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hepático pediátrico orienta el tratamiento y el pronóstico. 
Metodología: Este trabajo es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte 
transversal, de tipo retrospectivo. La población estudiada son los niños del área de hospitalización del 
Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” periodo 2015 – 2019. 
  Resultados: Mediante este estudio se pudo alcanzar el objetivo del proyecto, porque se pudo 
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RESUMEN 

Introducción: Los tumores hepáticos malignos abarcan aproximadamente más del 
1% de todas las neoplasias malignas pediátricas. De todos los tumores hepáticos 
diagnosticados en niños, dos tercios de dichos tumores representan una etiología 
maligna. A diferencia de los tumores hepáticos en adultos, donde la histología 
sobresaliente es el Carcinoma Hepatocelular, el Hepatoblastoma representa dos 
tercios de los tumores hepáticos en niños. Otros tipos de neoplasias malignas en 
los niños incluyen Sarcomas, Tumores de Células Germinales y Tumores 
Rabdoides, así como el Carcinoma Hepatocelular.  Metodología: Este trabajo es 
de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transversal, de tipo 
retrospectivo. La población estudiada son los niños del área de hospitalización del 
Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” periodo 2015 – 2019. 
Resultados: Los niños viven sin enfermedad en un 44% de los casos, mientras que 
la mortalidad en los niños se presenta en un 30% de los casos, en la cual el 23% 
mueren a causa de las tumoraciones hepáticas malignas, y tan solo un 7% de 
nuestra población muere por otras causas. La morbilidad en lo niños es del 26%, 
siendo estos el 18% por presentar tumoración hepática maligna local o por recidiva, 
el 4% con metástasis y el 4% presenta tumoración local más metástasis. 
Conclusión: Mediante este estudio se pudo alcanzar el objetivo de nuestra 
investigación, porque se pudo calcular la morbimortalidad de la cirugía en los 
pacientes pediátricos que padecen de tumores hepáticos malignos. 
 
Palabras claves: Tumores Hepáticos Malignos, Carcinona Hepatocelular, 
Hepatoblastoma.
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SUMMARY  
 
Introduction: Malignant liver tumors comprise approximately more than 1% of all 
pediatric malignancies. Of all liver tumors diagnosed in children, two-thirds 
represent a malignant etiology. Unlike adult liver tumors, where the prominent 
histology is Hepatocellular Carcinoma, Hepatoblastoma accounts for two-thirds of 
liver tumors in children. Other types of malignancies in children include sarcomas, 
germ cell tumors, and rhabdoid tumors, as well as hepatocellular carcinoma. 
Methodology: This work is of quantitative approach, non-experimental design, 
cross-sectional, retrospective type. The population studied is the children of the 
hospitalization area of the National Oncology Institute "Dr. Juan Tanca Marengo" for 
the period 2015 – 2019. Results: Children live without disease in 44% of cases, 
while child mortality occurs in 30% of cases, in which 23% die from malignant liver 
tumors, and only 7% of our population dies from other causes. The morbidity in 
children is 26%, 18% for local malignant liver tumour or recurrence, 4% with 
metastasis and 4% with local tumour plus metastasis. Conclusion: This study was 
able to achieve the objective of our research, because it was possible to calculate 
the morbimortality of surgery in pediatric patients suffering from malignant liver 
tumors. 
 
 
Keywords: Malignant Liver Tumors, Hepatocellular Carcinoma, Hepatoblastoma 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los tumores hepáticos malignos en la infancia se presentan en su mayoría de casos entre 

los 6 meses a 5 años de edad, son de pequeño tamaño y de una manifestación clínica muy 

insidiosa, o en algunos casos de forma asintomática. El principal problema es detectar la 

morbilidad y mortalidad de la cirugía de los tumores hepáticos malignos en las edades 

pediátricas, en la cual se desconoce bajo qué circunstancias tendrá el paciente una 

complicación en el transoperatorio que pueda comprometer su supervivencia, como una 

rotura tumoral que le conlleva a un shock hipovolémico, una parada cardiorrespiratoria, 

entre otras.  

Su incidencia a nivel mundial se presenta entre 100 a 180 casos por millón de niños y niñas 

que cursan entre las edades de 6 meses a 5 años, habiendo ciertos casos en niños que 

presentan un tumor hepático maligno en menores de 12 años de edad. Si hay un 

diagnóstico precoz mediante sus antecedentes patológicos personales, antecedentes 

patológicos familiares y manifestaciones clínicas, se puede aplicar una terapia 

quimioterapéutica neoadyuvante, intervenir de forma oportuna permitiendo una resección 

con márgenes limpios y posterior una terapia quimioterapéutica adyuvante dando así una 

mejor tasa de supervivencia para los niños. 

Un mejor resultado para la supervivencia mayor al 75% en los niños, es el trasplante 

hepático, el cual disminuye la tasa de recidiva a largo plazo de un tumor hepático maligno. 

Está contraindicado si el paciente no padece metástasis a distancia, lo cual aumenta la 

tasa de morbilidad y mortalidad en el transoperatorio.  

 

Se pudo estudiar mediante nuestras investigaciones realizadas en el Instituto Oncológico 

Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” como el tumor hepático maligno que mayor proporción 

se presentaba en los pacientes pediátricos es del Hepatoblastoma a comparación del 

Carcinoma Hepatocelular, es por lo cual se llevó a cabo esta investigación para poder 

apreciar con mayor claridad que provoca una mayor morbilidad y mortalidad la cirugía en 

los niños. 
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En base a nuestras investigaciones se pudo determinar que el diagnóstico tardío y la no 

oportuna adquisición del tratamiento quimioterapéutico por decisión familiar, complica el 

cuadro clínico del paciente pediátrico con el tumor hepático maligno, presentándose con 

una estadificación más avanzada, el cual determina una diseminación generalizada de las 

células tumorales provocando metástasis o agregándose otras enfermedades adyacentes 

a la enfermedad primaria.  

Se pudo determinar como en el transoperatorio la morbilidad del paciente puede aumentar 

cuando existe una rotura tumoral que conlleva a un shock hipovolémico, diseminación de 

células tumorales a otros órganos adyacentes o a distancia, perforación de víscera hueca. 

Dando esto una inestabilidad clínica en el postoperatorio al paciente pediátrico, y un retraso 

para el inicio del tratamiento quimioterapéutico. 

Se pudo evidenciar en nuestra investigación la muy poca posibilidad de que los pacientes 

pediátricos reciban un trasplante hepático por motivo de que no existe un gran 

fortalecimiento de la donación de órganos en el país. 

Una vez concluido nuestra investigación, se destaca la situación en como poder mejorar la 

tasa de supervivencia en los niños que padecen tumores hepáticos malignos en la infancia, 

siendo este tratado de forma oportuna con tratamiento quimioterapéutico neoadyuvante y 

adyuvante, más la cirugía en la cual se reseca hasta mantener unos márgenes limpios y 

exéresis de ganglios linfáticos en caso de ser necesario para que puedan presentar los 

pacientes pediátricos una mejor tasa de supervivencia. Pero, se debe tomar muy en cuenta, 

que en los casos avanzados hay riesgos en el transoperatorio de complicaciones que 

pueden aumentar la morbilidad del paciente y a su vez, se presenta un porcentaje 

considerable en aquellos niños que han padecido de tumor hepático maligno en estadios 

avanzados. A partir de esta investigación se promueve a la comunidad médica sobre la 

detección oportuna, campañas para la donación de órganos y poder realizarse el trasplante 

hepático y así poder mejorar la tasa de supervivencia disminuyendo la morbilidad y la 

mortalidad en los pacientes pediátricos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las neoplasias primarias de hígado a nivel mundial representan entre un 1.5 a 5% 

de todos los tumores en la infancia existentes. Cada año a nivel mundial, la 

incidencia de dichos tumores asciende a 1.6 millones de casos aproximadamente. 

 

A nivel de América Latina, el tumor hepático maligno está ubicado en el décimo 

puesto entre los más frecuente en la infancia teniendo una tasa de incidencia de 

3.6 casos por cada un millón de habitantes. (31) En Ecuador basándose en las 

estadificaciones de Globocan determina que el 3.5% de la población infantil 

ecuatoriana padece de tumor hepático maligno. El Instituto Oncológico Nacional 

“Dr. Juan Tanca Marengo” determina que los tumores hepáticos malignos en la 

infancia determinan un 3% en la población guayaquileña, teniendo una incidencia 

del 6.03 casos por cada millón de habitantes. (32)  

 

Los tumores hepáticos malignos más frecuentes son el Hepatoblastoma y el 

Carcinoma hepatocelular o Hepatocarcinoma Celular. El Hepatoblastoma, aparece 

principalmente en infantes con una edad promedio entre 6 meses a 3 años, 

mientras que el Carcinoma Hepatocelular, menos frecuente que el 

Hepatoblastoma, se presenta en escolares con una edad promedio de 9 años. (1) 

 
El Hepatoblastoma se vincula con varias enfermedades genéticas y familiares 

como la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Beckwith‐Wiedemann. 

Se ha informado una asociación estrecha entre el Hepatocarcinoma Celular y la 

enfermedad hepática crónica secundaria a atresia biliar, colestasis intrahepática 

familiar progresiva, enfermedad por almacenamiento de glucógeno, deficiencia de 

alfa-1-antitripsina, tirosinemia y la infección de hepatitis viral crónica. (1) 
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El Hepatoblastoma tiene una relación estrecha principalmente en niños con 

antecedentes de prematuridad que en recién nacidos a término. (2) 

 
De acuerdo a una investigación realizada por el centro médico de la Universidad 

de Texas entre el año 2008-2010 enfocada a la población pediátrica, nos indica 

que existe información contundente de que la exposición parental a metales usados 

en soldaduras, petróleo y pinturas está vinculada con una mayor incidencia de 

tumores hepáticos y, más específicamente, Hepatoblastoma. (3) 

 
Se ha establecido que el tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales, abuso de 

alcohol durante el embarazo, así como el tratamiento hormonal contra la esterilidad 

constituyen factores de riesgo importantes para padecer dichas neoplasias. (2) 

 

Se propone dicho estudio con el objetivo de brindar información sobre la 

morbimortalidad después de las exéresis quirúrgicas de estos tumores en la 

población pediátrica. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la morbimortalidad que produce la exéresis quirúrgica de los tumores 

hepáticos malignos en los pacientes pediátricos de 0 a 12 años, ingresados en el 

área de quirófano en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” 

desde Enero del 2015 a Diciembre del 2019? 

 
1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la morbilidad asociada a los tumores hepáticos malignos en la 

infancia? 

 ¿Cuál es la mortalidad asociada a los tumores hepáticos malignos en la 

infancia? 

 ¿Cuál es la morbilidad más común después de la exéresis quirúrgica? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los tumores hepáticos malignos tienden a ser agresivos, por ello representan un 

riesgo alto de mortalidad antes, durante y después de la cirugía, ya sea por escasez 

de sintomatología o falta de información, debido a que estas patologías son 

infrecuentes e inespecíficas 

 
Por lo general, estos tumores no son detectados a tiempo, lo que limita su acción 

terapéutica.  

 

Algunos pacientes ameritan de quimioterapia neoadyuvante, mientras que otros 

son ingresados a cirugía sin terapia previa, lo que aumenta el riesgo de 

complicaciones durante el acto quirúrgico. 

 
Debido a que Ecuador es un país en vías de desarrollo, se tiene poca información 

sobre el tema, por lo tanto, nos permite dar oportunidad a este estudio, para que 

sea usado con la finalidad de puntualizar las morbilidades más comunes asociadas 

a esta patología, así como la mortalidad. 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
1.5.1Objetivo General 

Analizar la morbimortalidad de cirugía de los Tumores Hepáticos Malignos en la 

infancia. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar la prevalencia de los tumores hepáticos malignos de acuerdo al sexo 

y grupo etario. 

2. Correlacionar el momento de aparición del tumor hepático con el ingreso 

hospitalario. 

3. Conocer las morbilidades más comunes después de la exéresis quirúrgica. 

4. Establecer la mortalidad del tumor hepático maligno de acuerdo al grupo etario 

5. Determinar que pacientes deben ser intervenidos quirúrgicamente. 
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1.6  ALCANCE 

La investigación se encuentra delimitada a realizarse en el INSTITUTO 

ONCOLÓGICO NACIONAL “DR. JUAN TANCA MARENGO” en el periodo 2015- 

2019 

 
1.7  HIPÓTESIS 

La detección temprana de tumores hepáticos malignos en la infancia incrementa la 

supervivencia posterior a la realización de una cirugía en estos pacientes. 
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1.8 DEFINICIÓN DE VARIABLES. 
 

