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DEFINICIDEFINICIÓÓNN

•• CCááncer de origen primario desconocidoncer de origen primario desconocido
•• Pacientes que se presentan con enfermedad Pacientes que se presentan con enfermedad 

metastmetastáática HISTOLtica HISTOLÓÓGICAMENTE GICAMENTE 
CONFIRMADA en quienes una buena historia CONFIRMADA en quienes una buena historia 
clclíínica, examinacinica, examinacióón fn fíísica y estudios sica y estudios 
complementarios no han establecido el sitio de complementarios no han establecido el sitio de 
origen primarioorigen primario

•• MMúúltiples y variadas definiciones por criterios ltiples y variadas definiciones por criterios 
de incluside inclusióón en diversas series diferentes y n en diversas series diferentes y 
evolucievolucióón de pruebas diagnn de pruebas diagnóósticas usadassticas usadas

Stewart JF, Tattersall MH, Woods RL et al. Unknown primary adenocarcinoma: incidence of overinvestigation and natural history. Br Med J1979; 1:1530–
1533. 
Abbruzzese JL, Abbruzzese MC, Lenzi R et al. Analysis of a diagnostic strategy for patients with suspected tumours of unknown origin. J Clin Oncol1995; 
13:2094–2103 



OTROS NOMBRESOTROS NOMBRES

•• MetMetáástasis de origen desconocidostasis de origen desconocido
•• Adenocarcinoma o carcinoma de Adenocarcinoma o carcinoma de 

origen desconocidoorigen desconocido
•• MetMetáástasis de tumor primario no stasis de tumor primario no 

detectadodetectado
•• CCááncer de primario desconocidoncer de primario desconocido



EPIDEMIOLOGIA Y EPIDEMIOLOGIA Y 
DEMOGRAFDEMOGRAFÍÍAA

•• Incidencia promedia anual ajustada a edad de Incidencia promedia anual ajustada a edad de 
7 a 12 casos por 100,000 personas al a7 a 12 casos por 100,000 personas al aññoo

•• Incidencia del  3% de cIncidencia del  3% de cáánceres al momento nceres al momento 
del diagndel diagnóóstico (0.5% al 7%)stico (0.5% al 7%)

•• 44ªª causa de muerte por ccausa de muerte por cááncer en pancer en paííses ses 
desarrolladosdesarrollados

•• Edad promedio 59 aEdad promedio 59 añños (rango 20os (rango 20--89)89)
•• Levemente mLevemente máás frecuente en hombress frecuente en hombres

•• Carcinoma escamoso mCarcinoma escamoso máás frecuente en hombres frecuente en hombre
•• Adenocarcinoma mAdenocarcinoma máás frecuente en mujers frecuente en mujer

•• En niEn niñños es <1% de los tumores sos es <1% de los tumores sóólidoslidos



CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS 
FUNDAMENTALESFUNDAMENTALES

•• Grupo muy heterogGrupo muy heterogééneo (presentacineo (presentacióón n 
clclíínica, anatomopatolnica, anatomopatolóógico, evolucigico, evolucióón cln clíínica)nica)

•• Ausencia de datos clAusencia de datos clíínicos del primarionicos del primario
•• DiseminaciDiseminacióón tempranan temprana
•• PatrPatróón de metn de metáástasis no predeciblestasis no predecible

•• Diferente del primario detectadoDiferente del primario detectado
•• Hueso: PulmHueso: Pulmóón, hn, híígado y pgado y pááncreasncreas
•• PrPróóstata: Hstata: Híígado y pulmgado y pulmóónn

•• Primarios mPrimarios máás frecuentes no son los comunes en s frecuentes no son los comunes en 
poblacipoblacióón oncoln oncolóógicagica

•• AgresividadAgresividad



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN CLN CLÍÍNICANICA

•• MayorMayoríía de pacientes con 2 o ma de pacientes con 2 o máás sitios s sitios 
afectadosafectados
•• Ganglios linfGanglios linfááticos mticos máás frecuentes frecuente
•• HHíígado, pulmgado, pulmóón, hueso y pleuran, hueso y pleura

