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La laparoscopía es un gran avance en el abordaje quirúrgico 

de las tumoraciones anexiales debiendo agotar recursos para 

el diagnóstico preoperatorio de benignidad. 

 

 

Aspectos Clínicos Epidemiológicos: 

Los tumores de ovario malignos en la infancia, son raros. 

Por el pequeño tamaño de la pelvis en la pre-menarca, los 

tumores de ovario se presentan como abdominales con 

sintomatología relacionada a esta topografía. 

 

 

Aspectos Clínicos Epidemiológicos en la premenarca: 

La evaluación clínica está limitada por la integridad himeneal 

quedando  el examen abdominal y el tacto rectal como 

alternativa. La ultrasonografía transabdominal es el gran 

recurso y en casos mas complicados la TAC  y la Resonancia 

Nuclear Magnética. 

Quistes simples uniloculares o de pequeñas dimensiones, hasta 

5 cm, pueden ser controlados clínicamente por períodos de 2 -

3 meses 

Los tumores sólidos, multiloculados de mayor dimensión 

imponen evaluación quirúrgica laparotómica o laparoscópica. 

En esta franja etaria (premenarca) el ovario presenta mayor 

morbilidad anatómica, torsión y lesión definitiva por isquemia 

y necrosis 



 

Postmenarca-Adolescencia: 

 

En esta franja etaria aumentan las alteraciones funcionales 

que acarrean la aparición de tumores de ovario.  

Con el inicio de la menstruación, algunas anomalías genitales, 

(defectos müllerianos o imperforación himeneal), pueden 

obstruir el flujo de sangre, con formación de masas complejas 

que deben ser diferenciadas de los tumores anexiales 

 

Postmenarca-Adolescencia-  diagnósticos diferenciales: 

 

 

• Incremento de gonadotrofinas-quistes funcionales-

isquemia por torsión-sangrado-irritación peritoneal 

• Incremento de actividad sexual-EIP-abscesos 

tuboováricos- 

•  embarazo ectópico 

 

 

Tumores anexiales-postmenarca: 

 

 

• Las conductas deben ser conservadoras en lo posible 

• Quistes simples de ovario, pequeños-en lo posible ser 

conservador-control clínico-ecográfico-ACO-

progestágenos-(como antigonadotróficos)-al disminuir 

estímulo ovárico -regresión de los quistes funcionales 

• Tumores complejos-evaluación quirúrgica 

• tumores germinativos y borderline pueden ser tratados 

con cirugía conservadora 

• Las cirugías radicales deben ser pensadas en equipo 

multidiciplinario y con la familia. 

•  

• Absceso-tuboovárico-ATB-laparoscopía conservadora-

drenaje de colecciones-lavado profuso-no conductas 

radicales que comprometan la función reproductiva 



• Embarazo ectópico-abordaje conservador siempre que 

se pueda-metotrexato, salpingostomía y extracción de 

huevo con el objetivo de preservar la trompa 

 

Etapa reproductiva: 

 

• Quistes funcionales 

• Teratomas benignos 

• Endometriomas  

– En el comienzo de la vida reproductiva son 

mayoría los tumores quísticos: 

La mayoría de estos tumores son asintomáticos pero pueden 

dar síntomas inespecíficos: distensión abdominal, cólicos, 

sensación de peso abdominal, y en ocasiones dolor agudo por 

torsión. 

 

Quistes funcionales: 

 

  Quistes foliculares, unilocular, contenido homogéneo, 

límites definidos, 6 cm aprox. de diámetro  

• . Anat. Patol.  pared células de granulosa  o teca 

• Los ovarios poliquísticos son frecuentemente bilaterales 

• Los quistes de cuerpo lúteo, son menos frecuentes pero 

mas sintomáticos por su tamaño y peso y sangrado 

peritoneal; contenido heterogéneo, grasa, sangre; por 

micro cels. de la teca y granulosa luteinizadas 

 

 

Técnicas de reproducción: 

 

 

El aumento de las técnicas de reproducción humana asistida 

ha llevado al aumento de los quistes foliculares o teca 

luteínicos hasta el síndrome de hiperestimulación ovárica con 

ascitis y grandes masas ováricas. 