 Definición 
Conceptua

l 

Dimensión Indicadores Escala 
valorativa 

Tipo de 
variables 

Fuent
e 

Variable 
independient
e 

Tumor 
hepático 

Lesión 
hepática 
producida 
por el 
crecimiento 
no controlado 
de células 
alteradas 
hepáticas o 
de células 
alteradas 
procedentes 
de otras 
localizacione
s 
(metástasis) 

Enfermedad o 
condición 

Tipo 
histológico de 
tumor 
hepático 

Hepatoblastoma 

Hepatocarcinom
a 

Cualitativo Historia 
Clínica 

Datos 
epidemiológico
s 

Edad -0- 6 meses 

-7- 11 meses 

-1 a 5 años 

-6 a 12 años 

Cuantitativ
o 

Historia 
Clínica 

Sexo Masculino 

Femenino 

Cuantitativ
o 

Historia 
Clínica 

Raza Mestizo Cualitativo Historia 
Clínica 

Variable 
Interviniente 

Factores  

socioculturale
s 

Recopilación 
de la 
información 
sobre la 
salud de una 
persona o 
de los 
familiares de 
dicha 
persona lo 
cual permite 
manejar y 
darle 
seguimiento 
a su propia 
información 
de salud. 

Enfermedad o 
condición 

Antecedentes 
patológicos 
personales 

-Prematuridad. 

-Otros tipos de 
Cáncer 

-Otras 

enfermedades 

-Sin 
antecedentes 

Cualitativo Historia 
Clínica 

Antecedentes 
patológicos 
familiares 

-Cáncer 

-Otras 

enfermedades 

-Sin 

antecedentes 

 

Cualitativo Historia 
Clínica 

Variable 
dependiente 

Morbimortalida
d 

Conjunto de 
enfermedade
s mortales 
que han 
afectado a 
una cantidad 
de personas 
en un tiempo 
y lugar 
determinado
s. 

Tratamiento Quimioterapia -Adyuvante 

-Neoadyuvante 

Cualitativo Historia 
Clínica 

Alteraciones 

post- 

quirúrgicas 

Complicacione
s 

quirúrgicas 

-Hemorragias 

-Neumoperitoneo 

-Parada 
cardiorrespiratoria 

-Sin 
complicaciones. 

Cualitativo Historia 
Clínica 
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CAPÍTULO II 

2.1 TEORÍAS GENERALES 
2.1.1 Antecedentes de la Investigación  

Un estudio realizado en el 2020 por un grupo de investigadores japoneses liderada 

por  el Dr. Dai Keino sobre la combinación del sorabenif y el irinotecán fraccionado en los 

casos refractarios de tumoraciones hepáticas malignas dado esta investigación se empleó 

un estudio de búsqueda de dosis estándar 3+3 de fase I en el cual evalúan la dosis límite 

tóxica en los pacientes pediátricos con recaída o refractarios y se pudo determinar que a 

unas dosis de 20 mg/m2/día x 5 días/ciclo sería la dosis límite y se pudo evidenciar como 

los niveles de AFP disminuyeron posterior a la quimioterapia. (24) 

Una investigación de tipo retrospectivo en el 2020 realizado por unos investigadores 

holandeses la cual es liderada por la Dra. Maureen Werner sobre el tratamiento 

antitrombótico postoperatorio de un trasplante hepático pediátrico, debido a que puede 

presentarse trombosis de la arteria hepática y de la vena porta, lo cual puede aumentar la 

morbilidad y mortalidad en los pacientes pediátricos que padezcan de tumor hepático 

maligno, la metodología empleada en esta investigación se usó una regresión logística 

univariante y multivariante, método de Kaplen-Meier y análisis de regresión de Cox. Se 

pudo llegar al consenso que la unión de la heparina y el ácido acetilsalicílico hace que 

disminuya considerablemente estas complicaciones en el postoperatorio. (25) 

Un estudio retrospectivo realizado en el 2019 por un grupo de investigadores 

liderado por el Dr. Maciej Urawski sobre la resección laparoscópica de tumores hepáticos, 

se realiza el estudio con 3 niños y 3 niñas en la cual están entre los 4 meses y 6 años, y 

dicho tumor comprometía el segmento II y III en 4 pacientes, un paciente en el segmento I 

y el otro paciente en el segmento V, con un tamaño máximo del tumor de 7cm y como 

resultado de la investigación solo en un paciente se debió convertir en una laparotomía 

exploratoria por sangrado de la arteria hepática derecha, pero la conclusión revela que 

existe la viabilidad del uso de laparoscopía para la resección de un tumor hepático. (38)  

Un estudio realizado en el 2020 por un grupo de investigadores liderado por la Dra. 

Laura Nijstad, se realiza sobre la farmacocinética del cisplatino y carboplatino en un 

paciente pediátrico con hepatoblastoma que recibe diálisis peritoneal en los cual se 

requiere saber cuál sería su dosificación adecuada para este tipo de casos, en la cual la 

metodología aplicada fue aplicando datos farmacocinéticos con un objetivo de lograr una 

dosis mínima efectiva y toxicidad mínima en el cual se administró el 25% de la dosis 

estándar de cisplatino y el 75% dosis estándar de carboplatino en el cual se uso la fórmula 
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de área bajo curva (AUC) la cual permite estadificar a que dosis dependiendo el peso y 

filtrado glomerular se debe emplear en un paciente pediátrico con diálisis y se pudo 

evidenciar como pudo ajustarse las dosis de cisplatino y carbaplatino dando un buen 

resultado para lograr una remisión del tumor. (39)  

 

2.1.2 Definición 
Los tumores hepáticos malignos en la infancia son muy poco frecuentes, teniendo 

estos una incidencia a nivel mundial entre 1 a 2%. Entre los cuales se encuentra el 

hepatoblastoma como el más frecuente (mayor al 70%), el carcinoma hepatocelular, el 

sarcoma embrionario indiferenciado del hígado, el angiosarcoma y el tumor rabdoide 

hepático. En los niños menores de 5 años los tumores hepáticos malignos más frecuentes 

están el hepatoblastoma y las metástasis, mientras que en mayores de 5 años a pesar de 

que son poco frecuente su aparición, se considera a los siguientes: carcinoma 

hepatocelular, sarcoma indiferenciado y metástasis hepática. (1) 

Tiene una predisposición genética de ser más frecuente en los varones que en las 

mujeres, siento esta una relación de 1.7:1. 

2.2 HEPATOBLASTOMA 
2.2.1 Definición 

El hepatoblastoma es el tumor hepático maligno más frecuente durante el período 

pediátrico, con una incidencia anual de 0.9 a 1 casos por millón de niños menores de 15 

años en los países occidentales, pero siendo más predominante en las edades entre 12 a 

18 meses de vida. (2) 

Es una neoplasia que tiene basta predisposición para la diseminación a los 

ganglios (4) linfáticos regionales, pulmones, glándulas adrenales, cerebro y médula ósea. 

La sobrevida es entre un 50 a 90% en los casos que se pueda cumplir con una resección 

completa más quimioterapia adyuvante. En el caso que queden recidivas, recurrencias o 

metástasis, la sobreviva desciende a un 20% aproximadamente. 

 

2.2.2 Causas 
No hay una causa etiológica establecida, pero si algunos factores de riesgos como: 

oxigenoterapia, nutrición parenteral total, bajo peso al nacer, radiación y otras. 

Estudios con el tiempo han revelado la asociación de varios síndromes debido a 

alteraciones genéticos con el hepatoblastoma, siendo las aberraciones genéticas como las 

más frecuente (70-90%) en la cual involucran a la vía de señalización Wnt (2) 
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Entre los factores de riesgos más importantes a tener en cuenta son: 

 Prematuridad 

 Bajo peso al nacer 

 Síndrome de Aicardi: Es una condición heterogénea, siendo una malformación 

congénita que se presenta solo en mujeres, el cual cursa con una tríada: agenesia 

del cuerpo calloso, laguna corioretinal y espasmos infantiles. (3) 

 Síndrome de Beckwith-Wieeman y Hemihiperplasia: es un síndrome de 

sobrecrecimiento de diversas partes del cuerpo entre ellos macroglosia, 

sobrecrecimiento lateral del cuerpo, defectos de la pared abdominal, hipoglicemia 

neonatal, este es causado por alteraciones en algunos genes ubicados en la región 

cromosómica 11p15.5. Tiene una alta relación con el tumor de Wilms y el 

hepatoblastoma y en lo que respecta también la relación con la hemihiperplasia lo 

cual consiste en una asimetría de cada lado del cuerpo porque una parte tiene un 

crecimiento desproporcionado en relación al otro. (4) 

 Poliposis adenomatosa familiar 

 Enfermedades de almacenamiento de glucógeno 

 Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel: es un trastorno genético ligado al cromosoma 

X poco común, destacado por macrosomía, defectos renales, debilidades cardíacas 

y anomalías esqueléticas. Se debe a una mutación de la línea germinal GPC3 (3) 

 Trisomía 18 y otras trisomías 

 Tirosinemia y déficit alfa 1 antitripsina (5) 
 

2.2.3 Histopatología 
La patogenia en el hepatoblastoma comienza por un desorden de los precursores 

de los hepatocitos, los cuales tienen una clasificación histopatológica como tipo epitelial, 

con presencia de células malignas embrionarias, células mesenquimales y células biliares, 

eso da a entender lo muy heterogéneo del tumor. (6) 

Dependiendo la histopatología, tendrá una gran relación con el pronóstico clínico y 

de sobrevida del paciente. El de mejor pronóstico será el de tipo histopatológico fetal puro 

y el de tipo indiferenciado de células pequeñas, cursan con peor pronóstico. (1) 

El hepatoblastoma se clasifica histológicamente en dos grupos: el tipo epitelial y el 

tipo mixto epitelial mesenquimatoso; el cual estos tipos van a tener 7 subdivisiones. El 

hepatoblastoma de tipo epitelial se subdivide en fetal que pueden ser: bien diferenciado, 

mitóticamente activo, pleomórfico, pobremente diferenciado y anaplásico; embrionario, 
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macrotrabecular, indiferenciado de células pequeñas y colangioblástico; mientras, el 

hepatoblastoma de tipo mixto se subdivide en derivados estromales y teratoide. (2,7) 

De todos los mencionados, el hepatoblastoma de tipo epitelial, subtipo embrionario 

es el más frecuente y consiste con la presencia de células basófilas con una gran actividad 

mitótica. El hepatoblastoma de subtipo macrotrabecular tiene una disposición de 

trabéculas, el subtipo indiferenciado de célula pequeña, tienen una forma redonda, con 

gran actividad mitótica, pero hay casos en los que tienen pérdida del gen supresor tumoral 

INI1, este deja de funcionar ante la presencia de cáncer, lo que da una relación con 

tumores rabdoides del hígado. El subtipo colangioblástico tiene la presencia de conductos 

biliares, el subtipo mixto o mesenquimal pueden incluir una gran variedad de tejidos como 

células fusiforme, osteoide, músculo esquelético y cartílago. (7) 

2.2.4 Manifestaciones clínicas 
Suele aparecer entre los 6 meses a 3 años de edad con mayor frecuencia, pero 

en ocasiones también aparecen entre la primera y segunda década de vida, en el cual hay 

un predominio por afectación en los niños. (8) 

Las manifestaciones clínicas con las que suelen debutar este tipo de pacientes 

son con una masa abdominal que va creciendo paulatinamente acompañado con pérdida 

de peso, anorexia, vómitos, náuseas, dolor abdominal, distensión abdominal, fiebre en 

esporádicas ocasiones, retardo en el crecimiento. En algunos casos solo se presenta la 

masa abdominal palpable y/o ictericia sin ningún otro síntoma adyacente, todo depende 

de la evolución del tumor respecto a su crecimiento. Hay casos en los que debuta con un 

abdomen agudo por la rotura espontánea tumoral, dando esto un hemoperitoneo, signos 

de anemia severa.  Pueden provocar compresión de los vasos hepáticos y de la vena 

cava inferior. (9) 

Otra manifestación clínica, poco usual son: precocidad isosexual por la producción 

de la gonadotropina coriónica humana, osteopenia, cistationiuria y trombocitosis. (2) 

En los casos de metástasis del hepatoblastoma, las zonas con mayor indicencia 

en su afectación por el tumor cancerígeno son los ganglios linfáticos regionales y los 

pulmones. 

