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RESUMEN 

 

Existe un ascendente énfasis en el diagnóstico de las metástasis. Para establecerlo, 

el patólogo presenta una continua y creciente demanda de un diagnóstico acertado 

y una búsqueda del tumor primario. 

Aunque los patólogos están familiarizados con la mayoría de los patrones de  

metástasis en localizaciones como pulmón, hígado nódulos linfáticos, el cáncer 

puede metastatizar en lugares infrecuentes como glándula mamaria, bazo, 

páncreas, glándula tiroides y otros. Este patrón impredecible de metástasis puede 

acarrear potenciales problemas para los clínicos y patólogos y resultar en errores 

diagnósticos de la localización primaria de los tumores. Para la asociación de la 

variedad de patrones metastásicos de las neoplasias, es necesario acortar las 

probabilidades del origen de estas lesiones. En este estudio, por medio de un panel 

experimental de inmunohistoquímica (IHQ), se establecerá el origen primario de los 

carcinomas metastásicos, que neoplasias son las más comúnmente encontradas 

usando este plan experimental, el impacto sobre la logística médica 

multidisciplinaria sobre los pacientes con diagnóstico histopatológico de  

Carcinoma/Adenocarcinoma metastásico y el costo-beneficio de cada paciente en 

un estudio de esta magnitud. 

Esta investigación utilizó el método científico y es de tipo experimental-prospectivo 

tomándose como universo a los pacientes con diagnóstico histopatológico de 

Carcinoma/Adenocarcinoma metastásico en el departamento de Anatomía 

patológica del Instituto Oncológico Nacional – Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

(ION – SOLCA), teniendo o no antecedentes oncológicos personales (AOP). 

El plan de panel experimental en este estudio consta de 5 tinciones en hombres y 6 

tinciones en mujeres.  Según sus resultados y patrones de tinción se encontraron los 

resultados esperados. 
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SUMMARY 

 

There is an increasing emphasis in the metastases diagnosis. For that to stablish, 

pathologist present a continuous and increasing demand for an accurate diagnosis and 

seek of the primary tumor. 

Even if pathologists are familiarized with most metastases patterns in sites such as lung, 

liver and lymph nodes, cancer can sometimes metastatize in unfrequent locations like 

mammary gland, spleen, pancreas, thyroid gland and others.  This unpredictable 

metastases pattern can bring potential problems for clinical and pathology doctors and 

result in diagnostic mistakes of the primary site of tumors. For the association of the 

metastasis patterns variety and the primary neoplasms, it’s necessary to shorten the 

probabilities of these lesions origins.  

In this research, by an experimental inmunohistochemestry (IHQ) panel, we will establish 

the primary origin of the metastatic carcinomas, which neoplasms are the most frequently 

found using this experimental protocol, the impact over the medical multidisciplinary 

logistic on the patients with histopathologic diagnose of metastatic 

carcinoma/adenocarcinoma, and each patient cost-efficacy in a study of this magnitude.  

The study used the scientific method, and it is an experimental-prospective type taking as 

universe the patients with histopathologic diagnose of metastatic 

Carcinoma/Adenocarcinoma in the Anatomo-Pathology department of the National 

Oncologic Institute – “Sociedad de Lucha Contra el Cancer” (ION-SOLCA), having 

reported or not, personal oncologic clinical history (AOP). 

The experimental panel plan in this research counts with 5 stains for men, and 6 stains for 

women. According to the given results and staining patterns, expected results were found.  

 

 

 

 



10 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico esta investigación a todos aquellos soldados que luchan todos los días con fe, 

fuerza, voluntad, incluso algunas veces con determinación y coraje, contra uno de los 

monstros más temidos y antiguos de nuestro mundo, soldados que desde el momento 

que empieza su batalla, no han necesitado nunca ningún entrenamiento especial o 

armas para combatir, y aunque algunos llegan a vencerlo y otros no, siempre nos dejan 

una enseñanza, y en ocasiones una pista a los que combatimos con ciencia, de cómo 

vencerlo definitivamente algún día… 

 

 

 

 

 

 

 

... Melania A. Romo Ramos,  

                                 Francisco E. Pérez Febres-Cordero,  

                                                                Leonardo A. Bermudez Vasconcellos, 

                                                                                                   Olga M. Freire Vera…   

 

 

 



11 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco grandemente a Dios, por darme la facultad de la FE 

 

 

A mi madre por el orden, a mi padre por el apoyo, a mi hermana por el impulso, mi tutora 

por la incondicionalidad…  

 

 

… A Jesús, por nunca dejar de creer en mí…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

1.-INTRODUCCION 

 

Las metástasis han sido desde siempre, una complicación seria de las neoplasias 

malignas que acarrean múltiples tipos de amenazas según su ubicación, tamaño y tipo. 

Se desconoce el número exacto de neoplasias de origen primario desconocido 

diagnosticados cada año, ya que algunos cánceres se diagnostican al principio como 

de origen primario desconocido, aunque luego se descubre la localización primaria. 

Aun así, la Sociedad Americana Contra El Cáncer estima que durante el 2014 se 

diagnosticarán más de 31,430 casos de cáncer de origen primario desconocido en los 

Estados Unidos. Esta cifra representa menos del 2% de todos los cánceres. A medida 

que pruebas de laboratorio más sofisticadas estén disponibles para determinar el lugar 

donde se originó un cáncer, el número de cánceres de origen primario desconocido 

puede que se reduzca (25). La gran mayoría de estas son de origen epitelial y con 

potencial de provocar complicaciones mortales. Es por eso que resulta imperativo 

para el histopatólogo y oncólogo informarse de la manera más precisa posible del 

origen de las lesiones metastásicas para permitir al departamento de oncología 

establecer un esquema de quimioterapia dirigida y especifica en el menor tiempo de 

días posibles de lo que normalmente demoraría un proceso de diagnóstico 

histopatológico tras varias sesiones de tinción de IHQ.  

Existen más de 100 pruebas de tinción de IHQ que pueden identificar varias 

neoplasias en un contexto de positividad de una prueba en específico, varias pruebas 

o la combinación de la positividad y negatividad entre estas. Entre las más utilizadas 

a diario en el laboratorio de anatomía patológica se encuentran las citoqueratinas, 

usados en la identificación de tumores epiteliales (carcinomas) Metastásicos de 

Origen Desconocido (MOD), pero también se utilizara en este estudio la 

combinación de resultados de un panel experimental para confirmación de lesiones 

metastásicas con diagnostico oncológico previo, así como para descartar la 

posibilidad de un tumor primario o metastásico en lesiones de pulmón y/o hígado que 

son también órganos característicamente diana de las metástasis.  
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Aunque el panel de Citoqueratina 7 (CK-7) y Citoqueratina 20 (CK-20) nos brinda 

información vital en otros estudios sobre la característica de un tumor o una MOD, 

sea cual sea su combinación de resultado, aún son muchas variables posibles de 

diagnóstico por descartar ya que de su interpretación dependerá el esquema de 

quimioterapia y/o radioterapia a recibir para el paciente.  

Es por ello que en este estudio se aplicara una adición de marcadores adicionales para 

lograr un panel que cubra un espectro mayor de diagnósticos de tumores epiteliales 

malignos frecuentes, logrando así, una sola sesión de pruebas de IHQ, optimizando 

tiempo, mejorando el diagnóstico para practicar un mejor esquema de quimioterapia 

empírica o definitiva y ganando tiempo vital para el paciente.  

Se estudiaron 100 casos de pacientes con diagnóstico histopatológico de 

carcinoma/adenocarcinoma metastásico, tanto de origen desconocido como con 

antecedentes personales de algún carcinoma previo, siguiendo el método científico 

con modelo de estudio descriptivo analítico.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Las metástasis son una extensión a distancia de un tumor maligno y han sido desde 

siempre, una complicación seria de las neoplasias malignas que acarrean múltiples 

tipos de amenazas según su ubicación, tamaño y tipo. La gran mayoría de estas 

metástasis son de estirpe epitelial y con potencial de provocar complicaciones 

mortales. Al presentarse un caso de carcinoma metastásico de origen desconocido, 

puede tomar semanas o hasta un mes en dilucidar de manera exacta el origen primario 

de dicha lesión usando métodos y protocolos de diagnóstico convencionales. En 

ocasiones este largo período de rastreo lleva al paciente a complicaciones clínicas 

debido a que no se recibirá tratamiento de quimioterapia (QT) específica, 

conduciendo en ocasiones a la muerte del paciente en esta espera. 

 

1.2 IMPORTANCIA:  

Resulta imperativo para el histopatólogo y oncólogo informarse de la manera más 

precisa posible del origen de las lesiones metastásicas para permitir al departamento 

de oncología establecer un esquema de quimioterapia dirigida y específica en el 

menor tiempo de días posibles de lo que normalmente demoraría un proceso de 

diagnóstico histopatológico tras varias sesiones de tinción de Inmunohistoquímica 

(IHQ). 
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Tipo de estudio:  

El presente estudio fue de tipo prospectivo, descriptivo, analítico. Que abarca 

pacientes desde marzo del 2013 hasta marzo del 2015. 

 

Factibilidad: 

 El estudio ha sido enteramente posible debido a los permisos otorgados por la jefatura 

de área de anatomía patológica y docencia del hospital ION SOLCA. Las pruebas de 

IHQ lograron ser financiadas por el convenio previamente establecido entre el 

Hospital del Instituto de seguridad social (IESS) y el ION SOLCA, que tiene como 

resultado, la realización sin costo de las pruebas de IHQ y como consecuente, la 

participación en este estudio. El procedimiento investigativo en el estudio no 

interfiere con el plan diagnóstico y/o terapéutico del paciente. Se han realizado y 

publicado estudios similares en Estados Unidos (19), México (6) y otros expuestos en  

textos (6, 16, 14) que constan de dos tinciones, y aunque arrojan resultados 

significativos para un diagnóstico diferencial, aunque su espectro de cobertura 

diagnóstica aún es muy inespecífico. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar y confirmar el origen primario de los carcinomas metastásicos más 

frecuentes diagnosticados en el departamento de Anatomía Patológica en el 

Hospital e Instituto Oncológico Nacional – Sociedad de Lucha Contra el Cáncer  

(I.O.N. SOLCA). 
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2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar de origen primario de lesión metastásica en pacientes sin antecedentes 

personales previos de carcinoma. 

• Confirmar de origen de lesión metastásica en pacientes con antecedentes 

personales previos de carcinoma (recidiva).  

• Identificar lesión metastásica proveniente de neoplasia maligna nueva, en 

pacientes con antecedentes personales previos de carcinoma. 

• Establecer un una propuesta de protocolo sobre un “panel de carcinoma 

metastásico” en una sola sesión de tinción de pruebas de IHQ con resultados de 

confirmación de origen de lesiones metastásicas de los carcinomas más frecuentes 

para una terapia dirigida más temprana.  

• Descartar la probabilidad diagnóstica de que una lesión pulmonar o hepática sea 

metastásica o lesión primaria de dichos órganos. 

