
CASOS CLINICOS

Quisle del ovario en el recien nacido

Ores. Carlos Tretier A.*; Fernando Heredia J.*

El hallazgo de quiste del ovario en la edad
infantil es raro, pero ma's raro aun resulta su
presencia en el periodo de recien nacido.

La primera descripci6n de un quiste del
ovario en el periodo neonatal corresponde a
Doran que, en 1889, public6 el caso de un
mortinato de 7 meses de gestaci6n y que pre-
sent6 esta patologia en forma bilateral. (9)

Posterior a esto aparecen nuevas publica-
ciones, todas de casos aislados, hasta que, en
1942, Bulfamonte comunica el primer caso
tratado quirurgicamente y con exito, en una
nina de 36 dfas y que present^ sintomatologfa
desde su nacimiento. (4)

En los anos siguientes aparecen casos nue-
vos en variados lugares del mundo y hasta
1975, momento de esta revision, encontramos
51 casos, incluido el que aquf se presents, en
la bibliograffa a nuestro alcance.

En esta comunicacitfn se presenta un nue-
vo caso de quiste ovdrico en reci6n nacido, y
se revisa la literatura elaborando un resumen
de todos los casos publicados (Tabla N? 1).

CASO CLINICO

Recien nacido A. G. Obs. Clfnica N? 644.760.

Nacio" el 10 de septiembre de 1972, en la
Maternidad del Hospital "Gmo, Grant Bena-
vente" de Concepci6n, sexo femenino, des-
pues de una gestaci6n de 37 semanas.

•Servicio de Pediatrfa, Hospital "Guillermo Grant
Benavente" de Concepci6n, Departamento de Pedia-
trfa, Universidad de Concepci6n.

Padres j6venes y sanos, tercer hijo en ]a
familia, embarazo controlado sin incidentes.
Parto de v£rtice normal, Apgar 9-10-10-10,
peso 2,650 gramos al nacer con una talla de
45 cms., un perimetro de craneo de 33 cms.
y 29 de perimetro abdominal.

Examinada a las 12 horas de vida, se en-
contro una nina de pretermino AEG, con sus
caracteres fisicos y neuroldgicos apropiados a
su gestaci6n, cuyo examen fisico era normal,
a excepci6n de la regi6n abdominal, donde se
aprecia una masa qufstica de ma's o menos
7x7 cms., lisa, de bordes precisos, indolora
y que se desplaza levemente. Esta situada a
la derecha de la region umbilical, sobre el
borde externo del recto anterior de ese lado
y que deja libre ambas fosas renales, como
tambien el alto y bajo vientre.

En los dfas siguientes se aprecia aumento
gradual del perimetro abdominal (hasta 32,5
cms.) y aparici<5n de circulaci6n venosa cola-
teral toracoabdominal, sin que hubiera alte-
raci6n en el trdnsito intestinal ni en la forma,
color o calidad de las deposiciones, como
tampoco del flujo urinario y de los caracte-
res de la orina (Figura N? 1).

En los dfas de la observaci6n clinica no
hubo variacitfn en la masa qufstica en su
forma, tamano o Ifmites. Los examenes com-
plementarios solicitados arrojaron cifras de
normalidad para hemograma, uremia y orina.

Se practico* radiograffa simple de abdomen
que evidenci6 una masa de partes blandas de
la forma y tamano antes anotado que desplaza
el intestino hacia abajo y a la izquierda. Se
solicito" ademds pielograffa EV y estudio ra-
dio!6gico con medio de contraste del tubo
digestive alto y bajo, que no se realizaron
por dificultades tecnicas.
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Tabla N? 1
QUISTE DEL OVARIO EN EL RECI EN NACIDO. CASOS PUBLICADOS

A utor A ho Publication

Doran 1889 9

Thatcher 1903 16

Thatcher 1903 4

Franque 1909 ia

Neumann 1927 a3

Dodek 1933 6

Bulfamontc 1942 4

Zicgler 1945 3S

Neikirk-Hudson 1948 I3

Graves y Col. 1950 u

Kundstadter y Col. 1950 l7

Sun 1951 w

Lepage y Col. 1952 "

Hamilton 1953 1S

Hamilton 1953 ls

Smith 1954 M

Parry 1955 M

Watson - Henderson 1955 a

Sherwood y Col. 1956 27

Brune y Col. 1957 3

Finola y Col. 1957 ]1

Tielz-Davis 1957 3a

Tyson y Col. 1957 3'

Perry 1961 "

Anatomla Patoldgica

/.Quislico?

Quiste Folicular

Quiste Paraovarico

Quiste Folicular

Quiste Folicular

Quiste Folicular

Ademona Quistico

Carcinoma Cel. Granul.

Quiste Folicular

Quiste Folicular

Quiste Folicular

Quiste Simple

Quiste Folicular

Carcinoma Cel. Granul.

Carcinoma Cel. Granul.

Quiste Simple

Quiste Folicular

Quiste Simple

Quiste Simple

Quiste Teca Lutelnica

Quiste Simple

Quiste Teca Luteinica

Quiste Cuerpo Luteo

Quiste Folicular

Lado

Bilat.

Izq.

Der.

Der.

Izq.

Bilat.

Izq.

Der.

Der.

Der.

Der.

Bilat.

Der.

Tzq.

Izq.

Izq.

Der.

Der.

Der.

Der.

Tarnaho cm.

De 12,5

4

1 0 x 9 x 8

12

15x 13

1 2 x 1 0 x 5

19 x 12

1 0 x 9 x 6

4,5

1,4x0,5

D 6x5 14x5

6 x 4 x 2

11

10x8x5

9 x 6

8 x 6 x 4 , 5

11

13

9 x 9

Localiza. Masa Ex Fisico Hallaz. Qitirurgi. Comentario

Distcn. Abd. Venas Dilat. Muere al nacer

Torsion Mortinato

Mortinato

Distens. Abd. Ascitis Distocia x aum. vol. abd.

Distens. Abd. Masa Abd. bajo

Mortinato

C.I.I. Polihidroamnios

Todo abdomen Torsi6n pedicul. Distocia x aum. vol. adb.

Abd. dcrccho

Torsion Mortinato

Masa Hipogastrio

Madre diabetiea

Madre diabtStica

C.I.D. Ileon Adh. Masa

Abd. izq.

Transiluminacidn (+"*

C.I.I. 200 cc. de liq.

Central

Abd. izq.

Todo abdomen Rotura 320 cc. asc.

Abd. der.



(Continuaci6n Table N- 1)

Autor Ano Pblicacidn

Karrer-Swenson 1961 1d

Boles y Col. 1961 a

Boles y Col. 1961 2

Davis 1961 7

Reis-Koop 1961 6

Garfinkle-Rosenthal 1962 13

Garfinkle-Rosenthal 1962 13

Pierson y Col. 1964 M

Marshall 1965 "

Kilman y Col. 1967 6

Astedt 1967 ]

Mainolfi y Col. 1968 21

Cox y Col. 1969 5

Korobkin y Col. 1970 la

Wedge y Col. 1971 M

Wedge y Col. 1971 "
Carlson-Grlscom 1972 4

Carlson-Griscom 1972 *
Carlson-Griscom 1972 *

Carlson-Griscom 1972 *
Carlson-Griscom 1972 6

Carlson-Griscom 1972 6

Carlson-Griscom 1972 4

Carlson-Griscom 1972 "

Carlson-Griscom 1972 *

Villagran-Mkkin 1972 a

Treuer-Heredia 1975

Anatomia Patoldgica

Quiste Folicular

Quisle Folicular

Quiste Cuerpo Liiteo

Quiste Folicular

Quiste Folicular

Quiste Folicular

Quiste Folicular

Quiste Cel. Hilares

Quistoma Simple

No determinado

Quiste Folicular

Quiste Teca Lutdinica

Teratoma benigno

Quiste Simple

Quiste Folicular

Quiste Cuerpo Luteo
Quiste Simple

Quiste Hemorragico (Folic.)
Quisle Teca Lute"inica

Quiste Hemorragico (Folic.)

Quiste Folicular

Quiste Paraovarico

Quiste Simple

Quiste Folicular

Quiste Folicular

Lado

Der.

Izq.

Bilat.

Dcr.

Der.

Der.

Izq.

Der.

Der.

Izq.

Der.

Izq.

Der.

Der.

Der.

Izq,

Izq.
Izq.

Izq.

Bilat.

Der.

Der.

Der.

Der.

Tamano cm.

