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Protocolo de Neoplasia de Cuello uterino
     ---------------------------------------------
     1. Procedimiento quirúrgico realizado
          Conización con bisturí frio
          Conización eléctrica con asa (LEEP) o asa eléctrica grande (LLETZ) de la zona de transformación
          Traquelectomía
          Histerectomía
          Histerectomía con doble anexectomía
          Histerectomía radical
          Linfadenectomía
          Exenteración pélvica
          Otro procedimiento (especificar):
          Procedimiento no especificado
          Si se realiza biopsia intraoperatoria, especificar referencia:
          Se toma muestra en fresco para Biobanco
          Número de botes recibidos:
          Observaciones al procedimiento quirúrgico:
     2. Especímenes recibidos
          Cuello de útero
          Útero
          Vagina
          Ovario izquierdo
          Ovario derecho
          Ovario no especificado
          Ambos ovarios
          Oviducto izquierdo
          Oviducto derecho
          Oviducto no especificado
          Ambos oviductos
          Recto
          Vejiga
          Citología de líquido peritoneal (especificar referencia):
          Otros (especificar):
          Observaciones:
     3. Localización tumoral
          Cuadrante superior derecho (00-03 h)
          Cuadrante inferior derecho (03:01-06 h)
          Cuadrante inferior izquierdo (06:01-09 h)
          Cuadrante superior izquierdo (09:01-00 h)
          Todos los cuadrantes
          Localización no evaluable
          Observaciones a la localización:
     4. Tamaño tumoral
          Mayor dimensión en centímetros:
          Medidas adicionales:
          Máxima profundidad de infiltración:
          No evaluable
          Observaciones:
     5. Tipo histológico
          Carcinoma de células escamosas
              Carcinoma de células escamosas NOS
              Carcinoma de células escamosas queratinizante
              Carcinoma de células escamosas no queratinizante
              Otro tipo de carcinoma escamoso
          Adenocarcinoma
              Adenocarcinoma NOS
              Adenocarcinoma mucinoso
              Adenocarcinoma mucinoso de tipo endocervical
              Adenocarcinoma mucinoso de tipo intestinal
              Adenocarcinoma mucinoso de tipo mixto (endocervical-intestinal)
              Adenocarcinoma endometrioide
              Adenocarcinoma de células claras
              Otro tipo de adenocarcinoma:
          Carcinoma adenoescamoso
          Carcinoma con morfología neuroendocrina
          Carcinoma inclasificable
          Otro tipo de carcinoma
          Otro tipo de neoplasia
          Inmunohistoquímica, en su caso:
          Observaciones al tipo histológico:
     6. Grado histológico
          No aplicable
          Gx, no puede ser evaluado
          G1, bien diferenciado
          G2, moderadamente diferenciado
          G3, poco diferenciado
          G4, indiferenciado
          Observaciones al grado:
     7. Bordes de resección
          No pueden ser evaluados
          Libres de neoplasia (no afectos)
          Afectación del borde de resección por carcinoma infiltrante
              Bordes de resección no afectos por carcinoma infiltrante
              El borde de resección libre más cercano es el:
              Distancia al borde más cercano en milímetros:
              Bordes de resección SÍ afecto por carcinoma infiltrante
              El borde de resección afecto por carcinoma infiltrante es el:
          Afectación del borde de resección por Lesión Intraepitelial de alto grado
              No evaluable
              Ausente
              Presente
              Especificar borde afecto por Lesión Intraepitelial de alto grado:
          Observaciones al borde de resección:
     8. Permeación vascular
          No evaluable
          Ausente
          Presente
          Observaciones a la permeación vascular:
     9. Estadiaje patológico (pTNM [FIGO])
          No evaluable
          Prefijo
              Tumores múltiples, m
              Tumor recurrente, r
              Tumor posttratamiento, y
              Observaciones al prefijo
          Tumor Primario (pT)
              pT1a [IA]: carcinoma invasivo diagnosticado sólo por microscopía
              pT1a1 [IA1]: invasión estromal igual o < de 3 mm de profundidad y menor o igual de 7 mm d máxima 
              medida horizontal
              pT1a2 [IA2]: invasión estromal imayor de 3 mm de profundidad y menor o igual de 7 mm d máxima 
              medida horizontal
              pT1b [IB]: tumor clínicamente visible confinado a cervix o microscópico mayor que T1a2/IA2
              pT1b1 [IB1]: tumor clínicamente visible menor o igual de/a 4cm de máxima dimensión
              pT1b2 [IB2]: tumor clínicamente visible mayor de 4 cm
              pT2 [II]: invade más allá del útero sin afectar a la pared pélvica o tercio inferior de la vagina
              pT2a [IIA]: el tumor no infiltra los parametrios
              pT2a1 [IIA1]: clínicamente visible igual o inferior a 4 cm
              pT2a2 [IIA2]: clínicamente visible mayor de 4 cm
              pT2b [IIB]: el tumor infiltra los parametrios
              pT3 [III]: extensión a pared pélvica y/o tercio inferior de vagina y/o hidronefrosis o riñón no funcionante
              pT3a [IIIA]: extensión a tercio inferior de vagina pero no a pared pélvica
              pT3b [IIIB]: extensión a pared pélvica y/o causa hidronefrosis o riñón no funcionante
              pT4 [IVA]: infiltra la mucosa de la vejiga urinaria o del recto y/o extensión más allá de la pelvis 
              verdadera
              Observaciones:
          Ganglios linfáticos regionales (pN)
              pNX: no valorable
              pN0: no hay metástasis ganglionares regionales
              pN1: SÍ hay metástasis ganglionares regionales
              Número de ganglios examinados:
              Número de ganglios con metástasis:
              El número de ganglios examinados no puede ser determinado:
              El número de ganglios con metástasis no puede ser determinado
              Observaciones al examen de los ganglios linfáticos:
          Metástasis a distancia p(M)
              No aplicable
              pMx, no evaluable
              pM0: no hay metástasis a distancia
              pM1 [IVB]: presencia de metástasis a distancia
              Especificar sitio de la metástasis a distancia:
              Observaciones a metástasis a distancia:
     12. Estudios especiales
          Estudio inmunohistoquímico:
          Estudio molecular:
          Observaciones a los estudios especiales:
     13. Hallazgos patológicos adicionales
          Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado
          Lesión intraepitelial escamosa de alto grado
          Lesión glandular
          Otros hallazgos relevantes:
          Observaciones:
     14. Observaciones relevantes al caso:





