
 

 

 

 

 

 

 

 

             ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

 

              CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

 

NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

RADIOLÓGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE MARZO - AGOSTO DEL 2012 

 

 

 

 

PRESENTADA POR: 

Patricio Israel Jiménez Costa  

DIRECTOR: 

Dr. Erwin Castro 

 

 

Loja – Ecuador 

2012  

 

  

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

MÉDICO GENERAL 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

TÍTULO 
 

 

NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

RADIOLÓGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE MARZO - AGOSTO DEL 2012 

  



 

iii 
 

Loja, 17 de Octubre del 2012 

 

 

Dra. Margarita Sotomayor 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNL  

Presente 

 

Dr. Erwin Castro, docente de la carrera de Medicina Humana de la UNL.  

CERTIFICO: 

Que una vez concluido el trabajo de investigación “NODULOS HEPATICOS: 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y RADIOLÓGICAS EN EL HOSPITAL 

MANUEL IGNACIO MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE MARZO - AGOSTO DEL 2012”, de autoría del Sr. 

estudiante Patricio Israel Jiménez Costa, este cumple con los requisitos 

emanados de los reglamentos de la Universidad Nacional de Loja, y se 

encuentra apto para la revisión privada por el tribunal correspondiente. 

 

 

Atentamente  

 

 

 

…………………………………….. 

Dr. Erwin Castro 

DIRECTOR DE TESIS 

  



 

iv 
 

 

AUTORIA 

 

El contenido del presente trabajo, sus conceptos, ideas, opiniones, 

procedimientos de investigación, resultados, conclusiones y recomendaciones 

son de exclusiva responsabilidad del autor. 

 

 

 Patricio Israel Jiménez Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por estar en la vida de los que más quiero. 

A mi familia, a quienes amo por ser ejemplo de superación, honestidad y 

dedicación en la construcción de nuestro hogar. 

 

  



 

vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Deseo expresar mi agradecimiento la Universidad Nacional de Loja y de 

manera particular al departamento del pregrado del Área de la Salud Humana 

que con su labor diaria han inculcado una cultura de superación en los jóvenes 

médicos ecuatorianos y de otras nacionalidades impulsando el desarrollo a 

través de sus programas docentes. 

Un especial agradecimiento al Dr Erwin Castro, quien en forma desinteresada 

ha sido participe y eslabón muy importante al brindarme su apoyo, consejo y 

consideración en la realización de este trabajo. 

El mayor de mi agradecimiento a mi familia por la paciencia, comprensión y 

apoyo en el trascurso de este tiempo, durante el cual, la ausencia de sus 

consejos y fuerza, hubiese truncado este logro. 

 

 

El autor. 

  



 

vii 
 

 

ÍNDICE 

Páginas 

Portada …………………………………………………………………i 

Título…………………………………………………………………….ii 

Certificado………………………………………………………...........iii 

Autoría.………………………………………………………………….iv 

Dedicatoria……………………………………………………………....v 

Agradecimiento………………………………………………………...vi  

Índice……………………………………………………………...........vii-viii  

 

 

RESUMEN……………………………………………………………… 9 

ABSTRACT…………………………………………………………….. 10 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………. 11 

REVISIÓN DE LITERATURA 

NÓDULOS HEPÁTICOS 

1. Definición………………………………………………………… 14 

2. Nódulo quístico o líquido………………………………………. 15 

2.1. Quiste hepático simple …………………………………… 16 

2.2. Poliquistosis hepática ……………………………………. 20 

2.3. Enfermedad o síndrome de caroli ……………………… 23 

2.4. Absceso hepático…………………………………………. 25 

2.4.1. Absceso hepático piógeno …………………… 25 

2.4.2. Absceso hepático amebiano ………………… 27 

2.5. Hematoma hepático ……………………………………… 29 

2.6. Cistoadenoma biliar y cistoadenocarcinoma …………. 31 

2.7. Metástasis quística ………………………………………. 32 

3. Nodulo sólido o lesión sólida ………………………………… 33 

3.1. Hemangioma ……………………………………………… 33 

3.2. Adenoma ………………………………………………….. 35 

3.3. Adenomatosis hepática …………………………………. 37 

3.4. Hiperplasia nodular focal ………………………………... 39 

3.4.1. Hiperplasia nodular regenerativa difusa ……. 41  

3.4.2. Nódulo cirrótico ………………………………… 42 

3.5. Adenoma colangiocelular ……………………………….. 43 

3.6. Colangiocarcinoma ………………………………………. 44 

3.6.1. Colangiocarcinomaperiférico ……………….. 46 

3.7. Carcinoma hepatocelular ………………………………… 48  

3.7.1. Tumores detectados temprano ……………… 49 

3.7.2. Tipos especiales de tumores ………………… 50 



 

viii 
 

MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………….. 53 

RESULTADOS…………………………………………………………. 55 

DISCUSIÓN……………………………………………………………. 67 

CONCLUSIONES……………………………………………………… 71 

RECOMENDACIONES……………………………………………….. 73 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………... 74 

ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN



 

9 
 

RESUMEN 

En la actualidad existe una pobre información científica a nivel nacional y en 

nuestra cuidad a cerca de nódulos hepáticos, por esta razón se ha dejado de 

tomar interés en la enfermedad como tal, siendo la preocupación más grande 

determinar si ésta patología es de carácter benigno o maligno; es por eso que 

realizo la presente investigación con el objetivo de conocer la prevalencia  de 

los nódulos hepáticos en pacientes atendidos en el hospital “Manuel Ignacio 

Montero” en el periodo comprendido de Marzo- Agosto del 2012. 

Se lo ha realizado mediante un estudio descriptivo-analítico, transversal; 

tomando en cuenta un universo que comprenden todos los pacientes atendidos 

en el área de gastroenterología y como criterio de inclusión los pacientes que 

tengan un estudio de ECO y TAC con diagnóstico de presencia de nódulos 

hepáticos. Se realizó el acopio le la información mediante una ficha de 

recolección de datos obtenidos del software que utiliza el hospital. 

Se obtuvo como resultados que: del universo de 2840 pacientes, 64 

corresponden a la muestra de inclusión, de los cuales, 28 tienen dolor 

abdominal y 26 son asintomáticos, 36 son mujeres y 28 hombres. La patología 

incrementa mientras mas aumenta la edad. La población más afectada son: 

docentes, jubilados y amas de casa. El ultrasonido se solicito en 51 ocasiones 

y la TAC 16. Mediante el estudio de imagen los nódulos en su mayoría son: 

únicos, miden más de 10mm, no tienen vascularización, son de tipo quístico y 

en gran parte no se describe su ubicación. 

Es así que se pudo concluir que la prevalencia de los nódulos hepáticos es de 

64 pacientes; con edades mayores a 70 años, en su mayoría del género 

femenino; siendo más frecuente en amas de casa, docentes y jubilados. Cuyo 

cuadro clínico no es específico, ya que gran parte no presentan sintomatología 

alguna sin embargo el dolor abdominal es el más común. Siendo el ECO el 

examen de imagen más solicitado y las características radiológicas obtenidas 

determinan el diagnóstico de nódulos hepáticos pero son incompletas. 

PALABRAS CLAVE: nódulos hepáticos, prevalencia, características clínicas y 

radiológicas. 
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ABSTRACT 

Today we have poor scientific information nationally and in our city about 

hepatic nodules. For this reason it has stopped taking interest in the disease, 

leaving as the biggest concern whether this pathology is benign or malignant.   

So I do this research with the aim of determining the prevalence of liver nodules 

in patients treated at "Manuel Ignacio Montero" hospital in the period from 

March to August 2012. 

This has been performed using a descriptive-analytical, cross, taking into 

account a universe comprising all patients seen in the area of gastroenterology 

and inclusion as a sample of patients who have an ultrasound and computed 

tomography in diagnosis of presence of nodules. Collection has been done 

through a card information collection software data obtained from the hospital. 

Such analysis indicated that: the universe of 2840 patients, 64 correspond to 

the sample inclusion, these have a nonspecific clinical picture as 28 have 

abdominal pain and 26 asymptomatic, 36 are women and 28 men. The most 

affected are teachers, retirees and housewives. The image ultrasound was 

required in 51 occasions and TAC in 16. Radiographically most nodules are 

unique location not described, are larger than 10mm and no vascularization are 

cystic. 

Finally, I conclude that the prevalence of hepatic nodules is 64 patients aged 

greater than 70 years, most of the female gender. The most affected are 

teacher, retirees and housewives which clinical picture is not specified since 

most have no symptoms. However abdominal pain is the most common. The 

image exam is the most required and the radiological characteristics obtained 

determinate the hepatic nodules diagnostic but it is still incomplete.  . 

KEYWORDS: liver nodules, prevalence, clinical and radiological features. 
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INTRODUCCION 

Los nódulos hepáticos son una acumulación de células de cualquier tipo que da 

lugar a la una formación anatómica de tamaños variados, situados en el interior 

del parénquima hepático, suelen detectarse en una exploración  ecográfica, 

hecha por diferentes motivos. La ecografía nos da tamaño, la forma, si es 

líquido, si es sólido, si tiene calcificaciones, etc. Para precisar mejor el tipo de 

nódulo se utiliza el TAC (escáner). Pueden ser desde quistes simples, 

angiomas, granulomas etc., todos ellos benignos, pero también tumores 

malignos (metástasis).Muchas veces es necesario realizar biopsia del nódulo, o 

bien pruebas de imagen más complejas.  

La mayoría de estos tumores no se operan, sino que son motivo de 

seguimiento. La detección y caracterización de las lesiones focales hepáticas 

es uno de los principales problemas diagnósticos en radiología abdominal. La 

eficacia en el diagnostico depende, fundamentalmente, de dos factores: la 

técnica radiológica empleada y el conocimiento de los datos clínicos y 

analíticos claves del paciente.  

En los últimos años los progresos en el diagnostico por la imagen han sido 

espectaculares, especialmente en el campo de la ecografía, y de la tomografía 

axial computarizada (TAC). 

La ecografía es el método de exploración hepática más rápido, accesible y 

barato. Es una técnica no invasiva que debe ser obligada en todo paciente con 

sospecha de enfermedades hepáticas. 

La TAC helicoidal (TACH) permite obtener datos volumétricos de todo el 

territorio anatómico  y no secciones corte a corte como con la TAC 

convencional. 

La capacidad de combinar una rápida adquisición de las imágenes y la 

utilización de colimación más fina, han hecho que se haya convertido en la 

piedra angular del diagnóstico de los procesos tumorales del hígado.1 

                                                           
1
Casanova, D. (2005). Cirugía Hepática. Madrid: Aran Ediciones. 
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Como estudiante de la carrera de Medicina Humana, resulta muy importante 

contar con información referente a los nódulos hepáticos, lo más completa 

posible, para tener una actitud más positiva y realista acerca de esta 

enfermedad, que como tal forma parte del grupo de enfermedades 

cancerígenas a largo plazo y mortal en fases finales, en la  actualidad las 

enfermedades cancerígenas en general son una de las principales causas de 

muerte en todo el mundo; en 2008 causó 7,6 millones de defunciones.Los que 

más muertes causan cada año son los cánceres de pulmón, estómago, hígado, 

colon y mama.2 

Aproximadamente un 70% de las muertes por cáncer registradas en 2008 se 

produjeron en países de ingresos bajos y medios. Se prevé que las muertes 

por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 

millones en 2030.2La inquietud personal por realizar esta investigación surge 

por la preocupación de reconocer que existe la escasa información 

estadísticamente a nivel del país y local; y como rol de estudiante se tiene la 

incertidumbre de saber cómo manejar y diagnosticar este enfermedad en fases 

iníciales a pesar de su escaso cuadro clínico. 

Esto no solo debe ser incumbencia de los trabajadores de la salud, sino que 

antañe a toda la sociedad en su conjunto. Pensando en la salud, bienestar de 

una familia y una sociedad donde los problemas cancerígenos han aumentado 

y sobre todo en el futuro de diagnósticos certeros sin la evolución de la 

enfermedad y con tratamientos oportunos. 

Por todo lo anteriormente señalado he creído conveniente y oportuno realizar el 

estudio, “NODULOS HEPATICOS: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

RADIOLÓGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO MONTERO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO - AGOSTO 

DEL 2012” con la finalidad de conocer la prevalencia  de los nódulos hepáticos 

en el hospital y periodo anteriormente mencionados, además identificar  el 

cuadro clínico de pacientes diagnosticados con nódulo hepático ydeterminarlos 

según variables socio demográfico como edad, sexo y ocupación, finalmente 

                                                           
2
 Cáncer datos y cifras. (s.f.). En Organización Mundial de Salud. De http://www.who.int.  

 

http://www.who.int/
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establecer y precisar las características radiológicas de los nódulos hepáticos, 

mediante una ecografía y tomografía axial computarizada. 

Este estudio descriptivo-analítico de corte transversal se ha ejecutado, 

tomando en cuenta un universo de 2840 pacientes  que fueron atendidos en el 

área de gastroenterología durante el tiempo estipulado,  cuya muestra está 

constituida por 64 pacientes quienes cumplieron los criterios de inclusión es 

decir estudio ecográfico y de tomografía axial computarizada con diagnóstico 

de presencia de nódulos hepáticos. 

El presente trabajo se basa en el método científico observacional, cuyo 

instrumento para la recolección de tatos, se llevó a cabo a través  una fichade 

datos clínicos y radiológicos, previamente realizada en base a las variables a 

determinar,   que se obtuvo de la historia clínica de los pacientes que formaron 

parte de la muestra de inclusión. 

Es así que se pudo concluir que la prevalencia de los nódulos hepáticos es de 

64 pacientes; con edades mayores a 70 años, en su mayoría del género 

femenino; siendo más frecuente en amas de casa, docentes y jubilados. Cuyo 

cuadro clínico no es específico, ya que gran parte no presentan sintomatología 

alguna sin embargo el dolor abdominal es el más común. Siendo el ECOel 

examen de imagen más solicitado y las características radiológicas obtenidas 

determinan el diagnóstico de nódulos hepáticos pero son incompletas. 
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NÓDULOS HEPÁTICOS 

DEFINICIÓN. 

