¿Sabes que tan
cerca o lejos estás
del cáncer de hígado?

Inscríbete

01 800 1124 265

o pregunta a tu médico

Atención de Lunes a Viernes
08:00 a 18:00 horas

Factores de riesgo

Cáncer de hígado
Consumo excesivo de alcohol
Enfermedades autoinmunitarias
del hígado
Infección por el virus
de la hepatitis B o C
prolongada
(crónica) del hígado
Sobrecarga de hierro en el
hígado (hemocromatosis)

Las personas con hepatitis B o C
están en riesgo de padecer
cáncer del hígado, incluso si no
presentan cirrosis

¿Qué es Scan HCC?
Es una iniciativa totalmente GRATUITA
tanto para el paciente como para la Institución. Donde el objetivo es acompañar al
paciente con Factores de Riesgo para
HCC, a través de un personal especializado en salud, que ayuda a lograr un diagnóstico temprano del HCC y llegar a un
tratamiento de manera oportuna. En conclusión, ayudamos a que el diagnóstico y
tratamiento del HCC sea más rapido y
oportuno, para prolongar y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Los servicios que ofrece la iniciativa son:
Pruebas Diagnósticas (AFP, US y TAC),
según sea el caso.
Acompañar al paciente y familiar durante
todos los procesos dentro del hospital,
hasta obtener su tratamiento.
Para poder recibir estos servicios, los pacientes deben: cumplir con los Factores
de Riesgos para HCC, inscribirse en la iniciativa a través del Contact Center o
to informado.

Detección temprana
del cáncer de hígado

El carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma es un cáncer del hígado (HCC) que
constituye el 80-90% de los tumores
hepáticos malignos primarios. Su incidencia es más frecuente en los hombres que
en las mujeres, generalmente en personas
entre los 60 y los 70 años de edad.
En México, el Cáncer de Hígado es la 6a
causa de Cáncer, con una de las tasas de
mortalidad más alta (98%).
En la mayoría de los casos,
la causa del cáncer hepático
es por cirrosis, ocasionada
por cualquier causa : infecciosa, tóxica o metabólica.
Cuando un médico sospecha de un probable cáncer de hígado (con
base a los factores de riesgo), llevará a
cabo un examen físico y hará preguntas
acerca de los síntomas.
El examen puede mostrar un hígado sensible y agrandado u otros signos de cirrosis. Además solicitará algunos exámenes
que incluyen:
• Alfa-fetoproteína (AFP) en sangre
• Ultrasonido (US) o
• Tomografía Computarizada de
Abdomen (TAC)

El Diagnóstico Oportuno incrementa la
oportunidad de detectar tempranamente
algunos tipos de cancer, en estadíos
donde pueden llegar a ser CURABLES

Tratamiento oportuno
del cáncer de hígado

El tratamiento depende de cuán avanzado
esté el cáncer.
Los distintos tratamientos disponibles
actualmente son:

1

Para los pacientes que presentan
un tumor pequeño, menor a dos
centímetros, y con una cirrosis con
función totalmente normal, lo indicado
es la resección quirúrgica, siempre
que la localización lo permita.

2

Para aquellos pacientes que presentan cirrosis, con hasta tres tumores
pequeños, la mejor opción es el Trasplante de Hígado.

3
En los pacientes con tumores más
grandes sin diseminación extrahepática la opción es la quimioembolización
(TACE por sus siglas
en inglés). Este tratamiento logra reducir el tumor. Luego, dependiendo del
caso, el paciente se puede trasplantar
o resecar.

4

Cuando el tumor desarrolla
metástasis o es muy grande puede
tratarse con un medicamento llamado
sorafenib, que logra reducir el tumor y
mejorar la esperanza de vida de los
pacientes.

Inscríbete

01 800 1124 265

o pregunta a tu médico

Atención de Lunes a Viernes
08:00 a 18:00 horas
Copyright © 2017 HCC SCAN Iniciativa de detección
temprana de carcinoma hepatocelular
L.MX.COM.05.2017.0852

