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RESUMEN
El carcinoma hepatocelular ha aumentado su incidencia en 
el hemisferio occidental. Existen varias modalidades de trata-
miento. En este artículo revisaremos las opciones actualmente 
disponibles.
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SUMMARY
Hepatocellular Carcinoma (HCC) continues to grow as a 
disease of the Western hemisphere. Various treatment op-
tions exist for HCC. In this article we review the currently 
available options.
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial se presentan alrededor de un millón 
de nuevos casos por año de carcinoma hepatocelular 
(HCC por sus siglas en inglés) y se producen cerca 
de medio millón de muertes por la misma razón. La 
mayor incidencia se presenta en el Sudeste Asiático 
y Sudáfrica.

El HCC es el quinto cáncer en incidencia a nivel mun-
dial y el tercero como causa de muerte por cáncer. 

Más del 80% de los casos se presentan en pacientes 
cirróticos. La relación de este tipo de tumor con los 
virus B y C de la hepatitis está claramente estable-
cida, presentándose con mayor frecuencia en paí-
ses con alta incidencia de portadores del virus. En 
general, después de la infección viral se requieren 10 
años para desarrollar hepatitis crónica, 20 años para 
desarrollar cirrosis y 30 años para la aparición del 
HCC. En los países con mayor incidencia, la afl a-
toxina causada por la contaminación de los alimen-

tos con Aspergillus fl avus es un factor independiente 
en el desarrollo de HCC. Aunque el HCC no se 
presenta con igual frecuencia en pacientes con cirro-
sis por enfermedad alcohólica, también ésta es una 
población en riesgo para desarrollar la enfermedad. 
Otra población de alto riesgo es la de los pacien-
tes con hemocromatosis (1). En Occidente hay un 
claro aumento de la incidencia de esta enfermedad 
en las ultimas décadas, relacionada con la hepatitis 
por virus C; lo cual ha generado un gran interés por 
esta patología en esta parte del mundo. Lo anterior 
debido a que se espera una “epidemia” de este tumor 
a nivel mundial en los próximos años.

El HCC implica un reto terapéutico por múltiples 
razones: es un tumor altamente vascularizado, cuyo 
estándar de tratamiento es la resección quirúrgica; 
pero que en un alto número de pacientes se presenta 
en enfermos con una pobre reserva hepática lo cual 
difi culta aún más su manejo. Actualmente existen 
diferentes modalidades terapéuticas, las cuales tie-


