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Quimioembolización Hepática
Estándar del procedimiento
I.

Concepto y descripción
La quimioembolización hepática consiste en un procedimiento terapéutica paliativo
para los pacientes que presentan una enfermedad neoplásica hepática. Esto incluye el
carcinoma hepatocelular (CHC) y otras neoplasias que presentan principalmente
metástasis hepáticas como son el carcinoma colorrectal, los tumores neuroendocrinos
o el melanoma ocular.(1-4)
La quimioembolización hepática consiste en la

infusión intraarterial de agentes

quimioterápicos asociada a la embolización de las arterias nutricias de la tumoración
hepática. La quimioterapia puede administrarse emulsionada en lipiodol o incorporada
a las partículas de embolización. La embolización hepática consiste en la oclusión de
las arterias nutricias de la tumoración hepática. Las partículas de embolización
utilizadas habitualmente son partículas de PVA, partículas de gelfoam o partículas
acrílicas impregnadas de gelatina.
El carcinoma hepatocelular

es la quinta neoplasia mas frecuente en el mundo

diagnosticándose más de 500.000 nuevos casos al año. Está considerada como la
tercera causa de mortalidad por cáncer y presenta unos factores de riesgo

bien

definidos. La cirrosis hepática es el principal factor de riesgo para la desarrollar un
CHC, por lo tanto los programas de cribado en los pacientes cirróticos permitirá el
diagnostico precoz de esta neoplasia. A pesar de esto la mayoría de los CHC se
diagnostican en un estadio en el que ya no es posible la aplicación de terapias
curativas. La QME es la única terapia paliativa que ha demostrado mejorar la
supervivencia en el CHC en estadio intermedio.
El hígado es el órgano principal de la enfermedad metastásica en algunas neoplasias
como son el cáncer de colon, los tumores neuroendocrinos, y el melanoma ocular.
Menos de 20% de los pacientes con enfermedad metastásica hepática son candidatos
para la resección quirúrgica. Los pacientes que no son candidatos a cirugía a menudo
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tienen afectación hepática difusa y la QME puede tener un importante papel en el
tratamiento de estos pacientes

II.

Indicaciones
a.- Carcinoma hepatocelular

1. Tumor único mayor de 5cm o tumores multifocales uni o bilobulares
2. Función hepática preservada
3. No invasión vascular
4. No extensión extrahepática
5. Pacientes asintomáticos

b.- Metástasis hepáticas
1. Enfermedad neoplásica predominantemente hepática no tributaria
de tratamiento quirúrgico o percutáneo
2. Afectación hepática inferior a un 60%
3. Enfermedad refractaria a quimioterapia previa
4. Función hepática preservada

3. Contraindicaciones
o

Enfermedad hepática avanzada

o

Trombosis o inversión del flujo portal

o

Invasión vascular

o

Extensión extrahepática

o

Contraindicación para la administración de citostáticos

o

Contraindicación para la realización de un procedimiento
angiográfico

o

4. Requisitos estructurales
o

Personal
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La quimioembolización hepática es un procedimiento intervencionista complejo que
debe ser realizado por personal médico con experiencia, tanto en la realización de la
técnica como en la valoración de las técnicas diagnosticas previas



Médico responsable

La realización de este tipo de procedimientos requiere que el médico responsable
tenga como mínimo la siguiente capacitación:


Médico Especialista



Haber realizado al menos 1 año de formación en la realización de procedimientos
intervencionistas endovasculares. Durante este periodo debe haber realizado al
menos 20 procedimientos de quimioembolización, de los cuales al menos 10
deberán haber sido como primer operador.



El Médico responsable del procedimiento deberá tener conocimientos suficientes
sobre:


Indicaciones y contraindicaciones del procedimiento



Valoración del paciente previa y posterior al procedimiento



Posibles complicaciones y su manejo



Técnica, interpretación y manejo de los medios de imagen
que se han de usar para guiar los procedimientos.



Radioprotección. Imprescindible estar en posesión del
“Segundo nivel de formación en protección Radiológica”.



Farmacología de los agentes de contraste, y manejo de sus
posibles complicaciones.



Técnica del procedimiento y materiales que se van a usar.



Fisiología hepática.



Anatomía arterial hepática y portal, así como de los vasos
esplácnicos y de las posibles ramas de suplencia hepática
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El profesional que dirija este tipo de procedimientos deberá mantener su competencia
en su realización practicando al menos 25 procedimientos anuales. En caso de perder
práctica deberá realizar un periodo de reciclaje realizando la técnica con supervisión.



Otro personal médico

En caso de requerirse sedación o anestesia, la presencia de un anestesista o un
médico con experiencia en la sedación es imprescindible (pacientes no colaboradores,
niños, etc).
En la mayoría de procedimientos es necesaria la colaboración de un segundo médico.
Igualmente, es pertinente la presencia de otros médicos para cumplir con los requisitos
de la formación de residentes o de otros especialistas.



