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Introducción

Los tumores hepáticos benignos son un grupo heterogéneo de le-
siones de orígenes celulares diferentes, tal como resumió el panel 
internacional de expertos convocado por el World Congress of 
Gastroenterology en 1994 [1]. Dichas lesiones se detectan a me-
nudo de forma accidental como consecuencia del empleo genera-
lizado de técnicas de diagnóstico por la imagen y a menudo tienen 
un curso benigno. Algunas de estas lesiones tienen mayor trascen-
dencia clínica que otras, y el objetivo de las presentes recomenda-
ciones es proporcionar una ayuda actualizada para el diagnóstico 
y el tratamiento prácticos de los tumores benignos más frecuen-
tes. Entre ellas se encuentran los hemangiomas, la hiperplasia no-
dular focal (HNF) y el adenoma hepatocelular (AHC).

A la evidencia y las recomendaciones que se presentan en esta 
guía se les han asignado grados según el sistema Grading of the re-
commendations assessment development and evaluation (GRADE) 
[2]. La fuerza de la recomendación refleja la calidad de la evidencia 
que subyace en ella. El sistema GRADE establece dos grados de re-
comendación: fuerte (1) o débil (2) (Tabla 1). Las guías de práctica 
clínica consideran, pues, la calidad de la evidencia: cuanto mayor 
es la calidad de la evidencia, más probable es que esté justificada 
una recomendación fuerte; cuanto mayor es la variabilidad de los 
valores y las preferencias, o cuanto mayor es la incertidumbre, más 
probable es que esté justificada una recomendación más débil.

Manejo básico de un “nódulo hepático”

Los nódulos hepáticos se identifican a menudo inicialmente en 
una ecografía (ECO) abdominal. La ecografía puede haberse reali-
zado para el estudio de un síntoma, como el dolor abdominal o la 
pérdida de peso, un signo como la hepatomegalia, un hallazgo 
analítico, como las pruebas de la función hepática anormales o, 
posiblemente, un trastorno no relacionado (por ejemplo, una in-
fección urinaria). La anamnesis del paciente debe cubrir las mani-
festaciones actuales y los antecedentes patológicos previos y debe 
determinar si el individuo presenta algún trastorno asociado a la 
aparición de lesiones hepáticas. Estas pueden ser un cáncer previo 
o síntomas constitucionales (anorexia, pérdida de peso, astenia) o 
fiebre que pueden apuntar a un cáncer o una infección. Los ante-
cedentes de viajes al extranjero o de disentería pueden ser impor-

tantes si se sospecha un absceso amebiano. Debe explorarse con 
un interrogatorio por sistemas si hay signos o síntomas que res-
palden la presencia de un cáncer primario en cualquier localiza-
ción, por ejemplo un cambio del hábito intestinal, un bulto mama-
rio o una lesión cutánea. Los antecedentes farmacológicos son 
siempre importantes, pero en el contexto de un “bulto en el híga-
do” debe establecerse específicamente el uso de anticonceptivos 
orales (AO). Además, el interrogatorio directo debe identificar 
todo posible factor de riesgo para la hepatopatía crónica o el cán-
cer. Entre ellos se encuentran los antecedentes conocidos de he-
patitis vírica o cirrosis, los antecedentes de transfusiones, tatua-
jes, abuso de drogas por vía intravenosa, antecedentes familiares 
de hepatopatía o tumor hepático, consumo excesivo de alcohol, 
tabaquismo, manifestaciones del síndrome metabólico (obesidad, 
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascu-
lar) y los antecedentes farmacológicos, que pueden identificar el 
empleo de metotrexato, tamoxifeno o andrógenos.

Tras la exploración y las pruebas iniciales, que deben tener 
como objetivo descartar una hepatopatía crónica subyacente, es-
tán indicadas las exploraciones de imagen con contraste para la 
caracterización del tumor; las opciones existentes son la ecografía 
con contraste (CEUS), la tomografía computarizada (TC) y la reso-
nancia magnética (RM). Si se sospecha un cáncer, la TC podría pro-
porcionar una evaluación rápida y es una técnica ampliamente 
accesible. La RM puede requerir más tiempo e induce más ansie-
dad en las personas con claustrofobia, pero a diferencia de la TC, no 
emplea radiación ionizante. Basándose en el contenido de agua y 
en las propiedades magnéticas, la RM proporciona una evaluación 
más detallada de los tejidos. En consecuencia, la RM es preferible 
como exploración de primera línea cuando se sospecha una lesión 
benigna, en especial en una persona joven. En presencia de unos 
antecedentes, exploración física y análisis de sangre sin anomalías 
en la situación inicial, las técnicas de diagnóstico por la imagen son 
con frecuencia suficientes para establecer un diagnóstico de tumor 
hepático benigno que sirva de base para las posteriores decisiones 
terapéuticas. Sin embargo, es importante evitar un diagnóstico 
erróneo de un cáncer. En el caso de que exista una duda significati-
va, puede ser apropiada la biopsia o la resección. Sin embargo, se 
trata de técnicas invasivas que comportan un riesgo y que sola-
mente deben aplicarse después de que un equipo multidisciplina-
rio (EMD) haya analizado detalladamente su conveniencia.
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El equipo multidisciplinario de tumores hepáticos benignos

El equipo debe disponer de un conocimiento experto sobre el 
manejo de las lesiones hepáticas benignas y debe contar con un 
hepatólogo, un cirujano hepatobiliar, radiólogos diagnósticos e 
intervencionistas y un anatomopatólogo. Cada miembro del 
equipo debe disponer de una formación específica y relevante, 
un conocimiento experto y experiencia respecto al manejo de 
las lesiones hepáticas benignas. El equipo debe disponer de las 
capacidades necesarias no solo para un manejo adecuado de 
estos pacientes, sino también para el tratamiento de las 
complicaciones muy poco frecuentes pero conocidas de las 
intervenciones diagnósticas y terapéuticas.

Para cada una de las lesiones benignas frecuentes, en esta guía 
se incluye un resumen de los datos epidemiológicos, la anatomía 
patológica, la fisiopatología y la evolución natural, las manifesta-
ciones radiológicas y los criterios diagnósticos, así como recomen-
daciones para su manejo.

Hemangiomas hepáticos 

Epidemiología

Los hemangiomas hepáticos son los tumores hepáticos primarios 
más frecuentes. Los hemangiomas están presentes en un 0,4–20% 
de la población general, y es característico que se detecten de ma-
nera accidental durante la evaluación de síntomas abdominales 
inespecíficos [3-5]. La prevalencia de los hemangiomas se estima 
habitualmente en alrededor de un 5% en series de exploraciones 
de imagen [6], pero se han descrito valores de hasta un 20% en 
series de autopsias [4,7]. El hemangioma puede diagnosticarse en 
todos los grupos de edad, pero es más frecuente que se detecte en 
mujeres de entre 30 y 50 años. La proporción descrita de mujeres 
respecto a varones es diversa, y se sitúa entre tan solo 1,2:1 y has-
ta 6:1 [7]. Los hemangiomas hepáticos son con frecuencia de pe-
queño tamaño (< 4 cm) y solitarios, aunque pueden alcanzar 
20 cm de diámetro. Aun en el caso de que sean grandes, la mayoría 
de los pacientes están asintomáticos [4,7].

Fisiopatología, evolución natural y anatomía patológica

Los hemangiomas hepáticos forman parte del grupo de las lesio-
nes no epiteliales. Se observan con mucha frecuencia en piezas 
quirúrgicas resecadas por otras razones. Los hemangiomas que 
miden 10 cm o más, denominados “hemangiomas gigantes”, pue-
den producir síntomas, como dolor y manifestaciones de un sín-
drome de reacción inflamatoria y coagulopatía denominado sín-
drome de Kasabach-Merritt (SKM). La patogenia del hemangioma 
todavía no se conoce bien; posiblemente se trate de un trastorno 
congénito con una posible dependencia hormonal [8,9]. El SKM 
hace referencia a cualquier lesión vascular asociada a trombocito-
penia y a coagulopatía de consumo y púrpura. Aunque el SKM po-
dría darse como complicación de cualquier hemangioma, tal 
como se ha descrito clásicamente, los datos epidemiológicos su-
gieren que es más probable que se asocie a los hemangiomas 
grandes (> 5 cm) [10,11]. Concretamente, dos entidades específi-
cas, los hemangioendoteliomas kaposiformes y los angiomas en 
penacho (tufted angiomas) muestran una asociación elevada [11]. 
El SKM está relacionado con el atrapamiento, activación y consu-
mo de las plaquetas dentro de la estructura vascular anormal; y la 
relación entre plaquetas y células endoteliales ocupa un lugar 
central en su patogenia. En estas lesiones vasculares, se producen 
discontinuidades en la integridad endotelial, que dan lugar a la 
exposición al colágeno subendotelial y factores tisulares, lo cual 
culmina en la agregación plaquetaria y la activación de la cascada 
de la coagulación [10,11].

El examen macroscópico de los hemangiomas muestra unas 
lesiones planas, bien delimitadas, de color rojo-azul, que pueden 
colapsarse parcialmente al cortarlas. El tamaño oscila entre < 3 cm 
(“hemangiomas capilares”) y hasta 10 cm (“hemangiomas caver-
nosos o gigantes”). En el hemangioma cavernoso se han descrito 
bordes irregulares y la presencia de múltiples vasos de tipo he-
mangiomatoso en el parénquima hepático adyacente a la masa 
vascular [12]. Puede observarse un cierto grado de fibrosis, calcifi-
cación y trombosis, que son más frecuentes en las lesiones de ma-
yor tamaño. Microscópicamente, los hemangiomas están forma-
dos por espacios vasculares cavernosos recubiertos de un 
endotelio aplanado sobre el que se observan tabiques fibrosos de 
anchura diversa. Los hemangiomas pequeños pueden llegar a ser 
totalmente fibrosos, y observarse en forma de nódulos fibrosos 
solitarios que se describen como hemangiomas esclerosados he-
páticos. En ocasiones pueden diagnosticarse erróneamente como 
tumores fibrosos malignos [13].

Exploraciones de imagen y diagnóstico del hemangioma

En la ecografía, el aspecto clásico de un hemangioma es el de una 
masa hiperecogénica homogénea que mide menos de 3 cm de diá-
metro y muestra una intensificación acústica y unos márgenes bien 
definidos. Cuando la ecografía es atípica, son necesarias exploracio-
nes con contraste (CEUS, TC o RM) (Figura 1). En ellas se observa una 
captación de contraste periférica y globular de la lesión, seguida de 
una captación central en las fases tardías [14]. La RM es la explora-
ción de imagen clave en los hemangiomas hepáticos y muestra 
también unos signos característicos en las imágenes previas al con-
traste (hipointensidad en las secuencias con ponderación T1 e hi-
perintensidad fuerte en las secuencias con ponderación T2 intensa) 
[15-17]. En las secuencias de RM con ponderación de difusión, en las 
que el valor b refleja la intensidad y el tiempo de los gradientes uti-
lizados para generar las imágenes con ponderación de difusión, la 
señal del hemangioma se reduce con el aumento de los valores de b. 

Tabla 1. Grados de la evidencia y las recomendaciones (adaptado del sistema 
GRADE).

Grado Evidencia

I Ensayos controlados y aleatorizados
II-1 Ensayos controlados, sin aleatorización
II-2 Estudios analíticos de cohortes o de casos y controles
II-3 Múltiples series temporales, experimentos sin grupo 

de control notables
III Opiniones de autores de prestigio, epidemiología 

descriptiva

Grado Recomendación

1 Recomendación fuerte: Los factores que influían en 
la fuerza de la recomendación fueron la calidad de 
la evidencia, los resultados de presunta importancia 
para el paciente y el coste

2 Recomendación más débil: Variabilidad en 
preferencias y valores o mayor incertidumbre:  más 
probable que esté justificada una recomendación 
débil . La recomendación se hace con menor 
certidumbre:  coste o consumo de recursos superior
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Por consiguiente el valor del coeficiente de difusión aparente (CDA) 
es alto. Los hemangiomas, y en especial los que tienen un flujo ele-
vado, podrían mostrar características atípicas con el empleo de áci-
do gadoxético (medio de contraste para la RM hepatobiliar), con 
una intensidad de señal relativamente baja en comparación con el 
parénquima hepático normal circundante durante la fase de equili-
brio (retraso de 3 min). Este pseudolavado puede simular el de los 
tumores hepáticos hipervascularizados. Sin embargo, pueden diag-
nosticarse por la observación de una intensidad de señal muy fuerte 
en las imágenes con ponderación T2 y por la captación de contraste 
en las imágenes dominantes de fase arterial [18].

Las dos atipias de imagen más frecuentes corresponden a los 
hemangiomas de llenado rápido y los hemangiomas gigantes. 
Ambos tipos de hemangiomas se diagnostican con facilidad en la 
RM [19-21]. El diagnóstico de los hemangiomas de llenado rápido 
se basa en la hiperintensidad elevada de las imágenes con ponde-
ración T2, la captación de contraste concomitante con la de las 
estructuras arteriales y la intensificación por contraste persistente 
en las imágenes de fase tardía. Los hemangiomas gigantes pueden 
mostrar una heterogeneidad central relacionada con una trombo-
sis o fibrosis. La trombosis aguda puede diagnosticarse cuando los 
hemangiomas aparecen hiperatenuados o sin captación de con-
traste en la TC o hiperintensos en la RM con ponderación T1. La 
parte periférica de los hemangiomas grandes suele mostrar los 
signos clásicos (hiperintensidad fuerte en T2 y captación de con-

traste globular). Otros hemangiomas atípicos son muy infrecuen-
tes e incluyen los que tienen un llenado muy lento y los heman-
giomas calcificados o hialinizados (también denominados 
hemangiomas esclerosantes). Ocasionalmente se observan he-
mangiomas quísticos, pedunculados, con un nivel hidroaéreo o 
asociados a una retracción capsular. En estas situaciones muy in-
frecuentes, las técnicas de diagnóstico por la imagen, incluida la 
RM, son menos fiables. La RM es la técnica con una mayor sensibi-
lidad y especificidad para el diagnóstico de los hemangiomas he-
páticos, con valores superiores al 90% [16]. Los patrones de capta-
ción de contraste de los hemangiomas hepáticos con el empleo 
del medio de contraste de RM ácido gadoxético pueden causar 
errores en la interpretación de las imágenes [22].

Cuando no es posible establecer el diagnóstico con las técni-
cas de imagen, puede ser necesaria una biopsia percutánea. Siem-
pre que haya un manguito de parénquima hepático normal inter-
puesto entre la cápsula y el margen del hemangioma, la biopsia 
por punción no está contraindicada y permite establecer el diag-
nóstico con una exactitud global del 96% [23].

Tratamiento 

La mayoría de las veces los hemangiomas son hallazgos acciden-
tales asintomáticos que cambian de tamaño durante un segui-
miento a largo plazo [24]. No hay relación entre el tamaño de los 

Figura 1.  Un hemangioma típico adyacente a una HNF en la RM y la CEUS. (A y B) La lesión (hemangioma, flecha blanca) es fuertemente hiperintensa en T2 e hipointensa 
en T1. (C–E) En las imágenes con contraste, la lesión muestra una captación periférica y discontinua, seguida de una repleción completa en las imágenes de fase tardía. (F–H) 
Se observa la misma captación de contraste en la CEUS. Obsérvese que el hemangioma es adyacente a la HNF que no contiene un elemento central.
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hemangiomas y las complicaciones; y hay poca relación entre los 
síntomas y las características de los hemangiomas. Es discutible si 
la cirugía aporta algún beneficio en los pacientes con lesiones 
grandes o lesiones con síntomas leves [25,26]. No disponemos de 
ensayos aleatorizados que pongan de manifiesto un efecto supe-
rior de la resección en comparación con el tratamiento conserva-
dor [26]. En la mayoría de los pacientes es apropiado un enfoque 
conservador. El embarazo y el uso de anticonceptivos orales no 
están contraindicados en presencia de un hemangioma asintomá-
tico estable. Se han descrito observaciones incidentales de la apa-
rición de un SKM durante el embarazo en mujeres con hemangio-
mas hepáticos de más de 5 cm [27].

Los hemangiomas sintomáticos o gigantes no son frecuentes, 
y los individuos afectados deben ser remitidos a un EMD de tu-
mores hepáticos benignos. Nuevamente, es muy poco frecuente 
que esté indicada la extirpación quirúrgica [28], excepto en pre-
sencia de un SKM [10,11]. Puede contemplarse una embolización 
hepática percutánea para el tratamiento del SKM [10,29,30], así 
como un tratamiento médico con corticosteroides o vincristina 
[10,11,13]. Excepcionalmente, en tumores irresecables amplios, 
grandes o con complicaciones, puede estar indicado un trasplan-
te hepático [32,33].

Hemangioma hepático

•	 En pacientes con un hígado normal o sano, una lesión 
hiperecogénica es muy probable que corresponda a un 
hemangioma hepático. En presencia de una radiología 
típica (hiperecogénica homogénea, márgenes bien 
definidos, intensificación posterior y ausencia de signo de 
halo), en una lesión de menos de 3 cm, la ecografía es 
suficiente para establecer el diagnóstico (nivel de 
evidencia II-2, grado de la recomendación 1)

•	 En los pacientes oncológicos o los que presentan una 
hepatopatía subyacente, son necesarias exploraciones de 
imagen con contraste (CEUS, TC o RM) (nivel de 
evidencia II-2, grado de la recomendación 1)

•	 El diagnóstico mediante exploraciones de imagen con 
contraste se basa en un perfil vascular típico, 
caracterizado por una captación de contraste periférica y 
globular en la fase arterial, seguido de una captación 
central en fases tardías. La RM aporta signos adicionales, 
como la señal de la lesión en secuencias con ponderación 
T1 y T2 y las imágenes por difusión (nivel de evidencia 
II-2, grado de la recomendación 1)

•	 Dado su curso benigno, no es necesario un seguimiento 
con técnicas de diagnóstico por la imagen en el 
hemangioma típico (nivel de evidencia II-2, grado de la 
recomendación 1)

•	 El embarazo y los anticonceptivos orales no están 
contraindicados (nivel de evidencia III; grado de la 
recomendación 2)

•	 En los casos típicos es apropiado un enfoque conservador 
(nivel de evidencia II-2, grado de la recomendación 1)

•	 En presencia de un síndrome de Kasabach-Merrit, 
lesiones que aumentan de tamaño o lesiones que causan 
síntomas por compresión, debe remitirse al paciente a un 
EMD de tumores hepáticos benignos (nivel de 
evidencia III; grado de la recomendación 1)

Hiperplasia nodular focal

Epidemiología

La HNF constituye el segundo tumor benigno más frecuente del 
hígado. En series de autopsias no seleccionadas, la prevalencia es-
timada es de un 0,4–3%, aunque esta cifra se reduce al 0,03% si se 
tiene en cuenta la prevalencia de casos clínicamente relevantes 
[34,35]. Hay un notable predominio en el sexo femenino (hasta un 
90%), y la media de edad de presentación es de entre 35 y 50 años. 
En la mayoría de los casos la HNF es una lesión solitaria de menos 
de 5 cm, si bien los tumores pueden ser más grandes. Las HNF son 
múltiples en un 20–30% de los casos y se asocian a la presencia de 
hemangiomas hepáticos en un 20% de los casos [36-38]. La asocia-
ción de la HNF con adenomas hepatocelulares (AHC) es menos 
frecuente [39] (aunque por el contrario, las HNF son relativamente 
frecuentes en los pacientes con adenomas establecidos). Se cree 
que la HNF corresponde a una respuesta celular proliferativa fren-
te a una arteria distrófica aberrante [40] y que puede asociarse a 
otros trastornos caracterizados por un daño arterial, como la te-
langiectasia hemorrágica hereditaria [41] o los tumores sólidos 
previamente tratados en niños [42]. No se ha demostrado que el 
embarazo o los anticonceptivos orales desempeñen un papel en la 
aparición o la progresión de la HNF [43-45].

Fisiopatología, evolución natural y anatomía patológica

La HNF es una proliferación hepatocelular policlonal, que se con-
sidera una reacción hiperplásica debida a una malformación arte-
rial. Esta teoría está claramente respaldada por la ausencia en la 
HNF de las mutaciones somáticas descritas en la tumorogénesis 
hepática y la disregulación de varios genes que intervienen en el 
remodelado vascular, como los de las angiopoyetinas (ANGPT) 
[46]. En comparación con otros trastornos neoplásicos, el tamaño 
de las HNF se mantiene estable a lo largo del tiempo en la inmen-
sa mayoría de los casos. Las series de casos de HNF que ponen de 
manifiesto que en la inmensa mayoría de los casos las lesiones se 
mantienen estables indican también que la mayor parte son asin-
tomáticas y que las complicaciones son extraordinariamente in-
frecuentes [44,47]. El hallazgo accidental de un aumento lento del 
tamaño no es motivo de preocupación en los casos en los que hay 
un diagnóstico sólido. Es característico que la HNF sea una masa 
solitaria, bien delimitada y no encapsulada, que muestra una cica-
triz fibrosa central que contiene vasos arteriales distróficos. Histo-
lógicamente, la HNF está formada por hepatocitos de aspecto be-
nigno, dispuestos en nódulos, que suelen estar parcialmente 
delimitados por tabiques fibrosos originados en la cicatriz central. 
En los tabiques fibrosos pueden observarse varios grados de proli-
feración de conductos y células inflamatorias. Aparte de la forma 
típica, se reconocen varias formas atípicas de HNF. La HNF sin ci-
catriz central es la más común de ellas; es casi inexistente en las 
lesiones de < 3 cm. También se ha identificado una HNF con una 
esteatosis significativa [48]. El análisis molecular permitió identi-
ficar una regulación positiva de los genes de matriz extracelular 
asociados a la activación de la vía de señalización del factor de 
crecimiento transformador beta (TGF-b) y la sobreexpresión de 
los genes diana Wnt/b-catenina, incluido el GLUL, que contiene el 
código de la glutamina sintasa [49]. Esta activación de la b-cateni-
na sin mutaciones activadoras de la b-catenina da lugar a un pa-
trón típico en mapa de la sobreexpresión de glutamina sintasa 
(GS) en la periferia de los nódulos, cerca de los vasos sanguíneos 
[50]. Este patrón en mapa de la expresión de GS es específico de la 
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HNF (Figura 2A) y la tinción inmunohistoquímica de GS se emplea 
con frecuencia para facilitar el diagnóstico anatomopatológico en 
los casos difíciles [51].

Puede observarse la presencia de múltiples HNF en contextos 
clínicos específicos, sobre todo en pacientes con hepatopatías vas-
culares subyacentes, como el síndrome de Budd-Chiari, la flebo-
patía portal obliterativa y trastornos congénitos, como la telan-
giectasia hemorrágica hereditaria o la agenesia de vena porta [52].

Exploraciones de imagen y diagnóstico

Las características de la HNF en las exploraciones de diagnóstico 
por la imagen (Figura 2B–E) se parecen mucho a las observaciones 
anatomopatológicas. En la ecografía, la HNF es por lo general lige-
ramente hipoecogénica o isoecogénica, y de forma muy excepcio-
nal hiperecogénica. A veces la lesión tan solo se detecta por la vi-
sualización de una pseudocápsula, que se debe a la compresión de 
los vasos sanguíneos o el tejido hepático circundante. Es caracte-
rístico que en las exploraciones de Doppler-color, las arterias cen-
trales muestren un patrón en radios de rueda. Sea cual sea la mo-
dalidad de diagnóstico por la imagen utilizada, la HNF combina 
generalmente varias características: i) homogeneidad de la lesión 
excepto en la cicatriz central, ii) ligeramente diferente del hígado 
adyacente en las imágenes previas al contraste de ecografía, TC o 
RM [53,54], iii) captación de contraste intensa y homogénea en la 
fase arterial en la CEUS, TC o RM, con un aporte vascular central, 
que pasa a ser similar al hígado adyacente en las fases portal y 
tardía [36,55,56], iv) cicatriz central que se observa mejor en la 
RM (hipointensa en las imágenes con ponderación T1 previas al 
contraste, muy hiperintensa en las imágenes con ponderación T2, 
y que pasa a ser hiperintensa en la fase tardía con el empleo de 

medios de contraste de RM extracelulares, debido a la acumula-
ción del medio de contraste en el tejido fibroso [57,58]) y v) au-
sencia de cápsula, con contornos a menudo lobulados. El diagnós-
tico de la HNF se basa en una combinación de estas características 
de imagen, pero ninguna de ellas es completamente específica de 
la HNF. En la RM con ponderación de difusión, la HNF puede tener 
un aspecto hiperintenso en valores de b elevados que correspon-
den a una restricción de difusión leve. No obstante, los valores de 
CDA suelen ser próximos a los del hígado [59].

