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Tumores hepáticos primitivos en niños:
Análisis de 62 casos consecutivos*
L. Martínez, M. López-Santamaría, M. Gámez, J. Murcia, J.A. Tovar
Departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital Infantil «La Paz», Madrid.

RESUMEN: Con el fin de evaluar la repercusión que los últimos avances han tenido en los resultados del tratamiento de los tumores primitivos del hígado, presentamos la experiencia de nuestro centro en 62
pacientes tratados desde el año 1980.
Entre enero de 1980 y julio de 1999 hemos tratado 62 niños con esta
patología. De ellos 35 fueron hepatoblastomas (HB), 5 hepatocarcinomas (HC), 4 sarcomas, 2 mesenquimomas malignos, 11 hemangioendoteliomas (HE), 3 hamartomas mesenquimales, 1 adenoma y 1 hiperplasia nodular focal. Treinta y cinco fueron varones y 27 mujeres.
La edad al diagnóstico fue de 34,51 ± 43,14 meses (media ± desviación estándar).
Once pacientes fueron diagnosticados de hemangioendotelioma. Cuatro fallecieron (36,3%), tres de ellos por causas hemodinámicas derivadas del tumor. Los restantes tumores benignos fueron resecados y
todos viven en la actualidad.
Entre los hepatoblastomas, 3 pacientes fueron clasificados como estadio I, 11 estadio II, 8 estadio III y otros 13 estadio IV; cuatro de ellos
con afectación pulmonar metastásica en el momento del diagnóstico.
Para el análisis de supervivencia dividimos a estos pacientes en dos
grupos, según hubieran sido tratados antes (grupo 1, 14 pacientes) o
después (grupo 2, 21 pacientes) de 1991; en el grupo 1, 10 de los 14
pacientes fallecieron (71,4%), mientras que en el grupo 2, tan sólo lo
hicieron 4 de los 21 (19,04%); la supervivencia actuarial calculada a 5
años fue del 49% para el primer grupo y del 78% para el segundo
(p < 0,05). Se realizaron 5 trasplantes hepáticos de los que viven actualmente tres pacientes.
De los hepatocarcinomas, 3 casos con afectación masiva fallecieron,
mientras que los dos con tumor localizado fueron trasplantados y sobreviven.
En conclusión, el tratamiento de los tumores primitivos del hígado en
el niño pasa necesariamente por el uso de protocolos multicéntricos, el
tratamiento en centros especializados en resecciones hepáticas y el trasplante en tumores irresecables.
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LIVER TUMORS IN CHILDREN:
ANALYSIS OF 62 CONSECUTIVE PATIENTS
ABSTRACT: Aiming at assessing the impact of the improvements introduced in the treatment of primitive liver tumors of children, we reviewed our experience with these tumors since 1980.
Between January 1980 and June 1999 we treated 62 children with primitive liver tumors: 35 hepatoblastomas (HB), 5 hepatocarcinomas
(HC), 4 sarcomas, 2 malignant mesenchymomas, 11 hemangioendotheliomas (HE), 3 mesenchymal hamartomas, 1 adenoma and 1 focal
nodular hyperplasia. Thirty five were boys and 27 girls. The age at diagnosis was 34.5 ± 43.1 months (mean ± standard deviation).
Eleven patients had HE and 4 of them (36.3%) died due to haemodynamic (n = 3) or other tumor-related causes. All the remaining patients
with benign tumors survive.
Among the HB patients, 3 had stage I, 11 stage II, 8 stage III and 13
stage IV tumors (with lung metastases at diagnosis in 4). For survival
analysis we divided patients into two groups according to their treatment before (Group 1, n = 14) or after 1991 (Group 2, n = 21). Fiveyear actuarial survival was 49% for Group 1 and 78% for Group 2
(p < 0.05). We performed liver transplantation in 5 patients with 3 longterm survivals.
Three children with widespread HC died whereas 2 with localized tumors had liver transplantation and survive.
In conclusion, the treatment of primitive liver tumors in children requires collaborative protocols, concentration of patients in institutions capable of offering high-standard liver surgery and transplantation when the tumor is localized to the liver and irresectable.
