
OncoCUP
Test no invasivo útil para sugerir un posible diagnóstico en pacientes 

con sospecha de malignidad, así como para reducir pruebas 
diagnósticas inadecuadas, días de hospitalización y morbilidad

bioprognos



ESTADÍSTICAS DEL CÁNCER DE ORIGEN DESCONOCIDO

Introducción
Se desconoce el número exacto de cánceres de origen desconocido (COD) diagnosticados cada año, 
ya que algunos cánceres comienzan siendo clasificados como COD, pero más tarde se encuentra el 
primario causante del mismo. Sin embargo, la Sociedad Americana del Cáncer estima que alrededor de 
33.770 casos de cáncer de origen desconocido serán diagnosticados en 2017 en los Estados Unidos.

Este número representa aproximadamente el 2% de todos los cánceres en la actualidad, pese a que a 
medida que se desarrollen pruebas de laboratorio más sofisticadas para determinar dónde comenzó un 
cáncer, el número de cánceres clasificados como de origen desconocido disminuirá.

Número de nuevos casos y muertes por cada 100.000 personas
En Estados Unidos, el número de nuevos casos de cáncer de origen desconocido es de 4,1 por cada 
100.000  hombres y mujeres y año. El número de muertes es de 3,6 por cada 100.000 hombres y 
mujeres y año (estos datos están ajustados a la edad y se basan en casos y defunciones entre 2010 y 
2014). La  supervivencia media de todos los pacientes de cáncer de origen desconocido es de 3 meses, 
dato que no ha mejorado a lo largo del tiempo.

Porcentaje de supervivencia a 5 años
Según datos del programa SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) del Instituto Nacional 
del Cáncer (NCI) de los Estados Unidos ―realizado entre los años 2007 y 2013―, solo el 10% de los 
pacientes diagnosticados de cáncer de origen desconocido sobrevivirán 5 años o más. 

Riesgo de desarrollar cáncer de origen desconocido a lo largo de la vida
Aproximadamente el 1% de la población mundial será diagnosticada de cáncer de origen desconocido 
en algún momento durante su vida, según datos del programa SEER entre los años 2012 y 2014.

8.2%



FACTORES DE RIESGO

Tabaquismo o exposición 
pasiva al humo del tabaco

Dieta, la nutrición y peso 

Exposición a la radiación 
ultravioleta de la luz solar 

Exposición al gas radón

Exposición al asbesto y otros 
carcinógenos

Minerales radiactivos como el 
uranio

Productos químicos inhalados 
tales como arsénico, berilio, 
cadmio, sílice, cloruro de vinilo, 
níquel, cromo, carbón, gas 
mostaza y éteres clorometilo

Contaminación ambiental

Radioterapia a los pulmones

SÍNTOMAS Y SIGNOS

Un resfriado que no 
desaparece o incluso empeora

Dolor en el pecho que empeora 
con inhalaciones profundas, tos 
o risa

Ronquera

Pérdida de peso o de apetito

Tos con sangre o esputo 
(flema) de color óxido

Dificultad para respirar

Cansancio o debilidad

Infecciones como bronquitis o 
neumonía que no desaparecen 
o reaparecen continuamente

Sibilancias

Síndrome de Horner



DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE ORIGEN DESCONOCIDO

Estudios actuales sostienen que para definir un carcinoma como cáncer de origen desconocido se 
requiere que el paciente presente un cáncer metastásico histológicamente documentado, es decir, 
una historia clínica detallada con un examen físico exhaustivo y que debería incluir: examen pélvico 
y rectal; análisis de sangre con bioquímica completa; análisis de orina; prueba de sangre oculta en 
heces; revisión de biopsia mediante inmunohistoquímica; radiografía de tórax; y una tomografía axial 
computerizada  abdominal y/o una mamografía, según sea apropiado.

Todas estas pruebas diagnósticas y exámenes complementarios a las que se debería someter 
al paciente, están destinadas a determinar el origen primario que se va a tratar de la manera más 
adecuada, algo que desafortunadamente no se logrará en la mayoría de los casos, lo que resulta en 
altos niveles de estrés, así como en costes económicos muy elevados.

Por esta razón, en la mayoría de los casos el número de exploraciones se limita a aquellas que pueden 
proporcionar un beneficio clínico al paciente.

PRONÓSTICO

Aunque un pronóstico define el resultado probable para una enfermedad, en cáncer se refiere básicamente a la 
posibilidad de recuperación o recurrencia. En este sentido, los siguientes datos de pronóstico están calculados 
a partir de una estimación basada en cientos de miles de personas con cáncer de origen desconocido.

