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Definición  

• Neoplasia maligna secundaria confirmado 
histológicamente, de origen no demostrado 
luego de evaluación de rutina completa: 
(historia clínica, examen físico, radiografía de 
tórax y tomografía abdomino pelviana). 

• Enter el 10- 25 y 50% de los casos, nunca se 
encuentra el tumor primario, aún después de 
post mortem 



Introducción 

• Mal pronóstico a corto plazo, supervivencia 
media 3 a 4 meses con 25% vivos a 1 año y 
10% vivos a 5 años. 

• Patrón de diseminación inusual 

• Organos afectados más frecuentemente: 
linfáticos (11%), hueso (8%) y pulmón y pleura 
(24%), peritoneo (9%), cerebro (2%). 

• 30% tienen más de una localización 
metastásica 



Definiciones 

• Descripción de las células o tejidos al 
microscopio. 

• Bien diferenciado: se parecen a las células o  
tejido de origen 

• Moderado o escasamente diferenciado 

• Indiferenciado 

 



Definiciones 

• Carcinoma: cáncer que inicia en la piel o en los 
tejidos que revisten órganos internos: dos 
subtipos: escamoso o epidermoide y similares 
a glándulas 

• Adenocarcinoma: cáncer que inicia en células 
glandulares 

• Carcinoma epidermoide 

• Carcinoma poco diferenciado 

• Carcinoma indiferenciado 

 



Tipos histológicos 

• adenocarcinoma 60%, 

•  carcinoma poco diferenciado 25% 

•  carcinoma epidermoide 10% 

• carcinoma indiferenciado  5% ( no se puede 
distinguir la estirpe: carcinoma, linfoma, 
melanoma, sarcoma, tumores 
neuroendócrinos) 

 



Biología tumoral 

• Tumor primario de crecimiento lento, 
involución o regresión del mismo 

• Características geno o fenotípicas distintas al 
cáncer habitual 

• Tumor primario que imita enfermedad 
metastásica 



Estudios iniciales 

• Anamnesis 

• Examen físico 

• Hemograma, análisis de orina y sangre oculta 
en materia fecal 

• Tomografía torax abdomen y pelvis 

• Biopsia 



Otros estudios 

• Tomografía por emisión de positrones (PET) 
• Hombres: dosaje PSA 
• Mujeres: mamografía 
• Menores de 50 años: dosaje de gonadotrofina 

coriónica, alfafetoproteína 
• Tumores cervicales epidermoides: 

fibrolaringoscopía, rinoscopía 
• Tumores cervicales bajos: fibrobroncoscopía 
• Tumores inguinales epidermoides: anoscopía, 

exploración pélvica, cistoscopía 
 



Aproximación diagnóstica 

• Focalizarse en aquellos diagnósticos 
potencialmente tratables y curables: linfomas, 
tumores de células germinales 
extragonadales, cáncer de mama símil, cancer 
de ovario símil, cáncer de próstata símil. 

• Establecer el tipo histológico 

• Evaluar el sitio primario 

• Explorar los sitios habituales de metástasis: 
hígado, pulmón, nódulos linfáticos 

 



Metodología de búsqueda del 
primario 

• Revisión del material patológico 

• Historia clínica 

• Examen físico que incluye mama, pelvis y recto. 

• Sangre oculta en materia fecal 

• Radiografía de tórax 

• Test bioquímicos ( CA 125, CA 15-3 en mujeres; 
AFP Y GCH; PSA) 

• Tomografía abdomen y pelvis 

• Mamografía. 



¿Cúando? 

• PSA: varones mayores de 50 años con primario 
desconocido y mts óseas o en pulmón. 

• AFP: carcinoma hepatocelular, tumores de 
testículo no seminomas, tumores germinales 
extragonadales.  Tumores de la línea media en 
varones jóvenes. 

• GCH: coricarcinoma, mola, seminomas, tumores 
germinales de ovario y extragonadales 



Otros 

• CA 125: tumores no epiteliales de ovario, no 
mucinosos, es mandatorio dosarlo en mujeres 
que se presentan con masa pelviana y/o ascitis. 

• CA 15.3: se eleva en cáncer de mama, en 
hepatitis aguda y hepatitis activa crónica. 

• CA 19.9: beneficio no probado en ca de páncreas, 
aumenta también en neoplasias gástricas y 
colangiocarcinomas. 

