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INTRODUCCIÓN
Los tumores múltiples primarios malignos fueron descritos por primera vez en 1889 por Billroth y se describieron en un estudio 
detallado en 1932 por Warren y Gates. 
El diagnóstico se basa en la confirmación de malignidad por examen histológico de cada tumor, deben estar geográficamente 
separados y afectar a órganos distintos, y la  naturaleza metastásica de la lesión debe ser excluida (criterios de Warren y Gates). 
La incidencia de múltiples tumores sincrónicos está descrita en un rango entre 0,52-11,7% en varias series de estudios de diferentes 
países. En regiones geográficas distintas, la incidencia, características, y tasas de supervivencia asociadas a esta entidad son muy 
diversas. Debemos distinguir entre tumores sincrónicos (surgen simultáneamente o en los primeros 6 meses del primer diagnóstico) o 
metacrónicos (a partir del año tras el primer diagnóstico).
Presentamos el caso de un paciente con diagnóstico inicial de adenocarcinoma de colon izquierdo intervenido de urgencias en quien,
en estudio de extensión, se identifican metástasis hepáticas intervenidas en un segundo tiempo tras tratamiento perioperatorio, con
confirmación histológica de colangiocarcinoma intrahepático. Además, se identificó nódulo pulmonar compatible con sospecha de
primario, estabilizado tras tratamiento de quimioterapia, no intervenido por decisión personal del paciente, en seguimiento estrecho tras
fin de adyuvancia tras segunda cirugía.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente varón de 59 años con antecedente familiar (hermano) de hepatocarcinoma. Fumador de 1 paquete de tabaco diario y bebedor
de riesgo. Intervenido de amigdalectomía, sin otros antecedentes.
A la exploración física destaca ECOG 1-2, acropaquias e hipoventilación global a la auscultación.
En TAC de abdomen al diagnóstico de Noviembre de 2017, se objetiva lesión en colon descendente distal con obstrucción del mismo,
por lo que es intervenido de urgencias mediante colectomía subtotal con diagnóstico anatomopatológico de Adenocarcinoma de colon
izquierdo pT4a pN0/25, invasión vascular y perineural, más 9 pólipos adenomatosos. RAS mutado/ MS estable. Se identificaron 3 
metástasis hepáticas potencialmente resecables (2 en segmento VIII y una en segmento II) confirmadas por RMN. Al diagnóstico 
Ca19.9 elevado en 204,6 U/ml (posteriormente normalizado) y CEA normal. En TAC de tórax y PET postcirugía se observó nódulo 
pulmonar único paraaórtico compatible radiológicamente con tumor primario. En Enero de 2018 inicia tratamiento perioperatorio con 
XELOX x 4 ciclos con respuesta parcial hepática y estabilización de nódulo pulmonar, comentándose en comité de tumores y 
realizando resección de lesiones hepáticas (sólo 2 identificadas en ecografía intraoperatoria) en Mayo de 2018 mediante sectorectomía
lateral izquierda y segmentectomía 8, con diagnóstico anatomopatológico de Colangiocarcinoma intrahepático pT2a G1 (lesión única
de segmento VIII) y Hamartoma biliar (lesión segmento lateral izquierdo). Postoperatorio tórpido con trombosis de arteria mesentérica 
superior y colonización por KPC tras estancia en UCI por insuficiencia respiratoria y colección en lecho quirúrgico. En Julio de 2018 
reinicia tratamiento con XELOX, completando 8 ciclos. Se realiza nuevo TAC en Septiembre de 2018 tras finalizar tratamiento, con
estabilidad de nódulo pulmonar (tras mínimo crecimiento en TAC previo), siendo derivado a Cirugía Torácica para valorar resección de 
lesión pulmonar. El paciente decide no intervenirse y mantener seguimiento por Oncología Médica.

DISCUSIÓN
El diagnóstico de neoplasias primarias sincrónicas es un fenómeno poco frecuente descrito entre un 1,8-3,9% en la literatura. Según 
los criterios de Warren, en nuestro paciente los tumores primarios ocurrieron en tres órganos diferentes separados por tejido sano 
(colon, hígado y pulmón), aunque sin confirmación histológica del tumor pulmonar.
La tendencia de desarrollar múltiples tumores (sincrónicos o metacrónicos) puede deberse a una predisposición individual o a la acción 
de factores carcinogénicos (hábitos tóxicos, fumador y bebedor importante). Esto puede explicar la asociación entre tumores de 
crecimiento lento y otros agresivos, como en nuestro paciente que presentaba un tumor colorrectal localmente avanzado y sintomático 
y continúa con un nódulo pulmonar de comportamiento indolente aunque con características radiológicas de malignidad.
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