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RESUMEN

Las metástasis hepáticas suponen la neoplasia maligna más frecuente en el parénquima
hepático, superando en una proporción 18/1 a las neoplasias primarias, la
caracterización de metástasis hepáticas en los pacientes oncológicos es fundamental, no
sólo para realizar el estadiaje de la enfermedad sino también a la hora de tratarlas. El
objetivo del estudio fue evaluar la Utilidad de la Tomografía Computarizada
Multidetector (TCMD) en la caracterización de las lesiones hepáticas metastásicas. En
cuanto a la metodología se revisaron 3812 historias clínicas de todos los pacientes que
se realizaron Tomografía Computarizada de Abdomen en el Instituto Oncológico
Nacional (ION) Dr. Juan Tanca Marengo en el periodo de Enero 2012 hasta Enero 2013
a quienes se les seleccionaron como criterios de inclusión quienes tuvieron diagnóstico
de neoplasia primaria extrahepática con metastásis hepáticas. Este estudio fue de tipo
descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal, con diseño no experimental,
tomando los datos de filiación y el diagnóstico radiológico de las películas de
tomografía. En cuanto a los resultados los tumores primarios que predominantemente
metastatizan al hígado fueron el cáncer de mama seguido por el cáncer gástrico en un
porcentaje de 18,9% y 16,3% respectivamente; la edad donde predominaron las
metástasis hepáticas fue entre 66 – 75 años con el 24,21%; el sexo femenino predominó
al masculino con un porcentaje de 65,8%; en cuánto a las características
imagenológicas, los nódulos fueron más frecuentes que las masas con un 60,5 %; las
medidas de las lesiones que predominaron fueron entre 3 – 4 cm con un 35,26 %; las
lesiones múltiples predominaron en el parénquima hepático con un 43,7 %; los bordes
poco definidos son los que predominaron con un porcentaje de 43,7%; las lesiones
hipodensas e hipovasculares predominaron con un 97,89 y 83,2% respectivamente; así
mismo la necrosis intratumoral se presentó en un 16,32%, la presencia de hepatomegalia
se dio en un 34,2 %; la hepatomegalia con lesiones múltiples predominó con un
porcentaje de 78,4 %; y la localización anatómica de las metástasis hepáticas fue de
predominio en toda la glándula con un 40,5 %.
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ABSTRACT

Liver metastases represent the most common malignancy liver parenchyma, exceeding a
ratio 18/1 to primary malignancies, characterization of liver metastases in cancer
patients is essential , not only for staging disease but also to treat them when. The aim
of the study was to evaluate the usefulness of Multidetector Computed Tomography
(MDCT) in the characterization of metastatic liver lesions. In terms of methodology
3812 medical records of all patients CT scan of abdomen were performed at the
National Cancer Institute (ION) Dr. Juan Tanca Marengo in the period from January
2012 to January 2013 were reviewed to whom they selected as criteria inclusion who
had a diagnosis of extrahepatic primary malignancy with liver metastases. This study
was descriptive, observational , retrospective and cross- rate, non-experimental design,
taking the data of filiation and radiological diagnosis of tomography films. Regarding
the results of primary tumors that metastasize to the liver were predominantly breast
cancer followed by stomach cancer at a rate of 18.9% and 16, 3 % respectively; age
where predominant liver metastases was between 66-75 years with the 24.21%; Females
predominated male with a percentage of 65.8 %; in how the imaging characteristics,
nodules were more frequent than the masses with 60.5 %; measures were predominant
lesions between 3-4 cm with 35.26 %; multiple lesions in the liver parenchyma
predominated with 43.7%; unsharp edges are predominant with a percentage of 43.7 %;
the hypodense and hypovascular lesions predominated with 97.89 and 83.2 %
respectively; likewise the intratumoral necrosis occurred in 16.32 %, the presence of
hepatomegaly occurred in 34.2%; hepatomegaly with multiple injuries predominated
with a percentage of 78.4 %, and the anatomical localization of liver metastases was
predominant throughout the gland with 40.5% .

KEY WORDS: Liver Metastases, Multidetector Computed Tomography (MDCT),
Cancer.
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1 INTRODUCCION

La enfermedad metastásica es la causa más común de lesiones hepáticas malignas, el
hígado es el sitio más común de metástasis, luego de los ganglios linfáticos regionales,
constituye un problema de salud que provoca una alta tasa de morbi-mortalidad en
donde su diagnóstico precoz juega un papel importante para la implementación del
tratamiento adecuado46.

El propósito de este estudio fue evaluar la utilidad de la TCMD en la correcta
caracterización de las metástasis hepáticas, para de este manera poderlas diferenciar de
otras lesiones benignas o malignas primarias, lo que evitara la realización de otros
estudios innecesarios y de riesgo para el paciente, así como también para evitar errores
en la estadificación del paciente oncológico30.

La detección y caracterización de las lesiones focales hepáticas sigue siendo uno de los
principales problemas diagnósticos en radiología abdominal, lo que depende de dos
factores: la técnica radiológica empleada y el conocimiento que tengamos de los
datos clínicos y analíticos clave del paciente, esto dependerá de la capacidad de
distinguir la lesión del resto del parénquima y por otra parte poder diferenciar las
metástasis de otras lesiones hepáticas43.
El Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” cuenta con un Tomógrafo
Multidetector Phillips de 64 cortes desde el año 2010, en la actualidad aun no existe un
trabajo científico de investigación donde se haya descrito la utilidad de la TCMD en la
caracterización precisa de las metástasis hepáticas, por lo que un estudio detallado de
dichas lesiones por este método será útil ya que estableceremos indicadores
epidemiológicos de metástasis hepáticas causadas por diversos canceres. Será
beneficioso para realizar correctamente los informes radiológicos, que servirá no sólo
para realizar el estadiaje de la enfermedad, sino también a la hora del tratamiento.
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Con respecto a investigaciones internacionales, Lu X et al en Qingdao, realizaron un
estudio retrospectivo de 90 pacientes por TC con metástasis hepáticas, los resultados, 3
o más nódulos metastásicos dispersos en el parénquima hepático fueron encontrados en
65 (72%) casos, 2 nódulos se muestran en 6 (7%) casos, 19 (21%) casos tenían sólo
nódulo único, el tamaño de los nódulos metastásicos variaron de 0,5 cm a 14 cm, en 87
casos, la densidad de nódulos metastásicos fue menor que el parénquima hepático
envolvente, necrosis central de los focos del tumor se observó en 44 casos.
hepatomegalia se observó en 31 casos con nódulos generalizados, en 26 casos que
tenían uno y dos nódulos, la forma del hígado era normal19.

Tatesishi et al, en Japón, donde analizaron retrospectivamente los exámenes de TC de
13 pacientes con metástasis hepáticas de angiosarcoma de tejidos blandos, dando como
resultados en las TC con contraste lesiones múltiples hipodensas. Los tumores
mostraron componente quístico en 5 pacientes (38 %) 40.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la utilidad de la Tomografía Computarizada Multidetector en la caracterización
de las lesiones hepáticas metastásicas en el ION Juan Tanca Marengo mediante el
análisis de informes y películas de tomografías de pacientes oncológicos para identificar
indicadores epidemiológicos de las metástasis hepáticas.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Identificar los tumores primarios que metastatizan al hígado en los pacientes de
nuestro Instituto.
 Determinar las variables socio demográficas de los pacientes en estudio.
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 Describir con precisión las características imagenológicas de las metástasis
hepáticas de los pacientes seleccionados para el estudio.
 Identificar las neoplasias que dan metástasis hipovasculares e hipervasculares en
los pacientes de nuestro estudio.
 Determinar la presencia de hepatomegalia en los pacientes con metástasis
hepáticas seleccionados.
 Determinar la presencia de lesiones metastásicas únicas o múltiples en los
pacientes con hepatomegalia.
 Identificar la localización anatómica de las metástasis hepáticas.

1.2.3 HIPOTESIS

La tomografía computarizada multidetector caracteriza con precisión las lesiones
hepáticas metastásicas en los pacientes oncológicos en un 80 %.

1.2.4 VARIABLES

La investigación se realizó de acuerdo con las variables aplicadas:

1.2.4.1 Variable Dependiente:

Lesiones hepáticas metastásicas.

1.2.4.2 Variable Independiente:

Pacientes que se realizaron Tomografía Computarizada Multidetector de Abdomen.

1.2.4.3 Variables Intervinientes:
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 Edad
 Género
 Tumor primario
 Densidad de las lesiones
 Bordes de la lesión
 Numero de lesiones encontradas
 Tamaño de las lesiones
 Tipo de lesión ( nódulo o masa )
 Presencia de necrosis, componente quístico o calcificaciones en las lesiones
metastásicas.
 Vascularidad de las lesiones
 Presencia de hepatomegalia
 Segmento hepático afectado
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2 MARCO TEORICO

2.1 GENERALIDADES

El hígado es el segundo lugar en frecuencia como punto de afectación por metástasis a
distancia. Por lo tanto, el estudio del hígado es una parte esencial de la evaluación
clínica de los pacientes con cáncer 18.
El riesgo de que un cáncer se disemine al hígado depende del sitio donde esté ubicado el
cáncer original. Una metástasis al hígado se puede presentar cuando se diagnostica el
cáncer original (primario) o puede ocurrir meses o años después de que se extirpa el
tumor primario18.
El aspecto en la Tomografía Computarizada (TC) de las metástasis depende de
diferentes factores, entre los que se incluyen la histología de la lesión, la vascularidad y
el tamaño, así como la presencia de necrosis, fibrosis, calcificación, o hemorragia en el
interior de la masa18.

Aunque la presencia de lesiones hepáticas múltiples sugiere enfermedad metastásica,
diversas lesiones hepáticas benignas pueden ser múltiples y se deben incluir en el
diagnóstico diferencial. Estas lesiones son quistes, hemangiomas, abscesos, etc18.

Las metástasis son hipovasculares y aparecen con una baja atenuación en comparación
con el parénquima hepático en las imágenes de TC obtenidas en fase venosa portal. Así,
para detectar la gran mayoría de las metástasis hepáticas, suelen ser suficiente un único
conjunto de imágenes poscontraste obtenidas durante el pico de la captación del
parénquima hepático normal18.

Cuando se obtienen imágenes de fase arterial el patrón más frecuente de captación por
las metástasis es una captación en forma de anillo continuo en la periferia de la lesión18.
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Las metástasis hipervasculares pueden hacerse isoatenuantes y por ello difíciles de
detectar durante la fase venosa portal de la captación. Estos tumores son el carcinoma
de células renales, el tumor carcinoide, tumores malignos de origen suprarrenal, el
carcinoma tiroideo, tumores procedentes de los islotes pancreáticos, tumores
neuroendócrinos, sarcomas y melanomas18.

Las metástasis de estos tumores se ven a menudo durante la fase arterial de captación de
contraste, en la que aparecen hiperatenuadas en comparación con el tejido hepático
normal, que capta poco. Por tanto, los pacientes con un tumor maligno primario muy
vascular deben ser estudiados con TC multifase, adquiriendo las imágenes durante la
fase arterial tardía y durante la fase venosa portal de la captación. Las imágenes
precontraste son también muy adecuadas para ver metástasis calcificadas y
hemorrágicas18.

La calcificación se produce con mayor frecuencia en metástasis de carcinoma mucinoso
de colon, pero también se puede ver con otros tumores primitivos de estómago, ovario,
mama, tiroides, pulmón, riñón, carcinoide, y melanoma, además de otra amplia variedad
de tumores menos frecuentes18.

Una manifestación poco habitual de algunas metástasis hepáticas es la retracción de la
cápsula hepática adyacente. Se ve aproximadamente en solo el 2 % de los pacientes, y
se ha descrito en las metástasis de tumores de mama, colon, pulmón, y en tumores
carcinoides. En los pacientes con cáncer de mama, la retracción de la cápsula se asocia
con metástasis de gran tamaño y con un cambio en el tamaño de las mismas (bien
aumentado o disminución) con el tiempo. En ocasiones, las metástasis pueden ser
quísticas y tener un aspecto similar al de un quiste benigno. Sin embargo, se las puede
diferenciar de un quiste benigno por su pared visible y por la presencia de
irregularidades en la pared18.

Si bien los pacientes con metástasis hepáticas se encuentran en una etapa avanzada de
su enfermedad, ello no significa que no pueda ser ofrecida ya sea por parte de los
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cirujanos y/o de los oncólogos una alternativa terapéutica que puede ofrecer una
prolongación de la sobrevida y en ciertos casos la curación 9.

Gracias a las nuevas técnicas de imágenes muchas metástasis hepáticas de tumores
carcinoides y neuroendocrinos se descubren en una etapa asintomática y la
supervivencia de estos pacientes puede ser considerada como mejor de la esperada 9.

La TC sigue siendo el método de imagen más usado para estudiar pacientes con cáncer
debido a su mayor disponibilidad al menor coste, al tiempo más corto de readquisición
de imágenes y a la superioridad para la detección de enfermedad extrahepática 18. Desde
su introducción clínica en 1971 ha experimentado sucesivos avances que han hecho
posible la aparición de indicaciones nuevas en diferentes campos de la medicina6.

Diez años después de la introducción de la TC helicoidal, con la introducción de
escáneres multidetector de rotación rápida, se produjo un enorme avance en la
tecnología de TC que facilitó la aparición de nuevas aplicaciones clínicas. Los primeros
equipos con 4 filas contiguas de detectores activos, dieron paso a los de 16, 64, y 256
filas respectivamente hoy en día, lo que hizo posible la adquisición simultánea de
perfiles de un gran número de secciones. Además, el tiempo de rotación se redujo desde
1-2 s, típicos en equipos de corte único, hasta valores muy inferiores (0,3-0,4 s). En
consecuencia, en estas condiciones es posible escanear prácticamente todo el cuerpo de
un adulto en una inspiración con espesores de corte muy por debajo de 1 mm6.

El valor de una exploración sin contraste radica principalmente en la caracterización de
las lesiones pequeñas por ser sólida o quística. Sin embargo, en pacientes con cáncer
colorrectal, las metástasis hepáticas están calcificados en el 11% en la presentación
inicial. Estas lesiones se ven mucho mejor en las imágenes sin contraste que en las
exploraciones de fase - venosa portal33.

Exploraciones en fase arterial son de gran importancia en el diagnóstico de metástasis
hipervasculares y en la diferenciación entre estas lesiones y los hemangiomas 33.
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La eficacia de la Tomografía Computada en la detección de metástasis varía según la
técnica utilizada y según la patología primaria subyacente. Por otra parte, la apariencia
de las lesiones metastásicas depende por lo general del grado de vascularidad del
tumor18.

En TC convencional sin contraste la mayoría se demuestra como hipodensas o
isodensas con el parénquima adyacente, excepto cuando presentan hemorragia reciente
o calcificación, lo cual incrementa la atenuación. Los patrones de calcificación son
variables, sin que haya características que permitan diferenciar entre lesiones
histológicamente distintas18.

2.2 EPIDEMIOLOGIA
Las metástasis hepáticas son la neoplasia maligna más común del hígado en
occidente. Entre el 30% y el 70% de los pacientes muertos por cáncer tendrán
metástasis hepáticas (cifras basadas en distintas series de autopsias). El hígado es
el segundo órgano afectado por enfermedad metastásica después de los ganglios
linfáticos locorregionales9.

Según estadísticas de USA hay 150.000 nuevos casos de cáncer colo-rectal por año. De
ellos 15 a 25% desarrollan metástasis hepáticas, 20% desarrollan metástasis
hepáticas dentro de los 3 años y 50% desarrollan metástasis hepáticas dentro de los 5
años 9.

Más de 50.000 muertes al año en los Estados Unidos son debidas a las metástasis
hepáticas sólo de cáncer colorectal24.

Las metástasis hepáticas son los tumores más frecuentes del hígado constituyendo
el 98 % de las masas hepáticas9.
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En los pacientes que mueren por cáncer, las metástasis hepáticas son las más
frecuentes (42%), luego siguen pulmón (40%) y hueso (35%). Las metástasis hepáticas
en su gran mayoría corresponden a tumores que drenan en el sistema portal (colon,
estómago, páncreas, árbol biliar), aunque los adenocarcinomas, los linfomas,
melanomas, neuroblastomas, carcinoides, sarcomas y tumores bronquiales de células
pequeñas también metastatizan en el hígado9.

2.3 ETIOLOGIA
Las metástasis pueden producirse desde casi cualquier tumor primario aunque la
mayoría proceden del tubo digestivo, especialmente del colon 26.

El hígado es un lugar común de asiento de las metástasis hematógenas de los
tumores de tracto gastrointestinal, presumiblemente por su drenaje venoso único a
través del sistema portal al hígado. No obstante, cualquier tumor puede diseminarse al
hígado. Fuera del tracto digestivo los más frecuentes son el melanoma ocular, el
cáncer de mama, los tumores neuroendocrinos y el cáncer de pulmón 26.

2.4 FISIOLOGIA

La metástasis es el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de
aquel en que se inició. Ocurre generalmente por vía sanguínea o linfática14.

La metástasis es la capacidad de las células del cáncer de penetrar en los vasos
sanguíneos y linfáticos, circular a través de la circulación sanguínea, y después crecer
en un nuevo foco (metástasis) en tejidos normales de otra parte del cuerpo14. Este
cáncer metastásico puede diseminarse hacia cualquier otro órgano, los lugares más
comunes para que se desarrolle metástasis son: los huesos, los pulmones, y el hígado17.
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Prácticamente todo cáncer, incluso la leucemia, mieloma múltiple y linfoma, pueden
formar tumores metastáticos24.

El hígado recibe el 75-80% del aporte sanguíneo a través de la vena porta y el 20-25%
restante de la arteria hepática; existen entonces dos momentos definidos en la
caracterización y categorización de las lesiones hepáticas. Esta fisiología es
particularmente importante en el estudio de las lesiones hipervascularizadas, con un rico
aporte vascular arterial y que generalmente no se visualizan claramente durante la fase
venosa portal por presentar un realce similar al resto del parénquima10.

La mayor vascularización no sólo implica un mayor aporte vascular sino un drenaje más
precoz, con lo cual el contraste desaparece más rápidamente, de esta manera se explica
que algunas metástasis hipervasculares visibles en fase arterial no lo sean en fases portal
o de equilibrio 34.

2.5 DIAGNÓSTICO
Historia clínica
La historia clínica es la base fundamental para identificar un paciente con metástasis
hepáticas9.

La historia clínica debe contener los siguientes parámetros:
 Datos socio demográficos
 Antecedentes personales y familiares: hay mayor riesgo de presentar cáncer si
existe algún familiar que padeció esta patología 2, 9.
 Síntomas presentes: pérdida de peso, pérdida de apetito, dolor abdominal,
diarrea, hematemesis, hematoquesia, anorexia, confusión, fiebre, ictericia,
náuseas, dolor generalmente en el cuadrante superior derecho del abdomen
(hepatomegalia dolorosa), ascitis, sudores, etc2, 9.
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Examen Físico
En el examen físico general en la valoración del paciente, deben medirse los siguientes
parámetros:
Revisar todos los aparatos y sistemas y detallarlos, peso y talla, etc.

Exámenes de Laboratorio
 Evaluación hematológica:
o Pruebas funcionales hepáticas elevadas o normales en el 20 al 50 % de
los pacientes12.
o Marcadores tumorales elevados que hace sospechar en un tipo de cáncer.
o El CEA y el CA 19.9 son los marcadores más sensibles para la
detección de metástasis hepáticas9.
 Exámenes complementarios:
o Ecografía abdominal.
o Tomografía Computarizada Multidetector
o Resonancia Magnética Nuclear
o Tomografía Computarizada por Emisión de Positrones ( PET – CT).
o Biopsia del hígado 2,37.

El uso de uno u otro de estos exámenes viene determinado por la sensibilidad, la
especificidad, el coste-disponibilidad, la tolerancia del paciente a la misma y el
conocimiento-entrenamiento que los profesionales tengan con ella 38.

Según ello, y aunque progresivamente la RM está más extendida y es más accesible, el
estudio de seguimiento del paciente oncológico se hace fundamentalmente con TC 38.

Diagnóstico por Tomografía Computarizada ( TC)

La detección de las metástasis hepáticas en TC dependerá primero de la capacidad de
distinguir la lesión del resto del parénquima y por otra parte de poder diferenciar la
metástasis de otras lesiones focales hepáticas30.
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En el TC sin contraste el hígado metastásico se presentará como aumentado de tamaño,
globuloso, con múltiples imágenes nodulares iso o hipodensas, de márgenes variables
que ejercen efecto masa sobre los vasos adyacentes y cuyo centro es hipodenso (por
necrosis y/o quistificación) 30.

La retracción capsular hepática por las lesiones focales hepáticas es un signo poco
frecuente pero muy específico de malignidad 30. Las metástasis de adenocarcinomas
mucinosos, destacando los de colon y ovario pueden mostrar calcificaciones groseras en
su interior30.

El uso de contrastes (extracelulares) favorece no sólo una mayor sensibilidad en el
estudio sino también aporta información sobre las lesiones a estudio (fundamentalmente
su vascularización) 30.

El hígado tiene 2 aportes vasculares: el arterial y el portal (mayoritario), traduciéndose
en un incremento progresivo de la captación de contraste en el parénquima alcanzando
su máximo entorno a los 60 segundos (que se corresponde con la fase portal del estudio
hepático en 3 fases y que se reconocen por la existencia de contraste tanto en la vena
porta como en las suprahepáticas) 30.

La irrigación de las metástasis es dependiente principalmente de la arteria hepática. No
obstante la vascularización de las metástasis varía distinguiendo las hipervasculares de
las hipovasculares30.

Habitualmente las metástasis son múltiples pero el mayor problema ocurre cuando son
solitarias18.

Es posible que muestren una amplia diversidad en cuanto a su aspecto en TC. Lo más
habitual es que se presente como una tumoración sólida, bien delimitada, de baja
densidad, con un vago realce periférico que produce un aspecto de diana 30.
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Metástasis Hepáticas de acuerdo a la vascularización

El carácter hiper o hipovascular vendrá dado fundamentalmente por la neoplasia
primaria. Los márgenes de las lesiones varían de nítidos y bien definidos a poco
definidos e infiltrantes30.

Metástasis Hipervasculares

Debemos sospechar metástasis hipervasculares en caso de:
o Paciente con antecedentes de un tumor hipervascular (riñón, mama, tiroides,
islotes pancreáticos) 28.
o Coexistencia de metástasis hipo e hipervasculares18.
o Grandes lesiones con centro necrótico y periferia hipervascular18.

La curva de captación de una metástasis hipervascular es típica: realce muy intenso y
precoz en fase arterial para presentar un lavado también muy precoz en la fase portal34.

Ocasionalmente son difíciles de diferenciar de otras lesiones hipervasculares, sobre todo
cuando se trata de lesiones únicas o de escaso número y el tumor primario no es aún
conocido. El comportamiento con contraste es similar al que presenta el
hepatocarcinoma cuando la lesión metastásica se realza de forma homogénea (sobre
todo en lesiones pequeñas) 34.

La captación en anillo es propia de las metástasis y en este caso el diagnóstico
diferencial es más estrecho34.

En tumores con vascularización elevada, algunas metástasis podrían no ser bien
visualizadas en TC contrastada, al volverse rápidamente isodensas con el hígado
normal. Esto se da con mayor frecuencia en tumores vasculares primarios tales como
carcinoma renal, tumores de los islotes pancreáticos, feocromocitoma, tumores
neuroendócrinos, algunos tipos de cáncer de mama, melanoma y sarcoma 12,14,34,39.
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Metástasis hipovasculares

Casi siempre son múltiples pueden coalescer y forman grandes masas que reemplazan el
parénquima. Son hipodensas, no realzan posterior a la inyección del medio de contraste.
Se aprecian mejor durante la fase venosa portal28.

La mayoría de las metástasis son hipovasculares y por consiguiente aparecen
hipodensas respecto al parénquima hepático destacado. Podemos encontrar una región
central de atenuación notablemente baja, ya sea debido a necrosis central o como
resultado de cambios quísticos en las lesiones, esto en oportunidades puede incluso
simular un quiste. Los tumores grandes y los sarcomas son propensos a sufrir necrosis,
y ciertas entidades quísticas malignas (ovárica o pancreática, por ejemplo) suelen
desarrollar metástasis quísticas en el hígado. Sin embargo, aun en estas situaciones
encontraremos

características

típicas

(tales

como

pared

gruesa

o

nodular,

heterogeneidad interna o valores de atenuación mayores a los del agua) que permitan el
diagnóstico de una lesión potencialmente maligna del hígado. En todo caso, el
ultrasonido puede ser útil en confirmar la naturaleza de tales lesiones. Entre las
neoplasias que dan metástasis hipovasculares tenemos a los adenocarcinomas del tubo
digestivo: Esófago, estómago, colon y recto; cáncer de mama (80%), pulmón,
adenocarcinoma de páncreas, colangiocarcinoma, cáncer vesicular, linfoma8, 12, 14,39.

La sensibilidad de la TCMD en la detección de tumores malignos hepáticos se sitúa en
el 80%, y asciende al 90% cuando los nódulos superan 1 cm. Si se añade la exploración
en fase arterial a la fase portal, puede detectarse un número adicional de tumores
hipocaptantes42.

Técnicas de estudio del hígado con TCMC

El desarrollo de la TC Multicorte de 16, 64, 160 y hasta 256 cortes, con sus distintos
protocolos dinámicos con contraste endovenoso bifásico arterial y venoso, o trifásico
que incluye además la fase tardía, para constatar su impregnación tardía de contraste, o
bien el uso de contrastes isoosmolares o de alta concentración de iodo y la capacidad de
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realizar reconstrucciones vasculares (Angio TC) multiplanares y tridimensionales, han
generados imágenes espectaculares, con tiempos de adquisición sorprendentemente
veloces, y la obtención de una data cruda capaz de ser reevaluada y reconstruida incluso
retrospectivamente, resultan, sin duda alguna, avances técnicos, que han facilitado la
caracterización de las lesiones, al mostrar claramente, su localización anatómica,
volumen, vasculatura y relación con estructuras vecinas 21.

Tanto las metástasis hiper como hipovasculares muestran en su mayoría en la fase
arterial del estudio (a los 20-30 segundos tras introducir el contraste) un anillo completo
de captación periférica que lógicamente es fino o incompleto en las metástasis
hipovasculares y aparecerá con mayor conspicuidad y frecuencia en las metástasis
hipervasculares23.

En las fases más tardías ( 10 y 20 min) el patrón descrito como más frecuente es la
progresión centrípeta de la captación de contraste, que raramente es completa. La fase
portal (60 s), supone la fase con mayor captación de contraste en el parénquima
hepático, siendo por tanto más marcada la diferencia de densidad entre las metástasis
(con aporte arterial) y el parénquima23.

La mayor vascularización no sólo implica un mayor aporte vascular sino un drenaje más
precoz, con lo cual el contraste desaparece más rápidamente. Esto explica que algunas
metástasis hipervasculares visibles en fase arterial no lo sean en fases portal (60
segundos) o de equilibrio (120 segundos) 23.

Algunos autores proponen el uso de una cuarta fase "parenquimatosa" a los 30 segundos
de la inyección de contraste, con realce de las arterias y de las principales ramas portales
que reforzarían la captación periférica de las metástasis (sobre todo de las
hipervasculares) 23.

Estudios recientes han demostrado que la mejor fase para representar tumores
hipervasculares es la fase arterial tardía (portal)44.
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Cabe consignar que el uso de cortes muy finos permite una mejor representación de la
vía biliar en comparación con tomógrafos convencionales 44.

En la actualidad, los tomógrafos de multicorte poseen filas de detectores que llegan a
256. Esto implica numerosas ventajas entre las cuales destacan las siguientes:
 Reduce en un 80 % la dosis de radiación y por su mayor velocidad permite
realizar estudios en tiempo real38.
 Aumento significativo en la rapidez de los exámenes: desde la base del
cuello al piso del periné en no más de 20 seg 44.
 Adicionalmente se obtienen muchísimo más imágenes (pueden superar las
1000), pero obviamente, no se pueden imprimir todas44.
 Posibilidad de realizar reconstrucciones multiplanares y volumétricas, lo cual
ayuda a la planificación terapéutica y permite controlar procedimientos
especiales44.

2.6 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
LESIONES BENIGNAS

HEMANGIOMAS
Es el segundo tumor hepático en frecuencia después de las metástasis, con una
prevalencia que oscila entre 1 y 20% de la población. Dada la alta prevalencia de
hemangiomas es frecuente que se encuentren en pacientes oncológicos43.
 En TC sin contraste son masas bien definidas, hipodensas, densidad similar a los
vasos34.
 Múltiples en un 20%34.
 Tras la administración de contraste: opacificación secuencial centrípeta,
comienza en la periferia de la lesión con una o más zonas globulares de
captación que van rellenándose hacia el centro34.
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 Lesiones de gran tamaño tardan hasta 20 min en completar su refuerzo 34.
 Lesiones pequeñas: refuerzo homogéneo rápido34.

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL
 En TC sin contraste se presenta como una masa isodensa homogénea o
ligeramente hipodensa, con presencia de cicatriz central fibrosa hipodensa 34.
 Gran refuerzo en fase arterial a excepción de su cicatriz central34.
 Lavado precoz en fase venosa portal34.
 Solo en fase tardía se evidencia refuerzo de la cicatriz debido a la presencia de
abundante estroma mixomatoso34.

ADENOMA

El adenoma es frecuente en mujeres en edad fértil especialmente si toman
anticonceptivos orales 43.
 En TC sin contraste suele ser hipodenso debido a la presencia de lípidos, antigua
hemorragia o necrosis, o hiperdenso debido a hemorragia reciente o presencia
de Glucógeno34.
 Realce moderado durante fase arterial, pudiendo presentar un lavado precoz o
permanecer opacificado durante la fase venosa portal 34.

QUISTES HEPÁTICOS

Los verdaderos quistes hepáticos se forman por dilatación de conductos biliares
aberrantes no conectados al árbol biliar34.
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Pueden ser únicos o múltiples, generalmente asintomáticos, o presentar dolor y náuseas
en los complicados con hemorragia o rotura y en los de gran tamaño, llegando estos
últimos hasta la ictericia obstructiva en caso de compresión de las estructuras
adyacentes34.

En todos los métodos de imágenes, los quistes hepáticos aparecen como lesiones bien
delimitadas por una pared muy delgada, casi imperceptible. Anecogénicos con refuerzo
posterior en ecografía y con una densidad de 0 a 10 unidades Hounsfield (UH) en
TCMD, sin refuerzo alguno de sus paredes22.

ABSCESOS PIOGÉNICOS

Pueden tener diversos orígenes, siendo hematógenos, biliares, post-traumáticos o postquirúrgicos. En la actualidad, la causa más frecuente de abscesos piogénicos hepáticos
es la obstrucción del tracto biliar. Antes del advenimiento de la antibioticoterapia, la vía
más frecuente de infección del hígado era la flebitis portal relacionada a apendicitis y
diverticulitis22.

Tomográficamente serán lesiones hipodensas (densidad central variable debido a la
posible presencia de pus, detritus, hemorragia, aire) que reforzarán sus márgenes con
el contraste I.V. Las lesiones múltiples pueden confluir. En el caso del origen biliar
puede apreciarse además la dilatación de la vía, el engrosamiento y refuerzo de sus
paredes, litiasis intracanaliculares y colecciones periductales 13,22.
Fase Subaguda: hipodensa, hipovascular, unilocular13,22.
Fase Aguda: hipodensa, uni o multilocular, pared pobremente definida 13,22.

ANGIOMIOLIPOMA

El angiomiolipoma hepático (AML) es un tumor benigno, habitualmente único, muy
infrecuente8.
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Suele detectarse de manera incidental, aunque en ciertos pacientes puede producir dolor
abdominal. Excepcionalmente puede romperse o malignizarse. Predomina en las
mujeres. La etiología del AML es desconocida8.
En la ecografía se aprecia como una lesión hiperecogénica 8.
La TC muestra una lesión hipodensa, bien definida, heterogénea, de baja densidad con
áreas de hipoatenuación características8.

LESIONES MALIGNAS

HEPATOCARCINOMA

En TC sin contraste la mayoría hipodensos con respecto al parénquima y en ocasiones
isodensos al mismo34, 43.

Debido a su aporte sanguíneo arterial el HCC (Hepatocarcinoma) refuerza
característicamente en forma transitoria durante la fase arterial34, 43.
En fase venosa portal presenta un lavado rápido del contraste34, 43.

COLANGIOCARCINOMA
Es la segunda neoplasia maligna primaria hepática en frecuencia38.
Puede ser focal y periférico (pequeños conductos biliares interlobulares) u
originarse en los conductos biliares principales o en el hilio hepático en la bifurcación
del conducto hepático común (tumor de Klatskin). Histológicamente es un
adenocarcinoma con abundante esclerosis38.

Puede causar confusión con otros adenocarcinomas extrahepáticos, especialmente con
las metástasis por cáncer colorrectal, en el análisis del material obtenido por medio
de la biopsia percutánea38.
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Pueden presentarse como una masa única, nódulos múltiples confluentes o una lesión
difusamente infiltrante diseminando a través de las áreas portales 38.

En la serie sin contraste se verá una lesión focal predominantemente hipodensa,
que puede presentar un centro de mayor densidad debido a la presencia de
material mucoide. Con el contraste I.V. puede presentar refuerzo marginal
incompleto con áreas amorfas centrales y hasta delgados septos en ambas fases
vasculares. En un alto porcentaje de casos persiste el refuerzo en adquisiciones tardías
de imágenes (10 a 30 minutos). Es infrecuente la invasión vascular 38.

2.7 TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO
El tratamiento multidisciplinario entre cirujanos, oncólogos, especialistas en imágenes,
intervencionistas, radioterapeutas y anatomopatólogos logra los mejores resultados
en pacientes con metástasis hepáticas, siendo usados la braquiterapia, radioterapia,
quimioterapia, o quirúrgico si hay criterios de resecabilidad 13,26.

La posibilidad actual de metastasectomía y de otras opciones terapéuticas
(quimioembolización selectiva, infusión quimioterápica por arteria hepática) en casos
seleccionados, especialmente en el cáncer colorrectal, han permitido incrementar las
tasas de sobreviva a los 5 años, por lo cual es crucial la detección, cuantificación y
localización precisa de estas lesiones. Por otra parte, la gran prevalencia de lesiones
focales benignas hace necesaria una alta especificidad de los métodos a utilizar 38.

En los casos de pacientes con lesiones múltiples la quimioterapia sistémica permite
controlar la enfermedad en un variable pero generalmente bajo porcentaje. En ellos
las imágenes serán de utilidad para realizar el control evolutivo 38.
Las formas sintomáticas pueden verse favorecidas por resecciones parciales con la
intención de suprimir los síntomas producidos por hormonas secretadas por tumores
funcionantes. Las resecciones así efectuadas se caracterizan más por la enucleación de
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tumores que por las resecciones regladas con margen de resección que caracterizan los
intentos de curación en otros tumores46.

En estos casos la resección paliativa se efectúa con la intención de mejorar la calidad de
vida y no de aumentar la sobrevida. Estos tratamientos quirúrgicos compiten con
técnicas de quimioembolización, embolización arterial y quimioterapia y deben ser
considerados ya que presentan menos morbi-mortalidad que los procedimientos
quirúrgicos de resección46.

Metástasis hepáticas claramente resecables:

Definición: menos de 5 nódulos hepáticos metastásicos; no hay infiltración de todas las
venas suprahepáticas, ni de ambas arterias hepáticas, ni de ambas ramas portales o
ambos conductos biliares15.

Metástasis hepáticas dudosamente resecables:

Definición: los pacientes que no cumplen los criterios de la definición previa pero que
el cirujano piensa que pueden ser técnicamente resecables15.

En caso de metástasis resecables con tumores primitivos controlados, la resección es
recomendada, pero la alta frecuencia de su presentación de manera múltiple, bilobar y
de gran volumen impiden las resecciones con intención curativa9.

Gracias a las nuevas técnicas de imágenes muchas metástasis hepáticas de tumores
carcinoides y neuroendócrinos se descubren en una etapa asintomática y la
supervivencia de estos pacientes puede ser considerada como mejor de la esperada 9.

Una vez que las metástasis hepáticas se diagnostican, el pronóstico es, generalmente,
pobre; la mediana de supervivencia oscila entre los 2-6 meses para los pacientes
con melanoma ocular, 6-9 meses para el cáncer de pulmón y los 18-24 meses para
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los pacientes con cáncer colorrectal, aunque en este caso el pronóstico puede
mejorar por la posibilidad de una resección hepática. No obstante, la historia natural
de las metástasis hepáticas es muy variable, en función de distintas variables
biológicas del tumor primario26.

Los factores pronósticos favorables más aceptados son: la existencia de menos de 4
metástasis y las metástasis a más de un año de la intervención del tumor primitivo26.

La existencia de factores de peor pronóstico no contraindican la indicación quirúrgica,
si se ha descartado enfermedad extra hepática, se ha confirmado que el tumor primario
esté controlado, se han excluido los pacientes con co-morbilidad prohibitiva y se ha
podido determinar que la resección será técnicamente completa26

22

3 MATERIALES Y METODOS

3.1 MATERIALES

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN
Departamento de Imagenología del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca
Marengo”.

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN
1 de Enero 2012 hasta el 1 de Enero 2013 (12 meses).

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS

Recursos humanos
 Postgradista

 Colaboradores

 Tutor

 Pacientes

Recursos físicos
 Películas de Tomografía

 Bolígrafo

 Computadora
 Impresora
 Cuaderno
 Papeles de impresión
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA

Universo

Todos los pacientes (3812) que se realizaron Tomografía Computarizada de Abdomen
en el Hospital de SOLCA en el periodo de Enero 2012 hasta Enero 2013.

Muestra

La muestra está conformada por 190 pacientes complicados con metástasis hepática del
mencionado Hospital.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
 Paciente de cualquier edad y género con diagnóstico de Neoplasia Primaria
Extra Hepática confirmado por estudio anatomopatológico y con metástasis
hepáticas.
 Estudios de TCMD archivadas en el Servicio de Radiología y de Estadística del
ION.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
 Pacientes sin diagnóstico Anatomopatológico de neoplasia primaria extra
hepática.

24

3.2 MÉTODOS

3.2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Descriptiva, observacional, retrospectiva y transversal

3.2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

No experimental
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4 RESULTADOS Y DISCUSION

Se logró revisar 3812 historias clínicas de todos los pacientes que se realizaron
Tomografía Computarizada Multidetector de abdomen en el periodo de Enero del 2012
– Enero del 2013, se detectaron los pacientes con metástasis hepáticas, y se analizó los
informes radiológicos de cada uno de los pacientes. Se analizó 190 pacientes que
cumplieron con los criterios de inclusión con diagnóstico de cáncer primario
extrahepático y con metástasis hepática, quienes son los casos en el estudio. Los
resultados fueron los siguientes:

4.1 Objetivo N° 1. Identificar los tumores primarios que metastatizan al hígado en
los pacientes de nuestro Instituto.

CUADRO Nº 1
Tipo de Cáncer
Ca de mama
Ca gástrico
Ca de colon
Ca de cérvix
Ca de recto
Ca de páncreas
Ca de ovario
Ca de próstata
Ca intestino delgado
Ca de vejiga
Ca pulmón
Ca renal
Ca de vesícula biliar
Ca de vías biliares
Ca testículo
Schwannoma maligno
Linfoma de Hodgkin

n

%
36
31
30
17
13
10
8
8
6
4
4
4
3
2
2
2
2
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18,9
16,3
15,8
8,9
6,8
5,3
4,2
4,2
3,2
2,1
2,1
2,1
1,6
1,1
1,1
1,1
1,1

Ca de glándula Suprarrenal derecha
Ca columna dorsal
Ca de vagina
Ca epidermoide en nariz
Ca de Ampolla de Vater
Carcinoma Neuroendocrino – Frontal
Linfoma de células grandes
Mieloma múltiple
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
190

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRÁFICO 1

Análisis e interpretación
De acuerdo a la muestra estudiada se valoró los tipo de cáncer que predominantemente
metastatizaron al hígado, así en orden de frecuencia de mayor a menor tenemos los
siguientes: 36 pacientes con cáncer de mama con un 18,9 %; le sigue en frecuencia el
cáncer gástrico con un 16, 3 %; cáncer de colon con un 15, 8 %, cáncer de recto con un
6,8 %; cáncer de páncreas con un 5,3 %; cáncer de ovario con un 4,2 % al igual que el
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cáncer de próstata; cáncer de intestino delgado con un 3,2 %; cáncer de vejiga con un
2,1 % al igual que el cáncer de pulmón; cáncer renal con un 2,1 %; cáncer de vesícula
biliar con un 1,6 %; cáncer de vías biliares con un 1,1 %; cáncer de testículo con un 1,1
%; cáncer de testículo con un 1,1 %; linfoma de hodgkin con un 1,1 %; y con un 0,5 %
para el resto de canceres que incluyen el cáncer suprarrenal, cáncer de columna dorsal,
cáncer de vagina, cáncer epidermoide en nariz, cáncer de ampolla de váter, carcinoma
neuroendocrino frontal, linfoma de células grandes, mieloma múltiple, schwannoma
maligno de columna cervical, schwannoma maligno de glúteo.

4.2 Objetivo N° 2. Determinar las variables socio demográficas de los pacientes en
estudio.

CUADRO Nº 2

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON METASTASIS HEPATICA SEGÚN LA
EDAD

Edad

n

%

< 15 años

1

0,53

16 a 25 años

4

2,11

26 a 35 años

6

3,16

36 a 45 años

29

15,26

46 a 55 años

38

20,00

56 a 65 años

45

23,68

66 a 75 años

46

24,21

76 a 85 años

21

11,05

Total

190

100
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Fuente: Departamento de estadística Solca

GRÁFICO 2

Análisis e interpretación
De acuerdo a la muestra estudiada se valoró la edad de los pacientes en rango de diez
años, siendo la edad mínima 14 años y la edad máxima 85 años, el rango de edad de
mayor frecuencia es la que corresponde de 66 a 75 años con el 24,21%; seguido por el
rango de edad entre 56 a 65 años con el 23,68%; de 46 a 55 años con el 20 %; de 76 a
85 pacientes con el 11,05 %; de 36 a45 años con el 15,26 %; de 26 a 35 años con el
3,16 %; de 16 a 25 años con el 2,11 %; y los menores de 15 años corresponden al 0.53
%.

CUADRO Nº 3
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON METASTASIS HEPATICA SEGÚN EL
GÉNERO

Género

N

%

Femenino

125

65,8

Masculino

65

34,2

Total

190

100

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRÁFICO 3

Análisis e interpretación
De acuerdo a la muestra estudiada se valoró el género de los pacientes masculino y
femenino, teniendo como resultado que el sexo femenino predominó con 125 pacientes
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que corresponde al 65,8 %, y el sexo masculino con 65 pacientes que corresponde al
34,2 %.

4.3. Objetivo N° 3. Describir con precisión las características imagenológicas de las
metástasis hepáticas de los pacientes seleccionados para el estudio.

CUADRO Nº 4

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL TIPO DE LESION
HEPATICA METASTASICA

Tipo de lesión hepática

n

%

Nódulo

115

60,5

Masa

22

11,6

Nódulo y Masa

53

27,9

Total

190

100

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRÁFICO 4
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Análisis e interpretación

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró el tipo de lesión hepática, ya sean estas
nódulos o masas (de acuerdo al tamaño < 3 cm - nódulo, > 3 cm - masa) o las dos
asociadas, teniendo como resultado que hubieron 115 pacientes cuyas metástasis se
presentaron como nódulos que fueron los que predominaron con un 60,5 %; 53
pacientes presentaron las dos lesiones al mismo tiempo (nódulos y masas) que
corresponde al 27,9 %, y las masas se presentaron en 22 pacientes que corresponde a un
11,6 %.

CUADRO Nº 5

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE LAS
LESIONES HEPATICAS METASTASICAS
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Medidas de lesiones

n

%

< 1 cm

2

1,05

1a2

66

34,74

3a4

67

35,26

5a6

32

16,84

7a8

13

6,84

9 a 10

9

4,74

> 10

1

0,53

Total

190

100

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRÁFICO 5

Análisis e interpretación
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De acuerdo a la muestra estudiada se valoró el tamaño de las lesiones hepáticas
metastásicas, teniendo como resultado que las medidas que predominaron fueron entre 3
a 4 cm que corresponde a 35,26 %; le siguen en orden de frecuencia las que miden entre
1 a 2 cm con un 34,74 %; las que miden entre 5 a 6 cm corresponde a un 16,84 %; las
que miden entre 7 a 8 cm que corresponde a 6,84 %; las que miden entre 9 a 10 cm
corresponde a un 4,74 %; y con menor frecuencia están las menores de 1 cm con 1,05
% y mayor de 10 cm en un 0,53 %.

CUADRO Nº 6

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL NÚMERO DE
LESIONES METASTASICAS DISTRIBUIDAS EN EL PARENQUIMA
HEPATICO

Número de lesiones

n

%

1

51

26,8

2

1

0,5

3 o más

138

72,6

Total

190

100

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRÁFICO 6
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Análisis e interpretación

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró el número de lesiones metastásicas
distribuidas en el parénquima hepático, teniendo como resultado, que las lesiones
múltiples predominaron, distribuidas tres o más lesiones se presentaron en 138
pacientes que corresponde a un 72,6 %; como lesión única se presentó en 51 pacientes
con 26,8 %; y dos lesiones se presentaron en un paciente que corresponde a un 0,5 %.

CUADRO Nº 7

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LOS BORDES DE LAS
LESIONES HEPATICAS METASTASICAS

35

Bordes de lesiones

n

%

Definidos

42

22,1

Poco Definidos

83

43,7

Mal Definidos

64

33,7

Lobulados

1

0,5

190

100

Total

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRÁFICO 7

Análisis e interpretación
De acuerdo a la muestra estudiada se valoró los bordes de las lesiones hepáticas,
teniendo como resultado, que 83 pacientes presentaron lesiones hepáticas metastásicas
de bordes poco definidos lo que corresponde a un 43,7 %; 64 pacientes presentaron
metástasis hepáticas de bordes mal definidos que corresponde a un 33,7 %; 42 pacientes
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presentaron metástasis hepáticas de bordes definidos que corresponde a un 22,1 %; y en
menor frecuencia tenemos con un 0,5 % de bordes lobulados.

CUADRO Nº 8

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA DENSIDAD DE LAS
LESIONES HEPATICAS METASTASICAS

Densidad de lesión

n

%

Hiperdensa

3

1,58

Hipodensa

187

98,42

190

100

Total
Fuente: Departamento de estadística Solca

GRÁFICO 8
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Análisis e interpretación

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró la densidad de las lesiones hepáticas
metastásicas, las que metástasis hepáticas que predominaron fueron las lesiones
hipodensas con un porcentaje de 98,4 %; y las metástasis hiperdensas se presentaron en
un 1.58 %.

CUADRO Nº 9

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON LESIONES HEPATICAS
METASTASICAS CON CALCIFICACIONES, QUISTES O NECROSIS

Metástasis hepáticas con lesiones intratumorales

n

%

Calcificaciones

2

1,05

Necrosis

31

16,32

Componente Quístico

3

1,58

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRÁFICO 9
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De acuerdo a la muestra estudiada se valoró la asociación de las metástasis hepáticas
con otras lesiones así tenemos como resultado, que se presentaron aéreas de necrosis en
los nódulos o masas en un porcentaje de 16,32 %; seguido por el componente quístico
en un 1,58 %; y presencia de calcificaciones en un 1,05 %.

