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RESUMEN

Introducción: El carcinoma hepatocelular es un tumor que se asocia con
una alta tasa de mortalidad a nivel mundial, en la mayoría de los casos el diagnostico
se establece en etapas avanzadas de la enfermedad, en donde solo se puede
ofrecer tratamientos a titulo paliativo, la Gastroenterología junto con la Imagenología
han unido esfuerzos por buscar métodos diagnósticos para identificar la enfermedad
en etapas tempranas donde se pueda realizar tratamientos curativos. Objetivo:
Demostrar la utilidad de la tomografía trifásica y la resonancia magnética con ácido
gadoxético en el diagnostico de carcinoma hepatocelular. Materiales y métodos:
El universo fue de 520 pacientes con diagnóstico de hepatopatía crónica atendidos
por el servicio de Gastroenterología del Instituto Oncológico Nacional (ION) SOLCA,
“Dr. Juan Tanca Marengo”. La población fueron 42 pacientes con hepatopatía
crónica y nódulos hepáticos diagnosticados por ecografía de abdomen superior. El
proyecto de estudio fue retrospectivo, no experimental, analítico. Resultados: El
análisis estadístico demostró una superioridad de la Resonancia magnética con
ácido gadoxético en comparación con la tomografía trifásica, con una sensibilidad
(60.7 vs 39.2%), especificidad (66.9% vs 33.3 %), VPP (73.8% vs 47.6%), VPN
(52.3% vs 26.1%), valor de x2: 6, con valor p: 0.025. Conclusiones: La resonancia
magnética con ácido gadoxético es superior a la tomografía trifásica en el
diagnostico de carcinoma hepatocelular.

Palabras claves: Resonancia magnética, tomografía trifásica, ácido
gadoxético, carcinoma hepatocelular.
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ABSTRACT

Introduction: Hepatocellular carcinoma is a tumor that is associated with a high
mortality rate worldwide, in most cases the diagnosis is established in advanced
stages of the disease, where only palliative treatments can be offered, the
Gastroenterology together with Imaging have joined efforts to search for diagnostic
methods, to identify the disease in early stages where curative treatments can be
carried out. Objective: To demonstrate the usefulness of triphasic tomography and
magnetic resonance imaging with gadoxetic acid in the diagnosis of hepatocellular
carcinoma. Materials and methods: The universe consisted of 520 patients with a
diagnosis of chronic liver disease, attended by the Gastroenterology service of the
National Oncological Institute (ION) SOLCA, “Dr. Juan Tanca Marengo ”. The
population consisted of 42 patients with chronic liver disease and liver nodules,
diagnosed by ultrasound of the upper abdomen. The study project was retrospective,
not experimental, analytical. Results: The statistical analysis demonstrated a
superiority of MRI with gadoxetic acid compared to triphasic tomography, with a
sensitivity (60.7 vs 39.2%), specificity (66.9% vs 33.3%), PPV (73.8% vs 47.6%),
NPV (52.3% vs 26.1%), value of x2: 6, with p-value: 0.025. Conclusions: Magnetic
resonance imaging with gadoxetic acid is superior to triphasic tomography in the
diagnosis of hepatocellular carcinoma.

Key words: Magnetic resonance imaging, triphasic tomography, gadoxetic acid,
hepatocellular carcinoma
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de hígado es el quinto cáncer más común y la segunda causa más
frecuente de muerte relacionada con el cáncer a nivel mundial. El carcinoma
hepatocelular representa aproximadamente el 90% de los cánceres hepáticos. En
los Estados Unidos la incidencia anual fue de 6 por 100.000 en el 2010. La
incidencia de carcinoma hepatocelular aumenta progresivamente con el avance de
la edad alcanzando un pico a los 70 años, tiene una fuerte preponderancia en el
sexo masculino.
Aproximadamente el 90% de los carcinomas hepatocelulares

