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Número de la enfermedad:  E0076/ E0077
Clave de Protocolo 

Técnico:

PT025

COMISIÓN PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS 

ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS

Titulo del Protocolo Técnico: HEPATOBLASTOMA / HEPATOCARCINOMA

Código de la enfermedad:  CIPT025C222E00760817 / CIPT025C220E00770817 Categoría: I. Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer
Clave CIE-10: C222  / C220 Enfermedad (es): Hepatoblastoma / Carcinoma de células hepáticas

MedicamentosEtapas de intervención Intervenciones/Tratamientos Otros insumos

Ciudad de México a 17 de agosto de 2017

Estudios de laboratorio: 

 Biometría hemática completa
 Química sanguínea 3 elementos
 Pruebas de función hepática
 Tiempos de coagulación 
 Alfafetoproteína
 Depuración de creatinina

Estudios de gabinete: 

 Radiografías PA y lateral del tórax  
 Ultrasonografía hepática
 Arteriografía Hepática (opcional)  
 Tomografía computadorizada del tórax de alta 

resolución  y
 Angiotomografía  de abdomen
 Gamagrama renal (opcional)
 Resonancia magnética nuclear del abdomen 

(opcional).  
 Ecocardiografía.  
 Electrocardiograma 
 Audiometría o potenciales auditivos 

Laboratorio, reactivos y equipo para cada prueba 
especificada

 Unidad radiológica básica (propio o 
subrogado) 

 Ultrasonógrafo (propio o subrogado)
 Unidad para tomografía axial computarizada 

de alta resolución (propio o subrogado) 
 Unidad de Imagen por Resonancia 

Magnética (propio o subrogado)
 Equipo para gammagrafía (propio o 

subrogado)
 Radioisótopos
 Ecocardiógrafo (propio o subrogado)
 Electrocardiógrafo (propio o subrogado)
 Equipo para audiometría (propio o 

subrogado)

Identificación 
inicial 

 Hepatoblastoma 

Interconsultas: 

 Cirugía oncológica pediátrica
 Anestesiología  
 Gastroenterología
 Nefrología 
 Cardiología
 Odontopediatría 
 Audiología
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Resección tumoral completa

Antes de cada ciclo de quimioterapia: 
Estudios de laboratorio:
 Biometría hemática, 
 Química sanguínea de 3 elementos
 Electrolitos séricos y minerales (completos)  
 Pruebas de función hepática
 Depuración de creatinina  
 Alfafetoproteína

 Equipos y materiales médico quirúrgicos y anestésicos 
necesarios para cirugía (propio o subrogado)

 Área de Quirófano (propio o subrogado)  

Medicamentos anestésicos y analgésicos de acuerdo con 
criterio médico para cirugía

RIESGO Estándar
Tratamiento 

Evaluación oncológica cada 2 ciclos de quimioterapia:
Estudios de Gabinete:
 Tomografía de tórax 
 Tomografía simple y contrastada abdominopélvica 
 Angiotomografía y/o angioresonancia  de hígado 

Equipo y Reactivos de laboratorio específicos para cada prueba

Medicamentos anestésicos y analgésicos necesarios para la 
colocación de catéter puerto. 
 Heparina 1000 UI dosis necesaria

 Material y equipo quirúrgico necesario para colocación de 
catéter puerto (propio o subrogado)

 Agujas tipo Huber
 Parches para colocación del puerto
 Catéter puerto
 Equipo de Rayos X con fluoroscopia tipo arco en C (propio 

o subrogado)
 Ultrasonógrafo (propio o subrogado)

Hepatoblastoma de riesgo estándar 
potencialmente  resecable al diagnóstico

Sin metástasis ni enfermedad abdominal extra 
hepática

Pretext I, II y III, alfafetoproteína ≥ a 100 ng/
mL
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Colocación de catéter puerto 

A

B

C

 Unidad de Terapia Intensiva (propio o subrogado) 

 Soporte postoperatorio en  unidad de terapia intensiva (de 
5 a 14 días)

 Soporte respiratorio 
 Soporte hemodinámico / hematológico (Hemoderivados)
 Soporte infeccioso 
 Soporte nutricional
 Soporte cardiológico 

 Unidad para tomografía axial computarizada de 
alta resolución (propio o subrogado) 

 Unidad de Imagen por Resonancia Magnética 
(propio o subrogado)
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Material y equipos necesarios para la administración de 
quimioterapia y medicamentos

Quimioterapia adyuvante por 6 ciclos
 Se inicia de 3 a 4 semanas después de la cirugía. 
Si alfafetoproteína es normal  postresección: 
 Dos ciclos con tres semanas de intervalo

Vigilancia:
Pacientes con marcadores (alfafetoproteína)  negativos a las 4 
semanas, histología fetal pura.

