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RESUMEN
La clasificación de extensión anatómica, por el denominado sistema TNM, del Carcinoma Broncogénico (CB) se inicio hace unos
50 años con la intención de agrupar pacientes en diferentes categorías de esta enfermedad dependiendo del pronóstico y de la indicación terapéutica.
Desde 1986 existe una única clasificación TNM para el CB, unificándose desde entonces las diferentes distribuciones de las categorías T, N y M que hasta ese momento, defendían las organizaciones europeas (UICC), americanas (AJCC) y japonesas.
En 1997 se publicó la última actualización hasta ahora vigente, que fue también aceptada a nivel mundial. Este acuerdo multinacional se ha traducido, en los últimos años del siglo XX, en una colaboración de más de 19 países recolectando 100.000 pacientes
de esta neoplasia con la elaboración de una nueva propuesta, ya aceptada por la UICC y la AJCC. En ella se considera al tamaño
tumoral con un protagonismo clasificatorio muy superior, así como se muestra una diferente distribución de las categorías TN en diferentes estadios. Todo ello ha mejorado la discriminación pronóstica con un mejor reparto del número de casos por estadios dejando pendiente una serie de cuestiones que se deben contestar con un nuevo trabajo prospectivo para la clasificación de 2016.

PALABRAS CLAVE:Estadificación, Carcinoma broncogénico, Extensión tumoral, Pronóstico.

En cualquier patología, la clasificación de la misma puede estar justificada por necesidades taxonómicas para la comunicación científica o para la decisión terapéutica, la predicción de
respuesta, la resistencia a la terapia, para la estimación pronóstica.

biéndose aunado las que hasta ese momento eran diferentes, la
defendida por la europea Unión Internacional Contra el Cáncer
(UICC) y la de la norteamericana Comisión Conjunta Americana Contra el Cáncer (AJC-AJCC).

En el Carcinoma Broncogénico la clasificación de extensión
anatómica, o estadificación, se basa en el sistema TNM-estadios ampliamente conocido y utilizado desde hace más de 30
años. Concretamente, en el Carcinoma Broncogénico, la primera clasificación TNM fue en 1974 y desde entonces se han sucedido varias actualizaciones y diversos hechos significativos.

Tradicionalmente se suelen revisar estas clasificaciones cada
10 años y en 1997 se efectuó la última modificación, también
suscrita conjuntamente por la UICC y la AJCC, sumándose oficialmente la American Thoracic Society (ATS) y la European
Respiratory Society (ERS). La Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax (SEPAR) las ha adoptado oficialmente desde 1986.

La edición de 1986 fue, por vez primera, la clasificación TNMestadios del Carcinoma Broncogénico única a nivel mundial ha-