Personal sanitario auxiliar

En todos los procedimientos es imprescindible contar con:
1. Dos

diplomados

en

enfermería

con

alta

cualificación

y

formación

en

procedimientos intervencionistas endovasculares. Uno de los enfermero/as actuará
de enfermero ayudante y el otro de enfermero circulante.
2. Un Técnico Especialista en Radiodiagnóstico con formación en técnicas
intervencionistas
3. Este personal deberá ocuparse de los cuidados previos y posteriores al
procedimiento, de monitorizar al paciente

y de prestar ayuda en caso de

complicaciones

o

Medio físico

El equipo utilizado en el procedimiento debe ser un equipo de angiografía digital de
altas prestaciones y debe estar controlado periodicamente por los tecnicos encargados
con el fin de adecuar la calidad de la radioscopia y los niveles de radiacion
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El procedimiento debe realizarse en un ambiente quirúrgico (sala en condiciones
similares de asepsia) para minimizar el riesgo de infección. El personal debe utilizar
vestuario quirúrgico.
La sala de Radiologia Vascular e Intervencionista debe estar equipada con equipos de
monitorización de frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y presión sanguínea.
Debe contarse asimismo con suministro de gases médicos, equipos de intubación y de
ventilación, desfibrilador y un equipo y fármacos de resucitación de emergencia.
Además de los requisitos mencionados y dado que este tipo de procedimiento precisa
de una preparación previa del paciente debe contarse también con:

1. Un área apropiada adyacente a la sala/quirófano donde preparar al paciente
antes del procedimiento y para su vigilancia posterior. Esta área debe contar
con personal y equipo apropiado para resolver cualquiera de las posibles
complicaciones agudas ocurridas tras el procedimiento.

2. Acceso inmediato a un equipo de resucitación de emergencia, incluyendo
fármacos. Este equipamiento debe se chequeado periódicamente para
comprobar que está completo y actualizado.

3. Medicación apropiada para el tratamiento de las posibles complicaciones
agudas.

4. Apoyo en un tiempo razonable por parte de un equipo quirúrgico en caso de
complicaciones agudas severas.

o

Material


Quimioembolización hepática

Se debe contar con el material apropiado para:
I.

Cateterización

vascular

(agujas

de

punción

arterial,

guías,

introductores..)

II.

Cateterización selectiva del tronco celiaco, mesentérica superior y
hepática selectiva( guías hidrofílicas catéteres de diferentes formas
especialmente tipo SideWinder, cobra...)
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III.

En la mayoría de los casos se requiere un microcatéter para la
cateterización superselectiva de las ramas nutricias de la tumoración

IV.

Material de embolización (partículas de PVA, con y sin carga de
quimioterapia, espongostan, lipiodol….)

V.

Fármacos quimioterápicos

VI.

Contraste yodado

Es útil disponer material para el cierre percutáneo del acceso arterial.
Debe disponerse del material angiográfico necesario para tratar las posibles
complicaciones derivadas del procedimiento angioradiológico



Fármacos



Anestesia local



Fármacos para sedación del paciente



Fármacos para el manejo de las complicaciones



Material de protección Radiológica

La utilización de la radioscopia durante el procedimiento hace necesaria la utilización
de chalecos de protección, gafas plomadas, protectores de tiroides, guantes y
mamparas por parte del personal que realiza el procedimiento o se encuentra dentro
del campo de dispersión.
Así mismo se deberá contar con elementos de proteccion para el paciente cuando
puedan usarse



Descripción del procedimiento y sus variables

El procedimiento se realiza bajo anestesia local y según la técnica de Seldinger a
través de una arteria periférica. Habitualmente se utiliza como acceso la arteria
femoral aunque puede accederse a través de las arterias axilar, humeral o radial
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Previamente a la QME debe realizarse una angiografía del tronco celiaco, mesentérica
superior y de la arteria hepática con el objetivo de valorar las

posibles variantes

anatómicas, confirmar la permeabilidad portal y estudiar la localización y la
vascularización de las lesiones tumorales hepáticas.
Este estudio debe incluir

también la valoración de las arterias gástricas,

gastroduodenal y cística, con el objetivo de evitar el reflujo del material de
quimioembolización a los territorios irrigados por dichas arterias.
Por ultimo debe valorarse la existencia de circulación colateral intra y extrahepática ya
que en tumores de localización periférica o bien lesiones neoplásicas muy avanzadas
pueden estar irrigados por vasos nutricios de órganos adyacentes
Debe estudiarse si existen arterias colaterales que irriguen el tumor como pueden ser
las arterias frénicas, arterias mamarias internas y arterias intercostales.
Se debe seleccionar el tipo de catéter adecuado para realizar el cateterismo selectivo
de las arterias tumorales



Cuidados del paciente

6.1. Antes del procedimiento


Solicitud del procedimiento

Se debe contar con una solicitud formal del procedimiento, emitida por un médico
especialista. En la solicitud debe constar la suficiente información sobre:
a. El procedimiento solicitado
b. Afectación tumoral
c. Tipo y dosis de citostáticos
d. Numero

de

sesiones

realizadas previamente



Analítica y antibioticoterapia

Debe disponerse de pruebas de coagulación, de función hepática y renal recientes
antes del procedimiento. Se consideran válidas las analíticas de hasta un mes de
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antigüedad en la población general. En pacientes con tratamientos o patología que
pueda afectar a la coagulación o la función hepática o renal, se debe contar con
pruebas obtenidas una semana antes o menos.
No existe consenso en cuanto a la administración de antibioticoterapia profiláctica ya
que no esta probado que sea beneficioso en todos los pacientes. Únicamente es
necesaria la administración de antibióticos en los pacientes con derivaciones
percutáneas o quirúrgicas de la vía biliar ya que en estos pacientes el riesgo de
infección después de la quimioterapia esta aumentado de forma significativa.

6.1.3. Información sobre el paciente
El médico que realizara la exploración debe valorar previamente al procedimiento:


La historia clínica del paciente

incluyendo en la valoración los datos

tumorales, la función hepática y el estado general del paciente

1. Las exploraciones diagnosticas previas TC, RM y/o ecografías
valorar

con el fin de

el estadio tumoral (tamaño, número de nódulos, invasión vascular

macroscópica, extensión extrahepática)

2. Los procedimientos terapéuticos percutaneos previos con el objetivo de valorar
aspectos técnicos y la anatomía vascular

3. Debe comprobar la identidad del paciente y que el procedimiento va a realizarse
a la persona adecuada



Consentimiento informado

El paciente debe ser informado del procedimiento, el motivo del mismo, los resultados
esperados, las posibles alternativas y los riesgos. Se debe obtener su consentimiento
escrito o en caso de menores de edad o adultos con incapacidad legal para la toma de
decisiones, por su tutor.

o

Durante el procedimiento
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El paciente debe encontrarse monitorizado en todo momento, controlándose su estado
y bienestar, siendo está función realiza fundamentalmente por el enfermero circulante,
aunque debe existir una comunicación activa y continua entre todos los miembros del
equipo.
Debido a la necesidad de utilización de radioscopia deben tomarse las medidas
necesarias para que la exposición del paciente y del personal sean lo más bajas
posibles, de acuerdo con el criterio ALARA.
En los casos en que se requiera anestesia el paciente estará controlado por el medico
anestesiólogo durante el procedimiento

o

Seguimiento

6.3.1. Después del procedimiento
El paciente permanecerá ingresado durante 48-36 horas para el control del síndrome
postembolización y de la función hepática
En los pacientes con metástasis hepáticas en los que el dolor es mas intenso debe
administrarse analgesia y/o utilizar las bombas

de PCA de morfina intravenosa

durante las primeras 12-24 horas
La mayoría de los pacientes tratados mediante QME hepática presentan el
denominado síndrome postembolización. Éste consiste en un cuadro clínico transitorio
caracterizado por nauseas, vómitos, fiebre y dolor abdominal que se presenta con
mayor o menor intensidad en el 60-80% de los pacientes tratados. Los hallazgos
analíticos incluyen leucocitosis y elevación transitoria de las pruebas hepáticas. Este
cuadro se controla habitualmente de forma sintomática
Una vez el paciente es dado de alta se le proporciona información sobre los posibles
acontecimientos que pueden aparecer en los días sucesivos, así como la pauta de
analgesia que debe seguir en su domicilio

6.3.1. Seguimiento
Se realizara control:
1. Clínico y analítico del paciente a los 7 días y al mes del procedimiento
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2. Control radiológico mediante AngioTC o AngioRM a las 4-6 semanas

del tratamiento para valorar la respuesta tumoral. La necrosis tumoral
se define como la ausencia de realce en las fases arteriales cuando
estaba presente antes de la QME.
La respuesta tumoral se divide en:
3. Respuesta Completa (RC): desaparición de tumor viable
4. Respuesta Parcial (RP): reducción de más de un 50% de tumor viable
5. Estabilidad (E): cuando no hay ni repuesta parcial ni progresión
6. Progresión Tumoral (PT): aumento de más de un 25% o aparición de

nuevas lesiones
7. Respuesta Objetiva(RO): se define como la respuesta completa y

parcial
Los pacientes sin enfermedad activa durante el seguimiento se seguirán por técnicas
de imagen, AngioTC o AngioRM, cada 3-4 meses