Quimioterapia:
 Cisplatino intravenoso 90 mg/m2  el día 1 
 Vincristina intravenoso  1.5 mg/m2 el día 1 
 Fluorouracilo intravenoso  600 mg/m2 por día por 5 días)
Pre medicación y soporte:
Hiperhidratación pre cisplatino:
  Solución glucosada y solución salina 1:1 de 3000 a 4000 

ml por m2 por día mínimo por 12 hrs ó
En menores de 10 kg 200 ml/kg/día solución glucosada y salina 
1:1 mínimo cada 12 hrs +
 KCL 20 mEq/L
 Sulfato de Magnesio 8mEq/L 
 Gluconato de calcio 6mEq/L
Durante cisplatino:
Mantener líquidos a 3000-4000 ml + 
 Manitol al 20% 50-100 g durante 2 a 6 hrs 
 KCL 20 mEq/L
 Sulfato de Magnesio 8mEq/L 
 Gluconato de calcio 6mEq/L
En infusión para 2 hrs.
Si la diuresis es menor a 400 ml/m2 en 6 hrs agregar:
 Furosemida 1 mg/kg intravenoso dosis + monitoreo 

hídrico estricto
Hiperhidratación post cisplatino:
  Solución glucosada y solución salina 1:1 de 3000 a 4000 

ml por m2 por día mínimo por 12 hrs 
O                                 

En menores de 10 kg 200ml/kg/día solución glucosada y salina 
1:1 mínimo cada 12 hrs +
 KCL 20 mEq/L
 Sulfato de Magnesio 8mEq/L 
 Gluconato de calcio 6mEq/L
Soporte
 Ondansetrón 5 mg/m2/dosis previo a quimioterapia, cada 

6 hrs. de acuerdo a respuesta 
O

 Granisetrón intravenoso 20 a 40 µg/kg/día
 Dexametasona vía oral 5-10 mg/m2/dosis cada 8 hrs
 Diazepam intravenoso 0.25 mg/kg/dosis cada 8hrs por 

razón necesaria
O

 Clonazepam vía oral 0.01 mg/kg/día cada 12 hrs por 
razón necesaria

 Metoclopramida intravenoso 0.2 mg/kg/dosis cada 8hrs 
 Difenhidramina intravenoso 1 mg/kg/dosis cada 8hrs 
 Omeprazol intravenoso 1mg/kg por día 

O                                                   
 Ranitidina intravenoso 2-4 mg/kg/dosis cada 12 hrs 
 Filgrastim subcutáneo5-10 µg/kg/día por 10 días 

O
 Pegfilgrastim subcutáneo 6 mg/kg/día el día 5 y 12

O
 Lipegfilgrastim subcutáneo 6 mg/kg/ día en cada ciclo 

después de la quimioterapia

Protocolo genérico Fiebre y neutropenia 

Protocolo genérico Antiemesis

Resección tumoral incompleta pasa a Alto riesgo
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RIESGO ALTO
tratamiento

Biopsia (primera cirugía)

Colocación de catéter puerto 

Alto riesgo:  Involucra las cuatro secciones hepáticas (Pretext IV) Vena porta positiva  3 venas hepáticas positivas  Extensión extra hepática intra abdominal  Enfermedad metastásica  Alfafetoproteina menor de 100ng/mL Variedad histológica: no embrionario 

Quimioterapia

Trasplante Hepático

Embolización / Quimioembolización 

Protocolo de 
Trasplante
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 Equipos y materiales médico quirúrgicos y anestésicos 
necesarios para cirugía (propio o subrogado)

 Área de Quirófano (propio o subrogado)  

Medicamentos anestésicos y analgésicos de acuerdo con criterio 
médico para cirugía

Medicamentos anestésicos y analgésicos necesarios para la 
colocación de catéter puerto. 
 Heparina 1000 UI dosis necesaria

