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RESUMEN 
 

Los quistes complejos de origen anexial son más frecuentes en edad reproductiva (20-

45 años); pueden ser de origen ovárico o de la trompa de Falopio, y también pueden 

corresponder a patología no ginecológica. Los quistes ováricos son los más frecuentes, 

llenos de una sustancia sólida, líquida, o mixta. Los quistes “Complejos” como su 

nombre lo indica son más complicados que los demás tipos. Ellos pueden ser 

cancerosos e incluso mortales, si no se tratan. La identificación de la causa exacta del 

quiste ovárico complejo no es posible. Para su tratamiento se requiere la realización 

de una laparoscopia.  Se presenta el caso de una paciente femenina de 24 años, que 

acude al “Centro de Salud El Dorado” por control de rutina y durante el examen físico 

realizado se evidencia una masa a nivel de hipogastrio, la paciente refiere no haber 

notado dicha masa. Por lo tanto, durante la realización de la historia clínica se recopila 

información acerca de la evolución, signos y síntomas que presentó la paciente a cerca 

de dicha masa. Por lo tanto, se decide realizar exámenes complementarios como 

ecografía abdominal que reportó Quiste complejo pélvico, probablemente de origen 

anexial, también se realiza Tomografía Axial Computarizada la cual reporto 

Cistoadenoma. Los hallazgos de laboratorio demostraron cifras de Ca 125 elevadas, 
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poniendo en duda el diagnóstico por lo cual se decidió laparotomía diagnóstica, 

encontrando endometriosis grado IV. La evolución post quirúrgica fue satisfactoria. 

 

PALABRAS CLAVES: QUISTE_COMPLEJO, ANEXIAL, ENDOMETRIOSIS, 

PELVIS, HIPOGASTRIO, TROMPA_FALOPIO. 
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SUMMARY 
 

Complex cysts of adnexal origin are more common in reproductive age (20-45 years); 

May be of ovarian origin or of the fallopian tube, and may also correspond to non-

gynecological pathology. Ovarian cysts are the most frequent, filled with a solid, 

liquid, or mixed substance. "Complex" cysts, as the name implies, are more 

complicated than other types. They can be cancerous and even deadly, if left untreated. 

Identification of the exact cause of the complex ovarian cyst is not possible. A 

laparoscopy is required for your treatment. We report the case of a 24-year-old female 

patient, who visits the "El Dorado Health Center" for routine check-ups and during the 

physical examination, a mass at the hypogastrium level is evident, the patient reports 

that she has not noticed dough. Therefore, during the accomplishment of the clinical 

history it is collected information about the evolution, signs and symptoms that the 

patient presented to near that mass. Therefore it is decided to perform complementary 

examinations such as abdominal ultrasound that reported pelvic complex cyst, 

probably of adnexial origin, also performs Computerized Axial Tomography which 

reports cystadenoma. The laboratory findings, showed high Ca 125 levels, questioning 

the diagnosis, which led to a diagnosis of laparotomy, finding grade IV endometriosis. 

Postoperative evolution was satisfactory. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

El término masa anexial es bastante inespecífico y con frecuencia se empareja con el de 

tumoración o quiste de ovario, ello es debido a que la patología tubárica es poco frecuente, 

la mayoría de las veces de poca importancia y en un alto porcentaje asociada a procesos 

ováricos. Andrea Castro (2014)  

 

Tras la menarquia, la mayoría de las masas anexiales van a ser quistes funcionales que 

representan una respuesta fisiológica exagerada del ovario que conlleva la no ruptura y 

regresión del folículo (quistes del cuerpo lúteo, foliculares y tecaluteínicos). En la 

ecografía aparecen como quistes simples, uniloculares, de pared delgada y rara vez 

sobrepasan los 7-8 cm. Laura Aibar Villán (2009) 

 

Su tratamiento debe ser lo más conservador posible ya que, en su mayoría, regresan 

espontáneamente; parece que el empleo de anovulatorios no aporta ningún aumento en la 

tasa de desaparición. Laura Aibar Villán (2009)  

 

Durante la edad reproductiva la mayoría de las neoplasias ováricas van a ser benignas y 

de apariencia quística: cistoadenomas serosos y mucinosos y teratomas quísticos. Laura Aibar 

Villán (2009) 

 

El aspecto ecográfico de los dos primeros suele ser fundamentalmente quístico con escaso 

componente sólido y a veces multilocular con tabiques finos. El aspecto a los ultrasonidos 

del dermoide suele ser muy variable y en función del tejido que lo forme, desde quistes 

simples con escaso componente sólido hasta lesiones muy sólidas y heterogéneas. Francisco 

Báez Pupo (2016) 
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Es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial con ovarios poliquísticos, 

endometriomas, embarazo ectópico, abscesos pélvicos y miomas ya que constituyen una 

patología muy frecuente en esta edad. Dalbert Rodriguez (2009) 

 

Tampoco debemos olvidar que en esta edad también se diagnostican tumores malignos, 

fundamentalmente cistoadenocarcinomas serosos y mucinosos, con especial incidencia 

de los tumores de bajo potencial maligno. Su aspecto ecográfico es más complejo con 

aumento de las formaciones papilares (componente sólido), tabiques gruesos, contorno 

irregular, presencia de ascitis, etc. Dalbert Rodriguez (2009)
  

 

Una vez descartados los procesos urgentes, el enfoque terapéutico de las tumoraciones de 

ovario debe basarse en la edad de la paciente, los criterios ecográficos de benignidad o 

malignidad y en el tamaño de la lesión. Laura Aibar Villán (2009) 

 

De la valoración de los datos anteriores, y apoyados también en pruebas adicionales como 

los marcadores tumorales y las técnicas radiológicas complementarias que hayamos 

considerado necesarias, debemos clasificar la lesión como simple o benigna, compleja o 

sospechosa y maligna. En este último caso la laparotomía es imperativa. Laura Aibar Villán 

(2009)
  

Aunque la mayoría de las masas anexiales son benignas, el objetivo principal en la 

evaluación diagnóstica es excluir la posibilidad de que se trate de un proceso maligno. Se 

estima entre 4-6% la probabilidad de encontrar malignidad en una masa anexial de 

aspecto no maligno. Dalbert Rodriguez (2009) 

 

La posibilidad de hallar incidentalmente en la anatomía patológica, un proceso neoplásico 

maligno en una cirugía laparoscópica por tumoración anexial, oscila entre 0,4 a 2,9%. 

Dalbert Rodriguez (2009) 

 



3 

 

Mientras que los métodos auxiliares de diagnóstico como la ecografía transvaginal, el 

Doppler, o los marcadores tumorales no tienen la sensibilidad ni la especificidad adecuada 

para decidir la estrategia quirúrgica, la laparoscopia ofrece en cambio, la doble ventaja de 

la confirmación diagnóstica y del tratamiento translaparoscópico en el caso de una 

patología benigna. Cabe recordar que la mayoría de las masas anexiales son benignas 

tanto en la pre-menopausia como en la post-menopausia lo que aumenta el número de 

abordajes por esta vía. Francisco Báez Pupo (2016) 

 

En tumoraciones complejas o simples mayores de 6 centímetros, el abordaje inicial debe 

ser quirúrgico dado que las probabilidades de resolución espontánea son muy escasas. La 

técnica de elección es la laparoscopia, iniciando dicho tratamiento con una primera fase 

diagnóstica donde se visualizará toda la cavidad abdominal y pélvica y se establecerá un 

diagnóstico macroscópico de la masa anexial. Laura Aibar Villán (2009) 

 

Los quistes de ovario son una patología muy frecuente. Algunos remiten 

espontáneamente y otros necesitan tratamiento. Suelen dar una sintomatología funcional, 

como trastornos del ciclo menstrual, por el desequilibrio entre estrógenos y progesterona.  

 

Se llaman quistes funcionales y los más frecuentes son los foliculares, originados a partir 

del folículo ovárico. Suelen ser de tamaño menor de 5 cm, únicos o múltiples. Pero existen 

también otro tipo de quistes en ovarios que no son funcionales y que suelen ser 

asintomáticos: los neoplásicos. Estos configuran una patología grave que apremia a un 

tratamiento urgente.  

 

Lamentablemente, el hecho de que no den síntomas o que estos sean sutiles y escasos no 

nos permite diagnosticarlos precozmente, salvo por medio de ecografías. El complejo 

desarrollo embriológico del ovario explica la complejidad de los tumores que en él se 

originan. La clasificación de los mismos se basa fundamentalmente en la histogénesis, 

dicho de otra manera, en las células originales. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Establecer el diagnóstico precoz y de certeza ante la sospecha de quiste complejo 

pélvico de origen anexial en paciente asintomática en Atención Primaria de Salud. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar oportunamente los factores de riesgo para el desarrollo de quistes 

pélvicos en mujeres de edad fértil en el primer nivel de atención en salud. 

