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PROTOCOLO DE PARTES BLANDAS
     ------------------------------------------------------------
     --  Biopsia:
               - Biopsia con aguja
               - Biopsia incisional
               - Biopsia excisional
               - Biopsia NOS
               - Número de botes/envases recibidos:
               - Observaciones al tipo de biopsia:
     - - Procedimiento quirúrgico:
             - Resección intralesional
             - Resección marginal
             - Resección amplia
             - Resección radical
             - Resección NOS
             - Resección en fragmentos
             - Otro tipo de resección realizada:
             - Número de botes/envases recibidos:
             - Se toma muestra para Biobanco
             - Observaciones al procedimiento quirúrgico:
     - - Localización:
             - No referenciada
             - Especificar:
             - Observaciones:
     - - Tamaño:
             - Tamaño de la pieza quirúrgica:
             - Tamaño del tumor
                  - Máxima dimensión del tumor:
                  - Medidas adicionales del mismo:
                  - Tamaño tumoral no evaluable
                  - Observaciones al tamaño tumoral:
     - - Extensión macroscópica del tumor:
             - No evaluable
             - Superficial:
                  - Dermis
                  - Subcutánea/suprafascial
             - Profunda:
                    Fascial
                    Subfascial
                    Intramuscular
                    Mediastínica
                    Infraabdominal
                    Retroperitoneal
                    Cabeza y cuello
                    Otra localización (especificar):
                    Observaciones a la localización:
     - - Tipo histológico:
               - Tumor adipocítico:
                      Tumor lipomatoso atípico / Liposarcoma bien diferenciado
                       Liposarcoma mixoide
                       Liposarcoma de células redondas
                       Liposarcoma desdiferenciado
                       Liposarcoma pleomórfico
                       Liposarcoma mixto
                       Liposarcoma NOS
               - Tumor fibroblástico/miofibroblástico:
                       Fibromatosis superficial
                       Fibromatosis tipo desmoide
                       Lipofibromatosis
                       Tumor Fibroso Solitario
                       Hemangiopericitoma
                       Tumor miofibroblástico inflamatorio
                       Sarcoma miofibroblástico de bajo grado
                       Sarcoma fibroblástico mixoinflamatoiro
                       Fibrosarcoma infantil
                       Fibrosarcoma del adulto
                       Mixofibrosarcoma
                       Sarcoma fibromixoide de bajo grado
                       Tumor de células fusiformes hialinizante
                       Liposarcoma epitelioide esclerosante
                       Tumor Fibrohistiocitario Plexiforme
                       Tumor de células gigantes de partes blandas
                       Sarcoma pleomórfico indiferenciado (HFM)
                       Sarcoma pleomórfico indiferenciado (HFM) con células gigantes
                       Sarcoma pleomórfico indiferenciado (HFM) con inflamación prominente
               - Tumor de músculo liso:
                       Leiomiosarcoma
               - Tumor de músculo esquelético:
                       Rabdomiosarcoma embrionario
                       Rabdomiosarcoma alveolar
                       Rabdomiosarcoma pleomórfico
                       Rabdomiosarcoma NOS
               - Tumor vascular:
                       Hemangioendotelioma NOS
                       Hemangioendotelioma kaposiforme
                       Hemangioendotelioma retiforme
                       Hemangioendotelioma papilar intravascular
                       Hemangioendotelioma compuesto
                       Hemangioendotelioma epitelioide
                       Angiosarcoma de partes blandas
               - Tumor de nervio periférico:
                       Tumor de vaina nerviosa periférico maligno
                       Tumor de vaina nerviosa periférico maligno epitelioide
               - Tumor osteo-cartilaginoso:
                       Condrosarcoma NOS
                       Condrosarcoma mesenquimal
                       Osteosarcoma extraesquelético
               - Tumor con diferenciación incierta:
                       Histiocitoma fibroso angiomatoide
                       Tumor fibromixoide osificante NOS
                       Tumor fibromixoide osificante atípico/maligno
                       Mioepitelioma
                       Paracordoma
                       Sarcoma sinovial
                       Sarcoma epitelioide
                       Sarcoma alveolar de partes blandas
                       Sarcoma de células claras de partes blandas
                       Condrosarcoma mixoide extraesquelético
                       Tumor neuroectodérmico primitivo (PNET)
                       Sarcoma de Ewing extraesquelético
                       Tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas
                       Tumor Rabdoide extrarenal
                       Mesenquimoma maligno
                       Pecoma NOS
                       Tumor miomelanocítico de células claras
                       Sarcoma intimal
               - No puede ser determinado
               - Observaciones al tipo histológico::
     - - Mitosis:
               - Número de mitosis por 10 campos de 400 x::
               - Observaciones al número de mitosis::
     - - Necrosis:
               - No identificada
               - Sí identificada
                       En la siguiente extensión (especificar %):
     - - Grado histológico:
               - No evaluable
               - Puntuación para el grado (Diferenciación [1-2-3 ]+ mitosis [1,2,3] + necrosis [0,1,2]):
               - Grado 1
               - Grado 2
               - Grado 3
               - No graduado
               - Observaciones al grado:

     - - Bordes de resección:
               - No evaluables
               - Evaluables:
                       - Libres (sin neoplasia)
                       - El borde más cercano es el:
                       - Distancia al mismo:
                       - Borde de resección afecto por neoplasia
                       - El borde afecto es el:
               - Observaciones al estado de los bordes::
     - - Permeación vascular:
               - No evaluable
               - No identificada (ausente)
               - Sí identificada (presente)
               - Observaciones a la permeación vascular:

     -- Estadiaje patológico (pTNM)
              - Prefijo:
                     m (múltiple)
                     r (recurrente)
                     y (postratamiento)
                     Observaciones al prefijo:
              - Tumor primario (pT):
                      pTx, no evaluable
                      pT0, sin evidencia de tumor primario
                      pT1a, el tumor mide 5 cm o menos, tumor superficial
                      pT1b, el tumor mide 5 cm o menos, tumor profundo
                      pT2a, el tumor mide más de 5 cm, tumor superficial
                      pT2b, el tumor mide más de 5 cm, tumor profundo
                      Observaciones al pT:
              - Ganglios linfáticos regionales (pN):
                     pNx, ganglios no evaluables
                     pN0, no hay metástasis ganglionares
                     pN1, sí hay metástasis ganglionares
                     No se han recibido o no se han encontrado ganglios linfáticos
                     Número de ganglios linfáticos examinados:
                     Número de ganglios linfáticos examinados metastásicos
                     Observaciones al pN:
              - Metástasis a distancia (pM):
                      pMx, no evaluable
                      pM0, no hay metástasis a distancia
                      pM1, sí hay metástasis a distancia
                      Especificar localización de estas:
                      Observaciones al pM:
     -- Estadificación:
              - IA: T1a N0 M0 G1 GX
              - IA: T1b N0 M0 G1 GX
              - IB: T2a N0 M0 G1 GX
              - IB: T2b N0 M0 G1 GX
              - IIA: T1a N0 M0 G2 G3
              - IIA: T1b N0  M0 G2 G3
              - IIB: T2a N0  M0 G2
              - IIB: T2b N0 M0 G2
              - III: T2b N0 Nx M0 G3
              - III: T2b N1 Nx M0 G3
              - IV: Any T Any N M1 Any G
              - Observaciones a la estadificación:







     -- Estudio histo/inmunohistoquímico
              - Expresa los siguientes marcadores (postivos):
              - y NO expresa estos otros (negativos):
              - Observaciones al estudio histo/inmunohstoquímico:
     -- Estudio citogenético
              - No realizado
              - Solicitado a centro externo
              - Resultado:
              - Observaciones al estudio citogenético:
     -- Estudio molecular
              - No realizado
              - Solicitado a centro externo. Pendiente de recibir informe.
              - Solicitado a centro externo. Ver resultado.
              - Resultado:
              - Observaciones al estudio molecular:
     -- Derivadas del tratamiento realizado
              - No conocemos tratamiento previo
              - Ha realizado tratamiento previo
              - Ha realizado tratamiento previo: quimioterapia.
              - Ha realizado tratamiento previo: radioterapia
              - Ha realizado tratamiento previo: cirugía
              - Cambios morfológicos atribuibles a tratamiento previo:
              - Observaciones al tratamiento previo:

     -- Observaciones generales al caso:


