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Cáncer de hígado - Estadísticas [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 03/2015
EN ESTA PÁGINA: encontrará información acerca de cuántas personas reciben un diagnóstico de este tipo de
cáncer cada año. También obtendrá información general sobre la supervivencia a esta enfermedad. Recuerde
que las tasas de supervivencia dependen de varios factores. Para ver otras páginas, use el menú.
Se estima que, este año, se les diagnosticará cáncer primario de hígado a 39,230 adultos (28,410 hombres y
10,820 mujeres) en los Estados Unidos.
Se estima que este año se producirán unas 27,170 muertes (18,280 hombres y 8,890 mujeres) a causa de esta
enfermedad. El cáncer de hígado es el décimo tipo de cáncer más frecuente y la quinta causa más frecuente de
muerte por cáncer en los hombres. También, el cáncer de hígado es la ochenta causa más frecuente de muerte
por cáncer en las mujeres.
En comparación con los Estados Unidos, el cáncer de hígado es mucho más frecuente en los países en desarrollo
de África y Asia Oriental. En algunos países, es el tipo de cáncer más frecuente.
La tasa de supervivencia a un año indica el porcentaje de personas que sobrevive al menos un año una vez
detectado el cáncer. El término ?porcentaje? significa cuántas personas de cada 100. La tasa de supervivencia a
un año de las personas con cáncer de hígado es del 44 %. La tasa de supervivencia de 5 años es del 17 %.
Para el 43 % de las personas que reciben un diagnóstico en un estadio [3] temprano, la tasa de supervivencia de
5 años es del 31 %. Si el cáncer se ha diseminado hacia los tejidos o los órganos circundantes y/o los ganglios
linfáticos regionales, la tasa de supervivencia de 5 años es del 11 %. Si el cáncer se ha diseminado a una parte
distante del cuerpo, la tasa de supervivencia de cinco años es del 3%. Sin embargo, aunque el cáncer se
encuentre en un estadio más avanzado, hay tratamientos disponibles que ayudan a que muchas personas con
cáncer de hígado experimenten una calidad de vida similar a la que tenían antes del diagnóstico, al menos,
durante algún tiempo.
Es importante recordar que las estadísticas sobre la cantidad de personas que sobreviven a este tipo de cáncer
son una estimación. La estimación se basa en los datos de miles de personas que tienen este tipo de cáncer en
los Estados Unidos cada año. Por lo tanto, su propio riesgo puede ser diferente. Los médicos no pueden decir
con seguridad cuánto vivirá una persona con cáncer de hígado. Además, los especialistas calculan las
estadísticas de supervivencia cada 5 años. Esto significa que, quizás, la estimación no muestre los resultados de
un mejor diagnóstico o tratamiento disponible durante menos de 5 años. Obtenga más información sobre
cómo interpretar las estadísticas [4] (en inglés).

Estadísticas adaptadas de la publicación de la American Cancer Society (Sociedad Estadounidense del
Cáncer), Cancer Facts & Figures (Datos y cifras de cáncer) 2016.
La siguiente sección de esta guía es Ilustraciones médicas [5]. Contiene imágenes de las partes del cuerpo
afectadas por esta enfermedad con más frecuencia. O bien use el menú para elegir otra sección, a fin de
continuar leyendo esta guía.
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