La cantidad de hallazgos hepáticos en los ecos, tomografías y demás 

exámenes de imagenología que se realizan por otras causas es asombrosa, 

por lo que se debe conocer el enfoque y manejo de los nódulos  hepáticos. 

Estos son una formación anatómica que consiste en la agrupación de células 

de cualquier tipo que se sitúan en el interior del parénquima hepático. 

Lo más frecuente es que se presente en forma incidental y en esos casos el 

mayor problema para la toma de decisiones es la exclusión de malignidad, que 

es la mayor causa de angustia en los pacientes que consultan por esta 

patología; por lo tanto el diagnóstico diferencial con hepatocarcinomas o 

tumores de la vía biliar intrahepática es un aspecto importante. Menos 

importantes son otras variaciones de la conducta de los tumores hepáticos, 

como la rotura o hemorragia, el crecimiento acelerado y el potencial maligno 

que presentan algunos tumores hepáticos benignos. 

El conocimiento de la evolución e historia natural de estas lesiones ha 

avanzado mucho gracias al notable desarrollo de la cirugía hepática, el 

conocimiento anatómico y el recurso imagenológico que facilita el estudio.  

Es así que la  resonancia nuclear magnética y la tomografía son elementos 

útiles al  tomar la decisión quirúrgica. La resonancia tiene ciertas ventajas ya 

que no utiliza contraste nefrotóxico y caracteriza mejor la naturaleza de las 

lesiones. Si se quiere saber si un nódulo hipercaptante es un hepatocarcinoma 

o un hemangioma cuando es muy pequeño, la resonancia será un poco mejor 

que el escáner, pero para definir cómo se va a resecar una lesión compleja y 

cuál será el riesgo, es indispensable tener una tomografía computada con 

buenas reconstrucciones.Por otra parte, la ecografía esuna exploración 

sistemática en el diagnóstico y el seguimiento dediversas sintomatologías 

abdominales por lo que es el estudio de imagen con el que más se han descrito 

hallazgos de lesionesocupantes de espacio hepáticas.3 

                                                           
3 Cáncer datos y cifras. (s.f.). En Organización Mundial de Salud. De http://www.who.int. 

http://www.who.int/


 

15 
 

Clasificación: 

Hay muchas clasificaciones de los nódulos hepáticos: la más útil es la que los 

agrupa en sólidos y quísticos, porque de inmediato los separa en vertientes 

distintas. Los tumores benignos sólidos son los adenomas y las hiperplasias 

nodulares focales, y los de origen mesenquimático son los hemangiomas. Los 

tumores quísticos, son los quistes hepáticos simples y los cistoadenomas.  

Los adenomas, la hiperplasia nodular focal y los hemangiomas son los que 

producen más dificultad enla toma de decisiones. 

 

NODULO QUISTICO O LÍQUIDO 

Definición. 

Las lesiones quísticas en el hígado,  pueden ser clasificadas según el 

desarrollo, en neoplásicas e inflamatorias. La capacidad de distinguir estos 

tipos de tumores quísticos de forma no invasiva es muy relevante, ya que su 

naturaleza y origen influyen en la gestión clínica o el tratamiento.  

Los rápidos avances en las técnicas de imagen en las dos últimas décadas, 

incluyendo el desarrollo de nuevo software en la ecografía como la imagen 

compuesta, en dinámica espiral y multi-detector de tomografía computarizada 

(TC), y resonancia magnética (MR), hacen posible identificar varias imágenes y 

rasgos de estas lesiones que cuando se asocian con parámetros clínicos como 

la edad, sexo, historia clínica, y los síntomas pueden ayudar a caracterizar y 

clasificar las lesiones quísticas.4 

 

 

 

 

                                                           
4Kamath, P., Wiesner, R. y Malinchoc, M. Hepatología. 
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QUISTE HEPATICO SIMPLE 

Definición. 

Quiste hepático o quistes congénitos son lesiones benignas de desarrollo que 

no se comunican con el árbol biliar. Son formaciones quísticas intrahepáticas 

microscópicas o macroscópicas, de origen congénito, hereditarios o no, que 

contienen líquido seroso. Su tamaño varía de menos de 5 cm hasta 20 cm o 

más, pueden ser solitarios o múltiples, tienden a aumentar en número y tamaño 

con la edad.5 

Epidemiologia. 

Si bien los quistes simples han sido considerados por largo tiempo como una 

rara enfermedad, con el advenimiento de la ecografía y la tomografía su 

hallazgo es más frecuente en la actualidad. Su incidencia en autopsias de 

adultos es del 1 al 5 %. Afecta al 2-7% de la población.  

Los quistes simples asintomáticos son más comunes en el sexo femenino (1,5 

a 1), pero en los sintomáticos o complicados, la incidencia en la mujer con 

respecto al hombre es de 9 a 1.Los quistes simples se localizan más fácilmente 

en el lóbulo derecho. Casi el 60% de los quistes voluminosos se observan en 

pacientes mayores de 50 años de edad. 

En su conjunto, los quistes congénitos son la lesión más frecuente del hígado, 

siendo la mayoría asintomáticos y no requiriendo tratamiento. En los casos 

sintomáticos, la clínica se debe al crecimiento de los quistes o a la compresión 

sobre órganos o estructuras de la vecindad y no suele aparecer hasta la edad 

adulta. 

Clasificación: 

Los quistes hepáticos se clasifican en: 

 Quistes parasitarios (fundamentalmente hidatídicos), y, 

 Quistes no parasitarios (congénitos o adquiridos). 

                                                           
5Kamath, P., Wiesner, R. y Malinchoc, M. Hepatología. 
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Los quistes hepáticos congénitos pueden ser únicos (quistes solitarios), 

múltiples, pero en número limitado (enfermedad multiquística), distribuirse 

difusamente en el parénquima hepático (poliquistosis hepática), esta última 

entidad de transmisión autosómica dominante en la mayoría de los casos.  

Patogenia. 

Existen diversas teorías. La teoría de Moschuwitz (1906) sostiene que los 

conductos biliares aberrantes que se forman durante el período embrionario, 

probablemente por una hiperplasia inflamatoria o una obstrucción con estasis y 

retención de líquido, llevan a la formación de los quistes simples.  

Según la teoría de Von Meyenburg (1918), los quistes se formarían por un mal 

desarrollo embriológico que causa una excesiva cantidad de conductos 

intralobulares. La involución de éstos y la  acumulación de líquido producen la 

formación de los quistes simples.6 

Diagnóstico. 

Los quistes simples del hígado son habitualmente hallazgos casuales en 

exámenes de diagnóstico por imágenes o en laparotomías exploradoras por 

otra patología. 

Clínica. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: 

 La distensión abdominal con masa palpable, el dolor abdominal, la 

disnea, la saciedad precoz o la ictericia. 

 En el examen físico es posible encontrar una masa en el hipocondrio 

derecho, lo cual depende del tamaño de la lesión.  

Los pacientes sintomáticos son más frecuentemente mujeres entre los 40 y 50 

años de edad. El diagnóstico del quiste puede coincidir con la aparición de otra 

enfermedad responsable de los síntomas y el dolor ser atribuido a ésta.  

                                                           
6 Muñoz, T. (2011). Quistes hepáticos. Servicio de Medicina del Aparato Digestivo. Hospital Universitario. Madrid. Disponible en: 

http://todo-de- medicina.blogspot.com/2011/10/quistes-hepaticos.html. 
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La compresión de la vena porta o la obstrucción al flujo de drenaje hepático, 

puede dar lugar a hipertensión portal con desarrollo de complicaciones como 

ascitis y hemorragia por varices esofágicas. El dolor o vómitos corresponden 

por lo general aquistes voluminosos que comprimen órganos adyacentes.7 

Exámenes Auxiliares. 

La ecografía es el mejor método para diagnosticar los quistes simples, que 

pueden ser hallados hasta en el 5 % de todas las ecografías abdominales. La 

imagen es la de un quiste unilocular de paredes delgadas con contorno liso y 

de forma circular u oval, totalmente anecoica, con refuerzo posterior. Los 

quistes de paredes irregulares, quistes loculados o con calcificaciones de la 

pared son sugestivos de neoplasia, infecciones, quistes parasitarios o secuela 

de traumatismos.  

La tomografía computada muestra imágenes hipodensas de forma redonda u 

oval, que no captan el medio de contraste y cuya densidad es líquida. No 

existen septos ni formaciones intraquísticas.  

La resonancia magnética muestra lesiones de tipo homogéneo, hipointensas o 

hiperintensas y avasculares. 

La angiografía revela que los quistes son avasculares y desplazan a los 

grandes vasos.8 

Diagnóstico Diferencial. 

El quiste simple es fácilmente diferenciable de los abscesos de hígado, de los 

tumores malignos, de los hemangiomas y de los hematomas. Puede ser útil 

como método diagnóstico inyectar contraste radiopaco seguido de radioscopia 

para descartar la comunicación con la vía biliar. Es más complejo el diagnóstico 

diferencial con los quistes hidatídicos, los cistoadenomatosos y la poliquistosis 

hepática.  

                                                           
7Kamath, P., Wiesner, R. y Malinchoc, M. Hepatología. 
8Caturelli, E., Bartolucci, F., Biasini E., Vigliotti ML., Andriulli, A., Attino, V. y Bisceglia, M. (2002). El diagnóstico de nódulos 

hepáticos observados en pacientes crónicos de enfermedad hepática durante el examen de ultrasonido para la detección precoz 
del carcinoma hepatocelular. The American journal of gastroenterology.Disponible en: 
http://www.epistemonikos.com/es/search?q=nodulo+hepatico. 
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http://www.epistemonikos.com/es/search?field0_query=%22Biasini%20E%22&field0_select=authors&advance=true
http://www.epistemonikos.com/es/search?field0_query=%22Vigliotti%20ML%22&field0_select=authors&advance=true
http://www.epistemonikos.com/es/search?field0_query=%22Andriulli%20A%22&field0_select=authors&advance=true
http://www.epistemonikos.com/es/search?field0_query=%22Attino%20V%22&field0_select=authors&advance=true
http://www.epistemonikos.com/es/search?field0_query=%22Bisceglia%20M%22&field0_select=authors&advance=true
http://www.epistemonikos.com/es/search?q=nodulo+hepatico
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Los quistes hidatídicos presentan habitualmente calcificaciones y septos, 

pueden tener una pared dividida o más gruesa y comunicación con la vía biliar. 

El diagnóstico se realiza habitualmente por ecografía o por tomografía 

computadorizada (TC), siendo frecuentemente un hallazgo incidental en el 

curso de estas exploraciones. En la Ecografía los quistes aparecen como 

lesiónes redondeadas u ovaladas, bien delimitadas, anecoicas y con refuerzo 

posterior. La TC muestra lesiones de densidad agua, sin pared y que no captan 

contraste. 

Ambas técnicas proporcionan información detallada sobre el tamaño, número y 

localización de los quistes, así como sobre la existencia de quistes dominantes 

causantes de la sintomatología.  

Además permiten estudiar la permeabilidad de la vena porta y del drenaje 

venoso hepático, determinar la existencia de radicales biliares dilatados y la 

presencia de quistes en otros órganos, sobre todo en riñón.  

En pacientes con ictericia la Colangiografía Retrógrada Endoscópica permite el 

diagnóstico de compresión o comunicación del quiste con el árbol biliar y/o la 

exclusión de otras causas.9 

Complicaciones. 

Se ha descripto hemorragia íntraparenquimatosa, ruptura, infección bacteriana, 

compresión de la vena cava, fístula duodenal, colestasis por compresión de las 

vías biliares, torsión y malignización. 

Las complicaciones intraquísticas (hemorragia, infección) ocurren en menos del 

5% de los casos. La infección espontánea de los quistes se produce por vía 

hematógena, a diferencia de los quistes renales que se infectan por vía 

ascendente, siendo el germen más frecuente  Escherichiacoli. La malignización 

del epitelio de revestimiento es excepcional.10 

  

                                                           
9 González, V. (2012). Tumores Primarios del Hígado. Disponible en: www.hospitalameijeiras.sld.cu. 
10Kamath, P., Wiesner, R. y Malinchoc, M. Hepatología. 

 

http://www.hospitalameijeiras.sld.cu/
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POLIQUISTOSIS HEPATICA 

Es conocida como “enfermedad poliquística hepática del adulto”, es de 

transmisión autosómica dominante en la mayoría de los casos su entidad 

infrecuente que habitualmente se asocia con la enfermedad poliquística renal, 

pero también puede ocurrir de forma independiente. 

Definición. 

La enfermedad poliquística hepática (EPH) se define como la enfermedad en la 

que el hígado esta difusamente lleno de quistes que ocupan más del 50% del 

parénquima hepático. Tiene su origen en el árbol biliar intrahepatico.11 

Epidemiologia. 

Su prevalencia en autopsias es de 0.13-0.6 %, el número y tamaño de los 

quistes hepáticos se relaciona con la edad, el sexo femenino, el número de 

embarazo y, si se asocia a poliquistosis renal, con la gravedad de la 

enfermedad renal. No está aún bien establecido si la poliquistosis hepática y 

renal constituye una misma entidad, transmitida por un mismo gen dominante o 

bien son 2 entidades transmitidas por genes distintos, pero están fuertemente 

relacionados. Es más frecuente en mujeres que varones, en 4 a 1.1211 

Patogenia. 

Se hereda en forma autosómica dominante, hay 3 tipos de mutaciones que se 

asocia con la EPH: 

PKD1 

PKD2 

PRKCSH, localizado en el cromosoma 19p13.2 – 13.2 

 

 

                                                           
11 Evans L, Kim W, Poterucha J. (2003). Hepatología. 
12Hazbón, H. (2008). Enfermedad poliquística del hígado. Rev. Colombiana Cirugía, 23(3):168-173. Disponible en: 

www.ascolcirugia.org/revista/revistajulioseptiembre2008/168-173.pdf 

 

Se relaciona con la enfermedad poliquistica renal (EPR). 

