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Pseudocirrosis: una 
complicación infrecuente

Los tratamientos de quimioterapia pueden pro-
ducir toxicidad hepática que en muchos casos se 
manifiesta como cambios morfológicos en estu-
dios por imagen. Su detección temprana puede 
evitar complicaciones graves como el fallo hepá-
tico, con pronóstico infausto.1

Los tratamientos de 
quimioterapia pueden 
producir toxicidad hepática 
que en muchos casos se 
manifiesta como cambios 
morfológicos en estudios por 
imagen. 



DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Se trata de una mujer de 44 años, sin antecedentes 
médico-quirúrgicos de interés, que consulta por la 
autopalpación de una tumoración en mama izquier-
da y dolor abdominal en hipocondrio derecho. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
En marzo 2016 comienza el estudio con las si-
guientes pruebas complementarias: 

• Ecografía mamaria que objetiva una lesión
de 2x2 cm en el cuadrante superior izquier-
do de la mama izquierda y una adenopatía
axilar izquierda patológica.

• Resonancia magnética mamaria donde se
visualiza en la unión de los cuadrantes inter-
nos de la mama izquierda una tumoración
de 3,3x3 cm con múltiples nódulos satélites.
Además, se identifica una adenopatía axilar
izquierda de 1 cm.

• Se realiza una biopsia con aguja gruesa de
la mama y de la adenopatía axilar izquierda
con diagnóstico de carcinoma ductal infil-
trante (CDI) de mama con macrometástasis
en adenopatía axilar izquierda.

• En estudio inmunohistoquímico: recep-
tores de estrógeno del 80%, receptores
de progesterona negativos, HER 2 positivo
(3+), Ki67 50%.

• Se completa el estudio de extensión, con la
realización de una tomografía axial com-
putarizada (TAC) toraco-abdomino-pélvi-
co, donde se describe una lesión en mama
izquierda con extensión a la axila ipsilateral
y mamaria interna, así como múltiples lesio-
nes hepáticas compatibles con metástasis.

• Marcadores tumorales: CEA 58,7, CA 125
40, CA 19-9 7, CA 15-3 1510,5.

En abril 2016, con el diagnóstico de CDI de 
mama luminal B (HER2 positivo) estadio IV, inicia 
tratamiento de primera línea con docetaxel 75 
mg/m2 + pertuzumab 840 mg s.c de carga y 420 
mg posteriores + trastuzumab 600 mg s.c cada 3 
semanas, recibiendo 6 ciclos. 

Tras alcanzar una respuesta parcial, inicia tra-
tamiento de mantenimiento con tamoxifeno 20 
mg v.o diarios y pertuzumab 420 mg s.c + tras-
tuzumab 600 mg s.c cada 3 semanas. 
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En marzo 2017, se objetiva importante progre-
sión radiológica a nivel hepático (Figura 1) con 
empeoramiento clínico e inminente fallo hepá-
tico por elevación de transaminasas G1 (GOT 
105, GOT 98), iniciando una segunda línea de 
tratamiento con TDM-1 3,6 mg/kg cada 3 se-
manas. 

La paciente presenta mejoría clínica evidente 
tras 2 ciclos de tratamiento, con normalización 
del perfil hepático y descenso de marcadores 
tumorales, así como respuesta progresiva en las 
pruebas de reevaluación radiológicas, (Figura 2) 
hasta llegar a lograr respuesta completa de la en-
fermedad tumoral a nivel hepático. 

Figura 1. TAC donde se objetiva la enfermedad hepática 
previa a iniciar tratamiento con TDM-1

Figura 2. TAC con respuesta tras completar 2 ciclos de 
tratamiento con TDM-1
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SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En junio de 2019, tras recibir 38 ciclos de TDM-1,
se observa una alteración del perfil hepático con 
elevación de transaminasas y en TAC de reeva-
luación se describe una alteración generalizada 
del contorno hepático y una marcada atrofia del 
lóbulo hepático izquierdo, hallazgos compatibles 
con pseudocirrosis. (Figura 3) Dado que la pa-
ciente ha presentado respuesta mantenida a ni-
vel hepático y dado que estos hallazgos pueden 
ser debidos al tratamiento con TDM-1 o bien a la 
propia respuesta tumoral obtenida, se decide no 
continuar tratamiento y realizar estudio por parte 
de Gastroenterología.

Se realizan serologías de virus hepatotropos con 
resultado negativo y estudio de cobre, hierro 
e inmunidad normales. Se realiza un fibroscan 
compatible con fibrosis avanzada o cirrosis (F3/
F4). En la panendoscopia oral se visualizan vari-
ces esofágicas grandes sin puntos rojos y cam-
bios secundarios a una gastropatía hipertensiva. 
(Figura 4)

En el cateterismo de venas suprahepáticas se de-
tecta un gradiente de presión venosa hepático 
(GPVH) de 5,43 mmHg, infraestimado por la pre-
sencia de comunicantes veno-venosas y portosis-
témicas, y se realiza una biopsia hepática durante 
el procedimiento. En el informe de anatomía pa-
tológica se describe un parénquima hepático con 
inflamación crónica portal, sin evidencia de infla-
mación avanzada y sin infiltrados neoplásicos. 

