
RESUMEN

Objetivos: analizar las características de los pacientes con tu-
mores gástricos diagnosticados de una neoplasia primaria maligna
múltiple (NPMM) en el área sanitaria de León.

Pacientes y método: utilizando los datos del Registro de Tu-
mores del Hospital de León se han seleccionado aquellos pacien-
tes con tumores gástricos diagnosticados entre 1993 y 2002. Se
realizó un seguimiento hasta el 31 de diciembre de 2004 anali-
zando las características de los pacientes diagnosticados de una
segunda neoplasia durante el periodo de seguimiento.

Resultados: la prevalencia de NPMM fue del 1,96%. El 56%
de los pacientes tenían antecedentes oncológicos en familiares de
primer grado. Las segundas neoplasias más frecuentes fueron las
digestivas (26%) y las urológicas (21%). El 87% de los pacientes
fueron diagnosticados del segundo tumor en los primeros dos
años. No se observaron diferencias respecto a la supervivencia en-
tre los pacientes con NPMM sincrónicas y metacrónicas.

Conclusiones: las NPMM en los pacientes con cáncer gástri-
co son un problema relevante. Aunque los agentes carcinógenos
externos puedan actuar como promotores en el desarrollo de una
segunda neoplasia, en estos pacientes parece existir una base ge-
nética que favorece el desarrollo del una NPMM. La prevención
secundaria es la mejor medida para evitar el desarrollo de una
NPMM.

Palabras clave: Neoplasias múltiples. Sincrónicas. Metacróni-
cas. Próstata. Supervivencia. Pronóstico. Oncología.

INTRODUCCIÓN

El primer autor que empleó el concepto de neoplasia
primaria maligna múltiple (NPMM) fue Bilroth en 1889
(1). La presencia de dos o más neoplasias en un mismo
paciente, que en un principio se consideró una curiosidad
de la naturaleza, es sin embargo un hecho cada vez más
frecuente en nuestro medio, por lo que en el momento ac-
tual ha cobrado un gran importancia, al considerarse una
de las complicaciones tardías más frecuentes a las que se
enfrentan los pacientes oncológicos (2,3).

De hecho en los registros de tumores nacionales se
señala un riesgo de segunda neoplasia en los pacientes
oncológicos de 1,29 veces frente a la población gene-

ral, lo que equivale a que un 3-10% de los pacientes on-
cológicos desarrollarán a lo largo de su vida un segun-
do tumor (4).

En el caso de los pacientes que presentan una neopla-
sia gástrica también se produce un aumento del riesgo de
padecer un segundo tumor, principalmente durante el pri-
mer año después del diagnóstico del tumor inicial, rela-
cionándose con una disminución importante de la super-
vivencia (5).

Sin embargo, existen pocos estudios sobre el padeci-
miento de NPMM en pacientes con cáncer gástrico, en la
mayoría de los casos con un escaso número de pacientes
y en ocasiones con datos contradictorios, lo que impide
profundizar en el conocimiento de esta entidad en este
subgrupo de pacientes.

Los objetivos del presente trabajo son describir las ca-
racterísticas de los pacientes con tumores gástricos que
han sido diagnosticados de una NPMM en el área sanita-
ria de León durante la primera década de puesta en fun-
cionamiento del Registro de Tumores de nuestro hospital
así como analizar el impacto sobre la supervivencia en
estos enfermos, señalando aquellas variables que pudie-
ran tener valor pronóstico.

MATERIAL Y MÉTODO

El Registro de Tumores del Hospital de León recoge
información sobre todos los casos incidentes en el área
sanitaria de León desde 1993, cuya población es de
366.910 personas, de las que 331.635 son atendidas por
la Sanidad de Castilla y León (SACYL). Se realizó un es-
tudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pa-
cientes diagnosticados de una neoplasia gástrica en el
SACYL entre 1993 y 2002. Los indicadores de calidad
del registro en este periodo de tiempo son comparables a
los que se observan en los registros de otros países (6), al-
canzando un porcentaje de casos con verificación histoló-
gica del 95,56%. 