 

 Realizar una correcta anamnesis, examen físico y exámenes complementarios 

oportunos para llegar a un diagnóstico de certeza. 

 

 

 Valorar de forma oportuna la decisión de referir a un nivel de salud especializado 

para el tratamiento adecuado.  
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1.- DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO: 
 

 

1.1.- PRESENTACIÓN DEL CASO: 

 

Datos de filiación: 

 

Edad: 24 años 

Sexo: femenino 

Estado civil: soltera 

Instrucción: superior incompleto (décimo semestre) 

Ocupación: estudiante 

Etnia: mestiza 

Lugar de nacimiento: Ambato 

Residencia actual: Pastaza, Puyo, Barrio Mariscal 

Fecha de nacimiento: 26/09/1991 

Grupo sanguíneo: O Rh Positivo 

Fuente de información: directa (Paciente) 

Fecha de recopilación de datos: 03/12/2015 

Fecha de ingreso hospitalario: 07/12/2015 

Fecha de egreso hospitalario: 10/12/2015 

 

Historia Pasada Patológica: 

Antecedentes Familiares: Padre con Insuficiencia Renal Crónica Terminal más 

Hipertensión Arterial; tíos paternos con Diabetes Mellitus tipo II. 

Antecedentes Patológicos Personales: no refiere. 

Antecedentes quirúrgicos: no refiere. 

Antecedentes Gineco-Obstétricos: menarquía a los 11 años; Ciclo menstrual: regular 

(con duración de 8 hasta 11 días); dismenorrea y disquecia: si durante todo el ciclo 

menstrual; características de sangrado: abundante con presencia de coágulos; Fecha de 

ultima menstruación: 20/11/2015; Inicio de vida sexual activa: no; Citología Vaginal 

(PAP TEST): no realizado; Gestas: 0; Partos: 0; Aborto: 0; Cesáreas: 0; hijos vivos: 0. 
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Historia Pasada No Patológica: 

 Alimentación: 3 v/d, comidas ricas en carbohidratos y grasas.  

 Micción: 3 - 5 v/d. 

 Defecación: 3 v/al día, pero en los últimos tres meses de 1 a 2 veces por 

semana. 

 Sueño: 7 h/d. 

 Alcohol: ocasionalmente. 

 Tabaquismo: no consume. 

 Alergias: no refiere. 

Revisión de Aparatos y Sistemas: 

 Sistema digestivo: presencia de dolor abdominal en hipogastrio de moderada 

intensidad tipo cólico con episodios intermitentes desde hace más o menos un 

mes.  

 

Motivo de Consulta:  

 Control 

 

Enfermedad Actual:  

 

Paciente acude al Centro de Salud “EL DORADO” por control de rutina, durante la 

realización del examen físico se evidencia una masa a nivel de hipogastrio la paciente 

refiere no haber notado dicha masa. Por consiguiente, durante la realización de la historia 

clínica se recopila información acerca de la evolución, signos y síntomas que presentó la 

paciente; la misma que refiere  que hace aproximadamente seis meses como fecha 

aparente y una año como fecha real, sin causa aparente presenta dificultad a la defecación, 

que se acompaña de pujo, para lo cual administra laxantes naturales dos veces por semana 

por un mes pero sintomatología no mejora; además  durante el periodo menstrual refiere 

presentar  disquecia, dismenorrea, mareo, dolor pélvico crónico que se intensifica a la 

deambulación, para lo cual no toma ninguna medicación. Paciente acude a control de 

rutina al centro de salud “El Dorado” lugar en el cual es examinada y valorada 

encontrándose al examen físico una TA:110/90 mmHg; frecuencia cardiaca:70 por 

minuto; frecuencia respiratoria: 20 por minuto; paciente consciente, orientada, afebril, 

mucosas orales húmedas, cardiopulmonar conservado; abdomen suave depresible 
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doloroso a la palpación profunda a nivel de hipogastrio; se palpa masa abdominal en 

hipogastrio dura con bordes regulares, de aproximadamente 11x8 centímetros de 

diámetro. Motivo por el cual se decide realizar exámenes complementarios en el Hospital 

General Puyo y se transfiere al servicio de Ginecología en dicho hospital, con el 

diagnóstico presuntivo de “Masa Pélvica en Estudio”.  

Examen Físico: 

Medidas antropométricas: Peso: 45 kg (peso anterior) peso actual: 50 kg. Talla: 1.56 m.  

IMC: 18.49kg/m² 

Signos vitales al ingreso: TA:110/90 mm/Hg; FC: 90 latidos por minuto; FR: 20 

respiraciones por minuto; temperatura axilar: 36 º C, Saturación de oxigeno: 98% aire 

ambiente. 

Inspección general: 

Paciente de sexo femenino cuya edad aparente concuerda con la real, estado nutricional 

adecuado, consciente, orientada, marcha normal, movimientos corporales espontáneos y 

normales. 

Piel y faneras: Coloración rosada, no cianótica, húmeda, sensibilidad normal, temperatura 

normal. 

Pelo: Acorde con edad y sexo. 

Cabeza: Forma normal del cráneo. 

Ojos: Agudeza visual: disminuida bilateral, paciente usa lentes, pupilas isocóricas, normo 

reactivas a la luz y acomodación. 

Conjuntivas palpebrales: Rosadas. 

Oídos: Agudeza auditiva bilateral normal. Conductos auditivos externos normales y 

membranas timpánicas integras, coloración normal, no congestivas, ni abombamientos, 

sin retracciones, ni presencia de secreciones o cuerpos extraños.  

Nariz: Fosas nasales normales, no secreciones. 

Boca y Faringe: Labios color y forma normales sin lesiones, faringe normal. 
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Cuello: Tiroides grado: 0 A, no nodulaciones ni masas palpables. 

Tórax: Movimientos conservados, respiración normal, ruidos cardiacos rítmicos, normo 

fonéticos, R1 y R2 presentes, no presencia de soplos ni arritmias. 

Mamas: Mamas simétricas, no se evidencia lesiones o cicatrices, a la palpación suaves 

no dolorosas, no ganglios, no secreción. 

Abdomen: Suave, depresible, doloroso a la palpación profunda en hipogastrio, a la 

palpación se evidencia masa a nivel de hipogastrio, dolorosa a la palpación profunda con 

bordes regulares de aproximadamente 11x8 cm de diámetro; presencia ruidos hidroaéreos 

aumentados. 

Extremidades: Simétricas no edemas. 

Examen ginecológico: 

Genitales: Femeninos, vello púbico de distribución normal, genitales de nulípara, 

no se evidencia secreción. 

Vascular periférico: Características normales del pulso, no cambios de coloración de la 

piel, llenado capilar 2 segundos. 

Neurológico: Paciente consciente, orientado en tiempo lugar y persona, vigil, memoria 

conservada, no irritable, lenguaje compresible. 

Exámenes Complementarios: 

Paciente acude al Hospital General Puyo el 03/12/2015 para realizarse: 

 Biometría hemática: Leucocitos 9,67, neutrófilos 68,1%, linfocitos 27,1%, 

hemoglobina 13 g/dl, hematocrito 39%, plaquetas 319.000. 

 Química sanguínea: Creatinina: 0,53 mg/dl glucosa basal 101 mg/dl urea 18,7 

mg/dl proteínas totales 7,45 g/dl albumina 4,38 g/dl. 

 Serología: VDRL no reactivo HIV no reactivo. 

 Ecografía pélvica: 3 día antes de ingreso de la paciente (04/12/2015). (fig. 1) Se 

realiza ecografía útero anteverso, cuyas medidas son 72x36x40 mm en sus 

diámetros mayores. Miometrio homogéneo, sin lesiones ocupantes de espacio. 

Endometrio homogéneo, ecogenico, mide 2 mm de espesor. En región pélvica se 
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evidencia quiste lobulado, con ecos internos escasos y tabiques finos, vascularidad 

al momento conservada, mide 138x122x100 mm volumen aproximado de 1000 

centímetros cúbicos. Cérvix cerrado. Douglas libre. IDG: Quiste complejo 

pélvico, probablemente de origen anexial, si le clínica lo amerita se sugiere 

TC de abdomen y pelvis simple y contrastada. 

 Tomografía Axial Computarizada: (fig. 2): Hígado de forma y tamaño normal, de 

densidad homogénea, sin evidencia de lesiones ocupantes. No se observa 

dilatación de las vías biliares intra ni extra hepáticas. Riñones, adrenales, páncreas 

y Bazo sin alteraciones. Retroperitoneo libre de adenopatías. Cavidad gástrica, 

asas intestinales sin patología. En región pélvica se evidencia un quiste lobulado 

con centro líquido y con tabiques que realzan a la administración del contraste, en 

fase simple presenta 48 UH y en fase contrastada presenta hasta 64UH, mide 

162x78x11 mm, volumen aproximado 900 centímetros cúbicos. Ovario derecho 

aumentado de tamaño mide 60x40 mm, presenta 3 quistes el mayor de ellos mide 

35 mm. Resto de órganos pélvicos sin alteraciones. Columna vertebral sin 

alteraciones. Hernia umbilical que mide 10 mm. IDG: Quiste complejo 

probablemente Cistoadenoma mucinoso de origen anexial, sin descartar otra 

etiología. 

 Ca 125: 270,5 U/ml. CEA: 0,441 ng/ml. AFP: 2,76 ng/ml. HCGB: 0.100 mUl/ml.      

(realizado particularmente). 

 

Paciente acude con los resultados de los exámenes a consulta externa del servicio de 

Ginecología, del Hospital General Puyo donde es examinada y valorada; médico decide 

realizar interconsulta al área de Cirugía con diagnóstico de quiste complejo anexial, 

paciente es atendida por Médico Cirujano el mismo que realiza nuevamente interrogatorio 

a paciente, en donde manifiesta tener sintomatología clara ginecológica por lo cual se 

decide remitir al servicio de Ginecología.   
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Con exámenes complementarios y previa valoración de médicos tratantes de los servicios 

de Ginecología y Cirugía se decide ingresar el día 07/12/2015 para cirugía planificada 

con impresión diagnóstica de: Quiste complejo más Cistoadenoma. 

 

Las indicaciones al ingreso fueron: 

1. Nada por vía oral (NPO) 

2. Control de signos vitales cada 6 horas 

3. Lactato ringer 1000 mililitros pasar intravenoso a 80 mililitros hora. 

4. Parte operatorio 

5. Pasar a quirófano  

6. Novedades 

7. Exámenes ya realizados. 

 

El parte operatorio reporta: 

Diagnostico pre quirúrgico: Masa intra abdominal. 

Diagnostico posquirúrgico: Endometriosis grado IV. 

Cirugía propuesta: 

1. Laparotomía 

 

Exploración y hallazgos quirúrgicos: 

1. Ovario izquierdo con múltiples quistes endometriósicos de 20 cm de diámetro 

adherido a pared posterior de útero. 

2. Adherencias Zuhlke II-III de quistes endometriósicos a recto. 

3. Ovario derecho con múltiples quistes endometriósicos de 7 cm de diámetro 

adherido a pared posterior de útero. 
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4. Útero de 7x4x3cm de diámetro. 

5. Sangrado aproximado 1.500cc. 

 

Cirugía realizada:  

1. Laparotomía exploratoria 

2. Ooforectomia izquierda 

3. Drenaje de endometriomas de ovario derecho. 

4. Adhesiolisis 

5. Lavado y secado de cavidad. 

 

Informe de biopsia: (30/12/2015) 

 Macroscópico: Se recibe fragmento de tejido blando, grisáceo de superficie lisa 

que mide 11x8x7cm. Al corte cavidad ocupada por coágulo hemático. Paredes 

internas lisas. SPMR. 

 Microscópico: Los cortes muestran cortical ovárica de células fusiformes con 

capilares ingurgitados, y restos de fibrina en la superficie. Se aprecia además 

presencia de una glándula endometrial en fase proliferativa. 

 Diagnóstico: Ovario izquierdo. IMAGEN COMPATIBLE CON 

ENDOMETRIOSIS. 

 

Indicaciones posoperatorias: 

 

1. Nada por vía oral (NPO). 

2. Control de signos vitales. 

3. Control de ingesta y excreta. 

4. Lactato ringer 1000 mililitros intravenoso cada hora.  

5. Ácido tranexamico 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. 

6. Cefazolina 1 gramo intravenoso cada 8 horas por 24 horas. 

7. Tramadol 50 miligramos intravenoso cada 12 horas (0-12). 
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8. Ketorolaco 500 miligramos intravenoso cada 12 horas (6-18). 

9. Ranitidina 500 miligramos en este momento. 

10. Metoclopramida 10 miligramos intravenoso por razones necesarias. 

11. Ordenes de ginecología. 

12. Novedades. 

 

En el transcurso de su estadía en la Sala de Cirugía, posterior a la intervención quirúrgica 

se pudieron evidenciar importantes variaciones en el estado clínico de la paciente, por lo 

que se relata de manera concreta los aspectos más importantes del mismo, y el manejo 

dado por el personal médico del Hospital. 

 

La evolución a sus 8 horas de hospitalización, familiar de la paciente refiere que presenta 

nauseas que llegan al vómito por varias ocasiones en el transcurso de la noche además 

presento dolor de gran intensidad a nivel de herida quirúrgica, al examen físico, tensión 

arterial: 100/65 mmHg; Frecuencia cardiaca: 98 por minuto; frecuencia respiratoria 18 

por minuto; temperatura: 36.7° C; Saturación de oxigeno 96% al aire ambiente. 

 

 

Indicaciones 08/12/2015 

 

1. Nada por vía oral. 

2. Control de signos vitales cada 3 horas. 

3. Lactato ringer 1000 mililitros pasar a 125 mililitros hora. 

4. Control de ingesta y excreta. 

5. Ácido tranexamico 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. 

6. Tramadol 500 miligramos intravenoso cada 12 horas. 

7. Paracetamol 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. 

8. Cefazolina 1 gramo intravenoso completar 3 dosis. 

9. Omeprazol 20 miligramos cada día. 

10. Ordenes de ginecología. 

1. Acetato de medroxiprogesterona 150 miligramos intramuscular hoy. 

11. Novedades. 
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En la evolución de las 12 horas la paciente refiere dolor agudo en herida quirúrgica, al 

examen físico, tensión arterial: 112/71 mmHg; Frecuencia cardiaca: 102 latidos por 

minuto; frecuencia respiratoria: 20 respiraciones por minuto; temperatura: 37.2° C; 

Saturación de oxigeno 95% al aire ambiente. Escala del dolor: 8/10; paciente consciente, 

orientada, febril, se evidencia palidez generalizada, cardiopulmonar: conservado, 

abdomen: suave, depresible, doloroso a la palpación superficial y profunda no 

canalización de flatos, se evidencia herida quirúrgica en buenas condiciones, ruidos 

hidroaéreos: aumentados.  

 

En la evolución a las 24 horas la paciente refiere continua con misma sintomatología, al 

examen físico: al examen físico, tensión arterial: 112/60 mmHg; Frecuencia cardiaca: 100 

latidos por minuto; frecuencia respiratoria: 18 respiraciones por minuto; temperatura: 

37.2° C; Saturación de oxigeno 96% al aire ambiente. Paciente consciente, orientada, 

febril, mucosas orales semi-húmedas, palidez generalizada, Abdomen: suave, depresible 

doloroso a la palpación superficial y profunda a nivel de herida quirúrgica, ruidos 

hidroaéreos: aumentados, no canaliza flatos, se decide realizar exámenes de control: 

 

08/12/2015 

 

 Biometría hemática: Leucocitos 12,75, neutrófilos 81,4%, linfocitos 12,9%, 

hemoglobina 8,5 g/dl, hematocrito 27,1%, plaquetas 279.000. 

 Tipificación sanguínea: O Rh+  

 

Indicaciones 09/12/2015 

1. Nada por vía oral. 

2. Control de signos vitales cada 4 horas. 

3. Lactato ringer 1000 mililitros pasar a 80 mililitros hora. 

4. Control de ingesta y excreta. 

5. Paracetamol 1 gramo vía oral cada 8 horas. 

6. Ketorolaco 30 miligramos intravenoso por razones necesarias. 

7. Pasar dos paquetes globulares previa revisión de pruebas cruzadas. 
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8. Ambulatorio  

9. Indicaciones de ginecología. 

 

NOTA: posterior a la transfusión se realiza control de hemoglobina: 10.3 g/dl y 

hematocrito 31%, paciente continua con la misma sintomatología con una frecuencia 

cardiaca de 100 – 110 latidos por minuto, por lo cual se decide pasar un paquete globular.  

Durante la transfusión sanguínea paciente presenta reacción a la misma: fiebre de 38,5°C, 

y frecuencia cardiaca de 114 latidos por minuto, por lo cual se suspende transfusión 

sanguínea.  

Evolución del tercer día paciente refiere descansar durante la noche, al examen físico, 

tensión arterial: 110/65 mmHg; Frecuencia cardiaca: 82 latidos por minuto; frecuencia 

respiratoria 22 respiraciones por minuto; temperatura: 36.3° C; Saturación de oxigeno 

98% al aire ambiente. Cardiopulmonar: conservado, abdomen suave, depresible no 

doloroso a la palpación, canaliza flatos, herida quirúrgica en buenas condiciones, no 

eritematosa, no secreción, leve dolor; ruidos hidroaéreos: presentes.  