Enfermedad poliquistica hepática dominante sin patología renal. 

http://www.ascolcirugia.org/revista/revistajulioseptiembre2008/168-173.pdf
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PKD1 (85%) y PKD2 (15%), que codifican para dos proteínas llamadas 

policistina 1 y 2, respectivamente. Estos genes se ubican en los cromosomas 

16 y 4. Se han descrito múltiples mutaciones diferentes en estos genes, la 

función exacta de estas proteínas no se conoce. Aparentemente se localiza en 

el retículo endoplasmico y podrían funcionar como canales de calcio. Los 

mecanismos exactos de formación de los quistes no se comprenden por 

completo. Los quistes hepáticos son derivados del epitelio biliar. 

Manifestaciones clínicas. 

Ésta afeccióntiene una evolución lentamente progresiva, es benigna, la 

mayoría de pacientes no presentan manifestaciones clínicas.La sintomatología 

existente deriva del agrandamiento marcado del hígado al comprimir órganos 

adyacentes al mismo.1323 

Los principales síntomas son: 

 Distención abdominal 

 Dolor abdominal 

 Saciedad precoz 

Otros síntomas incluyen: 

 Fatiga 

 Náuseas y vómitos 

 Dificultad para respirar en posición supina 

 Síntomas y malestar prolongado puede producir: 

o Anorexia significativa 

o Desnutrición 

o Discapacidad física 

Las complicaciones se dan en <5%, estas pueden ser: hemorragia, ruptura, 

infección, Ictericia obstructiva, hipertensión portal, ascitis, síndrome de Budd- 

Chiari. La función de síntesis hepáticas se conserva en casi todos los casos. 

                                                           
13Vall-Llovera, J. y Bosch, A. (2002). Poliquistosis hepática del adulto abscesificada. Cirugía Española. Barcelona. Disponible en: 

http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/36/36v72n02a13036549pdf001.pdf 

 

http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/36/36v72n02a13036549pdf001.pdf
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Diagnóstico. 

El diagnóstico es la combinación de la presentación clínica, serología, 

ecografía hepática, tomografía computarizada, y la biopsia hepática es el 

diagnóstico definitivo. 

Ecografía y tomografía computarizada. 

Tanto para los quistes hepáticos como para los quistes renales, Gigot et al. Los 

clasifica en tres tipos hepáticos, en función del número y tamaño de los quistes, 

y, de la cantidad de parénquima hepático restante:  

TIPO I: Incluye casos con menos de diez quistes, o grandes quistes mayores 

de 10 cm. 

Tipo II: Presenta afectación difusa del parénquima con múltiples quistes de 

tamaño medio y grandes áreas de parénquima sano. 

Tipo III: Formas severas, con infiltración difusa de quistes de tamaño pequeño 

y medio y pocos áreas sanas entre los quistes.14 

 

  

                                                           
14 Pedrosa, C. y Casanova, R. (2000). Diagnostico por Imagen. Tratado de radiología clínica; 2º Ed; España: Editorial Mc Graw-Hill 

Interamericana. 
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ENFERMEDAD O SINDROME DE CAROLI 

Definición. 

La enfermedad o síndrome de Caroli, también conocido como comunicación 

ectasia cavernosa congénita de la vía biliar, es una enfermedad rara, 

autosómica recesiva que se caracteriza por la dilatación multifocal y 

segmentaria de los grandes conductos biliares intrahepaticos, es mas común 

en el lóbulo izquierdo, frecuentemente se asocia enfermedad renal poliquistica. 

Epidemiologia. 

Es una patología quística infrecuente de las vías biliares 1/2,ooo.ooo de 

nacimientos. Descrita por quien le dio su nombre en 1958, es una rara 

enfermedad que hasta 1982 contaba con 99 casos comunicados en la literatura 

internacional, aunque con los nuevos estudios por imagen la frecuencia de su 

diagnóstico ha aumentado notoriamente.15 

Patogenia. 

La enfermedad de caroli que se manifiesta con  anomalías biliares de manera 

aislada.La anormalidad se da en el desarrollo debido a una malformación de la 

placa ductal de los conductos biliares intrahepáticos grandes. Los conductos 

anormales mantienen su comunicación con el árbol biliar. La enfermedad 

resulta de la detención del o de un trastorno en la remodelación embriológico 

normal de los conductos y las causas de diversos grados de inflamación 

destructiva y la dilatación segmentaria. Si los conductos biliares intrahepáticos 

grandes se ven afectados, el resultado es la enfermedad de Caroli.  

Si todos los niveles del árbol biliar están involucrados las características tanto 

de la fibrosis hepática congénita y enfermedad de Caroli están presentes. Esta 

condición se ha denominado "síndrome de Caroli".16 

 

 
                                                           
15Rimola, A. y Navasa, M. (2000). Hepatología. 
16 Ortiz, J., Gracida, N., Sánchez, R. y Reyes, M. (2002). Quistes hepáticos no parasitarios. Cirujano General, 24(4). Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-2002/cg024o.pdf 
 

http://www.medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-2002/cg024o.pdf


 

24 
 

Clínica. 

La manifestaciones clínicas son propias de la enfermedad biliar, asociada o no 

a las derivaciones de la hipertensión portal propia de la fibrosis hepática. Así, 

las dilataciones seculares y fusiformes de la vía biliar dan a lugar a un 

estancamiento de la bilis que conducen a la formación de barro biliar y, 

finalmente litiasis intraductal. Por tanto la aparición de colangitis bacterianas es 

muy frecuente, pudiendo complicarse con la aparición de abscesos hepáticos y 

sepsis biliar. También es frecuente el prurito.  

Suele existir hepatomegalia y esplenomegalia a medida que la hipertensión 

portal se desarrolla. Los riñones pueden estar aumentados de tamaño y ser 

palpables. 

Los síntomas clínicos suelen estar relacionadas con ataques recurrentes de 

dolor en hipocondrio derecho, fiebre y, más raramente, ictericia.17 

Características Radiológicas. 

Las ecografías del hígado pueden mostrar dilataciones de los conductos 

biliares intrahepaticos, que afectan a uno o varios segmentos del mismo lóbulo 

hepático. 

También se observa el Signo de Marchal, que es la visualización de 

protrusiones anecoicasintraquísticas por formación de puentes radicales 

portales parciales o completamente rodeados por conductos biliares dilatados.  

Se puede observar además imágenes híperatenuantes en relación a lodo o 

barro biliar y piedras en la vía biliar intrahepática. 

La TC suele mostrar estructuras quísticas que se comunican con la vía biliar. El 

"signo del punto central", o la presencia de pequeños puntos con captación de 

contraste fuerte dentro de los conductos biliares intrahepáticos dilatados, se 

considera muy sugestivo de enfermedad de Caroli.18 

                                                           
17Rimola, A. y Navasa, M. (2000). Hepatología. 
18 Pedrosa, C. y Casanova, R. (2000). Diagnostico por Imagen. Tratado de radiología clínica; 2º Ed; España: Editorial Mc Graw-Hill 

Interamericana. 
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ABSESO HEPATICO  

Los abscesos se pueden definir como las colecciones intrahepáticas únicas o 

múltiples y se clasifican, como amebiana piógena, o micótica.  

ABSCESO HEPATICO PIOGENO 

El absceso hepático piógeno es la forma más común de todos los abscesos 

hepáticos y esta producido en muchos casos por bacterias aerobias gram-

negativas. Se ha observado un aumento en la prevalencia habiendo pasado de 

5-13 casos en el año de 1970 por 100.000 ingresos a 15 casos por 100.000 

ingresos en la actualidad.Se localiza con más frecuencia en el lóbulo hepático 

derecho (60-70%), pudiendo ser únicos (50%) o múltiples y entre un 20-30% de 

los casos son bilobulares.19 

Patogenia. 

 Los abscesos piógenos hepáticos, en realidad no son muy comunes, se 

clasifican según el origen y la vía de llegada al hígado de la infección en: 

 Vía Biliar: (40%) su causa es colangitis ascendente debido a la 

obstrucción biliar litiásica; neoplásica o difusión retrógrada bacteriana 

intestinal en pacientes post-quirúrgicos.  

 Vía Portal: (12-20%) se da con cuadros de pileflebitis de apendicitis u 

otras patologías inflamatorias del intestino (enfermedad de Crohn, 

Meckel,) o en el páncreas 

 Vía Arterial hepática: (5-15%)cualquier bacteriemia o infección remota 

puede llegar al hígado y causa la septicemia de otras infecciones de 

sistemas (es decir, endocarditis bacteriana) 

 La extensión directa o de contigüidad de órganos adyacentes (es decir, 

ulcera perforada, absceso subfrénico) 

 Traumática: (5%) debido a las lesiones penetrantes puede producir 

absceso.20 

                                                           
19Tripodi, A., Salermo, F,,Chantarangkul, V., Clerici, M., Cazzaniga, M., Primignani, M. y  Manucci, P. (2005). Hepatología. 
20 Cárcamo, C. y López, S. (2006). Tumores Hepáticos Benignos. Valdivia.  Disponible en: 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/cuadcir/v20n1/art14.pdf. 

 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/cuadcir/v20n1/art14.pdf


 

26 
 

Clínica. 

Las manifestaciones más características son la fiebre con escalofríos y el dolor 

en hipocondrio derecho. La ictericia solo está presente en alrededor del 20% de 

los pacientes. En ocasiones hay hepatomegalia.La fiebre y el dolor abdominal 

son más constantes en los abscesos múltiples que el los solitarios. 

Otros síntomas,  nauseas,  vómitos,  malestar general,  anorexia y  perdida de 

peso, sobre todo en aquellos procesos de mas larga evolución.21 

Diagnóstico. 

La mayoría de pacientes presenta leucocitosis y anemia en relación a 

enfermedad de larga evolución, la ictericia franca es infrecuente. 

La radiografía de tórax y abdomen simple aporta el 60% de los casos como la 

presencia de atelectasia basal derecha, derrame pleural y elevación del 

hemidiafragma derecho. La presencia de gas extraluminal en el cuadrante 

superior derecho nos puede orientar hacia la presencia de un absceso.La 

Ecografía abdominal es el método de elección en el estudio inicial con una 

sensibilidad de 80-95%.22 

Características radiológicas. 

ECOGRAFIA 

El patrón ecográfico de los abscesos piógenos se correlaciona con su 

evolución. En la fase inicial, puede aparecer como un área hipoecoica de 

bordes irregulares y mal definidos, sin características específicas.  

Un absceso de larga evolución se presenta como un área anecoica con 

manchas hiperecoicas en suspensión, con bordes irregulares. La apariencia 

puede variar de anecoica, a hiperecoica, dependiendo de la concentración del 

contenido necrótico.22 

 

                                                           
21Tripodi, A., Salermo, F,,Chantarangkul, V., Clerici, M., Cazzaniga, M., Primignani, M. y  Manucci, P. (2005). Hepatología. 
22 Valls, C., Figueras, J. y Jaumieta, E. (2001). Diagnostico por imagen del nódulo hepático: una aproximación por escenarios 

clínicos. Cirugia Española. 
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TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

En la TAC el  absceso piógeno aparece como una forma irregular redonda, no 

homogénea  hipodensa, con valores de densidad que van desde 0 hasta 50 

HU, generalmente mayor que los quistes simples.  

En la mayoría de los casos, la lesión está bien delimitada, con una pared 

gruesa, a veces con un aspecto papilar.  

En general, la presencia de microburbujas dentro de una lesión, aunque son 

poco frecuentes, es diagnóstico de un organismo formador de gas si no hay 

antecedentes de instrumentación o ruptura en una víscera hueca. El aire es 

fácilmente reconocible en la TAC mediante la medición de las unidades 

Hounsfield.23 

ABSCESO HEPATICO AMEBIANO 

Se produce un absceso amebiano de la infección con el protozoo 

Entamoebahistolytica y es el absceso hepático más común. 

Patogenia. 

Tras la ingesta de un quiste, la capsula es digerida quedando libre la E. 

hystolitica, se multiplica y parasita el intestino del portador. Los trofozoitos de 

las amebas migran a través de la mucosa intestinal llegando por vía portal al 

hígado, producen una cavidad que contiene bilis, restos hemáticos y tejidos 

necróticos que dan el típico aspecto del absceso hepático amebiano. 

Clínica. 

El inicio de la enfermedad puede ser brusco con dolor abdominal en 

hipocondrio derecho, malestar general y fiebre con escalofríos. Un importante 

numero de pacientes presenta diarrea, así como anorexia, nauseas y perdida 

de peso. La exploración física pone de manifiesto la existencia de una 

hepatomegalia dolorosa.24 

                                                           
23 Motta, G. (2012). Caracterización de lesiones hepáticas focales con tomografía computada. Canales de Radiología. México. 

Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/anaradmex/arm-2012/arm121g.pdf 
24Tripodi, A., Salermo, F,,Chantarangkul, V., Clerici, M., Cazzaniga, M., Primignani, M. y  Manucci, P. (2005). Hepatología. 

 

http://www.medigraphic.com/pdfs/anaradmex/arm-2012/arm121g.pdf
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Diagnóstico. 

Los datos de laboratorio muestran la existencia de leucocitosis con desviación 

a la izquierda, anemia y alteración de la bioquímica hepática. La serología junto 

con las técnicas de imagen como la ecografía y tomografía computarizada, 

proporciona el diagnostico.25 

Características radiológicas. 

ECOGRAFIA 

El patrón ecográfico de los abscesos amebianos también se correlaciona con 

su evolución. En la fase de pre-supurativa el examen ecográfico es negativo.  

Desde el cuarto o quinto día, un área homogénea hipoecoica con bordes mal 

definidos se puede ver. La fase supurativa se caracteriza inicialmente por la 

necrosis, que aparecen como áreas hipoecoicas homogéneas con bordes 

regulares, y en una segunda fase de la licuefacción, que aparece como un área 

anecoíca, con bordes mal definidos.25 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

El aspecto en la TC del absceso amebiano no es específica, se caracterizada 

por una hipodensidad homogénea, o una lesión ovalada, con un borde 

ligeramente hiperdenso, lo que aumenta después de la inyección de contraste, 

sin embargo, permanece hipodensa en relación con el parénquima hepático 

circundante. 

