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Management of neonatal ovarian cyst

ABSTRACT

Ovarian cysts are a common finding and the rate of detection 
has increased due to the advent of antenatal sonography. A 
conservative management has been suggested for uncomplica-
ted cysts, although some of them carry the risk of subsequent 
complications, including ovarian torsion or hemorrhage, and 
there is the possibility of ovarian tumors. Currently, there is no 
standard treatment of fetal ovarian cysts and their management 
varies widely among different centers. We report the case of a 
newborn with a complex ovarian cyst found during prenatal ul-
trasonography; it was treated conservatively, with spontaneous 
resolution without complications. We review the literature and 
analyze which is the best therapeutic management for complex 
ovarian cysts.
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RESUMEN

Los quistes de ovario son un hallazgo frecuente gracias a las 
mejoras en los estudios de imagen prenatal. Si bien la mayoría 
de estos quistes son simples y no requieren tratamiento qui-
rúrgico, algunos pueden presentar complicaciones como torsión 
o hemorragia y se desconoce la posibilidad de que se trate de 
tumores malignos. Existe controversia sobre el manejo de los 
quistes ováricos diagnosticados prenatalmente. Reportamos el 
caso de una recién nacida con diagnóstico prenatal de quiste 
complejo de ovario manejado conservadoramente, con resolu-
ción espontánea. Se revisa la literatura y se analiza la mejor 
opción terapéutica para los quistes complejos de ovario
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INTRODUCCIÓN

Las lesiones quísticas de ovario son comunes durante 
la infancia y la adolescencia, periodos del desarrollo 
hormonalmente activos. Se considera que los quistes 
de ovario son el diagnóstico más común de masa abdo-

minal en fetos y recién nacidos.1,2 Estudios realizados 
en autopsias practicadas en neonatos reportan la pre-
sencia de quistes foliculares hasta en 34% de las pa-
cientes; Schmahmann y sus colaboradores describen 
que los quistes de ovario menores de nueve milíme-
tros se pueden encontrar hasta en 82% de las recién 
nacidas y que la presencia de macroquistes (> 9 mm) 
ocurre hasta en 20% de ellas. Se cree que una excesi-
va estimulación de los ovarios fetales por hormonas 
placentarias y maternas es un factor importante en el 
desarrollo de los quistes ováricos. La hormona folícu-
lo estimulante, los estrógenos maternos y la hormona 
gonadotropina coriónica favorecen el crecimiento foli-
cular in utero. Así, el balance hormonal en los últimos 
meses del embarazo aumenta aún más el crecimiento 
folicular.3 Después del nacimiento, el estímulo hormo-
nal disminuye considerablemente, por lo que la mayo-
ría de los quistes, especialmente los pequeños, pueden 
involucionar espontáneamente.4

Actualmente, los quistes de ovario son un hallaz-
go frecuente gracias a las mejoras en los estudios de 
imagen prenatal.1,2 Si bien la mayoría de estos quis-
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tes son simples y no requieren tratamiento quirúrgi-
co, algunos pueden presentar complicaciones como 
torsión o hemorragia, y se desconoce la posibilidad 
de que se trate de tumores.3 Existe controversia so-
bre el manejo de los quistes ováricos diagnosticados 
prenatalmente.2 El tratamiento procura ser lo menos 
invasivo con el fin de preservar el tejido ovárico, por 
lo que se ha optado por un enfoque conservador con 
adecuada vigilancia a los quistes asintomáticos.5

Nuestro objetivo es reportar el caso de una recién 
nacida con diagnóstico prenatal de quiste ovárico 
diagnosticado por ultrasonido a las 36 semanas de 
gestación. Revisamos la literatura y analizamos las 
diferentes posturas sobre el manejo de los quistes 
ováricos neonatales.

CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente femenina con antecedente de 
madre de 24 años gesta 1 con diabetes mellitus tipo 1 
en control parcial con insulina e hipotiroidismo trata-
do con levotiroxina. Se realiza ultrasonografía prena-
tal a las 36 semanas de gestación, donde se observa un 
producto único, vivo, con polihidramnios y masa quís-
tica abdominal en el hipocondrio derecho. Se obtiene 
por cesárea, Apgar 8/9, peso de 4,488 g y talla de 54 
cm. Durante las primeras horas de vida presenta da-
tos de dificultad respiratoria y se coloca casco cefálico 
enriquecido con oxígeno, con lo que se mantiene satu-
ración por arriba del 90%; se realiza radiografía to-
racoabdominal, donde se observan datos de retención 
de líquido pulmonar. Glicemia capilar de 25 mg/dL; se 
inicia la vía oral por sonda orogástrica. Un ultrasoni-
do abdominal al nacimiento reporta imagen quística 
de contenido heterogéneo, con septos en su interior, 
sobre localización del anexo izquierdo (Figura 1). Por 
continuar con datos de dificultad respiratoria e hi-
poglucemia asintomática persistente, se ingresa a la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. A los siete 
días de vida presenta datos de respuesta inflamatoria 
sistémica, por lo que se decide retirar catéter umbili-
cal y se coloca acceso venoso central; durante su colo-
cación muestra taquicardia supraventricular y flutter 
auricular, que se manejó con infusión de lidocaína y 
amiodarona; se realiza ecocardiograma, en donde se 
diagnostica miocardiopatía hipertrófica. Se inicia es-
quema antibiótico empírico con vancomicina y cefo-
taxima. Debido a la inestabilidad hemodinámica de la 
paciente y la presencia de sepsis, se decide dar manejo 
conservador al quiste, con determinaciones seriadas 
de marcadores tumorales (Cuadro I) y seguimiento ul-
trasonográfico.

Figura 1. Ultrasonido abdominal al nacimiento: lesión quística compleja 
con nivel, septos y componente sólido (64 x 39 x 58 mm).

Cuadro I. Muestra los controles de marcadores tumorales por edad.

Edad CA19-9 AFP ng/mL
FBHGC 
Mui/mL

1 día 177,000 22
5 días 33 99,000 1
2 meses 314 1

CA = antígeno carcinoembrionario. AFP = alfa-fetoproteína. FBHGC = fracción beta de la 
hormona gonadotropina coriónica humana.

La recién nacida egresa a los 17 días de vida sin 
datos de complicación asociados al quiste, arritmias 
remitidas, sin datos de respuesta inflamatoria sisté-
mica.

La niña se mantiene en vigilancia hasta los 15 
meses de edad, tiempo durante el cual se le realizan 
ultrasonidos mensuales y se fue observando disminu-
ción del tamaño del quiste hasta su desaparición, sin 
presentar ningún dato clínico de complicación (Figu-
ras 2 y 3). Los marcadores tumorales siempre fueron 
normales y disminuyeron con base en las cifras espe-
radas para la edad; éstos se tomaron al mes de edad, 
a los dos meses y después, cada dos o tres meses.

DISCUSIÓN

El diagnóstico de los quistes ováricos neonatales ha 
aumentado considerablemente desde el uso de la ul-
trasonografía en el control prenatal.4,6-8 Quistes que 
anteriormente hubieran pasado desapercibidos, ac-
tualmente se consideran un hallazgo frecuente, lo 
que crea la interrogante respecto al manejo que se 
les debe dar.
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Se ha encontrado una mayor asociación de quistes 
de ovario en hijas de madres diabéticas, con toxemia, 
inmunización a RH, hipotiroidismo o tratamiento 
con hormona gonadotropina coriónica humana. La 
paciente que discutimos presentaba como factores de 
riesgo la diabetes materna descontrolada y el hipoti-
roidismo.2

Según Nussbaum, los quistes se pueden clasificar 
en simples y complejos con base en los hallazgos eco-
gráficos. La torsión, presencia de hemorragia, coágu-
los, detritus celulares, quistes septados o quistes con 
componentes sólidos son los principales datos ultra-
sonográficos que clasifican a un quiste como comple-
jo; los simples son quistes sin septos y con contenido 

anecoico.1,3,6 Dentro de los posibles diagnósticos dife-
renciales prenatales se incluyen quistes mesentéricos, 
quistes intestinales, quiste de uraco, atresia intestinal, 
enfermedad multiquística, duplicación entérica, abs-
cesos, síndrome de microcolon, megaquistes e hipope-
ristalsis intestinal y dilatación de asa intestinal.7-9

Actualmente existe gran controversia sobre el 
manejo de los quistes ováricos; algunos autores re-
comiendan tratamiento quirúrgico de inicio, en un 
intento de prevenir complicaciones; otros, un manejo 
conservador con vigilancia, esperando la disminución 
del tamaño después de que la estimulación hormonal 
ha cesado. El origen de esta controversia se debe a 
que no quedan claramente definidos los factores de 
riesgo para complicación de un quiste o la relación 
de éstos con tumores malignos neonatales de ovario.7

La torsión es la complicación más frecuente de los 
quistes de ovario; si bien es más común en aquéllos 
de gran tamaño, se ha reportado en quistes pequeños 
(menores de dos centímetros).3 En algunas series se 
describe que hasta el 30% de los quistes diagnostica-
dos prenatalmente presentarán datos de torsión, pero 
de éstos, el 75% se produjo antes del nacimiento.

