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Protocolo de Cáncer de endometrio
     --------------------------------------
     1 Tipo de intervención realizada
          Histerectomía supracervical
          Histerectomía radical
          Histerectomía total con doble anexectomía
          Histerectomía total
          Histerectomía subtotal con doble anexectomía
          Ooforectomía derecha
          Ooforectomía izquierda
          Salpingectomía derecha
          Salpingectomía izquierda
          Salpingo-ooforectomía derecha
          Salpingo-ooforectomía izquierda
          Salpingo-ooforectomía bilateral
          Linfadenectomía
          Epiplon
          Biopsia de peritoneo
          Morcelación
          No especificada
          Otras intervenciones: 
          Si se realizó biopsia intraoperatoria, especificar referencia: 
          Se toma muestra para Biobanco
          Número total de botes recibidos:
          Observaciones a la intervención/muestras recibidas: 
     2 Especimen/es recibido/s
          Cérvix
          Cuerpo uterino
          Ovario derecho
          Ovario izquierdo
          Trompa derecha
          Trompa izquierda
          Parametrio derecho
          Parametrio izquierdo
          Fondo vaginal
          Epiplon
          Citología de lavado peritoneal (especificar referencia): 
          No especificado
          Otros especímenes /observaciones: 
     3 Ganglios linfáticos recibidos
          No se reciben ganglios linfáticos
          Ganglio/s linfático/ pélvico/s
          Ganglio/s linfático/s paraaórtico/s
          Otros ganglios linfáticos recibidos (especificar) /Observaciones: 
     4 Localización del tumor
          Endometrio anterior
          Endometrio posterior
          Ambas caras
          Otras (especificar) /observaciones: 
     5 Tamaño del tumor
          Dimensión mayor: 
          Dimensiones adicionales: 
          No puede ser evaluado
          Observaciones: 
     6 Histología
          Tipo histológico
              Adenocarcinoma endometrioide típico
              Adenocarcinoma endometrial variante (especificar): 
              Adenocarcinoma mucinoso
              Adenocarcinoma seroso
              Adenocarcinoma de células claras
              Carcinoma mixto (especificar tipo y porcentaje): 
              Carcinoma de células escamosas
              Carcinoma de células transicionales
              Carcinoma de células pequeñas
              Carcinoma indiferenciado
              Carcinosarcoma (Tumor mulleriano mixto maligno)
              Otros tipos (especificar): 
              Observaciones: 
          Grado histológico aplicable a carcinoma endometrioide y mucinoso
              FIGO grado 1
              FIGO grado 2
              FIGO grado 3
          Grado histológico de aplicación al resto de carcinomas
              Bien diferenciado, G1
              Moderadamente diferenciado, G2
              Poco diferenciado, G3
          Grado histológico no evaluable
          Observaciones al grado histológico: 
          Profundidad de infiltración de la pared miometrial
              Espesor del miometrio: 
              No puede ser evaluada
              Limitado a endometrio
              Infiltración de menos de 50% del espesor
              Infiltración del 50% del espesor
              Infiltración de más del 50% del espesor
              Infiltración de más del 50% del espesor, con afectación de la serosa
              Infiltración de más del 50% del espesor, sin afectación de la serosa
              Medida de la máxima infiltración: 
              Observaciones a la infiltración: 
     7 Estadiaje
          Cuello de útero
              No afectado
              Afectado
              Afectado, con infiltración del estroma conectivo cervical
              No se puede evaluar su afectación
              Observaciones a la afectación del cuello: 
          Ovario derecho
              Afectado
              No afectado
              No evaluable
          Ovario izquierdo
              Afectado
              No afectado
              No evaluable
          Observaciones a la afectación ovárica: 
          Trompa uterina derecha
              Afectada
              No afectada
              No evaluable
          Trompa uterina izquierda
              Afectada
              No afectada
              No evaluable