 

Indicaciones 10/12/2015 

1. Dieta blanda  

2. Control de signos vitales 

3. Paracetamol 1 gramo vía oral cada 8 horas 

4. Ketorolaco 30 miligramos intravenoso cada 8 horas 

5. Valorar alta en la tarde 

6. Indicaciones de ginecología 

a. Alta más indicaciones. 

b. Paracetamol 1 gramo vía oral cada 8 horas durante 5 días 

c. Acudir a consulta el 15/12/2015. 

 

Paciente evoluciona favorablemente en su cuadro clínico por lo que a su cuarto día pos 

quirúrgico se decide su alta, paciente hemodinamicamente estable, sin presencia de dolor 
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y previa valoración por médicos tratantes del servicio de Ginecología y Cirugía los 

mismos que deciden el alta y control por consulta externa. 

 

 

 1.2.- AGRUPACIÓN POR PROBLEMAS: 

 

 

Problemas Activos Problemas Pasivos 

Masa abdominal Dieta rica en carbohidratos y grasas 

Ruido hidroaéreos aumentados Dismenorrea 

Ausencia de flatos Sedentarismo 

 Estreñimiento 

 Edad de 24 años 

 IMC: 18,49 kg/m² 

 Anemia 

Problemas Intrínsecos Problemas Extrínsecos 

Edad de riesgo Factor Ambiental 

Sexo  

1AGRUPACIÓN POR PROBLEMAS 

 

1.2.1.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA: 

 

De acuerdo con las manifestaciones clínicas, anamnesis y exámenes complementarios 

que presenta la paciente se concluye que, la patología tiene una afectación a nivel del 

ovárica (endometriosis) además posterior a la cirugía realizada se evidencia patología 

intestinal ya que presenta adherencias endometriales a nivel del recto y ano, que 

corresponden con el tiempo de evolución. Los factores ambientales, socioeconómicos, y 

una adecuada historia clínica (anamnesis, examen físico) y los exámenes 

complementarios; y el de mayor relevancia el Ca 125 nos ayuda con el diagnóstico 

oportuno y apoyándonos a la par con la ecografía pélvica y Tomografía Computarizada 

de abdomen superior e inferior simple y contrastada, que nos orientan al diagnóstico de 

certeza de las masas anexiales.  
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Además, se calcula el índice de IOTA el cual reporta: PROBABILIDAD DE TUMOR 

BENIGNO 18.0%; RIESGO DE MALIGNANCIA 82.0%; Riesgo de cáncer metastásico 

a los anexos 8,9%; Riesgo estadio II-IV cáncer de ovario 30,9%; Riesgo estadio I cáncer 

de ovario 34,3%; Límite de riesgo 8,0%.  

 

Según el Índice de Riesgo de Malignidad (Risk Malignancy Index [RMI]) calculado con 

las características ecográficas y los valores de CA125 nos da un puntaje de 270,5 es decir 

de un 20% de probabilidad de riesgo de cáncer de ovario, el score tiene una sensibilidad 

para carcinoma de ovario de 75% y una especificidad de 90%.    

 

La laparotomía exploratoria fue un método diagnóstico y terapéutico, ya que permitió un 

diagnóstico definitivo de Endometriosis grado IV y resolución quirúrgica.  

 

En el caso mencionado la situación clínica de la paciente se ve agravada debido a las 

adherencias encontradas a nivel intestinal (ano – rectal) y al diagnóstico de Endometriosis 

y por consiguiente a las alteraciones en la fertilidad que conlleva esta patología. 

 

1.3.- AGRUPACIÓN SINDRÓMICA: 
 

Signos y Síntomas del Paciente 

 

 Masa abdominal 

 Dismenorrea  

 Disquecia 

 Ruidos hidroaéreos aumentados 

Tabla 2 Agrupación Sincrónica 
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SÍNDROME DE MASA ANEXIAL EN CAVIDAD PÉLVICA  

Sintomatología benigna 

Cuadro clínico Clínica de la paciente 

Dolor abdominal tipo cólico (pélvico) X 

Distensión abdominal X 

Sensación de pesadez X 

Masa abdominal con bordes regulares. X 

Sintomatología de malignidad 

Pérdida de peso  

Masa dura, de bordes irregulares, fija.  

Signos de afectación extratumoral: Ascitis, 

hepatomegalia nodular, masa epiploica 

indurada, derrame pleural. 

 

Tabla 3 Síndrome De Masa Anexial En Cavidad Pélvica 

 

1.4.-DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 

La realización del presente caso clínico se realizó bajo la descripción de múltiples fuentes 

en la que cabe destacar, la recopilación y el análisis detallado de: 

 

 Historia clínica del paciente: la misma se solicitó en el departamento de estadística 

del Hospital General Puyo, en la que no se detallan todos los aspectos necesarios 

de la anamnesis, por lo que se recurre a otro medio de información.  
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 Guías de práctica clínica y Artículos de revisión, ya que resu8men y evalúan todas 

las evidencias relevantes con el objetivo de ayudar a los médicos a escoger la 

mejor estrategia del manejo posible para el tratamiento de un paciente individual.  

 

1.5.- DESCRIPCIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

 

 

1.5.1.- FACTORES DE RIESGO PERSONALES (factores relacionados con la 

reproducción y la menstruación). 

 

Se han estudiado factores relacionados con la reproducción y la menstruación, el fenotipo 

de la mujer, los estilos de vida, ambientales y genéticos. La evidencia disponible es algo 

más sólida en el caso de los factores relacionados con la reproducción y la menstruación 

y los genéticos, y mucho menos consistente para los demás criterios. Barois V (2005) 

Un factor que presenta nuestra paciente es la edad, ya que la incidencia aumenta en la 

edad fértil y además nuestra paciente presenta menarquia precoz que según la literatura 

actual remarca esta situación como factor de riesgo. Barois V (2005)
 

 

1.5.2. FACTORES DIETÉTICOS 

 

La paciente posee una dieta rica en carbohidratos y grasas animales, y además un 

consumo excesivo de cafeína también se considera un factor de riesgo para el desarrollo 

de masa anexiales en especial el quiste endometrial (endometrioma). Julie Brown (2014) 

 

1.5.3.- FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LOS SERVICIOS DE SALUD: 

 

La paciente desde que acudió a la unidad de salud y solicitó una consulta, hubo una 

adecuada agilidad en cuanto a la realización de la historia clínica, posterior a esto y 

gracias a la referencia enviada del centro de salud, el paciente es atendido en la consulta 
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externa de Ginecología del Hospital General Puyo, para posteriormente manejar su 

patología de forma adecuada. 

 

En cualquier caso, es una norma de buena práctica clínica mantener un alto grado de 

sospecha en mujeres con síntomas, especialmente importante entre los profesionales de 

atención primaria y de los dispositivos de urgencias de Atención Primaria y 

Especializada, con los objetivos de disminuir la demora diagnóstica, que en algunos casos 

llega a ser de varios años y mejorar la calidad de vida de la mujer que la padece. 

 

1.5.3.1.-  ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA. 

 

La paciente por su condición socioeconómica media depende de los servicios de seguro 

social y público. Este último con acceso limitado debido a que no poseen todo el personal 

médico y servicio de imagen. La paciente con residencia en la ciudad del Puyo.  

 

1.5.3.2.- OPORTUNIDADES EN LA ATENCIÓN DE SALUD 

 

La paciente tuvo una atención rápida e integral al solicitar los servicios de salud en el 

centro de salud “EL DORADO “y el Hospital Público del MSP. 

 

1.5.3.3.- OPORTUNIDADES EN LA REMISIÓN 

La remisión de este tipo de pacientes debe ser oportuna, de tal manera que cuente con 

atención por especialidad en este caso sería Ginecología, Cirugía, Quirófano y Unidad de 

Terapia Intensiva para un manejo integral de la paciente. 

La paciente fue dada de alta en condición estable de esta casa de salud. El egreso de la 

paciente se dio a los 4 días después de su ingreso con cuadro clínico estable. El 

seguimiento post quirúrgico se dio a la semana de egresada por consulta externa de 

ginecología y cirugía, por hallazgos durante la cirugía. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- QUISTE COMPLEJO PÉLVICO DE ORIGEN ANEXIAL. 