Coincidiendo con la última clasificación (1997) tanto en España1 como a nivel internacional2 se establecieron diversas inicia-
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tivas con el fin de mejorar las clasificaciones TNM-estadios
disponibles para el Carcinoma Broncogénico.
Desde 1974 la estadificación del Carcinoma Broncogénico
se ha basado en la casuística de 5.319 casos, fundamentalmente quirúrgicos, y de una sola institución ubicada en Estados Unidos y recogida durante un período de más de 20
años3. Unos de los descriptores más clásicos y más fáciles
de determinar, el tamaño tumoral, era tratado desde 1974
de una forma dicotómica (igual o menor de 3 cm. / mayor
de 3 cm.). Un estadio (IIA) se conservaba fundamentalmente por normas taxonómicas dado que en varias experiencias ya comunicadas en 1998 no se detectaban
diferencias pronósticas con los estadios adyacentes4.
La experiencia española, con los 2.991 casos recolectados
por el Grupo Cooperativo de Carcinoma Broncogénico de
SEPAR (GCCB-S) (1) entre 1993 y 1997 analizó, entre
otros temas, el valor pronóstico del tamaño tumoral y se detectó que había un amplio abanico de diferentes estratos al
observar varios valores de corte, que no incluía los 3 cm.
Esta múltiple valoración del mismo descriptor, tamaño tumoral, se observó en la población operada cuando se trabajaba con la estadificación clínica pre-toracotomía5 y con la
patológica tras la cirugía6.
El mismo año de la última estadificación (1997) ya se efectuaron algunas reuniones internacionales entre expertos en
estadificación del CB para establecer una alianza mundial
que consiguiera la recolección de muchos casos diagnosticados y tratados de forma reciente durante esa década.
En 1998 se inició esa colaboración internacional constituyéndose en el año 2001 el Comité Internacional de Estadificación de la Asociación Internacional para el Estudio de
Cáncer de Pulmón (ISC-IASLC), en el que participa activamente el GCCB-S desde su comienzo.
Se elaboró una base de datos para recoger información de
forma estructurada de casos diagnosticados de CB entre
1990 y 2000 y tratados con cualquier modalidad terapéutica que incluía a los pacientes con solo terapia de soporte.
La gestión se centralizó en una institución experimentada
en manejo de bases de datos multiinstitucionales oncológicas (CRAB). El comité ejecutivo, la oficina central de gestión de datos y las diferentes instituciones que conforman
este proyecto de la IASLC se detallan en la primera publicación del grupo en mayo de 20062, accesible libremente
por Internet (http://www.jto.org)
En el momento de cerrar la entrada de casos en diciembre
de 2006 se habían registrado más de 100.000 casos, de los
que 68.463 eran CB no microcíticos válidos para el estudio
de estadificación propuesto.
El ISC-IASLC estableció que, para la constitución de las
categorías TNM-Estadios, el argumento fundamental fuera
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el pronóstico de supervivencia considerando como evento la
muerte por todas las causas, complementándose con “ la
relevancia en la práctica clínica”7.
La base de datos identificaba diversas variables2 que deberían ser rellenadas para cada paciente y se utilizaron diversos métodos analíticos destacando, para la agrupación en
estadios, el sistema de partición recursiva con amalgamiento que permite, entre otras ventajas, la consideración de todas las variables disponibles de todos los casos registrados.
Finalmente, también se establecieron, y ejecutaron, varios
sistemas de validación de resultados a nivel interno con
fragmentación aleatoria o dirigida de la muestra, o por convalidación externa con un registro poblacional de Norteamérica8.
En julio y agosto de 2007 se han publicado las propuestas
del ISC-IASLC en relación a la estadificación TNM-estadios del Carcinoma Broncogénico, tanto en relación al apartado T9, al apartado N (10), al M (11) y a los estadios (7).
Este conjunto de trabajos, por tanto, agrupa un buen número de propuestas que se han remitido a la UICC y a la AJCC
con el fin de poder contribuir a la definitiva construcción de
la nueva clasificación TNM de Carcinoma Broncogénico
prevista para 2009.
La clasificación TNM propuesta por la ISC-IASLC se detalla en la tabla I y para los estadios en la tabla II. En la tabla III se expresa la nueva clasificación TNM-estadios ha
publicar en 2009 mencionando los descriptores de 1997.
En el apartado T el cambio más significativo se centra en el
descriptor más estudiado y con mejor validación de toda esta iniciativa: el tamaño tumoral. Después de más de 30 años
se rompe la dicotomía de los 3 cm y se generan 5 estratos
pronósticamente diferentes al considerar 4 puntos de corte
(2, 3, 5, 7 cm)9.También se consideran cambios para la presencia de otros nódulos y para el derrame pleural tumoral.
Para el apartado N se sugieren futuras investigaciones pero no existe información suficiente para modificar la clasificación ya existente desde 199710.
El apartado M se divide en 2 grupos, el menos malo, pronósticamente hablando, sería el M1a que incluye el derrame
pleural maligno y la presencia de nódulo/s pulmonares contralaterales, dejando como el peor M1b cuando existen metástasis a distancia extratorácicas11.
Finalmente se efectúa una propuesta de estadios en donde
se realizan varias migraciones de descriptores y de categorías en relación a la clasificación de 1997 con el efecto
más evidente del incremento en el número de casos en el estadio IIA y su, ahora si, discriminación pronóstica con los
estadios adyacentes7.

TABLA I.