La RM es la exploración de imagen que tiene mayor sensibili-
dad, en comparación con la ecografía y la TC, y su especificidad 
para el diagnóstico de la HNF es de casi un 100%. Sin embargo, su 
sensibilidad es inferior (70–80%), sobre todo en las HNF pequeñas 
en las que con frecuencia no se da la cicatriz central. Cuando no 
se observan todas las características, el empleo combinado de 
CEUS y RM es lo que proporciona la máxima exactitud diagnósti-
ca [60]. La CEUS es más exacta que la RM en las HNF de menos de 
3 cm, mientras que en las HNF de mayor tamaño ocurre lo contra-
rio [61,62].

Pueden usarse medios de contraste de RM hepatobiliar para 
resaltar el origen hepatocelular de las lesiones. La mayor parte de 
las HNF son isointensas o hiperintensas en la fase hepatobiliar, y 
algunas de ellas muestran un reborde de acentuación del contras-
te [63,64]. Con el empleo de medios de contraste de RM hepato-
biliar, la sensibilidad para el diagnóstico de la HNF ha aumentado 
hasta niveles del 90%. Según cuál sea la intensidad de la lesión en 
la fase hepatobiliar, la sensibilidad y especificidad para diferen-
ciar la HNF del AHC con la RM con GD-BOPTA o ácido gadoxético 
es de un 92–96,9% y un 91–100%, respectivamente [63,65,66]. Un 
reciente metaanálisis ha confirmado la elevada exactitud diag-
nóstica de las imágenes de RM con contraste de ácido gadoxético 

Figura 2.  Un ejemplo típico de HNF. (A) La expresión de glutamina sintetasa mediante inmunotinción muestra un patrón en “mapa” en los hepatocitos de la lesión. Las áreas 
hepatocelulares positivas suelen estar situadas alrededor de las venas hepáticas. (B y C) En la RM, la lesión apenas se aprecia en T2 y en T1. (D y E) En las imágenes con con-
traste, la lesión muestra una captación intensa y homogénea en la fase arterial, y pasa a ser isointensa con el hígado en la fase venosa portal. El elemento central es hiperin-
tenso en T2 y capta contraste en las imágenes de fase tardía con el empleo de medios de contraste extracelulares.
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en la fase hepatobiliar, para el diagnóstico de la HNF frente al 
AHC; sin embargo, los autores resaltaron el hecho de que los es-
tudios existentes eran pocos, heterogéneos y con un riesgo eleva-
do de sesgo [67].

De entre las atipias observadas en las HNF, una de las más fre-
cuentes es la de la HNF esteatósica, que puede simular un AHC. La 
HNF esteatósica parece observarse con más frecuencia en los pa-
cientes con esteatosis hepática. El diagnóstico de la HNF esteató-
sica puede establecerse en las exploraciones de imagen con una 
especificidad muy alta, siempre que en la lesión se observen todos 
los signos típicos del diagnóstico por la imagen [48]. Otros signos 
atípicos son la hiperintensidad de señal en las imágenes con pon-
deración T2, la pseudocápsula que puede simular una cápsula ver-
dadera, y el lavado. En los casos atípicos en las exploraciones de 
imagen, está indicada la biopsia hepática.

Tratamiento

La evidencia existente es insuficiente para poder respaldar o re-
chazar la cirugía electiva para la HNF [68], pero en ausencia de 
síntomas y dada la rareza de las complicaciones, se recomienda un 
abordaje conservador. Hay una mala correlación entre la HNF y los 
síntomas, por lo que, incluso en el caso de que haya síntomas, rara 
vez está indicado un tratamiento. El tratamiento tan solo se aplica 
en casos excepcionales (por ejemplo, lesiones pedunculadas, ex-
pansivas, exofíticas), y el método de elección es la resección. Los 
tratamientos no quirúrgicos deben reservarse para los pacientes 
cuyo estado no permite una resección [69-73].

Cuando hay un diagnóstico en firme y el paciente está asinto-
mático, no son necesarias exploraciones de imagen de seguimien-
to, y el paciente puede ser dado de alta, tal como se resume en la 
Figura 3. No hay ningún dato que indique que la suspensión de los 
anticonceptivos orales y el seguimiento durante el embarazo sean 
necesarios. Si el diagnóstico de HNF no se ha establecido en firme 
con las exploraciones de imagen, o si el paciente presenta sínto-
mas (relacionados con dolor o compresión), se le debe remitir a un 
EMD de tumores hepáticos benignos.

Hiperplasia nodular focal

•	 Las técnicas de CEUS, TC o RM permiten diagnosticar la 
HNF con una especificidad de casi un 100% cuando se 
observan de forma combinada las características típicas 
en las exploraciones de imagen (nivel de evidencia II-2, 
grado de la recomendación 1)

•	 La RM es la técnica que tiene, globalmente, un mayor 
rendimiento diagnóstico. La máxima exactitud diagnóstica 
de la CEUS se alcanza en la HNF de menos de 3 cm 
(nivel de evidencia II-2, grado de la recomendación 1)

•	 Ante una lesión con unas características típicas de la HNF, 
no es necesario un seguimiento, a menos que haya una 
hepatopatía vascular subyacente (nivel de evidencia III; 
grado de la recomendación 2)

•	 No se recomienda el tratamiento (nivel de evidencia II-3, 
grado de la recomendación 2)

•	 Si los resultados de las exploraciones de imagen son 
atípicos, o si el paciente es sintomático, se le debe remitir 
a un EMD de tumores hepáticos benignos (nivel de 
evidencia III; grado de la recomendación 1)

Adenoma hepatocelular

Epidemiología y etiología 

Los datos de incidencia y prevalencia del AHC no están bien esta-
blecidos, si bien la prevalencia descrita es de entre el 0,001% y el 
0,004% [74,75]. El AHC es aproximadamente 10 veces menos fre-
cuente que la HNF [75,76] y se diagnostica a menudo en mujeres 
de 35–40 años, con una proporción descrita de mujeres respecto 
a los varones de 10:1. Varios estudios han respaldado el posible 
papel de las hormonas sexuales en la aparición del AHC. Se ha 
supuesto que, en las mujeres que toman anticonceptivos orales a 
largo plazo se produce un aumento de 30-40 veces en la inciden-
cia de AHC [9,77]. La relación entre los anticonceptivos orales y el 
aumento del riesgo de AHC en las mujeres se vio reforzada más 
tarde por la demostración de un cociente de riesgos relacionado 
con la dosis y la observación de una regresión tumoral ocasional 
al retirar estos fármacos [78-80]. Es de destacar que la incidencia 
del AHC ha aumentado en los varones [80] de manera asociada al 
aumento del uso de sustancias anabolizantes en relación con el 
deporte [81,82] o tras el empleo de esteroides androgénicos ana-
bolizantes en los culturistas [83]. Los AHC se asocian al empleo de 
un tratamiento con esteroides androgénicos para la anemia aplá-
sica [84] o la hemoglobinuria paroxística nocturna [85]. Se han 
descrito casos esporádicos de AHC en pacientes con elevación de 

