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Introducción: El hepatocarcinoma (HCC) es
un tumor maligno hepático causante de la

muerte anual de entre 250,000 y un millón de
personas en el mundo. Es la sexta neoplasia más
frecuente y ocupa el cuarto lugar entre las causas
de mortalidad relacionadas con el cáncer. El obje-
tivo de éste trabajo es presentar la mejoría de so-
brevida en pacientes jóvenes con resección qui-
rúrgica de HCC gigante. Paciente y Caso Clínico:
Exponemos el caso de un varón de 22 años de
edad, sin pérdida de peso, con antecedentes tabá-
quicos y alcohólicos, con dolor abdominal pun-
zante en hipocondrio derecho irradiado a región
escapular ipsilateral, sin hipertensión portal o
antecedentes de hepatitis de ningún tipo, que
junto con la clínica llevaron a diagnóstico de car-
cinoma hepatocelular en lóbulo derecho (9) a
quien se le practica laparotomía exploradora, en-
contrándose, hepatocarcinoma gigante sin otros
hallazgos de interés. Se practica exeresis de apro-
ximadamente 90% de tumoración infiltrante en
mencionada intervención como estrategia de
tratamiento recomendada por BCLC (Barcelona
Clinic Liver Cancer) según las características del
tumor y las funciones del hígado. Finalmente se
somete a biopsia hepática para confirmar diag-
nóstico definitivo. Discusión: Existen múltiples
técnicas de tratamiento para hepatocarcinoma,
Las opciones que han demostrado mejoría en los
pacientes con HCC son la resección quirúrgica,
transplante hepático, ablación percutánea, qui-
mioembolización transarterial, medicina mole-
cular y sorafenib. La combinación de la edad del
paciente, ausencia de enfermedad hepática, ca-
racterísticas imagenológicas, niveles de alfa feto
proteína y la distribución del tumor fueron los
indicadores necesarios, para llevar a cabo, dicha
cirugía y poder aumentar su esperanza de vida.
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