El pronóstico para los pacientes con cáncer de origen desconocido es muy pobre. Como grupo, la media de 
supervivencia es de aproximadamente 3 meses con menos del 25% y 10% de los pacientes vivos a 1 y 5 
años, respectivamente.

El cáncer de origen desconocido está representado por un grupo heterogéneo de enfermedades, todas las 
cuales se han presentado con metástasis como manifestación primaria, requiriéndose en cada caso distintos 
aspectos clínicos y patológicos para un manejo apropiado y, en la medida que sea posible, potencialmente 
curativo.

Lamentablemente, tan sólo una minoría de pacientes tendrá una enfermedad curable o una enfermedad para 
la cual existe un beneficio paliativo sustancial.



REVOLUCIÓN DIAGNÓSTICA

OncoCUP se basa en un simple análisis de sangre que puede detectar el cáncer de origen desconocido 
con una sensibilidad del 82,4% y una especificidad del 98,1%.

OncoCUP reduce ―de forma muy significativa―, el número de falsos positivos (FP) y de falsos 
negativos (FN) típicos de otros procedimientos de diagnóstico.

OncoCUP reduce el número de biopsias innecesarias a las que los pacientes deben someterse cuando 
se les encuentran masas sospechosas mediante procedimientos de diagnóstico por la imagen.

OncoCUP se ha desarrollado a partir de datos de 5.456 pacientes consecutivos y ajustados 
posteriormente con otras investigaciones.



¿POR QUÉ ELEGIR EL TEST  DE BIOPROGNOS? 

• Innovador 
Basado en el análisis combinado de un panel consistente en 15 marcadores tumorales séricos (AFP, 
β-hCG, CA 15.3, CA 19.9, CA 72.4, CA 125, CEA, CYFRA 21-1, HE4, NSE, ProGRP, PSA, fPSA, SCC 
y S100).

No invasivo
Primera prueba eficaz basada en un simple análisis de sangre.

Preciso
Con capacidades de diagnóstico muy elevadas: 82,4% de sensibilidad y 98,1% de especificidad.

Económico
Permite reducir el número de biopsias innecesarias a las que los pacientes deben someterse ante 
hallazgos sospechosos obtenidos mediante otros procedimientos de diagnóstico por la imagen.

Registrado
Certificado mediante Declaración de conformidad CE (según el anexo VII de la Directiva 93/42/CEE 
sobre dispositivos médicos)..

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Pacientes con síndrome paraneoplásico y/o sospecha de neoplasia avanzada, en los que el clínico puede 
centrarse en las pruebas que confirmen el diagnóstico, evitando otras búsquedas de enfermedades 
crónicas u otras enfermedades benignas.

Pacientes con cáncer hayado en uno o más sitios metastáticos, pero sin primario definido.



USOS Y FINES

Confirmar o descartar malignidad de resultados obtenidos anteriormente mediante otras pruebas ―
como la tomografía axial computarizada (TAC) o la resonancia magnética (MRI)―, para evitar biopsias 
altamente invasivas, costosas e innecesarias  ―así como días de hospitalización―, a los pacientes de 
bajo riesgo.

Guíar en decisiones de tratamiento (decidir si se agrega inmunoterapia después de la cirugía y/o 
radioterapia); monitorizar el tratamiento (cambios en la presencia o en la cantidad de uno o más 
marcadores tumorales puede ayudar a evaluar cómo se está respondiendo al tratamiento); así como 
predecir o detectar recidivas (mediante el estudio seriado de los cambios en las concentraciones de los 
marcadores tumorales), al poder detectar una recurrencia antes que otros métodos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Una vez que se analiza la sangre y se introducen los valores de los marcadores tumorales en al algoritmo de 
Bioprognos, se genera un informe con el riesgo de tener cáncer de origen desconocido.

Dicho informe incluye la información del paciente, los resultados de los marcadores tumorales, unos 
comentarios de orientación, así como las conclusiones finales. Dicho informe también incluye una barra con 3 
segmentos coloreados para facilitar la interpretación del resultado de una manera fácil:

El significado de estos 3 segmentos es:

• ALTO: Existe un riesgo elevado de que el paciente tenga cáncer.

• MODERADO: Existe un riesgo de cáncer no tan elevado como para clasificarlo como ALTO, pero 
que no permite excluir la malignidad con la misma certeza que en el caso BAJO, por lo que se 
recomienda repetir el test en 4 semanas para obtener una determinación seriada. De cada 3 
hombres con resultado MODERADO, 1 presentará cáncer en el control evolutivo.

• BAJO: Existe un riesgo reducido de que el paciente tenga cáncer.
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