 

      2.3 HIPOTESIS 

 Es posible determinar el origen primario de las metástasis de carcinoma de origen 

desconocido 

 Puede identificarse por medio de un panel experimental el origen primario de los 

carcinomas metastásicos más frecuentes 

 Los carcinomas metastásicos más frecuentes encontrados en el estudio, coinciden 

con los carcinomas más frecuentes de las estadísticas mundiales. 

 Es factible crear un protocolo de panel de IHQ para los carcinomas metastásicos. 

 Es posible por medio del panel experimental diferenciar una lesión de carcinoma 

primario en pulmón e hígado e identificar su origen en caso de ser esta, una  

metástasis. 
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2.4 VARIABLES 

La investigación se realizó de acuerdo a las variables aplicadas. 

 

2.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Identificación de origen primario de carcinoma metastásico 

 

2.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Edad  

 Sexo 

 Antecedente Oncológico Personal (AOP) 

 Lugar de biopsia 

 

2.4.3 OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS. 

Una vez obtenidos los resultados de 100 casos pasando por este protocolo de 

tinciones, el siguiente paso fue interpretar los diagnósticos con los que son 

compatibles las diferentes combinaciones de resultados positivos y negativos para la 

consecuente confirmación de un tumor metastásico de origen conocido o 

desconocido. Luego se examinará los hallazgos encontrados por medio de cuadros 

comparativos y estadísticos, así mismo como la determinación de una relativa 

sensibilidad y la especificidad de este panel experimental.  

El panel experimental debe ser evaluado en cuanto a costo-beneficio. A continuación 

se plantea el panel y su valor monetario requerido en el Hospital I.O.N. SOLCA 

Guayaquil. 

Protocolo/HC Edad/Sexo Lugar 

de 

biopsia 

/ A.O.P. 

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen 

X/X X/X X/X X X X X X X X X 

Tabla de Protocolo experimental. 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 METASTASIS (GENESIS Y PROCESO) 

La metástasis (del griego metástasis – mudarse de lugar o transferencia), es el proceso 

de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel en que se inició. 

Ocurre generalmente por vía sanguínea o linfática (1)(2). Aproximadamente el 98% 

de las muertes por cánceres no detectados, se deben a la metastatización de estos 

(26)(27)(28). En realidad, aunque es la más conocida, la metástasis no se limita solo 

a la propagación de células cancerosas, sino que se habla de metástasis cuando un 

émbolo desarrolla nuevamente el mismo proceso de origen (cáncer, infecciones) en 

el lugar donde se produce la embolia. 

Las neoplasias malignas son capaces de propagarse por el cuerpo debido a dos 

mecanismos: invasión y metástasis. La invasión es la migración y la penetración 

directa de las células tumorales en los tejidos vecinos. La metástasis es la capacidad 

de las células de los tumores de penetrar en los vasos sanguíneos y linfáticos, circular 

a través de la circulación sanguínea, y después crecer en un nuevo foco (metástasis) 

en tejidos normales de otra parte del cuerpo. 

Los tumores se clasifican como benignos o malignos dependiendo de si pueden 

invadir localmente o metastatizar a órganos distantes. Los tumores benignos no 

pueden diseminarse por invasión o metástasis; por lo tanto crecen solo localmente. 

Los tumores malignos son capaces de propagarse por invasión y metástasis. Por 

definición, el término "cáncer”, “carcinoma”, “adenocarcinoma”, “sarcoma” se aplica 

solamente a los tumores malignos (8)(26)(28). Las metástasis corresponden siempre 

con un tumor primario, es decir un tumor que empezó con una célula o células 

malignas en otra parte del cuerpo. El uso de la inmunohistoquímica ha permitido que 

los patólogos den una identidad a muchas de estas metástasis. 

Cuando se diagnostican a los pacientes con cáncer, se debe conocer si su enfermedad 

está localizada o se ha diseminado a otros órganos distantes.  

La causa principal de muerte de un paciente por cáncer son las metástasis. Debido a 

la capacidad de propagarse a otros tejidos y órganos, el cáncer es una enfermedad 
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potencialmente mortal, por eso es de gran interés comprender cómo se producen las 

metástasis en un tumor maligno. (10) 

Las células del cáncer que se extienden a los ganglios linfáticos cercanos al tumor 

primario (ganglios linfáticos regionales) toman el nombre de invasión ganglionar, 

ganglios linfáticos positivos o enfermedad regional. Las células del cáncer también 

pueden diseminarse a otras partes del cuerpo, distantes del tumor primario. Los 

médicos utilizan el término enfermedad metastásica o enfermedad diseminada para 

describir al cáncer que se extiende a otros órganos o a los ganglios linfáticos con 

excepción de los cercanos o regionales al tumor primario.  

Cuando las células neoplásicas se diseminan y forman un tumor nuevo, este se llama 

tumor secundario o metastásico. Las células del cáncer que forman el tumor 

secundario son como las del tumor original. Por ejemplo, si un cáncer de mama se 

disemina (metastatiza) al pulmón, el tumor secundario está formado de células 

malignas del cáncer de mama. La enfermedad en el pulmón es cáncer de mama 

metastásico y no cáncer de pulmón.  

 

3.2 FACTORES IMPLICADOS EN LAS METÁSTASIS 

La metástasis se produce a través de una serie compleja de pasos, la cascada 

metastásica, en que las células cancerosas abandonan el lugar original del tumor y 

emigran a otras partes del cuerpo a través de la circulación sanguínea o linfática. La 

cascada metastásica se inicia con la ruptura de los límites naturales del tejido, la 

lámina basal, en caso de epiteliomas, mediante un proceso de invasión de la matriz 

extracelular. A la invasión sigue la intravasación, fenómeno por el que la célula 

tumoral se introduce en un vaso sanguíneo o linfático y procede a su circulación por 

el organismo. Procesos inflamatorios y de restricción de elasticidad determinan la 

detención de la célula tumoral en un capilar. Tras su detención la célula tumoral 

procede a su extravasación a la matriz conectiva perivascular, para proliferar en su 

nuevo asentamiento y formar una metástasis. Para invadir la matriz extracelular, las 

células malignas se separan del tumor primario se unen y degradan las proteínas de la 

matriz extracelular circundante, que separa el tumor de tejido colindante. Degradando 

estas proteínas, las células neoplásicas pueden moverse por la matriz extracelular y 
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escaparse de sus límites naturales establecidos durante el desarrollo embrionario. 

(8)(26) 

La investigación de las condiciones necesarias para la metástasis del cáncer han   

descubierto que uno de los acontecimientos críticos requeridos para el crecimiento de 

los tumores y la producción de sus metástasis es el desarrollo de una nueva red de los 

vasos sanguíneos. Este proceso de formar nuevos vasos sanguíneos se llama 

angiogénesis.  

La angiogénesis del tumor es la proliferación de una red de vasos sanguíneos que 

penetra en el tumor, le proporciona nutrientes, oxígeno y le retira los residuos. La 

angiogénesis tumoral puede estar favorecida por las propias células cancerosas, 

capaces de producir moléculas que envían señales al tejido normal circundante. Estas 

señales activan ciertos genes en el tejido huésped que responde con la síntesis de 

proteínas que estimulan el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. (1)(8)(10)(26) 

 

3.3 TEORÍA GENÉTICA DE LA METÁSTASIS 

La transformación de una célula tumoral en una célula tumoral metastásica implica 

cambios genéticos transitorios o permanentes, que determinan la expresión de 

moléculas con acciones que favorecen o protegen los mecanismos necesarios para la 

metástasis. Aparentemente, la duda que había preocupado a los oncólogos durante 

siglos ("¿Cómo consigue el cáncer producir todos los complejos procesos necesarios 

para desarrollar una metástasis?") tiene una respuesta muy sencilla: no hace nada por 

sí mismo. El cáncer es un tejido alterado pero que conserva todos los genes propios, 

normales o mutados, por lo que puede aprovechar para metastatizar mecanismos 

celulares normales, que debieran haberse inactivado luego del nacimiento. 

Recientemente, en el 2004, investigadores del Instituto Tecnológico de 

Massachussetts (MIT) descubrieron que un gen localizado en el cromosoma 7 cumple 

un papel central en la producción y propagación de metástasis a órganos distantes. La 

proteína producida por este gen controla la reproducción de tejidos embrionarios, pero 

normalmente se desactiva por completo una vez que el feto está ya formado (26). 
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El responsable de esta conducta es un gen que sintetiza una proteína llamada "twist", 

cuya función normal es encender y apagar a otros genes (o decirles cuándo activarse 

y cuándo no). Twist está muy activa en el desarrollo embrionario temprano, cuando 

dirige a los tejidos en formación, ayuda a organizarlos y les indica hacia dónde tienen 

que emigrar. Cumplida su misión, la proteína twist "se duerme" y queda inactiva por 

el resto de la vida del individuo.(26) 

Las investigaciones de 2004 demostraron que la proteína derivada de este gen no 

existe en las células normales ni en el cáncer primitivo, pero que está sumamente 

activa en los tejidos metastásicos.(26) 

Si se desactiva el gen "marchoso" responsable de sintetizar twist en algunas células 

metastásicas y se inoculan luego en animales de experimentación, estos desarrollan 

un tumor pero ninguna metástasis. Si el tejido se inyecta sin desactivar el gen, el 

animal desarrollará el tumor primitivo y una o varias metástasis.(26) 

Los estudios acerca del papel que cumple el gen Twist están aún en sus comienzos. 

Hace sólo cuatro años que se ha comprendido su función y, más aún, sólo en un tipo 

de cáncer (carcinoma de mama) y solamente en dos especies (los ratones y nosotros). 

El Dr.Robert Weinberg, descubridor del Gen Twist, afirma: "Hay muchos otros genes 

reguladores que tienen propiedades semejantes a las del Twist. Ellos juegan, sin duda 

alguna, roles similares e igualmente importantes en otros tipos de cánceres 

metastásicos"(26) 
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3.3 MECANISMOS DE METASTASIS 

Metástasis es definida como la transferencia de una enfermedad de un órgano o 

topografía a otra no directamente conectada ella. La habilidad de metastatizar es una 

característica de todos los tumores malignos, pero no todas las células de un tumor 

maligno tienen capacidad de metastatizar. Solo ciertos clones desarrollan el fenotipo 

metastásico dado por cambios genéticos estructurales irreversibles (1).  

La expresión incrementada de proteasas, factores de motilidad y moléculas de 

adhesión con expresión alterada están involucradas en las metástasis. Estas se 

desarrollan a través de 3 pasos principales (1)(8)(9):  

 Invasión local de la matriz extracelular 

 Diseminación vascular 

 Arresto y proliferación del lugar distante 

 

La matriz extracelular es invadida por las células malignas por perdida de adhesión 

entre célula y célula, adherirse a los componentes de la matriz y destrucción 

enzimática de las membranas basales en el tejido huésped. La pérdida de la expresión 

de E-Cadherina es asociada al desprendimiento de las células del tumor y de invasión 

al estroma circundante. 

 

3.4 PATRONES  CLINICOS DE METASTASIS  

Aunque una historia oncológica previa, características citológicas y datos 

inmunohistoquímicos son de mucha ayuda para caracterizar ciertos tumores, muchas 

metástasis carecen de una morfología histológica específica y de un perfil de IHQ. 

