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Si no es escamoso añadir: CK7,CK20, TTF-1,CD56

Si es ADC en varon añadir: PSA, Racemasa.

Si es ADC en mujer añadir: ER, PR, Her2

Panel Básico: CD45, Vimentina, CK (AE1/AE3), EMA, S100, Melan A
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Síndrome CUP con metástasis hepática (pueden haber otros órganos afectados)

Síndrome CUP con afectación pleuro-pulmonar (con o sin derrame pleural)

Síndrome CUP con afectación cerebral

Síndrome CUP con afectación ósea / médula ósea.

Síndrome CUP con afectación ganglionar (cervical, axilar, mediastinal-

retroperitoneal,     inguinal

Síndrome CUP con afectación peritoneal (seroso papilar en mujeres) y no papilar 

en     ambos sexos 

Síndrome CUP con metástasis de carcinoma neuroendocrino

Síndrome CUP con metástasis de melanoma de primario no conocido.

Clasificación Clínico-Patológica Síndrome CUP

Adenocarcinomas (50-60%)

Carcinoma escamoso (5-10%)

Carcinoma indiferenciado o   

adenocarcinoma pobremente 

diferenciado (25-40%)

Tumor maligno indiferenciado 

(5%)



Carcinoma con diferenciación neuroendocrina (Mama, Pulmón, Tracto 

digestivo, CUP).

Carcinoma escamoso pobremente diferenciado: p63+, 34β12+, CK5/6+,   

cromg-.

Carcinoma basaloide (Pulmón, Anorectal): CK+; cromg-, synapto-, 

CD56-, TTF1-

Carcinomas mioepiteliales: Actina+, caldesmon+,  Calponina+, S100+, 

EMA+, EWSR1, primarios en hueso DD ESFT

Carcinoma medular del tiroides: Calcitonina+ (variante calcitonina-)

Paraganglioma maligno: Cromg+, Sinapt+,S100+,CK+/-

Sarcomas con diferenciacion epitelial y/o arquitectura fusocelular 

(Ewing atípicos, SS, MPSNT): CD99, EWSR1, SYT.

Diagnóstico diferencial. 

Metástasis en médula ósea por tumor  bifásico con empalizadas
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Diagnóstico
Metástasis en médula ósea por un Carcinoma con 

diferenciación neuroendocrina con primario desconocido 

(CUP).

Salathiel I, Wang C. Bone marrow infiltrate by a poorly differentiated

neuroendocrine carcinoma. Pathol Res Pract. 2003;199(7):483-6.



-Distinción entre tumores metastásicos y hematológicos

-Determinar el sitio de origen de los tumores metastásicos

-Determinar pequeños focos metastásicos (NB)

-Cambios reactivos e infiltrados linfoides por metastásis en MO
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Carcinoma neuroendocrino Sarcoma de Ewing

*Tumores con diferenciación neuroendocrina

*Tumores con reordenamiento EWSR1 y diferenciación 

neuroendocrina

*Tumores con diferenciación neuroendocrina con o sin 

reordenamiento del gen EWSR1