La aparición en la TAC de abscesos por hongos es similar a los de los 

piógenos, por lo tanto, sólo una muestra de la lesión permite la definición del 

patógeno.26 

 

  

                                                           
25 Valls, C., Figueras, J. y Jaumieta, E. (2001). Diagnostico por imagen del nódulo hepático: una aproximación por escenarios 

clínicos. Cirugia Española. 
26 Motta, G. (2012). Caracterización de lesiones hepáticas focales con tomografía computada. Canales de Radiología. México. 

Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/anaradmex/arm-2012/arm121g.pdf 
 

http://www.medigraphic.com/pdfs/anaradmex/arm-2012/arm121g.pdf
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HEMATOMA HEPATICO 

Definición. 

Hematoma hepático es una lesión caracterizada por sangrado dentro del 

parénquima hepático, bajo la cápsula, con o sin ruptura libre. 

Patogenia. 

La cirugía y trauma son las dos causas más frecuentes de hemorragia 

hepática.La hemorragia dentro del hígado de un neoplasma sólido, 

especialmente un adenoma hepatocelular, es un mecanismo bien conocido 

mediante el cual puede ser hematoma intra o perihepático inducido. 

E hematoma da origen a una cavidad cerrada, la cual poco a poco crece y 

aumenta la presión, la sangre busca salida por los pequeños canales biliares 

por donde fluye sangre.1 

Clínica. 

Las manifestaciones clínicas dependerán de la gravedad de la hemorragia, la 

ubicación, y el marco de tiempo en que se produjo la hemorragia. Uno de los 

síntomas mas precoces es el dolor persistente, irradiándose a epigastrio, parte 

posterior del tórax y hombro derecho. Pueden ocurrir dolores intermitentes, por  

coágulos a través de la vía biliar, simulando un cólico biliar.  

Cuando hay ruptura espontanea de un aneurisma produce un dolor súbito y 

severo, con nauseas y vomito. 

Los coágulos obstruyen la luz biliar, por lo que produce ictericia de leve a 

moderada intensidad acompañada de coluria y acolia.  

Hay una gran sensibilidad a la palpación en la región hepática por la distención 

de la capsula de Glisson. Puede haber hepatomegalia por obstrucción de la vía 

biliar por coágulos o por formación de hematomas intrahepáticos, puede haber 

fiebre, lo cual es común debido a la reabsorción de sangre, colangitis o 

formación de abscesos.27 

                                                           
27 Berenguer, J. y Berenguer M. (2003). Gastroenterología y hepatología. Tercera edición. 
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Diagnóstico. 

El diagnóstico es difícil, principalmente cuando es un cuadro clínico incompleto 

o atípico, es importante los antecedentes de patología biliar, cirugías, 

accidentes y traumas. 

Con la sospecha de la clínica se realiza: hemograma completo y 

sedimentación, perfil hepático, ecografía y tomografía computarizada. 

Características Radiológicas. 

ECOGRAFIA 

El aspecto ecográfico del hematoma es extremadamente variable, dependiendo 

del tiempo transcurrido desde el sangrado. En la fase inicial (12-24 h) el 

hematoma es hiperecoico, entonces se convierte en hipo-anecoica, con bordes 

mal definidos.28 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

En la TC, la aparición de una hemorragia intrahepática depende de la causa del 

sangrado y el tiempo transcurrido entre el evento traumático y el procedimiento 

de imagen.  

En un evento  agudo o subagudo, la hemorragia muestra un valor de 

atenuación superior de fluido puro. El hematoma generalmente se ve mejor  ya 

que la diferencia en la densidad aumenta después de la administración del 

medio de contraste (hemorragia activa no presente).  

Debido al efecto paramagnético de metahemoglobina, la RM es aún más 

conveniente que la TC para la detección y caracterización de la hemorragia. Un 

hematoma subagudo aparece como una masa heterogénea, con intensidad de 

señal elevada,  lo patognomónico se presenta en  imágenes potenciadas en T1 

y de intensidad de señal intermedia en imágenes potenciadas en T2.29 

 

                                                           
28 Berenguer, J. y Berenguer M. (2003). Gastroenterología y hepatología. Tercera edición.  
29 Ramirez, R. (2008). Present status in the diagnostic of early gastric cancer in South America. Gastroenterología Japónica. 

Volumen N.°3. 
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NEOPLASIAS 

CISTOADENOMA BILIAR Y CISTOADENOCARCINOMA 

Cistoadenoma y cistoadenocarcinoma biliar se consideran dos aspectos de la 

misma patología, que tiene el potencial  no malignas y malignas de las últimas 

características reales. Los cistoadenomas biliares son poco frecuentes, 

generalmente de crecimiento lento.  

Entre cistoadenomasintrahepáticos, el 55% ocurren en el lóbulo derecho, el 

29% en el lóbulo izquierdo, y el 16% en ambos lóbulos. Los cistoadenomas 

biliares varían en diámetro desde 1,5 a 35 cm. Un total de 90% de 

cistoadenocarcinoma se producen en mujeres de mediana edad (edad media 

38 años). Los síntomas suelen estar relacionados con el efecto de masa de la 

lesión y consisten en dolor intermitente u obstrucción biliar.30 

Características Radiológicas. 

En la ecografía, el  cistoadenocarcinoma aparece como un quistecon lesión 

multilocular, hipoecoica, con septos internos y pequeños nódulos a nivel de la 

pared del quiste. 

En la TC, un cistoadenoma biliar se presenta como una masa solitaria quística 

(5-25 UH) con una cápsula fibrosa bien definida de espesor, nódulos murales, 

tabiques internos, y la calcificación rara vez capsular. Después de la 

administración de medios de contraste, los tabiques, los nódulos murales y 

excrecencias pedunculadas mostraran realce.31 

Subtipos de las neoplasias quísticas primarias del hígado  

Subtipos de tumores quísticos hepáticos primarios son poco frecuentes y 

suelen estar relacionados con necrosis interna debido al crecimiento 

desproporcionado o tratamiento sistémico regional. Los dos tumores primarios 

más frecuentes del hígado, que rara vez se manifiestan como una masa 

quística total o parcialmente, son el carcinoma hepatocelular y el hemangioma 

                                                           
30 Casanova, D. (2005). Cirugía Hepática. Madrid: Aran Ediciones. 
31Mahfouz, A., Hamm, B., Mathieu, D. y Radiol, E. (1996). Imaging of metastases to the liver. 
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cavernoso gigante. El diagnóstico de carcinoma hepatocelular se debe 

consideraren un hígado cirróticosiempre que una lesión predominante quística, 

con características bien definidas de tumores intrínsecos de carcinoma 

hepatocelular, como hipervascularización de las partes sólidas, una cápsula, y 

la invasión vascular o biliar.  

De hecho, en alrededor del 70% de los pacientes con carcinoma hepatocelular 

muestran signos o complicaciones de la cirrosis hepática subyacente, como la 

hipertrofia del lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo caudado, nódulos de 

regeneración, esplenomegalia y la recanalización de la vena umbilical. 

La degeneración quística en el centro de hemangioma cavernoso gigante 

puede ocurrir siempre que en la lesión crezca más su suministro de sangre. El  

hemangioma tiene un patrón característico de realce nodular periférico.32 

METÁSTASIS QUÍSTICA. 

Las metástasis en el hígado son comunes, y una variedad de apariencias a 

menudo se han reportado. La mayoría de las metástasis hepáticas son sólidas, 

pero algunos tienen una apariencia completa o parcialmente quística.  

Los tumores metastásicoshipervasculares, con un rápido crecimiento, pueden 

dar lugar a necrosis y degeneración quística. Este mecanismo se ha 

demostrado con frecuencia en las metástasis de los tumores neuroendocrinos, 

el sarcoma, el melanoma y ciertos subtipos de cáncer de pulmón y carcinoma 

de mama. 

Por otra parte, la metástasis de ovario se propaga a través de la diseminación 

peritoneal que aparece como los implantes quísticos serosos en la superficie 

visceral peritoneal del hígado y el peritoneo parietal del diafragma. En una 

ecografía, estas metástasis aparecen como nódulos anecoicos, y los elementos 

que ayudan en el diagnóstico diferencial entre un quiste simple y una 

metástasis quística son la presencia de una pared gruesa, nódulos murales o 

borde irregular.33 

                                                           
32 Casanova, D. (2005). Cirugía Hepática. Madrid: Aran Ediciones. 
33Mahfouz, A., Hamm, B., Mathieu, D. y Radiol, E. (1996). Imaging of metastases to the liver. 



 

33 
 

NODULO SOLIDO O LESION SOLIDA 

HEMANGIOMA 

Detectado en la ecografía hasta en un 5% de la población, el hemangioma es 

el tumor benigno más común del hígado.  

El tamaño es en promedio mayor en las mujeres, pero éstas no muestran una 

mayor incidencia de la enfermedad. Los hemangiomas son comúnmente 

pequeños (menos de 4 cm) y únicos, pero también pueden ser múltiples y, 

ocasionalmente, pueden ocupar la mayor parte del hígado.19 

Epidemiologia. 

La prevalencia de hemangioma en la población general oscila entre 1% -2% al 

20%. La relación mujer-hombre varía de 2:1 a 5:1. Se producen en todas las 

edades. La gran mayoría de los hemangiomas permanecen clínicamente 

silenciosos. Pocos pacientes son sintomáticos debido a una lesión tumoral, 

complicaciones o la compresión de estructuras adyacentes. La mayoría de 

estos síntomas se observan en los hemangiomas de gran tamaño.  

Generalmente aparecen como lesiones bien delimitadas de color rojo que en 

parte son el  colapso de la sección. Los hemangiomas gigantes (a menudo 

definido como 10 cm o más) son heterogéneos y muestran distintos grados de 

fibrosis y calcificación.  

Microscópicamente, los hemangiomas están compuestos de sangre y están 

revestidos por una sola capa de endotelio plana.3419 

Características Radiológicas. 

ECOGRAFÍA 

La apariencia clásica ecográfica de hemangioma es el de una masa ecogénica 

de uniforme densidad y bordes nítidos. Pueden presentar  un centro 

hipoecoico, y por lo general los hemangiomas no tienen un halo  hipoecoico. El 

                                                           
34Ramia, J. y Muffak, R. (2009) Tumores hepáticos sólidos benignos.  Hospital Virgen de las Nieves. España. Granada. Disponible en: 

http://www.cirugest.com/htm/revisiones/cir17-05/17-05-01.pdf 
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Doppler  sin patrón vascular se identifica porque los flujosintralesionales son 

demasiado lentos para ser revelados. 

En los hemangiomas, la ausencia de vasos intratumorales en la fase arterial y 

realce nodular periférico en la fase portal son los patrones más típicos y se 

observaron en el 76% y 88%, respectivamente.  

El realce periférico globular en la fase portal y el patrón isoecoico en fase tardía 

se observa también en los hemangiomas más atípicos de más de 3 cm.6 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

Para el diagnóstico de hemangioma se describen los siguientes criterios: 

 Baja atenuación en la TC sin contraste 

 Realce periférico de la lesión seguida de una mejora en el centro de la 

TC con contraste 

 Realce del contraste de la lesión en las imágenes tardías 

Estos criterios han sido actualizados con la técnica de la TC helicoidal y el 

examen multifásico. La presencia de charcos de agua en fase arterial periférica 

tiene una sensibilidad del 67%, una especificidad del 99% y un valor predictivo 

positivo del 86% de los hemangiomas. 

Entre los hemangiomas, las que son más difíciles de caracterizar son lesiones 

menores de 3 cm, debido a que no pueden mostrar realce nodular, pero a 

menudo mejorar la forma homogénea durante la fase venosa hepática arterial o 

portal. Por lo tanto, los hemangiomas pequeños muestran con frecuencia las 

apariencias atípicas en la TC y como resultado una disminución de la 

sensibilidad, pero siguen siendo de elevada especificidad.35 

 

 

 

                                                           
35 Valls, C. Lesiones Focales Hepáticas: Un Enfoque Clínico y Radiológico, Hospital Universitari de Bellvitge. Disponible en: 

http://www.radiolegsdecatalunya.cat/formacio/resums/GE27EA02_R.pdf 
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ADENOMA 

Definición. 

Adenoma es una lesión benigna de hepatocitos neoplásicos,que se origina en 

condiciones normales (es decir, no cirróticos) en  el hígado. La gran mayoría se 

detecta en mujeres jóvenes. La progresión maligna se ha informado, pero es 

raro. La historia clínica casi siempre revela un ambiente de estimulación 

hepatocelular, por lo general con los anticonceptivos orales desde hace varios 

años.  

La aparición simultánea de varios adenomas (por lo general más de diez) se 

llama adenomatosis pero son reportados solitarios en el 70-80% de los casos, y 

no es raro encontrar dos o tres adenomas en un paciente. Son generalmente 

bien delimitados, varían en tamaño desde menos de 1 cm a más de 15 cm.  

Son áreas hipervasculares y se presentan con frecuencia acompañados de 

hemorragias intralesionales, que pueden ser detectados en las técnicas de 

imagen y son más bien típicos de esta neoplasia. 

En los adenomas brutos a la inspección son suaves, bien delimitados y por lo 

general sin una cápsula fibrosa. Los adenomas grandes (> 5 cm de diámetro) 

son propensos a la ruptura con hemorragia intraabdominal (hemoperitoneo), si 

se encuentran en una posición subcapsular.36 

Clínica. 

Muchos de los pacientes con unos pocos adenomas son asintomáticos y casi 

siempre tienen una función hepática normal y sin elevación de marcadores 

tumorales séricos. Los adenomas de gran tamaño pueden causar una 

sensación de saciedad en el hipocondrio derecho o malestar. Sin embargo, la 

manifestación clínica clásica del adenoma hepático, especialmente en 

neoplasia grande, es causada por la ruptura espontánea o hemorragia, dando 

lugar a dolor abdominal agudo y la posibilidad de hipotensión e incluso la 

muerte.37 

                                                           
36Rimola, A. y Navasa, M. (2000). Hepatología. 
37 González, V. (2012). Tumores Primarios del Hígado. Disponible en: www.hospitalameijeiras.sld.cu. 
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Diagnóstico. 

