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“PREVALENCIA DE EXÉRESIS GANGLIONAR EN EL 

DIAGNÓSTICO DE CÁNCER PRIMARIO DESCONOCIDO” 

 

Autor: Vargas Valarezo Joselin Elizabeth 

Tutor: Dr. Fernando Moncayo 

 

 

RESUMEN 

 

Se demostró que el cáncer primario desconocido se presenta en su mayoría en 

pacientes del sexo masculino con un 58% de los casos y la edad más 

representativa fue entre 45 – 54 años en un 17% cuya diseminación más 

frecuente fue en la glándula tiroides, aunque también tuvo un alto porcentaje el 

cáncer de mama con un 26%, con respecto al ganglio que tuvo mayor 

diseminación fueron los ganglios cervicales con un 38% continuando con los 

ganglios axilares con un 33%. En conclusión, se evidencio que el diagnóstico de 

lesiones malignas y no malignas mediante exéresis ganglionar es de gran ayuda 

en el diagnóstico e identificación de las distintas patologías, llegando a tener un 

porcentaje del 61% adenopatías malignas. 

 

Palabras claves: exéresis, metástasis, linfadenopatía, neoplasia, patologías.   
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"PREVALENCE OF GANGLION EXEMESIS IN THE DIAGNOSIS 

OF UNKNOWN PRIMARY CANCER" 

 

 

Author: Vargas Valarezo Joselin Elizabeth 

Advisor: Dr. Fernando Moncayo 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It was shown that the unknown primary cancer occurs mostly in male patients 

with 58% of cases and the most representative age was between 45 - 54 years 

in 17% whose most frequent dissemination was in the thyroid gland but also had 

a high percentage of breast cancer with 26%, with respect to the lymph node that 

had greater dissemination were cervical lymph nodes with 38% continuing with 

axillary lymph nodes with 33%. In conclusion it was evidenced that the diagnosis 

of malignant and non-malignant lesions by means of lymph node excision is of 

great help in the diagnosis and identification of the different pathologies, reaching 

a percentage of 61% malignant adenopathies. 

 

 

 

Keywords: exeresis, metastasis, lymphadenopathies, neoplasia, pathologies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer es un trastorno genético causado por mutaciones del ADN (ácido 

desoxirribonucleico) que son adquiridas espontáneamente o inducidas por 

factores ambientales, hace referencia a una lesión que puede invadir y destruir 

estructuras adyacentes y extenderse a zonas alejadas (metastatizar) para 

causar la muerte. Estas alteraciones genéticas son hereditarias de modo que se 

transmiten a las células hijas en cada división celular. 

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y es una de las principales 

causas tanto de morbilidad y mortalidad, se han registrado alrededor de 14 

millones de casos nuevos, y se prevé que este número de casos nuevos vaya 

en aumento hasta en un 70% aproximadamente en los siguientes 20 años, esta 

patología genera un gran impacto en la economía debido a sus altos costos para 

realizar un diagnóstico a tiempo y el tratamiento más adecuado según la 

necesidad de cada paciente. 

Es importante que nos familiaricemos con el concepto de cáncer primario 

desconocido, el cual hace referencia a un tumor que se diseminó por vía 

hematógena, linfática o por siembra de cavidades (metástasis) y que, mediante 

múltiples pruebas diagnósticas, incluso pruebas post mortem no se logra 

determinar el sitio primario donde se inició el cáncer ya sea porque es muy 

pequeño, haya sido destruido, o por extirpación en conjunto con otro órgano por 

afecciones totalmente diferentes.  

Por estas razones este trabajo investigativo tiene como objetivo determinar la 

prevalencia de exéresis ganglionar en el diagnóstico de cáncer primario 

desconocido en el Hospital Abel Gilbert Pontón para realizar un diagnóstico 

temprano y así poder actuar con un tratamiento oportuno y específico en cada 

paciente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer primario desconocido hace referencia a un tumor que se diseminó por 

vía hematógena, linfática o por siembra de cavidades (metástasis) y que, 

mediante múltiples pruebas diagnósticas, incluso pruebas post mortem no se 

logra determinar el sitio primario donde se inició el cáncer ya sea porque es muy 

pequeño, haya sido destruido, o por extirpación en conjunto con otro órgano por 

afecciones totalmente diferentes.  

Los principales factores de riesgos son: El IMC elevado, disminución de la 

ingesta de vegetales y frutos, inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol. 

Un 15% de casos de cáncer (CA) diagnosticados en 2012 fueron atribuidas a 

infecciones producidas por helicobacter pylori, papiloma virus humanos, virus de 

la hepatitis B, virus de la hepatitis C, y el virus de Epstein-Barr, estos aumentan 

el riesgo de contraer cáncer de estómago, cuello uterino, hígado 

respectivamente, así como la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana aumenta el riesgo de contraer determinados tipos de cánceres, como 

por ejemplo el CA cervicouterino. 

Todo proceso maligno es diagnosticado en primera instancia como cáncer 

primario desconocido hasta después de realizar las pruebas complementarias y 

lograr detectar su origen; en muchos casos no se logran realizar todas las 

pruebas requeridas por el médico que se ve influenciado por diversos factores 

frenando así el diagnóstico oportuno y aun así pesar de todas las pruebas 

realizadas no se detecta donde inició el CA. 

En la actualidad, pese al reconocimiento de su importancia, las publicaciones 

disponibles en Ecuador son escasas y no existen estudios publicados sobre un 

algoritmo diagnóstico en el CUP. 

Se debe implementar nuevas medidas tanto en el ámbito de la salud como 

gubernamental para disminuir su morbimortalidad. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuál es la prevalencia de exéresis ganglionar en el diagnóstico de cáncer 

primario desconocido en el Hospital Abel Gilbert Pontón  

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema: Exéresis ganglionar en el diagnóstico de cáncer primario desconocido 

Línea de investigación: Neoplasias 

Área: Neoplasias 

Campo de acción: Prevalencia 

Lugar: Hospital Abel Gilbert Pontón 

Periodo 2016-2017. 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál el sexo más frecuente que presentó cáncer primario desconocido en 

pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2016-2017? 

 

¿Cuál es el grupo etario más frecuente que se le diagnosticó cáncer primario 

desconocido en pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2016-2017? 

 

¿Cuál es el sitio de metástasis más frecuente que se realizó exéresis ganglionar 

con cáncer primario desconocido en los pacientes del Hospital Abel Gilbert 

Pontón durante el periodo 2016-2017? 

 

¿Cuál es el sitio anatómico más frecuente de exéresis ganglionar con cáncer 

primario desconocido en los pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón durante 

el periodo 2016-2017? 

 

¿Cuál es el número de personas en las que se pudo identificar el cáncer primario 

desconocido mediante exéresis ganglionar en los pacientes del Hospital Abel 

Gilbert Pontón durante el periodo 2016-2017? 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la prevalencia de exéresis ganglionar en el diagnóstico de cáncer 

primario desconocido en pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el 

periodo 2016 – 2017.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Determinar el sexo más frecuente que presentó cáncer primario 

desconocido en pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el 

periodo 2016-2017. 

2. Identificar el grupo etario más frecuente que se le diagnosticó cáncer 

primario desconocido en pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón 

durante el periodo 2016-2017. 

3. Establecer el sitio de metástasis más frecuente encontrada mediante 

exéresis ganglionar con cáncer primario desconocido en los pacientes del 

Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2016-2017. 

4. Conocer el sitio anatómico más frecuente de exéresis ganglionar con 

cáncer primario desconocido en los pacientes del Hospital Abel Gilbert 

Pontón durante el periodo 2016-2017. 

5. Determinar el número de personas en las que se pudo identificar el cáncer 

primario desconocido mediante exéresis ganglionar en los pacientes del 

Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2016-2017. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 
 

Con este trabajo de investigación se pretende suplir un vacío en el estudio del 

cáncer primario desconocido en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el área de 

salud. 

