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ABSTRACT: 

Introducción: Las neoplasias primarias múltiples se definen como la presencia 

de dos o más neoplasias malignas, distintas e independientes en un mismo 

paciente, excluyendo las metástasis. Así, éstas serían sincrónicas  si coinciden en el 

tiempo o la segunda se diagnostica en el intervalo de seis meses tras el diagnóstico 

de un primer tumor.  

Caso clínico: En este trabajo presentamos dos casos clínicos de cáncer de 

mama y pulmón, uno sincrónico y otro metacrónico y hacemos una revisión de la 

bibliografía.   

Discusión: El riesgo de cánceres sincrónicos y metacrónicos aumenta con la 

edad. Hoy en día dada la mejoría en los tratamientos neoadyuvantes y adyuvantes, 

acompañando a un adecuado tratamiento quirúrgico (todo ello en el contexto de un 

abordaje multidisciplinar) ha incrementado considerablemente la esperanza de vida 
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de los pacientes tratados de una primera neoplasia. Por lo que parece razonable que 

cuantos más años vivan los pacientes más riesgo tendrán de padecer nuevos 

cánceres. 

Conclusiones: El riesgo de desarrollar neoplasias primarias múltiples está 

aumentado y depende de la susceptibilidad genética, de la exposición a factores 

ambientales, del diagnóstico y pronóstico tumoral, del tratamiento administrado y del 

tiempo de seguimiento.  

Palabras clave: Neoplasias Primarias Múltiples, Cáncer de pulmón, cáncer de 

mama, cáncer sincrónico y metacrónico de mama y pulmón. 

 

PRESENTACIÓN Y COMENTARIOS DE LOS CASOS: 

Introducción: 

Las neoplasias primarias múltiples son una rara entidad descrita por primera 

vez por Billroth en 1889 (1). Hasta la recopilación de 1.259 casos por Warren y 

Gates en 1932, eran consideradas meras curiosidades (2). 

Las neoplasias primarias múltiples se definen como la presencia de dos o más 

neoplasias malignas, distintas e independientes en un mismo paciente, excluyendo 

las metástasis. Así, éstas serían sincrónicas si coinciden en el tiempo o la segunda 

se diagnostica en el intervalo de seis meses tras el diagnóstico de la primera. Y 

metacrónicas cuando su diagnóstico se produce después de los seis meses del 

diagnóstico del primero (3). Su prevalencia varía entre 0.734% y 11.7% (4). Los 

mecanismos moleculares que envuelven a estos tumores están aún por dilucidar. 

La incidencia del cáncer de mama se ha incrementado en los últimos años, de 

tal manera, que en nuestro país se diagnostican anualmente alrededor de 14.000 
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nuevos casos. La edad, los factores ambientales y, en menor  medida, los factores 

genéticos serían los principales factores de riesgo. El papel de los factores 

ambientales se ha justificado por la variación geográfica en incidencia y mortalidad, 

tanto entre los diferentes países como entre las áreas urbanas y las rurales. 

También destaca que las cifras se igualan en las poblaciones emigrantes en una o 

dos generaciones, lo que habla en favor de que los factores culturales, dietéticos y 

ambientales son fundamentales, más que los étnicos, raza, origen, etc. (5). 

En todo el mundo el cáncer de pulmón es el cuarto más común en mujeres, por 

detrás del de mama, colon y recto y los cánceres de cérvix, con unos 514.000 casos 

y 427.000 muertes en el año 2008. En Estados Unidos el cáncer de pulmón está 

actualmente a la cabeza de causa de muerte por cáncer en mujeres, habiendo 

superado al cáncer de mama. Se espera que casi el doble de mujeres en los EEUU 

muera por cáncer de pulmón en comparación al cáncer de mama en 2015. Su 

mortalidad continúa siendo mayor en hombres que en mujeres.  Sin embargo, en 

varones está descendiendo mientras que en las mujeres está aumentando (6). 

Casos clínicos: 

Caso clínico 1: 

Mujer de 61 años, sin alergias medicamentosas, hipertensa y dislipémica. No 

fumadora, bebedora de 4 vasos de vino al día. Antecedentes ginecológicos: 

menarquia a los 14 años, dos embarazos y partos normales (edad del primero a 

término 27 años), lactancia durante 6 meses y menopausia a los 50 años. 

