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Introducción

Los tumores ováricos, aunque raros en la edad pediátrica, son los tumores 
ginecológicos más frecuentes. La causa que los origina es desconocida; se 
estima una incidencia del 2.6 por cada 100,000 niñas /año.

Los tumores malignos de ovario suponen el 1- 2% de todos los cánceres 
infantiles1 y la edad a la que se presentan con mayor frecuencia es  entre los 9 
y 12 años, alcanzando  un mayor porcentaje de malignidad posteriormente.

Los teratomas son habitualmente neoplasias histológicamente benignas 
que contienen tejidos de las tres capas germinales; la mayoría son quísticos 
maduros con predominio de derivados ectodérmicos, como pelo o dientes2, 
constituyen la mitad de los tumores ováricos en las niñas3. Sin embargo, un 
1% de ellos son inmaduros y malignos4.

Estos tumores clínicamente presentan dolor abdominal en la mitad de los 
casos, mientras que  en otras ocasiones son asintomáticos5.

Resumen del caso clínico

Mujer de 14 años  de edad que  en el  estudio por obesidad  se evidenció 
insulín-resistencia y esteatosis hepática por ecografía abdominal, y en pelvis 
hallazgo casual que se presentan a continuación; cursando clinicamente 
asintomática con marcadores tumorales beta-HCG alfa-fetoproteína , CA 
125 y CA 15.3 : negativos. La paciente fue sometida a tratamiento quirúrgico 
mediante salpingo-ooforectomia derecha. El diagnóstico en el estudio 
anatomo-patológico fue de teratoma quístico maduro (quiste dermoide de 
ovario). 
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Figura 1

Ecografía. Gran masa pélvica de predomi-
nio quístico con un polo sólido hipereco-
génico que impresiona de tejido graso
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Figura 2. 

RMI. Corte axial potenciado en T1. 
Masa quística de baja señal y polo só-
lido de alta señal, igual a la de la grasa 
del tejido celular subcutáneo

Diagnóstico por la imagen
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Figura 3. 

RMI. Corte axial T1 con saturación 
grasa. Anulación completa de la se-
ñal del polo sólido lo que confirma la 
naturaleza grasa del mismo, en rela-
ción con teratoma ovárico
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Figura 4. 

RMI. Corte coronal potenciado en T2. 
Lesión de predominio quístico con 
alta señal y polo solido en su vertien-
te inferior y lateral derecha

Diagnóstico por la imagen
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Figura 5. 

RMI. Corte sagital T1 con saturación gra-
sa tras la administración de contraste iv. 
No se evidencia realce patológico. Le-
sión bilobulada con un diámetro mayor 
de 16 cm.
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