Nueva propuesta de estadificación TNM y de estadios ISC-IASLC-07
Propuesta de descriptores T, N y M

T (Tumor Primario)
- TX Tumor primario que no puede ser evaluado, o tumor probado por la presencia de células malignas en el esputo o en el aspirado bronquial pero no visible por imagen o por broncoscopia.
- T0 No evidencia de tumor primario
- Tis Carcinoma in situ
- T1 Tumor < 3 cm en su diámetro mayor, rodeado por pulmón o pleura visceral, sin evidencia broncoscópica de invasión mas proximal que el bronquio lobar (p.ej.: no en el bronquio principal) [a]
- T1a Tumor < 2 cm en su diámetro mayor
- T1b Tumor >2 cm pero < 3 cm en su diámetro mayor
- T2 Tumor >3 cm pero < 7 cm o tumor con cualquiera de los siguientes datos (tumores T2 con estas afectaciones
son clasificados T2a si < 5 cm)
- Afectación del bronquio principal > 2 cm distal a la carina
- Invasión de la pleura visceral
- Asociado con atelectasia o neumonitis obstructiva que se extiende hasta la zona hiliar pero no afecta al
pulmón entero
- T2a Tumor > 3 cm pero < 5 cm en su diámetro mayor
- T2b Tumor > 5 cm pero < 7 cm en su diámetro mayor
- T3 Tumor > 7 cm o que invade cualquiera de las siguientes estructuras: pared torácica (incluyendo tumor del sulcus superior), diafragma, nervio frénico, pleura mediastínica, pericardio parietal o tumor en el bronquio principal
< 2 cm distal a la carina [a] pero sin afectación de la carina o atelectasia o neumonitis obstructiva asociada del
pulmón entero o un nódulo/s tumor separado en el mismo lóbulo
- T4 Tumor de cualquier tamaño que invade cualquiera de lo siguiente: mediastino, corazón, grandes vasos, traquea, nervio recurrente, esófago, cuerpo vertebral, carina o presencia de un nódulo/s tumor separado en un diferente lóbulo homolateral

N (Adenopatías Regionales)
- NX No puede evaluarse
- N0 Ausencia de mestástasis ganglionares regionales
- N1 Metástasis en adenopatías homolaterales intrapulmonares, peribronquiales y/o hiliares, incluyendo afectación por extensión directa
- N2 Metástasis en adenopatías homolaterales mediastínicas y/o subcarínicas
- N3 Metástasis en adenopatías contralaterales hiliares o mediastínicas, o escalénicas homo- o contralaterales o
supraclaviculares homo- o contralaterales.

M (Metástasis)
- MX No puede evaluarse
- M0 No metástasis a distancia
- M1 Metástasis a distancia
- M1a Nódulo/s tumoral contralateral o tumor con nódulos pleurales o derrame pleural o pericárdico maligno [b]
- M1b Metástasis a distancia
[a] El infrecuente tumor superficial de cualquier tamaño con el componente invasivo limitado a la pared bronquial, que se puede extender proximalmente al bronquio principal, también se clasifica como T1.
[b] La mayoría de los derrames pleurales asociados con el cáncer de pulmón se deben al tumor. Sin embargo, hay algunos pacientes en
quienes múltiples estudios citopatológicos del líquido pleural son negativos para tumor. En estos casos, el líquido no es hemático y no
es un exudado. Cuando estos elementos y el juicio clínico indican que el derrame no se relaciona con el tumor, se debería excluir el derrame como elemento de clasificación, y el paciente debería ser considerado como T1,T2 o T3.

Modificado de J Thorac Oncol 2007; 2: 706-714
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tra era mucho más baja e impedía para la mayoría
de ellos hacer análisis específicos. Se han detectado otras posibles deficiencias. Para el estudio del
descriptor tamaño no se ha puesto en cuestión el
criterio de 3 cm. con el fin de mantener la misma
clasificación T1-T2 de 1997. Esta decisión, basada en reglas taxonómicas, ha “obligado” a los investigadores a estudiar los estratos pronósticos de
forma imperativa en 2 grupos independientes: por
un lado los casos de CB de tamaño igual o menor
de 3 cm. y por otro en otro grupo de casos con CB
mayor de 3 cm. En el futuro el tamaño tumoral debería ser tratado como una variable continua sin
ninguna limitación para su análisis.

TABLA II.

Nueva propuesta de estadificación TNM y de estadios
ISC-IASLC-07
Definiciones propuestas para los Estadios TNM

Carcinoma oculto

TX N0 M0

Estadio 0

Tis N0 M0

Estadio IA

T1a, b N0 M0

Estadio IB

T2a N0 M0

Estadio IIA

T1a, b N1 M0
T2a N1 M0
T2b N0 M0

Estadio IIB

T2b N1 M0
T3 N0 M0

Estadio IIIA

T1,T2 N2 M0
T3 N1, N2 M0
T4 N0, N1 M0

Estadio IIIB
Estadio IV

T4 N2 M0
Cualquier T N3 M0
Cualquier T Cualquier N M1a, b

Modificado de J Thorac Oncol 2007; 2: 706-714
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TABLA III.