Es diagnosticada por el programa de prevención de Cáncer de Mama de la 

Junta de Castilla y León, de tumoración de 1cm de tamaño en cuadrantes ínfero-

externos de la mama derecha, estando clínicamente asintomática.  
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A la exploración presenta mamas grandes, péndulas, con un tumor palpable 

irregular, duro, móvil, fijo a la piel y no se palpan adenopatías en ningún territorio 

linfático habitual. El diagnóstico radiológico es de BIRADS 5. 

Comentado el caso en Sesión Multidisciplinar de la Unidad de Mama se decide 

tumorectomía previa y biopsia intraoperatoria. Tras la cual se confirma el diagnóstico 

de carcinoma ductal infiltrante y se decide ampliar la tumorectomía y linfadenectomía 

axilar derecha (ver Imágenes 1,2 ). 

  

Imágenes 1 y 2 : histología mama del caso 1. 

El diagnóstico anatomopatológico de la pieza es de carcinoma ductal infiltrante 

tipo NOS, Grado II que infiltra subcutáneo y dermis, respeta bordes quirúrgicos, y los 

12 ganglios aislados con linfadenitis reactiva. RE80%, RP70%, Ki6740%, Her2 

negativo. 

Posteriormente la paciente recibe como tratamiento quimioterápico citostático y 

radioterapia adyuvante con 50 Grey en mama derecha y 64 Grey en el lecho 

quirúrgico, 5 fracciones por semana, 2 Grey por fracción durante dos meses. Por 

último se completa el tratamiento con hormonoterapia con tamoxifeno. 

Simultáneamente a este último tratamiento se le realiza ooforectomía bilateral por 

parte del Servicio de Ginecología por sospecha de malignidad en un quiste de ovario 

izquierdo, tras su extirpación se descarta malignidad. 

En revisiones mamográficas posteriores, mantiene remisión de la enfermedad, 

con diagnóstico radiológico de BI-RADS 2. Tras 5 años en remisión de la 
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enfermedad, se elevan los marcadores tumorales (Ca 15,3). Y se realiza PET con 

captación patológica en ganglio supraclavicular y nódulo pulmonar derecho. 

En  TAC de control de seguimiento por el Servicio de Oncología se objetiva un 

nódulo pulmonar derecho en “vidrio deslustrado” en lóbulo superior derecho y nódulo 

pulmonar en base derecha (ver imágenes 3 y 4 ), con adenopatías mediastínicas, 

hiliares e intralobares derechas. Nódulo hepático y ectasia de vías biliares intra y 

extrahepáticas. Así como una adenopatía supraclavicular derecha por lo que se 

realiza una punción aspiración con aguja fina de la misma compatible con metástasis 

de carcinoma de pulmón no microcítico. TxN3Mo, estadio IIIB. EGFR nativa.  

   

Imágenes 3 y 4 : TAC de seguimiento del caso 1. 

Ante estos hallazgos se plantea radioterapia externa concomitante a 

quimioterapia con cisplatino y gemcitabina con finalidad radical. Sin conseguir frenar 

el crecimiento tumoral se decide iniciar cisplatino quincenal con radioterapia 

concurrente. Valorada la respuesta un año después se observa progresión de la 

enfermedad con aparición de masa suprarrenal derecha por lo que se decide 

segunda línea con vinorelbina oral durante 6 meses. Evaluada la repuesta con 

progresión nuevamente de la enfermedad con masa paramediastínica que infiltra 

mediastino y nódulos pulmonares y metástasis hepáticas. Ante la falta de respuesta 

al tratamiento se decide iniciar cuidados paliativos. 
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Doce meses más tarde ingresa en el Servicio de Traumatología por fractura de 

cadera de origen probablemente patológica, durante el ingreso se produce un 

empeoramiento clínico de su estado basal y se decide sedación paliativa en 

consenso con la familia. 