Sospecha
de HNF

Exploración de imagen
con contraste – 

preferiblemente RM

Diagnóstico
de HNF - seguro

Diagnóstico
de HNF - dudoso

CEUS

Alta 
No requiere
seguimiento

HNF
confirmada

Biopsia

Diagnóstico
incierto

<3 cm

>3 cm

Figura 3. Diagrama de flujo del manejo de la HNF; las modalidades de diagnósti-
co por la imagen pueden incluir las siguientes: ecografía, CEUS, TC con contraste y 
RM con contraste. Para las lesiones grandes (> 3 cm), la sensibilidad de la RM es 
muy buena. Diferentes modalidades de diagnóstico por la imagen pueden ser com-
plementarias y, para las lesiones de < 3 cm, en las que la sensibilidad y la certidum-
bre pueden ser menores, se recomienda el uso de una segunda modalidad de diag-
nóstico por la imagen, como la CEUS. En el caso de que continúe habiendo dudas 
con el empleo de dos modalidades de diagnóstico por la imagen, el paciente debe 
ser remitido a un centro especializado, en donde puede plantearse la posible con-
veniencia de una biopsia percutánea o por resección.
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los niveles de andrógenos producidos de forma endógena [86-88] 
o con un desequilibrio de hormonas sexuales (por ejemplo, ova-
rio poliquístico, síndrome de Klinefelter) [86,88]. El reciente au-
mento de la prevalencia del AHC se asocia de manera apreciable 
con la elevación de la prevalencia de la obesidad y del síndrome 
metabólico [89-93]. Entre las asociaciones más infrecuentes que 
tienen consecuencias para el tratamiento se encuentran las del 
AHC familiar asociado a la diabetes de inicio en la madurez de 
tipo 3 (MODY3), la sobrecarga de hierro relacionada con la beta-
talasemia o la hemocromatosis [94-97], el síndrome de McCune 
Albright [98], así como la enfermedad de almacenamiento de 
glucógeno de tipo I, III y IV [99]. En las enfermedades de almace-
namiento de glucógeno, el riesgo de AHC a lo largo de la vida es 
especialmente elevado. Los tumores aparecen con frecuencia du-
rante la segunda o la tercera décadas de la vida, y casi la mitad se 
clasifican como adenomas inflamatorios (AHC-I). No se ha obser-
vado ningún AHC con inactivación del factor nuclear hepatocita-
rio 1a (HNF-1a) (AHC-H). Las guías clínicas recomiendan la reali-
zación anual de una ecografía abdominal entre los 0 y 10 años y 
cada dos años a partir de los 10 años. Se ha observado una reduc-
ción del tamaño y/o el número de AHC tras un control metabólico 
óptimo [100-103].

Fisiopatología, evolución natural y anatomía patológica

Los AHC engloban diversos tipos de proliferaciones hepatocelula-
res benignas clonales, que incluyen varios subgrupos moleculares. 
Estos se asocian a características morfológicas específicas y ries-
gos significativos de complicaciones, en su mayor parte de hemo-
rragia y transformación maligna [104-105]. Los AHC suelen ser 
lesiones solitarias, a veces pedunculadas, y de tamaño diverso. El 
tamaño oscila entre unos milímetros y 30 cm. Con frecuencia se 
observan vasos sanguíneos subcapsulares grandes en el examen 
macroscópico. En los cortes, el tumor está bien delimitado, a veces 
encapsulado, tiene un aspecto carnoso y muestra un color entre 
blanco y marrón. Los AHC pueden presentar áreas heterogéneas 
de necrosis y/o hemorragia. Histológicamente, el AHC consiste en 
una proliferación de hepatocitos benignos dispuestos con un pa-
trón trabecular. Generalmente se observan vasos sanguíneos finos 
por todo el tumor.

A diferencia de lo que ocurre en otras lesiones hepáticas be-
nignas, los AHC tienen un potencial de sangrado y de transforma-
ción maligna [106,107]. En casi todos los casos de ruptura espon-
tánea o de hemorragia, la lesión tienen > 5 cm [108], aunque los 
adenomas exofíticos (incluso los de menor tamaño) se asocian a 
un riesgo superior [109]. La transformación maligna es relativa-
mente infrecuente, pero es más común en los AHC con mutacio-
nes activadoras de la b-catenina [104,110] mientras que los AHC 
con mutación de HNF-1a rara vez sufren una transformación ma-
ligna [111,112]. La clasificación molecular de los AHC se resume 
detalladamente a continuación. Desde un punto de vista práctico, 
el curso clínico de los AHC diagnosticados en las mujeres es con 
frecuencia más benigno, mientras que los AHC diagnosticados en 
los varones tienen una incidencia significativamente superior de 
transformación maligna [113], lo cual refleja, al menos en parte, 
las diferencias existentes en los subtipos moleculares de varones 
y mujeres [114].

Clasificación molecular de los AHC
Mediante el análisis genómico, hasta el momento se han identifi-
cado claramente tres subtipos moleculares principales de AHC, y 
hay una cuarta clase no caracterizada en la actualidad.

1. AHC inactivados para HNF-1a (AHC-H), que constituyen un 30% 
a 40% de los AHC.

 Los AHC-H se definen por la inactivación del HNF-1a, un fac-
tor de transcripción que interviene en el control de la diferen-
ciación y el metabolismo de los hepatocitos [104,115]. En los 
AHC-H, las mutaciones del HNF-1a son somáticas en la mayor 
parte de los casos, mientras que se observan mutaciones de la 
línea germinal en pacientes con adenomatosis y diabetes 
MODY3, que pueden darse en un contexto familiar [115-117]. 
Desde un punto de vista morfológico, los AHC-H se caracteri-
zan por una esteatosis prominente [104], que generalmente es 
de gran intensidad. Sin embargo, la esteatosis puede ser leve 
en algunos AHC-H y significativa en otros subgrupos de AHC-
H, sobre todo en los inflamatorios (AHC-I). La característica 
distintiva de los AHC-H es la ausencia de expresión en los he-
patocitos tumorales de los genes controlados por el HNF-1a, 
entre ellos la proteína transportadora de ácidos grasos hepáti-
cos (LFABP), lo cual contrasta con la alta expresión observada 
en los hepatocitos no tumorales [104,118].

2. Adenomas inflamatorios (AHC-I), que suponen un 40% a 55% de 
los AHC.

 Los AHC-I constituyen un subgrupo heterogéneo de AHC por 
lo que respecta a la diversidad de mutaciones génicas, aunque 
todas las mutaciones descritas dan lugar a la activación de la 
vía de JAK/STAT [119]. De hecho, se han identificado mutacio-
nes de gp130 (IL6ST), FRK, STAT3, GNAS y JAK1 en alrededor de 
un 65%, 10%, 5%, 5% y 2% de los AHC-I, respectivamente 
[98,120-122]. Casi todas estas mutaciones son mutuamente 
excluyentes. Los AHC-I se observan con más frecuencia en los 
pacientes con obesidad y/o síndrome metabólico, así como en 
el contexto de un consumo de alcohol elevado. El síndrome 
inflamatorio sistémico, que se pone de manifiesto por un au-
mento de los niveles de séricos de proteína C reactiva (PCR) y 
de fibrinógeno, puede presentar una regresión tras la extirpa-
ción del AHC. Desde el punto de vista morfológico, los AHC-I, 
que fueron descritos inicialmente como una “forma telangiec-
tásica de HNF” y se reclasificaron luego como “AHC telangiec-
tásicos”, se caracterizan por la presencia de agrupaciones de 
pequeñas arterias rodeadas por una matriz extracelular e in-
filtrados inflamatorios asociados a focos de dilatación sinusoi-
dal. En los exámenes de inmunohistoquímica, los hepatocitos 
muestran una expresión citoplásmica de amiloide A sérico 
(SAA) y PCR, dos proteínas de la fase aguda de la inflamación 
inducidas por la activación del STAT3. La inmunotinción de 
PCR parece ser más sensible pero menos específica, puesto 
que los hepatocitos no tumorales pueden ser positivos en el 
hígado adyacente normal. Como se ha mencionado antes, los 
AHC-I pueden mostrar un cierto grado de esteatosis y también 
las características de los AHC-b asociadas a mutaciones adi-
cionales de b-catenina.

