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INTRODUCCIÓN. 

Cuando se detecta una LOE en un paciente con cirrosis hepática, es mandatorio llegar a 

un diagnóstico concluyente, que puede variar desde un nódulo de regeneración o un 

tumor benigno, asintomático y sin ninguna consecuencia, a tumores malignos de 

pronóstico infausto. Por ello, las guías de manejo del Carcinoma Hepatocelular (CHC) 

recomiendan el uso de la resonancia magnética (RM), la tomografía computarizada (TC) 

o la ecografía (US) con contraste para el estudio de las LOEs hepáticas detectadas por 

ecografía en el paciente cirrótico (1,2). Sin embargo, resulta complicado dada la 

alteración de la arquitectura hepática, y requiere muchas veces hacer una valoración 

global de manifestaciones clínicas, alteraciones analíticas, comportamiento en las 

pruebas de imagen e incluso estudio histológico; justificando así la recomendación de 

valorar a estos pacientes en el seno de grupos multidisciplinares con amplia experiencia.  

DIAGNOSTICO DE CIRROSIS 

La presencia de cirrosis hepática condiciona los posibles diagnósticos diferenciales, por 

lo que es muy importante asegurar su diagnóstico, sencillo en la cirrosis avanzada y/o 

descompensada, por criterios clínicos, analíticos, radiológicos y endoscópicos; pero muy 

complejo en pacientes en estadios muy precoces de la enfermedad o cirrosis 

compensada. En la cirrosis avanzada las pruebas de imagen, US con la ayuda adicional 

del Doppler y de forma más precisa la TC o la  RM, permiten demostrar la existencia de 

una alteración morfológica hepática (heterogeneidad del parénquima, nodularidad del 

contorno, crecimiento del lóbulo caudado determinado por el ratio segmento 1/lóbulo 

derecho > 0.9 (3), crecimiento del lóbulo hepático izquierdo, ensanchamiento de la fosa 

vesicular y la muesca posterior del segmento VI) altamente sugestiva de cirrosis 

avanzada; o los hallazgos secundarios al aumento de la presión portal (aumento del 



 
 
 

diámetro o de la velocidad de flujo portal, esplenomegalia, circulación colateral 

intraabdominal, especialmente repermeabilización de la vena paraumbilical y 

circulación derivativa periesplénica). En los estadios más precoces de la cirrosis a veces 

resulta necesaria la combinación de diferentes pruebas para su confirmación. Son útiles 

los test serológicos indirectos como el FIB-4 o el NAFLD Fibrosis Score; la elastografía 

hepática, mediante el FibroScan, que con un valor de 8.5-9 kilopascales (KPa) sugiere la 

existencia de cirrosis compensada o enfermedad en transición a la cirrosis, y finalmente 

la medición del gradiente de presión venosa hepático (GPVH), igual o mayor a 10 mm 

Hg o más se asocia prácticamente con certeza a la existencia de cirrosis. Es poco 

frecuente que todos los estudios previos no logren un diagnóstico definitivo, siendo 

necesaria la realización de una biopsia que determine el grado de enfermedad hepática 

del paciente (4). 

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LOEs EN EL PACIENTE CIRRÓTICO 

Las características radiológicas permiten distinguir fácilmente entre LOEs sólidas y de 

contenido líquido. La aparición de una LOE sólida ≥ 1cm en un paciente cirrótico, por su 

frecuencia, obliga a descartar que se trate de un CHC. Ante una LOE sólida ≥ 1cm en un 

hígado cirrótico, visualizada por US, las pruebas de imagen dinámicas, RM o TC con 

contraste, nos permiten definir no sólo las características basales de la lesión, sino 

además el patrón vascular, que en algunos casos, nos permitirá llegar a un diagnóstico 

concluyente. Cuando el diagnóstico radiológico no es definitivo, se recomienda el 

estudio histológico obtenido mediante una punción percutánea de acuerdo al siguiente 

algoritmo (Figura 1). (5). 

