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Paciente con un nódulo hepático...

Qué hacer ???



1. Enfoque clínico del paciente…

– Rasgos clínicos (HC-EF)

– Caracteristicas imagenológicas
• Comportamiento imágenes dinámicas.

– Manejo óptimo

2. Casos clínicos: lesiones mas prevalentes. 

Paciente con un nódulo hepático...

Qué hacer ???



Categorías de las masas hepáticas.

Enfoque clínico:

1. Lesiones Benignas que usualmente

no requieren investigación ni manejo.

2. Lesiones Benignas que requieren

investigación con estudios

adicionales y manejo posterior. 

3. Lesiones Malignas que requieren

intervenciones apropiadas. 



Categorias de las masas hepáticas

Lesiones benignas que usualmente no 

requieren intervenciones adicionales: 

– Hemangioma Cavernoso.

– Hiperplasia Nodular Focal.

– Quiste Simple.

– Cambios grasos focales.

– Angiolipoma. 



Categorias de las masas hepáticas

Lesiones benignas que requieren investigación

con estudios adicionales y manejo

posterior: 

– Adenoma.

– Absceso hepático (piogeno/amebiano).

– Hiperplasia Nodular Regenerativa.

– Quiste hiatídico.

– Cistadenoma.



Categorias de las masas hepáticas

Lesiones Malignas:

– Metastasis

– Carcinoma Hepatocelular

– Colangiocarcinoma

– Cistadenocarcinoma

– Linfoma

– Hemangioendotelioma

– Sarcoma



Aproximación Clínica

• Síntomas vs Hallazgo incidental

• Examen Físico

– Estigmas de enfermedad hépatica

• Examenes de Laboratorio

– Perfil hepático, marcadores tumorales

• Caracteristicas imagenologicas:

– ECO, TAC, RMN 

• Necesidad de Biopsia

• Manejo óptimo



Síntomas: Dolor Abdominal

• Dolor en HCD:

– Inespecífico: SII

– genera estudios de imagen.

• Dolor referido a Hombro derecho

– Masas grandes, subcapsulares.

• Dolor agudo, severo

– Sangrado (adenoma, HCC).



Examen Físico

• Hepatopatia crónica:

– Ictericia, angiomas en araña, eritema palmar.

– Esplenomegalia, ascitis.

– Circulacion colateral abdominal.

• Enfermedad metastásica:

– Adenopatias periféricas.



EXAMENES DE LABORATORIO.

• HEMOGRAMA

– Trombocitopenia, anemia.

• AST / ALT

– Actividad inflamatoria hepatocelular.

• BT/BD, Falk, GGTP

– Colestasis / enfermedad infiltrativa.

• Albumina y PT

– Síntesis Hepática.

• Marcadores tumorales

– AFP, CA 19-9, ACE.

• Etiologia de enfermedad hepática

– Serologias hepatitis virales, ferritina, perfil autoinmune, etc.



Características imagenológicas

• Historia

Imagenológica:

– Imagenes previas?

– Lesión nueva o 

esta creciendo?

• Comportamiento

vascular en 

imágenes

dinámicas ..!

Cortesía: Dr Lewis R. Roberts



CASO 1

- Mujer de 45 años

- Dolor en FIIzq

- EF normal

- Eco abdominal:
-Masa de 4cms 

uniformemente

hiperecoica

- Perfil hepático normal



Sin contraste

Fase Arterial

Realce nodular periférico en la fase arterial y 

llenado venoso gradual en las fases tardías

Fase Venosa

TAC



RMN

Hemangioma Cavernoso



Hemangioma Cavernoso

• Tumor benigno hepático más

común

• 7% autopsias

• Predominio femenino (1.5-5:1)

• Multicéntrico hasta en 30% 

• “maraña” de espacios

vasculares limitada por

estroma delgado.

• Manejo: 

– Observacion:  Hemangioma

asintomático

– Qx: Dolor, Crecimiento, Sd

Kasabach-Merritt 



CASO 2

• Mujer 28 años

• Dolor abdominal

• Tratamiento con ACO 

por 5 años

• EF: dolor a la palpación

en marco colico derecho

• Masa solida hepatica de 

4cms y dos quistes

simples 



TAC

Fase Arterial: 
vaso nutricio

Fase arterial con 
cicatriz central

Fase venosa portal 
con iso-atenuacion

Hiperplasia Nodular Focal



Hiperplasia Nodular Focal

• Reacción benigna congénita a 

malformación arterial.

• Cicatriz vascular estrellada con 

tejido conectivo y ductos biliares, 

hepatocitos y celulas de Kupffer

separados por septos fibrosos

• Mujer en edad reproductiva.