están

asociados con una etiología subyacente con mayor frecuencia hepatitis viral crónica
(B y C), consumo de alcohol, exposición a aflatoxinas, cirrosis y esteatohepatitis no
alcohólica. En general, un tercio de los pacientes con cirrosis desarrollarán
carcinoma hepatocelular durante su vida.
La creciente evidencia de investigaciones retrospectivas sugiere una mayor
incidencia de carcinoma hepatocelular en pacientes con hígado graso no alcohólico
asociado con síndrome metabólico, diabetes y obesidad. Además, el síndrome
metabólico tiene un efecto de riesgo aditivo en aquellos pacientes con hepatitis viral
crónica.
El carcinoma hepatocelular con frecuencia se diagnostica tarde en su curso
debido a la ausencia de síntomas y la renuencia de muchos médicos de atención
primaria a proporcionar vigilancia a sus pacientes de alto riesgo. Lo óptimo es la
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detección de los tumores cuando tienen un tamaño ≤2 cm para que se puedan
ofrecer todas las opciones de tratamiento. Por lo general los pacientes acuden
cuando presentan una enfermedad incurable al momento del diagnóstico.
La tomografía trifásica del abdomen puede usarse para el diagnóstico de
carcinoma hepatocelular, la sensibilidad por lesión es del 65 % y la especificidad es
del 96 %. Para lesiones <2 cm, la sensibilidad disminuye al 40 %.La alergia al
contraste yodado es una contraindicación relativa para la tomografía trifásica.
La resonancia magnética con ácido gadoxético , utiliza un medio de contraste
que es absorbido principalmente intracelularmente por los hepatocitos y excretado
en la bilis, mientras que otros agentes de contraste de gadolinio permanecen
principalmente extracelulares y son excretados por los riñones. Varios estudios han
reportado mejores tasas de sensibilidad en lesiones menores a 2 cm en
comparación con la tomografía trifásica.
El Instituto Oncológico Nacional (ION) SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”,
constituye el centro oncológico de referencia a nivel nacional. Aquí acuden
pacientes con lesiones hepáticas que necesitan atención prioritaria para el
diagnóstico y el tratamiento oportuno de las mismas.
El presente estudio fue analítico, retrospectivo, no experimental, con un
periodo de inicio del 1 de Enero de 2018 y de finalización del 20 de Diciembre del
2019, en el Departamento de Gastroenterología del Hospital de SOLCA de la
Ciudad de Guayaquil.
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La importancia de estudiar este tema en particular radica en que las
consecuencias de la obtención de diagnósticos oportunos, proporcionaría opciones
de tratamientos curativos en los pacientes con carcinoma hepatocelular. Además la
información recopilada servirá para futuras investigaciones.
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CAPITULO I.
EL PROBLEMA
DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
La Gastroenterología y la Imagenología han intentado mejorar los métodos
diagnósticos para la detección temprana del carcinoma hepatocelular. Sin embargo,
en las últimas décadas se ha incrementado el número de pacientes diagnosticados
en fases tardías de la enfermedad y en este punto lastimosamente solo puede
aplicarse tratamientos de tipo paliativo .La tomografía con contraste ha ayudado
mucho en el diagnóstico del carcinoma hepatocelular , pero tiene sus limitantes en
tumores con alteración de la vascularización y en tumores pequeños .Es preciso
estudiar nuevas técnicas de imágenes para el diagnóstico de carcinoma
hepatocelular , ya que en la actualidad no hay investigaciones respecto a este tema
en nuestro país. Es por esto que resulta relevante analizar este tema y sentar las
bases que abra el camino a otras futuras investigaciones.

JUSTIFICACIÓN
La presente investigación permitirá determinar la utilidad de la resonancia
magnética con ácido gadoxético y la tomografía trifásica en el diagnóstico de
carcinoma hepatocelular. Se benefician todos los pacientes con nódulos hepáticos
y factores de riesgo para el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Permitirá
justificar la utilización de la resonancia magnética con ácido gadoxético y la
tomografía trifásica en pacientes con nódulos hepáticos y factores de riesgo para
el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Se demostrará la utilidad y seguridad de

5

estos métodos de imágenes en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Otorgará
información de la cual aún se prescinde en nuestro medio. Este estudio sugerirá un
protocolo diagnóstico basado en imágenes

para los pacientes con nódulos

hepáticos y factores de riesgo para el desarrollo de carcinoma hepatocelular.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
•

¿Cuál es la utilidad de la resonancia magnética con ácido gadoxético y la
tomografía trifásica en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular?

•

¿Cuáles son las características clínicas y demográficas de los pacientes con
carcinoma hepatocelular?

•

¿Cuál es la sensibilidad de la resonancia magnética con ácido gadoxético y
la tomografía trifásica en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular?

•

¿Cuál es la especificidad de la resonancia magnética con ácido gadoxético y
la tomografía trifásica en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular?
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
•

Evaluar la utilidad de la resonancia magnética con ácido gadoxético y la
tomografía trifásica en los pacientes con carcinoma hepatocelular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Describir las características clínicas y demográficas de los pacientes con
carcinoma hepatocelular.

•

Contrastarla sensibilidad de la resonancia magnética con ácido gadoxético y
la tomografía trifásica en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular.

•

Establecer la especificidad de la resonancia magnética con ácido gadoxético
y la tomografía trifásica en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular.

•

Correlacionar el estadiaje del carcinoma hepatocelular con la resonancia
magnética con ácido gadoxético.

•

Correlacionar el estadiaje del carcinoma hepatocelular con la tomografía
trifásica.

HIPÓTESIS
•

La resonancia magnética con ácido gadoxético permite un diagnóstico
precoz del carcinoma hepatocelular.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

ANTECEDENTES.

La Imagenología es una parte esencial del diagnóstico de carcinoma
hepatocelular, que contribuye a la tipificación del tumor hepático primario y la
estatificación

del

carcinoma

hepatocelular.(Bruix,

Sherman,

Llovet,

Beaugrand, Lencioni, & Burroughs, 2001). La elección de la modalidad debe
individualizarse en función de la tecnología de escáner disponible, la
experiencia en imágenes y las contraindicaciones y preferencias del
paciente.(Bruix J, 2005). La tomografía computarizada, la resonancia
magnética o la ecografía con contraste sirven para diagnosticar el carcinoma
hepatocelular. Se observan pocos diagnósticos falsos positivos con
cualquiera de estas modalidades si los criterios diagnósticos se aplican
rigurosamente. (Hanna, Miloushev, Tang, Finklestone, Brejt, & Sandhu,
2016)

Las directrices previas de la Asociación Americana para el estudio de
enfermedades hepáticas, que clasifican una lesión como positiva, negativa o
indeterminada

para

carcinoma

hepatocelular,

se

han

validado

prospectivamente en estudios en pacientes con cirrosis y con lesiones
detectadas durante la vigilancia de ecografía. No han sido validados en
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pacientes sin cirrosis o para lesiones adicionales detectadas con tomografía
o resonancia magnética multifase(Guidelines:, 2012.).