 Material y equipo quirúrgico necesario para colocación de 
catéter puerto (propio o subrogado)

 Agujas tipo Huber
 Parches para colocación del puerto
 Catéter puerto
 Equipo de Rayos X con fluoroscopia tipo arco en C (propio 

o subrogado)
 Ultrasonógrafo (propio o subrogado)

D

E
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Quimioterapia: 
 Cisplatino intravenoso 20 mg/m2  por día por 5 

días ó 100 mg/m2/día por 1 día. 
 Doxorubicina  intravenoso 30 mg/m2/día por 2 

días
 Dexrazoxano intravenoso  20 mg por cada mg de 

Doxorubicina al día por 2 días

 Segunda cirugía para resección de tumor primario
 Resección de las metástasis (se pudiera realizar en un 

segundo tiempo quirúrgico)

Antes de cada ciclo de quimioterapia
Estudios de laboratorio:
 Biometría hemática
 Química sanguínea 3 elementos
 Electrolitos séricos y minerales (completos)  
 Pruebas de función hepática
 Depuración de creatinina  
 Alfafetoproteína

Quimioterapia neoadyuvante
Se inicia de 1 a 3 semanas después de la biopsia por 4 ciclos 
máximo con intervalos de cada 21 días
Evaluación cada 2 ciclos 

Evaluación cada 2 ciclos hasta los 4 ciclos
 Tomografía de tórax
 Tomografía simple y contrastada de abdomen
 Angiotomografía y/o angioresonancia  de hígado

Pre medicación y soporte:
 Solución glucosada y solución salina 1:1 3000 ml 

por m2 por día 
O

 Solución salina 3000 ml por m2 por día en 
menores de 10kg 200ml/kg/día solución 
glucosada y salina1:1

 Manitol al 20% 30 g/kg/día
 Gluconato de calcio intravenoso 100 mg/kg/día 
 Sulfato de magnesio intravenoso 100 mg/kg/día
 KCL 40 mEq /m2/día en menores de 10kg 

3mEq/kg/día
 Ondansetrón 5 mg/m2/dosis, previo a 

quimioterapia, cada 6 hrs de acuerdo a respuesta 
O

 Granisetrón intravenoso 20 a 40 µg/kg/día
 Dexametasona intravenoso 5-10 mg/m2/dosis 

cada 8 hrs
 Diazepam intravenoso 0.25 mg/kg/dosis cada 

8hrs por razón necesaria 
O

 Clonazepam vía oral 0.01mg/kg/día cada 12 hrs 
por razón necesaria

 Metoclopramida intravenoso 0.2mg/kg/dosis 
cada 8hrs 

 Difenhidramina intravenoso 1mg/kg/dosis cada 
8 hrs 

 Omeprazol intravenoso 1mg/kg por día 
O

 Ranitidina intravenoso 2-4  mg/kg/dosis cada 12 
hrs 

 Filgrastim subcutáneo 5-10 µg/kg/día por 10 días 
O

 Pegfilgastim subcutáneo 6 mg/kg/día, día 5 y 12
O

 Lipegfilgrastim subcutáneo 6 mg/kg/ día en cada 
ciclo después de la quimioterapia

Protocolo genérico Fiebre y neutropenia 

Protocolo genérico Antiemesis

 Equipos y materiales quirúrgicos y anestésicos necesarios  
(propio o subrogado)  

 Área de Quirófano (propio o subrogado)  
 Unidad de terapia intensiva, equipo específico para cada 

soporte (propio o subrogado)  

Quimioterapia Adyuvante hasta completar 6 ciclos totales, 
mismo esquema de pre medicación y soporte

Evaluación 
Laboratorio:
 Biometría hemática
 Química sanguínea 3 elementos
 Electrolitos séricos y minerales (completos)  
 Pruebas de función hepática
 Depuración de creatinina  
 Alfafetoproteína
Gabiente:
 Tomografía de tórax de alta resolución
 Tomografía simple y contrastada de abdomen
 Angiotomografía y/o angioresonancia  de hígado
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 Soporte postoperatorio en  unidad de terapia intensiva 
(de 5 a 14 días)

 Soporte respiratorio 
 Soporte hemodinámico / hematológico (Hemoderivados)
 Soporte infeccioso 
 Soporte nutricional
 Soporte cardiológico 