• CEA: se asocia a cáncer colorectal.  Puede ser de 
utilidad en diferenciar carcinoma de sarcoma o 
tumor linfoproliferativo. 



Estudios radiológicos 

• Estudios radiológicos del tracto gastro 
intestinal, no están indicados 

• Urograma excretor, tampoco 

• TC tórax: 1 de 7 lesiones que  se ven en la TC 
no se veían en la Rx Tx. 

• RMN: sólomostró ventaja en los tumores de 
cerebro y médula espinal 



Primarios 

• La mayoría de lo tumores que inicialmente se 
presentan como primario desconocido son 
originados en pulmón (27%) y pancreas (19%), 
otros son intestino (11%),riñón-suprarenales 
(6%), hepatobiliar (6%), estómago-ovario-útero 
(3%), mama (1%) y próstata (2%). 

• El patrón de diseminación proporciona indicios 
del sitio primario por encima o debajo del 
diafragma, si bien el patrón de diseminación es 
atípico. 



Adenocarcinomas 

Microscopía electrónica 

• Tinciones específicas permiten diferenciar: 

• Inmunoperoxidasa para PSA : próstata 

• Receptores estrogénicos y de progesterona: 
mama 

• Marcadores de antígeno leucocitario común: 
linfoma no Hodgkin 

• Inmunoperoxidasa: carcinoma neuroendócrino, 
melanomas, sarcomas 



Otras técnicas 

Microscopía electrónica: 

 

• Carcinoma neuroendócrino: gránulos de 
neurosecreción 

• Carcinoma escamocelular: desmosomas  

• Melanomas: premelanosomas 

• Sarcomas 

• Linfomas: tibosomas en ausencia de mososomas 

 



Alteraciones cromosómicas 

• Tumores de células germinales 

• Neuroepitelioma periférico 

• Sarcoma de Ewing: translocación 11y  22 

• Linfoma no Hodgkin 

 



Segunda fase 

Estrategia diagnóstica secundaria: 
• Pacientes con síntomas gastrointestinales: VEDA, FCC, 

SEGD 
• Rx tórax anormal: TC tórax, FBC, citológico de esputo. 
• Ganglios cervicales superior y medio: TC macizo facial y 

cuello, endoscopías 
• Ganglios cervicales inferiores o fosa supraclavicular: TC 

tórax y FBC 
• Ganglios inguino-crurales: región pelviana (pene, vulva, 

vagina, cuello uterino, ovario y recto) 
• Ganglios axilares: mamografía, ecografía y RMN mama 

 
 



Adenocarcinoma 

• Mujeres con metástasis  en ganglios axilares: 

Cuando no se identifican otras metástasis se 
interpreta como cáncer de mama en estadío II. 50% 
tienen mamografías positivas.  Tratadas como ca de 
mama tienen una supervivencia del 50% de  2 a 10 
años. 

• Mujeres con carcinomatosis peritoneal: 

Alta probabilidad de cáncer de ovario, se debe 
dosar CA-125, y se trata como un cáncer de ovario 
en estadío III 



Adenocarcinoma 

• Varones con metástasis esqueléticas, aumento 
de PSA, o ambos: 

Se trata como cáncer de próstata avanzado, 
representan el 3% de los tumores de primario 
desconocido 
• Metástasis solitarias: 
Se debe realizar tratamiento efectivo local. 
5% de los melanomas malignos se presenta como 
metástasis a un solo sitio ganglionar.  Se interpreta 
como melanoma estadío II. 
 



Carcinoma epidermoide 

• Adenopatía cervical:  

Carcinoma epidermoide localmente avanzado de 
cabeza y cuello o pulmón. La presencia de Ebstein 
Barr (EBV) sugiere carcinoma nasofaríngeo. 

Supervivencia 35-59% cuando se trata con 
radioterapia radical, cirugía o ambos. 

Adenocarcinomas, infrecuente, mal pronóstico 

• Adenopatía inguinal: 

Se busca el origen en región perineal o anorectal. 



Carcinoma poco diferenciado 

Factores de buen pronóstico: 
• Menores de 50 años 
• Distribución del tumor en regiones de la línea media, 

ganglios pulmonares múltiples, concentraciones 
elevadas de GCH y AFP 

• Células positivas por inmunhistoquímica para GCH o 
AFP 

• Gránulos neuroendócrinos 
• Rápido crecimiento 
Deben ser tratados como tumores germinales 
extragonadales 



Carcinoma poco diferenciado 

• Sme del tumor de células germinales 
extragonadal: 

En varones, se ubican en retroperitoneo o 
mediastino, altas concentraciones de 
alfafetoproteína o gonadotrofina coriónica. 