Caso clínico 2: 

Mujer de 84 años, alérgica a los antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol y 

metales con depresión y asma bronquial. No fumadora ni bebedora. No 

antecedentes familiares de cáncer colorectal, de mama ni ginecológicos. Historia 

ginecológica: menarquia a los 11 años y menopausia a los 38. Dos embarazos, no 

abortos, edad del primero 21 años. Lactancia durante 2 meses aproximadamente. 

No tratamientos anticonceptivos ni terapia hormonal sustitutiva. 

Es enviada a la consulta de la Unidad de Cirugía de Mama del Hospital de 

León porque refiere tumoración en mama izquierda de un mes de evolución. A la 

exploración, presenta mamas grandes y péndulas, la masa es de unos 2 cm, dura, 

fija, dolorosa, con hematoma en piel a nivel submamario (por biopsia previa). No se 

palpan adenopatías axilares, supraclaviculares ni a otros niveles. En la mamografía 

y ecografía el nódulo mide 20x15x14 mm. BIRADS 5 (ver imágenes 5 y 6 ).  

   

Imágenes 5 y 6 : Mamografía (izquierda) y ecografía (derecha) del caso 2. 
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Se le realiza una biopsia con aguja gruesa que es diagnóstica de carcinoma 

metaplásico con diferenciación condroide, con receptores hormonales negativos, 

Ki67 20% y Her-2 negativo (ver imagen 7 ).  

 

Imagen 7 : Histología de la mama del caso 2. 

Se realiza estudio de extensión con una TAC que diagnostica una masa de 

9cm en lóbulo superior derecho que estenosa el bronquio lobar, otra de 2,7cm en 

lóbulo inferior derecho, otra de 1,7 cm que contacta con el 12 arco costal derecho, y 

de 2 cm en celular subcutáneo en pared anterolateral izquierda (ver imágenes 8,9 ).  

    

Imágenes 8 y 9 : Estudio de extensión del caso 2 con lesiones torácicas. 

Se remite al Servicio de Neumología para estudio de masa pulmonar del lóbulo 

superior derecho. Tras realizar las pruebas pertinentes se diagnostica de tumor de 

mama izquierda (pT1NxMx) y adenocarcinoma infiltrante de pulmón probablemente 
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diseminado (ver imágenes 10,11 ). Se remite al Servicio de Oncología donde se 

comentan opciones de tratamiento y se pide el EGFR siendo este nativo. 

  

Imágenes 10 y 11 : histología del pulmón del caso 2. 

La paciente acude a nueva revisión a Oncología y tras comentar los riesgos y 

beneficios del tratamiento con quimioterapia, se acuerda con la paciente mantener 

tratamiento de soporte y no pautar quimioterapia. Se ajusta tratamiento para el dolor. 

Discusión:   

Presentamos dos casos en los que se dan dos tumores primarios diferentes de 

mama y de pulmón y revisamos la literatura con el fin de comparar nuestros 

hallazgos a los encontrados en la misma. Este concepto ya fue desarrollado hace 

años según los criterios de Warren y Gates. Los tumores sincrónicos se definen 

como aquellos que son diagnosticados por debajo del periodo de 6 meses 

posteriores al diagnóstico del primer tumor; y metacrónicos aquellos diagnosticados 

más allá de 6 meses; cada tumor debe tener unas características anatomo-

patológicas propias, se han de excluir su naturaleza metastásica (2). 

En la revisión bibliográfica de Demandante et al. de 1.104 casos refiere que la 

prevalencia de neoplasias primarias múltiples (NPM) está entre el 0.73% y el 11.7% 

y que aumenta con la edad. No hay suficiente información sobre el mecanismo 

causal entre un factor de riesgo y cada uno de los dos cánceres (4).  En nuestro 

caso nos centramos sólo en los casos específicos de cáncer de mama y cáncer de 

pulmón por lo que la prevalencia es mucho menor. 
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El riesgo de cánceres sincrónicos y metacrónicos aumenta con la edad. Hoy en 

día dada la mejoría en los tratamientos tanto neoadyuvantes como adyuvantes, 

acompañando a un adecuado tratamiento quirúrgico y, todo ello, en el contexto de 

un abordaje multidisciplinar, ha incrementado considerablemente la esperanza de 

vida de los pacientes tratados de una primera neoplasia. Es razonable que cuantos 

más años vivan los pacientes más riesgo tendrán de padecer nuevos cánceres (8). 

Se ha descrito más incidencia de esta patología en varones (9). Aunque se dan 

más casos de neoplasias sincrónicas en hombres y de neoplasias metacrónicas en 

mujeres. Puede darse a cualquier edad. Los tumores sincrónicos se diagnostican a 

edades más altas, y en los metacrónicos el diagnóstico del primer tumor es por 

debajo de los 50 años (9). Aunque en nuestros casos ambas pacientes tienen más 

de 50 años podemos observar que la de mayor edad (84 años) es la que presenta 

los tumores sincrónicos y la más joven los metacrónicos. 

Existen muchos factores para el desarrollo de un segundo tumor, como la 

susceptibilidad genética, la inmunidad tumoral y factores iatrogénicos tales como los 

tratamientos neoadyuvantes con radioterapia y quimioterapia. La mayoría de  

tumores incluyen el aparato respiratorio, gastrointestinales y genito-urinarios (4).  

El cáncer de próstata aumenta con la edad. De la misma forma que las 

neoplasias múltiples, tanto en mujeres como en hombres aumentan con la edad; lo 

cual unido a que el cáncer de próstata es el más frecuente en la población 

masculina, hace pensar que el cáncer de próstata en varones con neoplasias 

múltiples se va incrementando con los años, variando de 33.3% a 64.8% (10, 11).  

Los dos tumores más frecuentemente relacionados son el de mama y pulmón. 

Esto también se verá influido por el hecho de que son los tumores más frecuentes 

en nuestra población. 
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El cáncer de mama es el más frecuente en los metacrónicos siendo el primero 

en aparecer, mientras que el de pulmón es más frecuente en los sincrónicos; y 

cuando se presente como metacrónico es el segundo en ser diagnosticado. En los 

tumores metacrónicos el tiempo medio de latencia en aparecer el segundo tumor es 

de 5 años aproximadamente (12). 

En los últimos años, la quimioterapia ha aumentado sus indicaciones en el 

tratamiento del cáncer de mama resecable y ha mejorado el pronóstico y 

supervivencia de estos pacientes. El aumento en la supervivencia ha hecho que se 

haya objetivado un aumento en la aparición de segundas neoplasias primarias (12). 

Respecto a los factores de riesgo; los tumores sincrónicos son más frecuentes 

en hombres y están asociados al tabaco y al alcohol (12). El consumo de tabaco y 

alcohol aparece como factor de riesgo de forma más prevalente en los tumores 

sincrónicos; esto podría ser debido a que incrementan el riesgo de tumores 

multifocales independientes por toxicidad en toda la mucosa epitelial (14). 

Hay estudios que sugieren que la asociación entre el tabaquismo y el riesgo de 

cáncer de mama difieren según el genotipo de la enzima  N-acetiltransferasa (15). 

La asociación es más evidente en ciertos subgrupos de mujeres, como las mujeres 

premenopáusicas, las que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama 

(portadoras de la mutación BRCA1/BRCA2) o aquellas que tienen ciertos genotipos. 

Los tumores de mama son los más frecuentes presentándose tanto como primer 

tumor, como segundo tumor en mujeres (16).  

Los efectos adversos del tratamiento adyuvante en el cáncer de mama, tanto 

quimioterápico como radioterápico, han incrementado al mismo tiempo la detección 

precoz de dicho cáncer y la supervivencia de las pacientes (17). Las mujeres con 

cáncer de mama en estadío precoz, normalmente, son subsidiarias de un 
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tratamiento quirúrgico conservador con la consecuente radioterapia adyuvante, lo 

que se ha visto que puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de pulmón (18,19). 

A su vez el hábito tabáquico está relacionado como factor de riesgo con un 

aumento en el cáncer de pulmón, sin embargo no ha demostrado relación con el 

cáncer de mama (20, 21, 22). 