Por lo tanto, se realizará un estudio profundo sobre la prevalencia, el grupo etario 

más vulnerable, el sexo predominante, el tipo de tumor primario desconocido 

más frecuente. 

Teniendo en cuenta que el cáncer es una enfermedad catastrófica, hacemos lo 

posible por obtener un diagnóstico a tiempo utilizando como método de 

diagnóstico alternativo la exéresis ganglionar sometiendo estos tejidos a 

estudios anatomopatológicos para identificar el tipo celular que ha invadido y dar 

un tratamiento correcto, mejorando así la supervivencia anual y minimizando 

gastos evitando realizar estudios que no ayudan en el diagnóstico y son muy 

costosos. 
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1.7 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se realizó en el Hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, en el periodo comprendido entre enero 

2016 y diciembre 2017. 

1.8 VARIABLES  

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

1.8.3VARIABLES INTERVINIENTES:  

Edad.  

Sexo.  

Localización del tumor primario. 

Sitios de metástasis. 

Variedad histológica. 
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1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES VALORACIÓN FUENTE 

V.INDEPENDIENTE El cáncer 
primario 
desconocido 
(CUP, “cancer of 
unknow primary” 
es un tumor que 
se diseminó por 
vía 
hematógena, 
linfática o por 
siembra de 
cavidades 
(metástasis), 
que, mediante 
historia clínica y 
múltiples 
pruebas 
diagnósticas, no 
se logra 
determinar el 
sitio primario 
donde se inició 
el cáncer. 

Diagnóstico 
Exéresis ganglionar con 

estudio 
anatomopatológico. 

Métodos 
complementarios CÁNCER PRIMARIO 

DESCONOCIDO 

V. DEPENDIENTE 

Lugar del 
cuerpo diferente 

donde se 
expandió el 

cáncer, pero por 
múltiples 

factores no se 
determina 

donde se inició 
el cáncer en 

algunos casos. 

Sexo 
Masculino 
Femenino 

Historia clínica 

 
METÁSTASIS DEL 

CÁNCER PRIMARIO 
DESCONOCIDO 

Edad 
Edad avanzada 

45 - 60 años 
Historia clínica 

Localización del 
tumor primario. 

Pulmón, páncreas, 
colon, ovario, hígado, 
mama, estómago, 
próstata, intestino 
delgado, corazón, 
vejiga, pleura, 
pericardio, recto, 
testículo, tiroides, útero, 
vesícula o no 
identificado. 

Historia clínica, 
métodos 

complementarios. 

Sitios de 
metástasis 

Región corporal donde 
hubo demostración 
histológica o con 
imágenes de 
metástasis. 

Historia clínica, 
exéresis ganglionar 

Variedad 
histológica 

Según el reporte de la 
biopsia, 
adenocarcinoma, 
carcinoma de células 
escamosas, carcinoma 
indiferenciado, 
carcinoma 
neuroendocrino. 

Exéresis ganglionar 
con estudio 

anatomopatológico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCEPTO DEL CÁNCER  

Neoplasia significa, literalmente, “crecimiento nuevo”. Se dice que las células 

neoplásicas se transforman porque siguen replicándose, aparentemente ajenas 

a las influencias reguladoras que controlan el crecimiento celular normal. Por lo 

tanto, las neoplasias disfrutan de cierto grado de autonomía y tienden a 

aumentar de tamaño independientemente del entorno.  

Sin embargo, su autonomía no es, en modo alguno, completa. Algunas 

neoplasias necesitan un apoyo endocrino, dependencia que, a veces, puede 

aprovecharse terapéuticamente. La nutrición y el aporte sanguíneo de todas las 

neoplasias dependen del huésped.1 

En el lenguaje medico habitual, una neoplasia con frecuencia se denomina tumor 

y el estudio de tumores se conoce como oncología (de oncos “tumor” y logos 

“estudio de”). En oncología la división de las neoplasias en benignas y malignas. 

Esta clasificación se basa en el criterio del potencial de conducta clínica de una 

neoplasia.1 

 

2.2  DIVISIÓN DE LAS NEOPLASIAS 

2.2.1 BENIGNAS 

Se dice que un tumor es benigno cuando se considera que sus características 

microscópicas y macroscópicas son relativamente inocentes, que se mantendrá 

localizado, que no puede diseminarse a otros lugares y que puede extirparse 

mediante cirugía local; el paciente generalmente sobrevive, sin embargo, debe 

observarse que los tumores benignos pueden producir masas no tan bien 

localizadas y a veces causar una enfermedad grave.1 
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2.2.2 MALIGNAS 

Los tumores malignos se conocen en conjunto como cánceres la palabra deriva 

del latín cangrejos, es decir, se adhieren a cualquier parte donde crecen de 

forma pertinaz, de forma parecida al comportamiento observado en los 

cangrejos, -maligno, aplicado a una neoplasia, hace referencia a una lesión que 

puede invadir y destruir estructuras adyacentes y extenderse a zonas alejadas 

(metastatizar) para causar la muerte. No todos los cánceres siguen una 

evolución tan mortífera, algunos son menos agresivos y son tratados 

satisfactoriamente, pero el calificativo maligno es una señal de alerta.1  

En este caso trataremos sobre el cáncer primario de origen desconocido. 

 

2.3 CONCEPTO DE CÁNCER PRIMARIO DESCONOCIDO 

El cáncer primario desconocido (CUP, “cancer of unknow primary”) hace 

referencia a un tumor que se diseminó por vía hematógena, linfática o por 

siembra de cavidades (metástasis), que, mediante historia clínica y múltiples 

pruebas diagnósticas, incluso pruebas post mortem no se logra determinar el 

sitio primario donde se inició el cáncer ya sea porque es muy pequeño, haya 

sido destruido, o por extirpación en conjunto con otro órgano por afecciones 

totalmente diferentes.  

Los CUP son el 3 al 5% de todos los canceres diagnosticados, del cual dos 

tercios se presentó como adenocarcinoma de sitio primario desconocido 

(ACUP). Tiene igual frecuencia en hombre como en mujeres, con una edad 

media de 60 años. Los lugares más frecuentes de presentación son el hígado 

(25%), ganglios linfáticos (19%), peritoneo (7%), tejidos blandos (6%), huesos 

(5%), cerebro (5%), piel (4%) y pleura (3%).2 

Al momento de la presentación 60% de los pacientes tienen metástasis al menos 

en 2 órganos y 30% en más de tres, las localizaciones más frecuentes de tumor 

primario son pulmón (20%) y páncreas (25%). Se debe mencionar que la 

diseminación metastásica puede ocurrir en ausencia de crecimiento de un tumor 

primario, en virtud de la agresividad de la célula cancerosa.  
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Se ha propuesto que el CUP, aparece por expansión clonal de predominio de 

células malignas con fenotipo y genotipo que favorecen la habilidad metastásica, 

pero no al crecimiento local.2 

Se ha demostrado que los CUP exhiben expresiones incoherentes de 

biomarcadores de cáncer convencional con un aumento de expresión de genes 

implicados en la reparación del ADN e inestabilidad cromosómica en 

comparación con metástasis de origen conocido. La inestabilidad cromosómica 

presenta un peor pronóstico en los pacientes con CUP, una presentación de 

clínica infrecuente y quimioresistencia.2 

 

2.3.1 CAUSAS   

El cáncer es un trastorno genético causado por mutaciones del ácido 

desoxirribonucleico (ADN) que son (en su mayor parte) adquiridas 

espontáneamente o inducidas por factores ambientales. Además, con 

frecuencia, los cánceres muestran variaciones epigénicas, como el aumento 

focal de la metilación del ADN y las alteraciones de las modificaciones de las 

histonas, que, en sí mismas, pueden deberse a mutaciones adquiridas de los 

genes que regulan esas modificaciones.1 

Esas variaciones genéticas y epigénicas alteran la expresión o la función de 

genes clave que regulan los procesos celulares fundamentales, como el 

crecimiento, la supervivencia y la senescencia.1 

 

2.3.2 INCIDENCIA 

Según datos de la OMS reportados en 2017 nos informa que el cáncer es una 

de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. En el 2012 se 

registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos, se prevé que el número 

de nuevos casos aumente aproximadamente en un 70% en los próximos 20 

años.3 
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El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en el 2015, ocasionó 8,8 

millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones en el mundo se 

debe a esta enfermedad.3 

La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y 

tratamiento son problemas frecuentes. En 2015, solo el 35% de los países de 

ingresos bajos informaron de que la sanidad pública contaba con servicios de 

patología para atender a la población general. Más del 90% de los países de 

ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en 

los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 30%.3 

Los recursos económicos que se utilizan al pasar del tiempo van en aumento. 