•• SSííntomas mntomas máás frecuentess frecuentes
•• Ataque al edoAtaque al edo gral y pgral y péérdida de pesordida de peso
•• Digestivos, respiratorios, cutDigestivos, respiratorios, cutááneos u neos u óóseos seos 

sugieren sitios de metsugieren sitios de metáástasisstasis



SITIO DE LESIONESSITIO DE LESIONES
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PRONPRONÓÓSTICOSTICO
•• PronPronóóstico malo en generalstico malo en general

•• Sobrevida media de 5 a 10 mesesSobrevida media de 5 a 10 meses
•• <25% sobreviven 1 a<25% sobreviven 1 aññoo
•• Sobrevida a tres aSobrevida a tres añños 11% y 5 aos 11% y 5 añños 6%os 6%

•• Depende de subgrupos clDepende de subgrupos clíínicopatolnicopatolóógicosgicos
•• HistologHistologíía (debido a quimiosensibilidad carcinoma mal a (debido a quimiosensibilidad carcinoma mal 

diferenciado)diferenciado)
•• ÓÓrganos involucradosrganos involucrados
•• ExtensiExtensióón tumoraln tumoral
•• SexoSexo
•• Estado funcionalEstado funcional

•• Ganglios de buen pronGanglios de buen pronóósticostico
•• Cervicales con escamosoCervicales con escamoso
•• Axilar con adenocarcinoma en mujeresAxilar con adenocarcinoma en mujeres
•• Carcinoma indiferenciadoCarcinoma indiferenciado



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN N 
HISTOLHISTOLÓÓGICAGICA

•• Adenocarcinomas bien a moderadamente Adenocarcinomas bien a moderadamente 
bien diferenciadosbien diferenciados

•• Carcinomas y adenocarcinomas pobremente Carcinomas y adenocarcinomas pobremente 
diferenciadosdiferenciados

•• Carcinoma de cCarcinoma de céélulas escamosaslulas escamosas
•• Involucra principalmente ganglios cervicalesInvolucra principalmente ganglios cervicales

•• Neoplasias indiferenciadasNeoplasias indiferenciadas
•• Frecuentemente reclasificadas como linfoma, Frecuentemente reclasificadas como linfoma, 

melanoma, carcinoma y sarcoma por mejores melanoma, carcinoma y sarcoma por mejores 
ttéécnicascnicas



PROPORCIPROPORCIÓÓN DE HISTOLOGIA N DE HISTOLOGIA 
REPORTADA EN CUPREPORTADA EN CUP

AutorAutor # # 
pacientpacient

eses

AdenocarAdenocar
cinoma cinoma 

(%)(%)

Carcinoma Carcinoma 
indiferenciado indiferenciado 
o pobremente o pobremente 
diferenciado diferenciado 

(%)(%)

Carcinoma de Carcinoma de 
ccéélulas lulas 

escamosas (%)escamosas (%)

Otros (incluye Otros (incluye 
neoplasias neoplasias 

indiferenciadas) indiferenciadas) 
(%)(%)

MuirMuir 2605026050 47.747.7 2222 19.519.5 8.88.8

HolmesHolmes 686686 2828 1616 1010 4646

AbbruzzeseAbbruzzese 657657 58.258.2 29.429.4 5.85.8 6.76.7

Le ChevalierLe Chevalier 302302 4545 27.527.5 1515 12.512.5
BudaBuda 332332 6565 1414 2121

Muir C. Cancer of unknown primary site. Cancer1995; 75:353–356 
Holmes F, Fouts T. Metastatic cancer of unknown primary site. Cancer1970; 26:816–820
Abbruzzese JL, Abbruzzese MC, Hess KR et al. Unknown primary carcinoma: natural history and prognostic factors in 657 consecutive patients. J 
Clin Oncol1994; 12:1272–1280
Le Chevalier T, Cvitkovic E, Caille P et al. Early metastatic cancer of unknown primary origin at presentation: a clinical study of 302 consecutive
autopsied patients. Arch Intern Med1988; 148:2035–2039 
Buda F, De Gregori L, Salamanca S et al. Neoplasms with unknown primary location. Recenti Prog Med1990; 81:486–492. 



HISTOPATOLOGIAHISTOPATOLOGIA
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CARACTERCARACTERÍÍSTICAS STICAS 
CLINICASCLINICAS

Edad Edad 
media media 
(rango)(rango)

Sitios involucradosSitios involucrados CaracterCaracteríística clstica clíínicanica Sobrevida a 5 Sobrevida a 5 
aañños (%)os (%)

HHíígado, pulmgado, pulmóón, hueson, hueso Tipo mTipo máás frecuente en s frecuente en 
adultos; pobre adultos; pobre 

pronpronóósticostico

44

Ganglios axilaresGanglios axilares Mujeres, buen Mujeres, buen 
pronpronóósticostico

6060

PeritoneoPeritoneo Mujeres; buen Mujeres; buen 
pronpronóósticostico

1212

Carcinoma Carcinoma 
pobremente pobremente 
diferenciadodiferenciado

37 (1737 (17--70)70) Ganglios lGanglios líínea media, nea media, 
pulmpulmóónn

RRáápido crecimiento; pido crecimiento; 
buena respuesta a Qtbuena respuesta a Qt

1313--1616

Carcinoma Carcinoma 
escamosoescamoso

6060 Ganglios cervicalesGanglios cervicales Radio hombre:mujer Radio hombre:mujer 
8:18:1

3030

Tumores Tumores 
embrionalesembrionales

8 (18 (1--17)17) MMéédula dula óósea, hueso, sea, hueso, 
ganglios, pulmganglios, pulmóónn

Predominante en la Predominante en la 
infanciainfancia

1717

AdenocarcinomAdenocarcinom
a (bien a a (bien a 
moderadamente moderadamente 
diferenciado)diferenciado)

5858



FACTORES PRONFACTORES PRONÓÓSTICOSSTICOS
FavorablesFavorables No favorablesNo favorables

PatologPatologííaa Carcinoma mal Carcinoma mal 
diferenciadodiferenciado
Carcinoma escamosoCarcinoma escamoso
Carcinoma neuroendCarcinoma neuroendóócrinocrino

AdenocarcinomaAdenocarcinoma

ÓÓrgano afectadorgano afectado Ganglios (excepto Ganglios (excepto 
supraclavicular)supraclavicular)

HHíígado, pulmgado, pulmóón, n, 
huesohueso

ExtensiExtensióón n 
tumoraltumoral

=> 3 sitios=> 3 sitios

SexoSexo FemeninoFemenino MasculinoMasculino

Estado Estado 
funcionalfuncional

00--11 >1>1

Fosfatasa Fosfatasa 
alcalinaalcalina

<1.25 N<1.25 N >1.25 N>1.25 N



DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DE ORIGEN N DE ORIGEN 
DE PRIMARIODE PRIMARIO

68
8

8
3 2 2 2 21.5 3.5

No determinado
Páncreas
Pulmón
Colorectal
Ovario
Riñón
Estómago
Hígado
Mama
Otros
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Osteen RT, Kopf G, Wilson RE. In pursuit of the unknown primary. Am J Surg1978; 135:494–498. 