2.2.5 Diagnóstico por laboratorio 
El diagnóstico irá orientándose desde los antecedentes patológicos personales, 

antecedentes pre natales, antecedentes patológicos familiares, manifestaciones clínicas, 

examen físico. Después de esto, se debe reconocer de un examen que es imprescindible 

para el diagnóstico, es el marcador tumoral sérico, la Alfa-fetoproteína (AFP), se lo usa 
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también para darle seguimiento de los tumores hepáticos, y en casi todos los casos de 

hepatoblastoma, los niveles séricos de AFP son altos, aproximadamente 1200 ng /ml, 

produce un aumento de la LDH, colesterol y la fosfatasa alcalina. La bilirrubina y las 

enzimas hepáticas como TGP y TGO suelen estar en valores normales o levemente 

alterados. Lo que, si es de tomarle consideración, es la anemia en el 30% de los pacientes 

y la trombocitosis > 500000. (10) 

En los casos donde se evidencia un nivel de incremento de la hormona 

gonadotropina coriónica humana β, tienden a una pubertad precoz periférica. 

Por eso la sospecha de un tumor hepático como el hepatoblastoma se debe a la 

presencia de: hepatomegalia, anemia moderada, normocítica, normocrómica; 

trombocitosis y alfa fetoproteína elevada. Cabe mencionar que se debe hacer un 

seguimiento serológico para hepatitis B y hepatitis C, pero los resultados en el 

hepatoblastoma van a dar negativo. (1) 

Adicional en estos pacientes se deben hacer un estudio seriado de tamización por 

los casos de asociación entre el síndrome de Beckwith-Wiedermann y el hepatoblastoma. 

En pacientes en los cuales se detecta un aumento del factor de crecimiento. El incremento 

de la expresión del factor de crecimiento pseudo insulínico 

2 debido a una mutación tiene una gran relación con el advenimiento del hepatoblastoma 

en pacientes con síndrome de Beckwit-Wiedermann. 

2.2.6 Diagnóstico imagenológico 
Las formas de presentación del hepatoblastoma en métodos de imágenes van a 

variar dependiendo de su aspecto histopatológico. El hepatoblastoma epitelial muestra un 

aspecto homogéneo, mientras que los de variedad mixta y el mesenquimal tienen un 

aspecto heterogéneo porque contienen: osteoide, tejido cartilaginoso y fibroso. También 

nos permite delimitar que cuadrantes anatómicos del hígado están comprometidos y si 

invade a los vasos hepáticos y la vena porta. (9) 

Radiografía simple 

En la radiografía simple de abdomen lo que se puede evidenciar es la 

hepatomegalia y en el caso de ser un hepatoblastoma de tipo mixto o mesenquimal se 

puede ver regiones con calcificaciones que se debe al material osteoide. 

Ultrasonido 

En el ultrasonido (US) es el mejor estudio de elección en los pacientes pediátricos 

con sospecha de masa abdominal, se puede evidenciar y comprobar la presencia de masa, 
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el flujo arterial y venoso del mismo tumor, si está haciendo algún tipo de compresión a 

órganos adyacentes y si existe invasión vascular. 

El hepatoblastoma se evidencia como una masa única o con lesiones satélites. 

Algunos de estos hepatoblastoma son hiperecogénicos si se hace una comparación con el 

tejido hepático adyacente, los de tipo epitelial son homogéneos, mientras que los 

heterogéneos tienen zonas ecogénicas con sombre acústica posterior por las 

calcificaciones que tiene, propio del hepatoblastoma de tipo mixto y con focos anecoicos 

que nos revela algún punto de hemorragia o necrosis que esté o haya sufrido el tumor, 

sabiendo de la alta incidencia de rotura tumoral que puede existir. 

Tomografía computarizada 

La Tomografía Computarizada (TC) tiene un papel importante para el diagnóstico 

del hepatoblastoma porque permite la visualización en el caso de que tenga metástasis 

pulmonares. Aunque se prefiera más el uso de la Resonancia Magnética (RM), en el caso 

de que se realice una TC, se debe de hacerlo con contraste en la fase venosa portal porque 

es suficiente para poder evidenciar la anatomía del tumor, la vascularización. (11) 

La forma en cómo se evidencia el hepatoblastoma es variable porque depende de 

la composición histológica. Se puede evidenciar calcificaciones que pueden ser fines y/o 

irregulares, que estos se presentan en los de tipo epitelial mixta mesenquimal, tiene un 

aspecto hipodenso. En la TC simple se evidencia una masa hipodensa, pero a la 

administración del contraste se evidencia una masa de tipo heterogénea, se evidencia 

cuantas secciones anatómicas del hígado están siendo comprometidas, pero no se 

evidencia con tanta exactitud los márgenes del tumor y el compromiso vascular, por eso se 

sugiere la RM. 

Resonancia magnética 

La resonancia magnética es la prueba estándar de oro para poder observar con 

exactitud los planos anatómicos hepáticos y el compromiso vascular que puede provocar 

el hepatoblastoma. Pueden ser lesiones de tipo unifocal o multifocal 

El hepatoblastoma de tipo epitelial se observa de forma homogénea, hipointenso 

en T1 e hiperintenso en T2 siendo esto con relación al tejido hepático adyacente. El 

hepatoblastoma de tipo epitelial -mesenquimal y mixtos se observa de forma heterogénea 

por la variedad de intensidad por la variedad de componentes de necrosis, fibrosis, 

calcificación y hemorragia. Se puede evidenciar septos de fibrosis de forma hipointensa en 

T1 y T2 que tienen un realce al momento de administrar contraste. 
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La invasión a la vena porta y venas suprahepáticas se lo puede estudiar mucho 

mejor con imágenes eco-gradiente y angiografía por resonancia. (9) 

En la secuencia ponderada por difusión, el hepatoblastoma tiene una intensa 

restricción de difusión, pero el realce posterior al contraste ayuda a diferenciar la presencia 

de trombos tumorales de un trombo suave. (12) 

2.2.7 Estadificación tumoral 
Los tumores hepáticos malignos pediátricos tienen una estadificación antes  de 

tener comienzo a su terapia, que se lo realiza mediante el sistema PRETEX (“PRE” por 

pretratamiento y “EXT” por “grado, estado o extensión tumoral) el cual fue realizado por el 

grupo de Colaboración Internacional de Tumores Hepáticos Infantiles (CHIC por sus siglas 

en inglés) el cual incluye a diversos grupos como Grupo de Oncología Pediátrica (COG por 

sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Grupo Internacional de Estrategia de Tumores de 

Hígado Infantil (SIOPEL) en Europa y el Grupo Japonés para Estudio de Tumores 

Hepáticos en Niños (sus siglas JPLT). El hecho de realizar la estadificación nos ayuda a 

correlacionar el pronóstico y supervivencia. 

Según el CHIC se analizan y afirman algunas determinaciones pronósticas antes 

el hepatoblastoma, el tener inicio del tratamiento antes del primer año de vida del paciente 

pediátrico otorga una muy buena respuesta, a comparación del paciente pediátrico con 8 

años de edad, se asocia con peores resultados; mientras que la prematuridad, bajo peso 

al nacer o la presencia del síndrome de Beckwith- Wiedemann no tienen asociación con el 

grado de supervivencia. (13)  

El PRETEXT se rige por el sistema de segmentación del hígado de Couinaud en 

la cual se basa analizando mediante las imágenes de US, TC y RM. Para esto, según la 

segmentación del hígado de Couinaud se divide en cuatro secciones dadas por las venas 

suprahepáticas y la vena por, talas cuales son: segmento 2 y 3 (lateral izquierda); segmento 

4a y 4b (medial izquierda); segmento 5 y 8 (anterior derecha); segmento 6 y 7 (posterior 

derecha), ignorando el lóbulo caudado (segmento 1). 

Aparte de ver la extensión que puede tener el tumor en el parénquima hepático, 

también incluye el análisis del tumor representándose con la letra V si hay compromiso 

vascular, la letra VCI si hay compromiso de la vena cava inferior y/o venas suprahepáticas; 

la letra P si hay compromiso de la vena portal principal o la rama derecha o izquierda; la 

letra C si hay compromiso del lóbulo caudado, la letra E si hay enfermedad abdominal 

extrahepática y la letra  M por alguna metástasis como al cerebro o pulmón donde se ven 
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afectados con mayor frecuencia. (13) 

2.2.8 Clasificación PRETEXT 
La clasificación PRETEXT se divide en cuatro estadíos las cuales se dividen en 

PRETEXT I, II, III y IV en las cuales indicarán las secciones del hígado que están siendo 

comprometidos por el tumor y las secciones libres del tumor en el hígado. Ilustración 1. 

En los factores de anotación se describen a los siguientes: 

 V: compromiso venoso. Se da el compromiso venoso cuando; oblitera las tres venas 

suprahepáticas o VCI intrahepática; el tumor compromete mayor al 50% las tres venas 

hepáticas principales o VCI intrahepática; la presencia de un trombo en una o más de las 

venas suprahepáticas o VCI intrahepática. 

 P: compromiso de la red venoso portal. Se da el compromiso de la red venora portal 

cuando; existe compresión de la vena porta principal o de sus ramas y no son visible la luz 

de estos vasos; el tumor compromete mayor al 50% de la vena porta principal o de sus 

ramas; la presencia de un trombo en las venas porta derecha o izquierda o la vena porta 

principal. Ilustración 2 

Se recomienda que posterior a la quimioterapia neoadyuvantes, antes de la cirugía 

se realice una nueva valoración para poder determinar qué efectos tuvo sobre el tumor, el 

cual esta segunda valoración se la determina con la estadificación POSTEXT. Ilustración 

3 

Según CHIC los niveles de AFP menores de 1000 ng/ml y mayor a 1 x 106 ng/ml 

fueron asociados con resultados desfavorables. También se ha podido determinar que el 

PRETEXT I y II tienen un buen pronóstico de supervivencia, a comparación con el 

PRETEXT IV o ante la presencia de metástasis, compromiso vascular al punto que sea 

irresecable en la cirugía, extensión tumoral extrahepática en múltiples focos o la rotura 

tumoral observándose en TC y/o RM zonas de hemorragia y necrosis. (7) Ilustración 4 

2.2.9 Tratamiento 
El tratamiento ideal para el hepatoblastoma es la combinación de la quimioterapia 

más la resección quirúrgica del tumor primario. En los niños se puede hacer la resección 

hepática de hasta el 85% porque en ellos puede regenerarse entre 3 a 4 meses posterior 

a la cirugía. Al aplicarse la cirugía y quimioterapia hay altos índices que indican la remisión 

del tumor, exceptuando en aquellos que tengan la presencia de factores de mal pronóstico, 

en ellos se mantiene un pronóstico reservado y riguroso seguimiento post cirugía y post 

quimioterapia. 
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La forma óptima de cómo abordar estos pacientes es con tratamiento 

quimioterapéutico de forma neoadyuvante, usando cisplatino en combinación con 

vincristina y 5-fluorouracilo o doxorrubicina, esta forma quimioterapéutica se aplica en 

especial en los estadios PRETEXT III y IV, posterior a eso se realiza un estudio 

imagenológico para saber cómo abordar la resecabilidad del hepatoblastoma o en los 

casos que no se pueda resecar, se hace un trasplante hepático y posterior a eso, una 

quimioterapia post operatoria, excepto en aquellos tumores pequeños que pudieron ser 

resecados en su totalidad, sin compromiso vascular y en ellos solo requerirán una 

quimioterapia post operatoria. (1,2) 

Tratamiento quirúrgico 

Son diversos criterios que se tienen entre los grupos de estudio como el SIOPEL 

que recomienda la quimioterapia neoadyuvante y posterior a esto, la resección hepática 

en cualquier estadio que se pueda encontrar el hepatoblastoma, en cualquier paciente, 

mientras los otros grupos de estudios dan la recomendación que en PRETEXT I y II se dé 

la resección hepática sin necesidad de tratamiento neoadyuvante. 