Para mejorar la estandarización, la mayoría de los centros de
imágenes han adoptado el Sistema de Información y Reporte de Imágenes
de Hígado del Colegio Americano de Radiología (LI-RADS) que es
ampliamente consistente, pero más completo que otras pautas y permite
actualizaciones continuas a medida que se dispone de nuevos datos sobre
imágenes de lesiones hepáticas. Además la directriz de la Asociación
Americana para el estudio de enfermedades hepáticas2018 ha adoptado los
criterios LI-RADS para carcinoma hepatocelular.(Matsui, Kobayashi, Sanada,
Kouda, Ryu, & Kozaka, 2011)

El Sistema de Información y Reporte de Imágenes de Hígado (LIRADS) estandariza la interpretación, la presentación de informes y la
recopilación de datos para exámenes de imágenes en pacientes con riesgo
de carcinoma hepatocelular. Asigna códigos de categoría que reflejan la
probabilidad relativa de carcinoma hepatocelular a las observaciones
hepáticas detectadas por imágenes en función de las características de
imágenes principales y auxiliares. LI-RADS también incluye características
de imágenes que sugieren malignidad distinta de carcinoma hepatocelular.
.(Matsui, Kobayashi, Sanada, Kouda, Ryu, & Kozaka, 2011)
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Apoyado y respaldado por el American College of Radiology, el
sistema ha sido desarrollado por un comité de radiólogos, hepatólogos,
patólogos, cirujanos, expertos, con aportes de la Asociación Americana para
el Estudio de Enfermedades del Hígado y Red de trasplante de obtención de
órganos / United Network for Organ Sharing. El desarrollo de LI-RADS se ha
basado en la revisión de la literatura, la opinión de expertos, rondas de
pruebas y comentarios de los usuarios

El diagnóstico por imágenes no invasivas de carcinoma hepatocelular
en el contexto de un hígado cirrótico fue aceptado en 2001, cuando las
exploraciones de imágenes dinámicas demostraron el patrón típico de
diagnóstico. Una posterior revisión de estas recomendaciones diagnosticas
fue realizada en el año 2005.(Andersson, Salomon, Goldie, & Chung, 2008).

El diagnóstico por imágenes se basa en el trastorno vascular peculiar
que se produce durante la carcinogénesis hepática. Posteriormente la
Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) acepto la validez
diagnostica basada en imágenes en

cirróticos y complementaria en

pacientes no cirróticos con riesgo significativo de desarrollar carcinoma
hepatocelular.(Khalili, Kim, Jang, Haider, Khan, & Guindi, 2011)

En 2012, se publicaron las directrices para el diagnóstico y tratamiento
del carcinoma hepatocelular como resultado de un esfuerzo conjunto de la
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Asociación Europea para el Estudio del Hígado y la Organización Europea
para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer. En 2018 la Asociación
Europea para el Estudio del Hígado realizo una nueva actualización para el
diagnóstico y tratamiento del carcinoma hepatocelular.

El objetivo de este estudio

es ayudar a médicos, pacientes,

proveedores de servicios de salud en el proceso de toma de decisiones, en
función de la evidencia actualmente disponible.
BASES TEORICAS.
El carcinoma hepatocelular representa aproximadamente el 90% de
los cánceres hepáticos primarios, aumenta progresivamente con el avance
de la edad en todas las poblaciones, alcanzando un pico a los 70 años, tiene
una fuerte preponderancia masculina, con una proporción de hombres a
mujeres estimada en 2.5: 1. La mayoría de los casos están asociados a
causas subyacentes con mayor frecuencia hepatitis viral crónica (B y C),
consumo de alcohol y exposición a aflatoxinas.(Akinyemiju, Abera, Ahmed,
Alam, Alemayohu, & Allen, 2017)

En todo el mundo, aproximadamente el 54% de los casos se pueden
atribuir a la infección por VHB, mientras que el 31% puede atribuirse a la
infección por VHC, dejando aproximadamente un 15% asociado a otras
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causas, es probable que se subestime el impacto de la esteatohepatitis no
alcohólica y el síndrome metabólico.(El-Serag, 2012)

En el Ecuador según los datos

del Instituto Ecuatoriano de

Estadísticas y Censo (INEC), en el año 2019 la Cirrosis y otras enfermedades
del Hígado ocuparon el séptimo lugar como causa de muerte en la población,
y Guayas como la provincia que más reporto defunciones por esta causa en
comparación con las demás provincias .(INEC, 2019)