IMPORTANCIA DE SABER IMPORTANCIA DE SABER 
ORIGEN PRIMARIOORIGEN PRIMARIO

•• PronPronóósticostico
•• DeterminaciDeterminacióón de terapia adecuadan de terapia adecuada
•• Genera ansiedad en paciente y mGenera ansiedad en paciente y méédicodico

•• Pensamiento que la evaluaciPensamiento que la evaluacióón previa fue n previa fue 
inadecuadainadecuada

•• Solicitud futura de pruebas desordenado hasta Solicitud futura de pruebas desordenado hasta 
agotarlasagotarlas



METODOLOGMETODOLOGÍÍA PARA A PARA 
DETECCIDETECCIÓÓN DE PRIMARION DE PRIMARIO

•• InvestigaciInvestigacióón exahustiva con todos los mn exahustiva con todos los méétodos todos 
disponibles para localizar primario. NO disponibles para localizar primario. NO 
RECOMENDADORECOMENDADO
•• Pobre detecciPobre deteccióónn
•• Sin implicaciones terapSin implicaciones terapééuticasuticas
•• Sin influir en el pronSin influir en el pronóóstico y sobrevidastico y sobrevida
•• Aumento de costos y estAumento de costos y estééss

•• $2 a $8 millones CD por 1000 pacientes$2 a $8 millones CD por 1000 pacientes
•• Aumento de sobrevida de 11% a 11.5%Aumento de sobrevida de 11% a 11.5%

•• La mayorLa mayoríía persisten sin diagna persisten sin diagnóóstico de origen hasta stico de origen hasta 
la muerte a pesar de evaluacila muerte a pesar de evaluacióón exhaustivan exhaustiva
•• La autopsia no detecta el primario en el 15% al 25% de casosLa autopsia no detecta el primario en el 15% al 25% de casos



DETECCIDETECCIÓÓN DE N DE 
PRIMARIOPRIMARIO•• Depende de la localizaciDepende de la localizacióón e histologn e histologííaa

•• Estudios limitados de acuerdo a cada pacienteEstudios limitados de acuerdo a cada paciente
•• EstEstáándarndar

•• RevisiRevisióón histopatoln histopatolóógica del materialgica del material
•• InmunohistoquInmunohistoquíímicamica

•• BiometrBiometríía hema hemáática completatica completa
•• Pruebas bioquPruebas bioquíímicas generalesmicas generales
•• EGOEGO
•• BBúúsqueda de sangre oculta en hecessqueda de sangre oculta en heces
•• RadiografRadiografíía de ta de tóóraxrax
•• TAC de tTAC de tóórax y abdomenrax y abdomen

•• Ganglios cervicalesGanglios cervicales
•• PanendoscopPanendoscopííaa
•• TAC cabeza y cuelloTAC cabeza y cuello

•• Ganglios axilares mujerGanglios axilares mujer
•• MastografMastografííaa

•• AlfafetoproteAlfafetoproteíína, fraccina, fraccióón beta de gonadotropina corin beta de gonadotropina corióónica y PSA en nica y PSA en 
hombreshombres

•• EndoscopEndoscopíía dirigida por signos y sa dirigida por signos y sííntomasntomas
•• Procedimientos quirProcedimientos quirúúrgicosrgicos



TACTAC
•• TTóórax, abdomen y pelvisrax, abdomen y pelvis
•• De las pruebas mDe las pruebas máás s úútiles en tiles en 

la evaluacila evaluacióón de pacientesn de pacientes
•• De utilidad en 20% de casosDe utilidad en 20% de casos

•• Auxilia en valoraciAuxilia en valoracióón de n de 
volumen de tumorvolumen de tumor

•• GuGuíía para toma de biopsiaa para toma de biopsia



PET FDGPET FDG

•• Estudio de cuerpo enteroEstudio de cuerpo entero
•• Estudio no invasivoEstudio no invasivo
•• Altamente sensible en la Altamente sensible en la 

deteccideteccióón de tumoresn de tumores
•• DetecciDeteccióón de diversos n de diversos 

tumorestumores
•• DetecciDeteccióón de metn de metáástasisstasis





PET FDGPET FDG

•• 1er reporte1er reporte
•• RegeRege S, S, MaassMaass A, A, ChaikenChaiken L, et al. Use L, et al. Use ofof

positronpositron emissionemission tomographytomography withwith
fluorodeoxyglucosefluorodeoxyglucose in in patientspatients withwith
extracranialextracranial headhead andand neckneck cancerscancers. . CancerCancer. . 
1994;73:30471994;73:3047––3058 3058 