Según las estimaciones el costo total atribuible a la enfermedad en 2010 

ascendió a US$ 1,16 billones.3 

Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o bajos dispone de los 

datos necesarios para impulsar políticas de lucha contra la enfermedad.3 

Los tipos de cáncer con mayor frecuencia que causan una alta mortalidad son 

los siguientes: pulmonares (1.69 millones de defunciones), hepático (788 000 

defunciones), colorrectal (774 000 defunciones), gástrico (754 000 defunciones), 

mamario (571 000 defunciones).3 

Se desconoce el número exacto de cánceres de origen primario desconocido 

que se diagnostican cada año, porque algunos cánceres comienzan siendo 

diagnosticados como primarios desconocidos, pero el sitio primario se encuentra 

más adelante. Aun así, la Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que 

alrededor de 31,810 casos de cáncer de origen primario desconocido serán 

diagnosticados en 2018 en los Estados Unidos. Este número representa el 2% 

de todos los cánceres.4 

A medida que se vuelven disponibles pruebas de laboratorio más sofisticadas 

para determinar dónde comenzó un cáncer, la cantidad de CUP puede disminuir 

hasta entonces.4 

Según la OPS en la región de las américas se registraron 2.8 millones de 

muertes a consecuencia del cáncer, en el 2012.5 
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Las proyecciones a futuro indican que la mortalidad por cáncer en las Américas 

aumentará de 1,3 millones en el 2012 hasta 2,1 millones en el 2030.5 

Aproximadamente un 37% de las muertes por cáncer en las Américas en el 2012 

se produjeron en América Latina y el Caribe.5 

Los índices de mortalidad en el CA cervicouterino son unas 3 veces más altas 

en América Latina y el Caribe que en Norteamérica, poniendo de manifiesto la 

existencia de grandes desigualdades en salud.5 

La mayoría de las muertes por cáncer se producen a consecuencia del cáncer 

de pulmón, próstata y colorrectal en hombres y del cáncer de pulmón, mama y 

colorrectal en mujeres.5 

Los tipos más frecuentes de cáncer varían según subregiones. Por ejemplo: 

El cáncer  de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en 

Norteamérica, mientras que el cáncer cervicouterino es uno de los tipos de 

cáncer con mayor mortalidad en mujeres de Centroamérica; las tasas de 

incidencia y mortalidad del cáncer de próstata en hombres en el Caribe inglés 

es significativamente más lata que en otras subregiones; l cáncer de estómago 

es la quinta causa de mortalidad por cáncer en ambos sexos en América Latina 

y el Caribe que en Norteamérica ni si quiera figura entra las primeras 15 causas 

de mortalidad por cáncer.5 

En el periodo 2003 a 2006 en Guayaquil, se registraron 9.647 casos nuevos de 

cáncer, 3.895 (40.4%) hombres y 5. 752 (59.6%) mujeres. El promedio anual de 

casos nuevos por cáncer de 1.438 mujeres y 974 hombres. Por cada 100.000 

residentes en Guayaquil, 132 mujeres y 94 hombres son diagnosticados de 

cáncer. La razón de hombre/ mujer es de 0.7/1.6 

El grupo de edad con mayor incidencia de cáncer corresponde a pacientes 

mayores de 60 años de edad (50%). La incidencia de cáncer es generalmente 

superior en mujeres entre los 25 y 59 años de edad (54%), a partir de los 60 

años hay mayor predominio de cáncer en hombres (63%).6 

 Las principales localizaciones de cáncer según estimaciones de las tasas 

estandarizadas por 100.00 habitantes en hombres son; próstata 21.5, estómago 
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17.3, piel, 16.4, ganglios linfáticos 8.0, colon 5.9 y pulmón 5.5. En mujeres son; 

mama 55.8, cuello de útero invasor 41.8 e in situ 59.1, piel 15.0, estómago 12.3, 

ovario 10.9, glándula tiroides 9.0.6 

2.3.3 FACTORES DE RIESGO 

Son factores que predisponen a diversos tipos de patologías .4 

Tenemos: Los rayos UV son predisponentes para para el CA de piel, otro el 

tabaco está asociado a CA de pulmón y de otras tipologías. Estos no son propios 

de la enfermedad es decir en ausencia de componentes de riesgo o con uno o 

múltiples factores de riesgo no nos predice que los pacientes tendrán la 

patología, no es una condición cinecuanom.4 

Es poco probable conocer los elementos predisponentes de la neoplasia 

primaria desconocida. La situación es difícil ya que son de diversos grupos, 

aunque hay estudios que nos hablan de los elementos predisponentes para este 

tipo de cáncer.4 

El tabaco podría ser un elemento de riesgo relevante en significancia para 

adquirir el tumor primario de etiología desconocida, por su alta incidencia en la 

población, incluso en las necropsias, se evidencian que han iniciado en los 

pulmones, el páncreas, los riñones, laringe, el esófago por ende se cataloga 

como un factor de riesgo que aumenta la presentación del primario 

desconocido.4 

Se ha descrito con el pasar del tiempo que algunos iniciaron en colón, estómago, 

recto u ovarios.4 

 

2.3.4 TIPOS DE CÁNCER PRIMARIO DESCONOCIDO SEGÚN SU 

HISTOLOGÍA 

Se basan en ciertas pruebas de laboratorio de las células y como se observan a 

la microscopía. Este resultado nos orienta a saber el inicio de la neoplasia, así 

como también ayudan a clasificarlo en primera instancia como CUP para 

posteriormente clasificarlos mejor después de hacer pruebas más extensas.7 
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Según la clasificación histopatológica de Hainsworth y Greco, las metástasis se 

pueden agrupar en 4 grandes categorías.8 

 

 

Hacemos una pequeña descripción de que son cada uno de ellos: 

 2.3.4.1   CARCINOMAS 

Hay diversos tipos de neoplasias, de acuerdo como se observan las células 

cancerosas a la microscopia. Los más comunes son el adenocarcinoma y la 

neoplasia de células escamosas.7 

• Cánceres de células escamosas 

Están estructurados como revestimientos de ciertos órganos o de células planas 

como las que se encuentran en la piel, pueden iniciar en la boca, garganta, 

esófago, pulmones, ano, vagina, cuello del útero y algunos otros órganos.7 

Forman el 2 a 5% de los CUP, se relaciona más con personas etilistas y/o 

tabaquistas.4 

 



 
 

15 
 

 

• Adenocarcinomas 

Se originan en células glandulares que segregan sustancias. Se observan en 

múltiples órganos. 

