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INTRODUCCIÓN
El Prof. Pierre Denoix, del Ins�tuto Gustave-Roussy
(París – Francia) elaboró la primera clasiﬁcación TNM en la
década de 1940. Luego la Union Interna�onale Contre le
Cancer (UICC) creó un comité que llamó “Proyecto de
Factores Pronós�cos TNM”, el cual inicialmente conducido
por el Prof. Denoix, con�nuó con la tarea de actualizar la
clasiﬁcación inicial. En 1968 se publicó por primera vez un
libro de bolsillo con las clasiﬁcaciones de los tumores de
los dis�ntos órganos, en el que la clasiﬁcación TNM del
cáncer de esófago (CE) fue incluida por primera vez (1).
En 1987 la UICC y la American Joint Commi�ee on
Cancer (AJCC), que también había incluido al cáncer de
esófago en el año 1977, uniﬁcaron sus clasiﬁcaciones. A
ﬁnes de 2009 publicaron la 7ma edición del “Manual de
Estadiﬁcación del Cáncer” (1).
Inicialmente los consensos de expertos solo u�lizaron
los llamados “factores anatómicos” (T – profundidad de
penetración en la pared del órgano, N – compromiso
ganglionar, M – compromiso de órganos a distancia por via
hemá�ca) propuestos por el Prof. Denoix para la elaboración de los estadíos de pronós�co. Posteriormente se
fueron incorporando los “factores no anatómicos”, que
también demuestran u�lidad en la evaluación pronós�ca
en determinados cánceres, como el grado de diferenciación histológico, la edad, el �po histológico en ciertos
carcinomas epiteliales (epidermoide o adenocarcinoma), y
úl�mamente factores biológicos y gené�cos (2).
Ya en 1968, la UICC expresaba que el Manual de Estadiﬁcación del Cáncer debía ser un medio para el análisis
clínico que permita interpretar el pronós�co del paciente
con cáncer. Hoy en día el obje�vo es más ambicioso,
buscando que la estadiﬁcación colabore con las decisiones
terapéu�cas, además de la evaluación pronós�ca.
ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA 7ma EDICIÓN
La estadiﬁcación del cáncer de esófago fue históricamente homologada a la del cáncer gástrico, y prác�ca-
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mente no tuvo modiﬁcaciones en las úl�mas ediciones de
ﬁnales del siglo XX (1977, 1988 y 1997). La 7ma edición
TNM (2009) presentó por primera vez la estadiﬁcación de
las neoplasias esofágicas basada exclusivamente en el
análisis de pacientes con cáncer de esófago y de la unión
esófago-gástrica (UEG) (3-4).
A instancias de la AJCC, en 2006 se creó la World
Esophageal Cancer Colabora�on (WECC), que liderada por
el Dr Thomas Rice y el grupo de trabajo de la Cleveland
Clinic, recolectó datos de 4627 pacientes a los cuales se les
realizó esofaguectomía como único tratamiento, con la
idea de disponer de una base de datos que permi�era
actualizar la estadiﬁcación TNM (5-6).
La ﬁgura 1, confeccionada por la Cleveland Clinic,
graﬁca la clasiﬁcación de los “factores anatómicos” TNM

FIGURA 1. Gráﬁco de la Clasiﬁcación TNM según la 7ma Edición.

T:
Tis, displasia de alto grado (DAG);
T1, invade lámina propia, muscularis mucosae o submucosa;
T2, invade muscularis propia;
T3, invade la adven�cia;
T4a, invade estructuras adyacentes como pleura,
pericardio o diafragma (resecable quirúrgicamente).
T4b, invade estructuras adyacentes como la aorta,
columna vertebral o tráquea (irresecable quirúrgicamente).
N:
N0, no hay ganglios comprome�dos;
N1, uno o dos ganglios regionales comprome�dos;
N2, tres a seis ganglios regionales comprome�dos;
N3, siete o más ganglios regionales comprome�dos.
M:
M0, ausencia de metástasis;
M1, metástasis a distancia