Se seleccionaron aquellos pacientes con neoplasias gás-
tricas que fueron diagnosticados de una segunda neoplasia
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durante el periodo de seguimiento, que concluyó el 31
de diciembre de 2004. Se descartaron aquellos pacien-
tes cuyas segundas neoplasias fueron tumores cutáneos
baso/espinocelulares, así como aquellos diagnostica-
dos de alguna neoplasia maligna previamente al perio-
do de estudio. Se aplicaron los criterios establecidos
por Warren y Gates (7) según los cuales: a) las dos le-
siones neoplásicas debían ser distintas y estar separa-
das por tejido sano; b) debían ser histológicamente
distintas; y c) la posibilidad de metástasis debía ser ex-
cluida. Se consideraron sincrónicas las neoplasias
diagnosticadas con intervalo igual o menor a seis me-
ses, y metacrónicas cuando el intervalo era mayor de
seis meses.

Se recogieron las siguientes variables: la edad, el
consumo de alcohol (expresado en gramos/día) y taba-
co (expresado en paquetes/año), los antecedentes onco-
lógicos en familiares de primer grado, el medio de vida
(urbano o rural), la fecha de diagnóstico, la localización
y el tipo histológico (según la clasificación CIE-9), el es-
tadiaje y el tratamiento recibido para cada una de las
neoplasias, el intervalo de tiempo entre cada una de las
neoplasias y la causa y fecha de fallecimiento, en caso
de producirse este. Se ha considerado fecha de diagnós-
tico la que constaba en el informe histológico donde se
establecía el diagnóstico de neoplasia. Asimismo, se ha
considerado que el municipio de residencia era urbano
cuando el número de habitantes era superior a 10.000 y
rural cuando dicho número era inferior. Para analizar el
estadiaje de cada una de las neoplasias se utilizó una
clasificación funcional, agrupando cada tumor en tres
grupos: extensión local, afectación ganglionar y metás-
tasis a distancia. En cuanto al tratamiento se determinó
si el paciente recibió tratamiento quirúrgico, quimiote-
rapia, radioterapia o se decidió tratamiento exclusiva-
mente sintomático.

Para el seguimiento de los pacientes el personal del
Registro de Tumores revisó los historiales clínicos del
paciente en consulta y los sucesivos ingresos en nuestro
centro. Además se contactó con el paciente o un familiar
directo para descartar ingresos o el fallecimiento del pa-
ciente en otro centro o en su domicilio.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS
v11.0. Los resultados de las variables cuantitativas se ex-
presan como mediana o media ± desviación estándar.
Para la comparación de las variables cualitativas entre los
grupos definidos, se ha utilizado el test de la χ2 o el test
exacto de Fisher cuando fue necesario, y para las varia-
bles cuantitativas se ha empleado la prueba de la t de Stu-
dent. Se ha considerado significativa una p < 0,05. Para el
cálculo de la supervivencia actuarial se ha empleado el
método de Kaplan-Meier y, para la comparación de cur-
vas de supervivencia, el de los rangos logarítmicos. Pos-
teriormente se ha realizado un análisis multivariante, me-
diante regresión de Cox, considerándose únicamente
aquellas variables significativas, descartándose la presen-
cia de colinealidad.

RESULTADOS

Características de los pacientes con NPMM

Durante el periodo comprendido entre 1993 y 2002 se
han diagnosticado en el área sanitaria de León 1.170 ca-
sos de tumores gástricos, de los que 23 pacientes (1,96%)
presentaron una NPMM durante el periodo de estudio.
De estos, 12 pacientes (52,2%) presentaron tumores me-
tacrónicos, y 11 (47,8%) neoplasias sincrónicas. La inci-
dencia bruta fue de 1,44 casos/100.000 habitantes y año,
mientras que la incidencia acumulada ajustada resultó de
0,55 casos/100.000 habitantes y año. La tasa media de in-
cidencia acumulada 3,97 casos/1.000 pacientes y año. 