Medicamentos anestésicos y analgésicos de acuerdo con 
criterio médico para cirugía

 Equipo y Reactivos de laboratorio específicos para cada 
prueba (propio o subrogado)

 Unidad para tomografía axial computarizada de alta 
resolución (propio o subrogado) 

 Unidad de Imagen por Resonancia Magnética (propio o 
subrogado)

 Material y equipos necesarios para la administración de 
quimioterapia y medicamentos

 Equipo y Reactivos de laboratorio específicos para cada 
prueba (propio o subrogado)

1

1

F
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Quimioterapia de segunda línea máximo 6 ciclos:
 Evaluación cada 2 ciclos

Embolización/quimioembolización 

Trasplante hepático
Protocolo de trasplante hepático

Cuidados Paliativos: Acuerdo CSG
Protocolo Antiemesis 
Protocolo Neutropenia y Fiebre

VIT 
 Vincristina intravenoso 1.5 mg/m2 por 1 día
 Irinotecan intravenoso 20 a 50 mg/m2 por día 5 días
 Temozolamida vía oral 100 mg/m2 día 5 días
Soporte
 Loperamida vía oral 0.1 mg/kg/día máximo 4 mg al 

día 5 días 
 Neomicina vía oral 20 mg/kg/día 5 días 

O
 Bismuto 1 mL/kg cada 12 hrs por día 5 días  
 Ondansetrón 5 mg/m2/dosis,previo a quimioterapia 

cada 6 hrs de acuerdo a respuesta
O

 Granisetrón intravenoso 20-40 µg/kg/día

Antes de cada ciclo de quimioterapia
 Biometría hemática
 Química sanguínea 3 elementos
 Electrolitos séricos y minerales (completos)  
 Pruebas de función hepática
 Depuración de creatinina  
 Alfafetoproteína

Evaluación al termino de 2 ciclos
 Tomografía de tórax 
 Tomografía simple y contrastada de abdomen
 Angiotomografía y/o angioresonancia  de 

hígado

G

Respuesta completaVigilancia Si

No
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Equipo y Reactivos de laboratorio específicos para cada 
prueba (propios o subrogados)

Material y equipos necesarios para la administración de 
quimioterapia y medicamentos

F

 Unidad para tomografía axial computarizada 
de alta resolución (propio o subrogado) 

 Unidad de Imagen por Resonancia Magnética 
(propio o subrogado)

ICE 
 Ifosfamida intravenoso 1.2-1.8 gr/m2 por día 5 días 
 Carboplatino intravenoso 450 mg/m2 día 1 por 5 

días
 Etopósido 100mg/m2 por día por 5 días 

Premedicación y soporte:
 Mesna del 100 – 125% de la dosis de Ifosfamida al 

día por 5 días 
 Solución glucosada y solución salina 2:1 3000 ml por 

m2 por día en menores de 10kg 200ml/kg/día 
 KCL 40mEq /m2/día en menores de 10kg 3mEq/

kg/día
 Ondansetrón 5 mg/m2/dosis, en función previo a 

quimioterapia, cada 6 hrs.  
O

 Granisetrón intravenoso 20 a 40 µg/kg/día
 Dexametasona vía oral 5-10 mg/m2/dosis cada 8hrs
 Omeprazol intravenoso 1mg/kg por día 

O
 Ranitidina intravenoso 2-4  mg/kg/dosis cada 12 hrs 
 Filgrastim subcutáneo5-10 µg/kg/día por 10 días 

O
 Pegfilgastim subcutáneo 6 mg/kg/día el día 5 y 12

O
 Lipegfilgrastim subcutáneo 6 mg/kg/ día en cada 

ciclo después de la quimioterapia

O

2
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Embolización/Quimioembolización
Intervención quirúrgica para  aplicar agentes como alcohol o 
quimioterapia (doxorubicina, cisplatino,  mitomicina C) para 
ocluir o necrosar tejido neoplásico a través de la arteria hepática 
que irriga la lesión

