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REPORTE DE CASO

Resumen:

Abstract:

Mujer de 21 años, natural y procedente de Lima, con antecedente de serología positiva de hepatitis viral B 
(HVB). Cuatro meses antes presentaba epigastralgia y náusea,  diagnosticándole gastritis e infección por 
Helicobacter pylori. Se realizó una ecografía abdominal con hallazgo de un tumor hepático. La tomografía 
abdominal mostró una imagen hipodensa de bordes irregulares con captación heterogénea de contraste en el 
segmento VI y VII, sugestiva de neoplasia primaria de hígado.  La alfafetoproteína fue 44 001 ng/mL, HVB 
Antígeno de superficie > 250 (reactivo alto), HVB Core total 12.33 (reactivo) y HVB Anticuerpo E 0.03 
(reactivo). Durante la hospitalización se diagnosticó gestación activa de cinco semanas. La biopsia 
percutánea fue informada como hepatocarcinoma bien diferenciado de patrón trabecular y la biopsia de 
hígado no tumoral no mostraba cirrosis. En junta médica se acordó el tratamiento quirúrgico.  En el 
postoperatorio evolucionó con gestación no viable y se programó legrado uterino.
Palabras claves: Neoplasias hepáticas; Embarazo; Hepatitis B (Fuente: DeCS BIREME)

A 21 year old woman, natural and from Lima, with a history of positive serology for hepatitis B viral (HBV). She 
had epigastric pain and nausea during four months; it was diagnosed gastritis and Helicobacter pylori infection. 
An abdominal ultrasound finding of a liver tumor was performed. Abdominal CT showed a hypodense image 
with irregular edges and heterogeneous contrast enhancement in segment VI and VII, suggestive of primary 
liver neoplasia. Alfafetoprotein was 44,001 ng / mL, HBV surface antigen > 250 (highly reactive), HVB 12.33 
total Core (reactive) Antibody E HVB 0.03 (reactive). During hospitalization active five weeks gestation was 
diagnosed. Percutaneous biopsy was reported as well differentiated hepatocellular carcinoma of trabecular 
pattern and non-tumor liver biopsy showed no cirrhosis. In medical board agreed surgical treatment. 
Postoperatively evolved with nonviable pregnancy and curettage was scheduled.
Key words: Liver Neoplasms; Pregnancy; Hepatitis B (Source: MeSH NLM).
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La infección crónica por hepatitis viral B 
(HVB) se relaciona con el 75% de casos de 

(1)hepatocarcinoma . Aunque la ocurrencia 
de hepatocarcinoma es extremadamente 
rara en el embarazo, el pronóstico de una 
neoplasia hepática primaria durante la 
gestación es muy pobre, asociado a pérdida 

(2)fetal y maternal en casi el 100% . Se 
presenta el caso de una paciente joven, sin 
comorbilidades, portadora inactiva de HVB y 
sin cirrosis hepática, por lo cual a pesar del 
tamaño tumoral y su condición de gestante, 
se valoró el riesgo beneficio y se decidió por 
el manejo quirúrgico.

Paciente mujer de 21 años, soltera, natural y 
procedente de Lima con antecedente de 
serología positiva HVB. No presentaba otros 
factores de riesgo de hepatopatía crónica 
(no consumo de bebidas alcohólicas, ni 
transfusiones sanguíneas). Entre sus 
antecedentes ginecológicos refería un 
aborto espontáneo y uso de anticoncepción 
inyectable mensual. El cuadro clínico tuvo 
un tiempo de enfermedad de cuatro meses 
caracterizado por epigastralgia y náusea, 
por lo que acudió a una clínica donde le 
diagnosticaron gastritis e infección por 
Helicobacter pylori. Sin embargo, por 
persistir con los síntomas y presentar leve 
tinte ictérico en mucosas, se realizó una 
ecografía abdominal con hallazgo de una 
tumoración hepática. Acude al hospital con 
una tomografía abdominal particular 
informada como tumoración en segmento VI 
y VII sugestivo de proceso neoformativo 
primario.