Estos representan alrededor de seis de cada diez casos de CUP. Por 

ejemplo, casi todos los cánceres de estómago, intestinos y colon son 

adenocarcinomas. Alrededor de cuatro de 10 cánceres de pulmón son 

adenocarcinomas.4 

Constituyen el 50 al 60% de los CUP; la localización más frecuente de tumor 

primario es pulmón y páncreas; tiene mal pronóstico con una supervivencia 

media de 3 a 4 meses. Las localizaciones más frecuentes de tumor primario 

son nasofaringe, piel, tercio proximal de esófago, pulmón, ano, vulva y pene.7 

 

2.3.4.2 CÁNCER INDIFERENCIADOS 

Son el 30 a 40% de los CUP, se presenta en jóvenes, con rápido crecimiento 

tumoral, afectan comúnmente retroperitoneo, ganglios linfáticos y 

mediastino. Los tumores primarios que más se asocian son los tumores 

germinales atípicos, timomas malignos, melanomas, etc.4 

• Linfomas 

Son producen de células del sistema inmune que se encuentran en órganos 

y ganglios linfáticos. Este no se considera CUP a pesar de no tener una 

localización clara.4 

• Melanomas 

Aunque no esté clara la localización primaria una vez que se identifica como 

melanoma ya no se le llama CUP, crece de las células que dan la coloración 

de la piel.4 

• Sarcomas 

Crecen de células de tejido conectivo fundamentalmente están presentes en 

ligamentos, tendones, músculos, tejido adiposo, hueso, cartílago y otros en 

relación con éstos.4 
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• Células germinales 

Se originan en los testículos en el hombre o en los ovarios en la mujer, o en 

otros sitios del cuerpo donde estos órganos se desarrollaron en el feto.4 

 

2.3.4.3 NEUROENDOCRINO 

Son el 5% de los CUP, tienen un pronóstico favorable. 

El objetivo es incluir los más comunes. 

Cuando las células son observadas en el microscopio y existen varios detalles 

para indicar que son carcinomas, pero las células son demasiados irregulares 

como para clasificarlas, el cáncer se identifica como escasamente diferenciado, 

o cuando tienen mucha similitud a las células normales del órgano donde 

comenzaron, se identifica el cáncer como bien diferenciado, los CUP a menudo 

son escasamente diferenciado he ahí la relevancia de investigar este tipo de 

neoplasias.  

En pruebas adicionales, alrededor de 10% de éstos resultaron ser linfomas, 

melanomas o sarcomas.7 

 

2.3.5 DIAGNÓSTICO 

La base de diagnóstico del tumor corresponde al método más certero para 

diagnosticar la neoplasia. Esta variable informa sobre el grado de calidad con la 

que se han establecido los diagnósticos de malignidad. Las bases de diagnóstico 

más frecuentes son la histología del tumor primario (84,5%) la clínica (6,2%). En 

conjunto el 89% de los diagnósticos de neoplasias tienen una confirmación 

anatomopatológica, en forma de citología, hematología e histología.6 

En la práctica, primero se deben investigar cuatro sitios primarios (mama, ovario, 

próstata y tiroides) que impliquen opciones de tratamiento efectivas y 

específicas para un mejor pronóstico. Además, el desarrollo de terapias dirigidas 

debe eliminar un origen pulmonar o colorrectal.9 
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Para poder diagnosticar un cáncer se utilizan una gran diversidad de pruebas 

como las siguientes 

• Historia clínica 

Se debe realizar una correcta historia clínica comenzando por los datos de 

filiación y dentro de este lo más importante es la edad ya que en varios estudios 

reportan que la edad en que se presenta con más frecuencia es a los 60 años, 

el sexo, el lugar de residencia debido a que en algunos lugares hay más 

incidencia de CUP y la ocupación pues hay muchos factores de riesgo de cáncer 

según la ocupación como en personas que reciben radiación. 

El motivo de consulta y la enfermedad actual nos puede ayudar a orientarnos en 

donde puede estar localizado el CUP y no solo para eso sino para realizar más 

estudios y poder hacer un diagnóstico más temprano. 

Los antecedentes familiares sí que son de ayuda en los que podemos tener 

mama, papa, hermanos, etc. con historia de cáncer que nos llevaría a realizarle 

al paciente un estudio genético. 

Los antecedentes personales en estos nos enfocamos en los hábitos tanto de 

sustancias (tabaco, alcohol, arsénico), alimentos carcinogénicos y antecedente 

anterior de CUP que haya sido tratado y curado y estemos frente a una nueva 

neoplasia. 

En el examen físico se va a revisar os signos y síntomas generales de salud, 

incluso verificar si hay signos de enfermedad, como masas o un hallazgo 

anormal.  

Los signos y síntomas de un CUP son diferentes y estos despenden del lugar 

del cuerpo donde el cáncer se diseminó. 

A veces un CUP no causa signos ni síntomas. El CUP u otras afecciones 

pueden causar signos y síntomas. 

• Efecto de masa o engrosamiento en cualquier parte del cuerpo. 

• Dolor en una parte del cuerpo que no desaparece. 

• Tos que no desaparece. 

• Voz ronca. 



 
 

18 
 

 

• Cambio en los hábitos de la función intestinal como diarreas seguidas de 

estreñimiento. 

• Cambios en los hábitos de la vejiga como micción frecuente. 

• Algún tipo de sangrado como epistaxis, hemoptisis, hematemesis, 

rectorragia, etc. 

• Fiebre de origen desconocido. 

• Sudores nocturnos. 

• Pérdida de peso sin razón conocida. 

• Anorexia. 

• Astenia. 

• Exámenes complementarios 

Se van a realizar exámenes desde lo más sencillo hasta lo más complejo cuando 

no se tenga una clara idea de donde este localizado el CUP, sin embargo, se 

puede no seguir un orden sino del mejor método diagnóstico que se precise.7 

Entre los exámenes a realizar serán: 

• Análisis de orina. 

• Estudio bioquímico de la sangre. 

• Biometría hemática completa: 

 Se recolecta una muestra de sangre periférica venosa para verificar los 

siguientes elementos: El número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas 

y la cantidad de hemoglobina (proteína encargada de transportar oxígeno dentro 

del glóbulo rojo). 

• Sangre oculta en heces:  

Lo importante de esta prueba es determinar si la materia fecal (residuos sólidos) 

contiene sangre que solo se puede ver al microscopio. Este se realiza ya que 

algunos cánceres producen hemorragias, como, por ejemplo: La sangre en la 

materia fecal puede ser un signo de cáncer de colon o recto.7 

Si la historia clínica con los signos y síntomas más las pruebas anteriores 

muestran que puede haber un cáncer, se realiza una biopsia. 
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• Biopsia 

La biopsia consiste en la obtención de células o tejido para que un patólogo las 

puede observar al microscopio para verificar si hay células cancerosas y 

determinar el tipo de cáncer.7 Esta se obtiene mediante cirugía, punción, 

aspiración y endoscopia. 

El tipo de biopsia que se realiza depende del lugar del cuerpo que se examina 

para determinar un CA (cáncer). Se pueden utilizar los siguientes tipos de 

biopsia: 

• Biopsia por escisión: extracción completa de una masa de tejido. 

• Biopsia por incisión: extracción de parte de una masa o de una muestra 

de tejido. 

• Biopsia con aguja gruesa: extracción de tejido mediante una aguja ancha. 

• Biopsia por aspiración con aguja fina (AFF): extracción de tejido o líquido 

mediante agua fina. 

Si se encuentra cáncer se pueden realizar otras pruebas para estudiar las 

muestras de tejido que se obtuvieron de las biopsias para determinar el tipo de 

cáncer.7 

• Exéresis ganglionar  

Es la extracción de uno o varios ganglios linfáticos que se han visto afectados, 

recordando que los ganglios linfáticos forman parte de nuestro sistema inmune, 

estos están formados por agrupaciones celulares de células B y T que actúan 

como un filtro detectando las partículas extrañas que ingresan a nuestro cuerpo 

y muy importante también en procesos neoplásicos.10 

Estos ganglios linfáticos van a presentar ciertas características como son: 

aumento de tamaño, consistencia dura o blanda, móviles o fijos, dolorosos o 

indoloros. 