En la 7ma edición TNM se agregó por primera vez el
análisis de “factores no anatómicos” para la evaluación
pronós�ca, como el �po histológico (adenocarcinoma
–ADC- o carcinoma escamoso –CESC-, con diferencias
principalmente en los estadíos I y II), la localización del
tumor y el grado histológico (importante en los estadíos
tempranos de la enfermedad):
G1: bien diferenciado
G2: moderadamente diferenciado
G3: pobremente diferenciado

y localización del tumor).
La WECC con�nuó trabajando en el armado de una base
de datos cada vez más amplia y completa. En esta oportunidad se incluyeron 22654 pacientes (22123 con datos
completos) de 33 hospitales con alto volumen de cirugías
de cáncer de esófago, distribuidos en todos los con�nentes (predominio de América del Norte, Europa y Asia),
entre los cuales tuvimos el honor de par�cipar desde el
Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires
(9-11). Además, se publicó las recomendaciones para que
la AJCC/UICC evaluaran las actualizaciones que merecía la
clasiﬁcación TNM del CE (12-14).
La metodología fue recolectar las caracterís�cas clínicas
de los pacientes y tomar a la sobrevida global (SVG) como
obje�vo primario. basada en mortalidad por cualquier
causa. Además, se evaluó si la clasiﬁcación TNM basada en
los estudios de estadiﬁcación clínica pre-operatoria
(cTNM) y la clasiﬁcación TNM basada en el análisis de la
pieza operatoria (pTNM) coinciden en el pronós�co de
SVG. Se buscó elaborar un pronós�co previo a los
tratamientos ins�tuidos y de esa forma colaborar en el
análisis de las tomas de decisiones terapéu�cas que hoy
presentan múl�ples opciones (15-17).
El seguimiento de los pacientes no fallecidos fue mayor
a 8 años. Si se incluyen todos los pacientes (con mortalidad relacionada al tratamiento y los cánceres rápidamente
letales), el seguimiento promedio fue de 1,6 años, y de 2,5
años para los sobrevivientes al tratamiento, con un 25% de
pacientes con una SV mayor a 5,1 años. 8156 fueron CESC
y 13814 fueron ADC (hubieron muy pocos casos de
adenoescamosos o carcinomas indiferenciados). 13300
recibieron esofaguectomía como único tratamiento y
8813 pacientes recibieron algún tratamiento adicional (QT,
RT o Q-RT neoadyuvante o adyuvante).

En la 7ma edición se elaboró una clasiﬁcación por
separado para el ADC y otra para el CESC, coincidiendo
ambas en el estadío 0 (Tis); y en los estadíos III y IV (M1).
Las ﬁguras 2 y 3 muestran cómo se agrupan los dis�ntos
estadíos de la clasiﬁcación, para el ADC y para el CESC.

FIGURA 2. Estadiﬁcación T y N (en pacientes M0) en ADC, con el
agregado del Grado histológico (G).

La novedad más importante de la 8va edición TNM es
que se conforman 3 clasiﬁcaciones diferentes, según el
momento de la evaluación.
Una es la tradicional, basada en los hallazgos de la
anatomía patológica de las esofaguectomías (sin
tratamientos previos), iden�ﬁcada como pTNM. Otra es la
que se basa en los estudios de diagnós�co clínico, que por
lo tanto se u�lizará principalmente para las tomas de
decisiones terapéu�cas, y se denomina cTNM. Por úl�mo,
dado el importante número de pacientes que son operados luego de tratamientos neoadyuvantes, se incluye una
nueva clasiﬁcación basada en el análisis de la pieza de
esofaguectomía post-neoadyuvancia, que se iden�ﬁca
como ypTNM.
La mo�vación principal para esta nueva clasiﬁcación
separada (ypTNM) es la falta de equivalencia en la SVG,
sobre todo en los estadíos más tempranos, cuando se la
compara con la clasiﬁcación pTNM. Es por ello que se
ofrece una clasiﬁcación que analiza el pronós�co especíﬁco para pacientes que realizan terapia neoadyuvante.

FIGURA 3. A) Estadiﬁcación del CESC (en pacientes M0): T1N0M0 y
T2-3N0M0 según Grado histológico (G) y Localización del tumor.
B) Estadiﬁcación del CESC (M0).

Entre las conclusiones globales de la 7ma edición de la
clasiﬁcación TNM del 2009 se expresaba que para mejorar
la estadiﬁcación del cáncer se requiere ir más allá de la
descripción anatómica estricta del TNM. La inclusión de
nuevas variables (incluso algunas aún no iden�ﬁcadas)
permi�ría en el futuro una deﬁnición más completa de los
tumores, ayudaría en las decisiones de tratamiento y
facilitaría la predicción precisa del pronós�co de cada
paciente.
8va EDICION DE LA CLASIFICACIÓN TNM
La 8va edición de la Estadiﬁcación del Cáncer acaba de
salir publicada en 2017 (7-8). Esta nueva clasiﬁcación
con�núa incluyendo las mismas variables no anatómicas
que se habían incluido en la 7ma edición (�po histológico,

La clasiﬁcación pTNM es la que expresa la separación
pronós�ca más clara para cada uno de los estadíos en
términos de SVG (Figuras 4A - 5A).
La estadiﬁcación clínica (cTNM) se basó en el examen
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�sico, esofagoscopía con biopsia y estudios por imágenes
(principalmente TAC, EcoEndoscopía y PET-TC). Las limitaciones que todavía presentan los estudios por imágenes
(falsos posi�vos y nega�vos que se expresan en sub y/o
sobre estadiﬁcación) jus�ﬁcan la diferencia entre la
composición de los grupos y el análisis de la SVG de cada
uno de ellos, cuando se comparan la pTNM (Figuras 4A 5A) y la cTNM (Figuras 4B - 5B), y es por ello que se consideró necesario elaborar dos clasiﬁcaciones separadas.
En la cTNM las curvas de SVG se separan menos entre
los dis�ntos estadíos, comprimiéndose entre ellas desde
arriba y desde abajo, lo cual expresa una peor SVG en los
estadíos iniciales y una mejor SVG en los estadíos más
avanzados cuando se comparan la cTNM con la pTNM. Esta
situación nos alerta sobre el arduo camino que nos queda
por recorrer, a pesar de los importantes avances que se
han logrado en los estudios por imágenes en los úl�mos
años, ya que justamente el lugar donde más se falla en la
estadiﬁcación diagnós�ca es en los estadíos tempranos,
que es donde se deciden una conducta de observación
(post tratamientos oncológicos clínicos) vs resección
endoscópica vs esofaguectomía. Lo mismo sucede en los
estadíos avanzados, donde se debe evaluar la u�lidad de
un intento de cirugía que puede terminar siendo irresecable vs iniciar o con�nuar con un tratamiento oncológico
que busque transformar al tumor en resecable.
La ypTNM signiﬁca el estudio y valoración pronós�co de
las piezas de esofaguectomía en pacientes que previamente hicieron tratamiento oncológico neoadyuvante (QT
sola, RT sola, o la combinación de QT-RT).
El efecto de la neoadyuvancia sobre el T, el N y el M es
muy variable y todavía impredecible, y a diferencia con lo
que se pensaba hace unos años, que el estadío ﬁnal
ypTNM tendría el mismo pronós�co que el pTNM, se ha
observado un comportamiento diferente en términos de
SVG, sobre todo en los estadíos más tempranos (ypTisN0-3M0 y ypT0N0-3M0), lo cual mo�vó una clasiﬁcación
por separado (Figuras 4A - 5A vs 4C – 5C).
Las curvas de SVG se separan menos en la ypTNM, pero
sobre todo llama la atención la depresión de las curvas de
SVG en los estadíos más tempranos cuando se las compara
con las de pTNM, mientras que no se observan diferencias
importantes en los estadíos más avanzados.