          Observaciones a la afectación tubárica: 
          Vagina
              Vagina afectada
              Vagina no afectada
              No evaluable
              Observaciones a la afectación vaginal: 
          Parametrio derecho
              Parametrio derecho afectado
              Parametrio derecho no afectado
          Parametrio izquierdo
              Parametrio izquierdo afectado
              Parametrio izquierdo no afectado
          Parametrios no evaluables
          Epiplon
              Epiplon afectado
              Epiplon no afectado
              No valorable
              Observaciones: 
          Pared rectal
              Pared rectal afectada
              Pared rectal no afectada
              No evaluable
              Observaciones: 
          Pared vesical
              Pared vesical no afectada
              Pared vesical afectada
              No evaluable
              Observaciones:
          Pared pélvica
              Pared pélvica afectada
              Pared pélvica no afectada
              No evaluable
              Observaciones: 
          Mucosa vesical y/o intestinal
              Mucosa vesical y/o intestinal afectada
              Mucosa vesical y/o intestinal no afectada
              Mucosa vesical y/o intestinal no evaluable
              Observaciones:
          Ganglios linfáticos:
              Número de ganglios linfáticos pélvicos examinados: 
              Número de ganglios linfáticos pélvicos metastásicos: 
              Número de ganglios linfáticos para-aórticos examinados: 
              Número de ganglios linfáticos para-aórticos metastásicos: 
          Citología de lavado peritoneal
              Citología de lavado peritoneal negativa para malignidad
              Citología de lavado peritoneal sospechosa de malignidad
              Citología de lavado peritoneal positiva para malignidad
              Citología no evaluable
          Citología de líquido ascítico
              Citología de líquido ascítico negativa para malignidad
              Citología de líquido ascítico sospechosa de malignidad
              Citología de líquido ascítico positiva para malignidad
              Citología de líquido ascítico no evaluable
          Observaciones a la citología de lavado o de ascitis: 
          Invasión vásculo-linfática
              No identificada
              Presente
              No evaluable
              Observaciones: 
          Bordes de resección
              No afectados Distancia al borde quirúrgico más cercano en milímetros: 
              Afectado/s Especificar borde/s: 
              Observaciones: 
          Observaciones al estadiaje tumoral: 
     8 Estadiaje pTNM-FIGO
          Tumor primario [pT]
              pTX [--]: Tumor primario no evaluable
              pT0 [--]: no hay evidencia de tumor primario
              pT1a [IA]: limitado al endometrio o infiltra menos de la mitad del espesor miometrial
              pT1b [IB]: el tumor invade el 50% o más del espesor miometrial
              pT2 [II]: el tumor invade el tejido conectivo estromal del cérvix, limitado al útero
              pT3a [IIIA]: el tumor invade la serosa y/o anejos (extensión directa o metastásica)
              pT3b [IIIB]: el tumor invade la vagina (extensión directa o metastásica)
              pT4 [IVA]: el tumor invade la mucosa vesical y/o mucosa intestinal
          Ganglios linfáticos regionales [pN]
              pNX: no puede ser evaluado
              pN0: no hay metástasis ganglionares
              pN1 [IIIC1]: hay metástasis en ganglios pélvicos
              pN2 [IIIC2]: hay metástasis en ganglios para-aórticos, con o sin metástasis en los ganglios pélvicos
          Metástasis a distancia [pM]
              pMx: no evaluable
              pM1 [IVB]: Hay metástasis a distancia (se incluyen las metástasis a ganglios inguinales, peritoneo o 
                                hueso)
              Especificar sitio:
          Observaciones al pTNM-FIGO:
     9. Hallazgos adicionales
          Hiperplasia simple sin atipia citológica
          Hiperplasia compleja con atipia citológica
          Hiperplasia atípica simple
          Hiperplasia atípica compleja
          Neoplasia intraepitelial endometrial (EIN)
          Otros hallazgos: 
     10. Observaciones al caso:
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