 

 

 



 
 
 

Figura 1: Algoritmo diagnóstico de LOEs en paciente con cirrosis hepática. (5) 

 

HEMANGIOMA HEPÁTICO (HH) 

Es el tumor sólido hepático más frecuente, con una incidencia de hasta un 20% (6). Se 

detecta mediante US como una LOE hiperecogénica única, de bordes bien definidos y 

de pequeño tamaño (<3cm) con refuerzo acústico posterior, generalmente en hígado 

sano. En más de la mitad de los casos los HG no tienen comportamiento típico, en estos 

casos, en hígados cirróticos o HH de mayor tamaño, es necesaria su caracterización con 

pruebas de imagen dinámicas. La RM es la prueba de elección para confirmar el 

diagnóstico, apareciendo como una LOE hipointensa en T1, hiperintensa en T2, con un 

realce periférico nodular típico en la fase arterial y progresivo realce centrípeto en fase 

portal y tardía (7) y pueden aparecer como hipointensos en la fase de excreción biliar 

con contraste hepatoespecífico, al igual que los CHC (8) (Figura 2). Este patrón vascular 

característico también se puede demostrar mediante US o TC y permite realizar 

fácilmente el diagnóstico diferencial con el CHC. Pero puede haber comportamientos 



 
 
 

atípicos, los HH de “llenado rápido” que captan contraste intensamente en la fase 

arterial, haciéndose isodensos en la fase tardía, en estos casos el hallazgo típico de todos 

los HG, la fuerte hiperintensidad en la fase T2 es útil para distinguirlo del CHC, 

habitualmente levemente hiperintenso en T2 (9); o los HH gigantes con imagen 

heterogénea en relación con procesos de trombosis, sangrado intralesional o fibrosis. La 

biopsia puede estar indicada cuando no se consigue un diagnóstico radiológico 

definitivo. 

Figura 2: Diagnóstico radiológico mediante RM de tumores hepáticos benignos y 

malignos.  

 

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL (HNF) 

La HNF es el segundo tumor benigno en frecuencia, con una prevalencia estimada de 

entre 0,4 al 3% (10).  Habitualmente se diagnostica de forma incidental en mujeres en 

edad fértil (35-50 años). Se considera que es una respuesta celular regenerativa a 

arterias distróficas aberrantes (11) y puede estar asociado a otras enfermedades 

caracterizadas por daño arterial (telangiectasia hereditaria hemorrágica o tumores 



 
 
 

sólidos en la infancia). Está formada por hepatocitos de aspecto benigno delimitados 

por tabiques fibrosos. Su tamaño es variable, aunque generalmente <5 cm, y múltiple 

en un 20-30% de los casos. Se asocia con frecuencia a los HG. 

El comportamiento radiológico tanto en US, TC como RM se caracteriza por densidad 

homogénea excepto por la cicatriz central, muy levemente diferente del parénquima 

adyacente; fuerte y homogéneo realce en fase arterial con aporte vascular central que 

se hace similar al parénquima adyacente en fases portal o tardía. Con cicatriz central 

que se ve mejor en la RM (hipo en T1 y fuertemente hiper en T2), volviendo a hiper en 

fase tardía, por acumulación de contraste en el tejido fibrótico; sin cápsula y contornos 

lobulados (Figura 2). En la US se objetiva ligeramente hipo o isoecogénica, pudiendo 

presentar un patrón en “rueda de carro” en el Doppler debido a las arterias centrales. El 

diagnóstico se basa en la combinación de estas características en la imagen, sin ser 

ninguna de ellas completamente específicas. La RM es la prueba de imagen de elección 

para su diagnóstico, pero baja su sensibilidad en LOE< 3cm sin cicatriz central, en las que 

la US es más sensible. La combinación de RM y US tiene la mayor eficacia diagnóstica 

(12) (Figura 3) (13). La RM con contrastes hepatoespecíficos puede ayudar a aclarar su 

origen hepatocelular, suele ser iso o hiperintensa en la fase hepatobiliar (14). Pero 

puede haber HNF esteatósicas, más frecuentes en hígados con infiltración grasa, que 

pueden imitar al adenoma hepatocelular (AHC). 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Figura 3: Algoritmo diagnóstico de la hiperplasia nodular focal (HNF). (13) 