Por úl�mo, se observó una clara diferencia en SVG al
analizar el “factor no anatómico” del �po histológico en las
cTNM y en la pTNM, siendo peor la evolución de los
pacientes con CESC que los que presentan ADC, sobre
todo en los estadíos iniciales e intermedios. Sin embargo,
no se encontró esa diferencia en la tasa de SVG en la
ypTNM al comparar por �po histológico (CESC vs ADC), lo
cual lleva a pensar que las tasas de respuesta a la neoadyuvancia podrían ser globalmente similares para ambos
�pos histológicos, por más que circunstancialmente
algunas publicaciones aisladas presenten mejores resultados para uno u otro.
Si bien en la 8va edición se generaron importantes
cambios en la elaboración de los estadíos que reﬂejen mejor
el pronós�co de SVG y en base a ello se dividió la clasiﬁcación en tres (pTNM, cTNM y ypTNM), la iden�ﬁcación de
cada T, la de cada N y la de cada M se mantuvo prác�camente igual. El único cambio fue la inclusión de pacientes con
invasión peritoneal directa (localizada) en el T4a.
Con respecto al análisis de las categorías “no anatómicas”, tampoco hubo grandes cambios. Se deﬁnió que la
ubicación del tumor (categoría L) se mida en el centro del
tumor, en lugar de hacerlo en el borde proximal. Esto
impacta principalmente en los tumores de la UEG, donde
el consenso de expertos en cáncer del tubo diges�vo
superior de la AJCC/UICC estableció que aquellos tumores
con epicentro de hasta 2 cm en la ver�ente gástrica de la
UGE sean considerados ADC del esófago (Siewert III),
mientras que aquellos con epicentro de más de 2 cm por
debajo de la UEG sean considerados ADC gástricos.
El gran esfuerzo realizado por la WECC, de analizar
pacientes con CE estudiados y tratados en todos los con�nentes, permi�ó establecer que la SVG, estadío por
estadío, es similar en todas las regiones del mundo. Si
varía la distribución del �po histológico, sugiriendo
diferentes factores gené�cos y epigené�cos involucrados
en cada región.
Estadiﬁcación pTNM (8va edición)
Carcinoma Escamoso:
El estadío I se subdivide en dos grupos basado en la
diferenciación entre T1a (solo hasta la mucosa) y T1b
involucra la submucosa), y el grado histológico G1-3. El
estadío IA incluye al pT1aN0M0G1; mientras que el
Estadío IB incluye al pT1aN0M0G2-3, todos los pT1bN0M0
(cualquier G) y al pT2N0M0G1.
En el estadío II inﬂuyen el grado histológico y el lugar (L)
del tumor (tercio superior, medio, inferior y UEG). El
estadío IIA incluye el pT2N0M0G2-3, todos los pT3N0M0
del tercio inferior y UEG y T3N0M0G1 del tercio superior y
medio. El IIB incluye pT3N0M0G2-3 del tercio superior y
medio, y todos los pT1N1M0.
A par�r del estadío III solo se analiza el “factor anatómico” TNM. El IIIA incluye pacientes con cáncer ya más
avanzado, pero con una rela�va buena chance de SVG, le
corresponde pT2N1M0 y pT1N2M0. El IIIB incluye al
pT2N2M0, el pT3N1-2M0 y el T4aN0-1M0.
El estadío IV también se ha subdividido. El IVA agrupa
los casos con enfermedad locoregional con peor pronós�-

FIGURA 4. Riesgo ajustado de Sobrevida para Carcinoma Escamoso de
esófago basado en los datos de la Worldwide Esophageal Cancer
Collabora�on. (A) estadiﬁcación pTNM, (B) estadiﬁcación cTNM, y (C)
estadiﬁcación ypTNM.

localización del tumor).
FIGURA 5. Riesgo ajustado de Sobrevida para Adenocarcinoma de esófago
basado en los datos de la Worldwide Esophageal Cancer Collabora�on. (A)
estadiﬁcación pTNM, (B) estadiﬁcación cTNM, y (C) estadiﬁcación ypTNM
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que son el pT4aN2M0 y pT1-4N3M0. Mientras que todos
los pacientes con diseminación hematógena a distancia
(M1) se agrupan en el IVB.

ta tumoral completa), T1 y T2 post-neoadyuvancia, muestran el mismo pronós�co de SVG y se agrupan juntos. La
estadiﬁcación en estos casos depende del nivel ypN.
Lamentablemente estos pacientes no �enen la misma tasa
de SVG que los pT0-2 (o sea estadiﬁcación p, sin
tratamiento previo), lo cual da a pensar en una enfermedad gené�camente no controlada a pesar de la buena
respuesta inicial al tratamiento o en fallas en la estadiﬁcación.
El estadío I es ypT0-2N0M0.
El estadío II está formado solo por los ypT3N0M0.
El estadío III se divide en dos. El IIIA incluye a ypT0-2N1M0.
El IIIB incluye a ypT1-3N2M0; ypT3N1M0 y al ypT4aN0M0.
El estadío IV también se divide en dos. El IVA incluye a
ypT4aN1-2M0; ypT4bN0-2M0; y todos los N3M0.
Finalmente, el IVB son todos los ypM1.

Adenocarcinoma:
El estadío I se separa en tres. El IA es pT1aN0M0G1. El IB
es pT1aN0M0G2 y pT1bN0M0G1-2. El IC es pT1N0M0G3 y
pT2N0M0G1-2.
El estadío II se divide en dos. El IIA es pT2N0M0G3. El IIB es
pT3N0M0 y pT1N1M0.
El estadío III y el estadío IV son iguales al CESC

FIGURA 6. A) Estadiﬁcación pTNM: CESC. B) Estadiﬁcación pTNM: ADC.