El tamoxifeno en pacientes con receptores estrogénicos positivos, ha reducido 

la mortalidad hasta en un 26% (23); sin embargo, aumenta el cáncer de endometrio 

y de colon (24,25,26). En las mujeres obesas las concentraciones sanguíneas de 

estrógenos están elevadas porque los adipocitos elaboran esta hormona, que 

estimula el crecimiento de la mayor parte de los tumores mamarios. El alcohol 

también eleva las concentraciones sanguíneas de la hormona, y ese podría ser el 

mecanismo por el cual aumenta el riesgo de cáncer de mama. Además, varios 

estudios recientes han demostrado que la actividad física puede disminuir el riesgo 

gracias a la disminución del peso y por otros mecanismos (27). La quimioterapia y el 

tamoxifeno se han utilizado individualmente o  de forma conjunta como tratamiento 

adyuvante en el cáncer de mama; pese a sus efectos beneficiosos en tanto en 

cuanto a la disminución de recidivas, aumento de la supervivencia y como 

tratamiento complementario, son tratamientos no exentos de efectos secundarios. 

En ese mismo ensayo de Rubagotti con 1.696 mujeres diagnosticadas de cáncer de 

mama en estadio precoz objetivaron que la incidencia de neoplasias secundarias, 

incluidas mama contralateral y piel; estaba aumentada en pacientes tratadas con 

quimioterapia y disminuida en las tratadas con tamoxifeno; mientras que las tratadas 

de forma conjunta debido a un efecto confusional de ambos tratamiento no muestran 

diferencias respecto a la población general en cuanto a la aparición de neoplasias 

primarias después de dicho tratamiento (28). 
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La radioterapia parece incrementar el riesgo de segundas neoplasias como 

cáncer de pulmón, leucemia mieloide, segundo cáncer de mama y cáncer de 

esófago (29). La frecuencia de  cáncer de pulmón tras tratamiento radioterápico de 

cáncer de mama está aumentada un 18.9%, y más aún si las pacientes fuman 

durante este tratamiento (17,30).  

La incidencia de cáncer de pulmón desarrollada junto a una neoplasia primaria 

es de entre el 0,4% y el 10,7% en diversos estudios. Se sabe que las personas con 

una neoplasia primaria tienen 1,29 veces más riesgo de desarrollar una neoplasia 

primaria secundaria independiente, respecto a las personas que no padecen cáncer. 

Se conoce que el cáncer de pulmón se asocia más con tumores del tubo digestivo 

(intestino, colon, esófago). Este estudio concluye que el cáncer de pulmón no es 

infrecuente que forme parte de las neoplasias primarias múltiples. Por lo que los 

cirujanos deben estar advertidos de la posibilidad de una segunda neoplasia (5). 

Durante la organogénesis algunas células con predisposición a desarrollar 

cáncer, migran a diferentes órganos. Más adelante, factores carcinogénicos inducen 

la malignización de dichas células. Tejidos similares embriológicamente pueden 

desarrollar tumores múltiples cuando se ven expuestos a ciertas hormonas o 

carcinogénicos. El resultado es que aquellos individuos que desarrollan un tumor de 

origen epitelial pueden desarrollar otro del mismo origen; si bien si desarrollan uno 

de tipo glandular tienen más posibilidades de desarrollar otro de tipo glandular (12). 

Respecto a la etiopatogenia de los cánceres de mama sólo el 10% guardan 

relación directa con mutaciones de la línea germinal. Existen varios genes 

supresores de tumores que participan en casos familiares: p53 (Sd. Li Fraumeni), el 

PTEN, BRCA-1 y BRCA-2. Las mutaciones del BCRA-1 del cromosoma 17q21 

representan el 5% y parecen estar implicadas en la transcripción del acoplamiento 
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en la reparación del ADN. Esta mutación implica mayor riesgo de desarrollar cáncer 

de ovario en las mujeres y de cáncer de próstata en los hombres. El BCRA-2 del 

cromosoma 11 puede explicar el 2-3% del cáncer de mama. Las mutaciones se 

asocian con un aumento del riesgo de cáncer de mama en hombres y mujeres. 