Al examen físico se encontraba en aparente 
regular estado general, sin estigmas 
hepáticos. El abdomen era blando, 
depresible, ruidos hidroaéreos presentes, 
no dolor a la palpación superficial ni 
p r o f u n d a ,  n o  h e p a t o m e g a l i a ,  n i 
esplenomegalia. Al tacto rectal presentaba 
dolor pélvico a nivel de genitales internos. 
En  los  exámenes  aux i l i a res  ten ía 
transaminasas en valores normales (TGO 
=32 y TGP= 27), fosfatasa alcalina y 
gammaglutamil transpeptidasa ligeramente 
elevada (FA = 193, VN: 35 – 104, y GGTP = 
59, VN: 5 - 36). En la ecografía abdominal 

presentaba hígado de 130 mm de aspecto 
heterogéneo en el segmento VI (58 x 54 
mm).  La tomografía abdominal que trae la 
paciente (Fig. 1) mostraba aumento del 
tamaño hepático con bordes regulares y una 
imagen hipodensa de bordes irregulares en 
los segmento VI y VII con captación 
heterogénea del contraste, sugestivo de 
proceso neoformativo primario. En los 
exámenes de laboratorio se obtuvo 
alfafetoproteína (AFP) en 44 001.2 ng/mL 
(VN: 0 – 10.9) y la serología resultó: HVB 
Antígeno (Ag) de superficie > 250 (reactivo 
alto); HVB Anticore total 12.33 (reactivo); 
HVB Anticore IgM 0.13 (no reactivo); HVB 
Antígeno E 0.38 (no reactivo); HVB 
Anticuerpo contra AgE 0.03 (reactivo); y 
HVB Anticuerpo contra Ag Superficie 1.40  
(no reactivo). La carga viral para HVB menor 
de 60 UI/mL, es decir era portadora inactiva 
de HVB. En la ecografía con doppler portal 
se confirmó la presencia de tumoraciones 
sólidas en segmentos V – VIII (58 x 46 mm), 
VI – VII (52 x 39 mm) con flujo portal 
hepatópeto conservado y sin evidencia de 
trombosis. Debido al dolor durante el tacto 
rectal, se solicitó ecografía transvaginal y 
evaluación por ginecología. La ecografía 
transvaginal informaba un útero de aspecto 
gravídico ocupado por imagen sacular única 
de 5.2 mm. ubicado en fondo uterino. La 
evaluación ginecológica concluyó una 
gestación de 5.5 semanas por fecha de 
última menstruación con ßHCG (sub-unidad 
beta de gonadotropina coriónica humana) 
en 4 628 mU/mL.

La  biopsia percutánea de la tumoración fue 
informada como hepatocarcinoma bien 
diferenciado, patrón trabecular, en contexto 
de hígado cirrótico; sin embargo, en la 
biopsia de hígado “no tumoral” se observó 
necrosis parenquimal focal e infiltrado 
linfoplasmocitario portal moderado, sin 
neoplasia maligna ni cirrosis, es decir con 
signos histológicos de actividad inflamatoria 
de hepatitis viral B (Fig.2). Por acuerdo de 
junta médica se decidió la resección 
quirúrgica con previa firma del consen-
timiento.

Se realizó una hepatectomía derecha con 
ecografía intraoperatoria en la que se 
identificó la tumoración hepática de 
aproximadamente 12 x 15 cm lobulada que 
ocupaba los segmentos VI, VII y parte del V, 
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dura y pétrea con cercanía a vasos portales 
y vasos suprahepáticos, sin trombosis portal 
macroscópica (Fig.3). En el postoperatorio 
se solicitaron evaluación por la unidad de 
vigilancia fetal y en la ecografía transvaginal 
control se observó el útero con saco 
gestacional y embrión único de 7 semanas 
sin actividad cardíaca. Con el diagnóstico de 
gestación única intrauterina de 7 semanas 
no viable se realizó el legrado uterino sin 
complicaciones. 

El espécimen quirúrgico fue informado 
como “Cáncer avanzado de Hígado, tipo 
macroscópico multinodular, tipo histológico 
carcinoma de células hepáticas con patrón 
predominante insular  y  t rabecular, 
moderada respuesta fibrosa peritumoral y 
escasa respuesta linfoide con presencia de 
embolia linfática focal y bordes quirúrgicos 
libres de neoplasia”. La AFP fue en 
descenso con 343 ng/mL y la tomografía 
trifásica abdominal control no mostraba 
nódulos ni masas residuales de hepato-
carcinoma. Sin embargo, debía mantener 
vigilancia por el riesgo de recurrencia 
tumoral, y si hay elevación de la viremia y/o 
transaminasas, o si se decide apoyo 
quimioterápico sistémico en el seguimiento 
oncológico, se incluiría en el tratamiento 
antiviral de la hepatitis B.

La paciente estuvo en seguimiento y a pesar 
de tener signos histológicos de actividad 
inflamatoria de hepatitis viral B, considera-
mos por el perfil serológico y dosaje de DNA 
viral, que es portadora inactiva y no requiere 
tratamiento antiviral en este momento.