Debe tomarse gran precaución en la punción de adenoma debido a su 

propensión a la hemorragia. En un enfoque de seguridad debe incluir varios 

centímetros de parénquima hepático normal antes de llegar a la lesión. El 

diagnóstico diferencial más difícil es con el carcinoma hepatocelular.  

El adenoma hepatocelular (HA) es una neoplasia poco frecuente, benigno de 

origen hepatocelular que se encuentra con frecuencia en mujeres de mediana 

edad. El uso de estrógenos o andrógenos que contiene esteroides aumenta 

claramente la incidencia, el número y tamaño de los adenomas.  

Otro grupo de riesgo de adenoma hepatocelular son los pacientes afectados 

por glucogenosis, en particular el tipo I de la enfermedad por almacenamiento 

de glucógeno. En estos pacientes el mecanismo patogénico posible, incluye un  

desequilibrio glucagón / insulina ysobrecarga de glucógeno celular.38 

Características Radiológicas. 

ULTRASONIDO 

La neoplasia se describe en muchos casos como una gran lesión mixta ecoica, 

principalmente hipoecoica con áreas anecoicas, que corresponden a zonas de 

hemorragia interna.  

Pueden sufrir importantes cambios necróticos y hemorrágicos, y el aspecto 

ecográfico es el de una masa compleja con grandes componentes quísticos. El 

alto contenido en lípidos de los adenomas pueden contribuir a la aparición 

hiperecoicade algunas de estas lesiones.  

Los  adenomas pueden aparecer como lesiones homogéneas isoecoicas o 

hipoecoica con o sin un anillo hipoecoico que los rodea. Utilizando la técnica de 

Doppler la hipervascularización arterial está bien demostrada directamente por 

los vasos arteriales dentro de la lesión.39 

 

                                                           
38

Kamath, P., Wiesner, R. y Malinchoc, M. Hepatología. 
39

Chaparro, M., Gonzalez, M. y Moreno, R. (2008). Potencial de la ultrasonografía ecopotenciada en la 
caracterización de las lesiones focales hepáticas. Barcelona. MedClin. 
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TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

Los adenomas consisten casi enteramente en hepatocitos uniformes, con la 

excepción de las áreas de grasa focal, hemorragia o calcificación. En la TC sin 

contraste, la grasa o la hemorragia pueden ser fácilmente detectados, y la 

lesión puede contener áreas hipodensas, debido a la presencia de grasa dentro 

del tumor, o hiperdensas correspondientes a hemorragia fresca. La hemorragia 

antigua es vista como un área heterogénea.  

ADENOMATOSIS HEPÁTICA 

Adenomatosis hepática (LA) es una entidad clínica que se puede distinguir de 

adenoma hepático aislado por la presencia de lesiones múltiples, por lo general 

más de diez nódulos.  

Las condiciones que pueden predisponer a los pacientes a adenomatosis 

hepática, son poco conocidos, a pesar de las anomalías congénitas o 

adquiridas de la vasculatura hepática, como la ausencia venoso portal, la 

oclusión venosa, o tumores vasculares pueden estar involucrados.  

Clínicamente los pacientes con LA puede ser asintomáticos, o pueden tener 

dolor abdominal crónico o agudo. Las lesiones en el hígado puede conducir a 

insuficiencia hepática, y los pacientes tienen un mayor riesgo para el desarrollo 

del carcinoma hepatocelular (CHC), por lo que deben ser estrechamente 

monitoreados con TC o RM. 

Los adenomas múltiples de adenomatosis hepática puede tener una variedad 

de apariencias, pero la TC y la RM son similares a los reportados para los 

adenomas esporádicos o de celda solitaria. 

La mayoría de los adenomas inducidos por los esteroides o aumentados son 

solitarios, y por lo general regresan con el cese del uso de esteroides 

exógenos. Por el contrario los tumores en pacientes con adenomatosis 

hepática no parecen ser dependientes de los esteroides, y éstos no regresan 

con la retirada de esteroides u obstrucción.40 

                                                           
40 González, V. (2012). Tumores Primarios del Hígado. Disponible en: www.hospitalameijeiras.sld.cu. 
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Diagnóstico Diferencial  

La hiperplasia nodular focal (HNF), al igual que el adenoma hepático, es una 

lesión hipervascular y no encapsulada que se presenta predominantemente en 

mujeres jóvenes, que probablemente comparten un factor común. La HNF 

puede ser a menudo distinguida del adenoma por la ausencia de grasa, 

calcificación o hemorragia, y por la presencia de una cicatriz central y marcada 

hipervascularización. Algunos autores han señalado la coexistencia de la HNF 

y adenomas tanto en adenomatosis hepática y en casos de adenomas 

esporádicos hepáticos. 

Otros investigadores han reportado casos de hiperplasia nodular regenerativa 

que demuestra múltiples lesiones hepáticas hipervasculares en pacientes 

jóvenes sin cirrosis, pero con alteraciones vasculares subyacentes, sin 

embargo los nódulos suelen ser múltiples, distribuidos uniformemente a través 

del hígado y en la mayoría de los casos presentan el área periférica de 

apariencia isquémica. 

Las metástasis hepáticas hipervasculares pueden compartir algunas 

características de las imágenes con la adenomatosis hepática. La mayoría de 

los pacientes tienen una enfermedad maligna conocida primaria, como la 

tiroides o el carcinoma renal. Tal metástasis hepática casi nunca contienen 

grasa, y el diagnóstico suele ser fácilmente confirmado por biopsia con aguja.41 

 

 

  

                                                           
41

Kamath, P., Wiesner, R. y Malinchoc, M. Hepatología. 
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HIPERPLASIA NODULAR FOCAL 

No es una lesión neoplásica en verdad, sino más bien una masa de 

regeneración causada por una anomalía vascular: de hecho, los hepatocitos no 

son monoclonales. Es más común en las mujeres (con una relación F / M de 

10/1) y, a menudo se asocia con un historial de consumo de la hormona (por lo 

general las pastillas anticonceptivas). Se puede detectarse a cualquier edad, ya 

que la mayoría (más del 80%) son asintomáticos.  

En la mayoría de los casos se trata de una lesión solitaria, pero a veces 

pueden aparecer múltiples. Las características patológicas incluyen típicamente 

la presencia de una central (o excéntrico veces) cicatriz fibrosa grande, que 

contiene una arteria que es mayor de lo esperado para la arteria nativa del 

tracto portal y para los conductos que se acompañan. La arteria suele ser 

visible también en las afueras del nódulo en el que tiene el significado de una 

arteria de alimentación.  

El trastorno vascular que causa la formación del nódulo se caracteriza por la 

pérdida de la vena hepática terminal central y por la capilarización de los 

sinusoides. Las arterias más pequeñas suministran nódulos monoacinares 

aproximadamente 1 mm de diámetro. Las venas portales suelen estar 

ausentes. Un colestasis crónica puede derivar localmente a partir de estas 

alteraciones. La diferenciación con adenoma se basa en la presencia de septos 

fibrosos y proliferación ductular con la inflamación.  

La hiperplasia nodular focal (HNF) es el segundo tumor benigno hepático más 

común después de hemangioma y tiene una prevalencia que oscila en 

diferentes estudios de 1% a 3%. 

Cuando están presentes los síntomas clínicos son debido al gran diámetro de 

la lesión que puede expandir la cápsula de Glisson y / o pueden comprimir 

estructuras adyacentes.42 

 

                                                           
42 Franz, A. (2010) Hiperplasia nodular focal hepática. Universidad Industrial de Santander. Disponible en: 
http://www.medicasuis.org/anteriores/volumen23.2/doc8.pdf 
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Hallazgos Histopatológicos. 

La HNF se considera una respuesta hiperplásica del hígado a una 

malformación arteriovenosa pre existente. Las arterias de la HNF surgen de la 

arteria hepática y la vena drena en la vena hepática.  

Hay dos tipos de HNF: típico (80%) y atípicos (20%).El aspecto macroscópico 

del HNF típica se caracteriza por contornos lobulados y por nódulos rodeados 

con septos fibrosos procedentes de una cicatriz central que contiene una gran 

arteria de la cual fluye la sangre centrifugada a la periferia de la lesión. 

Histológicamente, se caracteriza por una proliferación de los hepatocitos, 

células de Kupffer, ductos biliares y los vasos sanguíneos. 

La HNF atípica es más heterogénea y la cicatriz central está siempre ausente 

en el aspecto macroscópico.Tanto la HNF típico y atípico contiene los 

hepatocitos y las células de Kupffer.43 (21) 

Diagnóstico. 

Las prueba de imagen que están en mejores condiciones para caracterizar la 

HNF son los que pueden distinguir actividad de las células de Kupffer o puede 

delinear la cicatriz central. Por desgracia, otras neoplasias hepatocelulares, 

como adenoma hepatocelular (HCA) y el carcinoma hepatocelular (CHC), 

también pueden tener las células de Kupffer.  

Características Radiológicas. 

ULTRASONIDO 

La HNF por lo general se halla de forma incidental durante un examen 

abdominal. Puede ser ligeramente hipoecoica, hiperecoica oisoecoico. Algunas 

lesiones pueden ser detectadas sólo porque provocaría el desplazamiento de la 

función hepática normal que rodea los vasos. Por el contrario, pueden haber 

bien definidos contornos lobulados o puede mostrar un halo hipoecoico que es 

más evidente en torno a la HNF, con infiltración de grasa en el hígado y 

ubicado con esteatosis.  

                                                           
43Rimola, A. y Navasa, M. (2000). Hepatología. 
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La visibilidad de la HNF, puede mejorar con la detección de una cicatriz 

hiperecoica o hipoecoico, situado en el centro de la lesión o, menos 

frecuentemente, en la periferia de la lesión. Esta cicatriz se encuentra en el 

20% de los casos. El uso del color y Doppler, proporciona información sobre la 

vascularización de la HNF, hace que sea posible visualizar los vasos situados 

en la cicatriz central, mejorando no sólo la caracterización, sino también la 

detección de estas lesiones. 

Dentro de los 15 s de la inyección en bolo de medio de contraste, en la fase 

arterial tardia, la lesión muestra una mancha densa, uniforme o lobulada y se 

convierte en homogéneamente hiperecogénico en comparación con el 

parénquima hepático circundante. Durante la fase portal la lesión sigue siendo 

relativa hiperecoica a la mejora del tejido normal del hígado.44 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

Con la introducción de tecnología multicortela TC se ha convertido en una 

excelente herramienta para la detección y caracterización de la FNH, ya que 

permite una mayor resolución espacial y temporal que los convencionales o de 

un solo detector de TC helicoidal. 

En las imágenes mejoradas, la HNF muestra un realce homogéneo fuerte 

durante la fase arterial: el grado de mejora refleja la hipervascularidad arterial y 

la distribución homogénea se relaciona con la arquitectura interna uniforme del 

tumor. La cicatriz central, si está presente, permanece hipodensa en la fase 

arterial.45 

Hiperplasia Nodular Regenerativa Difusa 

Hiperplasia nodular regenerativa difusa (NHR) se produce con una frecuencia 

similar en hombres y mujeres. Se caracteriza por nódulos hepatocelulares 

pequeños (1-10 mm) distribuidos por todo el hígado, por lo general en las 

zonas periportales, en ausencia de tabiques fibrosos (o con grado muy limitado 

de la fibrosis) y asociado con atrofia acinar circundante. 

                                                           
44 Pedrosa, C. y Casanova, R. (2000). Diagnostico por Imagen. Tratado de radiología clínica; 2º Ed; España: Editorial Mc Graw-Hill 

Interamericana. 
45 Valls, C. Lesiones Focales Hepáticas: Un Enfoque Clínico y Radiológico, Hospital Universitari de Bellvitge. Disponible en: 

http://www.radiolegsdecatalunya.cat/formacio/resums/GE27EA02_R.pdf 
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Los nódulos pueden ser monoacinares, en otras palabras que no contengan 

más de un tracto portal, situado en el centro, o multiacinar. Múltiples nódulos 

adyacentes suelen aparecer como nódulos extremadamente grandes, 

afectando posiblemente a todo el hígado. Como consecuencia de NHR pueden 

parecerse a la cirrosis micronodular groseramente, pero los nódulos están bien 

definidos y el parénquima es más suave que en la cirrosis.  

El margen del nódulo no está bien delimitado ya que la transición es gradual y 

los hepatocitos dentro y fuera del nódulo sólo se diferencia en el tamaño y la 

disposición del disco. Los hepatocitos, de hecho, son grandes, con citoplasma  

(debido al almacenamiento de glucógeno / lípido). Los nódulos grandes pueden 

mostrar características pseudoacinar. 

Nódulo cirrótico 

Es un nódulo de regeneración integrada de los hepatocitos que está en gran 

medida o totalmente rodeadas por septos fibrosos y contiene más de un tracto 

portal terminal. Esta entidad se produce en fases avanzadas de la cirrosis 

hepática crónica. Nódulos de regeneración se definen como macro 

micronódulos por el tamaño. Cuando el tamaño es mayor que 10 mm, se 

denominan nódulos macronódulosmacroregenerativos. Estos nódulos son 

masas benignas que, sin embargo, puede regresar, permanecen estacionarios 

o mantener el tamaño.  

La presencia de una región de los hepatocitos de por lo menos 1 mm de 

diámetro con displasia dentro de unos nódulos cirróticos, pero sin claras 

criterios histológicos de malignidad, permite que los nódulos se denominen 

"nódulos displásicos", de bajo o de alto grado (atipia, respectivamente, cuando 

es leve o al menos moderado). Las lesiones benignas rara vez son mayores 

que 20 mm de diámetro. Un nódulo displásico es una lesión premaligna, pero 

con el tiempo hasta la progresión es impredecible y puede durar varios años o 

décadas.46 

                                                           
46 Valls, C. Lesiones Focales Hepáticas: Un Enfoque Clínico y Radiológico, Hospital Universitari de Bellvitge. Disponible en: 

http://www.radiolegsdecatalunya.cat/formacio/resums/GE27EA02_R.pdf 

 

http://www.radiolegsdecatalunya.cat/formacio/resums/GE27EA02_R.pdf


 

43 
 

ADENOMA COLANGIOCELULAR (O GLÁNDULA HAMARTOMA 

PERIBILIAR) 

El adenoma Colangiocelular del hígado suele ser una sola masa (comúnmente 

pequeño, 0.5-2 cm), bien circunscrito pero no encapsulado, constituido por 

desorganizados acinosperibiliares, con pequeños núcleos de la base y los 

túbulos dentro de una cantidad variable de estroma, con una infiltración 

inflamatoria más o menos intensa.  

