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Protocolo de Neoplasia Ovárica
     -------------------------------------
     1. Intervención realizada
          Ooforectomía izquierda
          Ooforectomía derecha
          Ooforectomía bilateral
          Salpingo-Ooforectomía izquierda
          Ooforectomía de lateralidad no especificada
          Salpingo-Ooforectomía derecha
          Salpingo-Ooforectomía bilateral
          Anexectomía de lateralidad no especificada
          Extracción de tumor en fragmentos
          Histerectomía total con anexectomía izquierda
          Histerectomía total con anexectomía derecha
          Histerectomía total con anexectomía de lateralidad no especificada
          Histerectomía total con doble anexectomía
          Histerectomía
          Histerectomía supracervical
          Omentectomía
          Biopsia peritoneal
          Citología de lavado peritoneal
          Citología de líquido ascítico
          Número de botes recibidos:
          Se toma muestra para Biobanco
          Observaciones a la intervención realizada:
     2. Especimen/es recibido/s
          Ovario derecho
          Ovario izquierdo
          Ovario de lateralidad no especificada
          Oviducto derecho
          Oviducto izquierdo
          Oviducto de lateralidad no especificada
          Útero
          Cérvix
          Omentum
          Peritoneo
          Líquido peritoneal:
          Líquido ascítico:
          Otros especímenes:
          Si se hizo biopsia intraoperatoria, especificar referencia:
          Observaciones a las muestra recibidas:
     3. Muestreo ganglionar
          Realizado
          No realizado
          Indeterminado o desconocido
          Observaciones al muestreo ganglionar:
     4. Integridad de la pieza
          - Ovario derecho
                 No aplicable
                 Cápsula integra
                 Cápsula rota
                 Indeterminada
                 Fragmentado
                 Observaciones:
          - Ovario izquierdo
                 No aplicable
                 Cápsula íntegra
                 Cápsula rota
                 Indeterminada
                 Fragmentado
                 Observaciones:


     5. Lateralidad tumoral primaria
          - Ovario izquierdo
          - Ovario derecho
          - Ovario de lateralidad no especificada
          - Ovarios izquierdo y derecho (bilateral)
          - Ovario lateralidad incierta
          - Observaciones a la lateralidad:
     6. Afectación de la serosa ovárica
          - Presente
          - Ausente
          - No puede ser evaluada/incierta
          - Observaciones a la afectación serosa:
     7. Tamaño tumoral (tres medidas, en cm)
          - Ovario derecho:
          - Ovario izquierdo:
          - Ovario no especificado:
          - No puede ser evaluado/incierto
          - Observaciones:
     8. Tipo histológico
          - Adenocarcinoma NOS
          - Tumor seroso borderline
          - Carcinoma seroso
          - Tumor mucinoso borderline de tipo intestinal
          - Tumor mucinoso borderline de tipo endocervical (seromucinoso)
          - Carcinoma mucinoso
          - Tumor endometrioide borderline
          - Carcinoma endometrioide
          - Tumor de células claras borderline
          - Carcinoma de células claras
          - Tumor de células transicionales borderline
          - Carcinoma de células transicionales
          - Tumor de Brenner Maligno
          - Carcinoma de células escamosas
          - Tumor epitelial mixto borderline (especificar tipos y porcentajes):
          - Tumor epitelial mixto maligno (especificar tipos y porcentajes):
          - Carcinosarcoma (Tumor Mulleriano Mixto Maligno)
          - Tumor de células de la granulosa
          - Otros tumores de del estroma-cordones sexuales:
          - Disgerminoma
          - Teratoma inmaduro
          - Carcinoma en teratoma
          - Tumor germinal mixto maligno (especificar tipos y porcentajes):
          - Tumor maligno inclasificable
          Observaciones al tipo histológico:
     9. Grado histológico de la WHO
          Gx, no puede ser evaluado
          G1, bien diferenciado
          G2, moderadamente diferenciado
          G3, poco diferenciado
          G4, indiferenciado
          Grado no evaluable
          Observaciones al grado:
     10. Grado histológico dual (sólo para carcinomas serosos y teratomas)
          Bajo grado
          Alto grado
          No aplicable
          Otros:
          - Observaciones:






     11. Implantes (sólo tumores serosos y sero/seromucinosos borderline)
          - No aplicable/no evaluado
          - Implantes no invasivos
                 Ausentes
                 Presentes
                 Presentes, de tipo epitelial
                 Presentes, de tipo desmoplásico
          - Implantes invasivos
                 Ausentes
                 Presentes
                 Presentes, en la siguiente localización::
          - Observaciones a los implantes:
     12. Órganos afectados
          - Ovario derecho
                 Ovario derecho no afectado
                 Ovario derecho afectado
                 No evaluable
                 Observaciones a la afectación del ovario derecho:
          - Ovario izquierdo
                 Afectación no evaluable/incierta
                 Ovario izquierdo no afectado
                 Ovario izquierdo afectado
                 Observaciones a la afectación del ovario izquierdo:
          - Oviducto izquierdo
                 Afectación no evaluable/incierta
                 Oviducto izquierdo no afectado
                 Oviducto izquierdo afectado
                 Observaciones a la afectación del oviducto izquierdo:
          - Oviducto derecho
                 Afectación no evaluable/incierta
                 Oviducto derecho no afectado
                 Oviducto derecho afectado
                 Observaciones a la afectación del oviducto derecho:
          - Omentum
                 Afectación no evaluable/incierta
                 Omentum no afectado
                 Omentum afectado
                 Observaciones a la afectación del omentum:
          - Peritoneo
                 Afectación peritoneal no evaluable/incierta
                 Peritoneo no afectado
                 Peritoneo afectado
                 Observaciones a la afectación peritoneal:
          - Citología de lavado peritoneal no evaluable/incierta
          - Citología de lavado peritoneal
                 Citología de lavado peritoneal negativa
                 Citología de lavado peritoneal positiva para malignidad
                 Observaciones a la citología de lavado peritoneal:
          - Citología de líquido ascítico
                 Citología de líquido ascítico no evaluable/incierta
                 Citología de líquido ascítico negativa
                 Afectación de líquido ascítico positiva para malignidad
                 Observaciones a la citología del líquido ascítico:
          - Observaciones a los órganos afectados:
     13. Respuesta al tratamiento (quimioterapia neoadyuvante)
          - Escasa o nula respuesta al tratamiento
          - Moderada respuesta al tratamiento
          - Marcada respuesta al tratamiento
          - Observaciones a la respuesta al tratamiento neoadyuvante:
     14. Permeación linfática o vascular
          - Permeación no evaluable/incierta
          - No se identifica permeación (ausente)
          - Se identifica permeación (presente)
          - Observaciones a la permeación linfática/vascular:
     15. Estadiaje patológico (pTNM [FIGO] )
          - Prefijo
                 Tumor primario múltiple, m
                 Tumor recurrente, r
                 Tumor postquimioterapia neoadyuvante, y
                 Observaciones al prefijo:
          - Tumor primario (pT)
                 pTx: no evaluable
                 pT0: no evidencia de tumor primario
                 pT1a [IA]: limit 1 ovari, cápsula intacta; no tumor en superficie ovárica; citología de lavado peritoneal o de                                            
                                  ascitis negativa
                 pT1b [IB]: limit ambos ovarios; caps. intacta; no tumor en superf ovárica; citoogía de lavado peritoneal o de
                                  ascitis negativa
                 pT1c [IC]: limit a 1/2 ovarios con càpsula rota/afectación de superficie ovárica/citología de lavado o de 
                                  ascitis positiva
                 pT2a [IIA]: extensión y/o implantes en útero y/o oviducto/s. Citología de líquido de lavado o de ascitis, 
                                   negativa
                 pT2b [IIB]: extensión a otros tejidos pélvicos. Citología de lavado peritoneal o de líquido ascítico, 
                                   negativa.
                 pT2c [IIC]: extensión pélvica y/o implantes (pT2a o 2b) con citología de lavado peritoneal o de ascitis 
                                   positiva
                 pT3a [IIIA]: metástasis peritoneal microscópica fuera de la pelvis
                 pT3b [IIIB]: metástasis peritoneal macroscópica fuera de la pelvis de 2 o más cm
                 pT3c [IIIC]: metástasis peritoneal fuera de la pelvis de más de 2 cm y/o metástasis en ganglios 
                                    linfáticos regionales
                 Observaciones al pT:
          - Ganglios linfáticos regionales (pN)
                 pNx: no evaluable
                 pN0: ausencia de metástasis ganglionares regionales
                 pN1 [IIIC]: presencia de metástasis ganglionares regionales
                 Número de ganglios examinados no puede ser determinado
                 Número de ganglios examinados:
                 Número de ganglios linfáticos metastásicos:
                 El número de ganglios linfáticos metastásicos no puede ser evaluado/incierto
                 Observaciones a la afectación ganglionar:
          - Metástasis a distancia (pM)
                 No aplicable
                 pM1 [IV]: presencia de metástasis a distancia en (especificar):
                 Observaciones a las metástasis a distancia:
     16. Hallazgos patológicos adicionales
          - Ninguno relevante
          - Endometriosis ovárica
          - Endometriosis extraovárica
          - Endosalpingiosis
          - Otros hallazgos:
          - Observaciones a hallazgos adicionales:
     17. Consideraciones relevantes al caso
          - Antecedentes personales o familiares relevantes de cáncer ginecológico
                 Especificar antecedentes personales o familiares relevantes de cáncer ginecológico:


