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CIRROSIS



FACTORES DE RIESGO
CIRROSIS

Sindrome Metabólico Cafe

DM, obesidad, dislipidemia Metformina

Tabaquismo Propanolol

Estatinas

VIH
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DIAGNOSTICO

• Pacientes con cirrosis hepática deben ser considerados para participar en 

programas de tamizacion (evidencia 1b, recomendación 1a/b).

• La ecografía abdominal se debe realizar cada 6 meses. El intervalo no 

necesita ser acortado en pacientes con mayor riesgo de desarrollar CHC 

(evidencia 2b, recomendación 2b).

T (%) NT(%)

1 66 31

3 53 7

5 46 0





DIAGNOSTICO

• Si el patrón vascular no es específico de CHC se debe recomendar una 

punción diagnóstica del nódulo (evidencia 2d, recomendación 1a). 

• Si el análisis patológico es negativo, no se puede descartar el diagnóstico 

de CHC. Se debe valorar la realización de una nueva punción diagnóstica 

o seguimiento estrecho de la lesión (evidencia 2d, recomendación 1a). 

• En el caso de pacientes sin cirrosis establecida, la aplicación de estos 

criterios de imagen no es válida y es necesaria la realización de una 

punción para obtener el diagnóstico (evidencia 2d, recomendación 2a).
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TRATAMIENTO: CIRUGIA
• La resección quirúrgica está recomendada en pacientes con CHC únicos 

sobre hígados no cirróticos o en pacientes cirróticos con función hepática 
preservada, bilirrubina normal y gradiente de presión portal inferior a 10 
mmhg. Si se superan estos criterios, la supervivencia es significativamente 
menor (evidencia 2a, recomendación 1b). 

• En el momento actual no existe ningún tratamiento adyuvante que haya 
demostrado eficacia para prevenir la recidiva (evidencia 1d, 
recomendación 2c).

• RECURRRENCIA



TRATAMIENTO: TRASPLANTE HEPATICO
• El trasplante hepático es una opción eficaz para pacientes que presenten 

un CHC que cumpla los criterios de Milán: tumor único ≤ 5 cm o hasta 3 

nódulos < 3 cm (evidencia 2a, recomendación 1a). 

• No se puede realizar ninguna recomendación respecto a la expansión de 

los criterios de inclusión más allá de los criterios convencionales de Milán 

(evidencia 2b, recomendación2b). 

El tratamiento locorregional preoperatorio puede considerarse cuando el 

tiempo de espera previsto es mayor de 6 meses (evidencia 2d, 

recomendación 2b).



TRATAMIENTO: TECNICAS DE ABLACION
• La ablación tumoral es un tratamiento eficaz en aquellos pacientes con 

CHC iniciales no candidatos a resección quirúrgica o como tratamiento 

durante el tiempo de espera del trasplante hepático (evidencia 2a, 

recomendación 1b). 

• La inyección de etanol y la radiofrecuencia poseen una eficacia similar en 

tumores < 2 cm. La radiofrecuencia tiene más capacidad ablativa y su 

eficacia es claramente superior a la inyección de etanol en tumores > 2 

cm (evidencia 1id, recomendación 1a). 

• En tumores menores de 2 cm la ablación percutánea presenta una 

eficacia terapéutica similar a la resección quirúrgica (evidencia 1 a, 

recomendación 2 b).



TRATAMIENTO: QUIMIOEMBOLIZACION
• La TACE es el tratamiento de elección en pacientes sin síntomas asociados 

a cáncer, con función hepática conservada, que presentan un CHC 

multinodular sin invasión vascular ni extrahepática (evidencia 1a, 

recomendación 1a). 

• Otros tratamientos locorregionales como la radioterapia intratumoral con 

yttrium-90 han mostrado eficacia en estudios preliminares y se recomienda 

su evaluación en el contexto de ensayos clínicos (evidencia 2a, 

recomendación 2b)



TRATAMIENTO: QUIMIOEMBOLIZACION
• Contraindicacion:

• Cirrosis descompensada

• Ictericia, encefalopatia o ascites refractaria

• Afectacion extensa de ambos lobulos

• Reduccion del flujo portal

• Fistula AV no tratable

• Anastomosis bilioenterica

• Creatinina < 30 ml min





TRATAMIENTO: SORAFENIB

• El sorafenib es el tratamiento de elección en pacientes con CHC 

avanzado (evidencia 1ia, recomendación 1a). 

• La quimioterapia se ha mostrado ineficaz en el CHC y su uso no está 

recomendado (evidencia 1-2a, recomendación 1a/b).