 

 



Tumores ováricos neoplásicos en edad reproductiva: 

 

 

• En esta franja etaria los tumores benignos son de origen: 

• Germinativos 

• Estromales 

• Epiteliales 

El más común es el teratoma quístico benigno, que puede 

debutar por torsión y dolor agudo. 

Ecografía en los teratomas: 

• Quistes de contenido heterogéneo, presencia de diversos 

linajes celulares, grasa, epidérmicos (pelos), huesos, 

dientes, con cápsula bien definida que se separa del 

tejido ovárico normal que permite abordajes 

conservadores con preservación ovárica; puede ser 

bilateral, por lo que la  Eco transvaginal del otro ovario 

es fundamental y evita la resección en cuña del ovario 

aparentemente sano. 

 

Tumores epiteliales de ovario: 

 

• Cistoadenomas serosos o mucinosos 

• Cistoadenomas serosos son los mas frecuentes ,grandes 

dimensiones, uniloculares, con o sin septos, con papilas 

internas en los papilíferos 

• Los cistoadenomas mucinosos son de mayor tamaño que 

los serosos y la transformación maligna es más frecuente 

y en 2% de los casos se asocian con el pseudomixoma 

peritoneal lo que es su mayor riesgo.  

 

 

Tumores ováricos de origen estromal: 

 

• De aspecto sólido : la posible malignización debe ser 

siempre considerada 

 

Laparoscopía en tumores de ovario: 



 

 

• Es deseable por ser básicamente conservadora 

manteniendo la fertilidad, evitando adherencias. 

• Las técnicas de aspiración de quistes deben ser 

reservadas a los funcionales pues en los neoplásicos 

benignos la recidiva es elevada y posterga el diagnóstico 

de malignidad. 

• Los diagnósticos diferenciales de los tumores ováricos 

benignos con la EIP , la gestación ectópica  y los miomas 

subserosos debe ser considerada 

 

Postmenopausia: 

 

• El gran desafío diagnóstico de la patología de ovario es 

en esta franja etaria dado que el riesgo de malignización 

de un cistoadenoma en la premenopausia es de 10 a 15% 

y en la postmenopausia es de 45% ; esto lleva a tres 

preguntas: 

• ¿El diagnóstico? 

• ¿El tratamiento? 

• ¿pueden ser diagnosticados los tumores malignos de los 

benignos en el pre e intraoperatorio? 

Preguntas: 

 

• ¿Cuál es el impacto de la rotura y derrame de líquido 

intraperitoneal de quistes de ovario potencialmente 

malignos en la sobrevida de las pacientes? 

• ¿Qué utilidad tienen los exámenes de laboratorio en el 

diagnostico presuntivo de malignidad? 

• ¿Qué significado tiene el hallazgo incidental de pequeños 

quistes de ovario en mujeres asintomáticas en la post 

menopausia? 

• ¿El ovario palpable  en la post menopausia, debe ser 

retirado? 

• ¿Qué porcentaje de tumores de ovario de menos de 5 cm. 

y más de 5 cm. no son identificados por palpación? 



Respuestas: 

 

 

• La ultrasonografía no presenta criterios definitivos para 

el diagnóstico de malignidad, con bajas tasas de 

especificidad y de valor predictivo 

• Parámetros analizados: tamaño, número de loculaciones, 

presencia de vegetaciones-papilas en el interior de 

quistes, septos, ecogenicidad, presencia y cantidad de 

líquido intraperitoneal libre, componente sólido. 

• Doppler fluxometría de los vasos del ovario: el índice de 

resistencia debe estar > de 0,6 ,con bajas resistencias en 

los tumores malignos (0,4) 

• De manera simplista: 

• Quistes menores de 5 cm. 