Se decide mantener una vigilancia estrecha, 
sin tratamiento quimioterápico, que la pacien-
te acepta inicialmente. Se instaura además tra-
tamiento con propranolol 40 mg cada 12 horas 
para evitar sangrado de varices esofágicas. 

Tras tres meses sin tratamiento, y con los es-
tudios radiológicos que muestran mantenimiento 
de la respuesta, sin aparente empeoramiento de 
la pseudocirrosis y sin haber presentado com-
plicaciones secundarias, se decide pautar trata-
miento con trastuzumab en monoterapia.

Por el momento, continúa con este tratamiento, 
sin evidencia de progresión. 

El término pseudocirrosis hace referencia al desa-
rrollo de datos clínicos y radiológicos que recuer-
dan a una cirrosis, en ausencia de datos histológicos 
compatibles.2 La mayoría de los casos descritos, al 
igual que el que hemos presentado, corresponden 
a pacientes con cáncer de mama con afectación 
hepática; sin embargo, también se han descrito ca-
sos en tumores de origen colorrectal, pancreático, 
esofágico o tiroideo.3

• La fisiopatología de esta complicación no está
clara, habiendo diversas teorías para explicar su
desarrollo. Una de ellas propone que se debe
a la respuesta de las metástasis hepáticas al
tratamiento de quimioterapia, produciendo
una fibrosis y retracción de la cápsula hepá-
tica. Otras hacen referencia al desarrollo de una
hiperplasia nodular regenerativa como respues-
ta al daño hepático inducido por la quimiotera-
pia.3 Lo que sí parece evidente, es que es condi-
ción para que se desarrolle una pseudocirrosis la 
existencia de metástasis hepáticas.

• Se desconoce qué agentes quimioterápi-
cos pueden empeorar la pseudocirrosis, sin
haberse identificado un único responsable de
su desarrollo, ya que se han reportado casos
asociados a diferentes agentes, como capeci-

Figura 3. TAC donde se objetiva la lobulación de los bordes 
hepáticos característica de la cirrosis verdadera

Figura 4. Panendoscopia oral con varices esofágicas gran-
des secundarias a hipertensión porta

CONCLUSIONES
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tabina, gemcitabina, trastuzumab o paclitaxel. 
Cabe pensar que tal vez no sea tan clara la 
asociación con estos agentes sino que estos 
mismos están asociados habitualmente a bue-
na respuesta de la enfermedad y en ocasio-
nes rápida, lo que conllevaría a los cambios 
descritos. 

• La pseudocirrosis puede tener diferentes
manifestaciones clínicas, desde un cuadro
paucisintomático a manifestaciones clá-
sicas de hipertensión portal, como ascitis,
que es habitualmente el síntoma inicial, vari-
ces esofágicas o encefalopatía hepática.2

En el caso que presentamos, además de demos-
trar el aumento del GVPH, objetivamos varices 
esofágicas grandes y una gastropatía por hiper-
tensión portal.

El 90% de los cuadros de hipertensión portal se 
deben a cirrosis, por lo que descartamos etiolo-
gía viral, alcohólica, alteraciones del hierro y co-
bre, hepatitis autoinmune, agentes tóxicos, etc. 
En el 10% de casos de hipertensión portal no 
cirrótica, las causas más frecuentes son la trom-
bosis portal o el síndrome de Budd-Chiari.4 

En la mayoría de los pacientes, el desarrollo de 
esta complicación supone un pronóstico infaus-
to, falleciendo a los pocos meses por complica-
ciones derivadas de la pseudocirrosis y no de la 
enfermedad tumoral. Según algunas series, la 
mediana de supervivencia desde el diagnóstico 
de pseudocirrosis es de 22 semanas.2

El caso pone de manifiesto la importancia de 
hacer un estudio completo en pacientes que 
presentan un empeoramiento del perfil hepá-
tico, sobre todo cuando dicho empeoramien-
to no se acompaña de progresión bioquímica 
ni radiológica. 

Son pocos los casos descritos en los que se ha 
podido realizar la medición del GPVH y biopsia 
hepática, ya que en la mayoría de las pacientes el 
rápido empeoramiento clínico y las complicacio-
nes secundarias a la hipertensión portal impiden 
la realización de pruebas invasivas. 

El caso refleja cómo una detección temprana 
y estudio adecuado de forma multidisciplinar 
pueden permitir la instauración de medidas que 
impidan la rápida evolución de un cuadro poten-
cialmente fatal. 
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Este caso ejemplifica, en primer lugar, la im-
portancia de realizar un manejo multidiscipli-
nar en los pacientes oncológicos. En el caso 
que presentamos, esta valoración conjunta 
ha sido fundamental para la detección tem-
prana de esta complicación, impactando en 
el pronóstico vital de la paciente. 

En segundo lugar, dado que por el momento 
no conocemos en profundidad la fisiopatolo-
gía de la pseudocirrosis, este caso resalta la 
necesidad de avanzar en el estudio de esta 
entidad para mejorar el tratamiento y cuida-
dos de nuestras pacientes.
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