6.3.2. Pauta de tratamiento
1. Los pacientes con CHC o metástasis colorrectales requieren tratamientos
adicionales cuando se detecta enfermedad residual o nódulos adicionales. Los
pacientes con

metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos deberían

tratarse de nuevo en caso de que el tratamiento inicial no haya mejorado la
sintomatología o en caso de recurrencia de los síntomas.
2. Los pacientes que no presentan respuesta al tratamiento o que presentan
recurrencia intratable tras el tratamiento no son candidatos a realizar
tratamientos adicionales de QME
3. Antes de realizar una sesión adicional de QME, debe valorarse de nuevo el
paciente para asegurar que sigue siendo un candidato apropiado



Informe

Se debe emitir siempre un informe del procedimiento, en el que se harán constar:
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La descripción del procedimiento



La vía de abordaje



La dosis de quimioterapia administrada



El tipo y tamaño de las partículas de embolización utilizadas



El resultado



Las complicaciones o efectos adversos si los hubiera



Cualquier incidencia o información pertinente.

Así mismo toda la información debe quedar anotada en la historia clínica con las
instrucciones postprocedimiento



Complicaciones

Existen varios factores que determinan la presentación de complicaciones severas
después de la embolización. Entre estos factores destacan la insuficiencia hepática de
base, la hipertensión portal severa y la oclusión del sistema venoso portal. Por otra
parte, la extensión y localización del tumor, los agentes de quimioembolización, el
material angiorradiológico utilizado y la habilidad y experiencia de los profesionales
que realizan el procedimiento están consideradas también factores que determinaran
el riesgo de los efectos adversos.

8.1 Complicaciones relacionadas con la técnica angiorradiologica
1. Disección vascular
2. Espasmo arterial

3. Reflujo del material de embolización y/o de drogas citostáticos a arterias no
objetivo
Isquemia de órganos vecinos (colecistitis)
Lesiones mucosas o ulceras gastrointestinales
Estas complicaciones han disminuido de forma importante con la mejora de los materiales
de cateterismo, especialmente con la utilización de los microcatéteres coaxiales

8.2 Complicaciones relacionadas con el procedimiento
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La EA/QME es un procedimiento generalmente bien tolerado con un índice de
complicaciones inferior al 10% y una mortalidad a 30 días inferior a un 4%
Las complicaciones relacionadas con el procedimiento son:

 Sindrome postembolizacion, no se considera una complicacion real aunque es la
causa del aumento de la estancia hospitalaria en la mayoria de los pacientes
 Fallo hepático
 Lesiones isquémicas biliares
 Abscesos hepáticos

 Control de calidad
El índice de complicaciones debe estar por debajo del 10 % (tabla 1)
Tabla 1. Porcentaje de complicaciones y valor umbral sugerido para la
quimioembolización hepática
Complicaciones mayores especificas
Fallo hepático
Absceso hepático
Síndrome postembolización con aumento de estancia
hospitalaria o reingreso
Absceso hepático en pacientes con derivación biliar
Colecistitis quirúrgica
Biloma que requiere drenaje percutáneo
Hemorragia gastrointestinal / ulceración
Disección arterial que impide continuar el tratamiento
Embolismo pumonar por lipiodol
Muerte en un periodo de 30 días post QME

2.3
<1

Umbral de
referencia (%)
4
2

4.6

10

25
<1
<1
<1
<1
<1
1

25
1
2
1
1
1
2

Porcentaje publicado

El resultado del procedimiento se valorara en base al éxito técnico y al éxito clínico



Éxito técnico El éxito técnico se define como la realización del cateterismo
selectivo de las arterias tumorales y la administración del citostáticos
seguido de la oclusión total de los vasos tumorales. El porcentaje de exito
tecnico aceptado de la QME hepatica es del 95%



Exito clinico se define como la necrosis total del tumor. Esta necrosis
paliativa tumoral debe estar relacionada con

una mejoría de la

supervivencia que es el objetivo principal del tratamiento en el CHC y en las
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metastasis hepaticas del carcinoma a colorectal. Se deben obtener
porcentajes de supervivencia comparables con los publicados en la
literatura. En los pacientes con metastasis sintomaticas de tumores
neuroendocrinos, el exito clinico se define como la eliminacion de los
sintomas hormonales (Tabla 2)
Tabla 2. Porcentaje de supervivencia después de la QME hepáticas en el carcinoma
hepatocelular y en las metástasis hepáticas
Enfermedad
Carcinoma hepatocelular
Carcinoma colorectal
Tumores neuroendocrinos
Melanoma ocular
Sarcoma metastático



Supervivencia media
(meses)
20
10
26
11
19

Porcentaje (%)
50
50
50
50
50
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