La cirrosis es un importante factor de riesgo para desarrollar
carcinoma hepatocelular y puede ser causada por hepatitis viral crónica,
abuso crónico de alcohol adquirido y enfermedades metabólicas hereditarias,
así como hemocromatosis genética o, en algunos casos, deficiencia de alfa1-antitripsina. Todas las formas etiológicas de la cirrosis pueden complicarse
por la formación de tumores, pero el riesgo es mayor en pacientes con
hepatitis viral crónica.(Sangiovanni, Prati, Fasani, Ronchi, Romeo, & Manini,
2006)

La exposición a la aflatoxina B1 presente por contaminaciones
fúngicas de alimentos básicos, preferentemente en regiones tropicales y
subtropicales. Los estudios epidemiológicos y moleculares han demostrado
una fuerte correlación entre la exposición a la aflatoxina B1.(Hsu, Metcalf,
Sun, Welsh, Wang, & Harris, 1991)
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Los pacientes con cirrosis hepática alcohólica, presentan un riesgo
aumentado para el desarrollar carcinoma hepatocelular. En cuanto a otros
factores de riesgo, los pacientes con hemocromatosis desarrollan carcinoma
hepatocelular n hasta el 45% de los casos.(Andant, Puy, Bogard, Faivre,
Soulé, & Nordmann, 2000)(12-36) El carcinoma hepatocelulares más
frecuente en pacientes con porfiria hepática aguda y porfiria cutánea tardía,
además de ser una complicación bien documentada de la cirrosis asociada
a la deficiencia de alfa-1-antitripsina.(Perlmutter, 2006)

La evidencia actual sugiere una mayor incidencia de carcinoma
hepatocelular en pacientes con hígado graso no alcohólico asociado con
síndrome metabólico, diabetes y obesidad.(Schlesinger, Aleksandrova,
Pischon, Jenab Fedirko, Trepo, & Ref, 2013). Además, el síndrome
metabólico tiene un efecto de riesgo aditivo en aquellos pacientes con
hepatitis viral crónica.(Dyson, Jaques, Chattopadyhay, Lochan, Das, & F,
2014).
El hígado graso no alcohólico se está convirtiendo en una causa
relevante de carcinoma hepatocelular en los países desarrollados y se estima
que en los EE. UU.(Kanwal, Kramer, Duan, Yu, White, & El-Serag, 2016).
Entre 500,000 y 900,000 nuevos casos de carcinoma hepatocelular pueden
desarrollarse como resultado de la alta prevalencia de síndrome metabólico
e hígado graso no alcohólico.(Younossi, y otros, 2015).
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Las pruebas que se pueden usar en la vigilancia de carcinoma
hepatocelular incluyen exámenes serológicos y de imágenes.(Bolondi,
2003).La prueba de imagen más utilizada para la vigilancia es la ecografía
que posee una sensibilidad que varía entre 58 y 89%, especificidad mayor
del 90%.Sin embargo, la ecografía fue menos efectivo para detectar
carcinoma hepatocelular en etapas iniciales, con una sensibilidad de solo
63%.(Singal, y otros, 2009).

Los métodos de imagen con contraste son necesarios para el
diagnóstico de carcinoma hepatocelular y se basan en las fases vasculares.
En tomografía la característica típica es la combinación de hipervascularidad
en la fase arterial tardía y el lavado en las fases portal venosa y de lavado,
que refleja el trastorno vascular que ocurre durante la hepatocarcinogénesis.

La Tomografía con contraste tiene una sensibilidad general del 73,6%
(IC 69,7-76,0) y un VPP del 85,8%.(Aubé, y otros, 2017).La sensibilidad a la
Tomografía y el VPP fueron significativamente menores para las lesiones de
menos de 20 mm.(Chou, y otros, 2015). La Resonancia magnética con
gadolinio presenta una sensibilidad del 77.5% y un VPP de 83.6% no son
significativamente diferentes (P = 0.08, P = 0.2).(Lee, y otros, 2015). Sin
embargo, si se usa el agente hepatobiliar, la resonancia magnética tiene una
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sensibilidad 85,6% y un VPP del 94,2%, comparado con la Tomografía dan
una (P <0,0001) o la resonancia magnética con otros agentes (P <0,0001).

Todos los estudios han encontrado que la resonancia magnética
usando agentes de contraste hepatobiliares se asocia con una sensibilidad
más alta que con los agentes extracelulares, particularmente en el carcinoma
hepatocelular de pequeño tamaño.

El ácido gadoxético es único ya que aproximadamente el 50% de la
dosis administrada es absorbida por los hepatocitos y excretada en los
conductos biliares, mientras que la otra mitad es excretada por los riñones,
permitiendo la evaluación funcional de los hepatocitos.(Pahade, y otros,
2016.).

En la resonancia magnética mejorada con ácido gadoxético, el lavado
solo se puede diagnosticar en la fase venosa portal y la hipointensidad en la
fase hepatobiliar se considera un hallazgo secundario que favorece la
malignidad, ya sea primaria o secundaria. Como la mayoría de los
carcinomas hepatocelulares son hipointensos en la fase hepatobiliar, esta
característica

puede

contribuir

a

la

diferenciación

del

carcinoma

hepatocelular de los nódulos benignos desarrollados en las enfermedades
hepáticas crónicas.(Owens, Qaseem, Chou, & Shekelle, 2011).
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Cuando se utiliza la hipointensidad en la fase de transición o la fase
hepatobiliar como alternativa al lavado, aumenta la sensibilidad para el
diagnóstico de carcinoma hepatocelular, pero desafortunadamente la
especificidad disminuye. La resonancia magnética con ácido gadoxético
tiene ventajas sobre los agentes de contraste extracelulares.(Owens,
Qaseem, Chou, & Shekelle, 2011).

