
Se denomina como cáncer de origen primario des-
conocido (COD)  cuando el órgano que da origen a
una metástasis histológicamente documentada no es
identificado clínicamente. Esto sucede en aproxima-
damente el 5% de los pacientes neoplásicos.

Cuando el estudio de un paciente que incluye:
biopsia del tumor con malignidad comprobada com-
patible con metástasis, historia clínica minuciosa,
examen físico completo (que incluya cabeza y cuello,
tacto rectal, testículos, pelvis y mamas), laboratorio
básico, detección de sangre oculta en heces y radio-
grafía de tórax no revela signos de una lesión prima-
ria se asume la presencia de un COD. Cuando por el
mal estado general de los pacientes no se justifica la
búsqueda del tumor primario, en realidad no se trata
de un COD, sino de un cáncer de origen no buscado.

La presentación clínica inicial puede ser suma-
mente variable, o ser solamente un hallazgo por imá-
genes.

El patólogo tiene una misión fundamental en la
evaluación del COD, a través de estudios histológi-
cos, inmunohistoquímicos como antígeno prostático
específico (PSA), antígeno común leucocitario,
gonadotrofina coriónica humana (bHCG), alfa-
fetoproteína (AFP), etc. y, cuando sea apropiado, de
microscopia electrónica para diferenciar tumores con
distintas posibilidades terapéuticas. La biopsia, per-
mite separar histológicamente a los pacientes en 4
grandes grupos: neoplasias pobremente diferencia-
das, adenocarcinomas, carcinomas de células
escamosas y los de histologías específicas
(melanomas, etc.)

En el 15%-25% de los pacientes el sitio primario
no puede determinarse ni aún en la autopsia.
Conceptualmente el COD representa un tumor con
mayor propensión a la diseminación prematura
clínicamente aparente. Ninguna de las diferentes teo-
rías ha resultado satisfactoria por sí sola para expli-
car este fenómeno (regresión espontánea, primario
microscópico, actividad inmunológica, cambios hor-
monales, etc). La mayoría de los estudios han revela-
do que los carcinomas de pulmón y páncreas son los
primarios más comunes que se presentan inicialmen-
te como COD, mientras que otras neoplasias habitua-
les como los cánceres colorrectales, de mama y prós-
tata están representados con menor frecuencia.

Cuando se solicitan estudios complementarios a
un paciente que reúne las características de COD,  hay
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que tener en cuenta ciertas consideraciones:
- Aunque las radiografías del tórax se deben obte-

ner en forma rutinaria, en muchos casos no existen
características distintivas que separen claramente el
tumor primario de la enfermedad metastática.

- Los estudios contrastados gastrointestinales o
del árbol urinario, sin estar precedidos de síntomas o
signos que sugieran un compromiso de dichos órga-
nos, poseen muy bajo rendimiento diagnóstico.

- La mamografía está indicada principalmente en
mujeres con adenopatías axilares.

- Las tomografías computadas abdominales, con
la excepción del cáncer de ovario, rara vez identifican
tumores primarios tratables.

- Los análisis serológicos de AFP, bHCG y PSA
pueden ser útiles en algunos pacientes, mientras que
otros como CEA, CA 125, CA 19-9, CA 15-3, etc. son
considerados menos específicos y con menor utilidad
diagnóstica, por lo que se desaconseja su uso rutina-
rio.

La biología clínica de la enfermedad y la inexac-
titud en los estudios por imágenes sin indicación
precisa nos llevan a considerar la relación costo -
efectividad en los exámenes diagnósticos. Como
siempre, sólo son útiles los estudios que aporten da-
tos que modifiquen las decisiones terapéuticas.

Estudios retrospectivos publicados han compro-
bado que existen altos costos con escaso beneficio
cuando se realiza una evaluación clínica extensa.

Algunas situaciones requieren especial atención
en el paciente portador de un COD:

Ganglios linfáticos cervicales: Todos los pacientes
deben recibir una evaluación cuidadosa de cabeza,
cuello y pulmones, valorando la necesidad de reali-
zar una tomografía computada o resonancia magné-
tica (incluyendo senos paranasales) panendoscopía
(rinoscopia, faringolaringoscopía y porción superior
esofágica), y biopsias a ciegas de nasofaringe, amíg-
dalas y base de lengua. Si así no se puede determinar
ningún sitio primario, deben ser considerados los si-
guientes enfoques terapéuticos: radioterapia radical
a los posibles sitios de origen con o sin disección y/o
radioterapia radical del cuello, con lo que se puede
conseguir un 25 a 30% de pacientes libres de enferme-
dad a largo plazo. Los resultados obtenidos con ciru-
gía, radioterapia, o la combinación de ambas modali-
dades, son similares.

Si el compromiso ganglionar es bajo o
supraclavicular, el pronóstico es peor, siendo el pul-
món el origen más probable, y, en segundo lugar, los
tumores del tracto gastrointestinal y ocasionalmente
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de mama o próstata. Si no existe enfermedad
detectable bajo el nivel de la clavícula, debería tratar-
se con terapia agresiva local, ya que 10 a 15% de estos
pacientes, conseguirán de esta manera una supervi-
vencia libre de enfermedad prolongada.

En ambas localizaciones la estirpe escamosa es de
mejor pronóstico.

