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Resumen

•Hemos introducido con el máximo respeto los términos:

Accesibilidad (a) e Inaccesibilidad (i) 

en la capacidad reconocida de estadiaje de la admirada y por ahora insustituible
clasificación tradicional, TNM. Con (a) e (i) y otro, con intento de apoyo a la misma,
definido genéricamente con las letras: G(n):TNM(*)… desarrollando ambas
aportaciones, teórica y prácticamente, con el fin de lograr mayor precisión en la
clasificación, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, investigación, publicación, así como
su empleo con fines computacionales en las patologías incluidas en la Oncología Global,
para su uso clínico por oncólogos quirúrgicos, radioterápicos y médicos y en definitiva en
los Comités de Tumores y áreas interesadas para facilitar sobre todo, decisiones
terapeuticas consensuadas.
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Introducción

•Aunque la clasificación TNM ha ido evolucionando en el transcurso de los años,
paralelamente lo han hecho las técnicas reconstructivas, disminuyendo gracias a este
hecho el número de casos irresecables.

•Es también por ello, que creemos que la TNM debe ser una clasificación dinámica en la
que se refleje el progreso mencionado.

•Pretendemos aportar una mejora a la hasta ahora estadificación clásica TNM, para así
hacerla todavía más útil.
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Material y método

•Para ello, no necesitamos ningún material ni medio extraordinario o sofisticado, sino
añadir en los sufijos correspondientes a la nomenclatura TNM uno de los dos sufijos
que proponemos a cada uno de los correspondientes a cada letra TNM.

•Estos sufijos los hemos denominado (a) e (i).

El primero (a) es sinónimo de accesibilidad.

El segundo (i) es sinónimo de inaccesibilidad.

•De modo que cada especialista se inclinaría a uno u otro, según sus conocimientos,
capacidades y habilidades médico-quirúrgicas.
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Material y método

Sin demora dejar claro que:

(a) accesibilidad significa que el tumor es susceptible por los diferentes
condicionamientos clínico-patológicos de un determinado abordaje, con miras de
radicalidad, sea quirúrgica, radioterápica y/o quimioterápica

y al revés,

(i) inaccesibilidad, se refiere a cuando esta capacidad de abordaje con fines radicales no
es claramente presumible.
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Material y método

G (n): TNM(*)…
(La fórmula permite también, añadir a continuación de la descripción que hayamos
hecho a partir de M, de los cinco posibles -0, I, II y III, IV- la Etapa o Estadio para cada
proceso tumoral) (*)…

•Donde G sería junto con el apoyo de (n) y los (:), el soporte del nombre genérico de
todo tipo de tumor o similar y contaría con sufijo(s) numéricos (n) para cada uno de los
grados descritos hasta la actualidad y a su vez podían verse enriquecidos, por la
localización del tumor primitivo también “al pie” de G(n): siguiendo al número que
correspondiera al tumor o similar de que se trate, en la más reconocida Clasificación
Internacional de los Procesos Tumorales de Naturaleza Maligna ( por ejemplo de forma
sencilla:1, 2, 3, 4, 5, 6,…..donde cada número correspondería al grado del genérico (G),
de un tumor determinado, con la posibilidad de irse afinando el gradiente, a medida que
las técnicas y procedimientos de la histopatología progresen.
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PRIMER CASO
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Ejemplos Clínicos:

1er caso:
•Paciente con un tumor de estirpe epitelial de hemilengua izquierda, definido
genéricamente por las siglas y sufijos clásicos T3 N3M0 en el momento de presentación
en el Comité.

•Con nuestras sencillas propuestas, cada especialista, deberá con los datos que aporta el
dictante, añadir a continuación de los sufijos 3, el (a) o el (i), y así puede ocurrir, que
los cirujanos decidan que el caso es un T3(a) N3(a) M0, los radioterapeutas, que para
ellos es un T3(i) N3(i) M0 y que para los oncólogos médicos también, un T3(i) N3(i) M0.

•La decisión terapéutica parece claro, se le debe otorgar al que cree, entre todas las
especialidades presentes (radioterapeutas, oncólogos clínicos, etc), estar en las mejores
condiciones de llevar un primer intento de radicalidad. En este caso concreto, el
procedimientos sería muy probablemente quirúrgico, ya que son los cirujanos, insisto
consensuados, los que parecen ofrecer desde el principio más posibilidades exeréticas
totales, con posibles menos daños colaterales.
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Ejemplos Clínicos:

•Nuestra propuesta concreta para la denominación TNM de este caso clínico fue:
T3(a) N3(a) M0.

•También M1, puede y debe acoger el sufijo (a) o (i), como antes apuntábamos. Un M0 
no puede aceptarlo por razones obvias ni (a), ni (i), al no existir tumor metastático.



1er caso:
Carcinoma epidermoide de hemilengua izquierda

Clasificación Tradicional TNM: T3 N3 M0

1. Primera propuesta quirúrgica:   
T3(a) N3(a) M0

2. Segunda propuesta quirúrgica con la formula 
G(n): TNM(*)….desarrollada sería:

G(3) Carcinoma epidermoide indiferenciado 
grado tres:T3(a) hemilengua izquierda N3(a) 
cervical izquierdo M0 Etapa III..+ (si  más datos…)

Propuesta de aplicación de los nuevos términos 
accesibilidad (a) e inaccesibilidad (i) 

en la estadificación clásica y reconocida  TNM y en la que denominamos  
G(n):TNM(*)…  



Propuesta de aplicación de los nuevos términos 
accesibilidad (a) e inaccesibilidad (i) 

en la estadificación clásica y reconocida  TNM y en la que denominamos  
G(n):TNM(*)…  

SEGUNDO CASO



Historia Clínica:
Paciente intervenida de Ca. ductal infiltrante
de mama, estadío IV con metástasis óseas y
amplia afectación ósea. Consulta por
maloclusión. Visión clínica oral (Fig.1) y
Visión condilar afecta, en OPG (Fig.2)
CT-ATM: Fractura patológica del cóndilo
mandibular izquierdo sugestivo de
metástasis ósea sin evidencia afectación
compartimento masticador. (Fig.3)
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Historia Clínica:
Medicina Nuclear: Progresión de la
afectación ósea. (Fig.4 y 5)
CT-BASE DE CRANEO: Lesiones
osteolíticas occipitales, pared de la
fosa media izda. y cóndilo
mandibular izdo. sugestivas de
metástasis. (Fig.6,7 y 8)
MR-ATM: Fractura luxación de ATM
izda. Metástasis óseas en región
anterior de la fosa temporal y
cóndilo mandibular con signos de
infiltración de las
inserciones musculares del
masetero y pterigoideos. (Fig.9)
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Ejemplos Clínicos:

2º caso:
•Carcinoma primitivo de mama, que metastatiza en región mandíbulotemporal
izquierda y calota craneal.

•Parece que estaría contemplado con bastante aproximación para decisión terapéutica
según TNM tradicional, como un T4 N3 M1

•Con nuestra propuesta como cirujanos, sería un T4(i) N3(i) M1(i), supeditado a que
radioterapeutas y oncólogos clínicos soliciten actividad quirúrgica en una fase concreta,
en que puedan necesitar de la ayuda puntual de la cirugía, casi siempre paliativa, en
algunos de los campos tumorales de la paciente , en momentos concretos de la terapia
quimioradioterápica.



2º caso:
Carcinoma mama. Metástasis ATM. Clasificación Tradicional TNM : T4 N3 M1

1.  Primera propuesta quirúrgica:   
T4 (i) N3(i) M1(i)

2. Segunda propuesta quirúrgica con la 
formula G(n):TNM(*)…sería:

G(3) Carcinoma indiferenciado grado tres: T4(i) 
mama (no se especificaba lado) N3(i) 
cervical izquierdo M(1) mandibulotemporal
izquierdo y craneal (*) Etapa IV, sin más 
añadidos, por falta de otros parámetros 
conocidos tipo: marcadores,  características 
de tipo inmunohistológico, ADN celular, etc.
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Conclusiones:

Con nuestra propuesta de nuevos sufijos y de la consonante asociada G(n): y (*)…, a
añadir a los tradicionales, que han venido acompañando a la clasificación TNM de
forma clásica, hemos querido hacer unas aportaciones para lograr aunar precozmente
los criterios individualizados de las distintas especialidades oncológicas y para avanzar
en la determinación terapéutica final, con una postura desde el principio “definida”, para
así propiciar las deliberaciones clínicas, sabiendo la recomendación terapéutica inicial de
cada una de las partes, para llegar al deseado y no siempre fácil consenso y de la manera
más temprana, racional y gráfica y pensando en la oncología computarizada como ayuda
clínica, probablemente muy previsible o incluso ya inmediata, por tantos parámetros
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