La incidencia de carcinoma hepatocelular 
(HCC) se ha incrementado en todo el mundo 
y actualmente es el quinto cáncer más 
frecuente, representando alrededor del 5% 

(3)de todos los cánceres a nivel mundial . 
Varios estudios han demostrado que el 
riesgo de carcinoma hepatocelular es mayor 
en pacientes que son HBeAg positivos 
comparado con aquellos que son HBsAg 
positivos pero HBeAg negativos. Uno de los 
estudios prospectivos más grandes, que 
incluyó 11,893 varones quienes fueron 
evaluados para HBsAg y HBeAg con un 
seguimiento por 10 años.; encontró en ese 

(4)periodo 111 casos de HCC . La incidencia 

fue significativamente más alta en aquellos 
HBsAg y HBeAg positivos, comparado con 
aquellos sólo HBsAg positivos (324 versus 
39 por 100,000 personas-año). En un 
artículo sobre el seguimiento de 20 069 
participantes durante 13 años, se registró 
una incidencia de hepatocarcinoma en 
0,06% en portadores inactivos de HBV y con 
un riesgo cuatro veces superior frente a 

(5)controles sanos . Por otro lado la hepatitis 
B en la gestante plantea otros problemas 
como la prevención de la transmisión 
vertical, que es muy importante porque la 
infección viral en etapas tempranas de la 
vida conduce a un estado de portador 
crónico, siendo mayor el riesgo cuando la 
madre es HBsAg positivo y HBeAg positivo, 
con tasas de 90% de infección en recién 

(1)nacidos . 

La ecografía es el examen inicial en la 
evaluación de masas hepáticas en la 
gestación, pero no diferencia adecua-
damente entre tumores sólidos del hígado. 
La resonancia magnética sin contraste tiene 
un papel importante en la diferenciación de 
variedades de tumores hepáticos en el 
embarazo, pero el primer trimestre es el 
período de organogénesis activa, y no se ha 
establecido la seguridad absoluta de la 
resonancia magnética en esta etapa de la 
gestación, por lo que se debe evitar, a 
menos que los beneficios potenciales en la 
madre superen a los riesgos teóricos en el 

(6)embrión . Los agentes de contraste 
aprobados en resonancia magnética tienen 
bajo peso molecular y cruzan rápidamente 

(7)la barrera placentaria . No hay estudios 
controlados sobre los efectos del gadolinio 
en el embarazo, por lo que su uso no está 

(6,7)recomendado . Si bien la resonancia 
magnética sin contraste es útil en la 
evaluación de masas hepáticas, sólo 
ofrecen una aproximación diagnóstica en 
comparación con la histología del tumor. La 
biopsia percutánea solo debería realizarse 
cuando el diagnóstico con imágenes resulta 
insuficiente y el estudio histológico ejerza un 

(8,9)impacto en el manejo . Obtener el 
diagnóstico durante una gestación puede 
ser importante en la conducta a seguir del 
embarazo y se puede considerar la biopsia 
cuando el diagnóstico de hemangioma sea 
excluido, en masas hepáticas mayores de 5 
cms. o con probabilidad de hepatocar-

(2)cinoma . En nuestro caso, se realizó 
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biopsia hepática del tumor y de hígado no 
tumoral. La primera fue informada como 
Hepatocarcinoma bien diferenciado en 
contexto de hígado cirrótico. Sin embargo, 
de la zona no tumoral solamente se 
encontró necrosis parenquimal focal e 
infi l t rado  l i n fop lasmoc i ta r io  po r ta l 
moderado, sin cirrosis. Sin esta última 
biopsia, el manejo correspondería a 
hepatocarcinoma en cirrosis hepática que 
sigue un enfoque terapéutico distinto según 
el estadiaje de Barcelona - Clínic Liver – 
Cáncer (BCLC). 