En el caso de procesos neoplásicos estos se presentan en su mayoría como 

ganglios con aumento de tamaño, consistencia dura, fija e indolora, dejando las 

otras características para orientarnos más a un diagnóstico benigno. 
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La cantidad de ganglios linfáticos distribuidos en nuestro cuerpo son alrededor 

de 500 a 600, los principales ganglios son lo del cuello, axilas, tórax, el abdomen 

y la ingle.11 

En las neoplasias nos centramos en el ganglio centinela este es el primer ganglio 

que invade las células cancerosas y sirve para determinar si el cáncer ha podido 

diseminarse a otros órganos no solo suele ser un ganglio sino varios, este nos 

indica el estadio del cáncer si ya hay metástasis.12 

Los ganglios centinelas más nombrados son el ganglio de la hermana María 

José y el Virchow, el ganglio de la hermana María José o metástasis umbilical 

es un signo de mal pronóstico generalmente de larga data que se asocia a 

tumores intraabdominales; las neoplasias más frecuentes son: en orden de 

preponderancia está el cáncer gastrointestinal y el de tipo ginecológico 

(colorrectal, pancreático y ovárico).13 

El ganglio de Virchow o también denominado Troisier es una linfadenopatía que 

se asocia a un tumor maligno que se ha diseminado, generalmente es de origen 

supraclavicular izquierdo. Las neoplasias que invaden este nódulo son tumores 

primarios ya sean abdominales o torácicos (cáncer gástrico), toda diseminación 

a ganglio centinela tiene un alto índice de mortalidad.14 

• Estudio histológico  

Prueba que consiste en agregarle tintes a una muestra de células o tejido 

cancerosos, y se observan al microscopio para determinar si hay ciertos cambios 

en las células para determinar el tipo de cáncer.7 

• Inmunohistoquímica 

Se utilizan los anticuerpos para identificar antígenos en una muestra de tejido. 

Este estudio ayuda a diferenciar varios tipos de cáncer, aunque a pesar de estas 

pruebas sofisticadas a veces no se logra determinar el tipo de cáncer.7 

Es un desafío para el patólogo solo identificar la morfología celular ya que 

muchos son CUP indiferenciados, es por esta razón que se aplica el primer panel 

de inmunohistoquímica (IHC) que incluirá algunos anticuerpos contra antígenos 

epiteliales (por ejemplo: AE1/AE3, KL1, pancitoqueratina), antígenos linfoides 
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(CD45 o CD20 Y CD3) y antígenos de diferenciación de melanocitos (proteína 

S100, SOX10), por lo tanto han realizado estudios basados en la IHC como 

algoritmos que ayudan al diagnóstico.8 

Tiene una especificidad y sensibilidad modesta, pero su valor predictivo puede 

mejorar con la agrupación y el reconocimiento de patrones que indican tumores 

en específico. Un ejemplo es el fenotipo para el factor TTF1 positivo, CK7 

positivo, CK20 positiva y CDX-2 positivos; CK7 negativo ha sido reportado como 

sugestivo de cáncer de pulmón y perfiles más bajos de cáncer gastrointestinal. 

En estudios retrospectivos con CK20 positiva y CDX2 positivo, se trató con 

régimen de tratamiento para CA gastrointestinal, teniendo una supervivencia de 

más de 30 meses.2 

• Reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción (RCP -RT) 

Prueba citológica en el que se aíslan células de un tejido para estudiar mediante 

la utilización de sustancias químicas para determinar si hay cambios en los 

genes.7 

• Análisis citogenético 

Prueba celular de un tejido determinado para observar al microscopio y poder 

verificar si hay ciertos cambios en los cromosomas. Los cambios en ciertos 

cromosomas están íntimamente relacionados con ciertos tipos de cáncer.7 

• Microscopía óptica y electrónica 

Este permite visualizar elementos y objetos muy pequeños con un aumento de 

tamaño, a fin de observar detalles y características morfológicas que por su 

ínfimo tamaño son difíciles de ver a simple vista.15 

Como vamos a interpretar los resultados pues cuando el tipo de células o tejido 

canceroso que se extrae es diferente del tipo de células cancerosas que se 

espera encontrar, se puede diagnosticar un CUP. Entonces las células del 

cuerpo tienen cierto aspecto que depende del tipo de tejido al que pertenecen.7 

Por ejemplo, se espera que una muestra de tejido canceroso que se toma del 

pulmón esté compuesta de células pulmonares, sin embargo, si la muestra de 

tejido tiene un tipo diferente de célula (no está compuesta por células 
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pulmonares), es probable que las células se hayan diseminado hasta el pulmón 

desde otra parte del cuerpo, por lo tanto, para poder planificar el tratamiento, los 

médicos tratan de encontrar primero el cáncer primario es decir el cáncer que 

se formó en primera instancia. 

Anteriormente se describió que se identifica el cáncer en un inicio como un no-

CUP o en un CUP, se procede a realizar otras pruebas para poder encontrar el 

CUP, estas van orientadas a donde se diseminó primero el cáncer y donde está 

localizado para elegir las pruebas diagnósticas más útiles.7 

Por ejemplo, si hay un cáncer con localización por encima del diafragma, es 

probable que el sitio del cáncer primario esté localizado en la parte superior del 

cuerpo pero no siempre se cumple este criterio, como en el pulmón o la mama, 

o cuando el CA se identifica debajo del diafragma, es probable que el sitio del 

cáncer primario esté localizado en la parte inferior del cuerpo, como el páncreas, 

el hígado u otros órganos del abdomen, otro ejemplo es el caso del cáncer que 

se encuentra en los ganglios linfáticos del cuello, es probable que el sitio primario 

esté en la cabeza o el cuello porque los cánceres de cabeza y cuello se 

diseminan a los ganglios linfáticos aunque no es totalmente certero pero si nos 

ayuda a tener una idea es por eso la importancia de estudiar el drenaje linfático 

y la evolución embriológica ya que muchos órganos y sistemas se forman del 

mismo lugar de origen.7 

Guiándonos por la diseminación del cáncer podemos realizar lo siguiente: 

• Exploración por Tomografía Computarizada (TC) 

Procedimiento mediante el que se toma una muestra de imágenes detalladas 

del interior del cuerpo, en diferentes ángulos, cortes e imágenes 

tridimensionales. Las imágenes son creadas por una computadora a través del 

uso de rayos X. Se utiliza medios de contraste ya sea por vía oral o intravenosa 

a fin de que los órganos o los tejidos destaquen de forma más clara.7 

• Imágenes por resonancia magnética (IRM) 

Procedimiento en el cual se utilizan ondas de radio y una computadora para 

crear imágenes minuciosas de áreas internas del cuerpo. Este tiene múltiples 
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beneficios como reconstrucción en 3D, no emite radiaciones, aunque su costo 

es muy alto y no está disponible en cualquier casa de salud.7 

• Exploración con tomografía por emisión de positrones (TEP) 

Este consiste en inyectar vía intravenosa una cantidad pequeña de glucosa 

(azúcar) radiactiva, el escáner del TEP rota alrededor del cuerpo y toma una 

imagen de los lugares del cuerpo que absorben glucosa. Las células de tumores 

malignos tienen aspecto más brillante en la imagen porque son más activas y 

absorben más glucosa que las células normales. Este procedimiento sirve para 

encontrar células de tumores malignos en el cuerpo.7 

• Mamografía 

Radiografía de la mama que permite visualizar masas, quistes y calcificaciones 

en las mamas.7 

• Endoscopía 

Procedimiento mediante el que se observan órganos y tejidos internos del 

cuerpo para verificar si hay alteraciones. Se introduce el endoscopio a través de 

una incisión en la piel o una abertura del cuerpo como la boca, esta es una 

herramienta para realizar biopsias.7 

• Pruebas de marcadores tumorales 

Procedimiento por el que se examina una muestra de sangre, orina o tejido para 

medir las cantidades de ciertas sustancias liberadas a la sangre por los órganos, 

los tejidos o las células tumorales del cuerpo. Ciertas sustancias se relacionan 

con tipos específicos de cáncer cuando se encuentra en concentraciones altas 

en la sangre, aunque no todas son específicas y no siempre se elevan por eso 

más que un diagnóstico lo utilizan como factor pronóstico del CA y si el 

tratamiento recibido ha sido efectivo o fue un fracaso.7 

A pesar de los esfuerzos que hacemos los médicos y los métodos 

complementarios que utilicemos muchas veces no logramos identificar el CUP. 

En estos casos, el tratamiento se basa en lo que el médico piensa que es el tipo 

más probable de cáncer, basado en el estudio IHC. 
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2.3.6 TRATAMIENTO  

En un estudio realizado en costa rica en 529 pacientes los regímenes empíricos 

han mostrado tasas de supervivencia de 25 al 35%, con una supervivencia de 6 

a 9 meses; los pacientes con enfermedad metastásica pleural, peritoneal, nodal 

o serosa tienen una supervivencia más larga (14 – 16 meses), en comparación 

con aquellos con afección visceral (6 – 9 meses).4 

Para la mayoría de los CUP el tratamiento recomendado incluye quimioterapia 

empírica, por lo general con un taxano/ platino o gemcitabina/régimen de platino. 

La sociedad Europea de Oncología Médica propone terapias con riesgo 

favorables de CUP. Los CUP tipo escamoso que involucran afección de ganglios 

cervicales, sobre todo superiores y medios, recomiendan disección y/o radiación 

del cuello, y si se encuentra en etapa avanzada, se aplica quimioterapia de 

inducción con platino o quimioradioterapia.4 

Hombres con lesiones blásticas y aumento de PSA se dará terapia de privación 

de andrógenos con o sin radioterapia.4 

Los carcinomas neuroendocrinos pobremente diferenciados se recomiendan 

quimioterapia combinada de un platino más etopósido, estreptozicina más 5- 

fluorouracilo, sunitinib, everolimus.4 

La adenocarcinomatosis peitoneal tipo papilar seroso en una paciente femenina 

se propone como tratamiento citorreducción quirúrgica seguida de terapia 

basada en platino con taxano.4 

Las metástasis ganglionares axilares aislados en una mujer se tratarán como 

cáncer de mama estadio II, se propone disección ganglionar, mastectomía o 

radioterapia y quimiohormonoterapia adyuvante.4 

Los CUP de la línea media se trata con quimioterapia basada en platino 

tratándolo al equivalente de un tumor de células germinales extragonadales.4 

Los CUP de carcinoma microcítico poco diferenciados suelen mostrar una gran 

sensibilidad a la quimioterapia basada en platino más etopósido y se considera 

la aplicación de radioterapia.4 
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Los de bajo grado son relativamente resistentes a la quimioterapia. En los 

actuales tratamientos, se busca el estudio adecuado de perfil molecular para 

predecir un tejido de origen y poder aplicar una terapia específica.  

En un ensayo prospectivo del instituto de Investigación Sarah Cannon, se 

trataron a 194 pacientes quienes recibieron terapia de sitio específico basado en 

el diagnóstico de ensayo molecular, la mediana de supervivencia para estos 194 

pacientes fue de 12.5 meses, en comparación con otros ensayos (con más de 

100 pacientes) que usaron tratamiento empírico del cual la supervivencia media 

reportada fue menos de 10 meses.4 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la costa de Ecuador, cercana al Océano 

Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en el margen derecho del 

río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por 

el sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puna 

(Alcaldía de Guayaquil, 2012). 

El Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” se localiza en 

la parroquia Febres Cordero, al Suroeste de la ciudad, consta de 5 plantas, que 

presta atención especializada 24 horas al día, con un promedio de atención de 

400 emergencias diarias, con una cobertura local a una población de 3 millones 

de habitantes (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

Es un hospital de tercer nivel, de alta complejidad perteneciente al Ministerio de 

Salud Pública. Es un hospital de referencia a nivel nacional, que proporciona 

atención ambulatoria, hospitalización y rehabilitación de la salud a poblaciones 

vulnerables del país (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo está conformado por todos los pacientes que ingresaron con 

diagnóstico de cáncer primario desconocido al hospital Abel Gilbert Pontón, 

durante el periodo de estudio. 

La muestra está conformada por todos los pacientes con diagnóstico de ingreso 

de cáncer primario desconocido, durante el periodo establecido y que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los pacientes con confirmación histopatológica de malignidad 

incompatible con un tumor primario, independientemente de la localización de la 

metástasis y ausencia de tumor primario identificado en el Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Pacientes con diagnóstico de cáncer primario desconocido. 

Pacientes con historia clínica completa. 

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Pacientes con historia clínica incompleta. 

Pacientes con diagnóstico del cáncer primario 

Pacientes con estudio histopatológico que revele no malignidad. 

 

3.4 VIABILIDAD 

Fue un estudio viable porque tiene la aprobación de la Universidad de Guayaquil 

y del departamento de Docencia e Investigación del Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, que permitió el acceso a las historias clínicas.  

Cuenta con el Departamento de oncología, cirugía y patología, con el personal 

de salud, equipos, tratamientos y materiales necesarios para dicha 

investigación.  

Se evidencia mediante la viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental. 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las historias clínicas de los pacientes del Servicio de Cirugía oncológica y 

patología, fueron el instrumento principal para la recolección de datos. Se contó 
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con los recursos materiales bibliográficos, estadísticos, económicos, 

metodológicos necesarios para el desarrollo y ejecución del mismo.  

Entre los cuales utilizamos los siguientes: 

Hoja o formulario de recolección de datos. 

Para la recolección de la información se utilizará técnicas secundarias: análisis 

de contenidos bibliográficos, lecturas científicas y revisión de historias clínicas. 

Los equipos médicos a utilizar por parte del investigador serán la balanza, 

tensiómetro, laptop, computador de escritorio, scanner, libros y revistas. 

Se utilizó la observación indirecta, para la selección de los pacientes, hubo 

cálculo de tamaño muestral, y se eligieron de forma conveniente para la 

patología objeto de estudio las historias clínicas fueron solicitadas en base al 

diagnóstico de CIE 10. 

Se utilizó los formularios 008 y 003 de las historias clínicas, los informes 

imagenológicos, epicrisis, y el sistema informático para extraer los datos de 

anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio y de imagen.  

3.6 TIPO DE ESTUDIO 

El trabajo es de enfoque cuantitativo, observación indirecta retrospectiva de tipo 

transversal, mediante la revisión de historias clínicas de todos los pacientes con 

diagnóstico de cáncer primario desconocido en los años 2016-2017. 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador 

Tutor  

3.7.2 RECURSOS MATERIALES 

Historias clínicas- Epicrisis 

Reporte de informes de biopsias y estudio histopatológico
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Historias clínicas 

Paquete informático: Microsoft Excel 

Formulario de recolección de datos 

 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizó una base de datos en Microsoft Excel, para lo cual previamente se 

desarrolló un formulario de recolección de datos, además se empleó un 

programa estadístico para el análisis estadístico de la información. Las variables 

cualitativas se analizaron mediante estadística, utilizando tablas de frecuencia 

absoluta y relativa y los resultados de las variables cuantitativas (edad, días de 

hospitalización) continuas se expresaron con desviación estándar, mediana, 

límite superior, límite inferior, primer y tercer cuartil. 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Recopilación de artículos x x x x x

