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Protocolo de Neoplasia de Oviducto

     1. Procedimiento quirúrgico realizado
          Salpingectomía izquierda
          Salpingectomía derecha
          Salpingectomía de lateralidad no especificada
          Anexectomía izquierda (salpingoooforectomía izquierda)
          Anexectomía derecha (salpingoooforectomía derecha)
          Anexectomía (salpingoooforectomía) de lateralidad no especificada
          Histerectomía con anexectomía izquierda
          Histerectomía con anexectomía derecha
          Histerectomía con anexectomía de lateralidad no especificada
          Histerectomía total con doble anexectomía
          Muestreo ganglionar
          Otro procedimiento:
          Número de botes recibidos:
          Muestra para Biobanco
          Observaciones al procedimiento
     2. Especímenes recibidos
          Oviducto izquierdo
          Oviducto derecho
          Oviducto de lateralidad no especificada
          Ovario izquierdo
          Ovario derecho
          Ovario de lateralidad no especificada
          Útero
          Vagina
          Otros:
          No especificados
          Observaciones especímenes recibidos:
     3. Ganglios linfáticos examinados
          Muestreo ganglionar no realizado
          Iliaco común/es
          Iliaco externo/s
          Iliaco interno/s
          Obturador/es
          Paraaórtico/s
          Inguinal/es
          Ganglios pélvicos NOS
          Otros ganglios:
          Observaciones al muestreo ganglionar:
     4. Localización tumoral
          Oviducto derecho
              Fusionado con el ovario
              No fusionado con el ovario
              Extremo fimbriado abierto
              Extremo fimbriado cerrado
          Oviducto izquierdo
              Fusionado con el ovario
              No fusionado con el ovario
              Extremo fimbriado abierto
              Extremo fimbriado cerrado
          Zona del oviducto afectada
              Fimbria
              Porción ampular
              Porción infundibular
              Porción ístmica
              Porción de oviducto no evaluable
          Observaciones a la localización:
     5. Integridad del especimen
          Íntegro
          Roto
          Fragmentado
          No evaluable
          Observaciones a la integridad del especimen:



     6. Tamaño tumoral
          Dimensión máxima (en cm):
          Tres dimensiones (en cm):
          Tamaño no evaluable
          Observaciones al tamaño tumoral:
     7. Tipo histológico
          Carcinoma intraepitelial tubárico
          Carcinoma seroso
          Carcinoma mucinoso
          Carcinoma endometrioide
          Carcinoma de células claras
          Carcinoma de células transicionales
          Carcinoma de células escamosas
          Carcinoma indiferenciado
          Carcinoma, tipo inclasificable
          Otro tipo de neoplasia (especificar):
          Observaciones al tipo histológico:
     8. Grado histológico
          G1, Bien diferenciado
          G2, Moderadamente diferenciado
          G3, Poco diferenciado
          No aplicable
          No evaluable
          Observaciones al grado histológico:
     9. Extensión tumoral microscópica
          Oviducto
          Otros órganos (especificar):
          Observaciones:
     10. Permeación vascular
            No evaluable
            Presente
            Ausente
             Observaciones a la permeación:
     11. Ganglios linfáticos examinados
             Número total no evaluable
             Número total de ganglios evaluados:
                Número de ganglios iliacos comunes examinados:
                Número de ganglios iliacos comunes examinados positivos:
                Número de ganglios iliacos externos examinados:
                Número de ganglios iliacos externos examinados positivos:
                Número de ganglios iliacos internos examinados:
                Número de ganglios iliacos internos examinados positivos:
                Número de ganglios obturador examinados:
                Número de ganglios obturador examinados positivos:
                Número de ganglios paraaórticos examinados:
                Número de ganglios paraaórticos examinados positivos:
                Número de ganglios pélvicos NOS examinados:
                Número de ganglios pélvicos NOS examinados positivos:
                Observaciones a los ganglios examinados:
     12. Estadiaje patológico (pTNM [FIGO])
             Prefijo
                    m (Tumor múltiple)
                    r (Tumor recurrente)
                    y (Tumor postquimioterapia)
                    Observaciones al prefijo:
             Tumor primario (pT)
                    pTx, Tumor primario no evaluable
                    pT0, no evidencia de tumor primario
                    pTis, Tumor intraepitelial tubárico (limitado a mucosa)
                    pT1a [IA]: limitado a 1 oviducto, sin penetrar la serosa y sin ascitis
                    pT1b [IB]: limitado a ambos oviductos, sin penetrar la serosa y sin ascitis
                    pT1c [IC]: limitado a 1/2 oviductos, con extensión a serosa; o ascitis o lavado peritoneal con células 
                                     malignas
                   

		       pT2a [IIA]: tumor que se extiende o metastatiza en útero y/o ovarios
                    pT2b [IIB]: tumor que se extiende a otras estructuras pélvicas
                    pT2c [IIC]: extensión pélvica con ascitis o líquido de lavado peritoneal negativo
                    pT3a [IIIA]: metástasis peritoneal microscópica fuera de la pelvis


                    pT3b [IIIB]: metástasis peritoneal fuera de la pelvis < o = de 2 cm
                    pT3c/N1 [IIIC]: metástasis peritoneal fuera de la pelvis >o = de 2 cm, o metástasis ganglionar regional
                                            cualquier T/N con M1 [IV]: metástasis a distancia, incluidos derrame pleural positivo o        
				      metástasis hepática.	
                    Observaciones al pT:
             Ganglios linfáticos (pN)
                    pN
                    pNx, ganglios no evaluables
                    pN0: no hay metástasis ganglionares regionales
                    pN1 [IIIC]: hay metástasis ganglionares regionales
                    Observaciones al pN:
             Metástasis a distancia (pM)
                    pMx, no evaluable
                    pM1 [IV]: presencia de metástasis a distancia
                    Especificar localización:
                    Observaciones:
             Observaciones al pTNM [FIGO]:
     13. Estudio inmunohistoquímico (en su caso):
     14. Hallazgos adicionales relevantes (en su caso):
     15. Observaciones al caso:

