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Listado de abreviaturas: 
 
HCC: Hepatocarcinoma 
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BCLC: Barcelona Clinic Liver Cancer 
 
BCLCp: Estadio Barcelona Clinic Liver Cancer en el momento de la progresión.  
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1) El hepatocarcinoma 

El hepatocarcinoma (HCC) es el cáncer hepático primario más frecuente (hasta el 

90% de casos según el área geográfica) y la segunda causa de muerte por cáncer en 

todo el mundo1–7. Se estima que tiene una incidencia de 850.000 casos al año y que 

probablemente aumente en los próximos años. Es el quinto cáncer en frecuencia en 

varones, el noveno en mujeres y la primera causa de muerte en pacientes con 

cirrosis de todas las etiologías6. El HCC, es en gran medida, un problema de las 

regiones menos desarrolladas del planeta siendo Asia y los países del Pacífico 

donde se observan la mayoría de casos. Las tasas intermedias se dan en el sur de 

Europa y América del Norte. En España, según la Sociedad Española de Oncología 

Médica (SEOM)8 tuvo una incidencia en 2015 de 4.252 casos en varones y 1.610 en 

mujeres, con una mortalidad de 3.389 en varones y 1.650 en mujeres, 

constituyendo la séptima causa de muerte en el territorio nacional. Es uno de los 

tumores donde mejor se conoce su etiología y los factores de riesgo que lo 

desencadenan. Entre ellos el más importante es padecer una hepatopatía crónica 

que provoque una cirrosis1.  

Las principales causas que producen cirrosis son bien conocidas, y todas ellas 

presentan riesgo elevado de desarrollar HCC una vez establecida. La infección por 

el virus de la hepatitis B (VHB), el virus de la hepatitis C (VHC), el abuso de alcohol 

y el síndrome metabólico son las causas más frecuentes de cirrosis y por ende los 

factores etiológicos que más se asocian a HCC. Otras causas de cirrosis menos 

frecuentes como la hemocromatosis y el déficit de alfa 1 antitripsina también 

pueden asociarse a desarrollo de HCC. Por último, la hepatitis autoinmune, la 

enfermedad de Wilson y trastornos hepáticos colestásicos desarrollan con menos 
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frecuencia HCC1. En los últimos años, y sobre todo en los países desarrollados 

(EEUU y Europa), la esteatohepatitis no alcohólica (NAFLD: Non Alcoholic Fatty 

Liver Disease) está emergiendo asociado a la obesidad y la diabetes mellitus como 

causa importante de desarrollo de cirrosis y como factor de riesgo de HCC incluso 

en ausencia de cirrosis. Recientes estudios, han observado un aumento de la 

incidencia de HCC en aquellos pacientes con esteatosis hepática sin apenas 

inflamación demostrada9,10 

La distribución geográfica de las principales causas de HCC es la responsable de la 

diferente incidencia de HCC en el mundo (Fig. 1)  

 

Figura 1. Carga global de HCC. Hepatocellular Carcinoma. Nat. Reviews (2016). Llovet et al. 1,6   

 

Dado que existe una población diana (cirróticos) y una prueba coste-eficaz no 

invasiva (ecografía), las guías occidentales y orientales, recomiendan realizar 

screening mediante una ecografía hepática semestral con el objetivo de detectar la 

enfermedad en estadios iniciales susceptibles de tratamientos curativos2,4,11,12.  
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A pesar de ello, es frecuente que el diagnóstico se realice en fases avanzadas de la 

enfermedad, fuera de programas de cribado13, limitando la posibilidad de realizar 

tratamientos con intención curativa y por tanto, el pronóstico del HCC sigue 

siendo, en algunos pacientes, malo14.  

Los principales sistemas de estadiaje y pronóstico en el HCC se basan tanto en el 

estadio tumoral (número y tamaño de los nódulos, invasión vascular, enfermedad a 

distancia) como en el grado de disfunción hepática de la cirrosis.  

El sistema de estadiaje de Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) es el más utilizado 

en nuestro medio adjudicando un tratamiento determinado a cada estadio1,3,4.  

El BCLC, tiene en cuenta varios aspectos, para poder establecer un tratamiento 

eficaz y al mismo tiempo seguro. Primero, es importante establecer la función 

hepática del paciente, pues limita el posible tratamiento tanto quirúrgico en casos 

de resección como médico con terapias sistémicas como el sorafenib. Segundo, las 

características propias del tumor que lo definen como tratable con intención 

curativa o no (número y tamaño de los nódulos, invasión vascular macroscópica y 

metástasis extra hepáticas). Por último, el perfomance status (medido 

habitualmente con la escala ECOG Eastern Cooperative Oncology Group), como 

indicador de la calidad de vida del paciente oncológico, utilizado también en otros 

tipos de tumores.  

Podemos distinguir en el algoritmo (Fig. 2) dos tipos de tratamientos, según la 

intención curativa o no del tumor: 

 Intención curativa (30-40% de los casos) como la resección, el trasplante 

hepático o la ablación con una mediana de supervivencia de más de cinco 
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años, a los cuales se adscriben los pacientes del grupo BCLC-0 y BCLC-

A4,15,16. 

 Intención de tratamiento no curativo (50-60% de casos), como los 

tratamientos locorregionales (quimioembolización TACE) o tratamiento 

sistémico (sorafenib), con una mediana de supervivencia para el estadio 

intermedio (BCLC-B) con TACE de 26 meses y para el estadio avanzado 

(BCLC-C) con sorafenib de 11 meses.   

Los pacientes con mala función hepática o mal performance status se 

consideran en estadio terminal (BCLC D), no son subsidiarios de recibir 

tratamientos antitumorales, recomendándose tratamiento de soporte o 

sintomático4,16.    

 

Figura 2. Algoritmo BCLC. Hepatocellular Carcinoma. Lancet (2018). Forner et al. 15. 
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La función hepática en el BCLC, se establece en base al Child-Pugh. Este score, fue 

desarrollado en la década de los 70s para evaluar el pronóstico de pacientes con 

cirrosis e hipertensión portal que se sometían a una cirugía derivativa por varices 

esofágicas17.  

Actualmente, se han desarrollado nuevos scores y marcadores pronósticos para 

pacientes cirróticos con HCC. En el presente estudio se han aplicado además del 

Child-Pugh otros factores pronósticos: 

- ALBI (Albumin-Bilirrubin) Score18: Se calcula en base a una formula 

logarítmica a partir de las cifras de albumina y bilirrubina. Permite evaluar 

la función hepática, prescindiendo de algunas variables que pueden 

considerarse de interpretación más subjetiva como la ascitis o la 

encefalopatía. Se diseñó en base a una cohorte japonesa, donde 

participaban pacientes con HCC en todos los estadios, y se validó en 

pacientes de otras localizaciones geográficas. Se definieron tres categorías 

de mejor a peor supervivencia ALBI 1, ALBI 2 y ALBI 3. 

- MELD (Model for End-Stage Liver Disease)19–22: Se diseñó inicialmente para 

predecir supervivencia en pacientes con cirrosis y complicaciones de la 

hipertensión portal que se sometían a la implantación de un TIPS 

(Transjugular Intrahepatic Portosistemic Shunt). Se recogen tres variables: 

bilirrubina, creatinina e INR. Se ha validado su uso en múltiples patologías 

dentro de la hepatología, incluyendo el HCC. El gran inconveniente, es que 

se diseñó en pacientes con cirrosis en estadios terminales.  

- Índice Neutrófilo-Linfocito (INL): Se obtiene como resultado de dividir el 

número total de neutrófilos entre linfocitos. Es un marcador indirecto de 
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inflamación sistémica que ha sido utilizado en múltiples tumores sólidos 

como factor pronóstico. El análisis del microambiente tumoral en explantes 

hepáticos con HCC sugiere que un INL alto está relacionado con un estado 

pro inflamatorio que puede asociarse con un tumor más agresivo. No se ha 

establecido un valor de corte para el INL en las diferentes publicaciones, 

aunque según recientes estudios los pacientes con HCC avanzado tratados 

con sorafenib con un INL >2,3 tienen un peor pronóstico23,24. Se ha valorado 

también como factor pronóstico en pacientes que han sido sometidos a 

resección hepática y trasplante hepático25,26. 
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2) El hepatocarcinoma avanzado 

Incluye aquellos pacientes que tienen síntomas leves asociados a su enfermedad 

tumoral (ECOG 1 o 2), una función hepática preservada o mínimamente 

deteriorada (Child-Pugh A-B) y enfermedad extra hepática o invasión vascular.  

 

2.1 Tratamiento estándar del hepatocarcinoma avanzado 

Según las guías occidentales, el tratamiento estándar del HCC avanzado es el 

sorafenib27. Se trata de una molécula pequeña inhibidora de tirosinquinasa que 

actúa sobre distintos tipos de receptores celulares, aprobado por la FDA (Food and 

Drug Administration) y EMA (European Medicines Agency) para el tratamiento del 

cáncer renal, de tiroides y hepático en estadio avanzado.  

Hasta hace poco, era el único tratamiento que ha demostrado en un ensayo clínico 

en fase III aumentar la supervivencia de los pacientes con HCC avanzado en 

primera línea (estudio SHARP)28. Los resultados de este estudio fueron publicados 

en 2008. Se observó un aumento de la supervivencia global que fue 

estadísticamente significativa (10,7 meses en el grupo de sorafenib vs 7,9 meses en 

el grupo placebo con una Hazard Ratio (HR) de 0,7 [IC 95%: 0,5-0,9]). 

La progresión radiológica en el grupo de sorafenib fue 5,5 meses frente a 2,8 meses 

en el grupo placebo, con una HR de 0,6 [IC95%: 0,5-0,7]28. Todos los pacientes 

incluidos en el ensayo tenían una buena función hepática (el 95% eran Child-Pugh 

clase A) y cabe destacar que el 36% de los pacientes incluidos en este estudio 

tenían invasión vascular macroscópica. 
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También se observó una mayor incidencia de efectos adversos siendo los más 

frecuentes, la astenia, el síndrome mano-pie, la diarrea y el rash o descamación. No 

se observó una mayor incidencia en el grupo de sorafenib de efectos adversos 

serios (SAE) que comprometiesen la vida del paciente, requiriesen ingreso 

hospitalario o su prolongación, produjesen incapacidad, o condujesen al 

fallecimiento del paciente. En el estudio por subgrupos se observó un beneficio del 

sorafenib en pacientes con invasión vascular macroscópica con una HR de 0,7 

(IC95% 0,5-0.9) frente a aquellos que tienen diseminación extra hepática HR 0,8 

(IC95% 0,6-1,1). Se comprobó el efecto beneficioso en la supervivencia 

independientemente de la etiología de la cirrosis (VHB, VHC o alcohol) y fue 

validado en población asiática, donde predomina la cirrosis por la infección crónica 

del VHB29. En base a estos resultados se convirtió en el tratamiento de primera 

línea para los pacientes en estadio BCLC-C según las guías occidentales (EASL y 

AASLD). 

Posteriormente se han ensayado multitud de terapias dirigidas en pacientes con 

HCC (Fig. 3). De todas ellas, solo algunas testadas en ensayos clínicos en fase III han 

obtenido resultados positivos: 

- El regorafenib (otro inhibidor de tirosinquinasa) en un ensayo clínico en 

fase III, comparado con placebo en pacientes que habían progresado a 

sorafenib demostró un aumento de la supervivencia global, constituyendo 

la alternativa para el tratamiento del HCC en segunda línea tras progresión 

a sorafenib30.  
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- El lenvatinib (inhibidor multiquinasa frente a VEGFR1-3, FGFR1-4 y 

PDFFGR), en un ensayo en fase III demostró no-inferioridad frente a 

sorafenib en pacientes con HCC avanzado31.  

- El cabozantinib32 y el ramucirumab33 (en pacientes con alfafetoproteína 

>400 ng/ml) han demostrado recientemente resultados positivos frente a 

placebo aumentando la supervivencia tras progresión a sorafenib 

 

Figura 3. Terapias moleculares dirigidas para HCC. Hepatocellular carcinoma Nat. Review 

(2016) Llovet et al. 1. 

 

Otras alternativas terapéuticas valoradas en ensayos clínicos en 1º línea han sido 

la RE,  cuyos resultados han sido publicados recientemente (SARAH y 

SIRveNIB)34,35 y la inmunoterapia, que ha supuesto una revolución en tratamiento 



 28 

del cáncer y su eficacia en el HCC también ha sido recientemente comunicada 

(CheckMate 040)36. 

 

2.2 Tratamientos alternativos  

A) La radioembolización 

La radioembolización (RE), también llamada radioterapia interna selectiva, es un 

tipo de braquiterapia intraarterial que consiste en la inyección de partículas 

radioactivas que contienen Ytrio-90 (un emisor beta puro) contenidas en 

microesferas de resina (SIR-Superes) o de cristal (TheraSpheres), y proporciona 

radiación interna al tumor37,38. Su aplicación es de gran interés en el HCC ya que es 

un tumor radio sensible y se pueden administrar grandes dosis de radiación de 

manera local. Puede llegar a conseguir control local de la enfermedad en un 80% 

de los casos y respuesta de la enfermedad en un 25-50% de los pacientes según las 

series39–43. También es una técnica utilizada en el tratamiento de metástasis 

hepáticas por tumores primarios de otra localización44. 

 

El tratamiento loco regional estándar y más extendido en el HCC es la TACE o DEB-

TACE que consiste en la administración de quimioterapia intraarterial seguida de 

embolización selectiva de arterias nutricias del tumor produciendo isquemia y 

necrosis del mismo. Fundamentalmente, es aplicable a pacientes con HCC en 

estadios intermedios, BCLC-B (multinodulares no susceptibles de ser tratados con 

cirugía, buen perfomance status (ECOG 0) y una función hepática buena o 

moderadamente buena (Child-Pugh A-B)). Este procedimiento está contraindicado 
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en pacientes con obstrucción al flujo portal (sea o no tumoral) dado el riesgo de 

descompensación hepática por la isquemia producida ya que la vascularización del 

parénquima hepático normal recibe un 80% de aporte de la circulación portal y 

20% de la circulación arterial1,38. Si producimos isquemia arterial en una región 

con mala irrigación portal el riesgo de descompensación hepática es alto.  

Las partículas utilizadas en la RE (Fig. 4) son de menor tamaño, (30-35 𝜇m) que las 

partículas usadas para la TACE (150-500 𝜇m)37. Por este motivo, el efecto 

citotóxico de la RE no es debido a la isquemia producida por la embolización de las 

partículas, sino al efecto radioactivo de las esferas en la red de neovasos formada 

por el propio tumor. Por tanto, las complicaciones de la RE no son derivadas por 

un efecto de isquemia y necrosis subsiguiente del tejido, si no de la migración de 

las radioesferas a otros órganos no diana (neumonitis inducida por radiación y 

úlceras gastrointestinales)45–47.  

En cuanto a toxicidad hepática, se describió en 2008 por primera vez, el daño 

hepático caracterizado por ictericia, ascitis leve y un incremento moderado en la 

GGTP y fosfatasa alcalina que suele aparecer 1-2 meses después de la RE, conocido 

como REILD (Radioembolization Induced Liver Disease). En pacientes bien 

seleccionados, donde se ha realizado previamente una valoración angiográfica con 

macroagregados de albumina y buena función hepática la tolerabilidad es 

excelente y las complicaciones son pocas48.  
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Figura 4. Diferencia de partículas utilizadas en TACE o RE. Radioembolization for 

hepatocellular carcinoma. Journal of Hepatology (2012) Sangro et al. 37  

 

Hasta la reciente publicación de los dos ensayos clínicos aleatorizados de RE antes 

comentados, la evidencia en la que se soportaba el uso en la práctica clínica estaba 

basada en estudios de series retrospectivas grandes o estudios prospectivos no 

controlados o aleatorizados. Cuando se ha comparado retrospectivamente la RE 

con los tratamientos estándar según el estadio BCLC (TACE o sorafenib), los 

resultados han mostrado similares supervivencias (Fig. 5) en ambos grupos 

además de una notable tolerabilidad del tratamiento49,50.  En HCC avanzado, 

existen múltiples estudios de cohortes que demuestran la eficacia y seguridad de la 

RE en pacientes con invasión portal con medianas de supervivencia aceptables y 

escasos efectos secundarios39,42,50–54.  Por este motivo, en muchos centros de tercer 

nivel se utiliza en primera línea para indicaciones determinadas. 
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Figura 5. Comparación entre la supervivencia global observada en subgrupos de pacientes 

tratados con RE y sorafenib. Radioembolization for hepatocellular carcinoma. Journal of 

Hepatology (2011) Sangro et al. 37. 

 

A la vista de estos resultados, podríamos decir que la RE es particularmente 

interesante en los siguientes supuestos:  

- Pacientes en estadio avanzado por invasión portal37.  

- Pacientes en estadio intermedio (malos candidatos a TACE por ser tumores 

bilobares o de gran tamaño > 5 cm). 

- Pacientes cirróticos con tumores unilobulares grandes, dado que la RE de 

un único lóbulo produce hipertrofia del lóbulo contralateral facilitando el 

éxito de una cirugía posterior55.   
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B) Otros tratamientos alternativos 

Las guías de la sociedad europea de hepatología (EASL), solo recomiendan para 

pacientes en estadio avanzado el tratamiento sistémico. 

Las guías de la sociedad americana de hepatología (AASLD)2 en sus 

recomendaciones para el tratamiento del HCC en estadio avanzado recomiendan el 

uso de tratamiento sistémicos, aunque ofrecen la posibilidad de plantear el 

tratamiento locorregional en algunos casos, dado que se trata de un subgrupo 

amplio de pacientes. A pesar de todo, se incide en que el pronóstico de todos ellos, 

reciban tratamiento locorregional o sistémico, es pobre. El uso de dichas terapias 

locorregionales puede plantearse, y así se hace en múltiples centros, cuando lo que 

predomina es la invasión vascular de ramas segmentarias y la enfermedad está 

confinada al hígado2.  

Las guías clínicas de la sociedad asiática y del pacífico (APASL), incluyen más 

alternativas de tratamiento. Principalmente podemos destacar:  

 

B.1) Radioterapia externa 

Debido a que el HCC es un tumor radio sensible, la radioterapia externa se ha 

empleado en pacientes con HCC que han progresado a otros tratamientos. Sin 

embargo, no ha demostrado mejorar los resultados para los pacientes con HCC 

avanzado. El principal factor limitante es que el resto del parénquima hepático 

también es radio sensible, aumentado el riesgo de toxicidad esperada. 

El desarrollo tecnológico y de nuevas técnicas como la radioterapia de intensidad 

modulada (IMRT) o la radioterapia corporal estereostática guiada por técnica de 
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imagen (SBRT), pueden optimizar la distribución dosimétrica maximizando la 

dosis y minimizando los daños al parénquima hepático sano. Varios estudios 

demuestran (en base a series con número limitado de pacientes) cierta utilidad en 

el control local de la enfermedad. Es considerado una opción razonable para los 

pacientes que tienen una carga tumoral limitada, tengan trombo tumoral o no, y 

buena función hepática, que no han respondido a otras modalidades locales y no 

tienen enfermedad extra hepática5,56.  

A pesar de los nuevos avances, no hay consenso en cuanto al uso óptimo de estas 

terapias.  

 

B.2) Opción quirúrgica 

En algunos países de la región de Asia y el Pacifico, se contempla la cirugía como 

una opción de tratamiento en los pacientes con invasión portal, dependiendo del 

grado de afectación de la misma. Esto siempre que no haya alcanzado el tronco de 

la vena principal y las condiciones del paciente sean adecuadas con buena función 

hepática5,57.  

Este es quizá un buen ejemplo de la diversidad opciones terapéuticas existentes en 

el tratamiento del HCC según el área geográfica donde nos encontremos.  
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3) El patrón de progresión al tratamiento en el hepatocarcinoma 

Es generalmente aceptado que el lograr una respuesta radiológica objetiva tras la 

aplicación de un tratamiento, implica un beneficio para el paciente. No obstante, en 

el caso de la enfermedad avanzada esto no siempre se corresponde con una 

mejoría en la supervivencia y es cuanto menos un tema controvertido. En el 

estudio SHARP, el sorafenib mejora la supervivencia de los pacientes con HCC en 

ausencia de respuesta objetiva (descrita en torno al 2%).  

Para valorar los nuevos agentes moleculares en el tratamiento del HCC se ha 

utilizado el tiempo a progresión (TP) y la supervivencia libre de enfermedad (SLE) 

como marcadores subrogados de eficacia. No obstante, la correlación entre el TP, la 

SLE y la supervivencia global (SG) no está bien establecida en el HCC58. 

Del mismo modo, se considera que la progresión radiológica de la enfermedad es 

un evento negativo para el paciente independientemente del tipo de progresión. Es 

necesario saber si la supervivencia posterior a la progresión (SPP) está influida por 

el patrón de progresión y los tratamientos recibidos, y si esto tiene implicaciones 

en la SG de los pacientes de manera independiente al deterioro de la función 

hepática o del perfomance status. M. Reig et al, demostraron en 2013, que el patrón 

de progresión en pacientes con HCC avanzado que recibían tratamiento con 

sorafenib influía posteriormente en la supervivencia. Esto es especialmente 

interesante a la hora de diseñar futuros ensayos clínicos, para valorar la eficacia 

entre un tratamiento nuevo frente al estándar y estratificar los grupos por el 

patrón de progresión, así como de informar sobre el pronóstico esperable a los 

pacientes tratados con sorafenib59. 
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La progresión tras la RE ocurre habitualmente en forma de nuevas lesiones intra o 

extra hepáticas43. Sin embargo, actualmente se desconoce si el patrón de 

progresión en los pacientes que han recibido RE influye en la supervivencia tras la 

progresión.  
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4) Contexto y motivo del estudio 
 
Como se deduce de la revisión de la literatura, el HCC supone un problema a nivel 

mundial. A pesar del screening basado en ultrasonografía semestral en pacientes 

con cirrosis, en un porcentaje elevado de casos el diagnóstico se realiza en estadio 

avanzado, donde las opciones de tratamiento son escasas y las supervivencias 

globales moderadas.  

La RE podría ser una opción razonable para tratar pacientes en estadio avanzado 

por invasión portal, tanto por su eficacia antitumoral como por su tolerabilidad.  

Asimismo, es interesante conocer si el patrón de progresión tras la RE también 

influye en la supervivencia post progresión. Muchos pacientes tras progresar 

pueden ser candidatos a participar en ensayos clínicos en segunda línea. Conocer si 

el patrón de progresión influye en el pronóstico podría ser una herramienta útil 

para su estratificación y diseño. 

 



Hipótesis y Objetivos (II) 
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Hipótesis 

La radioembolización podría ser una opción de tratamiento con mayor 

supervivencia que el tratamiento estándar actual con sorafenib en pacientes con 

hepatocarcinoma avanzado con invasión portal.   

El patrón de progresión tras radioembolización, podría influir en la supervivencia 

post progresión.  

 

Objetivos 

Primer objetivo: Supervivencia en hepatocarcinoma avanzado: sorafenib vs 

radioembolización 

 Comparar la supervivencia de pacientes con hepatocarcinoma e invasión 

portal tratados con radioembolización o sorafenib en una cohorte en la que 

la adscripción al tratamiento depende del hospital. 

 Identificar variables con valor pronóstico, independientes del tratamiento 

recibido. 

Segundo objetivo: Patrón de progresión a radioembolización 

 Valorar la influencia del patrón de progresión en la supervivencia de 

pacientes tratados con radioembolización.  

 

 

 

 



 



Pacientes y método (III) 
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Objetivo 1: Supervivencia en hepatocarcinoma avanzado: 

sorafenib vs radioembolización 

 

1) Selección de la población  

Se realizó un análisis retrospectivo que incluyó a los pacientes con 

hepatocarcinoma (HCC) e invasión portal tratados con sorafenib o 

radioembolización (RE) entre los años 2005 y 2013 en cuatro hospitales 

universitarios del norte de España, que han creado un grupo de trabajo con 

registro de HCC. Estos centros son: Hospital Universitario Donostia, Hospital 

Universitario de Cruces, Hospital Universitario Lozano Blesa y la Clínica 

Universidad de Navarra. El diagnóstico de HCC estaba basado en la confirmación 

histológica mediante biopsia hepática o por criterios radiológicos en pacientes con 

cirrosis siguiendo las guías de práctica clínica habitual2,4,5. En el estudio se 

descartaron los pacientes con trombosis de la vena porta de causa no tumoral. El 

tratamiento de primera línea para el HCC en estadio avanzado con invasión portal 

(BCLC-C) es el sorafenib, y se aplica en todos los centros del estudio. En la Clínica 

Universidad de Navarra (CUN), además existe la posibilidad de realizar 

tratamiento con RE mediante esferas cargadas de ytrio-90 como primera línea del 

tratamiento para pacientes con invasión portal. Aquellos pacientes con 

contraindicación para RE recibieron sorafenib. Los pacientes que progresaban al 

tratamiento con RE eran tratados posteriormente con sorafenib.  
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2) Tratamientos 

Ambos tratamientos fueron aplicados dentro de la actividad asistencial de cada 

centro y según los estándares de práctica clínica: 

 

2.1 Tratamiento con Sorafenib  

Sorafenib (Nexavar, Bayer Healthcare)4,27,28 se inició con una dosis de 400 mg cada 

12 horas reduciendo dosis en caso de efectos secundarios o mala tolerancia, según 

lo recomendado en las guías clínicas.  En los cuatro centros, el sorafenib estaba 

contraindicado si los pacientes tenían insuficiencia hepática severa (Child-Pugh C), 

un perfomance status deteriorado (ECOG >2), u otras contraindicaciones para el 

uso de sorafenib como el sangrado de varices esofágicas o eventos 

cardiovasculares recientes. 

 

2.2 Tratamiento con radioembolización 

A continuación, describiremos el proceso asistencial para el tratamiento con RE 

utilizado en nuestro centro, tal y como se mostró por Gil-Alzugaray et al48:  

 

A) Selección de candidatos para radioembolización 

Se consideraron buenos candidatos a RE, aquellos pacientes con HCC e invasión 

portal con: 

 Función hepática conservada (bilirrubina <2 mg/dl). 

 Ausencia de hipertensión portal severa (ascitis). 
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 Los pacientes con metástasis a ganglios linfáticos regionales y glándulas 

suprarrenales, fueron aceptados para RE. 

 Aquellos pacientes con afectación pulmonar, peritoneal o una gran carga de 

enfermedad extra hepática no fueron valorados para RE.  

 

B) Valoración  

El paciente ingresa de manera programada para realizar una angiografía basal y 

una gammagrafía.  

a) Angiografía basal que determine la anatomía vascular del hígado60–63 para: 

• Identificar vasos nutricios que irrigan el tumor.  

• Detectar posibles vasos nutricios tumorales con origen en arterias 

extra hepáticas e identificar potenciales vasos aferentes con origen 

en las arterias hepáticas que irriguen otros órganos y puedan 

ocasionar lesiones por radioactividad. 

• Realizar, si es necesario, una redistribución del flujo arterial 

hepático, que consiste en ocluir arterias intra o extra hepáticas que 

pudieran contribuir a la vascularización del tumor a tratar para que 

tras la inyección desde las arterias no ocluidas las partículas 

alcancen la totalidad del volumen tumoral. 

b) Gammagrafía con macro agregados de albúmina marcados con Tc99 (MAA-

CT), que se introducen durante la arteriografía, para medición de shunt 

hepatopulmonar y detección de depósito de esferas en otros órganos que 

no sean el hígado. En caso de shunt hepatopulmonar mayor del 20% o 
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actividad extra hepática por arterias no embolizables, se contraindica el 

procedimiento.  

 

C) Tratamiento y Cálculo de la actividad de dosis 

Una vez confirmado que el paciente es candidato a RE, se realiza el tratamiento 

descrito a continuación. Para ello, se utilizan microesferas de resina (SIR-Superes, 

Sirtex Medical®) cargadas con Ytrio90. El esquema de tratamiento dependerá de la 

carga tumoral hepática y la distribución y número de lesiones en cada lóbulo. El 

volumen a radiar puede variar de acuerdo a la intención del tratamiento que puede 

consistir en tratar todo el hígado, un lóbulo o uno o más segmentos (como se 

muestra en la figura 6).  