CUADRO Nº 10

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON LESIONES HEPATICAS
METASTASICAS DEACUERDO A LA VASCULARIDAD

Vascularidad de las lesiones

n

%

Hipovascular

158

83,2

Hipervascular

23

12,1

Sin contraste IV

9

4,7

Total

190
39

100

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRÁFICO 10

Análisis e interpretación

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró la vascularidad de las lesiones posterior a la
inyección del medio de contraste teniendo como resultado, que se presentaron
predominantemente como lesiones hipovasculares en un 83,2 %; y como lesiones
hipervasculares en un porcentaje de 12,1 %; hay un pequeño porcentaje en donde no se
valoró la vascularidad de las lesiones por falta de medio de contarste IV ( tomografías
simples por valores de creatinina elevada ) en un porcentaje de 4,7 %.

4.4 Objetivo N°4. Identificar las neoplasias que dan metástasis hipovasculares e
hipervasculares en los pacientes de nuestro estudio.

CUADRO Nº 11
40

Lesiones Hipovasculares
Ca de mama
Ca gástrico

n
30
29

Ca de colon
Ca de cérvix
Ca de recto
Ca de próstata
Ca intestino delgado
Ca de páncreas

29
17
11
8
6
6

Ca de ovario
Ca de vejiga
Ca de Vesícula Biliar
Ca de pulmón
Ca de vías biliares
Linfoma de Hodgkin

4
4
3
3
2
2

Ca de vagina
Ca de Testículo
Mieloma Múltiple
Schwannoma de Columna
Cervical

1
1
1

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRAFICO 11
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1

Análisis e interpretación

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró cuales neoplasias dieron metástasis
hipovasculares, teniendo como resultado que en orden de frecuencia el cáncer de mama
con 30 pacientes, seguido por el cáncer gástrico, cáncer de colon, el cáncer de cérvix, el
cáncer de recto, cáncer de próstata, cáncer intestinal, cáncer de ovario, cáncer de vejiga,
cáncer de vesícula biliar, cáncer de pulmón, cáncer de vías biliares, linfoma de hogdkin,
cáncer de vesícula biliar, cáncer de vagina, mieloma múltiple, cáncer de testículo, y
finalmente el schwannoma de columna cervical.

CUADRO Nº 12

Lesiones Hipervasculares

n

Ca de mama

6

Ca renal

4

Ca de páncreas

3

Ca de ovario

2

Ca de Testículo

1

Ca de glándula suprarrenal

1

42

Ca neuroendocrino frontal

1

Ca epidermoide de nariz

1

Schwannoma de glúteo

1

Ca de pulmón

1

Ca de columna dorsal

1

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRAFICO 12

Análisis e interpretación

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró cuales neoplasias dieron metástasis
hipervasculares, teniendo como resultado que en orden de frecuencia el cáncer de mama
con 6 pacientes, seguido por el cáncer renal con 4 pacientes, el cáncer de ovario con 2, y
con un solo caso tenemos a los cánceres de glándula suprarrenal, neuroendócrino
frontal, Ca de ampolla de váter, Ca de testículo, epidermoide de nariz, schwannoma de
glúteo, de pulmón y de columna dorsal.
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4.5 Objetivo N° 5. Determinar la presencia de hepatomegalia en los pacientes con
metástasis hepáticas seleccionados.

CUADRO Nº 13

Hepatomegalia

n

%

Si

65

34,2

No

125

65,8

Total

190

100

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRÁFICO 13

Análisis e interpretación
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De acuerdo a la muestra estudiada se valoró la presencia o no de hepatomegalia,
teniendo como resultado que predominantemente el hígado se encontró de tamaño
normal en 125 pacientes que corresponde a 65,8 %, y 65 pacientes con hepatomegalia
que corresponde a 34,2 %.

4.6 Objetivo N°6. Determinar la presencia de lesiones metastásicas únicas o
múltiples en los pacientes con hepatomegalia.

CUADRO Nº 14

Hepatomegalia

N

%

Lesiones múltiples

51

78,46

Única lesión

14

21,53

Fuente: Departamento de estadística Solca

GRAFICO 14
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Análisis e interpretación

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró la presencia de hepatomegalia con lesiones
únicas o múltiples; teniendo como resultado hepatomegalia con múltiples lesiones en 51
pacientes con 78,4 %; y hepatomegalia con lesión única en 14 pacientes con un 21,53
%.

4.5 Objetivo N°7. Identificar la localización anatómica de las metástasis hepáticas.

CUADRO Nº 15

Segmento hepático
afectado

n

%

I

45

23,7

II

40

21,1

III

17

8,9

10

5,3

(II, III, IV)

1

0,5

Todo

77

40,5

Total

190

100

Lóbulo derecho
( V,VI, VII, VIII)
Lóbulo izquierdo

Fuente: Departamento de estadística Solca
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GRÁFICO 15

Análisis e interpretación

De acuerdo a la muestra estudiada se valoró el segmento hepático afectado por las
lesiones hepáticas metastásicas, teniendo como resultado, que predominantemente hubo
afectación de todo el parénquima hepático correspondiendo a un 40,5 %; le sigue en
orden de frecuencia afectación del segmento I en un 23,7 % cercano a este hubo
afectación del segmento II en un 21,1 %; el segmento III en un 8,9 %; lóbulo derecho
afectado en un 5,3 %; y con menor frecuencia la afectación del lóbulo izquierdo
corresponde a un 0,5 %.
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DISCUSION
La TCMD es el método de imagen más utilizado para el estudio hepático dinámico.
Gracias al desarrollo de los equipos de TCMD es posible realizar estudios trifásicos lo
que permite al médico radiólogo realizar una adecuada caracterización de las lesiones
hepáticas metastásicas y diferenciar de otras lesiones ya sean estas benignas o malignas,
evitando estudios innecesarios y procedimientos intervencionistas de riesgo para el
paciente.

En este estudio se identificó el tipo de cáncer más frecuente que dio metástasis al hígado
en la que predominó el cáncer de mama en 36 pacientes con un porcentaje de 18,9 %
seguido por el cáncer gástrico en un 16,3 %; y en menor proporción o sea con un 0,5 %
para el resto de canceres que incluyen el cáncer suprarrenal, cáncer de columna dorsal,
cáncer de vagina, cáncer epidermoide en nariz, cáncer de ampolla de váter, carcinoma
neuroendocrino frontal, linfoma de células grandes, mieloma múltiple, schawnoma
maligno de columna cervical, schawnoma maligno de glúteo, similares datos a los
descritos en la literatura que reportan que las metástasis hepáticas en su gran mayoría
corresponden a tumores que drenan en el sistema portal (colon, estómago, páncreas,
árbol biliar), aunque los adenocarcinomas, los linfomas, melanomas, neuroblastomas,
cáncer renal, carcinoides, sarcomas y tumores bronquiales de células pequeñas también
metastatizan en el hígado también descritos en la literatura por Cardoso et al, Federle
et al y Segel et al.

Sobre las variables sociodemográficas, de acuerdo a este estudio se valoró la edad de los
pacientes en rango de diez años, siendo la edad mínima 14 años y la edad máxima 85
años, el rango de edad de mayor frecuencia es la que corresponde de 66 a 75 años con el
24,21%; seguido por el rango de edad entre 56 a 65 años con el 23,68%; y los menores
de 15 años corresponden al 0.53 %, así mismo en cuanto al género se encontró que en
este estudio predominó el sexo femenino con 125 pacientes que corresponde al 65,8 %,
y 65 pacientes de sexo masculino que corresponde al 34,2 %, variables descritas
solamente para este estudio.
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Al caracterizar las metástasis hepáticas, se determinó el tipo de lesión hepática, ya sean
estos nódulos o masas o las dos asociadas, teniendo como resultado que hubo 115
pacientes cuyas metástasis se presentaron como nódulos predominantemente que
corresponde al 60,5 %; como masas en un 11,6 %, y como ambos (nódulo y masa) en
un 27,9%, que difiere a los descritos por Lu X que únicamente los describe como
nódulos.
Al determinar las medidas de lesiones en la población estudiada se encontraron medidas
que variaron entre menores de 1 cm hasta 18 cm siendo el tamaño más frecuente de
presentación de 3 a 4 cm en un 35,26 %; datos similares reportados por Lu x et al que
mencionan el tamaño de las lesiones metastásicas variaron de 0,5 cm a 14 cm, en 87
casos.
En lo referente el número de lesiones hepáticas distribuidas en el parénquima, tres o
más lesiones se presentaron en 138 pacientes que corresponde a un 72,6 %; como lesión
única se presentó en 51 pacientes con 26,8 %; y dos lesiones se presentaron en un
paciente que corresponde a un 0,5 %; datos similares a los encontrados por Lu X et al
reportaron tres o más nódulos metastásicos en 65 (72%) casos, dos nódulos se muestran
en 6 (7%) casos, 19 (21%) casos tenían sólo nódulo único.
En lo que se refiere a los bordes de las lesiones hepáticas, se tuvo como resultado, que
83 pacientes presentaron lesiones hepáticas metastásicas de bordes poco definidos
predominantemente lo que corresponde a un 43,7 %; mal definidos con un 33,7 %,
definidos con un 22,1 %, hallazgos que se mencionan en la literatura acerca de los
bordes descritos como nítidos, bien definidos, poco definidos e infiltrantes por Prades et
al.
Se determinó la densidad de las lesiones hepáticas, donde las lesiones hipodensas
predominaron en 187 pacientes con un 98,4 %; y las lesiones hiperdensas se presentaron
en un 1,58 %; datos similares descritos por Lu X et al quienes reportaron densidad de
nódulos metastásicos hipodensos en 87 casos ( total
reportan nódulos hiperdensos en su estudio.
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90 pacientes ), pero que no

También se valoró la presencia de otras lesiones como quistes, calcificaciones y
necrosis intratumoral, teniendo como resultado que se presentaron áreas de necrosis en
los nódulos o masas en 31 pacientes o sea un porcentaje de 16,32 %; similares
características pero en menor proporción a las descritas por Lu X et al que reportaron 44
casos; el componente quístico se presentó en un 1,58 %; en menor porcentaje a los
reportados por Tatesishi et al que describieron nódulos hipodensos con atenuación
quística en cinco pacientes (38 %); así mismo la presencia de calcificaciones en las
lesiones metastásicas se encontró en un 1,05 % 2 casos, en menor porcentaje a las
descritas por Zhou C et al ellos reportaron en 10 casos de carcinoma de colon y 3 casos
de carcinoma rectal, la CT de estos 13 casos revelaron metástasis hepáticas calcificadas,
así mismo Hale HL et al reportaron en 265 pacientes con cáncer localmente avanzado o
metastásico, en veintinueve (11%) pacientes habían metástasis hepáticas calcificadas en
la presentación.