• Predominancia en mujeres (2-4:1)

• Multiples (10-20%) o asociados a 

hemangiomas (20%)



Caso 3

Mujer 35 años

Sintomas dispepticos

Sin enfermedad hepatica

Eco: Masa de 4 cms

TAC contrastado: masa que 

realza rápidamente en fase

arterial y presenta “iso-

atenuación” en la fase venosa

Presenta áreas heterogeneas

consistentes con hemorragia y 

necrosis.



TAC

Sin contraste Fase Arterial

realza rápidamente en fase arterial y presenta “iso-atenuación” en la fase

venosa, presenta áreas heterogeneas consistentes con hemorragia y necrosis.

Adenoma Hepático

Fase venosa portal



Adenoma Hepático

• 3-4 década de la vida

• Predominancia femenina (2-6:1)

• Asociacion con ACO (RR) 2.5 para

3-5 años de uso

• Multiple en 20%, > 10 

Adenomatosis

• Usualmente asintomaticos

• Manejo:

– Qx: Propension a ruptura

• Riesgo de transformacon maligna:

– Mutaciones de B-catenina, 

– tamaño > 5cms

– Suspender ACOs

– Evitar embarazo hasta resección



Caso 4: 

•Mujer de 72 años

•Ictericia subita e indolora

•Elevacion de BT y FA

•TAC:  quiste lobulado de 

11x15cms en lobulo hepático

derecho que comprime

estructuras adyacentes

•Aspiracion de 950ml fluido

amarillento

•Citologia: celulas reactivas,

•Cultivos negativos. 

Quiste Hepático Simple.



Quiste Hepático Simple.

• Ultrasonido:

– Mejor examen

– No ecos internos

– Ausencia de flujo en 

Doppler

– paredes posteriores

bien definidas

– Pueden tener septos

delgados ecogenicos



Lesión hipodensa las diferentes fases

Fase Arterial Fase Venosa Portal

Quiste Hepático Simple.



Quiste Hepático Simple.

– 3.6% de individuos

– Predominancia femenina (4:1) 

– Usualmente asíntomatico.

– A menudo es múltiple y coexiste con otras masas hepáticas.



Caso 5 

• Hombre de 67 años,  Hepatits C crónica

• Previamente tratado con PEG-Interferon y Ribavirina sin Rta.

• Eco muestra una masa de reciente aparición de 4.4cms en el 

hígado.



Imágenes dinámicas:
realce arterial y lavado venoso

Arterial

Portal

Fase de equilibrio tardio

HEPATOCARCINOMA



– 5ta causa de muerte por cáncer a 

nivel mundial

– 745.000 casos nuevos y 694000 

muertes en el mundo en 2008.

– Alta fatalidad  tasa de 

mortalidad/incidencia 0.93

– 5% de ptes cirróticos.

– 90% de HCC aparecen en hígado 

cirrótico.

– Detección temprana:

• Tamizaje:  ECO + AFP

HEPATOCARCINOMA



Fases de perfusión del HCC
Cortesía: Dr Lewis R. Roberts



Realce arterial y lavado venoso: HEPATOCA

Arterial

Portal

Fase de equilibrio tardio



Sintomas o 
hallazgo incidental

Eco inicial
TAC / RMN

Caracteristicas
imagenologicas

Examen 
Fisico

Examenes
laboratorio

Imágenes 
Atípicas

Imagen de 
2a línea

TAC / RMN

Imágenes 
Atípicas

Considerar 
Biopsia vs
Resección

Cicatriz 
estrellada

Realce inicial 
y rapida

normalizacion

Hiperplasia 
Nodular Focal

No requiere
Evaluacion 
posterior.
Sintomas=
resección

Realce 
arterial 
rapido, 

isointenso en 
fase venosa

Adenoma 
hepatico

Reseccion
Quirurgica

según 
tamaño

Anecoico en 
US, densidad 
de agua en 

TAC

Quiste 
benigno

No requiere
Evaluacion 
posterior.
Sintomas=
resección

Cirrosis
Realce 

arterial y 
lavado venoso

Carcinoma 
Hepatocelular

Manejo según
Estadificacion

BCLC

Realce 
periferico 
temprano 

con llenado 
tardio

Hemangioma
cavernoso

No requiere
Evaluacion 
posterior.
Sintomas=
resección



– Evaluación del paciente
• Historia clínica

• Examen Físico

• Paraclínicos específicos

– Imágenes diagnósticas
• Características de perfusión: 

patrones de realce específicos 

 diagnóstico preciso

– Manejo optimo !

Paciente con un nódulo hepático...

Qué hacer ???



Las imágenes pueden 
engañarnos…

Correlación imagen/reporte vs PACIENTE !