Figura 6. Posibles tratamientos de RE. Radioembolization for hepatocellular 

carcinoma. Journal of Hepatology (2011) Sangro et al.37 

 

Aunque parece que, a mayor dosis de radiación mayor probabilidad de respuesta, 

se desconoce cuál es el umbral mínimo eficaz de dosis absorbida. De hecho, los 
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métodos de cálculo de dosis son básicamente empíricos. Utilizando microesferas 

de vidrio, varios grupos han propuesto diferentes puntos de corte a partir de los 

cuales se obtendría una respuesta tumoral, que varían desde 205 Gy propuesto por 

Garin et al.64 hasta 500 Gy según el grupo de Milán65. En el caso de las esferas de 

resina, los resultados obtenidos por varios grupos también son diferentes, la dosis 

necesaria para generar una respuesta sobre el lecho tumoral varía desde 40 Gy 

hasta 110 Gy según las series66,67. La toxicidad hepática también está relacionada 

con la dosis, aunque tampoco se conoce con certeza cuál es el umbral de toxicidad. 

Debe tenerse en cuenta también otros factores, como si el paciente es cirrótico y el 

volumen hepático irradiado. 

En nuestro centro, se usan microesferas de resina cargadas con Ytrio90. Existen 

dos maneras para realizar el cálculo de la actividad: 

a) El método BSA o de superficie corporal: Asume una relación constante 

para distintos pacientes entre la distribución intra tumoral y extra tumoral. 

La actividad a administrar se calcula en función del volumen del hígado y de 

la magnitud de la afectación hepática tumoral, según la siguiente ecuación: 

 

Actividad (Gbq)=(SC-0.2) + (VTumor/VHepático) 

SC: Superficie corporal. VTumor: Volumen tumoral. VHepático: Volumen hepático total. 

 

Al utilizar este método, la dosis de las microesferas de resina debe 

modificarse en aquellos pacientes con shunte hepatopulmonar superior al 

10% según el siguiente esquema (Figura 7): 
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shunt pulmonar Modificación 

<10% Ninguna 

10-15% Reducir dosis un 20% 

15-20% Reducir dosis un 40% 

>20% Se contraindica el tratamiento 

 

Figura 7. Ajuste de la dosimetría según shunt pulmonar. 

 

b) Modelo de partición: Asume que la distribución de las partículas no es 

uniforme y que existe una relación individual para cada paciente entre la 

distribución intra tumoral y la extra tumoral. La actividad a administrar se 

calcula estimando la cantidad de radiación que van a recibir los 3 

compartimentos en los que se distribuyen las microesferas (pulmones, 

tumor y parénquima hepático no tumoral). Esta estimación se hace a partir 

de los datos obtenidos de la gammagrafía tras la inyección de macro 

agregados de albúmina y del cociente T/NT. Conociendo el volumen de cada 

compartimento y la distribución de la radiación inyectada entre los 3 

compartimentos, se estima la dosis de radiación que presumiblemente va a 

recibir cada compartimento. De esta forma, se puede calcular cuál es la 

actividad máxima que resulta en una dosis de radiación no lesiva para cada 

uno de los compartimientos.  

Este modelo se describió y validó para el tratamiento de masas tumorales 

que ocupan un volumen bien delimitado del hígado. Esto es más frecuente 
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en pacientes con HCC irresecables, aunque se trate de una única masa 

tumoral.  

 

Desde el año 2006 se utiliza en nuestro centro, un protocolo de cálculo de la 

actividad, como se muestra a continuación (Fig. 8): 

 

Figura 8. Protocolo para el cálculo de la actividad de dosis. 

 

En este protocolo, se utiliza un modelo de cálculo de actividad dependiendo del 

diseño del tratamiento. Así, si por la carga tumoral del paciente el tratamiento 

debe ser bilobar, el modelo que se utiliza es el BSA por la seguridad demostrada en 

la práctica clínica. Sobre esto, se aplican ciertas reducciones que aumentan más 
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aún el margen de seguridad y reduce la actividad a administrar en un 10-20% de 

forma general. En caso de mayor riesgo de toxicidad por escasa carga tumoral, 

pequeño tamaño hepático, presencia de cirrosis o intensa exposición previa a 

quimioterapia, se puede reducir más aun teniendo como punto de referencia los 

0.8 GBq/L por debajo del cual no se ha observado REILD.  

Por el contrario, si el diseño del tratamiento es más selectivo y al menos 2 

segmentos hepáticos se quedan sin tratar, se opta por el modelo de partición en 

dos escenarios distintos: En caso de que la reserva hepática sea moderada se limita 

la dosis a recibir por el parénquima hepático no tumoral a 40 Gy. En caso contrario, 

se fija la actividad para que el volumen tumoral reciba una dosis de radiación 

superior a 100 Gy independientemente de la dosis que pueda recibir el 

parénquima hepático no tumoral adyacente, ya que se supone que el paciente 

tendrá un volumen de parénquima hepático no tumoral y libre de radiación 

suficiente para compensar el daño. Con este protocolo se ha disminuido 

notablemente la incidencia de REILD48. 

Una vez calculada la dosis, se procede a realizar el tratamiento, con la colocación 

del catéter en la misma posición que en la valoración. Tras realizarse el 

procedimiento, al día siguiente se realiza una técnica de imagen post RE para 

comprobar la correcta localización de las esferas de Y90, o en su caso, en otros 

territorios. En la Fig. 9 se muestra el proceso asistencial del centro donde se lleva a 

cabo la RE. 
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Figura 9. Esquema de proceso asistencial de RE en CUN. 
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3) Análisis estadístico 

3.1 Descripción de la muestra 

De manera retrospectiva y revisando historias clínicas, se obtuvieron las siguientes 

variables basales de los pacientes: sexo y edad, presencia de cirrosis y sus posibles 

etiologías, el tamaño máximo del nódulo tumoral principal, la presencia de 

enfermedad extra hepática, perfomance status mediante la escala ECOG, fecha y 

tipo de primer tratamiento (sorafenib o RE), recuento de neutrófilos, recuento de 

linfocitos, índice neutrófilo linfocito (INL)23,24,68 como marcador pronóstico de 

inflamación sistémica, alfafetoproteína y las pruebas estándar de función renal y 

hepática (incluyendo albúmina, bilirrubina e INR) que posteriormente fueron 

utilizados para el cálculo de scores pronósticos utilizados en HCC avanzado y 

cirrosis como el MELD19–22 y el ALBI18 score.  

La carga tumoral, fue valorada según el diámetro máximo de la lesión mayor 

cuando estas eran medibles o, en su caso, se definieron como tumores difusos 

cuando tenían márgenes mal definidos o un número incontable de nódulos. 

La comparación de las características basales de los pacientes se realizó utilizando 

la t de Student para aquellas variables cuantitativas que cumplían una distribución 

normal, y la prueba de U de Mann-Whitney para aquellas variables con una 

distribución no normal. Se utilizó el test de Chi-Cuadrado para comparar variables 

cualitativas69.  
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3.2 Supervivencia 

El objetivo fundamental del estudio es valorar y comparar la supervivencia entre 

los pacientes que fueron tratados con RE o sorafenib.  

Se han descrito las supervivencias de ambos grupos mediante curvas de Kaplan 

Meier y comparando ambas curvas con el test de log-rank. La supervivencia se 

calculó a partir del primer día de tratamiento con sorafenib o el día de RE hasta el 

día de fallecimiento o última visita69.  Posteriormente, se realizó una regresión de 

COX utilizando las variables con poder pronóstico identificadas según la 

bibliografía y ajustadas por “propensity score” e incluyendo el tratamiento con RE 

como variable con poder pronóstico, como se explicará más adelante69.  Dado que 

hubo pacientes que inicialmente recibieron RE y luego comenzaron sorafenib por 

progresión de la enfermedad, se recogió la fecha de inicio de sorafenib y se 

consideró esa fecha como última visita (pacientes censurados al inicio de 

sorafenib). Posteriormente se realizó el análisis de supervivencia.  Así pues, se 

obtuvieron dos gráficas de supervivencia y dos modelos de COX, en el primero se 

observaba la supervivencia comparada entre ambos grupos sin censurar por inicio 

de sorafenib en los pacientes que se trataron con RE, y el segundo análisis se 

realizó censurando a los pacientes que iniciaban sorafenib tras progresión a RE.  

Además, se hizo un sub análisis dentro del grupo RE sobre la supervivencia de los 

pacientes que recibían sorafenib tras la progresión.  
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3.3 Propensity Score 

En los estudios observacionales retrospectivos, preocupa la posibilidad de que los 

resultados obtenidos no sean reflejo de la realidad que pretenden estudiar70. Por 

este motivo, podemos hablar de la existencia de dos tipos de errores a la hora de 

recopilar datos y seleccionar pacientes: los errores aleatorios que están implícitos 

en la misma recogida de datos (suelen ser debidos al azar) y los errores 

sistemáticos (que no se deben al mero azar). Un sesgo, podría definirse como un 

error sistemático, que en último término podría establecer una estimación errónea 

de lo observado71.  

En muchas ocasiones, los sesgos son difíciles de evitar, sobre todo en estudios 

observacionales retrospectivos. De todos ellos, el sesgo que más preocupa y debe 

tratar de controlarse tanto en el diseño de un estudio, como en el análisis posterior 

de los datos es el sesgo de selección. Consiste, en suma, en que los grupos a 

comparar no son equiparables y las diferencias entre ambos pueden conducir a 

una mala interpretación de los resultados. Es decir, podría cometerse el error de 

incluir en un grupo pacientes que tienen un mejor pronóstico o viceversa71,72.  

Otro concepto interesante a la hora de valorar si dos grupos que se van a comparar 

son equiparables, es el concepto de variable de confusión73. Ésta se puede definir 

como una variable que distorsiona la medida de asociación entre dos variables, 

tanto exagerándola como atenuándola. El fenómeno de la confusión no tiene por 

qué deberse a errores en la recogida de datos o de selección de sujetos en la 

muestra. Puede deberse a la existencia de relaciones causales entre las variables 

del estudio que son ajenas al conocimiento del investigador.  
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Se puede intentar identificar y ajustar estas variables tanto durante la fase de 

diseño del estudio como en el posterior análisis de los datos. La aleatorización de 

la muestra a recibir un tratamiento u otro antes de iniciado el estudio, es una 

manera eficaz de evitar sesgos y factores de confusión (como se hace en un ensayo 

clínico).  

Los métodos basados en “propensity score” se usan cada vez más en estudios 

observacionales donde no es posible la aleatorización72,74, con el objeto de 

controlar eventuales factores de confusión y sesgos. Los diseños observacionales 

no se pueden considerar el estándar de la inferencia causal. Sin embargo, cuando 

están bien diseñados, pueden proporcionar evidencias causales firmes72,75 sobre 

todo si no es ético o factible realizar un modelo experimental.  

Estos modelos, permiten combinar un gran número de posibles factores de 

confusión en una sola variable, el “score”. En suma, se trata de calcular la 

probabilidad condicionada para cada sujeto de recibir un tratamiento o 

intervención. Esta probabilidad se calcula a partir de las covariables que se asocian 

a que el sujeto reciba el tratamiento. Dicho de una manera esquemática:  

 

p(TTO/F1, F2, F3)72 

TTO: Tratamiento o intervención de interés, F1, 2, 3: Covariable de interés 

 

En nuestro estudio, aunque el hospital fue el principal factor que determinó si un 

paciente tenía más probabilidad de ser tratado con RE o no, pudieron existir otros 

factores que influyeron en cualquier decisión individual al margen del centro como 
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por ejemplo el tamaño del tumor y la función hepática. Esto en sí, podría generar 

sesgos de selección, pues la indicación de recibir un tratamiento es determinada 

por el médico que ve al paciente. Asimismo, la probabilidad de recibir un 

tratamiento es independiente del centro donde se trate el paciente, pues 

dependerá de cada sujeto en particular. Con este método lo que se pretende es 

hacer equiparables a ambos grupos de pacientes en función de la probabilidad 

calculada de recibir un tratamiento determinado. Dicho de otra manera, aquellos 

pacientes que tuviesen mayor probabilidad de recibir tratamiento con RE pero 

recibieron tratamiento con sorafenib por pertenecer o no a otro centro, tendrán 

más peso en el análisis estadístico.  

Para calcular este “score” se construyó un modelo de regresión logística, siendo el 

tratamiento con RE la variable dependiente, en base a aquellas variables 

identificadas en la bibliografía que pueden influir a la hora de indicar un 

tratamiento y son factores pronósticos como el diámetro tumoral, enfermedad 

extra hepática, estadio según BCLC, bilirrubina sérica mayor de 2 mg/dl, el ECOG y 

el INL. Posteriormente, con el programa STATA se calculó la probabilidad “a priori” 

de cada sujeto de estar sometido al tratamiento en función de estas covariables.  

Los valores obtenidos oscilan entre 0 y 1 y reflejan la probabilidad estimada de que 

el paciente reciba tratamiento con RE basado en dichas variables. Así pues, en 

nuestra muestra algunos pacientes habrán recibido el tratamiento de interés y 

otros no, pero todos tendrán su probabilidad estimada de recibirlo dadas sus 

covariables observadas. Siendo la probabilidad calculada de manera esquemática 

la siguiente:  
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p(RE/T, EHD, BCLC, Bil>2, ECOG, INL) 

RE: tratamiento con radioembolización, EHD: Enfermedad extra hepática, BCLC: Estadio según la Barcelona 

Clinic, Liver Cancer, Bil>2: Bilirrubina  mayor de 2, ECOG: Perfomance status según Eastern cooperative oncology 

group, INL: índice neutrófilo linfocito.   

 

De esta manera, al estimar la asociación de tratamiento y enfermedad y con el 

supuesto de que no existan más factores de confusión no medidos, se puede 

alcanzar un escenario de “aleatorización virtual”76.  

Una vez calculado el “score”, se puede utilizar de dos maneras72,76,77: 

• Asumir que el “score” es una variable continua, como predictor lineal e 

introducirlo en un modelo convencional de regresión lineal, logística o de 

Cox. La ventaja de este método, es que se reducen las variables a introducir 

en el modelo multivariante, pues ya se ajusta por el propio “score”.  

• Otra alternativa es el emparejamiento de los sujetos de la muestra según el 

“score”. Se selecciona a un sujeto expuesto al tratamiento frente a otro no 

expuesto usando el “propensity score” como variable de emparejamiento 

(emparejamiento 1:1). 

En las simulaciones realizadas parece no encontrarse diferencia usando un método 

u otro77. En nuestro caso, se optó por el uso del “score” como variable de 

predicción en una regresión de Cox, dado que en la población no existía la 

probabilidad de emparejamiento 1:1. La regresión de COX, dentro de los análisis 

multivariantes, se utiliza para valorar simultáneamente el efecto independiente de 

una serie de variables o factores determinantes de pronóstico sobre la 

supervivencia.  
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Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el SPSS (análisis de supervivencia 

y comparación de las características basales) y STATA (propensity score y 

regresión logística). 
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Objetivo 2: Patrón de progresión a radioembolización 

 

1) Selección de pacientes 

Para analizar la influencia del patrón de progresión en la supervivencia tras 

progresión a RE, se amplió la muestra de pacientes. Se incluyeron los pacientes 

tratados mediante RE en la Clínica Universidad de Navarra entre los años 2003 y 

2015. Se excluyeron aquellos pacientes en estadio BCLC-A con nódulos menores de 

5 cm y aquellos que estaban en estadio BCLC-C por metástasis a distancia y 

adenopatías locorregionales. Se incluyeron los pacientes que tenían invasión portal 

por considerarse aptos para el tratamiento con RE. El diagnóstico de HCC se realizó 

mediante criterios no invasivos o confirmación mediante anatomía patológica.  

Se revisaron de manera retrospectiva las historias clínicas y se recogieron las 

siguientes variables: edad, sexo, etiología de la cirrosis, bilirrubina, INR, albumina, 

alfafetoproteina, recuento de linfocitos y neutrófilos, características de los 

tumores, tipo de progresión, tratamientos recibidos antes y después de la RE, fecha 

de tratamiento, fecha de progresión y fecha de última visita. Se recogieron también 

los tratamientos recibidos previamente y tras la progresión.  

 

2) Definición del patrón de progresión  

En la radioembolización, el volumen diana a radiar varía según la intención de 

tratamiento y la distribución de los nódulos en el parénquima hepático como se ha 

explicado previamente (Fig. 6. Página 46). De acuerdo a la intención del 
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tratamiento, se puede tratar todo el hígado, un lóbulo o uno o más segmentos. Las 

lesiones diana (LD) se consideraron a aquellas que estaban dentro del volumen a 

irradiar y las lesiones no diana (LnD) a la enfermedad tumoral no incluida en el 

área a tratar por ser menor del 10% de la carga tumoral total. 

La valoración de la progresión radiológica de los pacientes se realizó utilizando los 

criterios RECIST 1.1.  

El patrón de progresión fue definido, según los tipos de progresión más 

frecuentemente observados de la siguiente manera (Fig. 10):  

1. Crecimiento de las lesiones diana (cLD), correspondientes a los nódulos 

incluidos en el área tratada.  

2. Crecimiento de las lesiones no diana (cLnD), correspondientes a 

enfermedad residual no incluida en el área tratada.  

3. Nuevas lesiones intra hepáticas (NIH), correspondientes a la aparición de 

nuevos nódulos dentro del parénquima hepático, independientemente de 

que el área fuese tratada o no.  

4. Nuevas lesiones extra hepáticas o invasión vascular de las lesiones 

hepáticas existentes (NEH).  

En aquellos casos que la progresión fue por cLD o cLnD y además NIH, se 

consideraron como progresión en forma de NIH. En caso de que la progresión 

fuese por cLD, ClnD o NIH y además NEH, se clasificaron como NEH. 



 61 

 

Figura 10. Patrón de progresión. El volumen irradiado se muestra en gris. La lesión existente en negro y el tipo de progresión se muestra líneas negras 

sobre blancas. 
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3) Análisis estadístico: 

La supervivencia post progresión (SPP) fue calculada desde la fecha de progresión 

hasta la fecha de última visita o muerte. La supervivencia global (SG) se calculó 

desde la fecha de RE hasta la última visita o muerte y el tiempo a progresión (TP) 

desde la fecha de la RE hasta la fecha de progresión (TP).  

Dentro de los pacientes que progresaron, se hizo un segundo análisis sólo con 

aquellos pacientes que al momento de la progresión hubieran sido candidatos para 

participar en ensayos clínicos por mantener buena función hepática (Child-Pugh 

A).  

Según el artículo publicado por Reig et al, se definieron nuevos sub estadios según 

el estadio BCLC en el momento de la progresión:  

 BCLCp B: Pacientes que en el momento basal y en el momento de la 

progresión eran BCLC-B, con progresión por crecimiento de nódulos o 

nuevas lesiones intra hepáticas.  

 BCLCp C1: pacientes que en el momento de la progresión son BCLC-C, con 

crecimiento de las lesiones existentes o aparición de nuevas lesiones intra 

hepáticas, independientemente de su estadio BCLC  basal.  

 BCLCp C2: pacientes que en el momento de la progresión son BCLC-C, que 

progresan por aparición de metástasis o invasión vascular, 

independientemente de su estadio BCLC basal. 

Se utilizó para tal fin el método de Kaplan Meier y las diferencias en la 

supervivencia se compararon mediante el test de Log Rank.  
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Se construyó un modelo multivariante mediante una regresión de COX para 

identificar factores pronósticos independientes.  

 

Consideraciones éticas 

Este estudio retrospectivo fue aprobado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica de la Comunidad Foral de Navarra, tras la Categorización del estudio por la 

Agencia Española del Medicamento (AEMPs) como estudio observacional 

retrospectivo.  



 

 
 
 



Resultados (IV)





 67 

Objetivo 1: Supervivencia en hepatocarcinoma avanzado: 

sorafenib vs radioembolización 

 

1) Características basales de la población 

Se analizaron los datos de un total de 73 pacientes con hepatocarcinoma (HCC) e 

invasión portal. Fueron tratados con radioembolización (RE) 26 pacientes y 47 con 

sorafenib como terapia de primera línea. Quince de los 47 pacientes que recibieron 

sorafenib como terapia de primera línea fueron tratados en el centro donde estaba 

disponible la RE.  

La proporción de pacientes aportados por cada centro se muestra en la figura 11.  

 

Figura 11. Número de pacientes según centro y tratamiento recibido.  
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Se compararon ambos grupos, observándose diferencias estadísticamente 

significativas en la etiología de la cirrosis (mayor número de pacientes con 

hepatopatía por VHC en el grupo sorafenib), ascitis leve presente en el grupo de 

sorafenib, mayor número de tumores difusos y mayor diámetro de la lesión 

principal en el grupo RE.  En el resto de variables basales no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, como se muestra en la tabla 1. Cuatro 

pacientes del grupo RE, tenían enfermedad extra hepática (tres casos de metástasis 

ganglionares regionales y un implante en la pared abdominal por siembra tras 

biopsia).  

Tabla 1. características basales de la población 

 Radioembolización Sorafenib p 

Pacientes, n 26 47  

Varones, n (%) 23 (88 ) 39 (83) NS 

Edad (años) 65 (56-68) 63 (53-70) NS 

ECOG (perfomance status)    

0 16 30 NS 

1 7 12 NS 

2 3 5 NS 

Cirrosis, n (%) 23 (88) 35 (75) NS 

 Enólica, n 8 17 NS 

 Infección por VHC, n 2 16 0,002 

 Infección por VHB, n 3 4 NS 

 Otras (Idiopática, NASH, 
Hemocromatosis), n 

10 14 NS 

Albúmina (g/dl) 3,8 (3,2-4,3) 3,60 (3,2-4) NS 

Bilirrubina Total (mg/dl) 1,4 (0,8-1,8) 1,3 (0,8-2,2) NS 

Ascitis     
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Ausente 25 15  

Presente 1 12 0,001 

Alfafetoproteina (UI/ml) 186,1 (3,5-1464,5) 169,4 (22,2-2250,4) NS 

Creatinina (mg/dl) 0,9 (0,7-1) 0,9 (0,8-1) NS 

INR 1,1 (1,9-4,1) 1,1 (1-1,2) NS 

Enfer. extra hepática, n (%) 4 (15) 15 (32) NS 

Tumor Difuso, n (%) 10 (38) 4 (8) 0.004 

Diámetro nódulo principal (mm) 112 (59-140) 60 (34-80) 0.004 

Tratamiento previo n, (%) 5 (19) 8 (17) NS 

 

 

Se analizó entre los dos grupos, la existencia de diferencias entre los distintos 

scores pronósticos utilizados (Tabla 2). Únicamente se observaron más pacientes 

con Child-Pugh B en el grupo de sorafenib. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el resto de scores pronósticos.  

Tabla 2. Scores con capacidad pronóstica en hepatocarcinoma.  

 Radioembolización Sorafenib P 

Child-Pugh Score (n)    

A 26 25  

B 0 13 0,00 

C 0 0  

ALBI Score (n)    

1 (<=-2,6) 8 12 NS 

2 (> -2,6 y <=-1,39) 13 27 NS 

3 (>-1,39) 2 5 NS 

MELD score  9,3 (7,5-10,6) 9,5 (7,5-12,2) NS 

INL 2,7 (1,9-4,1) 2,8 (1,8-3,7) NS 
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2) Análisis de supervivencia 

Después de una mediana de seguimiento de 6 meses (IQR 2-12,3), se habían 

producido 60 fallecimientos: 38 y 22 en los grupos sorafenib y RE, 

respectivamente. La mediana de supervivencia global fue de 6,7 meses (IC del 

95%: 5,2-8,1 meses) para toda la cohorte. En el grupo tratado con RE, la mediana 

de supervivencia fue de 8,8 meses (IC del 95%: 1,8-15,8) y 5,4 meses (IC del 95%: 

2,7-8,1) en el grupo tratado con sorafenib. Esta diferencia fue estadísticamente 

significativa (P = 0,047). (Fig. 12) 

 

Figura 12. Supervivencia de los pacientes tratados con RE y sorafenib.  
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Supervivencia en censurados por sorafenib 

Trece pacientes que fueron tratados con RE, iniciaron tratamiento con sorafenib 

por progresión. Dichos pacientes fueron censurados al inicio de sorafenib, 

realizándose de nuevo los cálculos pertinentes.  Como se muestra en la gráfica de 

supervivencia, los pacientes tratados con RE tuvieron una mediana de 

supervivencia de 22,9 meses (IC95% 1-42,6) frente a los pacientes que eran 

tratados solo con sorafenib con una mediana de 5,4 meses (IC95% 2,7-8,1). Estas 

diferencias fueron estadísticamente significativas (p=0,007). (Fig. 13) 

 

Figura 13. Supervivencia censurando a los pacientes al iniciar tratamiento con sorafenib tras 

progresión.  
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Supervivencia en el subgrupo de radioembolización 

Dentro del grupo de RE (n=26), se comparó la supervivencia de los pacientes que 

solo recibieron tratamiento con RE (n=13) frente a aquellos que recibieron RE y 

posteriormente sorafenib por progresión (n=13). Se observó una mediana de 

supervivencia de 6,7 meses (IC95% 4,7-8,7) en aquellos que solo recibieron 

tratamiento con RE, frente a una mediana de 14,1 meses (IC95% 9,2-19,1) en los 

pacientes que recibieron RE y sorafenib en el momento de la progresión. (Fig.14). 

 

Figura 14. Supervivencia en el grupo RE (n=26) entre pacientes tratados solo con RE o RE + 

sorafenib.  



 73 

3) Propensity Score y regresión de COX 

Como se ha descrito previamente en material y métodos, se calculó un propensity 

score donde se ponderaba la probabilidad de recibir tratamiento con RE para cada 

sujeto de manera independiente al centro. Dicha probabilidad se expresa en un 

valor entre 0 y 1. Las variables identificadas en la bibliografía y en nuestra base de 

datos con valor pronóstico fueron el tamaño del nódulo tumoral principal, la 

ausencia de enfermedad extra hepática, el INL y una bilirrubina total < 2 mg/dl.  

Las variables determinantes de pronóstico previamente identificadas se utilizaron 

para construir un modelo multivariante mediante una regresión de Cox. El modelo 

fue ajustado por el propensity score, observándose que el tratamiento con RE era 

un factor de buen pronóstico independiente.  

Se realizaron dos modelos multivariantes de supervivencia (regresión de COX), 

primero con los pacientes radioembolizados sin censurar al inicio de sorafenib tras 

la progresión y después censurándolos.  

En el modelo no censurando los pacientes al inicio de sorafenib (Tabla 3), el 

tratamiento con RE fue un factor de buen pronóstico independiente con una 

Hazard Ratio (HR) de 0,5 (IC 95% 0,3-0,8). Fueron factores pronósticos de mala 

evolución el ECOG >2 y la bilirrubina >2 mg/dl.  

De igual manera, en el modelo de COX censurando a los pacientes tras el inicio de 

sorafenib en la progresión (Tabla 4), la RE fue un factor de buen pronóstico 

independiente con una HR de 0,3 (IC95% 0,1-0,7) y el ECOG >2 y la bilirrubina >2 

mg/dl se mantienen en el modelo como factores independientes de mal pronóstico.  
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Tabla 3. Regresión de COX. Grupo RE no censurado al inicio de tratamiento con Sorafenib 

Variable Hazard Ratio (IC95%) p 

TTO con RE 0,5 (0,3-0,8) <0,05 

ECOG 1 1,62 (0,7-3,1) NS 

ECOG > 2 3,2 (1,5-6,8) <0,05 

Bilirrubina > 2 mg/dl 2,7 (1,3-5,8) <0,05 

Edad 1, (0,9-1,1) NS 

Sexo masculino 1 (0,5-1,8) NS 

Propensity score 1,7 (0,3-8,9) NS 

 

Tabla 4. Regresión de COX. Grupo RE censurado al inicio de tratamiento con Sorafenib 

Variable Hazard Ratio (IC95%) p 

TTO con RE 0,3 (0,1-0,7) <0,05 

ECOG 1 1,9 (0,9-4) NS 

ECOG > 2 3,4 (1,5-7,5) <0,05 

Bilirrubina > 2 mg/dl 3,1 (1,3-6,9) <0,05 

Edad 1,01 (0,9-1,1) NS 

Sexo masculino 1,05 NS 

Propensity score 1,7 (0,2-14,2) NS 
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Objetivo 2: Patrón de progresión a radioembolización 

 

1) Selección de pacientes y características basales 

De un total de 156 pacientes con HCC radioembolizados en nuestro centro entre 

2003 y 2015, se excluyeron aquellos que tenían tumores únicos menores de 5 cm o 

enfermedad extra hepática por metástasis a distancia o adenopatías 

locorregionales. Asimismo, se excluyó del estudio 10 pacientes que tenían un 

seguimiento inferior a 2 meses. De los 102 pacientes resultantes, se tuvo 

constancia de progresión en 76 pacientes.  De ellos, 18 (23,7%) progresaron por 

crecimiento de la lesión diana, 9 (11,8%) por crecimiento de lesiones no diana, 22 

(28,9%) por nuevas lesiones intra hepáticas y 27 (35,5%) por nuevas lesiones 

extra hepáticas (Fig. 15).  

 

Figura 15. Algoritmo de selección de la población a estudio. 
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Se expone en la tabla 5 las características basales, previas a la RE, de los 76 

pacientes evaluados en el estudio. 

Tabla 5.  Características basales de los pacientes progresadores n=76  

Edad, mediana [IQR] (años) 67 (54-74) 

Varones, % 83 

Cirrosis, % 77,6 

Etiología VHC/Alcohol/VHB/Otros, % 36/28/5/31 

Child-Pugh A/B , % 91/9 

ALBI Score 1/2, % 82/ 18 

Albumina, mediana [IQR] (g/l) 3,9 (3,6-4,3) 

Bilirrubina, mediana [IQR] (mg/dl) 1,1 (0,7-1,4) 

BCLC A/B/C, % 8/66/26 

Invasión vascular, % 26 

AFP >200, % 36,6 

INL, mediana [IQR] 2,2 (1,4-3,4) 

 

 

En la Tabla 6 se muestran los tratamientos recibidos previamente a la 

radioembolización y tras la progresión de los 76 pacientes que progresaron.  

 Tabla 6. Tratamientos recibidos en la   
cohorte global n=76.  

Previo a RE (n, %) Posterior a RE (n, %) 

Ninguno 44 (57,9) 33 (43.4) 

Radiofrecuencia 3 (3,9) 1 (1,3) 

TACE/TAE 17 (22,4) 7 (9,2) 

Resección 4 (5,3) - 

Resección + TACE 1 (1,3) - 

Resección y radiofrecuencia 1 (1,3) 1 (1,3) 

Radiofrecuencia y TACE 2 (2,6) 1 (1,3) 

Resección, radiofrecuencia y TACE 3 (3,9) 1 (1,3) 

Resección y Sorafenib - 1 (1,3) 
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Radiofrecuencia y sorafenib  - 1 (1,3) 

TACE y Sorafenib - 2 (2.1) 

Sorafenib 1 (1,3) 23 (39.5) 

Inmunoterapia - 3 (3,9) 

Quimioterapia - 1 (1,3) 

Radioembolización - 1 (1,3) 

Total 76 (100) 76 (100) 

 

 

En la tabla 7 se muestra el diseño de tratamiento de radioembolización de los 76 

pacientes que progresaron.   

Tabla 7. Diseño del tratamiento de 
radioembolización (n=76) 

n (%) 

Total 13 (17,1) 

Derecho 43 (55,3) 

Izquierdo 7 (9,2) 

Segmentario 13 (17,1) 

Total 76 (100) 
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2) Supervivencia post progresión 

La mediana de seguimiento tras progresión fue de 15,9 meses (IQR 7,3-33,6), 

falleciendo 66 pacientes. Clasificados según el patrón de progresión, los pacientes 

que progresaron por cLD tuvieron una mediana de supervivencia post progresión 

de 9,7 meses (IC95% 5,1-14,5), cLnD 14,1 meses (IC95% 12,1-16,1), NIH 5,1 

(IC95% 1,5-8,6) y NEH 3,8 (IC95% 1,2-6,3). No se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,62). (Fig. 16) 

 

Figura 16. Supervivencia post progresión según el patrón de progresión.  
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Al observar el Kaplan Meier, las supervivencias tanto del grupo cLD como cLnD son 

similares, asimismo las supervivencias entre NIH y NEH por lo que se agruparon y 

se volvió a calcular la supervivencia entre los pacientes que progresaban por 

crecimiento de lesiones existentes (12,5 meses -IC95% 7,3-17,8-) frente a la 

aparición de nuevas lesiones (4,2 meses -IC95% 2,1-6,3-), siendo esta diferencia en 

supervivencia estadísticamente significativa (p=0,02). (Fig. 17) 

 

 

Figura 17. Supervivencia post progresión según crecimiento de lesiones existentes vs 

aparición de nuevas lesiones. 
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Se construyó un modelo de regresión de COX ajustado por dos potentes factores 

pronósticos descritos en la literatura que fueron la función hepática medida por el 

ALBI Score y el estado inflamatorio sistémico medido mediante el INL (ambos en el 

momento de la progresión). Se observó que el patrón de progresión en forma de 

nuevas lesiones tenía una HR de mortalidad post progresión de 1,64 (IC95% 0,92-

2,93) cercano a la significación estadística (p=0,093). 
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3) Tiempo a progresión y supervivencia global 

Se obtuvo una mediana de TP de 5,5 meses (IC95% 2,6-8,4) en la cohorte total. Se 

comparó el TP en los grupos establecidos previamente según el patrón de 

progresión: crecimiento de lesiones existentes (cLD vs cLnD) y aparición de nuevas 

lesiones (NIH vs NEH) pues eran grupos con supervivencias similares. En el grupo 

de pacientes que progresaron por crecimiento de lesiones existentes, el TP en los 

pacientes con cLD fue de 14,1 meses (IC95% 3,8-24,3) frente a 2,1 meses (IC95% 

0-4,8) en el grupo de cLnD. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa 

(p=0,28), (Fig. 18). 

 

Figura 18. Tiempo a progresión por crecimiento de la lesión diana vs crecimiento de lesión 

no diana. 
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En los pacientes que progresaron por aparición de nuevas lesiones, se comparó el 

tiempo a progresión entre NIH (4,7 meses IC95% 2,4-7,1) vs NEH (4,3 meses C95% 

2,4-6,1-). Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

ambos grupos, y las medianas de tiempo a progresión fueron similares. (p=0,059). 

(Fig. 19). 

 

 

Figura 19. Tiempo a progresión por nuevas lesiones intra hepáticas vs nuevas lesiones extra 

hepáticas.  
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Como podemos observar en la figura 20, la SPP en el grupo cLnD es superior al 

grupo cLD, debido a que la progresión es más precoz en esas lesiones no diana.  Sin 

embargo, no tiene impacto en la supervivencia global porque esas LnD son 

enfermedad residual. 

En el grupo de cLD, el TP era mayor por el control de la enfermedad por el 

tratamiento, y la supervivencia post progresión era menor, con supervivencias 

similares en ambos grupos.  

Los pacientes que progresan precozmente en forma de nueva lesión intra hepática 

o extra hepática, son los que tienen una peor supervivencia.  

 

 

Figura 20. Resumen del TP, SPP y la SG en toda la cohorte.     
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4) Pacientes candidatos a ensayos clínicos tras progresión 

De los pacientes que habían progresado, como se muestra en la figura 21, 48 

pacientes podrían haber participado en un ensayo clínico tras la progresión por 

mantener una buena función hepática en ese momento. De esos 48 pacientes 10 

pacientes progresaron por crecimiento de lesión diana (cLD), 8 por crecimiento de 

lesiones no diana (cLnD), 16 por nuevas lesiones intra hepáticas (NIH) y 14 por 

lesiones extra hepáticas (NEH). Según el sub estadio de la BCLC en el momento de 

la progresión definido por Reig et al, 24 pacientes pertenecían al sub estadio 

BCLCpB, 10 al estadio BCLCpC1 y 14 pacientes al estadio BCLCpC2.  

 

 

 

Figura 21. Algoritmo de selección de los pacientes que podrían haber participado en un 

ensayo clínico en el momento de la progresión. 
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La tabla 8 muestra las características basales de los 48 pacientes que conservaban 

buena función hepática tras la progresión. 

Tabla 8.  Características basales de los pacientes candidatos a ensayo clínico (n=48) 

Edad, mediana [IQR] (años) 68 (56-75) 

Varones, % 81,3 

Cirrosis, % 75 

Etiología VHC/Alcohol/VHB/Otros, % 30/31/6/33 

Child-Pugh A/B , % 100/0 

ALBI Score 1/2, % 85/ 15 

Albumina, mediana [IQR] (g/l) 4,0 (3,6-4,3) 

Bilirrubina, mediana [IQR] (mg/dl) 0,94 (0,6-1,4) 

BCLC A/B/C, % 8/61/31 

Invasión vascular, % 29 

AFP >200, % 54 

INL, mediana [IQR] 2,1 (1,3-3,6) 
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En la tabla 9 se muestra los tratamientos previos y los tratamientos posteriores de 

los 48 pacientes que podrían haber participado en un ensayo clínico tras la 

progresión. 

Tabla 9. Pacientes candidatos a entrar en un 

ensayo clínico (n=48).  
Previo a RE (n, %) Posterior a RE (n, %) 

Ninguno 34 (70.8) 10 (18.7) 

Radiofrecuencia 2 (4.2) 1 (2.1) 

TACE 10 (20.8) 7 (14.6) 

Resección y radiofrecuencia 2 (4.2) 1 (2.1) 

Radiofrecuencia y TACE - 1 (2.1) 

Resección, radiofrecuencia y TACE) - 1 (2.1) 

Resección y Sorafenib - 1 (2.1) 

Radiofrecuencia y sorafenib - 1 (2.1) 

TACE y Sorafenib - 1 (2.1) 

Sorafenib - 19 (39.5) 

Inmunoterapia - 3 (6.2) 

Quimioterapia - 1 (2.1) 

Radioembolización - 1 (2.1) 

Total 48 (100) 48 (100) 
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Los 48 pacientes seleccionados, mostraron una mediana de supervivencia post 

progresión superior al grupo global (mediana 9,4 meses, IC 95% 7,9-10,9), con una 

distribución según patrones de progresión similares a las observadas previamente. 

La mediana de seguimiento fue de 9,5 meses (IC95% 7,9-10,9), y las 

supervivencias post progresión según los patrones de progresión fueron: cLD  9,9 

meses (IC95% 4,2-15,9); cLnD 14,1 meses (IC95% 11,4-16,8); NIH 5,1 meses 

(IC95% 1,1-9,1) y NEH 7,5 meses (IC95% 0-15,4) (p=0,8) (Fig. 22).  

 

Figura 22. Supervivencia post progresión en pacientes candidatos a entrar en un ensayo 

clínico en el momento de la progresión.  
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Asimismo, como se hizo anteriormente, cuando se agruparon los pacientes según 

presentaran crecimiento de lesiones preexistentes (cLD + cLnD, n= 18) o aparición 

de nuevas lesiones (NEH+NIH, n= 30), la supervivencia post progresión fue 

superior en el primer grupo (p=0,043), con una mediana de 13,4 meses (IC95% 

11,4-15,5) frente a 6,3 meses (IC95% 1,8-10,8) (Fig. 23). 

 

Figura 23. Supervivencia post progresión según crecimiento de lesiones existentes vs 

aparición de nuevas lesiones. 

 

En la regresión de COX ajustada por el ALBI Score y el INL en el momento de la 

progresión se observó también que el patrón de progresión en forma de nuevas 
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lesiones tenía una HR de mortalidad post progresión de 1,64 (IC95% 0,78-3,45) 

(p=0,191).  
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Supervivencia post progresión según sub estadio BCLCp 

La supervivencia post progresión según la sub clasificación de la BCLCp (Fig. 24) 

tras un seguimiento global de 9,5 meses fue: BCLCpB (n=24) 12,5 meses (IC95% 6-

19,1), BCLCpC1 (n=10) 5,1 meses (IC95% 0-13,5) y BCLCpC2 (n=14) 7,5 meses 

(IC95% 0-15,4), sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas 

(P=0,35).  

 

 

Figura 24. Supervivencia post progresión según sub estadio BCLCp, en pacientes candidatos 

a entrar en un ensayo clínico.  
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Se realizó una comparación entre los distintos sub estadios como se muestra a 

continuación: (BCLCpB vs BCLCpC1 p=0,64; BCLCpB vs BCLCpC2 p=0,08; BCLCpB 

vs BCLCpC1 y BCLCpC2 p=0,20), sin encontrarse diferencias estadísticamente 

significativas. Únicamente la comparación entre el sub estadio BCLCpB y BCLCpC2 

era cercana a la significación estadística. (Fig. 25). 

 

 

Figura 25. Supervivencia post progresión según el sub estadio BCLCpB y BCLCpC2. Las 

diferencias son cercanas a la significación estadística (p=0,08).  



 

 



Discusión (V) 
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Las guías occidentales (EASL y AASLD) contemplan la posibilidad de utilizar 

tratamientos intraarteriales en pacientes con HCC avanzado por invasión vascular, 

aunque la evidencia hasta el momento solo sustenta el tratamiento sistémico con 

sorafenib o lenvatinib como terapia estándar de primera línea2,7.  

La RE dentro de los tratamientos intraarteriales resulta la técnica más atractiva 

para su uso en pacientes con trombosis portal, debido a que no induce isquemia 

del parénquima hepático. Las radioesferas son más pequeñas y se distribuyen por 

el lecho tumoral sin provocar isquemia, con lo que se minimiza el potencial daño 

debido a la embolia de los vasos como ocurre con la TACE37,38. Múltiples estudios 

de cohortes demuestran la eficacia y seguridad de la RE en pacientes con invasión 

portal con medianas de supervivencia aceptables y escasos efectos 

secundarios39,42,50–54. En general, se considera que la tolerabilidad del tratamiento 

con sorafenib es subóptima y en muchas ocasiones es necesario realizar ajustes de 

dosis, o la retirada del fármaco78–81. El tratamiento con RE, no obstante, es bien 

tolerado y en pacientes bien seleccionados apenas se dan efectos adversos38,48,82.  

Los efectos adversos reportados en grandes series83–85 tras tratamiento con RE, 

son poco frecuentes y de baja intensidad y duración como fatiga (54-61%), dolor 

abdominal (23-56%), náuseas, vómitos (20-32%) y fiebre (3-12%). Las 

complicaciones severas más frecuentes de la RE son por la radiación debida a 

órganos o tejidos no diana como la pneumonitis por radiación, la úlcera gástrica o 

la colecistitis rádica39,45–47. En pacientes con HCC sobre cirrosis la complicación 

más grave es el REILD48 (enfermedad hepática inducida por radiación) que es poco 

habitual en pacientes bien seleccionados.  
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Objetivo 1: Supervivencia en hepatocarcinoma avanzado: 

sorafenib vs radioembolización 

Nuestros resultados, con una mediana de seguimiento de 6 meses y una de 

supervivencia global de 6,7 meses, (8,8 meses para los pacientes tratados con 

radioembolización y 5,4 meses para los pacientes tratados con sorafenib), 

constituye el primer estudio retrospectivo publicado, que demuestra una mejor 

supervivencia de los pacientes con invasión portal tratados con RE frente a 

sorafenib. 

La única comparación previa a la realización de nuestro estudio, fue realizado en 

Italia50 donde se analizó una serie de 63 pacientes tratados mediante RE y 74 con 

sorafenib. Los pacientes seleccionados para el estudio entre los años 2005 y 2012, 

debían cumplir los siguientes criterios de inclusión: ser mayores de 18 años, 

esperanza de vida > a 3 meses, perfomance status < 1, bilirrubina < 2, estadio 

BCLC-B o C (invasión portal), leucocitos >1500 y plaquetas > 50.000. Fueron 

criterios de exclusión una extensión tumoral > 50% del parénquima hepático, 

tumores difusos, enfermedad extra hepática, mala función hepática, alteración 

grave de otros órganos, así como cualquier contraindicación preestablecida según 

práctica clínica para realizar RE. De los 119 pacientes evaluados para RE, solo 

pudieron tratarse 73 y de ellos 10 fueron excluidos del estudio por haber recibido 

tratamiento con sorafenib previamente. Ambos grupos de tratamientos tuvieron 

una supervivencia global similar (13.2 vs 14.4 meses), aunque el número de 

eventos adversos en el grupo de RE fue menor. En el grupo sorafenib el 47,3% de 

los pacientes pertenecían al grupo BCLC-C, siendo en el grupo RE el 58,7%. Al 

estratificar el análisis de supervivencia según BCLC-C se obtuvo supervivencias 
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similares también (sorafenib: 8,7 meses (IC95% 6,6-10,9) frente a RE: 6,4 meses 

(IC95% 3,2-9,6) p=0,88). En el análisis univariante se identificó el estadio BCLC-C 

como factor pronóstico con HZ 2,07 (IC95% 1,4-3,1). El modelo multivariante 

identificó tres variables como factores pronósticos independientes: trombosis de la 

porta principal, perfomance status y el MELD. No se incluyó en el modelo 

multivariante el estadio BCLC por colinealidad ya que se incluían las variables 

referentes a la carga tumoral y a la función hepática.  

Posteriormente, se realizó una selección de pacientes mediante un propensity 

score calculado a partir de una regresión logística, emparejando 32 pacientes del 

grupo RE frente a 32 pacientes del grupo sorafenib, donde tampoco se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia (sorafenib: 13,1 

(IC95% 1,2-25,9) frente a RE: 11,2 meses (IC95% 6,7-15,7) p=0,392). Sin embargo, 

la RE radiológicamente ofreció mejores respuestas objetivas frente a sorafenib 

(73% vs 9,5%) así como en el control de la enfermedad (92% vs 51%), incluso se 

registró un 14% de respuestas completas en el grupo RE (según criterios RECIST 

1.1). 

Los autores concluyeron que en los pacientes con HCC avanzado la RE tenía un 

papel valioso por las respuestas ofrecidas y la mejor tolerabilidad al tratamiento 

frente a sorafenib, a pesar de que no aumentaba la supervivencia. 

Otros estudios similares al nuestro también han sido reportados posteriormente, 

podemos destacar fundamentalmente dos: 

- Y. Cho et al86, publicaron en mayo de 2016 un estudio retrospectivo de 36 

pacientes con HCC e invasión portal tratados con RE y un grupo control 

histórico elegido mediante un propensity score de otros 36 pacientes 
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tratados con sorafenib. A los tres meses, se observó que el grupo de RE 

había presentado una mejor tasa de respuesta y mejor tasa de control de la 

enfermedad (32.1% vs 3,2% y 57% vs 41,9%), sin embargo, no hubo 

diferencias en la supervivencia global ni en el tiempo a progresión (13,8 

meses vs 10 meses y 6 meses vs 6 meses respectivamente). Se reportan, no 

obstante, más efectos adversos graves (grado 3/4) en el grupo de sorafenib 

que en el grupo de RE; 7 casos de nauseas (grado 1/2), 6 casos de dolor 

abdominal (G 1/2) y 1 infarto esplénico en el grupo RE, frente a 2 casos de 

náuseas y vómitos (1 de ellos G 3/4), 1 caso de anorexia (G 1/2), 4 casos de 

diarrea (2 de ellos G3/4), 2 casos de dolor abdominal (1 de ellos G 3/4) y 1 

caso de hemorragia (G 3/4) en el grupo de sorafenib. 

- J. Edeline et al87, publicaron en abril de 2016, un estudio retrospectivo en 

Francia en el que estaban involucrados dos centros. Se comparaba la 

supervivencia global entre RE y sorafenib en pacientes con invasión portal y 

una buena función hepática (Child-Pugh < 7). Primeramente, se hizo un 

análisis de supervivencia en 151 pacientes, siendo los tratados con RE 34 

pacientes frente a 117 tratados con sorafenib. La supervivencia fue de 18.8 

meses en los pacientes radioembolizados vs 6,5 meses en los pacientes que 

recibieron sorafenib, encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,001). Ante la posibilidad de la existencia de sesgos de 

selección y la desigualdad entre las características basales de ambos grupos 

utilizaron un propensity score para realizar un emparejamiento de 

pacientes tratado en uno y otro grupo. El propensity score se calculó en 

base a una regresión logística que predecía la probabilidad a priori de 

recibir tratamiento con RE o sorafenib. Finalmente se emparejaron 24 
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pacientes en el grupo de RE y 24 en el grupo de sorafenib observándose una 

supervivencia global de 26,2 meses vs 8,7 meses con p=0,054 cercana a la 

significación estadística. En el modelo de regresión de Cox realizado antes y 

después del ajuste por propensity score, se calculó una Hazard Ratio (HZ) 

para RE de 0,6 (IC95% 0,4-0,9 P=0,037) y 0,4 (IC95% 0,2-0,8 p=0,013), 

observándose también en el modelo multivariante que un perfomance 

status alterado (1 o 2 vs. 0) y la fosfatasa alcalina eran factores 

independientes de mal pronóstico.     

Aunque todos los estudios presentados son de carácter retrospectivo y con un 

número limitado de pacientes, en todos ellos se ha intentado ajustar los posibles 

sesgos de selección mediante un propensity score. El método más usado ha sido 

mediante el emparejamiento de los pacientes que en algunos casos ha reducido 

considerablemente el número a analizar. Únicamente el nuestro utiliza el 

propensity score como variable de ajuste en el modelo de Cox. Creemos que esta 

manera puede ser mejor desde el punto de vista metodológico pues no se excluyen 

pacientes para el análisis posterior76.  No obstante, en la literatura, no se han 

encontrado diferencias al utilizar uno u otro modo de ajuste. En muchos estudios 

no se especifica la elección de las variables con las que se construyó el propensity 

score como es el caso de Gramenzi y Cho, lo que dificulta su comparación con 

nuestros resultados. 

De los estudios presentados, la diferencia más notable la encontramos con la serie 

italiana de Gramenzi et al50. En su análisis incluyen además pacientes sin invasión 

portal, aunque cabe señalar que en el análisis estratificado no se observan 

diferencias en los pacientes BCLC-C por invasión portal.  
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Respecto a la función hepática, en todos los estudios se ha utilizado el Child-Pugh 

para valorar la función hepática y todos se encuentran en un estadio A o B (Child-

Pugh <7). En nuestra serie de pacientes, en el estudio de los distintos scores 

pronósticos, se observa que había mayor número de pacientes con Child-Pugh B en 

el grupo de sorafenib, esto es por la presencia de ascitis Grado 1 manejable con 

diuréticos. Por eso, en nuestro caso, comparamos la distribución del ALBI score en 

ambos grupos de tratamiento sin encontrar diferencias. El ALBI, como se ha 

comentado en la introducción es una herramienta útil al valorar la función 

hepática en pacientes con HCC, obviando variables como la ascitis y la 

encefalopatía que pueden ser susceptibles de una valoración más subjetiva.  

El estudio de Edeline et al. comentado previamente, también concluye que los 

pacientes tratados con RE tienen una supervivencia mayor. En el análisis 

multivariante la RE es un factor protector, de manera similar a nuestros resultados 

y son factores de mal pronóstico un perfomance status alterado (1-2) y la elevación 

de fosfatasa alcalina (no incluida en nuestro estudio multivariante).  Siendo 

además poblaciones muy parecidas (Child-Pugh <7) y BCLC-C por invasión portal. 

No obstante, la supervivencia global en cada grupo fue mayor comparativamente a 

nuestros resultados (RE: 26,2 meses vs 8,8 meses, sorafenib: 8,7 meses vs 5,4 

meses).  

En cualquier caso, todos los autores coinciden en que la RE en pacientes con 

invasión portal es una opción atractiva, ya sea por una mejor supervivencia como 

es en nuestra serie de pacientes y la de J. Edeline et al, o por presentar menos 

efectos secundarios como se reportan en las series de Y. Cho et al. y A. Gramenzi et 

al. 



 101 

Ensayos clínicos 

A pesar de que un estudio retrospectivo observacional bien diseñado y ajustado 

por propensity score, como previamente se ha explicado, puede ofrecer un buen 

grado de evidencia74, un ensayo clínico constituye el mayor grado de evidencia 

disponible88,89. 

A este respecto, en el año 2017, un año después de la publicación de nuestro 

trabajo, hemos tenido constancia de los resultados de dos ensayos clínicos (SARAH 

NCT01482442 y SIRveNIB NCT01135056) diseñados en función de superioridad, 

es decir partiendo del supuesto que la RE es superior al tratamiento con sorafenib.  

Los resultados del SARAH fueron publicados en Diciembre de 2017 en Lancet 

Oncology34. Se trata de un ensayo abierto, aleatorizado, controlado llevado a cabo 

en Francia en 25 centros e inició reclutamiento en 2011 finalizando en 2015. La 

población diana eran pacientes con HCC y buena función hepática (Child-Pugh A-B 

<7), localmente avanzados (BCLC-C), nuevos diagnósticos no susceptibles de 

resección quirúrgica y trasplante hepático o pacientes sometidos a dos 

tratamientos con quimioembolización sin ser efectiva (BCLC-B). No eran elegibles 

para el ensayo aquellos pacientes con enfermedad extra hepática, hemorragia 

varicosa reciente, encefalopatía o ascitis refractaria. Los pacientes fueron 

estratificados por ECOG, TACE previa e invasión vascular. El objetivo primario fue 

la supervivencia global pero también se valoró la calidad de vida durante el 

tratamiento.  

Se evaluaron 496 pacientes, de los cuales 29 fueron excluidos por no cumplir 

criterios de inclusión u otras razones como fallecimiento precoz, con resultado de 

467 pacientes para aleatoria, de los cuales 8 retiraron el consentimiento. 237 
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pacientes fueron asignados al grupo de RE y 222 al grupo de sorafenib. En el grupo 

RE un 68% eran BCLC-C y en el grupo sorafenib eran un 67%. Un 63% del grupo 

RE tenían invasión vascular macroscópica (34% porta principal, 46% de la porta 

izquierda o derecha y un 20% invasión portal segmentaria) y un 58% en el grupo 

sorafenib (32% de la porta principal, 50% de la porta izquierda o derecha y un 

18% invasión portal segmentaria). De los 237 fueron tratados con RE finalmente 

174 pacientes y de los 222 fueron tratados con sorafenib 206.  Con respecto a la 

función hepática en ambos grupos un 16% de los pacientes tenían un Child-Pugh B 

7, el resto eran Child-Pugh A5+A6. 

La mediana de seguimiento fue de 27,9 meses (RIC 21,9-33,6) en el grupo RE y 

28,1 (RIC 20-35,3) en el grupo sorafenib. En el análisis por intención de tratar el 

grupo RE tuvo una supervivencia global de 8 meses (IC95% 6,7-9,7) frente a 9,9 

meses (IC95% 8,7-11,4) en el grupo de sorafenib (HR 1,15 (IC95% 0,9-1,4 p=0,18). 

En el análisis por protocolo la supervivencia de los pacientes RE fue de 9,9 meses 

(IC95% 8-12,7) frente a 9,9 meses (IC95% 9-11,) en el grupo de sorafenib. En el 

análisis por subgrupos, en el grupo de invasión vascular no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas (HZ 1,2 (IC95% 0,9-1,5 p=0,60). La 

respuesta tumoral (CR + PR) fue mejor en el grupo de RE (p=0,0077). 

El tratamiento con RE fue mejor tolerado en términos generales que sorafenib, los 

eventos adversos serios reportados con mayor frecuencia fueron por 

descompensación de la hepatopatía previa (RE: 176 (34%) de 518 eventos 

adversos vs sorafenib: 153 (27%) de 570 eventos adversos). En el análisis de 

calidad de vida el estado de salud fue mejor en el grupo de RE que en el grupo de 

sorafenib (p=0,0048) y además durante más tiempo (p<0,0001). 
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Resultados muy similares han sido reportados por el ensayo SIRveNIB publicado 

recientemente en marzo de 2018 en Journal of Clinical Oncology35. Se trata de un 

ensayo abierto, aleatorizado llevado a cabo en población asiática que cursó entre el 

año 2010 y 2016. La población diana eran pacientes con HCC intermedio que 

habían progresado a TACE o localmente avanzado (BCLC-B o BCLC-C sin 

enfermedad extra hepática), excluyéndose a los pacientes que hubiesen recibido 

previamente 2 tratamientos intraarteriales o 1 en las 4 semanas previas, o habían 

recibido sorafenib o radioterapia previa. Se evaluaron 498 pacientes, excluyéndose 

138 por no cumplir los criterios pre establecidos.  Se aleatorizaron 360 pacientes, 

de los cuales 182 se asignaron al grupo RE y 178 al grupo sorafenib, 130 pacientes 

fueron tratados con RE y 162 con sorafenib.  

De los pacientes tratados un 38,5% del grupo RE estaban en un estadio BCLC-C y 

un 45,1% del grupo sorafenib. Un 7,7% y un 9,3% tenían un Child-Pugh B en el 

grupo RE y sorafenib respectivamente y un 52,3% del grupo RE y un 58% del 

grupo sorafenib tenían una hepatopatía crónica por infección del VHB. En 

comparación al ensayo SARAH, había menos pacientes en estadio BCLC-C, tenían 

una función hepática mejor y más pacientes con hepatopatía por VHB, como es 

lógico, por la localización geográfica en la que se llevó a cabo.  

