Tumores Primarios
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en cabeza y cuello
(Reglas de cáncer primario
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Talavera de la Reina, 23 Noviembre 2015

Introducción
• Por tumor primario múltiple (TPM) se entiende la
presencia de más de un cáncer en un mismo
paciente, ya sea simultáneamente o después de
un tiempo del diagnóstico de una primera
neoplasia.
• Parece demostrada una mayor susceptibilidad a
desarrollar un segunda y sucesivas neoplasias
entre los pacientes que padecen un tumor.
• El estudio de los TPM cada vez adquiere mayor
importancia, debido al aumento en su incidencia
y a un mejor conocimiento de su etiología.

Introducción
• Los tumores primarios múltiples (TPM) se
definen de diferente manera en diversos
ámbitos.
• Aunque la definición y comprensión de TPM
está clara para los clínicos, la información usada
para su determinación no suele documentarse
en los informes médicos ni patológicos.
• Son necesarias reglas generales que permitan
comparar entre distintos Registros.
Clasificaciones incorrectas producen
estadísticas falsas

Introducción
• La frecuencia de TPM en una misma
persona es relativamente alta.
– Incremento de exploraciones y seguimiento de
pacientes con cáncer (asociaciones
cancerosas conocidas)
– Mayor longevidad de la población general
– Prolongación de la supervivencia. Detección
de lesiones pequeñas o mínimas
– Depresión de la inmunidad causada por el
primer tumor
– Utilización de tratamientos cancerígenos

Introducción
• El índice de neoplasias múltiples oscila en
los diferentes estudios entre el 2% y el
11%, situándose en una frecuencia media
del 5-6% dependiendo de:
– Antigüedad del Registro
– Localizaciones y/o morfologías seleccionadas
– Método utilizado para cuantificar los TPM
– Criterios utilizados para definir TPM
– Inclusión o no de tumores cutáneos no
melanomas.
– Otra vez: necesidad de UNIFICAR
CRITERIOS PARA COMPARAR

Factores de riesgo relacionados con la
aparición de TPM en cabeza y cuello
• Riesgo de segundas neoplasias entre 6-10
veces mayor que en la población sin cáncer
• Frecuencia de segundos tumores es alta en
esta región en relación con otras localizaciones
(7-20%), quizá por su relación con el consumo
de tabaco y alcohol

• Los primarios que con mayor frecuencia
asocian un segundo primario:
– Hipofaringe (21%) / orofaringe (15).
– Para el total de tumores, como son más
frecuentes como primarios: supraglóticos
seguidos de cerca por la glotis

Factores de riesgo relacionados con la
aparición de TPM en cabeza y cuello
– consumo de tabaco y alcohol antes del tumor
índice:
• si el primer tumor (PT) se localiza en zona
relacionada con estos consumos, el 80% de los
segundos tumores (ST) también se localiza en
zonas relacionadas. Sin embargo si el PT no está
en estas zonas, menos del 50% de los ST lo
estará
• el riesgo de desarrollar ST es el doble entre los
consumidores de T y A
• consumo independiente (solo tabaco): aumenta el
riesgo de STP y acorta el intervalo de tiempo entre
PT y STP, con relación dosis-efecto. Solo alcohol:
no está tan claro

Factores de riesgo relacionados con la
aparición de TPM en cabeza y cuello
• El riesgo varía en función de:
– la localización y el tipo histológico del tumor índice
(menor en rinofaringe o gl. salivales frente a cavidad
oral, oro-hipofaringe o laringe)
– la exposición a hábitos tóxicos:
• Persistencia de consumo de tabaco (x 2.1)
• Persistencia en consumo severo de alcohol (x 7.1)
• Interacción de la persistencia de ambos (x 10.5)

– localización de la segunda neoplasia:
depende de la primera
• pulmón, sobre todo en laringe (más supraglotis)
• esófago (s/t en los de orofaringe)