Propuesta TNM-Estadios ISC-IASLC 2007
Comparación con la estadificación TNM-UICC-AJCC-1997
Goldstraw P. J Thorac Oncol; 2007; 2 (supp 4): 142s-143s
No se modifica la clasificación ganglionar (N)

Descriptor T-M
UICC-1997

Propuesta ISC-IASLC
Apartados T-M

N0

N1

N2

N3

T1 (<=2 cm)

T1a

IA

IIA

IIIA

IIIB

Todas las posibles limitaciones de todos los trabajos aquí publicados tienen una magnífica utilidad
para ser consideradas en el diseño y aplicación del
futuro registro de un estudio prospectivo que este
comité ISC-IASLC propone para ser iniciado en
enero de 2009 con el fin de colaborar en la realización de la clasificación TNM-estadios de 2016.

T1 (<2-3 cm)

T1b

IA

IIA

IIIA

IIIB

T2 (<=5 cm)

T2a

IB

IIA

IIIA

IIIB

T2 (>5-7 cm)

T2b

IIA

IIB

IIIA

IIIB

T2 (>7 cm)

T3

IIB

IIIA

IIIA

IIIB

T3 (invasion)

T3

IIB

IIIA

IIIA

IIIB

En esta enfermedad, con rangos de epidemia mundial, nunca es tarde para mejorar de una forma
continuada su clasificación pronóstica en una formulación TNM-estadios los más sencilla posible,
sin ser simplista, y lo más completa posible, sin ser
compleja.

T4 (nódulo ipsilobar)

T3

IIB

IIIA

IIIA

IIIB

T4 (extension)

T4

IIIA

IIIA

IIIB

IIIB

M1 (pulmón ipsilateral)

T4

IIIA

IIIA

IIIB

IIIB

T4 (derrame pleural)

M1a

IV

IV

IV

IV

M1 (pulmón contralateral)

M1a

IV

IV

IV

IV

M1 (distancia)

M1b

IV

IV

IV

IV

La principal fortaleza y enseñanza de este estudio es la evidente demostración de que el momento actual 46 instituciones de 19 países han acordado y decidido compartir
información propia con un total de más de 100.000 casos.
La “fuerza de los números” es un formidable argumento para conseguir información que manejada inteligente y prudentemente, como es el caso, oferte los mejores datos para
tomar las mejores decisiones clasificatorias.

La estadificación, según la Real Academia de la
Lengua Española incluye la extensión de una neoplasia
(TNM) “y la gravedad” de la misma (¿otros factores?). Si
otros parámetros no TNM pudieran demostrar que tienen
una influencia pronostica significativa, tanto clínica como
estadísticamente, sobre la clasificación TNM, se podría o
debería incluir a esas nuevas variables en todo este sistema
clasificatorio estadificador según pronóstico.

Las limitaciones de toda esta iniciativa las exponen los diferentes autores de los diversos capítulos. Dado que las bases de datos originales de cada institución no se diseñaron
en su momento para el uso que posteriormente ha efectuado el ISC-IASLC, ha existido una caída importante de los
tamaños muestrales para el estudio de los descriptores más
básicos. Por ejemplo, para el descriptor tamaño ya mencionado, de los 100.000 casos remitidos, finalmente sólo se
pudo contar con 7.480 casos T1-T2N0M0p con resección
completa. Para el resto de los descriptores T ó N la mues-

El coeficiente de determinación (R2) de la nueva clasificación mejora levemente el valor obtenido con la clasificación
TNM de 1997 (30.4 sobre 29.4)7, 8, pero ambos delatan que
la información TNM disponible solo controla menos de un
tercio de toda la variabilidad en relación al pronóstico. Por
ello, además de mejorar de forma continua nuestra precisión en la clasificación TNM del Carcinoma Broncogénico
es preciso seguir investigando si otros factores clínicos o
funcionales12 o moleculares13, 14 pueden mejorar esa predictibilidad pronóstica.
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