Las recomendaciones actuales sugieren 
realizar biopsia percutánea en pacientes sin 
cirrosis; la exclusión de ésta, solamente ha 
sido validada en caso de cirrosis, con 
elevación de alfafetoproteína e imágenes 

(10)típicas de hepatocarcinoma . Los únicos 
tratamientos capaces de proveer “cura” del 
hepatocarcinoma son la resección hepática 
y el trasplante, con una sobrevida a los 5 
años del 70% en pacientes seleccionados 
(11). Las guías de la Asociación Americana 
para el estudio del Hígado (AASLD) 
sugieren que la resección hepática es el 
tratamiento de elección en lesiones 
solitarias que surgen en hígados no 
cirróticos y en pacientes con Cirrosis Child 
A, que tengan preservada la función 

(10)hepática ; mientras que el trasplante es la 
modalidad de elección en hepatocar-
cinomas en el contexto de disfunción 
hepática significativa (cirrosis Child B o C) 

(12)según cumplan los criterios de Milán . Con 
los exámenes disponibles, la paciente se 
encontraría probablemente en estadio IIIA 
(T3 NO MX). El contexto de gestación 
temprana en el momento del diagnóstico del 
HCC plantea un dilema ético, ya que el 
aborto terapéutico en estas condiciones no 

( 2 )está establecido. Cobey y Salem  
identificaron 33 embarazos con HCC, la 
mayoría en África y Asia, 20 de ellas 
fa l lec ie ron a  los  c inco d ías  de  la 
presentación inicial. En otro reporte de 
casos, 5 de 6 mujeres con HCC durante la 
gestación y el período post parto murieron 

(13)después de 20 semanas . Los tumores 
malignos durante la gestación tienen mal 
pronóstico por un posible efecto promotor 

(14)tumoral de los estrógenos  y edad 
(14-16)temprana en relación a otros tumores . 

Debido a este pobre pronóstico del 
embarazo, el enfoque es la culminación 

temprana del embarazo seguida de la 
(17)resección, si es posible .

El caso presentado corresponde a un 
cánce r  avanzado  de  h ígado ,  t i po 
macroscópico multinodular y patrón predo-
minante trabecular bien diferenciado, que 
en la biopsia inicial sugería cirrosis hepática, 
sin embargo esto se debe a la disposición 
del HCC a manera de nódulos confluentes. 
Si bien el patrón histológico es un factor 
pronóstico menos adverso, se halló embolia 
linfática focal, por lo que existe el riesgo de 
enfermedad residual. Aunque no se ha 
establecido el tratamiento sistémico 
adyuvante del HCC luego de la resección 
hepática o el trasplante, la alta recurrencia 
luego de resección potencialmente curativa 
ha iniciado la búsqueda de terapias 

(18)adyuvantes postoperatorias . A diferencia 
de otros tumores sólidos, los objetivos de la 
terapia adyuvante para el HCC son: 
el iminación de células neoplásicas 
residuales y la prevención de un segundo 
hepatocarcinoma primario.

Las pacientes similares al caso presentado 
deben mantener vigilancia cercana por el 
alto riesgo de recurrencia tumoral, y si se 
evidencia elevación de la viremia y/o 
transaminasas durante el seguimiento, o si 
se decide apoyo quimioterápico sistémico 
después de la evaluación oncológica, se 
incluirán en el tratamiento antiviral de la 
hepatitis B.
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Fig. 1 Tomografía abdominal con contraste endovenoso: Tumoración hepática en los 
segmentos VI y VII con captación heterogénea del contraste Vasos portales y venas 
suprahepáticas visualizadas de forma y calibre normal. En retroperitoneo, pequeñas 
adenopatías que miden hasta 5 mm

Fig. 2. a.- Vista panorámica de la biopsia hepática con aguja de la zona tumoral, en 
donde se observa nódulos neoplásicos pequeños, rodeados de gruesas bandas de 
tejido fibrótico. b.- Biopsia de la zona no tumoral: Parénquima hepático con patrón 
normal y focos de infiltrado inflamatorio a predominio portal. No hay nódulos ni fibrosis. 
c.- Tejido fibroso separando nódulos tumorales compuestos por hepatocitos malignos, 
formando trabéculas y delimitando sinusoides a semejanza de la arquitectura hepática 
normal (400X). d.- Parénquima hepático con degeneración balonante hepatocitaria, 
colestasis intracitoplasmática multifocal y un denso infiltrado linfocitario en el espacio 
porta, con daño de la placa limitante (400X).
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Fig. 3. Macrofotografía de corte del espécimen quirúrgico que destaca la presencia de 
varios nódulos tumorales blanquecinos, con tendencia a coalescer y cada nódulo 
mayor, a su vez, está constituido por un conjunto de múltiples pequeños nódulos 
separados entre sí por un halo blanquecino. Nótese que el parénquima no tumoral es de 
aspecto habitual, sin nódulos ni fibrosis. A la derecha en la microfotografía a mediano 
aumento (100X) se muestra el tejido hepático no tumoral en la porción superior de la 
imagen y el resto corresponde a nódulos tumorales rodeados por gruesas bandas de 
fibrosis.
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