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Protocolo de Neoplasia de Vulva
     --------------------------------------
     1. Procedimiento quirúrgico realizado
          Excisión local
          Excisión local amplia
          Vulvectomía parcial
          Vulvectomía total
          Vulvectomía radical
          Otro procedimiento:
          Procedimiento qurúrgico no especificado
          Se toma muestra para Biobanco
          Número de botes recibidos:
          Observaciones al procedimiento quirúrgico:
     2. Ganglios linfáticos examinados
          No aplicable
          Biopsia selectiva de ganglio centinela
          Ganglios inguino-femorales
          Ganglios pélvicos
          Ganglios no especificados
          Otros ganglios linfáticos:
          Observaciones a los ganglios linfáticos:
     3. Tamaño de la pieza quirúrgica
          Dimensión principal de la pieza:
          Medidas adicionales de la pieza en cm:
          Medida de la pieza no evaluable
          Observaciones al tamaño de la pieza:
     4. Localización tumoral
          Vulva derecha
              Labio mayor derecho
              Labio menor derecho
          Vulva izquierda
              Labio mayor izquierdo
              Labio menor izquierdo
          Horquilla vulvar
          Clítoris
          Localización no evaluable
          Otra localización específica:
          Observaciones a la localización:
     5. Tamaño tumoral
          Dimensión máxima en cm:
          Medidas adicionales del tumor en cm:
          El tamaño tumoral no es evaluable
          Observaciones al tamaño tumoral:
     6. Ulceración
          Presente
          Ausente
          Observaciones a la ulceración:
     7. Focalidad
          Unifocal
          Multifocal
          Focalidad no evaluable
          Observaciones a la focalidad:
     8. Tipo histológico
          Carcinoma de células escamosas
              Carcinoma de células escamosas NOS
              Carcinoma de células escamosas queratinizante
              Carcinoma de células escamosas no queratinizante
              Carcinoma de células escamosas de tipo basalioide
              Carcinoma de células escamosas papilomatoso (warty)
              Carcinoma de células escamosas verrucoso
              Carcinoma de células escamosas de otro tipo:
          Tumores glandulares
              Enfermedad de Paget de la Vulva
              De glándulas de Bartolino, adenocarcinoma
              De glándulas de Bartolino, carcinoma de células escamosas
              De glándulas de Bartolino, carcinoma adenoide quístico
              De glándulas de Bartolino, carcinoma adenoescamoso
              De glándulas de Bartolino, carcinoma de células transicionales
              De glándulas de Bartolino, carcinoma de células pequeñas
              Adenocarcinoma de tipo glandular mamario
              Adenocarcinoma de tipo de Glándulas de Skeene
              Tumor de tipo de glándula sudorípara maligno
              Tumor glandular maligno inclasificable
          Carcinoma inclasificable
          Tumor maligno inclasificable
          Otro tipo tumoral:
          Observaciones al tipo tumoral:
     9. Grado tumoral
          GX, no evaluable
          G1, bien diferenciado
          G2, moderadamente diferenciado
          G3, poco diferenciado
          G4, indiferenciado
          Comentarios al grado:
     10. Extensión microscópica tumoral
          Profundidad de invasión en mm:
          Profundidad de invasión no evaluable
          Observaciones a la profundidad:
     11. Frente de crecimiento
          De tipo expansivo
          De tipo infiltrante
          No evaluable
          Observaciones:
     12. Estado de los bordes de resección
          No evaluable
          Bordes de resección libres de tumor (no afectos)
              Distancia al borde más cercano en mm:
              Especificar borde más cercano:
              Se identifica Lesión Intraepitelial de alto grado en el borde de resección
              No se identifica Lesión Intraepitelial de alto grado en el borde de resección
          Bordes de resección afectados por carcinoma infiltrante
              Especificar borde afecto:
          Observaciones:
     13. Permeación vascular
          No evaluable
          Ausente
          Presente
          Observaciones a la permeación:
     14. Ganglios linfáticos examinados
          No evaluables
          No se reciben ganglios linfáticos
          Número de ganglios linfáticos examinados:
          Número de ganglios linfáticos no puede ser determinado
          Número de ganglios linfáticos con metástasis:
          Número de ganglios linfáticos con metástasis de <5 mm:
          Número de ganglios linfáticos con metástasis de 5 mm o más:
          Extensión extranodal
              No evaluable
              Ausente
              Presente
              Observaciones:
          Ganglio inguino-femorales fijos
          Ganglio inguino-femorales no fijos
          Ganglio inguino-femorales ulcerados
          Ganglio inguino-femorales no ulcerados
          Lateralidad de los ganglios afectados
              Izquerda
              Derecha
              Lateralidad no especificada
              Observaciones a la lateralidad:
          Observaciones a los ganglios examinados:
     15. Estudio inmunohistoquímico
          No evaluable
          Detalle:
          Observaciones:
     16. Estadiaje patológico (pTNM [FIGO])
          No evaluable
          Prefijo
              No evaluable
              Tumor múltiple, m
              Tumor recurrente, r
              Tumor posttratamiento
              Observaciones al prefijo:
         Tumor Primario (pT)
              pTX: tumor no evaluable
              pT0: no evidencia de tumor primario
              pTis: tumor preinvasor
              pT1a [IA]: tumor de 2 cm o <, limitado a vulva/periné, y con invasión estromal > de 1 mm
              pT1b [IB]: tumor >2 cm o con invasión estromal >1 mm limitado a vulva/periné
              pT2 [II]: de cualquier tamaño con extensión a tercio proximal o distal de vagina/uretra o afectación anal
              pT3 [IVA]: any tamaño con extensión a 2/3 proximal de vagina/uretra o a mucosa de vejiga/recto o fijo a
                                hueso pélvico
              Observaciones:
          Ganglios linfáticos regionales (pN)
              pNX: ganglios no evaluables
              pN0: ganglios no afectos
              pN1a [IIIA]: 1 o 2 ganglios afectos de 5 mm o menos de tamaño
              pN1b [IIIA]: 1 ganglio afecto >5 mm
              pN2a [IIIB]: 3 o más ganglios afectos de <5 mm
              pN2b [IIIB]: 2 o más ganglios afectos de 5 mm o más
              pN2c [IIIC]: metástasis ganglionar con extensión extracapsular
              pN3 [IVA]: metástasis ganglionar con ganglios fijos o ulcerados
              Observaciones:
          Metástasis a distancia (pM)
              No evaluable
              pM0: No hay metástasis a distancia
              pM1 [IVB]: presencia de metástasis a distancia, en:
              Observaciones:
     17. Hallazgos patológicos adicionales
          Lesión intraepitelial vulvar (VIN) de bajo grado
          Lesión intraepitelial vulvar (VIN) de alto grado
          Otros hallazgos:
          Observaciones a hallazgos adicionales:
     18. Otros estudios auxiliares relevantes:
     19. Observaciones al caso: 