Acerca de la vascularidad de las lesiones posterior a la inyección del medio de contraste
se tuvo como resultado, lesiones hipovasculares en un 83,2 % (158 pacientes); y como
lesiones hipervasculares en un porcentaje de 12,1 % (23 pacientes); datos similares en
porcentaje fueron descritos por Portugaller et al quienes reportaron 110 metástasis
hepáticas hipervascular y 368 lesiones hipovasculares.

Sobre las neoplasias que dieron metástasis hipovasculares que son en su mayoría,
tenemos como resultado en orden de frecuencia el cáncer de mama, seguido por el
cáncer gástrico, cérvix, recto, próstata, intestino delgado, ovario, vejiga, pulmón, cáncer
de vesícula biliar, de vías biliares, linfoma de hogdkin, cáncer de vagina, mieloma
múltiple, cáncer de testículo y finalmente el schwannoma de columna cervical; así
mismo las neoplasias que dieron metástasis hipervasculares, tenemos en orden de
frecuencia al cáncer de mama, seguido por el cáncer renal, de ovario, de glándula
suprarrenal, neuroendócrino frontal, epidermoide de naríz, schwannoma de glúteo, de
pulmón, de testículo, y de columna dorsal hallazgos similares a los descritos en la
literatura, por Federle et al, Lee et al.
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También se determinó la presencia de hepatomegalia teniendo como resultado, que el
hígado se encontró de tamaño normal en 125 pacientes que corresponde a 65,8 %, y 65
pacientes con hepatomegalia que corresponde a 34,2 %, así mismo se describió la
presencia de hepatomegalia con múltiples nódulos en 51 casos con un porcentaje de
78,4%, en 14 casos con lesiones únicas con un porcentaje de 21,5%, distintos en
porcentaje a los descritos por Lu X et al con hepatomegalia en 31 casos con nódulos
generalizados, en 26 casos que tenían uno y dos nódulos.

Y finalmente se identificó la localización anatómica de las metástasis hepáticas teniendo
como resultado, que predominantemente hubo afectación de todo el parénquima
hepático correspondiendo a un 40,5 %; hallazgos no reportados en otros estudios.
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5 CONCLUSION

En relación a la investigación realizada debo señalar que los tumores primarios que
predominantemente metastatizan al hígado fueron el cáncer de mama en un 18,9 %,
seguido por el cáncer gástrico en un porcentaje de 16,3 % y el cáncer de colon en un
15,8 %.

En cuanto a las variables socio demográficas la edad en la que predominaron las
metástasis fue entre 66 – 75 años con el 24,21 %; y el sexo femenino predominó con un
porcentaje de 65,8 %.

Se describieron las características de las lesiones metastásicas en función del tipo de
lesión, tamaño, número, bordes, densidad, presencia de necrosis y/o calcificaciones
intratumoral, y su vascularidad; así los nódulos se presentaron con mayor frecuencia
que las masas con un porcentaje de 60,5 %; las medidas de las lesiones que
predominaron fueron entre 3 – 4 cm con un porcentaje de 35,26 %; las lesiones
múltiples en el parénquima hepático predominaron con un porcentaje de 43,7 %; los
bordes poco definidos son los que predominaron con un porcentaje de 43,7 %; las
lesiones hipodensas e hipovasculares predominaron con un porcentaje de 98,4 % y 83,2
% respectivamente; así mismo la presencia de necrosis fueron las lesiones
intratumorales más frecuentes con un porcentaje de 16,32 %; entre las neoplasias que
dan metástasis hipovasculares están principalmente el cáncer de colon, gástrico, recto,
mama, cérvix; entre las que dan metástasis hipervasculares están principalmente el
cáncer renal, suprarrenal, testículo, ovario; la presencia de hepatomegalia solo se dio en
un porcentaje de 34,2 %; y la hepatomegalia con lesiones múltiples predominó con un
porcentaje de 78,4 %; finalmente la localización anatómica predominante de las
metástasis hepáticas fue en toda la glándula con un porcentaje de 40,5 %.

La tomografía computada multidetector (TCMD) es una herramienta útil, accesible y es
el estudio diagnóstico de elección para caracterizar a las lesiones hepáticas metastásicas.
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La TCMD permite caracterizar con precisión las metástasis hepáticas de acuerdo al
tamaño, bordes, número, densidad, vascularidad y segmento hepático afectado. El
estudio dinámico permite obtener un estudio multifásico, útil en la caracterización de
las lesiones de acuerdo a la vascularidad catalogándolas como hipo o hipervasculares,
así como también diferenciarlas de otras lesiones ya sean benignas, malignas o
pseudotumorales.
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6 RECOMENDACIONES
En base a las conclusiones del presente estudio, las recomendaciones serán las
siguientes:

1.- Proponer mejores protocolos para la realización de las Tomografías, que se realicen
a todos los pacientes en las tres fases o cuatro fases para así alcanzar la precisión en la
caracterización y diagnóstico de lesiones hepáticas ya sean benignas o malignas.

2.- Incentivar a los médicos radiólogos a realizar una mejor descripción de las lesiones
hepáticas para llegar a una correcta caracterización de las mismas.

3.- Indicar a los licenciados, tecnólogos en rayos x que realicen correctamente las fases
para estudiar el parénquima.

4.- Sugerir a los licenciados en rayos x que al momento de graficar los estudios, pongan
medidas, densidad de las lesiones para facilitar al médico radiólogo para dar un
diagnóstico más acertado, más rápido y hacer una correcta caracterización de las
lesiones.

5.- Indicar a los tecnólogos que a la hora de graficar las películas de tomografía las
hagan en todas las fases para ver el comportamiento de las lesiones hepáticas en todas
las fases de estudio.

6.- Sugerir a los médicos radiólogos que al momento de dar las características de las
lesiones hepáticas describan el comportamiento de las mismas en todas las fases y llegar
a una conclusión más específica.
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19 03/02/2012
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08/02/2012 20120430
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GARCIA LOPEZ, ENMA ZENEDINA
MORALES FISCHER, CARLOS ALBERTO
VILLAO MERCHAN, MARGARITA CELINDA
PONCE GRANIZO, PACA
ALVAREZ GONZALEZ, CRUZ VICTORIA
UQUILLAS ALVAREZ , TANYA MARIA
REGATO ALVARADO, OLGA LUCIA
VEAS FERNANDEZ, EMMA GREGORIA
YAGUAL ORRALA , PASTORA VICTORIA
VERA OREJUELA, FRANKLIN
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ARCE BAQUE, JESSICA GISELA
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ROJAS MENDEZ, MISHELL STEPHANIE
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29/02/2012
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14/03/2012

20113605
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42 15/03/2012
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45 19/03/2012
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PIEDRAHITA CANDELARIO, GRACIELA
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TOALA SANTANA, ANGEL WILLIAN
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MUÑOZ NARANJO, ROCIO DEL PILAR
CANTOS ROSA ITALIA
JARAMILLO CABRERA, BELLA
ENCARNACION
ROJAS MENDEZ, MISHELL STEPHANIE
BRITO MOLINA, CARMITA GRACIELA
VERA OREJUELA, FRANKLIN
YANCE BARCO, CECILIA ELIZABETH
SALAZAR PINTO NELSON BOLIVAR
TRONCOSO PANCHANA, MARLENE KERLI
PINCAY BUSTOS, ALEXANDRA BETANIA
TOMALA ORTEGA, ROSA ELVIA
RODRIGUEZ REYES, MERCEDES DEIFILIA
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15/05/2012
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20121327
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20121088
20121705
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79 01/06/2012

20121791
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81
82
83
84
85
86
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06/06/2012
06/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
18/06/2012
19/06/2012
19/06/2014
21/06/2012

20121124
20082023
20071204
20061324
20085743
19845979
20121990
20103632

88 22/06/2012

20091522
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92
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94
95
96
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99
100
101
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22/06/2012
22/06/2012
25/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
01/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
03/07/2012
05/07/2012
06/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012

20073769
20071507
20122120
20090343
20122217
20122117
20120669
20121940
20112659
19892073
20114861
20122236
20031937
20122536
20051947

