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Tumores ginecológicos TNM


Vulva.



Vagina.



Cérvix uterino.



Endometrio.



Sarcomas uterinos.



Ovario, trompa uterina y carcinoma primario peritoneal.



Neoplasias trofoblásticas gestacionales.

Tumores ginecológicos TNM


Vulva = sin cambios.



Vagina = sin cambios.



Cérvix uterino = sin cambios.



Endometrio = sin cambios.



Sarcomas uterinos = sin cambios.



Ovario, trompa uterina y carcinoma primario peritoneal.



Neoplasias trofoblásticas gestacionales = sin cambios.

Aspectos generales


La clasificación se aplica a neoplasias ováricas, incluyendo
tumores borderline (bajo potencial maligno).



Esta clasificación también se aplica a los carcinomas de la trompa
uterina y a los carcinomas peritoneales.



Siempre que sea posible, debe indicarse el origen primario del
tumor (ovario, trompa uterina, peritoneo).



Primario de trompa: HGSC en trompa con/sin STIC, con afectación
ovárica mínima o ausente o casos de STIC con extensión directa al

ovario.

Ovario, Trompa uterina y Carcinoma primario de Peritoneo
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T1

Limited to the ovaries

I

T3 and/or

Peritoneal metastasis beyond pelvis

Tla

One ovary, (capsule intact)

IA

N1

and/or regional lymph node metastasis III

or fallopian tube

T1/T2 N1 Retroperitonal nodes only

IIIA1

Tlb

Both ovaries, capsule intact

IB

T1/T2 N1a

< 10mm

IIIA1i

TIc1

Surgical Spill

IC1

T1/T2 N1b

> 10mm

IIIA1ii

TIc2

Capsule ruptured before surgery or

IC2

T3a N0/N1 Microscopic peritoneal metastasis

IC3

T3b N0/N1 Macroscopic peritoneal metastasis
< 2cm

IIIB

T3c N0/N1 Peritoneal metastasis >2 cm

IIIC

tumour on surface of ovary or tube
TIc3

T2

Malignant cells in ascites or
peritoneal washings
Pelvic extension below pelvic brim
or primary peritoneal cancer

II

T2a

Uterus, tube(s), ovary (ies)

IIA

T2b

Other pelvic tissues

IIB

M1

Distant metastasis (excludes peritoneal)
IV

M1a
M1b

Pleural effusion positive cytology IVB
Parenchymal metastases
IVB

Jaime Prat; for the FIGO Committee on Gynecologic Oncology.
Staging classification for cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum. Int J Gynecol Obstet 2014;124:1–5
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IA: Tumor limitado a 1 ovario
(cápsula intacta) o trompa de
Falopio.



No hay tumor en la superficie
ovárica o tubárica.



No hay células malignas en el
líquido ascítico o en el lavado
peritoneal.



IB: Tumor limitado a ambos ovarios
(cápsulas intactas) o trompa de
Falopio.



No hay tumor en la superficie
ovárica o tubárica.



No hay células malignas en el
líquido ascítico o en el lavado
peritoneal.

T1a-N0-M0

T1b-N0-M0

T1c-N0-M0

ESTADIO I



IC: Tumor limitado a 1 o ambos ovarios
o trompas de Falopio, con:



IC1: derrame quirúrgico (surgical spill).



IC2: Cápsula rota antes de la cirugía o
tumor en la superficie ovárica o
tubárica.



IC3: células malignas en líquido ascítico
o lavado peritoneal.

TNM 7ª ed



Tumor limitado a 1 ovario (cápsula
intacta).



No hay tumor en la superficie
ovárica.



No hay células malignas en el
líquido ascítico o en el lavado
peritoneal.



Tumor limitado a ambos ovarios
(cápsulas intactas).



No hay tumor en la superficie
ovárica.



No hay células malignas en el
líquido ascítico o en el lavado
peritoneal.



Tumor limitado a 1 o ambos ovarios,
con: cápsula rota antes de la cirugía,
tumor en la superficie ovárica o células
malignas en líquido ascítico o lavado
peritoneal)

IA

IC2

IC2

IC2

Controversias en estadio I


¿Cuál es la estadificación correcta para un caso con tumor limitado a un ovario y STIC?

Desde un punto de vista patogenético, hay 3 posibilidades: 1) STIC extendiéndose a un ovario; 2) HGSC
de ovario infiltrando la trompa, 3) tumor síncrono o metácrono afectando ovario y trompa. El Comité
FIGO recomienda clasificar estos casos como IA con STIC, salvo que haya evidencia de la extensión
directa del STIC al ovario (estadio IIA de trompa).


Afectación BL (estadio IB). Tumor primario contralateral independiente vs implantes o metástasis.

El estadio IB es relativamente infrecuente (1-5% de estadio I). En ocasiones, un tumor ovárico de gran
tamaño en estadio IB se asocia con un ovario contralateral de tamaño normal, con focos tumorales
superficiales de pequeño tamaño, lo que sugiere metástasis. Entre los tumores en estadio I con
afectación bilateral, esto ocurre en aprox. 1/3 de los casos.


¿Qué constituye afectación de la superficie ovárica? ¿Excrecencias? ¿Afectación microscópica?.

Células tumorales expuestas hacia la cavidad peritoneal. Se caracteriza por un crecimiento exofítico
papilar en la superficie ovárica o tubárica o en la superficie externa de una neoplasia quística.
¡¡Examen macroscópico cuidadoso!!

Controversias en estadio I


Las adherencias pueden causar la rotura de la cápsula ovárica durante la cirugía. Si
esto ocurre ¿debe este caso considerarse un estadio II?

No está claro si subir la estadificación está justificado (Seidman JD et al. Gynecol
Oncol 2010;119:250).


¿La rotura durante la cirugía empeora el pronóstico en ausencia de excrecencias,
ascitis o lavados positivos?

Tema controvertido. Algunos estudios asocian la rotura capsular con una mayor tasa
de recidivas, otros no. Un análisis multivariante demostró que la rotura capsular y el
lavado peritoneal positivo son predictores independientes de peor DFS. Hay estudios

que sugieren los CCC se estadifican más frecuentemente como IC probablemente
debido a un riesgo aumentado de rotura capsular.
Rotura Pre-op << Rotura Intra-op << No rotura

Recomendaciones en estadio I


Incluir tipo histológico y grado: predictor de SLE.



Deben registrarse todos los subtipos dentro de la categoría IC.



La presencia de adherencias firmes con células tumorales demostradas
histológicamente justifica la clasificación del caso como estadio II.



Si hay rotura capsular, está indicado el estudio citológico del lavado peritoneal.
HR

95%IC

P

Rotura capsular

4,2

1,8-10,9

0,001

Citología (+)

6,4

2,5-16

<0,001

Bakkum-Gamez JN et al. Obstet Gynecol 2009; 113: 11–17

ESTADIO II
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El tumor afecta 1 o ambos ovarios o trompas de Falopio
con extensión pélvica (por debajo del borde pélvico) o
carcinoma primario de peritoneo

El tumor afecta 1 o ambos ovarios
con extensión pélvica



IIA: Extensión y/o implantes en
útero y/o trompas uterinas y/o
ovarios.



IIA: Extensión y/o implantes en
útero y/o trompas uterinas y/o
ovarios; no hay células malignas
en el líquido ascítico o en el
lavado peritoneal.



IIB: Extensión a otros tejidos
pélvicos; no hay células malignas
en el líquido ascítico o en el
lavado peritoneal.



IIC: Extensión a otros tejidos
pélvicos (IIA o IIB) con células
malignas en el líquido ascítico o
en el lavado peritoneal.

T2a-N0-M0



IIB: Extensión a otros tejidos
pélvicos, incluyendo intestino
grueso dentro de la pelvis.
T2b-N0-M0

Comentarios al estadio II
El tumor afecta 1 o ambos ovarios o trompas de Falopio con extensión pélvica (por
debajo del borde pélvico) o carcinoma primario de peritoneo


Estadio de difícil definición (<10% de los casos).



Heterogéneo: incluye casos curables que se han extendido a órganos adyacentes
pero no han metastatizado y tumores que han sembrado el peritoneo pélvico de
metástasis y tienen mal pronóstico.



La afectación exclusiva del colon sigmoideo (intrapélvico) se considera estadio II.



No se considera que haya base biológica suficiente para establecer una
subclasificación en estadios IIB1 y IIB2 (p.e. metástasis micro vs macroscópicas en

peritoneo pélvico). Todos los tumores en estadio II son tratados con QT por lo
que la esta subestadificación no se considera necesaria.


La antigua categoría IIC se considera redundante y se elimina.

Controversias en estadio II


¿Está justificada biológicamente la distinción entre peritoneo pélvico y extrapélvico?