Título de propuesta de trabajo de titulación x x

Línea de investigación / sublínea de 

investigación x x x

Asignación del tutor x x x x

Matriculación del título de propuesta de 

trabajo de titulación x

Planteamiento del problema x x x

Justificación e importancia x x x

Determinar los objetivos generales y 

específicos x x

Determinar el presupuesto y 

financiamiento x x

Presentación de la propuesta de trabajo de 

titulación x

Revisión y aprobación de propuesta de 

trabajo de titulación x x x x x

Desarrollo del trabajo de titulación x x x x x

Recopilación de historias clínicas x x x

Obtención de los informes medicos de los 

pacientes x x x

Realización de tablas y cuadros estadísticos
x x

Conclusiomnes y recomendaciones x

Presentación de la tesis x x x x

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

MESES / SEMANAS
AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM
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3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

 

La presente investigación fue catalogada como viable, aprobada por previo 

anteproyecto en la unidad de titulación de la universidad de Guayaquil, luego se 

procedió a pedir la debida autorización al departamento de docencia del hospital 

Abel Gilbert pontón con la consecuente aprobación del tema para poder acceder 

al departamento de estadística, quien dio paso a la revisión de historias clínicas, 

interconsultas, informes histológicos y citológicos de cada uno de los pacientes, 

fue un estudio retrospectivo no hubo contacto con los pacientes, este trabajo no 

presentó ningún riesgo para los participantes, los datos obtenidos se guardaran 

en anonimato y fueron utilizados solo con fines investigativos, contemplándose 

los principios de la ética médica. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

OBJETIVO 1: Determinar el sexo más frecuente que presentó cáncer primario 

desconocido en pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2016-2017. 

Tabla 1. Distribución de 125 pacientes con diagnóstico de cáncer primario 

desconocido mediante exéresis ganglionar en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil durante el periodo 2016 – 2017 según el sexo. 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 73 58% 

FEMENINO 52 42% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Vargas Valarezo Joselin Elizabeth. 

 

Ilustración 1 Distribución de 125 pacientes con diagnóstico de cáncer primario 

desconocido mediante exéresis ganglionar en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil durante el periodo 2016 – 2017 según el sexo. 

 

MASCULINO
58%

FEMENINO
42%

SEGÚN EL SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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Análisis e interpretación: Del total de los pacientes con exéresis ganglionar un 

58% de los casos fueron pacientes del sexo masculino y un 42% para el sexo 

femenino. 

 

OBJETIVO 2: Identificar el grupo etario más frecuente que se le diagnosticó 

cáncer primario desconocido en pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón 

durante el periodo 2016-2017. 

 

Tabla 2 Distribución de 125 pacientes con diagnóstico de cáncer primario 

desconocido mediante exéresis ganglionar en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil durante el periodo 2016 – 2017 por grupo etario. 

 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

15 – 24 13 10% 

25 - 34 12 9% 

35 – 44 20 16% 

45 – 54 21 17% 

55 – 64 17 14% 

65 – 74 14 11% 

75 – 84 16 13% 

>85 12 10% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Vargas Valarezo Joselin Elizabeth. 
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Ilustración 2 Distribución de 125 pacientes con diagnóstico de cáncer primario 

desconocido mediante exéresis ganglionar en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil durante el periodo 2016 – 2017 por grupo etario. 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: Del total de los pacientes sometidos a exéresis 

ganglionar referente al grupo etario el 13% de pacientes fueron entre 15 – 24 

años, un 9 % estuvieron en un rango entre 25 - 34 años, el 16% de los pacientes 

estuvo entre los 35 – 44 años de edad, teniendo un 17% los pacientes con 45 – 

54 años, así como los pacientes entre 55 – 64 años con un 14%, los pacientes 

de 65 – 74 años con el 11%, los de 75 – 84 años con un 13% y > a 85 años con 

un 10%, concluyendo que el grupo etario más implicado está entre los 45 y 54 

años de edad. 
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OBJETIVO 3: Establecer el sitio de metástasis más frecuente encontrada 

mediante exéresis ganglionar con cáncer primario desconocido en los pacientes 

del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2016-2017. 

 

Tabla 3 Distribución de 125 pacientes con diagnóstico de cáncer primario 

desconocido mediante exéresis ganglionar en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil durante el periodo 2016 – 2017 por el sitio de metástasis más 

frecuente. 

NEOPLASIAS PACIENTES PORCENTAJE 

MAMA 36 26% 

TIROIDES 52 42% 

OVARIOS 17 13% 

TUMOR PRIMARIO DECONOCIDO 20 16% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Vargas Valarezo Joselin Elizabeth. 

Ilustración 3 Distribución de 125 pacientes con diagnóstico de cáncer primario 

desconocido mediante exéresis ganglionar en el Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil durante el periodo 2016 – 2017 por el sitio de metástasis más 

frecuente. 
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Análisis e interpretación: Los pacientes con cáncer que tuvieron diseminación 

metastásica a ganglios fueron el cáncer de mama con un 29%, el cáncer de 

tiroides en un 42%, el cáncer de ovarios alcanzó un 13% y con un 16% tumor 

primario desconocido, llegando a un alto porcentaje se encuentra el cáncer de 

tiroides que alcanza un 42% siendo este el más común. 

 

 

OBJETIVO 4: Conocer el sitio anatómico más frecuente de exéresis ganglionar 

con cáncer primario desconocido en los pacientes del Hospital Abel Gilbert 

Pontón durante el periodo 2016-2017. 

 

Tabla 4 Distribución de 125 pacientes con adenopatía más frecuente de 

exéresis ganglionar en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil durante el 

periodo 2016 – 2017. 

SEGÚN EL SITIO ANATÓMICO PACIENTES PORCENTAJE 

GANGLIOS CERVICALES 47 38% 

GANGLIOS SUPRACLAVICULARES 20 16% 

GANGLIOS YUGULOCAROTÍDEO 3 2% 

GANGLIOS PARAESOFÁGICOS 1 1% 

GANGLIOS AXILARES 41 33% 

GANGLIOS INGUINALES 13 10% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Vargas Valarezo Joselin Elizabeth. 
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Ilustración 4 Distribución de 125 pacientes con adenopatía más frecuente de 

exéresis ganglionar en el Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil durante el 

periodo 2016 – 2017. 

 

 

 

Análisis e interpretación: De toda la exéresis ganglionar que se realizaron el 

sitio anatómico donde se ejecutaron fueron de ganglios cervicales en un 38%, 

ganglios supraclaviculares con un 16%, de ganglios yugulocarotídeo con un 2 

%, en ganglios paraesofágicos en un 1%, ganglios axilares en un 33% y ganglios 

inguinales 10%, demostrando que se presentaron adenopatías en su mayoría 

en los ganglios cervicales llegando a un 38%. 
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OBJETIVO 5: Determinar el número de personas en las que se pudo identificar 

el cáncer primario desconocido mediante exéresis ganglionar en los pacientes 

del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2016-2017. 

 

Tabla 5 Distribución de 125 pacientes en los que se diagnosticó el cáncer 

primario desconocido mediante exéresis ganglionar en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón de Guayaquil durante el periodo 2016 – 2017. 

 

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER 

PRIMARIO DESCONOCIDO 
PACIENTES PORCENTAJE 

SI 60 48% 

NO 16 13% 

OTRAS PATOLOGÍAS 49 39% 

TOTAL 125 100% 
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Ilustración 5 Distribución de 125 pacientes en los que se diagnosticó el cáncer 

primario desconocido mediante exéresis ganglionar en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón de Guayaquil durante el periodo 2016 – 2017. 