Actualmente se recomienda la resección hepática en PRETEXT I y II en los casos 

que mediante diagnóstico imagenológico se evidencie buenos márgenes de resección, no 

compromiso vascular de la vena porta contralateral, vena suprahepática media y vena 

cava inferior ubicada en la región retrohepática, mientras que el hepatoblastoma que tiene 

riesgo intermedio o alto, siendo estos PRETEXT III y IV necesitarán quimioterapia 

neoadyuvante, resección quirúrgica y posterior quimioterapia adyuvante. 

Se puede abordar la resección hepática de distintas formas como 

segmentectomía, hemihepatectomía, trisectorectomía, sectorectomía o la hepatectomía 

total. Se sigue una clasificación de Brisbane (Terminología del Comité de la Asociación 

Internacional Hepato-Pancreato-Biliar) la cual tiene una nomenclatura de la anatomía del 

hígado la cual se puede dividir en cuatro secciones: sección anterior derecha (segmento 5 

y 8), sección posterior derecha (segmento 6 y 7), sección medial izquierda (segmento 4) y 

sección lateral izquierda (segmento 2 y 3). Estas divisiones por segmentos del hígado son 

dadas por la distribución de las arterias hepáticas y conductos biliares la cual es similar a 

la ramificación que tiene la vena porta por el lado derecho, pero diferente al lado izquierdo 

en el parénquima intrahepático. Ilustración 5, 6 y 7 

Hay estudios que indican la resección de un margen tumoral amplio (> 1cm) vs un 

margen tumoral estrecho (< 1cm) en el cual se trata de diferenciar si hay un amplio margen 
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en la sobrevida global en 5 años de los pacientes. El cual indica que las zonas más lejanas 

donde llegan estos residuos tumorales son a 9mm, en lo cual, mediante estudios 

comparativos, doble ciego, indican que no hay diferencia en la sobrevida por una resección 

tumoral de margen amplio y margen estrecho. (14) 

2.2.10  Complicaciones quirúrgicas 
Como en toda cirugía, siempre hay complicaciones en el transoperatorio como 

ruptura tumoral dando así una hemorragia hasta niveles de shock hipovolémico, parada 

cardiorrespiratoria; y también están presentes las complicaciones postoperatorias como 

son la fístula biliar, colestasis e insuficiencia hepática por un déficit de perfusión, entre 

estas con mayor frecuencia se dan en aquellos que tienen un riesgo alto (25%) a 

comparación con los de riesgo estándar (18%). 

El problema con estas complicaciones en especial post operatoria, son el retraso 

para el inicio del tratamiento quimioterapéutico adyuvante, lo cual disminuye su sobrevida 

global en 5 años drásticamente (de 75% a 50%). 

2.2.11  Trasplante hepático 
En los casos irresecables del hepatoblastoma, la combinación ideal es el 

trasplante hepático más quimioterapia, mejora la sobrevida en 5 años de un 85% 

aproximadamente. Estudios revelan que el manejo en el paciente PRETEXT III o IV si es 

preferible, se aplique una hepatectomía extendida porque tiene un pronóstico un poco 

mejor al trasplante hepático porque se evita el uso de tratamiento inmunosupresor, pero 

igual se debe de tener detectado un potencial donante en caso de que exista recurrencia 

tumoral. (15) 

La tasa de sobrevida cuando se realiza un trasplante hepático producto de un 

hepatoblastoma irresecable, demuestra una sobrevida mayor al 90%. Igualmente, estos 

pacientes deben de tener un seguimiento para ver si presenta algún tipo de recurrencia. 

Las indicaciones de un trasplante hepático son cuando se presenta de forma 

bilobar, donde el parénquima hepático normal es menor al 25%, compromiso vascular de 

la vena porta, vena suprahepática o si existe compromiso de la vena cava inferior. 

Se contraindica el trasplante hepático en casos de metástasis a distancia o en 

presencia de una enfermedad regional extra-hepática que no sea quimio resistente al 

realizárselo de forma adyuvante, posterior a la cirugía. 

2.2.12  Tratamiento después de la metástasis 
Sabiendo del pulmón como el lugar más común de metástasis en el 

hepatoblastoma, adicionando también que puede presentare en el cerebro y en partes 
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óseas. 

En los pacientes con metástasis pulmonares se debe de analizar mediante una 

TC para determinar si el tumor primario y las metástasis son resecables y en el caso de 

ser irresecable, aplicar tratamiento quimioterapéutico neoadyuvante y posterior resección 

quirúrgica. Cuando el nódulo pulmonar metástasico es único, se puede aplicar con 

seguridad la resección quirúrgica, dando esto un mejor pronóstico de vida, adicionando 

que estas lesiones metastásicas pulmonares son sensibles a la quimioterapia y pueden 

llegar a la remisión del caso, teniendo una tasa de supervivencia mayor al 65% a los 3 

años. En los casos donde la metástasis es múltiple, se debe prolongar los ciclos de 

quimioterapia, pero teniendo relación con la calidad de vida del paciente, puede aumentar 

la tasa de supervivencia del paciente. 

En los casos donde el hepatoblastoma es inamovible más metastasis pulmonar, 

se puede realizar un abordaje local mediante la quimioembolización arterial transtatéter o 

ablación por radiofrecuencia para poder disminuir el tamaño del tumor y posterior a dicho 

procedimiento, poder ser resecado. 

Quimioterapia 

La quimioterapia es muy importante para la mejoría de la sobrevida de los 

pacientes, ante la aplicación de cisplatino y la doxorrubicina. En primera línea está el uso 

de cisplatino en combinación con otro citostáticos. 

Los ciclos varían dependiendo del tipo histológico y según la clasificación 

PRETEXT, pero en su mayoría se realizan dos ciclos de quimioterapia neoadyuvantes. 

Ilustración 8 

Como todo tratamiento quimioterapéutico, hay la posibilidad de que exista 

toxicidad, las cuales los más frecuentes pueden ser toxicidad hematológica en un 95%, 

fiebre y neutropenia 70%, pérdida de la audición 50% por el cisplatino junto a la 

nefrotoxicidad, cardiotoxicidad por la doxorrubicina. (1) 

Hay casos que, a pesar del tratamiento quimioterapéutico, existe recurrencia, por 

ende, se tiene estrategias de rescate como el uso de doxorrubicina, carboplatino, 

etopósido e ifosfamida. 

2.3   CARCINOMA HEPATOCELULAR 
El carcinoma hepatocelular (CHC) es la segunda neoplasia hepática maligna en la 

infancia que se presenta después del hepatoblastoma, aunque su proporción es menor del 

20%, que suele diagnosticarse en los estadios avanzados. En este caso afecta 
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principalmente a los adolescentes y se asocia en muchos casos con la hepatitis B o C, 

aunque es más frecuencia en la población asiática. La cirrosis está ausente en entre 25-

60% de los CHC pediátrico. (1) 

2.3.1 Causas 
Es más común en los varones que en mujeres, en una relación 3:1 y tiene una 

mayor aparición en mayores de 5 años (86%), pero con mayor predominio en las edades 

entre 12 a 14 años, aunque eso no se exceptúa que pueda aparecer en edad escolar. 

Su incidencia ha bajado desde la aparición de la vacuna contra la hepatitis B. 

Puede aparecer en la presentación crónica de tirosinemia hereditaria, enfermedad por 

almacenamiento de glucógeno, galactosemia, deficiencia de α1 –  antitripsina, síndrome de 

Alagille y colestasis intrahepática familiar progresiva de tipo 2, derivaciones 

portosistémicas congénitas; otro de los factores de gran riesgo que puede existir es la 

contaminación alimentaria por aflatoxina B, atresia biliar, hepatitis autoinmune, 

hemocromatosis y colangitis esclerosante primaria. (7) 

El carcinoma hepatocelular de tipo fibrolamelar representa del 10 a 25% de CHC 

en adolescentes y este no se asocia con cirrosis y tiene mayor frecuencia que se presente 

en los niños, los cuales tienen un buen pronóstico, excepto en aquellos que tienen menos 

de 5 años, porque pueden padecer de CHC, pero no de tipo fibrolamelar. 

2.3.2 Factores de riesgo 
Se origina de un hígado cirrótico o no cirrótico, que puede ser desencadenando 

por metabolito tóxico como la tirosinemia o un virus mutado (VHB). Hepatitis B 

La infección viral por hepatitis B en el CHC pediátrico porque es adquirida 

perinatalmente, con alto predominio en varones con genotipo B. El motivo por el cual tiene 

mayor predominio en los varones en todo tipo de CHC es por el estrógeno que poseen las 

mujeres y le dan una protección mediante la vía compleja la cual incluye al factor nuclear 

4 de los hepatocitos. (16) 

La infección dada por la madre por HbsAg positiva, da una infección crónica 

persistente en los pacientes pediátricos, lo que conducirá a una hepatitis crónica, cirrosis 

y CHC. Gran parte de estos tumores son multicéntricos, aunque entre el 25 

%-50% puede estar ausente la cirrosis. 

La asociación del CHC con VHB lo torna más agresiva a la enfermedad y con un 

gran avance. La seroconversión del HBeAg a anti-HBe en una forma rápida, es relacionada 

con una progresiva asociación al CHC. 
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Tirosinemia 

La tirosinemia de tipo I o tirosinemia hepatorrenal se debe por el déficit de la 

enzima fumaril acetoacetato hidrolasa (FAH). Como existe un bloqueo en la degradación 

de tirosina, hay una acumulación excesiva de tóxicos como malilacetato, 

fumarilacetoacetato y succinilacetona; las cuales conllevan a manifestaciones clínicas 

hepáticas y renales adicional una carcinogénesis. 

La incidencia de CHC en la tirosinemia es de 15% al 75% y aumenta su 

prevalencia con la edad del niño. La nitisinona bloquea el segundo paso a la degradación 

de la tirosina. El uso de nitisinona más una dieta baja en tirosina, conlleva a una gran 

supervivencia superior al 90% en los pacientes pediátricos. 

Colestasis intrahepática familiar progresiva 

Los pacientes pediátricos que padecen de colestasis intrahepática familiar 

progresivo, con deficiencia en la bomba encargada de exportar las sales biliares, tienen 

mayor predisposición para que a temprana edad (13 a 27 meses) padezcan CHC. 

Por la deficiencia de la bomba encargada de exportar sales biliares, hace que el 

hepatocito, tenga una exposición crónica a las sales biliares, provocando una inflamación 

de tipo crónica y predisponiendo a la mutación celular (Carcinogénesis). Según estudios, 

el 5 a 16% de los pacientes pediátricos con CHC presentan deficiencia en la bomba 

encargada de exportar las sales biliares. (16) 

Enfermedad por almacenamiento de glucógeno 

En la enfermedad del almacenamiento de glucógeno (GSD sus siglas en inglés), 

el CHC toma un aspecto de adenoma (secuencia adenoma-carcinoma). Estos suelen 

presentarse en el GSD tipo I, especialmente entre la segunda y tercera década de la vida. 

Los adenomas de los pacientes pediátricos son numerosos, bilobar y no respetan género. 

El factor de riesgo de lo toma en base a su tamaño, número y duración de 

adenomas. No tiene un biomarcador fiable, porque la AFP y antígeno carcinoembrionario 

tienen valores normales. Suelen presentarse en el 60% de los casos de GSD con 

aberraciones cromosómicas. 

Existe una disminución a la expresión del receptor del factor de crecimiento 

insulínico tipo 2 y del supresor de tumores grandes de la quinasa 1 en más del 50% de los 

casos, que sería sugestivo a la transformación para un adenoma. 

El GSD tipo III en cambio va a tener sus enzimas hepáticas elevadas con daño 

hepatocelular, en la cual se evidenciará un grado nivel de fibrosis hepática. Se observa 
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en cambio entre el 5 a 25% de los casos en pacientes pediátricos. (16) Deficiencia de α1 

– antitripsina 

Los pacientes pediátricos que padezcan de deficiencia de α1 – antitripsina de tipo 

homocigótico, tienen un alto riesgo de padecer un daño hepatocelular, cirrosis y carcinoma 

hepatocelular. 

Existe una presencia positiva del gen ciclina-D y aumento del c-Fos con la 

molécula de adhesión celular del melanoma, la cual están relacionadas con la proliferación 

celular, el crecimiento de células tumorales y metástasis. Existiendo así, un aumento del 

estrés oxidativo y reducción de los antioxidantes. 

Síndrome de Alagille 

En un trastorno multisistémico en el cual hay una ausencia de conductos biliares 

y colestasis crónica. Es provocado por las mutaciones/deleciones de los genes JAGGED1 

en el 89% de los casos y NOTCH2 en poco porcentaje. Es un patrón muy raro, pero tiene 

un factor de carcinogénesis tanto en niños como en adultos. 

El CHC se puede apreciar en la primera o segunda década de la vida por la 

presencia de cirrosis más prurito. 

Derivaciones portosistémicas congénitas 

Tienen un estrecho relación con la transformación nodular hepática producto del 

suministro vascular diferencial. Las comunicaciones que comúnmente se presentan son el 

conducto venoso persistente, la vena porta a la VCI o la red venosa portal izquierda con la 

VCI. En el CHC tiene una predisposición por tener una aparición extrahepática 

presentándose comúnmente entre los 5 a 10 años de edad. 

2.3.3 Patología 
El CHC pediátrico de tipo histológicamente se presentan como sólidos, trabecular, 

acinar, o con cambios de esteatosis o célula claras. La variante fibrolamelar es la más 

frecuente con un 70% de casos, existiendo también el no fibrolamelar y el de células claras. 

Esos subtipos pueden aparecer a cualquier edad, raza, género o etnia. (1) 

Los tumores de bajo grado presentan células neoplásicas con pequeños núcleos, 

hipercromáticos y de aspecto mitótico, mientras que los tumores de alto grado comprenden 

células con núcleos pleomórficos hipercromáticos y con focos anaplásicos. (16) 

EL CHC en pacientes pediátricos con tirosinemia tienen tumoraciones 

diferenciadas en la cual tienen tumores de grado I, de morfología sólida o trabecular con 

difusión de las células claras y adyacentemente tiene presencia de múltiples focos 
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displásicos. 

2.3.4 Manifestaciones clínicas 
Por lo general en los pacientes pediátricos lo que se presenta es una masa 

palpable a nivel abdominal, acompañado de distensión abdominal y síntomas inespecíficos 

como astenia, pérdida de peso, anorexia y dolor abdominal; mientras que los síntomas 

asociados con la cirrosis son menos comunes, pero en caso de existirlo presentan signos 

y síntomas de insuficiencia hepática terminal descompensada e hipertensión portal. Hay 

ciertos casos que se los hayan de forma incidental. (7) 

Otra forma de presentación del CHC es mediante un abdomen agudo por una 

rotura tumoral y hemoperitoneo. Las metástasis suelen localizarse entre los ganglios 

linfáticos regionales y los pulmones. 

2.3.5 Diagnóstico por laboratorio 
Se hace mediante la medición de la Alfa fetoproteína (AFP) Enel cual tiene una 

elevación en más de la mitad de los pacientes, siendo muy específico, pero no tan sensible. 

Sus valores llegan máximo hasta los 1400000 ng/ml y se debe de tener especial cuidado 

en valores muy altos de AFP y con tirosinemia. 

Recordar del AFP como marcador de seguimiento en este tipo de pacientes 

pediátricos ante la presencia del CHC. 

2.3.6 Diagnóstico imagenológico 
En el Ultrasonido (US) se evidencia una masa hiperecogénica de aspecto 

heterogéneo, se evidencia una gran vascularización mediante el US Doppler. 

Mediante la TC como la RM se las puede estudiar mediante la fase arterial donde 

muestran un gran realce, mientras en la fase venosa portal muestra un bajo realce; las 

nodulaciones pueden ser únicas o múltiples focos que pueden estar bien definidos o ser 

infiltrativos. Entre ambos, el de más indicativo para su uso es la RM por el motivo de que 

se puede estudiar la anatomía hepática, observar el parénquima sano subyacente al tumor, 

poder elaborar una idea quirúrgica sobre su abordaje y poder estadificarlo. Cuando la 

imagen no es muy esclarecedora, se prefiere repetir estudio imagenológico con contraste 

a que usar la biopsia, solo en caso que la tumoración no sea hipervacuscular >1cm, en 

casos cirróticos, se prefiere abstenerse a la biopsia. 

La TC de tórax es muy indicativa para analizar cualquier tipo de enfermedad 

metastásica pulmonar y así elaborar un plan de abordaje para realizarse una biopsia. 

2.3.7 Tratamiento 
El tratamiento ideal para los casos en que se presenta un CHC sin metástasis, a 
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resección quirúrgica es la mejor opción terapéutica, pero entre el 10 al 65% son posible 

resecarse, se menciona que las tasas de supervivencia mejoran drásticamente cuando se 

emplea el trasplante hepático. Ilustración 9 

El tratamiento quimioterapéutico neoadyuvante es indicativo para los pacientes 

pediátricos que se los está programando para un trasplante hepático y así, prevenir el 

progreso de la enfermedad. Hay casos donde se puede usar la quimioterapia regional por 

la vía arterial mediante intervencionismo radiológico, el cual se aplica en esos grandes 

tumores que son irresecables por tener algún tipo de compromiso vascular y se necesita 

controlar la progresión de la enfermedad hasta poder realizarle la resección quirúrgica o el 

trasplante hepático. 

Según los japoneses ante la presencia de 1 a 3 nódulos hepáticos con tamaño 

> 3cm sin compromiso portal o diseminación extrahepática puede aplicarse resección 

quirúrgica y/o ablación por radiofrecuencia, aunque el grupo chino, específicamente de 

Hong Kong dan la opción de realizar una resección quirúrgica a pesar de haber 

compromiso a las ramas de la vena porta o rama de la vena intrahepática, con metástasis 

extrahepática, pero sin invasión a la vena porta principal. Ante estas medidas dan una tasa 

de supervivencia que alcanza al 53% en 5 años. (16) 

En el tratamiento quimioterapéutico no es tan claro en este tipo de pacientes si se 

recomienda ser neoadyuvante o adyuvante. La terapia que se aplica en ellos es cisplatina 

más doxorrubicina, en el cual la mitad de ellos tuvieron buena respuesta ante la actividad 

tumoral, mientras la otra parte, siguió el curso de la enfermedad porque hubo nula 

respuesta, lo cual se les hacía inviable la resección quirúrgica del tumor. En el caso que, 

si se pudo resecar el tumor, tienen una sobrevida aproximadamente del 25% en 5 años. 

Es por eso la importancia de la estadificación mediante el PRETEXT y metástasis quienes 

serán los mejores predictores de vida. 

La supervivencia en este tipo de pacientes más se alcanza con el trasplante 

hepático, o la resección con márgenes limpios, dan buenos resultados. Cabe recalcar que 

en aquellos quienes recibieron más de 3 ciclos de quimioterapia, obtuvieron efectos 

adversos como citopenias, vómitos, infecciones oportunistas, ototoxicidad, nefrotoxicidad, 

cardiotoxicidad y elevación de las transaminasas. (16) 

El Sorafenib es un inhibidor contra la quinasa Raf y el receptor del factor de 

crecimiento endotelial, con acción antiproliferativa y anti angiogénesis, mejora la 

supervivencia porque previene el progreso tumoral. Cuando este se asociaba con 
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cisplatino y doxorrubicina, muestra el gran retroceso tumoral en el 67% de sus casos y la 

disminución de los niveles de AFP. 

2.3.8 Trasplante hepático 
Es el tratamiento de oro, para la cura ante el CHC, con una muy buena tasa de 

supervivencia, teniendo los mejores márgenes limpios. Se aplica los criterios de Milán 

junto a los estadios PRETEXT para poder identificar la mejor tasa de supervivencia posible 

en los pacientes pediátricos. 

En los pacientes pediátricos con CHC tiene una supervivencia entre los 70 a 85% 

en los 5 años, sociedades japoneses y chinos refieren un criterio de Milán más extendido 

en los cuales tengan ciertas modificaciones a comparación de los adultos donde se 

acepten hasta cierto compromiso vascular y teniendo en cuenta un poco más el tamaño 

tumoral. Hay un estudio en el que se reporta que aquellos pacientes pediátricos en los que 

tienen una enfermedad hepática hereditaria y que se resuelva con un trasplante hepático 

tiene una supervivencia más alta que aquel que haya desarrollado un CHC sin ser previo 

a una enfermedad hepática hereditaria. 

2.4 SARCOMA EMBRIONARIO INDIFERENCIADO 
2.4.1 Causas 

Es un tumor derivado de la mesénquima, muy infrecuente, representa 

aproximadamente el 5% de los tumores hepáticos malignos en la infancia, teniendo una 

edad de aparición aproximadamente entre 5 a 10 años de edad, con predominio en el sexo 

masculino. Es una neoplasia de crecimiento muy rápido, con un pronóstico muy malo, una 

histología indeterminada, afecta predominantemente al lóbulo derecho del hígado. (34) 

2.4.2 Manifestaciones clínicas 
Las manifestaciones clínicas son indeterminadas, como cualquier tumor hepático 

maligno en la infancia, presentándose con masa palpable en abdomen, distensión 

abdominal, dolor abdominal, ictericia, pérdida de peso, astenia, anorexia, fiebre, náuseas 

y adicional la intolerancia a la vía oral. (17) 

2.4.3 Diagnóstico 
Como método diagnóstico mediante exámenes de laboratorio, el AFP como 

marcador tumoral, no se suele aumentar, pudiendo de esta forma hacer un diagnóstico 

diferencial con el hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular, que en dichos casos si se 

ve aumentado el AFP. En el diagnóstico imagenológico mediante la USG se evidencia 

lesión anecoica por zonas de necrosis, hemorragia o regiones quísticas que están en 

degeneración; unifocal, su tamaño sobrepasa los 10cm, pero está bien delimitado. (7) 
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Mediante la TC se evidencia una masa compleja, heterogénea, hipodensa, con 

septos, y una aparente cápsula a su alrededor que se realza cuando se lo estudia mediante 

TC contrastada. El lugar donde con mayor frecuencia puede aparecer metástasis y que se 

diagnostica mediante la TC es en los ganglios linfáticos regionales y pulmones. 

Mediante la RM se evidencia con una hiperintensidad en T2 al sarcoma 

embrionario indiferenciado porque posee un componente de tipo mixoide, es hidrofílico, y 

mediante los mucopolisacáridos que posee, haciendo la atracción de agua, es el que 

permite dicha hiperintensidad. 

En los estudios imagenológicos no se podrá evidenciar una gran vascularización, 

por su presentación quística, heterogénea, con septos, con realce en la periferia. Suele 

tener mucha confusión con los abscesos o el equinococo, hasta llegando a pensar que es 

una lesión benigna. 

2.4.4 Histopatología 
Mediante la histopatología se puede evidenciar áreas isquémicas o hemorrágicas 

de aspecto en gelatina, correspondiente a las células tumorales del sarcoma, 

multinucleadas e hipercrómicos, con un aspecto estrellado, en remolinos con la presencia 

de sustancia mixoide. 

Por los estudios inmunohistoquímicos no tiene una especificidad, puede haber 

positividad para ciertos marcadores como citoqueratinas, alfa 1-antitripsina, vimentina y 

marcadores de músculo liso 

Otro dato adicional, es el marcado de positividad que se da por el Gypican 3, que 

se presenta en todos los casos de sarcoma embrionario indiferenciado, pero habiendo un 

25% aproximadamente de casos que se presenta en el hamartoma mesenquimal. (18) 

2.4.5 Tratamiento 
El tratamiento se indica un tratamiento quimioterapéutico neoadyuvante, dando 

una sobrevida del 90% en cinco años, con la gran posibilidad de remisión total del tumor, 

siendo la resección quirúrgica del tumor el tratamiento estándar de oro para la mejoría del 

cuadro clínico del paciente. 

En los casos donde los márgenes de resección fueron positivos o hubo otras 

complicaciones como la ruptura tumoral sea espontánea o yatrogénica habiendo una 

hemorragia, puede haber una re aparición tumoral posterior a los 2 años de cirugía, es por 

eso que aparte del tratamiento quimioterapéutico neoadyuvante, se requiere del 

tratamiento quimioterapéutico adyuvante en el cual puede llevar a un pronóstico de vida 

en 5 años desde el 60 al 100%. (35) 
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Cuando existe una insuficiencia hepática por el hígado que quedó en el paciente, 

se puede aplicar embolización de la vena porta antes de la trisegmentectomía hepática o 

en los casos irresecables del tumor o la recurrencia tumoral, optar por un trasplante 

hepático el cual aumentaría considerablemente su pronóstico de vida. 

