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CAPÍTULO 6

DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN
6.4  8ª Edición de la clasificación TNM del cáncer de pulmón

Principios generales del sistema de clasificación TNM
 El ejercicio de dividir los casos de cáncer en distintos grupos o estadios 
viene dado por el hecho de que la supervivencia, en aquellos pacientes en los 
que la enfermedad está localizada, es más alta en comparación con aquellos 
en los que la enfermedad se puede considerar avanzada, porque ésta se ha 
extendido más allá del órgano de origen.
 Los objetivos de esta división por estadios de los casos de cáncer son 
los siguientes: Ayudar a la planificación del tratamiento, orientar sobre el 
pronóstico, evaluar los resultados del tratamiento, facilitar el intercambio de 
información entre los distintos profesionales implicados en el tratamiento 
del cáncer y ayudar a la investigación continuada contra el mismo.
 El sistema de clasificación TNM se basa en la extensión anatómica de la 
enfermedad, determinada clínica e histo-patológicamente y posee dos carac-
terísticas fundamentales: sus principios básicos son aplicables a toda locali-
zación sin tener en cuenta el tratamiento y, además, puede ser suplementada 
más tarde por la información disponible de la histopatología y/o cirugía.
 El sistema TNM describe la extensión anatómica de la enfermedad y se 
basa en la evaluación de tres aspectos:
 Factor T: define la extensión del tumor principal.
 Factor N: define la ausencia o presencia y extensión de metástasis en gan-

glios linfáticos regionales.
 Factor M: define la ausencia o presencia de metástasis a distancia del tumor 

principal.
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 Añadiendo números a estos tres factores, se indica la extensión de la en-
fermedad: T0, T1, T2, T3, T4, N0, N1, N2, M0, M1.
 La clasificación TNM, como categorizador de la extensión anatómica de 
la enfermedad, supone el indicador pronóstico más potente para la inmensa 
mayoría de tumores malignos. Sin embargo, se sabe que existen factores 
distintos a los puramente anatómicos que influyen en la supervivencia de 
pacientes con determinados tumores, como es el caso de la edad en el carci-
noma de tiroides. Estos factores son incluidos en la agrupación por estadios 
de estos tumores concretos.
 La Asociación Internacional Para el Estudio del Cáncer de Pulmón 
(IASLC) ha desarrollado una nueva base de datos con 94,708 casos, pro-
venientes de 35 fuentes y 16 paises de todo el mundo1-5. Fruto del análisis 
de los datos recogidos, nace la próxima (Octava) clasificación TNM para el 
Cáncer de Pulmón, que fue publicada a finales de 20166.
 Como se puede apreciar en las Tablas 1 y 2, los cambios de la nueva edi-
ción se centran, fundamentalmente, en la aparición de nuevas categorías de 
los descriptores T y M, así como en la aparición de nuevos estadios.
 Un ejemplo son las categorías T1a y T1b. En la nueva edición (8ª), el T1a 
se refiere a tumores de 1 cm como diámetro máximo y el T1b a tumores de 
más de 1 cm, pero igual o menores a 2 cm. También es nueva la categoría 
T1c, en referencia  a tumores de más de 2 cm pero menores o iguales a 3 cm 
en su diámetro mayor. 
 Los cambios en las categorías del descriptor T determinan la aparición de 
nuevos estadios como el IA1, IA2 y IA3, que corresponden al T1aN0M0, 
T1bN0M0 y T1cN0M0, respectivamente.
 Como se puede apreciar en la tabla 1, existen cambios en los descriptores 
T2, T3 y T4, así como en el descriptor M, que se subdivide en M1a, M1b y 
M1c, en función de si las metástasis son intra o extratorácicas y en si estas 
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últimas son únicas o múltiples.
 Dado que existen cambios en los factores T y M, esto afecta a los esta-
dios. Como ejemplo, aquellos tumores de más de 7 cm, que en la séptima 
edición se clasificaban como T3 ahora, en la octava, se clasifican como T4.  
Si, además, es N0M0, se sitúa en el estadio IIIA en la nueva clasificación en 
lugar del estadio IIB de la séptima edición. Otro ejemplo es la aparición del 
estadio IIIC para tumores T3 o T4 N3M0. Aunque el pronóstico del estadio 
IIIC no difiere del estadio IVA, se justifica esta distinción por los diferentes 
abordajes terapéuticos usados en cada caso6.
 El resto de cambios en los estadios se justifica por el diferente pronóstico 
de los distintos grupos de pacientes6.

T: Tumor primario
Tx El tumor primario no puede ser evaluado o tumor evidenciado por la presen-

cia de células malignas en esputo o lavados bronquiales pero no evidenciado 
en pruebas imágen o broncoscopia

T0 Sin evidencia de tumor primario.
Tis Carcinoma in situ
T1 Tumor < o igual a 3 cm en su diámetro mayor rodeado por pulmón o pleura 

visceral sin evidencia mediante broncoscopia de invasión más proximal que el 
bronquio lobara.