Reglas internacionales para
Tumores Primarios Múltiples
(TPM) CIE-O 3ª Ed. Clasificación con
17 grupos en la morfología
IARC, Lyon. Internal Report nº
2004/02

Los registros de cáncer utilizan diferentes normas para
la definición de múltiples primarios al registrar los casos
de cáncer
Las normas dadas aquí son para la presentación de
datos sobre la incidencia y supervivencia del cáncer, por
lo que el riesgo de cáncer y los resultados son
comparables entre las diferentes poblaciones

Para su recogida, se recomienda que los registros
recojan y registren los datos más detallados. Se deben
unificar criterios para ajustarse a las normas
internacionales para el análisis.

1. The recognition of the existence of two or more primary cancers does not
depend on time.

1.- El reconocimiento de la existencia
de dos o más cánceres primarios no
dependen del tiempo

2º cáncer

nacimiento

1er cáncer

2º cáncer

sincrónico

metacrónico

muerte

2. A primary cancer is one that originates in a primary site or tissue and is not
an extension, nor a recurrence, nor a metastasis.

2.- Un cáncer primario es aquel que se
origina en una localización o tejido
primario y no es una extensión, una
recurrencia o una metástasis

3. Only one tumour shall be recognised as arising in an organ or pair of organs or tissue.

3.- Solamente se reconocerá un
tumor con origen en un órgano o
par de órganos o un tejido.

Some groups of codes are considered to be a single organ for the purposes of
defining multiple tumours. These topography code groups are shown in Table 1.
Multifocal tumours – that is, discrete masses apparently not in continuity with other primary cancers originating in the same primary site or tissue, for example
bladder – are counted as a single cancer.

Algunos grupos de códigos de localización son
considerados como un órgano a efectos de la
definición de tumores múltiples. Este grupo de
códigos topográficos se muestra en la tabla 1.
Los tumores multifocales, esto es, masas
discretas aparentemente sin continuidad con
otro cáncer primario originado en la misma
localización o tejido (por ejemplo vejiga) se
cuenta como un solo tumor.

=

=

=
=

Sacan el C37/C38.0-3 y
C38.8

=
Sacan el C60 y C63

Añaden
vejiga
Sacan el C74 y C75

Tabla 1. Grupos de códigos topográficos considerados
como una sola localización en la definición de
primarios múltiples
Código CIE- DESCRIPCIÓN
O-2/3

Si metacrónicos:
primera localización.
Si sincrónicos:
código de abajo

C01
C02

Base de la lengua
Otras partes y no especificadas de la
lengua

C02.9

C00
C03
C04
C05
C06

Labio
Encía
Suelo de la boca
Paladar
Otras partes y no especificadas de la boca

C06.9

C09
C10
C12
C13
C14

Amígdala
Orofaringe
Seno piriforme
Hipofaringe
Otras partes y mal definidas de labio,
cavidad oral y faringe

C14.0

Tabla 1. Grupos de códigos topográficos considerados como
una sola localización en la definición de primarios múltiples
Código
DESCRIPCIÓN
CIE-O-2/3

Si metacrónicos:
primera localización.
Si sincrónicos:
código de abajo

C01
C02

Base de la lengua
Otras partes y no especificadas de la lengua

C02.9

C00
C03
C04
C05
C06

Labio (C00.8)
C06.9
Encía
Suelo de la boca (C04.8)
Paladar (C05.8)
Otras partes y no especificadas de la boca (C06,8)

C09
C10
C12
C13
C14

Amígdala (C09.8)
Orofaringe (C10.8)
Seno piriforme
Hipofaringe (C13.8)
Otras partes y mal definidas de labio, cavidad
oral y faringe (C14.8)

Hay que distinguir del
C02.8 que sería para
sitios contiguos de C02
sin afectar a C019

C14.0

4.- La regla 3 no se aplica en dos
circunstancias

4. Rule 3 does not apply in two circumstances:
4.1 Systemic (or multicentric) cancers potentially involving many different organs are only counted once in any individual.
These are Kaposi sarcoma (group 15 in Table 2) and tumours of the haematopoietic system (groups 8-14 in Table 2).