En el análisis de la población con intención de tratar la supervivencia global para el 

grupo de RE fue de 8,8 meses (IC95% 7,5-10,8) frente a 10,1 meses (IC95% 8,6-

13,8) en el grupo de sorafenib (HR 1,1 (IC95% 0,9-1,4 p=0,36). En la población 

tratada el grupo RE tuvo una mediana de supervivencia global de 11,3 meses 

(IC95% 9,2-13,6) frente a sorafenib de 10,4 meses (IC95% 8,6-13,8) (HR: 0,86 

IC95% 0,7-1,1 p=0,27). En el análisis por subgrupos realizados no hubo diferencias 
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estadísticamente significativas, salvo en el análisis de los pacientes tratados en 

estadio BCLC-C con una supervivencia global en el grupo de RE de 9,2 meses frente 

a 5,8 meses en el grupo sorafenib (HR: 0,7 IC95% 0,4-1 p=0,047). También se 

observó una mayor respuesta tumoral (CR + PR) al tratamiento en el grupo de RE 

(23,1% vs 1,9% p<0,0001), sin observarse diferencias en el control de la 

enfermedad (CR + PR + SD) aunque estaban cerca de la significación estadística 

(RE: 58,5% vs sorafenib: 46,9% p=0,06). El tratamiento con RE también fue mejor 

tolerado pues hubo más eventos adversos comunicados en el grupo de sorafenib 

que en el grupo de RE, así como la calidad de vida de los pacientes fue mejor en el 

grupo de RE.  

Aunque ambos ensayos no encuentran diferencias en la supervivencia global, si 

concluyen que en pacientes en estadio avanzado la RE puede ser una opción 

interesante en base al menor número de eventos adversos, así como mejores 

resultados en los estudios de calidad de vida. También señalan que la RE puede ser 

más apropiada en pacientes con enfermedad menos avanzada en base a una mejor 

respuesta radiológica. El SIRveNIB, como hemos visto, reportó una mejor 

supervivencia de los pacientes BCLC-C cuando eran tratados con RE, no obstante, 

los autores aconsejan confirmación por un estudio con mayor potencia debido al 

pequeño tamaño muestral resultante.  

 

Es interesante destacar algunas cuestiones:  

 En ambos estudios, se consideró como uno de los principales factores 

limitantes la aplicabilidad de la RE.  Como vemos, la población aleatorizada 

a uno u otro grupo que posteriormente recibió el tratamiento con RE se veía 
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más mermada en el grupo de RE. En el SARAH de 237 pacientes 

aleatorizados al grupo RE, se trataron a 174 frente a los 222 aleatorizados a 

sorafenib de los que se trataron 206 y en el SIRveNIB de los 182 pacientes 

del grupo RE se trataron 130 frente a los 178 pacientes del grupo sorafenib 

que se trataron 162.  

 El grupo sorafenib podía recibir más rápidamente el medicamento, 

mientras que el grupo RE tarda más días en poder realizarse la valoración 

oportuna, además en el ensayo SIRveNIB señalan que no todos los centros 

tenían las mismas facilidades para la RE (muchos pacientes tenían que 

viajar a un centro radioembolizador para valorarse y no todos los centros 

tenían la misma experiencia en el tratamiento con RE) como ocurría 

también en el SARAH. Por tanto, el tiempo entre la aleatorización y el inicio 

del tratamiento era mayor en el grupo de RE.  

 Ambos ensayos estaban dirigidos a pacientes con HCC localmente avanzado, 

incluyéndose por tanto también pacientes sin invasión portal (estadio BCLC 

B). En el caso del ensayo SIRveNIB, la mitad de los participantes 

pertenecían al grupo intermedio (BCLC-B).  

 

Cabe señalar, además, que los pacientes con invasión portal, tienen una 

planificación de la RE más compleja que aquellos sin invasión vascular.  

En un interesante estudio realizado en la Clínica Universidad de Navarra por L. 

Sancho et al90, se presentaba de manera retrospectiva 532 pacientes de los cuales 

248 tenían un tumor primario hepático y 248 tenían metástasis de otros tumores 

primarios tratados mediante RE.  El objetivo era identificar qué características del 
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paciente o del tumor modificaban el tratamiento con RE respecto al plan inicial 

previsto. La presencia de invasión vascular fue un factor independiente de 

presentar un elevado shunt hepatopulmonar, a consecuencia probablemente de 

una mayor formación de colaterales y shunts intra hepáticos. Esto podría modificar 

o contra indicar el plan de tratamiento.   

Los análisis de dosimetría pre tratamiento en los pacientes con trombosis portal 

parece incidir en la supervivencia. A este respecto, cabe destacar un estudio 

francés publicado por E. Garín et al. en 2017, donde se señala que en los pacientes 

con invasión portal sometidos a RE una dosimetría adecuada y captación de los 

macro agregados de albumina marcada con Tc99 en el trombo tumoral tenía un 

impacto favorable en la supervivencia (estimación de la SG mediante Kaplan-

Meyer en pacientes con invasión portal buenos candidatos de 15,7 meses (IC95% 

9,5-25,5) vs 4,4 meses (IC95% 2-8) en los pacientes que eran malos candidatos  

p=0,0004)91.  

De esta manera podemos concluir que los pacientes con HCC e invasión portal 

constituyen un subgrupo de pacientes en los que la valoración previa con 

macroagregados y la dosimetría son muy importantes y tienen impacto en la 

supervivencia.  

El tratamiento con RE es complejo, y este debe planificarse y realizarse por un 

equipo multidisciplinar compuesto por radiólogo intervencionista, hepatólogos y 

medicina nuclear, que requieren amplia experiencia en la aplicación de la técnica. 

En nuestro caso, aunque se trata de un estudio multicéntrico, todos los pacientes 

radioembolizados fueron tratados en el mismo centro, donde se dispone de amplia 

experiencia en la técnica.  
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Habría sido importante para nosotros, haber conocido los resultados del estudio 

Yes-P (NCT01887717), que evaluaba específicamente a pacientes con invasión 

portal. Era un ensayo internacional, llevado a cabo en EE.UU., Reino Unido, Francia, 

Bélgica, Italia y España en centros con gran experiencia en estos tratamientos, que 

tenía como objetivo principal valorar la supervivencia tras aleatorización a uno u 

otro tratamiento, así como la frecuencia de eventos adversos y el tiempo a 

progresión. Este ensayo se cerró por falta de reclutamiento.     

 

En nuestro estudio, hemos realizado un sub análisis que valora por separado a los 

pacientes radioembolizados que recibieron sorafenib después de la progresión, 

aunque es poco representativo por tratarse de un tamaño muestral pequeño 

(n=26). Se observa que los 13 pacientes tratados con sorafenib tras RE por 

progresión tienen una mejor supervivencia, que los que solo reciben RE (Fig. 14).  

Por otro lado, al censurar los pacientes al inicio de sorafenib aumenta la mediana 

de supervivencia, lo cual puede parecer contra intuitivo (Fig. 13). Este hecho, 

creemos que se explica por el peor pronóstico esperado de los pacientes que 

progresan precozmente tras RE. Al analizar el patrón de progresión tras la RE, 

observamos que las progresiones precoces suelen corresponder a los patrones con 

peor pronóstico, es decir la aparición de nuevas lesiones (fundamentalmente 

aparición de nuevas lesiones extra hepáticas, NEH). Esta progresión precoz es la 

responsable de iniciar el tratamiento con sorafenib y son valorados en la gráfica de 

supervivencia como censurados y no fallecidos. El tratamiento con sorafenib si ha 

podido tener influencia en la supervivencia posterior a pesar de ser pacientes con 

un peor pronóstico a priori.  
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El ensayo SORAMIC (NCT01126645) es un estudio multicéntrico europeo, que 

comparó a un grupo sometido a RE + sorafenib frente a un grupo solo tratado con 

sorafenib, en pacientes con HCC avanzado no subsidiarios de otros tratamientos 

intraarteriales y con función hepática preservada (Child-Pugh B<7), siendo el 

objetivo primario del estudio la supervivencia global. Cabe destacar que el diseño 

utilizado es diferente con respecto a nuestro estudio pues recibieron ambos 

tratamientos al mismo tiempo y no solo cuando habían progresado.  

Los datos disponibles actualmente son:  

- Datos de seguridad y toxicidad de RE y sorafenib publicados por J. Ricke et 

al92 en 2014. Se reportaron los resultados de 40 pacientes, aleatorizados a 

RE seguido de sorafenib (n=20) o solo sorafenib (n=20). En el grupo de 

combinación 12 pacientes pertenecen al estadio BCLC-C, 6 tienen 

enfermedad extra hepática (4 adenopatías, 1 hueso y 1 glándula 

suprarrenal) y 15 son Child-Pugh A. El grupo de sorafenib es muy similar 

con 14 pacientes en estadio BCLC-C, 5 con enfermedad extra hepática por 

adenopatías y 15 con Child-Pugh A. La mayoría de pacientes no habían 

recibido ningún tratamiento previo y todos partían de un buen perfomance 

status (ECOG < o =1). La mediana de seguimiento global fue de 8,3 meses, 

los pacientes en uno y otro grupo recibieron una duración de tratamiento y 

dosis similares de sorafenib en ambos grupos. La incidencia de eventos 

adversos fue similar, tanto para los AEs de bajo grado (196 vs 222), como 

para los AEs severos (grado 3-4) (43 vs 47) de los pacientes tratados con RE 

+ sorafenib o sorafenib solo (p>0,05).  
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- Recientemente, ha sido comunicado en el congreso de la EASL de marzo de 

2018, los resultados de supervivencia de este ensayo clínico sin observarse 

aumento en la supervivencia en la cohorte de combinación (RE+ sorafenib 

(n=216): 12,1 meses (IC95% 10,6-14,6) vs sorafenib (n=208): 11,5 meses 

(IC95% 9,8-13,9) (HR: 1,1 IC95% 0,8-1,3 p=0,93).  

 

Otros tratamientos del hepatocarcinoma avanzado 

Como se ha comentado en la introducción, las guías clínicas de la sociedad asiática 

y del pacífico (APASL), incluyen otras alternativas en pacientes con HCC e invasión 

portal. Comentamos a continuación las más relevantes en relación a nuestro 

estudio: 

 

a) Radioterapia externa 

En 2014 fue publicada una serie retrospectiva de 56 pacientes japoneses93 con 

HCC e invasión portal, que comparaba la supervivencia entre aquellos que fueron 

tratados con sorafenib (n=28) y RT (n=28). Se partía de una cohorte de 64 

pacientes y se realizó un emparejamiento mediante propensity score similar al 

realizado en nuestra serie. El análisis de supervivencia mostró una mayor 

supervivencia en el grupo de RT (10,9 meses vs 4,8 meses. p=0,025). La regresión 

de COX mostró como factor pronóstico independiente el tratamiento con RT (HZ 

0,34 IC95% 0,2-0,8). La tolerabilidad de la RT fue mejor, con mayor incidencia de 

eventos adversos en el grupo de sorafenib (SOR: 19 AEs vs RT: 1) y más 

discontinuación del tratamiento por mala tolerancia.   
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b) Opción quirúrgica 

Finalmente. las guías de la APASL, contemplan la cirugía como una opción de 

tratamiento en los pacientes con invasión portal (Fig. 26), siempre y cuando la 

afectación no haya alcanzado el tronco de la vena principal y las condiciones del 

paciente sean buenas con buena función hepática5,57.  

Cabe destacar un estudio de una cohorte japonesa publicado en Journal of 

Hepatology en 2016, de 6474 pacientes con HCC e invasión portal entre 2000 y 

2007. Entre ellos 2037 fueron sometidos a resección mientras que 4381 fueron 

sometidos a otros tratamientos94. De ellos, se realizó un propensity score con 

emparejamiento de 1058 pacientes. En los pacientes con afectación solo de las 

ramas subsegmentarias que fueron operados, la supervivencia global fue mayor 

que en los pacientes tratados mediante otras técnicas. (2,9 vs 1,1 años, p <0,001). 

El beneficio de la resección hepática en la supervivencia se observó 

independientemente de la edad del paciente, etiología de la cirrosis, marcadores 

tumorales o número de tumores.  

En este sentido, nuestros datos publicados  fueron comentados en forma de carta 

al editor por Liao et al95, sugiriendo que los pacientes en el subgrupo con 

trombosis segmentaria o afectación de ramas sectoriales de la vena porta (Vp0-2), 

pueden beneficiarse de resección selectiva de manera segura y eficaz.  Este 

beneficio es menos claro si la resección hepática se realiza en pacientes con 

invasión portal del tronco principal o la bifurcación (Vp3-4).  
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Figura 26. Subgrupos de clasificación para invasión por trombosis portal: Vp0: No trombosis, 

Vp1: Distal a las ramas subsegmentarias pero sin implicarla. Vp2: Afectación de ramas 

subsegmentarias. Vp3: Afectación de las ramas principales de la porta. Vp4: Tronco de la porta 

principal o afectación de la porta contralateral. 

 

Se ha publicado recientemente un estudio multicéntrico francés96, de carácter 

retrospectivo, que incluye 143 pacientes con HCC e invasión macro vascular sin 

enfermedad extra hepática tratados con sorafenib (n=68) o mediante resección 

quirúrgica (SR) (n=75), evaluados entre 1990 y 2013. Se realizó un propensity 

score para el ajuste de posibles sesgos de selección, dando como resultado el 

emparejamiento de 46 pacientes en el grupo de resección frente a 39 en el grupo 

sorafenib. En el grupo SR se obtuvo una mediana de supervivencia de 12 meses 

(IC95% 5,5-18) frente a 9,7 meses (IC95% 6,1-13,3) en el grupo sorafenib 

(p=0,68). En el modelo multivariante se identificó invasión macro vascular extensa 

(Vp3 y Vp4) y una bilirrubina >0,99 mg/dl como factores independientes de mal 

pronóstico (HZ 1,95 IC95% 1,1-3,5 p=0,024) y (HZ 1,73 IC95% 1,1-2,7 p=0,011) 
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respectivamente. Cabe destacar que, en el análisis basal de la población, en torno al 

80% de los pacientes tenían una invasión macro vascular extensa (Vp3 o Vp4). 

