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EDITORIAL
Susceptibilidad/diana incrementada del sistema genitourinario 

para segundas neoplasias primarias. Propuesta de modificación 
de las estrategias de escreening.

Antoni Gelabert Mas

Servicio y Cátedra de Urología. Hospital del Mar. UAB.
  

 Los tumores primarios múltiples se definen como la coexistencia de más de una neoplasia 
primaria en diferentes órganos, o coexistencia de dos o más neoplasias primarias de diferentes 
tipos celulares en el mismo órgano. Excluyendo todas las neoplasias multifocales en el mismo 
órgano (tumores de vejiga), las neoplasias simultáneas en el mismo órgano o en órganos pares 
(cáncer de mama), neoplasias asincrónicas en el mismo órgano o en órganos pares (pólipos de 
colon) y enfermedad neoplásica progresiva (carcinoma cervical in situ y, subsiguientemente, car-
cinoma de cérvix).

 Los datos de revisar la literatura científica reflejan  que los individuos que han desarrolla-
do una primera neoplasia maligna tienen un riesgo mayor de desarrollar una segunda. La preva-
lencia de dos o más tumores malignos primarios en un paciente se ha incrementado en las últimas 
décadas y de manera significativa los tumores epiteliales, y especialmente aquellos relacionados 
con el tabaquismo. La mayoría de los factores causales de las primeras neoplasias, muy proba-
blemente siguen persistiendo: agentes químicos, factores genéticos, hormonales, ambientales y 
exposicionales, inmunológicos, etc. Según Vainrib la incidencia de tumores primarios múltiples es 
del 5-8%, supone un 31% mayor que el porcentaje de aparición de malignidad en la población 
general. El sistema genitourinario frecuentemente está implicado, y los órganos urológicos son 
el sitio de asentamiento de al menos uno de los tumores primarios en el 13,5% de los casos que 
presentan tumores malignos primarios múltiples. Esto sugeriría una susceptibilidad/diana incre-
mentada del sistema genitourinario para la enfermedad neoplásica. Estos mismos datos de la 
literatura ofrecen datos importantes como que la frecuencia de los tumores primarios múltiples es 
aproximadamente del 3,6% y la incidencia de cáncer en la población general oscila alrededor 
del 0,32%, de modo que la posibilidad de desarrollar una segunda neoplasia maligna primaria 
sería mayor en una persona que ya hubiera tenido un tumor primario.
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 Desde el punto de vista urológico, a los pacientes con cáncer primario de urotelio no 
musculo-infiltrantes (los que tienen en general una larga supervivencia), en el transcurso del pro-
longado seguimiento desarrollan con frecuencia segundas neoplasias primarias, y por orden de 
frecuencia del órgano afecto, son: cáncer de próstata, cáncer pulmonar, de colon y de estómago, 
seguidos a una cierta distancia por cáncer de laringe, de faringe, de esófago, de recto, de pán-
creas, de hígado, de paratiroides y de piel (carcinoma basocelular), datos del Registro de Tumores 
del Hospital del Mar, período 1998–2005, (Figura 1).

FIGURA 1. Tipo y número de segundas neoplasias primarias.

 Llama la atención la alta incidencia de Ca. Pulmonar, igual que de Próstata, pero ésta 
entra dentro de los estandards conocidos, dada la edad de los pacientes. Respecto al resto de 
segundas neoplasias primarias, su frecuencia no es llamativa a nivel individual, pero si en su 
conjunto, lo que demuestra el aumento. 

 En relación al Ca. de Pulmón, del que debemos señalar que su relación causal con el hábi-
to de fumar, en coincidencia con el Ca. urotelial, si que llama la atención por su alta incidencia 
en este grupo de pacientes, varios puntos por encima de la incidencia poblacional.

 Más de la mitad de los pacientes con cáncer de vejiga que desarrollaron un segundo 
tumor primario de pulmón, ello sucedió durante el primer año de seguimiento y sólo unos pocos 
pacientes (17,6%) desarrollaron el segundo tumor después de 5 años. 

 Los pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado y diseminado, que son la gran 
mayoría, no sobreviven suficiente tiempo para desarrollar un segundo tumor primario, de vejiga 
o del tipo que fuere, a menos que el intervalo sea muy corto. No obstante, los segundos tumores 
primarios, incluyendo el cáncer de vejiga, podrían ser detectados después de un tratamiento exi-
toso (resección o quimiorradioterapia) del estadio primario en los casos con diagnóstico precoz.

 El seguimiento oncológico de manera prácticamente generalizada actualmente es realiza-
do casi exclusivamente en referencia a la recidiva loco-regional o una metástasis a distancia del 
cáncer primario; en cambio diagnosticar las segundas enfermedades malignas primarias subsi-
guientes acaecidas durante el seguimiento no se han considerado como un objetivo clínico, hasta 
el momento, relevante en el seguimiento habitual. Pero a raíz del análisis retrospectivo de nuestra 
cohorte, nuestros propios datos demuestran que este concepto de seguimiento necesita ser revi-
sado, ya que el riesgo de desarrollar un cáncer independiente subsiguiente después de padecer 
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un cáncer de vejiga está incrementado considerablemente. En base a nuestros datos proponemos 
que, durante el seguimiento definido para un diagnóstico precoz de cánceres independientes 
subsiguientes tras el cáncer de vejiga primario, en vez del seguimiento rígido focalizado sólo en 
el cáncer urológico primario, se deberían efectuar screenings de las segundas neoplasias frecuen-
tes, lo que podría mejorar significativamente la supervivencia de estos pacientes, y de manera 
significativa el cáncer de pulmón.

 Se debe seguir con la educación constante de abandonar el tabaquismo para la preven-
ción de segundas neoplasias primarias con la finalidad de eliminar los factores causales persis-
tentes.