Carcinomas pobremente diferenciados: representan
casi el 30%. Se ha definido una sub-población de pa-
cientes dentro de este grupo que podrían ser poten-
cialmente curables, y son aquellos que reúnen varias
de las siguientes características: menores de 50 años
de edad, distribución del tumor en las regiones de la
línea media, enfermedad en ganglios linfáticos, nive-
les séricos elevados de bHCG o AFP,  células positi-
vas a bHCG o AFP por coloración inmunohistoquí-
mica, presencia de gránulos neuroendocrinos y evi-
dencia clínica de crecimiento rápido de las masas
tumorales. La presencia de gránulos neurosecretorios
identifica otro subgrupo altamente tratable con qui-
mioterapia, con algunos de ellos logrando supervi-
vencia a largo plazo. Muchos son considerados tu-
mores carcinoides atípicos o anaplásicos. Existen tam-
bién algunos casos de carcinomas de células peque-
ñas extrapulmonares.

Metástasis ganglionar axilar aislada en mujeres:  a
más de la mitad de las pacientes que se presentan con
metástasis axilares aisladas se le diagnosticará final-
mente un cáncer de mama. Se debe realizar una
mamografía y determinación de receptores hormona-
les en la biopsia. Se considerarán las siguientes op-
ciones de tratamiento: disección de ganglios linfáticos
axilares, pudiéndose agregar mastectomía radical
modificada o radioterapia mamaria con intención
curativa, más quimioterapia y/u hormonoterapia
adyuvante. No es aconsejable la disección axilar como
tratamiento único. La mastectomía radical modifica-
da se recomienda en estas pacientes, aún cuando el
examen físico y la mamografía fueran normales.

Metástasis en ganglios inguinales: ocurre en aproxi-
madamente 1%-3.5% de los pacientes. Un carcinoma
escamoso detectado en los ganglios linfáticos
inguinales es casi siempre metastático del área geni-
tal o ano-rectal, siendo las opciones de tratamiento, si
no se diagnostica el tumor primario, cirugía con o sin
radiación.

Carcinomatosis peritoneal en mujeres: han sido
descriptas carcinomatosis peritoneales difusas sin
encontrar el sitio primario en los ovarios o en otro
lugar en el abdomen durante la laparotomía, aunque
frecuentemente con hallazgos histológicos típicos de
carcinoma ovárico (configuración papilar o cuerpos
de Psammoma). Este síndrome es denominado carci-
noma seroso extraovárico multifocal. Se recomienda

tratamiento similar al  cáncer de ovario, con el que se
obtienen tasas de respuesta y supervivencia compa-
rables.

Melanoma metastático a un solo sitio ganglionar: Los
pacientes con este diagnóstico deben, como aquellos
con melanoma en estadio III, someterse a una disec-
ción radical de los ganglios linfáticos. Las cifras de
supervivencia son idénticas a las observadas en el
melanoma en estadio III con un sitio primario docu-
mentado.

Adenocarcinoma de origen desconocido: La mayo-
ría de los COD son adenocarcinomas (casi el 60%) y
los sitios metastáticos mas frecuentemente compro-
metidos son ganglios, hígado, pulmón y hueso. La
mayoría poseen pobre pronóstico, con enfermedad
ampliamente diseminada y regular estado general al
momento del diagnóstico. Aunque todos los hombres
en este grupo deberían contar con tacto rectal y deter-
minación de PSA (niveles séricos y sí es posible tinción
en tejido de biopsia) y las mujeres con una
mamografía, una búsqueda exhaustiva del sitio pri-
mario no esta indicada.  La tomografía computada de
abdomen y pelvis  puede identificar el primario en
10% a 35% de los casos, y puede ser útil en la identifi-
cación de sitios metastáticos adicionales, pero es ex-
cepcional el diagnóstico de tumores tratables. Los
pacientes con mejor pronóstico en este grupo (con ori-
gen mamario, prostático u ovárico) son sólo un por-
centaje muy bajo.

Coriocarcinoma gestacional no sospechado: en mu-
jeres jóvenes con neoplasias pobremente diferencia-
das o anaplásicas, particularmente con nódulos pul-
monares, existe la posibilidad de que se trate de
coriocarcinoma metastático  gestacional, principal-
mente en presencia de embarazo, aborto o alteracio-
nes menstruales recientes. En este grupo, invariable-
mente se eleva bHCG sérica. La ecografía o tomogra-
fía computada de abdomen y pelvis pueden mostrar
alteraciones uterinas, y podrá ser necesario indicar
dilatación y curetaje. La mayor parte de estas pacien-
tes son curables con tratamiento adecuado.

El pronóstico para la mayoría de los  pacientes
con COD es precario, la supervivencia mediana es de
aproximadamente 3 a 4 meses, con menos de 10% de
los pacientes vivos a 5 años. A pesar de que la mayo-
ría de estos casos son relativamente quimioresistentes,
hay ciertas presentaciones clínicas con un pronósti-
co mejor que son tratables con beneficio paliativo subs-
tancial, o potencialmente curables.

En los pacientes que no son candidatos a una te-
rapéutica específica o con deficiente condición fisio-
lógica debe hacerse un uso racional de los recursos
diagnósticos dirigidos únicamente a obtener informa-
ción útil para un adecuado tratamiento paliativo.
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