2.5 ANGIOSARCOMA HEPÁTICO 
2.5.1 Causas 

El angiosarcoma hepático es un subtipo de los sarcomas de partes blanca, es una 

tumoración de las células endoteliales o de origen linfático, de muy rara aparición, entre el 

0.5 al 2%. Las causas en los pacientes pediátricos son de formas idiopáticas, entre otras 

formas es por la exposición al cloruro de vinilo, thorotrast y arsénico, más riesgo de 

exposición en los adultos que en niños. Es de muy difícil diagnóstico y se presenta como 

edad promedio a los 3 años de vida. Se piensa que podría ser la evolución del hemangioma 

hepático infantil. El pronóstico es muy malo, con un índice de supervivencia en 5 años de 

20 a 35%. En los pacientes pediátricos puede aparecer en la piel, tejidos subcutáneo o 

vísceras. (19,36)  

2.5.2 Manifestaciones clínicas 
Las manifestaciones clínicas son muy insidiosas, con la presentación de dolor 

abdominal difuso, distensión abdominal, fiebre, náuseas, hepatomegalia y ascitis. Hay 

ocasiones que su evolución es muy rápida, que no se logra diagnosticar a tiempo porque 

el paciente fallece, y se descubre su causa de la muerte mediante una autopsia, porque 

su forma de aparición es muy insidiosa y sus formas de tratamientos, son escasas. 

2.5.3 Histopatología 
La histología en estos pacientes es variada, presentándose desde un grupo de 

células sarcomatosas, con neovascularización anastomosante, láminas sólidas de tipo 

epiteloide de alto grao o células fusiformes con una mala vascularización. La 

inmunohistoquímica tiene marcadores de CD31 y CD34; podoplina en casos de afectación 

a nivel linfático. El GLUT-1 también es un marcador, pero es inespecífico, porque también 

está presente en el hemangioma infantil hepático benigno. 

2.5.4 Diagnóstico 
El estudio imagenológico el ideal es mediante una RM porque se va a poder 

apreciar las áreas de necrosis y hemorragia, pero es muy difícil interpretar si es un 

hemangioma infantil hepático benigno o un angiosarcoma hepático. Se podrá evidenciar 

mediante una TC o RM son los lugares de metástasis los cuales son muchos como los 

ganglios linfáticos regionales, pulmón, glándulas suprarrenales, riñones, huesos. (37)  
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2.5.5 Tratamiento 
El tratamiento es una terapia quimioterapéutica neoadyuvante con ifosfamida, 

doxorrubicina, vincristina y docetaxel, adicional la resección quirúrgica y posterior un 

tratamiento quimioterapéutico adyuvante. Hay tratamiento experimental como el uso de 

inhibidores de tirosina quinasa (sorabenif), anticuerpos monoclonales del factor de 

crecimientos endotelial (bevacizumab) y han tenido cierto éxito en evitar que progrese la 

enfermedad. El tratamiento ideal que le daría una mejor supervivencia en estos pacientes 

pediátricos es el trasplante hepático, pero casi siempre al momento de diagnosticarlo, 

tienen metástasis, lo cual no lo hace candidato para un trasplante, algunas asociaciones 

indican como contraindicación de trasplante hepático si padecen angiosarcoma hepático 

incluso sin metástasis por el alto poder de recurrencia postrasplante que tiene esta 

enfermedad. El pronóstico de vida es un malo, de 14 a 18 meses. (20,21) 

2.6 TUMOR RABDOIDE HEPÁTICO 
2.6.1 Causas 

El tumor rabdoide hepático es un tumor muy infrecuente, que aparece en la edad 

promedio de 8 meses de edad. Es una variante maligna del tumor de Wilms, es de muy 

mal pronóstico por ser muy variable en su histología y eso lo hace resistente al tratamiento 

quimioterapéutico. Generalmente se presenta a nivel renal, pero en también tiene aparición 

extrarrenal como en el sistema nervioso central, hígado, pelvis y tórax. (22) 

Sus causas no son claras en este tipo de paciente por ser muy infrecuente, pero 

en estudios genético se evidencia una anomalía de reordenamiento de la banda 8q24. 

También están asociado con mutaciones o deleciones del gen INI1 o SMARCA4 en el 

cromosoma 22. 

2.6.2 Manifestaciones clínicas 
Su presentación clínica padece de síntomas inespecíficos adicionando como toda 

sintomatología de los tumores hepáticos malignos que cursa con dolor abdominal, 

distensión abdominal, masa palpable en abdomen, saciedad temprana, vómitos, náuseas. 

Estos pacientes pueden cursar comuna ruptura tumoral, la cual le hará presentar una gran 

hemorragia, esto cursa con mal pronóstico para el paciente pediátrico. 

Diagnóstico 

Mediante las pruebas de laboratorio, el marcador tumoral de la AFP está en 

valores normales, siendo así un diferencian entre el hepatoblastoma y carcinoma 

hepatocelular. 

Mediante los estudios imagenológicos de la US se puede evidenciar que son de 
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gran tamaño, heterogéneos, con la presencia de contenido quístico y calcificaciones. 

En la TC con contraste se puede evidenciar una gran masa con hipodensidad, en 

la cual se resalta áreas de necrosis de forma bilobar. En el 70% aproximadamente de los 

pacientes pediátricos mediante una TC se va a evidenciar enfermedad metastásica hacia 

ganglios linfáticos regionales y pulmones. 

2.6.3 Histopatología 
En el estudio histopatológico se evidencia que son compuesto de células redondas 

o en forma de polígonos con núcleos muy grandes presentado de forma irregular en 

abundante citoplasma eosinofílico denso con haces de filamentos que son positivos para 

citoqueratina y vimentina. Mediante la inmunohistoquímica no padece de marcadores 

musculares y no se evidencia el INI, pero en las células normales si aparece. (23) 

2.6.4 Tratamiento 
El tratamiento en estos tipos de pacientes consta en un esquema 

quimioterapéutico neoadyuvante con carboplatino, epirrubicina y vincristina, posterior a 

eso se realiza resección quirúrgica, luego deberá cumplir un esquema similar 

quimioterapéutico adyuvante. En los casos irresecables sin metástasis, se opta por el 

trasplante hepático, pero es controversial por el motivo de que tienen una alta incidencia 

en una recaída de la enfermedad. La supervivencia en ellos es muy mala, con una mediana 

de 2 meses aproximadamente. (7) 

2.7 MARCO LEGAL 
2.7.1 Ley Orgánica de la Salud en el Ecuador. Capítulo Segundo de la Ley. - De la 
autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades 

En el capítulo segundo refiere de las responsabilidades que tiene con la 

comunidad, adultos mayores, adultos, jóvenes y niños por parte del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

Art. 6.- “Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Definir y promulgar la 

política nacional de salud con base en los principios y enfoques establecidos en el artículo 

1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su cumplimiento; ejercer la rectoría del 

Sistema Nacional de Salud; diseñar e implementar programas de atención integral y de 

calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus 

condiciones particulares; declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra 

determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica 

nacional y local requiera; definir las normas y el esquema básico nacional de 

inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población los elementos necesarios para 



30 
 

cumplirlo; regular y vigilar la aplicación de  las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública 

declarados prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación 

obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información.” (26) 

Dentro del artículo citado, se menciona sobre la atención integral en enfermedades 

no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades, los cuales tienen que ver con la 

pobre calidad de vida que tendrá un paciente pediátrico cuando se encuentra con una 

estadía muy avanzado por padecer tumoración hepática maligna, es ahí donde se le debe 

de garantizar la mejor atención posible para una detección precoz y poder tener un grado 

de supervivencia muy alto. 

2.7.2 Constitución de la República del Ecuador 2008, Título segundo de Derechos, 
Capítulo tercero. - Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria – 
Sección quinta niñas, niños y adolescentes 

En el Título segundo se define sobre los derechos del buen vivir, donde toda 

persona es digna y merecedora de muchos derechos en entre esas a una salud digna. 

Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en  su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores 

o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará 

su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles 

y demás formas asociativas.” (26) 

Dentro del artículo citado se menciona todos los derechos que gozarán los niños, 

niñas y adolescentes a tener una buena integridad física y psíquica, lo que será muy 

importante para ellos referente a la presencia de tumoraciones hepáticas malignas lo que 

no le permitirá tener un buen desarrollo en sus actividades diarias, y es ahí donde se debe 

de actuar para garantizar una buena calidad de vida a estos pacientes. 
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2.8 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
Un adecuado plan de tratamiento quimioterapéutico y quirúrgico del tumor 

hepático maligno mejoraría la calidad y supervivencia de vida. 

2.9 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 
2.9.1 Variable independiente: 
Tumor hepático 

2.9.2 Variable dependiente: 
Morbimortalidad 

2.9.3 Variable interviniente: 
Factor socio-cultural
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3 METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Este trabajo es de enfoque cualitativo, de diseño no experimental, de corte 

transversal, de tipo retrospectivo. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Diseño no experimental 

3.3 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La metodología de la investigación es de tipo Bibliográfico. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 
3.4.1 Universo 

 
El universo del presente trabajo de investigación son 157 niños del área de 

hospitalización del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” con 

diagnóstico confirmado de Hepatoblastoma y Hepatocarcinoma. 

 
3.4.2 Muestra 

 
La muestra se tomará de 150 niños/ as de 0 a 12 años de edad, con diagnóstico 

confirmado de Hepatoblastoma y Hepatocarcinoma que hayan sido atendidos en 

el Instituto durante el periodo del 2015- 2019. 

 
3.4.3 Cálculo de muestra 

 
Para el cálculo de nuestra se tomó en cuenta la siguiente fórmula, dándonos un 

resultado de 150 pacientes como muestra.
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 
3.5.1 Criterios de inclusión 

 
 Pacientes de 0 meses a 12 anos 

 
 Pacientes atendidos en Hospitalización 

 
 Pacientes diagnosticados con CIE-10: C222 y C220 

 
 Pacientes con diagnósticos confirmados por 

histopatología. imagenología y laboratorio. 

 
3.5.2 Criterios de exclusión 

 
 Pacientes mayores de 12 años 

 
 Pacientes atendidos o diagnosticados antes del 2015 o después del 2019. 

 

 Pacientes con diferente diagnóstico a hepatoblastoma   y hepatocarcinoma. 

 
 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
            Para la obtención de datos del presente estudio, se solicitó permisos 

correspondientes con el personal administrativo del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan 

Tanca Marengo” de la ciudad de Guayaquil, los mismos que permitieron el acceso a los 

datos estadísticos e historias clínicas, obteniendo datos como: 
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1. Numero de historia clínica, 

2. Código diagnóstico CIE-10 

3. Diagnóstico Inicial y secundario. 

4. Edad 

5. Género 

6. Antecedentes patológicos personales y familiares 

7. Tratamiento aplicado 

8. Complicaciones quirúrgicas 

9. Supervivencia 

 
Se registraron todos los datos obtenidos en una tabla matemática de Microsoft Office Excel 

2019, se analizaron estadísticamente los datos en el programa estadístico R studios. 

 
Se realizaron gráficos y tablas para los resultados obtenidos. 

 
Para el análisis de las variables cuantitativas de este estudio, se obtuvo la media, 

desviación estándar, mediana, moda y rango. 

 
3.7 RECURSOS EMPLEADOS 

 
3.7.1 Talento Humano 

 
 Dra. Amália Ramírez- TUTORA 

 
 Jean Steven Litardo Pérez- ESTUDIANTE 

 
 Estefanía Marisol Correa Cevallos – ESTUDIANTE 

 

3.7.2 Recursos Físicos 
 

 Solicitud al Director del Instituto para acceder a las Historias clínicas de los 

pacientes. 
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3.8 INSTRUMENTOS 

 
Para la obtención de datos del presente estudio, se solicitó permisos correspondientes con 

el personal administrativo del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” de 

la ciudad de Guayaquil, los mismos que permitieron el acceso a los datos estadísticos e 

historias clínicas, obteniendo datos como: 

 
10. Numero de historia clínica, 

11. Código diagnóstico CIE-10 

12. Diagnóstico Inicial y secundario. 

13. Edad 

14. Género 

15. Antecedentes patológicos personales y familiares 

16. Tratamiento aplicado 

17. Complicaciones quirúrgicas 

18. Supervivencia 

 
Se registraron todos los datos obtenidos en una tabla matemática de Microsoft Office Excel 

2019, se analizaron estadísticamente los datos en el programa estadístico R studios. 

 
Se realizaron gráficos y tablas para los resultados obtenidos. 