Mutaciones de la línea germinal en hCHK2 y PTEN pueden explicar algunos 

cánceres de mama familiar. 

Las pacientes con cáncer de mama tienen mayor riesgo de desarrollar otros 

cánceres. Las tumoraciones secundarias después de las neoplasias mamarias que 

se encuentran con mayor frecuencia son en orden decreciente: pulmón, endometrio, 

ovario y cánceres colorectales y melanoma. Pacientes mayores de 55 años con 

cáncer en mama contralateral, los que no recibieron quimioterapia u hormonoterapia 

tienen mayor riesgo de desarrollar una segunda neoplasia. 

Griffiths et al. han observado que las mujeres que desarrollan cáncer de mama 

en una mama, tienen mayor riesgo de desarrollarlo en la otra y un riesgo similar 

existe de desarrollar neoplasia en el pulmón (27). La sobre-expresión del factor del  

EGFR- 1 en una gran proporción de los adenocarcinomas de pulmón y el cáncer de 

mama triples negativos puede proporcionar una pista de vías etiológicas comunes. 

En comparación con los tumores metacrónicos, los sincrónicos parecen tener 

peor pronóstico. Puede ser explicado por una alteración de la inmunidad que se da 

en los tumores múltiples (31). 

Las citoquinas y factores de crecimiento segregadas por el primer tumor, 

pueden crear inmunidad de cara al aumento de supervivencia si el organismo 

desarrolla un segundo tumor, mientras que en el caso de los tumores sincrónicos, el 

organismo no ha llegado a desarrollar mecanismos de defensa eficaces y su 

inmunidad queda seriamente dañada. 
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Se especula que la inmunidad del organismo es primero dañada, pero después 

desencadenada y reforzada por citoquinas y factores de crecimiento liberados por 

las células tumorales y finalmente hay un agotamiento. Esta respuesta molecular en 

cascada que se refuerza puede ser lo que contribuya a las neoplasias metacrónicas.  

Conclusiones: 

1- Las neoplasias múltiples bien sean sincrónicas o metacrónicas están 

aumentando en frecuencia (siendo más frecuentes las metacrónicas), los 

mecanismos responsables más importantes son la presencia de mutaciones 

genéticas asociadas, como los que se encuentran entre los tumores de mama, colon 

y estirpe ginecológica; el sistema inmune de los pacientes y los carcinogénicos (7).  

2- Si bien existen otros muchos tumores cuya coexistencia en el tiempo no se 

explica a causa de la genética, como los cánceres de mama y los cánceres 

pulmonares (que dentro de los no asociados genéticamente se ha descrito una 

asociación mayor) pudiendo existir factores carcinogénicos del tipo de la dieta, 

tabaco, radio y quimioterapia (32,33). 

3- Muchas hipótesis se han propuesto para intentar explicar la carcinogénesis y 

patogénesis de los tumores múltiples (34,35,36), pero se necesitan más estudios 

que demuestren una relación causal. 

4- Los mecanismos moleculares que envuelven a muchos de estos tumores 

están aún por dilucidar. No hay suficiente información sobre el mecanismos causal 

entre un factor de riesgo y cada uno de los dos cánceres. Quizás se lleguen a 

demostrar rutas moleculares comunes en la carcinogénesis de ambos tumores. 

5- El conocimiento de estos factores causales de los tumores múltiples puede 

ayudar a prevenir a los pacientes de desarrollar futuros tumores. 
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6- Para las sincrónicas, la respuesta inmunitaria no parece ser tan potente ya 

que se daña seriamente con el primer tumor y el intervalo de tiempo entre ellos es 

tan corto que no permite su recuperación (12).  

7- Sería buena la cuantificación de riesgo de padecer cáncer secundario a 

determinadas drogas, o combinación de las mismas, de cara a identificar los 

diferentes regímenes terapéuticos con el máximo beneficio y la mínima toxicidad. 

8- En definitiva, el riesgo de desarrollar neoplasias primarias múltiples depende 

de la susceptibilidad genética, de la exposición a factores ambientales, del 

diagnóstico y pronóstico tumoral, del tratamiento administrado y del tiempo de 

seguimiento. 
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