A pesar de la menor especificidad para el diagnóstico carcinoma
hepatocelular, la resonancia magnética

con ácido gadoxético tiene una

sensibilidad más alta para detectar nódulos que o bien no muestran las
características típicas de las imágenes distintivas o nódulos displásicos de
alto grado. Esta mayor sensibilidad para detectar lesiones puede ser de
particular valor en pacientes que se cree albergan un único carcinoma
hepatocelular, mejorando finalmente el manejo del paciente. (Owens,
Qaseem, Chou, & Shekelle, 2011).

Los nódulos no hipervasculares que no son carcinoma hepatocelular
que son hipointensos en la fase hepatobiliar tienen un mayor riesgo de
progresión a carcinoma hepatocelular que los nódulos iso o hiperintensos.
Lamentablemente, la mayoría de los datos sobre la utilidad del ácido
gadoxético provienen de los países del este, donde la mayoría de los
carcinomas hepatocelulares surgen en pacientes con infección crónica por el
virus de la hepatitis B, con una función hepática relativamente bien
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conservada. Se esperan estudios confirmatorios en Occidente que incluyan
una enfermedad hepática más avanzada secundaria al abuso del alcohol,
Hígado graso no alcohólico y la infección por el virus de la hepatitis
C.(Davenport, Viglianti, Al-Hawary, Caoili, Kaza, & Liu, 2013.).

Se afirmó que la inyección de ácido gadoxético se asociaba con un
mayor riesgo de artefactos transitorios de movimiento respiratorio en la fase
arterial que podrían reducir la calidad de la imagen. La presencia de dichos
artefactos ha sido reportada en una amplia gama de pacientes dependiendo
de la serie de casos.(Davenport, Viglianti, Al-Hawary, Caoili, Kaza, & Liu,
2013.) .

Una vez que se establece el diagnóstico, la evaluación pronostica es
un paso crítico en el tratamiento del carcinoma hepatocelular. La clasificación
del cáncer tiene como objetivo establecer el pronóstico y permitir la selección
del tratamiento adecuado para los mejores candidatos.

Los principales factores pronósticos clínicos en pacientes con
carcinoma hepatocelular, en base a estudios que informan de la historia
natural de la enfermedad, están relacionados con el estado de tumor, la
función hepática y el estado general de salud relacionado con el tumor.
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La Asociación Europea para el estudio del Hígado hace referencia al
sistema de estatificación del Barcelona Clínic Liver Cancer (BCLC) por varias
razones. Incluye variables pronosticas relacionadas con el estado tumoral, la
función hepática y el estado funcional de la salud, junto con las variables
dependientes del tratamiento obtenidas a partir de estudios de cohortes y
ensayos aleatorizados.(Forner, Reig, & Bruix, 2018.).Se ha validado
externamente en diferentes situaciones clínicas y es un sistema en evolución
que une el estadio del tumor con la estrategia de tratamiento de una manera
dinámica, lo que permite la incorporación de nuevos avances en la
comprensión

de

que

el

pronóstico

o

la

gestión

del

carcinoma

hepatocelular.(Llovet, Bru, & Bruix, 1999).

En este sentido, la clasificación reportada en 1999 se actualizó con la
incorporación de etapa 0 (muy temprano) y quimioembolización para
cacinoma hepatocelular

intermedio en 2003, modificado en 2008 para

incorporar sorafenib como una opción de tratamiento de primera línea en
tumores avanzados , considerando la ablación como tratamiento de primera
línea en pacientes seleccionados con carcinoma hepatocelular
menor de 2 cm,

solitario

y finalmente incluyeron otras terapias sistémicas y la

eliminación del puntaje Child-Pugh como una herramienta para evaluar la
función hepática. Se esperan más refinamientos en la estratificación de clase
(biomarcadores) o la asignación de tratamiento resultante de ensayos
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positivos de alta calidad en los próximos años.(Cabibbo, Enea, Attanasio,
Bruix, Craxi, & Camma, 2010)(Marrero, y otros, 2005)(Cillo, y otros, 2004).

Las características radiológicas del carcinoma hepatocelular solo
aparecen en una minoría de pacientes con tumores pequeños (<2 cm),
independientemente de la modalidad de imagen que se utilice. El carcinoma
hepatocelular que no muestra APHE en las imágenes no puede considerarse
menos agresivo que el carcinoma hepatocelular típico. Por lo tanto, posponer
otras modalidades de diagnóstico para el intervalo de vigilancia esperado de
seis meses, después de una primera técnica de imagen no concluyente, sin
intentar llegar a un diagnóstico definitivo, está contraindicada, incluso en
lesiones muy pequeñas.(Guglielmi, y otros, 2008.)(Vitale, y otros, 2009).