 
Para el análisis de las variables cuantitativas de este estudio, se obtuvo la media, 

desviación estándar, mediana, moda y rango.
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3.9 CRITÉRIOS ÉTICOS 

 
Se aprobó la solicitud para acceder a las historias clínicas por parte del personal 

administrativo del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. 

 
Los autores de este trabajo de investigación se comprometieron a mantener toda la 

información obtenida de forma confidencial, además, la información será de uso 

estrictamente académico para el autor, de igual manera no se utilizó nombres de pacientes, 

ni números de identificación, por ende, se recopiló información codificando a los pacientes 

con el fin de no revelar nombres. 

 
Los datos obtenidos del instituto y los resultados de esta investigación serán entregados a 

las autoridades. 
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3.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
 

Objetivo 

 
 

Actividades 

 
Julio 
2020 

 
Agosto 

2020 

 
Septiembre 

2020 

 
Octubre 

2020 
Identificar la 
prevalencia de 
los tumores 
hepáticos 
malignos de 
acuerdo al sexo y 
grupo etario. 

Recopilación de 
datos 

X X    

Consolidación de 
datos 

 X    

Correlacionar el 
momento de 
aparición del 
tumor hepático 
con el ingreso 
hospitalario. 

Recopilación de 
datos 

 X    

Consolidación de 
datos 

 X   

Conocer las 
morbilidades más 
comunes 
después de la 
exéresis 
quirúrgica. 

Recopilación de 
datos 

  X   

 Consolidación de     
datos 

  X   

Establecer la 
mortalidad del 
tumor hepático 
maligno de 
acuerdo al grupo 
etario 

Interpretación de 
resultados 

  X   

 
Discusión de 
resultados 

   X   

Determinar que 
pacientes deben 
ser intervenidos 
quirúrgicamente.  

Interpretación de 
resultados 

   X  

Discusión de 
resultados 

   X  

 
Presentación 

Presentación y 
revisión de 
Tesis final 

    X 
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CAPÍTULO IV 
 

 
4.1 RESULTADOS. 

 
 

Tabla 1. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma y Hepatoblastoma. 
 
 

 
 
 
 
 

TIPO DE TUMOR 

 
HEPATOBLASTOMA 

 
HEPATOCARCINOMA 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

127 85% 23 15% 

Nota: Elaborado por: Autora. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

 
 
Gráfico 1. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma y Hepatoblastoma. 

 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente gráfico se observa que el 85% 

representado por 127 pacientes presentaron Hepatoblastoma, en tanto que 23 

pacientes con el 15% presentaron Hepatocarcinoma. 
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HEPATOBLASTOMA 
 
 

Tabla 2. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo al género. 
 
 
 
 
 
 

SEXO 

 
MASCULINO 

 
FEMENINO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
108 

 
72% 

 
19 

 
13% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 
 
 

 
 

Gráfico 2. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo al género. 
 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos el género predominante en pacientes con 

Hepatoblastomas fue el masculino con 72% correspondiente a 108 pacientes, en tanto 

que el género femenino presenta un 13% representado por 19 pacientes. 



41  
Tabla 3: Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo a la edad. 

 
 

 
 
E 

D 

A 

D 

 
0-6 MESES 

 
7- 11 MESES 

 
1-5 AÑOS 

 
6-12 AÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJ E 

 
21 

 
14% 

 
32 

 
21% 

 
63 

 
42% 

 
11 

 
7% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 
 
 
 
 

Gráfico 3. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo a la edad. 
 

 
En este gráfico se evidencia que la edad predominante para Hepatoblastoma es el rango 

de 1- 5 años con 42% representado por 63 pacientes, seguido del rango 7- 11 meses 

con 21% correspondiente a 32 personas, tercer lugar se encuentra el rango de 0- 6 con 

14% representado por 21 pacientes y por último el rango que presentó una frecuencia 

más baja es de 6- 12 años con un 7% correspondiente a 11 pacientes. 
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Tabla 4. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo a la raza. 
 
 
 
 
 
 

RAZA 

 
MESTIZO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
127 

 
85% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 4. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo a la raza. 
 
 
 

La raza más prevalente en niños que presentaron Hepatoblastoma fue la de mestizo 

con un 85% representado por 127 de toda la población estudiada. 
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Tabla 5. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo al tamaño del tumor. 

 
 

 
 

 
TAMAÑO 

DEL 

TUMOR 

 
< 3 cm 

 
3-8 cm 

 
8-15 cm 

 
>15 cm 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTA JE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCA PORCENTAJE 

 
18 

 
12% 

 
73 

 
49% 

 
26 

 
17% 

 
10 

 
7% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 
 
 

Gráfico 5. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo al tamaño del 

tumor. 

En la siguiente figura se evidencia que alrededor del 49% de los pacientes presentaron 

un Hepatoblastoma de 3-8cm, seguido del rango de 8- 15 cm con un 17% 

correspondiente a 26 pacientes, el 12% presentaron un tamaño de <3cm 

correspondiente a 18 personas, y por último solo el 7% presentó un tamaño >15cm 

representado por 10 pacientes. 
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Tabla 6. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo a los antecedentes 
patológicos personales (APP). 

 
 

 

 
 

A 

P 

P 

 

PREMATURIDAD 

 

OTRO TIPOS DE 

CÁNCER 

 

OTRAS 

ENFERMEDADES 

 

SIN 

ANTECEDENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCI A PORCENTAJ E FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
22 

 
15% 

 
0 

 
0% 

 
31 

 
21% 

 
74 

 
49% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

Gráfico 6. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo a los 

antecedentes patológicos personales (APP). 

 
En el presente gráfico se evidencia que el 49% correspondiente a 74 pacientes que 

presentaron Hepatoblastoma no tuvieron antecedentes personales patológicos, seguido 

de un 21% representado por 31 pacientes tuvieron como antecedente otros tipos de 

cáncer y por último el 15% representado por 22 pacientes tuvieron el antecedente de 

prematuridad. 
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Tabla 7. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo a los antecedentes 
patológicos familiares (APF). 

 
 

 
 
 
 
 
 

APF 

 
CÁNCER 

OTRAS 

ENFERMEDADES 

SIN 

ANTECEDENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTA JE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
29 

 
19% 

 
48 

 
32% 

 
50 

 
33% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

Gráfico 7. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma de acuerdo a los 

antecedentes patológicos familiares (APF). 

 
De acuerdo al gráfico se observa que el 33% representado por 50 pacientes con 

Hepatoblastoma no presentaron ningún antecedente patológico familiar, seguido del 

32% correspondiente a 48 pacientes presentaron el antecedente patológico familiar de 

tener otras enfermedades, y por último el 19% con 29 pacientes tuvo el antecedente 

patológico familiar de cáncer. 
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Tabla 8. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma según el tipo de quimioterapia recibida. 

 
 

 
 
 
 
 

QUIMIOTERAPIA 

 

NEOADYUVANTE 

 

ADYUVANTE 

 

AMBAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTA JE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

48 

 

32% 

 

31 

 

21% 

 

48 

 

32% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

Gráfico 8. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma según el tipo de 

quimioterapia recibida. 

 
En el gráfico 8 se evidencia que los pacientes que recibieron solo terapia neoadyuvante 

representan el 32% correspondiente a 48 pacientes, esta cifra es igual en los pacientes 

que recibieron terapia neoadyuvante y adyuvante con el mismo porcentaje y número de 

pacientes, en tanto que los pacientes que sólo recibieron terapia adyuvante obtuvieron 

el 21% correspondiente a 31 pacientes. 
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Tabla 9. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma que han presentado complicaciones 
quirúrgicas. 

 
 

 
 
 
 

COMPLICACIONES 
 

QUIRÚRGICAS 

 

 

HEMORRAGIAS 

 

 

NEUMOPERITONEO 

 

PARADA 

CARDIORESPIRATORIA 

 

SIN 

COMPLICACIONES 

  
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTA JE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
        

         
 20 13% 5 3% 5 3% 97 65% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

Gráfico 9. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma que han presentado 

complicaciones quirúrgicas. 

 
En cuanto a los pacientes que presentaron complicaciones quirúrgicas en el siguiente 

gráfico se puede observar que 97 pacientes representado al 65% no presentaron 

ninguna complicación, seguido del 13 % representado por 20 pacientes presentó algún 

tipo de hemorragia, en tanto que solo un 3% correspondiente a 5 pacientes desarrolló 

neumoperitoneo, y por último al igual que el anterior solo un 3% de los pacientes tuvo 

parada cardiorrespiratoria. 
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Tabla 10. Frecuencia de supervivencia en los pacientes con hepatoblastoma. 
 

 

 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

Gráfico 10. Frecuencia de supervivencia en los pacientes con hepatoblastoma. 
 

 
En la siguiente gráfica se observa que alrededor del 39% correspondiente a 58 

pacientes que presentaron hepatoblastoma vive sin ninguna enfermedad, e; 21% de 

ellos representado por 32 pacientes murieron por la enfermedad, el 13% perteneciente 

a 19 pacientes tuvieron alguna recidiva, el 7% representado por 10 pacientes murió por 

causas diferentes al hepatoblastoma, el 3% representado por 5 pacientes presentó 

metástasis y el 2% tuvo una recidiva local y metástasis. 

 

 

 
 
 
 

SUPERVIVENCIA 

 

VIVE SIN ENFERMEDAD 

 

MUERE 

POR ENFERMEDAD 

 

MUERE 

POR 

OTRAS CAUSAS 

 

LOCAL O 

RECIDIVA 

 
 
 

 

 

METÁSTASIS 

 

LOCAL 

MÁS 

METÁSTASIS 

  
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

  

         FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

 58 39% 32 21% 10 7% 19 13% 5 3% 3 2% 
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HEPATOCARCINOMA 

 
 
Tabla 11. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma de acuerdo al género. 

 
 

 
 
 
 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

21 14% 2 1% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

 
 

Gráfico 11. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma de acuerdo al género. 
 

 
En el siguiente se observa que el género más prevalente para presentar 

hepatocarcinoma es el masculino con 14% representado por 21 pacientes, en tanto que 

el género femenino fue de 1% representado por 2 pacientes. 

 

 

 

 

 

 



50  
Tabla 12. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma de acuerdo a la edad. 

 
 

 
 

E 

D 

A 

D 

 
0-6 MESES 

 
7-11 MESES 

 
1-5 AÑOS 

 
6-12 AÑOS 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTA JE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
4 

 
3% 

 
19 

 
13% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

Gráfico 12. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma de acuerdo a la edad. 
 

 
En cuanto a la edad, según los datos obtenidos, el rango de edad más prevalente donde 

se presentó hepatocarcinoma fue de 6- 12 años con 13% representado por 19 

pacientes, seguido de un 3% para el rango de 1- 5 años con 4 pacientes, en tanto que 

los rangos de edades de 0-6 meses y 7-11 meses no hubo pacientes. 
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Tabla 13. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma según la raza. 

 
 

 
 

RAZA 

MESTIZO 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

23 15% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

Gráfico 13. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma según la raza. 
 

 
En el siguiente gráfico la raza mestiza fue la que prevaleció en 23 pacientes con 

hepatocarcinoma con 15%. 
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Tabla 14. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma de acuerdo al tamaño del tumor 

 
 

 
 

 

 

 

 

TAMAÑO 

TUMOR 

 
<3 cm 

 
3-8 cm 

 
8-15 cm 

 
>15 cm 

 
 

FRECUENCA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
1 

 

1% 

 

5 

 

3% 

 

17 

 

11% 

 

0 

 

0% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

Gráfico 14. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma de acuerdo al tamaño 

del tumor. 

 
El presente gráfico se observa que el rango del tamaño de la hepatocarcinoma más 

prevalente fue el de 8- 15 cm con 11% representado por 17 pacientes, seguido del rango 

de 3- 8 cm con 3% correspondiente a 5 pacientes y por último el rango de <3 cm con 

1% representado por 1 paciente, en tanto que los rangos de >15 cm no estuvieron 

presentes en ningún paciente. 
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Tabla 15. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma de acuerdo a los antecedentes 
patológicos personales (APP). 

 
 

 
 
 
 
A 

P 

P 

 
 
 

PREMATURIDAD 

 
 

OTROS TIPOS DE 

CÁNCER 

 
 

OTRAS 

ENFERMEDAD ES 

 

SIN 

ANTECEDENTES 

 

FRECUENCA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
4 

 
3% 

 
19 

 
13% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

Gráfico 15. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma de acuerdo a los 

antecedentes patológicos personales (APP). 