 

 

 

Análisis e interpretación: De toda la exéresis ganglionar que se realizaron se 

pudo diagnosticar en un 48% el cáncer primario desconocido, con un 13% no se 

identificó el cáncer primario desconocido y en un 39% se diagnosticaron otras 

patologías, por lo tanto, la exéresis ganglionar alcanza un alto porcentaje de un 

48% para hacer el diagnóstico de CUP. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados de este estudio del cáncer primario desconocido 

mediante exéresis ganglionar el grupo etario prevalente fue de 45 – 54 años con 

un 17% de pacientes, mientras que en otros estudios realizados el grupo de 

edad con mayor incidencia de cáncer corresponde a pacientes mayores de 60 

años de edad (50%).6 La incidencia de cáncer es generalmente superior en 

mujeres entre los 25 y 59 años de edad (54%), a partir de los 60 años hay mayor 

predominio de cáncer en hombres (63%).6 

El sexo quién más se le practicó exéresis ganglionar con cáncer primario 

descBonocido fue en el sexo masculino, Los CUP son el 3 al 5% de todos los 

canceres diagnosticados, del cual tiene igual frecuencia en hombre como en 

mujeres, con una edad media de 60 años.2 

En lo que refiere a la causa más frecuente de linfadenopatías en el diagnóstico 

de lesiones malignas mediante exéresis ganglionar en un 61% fueron neoplasias 

de acuerdo a este estudio, dejando el resto para las lesiones benignas. 

Las linfadenopatías que más se realizaron exéresis fueron los ganglios 

cervicales en un 38%, ganglios axilares en un 33%, ganglios supraclaviculares 

con un 16%, ganglios inguinales 10%, ganglios yugulocarotídeo con un 2 %, 

ganglios paraesofágicos en un 1% comparando con otros estudios la cantidad 

de ganglios linfáticos distribuidos en nuestro cuerpo son alrededor de 500 a 600, 

los principales ganglios son lo del cuello, axilas, tórax, el abdomen y la ingle.11 

La diseminación más alta en el diagnóstico de cáncer primario desconocido fue 

del 52% para la glándula tiroides, seguido por el cáncer de mama en un 26%, 

mientras que en otro estudio los lugares más frecuentes de presentación son el 

hígado (25%), ganglios linfáticos (19%), peritoneo (7%), tejidos blandos (6%), 

huesos (5%), cerebro (5%), piel (4%) y pleura (3%).2 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

Al final del trabajo obtuvimos la información de las historias clínicas de los 

pacientes que cumplían con todos los criterios de inclusión después de revisar 

más de mil archivos podemos concluir: 

1. La edad en que se presentó más lesiones malignas fue entre los 45 – 54 

años es decir que ha mientras más edad más probabilidades hay de tener 

una lesión maligna. 

2. El los pacientes en que más se realizaron exéresis ganglionar fue en el 

sexo masculino. 

3. Los ganglios que presentaron mayor diseminación fueron los ganglios 

cervicales. 

4. La exéresis de los diferentes ganglios de todo el cuerpo dio como 

resultado en un gran porcentaje ser de causa malignas más que las 

patologías benignas. 

5. Las neoplasias con mayor diseminación ganglionar fue el cáncer de 

tiroides, por lo tanto, no hay que dejar de valorar la glándula tiroides. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

Según los datos aportados por la investigación las siguientes recomendaciones 

son: 

• Continuar realizando la exéresis ganglionar ya que mediante las diferentes 

técnicas y métodos se puede llegar a un diagnóstico preciso y por ende dar 

el tratamiento adecuado de acuerdo al tipo de patología. 

• Referir a establecimientos de salud de mayor complejidad a los pacientes 

ante la presencia de adenomegalias, fiebre y pérdida de peso acudan a 

diferentes centros de salud 

• A nivel extrahospitalario por medio del ministerio de salud pública, en las 

diferentes instituciones, impartir charlas informativas. Sería necesario 

utilizar los medios de comunicación para poder explicar a la comunidad los 

beneficios de las diferentes técnicas de exéresis ante la presencia de una 

adenopatía. 

• Se debe realizar campañas informativas de identificación de las neoplasias 

más frecuentes y con alta índice de diseminación ganglionar. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

 

ANEXO 1:  

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

NOMBRE: 

EDAD: 

SEXO: 

HISTORIA CLÍNICA: 

 

LOCALIZACIÓN DEL GANGLIO: 

a) CERVICAL  

b) AXILAR 

c) SUPRACLAVICULAR 

d) YUGULOCARTIDEO 

e) INGUINAL 

f) PARAESOFÁGICO 

 

LUGAR DE DISEMINACIÓN: 

a) MAMA 

b) TIROIDES 

c) OVARIOS 

d) TUMOR PRIMARIO DESCONOCIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

                                              ANEXO 2 

                           INFORME HISTOPATOLÓGICO 

 

SNS-MSP / HCU-form.013B / 2008                                                                                                                              HISTOPATOLOGIA - INFORME 

  INSTITUCION DEL SISTEMA UNIDAD OPERATIVA COD. UO           COD. LOCALIZACIÓN NUMERO DE 
HISTORIA  CLINICA 

 

MINISTERIO 
 DE SALUD PÚBLICA 

 
HOSPITAL GUAYAQUIL 

“DR. ABEL 
GILBERT PONTÓN” 

 PARROQUIA  CANTÓN PROVINCIA 

 
FEBRES 

CORDERO 

 
GUAYAQUIL 

 
GUAYAS  

APELLIDO PATERNO                                APELLIDO MATERNO                          PRIMER    NOMBRE                                            SEGUNDO  NOMBRE EDAD CEDULA 

BAQUE RAMIREZ DELIA DEL ROCIO 37 A 0919167858 
PERSONA  RECIBE                          PROFESIONAL SOLICITANTE                  SERVICIO                   SALA    CAMA        PRIORIDAD                                                                             1FECHA DE ENTRADA 

LIC. C MIELES Dra. MARTHA LEON HOSP. MOVIL   URGENTE  RUTINA  CONTROL  2017-II-22 

1   DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
NUMERO DE LA PIEZA HP-2017-0794 NUMERO DEL 

INFORME 
 DESCRIPCIÓN TUMOR DE LENGUA, ADENOPATIA 

CENTRAL (2 FRASCOS) 

Frasco 1. Tumor de lengua. 
Se reciben 4 fragmentos de tejidos irregulares que miden entre 0.4 y 0.5cm blandos blanquecinos. 

1. Todo. 
Frasco 2. Adenopatía. 
Se reciben 6 fragmentos de tejidos blancos parduzcos irregulares que miden entre 0.4 y 0.6cm, blandos. 

2. Todo. 
 
N/C →PLACA #2. 
 

DR. ORTEGA 
Lcdo. Merchán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2   DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA                                        

HISTOPATOLOGÍA X CITOLOGÍA  DESCRIPCIÓN  

3   INFORME DE CITOLOGÍA VAGINAL 
 

CLASIFICACIÓN DE BETHESDA 
 

NORMAL 
  

LIE BAJO 
  

LIE ALTO 
  

CA 
  

 

MUESTRA 
INADECUADA 

 HONGOS  ERITROCITOS  FLORA BACTERIANA  HISTIOCITOS  NÚMERO DE 
MUESTRA 

 FECHA DE 
PROCESO  

 
OBSERVACIONES 

 

4   DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO                                                     CIE               5   RECOMENDACIONES 

1 BIOPSIA DE TUMOR DE LENGUA. 

-CARCINOMA EPIDERMOIDE BIEN DIFERENCIADO 

INFILTRANTE.  

 SE SUGIERE NUEVA BIOPSIA DEL ROTULADO 
“ADENOPATÍA CERVICAL”. 

2 ROTULADO “ADENOPATÍA CERVICAL”. 
-FRAGMENTO DE TEJIDO GRANULAR REPARATIVO CON FOCOS 
DE PERLAS CORNEAS DE QUERATINA ALTAMENTE SUGESTIVOS 
DE METASTASIS ABSCEDADA. NO SE EVIDENCIAN CELULAS 
NEOPLÁSICAS TRAS REALIZAR NUEVOS CORTES. 

  

                                      CODIGO                       B 

FECHA DE SALIDA 2017-III-03 
 

HORA  NOMBRE DEL PROFESIONAL DR.JOHN 
ORTEGA 

 FIRMA  NÚMERO  
DE HOJA 

 