Retrasar el diagnóstico definitivo de una lesión sospechosa hasta que
supere los 2 cm de diámetro conduce a un aumento de las fallas o recidivas
del tratamiento, independientemente de si la lesión se ablaciona o se
reseca,ya que el desarrollo de nódulos satelitales y la invasión vascular
microscópica aumenta exponencialmente más allá de este límite de tamaño
.Es crucial proporcionar herramientas de diagnóstico confiables para un
diagnóstico final por debajo del tamaño de 2 cm.(Vitale, y otros, 2009)
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ESTADO DEL ARTE.
El carcinoma hepatocelular

es el resultado

subyacente de la

enfermedad hepática bien definida en la mayoría de los pacientes, por lo
tanto, es prevenible. La creciente incidencia de carcinoma hepatocelular en
la mayoría de los países europeos sugiere una conciencia insuficiente de la
enfermedad hepática en general, pidiendo políticas de salud pública
destinadas a prevenir, detectar y tratar la enfermedad hepática, no solo para
la prevención del carcinoma hepatocelular . Es frustrante ver a la mayoría de
los pacientes con diagnóstico de carcinoma hepatocelular en una etapa que
ya no es susceptible de tratamiento curativo.

Para que la vigilancia sea rentable, es necesario desarrollar
herramientas, estratificar a pacientes con bajo, intermedio y alto riesgo de
carcinoma hepatocelular y para ajustar estrategias de vigilancia. Los
carcinomas

hepatocelulares

se

caracterizan

por

considerables

heterogeneidad fenotípica y molecular. Durante las dos últimas décadas, se
han desarrollado una creciente comprensión de las alteraciones moleculares
más abundantes en carcinoma hepatocelular que, sin embargo, no se ha
traducido en una mejor evaluación pronóstico o toma de decisiones
terapéuticas.

Esto es al menos en parte el resultado de la falta de biopsias
obligatorias en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular el material se
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deriva en gran medida de pacientes, después de la resección y por lo tanto
los análisis colectivos no son completamente integrales. Todos los esfuerzos
deben ser realizados para vincular las subclases moleculares en los ensayos
clínicos con la respuesta terapéutica y el resultado, allanando así el camino
para nuevas estrategias terapéuticas. Se puede predecir que el advenimiento
de las tecnologías de secuenciación de próxima generación jugará un papel
cada vez más importante en oncología clínica.

La caracterización molecular de alteraciones genéticas dentro de la
población de células tumorales, así como la composición celular de los
tumores y el microambiente tumoral, permitirá el desarrollo de pronóstico y
biomarcadores predictivos

que se puedan utilizar en la práctica clínica

habitual. Dichos marcadores (de tejido tumoral, sangre, orina, etc.) son
necesaria para el diagnóstico temprano y la vigilancia de pacientes en riesgo,
estratificar a los pacientes para tratamientos adyuvantes y paliativos
apropiados.
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CAPITULO III
MATERIALES Y MÉTODOS.

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.
Servicio de Gastroenterología, Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca
Marengo” – SOLCA Matriz, Guayaquil – Ecuador.
PERÍODO DE INVESTIGACIÓN
El periodo de investigación comprende desde el 1 de Enero del 2018 hasta
el 20 de Diciembre del 2019.
UNIVERSO
El universo comprende 520

pacientes con diagnóstico de

hepatopatía

crónica atendidos por el servicio de Gastroenterología del Instituto Oncológico
Nacional (ION) SOLCA, “Dr. Juan Tanca Marengo”.
POBLACIÓN.
La población comprende 42 pacientes con hepatopatía crónica y nódulos
hepáticos diagnosticados por ecografía de abdomen superior.

MUESTRA
No se calculara muestra porque se utilizara a toda la población de pacientes
con nódulos hepáticos demostrado ecográficamente y factores de riesgo para el
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desarrollo de carcinoma hepatocelular atendidos en el servicio de Gastroenterología
en el periodo 2018 – 2019.

VIABILIDAD.
Para la realización del trabajo de investigación se cuenta con los recursos
económicos necesarios los cuales serán financiados por el autor. El servicio de
Gastroenterología cuenta con personal altamente entrenado en el manejo de
patologías del Hígado. El Hospital cuenta con tecnología de vanguardia en el área
de Imagenología con equipos de última tecnología en Tomografía y Resonancia
magnética nuclear, además de disponer de un sistema de historias clínicas
electrónicas que permitirán la búsqueda de datos de manera rápida y eficaz. Parte
primordial es el apoyo de las autoridades y miembros del departamento de docencia
del hospital.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•

Pacientes con nódulos hepáticos evidenciados en ecografía abdominal

•

Pacientes con factores de riesgo para desarrollo de carcinoma hepatocelular.

•

Mayores de 18 años.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
•

Pacientes con alergia al uso de medio de contraste.

•

Pacientes con claustrofobia.
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•

Pacientes con inestabilidad hemodinámica o alteración del estado de
conciencia.

TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Sera un estudio observacional, analítico no experimental.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.
Estudio retrospectivo.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.
VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN

INDICADOR

INSTRUMENTO

Años

18-40
41-50
51-65
>65

Historia clínicaelectrónica

Conjunto de las peculiaridades que caracterizan los
individuos de una especie.