4.1.- En cánceres sistémicos (o
multicéntricos) que potencialmente
involucran diferentes órganos, éstos son
contados una vez en cada individuo.
- Sarcoma de Kaposi (grupo 15 en la tabla 2)
- Tumores del sistema hematopoyético
(grupos 8-14 en la tabla 2)

4.2 Neoplasms of different morphology should be regarded as multiple cancers (even if they are diagnosed
simultaneously in the same site).
If the morphological diagnoses fall into one category in Table 2, and arise in the same primary site, they are
considered to be the same morphology for the purpose of counting multiple primaries. If the morphological
diagnoses fall into two or more of the categories in Table 2, even if they concern the same site, the
morphology is considered to be different, and two or more cases should be counted.
Single tumours containing several different histologies which fall into one histological group in Table 2 are
registered as a single case, using the numerically highest ICD-O morphology code.
If, however, one morphology is not specific (groups (5), (14) and (17)) and a specific morphology is available,
the case should be reported with the specific histology and the non-specific diagnosis should be ignored.

4.2. Los cánceres de diferente morfología
deben ser registrados como cánceres
múltiples (incluso si son diagnosticados
simultáneamente en la misma
localización).

Si el diagnóstico morfológico está en un grupo de la tabla 2, y surge
de una misma localización primaria, será considerado como la misma
morfología para el propósito de contar como tumores múltiples la
morfología.
= grupo
1

Si el diagnostico morfológico están en dos o más grupos de la tabla 2,
incluso si el cáncer está en la misma localización, la morfología es
considerada diferente y deben ser contado como dos o mas casos.
Distinto grupo

2 +

Los tumores únicos que contienen diferentes tipos de histología que
están en un mismo grupo histológico de la tabla 2 son registrados
como un único caso usando la morfología más alta.

Sin embargo, si la morfología es no específica (grupos 5, 14 y 17) y
hay una morfología específica disponible, el caso debe ser registrado
con la histología específica y la no específica debe ser ignorada

En resumen:
a)Diferentes localizaciones (siguiendo las indicaciones de la tabla 1) y
grupos histológicos distintos (siguiendo las indicaciones de la tabla 2):
TPM
b)Diferentes localizaciones (siguiendo las indicaciones de la tabla 1) y
mismo grupo histológico (siguiendo las indicaciones de la tabla 2):
TPM
c)Misma localización (siguiendo las indicaciones de la tabla 1) y
grupos histológicos distintos (siguiendo las indicaciones de la tabla 2):
TPM
d)Misma localización (siguiendo las indicaciones de la tabla 1) y
mismo grupo histológico (siguiendo las indicaciones de la tabla 2):
TUMOR ÚNICO

DUDAS PARA POSIBLE CONSENSO
a) Una neoplasia única implicando múltiples localizaciones
cuyo origen preciso no se puede determinar: TPM.
1- En este caso el primer TPM será el que ha originado la clínica que
da lugar al diagnóstico.
2- Hay que buscar más información hasta quedarse con una sola
localización

b) Ante un posible segundo TP, cuya única fuente de información es
el certificado de defunción (SOLO CD).
1- se actúa como si fuera el primer TP: si después de buscar
información no se encuentra se considerará segundo TP con base
diagnóstica solo CD.
2- los tumores SOLO CD no se considerarán a la hora de TPM

c)Cuando un Registro encuentra un segundo TP y el primer TP tiene
una fecha de incidencia anterior a la de inicio del Registro
1- el segundo tumor no se considera como TPM puesto que el primero
es no registrable por fecha de incidencia.
2- el segundo tumor sí se considera TPM aunque el primero no conste
en nuestra base de datos para la incidencia.