IZQUIERDO BOZA, TEODORO JOSE
SEGURA CHIPRE JUANA LEONOR
MUÑOZ PERALTA, MATILDE GLORIA
IZA PEREZ SEGUNDO MANUEL
MOLINA NOBOA, LUIS ANTONIO
SAA CASTILLO, SONIA DEL PILAR
MONTAÑO QUINTERO, LUCY BRIJIDA
SARABIA CEDEÑO, YAZDANIA NURIA
ALAVA ZAMBRANO, AIMON EDILBERTO
GARCIA SAN LUCAS, ELSA EDITH
GARCIA GONZALES, ELBA JUDTH
GAROFALO ALMENDARIZ, LEON BENIGNO
PINCAY BUSTOS, ALEXANDRA BETANIA
RIVADENEIRA LAMILLA, LIVIA DE
LOURDES
FIGUEROA MARTILLO, FELIPE FELICIANO
NEIRA CHOEZ, FLORENTINA
RONQUILLO LALALEO JULIA ELENA
VERA SOLORZANO, JOSEFA FABIOLA
COROZO ANGULO, CELIA JACINTA
LUNA NAVARRO , PAQUITA ADELAIDA
ZAMBRANO ZAMORA, NOE BOSCO
VALENCIA VILLAMAR MARIA KATTY
RODAS DE LA TORRE, ALEXANDRA DE
LOURDES
ACOSTA GODOY, ADRIANA LORENA
SANTOS MENDOZA, ANGELA EDHIT
GUZMAN CHALEN, FERNANDO RODOLFO
LOZANO SABANDO, MARIA BETSI
PEÑAFIEL FARIAS, FAUSTO BOLIVAR
VILLALBA CANTOS, VICKY LAURA
BAQUERIZO MORLAS, LETTY
LOPEZ CARMEN DOMINGA
VERA ARREAGA, MARGARITA DE JESUS
RENDON CAMPO , JIMMY RAUL
CORRALES VELOZ, JUAN GERMANICO
MACIAS BRIONES, IDER JOEL
ALVARADO TOMALA, MARIA ANTONIETA
CARRIEL CADENA, GERMANIA IRENE
MARTINEZ MEJIA, JOSE
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20104848

105
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107
108
109
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114
115
116
117
118
119
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121
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123
124
125
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131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
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20111134
20112198
20121650
20086532
20054428
20122380
20000086
20122572
20075105
20103543
20113300
20122356
20122504
20105395
20120685
20122595
20122528
20122613
20002038
20111051
20090718
20122691
20103410
20122843
20105603
20104265
19973916
20122772
20122786
20121947
20104761
20122568
20121615
20122520
20121947
20122955
20122760
20122192

11/07/212
11/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
17/07/2012
19/07/2012
19/07/2012
20/07/2012
23/07/2012
24/07/2012
24/07/2012
26/07/2012
27/07/2012
27/07/2012
30/07/2012
31/07/2012
01/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
12/08/2012
13/08/2012
13/08/2012
13/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
20/08/2012
20/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
23/08/2012
24/08/2012

MOREIRA CASTRO, AMARILIS DE LOS
ANGELES
CALDERON ZAMBRANO, LUIS GUILLERMO
PAZMIÑO UBILLA, JORGE EDUARDO
MENDAÑO AYME, SEGUNDO JULIO CESAR
VELESACA -, JUAN ANTONIO
BRAVO BERMEO, NESTOR ALEJANDRO
FIGUEROA CEVALLOS, GALO JUSTO
TUTIVEN LOPEZ, MONICA MARIBEL
GARCIA BRAVO, ROSA ISABEL
MONTIEL COELLO, MERCEDES MARLENE
MALDONADO REYES, ELSA MAGDALENA
VILLAMAR MURILLO, JUAN BAUDILIO
CANDEL FERNANDEZ, JULIETA ROSARIO
PARRAGA SALTOS, MIGUELITO ARCANGEL
FLORENCIA MORAN, ANGELA MARGARITA
AVILES MIRANDA, SANTANA BENEDICTA
CASTILLO PEREZ, SERGIO FERNANDO
BAJANA ASTUDILLO, JUANITA DEL ROCIO
ROCA BORBOR, JULIA ELISA
CEPEDA AMAYA, SEGUNDO RAFAEL
PALACIOS GONZALEZ, SUEANNY MARIAN
CALI YAMBAY, NORMA ELISA
LOPEZ CARRASCO, ANA MARIA
PINCAY NERI PIEDAD
AGUILAR SALAZAR, VIOLA ERNESTINA
CRUZ SUAREZ, SABINA SEFERINA
YAGUAL ALVAREZ, ENRIQUE RAFAEL
LUNA MORA, JULIA BOLIVIA
LOPEZ PAREDES, PEDRO LEONARDO
OROSCO PONCE, DIOSELINA
SOLORZANO MATHEUS, BETTY VICTORIA
VALLE ALBAN, AMANDA AZUCENA
BOHORQUEZ MUÑOZ, LETICIA ANTONIETA
CANTOS MERA, MARIA CRUZ
LEON PEÑAHERRERA, IRMA LUCIA
SOLORZANO, BETTY
ARTEAGA CEPEDA, MATILDE DE JESUS
CHILLO ROSERO, JULIA ELOISA
VILLIGUA ALCIVAR LIONZO PASCUAL
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

27/08/2012
27/08/2012
04/09/2012
04/09/2012
06/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
14/09/2012
19/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
27/09/2012
29/09/2012
02/10/2012
03/10/2012
04/10/2012
08/10/2012
23/10/2012
24/10/2012

20122776
20112367
20123013
20090444
20060087
20122958
20120230
20122409
20123241
20121990
20121447
20122868
20123305
20123359
20123487
20062481
20110245
20043927
20101794
20123738

163 01/11/2012

20121133

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

20123922
19895732
20043135
20124017
20121447
20123056
20123754
20124138
20102786
20124029
20121926
20111273
20123754
19976877
20124152
20123755
20114900
20124448

05/11/2012
13/11/2012
14/11/2012
15/11/2012
16/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
21/11/2012
22/11/2012
26/11/2012
28/11/2012
30/11/2012
04/12/2012
05/12/2012
06/12/2012
09/12/2012
11/12/2012
12/12/2012

SANCHEZ LASCANO, GLENDA DEL ROCIO
IRRAZABAL RODRIGUEZ, ANA MAXIMINA
FERNANDEZ RAMON, JOSE GUILLERMO
SALINAS MIRANDA, ROSA GENOVEVA
CRESPO GRANIZO, BLANCA REBECA
SANCHEZ PACHECO DIANA MARIA
MALAVE PEZO, GUIDO EDINSON
COBEÑA COBEÑA, CRISTINA MARGARITA
REYES YAGUAL, ANITA PIEDAD
ZAMBRANO ZAMORA, NOE BOSCO
AGUIRRE MEJIA, VICTORIA DEL PILAR
AYALA GUEVARA, YOLANDA
GALARZA MEDINA, JUAN PEDRO
MUÑIZ MENOSCAL, ANGEL MEDARDO
CHAVEZ RAMIREZ, FANNY EDITH
BARAHONA CABEZAS, JENNY PATRICIA
PAZ SALAZAR, MANUELA FABIOLA
CAVERO MONTENEGRO, EDITHA BEATRIZ
MANZUR VITE, MARUN MANUEL
AGUILERA PAREDES, VICTORIA NORMA
VALLEJOS VILLARREAL, MARTHA
ESPERANZA
SANCHEZ CERNA, GALO
YAGUAL ORRALA , PASTORA VICTORIA
REZABALA CATAGUA, MARIANA DE JESUS
FAJARDO PALACIOS, PLUTARCO
AGUIRRE MEJIA, VICTORIA DEL PILAR
BURGOS VACA, WENDY CECIBEL
CALLE SUAREZ, NESTOR OMAR
LARROSA REYES, FRANCISCO VICENTE
QUINTANA DIAZ, PATRICIA ISAURA
SILVA LABORDE, MARINA DE JESUS
SARABIA CEDEÑO, YAZDANIA NURIA
ALCIVAR VELEZ, ARSENIO ARISTARCO
CALLE SUAREZ, NESTOR OMAR
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RESUMEN:

Introducción: Las metástasis hepáticas suponen la neoplasia maligna más frecuente en
el parénquima hepático, superando en una proporción 18/1 a las neoplasias primarias, la
caracterización de metástasis hepáticas en los pacientes oncológicos es fundamental, no
sólo para realizar el estadiaje de la enfermedad sino también a la hora de tratarlas. El
objetivo del estudio fue evaluar la Utilidad de la TCMD en la caracterización de las
lesiones hepáticas metastásicas. Método: Este estudio fue de tipo descriptivo,
observacional, retrospectivo y transversal, con diseño no experimental, la muestra está
conformada por 190 pacientes complicados con metástasis hepática. Resultados: En
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cuánto a los resultados debo señalar que los tumores primarios que predominantemente
metastatizan al hígado fueron el cáncer de mama en un 18,9 %, seguido por el cáncer
gástrico en un 16,3 %. Sobre las variables socio demográficas la edad en la que
predominaron las metástasis fue entre 66 – 75 años con el 24,21 %; y el sexo femenino
predominó con un65,8 %. Se describieron las características de las lesiones metastásicas
en función del tipo de lesión, tamaño, número, bordes, densidad, presencia de necrosis
y/o calcificaciones intratumoral, y su vascularidad; así los nódulos se presentaron con
mayor frecuencia que las masas con un porcentaje de 60,5 %; las medidas de las
lesiones que predominaron fueron entre 3 – 4 cm con un porcentaje de 35,26 %; las
lesiones múltiples en el parénquima hepático predominaron con un porcentaje de 43,7
%; los bordes poco definidos son los que predominaron con un porcentaje de 43,7 %;
las lesiones hipodensas e hipovasculares predominaron con un porcentaje de 98,4 % y
83,2 % respectivamente; así mismo la presencia de necrosis fueron las lesiones
intratumorales más frecuentes con un porcentaje de 16,32 %; entre las neoplasias que
dan metástasis hipovasculares están principalmente el cáncer de colon, gástrico, recto,
etc; entre las que dan metástasis hipervasculares están principalmente el cáncer renal,
suprarrenal, ovario; la presencia de hepatomegalia solo se dio en un porcentaje de 34,2
%; y la hepatomegalia con lesiones múltiples predominó con un porcentaje de 78,4 %;
finalmente la localización anatómica predominante de las metástasis hepáticas fue en
toda la glándula con un porcentaje de 40,5 %. Conclusión: La

Tomografía

Computarizada Multidetector (TCMD) es una herramienta útil, accesible y es el estudio
diagnóstico de elección para caracterizar a las lesiones hepáticas metastásicas.
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