Quimioembolización:
 Doxorubicina 50 mg/m2 en infusión para 1 hr

O
 Cisplatino 100mg/m2 en infusión para 1 hr

O
 Mitomicina 5mg 

O
 Alcohol 1 a 8 ml

Equipos e insumos propios o subrogados:
 Quirófano
 Sala de hemodinámia 
Equipos y materiales quirúrgicos y anestésicos necesarios
 Aguja de punción Arerial de 18 a 21 g
 Introductor arterial de 10 cm de longitud con 

calibre necesario 
 Cuerda guía hidrofilia o siliconada 0.035 x 150-260 

cm
 Catéter diagnóstico hidrofílico con curva periférica 

o cerebral  de 5 Fr
 Catéter guía o introductor largo de calibre necesario 
 Válvula hemostática con rotor e introductor de guía 

incluido 
 Micro catéter de alto flujo 2.4 o 2.8 Fr 
 Micro guía hidrofilica de 0.14 a 0.18mm
 Parches para colocación del puerto
 Catéter puerto
 Equipo de Rayos X con fluoroscopia tipo arco en C 

(propio o subrogado)
 Ultrasonógrafo (propio o subrogado)

Quimioterapia de segunda línea máximo 6 
ciclos:
 Evaluación cada 2 ciclos

Trasplante hepático

Cuidados Paliativos: Acuerdo CSG
Protocolo Antiemesis 
Protocolo Neutropenia y Fiebre

Evaluación 
Estudios de laboratorio y Gabinete:
 Biometría hemática
 Química sanguínea 3 elementos
 Electrolitos séricos y minerales (completos)  
 Pruebas de función hepática
 Depuración de creatinina  
 Alfafetoproteína
 Tomografía de tórax de alta resolución
 Tomografía simple y contrastada de abdomen
 Angiotomografía y/o angioresonancia  de hígado

Respuesta completaVigilancia

No

SI

Página 7 de14 

G

2

Protocolo de 
Trasplante

Colocación de catéter puerto 
Medicamentos anestésicos y analgésicos necesarios para la 
colocación de catéter puerto. 
 Heparina 1000 UI dosis necesaria

 Equipo y Reactivos de laboratorio específicos para 
cada prueba (propio o subrogado)

 Unidad para tomografía axial computarizada de alta 
resolución (propio o subrogado) 

 Unidad de Imagen por Resonancia Magnética (propio 
o subrogado)

 Material y equipos necesarios para la administración 
de quimioterapia y medicamentos
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Estudios de laboratorio: 
 Biometría hemática completa
 Química sanguínea 3 elementos
 Pruebas de función hepática
 Perfil viral (VIH, VHB y VHC, Epstein Barr y 

CMV)
 Tiempos de coagulación 
 Alfafetoproteína
 Antígeno carcinoembrionario 
 Depuración de creatinina

Estudios de gabinete: 
 Radiografías PA y lateral del tórax  
 Ultrasonografía hepática
 Arteriografía hepática (opcional)  
 Tomografía de tórax 
 Angiotomografía  de abdomen
 Gamagrama renal (opcional)
 Resonancia magnética de abdomen (opcional) 
 Ecocardiografía
 Electrocardiograma 
 Audiometría o potenciales auditivos 

Equipos y reactivos de laboratorio específicos para cada 
prueba (propios o subrogados)

Identificación inicial 

Hepatocarcinoma
Estatificación Pretext 

Interconsultas: 
 Cirugía oncológica pediátrica
 Anestesiología  
 Gastroenterología
 Nefrología 
 Cardiología
 Odontopediatría 
 Audiología
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 Unidad radiológica básica (propio o subrogado) 
 Ultrasonógrafo (propio o subrogado)
 Unidad para tomografía axial computarizada de alta 

resolución (propio o subrogado) 
 Unidad de Imagen por Resonancia Magnética (propio 

o subrogado)
 Equipo para gammagrafía (propio o subrogado)
 Radioisótopos
 Ecocardiógrafo (propio o subrogado)
 Electrocardiógrafo (propio o subrogado)
 Equipo para audiometría (propio o subrogado)
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Hepatocarcinoma
Estatificación Pretext 

Resección completa

Consolidación (2 ciclos de quimioterapia)
 Carboplatino intravenoso 450 mg/m2 en infusión para 1 

hora dosis única
 Etopósido intravenoso  100mg/m2 por día por 5 días
Soporte:
 Ondansetrón 5 mg/m2/dosis, previo a quimioterapia cada 