KEY WORDS: Liver tumors; Hepatic hemangioma; Hepatoblastoma;
Hepatocarcinoma; Liver transplantation.

INTRODUCCIÓN
Aunque durante los últimos años hemos asistido a una
mejoría en los resultados de su tratamiento, los tumores primitivos del hígado aún representan una empresa terapéutica mayor por su rareza y por la dificultad técnica de su exéresis. A finales de los años 70, las tasas de supervivencia no
llegaban al 25% en los mejores casos(1, 2). Durante los 80,
gracias a la mejoría de las técnicas diagnósticas de imagen(3,4), a la introducción de nuevos protocolos terapéutiCIRUGÍA PEDIÁTRICA

cos(5-7) y a la aplicación de los criterios anatómicos hepáticos propuestos por Couinaud y Bismuth(8-10), estas tasas
lograron alcanzar hasta un 50%. La década de los 90 ha visto afianzar y mejorar estos resultados gracias, entre otras cosas, a la formación de equipos multidisciplinarios que optimizan el tratamiento quirúrgico del paciente con una masa
hepática y a la introducción del trasplante hepático en el medio quirúrgico pediátrico(11, 12). Sin embargo, y aunque en el
tratamiento del hepatoblastoma la tendencia es claramente
positiva, la mortalidad para el hepatocarcinoma, el sarcoma
o el mesenquimoma maligno sigue siendo alta, y alcanza cifras no desdeñables incluso en tumores benignos como el
hemangioendotelioma(13-19).
Con el objetivo de evaluar la influencia que todos estos factores han tenido en nuestros resultados, presentamos la experiencia de nuestro centro en 62 casos tratados desde el año 1980.

MATERIAL Y MÉTODOS
Entre enero de 1980 y julio de 1999 hemos tratado 62 tumores hepáticos primitivos. De ellos 35 fueron hepatoblastomas (HB), 5 hepatocarcinomas (HC), 4 sarcomas, 2 mesenquimomas malignos, 11 hemangioendoteliomas (HE), 3
hamartomas mesenquimales, 1 adenoma y 1 hiperplasia nodular focal. Treinta y cinco fueron varones y 27 mujeres. La
edad al diagnóstico fue de 34,51 ± 43,14 meses (media ± desviación estándar).
La ecografía, la tomografía axial computarizada (TAC)
y, en los últimos años, la resonancia magnética nuclear (RNM),
fueron las pruebas de imagen utilizadas para el diagnóstico
y la evaluación inicial de la extensión tumoral, incluyendo
un TAC torácico para la detección de metástasis pulmonares
en los casos en que se sospechaba malignidad. La arteriografía hepática se usó sólo excepcionalmente. En todos los
pacientes se realizaron análisis rutinarios de hematimetría,
alfa-feto-proteína sérica y análisis de orina antes de iniciar
cualquier tipo de tratamiento.
Desde el año 1991, los pacientes con tumores hepáticos
malignos fueron tratados según el protocolo de la Societé Internationale d’Oncologie Pédiatrique (SIOPEL-1)(20). Tras la
confirmación diagnóstica mediante una biopsia por vía abierta se inició la administración de cisplatino (80 mg/m2/d) y
adriamicina (30 mg/m2/d) en ciclos de 4 días separados 3 semanas. Al final del cuarto ciclo se obtuvo una TAC abdominal y torácica y se realizó la cirugía si la respuesta del tumor había sido buena, decidiéndose durante la laparatomía si
el tumor era resecable o no. Si la extensión tumoral aún no
permitía una resección hepática con márgenes limpios, se administraron de uno a tres ciclos adicionales de quimioterapia.
Si preoperatoriamente se habían administrado menos de 6 ciclos, la quimioterapia se reiniciaba de 3 a 4 semanas después
de la cirugía hasta completar un total de 6 ciclos en cada
paciente. Si a pesar del tratamiento el tumor se consideraba
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irresecable y no existían metástasis pulmonares, el paciente
era incluido en la lista de espera para trasplante hepático al
final del cuarto ciclo, manteniendo la quimioterapia hasta el
momento del injerto. Previamente a 1991, el tratamiento quimioterápico de estos pacientes seguía criterios vigentes por
entonces.
