
          Aurelio Ariza 

     27 de abril de 2012 

 

 

    

Cáncer de origen desconocido: 

A la búsqueda del primario 

Reunión Regional Valenciana de la SEAP 

Xàtiva   



Cáncer de origen desconocido 

(COD) 

 

Cancer of Unknown Primary 

(CUP)  



COD:  
• Cáncer metastásico con confirmación anatomopat 

• No se detecta el primario con: 

  - Hx clínica & exploración 

  - Hemograma, perfil bioq, orina, sangre oculta heces 

  - Citol, histol & IHQ  

  - Dx imagen (TAC, MRI… PET, PET-TAC, PET-MRI) 

 

N Pavlidis. Eur J Cancer 2003; 39:1990-2005 



COD:  
 

 

El primario  

no ha podido identificarse  

antes del tratamiento 



COD:  
 

 

El primario  

no ha podido identificarse  

antes del tratamiento 

Tratamiento empírico, inespecífico,  

que excluye los modernos agentes  

dirigidos a dianas terapéuticas 



COD:  
 

 

• 5% de todos los cánceres avanzados 

• Latencia (dormancy) o regresión del primario 

• Biología agresiva, con diseminación sistémica temprana 

• A menudo grandes metástasis viscerales, en localizaciones  

 peculiares (corazón, part bland, cuero cab, parótida, riñón) 

• Resistencia a la terapia 

• Mal pronóstico (<1 año) 



COD: Subgrupos favorables 

• Carc pobr dif en línea media (sínd cél germ extragon) 

• Mujeres con adenocarc papilar en peritoneo 

• Mujeres con adenocarc sólo en gangl linf axilares 

• Carc escamoso en gangl linf del cuello 

• Carc escamoso en gangl linf inguinales 

• Carc neuroendocrinos pobr dif  

• Hombres con met osteoblásticas y PSA elevado 

• Tumor único, pequeño y resecable 

  



COD: Subgrupos desfavorables  

(COD “genuino”) 

• Adenocarc metastásico en hígado u otros órganos 

• Adenocarc no papilar en peritoneo 

• Met cerebr múltiples (adenocarc o carc escamoso)  

• Met pulmonares/pleurales múltiples (adenocarc) 

• Met óseas múltiples (adenocarc) 

 



GM Stella. J Transl Med 2012; 10:12 



COD:  
 

 

• Los estudios de perfil molecular asignan el grado de    

  concordancia de un COD a un tipo determinado  

  de tumor sólido 

    

• Pero además, todos los COD compartirían una   

  “firma molecular” que los haría más agresivos 

 

• Diferencias entre los COD y los primarios asignados   

  molecularmente en comportamiento y respuesta terap 

  (superviv: 7 vs 15-20 meses en canc colon avanzado) 

 

G Pentheroudakis. Canc Treat Rev 2009; 35:221-227  



COD:  
 

 

• Autopsia (asigna origen al 75% de los COD):   

  - Carc pulmón y páncreas responsables del 51% de los  

  casos de COD para los que se identifica un primario  

 

• Perfil génico (asigna origen al 75% de los COD): 

  - Carc pulmón y páncreas responsables del 25% de los  

  casos de COD para los que se identifica un primario  
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COD:  
 

 

• Autopsia (asigna origen al 75% de los COD):   

  - Carc pulmón y páncreas responsables del 51% de los  

  casos de COD para los que se identifica un primario  

 

• Perfil génico (asigna origen al 75% de los COD): 

  - Carc pulmón y páncreas responsables del 25% de los  

  casos de COD para los que se identifica un primario  

       

           Carc mama y colon responsables del 30%,  

   pero sin mejor superviv para el conjunto de los COD  

                     (¡“firma molecular” COD!) 

 

 

   

G Pentheroudakis. Canc Treat Rev 2009; 35:221-227  



GM Stella. J Transl Med 2012; 10:12 
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GM Stella. J Transl Med 2012; 10:12 



FA Greco. Ann Oncol 2012; 23:298-304 











CI Dumur. Am J Clin Pathol 2011; 136:924-933 

Pathwork Tissue of Origin (TOO) 



Validación de un test molecular para COD 
(Cancer Type ID, bioTheranostics) 

A Greco. The Oncologist 2010; 15:500-506 

• 501 pacientes con CUP (2000-2008)  

• 38 CUP con primario identificado después, aún en vida (Bx o radiol) 

• 28 CUP con Bx inicial disponible para RT-PCR 

• 20 CUP con RT-PCR exitosa (test: 92 genes, 39 tipos tumorales) 

• Predicciones: 15 correctas (75%), 3 incorrec (15%), 2 inclasif (10%) 

 

 

  



Validación de un test molecular para COD 
(Cancer Type ID, bioTheranostics) 

A Greco. The Oncologist 2010; 15:500-506 

• 501 pacientes con CUP (2000-2008)  

• 38 CUP con primario identificado después, aún en vida (Bx o radiol) 

• 28 CUP con Bx inicial disponible para RT-PCR 

• 20 CUP con RT-PCR exitosa (test: 92 genes, 39 tipos tumorales) 

• Predicciones: 15 correctas (75%), 3 incorrec (15%), 2 inclasif (10%) 

• Correctas: 4 mama, 4 ovario, 3 pulm no cél peq, 2 colorrec, 1 gast, 1 melan 

• Incorrect: 1 intest (Pr: gastroes), 1 testic (Pr: panc), 1 sarc (Pr: pulm no cél peq) 

• Inclasificables: 2 (1º: 2 pulm no cél peq)  

 



¿IHQ en los 20 casos? 
A Greco. The Oncologist 2010; 15:500-506 

 

• La IHQ sugirió un único primario en 6 casos:  

  - 5 correctos y 1 incorrecto 

  - Perfil molecular correcto en los 6 casos 

 

• La IHQ sugirió varios primarios en 13 casos:  

  - En 8 casos se había mencionado el primario definitivo 

  - Perfil molecular correcto en 8 de los 13 casos 

 

• La IHQ no sugirió ningún primario en 1 caso: 

  - Perfil molecular correcto en este caso 

 

 



• Mujer de 62 años con adenopatía 

axilar derecha de 2 cm 

 

• Ecografía axilar: adenopatía 

derecha de aspecto sospechoso 

 

• Estudio radiológico de ambas  

mamas: negativo 

 

Caso 





 



 



 



 



INMUNOHISTOQUÍMICA 

POSITIVA 

 

• CK 7 

• HER-2 

• CK 5/6 

 

NEGATIVA 

 

• TTF1 

• RE 

• RP 

• CK 20 
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CD 10 
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POSITIVA 
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• CK 20 

• CD10 

 





Nefrectomía radical derecha 



 



COD:  
• Cáncer metastásico con confirmación anatomopat 

• No se detecta el primario con: 

  - Hx clínica & exploración 

  - Hemograma, perfil bioq, orina, sangre oculta heces 

  - Citol, histol & IHQ  

  - Dx imagen (TAC, MRI… PET, PET-TAC, PET-MRI 

 

N Pavlidis. Eur J Cancer 2003; 39:1990-2005 



PET  

PET-TAC, PET-MRI 

 



PET  

PET-TAC, PET-MRI 

 Molecular Imaging 





Papel del patólogo en la selección del test 

• Conocer las capacidades de cada test  

  (artículos revisados por pares) 

• Qué test es mejor para un caso concreto 

• Hacer valer la info clínica y anatomopatol  

   antes de tomar decisiones diagn o terap 

• Conocer las limitaciones de los diferentes tests   

  



Pathwork TOO 