• Linfoma anaplásico: 

Tratamiento del linfoma no Hodgkin avanzado 



Otros carcinomas poco diferenciados 

• No se ubican en ninguna de las tres categorías 
anteriores (adenocarcinoma, carcinoma 
epidermoide, carcinoma poco diferenciado) 

• Se trata de carcinomas neuroendócrinos: 
carcinoma anaplásico de células pequeñas y 
tumor neuroendócrino tipo carcinoide. 

Reciben quimioterapia empírica dada la alta 
respuesta terapéutica a regímenes de 
quimioterapia en combinación con cisplatino. 

 

 



Tratamiento 

Se interpreta el cuadro como una enfermedad 
avanzada, en algunas condiciones especiales 
merece evaluarse la posibilidad de tratamiento 
específico dado que en algunos casos dicho 
enfoque permite al paciente una mayor 
sobrevida 



Tratamiento 

• Adenocarcinomas bien diferenciados: 54% de los 
casos. 

Presentación: múltiples metástasis en pulmón e 
hígado, afectació ósea. 

Habitualmente refractarios a quimioterapia. 

Se decide el tratamiento acorde el estado general. 

Cisplatino, fluoruracilo 

Respuestas: 30% a 8 semanas 



Ganglio axilar en mujeres 

• Adenocarcinoma bien diferenciado 

• Pronóstico semejante a ca de mama en 
estadío II. 

• Tto local + quimio + hormonoterapia 



Peritoneo en mujeres 

• Adenocarcioma, sme de carcinomatosis extra 
ovárica seroso papilar. 

• Tto: citorreducción +  cisplatino 

• Respuesta 32-40%  



Lesión ósea en varones con PSA 
aumentado 

• Bloqueo androgénico 



Ganglios 

• Cervicales inferiores o supraclaviculares 

 Carcinoma escamoso 

 Linfadenectomía + terapia radiante 

• Inguinales 

 Carcinoma escamoso 

 Disección ganglionar + radioterapia 



Adenocarciona 

• Bien diferenciado, indiferenciado y carcinoma 
indiferenciado 

• Carboplatino, paclitaxel con o sin etopósido y 
gemcitabina e irinotecan. 



Linfoma anaplásico 

• Tinción positiva para antígeno común 
leucocitario. 

• Se tratan como linfomas no Hodgkin 
agresivos. 



Carcinoma neuroendócrino 

• Carcinomas indiferenciados, positivos para 
inmunoperoxidasa: 

• Bajo grado: bien diferenciados, metastatizan 
en hígado. 

 Tto quirúrgico.  Eventual fluoruracilo, mala 
respuesta 

• Indiferenciado: tto cisplatino + etopósido con 
una tasa de respueta del 46% 



Varones jóvenes, tumor germinal 
extragonadal 

• Carcinoma pobremente diferenciado, con 
lesiones ubicadas en retroperitoneo o 
mediastino y los niveles elevados de GCH o 
AFP. 

• Poliquimio con cisplatino 



Quimioterapia empírica 

• Tratamiento con paclitaxel y carboplatino 
asociado o no a etopósido repetido cada 21 
días hasta completar 4 ciclos consigue 
respuestas obejtivas en el 30-45% de los 
pacientes con supervivencias medias de 9 a 12 
meses. 



Nuevos ensayos 

• Taxanos: programa ambulatorio, para 
pacientes con adenocarcinomas diferenciados. 

• Taxanos + platino: carcinomas indiferenciados, 
adenocarcinomas indiferenciados, tumores 
neuroendócrinos indiferenciados y 
adenocarcinomas diferenciados con buen 
estado general. 



Otras drogas 

• Gemcitabina 

• Irinotecan 

• Bevacizumab: inhibidor del crecimiento 
vascular endotelial 

• Erlotinib: inhibidor del factor de crecimiento 
epidérmico 



Conclusión 

• 40 % de los casos son potencialmente 
tratables, distribuídos en: 

 27% carcinoma indiferenciado y 
adenocarcinmas indiferenciados ( tumores 
neuroendócrinos indiferenciados, neoplasias de 
células greminales) 

 6% adenocarcinomas bien diferenciados 

 4% linfomas escamosos 

 1-2% tumores gonadales extragonadales 
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