Rara vez se observa en la periferia granulomas pequeños. El lumen de los 

túbulos no contiene bilis. La hipótesis es que se derivan de un proceso reactivo 

a una lesión focal (inflamatoria o traumática). Como consecuencia de ello ha 

pasado a denominarse hamartoma glándula peribiliar.  

Tiene un comportamiento clínico muy benigno y, en su mayoría asintomática, 

es casi siempre descubierto por casualidad, ya sea durante la cirugía o durante 

la información de imágenes.  

Por desgracia, el diagnostico diferencial con metástasis bien diferenciadas 

adenocarcinomas o carcinomas colangiocelularintrahepáticos de periférica a 

veces puede ser difícil, especialmente en las secciones congeladas. 

Recientemente, una nueva entidad se ha descrito, llamada adenoma atípico del 

conducto biliar.  

Un hallazgo interesante es la patológica de los complejos de Von Meyenburg, 

una entidad, por lo general de menos de 2 mm de tamaño, que incluyen 

dilatación de los pequeños conductos biliares que contienen los tapones 

biliares, rodeadas por un estroma fibroso maduro, sin infiltrado inflamatorio,  

que se encuentra en alrededor del 5% de los adultos y en los hallazgosde la 

autopsia.  

Su pequeño tamaño hace que estas lesiones sean de mucho interés para el 

patólogo, pero no tanto para el radiólogo, salvo en casos excepcionales.47 

 

                                                           
47

 Evans L, Kim W, Poterucha J. (2003). Hepatología. 
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COLANGIOCARCINOMA 

El carcinoma Colangiocelular o colangiocarcinoma (CCA) es un tumor maligno 

que se origina en el epitelio del conducto biliar y el cáncer primario del hígado 

segundo más común en todo el mundo. En los caucásicos, la frecuencia 

relativa de la CCA, confirmados histológicamente es de 19% -25%. Los 

estudios epidemiológicos han demostrado aumentar las tasas de mortalidad y 

un aumento de casi el doble del CCA en los últimos 20 años. El CCA es 

principalmente una enfermedad de los ancianos, con el pico de prevalencia 

durante la séptima década de vida y una predilección masculina leve, aunque 

la mayoría de los pacientes con factores de riesgo a menudo desarrollan este 

tumor a una edad más joven. 

La colangitis esclerosante primaria (PSC), con o sin la colitis ulcerosa, es la 

más común la condición conocida que predispone al desarrollo de la CCA en 

los países occidentales, con un riesgo del 5% -15%. Los factores etiológicos 

que influyen en la epidemiología regional son la infección del hígado y 

hepatolitiasis. 

Se sugirió que la infección bacteriana y estenosis biliares es causa de éstasis y 

dilatación del conducto, que facilita aún más la formación de cálculos, colangitis 

persistente, y, finalmente, un aumento del riesgo de transformación maligna. 

Un exceso de riesgo de la CCA se ha demostrado con Thorotrast (dióxido de 

torio), un agente radiológico no autorizado para su uso, y el tabaquismo, pero 

no se encontró relación con un disolvente orgánico, la ingesta de alcohol o uso 

de anticonceptivos orales. Otros factores predisponente para la CCA incluyen 

la enfermedad de Caroli, con un riesgo de por vida de 7%, la poliposis familiar y 

la fibrosis hepática congénita. 

En raras ocasiones, la CCA puede desarrollarse a partir de los tumores 

benignos, como el del papiloma biliar y adenoma, o de los quistes de colédoco 

con un riesgo del 10%-30% de tumores malignos. La evidencia reciente sugiere 

ahora un posible papel etiológico de la hepatitis C (VHC) en el CCA.48 

 

                                                           
48

Mahfouz, A., Hamm, B., Mathieu, D. y Radiol, E. (1996). Imaging of metastases to the liver. 
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Clínica. 

El CCA se presenta generalmente después de que la enfermedad está 

avanzada, con síntomas no específicos. Esto es particularmente cierto con 

tumores que obstruyen un conducto perihiliar, que a menudo producen 

manifestaciones sistémicas de cáncer, tales como malestar general, fatiga, 

anorexia y pérdida de peso o síntomas gastrointestinales imprecisos y mal 

definidos como malestar abdominal superior. Es más común manifestaciones 

clínicas de los tumores perihiliares o extrahepáticos los que provocan 

obstrucción biliar, estas son: ictericia, heces pálidas, orina oscura y prurito 

intratable. Dolor en hipocondrio derecho, fiebre y escalofríos sugiere colangitis, 

que es una presentación clínica inusual.49 

Patología. 

El CCA puede surgir de cualquier parte del epitelio del conducto biliar, es decir, 

desde los conductillos terminales a la papila de Vater, así como en las 

glándulas peribiliares. La mayoría de estos tumores son adenocarcinomas 

ductales (95% de los casos), pero varios otros tipos histológicos se observan 

en el microscopio, como mucinoso, escamoso, adenoescamoso y 

cistoadenocarcinoma. 

En la literatura quirúrgica, el CCA se suele clasificar en intra o extrahepáticos, i 

y tambien se clasifica ya sea como tumor periférico que surge las ramas del 

conducto biliar o un tumor hiliar (tumor de Klatskin) que surge de uno de los 

conductos hepáticos o en la bifurcación éstos.  

Esta última entidad se clasifica como intrahepática, a pesar de que los 

conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen fuera del hígado anatómico. 

Estos tres tipos de CCA, periférica (20% -25%), hiliar (50% -60%) y 

extrahepática (20% -25%), son tradicionalmente considerados como entidades 

de la enfermedad distinta de la terapéutica clínica, radiológica y punto de vista. 

Sin embargo, este esquema de clasificación es controversial.50 

 

                                                           
49Mehta, S. (2004). Dolor abdominal. Manual de Diagnostico Medico, 5° ed. Barcelona: Masson. 
50 Cáncer datos y cifras. (s.f.). En Organización Mundial de Salud. De http://www.who.int. 
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COLANGIOCARCINOMA PERIFÉRICO 

Puesto que la masa de formación de la CCA es el tipo más común de la CCA 

periférica, su aspecto más común en la sección transversal de imágenes es 

una sola masa, predominantemente homogéneo, con bordes bien definidos 

irregulares y con una predilección del lóbulo derecho independiente. Su tamaño 

suele ser grande, porque los primeros síntomas rara vez están presentes. Los 

nódulos satélites son frecuentes y varían en tamaño. La retracción capsular es 

relativamente frecuente, como resultado de la atrofia lobular subyacente por 

compresión crónica de la vena porta y sistemas biliares.512 

Exámenes de Imagen. 

Sin contraste de tomografía computarizada (TC) muestra una masa 

predominantemente hipodensa, solitarios o con nódulos satélites. Pueden 

verse calcificaciones en la porción central de las lesiones, especialmente en 

CCAmucosecretante.  

El aspecto distintivo intratumoral de colangiocarcinoma periférico en espiral en 

dos fases de TC es una masa hipodensacon marcado mezclado, punteado y 

ligeramente hiperdensa, tanto durante la fase hepática arterial y venosa portal. 

La parte hipodensa corresponde a los cambios difusos y microquística de 

material necrótico y las áreas ligeramente hiperdensa en la masa puede ser 

compatible con las sustancias mucinosas. Los hallazgos en la TC de los 

nódulos satélites son similares a los de la masa primaria.  

En la gran mayoría, el tumor muestra un aumento mayor que el parénquima 

hepático que rodea en la fase posterior a la de equilibrio. Imágenes diferidas es 

de gran importancia diagnóstica, ya que algunos nódulos CCA sólo se 

representan en imágenes de fase retardada, a veces más de 30 minutos 

después de la administración de contraste. 

El carcinoma hepatocelularCHCfibrolamelar son entidades muy diferentes en 

las características clínico-patológicas, pero ambos tienen estroma fibroso 

abundante.  

                                                           
51 Cáncer datos y cifras. (s.f.). En Organización Mundial de Salud. De http://www.who.int. 

http://www.who.int/
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La mayoría de la CCA se presentan en hígados no cirróticos, puede mostrar 

calcificaciones tumorales, pero no la grasa intratumoral, no tienen una 

pseudocápsula y con frecuencia causan la dilatación de los conductosbiliares. 

Curiosamente, la invasión de las estructuras vasculares alrededor del hígado 

es rara en los CCA periféricos. 

En casos excepcionales, elCCA y el carcinimahepatocelular puede surgir en el 

paciente cirrótico y la infección por VHC sería, probablemente, su agente 

patógeno común. La metástasis hipovascular, especialmente de 

adenocarcinoma del tracto gastrointestinal, puede tener un patrón similar al de 

la masa formadora de CCA y el diagnóstico diferencial puede ser muy difícil. 

Las características que sugieren el diagnóstico de CCA son intrahepáticacomo: 

un solo tumor relativamente grande en el descubrimiento, los nódulos de pocos 

satélites en lugar de múltiples nódulos diseminados, y otros hallazgos 

adicionales, tales como la dilatación biliar segmentaria o subsegmentaria, y la 

retracción de la cápsula del hígado. 

Algunos tumores malignos primarios (es decir, el sarcoma embrionario, 

carcinoma neuroendocrino) o metástasis (es decir 

mesenquimalesleiomiosarcomametastásico) que rara vez se producen en el 

hígado, pueden aparecer como una pared gruesa, o una masa voluminosa que 

contiene una gran área necrótica en el hígado.52 

                                                           
52Mahfouz, A., Hamm, B., Mathieu, D. y Radiol, E. (1996). Imaging of metastases to the liver. 
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CARCINOMA HEPATOCELULAR 

Introducción. 

El carcinoma hepatocelular (HCC) es un problema de salud importante en todo 

el mundo debido a su alta incidencia (aproximadamente 600.000 nuevos casos 

en 2000), y la historia natural grave. De hecho, las tasas de incidencia y 

mortalidad asociados con esta enfermedad se superponen de manera 

significativa en todo el mundo. Los pocos casos (<5%) de HCC que no se 

desarrollan con un fondo de enfermedad hepática crónica se presentan tarde y 

por lo general tienen mal pronóstico.53 

Clasificación patológica. 

El HCC está clasificado como nodular, masivo o difuso.  

 El tipo nodular se produce como un nódulo fuertemente delineado  

desde el hígado circundante.  

 El tipo de masiva ocupa una gran superficie y se infiltra en el tejido 

hepático vecino con nódulos satélites.  

 El tipo difuso se caracteriza por la afectación difusa del hígado.  

Las tres formas de HCC se producen con un fondo de enfermedad crónica del 

hígado o de un hígado normal. Sobre la base de la histología, la OMS propuso 

una clasificación de HCC en trabecular, acinar, compacto y escirro.  

 En el tipo trabecular, las células tumorales se disponen en cordones de 

espesor de la celda variable separados por sinusoides, con fibrosis 

mínima o nula.  

 El acinar (pseudoglandular) se caracteriza por células dispuestas en la 

glándula, lleno de escombros, exudados celulares y macrófagos.  

 El tipo compacto muestra las células tumorales que se colocan en una 

masa sólida con sinusoides discretos.  

 En el tipo escirro, el tejido fibroso significativo separa cordones de 

células tumorales.  

                                                           
53 Valls, C. Lesiones Focales Hepáticas: Un Enfoque Clínico y Radiológico, Hospital Universitari de Bellvitge. Disponible en: 

http://www.radiolegsdecatalunya.cat/formacio/resums/GE27EA02_R.pdf 
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Cada tipo histológico se clasifica de acuerdo a diferentes grados de 

diferenciación celular. El HCC bien diferenciado es un tumor trabecular con dos 

o tres células cuerdas gruesas. El tumor anaplásico lo general presenta un 

patrón de crecimiento sólido, con pleomórfismos y células gigantes sincitiales.54 

Tumores detectados temprano 

La vigilancia de los pacientes con cirrosis ha llevado a un creciente número de 

cánceres detectados temprano en la forma de pequeños nódulos que aparecen 

por primera vez en los tumores bien diferenciados y proliferan, junto con la 

desdiferenciación progresiva. Un número importante de tumores que surgen en 

los hígados cirróticos parece ocurrir en una distribución multicéntrica y una 

cierta proporción de ellos puedan derivarse de nódulos displásicos. Los HCC 

que van desde 1-2 cm, se pueden presentar con una cápsula fibrosa y / o 

septos fibrosos, estos tumores se detectan claramente en forma de lesiones 

focales hipoecoicas ohiperecogénica en la ecografía.  

La mayoría de lostumores pequeños (menos de 1,5 cm) no se detectan como 

hipervasculares por la imagen de contraste, mientras que los distintos tipos de 

tumores nodulares casi invariablemente muestran las características 

hipervasculares durante la fase arterial de contraste de imagen.  

Una combinación de la falta de cápsula fibrosa y la reducción del número de 

arterias y con menos de 1,5 cm cuentan para muchos diagnósticos falsos 

negativos de carcinoma hepatocelular con imágenes de contraste. Dado que 

los tumores bien diferenciados en las primeras etapas proliferan junto con la 

aparición de desdiferenciación progresiva. 

La biopsia de los nódulos de 1-2 cm en pacientes con cirrosis a menudo implica 

el diagnóstico diferencial entre un carcinoma hepatocelular bien diferenciado y 

un nódulo de regeneración de gran tamaño.55 

 

                                                           
54 Valls, C. Lesiones Focales Hepáticas: Un Enfoque Clínico y Radiológico, Hospital Universitari de Bellvitge. Disponible en: 

http://www.radiolegsdecatalunya.cat/formacio/resums/GE27EA02_R.pdf 
55 Ramirez, R. (2008). Present status in the diagnostic of early gastric cancer in South America. Gastroenterología Japónica. 