6 hrs de acuerdo a respuesta 
O

 Granisetrón intravenoso 20 a 40 µg/kg/día
 Dexametasona intravenoso 5-10 mg/m2 cada 8hrs
 Diazepam  intravenoso 0.25 mg/kg/dosis cada 8hrs por 

razón necesaria 
O

 Clonazepam vía oral 0.01mg/kg/día cada 12 hrs por 
razón necesaria

 Metoclopramida intravenoso 0.2 mg/kg/dosis cada 8hrs 
 Difenhidramina intravenoso 1 mg/kg/dosis cada 8 hrs 
 Omeprazol intravenoso 1mg/kg por día 

O
 Ranitidina intravenoso 2-4  mg/kg/dosis cada 12 hrs 
 Filgrastim subcutáneo 5-10 µg/kg/día por 10 días 

O  
 Pegfilgrastim subcutáneo 6 mg/kg/día el día 5 y 12

O
 Lipegfilgrastim subcutáneo 6 mg/kg/ día en cada ciclo después de la 

quimioterapia

 Quirófano (propio o subrogado)
 Unidad de terapia intensiva (propio o subrogado)
 Equipos y materiales quirúrgicos y anestésicos 

necesarios (propio o subrogado)

Medicamentos anestésicos de acuerdo con criterio médico 
para cirugía

SI

Antes de cada ciclo de quimioterapia
Estudios de laboratorio:
 Biometría hemática
 Química sanguínea 3 elementos
 Electrolitos séricos y minerales (completos)  
 Pruebas de función hepática
 Depuración de creatinina  
 Alfafetoproteína 

Evaluación post consolidación
 Tomografía de tórax
 Tomografía simple y contrastada de abdomen
 Angiotomografía y/o angioresonancia  de hígado

Libre de Enfermedad Vigilancia SI

No

No
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Tratamiento 
quirúrgico  Soporte postoperatorio en  unidad de terapia 

intensiva (de 5 a 14 días)
 Soporte respiratorio 
 Soporte hemodinámico / hematológico 

(Hemoderivados)
 Soporte infeccioso 
 Soporte nutricional
 Soporte cardiológico 

Resección tumoral completa

H

Quimioterapia de Consolidación

H

Equipos y reactivos de laboratorio específicos para cada 
prueba (propios o subrogados)

 Unidad para tomografía axial computarizada 
de alta resolución (propio o subrogado) 

 Unidad de Imagen por Resonancia Magnética 
(propio o subrogado)
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Antes de cada ciclo de quimioterapia
Estudios de laboratorio:
 Biometría hemática
 Química sanguínea 3 elementos
 Electrolitos séricos y minerales (completos)  
 Pruebas de función hepática
 Depuración de creatinina  
 Alfafetoproteín

Quimioterapia neoadyuvante
Se inicia de 1 a 3 semanas después de la biopsia con intervalos 
de cada 21 días

Evaluación cada 2 ciclos hasta 4 ciclos
 Tomografía de tórax 
 Tomografía simple y contrastada de abdomen
 Angiotomografía y/o angioresonancia  de hígado

Premedicación y soporte:
 Solución glucosada y solución salina 1:1 3000 ml por m2 

por día 
O

 Solución salina 3000 ml por m2 por día en menores de 
10 kg 200 ml/kg/día 

 Solución glucosada y salina 1:1
 Manitol al 20% 30 g/kg/día  
 Gluconato de calcio intravenoso 100 mg/kg/día 
 Sulfato de magnesio intravenoso 100 mg/kg/día
 KCL 40 mEq/m2/día en menores de 10 kg 3 mEq/kg/

día
 Ondansetrón 5 mg/m2/dosis, previo a quimioterapia, 

cada 6 hrs de acuerdo a respuesta
O

 Granisetrón intravenoso 20 a 40 µg/kg/día
 Dexametasona vía oral 5-10 mg/m2/dosis cada 8 hrs
 Diazepam intravenoso 0.25 mg/kg/dosis cada 8hrs por 

razón necesaria 
O

 Clonazepam vía oral 0.01 mg/kg/día cada 12 hrs por 
razón necesaria

 Metoclopramida intravenoso 0.2 mg/kg/dosis cada 8hrs 
 Difenhidramina intravenoso 1 mg/kg/dosis cada 8 hrs 
 Omeprazol intravenoso 1 mg/kg por día 

O
 Ranitidina intravenoso 2-4  mg/kg/dosis cada 12 hrs 
 Filgrastim subcutáneo 5-10 µg/kg/día por 10 días 

