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Spanish TRANSCRIPT 

La clasificación en el cancer de pulmón está basada en el sistema TMN, T de tamaño o tumor, N de 
nódulos linfáticos y M de metástasis por si el tumor se ha ido a otras partes que no sea el pulmón.  

El estadio I es el estadio inicial y más temprano, en donde el tumor está localizado en una sola 
parte pulmón y por lo general es tratado con cirugía o con un tipo específico de radioterapia y es 
con fines curativos.  

Es estadio II es cuando ese tumor ha crecido significativamente y se ha expandido o evolucionado 
a ganglio linfático de la zona cercana al pulmón. Con lo cual todavía se puede operar, pero esos 
pacientes van a tener que recibir tratamiento después de la cirugía con quimioterapia y a veces 
hasta con radioterapia.  

El estadio III son tumores que ya han llegado al mediastino, en la zona entremedia de los 
pulmones, en donde están los grandes vasos del corazón y por lo general esos son tumores que no 
pueden ser operados con fines curativos.  

El estadio IV es cuando el cancer se ha regado o expandido a otras partes del cuerpo, como en 
cerebro, hígado, hueso o en las glándulas suprarrenales.  

En cuando al cáncer de pulmón de células no pequeñas, hay otro tipo de división en donde 
también se puede usar el sistema TNM, pero también se usa el sistema llamado el cáncer de 
pulmón de células no pequeñas de estadio extensivo o limitado 

El estadio limitado está localizado al pulmón y al mediastino y el estadio extensivo es cuando el 
cancer de pulmón se ha extendido a otras partes del cuerpo. 
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English TRANSCRIPT 

The classification in lung cancer is based on the system TMN, T of tumor, N of lymph nodes and M 
of metastasis in case the tumor has expanded to other parts that are not the lung.  

In stage I, which is the first stage, the tumor is localized in a single part of the lung and in general is 
treated with surgery or with a special type of radiotherapy with healing purposes.  

The stage II is when the tumor has grown and has expanded or evolved to a lymph node close to 
the lung. In this cases, we can still remove it surgically, but they have to receive treatment after 
the surgery with chemotherapy or sometimes even with radiotherapy.  

In stage III, the tumors have gone to the mediastinum, the middle part of the lungs where the 
great vessels are. In general, these tumors cannot be surgically removed with healing purposes.  

The stage IV is when cancer has expanded to other parts of the body like the brain, live, bone or 
the adrenal glands.  

In the non-small cell lung cancer there is another method to divide them, we can also use the TNM 
system, but there is the non-small cell lung cancer system divided in extensive or limited. 

The limited stage is when it is located in the lung or mediastinum and the extensive stage is when 
the lung cancer has expanded to other parts of the body.  

 

 