•• 4 pacientes4 pacientes
•• 2 descubiertos con PET2 descubiertos con PET
•• Ninguno con IRMNinguno con IRM



META ANALISISMETA ANALISIS

•• 290 potenciales, 90 llenan criterios, 76 290 potenciales, 90 llenan criterios, 76 
estudios excluidos por sobreposiciestudios excluidos por sobreposicióón o n o 
actualizaciactualizacióónn

•• 15 estudios finales para an15 estudios finales para anáálisislisis
•• 298 pacientes298 pacientes

•• Articulo completo 237 (79.53%)Articulo completo 237 (79.53%)
•• Resumen 61 (20.47%)Resumen 61 (20.47%)

•• Edad media de 51 a 67 aEdad media de 51 a 67 aññosos

Delgado-Bolton y col. J Nucl Med 2003;44:1301



TIPOS ESTUDIOSTIPOS ESTUDIOS

•• ComparaciComparacióón PET con otros estudios (TAC, n PET con otros estudios (TAC, 
IRM, PanendoscopIRM, Panendoscopíía con biopsia) cuando a con biopsia) cuando 
todos estudios convencionales son negativostodos estudios convencionales son negativos
•• Estudios tipo 2Estudios tipo 2
•• PrPráácticamente en pacientes con metcticamente en pacientes con metáástasis en stasis en 

cabeza y cuello extracranealescabeza y cuello extracraneales
•• MayorMayoríía estudios localizados a cabeza, cuello y a estudios localizados a cabeza, cuello y 

regiregióón superior e tn superior e tóóraxrax
•• Estudio PET realizado cuando todos los Estudio PET realizado cuando todos los 

demdemáás han sido negativoss han sido negativos
•• Estudios tipo 1Estudios tipo 1



LOCALIZACILOCALIZACIÓÓN DE N DE 
PRIMARIO POR PET O PRIMARIO POR PET O 

SEGUIMIENTO CLINICOSEGUIMIENTO CLINICO
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ESTUDIOS TIPO 2ESTUDIOS TIPO 2
AutorAutor AAññoo nn SenSen EspEsp CertCert %DP%DP %DP otras%DP otras
RegeRege 9494 44 1.01.0 1.01.0 1.01.0 5050 IRM: 0IRM: 0
HanasonoHanasono 9999 2020 0.70.7 0.60.6 0.650.65 3535 TAC 22.2TAC 22.2

IRM: 36.4IRM: 36.4
GrevenGreven 9999 1313 0.50.5 0.450.45 0.460.46 7.77.7 TAC: 0TAC: 0

IRM: 0IRM: 0
PBD: 0PBD: 0

GuptaGupta 3131 2020 0.910.91 1.01.0 0.930.93 64.564.5 TAC: 19.4TAC: 19.4
AassarAassar 9999 1717 1.01.0 0.620.62 0.820.82 52.9452.94 TAC e IRM: 19.4TAC e IRM: 19.4
ChengCheng 0000 1818 1.01.0 0.560.56 0.780.78 5050 TAC e IRM: 11.1TAC e IRM: 11.1
StoeckliStoeckli 0303 1818 0.630.63 0.90.9 0.780.78 27.727.7 PBD: 44PBD: 44





