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Para la Asociación Colombiana de Hepatología ha sido una constante preocupación la 
actualización en temas de interés académico y también la homogeneidad en el trata-
miento de las diferentes patologías hepáticas. En este contexto, y como obligación social 
con aquellos colegas que por diferentes razones no pueden tener este tipo de informa-
ción revisada y copilada, nos dimos a la tarea de realizar las Guías de diagnóstico y trata-
miento del hepatocarcinoma. 

Este es un tema de interés creciente, debido al aumento del número de casos de 
hepatocarcinoma que diagnosticamos y a los cambios de los últimos años en su plan-
teamiento diagnóstico y terapéutico, gracias a los avances en las técnicas de imágenes, 
al surgimiento de otras posibilidades diagnósticas y a la presencia de moléculas que dan 
mejor esperanza en el tratamiento de esta entidad.

Como objetivos, nos planteamos desarrollar esta Guía basada en la literatura más 
reciente y con mejor evidencia científi ca, de forma que nos permita exponer esta infor-
mación a nuestro medio y posteriormente difundirla, para benefi cio no solo del médico 
que este expuesto al manejo del hepatocarcinoma, sino también del paciente, a quien 
fi nalmente debemos todos nuestros esfuerzos. 

Para este fi n, la Junta Directiva planteó los diferentes temas y convocó a los médi-
cos del país que tuvieran mayor experiencia en el tema y que estuvieran interesados en 
colaborar en el desarrollo de la Guía. Cada grupo revisó la literatura disponible, evaluó 
su calidad y pertinencia y fi nalmente, escribió un documento con los puntos más rele-
vantes del tema. Posteriormente, se llevó a cabo una revisión por todo el grupo, que 
concluyó en la presentación de este documento. 

La Junta agradece especialmente a todo el grupo de médicos porque a pesar de sus 
múltiples obligaciones y la premura del tiempo, su empeño, dedicación y oportuna cola-
boración permitieron elaborar esta Guía. De la misma forma, agradecemos a la Revista 
Colombiana de Gastroenterología por su apoyo en la elaboración y corrección de la Guía, 
así como por permitirnos la publicación de este suplemento.

Agradecemos a laboratorios Bayer por su apoyo fi nanciero, aclarando que no tuvieron 
ninguna injerencia en los textos ni en los conceptos emitidos en la Guía.

Finalmente, esperamos que esta Guía de diagnóstico y tratamiento del hepatocarcinoma 
sea de utilidad para toda la comunidad médica, así como también para el paciente, quien 
siempre espera que nuestro manejo este acorde con los avances científi cos y confía en 
nuestro trabajo. Los pacientes deben ser el único objetivo de nuestros esfuerzos. 