Volumen N.°3. 
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Tipos especiales de tumores. 

Los tipos especiales de HCC tienen diferentes patrones histológicos y natural 

de la historia: el carcinoma fibrolamelar, HCC de células claras y carcinoma 

hepatocelular pediculado. El carcinoma fibrolamelar se compone de grandes 

células eosinófilas dispuestas en trabéculas delgadas o gruesas que están 

rodeados por los límites fibrosos. El tumor se presenta principalmente en 

hígados no cirróticos de los adultos jóvenes con igual frecuencia en hombres y 

mujeres. En los EE.UU. la incidencia de este tumor es de aproximadamente 1% 

de todos los HCC. En la mitad de los pacientes, una radiografía abdominal 

revela calcificaciones dentro del tumor, que no son comunes en el HCC.56 

Diagnóstico. 

Ambos criterios de citohistológica y criterios no invasivos permiten el 

diagnóstico de carcinoma hepatocelular. En los pacientes con enfermedad 

hepática crónica, los tumores de gran tamaño son fáciles de diagnosticar 

mediante la combinación de procedimientos clínicos y radiológicos. En los 

pacientes que no respondan a estos criterios diagnósticos, el diagnóstico de 

HCC se hace por eco-aspiración guiada por citología o microhistología.  

El diagnóstico de HCC pequeños (1-2 cm de diámetro) identificados por 

casualidad, puede ser difícil. En principio, una lesión de considerar como un 

nódulo hipoecoico o hiperecoica en el hígado de un paciente con enfermedad 

hepática crónica se debe presumir que es una lesión preneoplásica, como un 

nódulo macroregenerativo, o un carcinoma hepatocelular, y deben ser 

investigados.  

Para los tumores de 1-2 cm de diámetro, el riesgo de diagnósticos falsos 

negativos con la técnica de contraste de imagen podría ser tan alto como del 

50% debido a la vascularización inmadura arterial del nódulo. 

Las complicaciones en pacientes sometidos a biopsia con aguja fina son 

hemoperitoneo (<0,5%) y diseminación de tumores a lo largo del trayecto de la 

aguja (3% -5%).  

                                                           
56Mahfouz, A., Hamm, B., Mathieu, D. y Radiol, E. (1996). Imaging of metastases to the liver. 
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Recientemente, las técnicas de reconstrucción 3D de imágenes de RM ha 

demostrado ser superior a la TC helicoidal en el diagnóstico de los nódulos de 

HCC de 1-2 cm de tamaño (84% vs 47% las tasas de detección). Como era de 

esperar ambas técnicas de imagen no reconocieron los tumores de menos de 1 

cm de diámetro (32% vs 10% las tasas de detección), como consecuencia de la 

arterialización pobres de pequeños nódulos.  

Los casos no resueltos por la imagen o una biopsia del hígado deben ser 

objeto de seguimiento con técnicas de imagen realizadas a intervalos de 3 

meses, hasta obtener el diagnóstico.57 

Exámenes de Imagen. 

La tomografía computarizada espiral, con la tecnología de escaneo 

multidetector, juega un papel fundamental en el diagnóstico y estadificación del 

carcinoma hepatocelular. 

El suministro de sangre diferente a la lesión, de hecho, es la característica más 

importante que el TC puede ayudar a diferenciar entre las lesiones 

hepatocelulares pequeñas que han surgido en un hígado cirrótico. De hecho, 

los HCC pequeños, abiertos muestran un patrón hipervascular típico, con clara 

mejora en la fase arterial y sobre todo rápida en la fase venosa portal.  

Las características típicas del HCC incluyen la cápsula del tumor y la 

arquitectura del mosaico del interior.  Lesiones más extensas tienen una 

cápsula fibrosa bien desarrollada.La arquitectura del mosaico del interior se 

caracteriza por componentes separados por tabiques fibrosos finos.  

 El HCC tipo infiltrante se caracteriza por un límite no tumoral irregular e 

indistinto del tumor. Este tipo se muestra como un área hipodensa 

fundamentalmente desigual, con márgenes poco claros.  

El tipo difuso se caracteriza por nódulos numerosos de pequeño tamaño 

dispersos por todo el hígado. Los nódulos no se fusionan entre sí y se 

visualizan como lesiones hipodensas difusamente distribuidas. 

                                                           
57Mahfouz, A., Hamm, B., Mathieu, D. y Radiol, E. (1996). Imaging of metastases to the liver. 
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Además de estas características morfológicas, el HCC tiene una tendencia 

típica para producir nódulos satélites pequeños o satélites (lesiones "hija"), 

frecuentemente situadas en la proximidad del tumor principal. Estos nódulos 

que representanmetástasis intrahepática suelen ser desarrollados a través de 

las ramas de la vena porta. 

La identificación de estas lesiones satélite es de suma importancia para la 

planificación terapéutica, y representa uno de los temas más difíciles en 

pacientes con HCC. 

Inusuales características histopatológicas de la HCC puede modificar el típico 

aspecto en la TC de este tumor. Estas características histopatológicas poco 

habituales incluyen el cambio marcado graso, necrosis masiva, estroma fibroso 

abundante (esclerosante tipo de HCC), el cambio sarcomatoso, la acumulación 

de cobre, y las calcificaciones.  

La espontánea necrosis masiva dentro del HCC se muestra como un área no 

mejorada, similar a otros tumores necróticos y la presencia de calcificaciones 

es poco común en el HCC, que se detecta en alrededor de 0.2-1% de los 

tumores.58 

 

 

  

                                                           
58 Pedrosa, C. y Casanova, R. (2000). Diagnostico por Imagen. Tratado de radiología clínica; 2º Ed; España: Editorial Mc Graw-Hill 

Interamericana. 
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METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDIO 

El Presente estudio es descriptivo-analítico, transversal, con los pacientes 

atendidos en el área de gastroenterología del Hospital “Manuel Ignacio 

Montero” de la ciudad de Loja en el periodo de Marzo-Agosto del 2012. 

LUGAR Y TIEMPO 

Se trata de un estudio transversal que se lo realizó en el Hospital “Manuel 

Ignacio Montero” de la ciudad de Loja en el periodo de Marzo-Agosto del 2012. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

La población en estudio estuvo constituida de la siguiente manera; 

Universo: Todos los pacientes atendidos en área de gastroenterología que 

fueron un total de 2840. 

Muestra:Comprende todos los pacientes que cumplen el criterio de inclusión 

que corresponde a 64. 

Criterios de Inclusión: Se incluyó los pacientes que tuvieron un estudio 

Ecográfico y de Tomografía Axial Computarizada con diagnóstico de 

presencia de nódulos hepáticos. 

Criterios de Exclusión: Se excluyó a pacientes que con estudio 

Ecográfico y de Tomografía Axial Computarizada no fueron 

diagnosticados con presencia de nódulos hepáticos.  

METODO, TECNICA E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE LA 

INFORMACION 

El método utilizado es científico observacional y el instrumento para la 

recolección de información se hizo por medio de una ficha de datos clínicos y 

radiológicos, que se obtuvo de la historia clínica de los pacientes que formaron 

parte de la muestra de inclusión del Hospital “Manuel Ignacio Montero” de la 

ciudad de Loja en el periodo de Marzo-Agosto del 2012. 
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Para conocer  el cuadro clínico de pacientes diagnosticados con nódulos 

hepáticos se lo realizó mediante la revisión de las  historias clínicas de los 

pacientes y se obtuvo síntomas y signos que son variables cualitativas. 

La determinación de las variables socio demográficas como edad, sexo y 

ocupación de los pacientes diagnosticados con nódulos hepáticos, se hizo 

mediante la revisión de la historia clínica, tomando en cuenta la edad con 

variable cuantitativa que se hizo mediante una escala  de intervalo de diez, 

mientras que las variables sexo y ocupación son cualitativas que se lo clasificó; 

sexo masculino y sexo femenino, mientras que la ocupación se clasificó según 

se obtuvo los datos. 

Las características radiológicas de los nódulos hepáticos,se las determinóal 

revisar en las historias clínicas los resultados de: ecografía y tomografía axial 

computarizada en los cuales se identificó una lesión focal hepática.Ambos 

estudios constituyen ser una variable cualitativa y las características 

radiológicas fueron clasificadas según se obtuvo los datos. 

Luego se procedió a la tabulación de los resultados, elaboración de cuadros 

estadísticos y análisis de la información. Posteriormente se realizó la discusión 

de los resultados comparando los mismos con otros estudios. Finalmente se 

elaboró las conclusiones y recomendaciones. 
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 GÉNERO  

 

  FUENTE: Datos de estudio 
  AUTOR: Jiménez P 
 
 
 

De la muestra constituida por 64 pacientes, 36 son mujeres que corresponde al 56,25%, y 28 son hombres que equivale al 

43,75%  

 

“NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS
S/GÉNERO

Hombres 28

Mujeres 36

28 
36 

Cuadro Nro. 1  

43,75% 56,25% 
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EDAD 

 
 FUENTE: Datos del estudio 
  AUTOR: Jiménez P.  

 

La incidencia de la patología incrementa mientras mas aumenta la edad, como se observa en la grafica los más afectados son 

mayores de 70 años que corresponden ser un 34,38%. 

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS S/EDAD

< 30 1

30 a 40 2

41 a 50 9

51 a 60 14

61 a 70 16

> 70 22

1 2 

9 
14 16 

22 

Cuadro Nro. 2 

1,56% 3,13% 
14,06% 

21,88% 
25,00% 

34,38% 

“NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 
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OCUPACIÓN 

 
    FUENTE: Datos del estudio 

    AUTOR: Jiménez P.  
 

En cuanto a la ocupación llama la atención que la población mas afectada son: docentes, jubilados y amas de casa (QQDD); 

constituyen el 23.44% con 15 pacientes respectivamente.             

OCUPACIÓN

EMPLEADO PÚBLICO 6

DOCENTE 15

JUBILADO 15

COMERCIANTE 8

AGRICULTOR 1

ABOGADO 2

QQDD 15

COSTURERA 2

6 

15 15 

8 

1 2 

15 

2 

Cuadro Nro. 3 

12,50% 
9,38% 

23,44% 23,44% 23,44% 

3,13% 3,13% 1,56% 

“NÓDULOS HEPATICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 
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SÍNTOMAS 

 
FUENTE: Datos del estudio 
               AUTOR: Jiménez P.  

 

El dolor abdominal que corresponde a 28 pacientes, es el síntoma común con un 43,75%, pero, también llama la atención que 26 

pacientes no presentan síntomas y corresponde al 40,63%.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS (SÍNTOMAS)

Dolor Abdominal 28

Diarrea 2

Plenitud Abdominal 1

Malestar General 1

Artrarlgias 2

Reflujo 1

Hematemesis 1

Sin síntomas 26

28 

2 1 1 2 1 1 

Cuadro Nro. 4 
43,75%% 

3,13% 3,13% 1,56% 1,56% 1,56% 1,56% 

26 

“NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 
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SIGNOS 

  
FUENTE: Datos del estudio 

        AUTOR: Jiménez P. 
 

En cuanto a los signos  26 pacientes correspondiente al 40,63% no presentan signos, y dentro de los pacientes que si han 

presentado signos, la palpación dolorosa en epigastrio es el mas común con 14 pacientes que es el 21,88%.  

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS (SIGNOS)

Palpacion Dolorosa en Hipocondrio Derecho 12

Palpacion Dolorosa en Epigastrio 14

Palpacion Dolorosa en Marco Colónico 4

Palpacion Dolorosa en Mesogastrio 4

Distencion Abdominal 2

Hepatomegalia 3

Ictericia 3

Edema de Miembros Inferiores 1

Sin Signos 26

12 14 

4 4 2 3 3 1 

Cuadro Nro. 5 

18,75% 
21,88% 

6,25% 6,25% 3,13% 4,69% 4,69% 1,56% 

26 

“NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 
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TIPO DE ESTUDIO DE IMAGEN 

 
           FUENTE: Datos del estudio 
           AUTOR: Jiménez P. 

 

La gran parte de exámenes de imagen solicitados corresponde al ECO en una cantidad de 51 que corresponde al 79,69%. La TAC 

ha sido menos solicitada, en 16 ocasiones y solamente 4 veces se ha pedido ambos estudios. 

 EXAMENES DE IMAGEN

ECO 51

TAC 16

ECO y TAC 4

51 

16 

4 

Cuadro Nro. 6 

79,69% 

25,00% 6,25% 

“NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 
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 RESULTADO DE CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS (NÚMERO)  

 
           FUENTE: Datos del estudio 
           AUTOR: Jiménez P. 

 

En relación al número de nódulos hepáticos encontrados radiológicamente podemos apreciar que existen más nódulos descritos 

como únicos que múltiples. 

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE NÓDULOS HEPÁTICOS
(NÚMERO)

ÚNICO 38

MULTIPLES 26

38 

26 

Cuadro Nro. 7.1 

59,38% 

40,63% 

“NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 
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RESULTADO DE CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS (UBICACIÓN ANATÓMICA) 

 
           FUENTE: Datos del estudio 
           AUTOR: Jiménez P. 

 

Con respecto a la ubicación anatómica de los nódulos se aprecia que están ubicados en ambos lóbulos en 22 pacientes con un 

34,38%, pero además llama la atención que en la mayoría no se describe su ubicación. 

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE NÓDULOS HEPÁTICOS
(UBICACIÓN)

LÓBULO DERECHO 9

LÓBULO IZQUIERDO 5

AMBOS LÓBULOS 22

NO DESCRITA 28

9 
5 

22 

28 

Cuadro Nro. 7.2 

14,06% 
7,81% 

34,38% 

43,75% 

“NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 
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RESULTADO DE CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS (TAMAÑO) 

 
  FUENTE: Datos del estudio 
       AUTOR: Jiménez P. 

 

El tamaño de los nódulos es en la mayoría mayor a 10mm, pero llama la atención que existen más de la mitad de informes en 

donde no se describe el tamaño de los nódulos que son 35 y corresponde al 54,69%.  