• Uniloculares 

• Contenido anecoide 

Tienen baja probabilidad de malignidad 

• Grandes tumores 

• Contenido heterogéneo 

Tienen mayor posibilidad de malignidad por lo que se debe 

cambiar el abordaje quirúrgico aunque el abordaje inicial sea 

laparoscópico. 

 

Wilkland & Grandberg (1994) 

no es posible encontrar un criterio ultrasonográfico 100% de 

malignidad 

• La gran mayoría de las cirugía por tumores anexiales 

pueden ser realizadas por laparoscopía.Se ha observado 

una estrecha correlación entre los hallazgos 

laparoscópicos macro y el resultado de la histología. 

• El gran debate de la literatura se refiere al empleo de la 

laparoscopía en tumores sospechosos de malignidad en 

la evaluación preoperatoria, no existiendo datos 

definitivos de impacto de la laparoscopía en la sobrevida 

de las pacientes con hallazgo intraoperatorio de tumores 



que en el preoperatorio de la laparoscopía se presumían 

como benignos 

Pasos diagnósticos en el abordaje de los tumores de ovario: 

 

• Clínica:edad, paridad, historia personal, familiar, 

hormonas exógenas 

• Imagen: eco transvaginal es el primero y mas sensible 

examen para detectar masas ováricas asociada al 

Doppler color, Resonancia, TAC 

• Laboratorio: alfa feto proteína, HCG, CEA, CA-125 

(<35 mUL,tumores de origen epitelial) (no mucinosos) 

• Asociación de métodos: edad, menopausia, CA 125, ECO 

proponen criterios de riesgo de malignidad para mejores 

abordajes programados. 

• Laparoscopía: debe ser considerada como una técnica de 

imagen con falsos negativos < de 1%(Canis1994) 100% 

sensibilidad y97% de especificidad diagnóstica 

 

Los marcadores tumorales dan información pero no resultan 

un buen método de screening para el diagnóstico del cáncer 

de ovario, pueden ocurrir altos niveles en la postmenopausia 

con endometriosis, metástasis de cáncer de mama, fibromas 

uterinos, EIP, y aún en desórdenes menstruales 

CA125 valor de corte de 35 U/ml 

CEA valor de corte de 6 U/ml  

La laparotomía: 

 

• En aquellos tumores con sospecha de malignidad 

• Gran tamaño 

• Grandes dificultades operatorias 

• >10 CMS. Diam. en la postmenopausia 

• Bilateral 

• > de 3 quistes 

• Gruesos tabiques irregulares 

• Contenido inhomogéneo, papilas 

• Volumen >10 CC postmenop.->10 CC premenop. 

La laparoscopía: 



 

• Tumores no sospechosos 

• < de 10 CMS. De diámetro 

• Unilateral 

• Tumor con < de 3 quistes 

• Finos tabiques 

• Contenido eco negativo 

• Volumen <10cc postmenop.-<20 CC premenop. 

• La decisión intraoperatoria de laparoscopía o conversión 

es el paso final 

Técnica: 

1. Inventario de la cavidad abdominal, serosa, goteras, 

diafragma, hígado, lavado peritoneal con SF 0,9% 50 ml.  

fijándolo en alcohol 70% 

2. Semiología de los tumores de ovario para diferenciar 

entre funcionales y orgánicos 

 

Inspección 

• Permite localizar el tumor,( ovario, para ovario, pseudo 

peritoneal) 

• Preensión de ligamento lumboovárico con pinza para 

movilizar el ovario e inspección de sus caras en busca de 

proyecciones papilares extracísticas (vegetaciones) que 

no son vistas por eco por no tener líquido alrededor 

• Transiluminación para determinar el carácter sólido o 

quístico del tumor 

• Ante sospecha laparotomía inmediata 

• Tener en cuenta que ciertas vegetaciones papilares 

blancas , duras, avasculares, pueden ser fibromas de 

ovario que se debe confirmar por congelación  ; si el 

examen externo de superficie por regularidad, 

vascularización no aberrante, uniformidad en la 

transiluminación nos parece de benignidad procedemos 

a las etapas siguientes: 