La edad media de estos pacientes fue de 74 ± 8 años
(50-92) y la mediana de 74 años. Un 78,3% de los pa-
cientes eran varones. El 69,6% de los pacientes eran o ha-
bían sido fumadores, mientras que un 60,9% bebían de
forma diaria al menos 20 g/día de etanol. El 60,9% de los
pacientes provenían de medio rural y el resto de medio
urbano. El 56,5% de los pacientes tenían antecedentes
oncológicos en familiares de primer grado, siendo el más
frecuente el antecedente digestivo como cáncer gástrico
(Fig. 1). Los pacientes con NPMM metacrónicas eran 7
años más jóvenes al diagnóstico del tumor gástrico y pre-
sentaron una mayor proporción de antecedentes familia-
res oncológicos urológicos respecto a los pacientes con
NPMM sincrónicas (Tabla I).

Todas las neoplasias gástricas resultaron adenocarci-
nomas. En los pacientes con NPMM sincrónicas se optó
en mayor medida por tratamientos conservadores o palia-
tivos frente a los pacientes con NPMM metacrónicas, que
se beneficiaron en todos los casos de tratamientos poten-
cialmente curativos para la neoplasia gástrica (Tabla II).

Segundas neoplasias más frecuentemente asociadas

El tiempo medio entre el diagnóstico del primer tumor
y la segunda neoplasia fue de 10 ± 14 meses (0-60) y la
mediana de 8 meses. Considerando los casos metacróni-
cos el intervalo medio fue de 20 ± 14 meses (8-60) y la
mediana de 14 meses; en el caso de los tumores sincróni-
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Tabla I. Características epidemiológicas de los pacientes

NPMM NPMM
Sincrónicas Metacrónicas Significatividad

(n = 11) (n = 12)

Edad 78 ± 8 70 ± 7 p < 0,05
Sexo (varón/mujer) 9/2 9/3 pNS
Fumadores 7 (63,6%) 9 (75%) pNS
Consumo de alcohol 7 (63,6%) 7 (58,3%) pNS
Antecedentes oncológicos
familiares 4 (36,4%) 9 (75%) p < 0,05

Medio urbano 8 (72,7%) 6 (50%) 0,02



cos el intervalo medio entre las neoplasias fue de 0 ± 1
mes (0-3) y la mediana de 0 meses.

Globalmente las segundas neoplasias más frecuente-
mente diagnosticadas fueron las digestivas (26,1%) y las
urológicas (21,7%). El 54,5% de las NPMM sincrónicas
fueron digestivas (todas ellas tumores colorrectales); en
el caso de las NPMM metacrónicas no se observó un cla-
ro predominio por alguna localización (Fig. 2). La aso-
ciación más frecuente de forma global fue el adenocarci-
noma gástrico-adenocarcinoma colorrectal (26,1%). En
la tabla III se resumen las localizaciones de las segundas
neoplasias diagnosticadas en nuestra serie de pacientes.

El 60,9% de los pacientes había sido diagnosticado del
segundo tumor en los primeros 12 meses, mientras que el

87,3% fueron diagnosticadas en los primeros 24 meses
tras el diagnóstico del tumor gástrico.

En la tabla II se muestra el estadio y tratamiento de la
segunda neoplasia. En el momento del diagnóstico un
21,7% de los pacientes presentaban extensión locorregio-
nal, mientras que el 4,3% presentaban metástasis a dis-
tancia (hepáticas). No se observaron diferencias signifi-
cativas en cuanto al tipo de tratamiento recibido en
función del diagnóstico de una NPMM sincrónica  o me-
tacrónica.

Supervivencia de los pacientes con NPMM

La supervivencia de los pacientes con NPMM meta-
crónicas al término del periodo de seguimiento fue del
27,3%, claramente superior a la de los pacientes con
NPMM sincrónicas que habían fallecido en su totalidad a
los 24 meses de seguimiento. La supervivencia media de
los pacientes con NPMM sincrónicas fue de 9 ± 3 meses,
mientras que la de los pacientes con NPMM metacróni-
cas fue de 19 ± 5 meses. Sin embargo no se obtuvieron
diferencias en el análisis de Kaplan-Meier, aunque se
aproximó la significatividad estadística (Fig. 3). 