Estadiﬁcación cTNM (8va edición)
Carcinoma Escamoso:
El estadío I incluye cT1N0-1M0.
El estadío II incluye cT2N0-1M0 y cT3N0M0.
El estadío III incluye cT3N1M0 y cT1-3N2M0.
Solo el estadío IV se divide en dos. El IVA es cT4a-T4bN0-2M0 y todos los N3M0. Todos los M1 deﬁnen el IVB.
Adenocarcinoma:
El estadío I incluye solo el cT1N0M0.
El estadío II se divide en dos. El IIA cT1N1M0 y el IIB
cT2N0M0.
El estadío III incluye a cT2N1M0 y cT3-4aN0-1M0.
El estadío IV también se divide en dos. El IVA incluye a los
tumores T4bN0-1M0 y todos los N2-3M0. El IVB incluye a
todos los M1.

FIGURA 8.Estadiﬁcación ypTNM: CESC y ADC juntos.

El principal obje�vo de las nuevas clasiﬁcaciones es iden�ﬁcar el pronós�co de SVG de cada paciente de la forma
más exacta posible, y en los casos que sea posible, u�lizar
esta información para la toma de decisiones terapéu�cas.
Cada nueva edición incorpora más datos buscando una
mayor precisión, por lo tanto, cada una de ellas es más
compleja, haciendo que hoy resulte prác�camente imposible recordar cada una de memoria, como sí era posible
en ediciones más an�guas.
Se presentan a con�nuación las Tablas que incluyen a cada
paciente en su estadío correspondiente según la 8va
edición TNM:

En ambas clasiﬁcaciones (pTNM - cTNM y para ambos
�pos histológicos) el estadío 0 es la displasia de alto grado
o Tis.

TABLA 1 Estadiﬁcación (8va edición) según pTNM para el
Carcinoma Escamoso:

FIGURA 7. A) Estadiﬁcación cTNM: CESC. B) Estadiﬁcación cTNM: ADC

Estadiﬁcación ypTNM (8va edición)
A diferencia de las estadiﬁcaciones previas (pTNM y
cTNM), en la estadiﬁcación ypTNM no se encontró
diferencias entre CESC y ADC, por lo tanto, ambos �pos
histológicos comparten la misma estadiﬁcación y por lo
tanto un comportamiento similar.
Todos los ypT0-2, o sea los T0 (iden�ﬁcados como respues-

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.
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Además, se deberá evaluar en el futuro cómo clasiﬁcar a
los pacientes N1 que presentan extensión extranodal de la
enfermedad (18).

TABLA 2. Estadiﬁcación (8va edición) según pTNM para el Adenocarcinoma

cTNM
Debido a que los datos sobre estadiﬁcación clínica todavía
�enen un importante nivel de inexac�tud (a pesar de los
enormes avances), se recomienda la conﬁrmación histológica de las imágenes sospechosas para lograr una estadiﬁcación de mayor certeza.

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 3. Estadiﬁcación (8va edición) según cTNM para el Carcinoma Escamoso

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 4. Estadiﬁcación (8va edición) según cTNM para el Adenocarcinoma:

ypTNM
En los úl�mos años, sobre todo luego del estudio inglés
MAGIC (19) y del holandés CROSS (20), es frecuente que se
ofrezca tratamiento neoadyuvante a pacientes con cáncer
localmente avanzado con la esperanza de mejorar la SVG
frente a la esofaguectomía sola. Sin embargo, debido a
que todavía es imposible iden�ﬁcar los pacientes que
serán respondedores, muchos de ellos no logran beneﬁcios, e incluso algunos pierden su oportunidad de resección quirúrgica (14). En el futuro será crucial la adecuada
toma de biopsias pre-tratamiento para la inves�gación de
bio-marcadores que permitan predecir respuesta a las
dis�ntas opciones terapéu�cas.
PRINCIPALES ERRORES OBSERVADOS DURANTE EL
PROCESO DE ESTADIFICACION
Este apartado no trata sobre errores personales, sino del
análisis de situaciones globales que todavía necesitan
mejores sistemas de evaluación.