Los pacientes con tumores considerados resecables fueron intervenidos quirúrgicamente. El acceso fue invariablemente mediante laparatomía subcostal bilateral. Se emplearon técnicas estándar de resección hepática en todos
los casos(10, 21, 22), usando disector ultrasónico (CUSA, Cavitron Surgical Systems, Sigmacon, UK) desde el año 1990.
En dos casos fue necesaria una oclusión vascular total normotérmica para la resección. Se dejaron de forma rutinaria
postoperatoriamente drenajes en el lecho de la resección
hepática.
En los tumores benignos se realizó extirpación primaria
previa evaluación radiológica y confirmación de la histología mediante biopsia intraoperatoria.
En el caso de los hemangiomas se inició el tratamiento
sólo en los casos sintomáticos, iniciándose la administración
de esteroides (2-4 mg/kg/d) durante 3 meses, prolongándolo si era necesario, y digitalización si existían signos de insuficiencia cardíaca. Si no se lograba controlar la clínica y el
tumor estaba localizado, se indicó la lobectomía o la resección atípica. En los tumores difusos se utilizaron la ligadura
o embolización de la arteria hepática y la radioterapia como
últimas opciones.
Después de terminada la quimioterapia, los pacientes fueron seguidos para la detección precoz de la recidiva o de las
complicaciones derivadas del tratamiento, realizando periódicamente ecografía abdominal, radiografía de tórax y mediciones de alfa-feto-proteína sérica, al menos hasta dos años
después de la resección.
Para el análisis estadístico se definió la supervivencia como el tiempo transcurrido desde el diagnóstico del tumor hasta el fallecimiento o el último control. Las curvas de supervivencia se hicieron mediante el método actuarial, comparando los datos mediante el test de “log-rank”, considerando
significativo un error p < 0,05.

RESULTADOS
1. Tumores benignos
Once pacientes fueron diagnosticados de hemangioendotelioma, 5 varones y 6 mujeres. Su edad media al diagnóstico fue de 2,3 ± 1,67 meses. Siete de ellos eran difusos y
los otros 4 comprometían a menos de tres segmentos hepáticos. Se realizaron 5 biopsias para el diagnóstico inicial de
la lesión. El tratamiento incluyó en los pacientes sintomáticos o con tumor difuso la administración sistémica prolongada de esteroides (8 casos), la lobectomía hepática derecha (un caso), la radioterapia (2 casos), la ligadura de la ar-
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teria hepática (un caso) y la embolización (un caso). Cuatro
pacientes fallecieron (36,3%), tres de ellos por causas hemodinámicas derivadas del tumor y otro por una miocardiopatía dilatada no relacionada.
Los tres pacientes diagnosticados de hamartoma mesenquimal fueron tres varones de edad media de 12,72 ± 9,1 meses, todos con tumor delimitado a un solo lóbulo hepático. Se
realizaron dos resecciones atípicas y una hepatectomía derecha. Los tres viven.
Los dos últimos tumores benignos corresponden a un adenoma y una hiperplasia focal, tratados mediante una trisegmentectomía y una resección atípica, respectivamente, y ambos viven actualmente.
2. Tumores malignos
a) Hepatoblastomas
La edad media de presentación de los 35 pacientes (20
varones y 15 mujeres) fue de 21,99 ± 15,99 meses. El cuadro
clínico inicial más frecuente fue una combinación de distensión, dolor y palpación de una masa abdominal. Tan sólo un
caso se presentó de forma aguda con rotura intraperitoneal y
sangrado del tumor, falleciendo a las pocas horas de la intervención quirúrgica. Un paciente diagnosticado a los 17 meses de vida fue tratado 12 años más tarde por una poliposis
adenomatosa familiar, mediante una colectomía total y anastomosis ileoanal. El último paciente diagnosticado en esta serie presentó un síndrome de Beckwith-Wiedeman al nacimiento. En todos los casos los niveles séricos de alfa-fetoproteína presentaban valores claramente patológicos. En un
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Figura 2. Curvas de supervivencia actuarial de los 35 pacientes con
hepatoblastoma divididos en dos grupos: grupo 1 (tratados desde 1980
a 1990) y grupo 2 (de 1991 a 1999).

Figura 1. Distribución por estadios SIOP de los 34 pacientes con hepatoblastoma.
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paciente con pubertad precoz se detectaron niveles altos de
gonadotrofina coriónica.
Tras la evaluación inicial, tres pacientes fueron clasificados como estadio I, 11 estadio II, 8 estadio III y otros 13
en estadio IV, cuatro de ellos con afectación pulmonar metastásica en el momento del diagnóstico (Fig. 1). En cuatro casos tan sólo se pudo realizar biopsia de la lesión antes del fallecimiento del enfermo por causas derivadas de
la masiva extensión de la enfermedad. El último paciente
diagnosticado aún se encuentra recibiendo la quimioterapia preoperatoria. Los 30 restantes fueron operados. Se realizaron un total de 25 resecciones hepáticas (4 trisegmentectomías derechas, 11 lobectomías derechas, 3 lobectomías izquierdas, 5 segmentectomías izquierdas y 2 resecciones atípicas), y cinco hepatectomías totales seguidas de
trasplante hepático ortotópico en cuatro estadíos IV y en
una recidiva tumoral de un estadio II inicial. En tres pacientes fue necesaria la cirugía de las metástasis pulmonares, falleciendo uno de ellos. No existió mortalidad perioperatoria, registrándose dos fístulas biliares, dos abscesos
subfrénicos y un hematoma en la superficie de corte como mayores complicaciones.
El diagnóstico histológico fue hepatoblastoma epitelial
fetal en 21 pacientes, embrionario en 4, mixto de predominio
epitelial en 4 y mixto puro en 6, sin que existieran diferencias significativas en cuanto a la supervivencia según el tipo tumoral.
Globalmente, 14 pacientes (40%) fallecieron tras un seguimiento medio de 4,6 años. Para el análisis de supervivencia
dividimos a los pacientes en dos grupos, según hubieran sido tratados antes (grupo 1, 14 pacientes) o después (grupo 2,
21 pacientes) de 1991, año de inicio de la aplicación del protocolo SIOPEL-1 en nuestro centro. En el grupo 1, 10 de
los 14 pacientes fallecieron (71,4%), mientras que en el grupo 2, tan sólo fallecieron 4 de los 21 (19,04%); la superviCIRUGÍA PEDIÁTRICA
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Figura 3. Curva de supervivencia actuarial para 35 pacientes con hepatoblastoma divididos según estadio SIOP y grupo de tratamiento.

vencia actuarial calculada a 5 años fue del 49% para el primer grupo y del 78% para el segundo (p < 0,05) (Figs. 2 y 3).
De los 5 pacientes que recibieron un trasplante hepático
por presentar un tumor irresecable, 3 se encuentran libres
de enfermedad y con tratamiento inmunosupresor tras un seguimiento medio de 33 meses. Los dos que fallecieron sufrían enfermedad extrahepática en el momento del trasplante.
b) Hepatocarcinoma
Cinco pacientes (4 varones y una mujer) fueron diagnosticados de hepatocarcinoma. La edad media al diagnóstico
fue de 105,6 ± 64,28 meses. En tres casos la afectación hepática fue masiva, falleciendo dos de ellos tras la biopsia inicial y el tercero tras una resección atípica, con un seguimiento
medio de 17,1 ± 15,74 meses.
Los otros dos casos presentaban una enfermedad predisponente (tirosinemia), por lo que permitió el diagnóstico
precoz del tumor. Ambos fueron catalogados como estadio
I y tratados mediante hepatectomía total y trasplante hepático. Los dos se encuentran libres de enfermedad tras más de
50 meses de seguimiento.
c) Otros tumores malignos
Tres pacientes presentaron un sarcoma indiferenciado,
los tres en lóbulo hepático derecho; dos de ellos sobreviven,
ambos tratados mediante lobectomía. Al tercero se le realizó una resección atípica y falleció tras 2 años y medio de seguimiento.
Los dos enfermos diagnosticados de tumor mesenquimal
maligno viven tras una lobectomía derecha y una trisegmentectomía derecha, a los 17 y 8 años, respectivamente, desde
el diagnóstico.
