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Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG).   

Antecedentes.  
Los tumores hepáticos primarios en los niños son relativamente 

raros; el más frecuente es el hepatoblastoma (HB), ocupando el 7o. 

lugar en frecuencia. La supervivencia libre de enfermedad a 3 años 

para etapas I, II y III sin otros factores de riesgo se ha referido hasta 

del 90% tanto que para la etapa IV con niveles de alfafetoproteína 

(AFP) menores de 100ng/dl al diagnóstico o enfermedad multifocal o 

metastásica, esta desciende hasta el 49%.. 

  

Objetivo. 
Describir la supervivencia en una cohorte de pacientes con HB 

  

Material y Método 
Estudio retrospectivo de pacientes con HB tratados en el HIMFG en 

el periodo de  enero 2005 a enero 2011 

Resultados.    
Se incluyeron 61 casos (Tabla 1 y 2), de los cuales no se identifico 

predominio de genero, con una media de edad al diagnóstico de 2.7 años 

(DE +- 2.7). El subtipo histológico mas frecuente fue el epitelial. Se dio 

quimioterapia neoadyuvante a 34 pacientes en un rango de 1 a 4 ciclos y 

quimioterapia adyuvante en 41 pacientes en un rango de 1 a 12 ciclos. 

Los esquemas adyuvantes empleados fueron PHIS (23 casos) PLADO 

(17 casos), ICE (2 casos). Del grupo de pacientes estudiados 11 

pacientes no fueron resecables o fallecieron por progresión y 13 

pacientes abandonaron tratamiento posterior a la cirugía. La 

supervivencia global (SG) a 24 meses se encontró del 81% (Figura A y 

B). Encontrando que por género a 24 meses es mayor en el género 

masculino (86%) vs el genero femenino (74%). Por tipo histológico se 

encontró una supervivencia similar entre todos los subtipos histológicos. 

Por estadio clínico la SG a 24 meses fue del 88% y 79% para las etapas I 

y III, respectivamente; las cuales fueron las más frecuentes. Para la etapa 

IV la SG a 24 meses fue del 60%. Durante el seguimiento de los 

pacientes, el 21.3% abandonaron tratamiento o dejaron de asistir a su 

consulta programada (Tabla 5). Actualmente nuestra población en 

seguimiento (37/61 casos) representa el 60.7% de los casos ingresados 

en esta cohorte. 

Conclusiones.  
A nuestro hospital llegan pacientes con HB con características 

epidemiológicas similares a las referidas en otras series. Se 

tiene un protocolo bien definido en cuanto a la elección de 

esquema de quimioterapia inicial PHIS vs PLADO, la respuesta 

clínica hasta el momento no esta alejada de lo que se reporta 

en la literatura. Sin embargo hay que observar que algunos 

casos encontrados en esta serie, que incluyen a los pacientes 

con recaída y aquellos previamente manejados en otra 

institución; requirieron más de una línea de tratamiento. Los 

pacientes que son referidos a esta institución llegan en 

estadios clínicos avanzados lo cual empobrece su pronóstico. 

Cabe mencionar con relación  a la sobrevida, que los pacientes 

que abandonan el tratamiento o dejan de asistir a seguimiento 

una vez enviados a vigilancia, estadísticamente se reportan 

como perdidas; y que podrían sesgar nuestros resultados. 

Figura Ay B.Tablas de Kaplan-Meier  en el 

análisis de la supervivencia a 12 meses (A) y 

24 meses (B) de los pacientes con HB 
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Tabla 3. Supervivencia relacionada a características clínicas especificas en pacientes con HB 

Tablas 1 y 2.  Características clínicas de pacientes con HB  analizados. (N = 61) 

Tabla 1. Tabla 2. 