3. AHC con activación de b-catenina (AHC-b), que constituyen un 
10% a 20% de los AHC.

 Los AHC-b se definen por la activación de la b-catenina en el 
interior de los tumores. Las mutaciones del gen de la b-cateni-
na (CTNNB1) se localizaron inicialmente en forma de puntos 
calientes en el exón 3 y más recientemente en los exones 7 y 8 
[104,122,123]. Aunque las mutaciones de la b-catenina exclu-
yen las mutaciones de HNF-1a, pueden combinarse con una 
mutación activadora de JAK/STAT que define el subgrupo de los 
AHC-I; y hasta un 50% de los AHC-b son también inflamatorios 
[119,120,122]. Los AHC-b están sobrerrepresentados en los va-
rones y muestran un riesgo superior de transformación malig-
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na en carcinomas hepatocelulares (CHC). Desde el punto de 
vista morfológico, los AHC-b se caracterizan por la presencia 
de atipias celulares, formaciones pseudoglandulares y colesta-
sis. Los hepatocitos tumorales muestran un perfil inmunofeno-
típico específico, que incluye una positividad para GS (una dia-
na de la b-catenina) difusa y generalmente intensa, así como 
una expresión nuclear de b-catenina. Aunque ambos marcado-
res tienen una muy buena especificidad para las mutaciones 
de la b-catenina, su sensibilidad es insuficiente, sobre todo 
para la expresión de la b-catenina como biomarcador, ya que 
puede haber muy pocos núcleos positivos para b-catenina 
[104]. Más recientemente, el análisis de secuenciación de exo-
mas ha identificado mutaciones adicionales de la b-catenina 
en los exones 7 y 8 en AHC que anteriormente se habían consi-
derado de subgrupos inflamatorios o no clasificados [122]. Es-
tas mutaciones fueron mutuamente excluyentes respecto a las 
del HNF-1a pero también respecto a las mutaciones de b-cate-
nina del exón 3. Desde un punto de vista morfológico, estos 
AHC pueden no tener propiedades destacables o mostrar ca-
racterísticas de los AHC-I cuando se asocian a una activación de 
JAK/STAT. No se asocian a un aumento del riesgo de transfor-
mación maligna. En el examen de inmunohistoquímica, los 
hepatocitos tumorales presentan una positividad de GS motea-
da y débil, sin ninguna tinción nuclear de b-catenina.

4. AHC no clasificados, que suponen un 5% a 10% de los AHC.
 Un pequeño subgrupo de AHC no muestra características 

morfológicas específicas ni tiene ninguna de las mutaciones 
génicas antes descritas.

La clasificación molecular de los AHC ha contribuido de forma 
importante a mejorar el conocimiento de las vías oncogénicas que 
intervienen en la tumorogénesis hepática. Aunque el tamaño de 
los AHC, con el umbral de relevancia aceptado clínicamente de 
5 cm, está correlacionado con el riesgo de complicaciones (tanto de 

sangrado como de aparición de un CHC), la determinación del sub-
tipo molecular muestra una intensa asociación con el riesgo de 
transformación maligna a un CHC. De entre los diferentes subgru-
pos, los AHC-b son los que muestran el mayor riesgo de trans-
formación maligna, incluidos los que tienen un fenotipo doble de 
b-catenina e inflamatorio. Dado que los AHC-b se dan en mayor 
medida en pacientes varones, esto podría explicar al menos en 
parte el riesgo elevado de transformación maligna que se describe 
en el sexo masculino. En la actualidad, los métodos de análisis mo-
lecular de los AHC no son lo suficientemente sensibles para poder 
ser aplicables de manera general. Sin embargo, estos datos mole-
culares han abierto el camino a la evaluación anatomopatológica 
sistemática de los AHC, que incluye ahora la inmunotinción con 
una combinación de anticuerpos (LFABP, GS, b-catenina, SAA/PCR) 
que permite determinar el subtipo de la mayoría de los AHC. Ac-
tualmente no se sabe si el riesgo de hemorragia o de transforma-
ción maligna atribuido a la activación de la b-catenina en los AHC 
es independiente de los factores de riesgo clínicos identificados 
(sexo, tamaño, rapidez de cambio). Así pues, no está justificado re-
comendar la histopatología ni la determinación del subtipo mole-
cular de los AHC en la práctica clínica habitual. Cuando se acumu-
len nuevas evidencias y mejoren los métodos en relación con el 
riesgo y la sensibilidad, es posible que cambie esta situación.

Exploraciones de imagen y diagnóstico

En las exploraciones de diagnóstico por la imagen, los AHC no son 
ya una entidad específica uniforme y las características de imagen 
reflejan los diversos subtipos tumorales. Dado que las característi-
cas anatomopatológicas más notables son la presencia de grasa o 
de un componente telangiectásico, las exploraciones de imagen 
deben ser sensibles a la grasa y deben utilizar medios de contraste 
para buscar espacios vasculares dilatados. Las exploraciones de 
CEUS, TC o RM permiten detectar espacios vasculares dilatados. 

Tabla 2. Características clave de los AHC según su subtipo molecular.

Características típicas

Alteraciones genéticas Anatomía patológica IHC Clínica RM** 

Mutaciones de HNF1-A 
(30-40%)

Esteatosis extensa LFABP negativa Adenomatosis, 
MODY3

Pérdida de señal difusa y 
homogénea en T1 en la fase 
opuesta

Inflamatorio Gp130 
(65%), GNAS (5%), 
STAT3 (5%), FRK (10%), 
JAK1 (2%)

Infiltración inflamatoria 
Agrupaciones de vasos 
sanguíneos  
Dilatación sinusoidal

LFABP positiva  
SAA (± PCR) 
positiva 

Obesidad  
Consumo de alcohol

Hiperintensidad fuerte en T2 y 
captación de contraste persistente 
en la fase tardía con el empleo de 
medios de contraste de RM

Mutaciones de 
b-catenina*  
exón 3 (5-10%)

Atipias celulares 
Formaciones 
pseudoglandulares 
Colestasis

LFABP positiva  
GS positiva (difuso)  
b-catenina nuclear 
positiva

Varones  
Uso de andrógenos 
Aumento del riesgo 
de CHC

Sin características específicas. A 
menudo heterogéneo en T1 y T2. 
Ausencia de pérdida de señal en T1 
en la fase opuesta

Mutaciones de b-catenina  
exones 7-8 (5-10%)

Ausencia de 
características típicas 
o fenotipo inflamatorio 

GS positiva (leve 
y moteada)  
b-catenina nuclear 
negativa

Sin características específicas

No clasificado (5-10%) Ninguna LFABP positiva 
SAA/PCR negativa 
b-catenina nuclear 
negativa

Sin características específicas

* 50% de los AHC con mutación de la b-catenina muestran también un fenotipo inflamatorio.
** Con el empleo de medios de contraste de RM específicos hepáticos y secuencias hepatobiliares, la mayor parte de los AHC muestran una hipointensidad. Sin embargo, son 
isointensos o hiperintensos en esas secuencias y parecen corresponder principalmente a un AHC inflamatorio. El Gd-BOPA brinda la posibilidad de evaluar tanto la fase tardía 
como la hepatobiliar.
PCR, proteína C reactiva; GS, glutamina sintasa; IHC, inmunohistoquímica; LFABP, proteína transportadora de ácidos grasos hepáticos; SAA, amiloide A en suero.
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En la CEUS, los AHC muestran generalmente una captación del 
contraste homogénea en la fase arterial, y es característica la re-
pleción centrípeta completa y rápida. En la fase venosa portal ini-
cial, suelen pasar a ser isoecogénicos o, más raramente, continúan 
siendo ligeramente hiperecogénicos. La CEUS permite diferenciar 
los AHC de las HNF, dada la ausencia de un patrón central en ra-
dios de rueda en los AHC, pero no es lo bastante exacta como para 
determinar el subtipo de AHC [124].

Los AHC con inactivación de HNF-1a se caracterizan por la 
presencia de una intensa esteatosis en el examen anatomopatoló-
gico. En la RM tienen un aspecto homogéneo y presentan una se-
ñal variable en las secuencias T2: por lo general ligeramente hi-
perintenso en la secuencia sin supresión de la grasa e isointenso o 
hipointenso en la secuencia con ponderación T2 y supresión de la 
grasa. La observación más notable es una pérdida de señal difusa 
y homogénea con las secuencias con ponderación T1 y desplaza-
miento químico [125,126]. En general, son moderadamente hiper-
vasculares y a menudo muestran un lavado en la fase portal y/o 
tardía con el empleo de medios de contraste de RM extravascula-
res. Con la RM con ponderación de difusión y valores b altos, son 
también isointensos o moderadamente hiperintensos. Al utilizar 
la pérdida de señal difusa y homogénea en las secuencias con 
ponderación T1 con desplazamiento químico, la sensibilidad de la 
RM oscila entre el 87% y el 91% y la especificidad es de un 89% a un 
100% en el diagnóstico de los AHC con inactivación de HNF-1a 
[125,126]. Las dos series mencionadas han incluido tan solo ade-
nomas hepatocelulares con 50 y 44 casos, respectivamente.