Masculino
Femenino

Si
No

Historia clínicaelectrónica

Hepatitis b

Enfermedad infecciosa del hígado causada por el virus
de la hepatitis b, perteneciente a la familia
hepadnaviridae (virus adnhepatotrópico)

HBsAg

Reactivo
No reactivo

Informe de Laboratorio

Hepatitis c

Enfermedad infecciosa que afecta principalmente al
hígado y es causada por el virus de la hepatitis c.

anti-VHC

Reactivo
No reactivo

Informe de Laboratorio

Edad

Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un
individuo.

Sexo

Leve
Moderado
Severo

Hígado graso no
alcohólico

Acumulación de grasa en el hígado que no es causada
por consumir demasiado alcohol.

Hiperecogenecidad
Ecográfica hepática

Tomografía
trifásica

Tomografía computarizada realizada con medio de
contraste intravenoso e incluyen las
fases,simple,arterial, portal y tardía.

Criterios LI-RADS

Si
No

Informe de Tomografía.

Resonancia
magnética con
ácidogadoxético

Resonancia realizada con ácidogadoxético donde el
50% de la dosis administrada es absorbida por los
hepatocitos y excretada en los conductos biliares.

Criterios LI-RADS

Si
No

Informe de Resonancia.

Informe de Ecografía
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
MES
ACTIVIDAD
Planteamiento del problema.
Descripción del problema a investigar
Determinación de los objetivos
Determinación de la justificación del estudio
Diseño del marco teórico
Antecedentes del estudio
Fundamentación teórica
Diseño metodológico
Selección del enfoque y metodología de abordaje
Selección de la población y muestra
Elaboración de instrumentos (Matriz de sistematización de la
información)
Recolección de los datos
Análisis de los datos y discusión de resultados
Presentación de resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Informe final

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
•

Computadora portátil

•

Impresora multifunción marca Epson

•

Pendrive 4GB marca ScanDisk

•

Bolígrafos

•

Papel bond A4

RECURSOS TÉCNICOS
•

Tomografía trifásica.

•

Resonancia magnética.

•

Ecografía abdominal.

•

Laboratorios.

•

Sistema de historias clínicas digitales INTRANET – SOLCA – GUAYAQUIL.

RECURSOS HUMANOS
•

Personal de investigación: investigador, tutor y revisor.

•

Pacientes con nódulos hepáticos.
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

Se realizara un análisis estadístico de variables cualitativas, mediante tablas
de contingencia, con pruebas de asociación de 2 variables, utilizando la prueba de
Chi cuadrado. Los datos serán analizados con el programa estadístico SPSS.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
Tabla 1. Características de los pacientes con diagnóstico de carcinoma
hepatocelular.

Edad(X)
Masculino
Femenino
Diabetes tipo 2
Hepatitis B
Hepatitis C
Alcohol
Esteatosis hepática no alcohólica
Cirrosis
Niveles de AFP (Me)
Tumor único
Tamaño del tumor (X)
Estatificación (E. Barcelona)
0
A
B
C
D

n:33

%

65
11
22
12
0
2
2
1
32
35 g/dl
26
10 cm

33.3
66.7
36.3
6
6
3
96.6
78.7
-

0
3
3
21
6

0
9
9
64
18

Fuente. Historias clínicas electrónicas (SOLCA)
Elaboración: Dr. Oscar Villa L.

Descripción: En la tabla que antecede mostramos las características de la
población con carcinoma hepatocelular. El promedio de edad fue 65 años, la
mayoría fueron de sexo femenino, cirróticos, con tumor único y estatificación
avanzada de la enfermedad al momento del diagnóstico.
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Tabla 2. Paciente con nódulos del hígado que participaron en el estudio.

N : 42

%

Carcinoma hepatocelular

33

79

Nódulos de regeneración

3

7

Metástasis de otro primario

6

14

Fuente. Historias clínicas electrónicas (SOLCA)
Elaboración: Dr. Oscar Villa L.

Descripción: Participaron en el estudio 42 pacientes, los cuales fueron atendidos
en el servicio de Gastroenterología del Hospital Juan Tanca Marengo perteneciente
a la Sociedad de lucha contra el Cáncer (SOLCA), en un periodo de 24 meses de
seguimiento.

Tabla 3. Pacientes con diagnóstico de carcinoma hepatocelular según la resonancia
magnética con ácido gadoxético y la tomografía trifásica.
Positivo

Negativo

Total

RMN

31

11

42

TC

20

22

42

Fuente. Historias clínicas electrónicas (SOLCA)
Elaboración: Dr. Oscar Villa L.
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Tabla 4.Análisis estadístico de la utilidad de la resonancia magnética con ácido
gadoxético y la tomografía trifásica en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular.

SENSIBILIDAD
ESPECIFICIDAD
VPP
VPN
X2
p

RMN
60.7%
66.9%
73.8 %
52.3%
6
0.025

TAC
39.2 %
33.3 %
47.6%
26.1%|

Fuente. Historias clínicas electrónicas (SOLCA)
Elaboración: Dr. Oscar Villa L.