6,5

7

9 y 10

14

13

9

8,5x5

14

12

8

10

9 x 1 2 x 5

10

5 x 3 x 3
5

6,5x7

11x7x7

2,8x1,8x1

11,5x8,5x3,5

7,5x3

11x7x8
8

9 x 7

Localiza Masa Ex Fisico Hallaz. Quirurgi. Comentano

Abd. der. Torsion Vormto

C.I.I.

Todo abd.

Abd. bajo

Todo abd.

Abd. der. Rotura 300 cc. asc.

Rotura Polihidroamnios

C.I.D. Torsi6n Muere a los 3 dfas

C.I.I.

C.I.D.

Paraumbil. izq. Tors. nipt. 450 Polihid. diab. mat.

Paraumbil. der. Tora. infarto

C.I.D. a C.S.I. Tors, infarto Pequeiio contra lat.
Todo abd. Dilat. ureteral

C.I.I.

C.S.D. Torsion 720?

Abd. der. Polihid. transilum ( + )

Abd. bajo Obstru. intestinal

Obstru. intestinal

Paraumbil. der.

C.I.I. = cuadrante inferior izq. C.IJD. — cuadrantc inferior der. C.S.I. = cuadrante superior Izq. C. S.D. = cuadrantc superior der.



Es intervenida con el diagnostico clfnico
de Quiste del Mesenterio a los 11 di'as Je
vida, encontrandose "un quisle de color azu-
lado, muy blando de mas o menos 7x7 cms,
que se une al utero a traves de un largo
pediculo que incluye vasos sangufncos y
trompa; en la exploracion no se eucuentra otra
formation que tenga las caracterfsticas de
ovario".

Enviada la pieza operatoria a Biopsia, se
informa lo siguiente: Formaci6n qufstica de 9
cms. con paredes lisas, que contiene un liqui-
do transparente verdoso. Tiene muy buena
vascularizacion y un engrosamiento de la pa-
red de 4x1 cms. (Figuras N? 2 y 3).

Histoldgicamente se ve la pared del quisle
formada por bandas de tejido conjuntivo
compactas, con finos capilares distribuidos en
toda su extension. Por una de sus caras estd
revestida de un epitelio aplanado con celulas
de nucleo oscuro, s61o en una partc cl citado
epitelio esta compuesto por una a tres filas
de celulas; ahi es posible ver algunas de ellas
de citoplasma pa"lido y algo mas abundante.
En el fragmento descrito como engrosado
macroscdpicamente hay gran cantidad de es-
pacios lacunares llenos de sangre, viendose
endotelio de revestimiento s61o en uno que
otro. No hay alteraciones inflamatorias ni
tumorales.
DIAGNOSTICO: Quiste del ovario.

Fig. N? 2

Fig. N? 1

Fig. N? 3

COMENTARIO

La palpation de una masa abdominal en un
recien nacido, plantea un desafio para el me-
dico clfnico que tendra que enfrentar su diag-
nostico. Conocido es el hecho que de acuerdo
a la edad del nino, la incidencia y etiologfa
de estas masas es diferente, y ello tiene todo
su valor en este periodo de la vida en que
las malformaciones y las inclusiones de restos
embrionarios en los distintos parenquimas o
localizaciones del abdomen hacen variar las
cifras estadisticas. Por otro lado, el trauma-
tismo obstetrico que es capaz de generar
hematomas viscerales o rupturas de 6rganos
con colecciones sangumeas en el peritoneo,
tambien juega un papel que no debe olvidarse.

Asi establecido por el examen fisico la
presencia de esta masa abdominal, ella debe
ser evaluada rapida y eficientemente por el
clfnico, recordando por un lado que el nino
no puede ser expuesto a excesivas manipula-
ciones, examenes fisicos o a retrasar innecesa-
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riamente su intervenci6n, como por el otro
lado que el neonatologo tiene el deber de
precisar en la forma mas adecuada y ajustada
posible el diagnostic*), para que asi el nifio
sea operado en el momento oportuno.

Puede decirse, en general, que las masas
que se localizan en el epigastric o abdomen
alto nos inducen a pensar que scan de origen
hepatico, esplenico, ga"strico o mesente*rico y
ellas se mueven frecuentemente al ritmo res-
piratorio. Las masas de flanco son de origen
renal o suprarrenal y cuando son bilaterales,
lo comun es que correspondan a hidronefro-
sis bilateral y en otras pocas oportunidades
a rinon poliquistico o multiqufstico. Las que
se encuentran en la li'nea media o en el bajo
abdomen, corresponden a problemas vesicales,
quisles del uraco, quistes ovaricos o mesente'-
ricos o hidrometrocolpos.