 
De acuerdo a los datos obtenidos alrededor del 13% de los pacientes con 

hepatocarcinoma no presentaron antecedentes patológicos personales representado 

por 19 pacientes, seguido de un 3% correspondiente a 4 pacientes que sí presentaron 

antecedentes de otras enfermedades, sin embargo, los rangos de prematuridad y otros 

tipos de cáncer no hubo pacientes que presenten este tipo de antecedentes. 
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Tabla 16. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma de acuerdo a los antecedentes 
patológicos familiares (APF). 

 
 

 
 
 
 
 

A 

P 

F 

 
 

CÁNCER 

OTRAS 

ENFERMEDADES 

 
 

SIN ANTECEDENTES 

 
 

FRECUENCA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

3 

 
 

2% 

 
 

8 

 
 

5% 

 
 

12 

 
 

8% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

 
 

Gráfico 16. Distribución de pacientes con Hepatocarcinoma de acuerdo a los 

antecedentes patológicos familiares (APF). 

 
En el presente gráfico se evidencia que alrededor del 8% representado por 12 pacientes 

con hepatocarcinoma no tienen antecedentes patológicos familiares, el 5% 

correspondiente a 8 pacientes presentaron APF de otras enfermedades y solo el 2% 

representado por 3 pacientes tuvo APF de cáncer. 
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Tabla 17. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma según el tipo de quimioterapia recibida. 
 
 

 
 

QUIMIOTE RAPIA 

NEOADYUVANTE 
 

ADYUVANTE 
 
AMBAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
12 

 
8% 

 
4 

 
3% 

 
7 

 
5% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

 
 

Gráfico 17. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma según el tipo de 

quimioterapia recibida. 

 
En cuanto a los tratamientos recibidos la mayor prevalencia fue para los 12 pacientes 

que recibieron terapia neoadyuvante representado por el 8%, seguido de los 7 pacientes 

que recibieron terapia neoadyuvante y adyuvante con 5% y por último el 3% 

representado por 4 pacientes recibieron solo terapia adyuvante. 
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Tabla 18. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma que han presentado complicaciones 
quirúrgicas. 

 
 

 
 
 
 

COMPLICACIONES        

QUIRÚRGICAS 

 
 
HEMORRAGIAS 

 
 

SIN COMPLICACIONES 

 
 

FRECUENCA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
6 

 
 

4% 

 
 

17 

 
 

11% 

Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

Gráfico 18. Distribución de pacientes con Hepatoblastoma que han presentado 

complicaciones quirúrgicas. 

 
En este gráfico se evidencia que alrededor del 11% de los pacientes con 

hepatocarcinoma no tuvieron ninguna complicación quirúrgica representado por 17 

pacientes, en tanto que el 4% representado por 6 paciente presentó hemorragia 
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Tabla 19.Frecuencia de supervivencia en los pacientes con hepatocarcinoma. 

 

 
Nota: Elaborado por: Autores. Fuente: Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo” 

 

Gráfico 19. Frecuencia de supervivencia en los pacientes con hepatocarcinoma. 
 

 
En cuanto a la supervivencia de pacientes con hepatocarcinoma el 5% de ellos 

representado por 8 pacientes ha presentado alguna recidiva, seguido por 7 pacientes 

con el 5% que viven sin ninguna enfermedad, el 2% correspondiente a 3 pacientes han 

presentado recidiva local y metástasis, mientras que el 1% representado por 2 pacientes 

ha presentado metástasis, en tanto que ningún paciente ha muerto por otras causas. 

 

 

 
 
 
 

SUPERVIVENCIA 

 

VIVE SIN ENFERMEDAD 

 

MUERE 

POR ENFERMEDAD 

 

MUERE 

POR 

OTRAS CAUSAS 

 

LOCAL O 

RECIDIVA 

 
 
 

 

 

METÁSTASIS 

 

LOCAL 

MÁS 

METÁSTASIS 

  
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

 
 

FRECUENCIA 

 
 

PORCENTAJE 

  

         FRECUENCIA PORCENTAJE 

             

 7 5% 3 2% 0 0% 8 5% 2 1% 3 2% 
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4.2 DISCUSIÓN 

En los continentes Asiático y Africano los tumores hepáticos son muy frecuentes, 

además de ocupar el tercer lugar de tumores más comunes en niños japoneses. 

Alrededor del mundo el hepatoblastoma constituye aproximadamente el 67 a 80% de 

todos los cánceres pediátricos de hígado en el mundo, en América Latina, 

específicamente en México este tipo de tumores ocupan el séptimo lugar en frecuencia 

en pacientes pediátricos, además del 0.8 a 2% de frecuencia en tumores primarios 

malignos, estos tumores se presentan principalmente en niños de 6 meses  a 3 años de 

edad, en cuanto a la supervivencia pediátrica las estadísticas han arrojado que existe 

una mejoría en las últimas décadas con un 70% gracias a la presencia de la 

quimioterapia y nuevas técnicas quirúrgicas 

 
En tanto que, si hablamos de Hepatocarcinoma, constituye un 20 a 33% de prevalencia 

en el mundo (2). La prevalencia del Hepatocarcinoma depende de la zona geográfica, 

esta patología tiene mayores tasas de prevalencia en países o zonas endémicas de 

Hepatitis B donde la prevalencia aumenta alrededor de un 8% o más como en África 

Subsahariana y Asia Oriental (29). Las tasas de supervivencia de hepatocarcinoma 

dependerán de la Etapa SEER, localizado 31%, regional 11%, distante 2% y todas las 

etapas de SEER combinadas un 18% (30). 

 
Con respecto a Ecuador, el presente estudio determinó que existe una prevalencia del 

85% de Hepatoblastoma y 15% para Hepatocarcinoma, al igual que la edad más 

frecuente donde se presentó este tipos de tumores fue 1 a 5 años en Hepatoblastoma 

y de 6 a 15 años en Hepatocarcinoma, en cuanto a la prevalencia. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Mediante este estudio se pudo alcanzar el objetivo del proyecto, porque se pudo 

calcular con exactitud la morbimortalidad de la cirugía en los pacientes pediátricos que 

padecen de tumores hepáticos malignos en la infancia. 

 Se determina que el tumor hepático maligno tiene mayor predisposición por el 

sexo masculino, todos presente en la raza mestiza, evidenciándose que el tumor 

hepático maligno de mayor frecuencia de aparición es el hepatoblastoma siendo 

el 85%, teniendo más incidencia de aparición en las edades de 1 a 5 años. 

 Se evidencia que el segundo tumor hepático maligno más frecuente es el 

carcinoma hepatocelular siendo el 15%, el cual tiene una mayor incidencia de 

aparición entre los 6 a 12 años. 

 Se demuestra mediante revisión bibliográficas que el uso de terapia 

quimioterapéutica neoadyuvante, adyuvante o ambas son muy indispensables 

para la mejoría del cuadro clínico y la disminución de la morbimortalidad de la 

cirugía de la resección del hepatoblastoma y carcinoma hepatocelular. 

 Se demuestra en nuestro estudio apoyado con los estudios internacionales sobre 

como el uso del tratamiento quimioterapéutico ha disminuido la morbilidad 

durante la cirugía en la resección del hepatoblastoma y carcinoma hepatocelular, 

pero muy pocos casos se han presentado con hemorragia, neumoperitoneo y en 

menor predisposición, parada cardiorrespiratoria. 

 Para establecer la supervivencia en los pacientes pediátricos posterior a la 

cirugía en el hepatoblastoma y carcinoma hepatocelular han sido favorables   en 

aquellos casos donde su diagnóstico ha sido oportuno para conseguir la 

resección tumoral con márgenes limpios sin padecer de algún tipo de 

complicaciones como metástasis a distancias u otra enfermedad adyacente. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda al nivel primario de salud la extrema vigilancia en pacientes pediátricos 

que cursen con una sintomatología sugestiva de tumor hepático maligno, para su 

respectivo seguimiento y derivación a una unidad de mayor complejidad. 

 Se recomienda el diagnóstico oportuno con técnicas de imágenes adecuadas para 

poder crear un plan quirúrgico en su mayor brevedad posible y tener una mejor tasa 

de supervivencia. 

 Se sugiere a las instituciones gubernamentales a la promoción de campañas sobre la 

donación de órganos, siendo el trasplante de hígado fundamental para los pacientes 

pediátricos con una morbilidad muy alta. 
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ANEXOS 

ANEXO 1

 
 



 

ANEXO 2



 

ANEXO 3 

APLICACIÓN DE LA CIRUGIA EN NIÑOS DE 0 -12 AÑOS CON CANCER 
HEPATICO 

HOSPITAL SOLCA- GUAYAQUIL PERIODO 2015-2019 
 

 

18. LOCALIZACION TUMORAL: 
 
1. Lóbulo Derecho □ 2. Lóbulo Izquierdo □ 3. Bilateral □ 
4.- No especifica □ 

 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
1. FECHA CONSULTA: 

2. NOMBRES: 

3. APELLIDOS: 

4. SEXO: 

5. EDAD: 

6. NACIONALIDAD: 

7. RAZA: 

8. TELÉFONO: 

9. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  

10. RESIDENCIA ACTUAL: 

11. LUGAR DE NACIMIENTO: 

12. INSTRUCCIÓN MATERNA:1. Primaria □2. Secundaria □3 □ 4. Ninguna □5. No especifica □ 
6. Otras □ 

 
 

II. MOTIVO DE CONSULTA Y 

14. MOTIVO CONSULTA 
1: 1. Masa palpable abdomen□ 2. Distensión □ 3. Ictericia □ 4. Dolor abdominal □  

abdominal 
5. Sistémica: fiebre, anorexia, □ 6. Otros ..................................................... 7.No especifica 

 

15. TIEMPO DE EVOLUCIÓN:1. < o = 6 meses □ 
 
16. TAMAÑO DE LA LESIÓN OTUMOR: 1. < 3cm 

□ 
 

2. 7-12 meses □ 3. ≥12 meses □  4. No especifica □ 

2. 3 – 8 cm□ 3. 8-15 cm □  4. >15cm □ 

 



 

28. TRATAMIENTO CON QUIMIO: 
1. No  

2. Si 
□ 

28.1  Previa a qx □ 
28.2  Posterior a qx

 □ 

tiempo 
tiempo 

19. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES: 
1. Antecedentes Personales de Cáncer de hígado: 1. No □ 2. Si □ 
2. Antecedentes de otras enfermedades: 1. 
No □  2.Si □ especifique 
enfermedad……………………………………. 
3. Antecedentes de otro cáncer: 1. No □ 2. Si □……………………. 3. No especifica □ 
4. Prematuridad 1. No □ 2. Sí □ 
5. Bajo peso al nacer 1. No □ 2. Sí □ 

 
 

20. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES:1. No □ 2. 

Si □3. No especifica □ PARENTESCO ...... TIPO DE CANCER 
Antecedentes de otras enfermedades: 1. No □  2. Si  □ especifique 
enfermedad………………….. 
Antecedentes de otro cáncer: 1. No □ 2. Si □……………………. 3. No especifica □ 
 
 
21. USO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES:  
1. No □ 2. Si  □ 3. No especifica □ 
22. EXPOSICIÓN A TOXINAS DURANTE EMBARAZO:  
1. No □ 2. Si  □ 3. No especifica □ 
23. HÁBITOS:  
1. Alcohol □   2. Tabaquismo□ 

 
 

 
 
 
 

24. TIPOS DE BIOPSAS PARA EL DIAGNOSTICO: 
 
 

 
25. TIPO HISTOLOGICO (CLASIFICACION DEL TUMOR): 

1. Hepatoblastoma □ 
2. Carcinoma Hepatocelular  □ 
3. Otros  □ ………. 

 
26. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

FECHA DE LA CIRUGÍA  
 
 
 

27. TÉCNICA QUIRÚRUGICA  
 

 



 

 

29. TRATAMIENTO  RADIOTERAPIA: 1. No □  2. Si □ 
29.1  Previa a la qx 
29.2 Posterior a la qx 

□ tiempo 
□ tiempo 

  

30. COMPLICACIONES PERIOPERATORIAS 1. No □             2. S í□ 

    Especifique ………………  

 
31. EVOLUCIÓN DESPUES DE LA ENFERMEDAD 