  

 

ADENOMA HEPATOCELULAR (AHC) 

El AHC es un tumor muy infrecuente, con una prevalencia del 0,001% (15). Predomina 

en mujeres (10:1), en edad fértil (35 a 40 años), y característicamente se asocia al 

consumo prolongado de anticonceptivos orales o agentes anabolizantes androgénicos, 

a la glucogenosis tipo I (enfermedad de Von Gierke) y en los últimos años al desarrollo 

de síndrome metabólico y obesidad (16).  

Sospecha de 
HNF

Pr. imagen dinámica
preferentemente 

RMN

Diagnóstico
de HNF-certeza

Diagnóstico
de HNF-dudoso

CEUS

No precisa 
seguimiento

Biopsia

HNF 
confirmada

<3cm
>3cm

Diagnóstico incierto

HNF: Hiperplasia nodular focal; CEUS: ecografía con contraste; RM: Resonancia magnética.



 
 
 

Se pueden subclasificar en 6 subtipos moleculares asociados a diferentes factores de 

riesgo, características clínicas y riesgo de complicaciones (Figura 4). Las complicaciones 

más frecuentes son la hemorragia, especialmente cuando son de gran tamaño (>5cm) y 

la trasformación maligna aproximadamente entre 8-13%, más frecuente cuanto mayor 

es el tamaño, en varones y en los AHC con mutaciones activadoras de la β-catenina, 

presente en el AHC-βcatenina activado y AHC-Inflamatorio (17).   

Figura 4: CLASIFICACIÓN GENOTIPICA/FENOTÍPICA DE LOS ADENOMAS 

HEPATOCELULARES (AHC). Traducido de Nault JC, et al.  J of Hepatol 2017 Nov;67(5):1074-1083 (17). 

 

El diagnóstico de AHC por técnicas de imagen es difícil, no presentan un patrón 

radiológico específico dados los diferentes subtipos. La RM es la prueba más sensible 

para su diagnóstico y permite distinguir los AHC en función del subtipo molecular. En la 

TC, la mayoría son isodensos, aunque pueden tener diferentes densidades en función 

de si hay necrosis, hemorragia o grasa. Por RM suele ser isointenso en T1, y 

moderadamente hiperintenso en T2 y pueden presentar lavado en la fase de excreción 

biliar. En el estudio dinámico, debido a su naturaleza hipervascular, el patrón típico es 

de hipercaptación arterial, que desaparece rápidamente haciéndose isodenso en las 

fases tardías (Figura 2).  



 
 
 

Se puede sospechar el subtipo AHC-inactivado para HNF-1α, por la intensa esteatosis 

asociada que en la RM se traduce como un aspecto homogéneo y señal variable en las 

secuencias T2, generalmente ligeramente hiperintenso en la secuencia sin supresión de 

la grasa e isointenso o hipointenso en la secuencia con ponderación T2 y supresión de 

la grasa. Suelen ser moderadamente hipervasculares y a menudo muestran lavado en la 

fase portal y/o tardía; o el AHC-inflamatorio o telangiectásico con fuerte hiperintensidad 

en T2 difusa o en una banda en forma de anillo en la periferia de la lesión, “signo del 

atolón” (18) y persistente hiperintensidad en fase tardía. En muchos casos es necesaria 

la realización de una biopsia para llegar a su diagnóstico.  

COLANGIOCARCINOMA (CCAi) 

El CCAi menos frecuente que el hiliar, característicamente se presenta como una LOE 

hepática (33), y en los últimos años su incidencia está aumentado (19). Histológicamente 

es un adenocarcinoma derivado del epitelio biliar intrahepático. Actualmente es un 

diagnóstico diferencial frecuente de LOE en el paciente cirrótico, dado que la cirrosis de 

cualquier etiología y el consumo de alcohol parecen ser factores de riesgo. Además se 

ha demostrado asociación entre el CCAi y la diabetes o el síndrome metabólico (20).  