Ejercicios

•

Caso 1:

Tumor
A

Tumor
B

Tumor
C

Año nacim. / sexo

1940 / hombre

Fecha diagnóstico

2003

Localización

Labio inferior

Morfología

C. ESPINOCELULAR

Fecha diagnóstico

2011

Localización

Laringe supraglótica

Morfología

CARCINOMA EPIDERMOIDE
POBREMENTE DIFERENCIADO
PT2N2B(2/11)M0

Fecha diagnóstico

2012

Localización

ESOFAGO TERCIO MEDIO

Morfología

C. EPIDERMOIDE PTXN0M0

•
•

•
•
•

Caso 2:
BXX-NNNNN 07/07/2008: Fragmento de mucosa oral con carcinoma escamoso
moderadamente diferenciado que queda a 0,1 cm del borde quirúrgico inferoposterior. Resto de bordes libres.
DIVERSAS BIOPSIAS POSTERIORES HASTA:
BXX-NNNNN 15/03/2013: Fragmento de piel de 0,7 x 0,3cm. Inclusión total.
Lengua: carcinoma epidermoide
17/04/2013 BXX-NNNNN: glosectomía parcial lengua (C): carcinoma
epidermoide. Ganglio linfático (A,B): sin evidencia de malignidad. Boca (D):
inflamación crónica inespecífica. Hiperplasia epitelial
– ¿cuántos tumores registraremos?
– ¿qué localización/es codificaremos?

•
•
•
•
•

•

•

•

Caso 3:
XX-NNNNN 13/02/2004: A) Biopsia LARINGE B) Biopsia ESOFAGO
Ex macrosc: A- “seno piriforme” B- “esófago”. DCO A-PATOL: A) Carcinoma
epidermoide B) Carc. epidermoide. Comentarios al dco: seno piriforme dcho
ORL: Paciente que ingresa por sensación de odinodisfagia.
A. PERSONALES: …- Neoformacion periamigdalina izda (ca. epidermoide de
faringe). Paciente de 63 años intervenido de CA epidermoide de hipofaringe
dcha (T2N0) con dco y tto en 1990 (fuera). En 01/2004 acude a cons. Ext. de
ORL por molestias en lado izdo de la garganta sobre todo con la deglución.
Microcirugía: CA epiderm. de seno piriforme dcho y esófago proximal ido.
qtp de inducción, qt radiosensibilizante concomitante con rtp. En consulta de
Onco: dolor a nivel laríngeo que irradia a oídos con odinodisfagia alta desde
11/08. Se objetiva lesión ulcerada pequeña en pared laterofaríngea izda que se
biopsia (02-02-09) con dco de c epid microinf
Microcirugía de neof de pared faringe izda y leucoplasia de borde libre dcho de
lengua. 04/09: amigdalectomía izda ampliada de la pared faringea posterior ida.
Oncología, DCO: Ca epidermoide hipofaringe 1990 (T2N0 en pared post dcha y
T1N0 en aritenoides izdo). Faringuectomía parcial y … // MARZO- 04: Carcs
epidermoides simultáneos de seno piriforme dcho y de esófago superior. QT
inducción. Respuesta completa clínica. QUIMIO-RT radical en MD Anderson,
Madrid (con CDDP Trisemanal), finalizada en agosto-04. /// Febr/09: exéresis con
borde afecto de 2 pequeños primarios en hipofaringe izda y aritenoides dcho.

•

Caso 4:

•

XX/XX/XXXX Exploración inicial (julio/09): “Formación exofítica que ocupa el
seno piriforme derecho totalmente, con fijación de hemilaringe derecha y
adenopatía yugular alta derecha de 3-4 cm. de consistencia pétrea

•
•
•
•

BXX-NNNNN: LARINGE, LESIÓN EN SENO PIRIFORME DERECHO,
BIOPSIA: CARCINOMA EPIDERMOIDE BIEN DIFERENCIADO INFILTRANTE.
.
– ¿cuántos tumores registraremos?
– ¿qué localización/es codificaremos?