 

Los quistes complejos anexiales, conservan las características de los simples, sin 

embargo, tienen importantes diferencias como lo son la presencia de paredes gruesas, 

aspecto irregular y con tabiques internos. Aguilar Romero (2012) 

 

Características ultrasonografías de los quistes complejos son: Paredes gruesas (≥ 3mm), 

Aspecto irregular Tabiques o ecos internos, Aspecto de masa solida (ausencia transmisión 

de sonido). Gabriel Villagrán (2002) 

  

Los ginecólogos de atención primaria deberán siempre considerar la posibilidad de un 

cáncer ovárico subyacente en pacientes de cualquier grupo etario que presenten una masa 

anexial. Dado que existe una fuerte evidencia de que su abordaje primario encarado por 

un equipo de ginecólogos oncólogos mejora significativamente el pronóstico de estas 

mujeres, resulta fundamental considerar apropiadamente los criterios de sospecha para 

enfermedad maligna para su oportuna derivación. Laura Aibar Villán (2009) 

 

La sospecha de enfermedad maligna se basa en: 

Criterios clínicos 

 Antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario y colon 

 Edad de la paciente: joven para tumores germinales, posmenopáusicas para los 

epiteliales 

 Bilateralidad 

 Masas fijas o sólidas 

 Ascitis 

 Marcadores tumorales elevado: 
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 Tumores epiteliales: CA 125 (tener en cuenta que en estadio I solamente se 

presenta elevado en el 50% de los casos) y CA 19,9 (elevado en tumores 

mucinosos). 

 

 Tumores germinales: α-fetoproteína (AFP), subunidad β de gonadotrofina 

coriónica humana (BHCG) y láctico-deshidrogenasa (LDH). 

 

Clasificación de los quistes de ovarios: 

 Clasificación histopatológica de las neoplasias ováricas. 

 

Tumores epiteliales Tumores de células germinales 

Cistodenocarcinoma seroso Disgerminoma 

Cistodenocarcinoma mucinoso De senos endodérmicos 

Células claras Carcinoma embrionario 

Carcinoma indiferenciado Coriocarcinoma 

Carcinoma endometroide Teratoma 

Tumor de Brenner Mixtos 

No clasficables  

Del estorma del cordón sexual Otros 

Tumor de células de Sertoli-Leydig De células lipídicas 

De células de la granulosa Metastáticos 

Ginandroblastoma No clasificables 

Androblastoma  

No clasificables  

Tabla 4 Clasificación Hepatológica De Las Neoplasias Ováricas 

 

Los marcadores tumorales no son diagnósticos ni específicos, pero su elevación puede 

ayudar a caracterizar la neoplasia ovárica. Andrea Castro (2014)
 

El CA-125 se encuentra elevado en la mayoría (90%) de las mujeres con cáncer epitelial 

ovárico avanzado. Los niveles de CA125 correlacionan bien con el volumen tumoral y 

estadío.  
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Su especificidad es baja porque se puede elevar en algunos otros desórdenes 

ginecológicos (endometriosis, la miomatosis y la enfermedad pélvica inflamatoria). Está 

aprobado por FDA para el monitoreo de la respuesta al tratamiento del cáncer endotelial 

ovárico. 

HE4 (Human Epididymis Protein 4) es un nuevo marcador, complementario al CA125 en 

el diagnóstico de tumores de ovario. HE4 es una glicoproteína que se sobreexpresa en el 

carcinoma epitelial de ovario, pero no en condiciones benignas como embarazo, 

endometriosis, quistes benignos de ovario, entre otras.  

Utilizado como marcador único posee mayor sensibilidad y especificidad que el CA125, 

pero la mayor utilidad radica en la medición simultánea de ambos antígenos CA 

125+HE4, ya que la sensibilidad y especificidad al momento del diagnóstico es superior 

cuando se los compara con cada uno de ellos por separado. 

 

2.2. MASAS ANEXIALES EN CAVIDAD PÉLVICA EN PACIENTE JOVEN. 

 

Las masas anexiales son un hallazgo frecuente en la práctica ginecológica cotidiana. 

Pueden ser de origen ovárico o de la trompa de Falopio, y también pueden corresponder 

a patología no ginecológica. Laura Aibar Villán (2009) 

 

Las masas anexiales son una patología común tanto en mujeres premenopáusicas, como 

postmenopáusicas. La gran mayoría corresponden a entidades benignas, siendo un bajo 

porcentaje cáncer de ovario. Aparecen sobre todo en edad reproductiva (20-45 años); las 

causas más frecuentes en esta época son las de origen funcional. En prepúberes, 

perimenopáusicas y postmenopáusicas deben ser objeto de estudio inmediato, por el 

aumento del riesgo de malignidad. Aproximadamente un 10 % de las mujeres, recibirán 

tratamiento quirúrgico debido a una masa anexial en sus vidas y se estima que en Estados 

Unidos 60.000 cirugías al año se practican debido a esta causa. Laura Aibar Villán (2009) 

 

Las etiologías más frecuentes en la premenopausia son las benignas, asociadas 

principalmente con quistes funcionales del ovario, endometriosis o enfermedad pelviana 

inflamatoria (EPI). Luego de la menarca y durante toda la edad fértil, la masa anexial 

(definida como tal cuando supera los 3 cm) más frecuente es de origen ovárico y suele 
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corresponder a quistes funcionales del ovario o folículos hemorrágicos persistentes. Otras 

etiologías benignas son los endometriomas, los tumores benignos como teratoma (quiste 

dermoide), cistoadenoma seroso o mucinoso. Nathalia Gómez Molina (2016) 

 

El diagnóstico de una masa anexial puede ser un hallazgo del examen físico o de un 

estudio por imágenes solicitado por otra causa en pacientes asintomáticas. Sin embargo, 

existen signos y síntomas que deben hacer sospechar la existencia de una masa anexial. 

Las pacientes pueden consultar por dismenorrea, dispareunia o dolor pelviano crónico. 

Estos tres síntomas en conjunto son característicos (aunque no exclusivos) de 

endometriosis. Cualquier blastoma de ovario, independientemente de si se trata de 

patología benigna o maligna, puede provocar, además de dolor, síntomas urinarios por 

compresión (tenesmo o urgencia miccional). En el examen físico puede hallarse la masa 

anexial y puede haber dolor a la movilización anexial y/o uterina. Laura Aibar Villán (2009) 

 

2.2.1. TERATOMA MADURO DE OVARIO O QUISTE DERMOIDE.  

 

 

El teratoma ovárico es un tumor frecuente, siendo el responsable del 20% de los tumores 

del ovario. Los teratomas presentan tejidos de las tres hojas de células germinales, e 

incluyen diferentes tumores, siendo el más frecuente: el teratoma quístico maduro (quiste 

dermoide). Pueden estar presentes desde el nacimiento y se presentan en la edad 

reproductiva. Marichal Hérnandez (2012) 

 

Teratoma quístico maduro (quiste dermoide): representa el tumor ovárico benigno más 

frecuente, alcanzando una incidencia entre 5-25%. Aunque puede aparecer a cualquier 

edad, durante los años reproductivos constituyen entre el 43-70% de todas las 

formaciones ováricas benignas. Suelen ser asintomáticos (60-85%), pero si presentan 

clínica el dolor abdominal es el síntoma más común.  El tratamiento del teratoma ovárico 

es quirúrgico y será más o menos conservador en función de la edad de la paciente, deseos 

genésicos y tamaño del tumor. Marichal Hérnandez (2012) 
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El teratoma quístico maduro se puede asociar a complicaciones como: la ruptura, la 

degeneración maligna, o (más comúnmente) la torsión. Los teratomas quísticos maduros 

torsionados son más grandes que la media (11 cm de media, frente a 6 cm); este aumento 

de tamaño podría ser el resultado de la torsión en lugar de la causa de la misma. Marichal 

Hérnandez (2012)
 

 

En la Ecografía se presentan como una masa quística con un tubérculo marcadamente 

ecogénico en su luz (nódulo de Rokitansky) o bien como una masa ecogénica por el 

contenido sebáceo, o como múltiples bandas ecogénicas finas (pelo en la cavidad del 

quiste). Nathalia Gómez Molina (2016) 

 

El tratamiento de esta entidad es la cirugía. Ella se fundamenta en las complicaciones 

potenciales que pueden afectar al tumor (torsión y/o rotura) y, en muchas ocasiones, a la 

sospecha preoperatoria de malignidad. Esta última es basada en las características propias 

del tumor, cuyos componentes le confieren un aspecto clínico, y particularmente en las 

imágenes, de tumor complejo (sólido-quístico). Marichal Hérnandez (2012) 

 

2.2.2.- CISTOADENOMA MUCINOSO. 

 

 

Los cistoadenomas Mucinosos (C.M) son de estirpe benigna pero actualmente se tiene 

bien claro su comportamiento limítrofe y maligno. Comprenden el 15-25% de todos los 

tumores ováricos, de los C.M. el 85% son benignos, el 6% son de bajo potencial maligno 

(limítrofes) y un 9% son tumores invasivos. Tienen la característica común de alcanzar 

grandes tamaños, de hecho, los tumores más grandes reportados en la literatura 

pertenecen a este grupo. Provienen de una simple metaplasia del epitelio germinal de 

revestimiento (Mesotelio del ovario), se caracteriza por la presencia de glándulas y quistes 

cubiertos por células epiteliales con abundante mucina intracitoplasmática pareciéndose 

al epitelio de endocervix, intestino o de ambos. Laura Pons Parrata (2012) 
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Los tumores mucinosos, dado su gran tamaño, pueden llenar la pelvis y extenderse en el 

abdomen. Los benignos, casi siempre son multiloculares con tabiques y paredes finas, sin 

vegetaciones; mientras que las variedades malignas muestran gruesos tabiques, paredes 

engrosadas y masas papilares múltiples en su interior. Laura Pons Parrata (2012)
 

 

Ecográficamente se puede presentar en 3 formas: quística unilocular, con un contenido 

líquido finamente ecogénico; multilocular (variedad más frecuente), con aspecto de panal 

de abejas y, por último, la forma anárquica, de aspecto mixto, con tabiques numerosos, 

entremezclados con áreas gelatinosas y hemorrágicas, parecidos a una lesión sólida. La 

ecografía 3D y el Doppler son de gran utilidad para diferenciar la variedad benigna de la 

maligna. Nathalia Gómez Molina (2016) 

 

En mujeres jóvenes sin paridad cumplida, se prefiere mantener la fertilidad y está 

justificada la preservación del útero y anexo contralateral, cuando el tumor es bilateral, la 

extirpación quirúrgica es el procedimiento más razonable. Francisco Báez Pupo (2016) 

 

2.2.4.- ENDOMETRIOMA. 

 

 

La endometriosis es una enfermedad que afecta a las mujeres de edad reproductiva y se 

define como el crecimiento del tejido endometrial en lugares ectópicos, principalmente 

dentro de la cavidad pélvico; siendo las localizaciones más frecuentes el peritoneo pélvico 

y los ovarios, si bien, ocasionalmente pueden encontrarse lesiones en otras muchas partes 

como el intestino, vejiga, estómago, pulmón, etc. Julie Brown (2014) 
 

 

Se trata de una enfermedad crónica cuya causa se desconoce, aunque se ha comprobado 

una cierta predisposición genética. A pesar de la dificultad existente para conocer con 

exactitud la prevalencia de la enfermedad, se estima que la endometriosis afecta por lo 

menos a un 10% de la población femenina en edad fértil. Julie Brown (2014) 
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La endometriosis puede crecer en la superficie del ovario en forma de implantes o puede 

invadir el ovario y desarrollar un quiste lleno de sangre denominado endometrioma, o un 

“quiste de chocolate.” Los quistes de chocolate reciben ese nombre porque con el tiempo 

la sangre que contienen se oscurece a un profundo color marrón rojizo. Estos quistes 

pueden ser pequeños, como un guisante, o pueden crecer y ser más grandes que un 

pomelo. Julie Brown (2014) 

 

Las diferentes observaciones respecto a la patogenia se pueden resumir en 6 teorías. Que 

a su vez se pueden subdividir en dos grupos. Andrea Castro (2014) 

 

 Origen de la endometriosis de endometrio uterino 

 Teoría de la menstruación retrógrada   

 

Es la teoría más ampliamente aceptada sobre la etiopatogénia de la endometriosis. Fue 

propuesta en 1920 por Sampson. La menstruación asciende a través de las trompas y 

desemboca en la cavidad peritoneal, favoreciendo la adhesión, invasión y el crecimiento 

de los fragmentos de endometrio depositados en la cavidad peritoneal. Representan un 

autotrasplante, en la que el tejido endometrial normal se trasplanta a una localización 

ectópica en el organismo. Andrea Castro (2014) 

Esta teoría explica la mayor frecuencia de endometriosis y la distribución anatómica de 

las lesiones. Sin embargo, no es capaz de demostrar la presencia de endometriosis fuera 

de la cavidad peritoneal, la aparición en la pubertad temprana, recién nacidos, mujeres 

afectadas por el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser o en el varón. Además, 

observaciones posteriores sugieren diferencias anatomopatológicas entre endometrio 

eutópico y ectópico, en contra de la posibilidad de considerar a los implantes como focos 

de autotrasplante. Andrea Castro (2014) 

 

  Teoría de la diseminación hematógena o linfática del tejido endometrial 

(teoría de halban). 
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La demostración de circulación linfática del cuerpo del útero al ovario, así como la 

demostración de tejido endometriósico en ganglios linfáticos de babuinos en los que se 

induce la endometriosis apoyan dicha teoría. Pero la evidencia más fuerte se deriva de la 

demostración de tejido endometrial ectópico en localizaciones distantes al útero como 

cerebro, pulmón, región inguinal etc. Sin embargo, por sí sola no es capaz de resolver la 

capacidad de adhesión y progresión del mismo. Andrea Castro (2014) 

 

 Origen de la endometriosis de endometrio extrauterino 

 La Teoría Metaplasia Celómica (Teoría De Meyer) 

 

Propone que ambos tejidos, el peritoneo y el endometrio parecen tener un precursor 

embriológico común que es el epitelio celómico. La demostración experimental de esta 

teoría ha sido difícil. Los agentes causales de esta metaplasia son poco conocidos, se 

proponen a las dioxinas como posible agente químico externo que actúa como disruptor 

endocrino. Esta teoría podría explicar porque, aunque la mayoría de las mujeres tienen 

algún grado de la menstruación retrógrada sólo un pequeño porcentaje tiene 

endometriosis, así como la presencia de la enfermedad en ausencia de la menstruación. 

Andrea Castro (2014) 

 

 Teoría de las células madre endometriales. 

 

La teoría de las células madre endometriales o células progenitoras de amplificación 

transitoria, afirma que las células madre en la circulación procedentes de médula ósea o 

de la capa basal del endometrio podrían diferenciarse en tejido endometrial en distintas 

localizaciones incluso a distancia. Esta teoría se explicaría por qué pueden tener 

endometriosis mujeres sin útero, hombres con cáncer de próstata o tras tratamientos con 

dosis altas de estrógenos. Andrea Castro (2014) 
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 Teoría de los restos müllerianos. 

 

La teoría de la migración de los conductos de Müller propone que las células residuales 

en el recorrido durante el desarrollo embrionario mantienen la capacidad de desarrollar 

lesiones endometriósicas influenciadas por estímulo estrogénico. Hallazgos recientes han 

demostrado la presencia de endometrio ectópico en fetos femeninos a nivel del tabique 

recto vaginal, fondo de saco de Douglas, pared posterior o interior de la pared del útero, 

y a nivel de la muscularis del recto. Andrea Castro (2014)  

 

Con respecto al diagnóstico, este se basa en la histopatología. Igualmente, la ecografía es 

útil para apoyar el diagnóstico clínico de endometrioma y su presencia sugiere una 

endometriosis moderada a grave. Tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 

89%,8 aunque el ultrasonido transvaginal es más sensible que el transabdominal para la 

detección de los endometriomas. También se han utilizado los marcadores tumorales 

como el CA 125 parta el diagnóstico de endometriosis en estadio III o IV. Niveles 

mayores de 100 UI/ml (normal <35 IU/ml) se asocian principalmente con enfermedad 

intraperitoneal extensa, adherencias o rotura de un endometrioma. Andrea Castro (2014) 

 

Algunas veces, los endometriomas tienen un componente nodular sólido y sumado a la 

frecuentemente encontrada pared gruesa, lo que hace que sea difícil distinguirlos de una 

neoplasia. La presencia de fibras nerviosas en lesiones endometriósicas ováricas se ha 

comprobado mediante los quistes endometriósicos ya que con esta se ha descrito un 

mayor riesgo de infección. Guía de Atención a las mujeres con endometriosis (2013) 

 

Los tratamientos tanto quirúrgicos como médicos deben estar orientados a aliviar los 

síntomas de dolor, evitar su recurrencia y mejorar la condición de subfertilidad; de 

acuerdo con la necesidad de cada paciente. Guía de Atención a las mujeres con endometriosis (2013) 
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2.3. COMPLICACIONES MENOS FRECUENTES. 