El comportamiento radiológico más habitual en la TC es el de una LOE hipodensa en el 

estudio basal, de márgenes imprecisos, con una captación periférica en anillo en la fase 

arterial y una progresiva hiperatenuación en la fase venosa o tardía (21). Más del 80% 

de los CCAi se caracterizan por esa progresiva captación de contraste desde la fase 

arterial a la venosa y especialmente en la fase tardía. Este comportamiento puede 

reflejar la presencia de fibrosis, que tarda en coger el contraste pero luego lo retiene, 

mientras que el CHC se caracteriza por una rápida captación de contraste en la fase 

arterial y rápido lavado en la fase venosa o tardía. Sin embargo, algunos CCAi pueden 

captar en fase arterial e imitar al CHC. En la RM el comportamiento vascular es el mismo, 

pero es algo más sensible en LOEs< 3cm. Los signos radiológicos para el diagnóstico de 



 
 
 

CCAi no tienen tanta especificidad como la hipervascularidad y lavado en el CHC. En la 

RM con contrastes hepatoespecíficos se ve hipointenso, pero puede ocurrir también en 

los CHC pobremente diferenciados y en el AHC (Figura 2). Algunos signos radiológicos 

adicionales que apoyan el diagnóstico de CCAi son la retracción capsular, marcada 

hipointensidad central que corresponde a un área de cicatriz central en la secuencia T2 

en la RM o la dilatación periférica de la vía biliar (21). La invasión portal es rara. El 

diagnóstico definitivo requiere siempre estudio histológico. 

METÁSTASIS HEPÁTICAS: 

Las metástasis hepáticas (MH) son los tumores malignos más frecuentes en el hígado no 

cirrótico, mucho menos frecuentes en la cirrosis. En este escenario, los antecedentes, la 

sintomatología y los marcadores tumorales pueden ser útiles, pero no definitivos.  

El comportamiento en las pruebas de imagen, RM y TC, de las MH es el de una LOE 

hipodensa/hipointensa de forma característica, si bien en algunos casos existe una 

hiperatenuación en fase arterial en tumores hipervasculares como el tumor carcinoide, 

melanoma, sarcoma, hipernefroma o cáncer de tiroides (21). En la RM con contraste 

hepatoespecífico, es hipointensa en la fase de excreción biliar (Figura 2). La biopsia es 

necesaria siempre que la naturaleza de la LOE sea dudosa. 

CONCLUSIONES: 

La detección de una LOE hepática sólida en un paciente con cirrosis hepática confirmada, 

obliga a hacer un diagnóstico concluyente y descartar un CHC, único tumor en el hígado 

cirrótico en el que se puede hacer un diagnóstico radiológico de certeza. Cuando dicho 

comportamiento no es típico, es necesario caracterizar la LOE mediante pruebas de 

imagen dinámicas, TC o RM y valoración, en casos de difícil interpretación, en el seno de 

grupos multidisciplinares con amplia experiencia.  

 



 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. J 

Hepatol 2018 Jul;69(1):182-236. doi: 10.1016/j.jhep.2018.03.019. Epub 2018 Apr 5. 

2. Reig M, Forner A, Avila MA, et al. Med Clin (Barc). 2021 Jan 15:S0025-

7753(20)30769-7. doi: 10.1016/j.medcli.2020.09.022.  

3. Awaya H, Mitchell DG, Kamishima T, et al. Cirrhosis: modified caudate-right lobe 

ratio. Radiology 2002 Sep;224(3): 769-74. doi: 10.1148/radiol.2243011495. 

4. European Association for Study of Liver, Asociación Latinoamericana para el Estudio 

del Hígado. EASL-ALEH Clinical Practice Guidelines: Non-invasive tests for evaluation 

of liver disease severity and prognosis. J Hepatol. 2015; 63: 237-64. 

5. Forner A, Reig M, Bruix J. Hepatocellular Carcinoma. Lancet. 2018 Mar 

31;391(10127):1301-1314. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30010-2. Epub 2018 Jan 5. 