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE NÓDULOS HEPÁTICOS (TAMAÑO)

>10mm 18

≤10mm 11

SIN MEDIDA 35

18 

11 

35 

Cuadro Nro. 7.3 

54,69% 

28,13% 

17,19% 

“NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 
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RESULTADO DE CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS (VASCULARIZACIÓN) 

 
           FUENTE: datos del estudio 
           AUTOR: Jiménez P. 

 

La mayoría de nódulos no tienen vascularización y corresponde al 90,62% que son 58.  

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE NÓDULOS
HEPÁTICOS (VASCULARIZACIÓN)

CON VASCULARIZACIÓN 6

SIN VASCULARIZACIÓN 58

6 

58 

Cuadro Nro. 7.4 

90,62% 

9,38% 

“NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 
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RESULTADO DE CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS (TIPO DE NÓDULO) 

 
  FUENTE: Datos del estudio 
  AUTOR: Jiménez P. 

 

El tipo de nódulo más común es el quístico con el 43,75%, pero también llama la atención que en la mayoría éste no se especifica 

o un 45,31%.  

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE NÓDULOS
HEPÁTICOS (TIPO DE NÓDULO)

QUÍSTICO 28

METASTÁSICO 4

HEMANGIOMA 3

NO ESPECIFICADO 29

28 

4 3 

29 

Cuadro Nro. 7.5 

43,75% 45,31% 

6,25% 4,69% 

“NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 
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RESULTADO DE CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS (DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO) 

 
                     FUENTE: Datos del estudio 
                     AUTOR: Jiménez P. 
 

La impresión diagnóstica más común obtenida mediante el estudio de imagen realizado es el de quiste hepático simple con 19 

casos que corresponde al 29,69%, mientras que otros diagnósticos como cirrosis hepática, nódulo hepático, poliquistosis hepática, 

hemangioma y metástasis hepática, constituyen un menor porcentaje.

 IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA RADIOLÓGICA

Cirrosis Hepática 15

Poloquistosis Hepática 11

Quiste Hepático Simple 19

Hemangioma Hepático 3

Metastasis Hepática 3

Nódulo Hepático 13

15 
11 

19 

3 3 

13 

Cuadro Nro. 8 

23,44% 

17,19% 

29,69% 

4,69% 4,69% 

20,31% 

“NÓDULOS HEPÁTICOS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y RADIOLOGICAS EN EL HOSPITAL MANUEL IGNACIO 

MONTERO, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO – AGOSTO DEL 2012” 
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DISCUSIÓN 

El método de investigación empleado es científico observacional, el cual resultó 

adecuado para terminar de manera oportuna la recolección de los datos, 

teniendo en cuenta que estos se podrían denotar como confiables al ser 

extraídos del software operacional con el que se lleva a cavo el proceso de 

acopio de información médica de los pacientes atendidos en el hospital.  

Aunque  no se cuenta con datos específicos y detallados;  se ha obtenido una 

muestra suficiente para garantizar la calidad de los resultados recopilados 

mediante el instrumento adecuado que consistió en una ficha recolectora de 

datos. 

Es así que de un universo de 2840 pacientes atendidos en el área de 

gastroenterología en el periodo que comprende el estudio, existen 64 pacientes 

que se encuentran dentro de la muestra de inclusión. Hasta el momento no se 

ha realizado un estudio idéntico en la misma población, y, es escasa la 

información científica a cerca de este tema. Se puede comparar estos datos 

con un artículo publicado por Caturelli, E., en el 20027 con un universo de 1827 

pacientes, en el que se encontraron 1 o mas lesiones hepáticas focales en 287 

pacientes, lo que nos indica que este dato es de una significancia mayor. Esta 

diferencia puede ser debida a que en el presente estudio todos los pacientes 

atendidos en gastroenterología no cuentan con un estudio de imagen, lo que 

hace imposible identificar dentro del universo a todos los pacientes que posean 

la patología en estudio. 

Así mismo, la ausencia de exámenes radiológicos se correlaciona a una 

importante cantidad de pacientes asintomáticos que son 26, esto en 

comparación con las características clínicas de los diferentes nódulos 

hepáticos revisados por Valls, C. en el 200125, es acertado, ya que concuerda 

en la ausencia de sintomatología en la mayoría de casos. Esto indica que el 

diagnostico de nódulos hepáticos en los pacientes estudiados se ha dado de 

manera fortuita, y no con el objetivo de buscar la presencia de nódulos 

hepáticos.  

http://www.epistemonikos.com/es/search?field0_query=%22Caturelli%20E%22&field0_select=authors&advance=true
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Al tomar en cuenta la manera en que se ha dado el diagnostico, es importante 

denotar que los pacientes han consultado por causa de sus antecedentes 

personales, dentro de los cuales la gastritis es el más común, existiendo 16 

casos del total de la muestra, concomitantemente toma relación con la 

sintomatología más frecuente en los resultados que es el dolor abdominal en 

general y la apigastralgia específicamente. En similitud  con el estudio realizado 

en la universidad de Córdova – Argentina en el 2008, a cerca de nódulos 

hepáticos, en donde el resultado de la sintomatología está relacionada a sus 

patologías crónicas  como cirrosis o gastritis, lo cual igualmente concuerda con 

la presente investigación en donde los pacientes presentan antecedentes 

patológicos, siendo los más comunes: gastritis y cirrosis. 

Con respecto a la edad y sexo, se obtuvo mayor prevalencia en adultos de la 

tercera edad y del género femenino; corroborando con los datos que manifiesta 

Hazbón, H. (2008)11 publicado el la revista colombiana de cirugía; indica que se 

da en mayor medida en el adulto mayor y los nódulos asintomáticos son más 

comunes en el sexo femenino (1,5 a 1), pero en los sintomáticos o 

complicados, la incidencia en la mujer con respecto al hombre es de 9 a 1. O 

como indica Franz, A. (2010)9 con una relación F / M de 10/1. 

El tipo de estudio de imagen realizado para el diagnostico en la mayor parte de 

pacientes es el ultrasonido, en el presente estudio se determinaron 51 casos lo 

cual entra en relación al tipo de nódulo hepático mas común en el estudio que 

es el quiste hepático; confirmado por Pedrosa, C.,18 quien indica que el estudio 

de imagen mas especifico para el diagnostico de quiste hepático es el ECO, 

debido a que es un estudio de imagen no invasivo y de fácil acceso además de 

aportar de manera eficaz al denotar características fundamentales de las 

lesiones hepáticas, y poner de manifiesto su diagnostico. No así lo emitido por 

Motta, G.(2012).,15 quien indica que los nódulos hepáticos diagnosticados por 

ultrasonografía deberán ser complementados con un estudio mas complejo 

como la TAC, de manera que se pueda especificar el tipo de nódulo 

descubierto, sobre todo haciendo referencia a su característica benignas o 

malignas. En el presente estudio solamente 4 pacientes de un total de 64  

tienen ambos estudios: ECO y TAC; lo cual puede deberse a la gran cantidad 
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de hallazgos de quistes hepáticos simples por ultrasonido, que excluye de 

manera no absoluta e incorrecta a un estudio de imagen más complejo como la 

TAC. 

Además tomando en cuenta las características radiológicas emitidas en los 

informes, se pudo precisar: número, tamaño, vascularización, ubicación y tipo 

de nódulo; con esto se encontró que existen más nódulos de tipo quístico, 

únicos, de tamaño mayor a 1cm, sin vascularización y en cuanto a ubicación, 

no esta  descrita en su mayor parte. En desfase con los criterios del estudio 

realizado por C. Valls en Barcelona – España (2001)25, en el que se indica que 

“la utilización de la diferente capacidad de adquisición del contraste yodado es 

posible llegar al diagnóstico, estatificación e indicación quirúrgica de la mayoría 

de los nódulos.”, lo cual no concuerda con el resultado de la investigación que 

en gran parte solamente existe un estudio de imagen en el caso de ECO y en 

el estudio contrastado de la TAC nose describen todas estas características. 

Pero esto podría ser contradictorio al pensar que en realidad existen estas 

características, lo cual no se podría afirmar por completo ya que, la presente 

investigación no se direccionó a determinarlas de manera directa en la placa 

tomográfica o de ultrasonido, sino que es absoluta dependencia de lo descrito 

por el medico radiólogo en el informe que se encuentra en el sistema 

operacional del hospital en donde se llevo a cabo la presente investigación, o, a 

su ves, como se dio el caso en que se solicita el examen pero el paciente no 

acude al nuevo control. 

Los cistoadenomasintrahepáticos, en el 55% ocurren en el lóbulo derecho, el 

29% en el lóbulo izquierdo, y el 16% en ambos lóbulos, según Casanova, 

D.(2005).3 Al relacionarlo con el presente estudio, esto no concuerda al 

evidenciar en primer lugar que lo mas común, es que no se describe ubicación 

y en segundo lugar, la ubicación descrita mas frecuente es en ambos lóbulos 

con un 34,38%  que es mayor al resultado anterior.  

Kamath, P. 12 indica que el tamaño de los nódulos identificados por 

ultrsonidoosilan entre menos de 5 cm hasta 20 cm o más. Los quistes simples 

hepáticos pueden ser solitarios o múltiples, tienden a aumentar en número y 

tamaño con la edad y no poseen vascularidad. Lo cual, en cuanto al tamaño y 
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vascularidadconcuerda con los resultados del present estudio en que la gran 

parte son mayores de 10mm y el 90,62% son avasculares. La discrepancia 

entra al relacionar el incremento del número junto con la edad, ya que se 

identificó que los nódulos mas comunes son únicos pero la edad mas común es 

en mayores de 70 años. Con lo cual se comprueba que no existe en el 

presente estudio la relación del número con la edad.  

El mayor conocimiento de esta patología y su diagnóstico temprano nos puede 

ayudar a establecer medidas preventivas y políticas nacionales que contribuyan 

a disminuir la prevalencia de esta enfermedad y minimizar sus consecuencias 

disminuyendo el patrón maligno de los mismos y así reducir costos económicos 

y sociales derivados de esta realidad.  
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CONCLUSIONES 

1. Una vez realizado el presente trabajo investigativo se puede colegir que 

el universo corresponde a 2840 pacientes, de los cuales el numero de 

casos que se encuentran dentro de la muestra de inclusión son  64; en 

su mayoría con edades mayores a 70 años, siendo la mayor población 

del  genero femenino con 36 casos que corresponde al  56.25%. De esta 

población se reporta que los más afectados son: las amas de casa, 

docentes y jubilados. 

 

2. La patología en estudio no presenta cuadro clínico específico, 

confirmado en el hecho de que del universo estudiado 26  no presentan 

sintomatología alguna constituido por  40,63%, y, 28 presentan síntomas 

gastrointestinales siendo el dolor abdominal  el mas característico, en 

relación con los antecedentes patológicos personales en el que se 

reporta gastritis como antecedente patológico en su mayoría con 16 

casos (25%), seguido de cirrosis 14 casos (21.88%). Al examen físico 

llama la atención la palpación dolorosa en epigastrio con 14 casos  

(21.88%) y 12 presentan dolor a la palpación en hipocondrio derecho 

correspondiente a 18.75%. 

 

3. El diagnostico se fundamenta en las imágenes obtenidas directamente 

por estudios de imagen, siendo el ultrasonido el examen optimo para el 

diagnostico de esta patología por tratarse de un estudio no invasivo , de 

fácil acceso y bajo costo  de tal modo que,el ECO, es el examen de 

imagen más solicitado con 51 casos, seguido de la  TAC con 16 casos, 

de estos solamente 4 (6.25%) presentan ambos estudios, tomando en 

cuenta que el uso de la TAC constituye ser un estudio que permite 

corroborar de forma optima y precisa el tipo de  modulación localizada, 

sobre todo si se trata de un nódulo sólido. 

 

4. Entre las características radiológicas de los nódulos hepáticos  mediante  

ECO y TAC, se precisa que son en su mayoría: únicos y sin 

vascularización. En gran parte de los informes de imagen no especifican 
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ubicación anatómica, tamaño, ni tipo de nódulo; pero a pesar de esto, el 

diagnostico mas común es el de quiste hepático simple, seguido de 

cirrosis hepática y nódulo hepático.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la realización de nuevas investigaciones sobre las 

características clínicas y radiológicas para el diagnostico de nódulos 

hepáticos debido a que no se cuenta con estudios suficientes que 

permitan contraponer , discutir y comparar  los resultados obtenidos de 

forma optima . 

 

2. Para optimar las condiciones de estudio se recomienda mejorar la 

técnicas ecográficas, ser más minucioso en la descripción de los 

hallazgos ecográficos, puntualizando aspectos que permitan al  

facultativo establecer un diagnostico preciso, que consista en estudios 

posteriores antagonismos eficaces  en grupos de estudio de iguales 

características, ya que se es consiente que el universo estudiado no es 

equiparable en su totalidad y eso puede determinar un sesgo en el 

estudio. 

 

3. Se debe tomar en cuenta la importancia de explicar de manera sucinta  

a los pacientes que acuden para chequeo medico, la necesidad de que 

se realicen los exámenes solicitados de forma oportuna con la finalidad 

de optimizar el manejo, control y seguimiento de los mismos, necesario 

para la búsqueda de evidencia correcta que permita estudios 

adecuados.  
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ANEXOS



 

 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: _____________________________________________________ 

Edad: _______________________Sexo:____________________________ 

Raza: _______________________Estado civil:_______________________ 

Lugar de nacimiento: ___________Lugar de Residencia:_______________ 

Urbana _________ Rural __________Instrucción: ____________________ 

Profesión: ___________Ocupación: __________Religión:______________ 

 

2. MOTIVO DE 

CONSULTA:__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________ 

 

3. SÍNTOMAS: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. HISTORIA PASADA: 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES 

_____________________________________________________________ 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. HABITOS: 

Micción: ____________Deposición:__________Alimentación:___________ 

Tabaco:___________ Alcohol:___________Horas de Sueño:____________ 

Drogas: ________________Medicamentos:__________________________ 



 

 
 

 

6. EXAMÉN FÍSICO: 

 NORMAL   (    ) 

 PATOLOGICO (     )       

¿CUALES?_________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 EXAMEN DE IMAGEN    

TAC (   ) 

  Características de lesión 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

ECO (   ) 

  Características de lesión 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