Hubiese sido interesante poder evaluar la calidad de vida de los pacientes en uno y 

otro grupo, que desafortunadamente no pudo realizarse. Los autores concluyeron, 

que estos hallazgos deberían abrir la puerta a valorar la resección en el contexto de 

un tratamiento multimodal para el HCC con invasión macro vascular.  

En vista a estos estudios, podría resultar interesante, analizar los resultados de RE 

y sorafenib en pacientes con invasión portal según el grado de afectación de las 

ramas portales. 

 

  



 113 

Objetivo 2: Patrón de progresión a radioembolización 

El estudio de los patrones de progresión y su implicación en la supervivencia post 

progresión (SPP) y la supervivencia global (SG) tienen importancia para conjeturar 

si los pacientes podrían beneficiarse de un tratamiento posterior o un cambio de 

actitud en el tratamiento, así como de la capacidad de informar a los pacientes 

sobre su pronóstico. También suponen una herramienta útil para estratificar 

futuros estudios de segunda línea tras la progresión a estas terapias. En otros tipos 

de tumores como en el cáncer de pulmón, colorrectal o mama si se ha especulado 

que el patrón de progresión tiene su influencia en la supervivencia global de estos 

pacientes97–99.  

En HCC Reig et al59 describieron la influencia del patrón de progresión en la SPP y 

SG en pacientes con HCC avanzado tratados con sorafenib. Se incluyeron todos los 

pacientes tratados con sorafenib desde marzo de 2008 hasta Julio de 2011. Los 

criterios de inclusión fueron pacientes diagnosticados de HCC según las guías 

clínicas, lesión target no tratada previamente, buena función hepática, perfomance 

status de 0-1, buen control de tensión arterial, plaquetas >60.000, hemoglobina 

>8,5 g/dl, tiempo de protrombina >50%, creatinina <1,5 mg/dl y transaminasas < 

5 veces el valor normal. 

Se evaluaron 229 pacientes de los cuales 82 no cumplían criterios de inclusión, 23 

pacientes no pudieron ser evaluados radiológicamente y 39 pacientes fueron 

excluidos por no progresar (SD, PR o CR según criterios RECIST 1.1). De los 85 

pacientes finalmente incluidos, 43 eran candidatos a entrar en un ensayo de 2º 

línea tras progresión por preservar una buena función hepática (Child-Pugh A) y 

buen perfomance status (1-0).  La mediana de duración del tratamiento fue de 6,7 
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meses (IQR 0,3-35), la mediana de SG fue de 12,7 meses (IC95% 10,3-15,2).  Los 

patrones de progresión fueron definidos como crecimiento de lesión intra hepática 

(n=41) (IHG: intra hepatic growth), crecimiento de lesión extra hepática (n=9) 

(EHG: extra hepatic growth), nueva lesión intra hepática (n=20) (NIH: new intra 

hepatic lesion) y nueva lesión extra hepática (NEH: new extra hepatic lesion) 

(n=15). En los 85 pacientes la mediana de SPP fue de 9,85 meses (IC95% 7,3-12,5) 

y en el modelo multivariante mediante regresión de COX se observó que la 

aparición de NEH tenían un impacto negativo en la supervivencia de manera 

independiente al estadio BCLC, perfomance status y el Child-Pugh (HZ 1,9 IC95% 

1,1-3,5) (p=0,038). En la SG se observó que tenía una capacidad pronóstica de 

manera independiente el patrón de progresión por EHG (HZ 2,4 IC95% 1,2-4,9) y 

NEH (HZ 2,4 IC95% 1,3-4,4).  

En los 43 pacientes que en el momento de la progresión podrían haber participado 

en un ensayo clínico en segunda línea, la mediana de SPP global fue de 13,6 meses 

(IC95% 9-18,2 meses). Las medianas de SPP según cada patrón de progresión 

fueron: NIH 18,60 meses (IC95% 5,8-31,4), IHG 14,9 meses (IC95% 9,5-20,3), EHG 

16,7 meses (IC95% 4,9-28,4) y NEH 7,1 meses (IC95% 2,1-12,1). La SPP fue 

diferente según el estadio BCLC y según el patrón de progresión, siendo la 

progresión en forma de NEH un factor pronóstico independiente (HZ 3,01 IC95% 

1,2-7,8) (p=0,023). Los pacientes en el estadio BCLC-C que progresaron en forma 

de NEH (BCLCpC2), tenían un peor pronóstico comparado con los pacientes BCLC-

C que progresaban por crecimiento de las lesiones existentes o nueva lesión intra 

hepática (BCLCpC1) (7,1 meses vs 14,90 meses p=0,02).  
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Actualmente, no tenemos constancia de que el patrón de progresión hubiera sido 

evaluado como factor pronóstico independiente en la RE.  En nuestro estudio lo 

hemos analizado, y en la cohorte de todos los progresadores a RE (n=76) 

observamos que el patrón de progresión en forma de nuevas lesiones tanto NEH 

como NIH se asocia a un peor pronóstico, de manera independiente de la función 

hepática (ALBI) y del estado pro inflamatorio sistémico (INL) en el momento de la 

progresión con una HR 2,8 (IC95% 1,5-4,9). La progresión por crecimiento de 

lesiones existentes tiene un mejor pronóstico (12,5 meses IC95% 7,3-17,8) frente a 

la aparición de nuevas lesiones (4,2 meses IC95% 2,1-6,3) (p=0,02). 

Comparativamente con el estudio de Reig et al, los patrones de progresión en 

nuestro estudio y su impacto en la supervivencia global son diferentes. Esto se 

puede explicar por la diferencia de poblaciones de cada estudio y el mecanismo de 

acción de cada terapia. La RE consigue un buen control local y tasas de respuesta 

radiológica mejores que el sorafenib en las lesiones tratadas, pero no previene la 

aparición de metástasis o nuevas lesiones intra hepáticas. Además, existe la 

posibilidad de que, al valorar la respuesta a RE, la aparición de NIH, haya sido 

inadecuada por las alteraciones radiológicas en el parénquima hepático 

radioembolizado.  

En cuanto a la población a estudio, en el caso de Reig et al, se valoró pacientes que 

ya tenían enfermedad a distancia e invasión portal. Al fin y al cabo, es una 

indicación de iniciar tratamiento con sorafenib. En el caso de la RE, se excluyó a los 

pacientes con enfermedad a distancia, pero no a los pacientes con invasión portal, 

porque se consideraron población diana para este tratamiento, junto con pacientes 

BCLC-B que habían progresado a TACE previa o estuviesen en un estadio BCLC-B2 
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según la clasificación de Bolondi y los pacientes que estando en un estadio BCLC-A 

por un único tumor, este fuese mayor de 5 cm para que la TACE estuviese 

contraindicada.  

En nuestro caso, en el grupo de candidatos a entrar en un ensayo clínico tras la 

progresión (n=48), utilizamos los mismos criterios de selección que Reig et al 

(Child-Pugh A y perfomance status 1-0). La supervivencia global y la supervivencia 

en cada grupo según el patrón de progresión son mejores que en el grupo 

procedente, pero con una distribución muy similar y cumpliéndose que la 

progresión por nuevas lesiones tiene un peor pronóstico. Es también un factor de 

mal pronóstico independiente al ALBI Score y al estado pro inflamatorio valorado 

mediante el INL (HR 2,3 (IC95% 1,1-5,1). 

En la evaluación de la sub clasificación de BCLC en el momento de la progresión, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia. Sin 

embargo, al observar las gráficas de supervivencia los pacientes en estadio 

BCLCpC2 (n=14) 7,5 meses (IC95% 0-15,4) y BCLCpC1 (n=10) 5,1 meses (IC95% 

0-13,5) sí parecen tener una peor supervivencia comparado con el grupo BCLCpB 

(n=24) 12,1 meses (IC95% 6-19,1). De hecho, las diferencias en la supervivencia de 

los pacientes según el sub estadio BCLCp entre el grupo BCLCpB y BCLCpC2 se 

aproximaban a la significación estadística. (Fig. 24 y 25) 

Cabe destacar que comprender este fenómeno puede ayudar a establecer un 

pronóstico de manera individual, así como en la toma de decisiones terapéuticas, 

como ya ocurre en los pacientes tratados con sorafenib.  
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En el caso de la radioembolización, aunque no se puede plantear la discontinuación 

o cambio a otra terapia, si puede guiar a elegir el mejor tratamiento tras la 

progresión.  
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Limitaciones y comentarios metodológicos 

Es un estudio retrospectivo observacional con un tamaño muestral pequeño, 

similar a las series retrospectivas publicadas en la literatura.  

Este estudio está diseñado como un estudio multicéntrico, sin embargo, el 56% de 

los pacientes fueron aportados por el mismo centro. En dicho centro se ofrecían 

ambos tratamientos, tanto la RE como el sorafenib. Cabe señalar que, aunque los 

pacientes de los centros que no usan RE no se les ofreció una segunda opinión del 

centro donde si se realiza, no podemos excluir la posibilidad de que esos pacientes 

encontrasen una forma alternativa de recibir tratamiento con RE, dada la cercanía 

de los centros entre sí. El hecho de que solo en un centro se realice RE puede 

generar dudas sobre la adecuada selección de los pacientes. Asimismo, la selección 

puede estar sesgada por variables no incluidas en el propensity score o no 

valoradas en el estudio inicialmente. Dichas variables pueden ser considerados 

factores de confusión71,75, es decir, no podemos establecer en qué dirección afecta 

a la relación causal o si realmente son importantes a la hora de establecerla. El 

propensity score es una herramienta útil y extendida para realizar dicho ajuste76. 

Habitualmente, es utilizado para emparejar pacientes con características similares, 

lo que reduce el tamaño de la muestra (como puede observarse en varios de los 

artículos comentados)50,86,87. En nuestro caso, se ha preferido utilizar el propensity 

score como variable de ajuste en el modelo multivariable.  

No obstante, el hecho de que solo hubiese un centro radioembolizador puede 

constituir una ventaja. Como se ha comentado la RE es una técnica de difícil 

implantación y precisa de un equipo experimentado que la lleve a cabo. Así pues, 

en nuestro estudio se ha mantenido la uniformidad en los procedimientos.  
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Como sugirió Liao et al, no se realizaron análisis por subgrupos según el grado de 

invasión portal a pesar de que se asocia diferentes pronósticos, porque el número 

de pacientes resultante de cada grupo hubiese sido muy pequeño y no permitiría 

obtener resultados firmes.  

 

En conclusión, nuestros resultados no pueden establecer por si mismos ningún 

tipo de recomendación respecto al tratamiento con RE de pacientes con HCC e 

invasión portal. No obstante, parece razonable considerar la RE como un 

tratamiento válido en este grupo de pacientes. Lo que se reporta de manera 

consistente tanto en los estudios retrospectivos como en los ensayos clínicos es 

que la RE no es inferior al sorafenib en cuanto a supervivencia. Además, es un 

tratamiento mejor tolerado y con menos efectos adversos. Esto es algo que debe 

ser tenido en cuenta, sobre todo en pacientes oncológicos. El precio de los 

tratamientos también será un factor a tener en cuanta a la hora de decidirse por 

uno u otro.  

En cuanto al patrón de progresión, cabe plantearse que los ensayos clínicos en 

segunda línea tras recibir RE sean estratificados entre otros factores por el patrón 

de la progresión en forma de crecimiento de las lesiones existentes o en forma de 

aparición de nuevas lesiones. 
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Tabla 10. Estudios que comparan Sorafenib vs Radioembolización.  * Análisis tras emparejar por propensity score. PVI : Invasión portal.  

Autores Fecha Localización 
Geográfica 

Población n RE Sorafenib Tipo de 
estudio 

Tipo de 
aleatorización 

SG Sorafenib 
vs RE meses 

p 

Gramenzi A. et al50 
(Liver international) 

2015 Europa 
(Italia) 

BCLC-
B/BCLC-C 

137/64* 63/32* 74/32* Retrospectivo 
observacional 

Emparejamiento  
por PS 

14.4 vs 13.2 

13.1vs 11.2* 

p >0.05 

de la Torre MA. et al100 
(Liver International) 

2016 Europa 
(España) 

PVI 73 26 47 Retrospectivo 
observacional 

Propensity Score 
(COX) 

5.4 vs 8.8 p <0.05 

Edeline J. et al87 (Eur. J. 
Nucl. Med.) 

2016 Europa 
(Francia) 

PVI 151/48* 117/24* 34/24* Retrospectivo 
observacional 

Emparejamiento 
por PS 

6.5 vs 18.3 

8.7 vs 26.2* 

p <0.05 

Cho Y. et al86 (PlosOne) 2016 Asia (Korea) PVI 63 32 32 Retrospectivo 
observacional 

Emparejamiento 
por PS 

10 vs 13.8 p >0.05 

Vilgrain V. et al34 
(SARAH, Lancet 

Oncology) 

2017 Europa 
(Francia) 

BCLC-C/ 
BCLC-B 

380 174 206 Ensayo clínico 
fase III 

Ensayo de 
superioridad RE 

8.0 vs 9.9 ITT p >0.05 

Chow P.K. et al35 
(SIRveNIB, Journal of 

clinical Oncology) 

2018 Región Asia-
Pacifico 

BCLC-
B/BCLC-C 

292 130 162 Ensayo clínico 
fase III 

Ensayo de 
superioridad RE 

8,8 vs 10.0 
ITT 

P >0.05 

YES-P (NCT01887717)  EE.UU y 
Europa 

PVI     Ensayo clínico 
aleatorizado 

  



Conclusiones (VI)
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En una cohorte de pacientes con HCC avanzado por invasión portal, el tratamiento 

de primera línea con radioembolización se asoció con una mayor supervivencia en 

comparación con el tratamiento estándar con sorafenib.  

 

En nuestra cohorte, se identificó el tratamiento con radioembolización como 

variable independiente de buen pronóstico. La bilirrubina por encima de 2 mg/dl y 

el perfomance status (ECOG) mayor o igual a 2 fueron variables independientes de 

mal pronóstico.  

 

El patrón de progresión influye en la supervivencia post progresión de los 

pacientes radioembolizados, siendo la aparición de nuevas lesiones intra o extra 

hepáticas un factor independiente de mal pronóstico. Podría considerarse un 

factor de estratificación para la aleatorización de ensayos clínicos en segunda línea 

tras radioembolización.  
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