H0
H1

Las variables son independientes
Las variables no son independientes

El chi 2 calculado pertenece a la región critica , por lo tanto se rechaza H0, es decir las variables
no son independientes a nivel de significancia 0.05

Descripción: Se realizó un análisis estadístico de variables cualitativas, mediante
tablas de contingencia, con pruebas de asociación de 2 variables, utilizando la
prueba de Chi cuadrado que reporto; una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN
superior de la resonancia magnética nuclear con ácido gadoxético frente a la
tomografía computarizada, con un valor p: 0.025, un x2:6, por lo tanto la hipótesis
del estudio es aceptada.
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Tabla 5. Diagnóstico y estatificación (Escala de Barcelona) del carcinoma
hepatocelular según la resonancia magnética con ácido gadoxético y la tomografía
trifásica.

ESTADIO 0
n: 0

ESTADIO A
n: 3

ESTADIO B
n: 3

ESTADIO C
n: 21

ESTADIO D
n: 6

TOTAL
n: 33

%

RMN

0

3

3

19

6

31

94

TC

0

1

0

14

5

20

67

Fuente. Historias clínicas electrónicas (SOLCA)
Elaboración: Dr. Oscar Villa L.

Descripción: En relación a la estatificación y el diagnóstico de carcinoma
hepatocelular, porcentualmente la resonancia magnética demostró ser más efectiva
que la tomografía, lastimosamente la mayoría de pacientes son diagnosticados en
etapas avanzadas de la enfermedad.
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CAPITULO V
DISCUSION

Los resultados del presente estudio revelaron que la resonancia magnética
con ácido gadoxético es más sensible y específica que la tomografía trifásica en el
diagnóstico de carcinoma hepatocelular. En un subgrupo pequeño de pacientes la
resonancia magnética logro diagnosticar CHC de menor tamaño en comparación
con la tomografía, lastimosamente la mayoría de los pacientes tenían tumores
grandes y en etapa avanzada de la enfermedad.
Lee y col., demostraron que la resonancia magnética era más sensibles que
la tomografía para el diagnóstico de carcinoma hepatocelular (80% vs 68%) y la
resonancia magnética con ácido gadoxético mostro más sensibilidad aun (87%).
Nuestros resultados demostraron también mayor sensibilidad y especificidad para
la resonancia magnética con ácido gadoxético (60.7% y 66.9 %) en comparación
con la tomografía trifásica (39.2% y 33.3%).
Chen y col., en su metaanálisis reportaron un mejor rendimiento de la
resonancia con ácido gadoxético frente a la tomografía (sensibilidad: 91% vs 81%;
especificidad: 95 % vs 93%) dichos resultados son comparables con nuestro
estudio.
Estudios anteriores demostraron que para lesiones menores de 1 cm, la
sensibilidad de la resonancia magnética con ácido gadoxético fue del 46%, mientras
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que la tomografía fue del40%. Para lesiones menor de 2 cm, la sensibilidad de la
resonancia fue de aproximadamente del 62%, mientras que la tomografía fue
del40%. En nuestro estudio porcentualmente la resonancia magnética fue superior
en el diagnóstico de lesiones menores a 4 cm con un 75% de los casos en
comparación con el 12.5 % de la tomografía.
La mayoría de pacientes diagnosticados lamentablemente presentaban
estadios avanzados de la enfermedad según la Escala de Barcelona , siendo el
estadio C (64%) , el más frecuente de la población en estudio , en comparación
con un estudio realizado por Garrido M., donde reportan el estadio B ( 36.5%)
como el más frecuente al momento del diagnóstico .
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES

•

La mayoría de los pacientes con carcinoma hepatocelular pertenecen a la
sexta década de vida.

•

La cirrosis estuvo presente en la mayoría de los casos de carcinoma
hepatocelular

•

La etiología metabólica fue la causa más frecuente de cirrosis en nuestra
población de estudio.

•

La mayoría de pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas de la
enfermedad.

•

La resonancia magnética con ácido gadoxético es más sensible y específica
que la tomografía trifásica en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular.
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CAPITULO VII

RECOMENDACIONES
•

Implementar políticas de salud pública para la prevención de la obesidad y el
síndrome metabólico que en nuestro medio son la mayor causa de
hepatopatía crónica

•

Los pacientes cirróticos con factores de riesgo de carcinoma hepatocelular
deben ingresar a un programa de evaluación periódica por parte del sistema
integral de salud pública.

•

La ecografía se establece como el método de control de pacientes cirróticos
para la evaluación de complicaciones futuras.

•

Los nódulos hepáticos diagnosticados mediante ecografía deben ser
sometidos a evaluación mediante métodos diagnósticos más complejos.

•

La tomografía trifásica por su accesibilidad y costo se establece como una
opción para la evaluación de nódulos hepáticos.

•

La resonancia magnética nuclear con ácido gadoxético se aplicaría a
lesiones pequeñas menores a 2 cm y ante resultados inespecíficos
reportados por una tomografía previa.

•

Capacitación continua de médicos generales, internistas y médicos familiares
en el manejo de pacientes con cirrosis y nódulos hepáticos.

•

Realizar programas continuos de posgrados de Medicina Interna y
Gastroenterología.
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•

Socializar el programa de trasplante hepático a todas las unidades médicas
del país, para el manejo de pacientes con diagnóstico de carcinoma
hepatocelular en estadios tempranos.
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