6. Karhunen PJ. Benign hepatic tumours and tumour like conditions in men. J Clin 

Pathol 1986;39:183–8. https://doi.org/10.1136/jcp.39.2.183. 

7. Brancatelli G, Federle MP, Ambrosini R, Lagalla R, Carriero A, Midiri M, et al. 

Cirrhosis: CT and MR imaging evaluation. Eur J Radiol 2007;61:57–69. https:// 

doi.org/10.1016/j.ejrad.2006.11.003. 

8. Kim B, Byun JH, Kim HJ, Won HJ, Kim SY, Shin YM, et al. Enhancement patterns and 

pseudo-washout of hepatic haemangiomas on gadoxetate disodium-enhanced liver 

MRI. Eur Radiol 2016;26:191–8. https://doi.org/10.1007/s00330-015- 3798-9). 

9. Tamada T, Ito K, Yamamoto A, Sone T, Kanki A, Tanaka F, et al. Hepatic 

hemangiomas: evaluation of enhancement patterns at dynamic MRI with 

gadoxetate disodium. AJR Am J Roentgenol 2011;196:824–30. 

https://doi.org/10.2214/AJR. 10.5113. 

10. Marrero JA, Ahn J, Rajender Reddy KAmerical College of G. ACG clinical guideline: 

the diagnosis and management of focal liver lesions. Am J Gastroenterol 

2014;109:1328–1347, quiz 1348. 

https://doi.org/10.1007/s00330-015-%203798-9
https://doi.org/10.2214/AJR.%2010.5113


 
 
 

11. Bioulac-Sage P, Cubel G, Balabaud C, Zucman-Rossi J. Revisiting the pathology of 

resected benign hepatocellular nodules using new immunohistochemical markers. 

Semin Liver Dis 2011;31:9. 

12. Soussan M, Aube C, Bahrami S, Boursier J, Valla DC, Vilgrain V. Incidental focal solid 

liver lesions: diagnostic performance of contrast-enhanced ultrasound and MR 

imaging. Eur Radiol 2010;20:1715–1725. 

13. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of benign liver tumoursq 

European Association for the Study of the Liver (EASL) ⇑Journal of Hepatology 2016 

vol. 65 j 386–398. 

14. Grieser C, Steffen IG, Seehofer D, Kramme IB, Uktolseya R, ScheurigMuenkler C, et 

al. Histopathologically confirmed focal nodular hyperplasia of the liver: gadoxetic 

acid-enhanced MRI characteristics. Magn Reson Imaging 2013;31:755–760). 

15. Bonder A, Afdhal N. Evaluation of liver lesions. Clin Liver Dis 2012;16: 271–283. 

16. Bioulac-Sage P, Taouji S, Possenti L, Balabaud C. Hepatocellular adenoma subtypes: 

the impact of overweight and obesity. Liver Int 2012 Sep;32(8):1217-1221. 

17. Nault JC, Paradis V, Cherqui D, et al. Molecular classification of hepatocellular 

adenoma in clinical practice. J of Hepatol 2017 Nov;67(5):1074-1083. 

18. Liu TC, Vachharajani N, Chapman WC, Brunt EM. Noncirrhotic hepatocellular 

carcinoma: derivation from hepatocellular adenoma? Clinicopathologic analysis. 

Mod Pathol 2014;27:420–432. 

19. Saha sk, Andrew X. Zhu,A, Charles S. Fuchs B, Gabriel a. brooksb. Forty-year trends 

in cholangiocarcinoma incidence in the U. S.: intrahepatic disease on the rise. 

Oncologist 2016 may;21(5):594-9. 

20. Welzel TM, Graubard BI, Zeuzem S, El-Serag HB, Davila JA, McGlynn KA. Metabolic 

syndrome increases the risk of primary liver cancer in the United States: a study in 

the SEER-Medicare database. Hepatology. 2011 Aug;54(2):463-71. 

21. Fulcher AS, Sterling RK. Hepatic Neoplasms. J Clin Gastroenteol 2002; 34: 463-71. 



 
 
 

 


