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Introducción: La proteína inducida por la ausencia de vitamina K o antagonista II (PIVKA-II) es una 
proteína de protrombina anormal como resultado de un defecto adquirido en la carboxilación 
postraduccional del precursor de protrombina en células malignas y se ha visto que este marcador 
se libera en presencia de hepatocarcinoma (HCC). Algunos estudios han demostrado que la 
elevación de PIVKA-II puede estar relacionada con un peor comportamiento tumoral y pronóstico en 
pacientes con HCC y puede reflejar la progresión de la enfermedad tras el trasplante hepático (TH) 
mejor que el nivel de AFP, por lo que podría ser un biomarcador útil en el manejo del HCC.


Exposición del Caso: Varón de 47 años diagnosticado de cirrosis etanólica y de VHC con posterior 
desarrollo de HCC, Child A. Tras cumplir con los criterios de selección para TH, se incluyó en lista de 
espera de TH, siendo trasplantado un año y dos meses después. Se le extrajo sangre antes del 
trasplante y 1 mes, 6 meses y 1 año tras el TH, y se determinó PIVKA-II mediante 
quimioluminiscencia en LUMIPULSE® G1200 y AFP mediante Cobas 8000, obteniendo los valores 
reflejados en la Tabla. En el seguimiento de estudio por imagen se le detectó recidiva 1 año y 7 
meses tras el TH, falleciendo al año de esta detección.


Discusión y Conclusiones: Al paciente se le detectó la recidiva 7 meses más tarde de la muestra al 
año post-TH, en la que el valor de PIVKA-II ya había experimentado un gran aumento; sin embargo 
el valor de AFP al año post-TH es de 2 ng/mL, por lo que seguía estando dentro del rango de 
referencia. En este caso clínico observamos como en este paciente se produce un aumento 
considerado de PIVKA-II antes de que se le detecte la recidiva por imagen, sin embargo la AFP sigue 
en los valores de referencia, por lo que el PIVKA-II podría jugar un papel importante en la detección 
temprana de recidiva tras el TH en pacientes con HCC.

Valores de PIVKA-II y AFP pre- y post-trasplante

Pre-TH 1 mes post-
TH

6 meses 
post-TH

1 año post-
TH

PIVKA-II 
[0-40 mAU/

mL]
71 33 36 1915

AFP 
[0-11 ng/mL] 4 1 2 2


