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Las tumoraciones hepáticas, tanto benignas 
como malignas, incluyen una amplia variedad 
de procesos que en su conjunto representan tan 
solo una pequeña parte de la patología oncológica 
pediátrica.  Si bien las tumoraciones malignas 
pediátricas que afectan al hígado son en su mayor 
parte consecuencia del proceso metastásico de 
otros tumores malignos y en concreto tumores 
mesenquimales malignos, neuroblastoma, etc., 
los tumores hepáticos primarios tanto malignos 
como benignos representan un reto para el 
oncólogo y el cirujano pediatra.

Existe un predominio de tumoraciones 
malignas sobre las benignas en una relación 
aproximadamente de 2,5/1.  Las tumoraciones 
malignas representan el 1 % - 2 % de todas las 
enfermedades neoplásicas malignas infantiles.  

Los tumores benignos representan alrededor 
del 43 % de los tumores primarios hepáticos 
infantiles.  Los más frecuentes son los de origen 
vascular, hemangiomas y hemangioendoteliomas, 
que suponen un 50 % de las lesiones benignas.  
Con menor frecuencia se pueden encontrar 
hamartomas, adenomas, hiperplasia nodular 
focal y otros menos frecuentes (quistes simples, 
pseudotumor inflamatorio, etc.).

El hepatoblastoma es el tumor hepático maligno 
más frecuente en la infancia.  El hepatoblastoma 
se asocia con síndromes genéticos y síndromes de 
predisposición al cáncer familiar, como pueden 
ser la poliposis adenomatoidea y el síndrome de 
Beckwith-Wiedemann u otros.  Se han observado 
alteraciones a nivel del cromosoma 11p15.  Las 
alteraciones adquiridas en la vía β-catenina/
Wnt son importantes en la patogénesis.  Las 
alteraciones cromosómicas adquiridas puestas 

de manifiesto en el tumor son fundamentalmente 
alteraciones numéricas, frecuentemente trisomías 
de los cromosomas 2, 8 y 20.  

El tratamiento del hepatoblastoma ha 
progresado de forma espectacular en los últimos 
años gracias a los estudios llevados a cabo por 
diversos grupos cooperativos en todo el mundo.  
Con los años el tratamiento ha evolucionado 
desde la sola aproximación quirúrgica hasta 
el tratamiento multimodal con el cual puede 
conseguirse una sobrevida a largo tiempo superior 
al 90 %.  Estos avances han sido especialmente 
relevantes en el caso de los hepatoblastomas 
no resecables al diagnóstico.  La resección 
quirúrgica completa es el aspecto fundamental 
en el tratamiento de los tumores hepáticos.  

Los estudios en Europa SIOPEL (SIOP Liver 
Tumor Study), se iniciaron en 1990.  SIOPEL 
1 se basó en quimioterapia preoperatoria con 
cisplatino (CDDP) y doxorrubicina (DXO) 
[PLADO] con resultados satisfactorios; la 
utilización de la clasificación pre tratamiento 
PRETEXT; y la identificación de grupos de riesgo 
alto y estándar.  SIOPEL 2 introdujo el concepto 
de monoterapia con CDDP para los pacientes 
de riesgo estándar y el Super-PLADO régimen 
intensificado (CDDP-CARBO-DOXO) para los 
de alto riesgo.  Los resultados con SIOPEL 2 en 
pacientes de riesgo estándar fueron en términos 
de OS sumamente satisfactorios (100 % - 84 % 
según la categoría de PRETEXT).  SIOPEL 3 
compara monoterapia con CDDP con PLADO 
para los pacientes de riesgo estándar.  SIOPEL 
6 valora la eficacia de tiosulfato sódico en la 
disminución de la ototoxicidad por CDDP.

SIOPEL 4 tiene por objetivo evaluar un 
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régimen intensivo de CDDP y doxorrubicina en 
los hepatoblastomas de alto riesgo e incrementar 
la tasa de resección quirúrgica completa por 
medio del trasplante hepático cuando no es 
posible la resección parcial del hígado no 
es factible.  Finalmente SIOPEL 5 tiene por 
objetivo incrementar la sobrevida en pacientes 
con hepatocarcinoma sin base cirrótica, valorar 
la eficacia y tolerabilidad del régimen PLADOTH 
en pacientes con enfermedad no resecable y 
evaluar el rol del trasplante hepático.

El objetivo final en el hepatoblastoma es 
conseguir la resección quirúrgica completa de 
todas las lesiones tumorales, tanto del tumor 
primario como de las lesiones metastásicas si 
existen, tras la quimioterapia preoperatoria.  
Sólo la resección quirúrgica completa puede 
permitir la curación.  En casos seleccionados 
el trasplante hepático es una alternativa.  El 
trasplante hepático ortotópico es un tratamiento 
potencialmente curativo.  Hay que considerar 
como candidatos a trasplante a aquellos niños, 
los cuales a pesar de la quimioterapia el tumor 
no es resecable sin una hepatectomía total, y en 
los cuales no exista enfermedad extra hepática 
y ni enfermedad metastásica.

El trasplante hepático ha representado un nuevo 
avance en el tratamiento del hepatoblastoma no 
resecable a través de una hepatectomía parcial.  
Este tratamiento requiere de la colaboración de un 
equipo multidisciplinario en centros con amplia 
experiencia en cirugía y trasplante hepático.  

El trasplante hepático procura mejores 
resultados cuando se lleva a cabo como 
tratamiento primario que cuando se utiliza como 
tratamiento de rescate, siendo los resultados en 
el primer caso comparables a los de los tumores 
resecables.
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