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Diagnóstico en Cáncer. 

 

 

 

 Historial Clínico. 

 

 Signos y Síntomas: 

 1- sangrado inusual. 

 2-abultamiento. 

 3-cambios dérmicos. 

 4-ulceras que no curan. 

 5-cambios evacuatorios. 

 6-dificultad al tragar. 

 7-tos y ronquera. 

 Exámenes Paraclínicos. 



MANIFESTACIONES CLINICAS 

 Efecto de Masa. 

 Destrucción, sea por invasión o por infiltración. 

 Obstrucción: estructuras tubulares. 

 Síndrome Paraneoplásicos. 

 Lesiones premalignas. 

 Condiciones Heredadas. 
 Efectos psicoemocionales (5 etapas del duelo): fases de Kubler Ros: 

  

Negación/ irritación / negociación / 

Depresiva / aceptación. 



INSISTIR……. 

 Interrogatorio meticuloso. 

 Historia personal y familiar. 

 Antecedentes laborales –tóxicos. 

 Examen Físico detallado – Desnudar al paciente. 

 

 



LABORATORIOS. 

 Hematimetría. 

 Perfil coagulación. 

 Función hepática. 

 Función renal. 

 Proteínas. 

 Orina. 

 Coprológico. 

 Virales. 

 MARCADORES: 

 LDH 

 Fosfatasaas 

 Alfafeto proteina. 

 CEA. 

 CA 15.3 

 CA 125 

 CA 19-9 

 PSA 

 Gonadotropinas, ect. 

 



ESTUDIOS 

 IMÁGENES: 

 Mamografías. 

 Radiografías. 

 Sonografías. 

 Tomografías. 

 Resonancia. 

 PET. 

 Otros. 

INVASIVOS: 

Endoscopia. 

Colonoscopia. 

Gammagrafía. 

Colangiografía. 

Arteriografía. 

Linfangiocintografia. 

Ductografías. 

 



BIOPSIAS: TIPOS 

abiertas    cerradas     

 
 abiertas 



ABIERTAS 

 ESCISIONAL. 

 INCISIONAL. 

 CONGELACION. 

 IMPRONTA. 

 MARCAJE. 

 

 



CERRADAS 

 PAAF 

 SONO Y 

TOMODIRIGIDAA . 

 A CIEGAS. 

 TRUCUT. 

 PERCUTANEA. 

 ESTEROTAXIA. 
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BIOPSIA POR 

CONGELACIÓN. 
CRITERIOS DE MALIGNIDAD 

HISTOPATOLÓGICO. 

 
 

• Pérdida de la polaridad. 

• Pleomorfismo. 

• Hipercromatismo. 

• Nucleolos visibles. 

• Mitosis atípicas. 

• Cromatina grumosa. 
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Biopsia por marcaje. 
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Biopsia 
Estereotaxia. 



ESTUDIOS DIAGNOSTICOS 



Ganglio centinela 
 Primer ganglio de una cadena linfática que drena un territorio tisular 

determinado, de manera que, antes de proseguir su camino por la 
cadena, toda la linfa que proviene de dicho territorio debe pasar 
primero por el ganglio centinela. 

 

 IMPORTANCIA DOBLE: 
 Evitar la linfadenectomía completa de la cadena afectada (SI ES 

NEGATIVO). 

 Realizar una mejor estadificación ganglionar (N), puesto que se estudia en 
profundidad a aquel ganglio con una máxima probabilidad de invasión 
tumoral. 

 identificar los pacientes con micrometástasis (Ej.: < 1 mm). 

 Menos morbilidad, incluyendo analgésicos / drenajes. 

 

 Por tanto: 
 Si el GC es negativo (sin invasión tumoral) el resto de la cadena también lo 

será, con las implicaciones pronósticas y terapéuticas que ello conlleva. 

 Si el GC es positivo, el resto de la cadena puede o no serlo, pero se debe 
proceder a la linfadenectomía de la zona y a las actuaciones terapéuticas 
adicionales que procedan. 
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Mapeo Linfático y Biopsia del 
Ganglio Linfático Centinela. 

1 

4 3 

2 



DIAGNOSTICO MOLECULAR 

 Determinación de cambios en la secuencia o en la expresión de genes críticos en cáncer. 

 

  Técnicas de biología molecular: 

 Poseen alta sensibilidad.  

 Diagnóstico preciso en prevención primaria y secundaria. 

 análisis mutacional de receptores de superficie y oncogenes. 

 Predecir la respuesta de los tumores a drogas.  

 

 citogenética es el análisis de cromosomas en metafase e interfase como apoyo en el 

diagnóstico, pronóstico y seguimiento de tumores. 
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Inmunohistoquímica. 
R.E. 

R.P. 

HER 2/Neu. 

P53. 

Ki67. 

 

 
•Tipo basal. 

•HER2+. 

•Normal. 

•Luminal A. 

•Luminal B. 
 

 
http://www.cancer.gov/ 
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Pruebas de Huella Genética. 

Mamaprint. 
ONCOtype DX. 



Otras pruebas moleculares. 
Solicitud: 

 K-RAS  

v-raf 

Her/2 

 Determinación mediante RT-PCR cuantitativa de translocaciones encontradas en diferentes 
tipos de leucemias y linfomas (BCRABL, AML1-ETO, PML-RARA, INV(16), BCL2-IGH). 

myc, Her-2/neu, bcl-2 y las telomerasas. 

 

FHIT3440, Rb1,6,50 y p53. 

BRCA1 y BRCA2 

 CDC20, CDKN3 y NUSAP1 

Mutaciones en las heces y suero de p53, APC, RAS. 

Mutaciones en las heces y suero de p53 y Ras. 

Mutaciones en el esputo y suero de p53 y Ras. 

Mutaciones en orina de p53. 
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P.E.T. - Scan. 



Ductoscopía. 









Radiografias abdomen 



Capsula endoscopica 



Sonomamografía. 

Hallazgos: 

Bordes irregulares, redondeados. 

Estructura interna heterogénea, irregular. 

Sombra acústica posterior. 

Lesión quística o sólida. 



Sonomamografía. 

Hallazgos: 

Bordes irregulares, redondeados. 

Estructura interna heterogénea, irregular. 

Sombra acústica posterior. 

Lesión quística o sólida. 



Elastografía. 



Colorectal metastatic tumor 

(approx. 5 x 4.5 cm) 





CAT 

La TAC helicoidal 
se ha convertido 
en el 
procedimiento 
de elección en el 
diagnóstico de 
imagen de los 
procesos 
tumorales 
hepáticos 



RMN 
La RM debe reservarse para los pacientes con 
antecedentes de reacción adversa al contraste 
yodado, esteatosis hepática severa y para 
solucionar dudas diagnósticas no resueltas 
mediante la TAC. 



TAC TORAX 



ECOGRAFÍA 

ENDOLUMINAL 

 



Broncoscopia 



Representación esquemática toracoscopia 



ULTRASONOGRAFIA ENDOSCOPICA DE 
CARCINOMA GASTRICO 



La ecografía debe ser la 
exploración inicial de 
todos los pacientes 
con sintomatología 
abdominal, es el 
método de exploración 
hepática más rápido, 
accesible y barato. 



Sonografia endorectal 





BIOPSIA 



COLPOSCOPIA / PAP 



COLANGIOGRAFIA 

PERCUTANEA 



CPRE 



ANGIOGRAFIA 



La arteriografía 

prácticamente 

ha desaparecido 

dentro de los 

protocolos 

diagnósticos de 

los nódulos 

hepáticos.  