¿La extensión del tumor fuera del ovario pero debajo del borde pélvico se asocia a tan
buen pronóstico que merece un estadio diferenciado?.
Algunos autores señalan que el peritoneo es una unidad anatómica y que la afectación

pélvica y extrapélvica son similares desde un punto de vista pronóstico. Sugieren definir
como estadio III todos los casos con afectación peritoneal, incluyendo la afectación de la
serosa uterina (igual que se hace en el estadio IIIA del carcinoma de endometrio). Sin
embargo, la mayoría de los miembros del Comité FIGO perciben una clara distinción entre
los estadios II y III en términos de supervivencia por lo que se mantiene la subdivisión
entre estadio IIA y IIB.
RECOMENDACIONES


Distinguir entre metástasis y extensión directa del tumor.



Comparar la evolución de los casos en estadio II y en estadio III inicial.

ESTADIO III
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IIIA1: Metástasis en GL
retroperitoneales:


IIIA1i: Metástasis ≤ 10 mm.



IIIA1ii: Metástasis > 10 mm.
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Metástasis peritoneal microscópica
más allá de la pelvis.



Metástasis peritoneal macroscópica,
extrapélvica, ≤ 2 cm.



Metástasis peritoneal macroscópica,
extrapélvica, > 2 cm y/o metástasis en GL
regionales.

IIIA2: Afectación microscópica
peritoneal extrapélvica (por encima
del anillo pélvico) con/sin
metástasis en GL retroperitoneales.
T3a2-N0/N1-M0



IIIB: Afectación macroscópica
peritoneal extrapélvica (por encima
del anillo pélvico) ≤ 2 cm con/sin
metástasis en GL retroperitoneales.
T3b-N0/N1-M0



IIIC: Afectación macroscópica
peritoneal extrapélvica (por encima
del anillo pélvico) >2 cm con/sin
metástasis en GL retroperitoneales
(incluye extensión del tumor a la
cápsula hepática y esplénica sin
afectación del parénquima del
órgano).


T3c-N0/N1-M0

Comentarios al estadio III
El tumor afecta 1 o ambos ovarios o trompas de Falopio, o carcinoma primario de
peritoneo, con extensión al peritoneo extrapélvico confirmada histológica o
citológicamente y/o metástasis en GL retroperitoneales


La mayoría de los carcinomas de ovario son HGSC en estadio IIIC (84%).



Ascitis en 2/3.



Hay datos que sugieren que los casos que se extienden más allá de la pelvis con
afectación metastásica exclusivamente en GL retroperitoneales (<10%) tienen
mejor pronóstico => categoría IIIA1.



No hay datos retrospectivos que justifiquen el punto de corte (10 mm) para
subdividir la categoría IIIA1 en IIIA1i y IIIA1ii.

Controversias en estadio III


¿Podrían algunos carcinomas que se han extendido más allá de la pelvis con afectación metastásica
exclusivamente en GL retroperitoneales (estadio IIIA1) representar LGSC independientes que surgen
en GL retroperitoneales a partir de focos de endosalpingiosis?

Los tumores serosos borderline y los LGSC pueden desarrollarse en GL retroperitoneales y cervicales a

partir de endosalpingiosis, a menudo asociados a tumores serosos borderline de ovario y con buen
pronóstico.


¿Debería la nueva categoría IIICA1 limitarse a afectación de los GL retroperitoneales

infradiafragmáticos?
Se ha sugerido que la afectación ganglionar ascendente (p.e., GL mediastínicos) debería ser tenida en
cuenta pero el Comité FIGO decidió que la limitación en esta categoría a los GL retroperitoneales es
adecuada.


¿Está justificado el punto de corte de 2 cm entre los estadios IIIB y IIIC?

Los tumores en estadio III deben dividirse en afectación microscópica y macroscópica y, en éste último
supuesto, debe incluirse la medida en cm. También debe distinguirse entre lesiones únicas de pequeño
tamaño en epiplón (< 2cm) y afectación peritoneal difusa, incluyendo la parte superior del abdomen y
el diafragma.

Recomendaciones en estadio III



Clasificar los casos IIIA1 histológicamente.



Comparar la evolución de los casos en estadio IIIA1i y IIIA1ii.



Comparar la evolución de los casos en estadio IIIA1 y IIIA2.

ESTADIO IV
TNM 7ª ed

TNM 8ª ed

Metástasis a distancia (excluyendo metástasis peritoneales)


IVA: derrame pleural con citología
positiva.



IVB: metástasis viscerales y
metástasis en órganos extraabdominales (incluyendo GL



Metástasis a distancia
(excluyendo mets. peritoneales).

inguinales y GL fuera de la
cavidad abdominal)
Cualquier T, cualquier N, M1

COMENTARIOS
 12-21% de pacientes (Heintz AP et al. Int J Gynecol Obstet 2006).
 Debe distinguirse la extensión del tumor del epiplón al hígado o bazo (estadio IIIC)

de las metástasis parenquimatosas aisladas.

