	las	técnicas	de	imagen,	en	la	práctica	clínica	la	RM	se	usa	para	confirmar	el	
diagnóstico	de	HCC,	el	diagnóstico	diferencial	de	una	lesión	y	también	para	evaluar	la	respuesta	al	
tratamiento	del	HCC.

Pruebas	diagnósticas	para	el	HCC



Características	radiológicas	del	HCC	
para	su	diagnóstico	por	TAC

Hipervascularización	y	lavado.	3	fases:	a,	b	y	c.



Imagen	típica	de	HCC	en	un	paciente	de	54	años	
con	cirrosis:	
a. El	 contraste	 llega	 en	 la	 fase	 arterial	 a	 una	

lesión	focal	con	hipercaptación	(flecha	en	a).		
b. No	hay	 lavado	 total	 en	 la	 fase	portal	 (flecha	

en	b).	
c. Y	 lavado	 del	 contraste	 en	 las	 fases	 tardías	

(flecha	en	c).	

M	Ronot,	·	Y	Purcell,	V	Vilgrain	
Hepatocellular	Carcinoma:	Current	Imaging	Modalities	
for	Diagnosis	and	Prognosis.	Digestive	Diseases	and	Sciences	
(2019)	64:934–950

TAC	abdominal	con	contraste.	
Diagnóstico	no	invasivo	de	HCC.	



PACIENTE
PS status

HÍGADO
Child-Pugh

status
TUMOR

Una	vez	diagnosticada	la	persona,	
la	estadificación	del	HCC	es	multifactorial.	

Factores que afectan a la estadificación: 
         
    • Estadio tumoral. 
    • Función hepática: Clasificación 

Child-Pugh.  
• Estado de salud paciente: 
Performance Status  
(0-2 puntos) 

CLASIFICACIÓN BCLC del HCC 
Barcelona Clinic Liver Cancer o estadiaje.



Clasificación	de	Child-Pugh.		
Evaluación	de	la	función	

hepática	en	casos	de	cirrosis.

Puntuación	MELD.		
Priorización	en	la	lista	de	
espera	para	trasplante	

hepático.





Clasificación BCLC: Barcelona Clinic Liver Cancer o estadiaje 

▪ El HCC se clasifica en 5 estadios (0, A, B, C y D).  

▪ Se utiliza para determinar el pronóstico y guiar el 
tratamiento en cada fase teniendo en cuenta: 

- El estadio del tumor: tamaño, número de nódulos, situación 

dentro del hígado, etc. 

- La función hepática: según la clasificación de Child-Pugh. 

- La situación clínica del paciente: según el Performance 

status (PS).



Tratamientos:	

-	Tratamiento	secuencial.	

-	Equipo	multidisciplinar.



Sistema	de	estadiaje	BCLC	y	estrategias	de	tratamiento	

*Child–Pugh	 A	 without	 ascites.	 Applies	 to	 all	 treatment	 options	 apart	 from	 LT;	 †PS	 1;	 tumour-induced	 modification	 of	 performance	 capacity;	 ‡Multiparametric	 evaluation:	
compensated	Child–Pugh	class	A	liver	function	with	MELD	score	<10,	matched	with	grade	of	portal	hypertension,	acceptable	amount	of	remaining	parenchyma	and	possibility	to	
adopt	a	 laparoscopic/minimally	 invasive	approach;	§The	stage	migration	strategy	applies;	 ‖Sorafenib	has	been	shown	to	be	effective	 in	first	 line,	while	regorafenib	 is	effective	 in	
second	 line	 in	case	of	radiological	progression	under	sorafenib.	Lenvatinib	has	been	shown	to	be	non-inferior	to	sorafenib	 in	 first	 line,	but	no	effective	second-line	option	after	
lenvatinib	has	been	explored.	Cabozantinib	has	been	demonstrated	 to	be	superior	 to	placebo	 in	2nd	or	3rd	 line	with	an	 improvement	 in	OS.	Nivolumab	has	been	approved	 in	
second	line	by	FDA	but	not	EMA	based	on	uncontrolled	Phase	2	data.	Please	see	notes	for	full	details.	
EASL	CPG	HCC.	J	Hepatol	2018;	doi:	10.1016/j.jhep.2018.03.019

Very	early	stage	(0)	
Single	<2	cm	
Preserved	liver	

function*	
PS	0

Early	stage	(A)	
Solitary	or	  

2–3	nodules	<3	cm	
Preserved	liver	

function*	
PS	0

Intermediate	stage	(B)	
Multinodular,	
unresectable	
Preserved	liver	

function*	
PS	0

Advanced	stage	(C)	
Portal	invasion/  

extrahepatic	spread	
Preserved	liver	

function*	
PS1†–2

Terminal	stage	(D)	
Not	transferable	HCC	

End-stage	 
liver	function  

PS	3–4

Prognostic	  
stage

Solitary 2–3	nodules	  
≤3	cm

Optimal	surgical  
candidate‡

Yes No

Yes No

Transplant 
candidate

Treatment§

Survival >5	years >2.5	years ≥10	months 3	months

Chemoembolization Systemic	therapy‖ BSCAblation Resection Transplant

HCC	in	cirrhotic	liver

Ablation



Tratamientos para el HCC

En los últimos años se está avanzando en la investigación de nuevos 
tratamientos. Se ha demostrado la importancia del tratamiento sistémico 
para conseguir estabilizar la enfermedad y obtener una mejor supervivencia 
con calidad de vida para los pacientes con HCC.  
  