Tras el análisis multivariante mediante regresión de
Cox, la única variable con significado pronóstico que re-
sultó estadísticamente significativa fue la abstención te-
rapéutica en la segunda neoplasia (RR 3,32 con IC del
95% de 1,27-8,62; p 0,01); es decir, en los pacientes en
los que se optó por el tratamiento paliativo la probabili-
dad de mortalidad aumentaba un 332%.

DISCUSIÓN

En las últimas décadas se ha observado un aumento de
la incidencia de las NPMM que se ha relacionado con la
mejoría en la supervivencia de los pacientes oncológicos,
el efecto oncogénico de los tratamientos quimio- y radio-
terápicos, el aumento del número de agentes carcinóge-
nos externos y un mejor control de la población oncológi-
ca mediante los registros de tumores (8). Sin embargo,
aunque las NPMM se conocen desde hace más de un si-
glo, poco se sabe acerca de los posibles factores de riesgo
que intervienen en su etiopatogenia y existen importantes
controversias en cuanto a su incidencia. Esto es debido en
gran parte a los diferentes criterios escogidos para selec-
cionar a los pacientes, la variabilidad geográfica y la pro-
cedencia de los pacientes de series clínicas o autópsicas
(1,9). 

En nuestro estudio se han escogido los criterios más
aceptados tanto para la definición de NPMM (2,9), y a
pesar de la utilización de datos indirectos procedentes de
nuestro Registro de Tumores, posteriormente se ha reali-
zado una revisión exhaustiva de los historiales clínicos de
los pacientes seleccionados y se ha contactado con todos
ellos. La metodología aplicada en la selección de los ca-
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Tabla II. Extensión al diagnóstico y tratamiento* recibido
para cada neoplasia

NPMM NPMM
Sincrónicas Metacrónicas Significatividad

(n = 11) (n = 12)

Estadio de la neoplasia gástrica
Localizado 8 (72,7%) 9 (75%) pNS
Extensión regional/metástasis 3 (27,3%) 3 (25%) pNS

Tratamiento tumor gástrico
Cirugía 6 (54,5%) 12 (100%) p < 0,05
Quimioterapia 1 (9,1%) 1 (8,3%) pNS
Tratamiento sintomático 5 (45,5) 0 p < 0,05

Estadio de la segunda neoplasia
Localizado 4 (36,4%) 6 (50%) pNS
Extensión regional/metástasis 7 (63,6%) 6 (50%) pNS

Tratamiento del segundo tumor
Cirugía 4 (36,4%) 7 (58,3%) pNS
Radioterapia 0 3 (25%) pNS
Quimioterapia 2 (18,2%) 1 (8,3%) pNS
Hormonoterapia 0 2 (16,7%) pNS
Tratamiento sintomático 6 (50%) 2 (16,7) pNS

*Se señalan los distintos tratamientos aplicados a cada paciente de forma desglo-
sada. Si un paciente recibió a la vez cirugía y radioterapia se desglosa en cada tra-
tamiento.

Tabla III. Distribución de las segundas neoplasias

NPMM NPMM
Localización Sincrónicas Metacrónicas Total

(n = 11) (n = 12) (n = 23)

Colon-recto 5 (45,5%) 0 5 (21,7%)
Mieloma múltiple 2 (18,2%) 1 (8,3%) 3 (13%)
Próstata 0 2 (16,7) 2 (8,7%)
Pulmón 1 (9,1%) 1 (8,3%) 2 (8,7%)
Riñón 2 (18,2%) 0 2 (8,7%)
Cutáneo 0 2 (16,7%) 2 (8,7%)
Mama 0 2 (16,7) 2 (8,7%)
Hígado 1 (9,1%) 0 1 (4,3%)
Laringe 0 1 (8,3%) 1 (4,3%)
Leucemia linfática crónica 0 1 (8,3%) 1 (4,3%)
Faringe 0 1 (8,3%) 1 (4,3%)
Vejiga 0 1 (8,3%) 1 (4,3%)