Los AHC inflamatorios se caracterizan en la RM por su carácter 
telangiectásico. Muestran una señal hiperintensa fuerte en las 
imágenes con ponderación T2 (igual de fuerte que la señal del 
bazo), que puede ser difusa o en una banda en forma de anillo en la 
periferia de la lesión y define un signo del atolón [111,125,126]. En 
las secuencias con ponderación T1, la intensidad de señal de la le-
sión varía entre isointensa e hiperintensa. Cuando la hay, la hiper-
intensidad persiste en las secuencias con supresión de grasa y de 
fase opuesta. Son marcadamente hipervasculares y muestran una 
captación de contraste persistente en la fase tardía con el empleo 
de medios de contraste de RM extracelulares. Con el empleo de los 
dos signos de imagen más notables (hiperseñal fuerte en las imá-
genes de RM con ponderación T2 y captación de contraste persis-
tente en la fase tardía), la sensibilidad de la RM oscila entre el 85% 
y el 88% y la especificidad va del 88% al 100% en el diagnóstico de 
los AHC inflamatorios con el empleo de medios de contraste extra-
celulares [125,126]. Los AHC inflamatorios pueden contener a ve-
ces grasa pero la pérdida de intensidad de señal en las secuencias 
con ponderación T1 con desplazamiento químico es heterogénea y 
moderada. En estudios recientes se ha demostrado que casi la mi-
tad de los AHC inflamatorios son isointensos o hiperintensos en la 
fase hepatobiliar de la RM, con el empleo de Gd-BOPTA o de ácido 
gadoxético, y simulan una HNF [122,127-129]. El estudio de Ba-
Ssalamah et al. muestra una sensibilidad y especificidad para los 
AHC del subtipo inflamatorio del 80,9% y 77,3% con el empleo de 
ácido gadoxético, respectivamente, lo cual está por debajo de lo 
descrito con los medios de contraste de RM extracelulares.

Los otros dos subtipos son menos característicos en las explo-
raciones de imagen y no pueden diferenciarse del CHC. Puede 
diagnosticarse un AHC del tipo de b-catenina si el carácter básico 
de la lesión es de hiperintensidad heterogénea en las secuencias 
con ponderación T2 y de hipointensidad en las secuencias con 
ponderación T1, con una cicatriz central pero sin pérdida de señal 
en las secuencias con desplazamiento químico. En las imágenes 
obtenidas con contraste, las lesiones muestran una intensificación 

arterial y pueden presentar una persistencia o una disminución de 
la intensidad de señal en la fase venosa portal [129]. En el estudio 
de Ba-Ssalamah et al., cinco de los seis AHC de b-catenina mostra-
ron una retención del ácido gadoxético en la fase hepatobiliar. 
Luego, la retención del ácido gadoxético se ha observado tanto en 
AHC inflamatorios como en AHC de b-catenina y se ha relacionado 
con una expresión equívoca o aumentada del transportador biliar 
OATP1B1/B3 [129].

Al igual que ocurre con otros tumores hepatocelulares, los 
AHC no clasificados tienen una intensa captación de contraste ar-
terial y luego no muestran ninguna captación tardía tras la inyec-
ción de gadolinio. Hasta el momento no se han propuesto aspec-
tos de imagen característicos para los AHC no clasificados. De 
manera similar a lo que ocurre con otros subtipos, se han observa-
do también componentes hemorrágicos [107,121].

Aunque la determinación de los subtipos de RM parece pro-
metedora y se utiliza de forma habitual en algunos centros espe-
cializados, en futuros estudios se definirá y validará la utilidad 
clínica más generalizada de los medios de contraste de RM hepa-
tobiliares.

En la Tabla 2 se resumen las características clave de los AHC en 
función de su subtipo molecular.

Tratamiento

Dado que en los AHC existe un potencial de sangrado y de transfor-
mación maligna, en su diagnóstico, evaluación inicial y plan de se-
guimiento acordado (que se resumen en la Figura 4) debe intervenir 
siempre un EMD especializado en tumores hepáticos benignos. En 
el examen de diagnóstico por la imagen inicial, es importante regis-
trar el tamaño del AHC, así como su carácter exofítico si lo hay, da-
das las asociaciones observadas de la hemorragia con el tamaño > 
5 cm y con la protrusión exofítica [108,109]. Sin embargo, sea cual 
sea su tamaño, se recomienda una resección o un tratamiento cura-
tivo para todos los AHC diagnosticados en los varones, dada la inci-
dencia significativamente superior de transformación maligna que 
se da en ellos [113]. En las mujeres, los AHC de menos de 5 cm en el 
examen inicial rara vez sufren una ruptura [130] y la transforma-
ción maligna es menos frecuente. En las mujeres, se recomienda un 
cambio de estilo de vida que debe incluir dejar de tomar anticon-
ceptivos orales y un control del peso corporal.

Ante un presunto AHC, se recomienda repetir la evaluación 
con RM con contraste al cabo de 6 meses. En un AHC con un ta-
maño persistentemente superior a 5 cm, o con un aumento del 
tamaño (≥  20% del diámetro, según los criterios RECIST para 
tumores sólidos malignos [131]) debe considerarse la posible 
conveniencia de una resección o un tratamiento curativo (con 
independencia de cuál sea el subtipo molecular o histológico) 
dado el riesgo de hemorragia.

Puede contemplarse la realización de una biopsia en el con-
texto del EMD de tumores hepáticos benignos para descartar la 
existencia de una enfermedad maligna. Si se dispone de tejido ob-
tenido con fines diagnósticos, se recomienda una intervención 
curativa en el caso de los AHC con mutación de b-catenina activa-
da, sea cual sea su tamaño. En los AHC de < 5 cm del subtipo 
HNF-1a, y en los que son inflamatorios o negativos para la activa-
ción de b-catenina en la biopsia, puede adoptarse un enfoque con-
servador. Estas lesiones pueden continuar aumentando de tama-
ño a lo largo del tiempo, a pesar del cambio de estilo de vida. Es 
aconsejable un seguimiento con técnicas de imagen cada 6 meses 
con objeto de establecer los patrones de crecimiento y vigilar la 
posible transformación maligna. No hay datos robustos sobre los 



G
u

ía
s 

de
 

pr
ác

ti
ca

 c
lí

n
ic

a

JOURNAL OF HEPATOLOGY

 Journal of Hepatology 2016 vol. 65 | 386–398 395 

plazos para poder definir una enfermedad estable. En las lesiones 
que se mantienen estables tras 12 meses, es aceptable un segui-
miento anual. La ecografía tiene una relación coste-efectividad 
favorable y puede preferirse su empleo en las lesiones que se ob-
servan bien. En las lesiones estables o que disminuyen de tamaño 
al cabo de 5 años, puede proponerse un examen con técnicas de 
imagen cada dos años [132]. La determinación del subtipo de AHC 
no ha tenido todavía una repercusión en la práctica clínica gene-
ral, aunque puede utilizarse en algunos centros especializados 
para respaldar el uso de intervalos de tiempo más largos entre las 
exploraciones de imagen de seguimiento, por ejemplo. Será nece-
saria una validación prospectiva de la determinación del subtipo 

basada en las características observadas en las exploraciones de 
imagen antes de poder hacer una recomendación para su aplica-
ción generalizada.

El tratamiento de primera línea recomendado es la resección 
de las lesiones de mayor tamaño (> 5 cm) o que aumentan de ta-
maño, con el objetivo de extirpar la totalidad del tumor y eliminar 
todo riesgo de transformación maligna. Las modalidades de trata-
miento no quirúrgicas, como la embolización de las lesiones de 
mayor tamaño o la ablación de las más pequeñas, pueden utilizar-
se como alternativa a la resección, pero solamente serán el tra-
tamiento de elección en los pacientes que no sean candidatos 
adecuados a una intervención quirúrgica. En las lesiones indeter-
minadas de menor tamaño, no se recomienda la ablación sin con-
firmación del diagnóstico. En estos casos, debe considerarse la po-
sible conveniencia de una biopsia. A menudo se observan focos 
pequeños de hemorragia en el interior de los AHC que no constitu-
yen una indicación para una intervención clínica [89] (serie de ca-
sos, nivel de evidencia 4). Si se produce una hemorragia clínica-
mente evidente, es apropiada la hospitalización para una 
observación estrecha y la realización de una TC con contraste. En 
los casos de hemorragia de carácter mayor, es apropiada la reani-
mación con productos hemoderivados y el traslado a un centro en 
el que pueda llevarse a cabo una embolización para el control del 
sangrado activo [133]. Posteriormente se continuará el estudio 
diagnóstico para descartar el cáncer y asegurar un seguimiento 
adecuado.