Otras complicaciones mencionadas en la literatura 
son obstrucción intestinal, obstrucción urinaria, rup-
tura de quiste con hemoperitoneo, peritonitis, ampu-
tación del quiste y formación de hematomas. Karl y 
su grupo reportan un caso de coagulación intravas-
cular diseminada en una paciente de nueve meses 
con hallazgo de quiste complejo de ovario.10 Dentro 
de las complicaciones prenatales se encuentra el poli-
hidramnios, sobre todo en quistes de gran tamaño, y 
la hipoplasia pulmonar.3,8 Éstas en ocasiones obligan 
a realizar punciones de los quistes guiadas por ultra-
sonido; en una serie de 14 pacientes, Bagolan pudo 
efectuar el procedimiento en todos los casos sin com-
plicaciones, pero se sabe que el volumen del quiste 
puede recuperarse hasta en una semana.9,10 También 
existe la posibilidad de puncionar una duplicación in-
testinal u otro quiste de origen no gonadal.

El manejo conservador consiste en el seguimiento 
seriado por ultrasonido; éste es generalmente acep-
tado en quistes simples no mayores de cuatro centí-
metros. Varios autores mencionan mayor riesgo de 
torsión en quistes de mayor tamaño, aunque existe 
bibliografía que sugiere que no existe relación entre 
las complicaciones y el tamaño del quiste; en una se-
rie de 16 pacientes, Shimada no encontró diferencia 
en el tamaño de los quistes que se complicaron y los 
que no.2 Debido a que la asociación entre quistes com-
plejos y tumores de ovario no está bien definida, se 
recomienda tomar marcadores tumorales como parte 

Figura 2. Ultrasonido abdominal realizado a los dos meses de vida, con 
dimensiones de 23 x 17 x 19 mm, con volumen de 4 cm3.

Figura 3. Ultrasonido abdominal realizado a los 15 meses de vida, sin 
evidencia de lesión quística.



Unda HS y cols. Manejo del quiste de ovario neonatal

An Med (Mex) 2016; 61 (4): 275-278
278

www.medigraphic.org.mx

Este documento es elaborado por Medigraphic

del seguimiento. La mayoría de los quistes complejos 
se debe a la presencia de sangrado intraquístico; otras 
condiciones que producen una imagen compatible con 
quiste complejo es un coágulo que se retrajo, un coá-
gulo con calcificación o un quiste torcido. No existen 
reportes actuales de neoplasias malignas en quistes de 
ovario, aunque se pueden encontrar teratomas quísti-
cos maduros y algunos reportes de cistadenoma.5

Antiguamente, el manejo quirúrgico con resección 
del ovario abierta o laparoscópica era la opción más 
aceptada en quistes de gran tamaño. Existen actual-
mente técnicas menos agresivas, como el destecha-
miento del quiste por laparoscopia y la aspiración 
percutánea; el beneficio principal de estas dos técni-
cas es preservar el tejido ovárico, por muy pequeño 
que sea. La técnica de aspiración percutánea guiada 
por ultrasonido es sencilla y se reporta, en general, 
con buenos resultados en quistes simples, pero exis-
ten casos en los que se asoció a peritonitis por derra-
me del líquido contenido en el quiste hacia la cavidad 
abdominal, y existen reportes asilados de punciones 
intestinales.8

Existe controversia en el tratamiento, pero la ten-
dencia es hacia el manejo conservador, ya sea con 
pura vigilancia o el abordaje quirúrgico preservan-
do tejido ovárico. Se sugiere el primero en quienes 
a) tengan la masa claramente de origen ovárico; b) 
no exista componente sólido, aunque se puede acep-
tar que tengan detritus, septos o niveles; c) la alfa-
fetoproteína y la fracción beta de la gonodotropina 
coriónica humana sean normales, y d) se encuen-
tren asintomáticas.5 Además de estos puntos, es im-
portante dar un seguimiento por ultrasonido y con 
marcadores tumorales, en donde observemos que el 
quiste va disminuyendo de tamaño después de los 30 
a 60 días; una persistencia del quiste en tamaño o 
elevación de los marcadores tumorales indicarían la 
necesidad de cirugía para resecar la lesión. No existe 

un tiempo definido para la desaparición completa del 
quiste; hay reportes de persistencia de imágenes has-
ta los 10 meses en quistes muy grandes.

CONCLUSIÓN

Los quistes complejos o muy grandes se pueden ma-
nejar mediante técnicas quirúrgicas intentando pre-
servar el tejido ovárico; quistes simples y pequeños 
se pueden vigilar con bastante seguridad. Mayor in-
vestigación es requerida para poder establecer guías 
de abordaje.
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