Los patrones de metástasis usualmente son paralelos al drenaje arterial o linfático del 

tumor primario. Las metástasis por ende son relacionadas a la topografía anatómica 

del tumor primario. Las neoplasias también metastatizan por vías características de 

cada una. Por ejemplo, el pulmón, es el sitio característico de metástasis de neoplasias 

de cabeza y cuello, hueso, útero, y riñón. Páncreas, estómago y colon generalmente 

dan metástasis en hígado como su principal vía de drenaje venoso. La próstata, da sus 

metástasis en esqueleto axial por vía  de las venas vertebrales. Subsecuente a ese 
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patrón de diseminación inicial, se cree que ocurre vía arterial hacia el cerebro, órganos 

endocrinos, huesos pequeños distales y bazo. Algunos tumores tienen sitios de 

metástasis preferenciales lo cual no se explica. Algunos órganos quizás deben 

producir sustancias que resultan quimiotácticas que atraen a las células neoplásicas a 

estos sitios. El hecho que ciertos tumores se extienden a específicos órganos, pasando 

incluso por otros en su ruta, parece implicar un medio optimo habitable para la célula 

neoplásica en dicho sitio especifico (1)(10).  

 

3.5 DIAGNÓSTICO DE TUMORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Las células de un tumor metastásico se parecen a las del tumor primario. Una vez que 

el tejido canceroso se examina al microscopio para determinar el tipo celular, un 

médico puede decir generalmente si ese tipo de célula ha sido encontrado 

normalmente en la parte del cuerpo del cual la muestra de tejido fue tomada 

Por ejemplo, las células del cáncer de mama se parecen si están encontradas en la 

mama o se han diseminado a otra parte del cuerpo. Así pues, si una muestra del tejido 

tomada de un tumor en el pulmón contiene las células que se parecen a las células de 

la mama, se diagnostica que el tumor del pulmón es un tumor secundario o 

metastásico.  

Los cánceres metastásicos se pueden diagnosticar al mismo tiempo que el tumor 

primario, meses, o años más adelante. Cuando un segundo tumor se encuentra en un 

paciente que se ha tratado de cáncer en el pasado, es más posible que sea una 

metástasis que otro tumor primario.  

Cerca del 10% de pacientes con cáncer, se diagnostican de un tumor secundario, pero 

no se puede hallar ningún tumor primario, a pesar de pruebas diagnósticas complejas. 

Los médicos denominan al tumor primario desconocido u oculto, y dicen que el 

paciente padece de un cáncer de origen primario desconocido o metástasis de origen 

desconocido (MOD). En casos raros (por ejemplo melanoma) no se encuentra ningún 

tumor primario incluso en la autopsia. Por lo tanto se piensa que algunos tumores 

primarios pueden desaparecer totalmente, pero deja sus metástasis detrás. (26) 
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3.6 LUGAR DE LAS METÁSTASIS 

Las localizaciones más frecuentes de las metástasis son los órganos más irrigados por 

la sangre como son el cerebro, los pulmones, el hígado, los huesos y las glándulas 

suprarrenales. La excepción a esta regla son los riñones y el propio corazón, pese a 

que por sus cavidades pasan muchos litros de sangre al día. (26) 

También existe la tendencia de ciertos tumores a diseminarse en determinados 

órganos. Por ejemplo el cáncer de próstata, aunque puede diseminarse en cualquier 

órgano, tiende a propagarse por los huesos. Igualmente el cáncer de colon, lo hace en 

el hígado y el cáncer de estómago en los ovarios en el caso de las mujeres, llamándose 

en este caso tumor de Krukenberg. (26) 

Los cánceres que más metastatizan son los cánceres más frecuentes como el cáncer 

de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal. (26) 

 

3.7 METASITASIS DE ORIGEN PRIMARIO DESCONOCIDO 

La búsqueda del sitio primario de una Metástasis de Origen Desconocido (MOD) 

puede llegar a ser difícil y desafiante por un patrón atípico metastásico. 

Adenocarcinomas y carcinomas indiferenciados constan en el 75 % de las MOD. A 

pesar de eso, el adenocarcinoma es el más difícil de determinar su sitio primario ya 

que sus características citológicas/histológicas generalmente no son específicas. 

Cuando pueden ser dilucidados los orígenes de estas MOD su orden de frecuencia 

son: (1) 

 Páncreas 

 Pulmón 

 Colon 

 Hígado 

 Estomago 
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3.8 ANALISIS DE COSTO PARA LAS EVALUACIONES DE METASTASIS 

DE ORIGEN DESCONOCIDO 

El análisis básico de evaluación usualmente consiste en (11): 

 Examinación física 

 Estudios de laboratorio 

 Rx de tórax 

 TAC de abdomen y pelvis 

 Mamografía ( mujeres ) 

 PSA ( hombres ) 

 

 

Otros estudios más profundos pueden incluir TAC de tórax, PET scan, RMN de 

mama, pielograma intravenoso (IVP) y endoscopia alta y baja. En Estados Unidos un 

estudio reportado por Schapira y Jarret de 56 pacientes con MOD, fueron ejecutadas 

pruebas clínicas incluyendo estudios de imágenes con propósito de determinar los 

sitios primarios con un promedio de gasto de diez y ocho mil dólares ( $ 18000 ) por 

paciente ( sin contar los costos de atención personal ). El origen primario fue 

encontrado en 4 de los 56 pacientes (7.1%) (11).  

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

COSTO Y EFECTIVIDAD DE RODAJE DE PRUEBAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN 

HOSPITALES DE ESTADOS UNIDOS  

 Costo por 

paciente. 

Frecuencia de 

efectividad.* 

Frecuencia 

Costo-

efectividad.** 

Pruebas 

clínicas  

US$ 18000 20 % US$ 250000 

Panel IHQ US$ 2000 70 % US$ 2900 

IHQ, inmunohistoquímica; * Porcentaje de MOD en los que se pudo determinar el 

origen. ** Costo de detectar el origen primario de MOD. Ej: Por cada US$ 250000 o 

US$ 2900 invertidos, se determina el origen de un MOD, respectivamente. (1) 

 

3.9 SITIOS COMUNES DE METASTASIS 

Los sitios más comunes de metástasis son los ganglios linfáticos, pulmón, huesos 

largos e hígado. Otros sitios comunes discutidos son glándulas suprarrenales y 

glándulas salivales (1)(2)(8)(9). Algunos sitios de metástasis frecuentes pueden 

también ser un problema diagnostico ya que puede tratarse de un tumor primario del 

sitio en cuestión. Tal es el caso de pulmón e hígado (10). 
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Lugares comunes y usuales de las metástasis. (1) 

Lugar metastasico Neoplasia primaria probable 

Ganglio linfático 
- Cervical 
- Supraclavicular 

Derecho 
- Supraclavicular 

Izquierdo 
- Axilar 
- Inguinal  

 
-Cabeza y cuello, pulmón, melanoma, mama. 
-Pulmón, mama, linfoma. 
 
-Pulmón, mama, cérvix, próstata. 
 
-Mama, pulmón, brazo, tronco, Tracto G.I. 
-Melanoma, pierna, cérvix, vulva, ovario, vejiga, 
próstata, ano-recto. 
  

Pulmón -Mama, tracto G.I, riñón, sarcoma, melanoma, 
próstata. 

Huesos largos -Próstata, mama, pulmón, riñón, tiroides. 

Hígado -Tracto G.I, mama, pulmón, linfoma, genitourinario, 
sarcoma, melanoma. 

Glándula suprarrenal -Pulmón, mama, riñón, tracto G.I, hígado, melanoma, 
linfoma. 

Cerebro -Pulmón, mama, melanoma, tracto G.I. 

Piel y subcutáneo -Pulmón, mama, melanoma, cabeza y cuello, tracto G.I. 

Glándulas salivales -Cabeza y cuello, melanoma, linfoma, pulmón, riñón. 

G.I. : Gastro-intestinal. Modified from Elsheikh TM, et al. Fine needle aspiration cytology of 

metastatic malignacies involving unusual sites. Am J Clin Pathol 1997; 108(Suppl 1 ): S12-

S21.  

 

3.10 SITIOS INFRECUENTES DE METASTASIS 

Y a que las localidades infrecuentes de metástasis no han sido estadísticamente 

contadas, pueden representar a dificultades diagnósticas y lidiar a confusión de 

tumores primarios en estos mismos sitios. Metástasis no usuales suelen ser mama, 

tiroides, páncreas, riñón, huesos pequeños, y ojo (1)(8)(10). 
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Lugares inusuales de metástasis y sus mas probables tumores primarios. (1) 

Lugar metastasico Lugar más común de neoplasia primaria 

Mama 
- Femenino 

 
- Masculino 

 
-Mama contralateral, melanoma, linfoma, pulmón, 
ovario, sarcoma, tracto G.I, genitourinario 
-Próstata, linfoma, pulmón, vejiga. 

Tiroides -Riñón, pulmón, mama, melanoma. 

Páncreas -Pulmón, linfoma, mama, riñón, hígado, tracto G.I, 
melanoma. 

Riñón -Pulmón, mama, tracto G.I, linfoma, melanoma. 

Huesos pequeños -Pulmón, riñón, mama, tracto G.I, melanoma. 

Ojo -Melanoma, mama, pulmón, linfoma, tracto G.I, riñón, 
próstata. 

Bazo -Pulmón, mama, melanoma. 

G.I. : Gastro-intestinal. Modified from Elsheikh TM, et al. Fine needle aspiration cytology of 

metastatic malignacies involving unusual sites. Am J Clin Pathol 1997; 108(Suppl 1 ): S12-

S21.  

3.11 PATRON MORFOLOGICO METASTASICO 

Existen varios patrones de infiltración metastásica las cuales no siempre están 

asociadas o son análogas a la morfología de su origen primario, por lo que puede dar 

dificultades al momento de dar un diagnóstico de las MOD. En caso de tener un 

antecedente personal de una neoplasia maligna, lo primero a pensar será siempre una 

metástasis del tumor anteriormente diagnosticado, sin descartar la probabilidad de un 

tumor maligno nuevo, situación en la que el caso se convertiría en un MOD sin tener 

relación a dicho antecedente. Los patrones histopatológicos más frecuentes de las 

metástasis son:  

 Célula pequeña 

 Célula granular/oncocítica 

 Célula clara 

 Pleomórfica 

 Fusocelular 

 Célula poligonal grande 

 Papilar 

 Mucinoso 

 Microacinar/microfolicular 
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Sus asociaciones de los tumores respectivos están dados en la tabla siguiente: 

Patrón morfológico Sitio primario probable 

Célula pequeña -CRAPT, tumores neuroendocrinos, CEC 
PD/basaloide, ADK PD, carcinoma lobulillar, linfoma, 
melanoma. 
 

Oncocítico/Granular -Riñón, hígado, glándula salival, tiroides, mama, 
tumor neuroendocrino, melanoma. 
 

Célula clara -Riñón, ovario, hígado, glándula suprarrenal, 
glándula salival, pulmón, GYN, tiroides, sarcoma, 
células germinales, cordoma. 
 

Pleomorfo/Célula gigante -Carcinoma PD (pulmón, páncreas, tiroides, hígado), 
sarcoma, coriocarcinoma, feocromocitoma, linfoma 
Hodgkin, linfoma anaplásico de células grandes. 
 

Fusocelular -Sarcoma, carcinoma sarcomatoide (riñón, tiroides, 
pulmón, páncreas), tumor neuroendocrino, 
melanoma, linfoma. 
 

Poligonal/célula grande -Carcinoma PD, melanoma, linfoma, plasmocitoma, 
sarcoma. 
 

Papilar  -Tiroides, ovario, endometrio, peritoneo, riñón, 
mama, pulmón. 
 

Mucinoso  -Mama, tracto G.I, páncreas, ovario pulmón, 
cordoma. 
 

Microacinar/microfolicular -Tiroides, próstata, tumor neuroendocrino, tumor de 
células de la granulosa, CRAPT. 

G.I, gastrointestinal; GYN, ginecológico; CRAPT, célula redonda azul pequeña; 

PD, pobremente diferenciado. (1) 
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3.12 TRATAMIENTO DEL CÁNCER METASTÁSICO 

Cuando el cáncer ha producido metástasis, se puede tratar con quimioterapia, 

radioterapia, terapia biológica, tratamiento hormonal, cirugía, o una combinación de 

éstos. La elección del tratamiento depende generalmente del tipo de cáncer primario, 

del tamaño, la localización de la metástasis, la edad, la salud general del paciente y 

los tipos de tratamientos usados previamente. En los pacientes diagnosticados de 

metástasis de origen desconocido, sigue siendo posible tratar la enfermedad incluso 

cuando el tumor primario no puede ser localizado. (1)(3)(4)(5) 

Cuando un cáncer presenta metástasis se encuentra en la fase o estadio más avanzado 

(estadio IV). Algunos tumores como el cáncer testicular y algunos linfomas pueden 

ser curables cuando se encuentra en enfermedad metastásica en la mayoría de los 

casos. (3)(4)(5) 

 

3.13 INMUNOHISTOQUIMICA 

Estudios secundarios son frecuentemente utilizados en la práctica contemporánea de 

la patología quirúrgica y citopatología para determinar el sitio primario de una 

neoplasia. Actualmente la inmunohistoquímica es el estudio principal, junto con la 

microscopia electrónica y biología molecular, usados de manera menos frecuente. La 

ejecución de un panel de IHQ se ha mostrado como el mayor procedimiento costo-

efectividad comparado con los estudios clínicos y radiológicos. La IHQ ha sido usada 

para determinar el sitio primario de una neoplasia o determinar el linaje de la 

neoplasia. (1) 

DeYoung y Wick, así mismo como otros autores, han determinado que no existe una 

prueba de IHQ que por sí sola pueda proveer un diagnóstico definitivo en la gran 

mayoría de los casos. También advierten que para realizar una de estas pruebas, deben 

ocurrir 4 eventos. El primero es un procesamiento de especímenes bajo condiciones 

estrictas. El segundo es obtener diluciones óptimas de todos los anticuerpos usados. 

Como tercer punto, los patólogos deberán estandarizar la fijación, procedimientos y 

tinciones en su laboratorio. Y por último, la interpretación del panel de anticuerpos 

debe ser basada en la experiencia del personal de anatomo-patología en su laboratorio, 

así mismo como en los análisis estadísticos de la literatura. Como sea, lo más 



31 
 

importante es que lo anticuerpos deben ser elegidos basados en la morfología y en las 

características clínico-patológicas de la neoplasia para lograr una evaluación 

significativa. El patólogo también debe ser flexible en cuanto al panel de IHQ ya que 

nuevos anticuerpos están disponibles. El algoritmo que DeYoung y Wick utilizaron 

ha mostrado tener un aproximado de dos tercios de efectividad para la determinación 

de una MOD. Otros han usado otros algoritmos con resultados muy similares. 

Conceptualmente estos algoritmos buscan determinar el linaje celular de 

diferenciación tal como es en los carcinomas, linfomas, melanoma, sarcoma o celular 

germinal. El diagnostico incluso puede ser refinado con ciertos anticuerpos llamados 

Citoqueratinas (CK), que son únicos en ciertos tipos de tumores. (1)(12). Estas son 

proteínas clasificadas como filamentos intermedios, que son codificadas en los 

cromosomas 12 y 17 y pertenecen al citoesqueleto de las células epiteliales (19). Están 

agrupadas según su pH o por su peso molecular (6)(19).  
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CLASIFICACION DE LAS CITOQUERATINAS SEGÚN SU PESO 

MOLECULAR Y SU PH: (6)(19) 

3.13.1 CITOQUERATINAS  

La determinación de la expresión de CK es generalmente el punto de comienzo de la 

evaluación de una neoplasia maligna. Las más frecuentemente utilizadas son las 

citoqueratinas 8/18, citoqueratina 19, AE1/3 coctel de citoqueratinas (queratina de 

amplio espectro), citoqueratina 7, citoqueratina 20, citoqueratina de alto peso 

molecular, anticuerpo 34 (BE12/Queratina 903), AE1/AE3, MAK-6 y citoqueratina 

5/6. DeYoung y Wick apoyaron el uso del coctel de citoqueratina consistiendo en una 

mezcla de AE1/AE3, MAK-6 y CAM 5.2 (CK 8/18). El CAM 5.2 (CK-8) es un tipo 

de citoqueratina presente en los epitelios simples no estratificados, ductales y tejidos 

con epitelio pseudoestratificados. Casi todos los carcinomas y mesoteliomas son 

positivos para CAM 5.2 (con excepción del carcinoma epidermoide  - CEC-). 

Citoqueratina 7 es expresada en mama, pulmón, ovario, páncreas, y  vías biliares, así 

también como en el carcinoma de células transicionales, pero ausente o con 

positividad pobremente focal en el carinoma colorectal y el de próstata. Carcinoma 

hepatocelular, ampuloma, y tumores de la glándula suprarrenal son negativos para 
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CK-7. Citoqueratina 20 es más expresada en los carcinomas colorectales, 

pancreáticos, vesiculares, uroteliales y en el carcinoma de células de Merkel. El 

carcinoma de mama es CK-20 negativo, aunque las variantes papilares y mucinosas 

pueden presentar positividad. (12)(13) Las neoplasias que son generalmente negativas 

para CK-7 y CK-20 son el carcinoma epidermoide, carcinomas neuroendocrinos de 

pulmón, carcinoma adrenocortical, la mayoría de los tumores de células germinales, 

y timomas. Las neoplasias malignas que suelen ser positivas para CK 5/6 son el 

carcinoma epidermoide, carcinoma urotelial y mesotelioma. (13) El patrón de tinción 

de las citoqueratinas es citoplasmático en su interpretación positiva (16)(19). 

Patrones diferenciales de Citoqueratinas. 

  CK-7 (+) / CK-20 (+) 

Carcinoma de células transicionales 
Carcinoma de páncreas 
Carcinoma mucinoso de ovario 
Ocasionalmente Colangiocarcinoma y carcinoma gástrico  

CK-7 (-) / CK-20 (+) 
Carcinoma colorectal 
Carcinoma células Merkel 

CK-7 (-) / CK-20 (-) 
Hepatocarcinoma 
Carcinoma de próstata 
Carcinoma de células renales 
Carcinoma epidermoide 
Carcinoma neuroendocrino de pulmón 
Carcinoma adreno-cortical 
Tumores de células germinales 
Timomas 

CK-7 (+) / CK-20 (-) 
Ovario ( no mucinoso ) 
Carcinoma endometrial 
Carcinoma de mama ( Papilar puede ser CK-20 (+))  
Carcinoma de pulmón ( mucinoso puede ser CK-20 (+)) 
Mesotelioma ( puede ser CK-20 (+)) 
Tumores de glandula salival  

CK-5/6 
Carcinoma epidermoide 
Carcinoma urotelial 
Mesotelioma 

Modified from Dabbs DJ, Silverman JF. Pathology reviews. 2001; July/August 6: 

146-153. (1) 
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Muy aparte del resultado que nos brinde la combinación de resultados positivos y/o 

negativos de CK7 y CK-20, pueden también utilizarse pruebas adicionales de IHQ 

como complemento para afinar el diagnóstico de una MOD o determinar si es una 

metástasis o un tumor primario en caso de que la lesión se encuentre en pulmón o 

hígado. (6) 

 

Esquema algorítmico inmunohistiquímico estándar del abordaje anatomo-patológico a 

primera instancia de un carcinoma metastásico de origen desconocido (6) 
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3.13.1.1 Citoqueratina 7 

La citoqueratina 7 (CK-7) es una queratina de tipo II que funciona como proteína 

estructural en el epitelio ductal, glandular y transicional de varios tipos de tejido. 

Aunque no se suele asociar al linaje de células del tracto gastrointestinal, se ha visto 

que hasta un 40 % de los adenocarcinomas colorectales presentan una tinción focal 

positiva. Usado junto con CK-20, las metástasis del epitelio mucinoso y el epitelio de 

líneas gastrointestinales y prostáticas, así como algunos carcinomas de células 

transicionales y los tumores de células de Merkel se pueden diferenciar de las 

neoplasias primarias de tejido que expresan CK-7. No obstante es preciso recordar 

que el epitelio glandular y ductal de la próstata presenta patrones normales de tinción 

de CK-7 (20). Los perfiles fenotípicos habituales que se asocian a la indicación del 

tumor primario son los siguientes (20):  

 

Perfil fenotípico Indicación del tumor primario 

CK-7 (+) / CK-20 (-) -Preferiblemente de pulmón 
 

CK-7 (+) / CK-20 (+) -Muy preferiblemente de células 
transicionales o estomago ( variable ) 
 

CK-7 (-) / CK-20 (+) -Preferiblemente colorectal 
 

CK-7 (-) / CK-20 (-) -Sin indicación primaria 

 

El control de tejido positivo de CK-7 son tejidos como el glandular y ductal del 

pulmón, glándula salival y mamario y su interpretación como tal, es un patrón de 

tinción citoplasmático. (20) 
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3.13.1.2 Citoqueratina 20  

Es un anticuerpo monoclonal. Tiñe epitelio intestinal principalmente, aunque también 

suele teñir tejido gástrico, urotelial y células de Merkel de la epidermis. Los tumores 

derivados del epitelio que expresa CK-20 suelen ser positivos; entre ellos incluye gran 

parte de los carcinomas colorrectales, algunos adenocarcinomas gástricos, así como 

los adenocarcinomas de vesícula biliar, los conductos biliares y conductos 

pancreáticos. Los carcinomas mucinosos de ovario, de células transicionales y células 

de Merkel también suelen ser positivos (20). Este anticuerpo reconoce los filamentos 

intermedios de la célula y su patrón de tinción positiva es citoplasmático.  

 

3.13.1.3 Antígeno carcinoembrionario 

El antígeno carcinoembrionario (CEA) es a menudo positivo en los carcinomas de 

pulmón, mama y de origen gastrointestinal, pero generalmente negativo para próstata, 

riñón, endometrio, carcinomas serosos de ovario y en el mesotelioma. Se prefiere usar 

CEA policlonal ya que el CEA policlonal puede ser por momentos difícil de 

interpretar dada la considerable probabilidad de antígenos cruzados. Sin embargo, 

cuando se evalúa la posibilidad del diagnóstico de un hepatocarcinoma, el CEA 

policlonal es de hecho, el indicado para mostrar el patrón moteado (dado por las 

mitocondrias de las células neoplásicas) y canalicular de la neoplasia (15). El patrón 

de tinción es citoplasmático (en adenocarcinomas) y apical focal (ocasional en 

carcinoma epidermoide) en su forma positiva. (16)(20) 
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3.13.1.4 Factor de transcripción tiroidea 

El factor de transcripción tiroidea (TTF-1) es una proteína nuclear de 38 kD, miembro 

de la familia de factores de transcripción de homeodominio (20). La expresión de 

TTF-1 se demostró originalmente en células foliculares de la glándula tiroidea y 

después se halló en las células respiratorias del pulmón. La expresión en las células 

epiteliales de la glándula tiroidea y en pulmón permite a TTF-1 ser un útil anticuerpo 

para la determinación de tumores con origen en estos órganos. En fin, TTF-1 resulta 

una herramienta muy útil para las MOD y confirmación de diagnóstico de tumor 

primario en pulmón. El TTF-1 tiene patrón de tinción intranuclear y las células 

foliculares de la glándula tiroides normales, tanto como las células alveolares de 

pulmón normales son un perfecto control de tejidos internos.  

 

3.13.1.5 Antígeno prostático específico 

El antígeno prostático específico (PSA) es una proteína de 33kD primordialmente 

producida por el epitelio prostático. Es expresado fuertemente por el tejido prostático 

normal y el tejido prostático neoplásico (21). Aunque el PSA ha sido considerado 

como especifico de la próstata, se ha demostrado producción mínima de esta proteína 

por parte de tejido mamario, tumores de mama, endometrio, neoplasias adrenales y 

carcinoma de células renales. PSA ha sido más utilizado en determinar el origen de 

lesiones neoplásicas extra prostáticas (enfermedad metastásica) por medio de la IHQ. 

Este anticuerpo es utilizado de manera más efectiva junto con otros anticuerpos, ya 

que el 27 % de los carcinomas prostáticos (pobremente diferenciados) son negativos 

a este marcador. Su control suele ser interno en situaciones en las que la prueba se 

aplique en tejido prostático y su patrón de tinción positiva es citoplasmático.  
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3.13.1.6 Receptor estrogénico 

El anticuerpo de receptor estrogénico (ER) es un producto monoclonal que reconoce 

el receptor alfa de los estrógenos humanos. Se une a estos con gran afinidad y 

especificidad al tejido mamario normal y al tejido ductal neoplásico de mama, siendo 

entonces, un excelente marcador, indicador y base del tratamiento de hormonoterapia 

en pacientes con cáncer de mama con prueba de IHQ ER (+). Una concentración 

elevada de ER en el tumor de mama muestra una correlación con una mayor respuesta 

a la endocrinoterapia. Por el contrario, los tumores de mama con ER (-) hace 

inadecuada esa terapia. También se ha sugerido que el análisis de los ER, junto con 

análisis de otros marcadores biológicos, puede ser útil en la determinación del origen 

primario de una MOD, especialmente cuando se detectan en pulmón, y columna. 

Puede encontrarse también positividad en tumores dependientes de estrógenos tales 

como el carcinoma endometrial (1)(2). Suele usarse controles internos en la aplicación 

de la prueba cuando se determina si el tumor primario es ER (+) y su patrón de tinción 

positiva es nuclear (20).  

 

3.13.1.7 Receptor progestágeno 

Anticuerpo de receptor progestágeno (PR) es monoclonal afín a los receptores A y B 

de progesterona. Es otro de los marcadores de tejido mamario que puede ser 

expresado en muestras normales, tanto como en neoplásicas. Es también un indicador 

de hormonoterapia en los pacientes con tumores de mama con PR (+).). Suele usarse 

controles internos en la aplicación de la prueba cuando se determina si el tumor 

primario es ER (+) y su patrón de tinción positiva es nuclear (20).  
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3.14 TUMORES METASTASICOS MÁS FRECUENTES  

3.14.1 Cáncer de Pulmón  

Ha comprobado ser la primera causa de muerte en países desarrollados, siendo más 

frecuente en los varones entre la 5ta y 7ma década de vida. Este representa el 29 % 

de todas las muertes por cáncer en el mundo. El agente principal asociado a esta 

neoplasia es el tabaco. Este se divide en dos grupos. Carcinoma microcítico (20-25 

%) y no microcíticos (carcinoma escamo celular CEC (30-35%), adenocarcinoma 

(20%) y carcinoma de células grandes (10-20%) (10)(22). Con escasa frecuencia se 

detecta exclusivamente en el pulmón, siendo frecuente encontrarlo en estadios 

avanzados de inicio. La vía de diseminación hematógena es vista desde estadios 

precoces, por lo que en el momento de diagnóstico puede ya haber metástasis. Los 

lugares de diseminación más frecuentes son: Hígado, Hueso, G. suprarrenales y 

cerebro. Es una neoplasia que provoca frecuentemente síndromes paraneoplásicos así 

también como síntomas constitucionales como, disena, disfonía, tos crónica, entre 

otros síntomas respiratorios. Debido a su localización y agresividad, con la 

quimioterapia y radioterapia, el cáncer de pulmón sigue teniendo un pronóstico malo.  

 

3.14.2 Cáncer de Colon  

Después del cáncer pulmonar, es la segunda causa de muerte por cáncer en Estados 

Unidos. La frecuencia se ha mantenido relativamente desde los últimos 30 años, 

mientras que la mortalidad ha disminuido. Su edad de aparición es generalmente 

desde los 50 años (10). Sus factores de riesgo los cuales varían desde alimentación 

(grasa animal), síndromes hereditarios (síndrome de Lynch, Poliposis Familiar 

Hereditaria), Enfermedad inflamatoria intestinal, Bacteriemia por Streptococcus 

bovis, Uterosigmoidostomía y aun se presume sobre el tabaco. Sus síntomas son casi 

puramente intestinales tales como, hemorragia digestiva baja (melena, 

hematoquezia), síndromes abdominales obstructivos, tenesmo, reducción del 

diámetro de las heces. Es muy frecuente encontrarlo en estadios tempranos por 

exámenes rutinarios anuales El cáncer de colon suele diseminarse hacia los ganglios 

linfáticos regionales a través de la circulación venosa porta, por lo que se debe dar la 

búsqueda en epiplón. La víscera que recibe metástasis con más frecuencia es el hígado 
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y es el asiento metastásico de pacientes con recidivas del tumor. Rara vez se ve 

metástasis a pulmones, ganglios supraclaviculares, hueso y cerebro sin haber 

metástasis hepáticas (23)(24). 

 

3.14.3 Cáncer de Mama  

Es una proliferación maligna de las células epiteliales que revisten los conductos o 

lobulillos del tejido mamario. Las neoplasias epiteliales constituyen el 33% de cáncer 

en las mujeres. Se ha visto en los últimos 10 años una incidencia en edades cada vez 

más cortas, por lo que se cree que factores ambientales están influyendo. Gracias a 

los autoexámenes y controles anuales rutinarios, la mortalidad ha disminuido 

sustancialmente en los últimos 20 años (1)(10). Sus factores de riesgo más notorios 

son activación de genes BRCA-1 y BRCA-2, nuliparidad, obesidad, presencia de 

fibroadenomas complejos, papilomas ductales, papilomatosis ductal, entre otros. 

Suele dar pocos o ningún síntoma. El paciente refiere generalmente signos de auto-

hallazgos de nódulos indurados, no móviles y no dolorosos en región mamaria. Sus 

metástasis más frecuentes se dan en los ganglios axilares, seguidos por pulmón, 

huesos, hígado y cerebro en estadios más avanzados (1). 

 

3.14.4 Cáncer de Próstata  

Es el segundo cáncer más frecuente en varones con un aumento en su incidencia en 

los últimos 10 años (10), pero así mismo con disminución de su mortalidad debido a 

las pruebas rutinarias de detección temprana. Sus formas bien y moderadamente 

diferenciada son las más frecuentes, e incluso las poco diferenciadas suelen tener una 

respuesta bastante aceptable al tratamiento anti-hormonal. Sus síntomas son casi 

nulos y en estadios avanzados los síntomas más frecuentes son disuria, dolor 

neurítico, en región dorsal, cervical o lumbar bajo. Este tumor suele metastatizar en 

los ganglios obturatrices, en columna, y unas pocas veces se suele encontrar en hígado 

y cerebro.  
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3.14.5 Carcinoma de Tiroides  

Es la neoplasia más frecuente del sistema endocrino. Los tumores malignos del 

epitelio folicular se clasifican en función a sus características histológicas. Entre los 

diferenciados (más frecuentes) están: carcinoma folicular y carcinoma papilar. El 

carcinoma anaplásico, carcinoma insular y otros derivados son menos frecuentes y su 

respuesta al tratamiento es muy pobre. Es frecuente entre la 3ra y 4ta década de la 

vida, aunque no es raro verlo en mujeres jóvenes de edad fértil. El carcinoma de 

tiroides a edades menor de 20 años y mayor de 45 tiende a tener mal pronóstico. 

Tiende a diseminarse por vía linfática en los ganglios yugulo-carotideos y demás de 

la región cervical. Pero pueden también enviar metástasis a huesos y pulmones (10). 

 

3.14.6 Hepatocarcinoma, Carcinoma vesicular, Colangiocarcinoma, Ampuloma 

y Adenocarcinoma ductal de páncreas (VB) 

Es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial. Su incidencia anual es de un 

millón de casos y su relación varón: mujer es de 4:1. El índice de defunción es igual. 

Sus principales factores de riesgo son el virus de Hepatitis B, virus de Hepatitis C, 

micotoxinas, cirrosis nodular (10). Sus síntomas más característicos son, dolor 

abdominal, perdida ponderal, debilidad, sensación de plétora, ictericia, 

hepatomegalia, náuseas y distensión abdominal. Sus metástasis pueden darse en 

pulmón, cerebro, pared torácica e intrahepáticas. El hepatocarcinoma, carcinoma de 

vesícula y colangiocarcinoma suelen tener pronósticos de entre 3 a 5 años, mientras 

que el ampuloma y el adenocarcinoma de páncreas es mucho menos (6-12 meses).  

 

 

 

 

 

 



42 
 

3.14.6 Cáncer de Ovario 

El de tipo epitelial es la forma más frecuente de los tumores malignos de este órgano. 

Esta neoplasia es responsable del 5% de las muertes por cáncer en mujeres. Su 

incidencia aumenta progresivamente con la edad y alcanza su máximo en el 8vo 

decenio de la vida. Los factores de riesgo asociados a esto, son antecedentes familiares 

de cáncer de ovario, exposición al asbesto, talco, trastornos funcionales de los ovarios 

como esterilidad, nuliparidad y abortos. Existen teorías que ligan a BRCA-1, BRCA-

2, RAD-1 como genes sospechosos (1)(10). La aparición de síntomas como dolor 

abdominal y disuria son signos tardíos de la enfermedad. En sus fases iniciales es 

asintomático o con una casi imperceptible poliaquiuria. En estructura suelen ser en su 

mayoría quísticos.  Sus metástasis más usuales son en epiplón y retroperitoneo a 

través de vía linfática o por contigüidad en colon  
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El cuadro logra mostrar un predominio similar en la mortalidad entre el cáncer de 

colon, pulmón y estomago en mujeres según la edad. Seguido por útero y mama 

respectivamente. (29). 
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El cuadro de relación a  edad/mortalidad según tipo de neoplasia maligna indica un 

claro predominio del cáncer de próstata. El siguiente en contar es el cáncer de pulmón 

y colon con no mucha diferencia entre ellos. Con menos tasa se observan al cáncer de 

estómago e Hígado y vías biliares. (29). 
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El cuadro de mortalidad de cáncer en ambos sexos puede hacer un concepto 

generalizado de los tipos de cáncer de mayor mortalidad. En primer lugar se encuentra 

el cáncer de próstata, seguido por pulmón, considerándose también como de los más 

altos en incidencia mundial. Estómago y vías biliares son las neoplasias malignas 

siguientes con una mortalidad bastante similar seguida con menor proporción por 

mama. (29). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 MATERIALES 

4.1.1 LOCALIZACION 

Este trabajo de investigación se realizó en el servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital I.O.N. SOLCA. Guayaquil – Ecuador.  

4.1.2. PERIODO DE INVESTIGACION 

Marzo del 2013 hasta Marzo del 2015 

 

4.2. RECURSOS UTILIZADOS  

4.2.1 Recurso Humano 

 Postgradista 

 Tecnóloga médica 

 Ingeniera química 

 Tutor 

 Pacientes 

4.2.2 Recursos Físicos 

 Lápices  

 Hojas de papel bond 

 Impresora 

 Historias clínicas 

 Computadora de escritorio 

 Computadora lap-top 

 Modem de internet 

 Máquina de tinción de inmunohistoquímica 

 Placas porta objeto 

 Laminas cubre objeto 

 Líquidos y reactivos de procesamiento de muestra 
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4.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 Universo 

Todos aquellos pacientes con diagnóstico histopatológico de 

carcinoma/adenocarcinoma metastásico. 

Muestra 

La muestra constituye a todos los pacientes con diagnóstico de 

carcinoma/adenocarcinoma metastásico con antecedente oncológico personal 

conocido o desconocido. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes con diagnóstico histopatológico de carcinoma/adenocarcinoma 

metastásico, con origen desconocido. 

 

 Pacientes con diagnóstico histopatológico de carcinoma/adenocarcinoma 

metastásico, con antecedentes de diagnóstico de carcinoma previamente. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes que no completen el panel experimental de IHQ. 

 Pacientes con diagnóstico histopatológico de carcinoma metastásico cuyo tejido 

neoplásico conste de células claras. 

 Pacientes fuera del período de estudio. 

 Pacientes con datos de filiación incompletos. 

 Pacientes en los que al final del estudio se comprueba que la lesión se trata de 

una neoplasia benigna. 
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4.4 METODOS 

 Tipo de investigación 

Descriptivo, Analítico  

Diseño de investigación 

Prospectivo 

4.4 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

Se procederá a examinar cortes histológicos de casos que ameriten el diagnóstico de 

“Carcinoma metastásico” o “Adenocarcinoma metastásico”. Se separaran 100 casos 

de estos, los cuales entraran al programa de sesión de panel experimental de IHQ.  

Este panel experimental se encuentra conformado por un grupo de anticuerpos que 

serán seleccionados como estándares por estar presentes en otros estudios como son 

Citoqueratina 7 (CK-7) Y Citoqueratina 20 (CK-20). El siguiente grupo se subdivide 

en 2 subgrupos: 1) Los anticuerpo adicionales estándar para este estudio (Antígeno 

carcinoembrionario (CEA) y Factor de crecimiento tiroideo 1 (TTF-1)), y 2) Los 

anticuerpos según el género: masculino (Antígeno Prostático Específico (PSA)) y 

femenino (Receptor de estrógenos (ER) y Receptor de Progestágenos (PR)).   

Protocolo mundial de identificación de tumor primario por inmunohistoquimica y los 

estándares adicionales que se proponen para este estudio 

 Hombres  Mujeres 

Estandares mundiales CK-7 CK-7 

 CK-20 CK-20 

   

Estandares adicionales CEA CEA 

 TTF-1 TTF-1 

   

Estadares de sexo PSA ER 

  PR 
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Valores monetarios por unidad de las diferentes tinciones de IHQ desglosado 

por cada tipo de anticuerpo. 

Anticuerpo de tinción Valor monetario de tinción por 

unidad ($US) 

CK-7 25 

CK-20 25 

CEA 25 

TTF-1 25 

PSA 44.65 

ER 43.16 

PR 25 

 

Hombres Mujeres 

$ 144.65 $ 177.81 

Se observan los precios del panel experimental según sexo. En los varones el panel 

comprende de CK7, CK-20, CEA, TTF-1, y PSA con un valor de $ 144.65, mientras 

que el panel experimental en mujeres mantiene un precio de $ 177.81. 
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Gráfico No. 1 

Proporción de pacientes útiles para el estudio y pacientes descartados del 

mismo. 

 

Grafico 1.- Cien pacientes con lesiones clínicamente consideradas como 

metastásicas fueron escogidos, de los cuales 5 no cumplían con los criterios de 

inclusión. Se estudiaron 95 incluyeron 95 de los pacientes como válidos para el 

estudio. 
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Tabla No. 1 

Número de pacientes escogidos para el estudio en 3 años. 

Periodos Número de 

pacientes 

Porcentaje  

2013 42 44% 

2014 51 54% 

2015 2 2% 

Total 95 100% 
Tabla 1.- Se presenta el número de pacientes aplicados para el estudio en relación al 

periodo en el que fueron encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

Gráfico No.2 

Número de pacientes de antecedente oncológico personal conocido y 

desconocido 

 

Grafico 2.- De los 95 pacientes tomados en cuenta para el estudio 40 fueron 

abordados con AOP conocido (k) y 55 como AOP desconocido (Uk). 
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Tabla No.2 

Casos designados para el estudio según edad y sexo  

  Masculino  Femenino Total 

Edad en 
Años 

N° % N° % N° % 

23 -40 4 13% 8 12% 12 13% 

41-50 3 10% 12 18% 15 16% 

51-60 8 27% 13 20% 21 22% 

61-70 11 37% 23 35% 34 36% 

≥ 71 4 13% 9 14% 13 14% 

Total 30 100% 65 100% 95 100% 

Tabla 2.- Se desglosa en esta tabla los casos designados para el estudio según edad y sexo. Se 

logra ver un pico notable en el grupo etario entre 61-70 años de edad más acentuado en el sexo 

femenino y un marcado predominio de dicho sexo formando parte del estudio (65 pacientes) en 

comparación al género masculino (30 pacientes). 
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Tabla No.3 

Número de muestras según la topografía de la metástasis 

Topografía  No. De  
Lesiones  

% 

G. Cervical 25 26% 

Hígado 12 13% 

Hueso 8 8% 

Epiplón 8 8% 

Retroperitóneo 7 7% 

G. 
Supraclavicular 

7 7% 

Pulmón 5 5% 

G. Axilar 4 6% 

Pleura 3 3% 

G. Inguinal 1 1% 

Cístico 1 1% 

Cerebro 2 1% 

Muñón vaginal 2 2% 

Otros 10 9% 

Total 95 100% 

 

Tabla 3.- Topografía de lesiones metastásicas. Se presentan paciente con AOP 

conocido como AOP desconocido. Se encuentran incluido hombres y mujeres así 

como los cosos con AOP conocido y AOP desconocido. 
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Gráfico No.3 

Topografía de metástasis 

 

 

Grafico 3.- Topografía de lesiones metastásicas. Se presentan paciente con AOP 

conocido como AOP desconocido.  
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Tabla No. 4 

Resultados de diagnósticos de identificación de tumor primario en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.- Resultados de diagnósticos de tumor primario usando el panel experimental. 

Se encuentran incluidos los casos de AOP conocido y desconocido, como un enfoque 

de diagnóstico de novo o de confirmación de una metástasis de neoplasia previamente 

diagnosticada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
Diagnostico 

No. 
de 
casos 

% 

Mama  17 19% 
Colon 11 12% 
Pulmón 12 12% 

Tiroides 10 11% 

Vías biliares 5 5% 

Hígado 3 3% 

Próstata 1 1% 

Ovario 5 5% 

Endocervix 3 3% 

Endometrio 1 1% 

Estómago 1 1% 

Sugerentes 15 16% 

CEC- Tx 6 6% 

No Aplican 5 5% 

Total 95 100% 
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Gráfico No. 4 

Resultados de diagnósticos de identificación de tumor primario en la muestra. 

 

Grafico 4.- Resultados de diagnósticos de tumor primario usando el panel 

experimental. Se encuentran incluidos los casos de AOP conocido y desconocido, 

como un enfoque de diagnóstico de novo o de confirmación de una metástasis de 

neoplasia previamente diagnosticada. 
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Tabla No. 5 

Resultados diagnósticos de las metástasis estudiadas según sexo. 

Diagnósticos  

de 

metástasis 

VARONES MUJERES TOTAL 

Mama  0 17 17 

Colon 5 6 11 

Pulmón 7 5 12 

Tiroides 1 9 10 

Vías biliares 2 3 5 

Hígado 3 0 3 

Próstata 1 0 1 

Ovario 0 5 5 

Endocervix 0 3 3 

Endometrio 0 1 1 

Estómago 1 0 1 

TOTAL 20 49 69 
 

Tabla 5.- Resultados diagnósticos de las metástasis estudiadas según sexo. En esta 

tabla se consideran solo a los pacientes de diagnósticos confirmados. 
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Grafico No. 5 

Resultados de metástasis en el estudio según sexo 

 

Grafico 5.- Se logra apreciar un gran predomino de las metástasis de cáncer de 

mama independientemente de ser una neoplasia casi exclusiva de mujeres y por su 

incidencia mundial. Una situación muy similar sucede en el cáncer de tiroides. 

Colon, pulmón y vías biliares tienen una proporción casi a la par entre varones y 

mujeres. Los hombres presentan un predominio total de metástasis en cáncer de 

hígado. 
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Tabla No. 6 

Casos de identificación de tumor primario no confirmada 

Resultados 

por 

confirmar 

VARONES MUJERES 

Sugerentes 11 4 

CEC- Tx 4 2 

n/a 3 2 
 

Tabla 6.- Se presentan en la tabla los casos por confirmar que comprende: 

diagnósticos sugerentes, Carcinoma escamocelular de topografía desconocida (CEC- 

Tx) y los pacientes cuya tinción no se aplica a ningún tumor primario de manera 

específica o sugestiva (n/a). 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Gáfico No. 6 

Casos de identificación no de tumor primario confirmada y de carcinoma 

escamocelular de topografía “x” 

 

Grafico 6.- Se presentan en la tabla los casos por confirmar que comprende: 

diagnósticos sugerentes, Carcinoma escamocelular de topografía desconocida (CEC- 

Tx) y los pacientes cuya tinción no se aplica a ningún tumor primario de manera 

específica o sugestiva (n/a). 
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Tabla No. 7 

Variables sociodemográficas según edad y sexo. 

 

Sexo Mujeres  65(68.4%) 

 Varones 30(31.6%) 

   

   

Edad Menores de 50 
años 

27(28.4%) 

 51 años y más  68(71.6%) 
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Tabla No.  8 

Sensibilidad y especificidad relativa del protocolo experimental de IHQ para 

identificación de origen primario de carcinoma metastásico en pacientes con AOP 

conocido. 

TOTAL 
casos de 

A.O.P. 
conocido 

n/a : 
con al 
menos 

1 
tinción 
positiva 

(FN) 

n/a :  
sin 

tinción 
positiva 

(VN) 

Confirmados 
(VP) + 

Sugerentes 
(FP) 

No. de 
casos con 
resultado 

significativo 

Sensibilidad 
relativa (%) 

Especificidad 
relativa (%) 

40 1 2 32 + 5  37 92.5 80 

 

Por medio de regla de 3 se establecerá un resultado que sugiere cuantos pacientes arrojan 

algún resultado significativo (casos confirmados + casos sugerentes) en el estudio de pacientes 

con antecedentes oncológicos conocidos. El resultado se lo denominara en esta tabla como 

“sensibilidad relativa” cuyo valor es 92.5% como está indicado en la tabla 8. 

Por medio de regla de 3 se establecerá un resultado que sugiere cuantos casos  con 

diagnóstico metastásico primario acertados fueron posibles en el estudio de pacientes con 

antecedentes oncológicos conocidos en función a los casos confirmados. El resultado se lo 

denominará en esta tabla como “especificidad relativa” cuyo valor es 80% como está indicado 

en la tabla 8. 

Tabla No. 9 

Aplicación de fórmulas de sensibilidad y especificidad en el grupo de casos de antecedente 

oncológico personal conocido 

 SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD 

Fórmula VP / VP + FN VN / VN + FP 

Reemplazo de variables 32 / 32 + 1 2 / 2 + 5 

Resultado (%) 96.96 28.57 

Se establece la sensibilidad y especificidad original del estudio por medio de las formulas 

estándar respectivas de los pacientes con antecedente oncológico  conocido. 
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Tabla No. 10 

Sensibilidad y especificidad relativa del protocolo experimental de IHQ para 

identificación de origen primario de carcinoma metastásico en pacientes con AOP 

desconocido. 

TOTAL casos 
de A.O.P. 

desconocido 

n/a : 
con al 
menos 

1 
tinción 
positiva 

(FN) 

n/a : 
sin 

tinción 
positiva 

(VN) 

Confirmados 
(VP) + 

Sugerentes 
(FP) 

No. de 
casos con 
resultado 

significativo 

Sensibilidad 
relativa (%) 

Especificidad 
relativa (%) 

55 1 1 43 + 10 53 96.4 78.2 

Sensibilidad y especificidad relativa del protocolo experimental de IHQ para identificación de 

origen primario de carcinoma metastásico en pacientes con AOP no conocido. 

Por medio de regla de 3 se establecerá un resultado que sugiere cuantos pacientes arrojan 

algún resultado significativo (casos confirmados + casos sugerentes) en el estudio de pacientes 

con antecedentes oncológicos desconocidos. El resultado se lo denominara en esta tabla como 

“sensibilidad relativa” cuyo valor es 96.4% como es indicado en la tabla 10. 

Por medio de regla de 3 se establecerá un resultado que sugiere cuantos casos  con 

diagnóstico metastásico primario acertados fueron posibles en el estudio de pacientes con 

antecedentes oncológicos desconocidos en función a los casos confirmados. El resultado se lo 

denominará en esta tabla como “especificidad relativa” cuyo valor es 78.2 % como está 

indicado en la tabla 10. 

Tabla No. 11 

Aplicación de fórmulas de sensibilidad y especificidad en el grupo de pacientes de 

antecedente oncológico personal no conocido. 

 SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD 

Fórmula VP / VP + FN VN / VN + FP 

Reemplazo de variables 43 / 43 + 1 1 / 1 + 10 

Resultado (%) 97.72 9.09 

Se establece la sensibilidad y especificidad original del estudio por medio de las formulas 

estándar respectivas de los pacientes con antecedente oncológico no conocido. 
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5. ANALISIS Y DISCUSION 

Las neoplasias metastásicas con mayor identificación coincidieron con las más 

frecuentes a nivel mundial tales como carcinoma de mama, pulmón, colon, tiroides, 

próstata y vías biliares, teniendo este estudio más especificación de guías de la lesión 

primaria debido a la adición de tinciones de inmunohistoquímica tales como CEA, 

TTF-1, PSA, ER y PR. 

El panel experimental también cubre el diagnóstico de otras neoplasias de frecuencia 

moderada tales como endocérvix, endometrio, hígado y ovario a diferencia de los 

estudios de México, Estados Unidos y otros textos de Patología Quirúrgica y de 

diagnóstico diferencial por inmunohistoquímica de Estados Unidos. 

Se detectó un solo caso de adenocarcinoma metastásico de estómago, 

diagnosticándolo como tal por su tinción en CK-7 tanto como en CK-20 ya que es el 

standard variable para este tipo de neoplasia como lo explican estudios en México y 

Estados Unidos. 

El cáncer de próstata, siendo una neoplasia muy frecuente en los varones, no tomo 

gran parte de la muestra de este estudio (1 paciente) debido a que sus controles 

clínicos actuales y protocolos nacionales tanto como internacionales permiten un 

diagnóstico temprano de dicho tumor, evitando así la enfermedad metastásica 

diseminada.  

En cuanto a la topografía de las metástasis, los ganglios cervicales (26%) y el hígado 

(13%) son los lugares de notable predominio, siendo el ganglio cervical el lugar de 

biopsia por excelencia debido a su mayor accesibilidad. 

Los resultados diagnósticos interpretados en las tinciones del panel experimental 

dieron datos confiables entre el 78 y 80 % de los casos de metástasis con antecedente 

oncológico conocido, tanto como en las metástasis de origen desconocido 

respectivamente. 
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    6.- CONCLUSIONES 

Es posible en un buen porcentaje establecer el origen primario de las lesiones 

metastásicas siempre que se tengan todos los datos necesarios, incluyendo los clínicos 

para poder guiarse al momento de la decisión histopatológica de la interpretación de 

las tinciones de inmunohistoquímica. 

Tanto los paciente con antecedente oncológico personal conocido o desconocido 

tienen una mínima diferencia de dificultad para la identificación del origen primario 

de la lesión metastásica. 

En los paciente con antecedentes oncológicos personales si es posible poder 

identificar una lesión metastásica de novo y su origen primario. 

Las lesiones de adenocarcinoma en hígado y pulmón tienen alta probabilidad de ser 

diagnosticadas como primarias o metastásicas debido a su especificidad de patrón de 

tinción de estas dos neoplasias. 

Existe una tendencia notable en el grupo etario entre 61-70 años de edad. El sexo 

femenino tiene un marcado y alarmante predominio como parte del estudio que 

comprende el 68.4% (65 pacientes), en comparación al género masculino con un 

31.6% (30 pacientes). 

El carcinoma escamocelular (CEC) mostro una tinción muy sui generis de patrón 

superficial o patrón celular apical junto con las porciones quertatinizadas en los nidos 

metastásicos a pesar que no nos indica la ubicación topográfica del carcinoma 

epidermoide en cuestión. 

El panel experimental no es aplicable a metástasis de un carcinoma de células claras. 

El precio del panel experimental de este estudio es entre 3 y 5 veces menos costoso 

que en otras partes del mundo además de ofrecer resultados en menor tiempo con una 

diferencia entre 6 a 8 días.  

El plan de panel de Inmunohistoquímica en general, posee una muy significativa 

sensibilidad a pesar de su baja especificidad tanto en los grupos de A.O.P. conocido 

como desconocido, debido a las combinaciones y variantes de expresión de tinciones 

en un mismo tipo de tumor. 
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RECOMENDACIONES 

El plan de panel de Inmunohistoquímica en general, posee una muy significativa 

sensibilidad a pesar de su baja especificidad tanto en los grupos de A.O.P. conocido 

como desconocido, debido a las combinaciones y variantes de expresión de tinciones 

en un mismo tipo de tumor, por ende es muy recomendable y en muchos casos 

mandatorio tener una conclusión del origen metastásico de una lesión mediante las 

pruebas de inmunohistoquímica correlacionándola siempre con datos clínicos, ya que 

estos nunca deben ser subestimados.  
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ANEXOS:  

DATOS RECOLECTADOS, LEYENDAS Y GUIAS DIAGNOSTICAS 

 

Simbolo / Sigla Significado

+ Positivo

- Negativo

+/- Variablemente positivo

(f) Tincion focal

(d) Tincion debil

(s) Tincion superficial o luminal

© Tincion de patron canalicular

* Tincion no tipica ( diagnosticos sugerentes o por confirmar )

** Diagnostico previo

SD Sin datos

† Paciente fallecido

SNM Sin neoplasia maligna

VB Vias biliares

NE Neuroendocrino

VU Vias urinarias

PD Pobremente diferenciado

UK Origen desconocido

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR

ADK Pulmon
( no mucinoso )

+ - + + - - -

Colon - + + (f)/ - - - - -

Mama + - - / + (f) - n/a + / - + / -

Prostata - - - - + n/a n/a

Tiroides + - - + - - -

Endocervix + - + - n/a - -

Endometrio + - - - n/a + -

Higado - - + (f) + ( dot-like ) - - -

Ovario ( S ) + - - - - + (f) / - -

Ovario ( M ) + + + - - + (f) / - -

Pancreas / 

Vias biliares

+ + / - + (f) - - - -

CEC ( 

Topografia X )
- / + (f) - + (s) - - - -
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Protocolo / 

H.C.

Sexo/Edad Lugar de 

biopsia / 

AOP

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen

3915-2013
20132803

M / 55 Hueso iliaco

Der / UK
+ - - - - Pulmon*

4294-2013
20085186

F / 62 Reg.
supraclavicula

r Izq. / Ca 
mama

+ - - - - + Mama 

3883-2013
20133354

F / 66 Peritoneo* / 

UK
+ - - - + + Mama / 

endometrio *

4331-2013 †
20121609

F / 51 Epiplon / UK + - - - - + Mama

4803-2013
20133102

M / 34 Retroperiton

eo / UK
- + - - - Colon

4811-2013
20133495

F / 35 Cuerpo
vertebral SD / 

UK

+ + - - - - Estomago

5539-2013
20121876

F / 50 Retroperitone
o / Ca Tiroides

+ + + - + (f) - Ovario

4802-2013
20132803

M / 55 Columna / 

UK
+ - - - - Pulmon, 

Pancreas, VB*

5732-2013
20130408

M / 59 Musculo
pectoral Der / 

Linfoma NH

+ - - - - Pulmon

6226-2013
20065408

F / 39 Gang.
Supraclavicula

r Der / CEC 
cervix

+ (f) - - - - - CEC Tx

5958-2013
20134356

F / 57 Columna

lumbar / UK
+ - - - + - Mama

Protocolo / 

H.C.

Sexo/Edad Lugar de 

biopsia / 

AOP

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen

6547-2013
20134291

F / 54 Epiplon / UK + - - - - - Ovario

6746-2013
20130851

F / 79 Pulmon / UK + - + (f) + - - Pulmon

7367-2013
20134394

F / 62 Ganglio

cervical / UK
+ - + (f) + - - Pulmon

6057-2013 
20101343

M / 68 Vertebra / 
ADK Prostata

+ + - - SD n/a

4636-2013
19821271

F / 51 Peritoneo / 
Displasia ↑ 

grado A. Vater

+ - +(f) - - - VB

7596-2013
20135190

F / 71 Higado / UK - + + - - - Colon 

7877-2013
20112623

F / 45 Pulmon / Ca 
cel. pequenas

cervix

- - + - - - Pulmon / 

Cervix*

7910-2013
20135842

M / 63 Higado / UK + - - + - Pulmon

6992-2013
SD

F / 43 Reg.

cervical / 
UK

- - - - - - SNM
(Hidradenoma)

6963-2013
20130303

M / 69 Higado / UK - - + © + (dot like) - Higado

6925-2013
20134402

F / 75 Ganglio

axillar / UK
+ - - - + + Mama

9126-2013
20112257

F / 50 Gang. axillar 
der. / Ca 

mama

+ - - - + - Mama
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Protocolo / 

H.C.

Sexo / Edad Lugar de 

biopsia / 

AOP

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen

9356-2013
20122714

F / 52 Reg. 

cervical / 

Ca. Tiroides

+ - - + - - Tiroides

7885-2013
20132385

F / 50 Ganglio

cervical / 

Ca. Tiroides

+ - - + - - Tiroides

9856-2013
20135004

F / 40 Gang. 

Parotideo

izq / Ca. 

Tiroides

+ - - + - - Tiroides

9823-2013
20073384

F / 66 Gang. Axilar

izq. / Ca 

mama

+ - + (d) - - - Mama*

9619-2013
20137041

M / 66 Ganglio

cervical / 

UK

- - - - - n/a

10170-2013
20137396

F / 43 G. 

Yugulocarot

ideos / UK

+ - - + - - Tiroides

10382-2013
20137150

M / 31 Higado / 

Colangioca

rcinoma

+ - + - - VB

10468-2013
20135740

F / 71 Mesorecto / 

UK
+ (f) - - - - - n/a

10296-2013
19972579

F / 44 Munon
vaginal / ADK 

Endocervical

+ - + - - - Endocervix

Protocolo / 

H.C.

Sexo / Edad Lugar de 

biopsia / 

AOP

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen

10288-2013
20031211

F / 42 L4-L5 / Ca 

Mama (-/-)*
+ - - - - - Mama

10895-2013
20137997

F / 73 Region 

cervical / 

ADK Pulmon

+ - - - - - Pulmon

/ VB*

10987-2013
20135604

F / 49 Raiz

mesenterio

/ UK

- + + - - - Colon

10884-2013
19922956

F / 70 Cabeza de 

femur / Ca 
Renal

+ - - - - - n/a 

10170-2013
20137396

F / 43 Region 

cervical / 

UK

+ - - + - - Tiroides

11071-2013
20137245

F / 80 Costilla / UK + - - - - - Pulmon
CEC**

11531-2013
20011644

M / 62 Tibia 

proximal / 

Ca renal

- - - - - n/a

539-2014
20120414

F / 69 G. 

Supraclavic

ular / UK

+ - - - + - Mama
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Protocolo / 

HC

Sexo / Edad Lugar de 

biopsia / 

AOP 

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen

11502-2013
20138412

F / 83 Pleura / UK + - + - - - Endocervix,

VB, ovario *

11903-2013
20137827

F / 41 Nodulo

cervical izq. 

/ UK

+ - - - - - Ovario / 

VU*

737-2014
20138495

M / 23 Pulmon / UK + - + (f) + - Pulmon

639-2014
20120918

F / 68 Piel Region 

dorsal / Ca 

Mama

+ - - - - - Mama *

638-2014
20071634

F / 57 Region 
supraclavicul

ar / Ca 
Tiroides

+ - - + - - Tiroides

1201-2014
20065711

F / 40 Colon / Ca 

Epidermoid

e de cervix

+ - + (f) - - - CEC Tx

1226-2014
19875907

F / 65 Gang. 
Retroperiton

eal /  Ca 
Endometrio

+ - - - + - Endometrio

1618-2014
20140443

M / 74 Pelvis / UK - + + - - Colon

1515-2014
20137706

F / 66 Epiplon / 

ADK Colon
- + + - - - Colon

Protocolo / 

H.C.

Sexo / Edad Lugar de 

biopsia / 

AOP

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen

1514-2014
20137574

F / 85 Intestino / 

CADK 

Ovario

+ - - - + - Ovario

1505-2014
20136783

M / 50 Region 

cervical / 

UK

- - + (s) - - CEC Tx

1919-2014
1998267

F / 37 Region

cervical / 

Ca Tiroides

+ - - + - - Tiroides

2071-2014
20131025

M / 47 Recto / Ca 

colon
- + + - - Colon

2425-2014
19881162

F / 70 Ganglio

cervical / 

UK

+ - + (f) - + + Mama

2024-2014
20132303

F / 63 Epiplon / 

CADK 

Ovario

+ - - - + - Ovario

2224-2014
20050244

F / 54 Pleura / Ca 

ductal de 

mama

+ - - - + + Mama

2700-2014
20141624

M / 57 Higado / UK + - - SD SD n/a

2697-2014
20082897

F / 64 Region cervical 
/ CADK Ovario, 

Ca mama

+ - - - + + Mama
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Protocolo / 

H.C.

Sexo / Edad Lugar de 

biopsia / 

AOP

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen

2866-2014
20138443

F / 28 Ganglio

cervical / 

Ca Tiroides

+ - - + - - Tiroides

2767-2014
20140721

M / 36 G. Inguinal 

derecho / 

Ca Pene

- - + (s) - - CEC Tx

2271-2014
20140552

M / 68 Pulmon / UK + - - + - Pulmon

2544-2014
20104393

F / 51 Munon

vaginal / 

ADK cervix

+ - + - - - Endocervix

2055-2014
20140307

F / 33 Pleura 

parietal / UK 
+ - - - + + Mama

3058-2014
20141878

M / 72 Pulmon / UK + - + +(f) - Pulmon

2865-2014
20138593

M / 86 Epiplon / UK - + + - - Colon

2860-2014
20113252

F / 68 Higado / 

Ca cervix
- + + - - - Colon

2869-2014
20141366

M / 70 Higado / UK + - - + ( dot-like ) - Higado

Protocolo / 

H.C.

Sexo / Edad Lugar  de 

biopsia / 

AOP

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen

2425-2014
19881162

F / 70 Ganglio

cervical / 

UK

+ - + (f) - + + Mama

3494-2014
20141904

M / 69 Higado / UK + - - + ( dot-like) - Higado

4967-2014
20131411

F / 45 Histerectomia
, Peritoneo / 

CADK ovario

+ - - - + (d) + (d) Ovario

3739-2014
20144029

F / 51 Higado / UK + - + (f) - - - VB

4958-2014
20143481

M / 52 Ganglio

cervical / 

UK

+ - + + - Pulmon

5477-2014
20143644

M / 71 Ganglio

cervical / 

UK

- - - - + Prostata

5601-2014
20143053

M / 64 Ganglio

cervical / 

UK

+ + - - - - Estoma

go *

5482-2014
20143510

F / 65 Reg. iliaca

izquierda / 

UK

+ - - - + + Mama /

Ovario *

3739-2014

SD

F / 50 Higado / UK + - + - - - Ovario /

VB *
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Protocolo / 

H.C.

Sexo / Edad Lugar de 

Biopsia / 

AOP

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen

4958-2014
20143481

M / 52 Ganglio

cervical / 

UK

+ - + + - Pulmon

6138-2014
19937549

F / 61 Ganglio

Supraclavic

ular / Ca 

Tiroides

+ - + + - - Pulmon

5075-2014

-o-

M / SD Pulmon / UK SD SD SD SD SD SD n/a

6375-2014
20143994

F / 70 Higado / UK - - - - + + Mama

6372-2014
20142047

M / 45 Gang.

Yugulocarot

ideo / UK 

+ - - + - Tiroides

6516-2014
20144348

F / 65 Art.

Escapulohu

meral / UK

+ - + - - - Endocervix

7112-2014
20122614

F / 80 Reg. 

cervical / 

UK

+ - + + - - Pulmon

7820-2014
20144178

F / 60 Ganglio

cistico / UK
+ - + - - - VB

9702-2014
20122045

F / 40 Cerebro / Ca 
Mama + - + - - - Mama, 

Endocervix

*

Protocolo / 

H.C.

Sexo / Edad Lugar de 

biopsa / 

AOP

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen

2860-2014
20113252

F / 68 Higado / UK - + - - - - Colon

11497-2013
20136727

F / 62 Retroperiton

eo / UK
- + + - - - Colon

539-2014
20120414

F / 69 Gang. 

Supraclavic

ular / UK

+ - - - + - Mama

2425-2014
20131025

M / 70 Epiplon / Ca 

Colon 
- + + - - Colon

4508-2014
20146788

M / 59 Gang. 

Cervical / 

UK

+(f) - +(s) - - CEC Tx

6497-2014
20094951

M / 70 G. 
Supraclavicula

r derecho / 
ADK prostata

- - - - - n/a

9529-2014
20146569

M / 58 Higado / UK + + + © + (dot-like) - VB

9707-2014
20147413

M / 68 Gang.

Cervical / 

UK

+ - + - - Estoma

go, VB *

10191-2014

SD

M / 55 Gang. 

Cervical / 

UK

- - + (s) - - CEC Tx
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Protocolo / 

H.C.

Sexo / Edad Lugar de 

biopsia / 

AOP

CK-7 CK-20 CEA TTF-1 PSA ER PR Origen

10500-2014
20104661

F / 52 Gang. 

Cervical / 

Ca Mama 

- - + - + + Mama

9680-2014
20076733

F / 52 Gang. Axilar

Izq / Ca 

Tiroides

+ - - + - - Tiroides

506-2015
20147824

F / 63 Ganglio

axillar 

derecho / 

UK

+ - + (f) - - - Mama

10893-2014
20146235

F / 63 Porcion

distal 

colostomia

/ Ca Mama

+ - +(f) - + + Mama

93-2015
- O -

M / … Apendice y 
epiplon / UK

+ - + - - n/a

1869 – 2015

20151312

F / 52 Cerebro / 

UK
+ - + + - - Pulmon
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