Equipo multidisciplinar para control y tratamiento: En el diagnóstico y 
clasificación de las lesiones mediante las pruebas de imagen se pueden 
diferenciar lesiones con diverso pronóstico. 
  
Existen diferentes opciones de tratamiento: cirugía de resección, trasplante 
de hígado, ablación del tumor, tratamientos locorregionales de la(s) lesión(es) 
y tratamiento sistémico.





CONFIDENTIAL	FOR	INTERNAL	USE	ONLY.	NOT	FOR	EXTERNAL	DISTRIBUTION	

*ECOG-PS: Es una escala de cinco puntos en la 
que los números más altos reflejan peor calidad 
de vida y funcionalidad. 

*HCC: Carcinoma Hepatocelular
A	Villanueva.	N	Engl	J	Med	2019;380:1450-1462

-	(Precoz)	Early	Stage	(0,A):	Ablación,	
Resección,	Trasplante	Hepático.	
-	Estadío	Intermedio	(B):	Tratamientos	
transarteriales.	
-	Estadío	Avanzado	(C):	Tratamientos	
sistémicos.

Algoritmo	Clínico	para	el	Manejo	del	HCC

El	algoritmo	se	basa	en	la	clasificación	BCLC	y	
las	guías	de	la	AASLD	y	la	EASL,	para	cada	
etapa	del	HCC.



▪ El tratamiento y control del HCC es complicado.  

▪ Las causas son múltiples y requerirá un tratamiento secuencial 
por cambios/avance de la enfermedad. 

  
▪ Se precisan diferentes especialistas para evaluar pros y contras 

de cada tratamiento en el paciente individual.

Equipo multidisciplinar



Paciente	de	78	años	con	recidiva	
de	 HCC	 tras	 una	 resección	
tumoral.	Tras	tres	sesiones	de	QE	
presenta	respuesta	parcial.	

A)	 RM.	 Pre-tratamiento	 imagen	
de	 HCC	 de	 3,6×3,9	 cm	 de	 HCC,	
flecha	en	el	segmento	4a.		
B)	Catéter	en	la	arteria	hepática	y	
flecha	en	el	HCC.	
C)	 Imagen	 postembolización	 con	
contraste	 (lipiodol)	 en	 la	 lesión	
de	HCC,	flecha	c.		
D)	RM	tras	3	sesiones	de	QE	con	
respuesta	parcial,	flecha	d.

Digestive	Diseases	and	Sciences	(2019)	64:959–967

Quimiembolización



-	Un	gran	número	de	estudios	ha	confirmado	la	eficacia	de	la	RF	en	
pacientes	con	HCC	precoz,	lo	que	sugiere	que	este	procedimiento	es	
una	opción	terapéutica	viable	para	etapas	tempranas	en	tumores	no	
resecables.		

-	 Dependiendo	 de	 la	 aplicabilidad	 de	 la	 técnica,	 la	 RF	 proporcionó	
tasas	de	supervivencia	a	los	5	años	del	40%	y	el	70%	o	incluso	más	
en	series	de	casos	de	HCC.

F	Izzo	et	al.	The	Oncologist	2019;	24:e990

Actualización sobre Ablación por Radiofrecuencia (RF) 
y Ablación con Microondas en los tumores hepáticos



Tratamiento	locorregional

Forner et al. Lancet 2018

• Ablación	tumoral	guiada	por	imagen.	
• La	ablación	por	radiofrecuencia	es	la	técnica	de	ablación	de	primera	línea.	
• La	ablación	tiene	una	eficacia	de	casi	el	100%	en	nódulos	de	HCC	<2	cm	de	diámetro	(etapa	
precoz)	y	la	supervivencia	es	casi	idéntica	después	de	la	resección	quirúrgica	o	ablación.



Varón	de	53	años	con	HCC	en	el	segmento	
hepático	IV	cerca	de	la	vesícula	biliar.	

TAC	 antes	 del	 tratamiento	 de	 ablación	
por	microondas.		

-	 Imágenes	 A	 y	 B	 en	 la	 fase	 arterial	 del	
TAC	 con	 contraste,	 la	 lesión	 muestra	
hipercaptación	(flechas).	