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 5. Estadiﬁcación (8va edición) según ypTNM para el Carcinoma
Escamoso y el Adenocarcinoma:

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

PROBLEMAS QUE TODAVIA NECESITAN SOLUCIONES
pTNM
Cuando se realizan tratamientos endoscópicos para los
cánceres T1, la presencia o ausencia de compromiso
ganglionar se determina en base a la evaluación clínica
(cN), usualmente realizada bajo la modalidad de estudios
por imágenes, y no del estudio patológico de ganglios
resecados (pN). La posibilidad de mejorar la calidad de los
estudios por imágenes o de realizar biopsias seguras resulta de importancia crí�ca para la evaluación del pronós�co,
como también de la toma de decisiones terapéu�cas.
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Todavía no se u�liza una deﬁnición única para la detección
de márgenes posi�vos. El College of American Pathologists
deﬁne como resección R1 cuando el corte pasa sobre la
lesión, mientras que el Royal College of Pathologists lo
hace cuando la lesión �ene un margen menor a un milímetro.
También existe una variación inter-observador importante
entre los patólogos al momento de deﬁnir el grado de
diferenciación de los tumores, principalmente entre G1 y
G2.
Todavía no está difundido que quienes realizan los
estudios de Eco-Endoscopía, como los especialistas en
imágenes (TAC y PET-TC), hagan su máximo esfuerzo para
contar el número de ganglios que estarían supuestamente
comprome�dos. Esto lleva a que el cN de la estadiﬁcación
clínica sea el principal si�o de error (falsos posi�vos o
nega�vos), evaluándose en el mejor de los casos solo la
opción N nega�vo vs N posi�vo, pero casi nunca diferenciando entre N0, N1, N2 o N3, a pesar que esta diferenciación ha demostrado implicancias pronós�cas diferentes.
La conﬁrmación histológica por punción de ganglios no
saca al paciente de la cTNM para llevarlo a la pTNM, ya
que las punciones de ganglios guiadas por imágenes
pre-toma de decisión terapéu�ca es parte de los criterios
de estadiﬁcación clínica.
Sin embargo, sí se considera que la conﬁrmación histológica posi�va por punción de una metástasis a distancia

Además, se deberá evaluar en el futuro cómo clasiﬁcar a
los pacientes N1 que presentan extensión extranodal de la
enfermedad (18).

TABLA 2. Estadiﬁcación (8va edición) según pTNM para el Adenocarcinoma

cTNM
Debido a que los datos sobre estadiﬁcación clínica todavía
�enen un importante nivel de inexac�tud (a pesar de los
enormes avances), se recomienda la conﬁrmación histológica de las imágenes sospechosas para lograr una estadiﬁcación de mayor certeza.

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 3. Estadiﬁcación (8va edición) según cTNM para el Carcinoma Escamoso

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 4. Estadiﬁcación (8va edición) según cTNM para el Adenocarcinoma:

ypTNM
En los úl�mos años, sobre todo luego del estudio inglés
MAGIC (19) y del holandés CROSS (20), es frecuente que se
ofrezca tratamiento neoadyuvante a pacientes con cáncer
localmente avanzado con la esperanza de mejorar la SVG
frente a la esofaguectomía sola. Sin embargo, debido a
que todavía es imposible iden�ﬁcar los pacientes que
serán respondedores, muchos de ellos no logran beneﬁcios, e incluso algunos pierden su oportunidad de resección quirúrgica (14). En el futuro será crucial la adecuada
toma de biopsias pre-tratamiento para la inves�gación de
bio-marcadores que permitan predecir respuesta a las
dis�ntas opciones terapéu�cas.
PRINCIPALES ERRORES OBSERVADOS DURANTE EL
PROCESO DE ESTADIFICACION
Este apartado no trata sobre errores personales, sino del
análisis de situaciones globales que todavía necesitan
mejores sistemas de evaluación.

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

TABLA 5. Estadiﬁcación (8va edición) según ypTNM para el Carcinoma
Escamoso y el Adenocarcinoma:

aUsed with permission of the American Joint Commi�ee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original and primary source for this informa�on is the AJCC
Cancer Staging Manual, Eighth Edi�on (2017), published by Springer Interna�onal Publishing.