T1a (mi) Adenocarcinoma mínimamente invasivob.
T1a Tumor < o igual a 1 cm en su diámetro mayora.
T1b Tumor > 1cm pero < o iagual a 2 cm en su diámetro mayora.
T1c Tumor > 2cm pero < o igual a 3 cm en su diámetro mayorc.
T2 Tumor > 3 cm pero < o igual a 5 cm o tumor con alguno de los siguienmtes 

criteriosc:
- Afecta bronquio principal independientemente de la distancia        
desde carina pero sin afectación carinal.
- Invade pleura visceral.
- Asociado a atelectasia o neumonitis obstructiva que se extiende a 
la región hiliar, afectando a parte o todo el pulmón.

T2a Tumor > 3cm pero < o igual a 4 cm en su diámetro mayor.
T2b Tumor de >4 cm pero < o igual a 5 cm en su diámetro mayor.

T3 Tumor de > 5 cm pero < o igual a 7 cm en su diámetro mayor o con nódu-
los tumorales en el mismo lóbulo que el tumor primario o que invade directa-
mente alguna de las siguientes estructuras: pared torácica (incluyendo pleura 
parietal y tumores del sulcus superior), nervio frénico, pericardio parietal.

T4 Tumor > 7 cm en su diámetro mayor o asociado a nódulos tumorales en 
distinto lóbulo ipsilateral al del tumor primario o invade alguna de las siguien-
tes estructuras: diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, traquea, ner-
vio laríngeo recurrente, esófago, cuerpo vertebral y carina.

N: afectación de ganglios linfáticos regionales.
Nx No se puede evaluar la afectación de los ganglios linfáticos regionales
N0 No existe afectación de ganglios linfáticos regionales.
N1 Metástasis en ganglios linfáticos peribronquiales y/o hiliares e intrapulmona-

res ipsilaterales. Incluyendo afectación por extensión directa.
N2 Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales  y/0 subcarinales.
N3 Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales, hiliares contra-

laterales, escalénicos o supraclaviculares ipsilaterales o contralaterales.
M: metástasis a distancia
M0 No existen metástasis a distancia.
M1 Presencia de metástasis a distancia.
M1a Nódulos tumorales presentes en lóbulo contralateral; tumor con nódulos pleu-

rales o pericárdicos o derrame pleural o pericárdico malignosd.
M1b Metástasis única extratorácicae.
M1c Metástasis múltiples extratorácicas en uno o varios órganos.
ª El infrecuente tumor de cualquier tamaño que invade superficialmente con su componente invasivo limitado a la pared bronquial, que 
puede extenderse proximalmente al bronquio principal, también es clasificado como T1a.
b Adenocarcinoma solitario de 3 cm o menos con un predominante componente lepídico y 5 mm o menos de invasión en cualquier foco.
c Los tumores T2 con estas características se clasifican como T2a si son de 4 cm o menos en su diámetro mayor o si el tamaño no pude 
determinarse, y como T2b si son > 4cm pero menores o iguales a 5 cm en su diámetro mayor.
d La mayoría de los derrames pleurales (pericárdicos) con Cáncer de Pulmón son debidos al tumor. En pocos pacientes, sin embargo, 
múltiples exámenes del líquido pleural (pericárdico) son negativos para células neoplásicas y el líquido no es hemático ni un exudado. 
Cuando estos aspectos y el juicio clínico concluyen que el derrame no se relaciona con el tumor, el derrame debería ser excluido como 
descriptor de estadificación.
e Esto incluye la afectación de un único ganglio no regional.

Tabla 1. Propuesta de descriptores T, N y M para la 8ª edición de la clasificación 
TNM del Cáncer de Pulmón. Los cambios sobre la 7ª edición están en negrita
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Carcinoma Oculto Tx N0 M0
Estadio 0 Tis N0 M0
Estadio IA1 T1a (mi) N0 M0

T1a N0 M0
Estadio IA2 T1b N0 M0
Estradio IA3 T1c N0 M0
Estadio IB T2a N0 M0
Estadio IIA T2b N0 M0
Estadio IIB T1a-c N1 M0

T2a N1 M0
T2b N1 M0
T3 N0 M0

Estadio IIIA T1a-c N2 M0
T2a-b N2 M0
T3 N1 M0
T4 N0 M0
T4 N1 M0

Estadio IIIB T1a-c N3 M0
T2a-b N3 M0
T3 N2 M0
T4 N2 M0

Estadio IIIC T3 N3 M0
T4 N3 M0

Estadio IVA Cualquier T Cualquier N M1a
Cualquier T Cualquier N M1b

Estadio IVB Cualquier T Cualquier N M1c

Tis, carcinoma in situ; T1a (mi), adenocarcinoma mínimamente invasivo.

Tabla 2. Propuesta de agrupación por estadios para la 8ª edición de la clasificación 
TNM del Cáncer de Pulmón. Los cambios con respecto a la 7ª edición están subra-
yados en negrita
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