O
 Pegfilgastim subcutáneo 6 mg/kg/día el día 5 y 12

O
 Lipegfilgrastim subcutáneo 6 mg/kg/ día en cada ciclo           

después de la quimioterapia
Esquema de PLADO + Sorafenib
 Cisplatino intravenoso 20 mg/m2  por día por 5 días ó 

100 mg/m2/día por 1 día. 
 Doxorubicina  intravenoso 30 mg/m2/día por 2 días
 Dexrazoxano intravenoso  20 mg por cada mg de 

Doxorubicina al día por 2 días
 Sorafenib vía oral 200- 400 mg cada 12 hrs de manera 

continua hasta un 1 año

Protocolo genérico Fiebre y neutropenia 

Protocolo genérico Antiemesis

Material y equipos necesarios para la administración de 
quimioterapia y medicamentos

Reactivos de laboratorio específicos para cada prueba
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H Resección tumoral incompleta

 Unidad para tomografía axial computarizada 
de alta resolución (propio o subrogado) 

 Unidad de Imagen por Resonancia Magnética 
(propio o subrogado)

I
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 Reactivos de laboratorio específicos para cada prueba
 Unidad para tomografía axial computarizada 

de alta resolución (propio o subrogado) 
 Unidad de Imagen por Resonancia Magnética 

(propio o subrogado)

Segunda cirugía para resección de tumor primario
Resección de las metástasis (se pudiera realizar en un segundo 
tiempo quirúrgico)

Evaluación con estudios de laboratorio y gabinete:
 Biometría hemática
 Química sanguínea 3 elementos
 Electrolitos séricos y minerales (completos)  
 Pruebas de función hepática
 Depuración de creatinina  
 Alfafetoproteína. 
 Tomografía de tórax de alta resolución
 Tomografía simple y contrastada de abdomen
 Angiotomografía y/o angioresonancia  de hígado

 Soporte postoperatorio en  unidad de terapia intensiva (de 
5 a 14 días)

 Soporte respiratorio 
 Soporte hemodinámico / hematológico (Hemoderivados)
 Soporte infeccioso 
 Soporte nutricional
 Soporte cardiológico 

Embolización/quimioembolización 

Trasplante hepático

Cuidados Paliativos 

I

Protocolo de 
Trasplante

G

 Equipos y materiales quirúrgicos y anestésicos 
necesarios  (propio o subrogado)  

 Área de Quirófano (propio o subrogado)  
 Unidad de terapia intensiva, equipo específico para 

cada soporte (propio o subrogado)  

Medicamentos anestésicos y analgésicos de acuerdo con 
criterio médico para cirugía

J
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Quimioterapia de segunda línea máximo 4 ciclos totales:
 Evaluación cada 2 ciclos

Embolización/
quimioembolización 

Trasplante hepático

Cuidados Paliativos
 Acuerdo CSG
Protocolo Antiemesis 
Protocolo Neutropenia y Fiebre 

Si

No

3ra Cirugía 

Completar 6 ciclos del esquema  PLADO + Sorafenib y 
soporte

 Sorafenib vía oral de 200-400 mg cada 12 hrs de 
manera continua hasta un 1 año  

 Vincristina intravenoso  1.5 mg/m2 por 1 día
 Irinotecan intravenoso 20 a 50 mg/m2 por día por 5 

días
 Temozolamida vía oral 100 mg/m2 día durante 5 días 
Soporte
 Loperamida vía oral 0.1 mg/kg/día máximo 4 mg al 

día por 5 días 
 Neomicina vía oral 20mg/kg/día por 5 días 

O
 Bismuto 1 mL/kg/ cada 12 hrs por día por 5 días  
 Ondansetrón 5 mg/m2/dosis, previo a quimioterapia, 

cada 6 hrs de acuerdo a respuesta 
O

 Granisetrón intravenoso 20 a 40 mcg kg día

 Soporte postoperatorio en  unidad de terapia intensiva (de 
5 a 14 días)

 Soporte respiratorio 
 Soporte hemodinámico / hematológico (Hemoderivados)
 Soporte infeccioso 
 Soporte nutricional
 Soporte cardiológico 

Resección completa

Material y equipos necesarios para la administración de 
quimioterapia y medicamentos (propios o subrogados):