Estadio

Supervivencia a 5 años (%)

Estadio I

80-90

Estadio II

60-70

Estadio III

35

Estadio IIIA

40

Estadio IIIB

25

Estadio IIIC

23

Estadio IV

10-15

Factores pronósticos en cáncer de ovario, trompa y
peritoneo
Factores
pronósticos

Relacionados con el tumor

Relacionados con el
huésped

Relacionados con el
entorno

Esenciales

Tipo histológico
Grado
Estadio
Enfermedad residual

Edad
Co-morbilidad

Diámetro máximo de
enfermedad residual
tras citorreducción
óptima

Adicionales

Afectación de GL
Localización de la metástasis
Ploidía del ADN
CA125

BRCA1
Predisposición genética

Tipo de QT
Disminución de CA125
Cirugía ultra-radical

Nuevos,
prometedores

Perfil molecular
Actividad proliferativa
Angiogénesis tumoral
P53
Expresión de genes de
kalicreína (s.t., hKs 6-10-11)

Cirugía de
citorreducción de
intervalo
QT neoadyuvante

UICC Manual of Clinical Oncology, 9th Ed., 2015

Comentarios finales


Debe indicarse el lugar de origen del tumor (ovario, trompa uterina o
peritoneo) siempre que sea posible.



Debe especificarse el tipo histológico de tumor.



El nuevo sistema de estadificación incluye una revisión del estadio III. La
asignación al estadio IIIA1 se basa en la diseminación del tumor a los GL
retroperitoneales sin diseminación intraperitoneal porque el análisis estas
pacientes demuestra que la supervivencia es significativamente mejor que en
las pacientes con diseminación intraperitoneal.



La afectación de los GL retroperitoneales debe demostrarse citológica o
histológicamente.



La extensión del tumor del epiplon al hígado o bazo (estadio IIIC) debe
distinguirse de las metástasis intraparenquimatosas aisladas (estadio IVB).

David Hardisson
david.hardisson@salud.madrid.org
david.hardisson@uam.es
@DHardissonMD

Factores pronósticos en cáncer de vulva
Factores
pronósticos

Relacionados con el tumor

Relacionados con el
huésped

Esenciales

Metástasis en GL:
- Número
- Tamaño
- Extensión extracapsular

Adicionales

Estadio FIGO
Profundidad de infiltración
Diámetro del tumor primario
Tipo histológico

Edad
Tabaquismo
Dermatosis adyacente
(LEA, VIN)
Estado inmune

Nuevos,
prometedores

Estado de EGFR
Sobreexpresión de p53
Expresión de p16
Densidad microvascular

HPV
Nivel de Hb
pretratamiento

Relacionados con el
entorno

Experiencia del
hospital/Centro de
referencia terciario
para el tto del cáncer
de vulva
Márgenes quirúrgicos

UICC Manual of Clinical Oncology, 9th Ed., 2015

Factores pronósticos en cáncer de cérvix
Factores
pronósticos

Relacionados con el tumor

Relacionados con el
huésped

Relacionados con el
entorno

Esenciales

Tumor unilateral/bilateral
Afectación de parametrios
Invasión de la pared lateral
Tamaño del tumor
Metástasis en GL
Bordes quirúrgicos positivos

Inmunosupresión (p.e.,
HIV)
Obesidad mórbida

Calidad y disponibilidad
de terapias anticáncer
Experiencia del
personal sanitario
Equipos
multidisciplinares

Adicionales

ILV
Tipo histológico

Anemia durante el
tratamiento

Habilidad para manejar
condiciones de comorbilidad

Nuevos,
prometedores

Hipoxia tumoral
Expresión de VEGF, mEGFR,
HIF-1α, COX-2, PAI-I
SCC-Ag y hsCRP para la
detección precoz de recidiva

Hipermetilación de
MyoDI sérica
Persistencia de la
infección por HPV tras
tratamiento

Laboratorios
adecuados para la
medición de
marcadores tumorales

UICC Manual of Clinical Oncology, 9th Ed., 2015

Factores pronósticos en cáncer de endometrio
Factores
pronósticos

Relacionados con el tumor

Esenciales

Profundidad de infiltración
miometrial
Grado de diferenciación
Tipo histológico
ILV

Adicionales

Metástasis en GL
Localización de las
metástasis a distancia

Nuevos,
prometedores

Perfil molecular

Relacionados con el
huésped

Relacionados con el
entorno

Tratamiento
postquirúrgico

Edad
Performance status
Raza
Co-morbilidades

Extensión de la
resección
Tratamiento
postquirúrgico

UICC Manual of Clinical Oncology, 9th Ed., 2015