 

En ocasiones pueden aparecer complicaciones que obliguen a la actuación urgente, siendo 

las más frecuentes:  

 

1. Torsión: es la de mayor frecuencia y se origina en tumores de mediano tamaño y 

pedículo largo. El dolor suele ser el síntoma principal y es de carácter agudo o subagudo, 

según la intensidad de la torsión y pude ceder espontáneamente cuando se corrige por sí 

misma. Si origina compromiso circulatorio puede llegar a producir necrosis tumoral 

siendo necesario el tratamiento agresivo quirúrgico urgente (Ooforectomia). Dalbert Rodriguez 

(2009) 

 

2. Rotura: suele ser secundaria a traumatismo, torsión o exploración previa. Es poco 

frecuente y la clínica dependerá del tipo de tumor y de su contenido. Se puede producir 

disminución en la intensidad de la sintomatología, si ésta era debida al tamaño tumoral, 

o por el contrario intensificarse al producir irritación peritoneal. En el caso de la aparición 

de un abdomen agudo será necesaria la cirugía. Dalbert Rodriguez (2009) 

 

3. Hemorragia: Puede ser intraquística, por rotura de algún vaso de la pared, sin llegar a 

romperla, o intraperitoneal, más o menos intensa según el calibre del vaso afectado. La 

clínica consiste en dolor abdominal y signos de shock más o menos intenso. El cuadro 

suele ceder espontáneamente en la mayoría de las ocasiones y la cirugía sólo es necesaria 

en caso de compromiso hemodinámico. Dalbert Rodriguez (2009)
  

 

4. Infección: es poco frecuente y suele asociarse a torsión. La clínica es similar a la de la 

enfermedad inflamatoria pélvica. Dalbert Rodriguez (2009)
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2.4. CLÍNICA. 

 

Las masas anexiales o quistes ováricos son habitualmente son descubiertos casualmente 

durante la evaluación rutinaria. Sin embargo, las pacientes pueden consultar por: Laura Aibar 

Villán (2009) 

 

 Dolor en hipogastrio o el área lateral. 

 Aumento de volumen. 

 Sensación de peso. 

 Trastornos menstruales que pueden variar desde la ausencia de la regla 

 hasta el manchado constante. 

 Una “masa” bien delimitada, móvil que puede provocar dolor o no. 

 

 

2.5. DIAGNÓSTICO 

 

 

La evaluación diagnóstica de las mujeres con una masa anexial benigna incluye la historia 

familiar y personal de la paciente, el examen físico, estudios de imagen: ecografía 

bidimensional y Doppler, Resonancia Magnético Nuclear, Tomografía computarizada; 

así como pruebas de laboratorio (hemograma, BHCG sérica, marcadores tumorales (CA 

12.5). La determinación precisa de la probabilidad de malignidad previa es esencial para 

un manejo posterior adecuado. Sin embargo, la selección preoperatoria perfecta es aún 

imposible, ya que en numerosas situaciones necesitaremos de un diagnóstico quirúrgico 

para definir la mejor estrategia operatoria; apareciendo la laparoscopia como la mejor vía 

de abordaje de la cavidad abdominal. Dalbert Rodriguez (2009) 

 

En la ecografía se visualiza el tamaño y las características de la masa anexial, con 

características de benignidad o malignidad según el caso. El grupo International Ovarian 

Tumor Analysis (IOTA) propone “reglas” B (características de benignidad) y “reglas” M 

(características de malignidad) para la clasificación ecográfica de los blastomas de ovario. 

Dalbert Rodriguez (2009)  
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Tabla 4. Reglas IOTA 

Se valoran 5 criterios ecográficos de benignidad (B) y 5 de malignidad (M): 

M1 Tumor sólido contornos irregulares 

M2 Ascitis 

M3 ≥ 4 proyecciones papilares 

M4 Tumor multilocular > 10 cm con áreas 

sólidas 

M5 Vascularización abundante 

B1 Lesión unilocular 

B2 Componente sólido < 7 mm 

B3 Sombra acústica 

B4 Tumor multilocular > 10 cm sin áreas 

sólidas 

B5 Vascularización ausente 

Maligno ≥ 1 criterio malignidad no criterios 

benignidad 

Benigno ≥ 1 criterio benignidad no criterios 

malignidad 

No clasificable ningún criterio de B o M o criterios de 

ambos grupos 

Tabla 5 Reglas IOTA 

La tomografía computarizada no ha demostrado mejorar la sensibilidad ni la especificidad 

del eco transvaginal. Se considera la técnica de imagen de elección en el estadiaje inicial 

del carcinoma de ovario. También lo es en la valoración del carcinoma recurrente. No 

está indicado en el screening del carcinoma de ovario porque: no detecta lesiones 

pequeñas, tiene escasa capacidad para discriminar tejidos blandos, tiene alto coste y 

necesita la administración de contraste intravenoso. Laura Aibar Villán (2009) 
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La Resonancia Magnética (RM). Se recomienda como técnica de segunda elección 

cuando la ecografía es dudosa. Además, presenta alta precisión en el diagnóstico de 

lesiones benignas como endometriomas, teratomas quísticos maduros, fibromas o 

leiomiomas. Laura Aibar Villán (2009) 

 

Existen diferentes marcadores tumorales que se solicitan según la sospecha clínica y la 

edad de la paciente. Se solicitan una vez diagnosticado una imagen ovárica para 

determinar un grado de sospecha del tumor. Laura Aibar Villán (2009) 

 

Dado que la estirpe más frecuente del carcinoma de ovario es la serosa, el marcador 

tumoral por excelencia es el CA-125. Como valor de corte se suele utilizar 35 UI/ml. La 

sensibilidad es de un 50% en estadios I y llega a un 90% para estadios avanzados de 

cáncer de ovario de estirpe serosa. Posee baja especificidad, ya que aumenta en otras 

patologías malignas y en patologías benignas. Se encuentra aumentado en cáncer de 

páncreas y endometrio, y en varias afecciones benignas (endometriosis, miomatosis, EPI, 

cirrosis, pancreatitis, tuberculosis peritoneal, ascitis por causa no neoplásica e incluso 

insuficiencia cardíaca). También aumenta en el embarazo y durante la menstruación. 

Dalbert Rodriguez (2009)
 

 

Fuera de estas situaciones, se considera que en entre el 1% y 2% de las mujeres sanas se 

encuentra elevado. La endometriosis y otras patologías benignas que aumentan el valor 

de este marcador raramente lo hacen por encima de 200 UI/ml (salvo la ascitis por otra 

causa, en la que se reportan valores de hasta 1000 UI/ml). Por encima de este valor, se 

recomienda la discusión del caso con un ginecólogo oncólogo. Dalbert Rodriguez (2009), Revista 

Médica (2005) 

 

El CA 19-9, marcador de carcinomas mucosos, también puede verse falsamente elevado 

en hepatitis crónica, endometriosis, miomatosis (aumento de alrededor de un 50% de su 

valor). Por otra parte, en comparación con la utilización de CA-125 (con o sin antígeno 

carcinoembrionario [CEA]) para pacientes con blastomas de ovario, no se ha demostrado 
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diferencia en la sensibilidad y especificidad con o sin la medición de CEA. Por lo tanto, 

no se recomienda la solicitud de CEA para el diagnóstico de blastomas de ovario. Es 

decir, los marcadores tumorales son útiles a la hora de aumentar la sospecha en una 

paciente con una masa anexial, pero, por ejemplo, en pacientes con ascitis y síndrome de 

impregnación, no son útiles por si mismos para diferenciar etiología. Dalbert Rodríguez (2009) 

HE4 (Human Epididymis Protein 4) es un nuevo marcador, complementario al CA125 en 

el diagnóstico de tumores de ovario. HE4 es una glicoproteína que se sobreexpresa en el 

carcinoma epitelial de ovario, pero no en condiciones benignas como embarazo, 

endometriosis, quistes benignos de ovario, entre otras. Utilizado como marcador único 

posee mayor sensibilidad y especificidad que el CA125, pero la mayor utilidad radica en 

la medición simultánea de ambos antígenos CA 125+HE4, ya que la sensibilidad y 

especificidad al momento del diagnóstico es superior cuando se los compara con cada 

uno de ellos por separado. Dalbert Rodríguez (2009) 

 

La β-coriogodotropina humana y la α-fetoproteína pueden ser útiles en pacientes menores 

de 30 años por la mayor incidencia de tumores de estirpe germinal. La α-fetoproteína es 

el marcador ideal del tumor del seno endodérmico y también se encuentra aumentado en 

los teratomas y los disgerminomas. La β-coriogodotropina humana está elevada en los 

carcinomas embrionarios y el coriocarcinoma. Dalbert Rodriguez (2009), Revista Médica (2005) 

  

2.6.- EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Es difícil establecer una conducta global ante una masa anexial, ya que son muchos los 

factores para tener en cuenta: Laura Aibar Villán (2009) 

 

 Edad de la paciente y estado menstrual. 

 Antecedentes personales y familiares. 

 Sintomatología. 