- Imágenes	C	y	D	después	de	 la	ablación	
t e r a p é u t i c a ,	 d e s a p a r e c e	 l a	
h i pe rcap ta c i ón	 y	 l a	 l e s i ón	 ha	
desaparecido	(flechas).	

-	No	complicaciones	biliares.

The	Oncologist	2019;	24:e990



-Varón	de	62	años	con	HCC	en	el	segmento	hepático	VIII.	

Control	postratamiento	de	ablación	con	microondas	(MWA):		
- A	 TAC:	 Fase	 arterial	 del	 estudio	 con	 contraste	 y	 B	 Resonancia	
magnética.	

- La	lesión	no	muestra	realce	de	contraste	en	A	(flecha)	y	tiene	señal	
hipodensa	 e	 hipointensa	 en	 comparación	 con	 el	 entorno,	
parénquima	hepático	(flecha)	en	B.

The	Oncologist	2019;	24:e990



El HCC no responde a la quimioterapia/radioterapia habituales.  
  
El tratamiento dependerá del estadio del tumor en el momento del 
diagnóstico: 
  
- En el estadio precoz se indica cirugía, resección del tumor o trasplante 

hepático. Son lesiones pequeñas y con buena función hepática, también 
posible ablación del tumor con radiofrecuencia.  

- En el estadio intermedio el tratamiento es locorregional, el más 
frecuente con quimioembolización. 

- En el estadio avanzado la opción es el tratamiento sistémico.

Tratamientos



Las	decisiones	terapéuticas	individualizadas	
precisan	de	un	equipo	multidiciplinar	con	experiencia	



• Radiología

• Oncología

• Anatomía	
Patológica

• Médico	
Familia

• Grupos	
pacientes

• Hepatólogo	

• Cirugía	
hepatobiliar	

y	TH

Paciente	
con	HCC

O.	Siddique	et	al.	The	importance	of	a	multidisciplinary	approach	to	HCC.	
Journal	of	Multidisciplinary	Healthcare	2017;10:95–100

Equipo	multidisciplinar		
de	diversos	especialistas:	

-	Hepatología.	
-	Cirugía	Digestiva	y	de	Trasplante.	
-	Oncología.	
-	Farmacia.	
-	Enfermería.	
-	Radiología	Intervencionista.	
-	Trabajo	Social.	
-	Enfermería.	
-	Dietética.	
- Psiquiatría	
- Etc.	

HCC: Toma de decisiones individualizadas - 
Equipo multidisplinar



CLINICAL LIVER DISEASE, 2019;14, (2):57-61 



Resumen	y	conclusiones	sobre	tratamientos	sistémicos	

-					Los	tratamientos	sistémicos	del	HCC	han	cambiado	en	los	últimos	2	años.	

- El	sorafenib	fue	aprobado	en	2007	y	actualmente	regorafenib	y	cabozantinib	

ya	han	sido	aprobados.	

- Las	 opciones	 terapéuticas	 más	 actuales	 se	 deberán	 guiar	 por	 las	

circunstancias	 individuales	 de	 cada	 paciente	 y	 el	 perfil	 de	 posibles	 efectos	

adversos.			



Tratamiento	secuencial	del	HCC	por	cambios/avance	de	la	enfermedad

Estadío	HCC Qué	se	tiene	en	cuenta Tratamiento Indicación

Estadío	precoz	 -	El	tumor	es	pequeño	y	no	se	ha	
extendido,	un	nódulo	de	2	a	5	cm,	
o	máximo	3	nódulos	de	máximo	
3cm.

Cirugía:	resección	del	
tumor,	trasplante	hepático.	
Ablación	con,	por	ejemplo,	
radiofrecuencia.

-	Selección	cuidadosa.	
-	Enfermedad	localizada.	
-	Paciente	asintomático.

Estadío	intermedio -	El	tumor	puede	ser	multinodular,	
el	paciente	está	asintomático,	
cirrosis	compensada.

Quimioembolización	/otras	
técnicas	de	embolización.

-	Enfermedad	localizada.	
-	No	invasión	vascular.	
-	 F u n c i ó n	 h e p á t i c a	
preservada.	
-	 Buen	 estado	 general	 del	
paciente.	

Estadío	avanzado -	Evaluación	de	enfermedades	
asociadas.

Tratamientos	sistémicos	
1ª	Línea:	sorafenib,	
lenvatinib.

Intolerancia	o	no	respuesta	a	
sorafenib.

2ª	Línea:	regorafenib,	
cabozantinib,	ramucirumab.

-	 No	 límite	 por	 el	 tamaño	 del	
tumor.	
-	Función	hepática	preservada.	
-	 Buen	 estado	 general	 del	
paciente.	

Adapt	A	Forner.		
The	Lancet	2018;391(10127):1301-1314

Tratamientos	inmunológicos	nivolumab,		pembrolizumab	y	otros.		
Tratamientos	combinados	en	estudio.



¡GRACIAS!	
Comentarios	o	consultas:	informacio@asscat-hepatitis.org