sos posiblemente ha sacrificado algunos casos que otros
trabajos incluyeron. Sin embargo esta metodología ha
permitido asimismo una visión más realista del problema,
al eliminar aquellos casos diagnosticados por conjun-
ción-radiológica, aquellos que presentaban neoplasias
malignas previas al periodo de estudio y las segundas neo-
plasias cutáneas baso/espinocelulares; hemos optado por
eliminar este tipo de neoplasias por su elevada prevalen-
cia y su prácticamente nula implicación en el pronóstico,
lo que elimina posibles sesgos en la interpretación de los
datos.

Los datos de incidencia de las NPMM en pacientes
con neoplasias gástricas de los estudios previos son muy
varibles con cifras que oscilan entre el 1,9 y el 13,4%
(10,11). Estas amplias diferencias parecen relacionarse
con los criterios escogidos para diagnosticar una NPMM
y con la procedencia de las series, ya que en las autópsi-
cas la incidencia es mayor al diagnosticarse aquellas neo-
plasias latentes (1,12). La incidencia de NPMM en nues-
tra serie se encuentra en la parte baja de esta orquilla de
frecuencias. Asimismo en nuestro estudio se observa que
el 0,39% de los pacientes diagnosticados de una neopla-
sia gástrica son diagnosticados de una NPMM cada año. 

Las segundas neoplasias se han relacionado con la
edad (13). Habitualmente se considera que las NPMM
sincrónicas se relacionan con factores intrínsecos al indi-
viduo, mientras que las NPMM metacrónicas se deben a
agentes carcinógenos externos, por lo que los pacientes
con NPMM sincrónicas suelen ser más jóvenes (14). La
edad media de nuestra serie es elevada, similar a la de es-
tudios previos; sin embargo, los pacientes con NPMM
metacrónicas fueron significativamente más jóvenes que
los pacientes con NPMM sincrónicas. Posiblemente el
seguimiento del paciente oncológico permita la detección
precoz de segundas neoplasias (15). Las elevadas fre-
cuencias de consumo de alcohol y tabaco de los pacientes
son esperables, debido a la importancia de estos agentes
en la etiopatogenia de la neoplasia gástrica o de las se-
gundas neoplasias.

Un dato de gran importancia es la elevada prevalencia
de antecedentes familiares oncológicos entre los pacien-
tes con NPMM; sin embargo, se observa una gran varia-
bilidad en estos datos por las diferencias metodológicas
entre los distintos estudios (16). En los pacientes con ne-
oplasias gástricas que eran diagnosticados de una
NPMM, Morita y cols. (17) encontraron una prevalencia
de antecedentes familiares oncológicos del 27%, un 15%
superior a la de aquellos pacientes con neoplasias gástri-
cas únicas. En nuestra serie el 56,5% de los pacientes
presentaban antecedentes familiares de primer grado, y
de estos un 38,5% presentaban antecedentes de neopla-
sias digestivas. Aunque desconocemos la prevalencia de
antecedentes familiares oncológicos en la población con
neoplasias únicas, este dato es muy superior al de otras
series publicadas (16,18,19).

Las localizaciones más frecuentes de segundas neopla-
sias en los pacientes con cáncer gástrico diagnosticadas

de NPMM son por orden de frecuencia: el colon y recto,
útero, esófago, mama y pulmón (20-22). Nuestra serie si-
guió en parte esta tendencia al observarse una elevada
frecuencia de segundas neoplasias digestivas, principal-
mente colorrectales. Sin embargo resultó elevada la fre-
cuencia de segundas neoplasias urológicas (21,7%).

El riesgo de una segunda neoplasia es independiente
del estadio de la primaria. Todos los pacientes oncológi-
cos tienen que ser seguidos ante la posibilidad de recidiva
tumoral o el desarrollo de una segunda neoplasia. Dife-
rentes trabajos previos han demostrado que un número
importante de NPMM se diagnostican tardíamente, a ve-
ces décadas después del diagnóstico del primer tumor
(9,23). Sin embargo en los pacientes con cáncer gástrico,
la mitad de las segundas neoplasias se diagnostican du-
rante el primer año y la práctica totalidad durante los cin-
co primeros años (12,24). Posiblemente la menor super-
vivencia de los pacientes con cáncer gástrico, así como la
menor frecuencia de utilización de tratamientos con po-
tencial oncogénico (radio- y quimioterápicos) y una me-
nor agresividad diagnóstica en los pacientes con estadios
avanzados o morbilidad asociada explique estos datos.
Los datos de nuestra serie son similares a los de trabajos
previos con un 60,9% de NPMM diagnosticadas durante
el primer año y un 87,3% de casos diagnosticados en los
dos primeros años.

Existen controversias sobre el pronóstico de los pa-
cientes con NPMM sincrónicas y metacrónicas, aunque
la mayoría de los estudios señalan que el pronóstico de
los pacientes con NPMM metacrónicas es mejor (25). Sin
embargo existen muchas limitaciones a la hora de evaluar
estos estudios. Así, en algunos casos se toma como refe-
rencia la fecha de diagnóstico del primer tumor, ignoran-
do el decalaje de intervalo libre de enfermedad hasta el
diagnóstico del tumor metacrónico (26). Otro de los pro-
blemas como señalaron Ikeda y cols. (27) es que los pa-
cientes que son diagnosticados de NPMM metacrónicas,
suelen ser aquellos cuya primera neoplasia tuvo un mejor
pronóstico. Los datos de nuestra serie permiten afirmar
que la supervivencia de estos pacientes no depende de si
las NPMM son sincrónicas o metacrónicas, al igual que
en la serie de Cosme y cols. (12). Sin embargo en nuestra
serie el estadio del segundo tumor no se comportó como
variable pronóstica, como en el caso de la serie de Cosme
y cols. (12). La única variable con significatividad en el
análisis multivariante de nuestra serie fue la actitud tera-
peútica, observando que una actitud paliativa se relacionó
con un peor pronóstico.

Para la prevención de los segundos tumores de la vía
aerodigestiva se recomienda evitar el consumo o exposi-
ción a los agentes carcinógenos (alcohol y tabaco), la
identificación de la población de alto riesgo y el segui-
miento de los pacientes junto con la realización de una
broncoscopia o gastroscopia una vez diagnosticado el
primer tumor (13). Sin embargo las pruebas encaminadas
a la detección precoz de segundas neoplasias son motivo
de controversia, ya que muchos autores piensan que son
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muchos pacientes a controlar y pocos los tumores real-
mente diagnosticados (3,12). De hecho en nuestra serie el
bajo número de pacientes con neoplasias metacrónicas
diagnosticados no justifica la indicación de prueba algu-
na en términos de coste/beneficio en una población onco-
lógica tan amplia.

Sin embargo nuestro estudio presenta sin embargo im-
portantes limitaciones. En primer lugar se trata de un es-
tudio retrospectivo que utiliza la base de datos de nuestro
Registro de Tumores, por lo que no se ha realizado una
recogida de datos protocolizada de manera prospectiva.
Para intentar paliar esta limitación se ha realizado una re-
visión exhaustiva de los historiales clínicos de los pacien-

tes y se ha intentado contrastar la información mediante
encuesta telefónica. En segundo lugar el número de casos
de NPMM detectados es escaso, por lo que existen im-
portantes limitaciones estadísticas.

En resumen, las NPMM en los pacientes con cáncer
gástrico constituyen un problema relevante que afecta a
cerca del 2% de estos pacientes. Probablemente la pre-
sencia de antecedentes familiares oncológicos juegue
un papel predisponente en estos pacientes, aunque se
necesitan estudios con un mayor número de pacientes
con NPMM gástricas. La prevención secundaria es la
mejor medida para evitar el desarrollo de una segunda
neoplasia.
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