Por último, el único paciente con rabdomiosarcoma hepático, que presentaba desde el inicio enfermedad diseminada, falleció pocos días después de realizada la biopsia.
VOL. 13, Nº 3, 2000

DISCUSIÓN
Considerados hace menos de 20 años como una patología con pronóstico infausto, los tumores primitivos del hígado en el niño pueden ser tratados hoy con esperanzas de supervivencia muy alta.
En efecto, la introducción de protocolos como el SIOPEL-1(20) a principios de la década de los 90, permitió la aplicación de medicamentos más efectivos, especialmente en el
hepatoblastoma, como demuestran los datos de nuestra serie.
Sin embargo, aún no se han conseguido resultados similares para el hepatocarcinoma(7, 23).
Por otro lado, la mejoría de las nuevas técnicas de imagen(3, 4, 24) ha permitido una evaluación mejor de la situación
del tumor y una planificación precisa de la estrategia operatoria, aunque aún sea precisa la práctica de una laparotomía
para decidir la resecabilidad de un tumor(12, 25).
Uno de los mayores avances de la última década ha sido el enfoque multidisciplinario y la formación de equipos
de anestesia, reanimación y cuidados intensivos especializados en el paciente con resección hepática masiva(26). De
hecho, la práctica del trasplante hepático ha obligado a cirujanos y anestesistas a afrontar situaciones impensables hace 20 años y que ahora son rutinarias en las grandes resecciones hepáticas.
Asimismo, la resección hepática anatómica a través de
una gran incisión subcostal bilateral, ha sido facilitada por la
existencia de instrumental especial que permite una disección
parenquimatosa mínimamente hemorrágica(27, 28), y por la aplicación de la maniobra de exclusión vascular total del hígado
en determinados casos(29, 30). Del mismo modo, la detección
precoz y el tratamiento agresivo de las metástasis pulmonares permiten el tratamiento eficaz de algunos pacientes con
enfermedad diseminada(31).
Por último, la posibilidad del trasplante hepático ha abier-
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Figura 4. Curva de supervivencia actuarial para los pacientes con hepatoblastoma estadio IV resecados. En el grupo tratado de 1991 en adelante, los 4 pacientes fueron trasplantados, de los que viven 3. En el
otro grupo ningún paciente con estadio IV fue trasplantado y ninguno
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to un nuevo camino para tumores irresecables sin extensión
extrahepática. En nuestra serie, los cuatro estadios IV que pudieron ser tratados quirúrgicamente desde 1991, han sido trasplantados, falleciendo tan sólo un paciente que sufría enfermedad diseminada al diagnóstico (Fig. 4). Los resultados obtenidos, incluida nuestra serie, muestran que las tasas de supervivencia para el hepatoblastoma y el hepatocarcinoma tras
el trasplante son mejores que las obtenidas con medios convencionales en casos similares, aunque en el caso concreto
de los hepatocarcinomas las cifras sufren el sesgo de los pacientes diagnosticados de forma precoz por sufrir enfermedades predisponentes(12, 32, 35).
En conclusión, la mejoría de los resultados en el tratamiento de los tumores primitivos del hígado en el niño pasa
necesariamente por:
1. La inclusión de todos los pacientes en protocolos multicéntricos, indispensables para el tratamiento precoz de
tumores a veces muy raros.
2. La resección tumoral con márgenes libres aplicada por un
equipo multidisciplinario con experiencia demostrada en
cirugía hepática, lo que consigue un bajo índice de complicaciones y una mortalidad perioperatoria nula.
3. La centralización de los pacientes: por la misma razón, la
experiencia necesaria para ofrecer estos resultados no puede obtenerse si no se concentran los casos en pocos centros. Éstos deben reunir determinadas características que
hagan posible un tratamiento óptimo en campos tan diversos como la oncología pediátrica, la anestesia, la cirugía y los cuidados intensivos pediátricos, lo que de hecho sólo se da en centros con programas de trasplante hepático infantil.
4. En tumores irresecables sin extensión extrahepática, la
única opción posible es el trasplante.
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