J

ICE 
 Ifosfamida intravenoso 1.2–1.8 gr/m2 por día por 5 

días 
 Carboplatino intravenoso 450 mg/m2 día 1 por 5 días
 Etopósido 100mg/m2 por día por 5 días 
Premedicación y soporte:
 MESNA de 100–125% de la dosis de Ifosfamida al día 

por 5 días 
 Solución glucosada y solución salina 2:1 3000 ml por 

m2 por día en menores de 10 kg 200 ml/kg/día 
 KCL 40 mEq/m2/día en menores de 10 kg 3mEq/kg/

día
 Ondansetrón 5 mg/m2/dosis, previo a quimioterapia, 

cada 6 hrs  
O

 Granisetrón intravenoso 20- 40 µg/kg/día
 Dexametasona vía oral 5-10 mg/m2/dosis cada 8 hrs
 Omeprazol intravenoso 1mg/kg por día

O
  Ranitidina intravenoso 2-4  mg/kg/dosis cada 12 hrs 
 Filgrastim subcutáneo 5-10 µg/kg/día por 10 días 

O
 Pegfilgrastim subcutáneo 6 mg/kg/día el día 5 y 12

O
 Lipegfilgrastim subcutáneo 6 mg/kg/ día en cada 

ciclo después de la quimioterapia

G

 Equipos y materiales quirúrgicos y anestésicos 
necesarios  (propio o subrogado)  

 Área de Quirófano (propio o subrogado)  
 Unidad de terapia intensiva, equipo específico para 

cada soporte (propio o subrogado)  

Medicamentos anestésicos y analgésicos de acuerdo con 
criterio médico para cirugía
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Vigilancia

Vigilancia

Hepatoblastoma 
Y

 Hepatocarcinoma

Consulta médica

 1er año mensual 
 2do año cada 2 meses
 3er año cada 4 meses  
 4to año cada 6 meses
 5to año cada 6 meses
 Y posteriormente anual

Interconsultas: 
 Cirugía oncológica pediátrica
 Gastroenterología
 Nefrología 
 Cardiología
 Odontopediatría 
 Audiología
 Psicología

Gabinete:
 1er año cuatrimestral 
 2do año semestral
 3er año semestral  
 4to en delante de manera anual 
Con:
 Tomografía simple y contrastada de torax y 

abdomen 
O

 Resonancia magnética de la región afectada
 Ultrasonido Abdominal
 Audiometría 
 Ecocardiograma

Estudios de laboratorio en cada consulta:
 Biometría Hemática Completa
 Química Sanguínea (3 elementos)
 Pruebas de funcionamiento hepático
 Electrolitos séricos completos
 Alfafetoproteína

 Reactivos de laboratorio específicos para cada 
prueba (propio o subrogado) 

 Unidad para tomografía axial computarizada 
de alta resolución (propio o subrogado) 

 Unidad de Imagen por Resonancia Magnética 
(propio o subrogado)

 Ultrasonógrafo (propio o subrogado)
 Ecocardiógrafo (propio o subrogado)
 Electrocardiógrafo (propio o subrogado)
 Equipo para audiometría (propio o subrogado)
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Extensión:

V: Dentro de vena cava o en 3 venas hepáticas. 

P: En vena porta principal o ramas derecha e izquierda. 

E: Extra hepática.    

M: Metástasis a distancia. 

Número de la enfermedad:  E0076/ E0077 Clave de Protocolo 
Técnico:

PT025
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ANEXO

Fecha de Protocolo Técnico 17 de agosto de 2017

* Criterios de estadiaje en el hepatoblastoma. Sistema SIOPEL PRETEXT.

PRETEXT, acrónimo de Pretreatment Extent of Disease.

Estadios: 

I. Un segmento involucrado y 3 segmentos adyacentes libres. 

II. Dos segmentos involucrados y 2 segmentos adyacentes libres. 

III. Tres segmentos involucrados y 2 segmentos no adyacentes libres o un sector libre. 

IV. No hay segmentos libres, los 4 están involucrados. 

* Brown J,Perilongo G,Shafford E, et al. Pretreatment prognostic factors for children with hepatoblastoma- results from the International Society of Pediatric Oncology (SIOP) study SIOPEL 1. European Journal of Cancer, july, 2000. Volume 36 , Issue 11 , 1418 – 1425.
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