Realizado el estudio semiologico, 6ste debe
completarse con la transiluminaci6n, sencillo
procedimiento al alcance de cualquier medico
y que aporta elementos de orientaci6n al diag-
n6stico. Se terminara la investlgacio*n median-
te el estudio radio!6gico en todas sus fases
(simple, contraste, angiogra"fico), como con el
uso adecuado de radioiso*topos.

No ha sido raro que a pesar de un exhaus-
tivo estudio, tanto clinico como de laborato-
rio, en muchos casos no sea posible formular
un diagn6stico certero. La pronta indicaci<5n
quirurgica no se discute y debe ser tan precoz
como lo permita un ra~pido estudio preopera-
torio.

Los tumores del ovario no son frecuentes
en la infancia y constituyen una rareza en el
periodo de recien nacido. Creemos que en la
literatura mundial habra" un numero mayor de
casos, pero en nuestra revision, con la biblio-
grafia a nuestro alcance, hemos logrado reco-
pilar 50 casos.

En los otros periodos de la infancia, los
quistes ovdricos siguen constituyendo una
patologia de baja incidencia, ya que su evolu-
ci6n no siempre es progresiva hasta alcanzar
tamanos detectables, incluso se ha informado
de casos de resolution espontdnea. (21)

Estos quistes pueden clasificarse en cuatro
grandes grupos en el periodo neonatal:

1. Quistes benignos originados en el epitelio
germinal, tales como los quistes simples,
serosos, quistomas, adenoma qufstico,
quistes foliculares y quistes del cuerpo
luteo.

2. Quistes benignos o malignos derivados de
las ce"lulas granulosas.

3. Teratomas quisticos benignos.

4. Mesonefromas (quistes paraovdricos).
:>•

Los tres ultimos tipos son verdaderamente
excepcionales en este periodo y la gran mayo-
ria de ellos son quistes foliculares.

Se desconoce la causa que origina estos
quisles, pero la mayoria de los autores creen
que las hormonas maternas juegan un papel
determinante, a traves de un aumento de pro-
duction de gonadotrofinas corionicas, como
se observa en forma experimental al ser in-
yectadas ratas con gonadotrofinas como en las
mujeres portadoras de corioepiteliomas. Tam-
bie"n otros ban encontrado grandes quistes fo-
liculares en hijos de madres diabe"ticas. (6 y
15)

El tamano de los quistes es variable, desde
pequenos, apenas posibles de palpar hasta
aquellos que alcanzan un volumen considera-
ble y que producen sintomas de compresi6n
en los 6rganos vecinos. El ma's grande descri-
to hasta la fecha, alcanza un tamano de 19x12
cms. Pueden ser uni o bilaterales. (14) En
algunos casos se ha asociado a polihidroam-
nios, esto probablemente por la compresi6n
que determina la masa que impide la circu-
lation y absorci6n del liquido amni6tico.
(22, 21, 6)

La sintomatologia, en general, es escasa, y
se reduce de ordinario a la presencia de la
masa palpable y a la distension abdominal,
acompanante que produce un aumento en el
perimetro abdominal pudiendo existir o no
asimetria abdominal o circulaci6n venosa co-
lateral, lo que dependera de la ubicacidn,
tamano y tension del quiste. Puede tambie*n
producu- perturbaci6n del transito digestive,
formuldndose asi un diagn6stico errado.

Como complicaciones acontecen la torsidn
del pediculo, la hemorragia, ruptura y la de-
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generation. Puede tambie"n producirse altera-
ciones secundarias por compresion o desplaza-
miento de la via digestiva o urinaria, gene-
rando sindromes que desvian la atenci6n de
la causa original. El diagnostico diferencial
debe hacerse con todas las formaciones quis-
ticas o pseudoqufsticas ya nombradas ante-
riormente.

RESUMEN

Se presenta un caso de quiste del ovario en
un recie"n nacido de sexo femenino, observado
en el Servicio de Pediatria del Hospital "Gmo.
Grant Benavente" de Conception,

Se discute el cuadro clinico, el diagndstico
diferencial y los metodos de estudio de las
masas abdominales en recie"n nacido.

Se revisa la bibliografia al respecto elabo-
rando una tabla con los casos publicados
anterionnente y con sus caracteristicas tanto
clinicas como histo!6gicas.
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