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Cáncer de hígado - Síntomas y signos
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], March / 2014
Síntomas y signos
EN ESTA PÁGINA: Encontrará más información acerca de los cambios en el cuerpo y otras cosas que pueden indicar un problema que puede
requerir atención médica. Para ver otras páginas, use el menú al costado de la pantalla.
Es posible que las personas con HCC no experimenten síntomas, particularmente, cuando el tumor se detecta en forma temprana como parte de un
programa de detección. Cuando se presentan síntomas o signos, estos incluyen:
Dolor, especialmente en la parte superior derecha del área abdominal, cerca del omóplato derecho o en la espalda.
Pérdida de peso sin razón aparente
Nódulo duro debajo de las costillas sobre el lado derecho del cuerpo que podría ser el tumor o un signo de que el hígado ha aumentado de
tamaño.
Debilidad o fatiga.
Cuando se diagnostica el HCC, algunas personas ya sabrán que tienen cirrosis y estarán recibiendo cuidados de un médico. La cirrosis, más
que el tumor, puede causar algunos de los síntomas que presentan los pacientes con HCC. Estos incluyen hinchazón abdominal por ascitis
(acumulación de líquido) y necesidad de cantidades cada vez mayores de diuréticos (pastillas de agua) para controlar la acumulación de líquidos. La
encefalopatía hepática (confusión mental) y el sangrado del esófago o el estómago, o el empeoramiento del estado de salud también pueden indicar la
presencia de cáncer.
Si le preocupa uno o más signos o síntomas de esta lista, hable con su médico. Su médico le preguntará desde cuándo y con qué frecuencia ha
estado teniendo los síntomas, entre otras preguntas. Esto es para averiguar cuál es la causa del problema, es decir, el diagnóstico[2].
Si se diagnostica cáncer, el alivio de los síntomas sigue siendo un aspecto importante de la atención y del tratamiento del cáncer. Esto también
puede denominarse manejo de los síntomas, cuidados paliativos o atención de apoyo. Asegúrese de hablar con su equipo de atención médica sobre
los síntomas que experimenta, incluido cualquier síntoma nuevo o un cambio en los síntomas.
La siguiente sección ayuda a explicar qué pruebas y exámenes de diagnóstico por imágenes pueden ser necesarios para obtener más información
sobre la causa de los síntomas. Use el menú al costado de la pantalla para seleccionar Diagnóstico o puede seleccionar otra sección para continuar
leyendo esta guía.
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