Un AHC en una mujer gestante requiere un seguimiento es-
tricto, con el empleo de ecografías frecuentes (cada 6–12  sema-
nas) para la vigilancia del tamaño. La coordinación con el equipo 
obstétrico es esencial si hay indicios de un aumento del tamaño 
de la lesión, con el consiguiente aumento del riesgo de ruptura 
[134]. En presencia de adenomas de < 5 cm que no sean exofíticos 
ni aumenten de tamaño, no hay datos que respalden la realización 
de una cesárea electiva, y puede optarse por el parto vaginal. En 
las lesiones que aumentan de tamaño, cabe considerar la emboli-
zación. Antes de las 24 semanas, puede preferirse la cirugía, sobre 
todo para las resecciones de menor tamaño situadas en la perife-
ria de la anatomía hepática, ya que la exposición a radiación ioni-
zante y el uso de medios de contraste intravenosos asociado a la 
embolización percutánea bajo guía radiológica pueden ser noci-
vos para el feto [135].

Adenoma hepatocelular

•	 La RM es superior a todas las demás modalidades de 
diagnóstico por la imagen y, dadas sus propiedades 
intrínsecas para detectar la grasa y los espacios 
vasculares brinda la oportunidad de determinar el subtipo 
de AHC hasta en el 80% de los casos (nivel de 
evidencia II-2, grado de la recomendación 1)

•	 La identificación positiva de un AHC de tipo HNF-1a o un 
AHC inflamatorio puede hacerse con la RM con una 
especificidad > 90%. En cambio, la identificación de un 
AHC con activación de b-catenina y su distinción respecto 
al AHC no clasificado y al carcinoma hepatocelular no es 
posible con ninguna de las técnicas de diagnóstico por la 
imagen (nivel de evidencia II-2, grado de la 
recomendación 1)

•	 Las decisiones terapéuticas se basan en el sexo, el 
tamaño y el patrón de la progresión (nivel de evidencia III; 
grado de la recomendación 2)

Figura 4. Manejo recomendado de un presunto AHC. Es necesaria una RM en la 
situación inicial para ayudar a confirmar el diagnóstico de AHC y caracterizarlo. En 
los varones, la resección es el tratamiento de elección. En las mujeres es apropiado 
un periodo de observación de 6 meses, después del cambio de estilo de vida. La 
resección está indicada en las lesiones que muestran de manera persistente un 
tamaño superior a los 5 cm o que aumentan de tamaño. En las lesiones más peque-
ñas, puede adoptarse un enfoque conservador con uso de exploraciones de diag-
nóstico por la imagen a intervalos. En los centros especializados en los que se uti-
liza la determinación del subtipo mediante RM, pueden ser preferibles intervalos 
de tiempo más prolongados entre las exploraciones de imagen para los AHC-H. La 
biopsia se reserva para los casos en los que el diagnóstico de AHC es incierto en las 
exploraciones de imagen y es preciso descartar un cáncer . *>20% del diámetro.

Tamaño documentado mediante
RM con contraste (+/- subtipo)

Mujeres
(independientemente

del tamaño)

Varones
(independientemente

del tamaño)

Recomendación
de cambio de
estilo de vida 

Nueva RM al
cabo de 6 meses

Resección

< 5 cm y estable
o reducción
del tamaño

> 5 cm o aumento
significativo* 
del tamaño

Estable o reducción
del tamaño

Exploración
de imagen anual

RM a 1 año

Sospecha
de HNF
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•	 Tras el diagnóstico de un AHC, deben recomendarse 
cambios del estilo de vida como el abandono definitivo del 
uso de anticonceptivos orales, así como una reducción del 
peso (nivel de evidencia II-2, grado de la 
recomendación 1)

•	 Se recomienda la resección del AHC, sea cual sea su 
tamaño, en los varones y en todos los casos de mutación 
demostrada de la b-catenina (nivel de evidencia II-3, 
grado de la recomendación 2)

•	 En las mujeres, se recomienda un periodo de 6 meses de 
observación después del cambio de estilo de vida, y está 
indicada la resección en los nódulos de tamaño igual o 
superior a 5 cm y en los que continúan aumentando de 
tamaño (nivel de evidencia II-3, grado de la 
recomendación 2)

•	 En las mujeres, las lesiones de menos de 5 cm deben ser 
evaluadas de nuevo al cabo de 1 año, y luego deben 
realizarse nuevas exploraciones de imagen a intervalos 
anuales (nivel de evidencia III; grado de la 
recomendación 2)

•	 Un AHC con un sangrado que comporte inestabilidad 
hemodinámica debe ser objeto de embolización y la 
presencia de una lesión viable residual en un examen de 
imagen de seguimiento constituye una indicación para la 
resección (nivel de evidencia III; grado de la 
recomendación 2)

Abordaje del paciente con lesiones múltiples 

En series retrospectivas de pacientes quirúrgicos, los AHC se mani-
festaron en forma de una enfermedad multinodular en hasta la mi-
tad del total de casos, y se observó que ello era más frecuente en las 
mujeres que tomaban anticonceptivos orales y en los pacientes con 
manifestaciones del síndrome metabólico, mientras que era excep-
cionalmente poco común en los varones [89,91,110,136]. En una 
parte de los pacientes con AHC, se detectan una o varias lesiones 
que corresponden a clases diferentes, es decir, AHC, HNF o heman-
giomas [90]. El término adenomatosis hepática, con el que en el 
pasado se designaba la presencia de más de 10 AHC [89] (serie de 
casos, nivel de evidencia 4), ha sido reemplazado ahora por la deno-
minación de AHC múltiples (con lo que se reconoce el hecho de que 
la determinación precisa del número de AHC mediante las técnicas 
de diagnóstico por la imagen puede resultar difícil). En los pacien-
tes con AHC generalizados que afectan a ambos lóbulos, se han ha-
llado focos adenomatosos microscópicos que escapan a la detec-
ción radiológica en hasta un 20% de los hígados resecados [89].

La forma de presentación clínica y el riesgo de hemorragia y 
de transformación maligna en los pacientes con AHC múltiples no 
difieren de lo observado en los pacientes con un solo AHC, y vie-
nen dados por el tamaño del nódulo más grande más que por el 
número de nódulos [89,110]. Se ha descrito que se produce una 
regresión de la carga tumoral en hasta una tercera parte del total 
de pacientes que cumplen las recomendaciones en cuanto a cam-
bios de estilo de vida (como dejar de tomar anticonceptivos orales 
o reducir el peso), mientras que la obesidad se asocia a la progre-
sión del AHC [110]. Teniendo presentes estas dos cuestiones, reco-
mendamos que el manejo de los pacientes con AHC múltiples se 
base en el tamaño del tumor más grande.

Los individuos con una enfermedad unilobular pueden ser 
tratados con una resección hepática. En los que tienen AHC más 
generalizados, la resección de los adenomas de mayor tamaño 
puede ser una opción [137]. Dado que a menudo resulta imposible 
resecar todos los tumores en los pacientes con AHC múltiples, se 
ha propuesto el trasplante hepático, pero este solamente debe 
contemplarse en los pacientes que tienen más de 10 lesiones y 
presentan una hepatopatía subyacente [138].

Tratamiento de las lesiones múltiples 

•	 El tratamiento de los pacientes con AHC múltiples debe 
basarse en el tamaño del tumor más grande (nivel de 
evidencia III; grado de la recomendación 2)

•	 Cabría considerar la posibilidad de una resección hepática 
en la enfermedad unilobular y en los casos de AHC más 
generalizados, la resección de los adenomas de mayor 
tamaño puede ser una opción (nivel de evidencia III; 
grado de la recomendación 2)

•	 El trasplante hepático no se recomienda en los pacientes 
con AHC múltiples, pero podría contemplarse en 
individuos con una hepatopatía subyacente (nivel de 
evidencia III; grado de la recomendación 2)

Hiperplasia nodular regenerativa

La hiperplasia nodular regenerativa del hígado es una causa de 
hipertensión portal no cirrótica. Aunque la histología es “benig-
na”, la evolución clínica y el tratamiento difieren de los de las de-
más lesiones benignas consideradas en esta guía. La hiperplasia 
nodular regenerativa, sus características diagnósticas y su trata-
miento se han revisado en otras publicaciones [139-143].
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