• Punción, aspiración reduciendo al mínimo la 

extravasación, lavado de quiste con suero fisiológico con 

lavado peritoneal obligatorio después de la punción 



• El aspecto del líquido aspirado varía de acuerdo a la 

naturaleza del tumor: claro, serohemorrágico, graso, 

achocolatado, fluido viscoso, y deberá ser siempre 

sometido a examen citológico 

• Examen intraquístico:inspección de paredes internas con 

la óptica en busca de papilas ,vascularización aberrante 

• Biopsia: las biopsias no solucionan problemas 

diagnósticos, ni recidivas en los quistes orgánicos, no son 

representativas, solo en los funcionales. Por lo tanto debe 

retirarse la totalidad de la cápsula para evitar recidivas 

y evitar fallas en el diagnóstico de malignidad en los 

quistes orgánicos 

Indicaciones de cirugía laparoscópica de ovario incluyendo 

ooforectomía: 

 

• Dolor pélvico secundario a ovarios remanentes 

• Dolor pélvico por adherencias extensas por EIP o 

cirugías previas 

• Neoplasias benignas( dermoides, adenomas) 

• Tumores ováricos no neoplásicos(quistes simples 

,endometriomas) 

• Tumores para ováricos(quistes simples) 

• Ooforectomía como profilaxis de cáncer en cáncer de 

ovario familiar 

• Ooforectomía como terapéutica adyuvante en pacientes 

con cáncer de mama 

• Transposición ovárica en pacientes a ser irradiadas 

• Ovario aumentado de tamaño en la postmenopausia 

• Folow up de cáncer de ovario 

Laparoscopía y posible hallazgo de cáncer de ovario: 

 

• La cirugía del cáncer de ovario presupone la resección 

de todo el tejido neoplásico posible, evaluación de toda la 

cavidad peritoneal por posibles implantes y 

linfadenectomía retroperitoneal. Por lo tanto en el 

cáncer diseminado la laparoscopía no es posible. 

Laparoscopía permite anexectomía, histerectomía, 



omentectomía, biopsias peritoneales, linfadenectomía 

retroperitoneal y sería válida para el tratamiento del 

cáncer confinado al ovario( Mettler 1992) 

• En caso de tumoraciones anexiales con sospecha 

preoperatoria de malignidad, la confirmación de 

malignidad ya no sería una contraindicación absoluta. 

• A pesar de los exámenes preoperatorios para descartar 

malignidad 1 a 2% de los tumores de ovario operados 

como benignos van a ser informados malignos en la AP. 

• Por lo tanto para no comprometer el pronóstico de las 

pacientes debemos proceder con pautas de sospecha 

para evitar: implantes secundarios por rotura de quistes, 

implantes en el sitio de los trocares, retardo en las 

conductas posteriores por desconocimiento de la 

patología. 

Diferenciación endoscópica de los quistes de ovario: 

 

  funcional orgánico 

ligamentos normal elongado 

paredes fina gruesa 

vascularización Coraliforme, 

abundante 

En peine ,escasa 

contenido Amarillo, 

hemorrágico 

Según tipo 

histológico 

Cara interna retinoide Lisa o papilar 

 

Punción inadvertida de quiste maligno de ovario: 

 

• La contaminación de la cavidad peritoneal por células 

neoplásicas  de quistes de ovario malignos parece no 

comprometer el pronóstico de estas pacientes siendo más 

importante el grado de diferenciación tumoral y la 

presencia de ascitis, pero se insiste en usar 



endobag(Dembo 1990) y en realizar tratamiento 

completo en plazos de 10 días. Cuando ocurre rotura 

espontánea antes de la cirugía la sobrevida a 10 años es 

de 44% , siendo de 88% en roturas quirúrgicas  que 

recibieron terapia coadyuvante en el postoperatorio en 

estadios iniciales de cáncer de ovario 

 