 Hallazgos clínicos y de las pruebas diagnósticas complementarias. 
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No hay consenso basado en la evidencia para establecer un límite de tamaño a partir del 

cual habría que considerar el tratamiento quirúrgico. La mayoría de los estudios toman 

como límite para el seguimiento 50 a 60 mm. Dalbert Rodriguez (2009) 

En caso de ser una paciente sintomática o con un marcador tumoral elevado (CA-125; en 

menores de 40 años, solicitar LDH, αFP y hCG) o con componente sólido o sospecha de 

malignidad, se debe realizar un tratamiento quirúrgico. En los primeros 3 casos, la 

quistectomía laparoscópica con extracción con endobolsa es el método de elección. En 

caso de tumores con componente sólido mayores de 7 cm, debe considerarse la 

laparotomía. Dalbert Rodriguez (2009) (ver algoritmo en anexo). 

 

2.7.- MANEJO: 

 

Un abordaje correcto de los tumores de ovario comprende una etapa diagnóstica y otra 

terapéutica. Revista Médica (2012) 

 

La primera es de gran importancia, ya que tiene como objetivo confirmar el carácter 

orgánico de la tumoración a fin de evitar intervenciones innecesarias en los quistes 

funcionales. Revista Médica (2012) 

 

Además, se debe descartarla malignidad del quiste, ya que su tratamiento es distinto. En 

la etapa terapéutica, se elige el tratamiento a seguir (expectante, médico o quirúrgico), en 

función de la paciente y las características de la tumoración. Revista Médica (2012)
 

 

En caso de cirugía, se escoge la vía de abordaje (laparotomía o laparoscopia) más 

adecuada, que menor riesgo tenga para la paciente y que suponga menor coste. Revista Médica 

(2012)
  

 

Clásicamente, la cirugía se realizaba mediante laparotomía. Los avances en el diagnóstico 

preoperatorio, el desarrollo de la técnica laparoscópica, la necesidad de realizar un 
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tratamiento lo más conservador posible (puesto que la mayoría de las pacientes 

diagnosticadas están en edad reproductiva) y el riesgo bajo-intermedio de malignización 

hacen posible que hoy día la laparoscopia se considere la técnica más adecuada. Revista 

Médica (2012), Dalbert Rodríguez (2009), Laura Aibar Villán (2009) 

 

 Entre los potenciales beneficios inherentes a la técnica destacan la reducción de estancia 

y costes hospitalarios, menor riesgo de formación de adherencias, disminución del dolor 

postoperatorio, menores complicaciones postoperatorias. Sin embargo, los límites para 

este abordaje vienen dados, fundamentalmente, por el tamaño del quiste, por la 

experiencia del cirujano y por las complicaciones intraoperatorias (riesgo de rotura, 

síndrome adherencial). Aguilar Romero (2012) 

 

Si técnicamente una cirugía es demasiado difícil, se debe recordar que la laparotomía no 

es ni una contraindicación, ni un fracaso, ni una complicación de la cirugía endoscópica. 

Especial mención requiere la minilaparotomía: abordaje quirúrgico menos invasivo 

(incisión suprapúbica de 4-9 cm), que con respecto a la laparoscopia presenta las 

siguientes ventajas: menor tiempo quirúrgico, menor curva de aprendizaje y ausencia de 

pneumoperitoneo. Aguilar Romero (2012) 

 

Por último, destacar la cirugía laparoscópica por puerto único: Single Port (“cirugía 

LESS”). Procedimiento mínimamente invasivo, que hace referencia a la técnica de 

entrada laparoscópica por un solo sitio de incisión cutánea a través del ombligo, utilizando 

un trocar con múltiples puertos de acceso. Las ventajas de este tipo de procedimientos 

pueden extenderse más allá de la estética e incluyen la disminución del dolor, la reducción 

de las complicaciones quirúrgicas relacionadas con la inserción del trocar y una 

extracción más fácil de la pieza. Aguilar Romero (2012) 

 

La elección entre quistectomía ovárica y ooforectomía viene determinada por una serie 

de factores, que incluyen el diagnóstico preoperatorio, edad de la paciente, deseo de 
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fertilidad futura, tamaño de la tumoración y presencia o ausencia de síntomas. Aguilar Romero 

(2012) 

 

En mujeres en edad reproductiva y con masas de riesgo bajo o intermedio de 

malignización (cistoadenoma, endometrioma, dermoide), la preservación del ovario 

parece razonable. Aguilar Romero (2012) 
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3.-  CATEGORIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

TABLA N. 1 

 

 

Oportunidades de 

mejora 

Acciones de mejora  Fecha de cumplimiento Responsable  Forma de 

acompañamiento 

Identificación oportuna 

de masa anexiales 

pélvicas. 

• Diagnóstico y tratamiento 

temprano de la enfermedad. 

 

• Adecuada anamnesis y examen 

físico del aparato reproductor 

femenino. 

• A mediano plazo • Médico de atención 

primaria en salud para 

su diagnóstico 

temprano. 

 

• Médico cirujano,  

Para el tratamiento y 

seguimiento. 

 

• Documentar en 

historia clínica. 

• Registro de 

pacientes con 

Enfermedades 

Crónicas no 

transmisibles. 

. 

No acudir a una casa de 

salud en el tiempo 

oportuno para un 

diagnóstico temprano. 

 

• Establecer charlas de prevención 

dirigidas a la comunidad. 

 

• Inmediata • Todo el personal en 

atención primaria. 

 

 Centro de 

salud el 

“DORADO” 

 Ministerio 

de Salud 

Pública 
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Correcta elaboración 

de historias clínicas 

• Capacitaciones continúas sobre los 

diferentes tipos de quistes en mujeres 

de edad fértil y posibles 

complicaciones. 

• Establecer guías diagnosticas 

aplicadas a los niveles primarios de 

salud con el objeto de mejorar la 

atención a los pacientes. 

 

• Mediano plazo. • Ministerio de Salud 

Pública.  

• Guías clínicas del 

Ministerio de Salud 

Pública basadas en 

revisiones 

sistemáticas y en la 

evaluación de los 

riesgos y beneficios. 

 

Referencia oportuna a 

unidad de mayor 

complejidad para 

tratamiento quirúrgico. 

• Instaurar un sistema de prioridades 

de atención de acuerdo a la patología 

y estado clínico del paciente. 

 

• Mediano plazo. • Ministerio de Salud 

Pública. 

• Todos los niveles 

de atención de salud 

Tabla 6 Categorización De Las Oportunidades De Mejorar
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4.- CONCLUSIONES: 

 

 

 Se estableció de forma precoz el diagnóstico de quiste complejo pélvico ya que 

conociendo la incidencia en la cual se presentan estos quistes y ayudándonos del 

examen físico, llegamos a la sospecha de una masa o quiste anexial a nivel pélvico 

detectándolo así en el primer nivel de atención de salud.  

 

 Se identificó los principales factores de riesgo que se presentan en esta patología 

siendo estos ambientales, los relacionados con la reproducción y menstruación, y 

los genéticos, sabiendo que las masas anexiales pélvicas son asintomáticas estos 

datos nos ayudan a orientarnos hacia un diagnóstico oportuno en la atención 

primaria de salud.     

 

 

 Se realizó una correcta anamnesis en la cual se debe preguntar las molestias del 

paciente desde el inicio de la enfermedad hasta ese instante; la destreza suficiente 

para realizar un examen físico óptimo, exhaustivo o adecuado y el pedido de 

exámenes complementarios, para así poder llegar a un diagnóstico oportuno.  

 

 Se valoró de forma oportuna la referencia de la paciente a una unidad de salud 

especializada para el manejo adecuado tanto diagnóstico como terapéutico; 

mejorando de esta forma su pronóstico. Ya que hay que tomar en cuenta que el 

primer nivel de atención en salud no se cuenta con equipo especializado para la 

realización de los exámenes complementarios como para el pertinente tratamiento 

que en este caso requería la paciente.  
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6 ANEXOS: 

 

1 ÍNDICE DE RIESGO DE MALIGNIDAD 

 

2 MASAS ANEXIALES Y EDAD 

 

3 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 



46 

 

 

4 HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUNIEA (03/12/2015) 
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5 ECOGRAFÍA PÉLVICO (03/12/2015) 

 

 

6 INMUNODIAGNÓSTICO (04/12/2015) 
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7 MARCADORES ONCOLÓGICOS (04/12/2015) 

 

 

 8 HEMATOLOGÍA (06/12/2015) 
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9 INMUNOCROMATOGRAFIA (06/12/2015) 

 

 

10 TC DE ABDOMEN Y PELVIS (07/12/2015) 
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11 ECOGRAFÍA DE ABDOMEN (08/12/2015 

 

 

12 HEMATOLOGÍA (08/12/2015) 
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14 BANCO DE SANGRE - HEMOCOMPONENTES (09/12/2015) 