ESTUDIOS TIPO 1ESTUDIOS TIPO 1
AutorAutor AAññoo nn SensSens EspeEspe CertCert %DP%DP
SchipperSchipper 9696 1616 1.01.0 0.750.75 0.810.81 2525
KoleKole 9898 2929 0.70.7 1.01.0 0.90.9 24.124.1
ShinoharaShinohara 9999 44 0.670.67 1.01.0 0.750.75 5050
LassenLassen 9999 2020 0.820.82 0.560.56 0.70.7 4545
SafaSafa 9999 1414 0.750.75 0.90.9 0.860.86 21.421.4
LonneuxLonneux 0000 2424 1.01.0 0.450.45 0.750.75 54.254.2
TrampalTrampal 0000 99 1.01.0 0.80.8 0.890.89 44.444.4
BohuslavizkiBohuslavizki 0000 5252 0.830.83 0.790.79 0.810.81 38.538.5
JungehJungehüülsinglsing 0000 2727 0.780.78 1.01.0 0.930.93 25.925.9
RadesRades 0101 4242 1.01.0 0.670.67 0.810.81 42.942.9
DelgadoDelgado 0303 6868 0.90.9 0.830.83 0.860.86 41.241.2



RESULTADOS PET FDGRESULTADOS PET FDG

•• DetecciDeteccióón del primario en .43 pacientesn del primario en .43 pacientes
•• IC 95%: .35 a .49IC 95%: .35 a .49
•• Rango del .76 al .64Rango del .76 al .64

•• Sensibilidad 0.87Sensibilidad 0.87
•• IC 95%: 0.81 a 0.92IC 95%: 0.81 a 0.92
•• Rango de 0.50 al 1.00Rango de 0.50 al 1.00

•• Especificidad 0.71Especificidad 0.71
•• IC 95%: 0.64 a 0.78IC 95%: 0.64 a 0.78
•• Rango de 0.45 a 1.00Rango de 0.45 a 1.00



RESULTADOS FALSOSRESULTADOS FALSOS

FALSOS NEGATIVOSFALSOS NEGATIVOS
Tumores muy pequeTumores muy pequeññosos

Tumores de bajo potencial Tumores de bajo potencial 
malignomaligno

Tumor en sitios de Tumor en sitios de 
actividad fisiolactividad fisiolóógicagica







RESULTADOS FALSOSRESULTADOS FALSOS

FALSOS POSITIVOS
Procesos inflamatorios

Captación fisiológica 
asimétrica







OTROS HALLAZGOS PET OTROS HALLAZGOS PET 
FDGFDG

•• ETAPIFICACIETAPIFICACIÓÓNN
•• DetecciDeteccióón de sitios adicionales de n de sitios adicionales de 

metmetáástasis en aproximadamente 50% de stasis en aproximadamente 50% de 
pacientespacientes

•• No detectables por otros mNo detectables por otros méétodostodos

•• MANEJO DEL PACIENTEMANEJO DEL PACIENTE
•• Cambio en manejo de pacientes en Cambio en manejo de pacientes en 

modalidad o intensidad de <35% hasta el modalidad o intensidad de <35% hasta el 
69% de pacientes69% de pacientes





CONCLUSIONES CONCLUSIONES 
METAANALISISMETAANALISIS

•• Puede ser Puede ser úútil en la evaluacitil en la evaluacióón de pacientes n de pacientes 
con CUPcon CUP

•• Especificidad intermediaEspecificidad intermedia
•• Alta sensibilidad (pocos falsos negativos)Alta sensibilidad (pocos falsos negativos)
•• De mayor utilidad en evaluaciDe mayor utilidad en evaluacióón inicial de n inicial de 

pacientespacientes
•• Sugiere cambio en el manejo de pacientesSugiere cambio en el manejo de pacientes
•• Se requiere estudio costo efectividadSe requiere estudio costo efectividad
•• Estudio con sEstudio con sóólo PETlo PET

•• Aumento en certeza diagnAumento en certeza diagnóóstica PET/CTstica PET/CT



META ANALISISMETA ANALISIS
•• 10 estudios10 estudios
•• 221 pacientes221 pacientes
•• 1998 al 20061998 al 2006
•• PET despuPET despuéés de estudio convencionals de estudio convencional

•• %DP 41%%DP 41%
•• Sensibilidad 91.9%Sensibilidad 91.9%
•• Especificidad: 81.9%Especificidad: 81.9%
•• Certeza: 80.5%Certeza: 80.5%
•• MetMetáástasis no reconocidas: 37%stasis no reconocidas: 37%
•• Cambio en manejo clCambio en manejo clíínico: 34.7%nico: 34.7%

Seve y col. Cancer 2007; 109: 292



SINERGIA DE LA FUNCION 
Y LA ANATOMIA

SINERGIA DE LA FUNCION SINERGIA DE LA FUNCION 
Y LA ANATOMIAY LA ANATOMIA

•• PET FDG PET FDG 
•• Excelente detecciExcelente deteccióón tumoraln tumoral
•• Distingue lesiDistingue lesióón benigna de malignan benigna de maligna
•• CaracterizaciCaracterizacióón metabn metabóólica de alteracilica de alteracióón morfoln morfolóógicagica
•• Identifica lesiones ganglionares y metIdentifica lesiones ganglionares y metáástasis distantes stasis distantes 

(componente N y M)(componente N y M)
•• TACTAC

•• Excelente resoluciExcelente resolucióón anatn anatóómicamica
•• ClasificaciClasificacióón del componente Tn del componente T
•• LocalizaciLocalizacióón anatn anatóómica precisamica precisa
•• CaracterizaciCaracterizacióón morfoln morfolóógica de alteracigica de alteracióón metabn metabóólicalica

•• PET/TACPET/TAC
•• Mejora la certeza de ambos procedimientos por separadoMejora la certeza de ambos procedimientos por separado
•• Mejor guMejor guíía para biopsia y radioterapiaa para biopsia y radioterapia



PET FDGPET FDG

•• Detecta aproximadamente Detecta aproximadamente 
el 40% de primarios el 40% de primarios 
despudespuéés de evaluacis de evaluacióón n 
previa con estudios previa con estudios 
convencionalesconvencionales

•• Cuando no lo localiza, Cuando no lo localiza, 
muy difmuy difíícil localizar el cil localizar el 
primario finalmenteprimario finalmente



PET/CTPET/CT

AutorAutor AAññoo nn %DP%DP %DP otras%DP otras

GutzeitGutzeit 0505 4545 3333

5353

35.335.3

PET: 24%PET: 24%
CT: 18%CT: 18%
PET y CT: 29%PET y CT: 29%

NanniNanni 0606 3838

PelosiPelosi 0606 6868



PET CTPET CT

•• MejorMejoríía en la a en la 
certeza certeza 
diagndiagnóóstica en stica en 
el 20 a 40% de el 20 a 40% de 
casoscasos



CONCLUSIONES GENERALES DEL CONCLUSIONES GENERALES DEL 
USO DE PET Y PET/CT EN PACIENTES USO DE PET Y PET/CT EN PACIENTES 

CON CANCER DE PRIMARIO CON CANCER DE PRIMARIO 
DESCONOCIDODESCONOCIDO

•• DetecciDeteccióón del primario en 1/3 a 1/2 de pacientesn del primario en 1/3 a 1/2 de pacientes
•• Detecta otros sitios de metDetecta otros sitios de metáástasis en 50%stasis en 50%
•• Cambia la terapia planeada inicial en 1/3 a 1/2 de Cambia la terapia planeada inicial en 1/3 a 1/2 de 

pacientespacientes
•• ÚÚtil en fases iniciales de protocolo de estudio para til en fases iniciales de protocolo de estudio para 

limitar los otros procedimientoslimitar los otros procedimientos
•• DespuDespuéés de evaluacis de evaluacióón estn estáándarndar
•• Antes de protocolo avanzadaAntes de protocolo avanzada

•• Estudio PET/CT aumenta el % de detecciEstudio PET/CT aumenta el % de deteccióón de primarion de primario
•• Aunque de manera no significativa vs PETAunque de manera no significativa vs PET

•• Se requieren mSe requieren máás estudios para valorar su utilidad de s estudios para valorar su utilidad de 
manera mmanera máás objetivas objetiva



MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIATENCIÓÓNN
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