PROBLEMAS QUE TODAVIA NECESITAN SOLUCIONES
pTNM
Cuando se realizan tratamientos endoscópicos para los
cánceres T1, la presencia o ausencia de compromiso
ganglionar se determina en base a la evaluación clínica
(cN), usualmente realizada bajo la modalidad de estudios
por imágenes, y no del estudio patológico de ganglios
resecados (pN). La posibilidad de mejorar la calidad de los
estudios por imágenes o de realizar biopsias seguras resulta de importancia crí�ca para la evaluación del pronós�co,
como también de la toma de decisiones terapéu�cas.
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Todavía no se u�liza una deﬁnición única para la detección
de márgenes posi�vos. El College of American Pathologists
deﬁne como resección R1 cuando el corte pasa sobre la
lesión, mientras que el Royal College of Pathologists lo
hace cuando la lesión �ene un margen menor a un milímetro.
También existe una variación inter-observador importante
entre los patólogos al momento de deﬁnir el grado de
diferenciación de los tumores, principalmente entre G1 y
G2.
Todavía no está difundido que quienes realizan los
estudios de Eco-Endoscopía, como los especialistas en
imágenes (TAC y PET-TC), hagan su máximo esfuerzo para
contar el número de ganglios que estarían supuestamente
comprome�dos. Esto lleva a que el cN de la estadiﬁcación
clínica sea el principal si�o de error (falsos posi�vos o
nega�vos), evaluándose en el mejor de los casos solo la
opción N nega�vo vs N posi�vo, pero casi nunca diferenciando entre N0, N1, N2 o N3, a pesar que esta diferenciación ha demostrado implicancias pronós�cas diferentes.
La conﬁrmación histológica por punción de ganglios no
saca al paciente de la cTNM para llevarlo a la pTNM, ya
que las punciones de ganglios guiadas por imágenes
pre-toma de decisión terapéu�ca es parte de los criterios
de estadiﬁcación clínica.
Sin embargo, sí se considera que la conﬁrmación histológica posi�va por punción de una metástasis a distancia

cambia la categoría cM1 a pM1

vos y nega�vos. Por otra parte, con cierta sorpresa se fue
observando que a diferencia de lo que se pensaba inicialmente, el pronós�co de SVG de los pacientes que realizan
neoadyuvancia no es equivalente al de los pacientes que
se operan directamente, aunque coincidan en el T y el N.
Esto se comprueba principalmente en los estadíos más
tempranos. La diferencia de pronós�co de SVG obligó a
elaborar clasiﬁcaciones separadas.
Las principales diferencias entre estas clasiﬁcaciones
todavía se maniﬁestan en estadíos donde se deben tomar
decisiones importantes, como son los estadíos más
tempranos y más avanzados, en los que las opciones
terapéu�cas cambian en forma importante.
No se encontraron diferencias en la tasa de SVG de los
pacientes que realizaron neoadyuvancia (ypTNM) según el
�po histológico, a diferencia de las evaluaciones clínicas
(cTNM) y de aquella con cirugía primaria (pTNM), en las
que fue necesario separarlas en dos según el �po histológico (CESC vs ADC). Esto lleva a pensar que la respuesta
global a los tratamientos neoadyuvantes sería similar para
ambos �pos histológicos

A pesar de los esfuerzos, sigue sin estar completamente
aclarada la extensión de la linfadenectomía necesaria para
la valoración pronós�ca y para un real impacto terapéu�co
(20). Esto se hace más evidente en la esofaguectomía
post-neoadyuvancia, donde incluso se ha cues�onado si la
extension de la linfadenectomía tendría impacto en la
sobrevida (21).
Si bien es común que se adjudique el rótulo de
“respuesta completa” luego de neoadyuvancia basándose
en biopsias mucosas por endoscopía, varios estudios han
mostrado que más de un 40% de estos pacientes �enen
cáncer persistente en la pieza estudiada post-esofaguectomía (22-24). Es por ello que se considera que la ypTNM es
pasible de una evaluación seria solo luego de obtener la
pieza completa por esofaguectomía, de otra forma todavía
existe un margen de error inaceptable.
En los pacientes que reciben terapia neoadyuvante, es
común que los ganglios presenten dis�ntos grados de
atroﬁa y que resulten di�ciles de evaluar macroscópicamente. Es necesario una evaluación minuciosa de todo el
tejido peri-esofágico, debido a que los ganglios muchas
veces son imposibles de palpar. Estos ganglios suelen
mostrar ﬁbrosis, depleción celular y lagos de mucina,
resultando di�ciles de evaluar aún al microscopio, presentando falsos posi�vos y nega�vos aún con la ayuda de
inmunohistoquímica (25).
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