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Título: TERATOMA, NO TODO ES ECO, MEJOR EL TC SI HAY ESTUDIOS PREVIOS 

Presentación: Paciente de 69 años con dolor abdominal intenso generalizado de 48h de evolución. 

Leucocitosis de 18.000 con neutrofilia. Se realiza directamente TC abdominopélvico 

con contraste i.v. dada la intensidad del cuadro. Objetivamos una masa trilobulada 

grasa pélvica, con calcificaciones periféricas, dependiente del ovario derecho. Se 

revisa historia y se confirma la presencia de la lesión en un TC previo de hace un año 

observándose la rotación de la masa con cambio en la posición de sus tres 

componentes (el posterior de localización anterior, el anterior a posterior y el izquierdo 

a derecho.). El estroma ovárico se encuentra girado hacia la derecha, aumentado de 

tamaño y edematoso con arremolinamiento de los vasos mesentéricos. 

Discusión : Diagnóstico: Teratoma ovárico torsionado. Cirugía urgente con anexectomía bilateral: 

tumoración anexial dependiente de ovario derecho torsionada sobre su eje. 

Los teratomas ováricos son tumores frecuentes formados por tejido procedente de las 

tres hojas de células germinales. Pueden asociarse a varias complicaciones con un 

amplio espectro de manifestaciones clínicas y de imagen, siendo la torsión la más 

frecuente. 

Los hallazgos descritos para eco doppler y el TC abdominopélvico que sugieren torsión 

ovárica como el “signo del remolino” (pedículo vascular torsionado), aumento del 

tamaño del ovario, engrosamiento de la pared de la masa o de la trompa ipsilateral, 

ascitis, venas ingurgitadas o desviación uterina homolateral, son inespecíficos. 

Disponer de un TC previo ayuda claramente en el diagnóstico al comprobar la rotación 

del ovario sobre su eje respecto al estudio previo. 

Conclusión: Los teratomas ováricos pueden presentar varias complicaciones con amplio espectro 

de hallazgos clínicos y por imagen. La torsión es la causa más frecuente de dolor 

abdominal agudo en pacientes con teratomas quísticos maduros. El diagnóstico por 

imagen apoya pero no suele confirmar el diagnóstico dados los hallazgos inespecíficos. 

Sin embargo, si se disponen de estudios previos del paciente, el diagnóstico es rápido 

y concluyente. 
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Pie de foto: a y c - TC abdominopélvico actual: masa con contenido graso (*) con calcificación 

periférica (flecha) en posición antero-superior en relación con teratoma ovárico 

conocido. Estroma ovárico rotado a la derecha y aumentado de tamaño (6,1 cm). b y d 

- TC abdominopélvico previo: masa con contenido graso (*) con calcificación periférica 

(flecha) en posición postero-inferior, en relación con teratoma ovárico conocido. 

Estroma ovárico con tamaño (2,1 cm) y posición normal. 

 


