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RESUMEN

CORRELACIÓN CLÍNICA VERSUS RESULTADO HISTOPATOLÓGICO 

DE LOS TUMORES ANEXIALES

INTRODUCCION.- Casi el 90% de los tumores oválicos son benignos. Los 
quistes funcionales son una característica frecuente de la actividad ovórica normal 
y muchos quistes oválicos suelen ser asintométicos.

OBJETIVO.- Comparar la relación entre el estudio clínico y el resultado 
histopatológico de las masas anexiales.

MATERIAL Y METODOS.- Estudio retrospectivo, transversal, de correlación, 
descriptivo y observacional, el cual se llevó a cabo con expedientes clínicos, que 
fueron facilitados por el archivo general de este hospital durante el periodo del 
1ero de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2007, de pacientes operadas en el 
servicio de Ginecología y Obstetricia, con reporte histopatológico, interconsulta 
con el servicio de oncología y con estudio transoperatorio.

RESULTADOS.- Se detectaron 59 pacientes en total, en donde el grupo que 
imperó fue de 33-37 años.

El reporte histopatológico fue: 1(1.6%) cistoadenoma seroso ovario izquierdo, 
1(1.6%) cistoadenoma mucínoso ovario derecho, 1(1 6%) carcinoma epitelial y 
56(94.9%) quiste simple de ovario.

La interconsulta a oncología fue en 3 pacientes sospechosas de malignidad

DISCUSION.- Los resultados de ésta investigación reportaron un 94 9% do 
incidencia para quistes simples de ovario y 5% para tumores malignos, siendo 
más alto que lo reportado por la literatura, ya que esta os de 90% para tumor 
benigno y 10% para tumor maligno,

CONCLUSIONES.- Finalmente el estudio clínico el cual involucra la 
sintomatologia, los estudios de laboratorio y gabinete fueron contundentes en ol 
diagnóstico y de acorde con el resultado histopatológico para malignidad o 
benignidad.



CLINICAL CORRELATION VERSUS THE RESULT HISTOPATHOLOGY 
ADNEXAL TUMORS

1NTRODUCTION.- Almost 90% of al! ovarían tumors are benign. Functional cysts 
are a common feature of normal ovarían activity and many ovarían cysts are 
asymptomatic.

OBJETIVE.- To compare the relationship between the clinlcal and histopathologlc 
outcome of the masses anexiales.

MATERIAL AND METHODS.- A retrospectiva, cross-correlation, descriptivo, 
observatíonal, whlch was conducted wlth clínical records, which were provided by 
the general file of thís hospital duríng the period of January 1 2005 to December 
31 2007, for patíents operated ¡n the Service of gynecology and obstétrica, with 
histopathology report, Interconsultatlon the oncology Service and study 
transoperative.

RESULTS.- 59 patíents were detected in total, where the groups was that 
prevailed 33-37 years.

The report was histopathologlc 1(1.6%) serous cistadenoma left ovary, 1(1 6%) 
mucínous cistadenoma right ovary, 1(1.6%) epithelial ovarían carcinoma right and 
56(94.9%) simple ovarían cysts.

Oncology, interconsultatlon to 3 patíents suspected of malignancy 

Transoperative was ¡n 3 patíents suspected of malignancy.

DISCUSSION.- The results of thls research reported a 94.9% Incidence (or simple 
ovarían cysts and 5% for malignant tumors, It remains the highest reportod in 
literatura, as thís is 90% for benign tumors and 10% for tumor malignant

CONCLUSIONS.- Finally the clinlcal study which involves the symptoms, 
laboratory estudies and cabinet were blunt in diagnosis and In lino wlth tilo 
outcome for malignant or benign histopathology.



INTRODUCCION

Casi el 90% de todos los tumores ováricos son benignos. Los quistes funcionales 
son una característica frecuente de actividad ovárica normal y muchos quistes 
ováricos suelen ser asintomáticos.

De los tumores ováricos neoplásicos, alrededor del 90% provienen del epitelio 
primitivo del mesotelio de revestimiento de la cavidad celómica.

Cerca del 80% de los tumores ováricos sólidos benignos, suelen ser fibromas, 
tecomas o tumores de Brenner.

El cáncer ovárico ocupa la tercera causa más frecuente de muerte por cáncer 
ginecológico y a diferencia de otros tipos de cáncer, el de ovario presenta signos 
tempranos de alarma, por lo que es importante para el ginecólogo buscarlos 
intencionadamente.

La supervivencia a cinco años de todas las etapas de cáncer ovárico han 
permanecido constantes en 39% en los últimos 30 años a pesar de los enfoques 
quirúrgicos agresivos, el mejor apoyo perioperatorio y la actividad de los planes 
con platino y taxanos.1'2



A lo largo de los años la tumoración de anexos ha representado una entidad difícil 
de diagnosticar debido principalmente a lo inespecifico de su sintomatologla así 
como su difícil individualización a la exploración física.

La gran mayoría de las masas anexiales tiene un origen benigno sin embargo el 
diagnóstico y tratamiento oportuno de una posible tumoración maligna justifica el 
estudio minucioso.2

Hacia la sexta semana una invaginación del epitelio reviste el celoma formando a 
un surco que origina un canal, cuyos labios posteriormente se fusionan y forman 
los conductos de Müller ( paramesonéfricos).

Los conductos de Müller crecen en un principio en la pared dorsal de la cavidad 
celómica para migrar posteriormente hacia la pelvis fusionándose en la linea 
media; El crecimiento pone en contacto a éstos conductos con el seno urogenital; 
Las porciones no fusionadas se convierten en las salpinges y las fusionadas en el 
útero y vagina, es asi que el tercio superior de la vagina se deriva de los 
conductos de Müller y los dos inferiores del seno urogenital.2

El ovario al igual que el testículo se origina de la proliferación medial del surco 
urogenital en la porción llamada pliegue genital.

A la sexta semana del desarrollo embrionario la gónada sexual posea tros 
componentes, un revestimiento de epitelio celómico diferenciado que on ésta 
etapa se llama epitelio germinal, un estroma fibroblástico subyacente no 
diferenciado llamado mesénquima y células germinales primitivas 23

Se acepta que las células germinales quedan detenidas como gametos 
totipotenciales en la etapa muy temprana de la formación del disco embrionario, y 
al desarrollarse el embrión emigran o son llevadas hacia el mesénqulma primitivo 
destinado a convertirse en ovario La diferenciación del mesénqulma origina 
células tecales y probablemente también células de 1a granuloso 3

Las trompas de Faloplo y ovarios son conocidos colectivamente como anexos al 
útero. Las salplnges son elementos anatómicos huecos, pares, que representan 
los extremos proximales no fusionados del conducto de Müller. La longitud varia 
entre 7 y 12cm y su función consiste en capturar al ovocito, proveer un buen 
ambiente físico para la concepción, así como para transportar y nutrir el óvulo 
fecundado.



Las irrigación de de las salpinges proviene de la arteria oválica y de la arteria 
uterina.3,5

Los ovarios son estructuras gonadales pares, suspendidos entre la pared pélvica 
y el útero por el ligamento uteroovárico medial y el ¡nfundibulopólvlco en sentido 
lateral; Por debajo de la superficie hiliar el ovario se encuentra unido al ligamento 
ancho y su meso . Los elementos vasculares y nervios llegan al ovario por el 
ligamento infundibulopélvico. El tamaño normal del ovario es aproximadamente de 
5x3x3cm., y cada ovario está representado por tres zonas anatómicas: corteza, es 
la más Importante y en la cual va a ocurrir la mayoría de los cambios asociados 
con el funcionamiento de esta gónada, la médula que se encuentra cubierta por 
una sola capa de epitelio cuboide, aplanado o cilindrico que por debajo se 
continua con el peritoneo y el mesoovario; y una zona hiliar constituida por tejido 
fibromuscular y vasos sanguíneos.

La irrigación del ovario proviene de la artena ovárica que es rama de la aorta y 
que se anastomosa con una rama de la uterina La Inervación es dada por el 
plexo ovárico y uterovaginal. 4 5 6

La slntomatologla que dan las masas anexiales habitualmente son muy vagas o 
inexistentes; pueden cursar estas pacientes asíntomáticas y detectarse la 
presencia de tumor como un hallazgo Incidental durante la exploración 
ginecológica de rutina

De modo tal que se tiene que buscar de manera intencionada masas anexialos 
en toda exploración ginecológica y u obstétrica

El diagnóstico diferencial de una masa anexial se establece con una gran 
variedad de entidades que a continuación se enumeran

En trompa de Falopio - absceso tuboovárico, hldrosalpinx embarazo ectóplco

En útero: Gestación in útero, mioma pedlculado, mioma interligamentarlo.

En intestino: sigmoides o ciego distendido, diverticulitls, apendicitis, cáncer de 
colon .

En diversos: endometriosis, vejiga distendida, riñón poliqulstíco, quiste del uraco, 
neoplasia retroperitoneal.8-8



Durante el examen clínico se han de precisar las características del tumor, 
volumen, consistencia, movilidad y sensibilidad. Durante el tacto vaginal el cérvix 
puede estar desviado o rechazado a uno u otro lado.

El tacto rectal es importante para estudiar los tumores enclavados en el fondo de 
saco de Douglas, asi como la exploración bimanual.

Datos clínicos de: benignidad malignidad

Mayor de 10 cm + ++++

Menor de 10cm +++

Unilateral ++++ +

Bilateral ++ +++

Qulstico ++++ +

Sólido ++ +++

Sólido qulstico + ++++

Al descubrirse una tumoración ovárica no debe de olvidorso la búsqueda do un 
ganglio supraclavicular, un tumor mamario, hepatomegalia, ascltis o ganglios 
inguinales que pudieran enfocar sobre un tumor maligno ' *

Desde hace muchos años hasta la fecha se ha señalado la importancia de los 
métodos de gabinete y laboratorio para el complemento clínico de las masas 
anexiales; asi tenemos que el ultrasonido forma una pieza fundamental en este 
estudio con una sensibilidad del 90% y especificidad del 87%.7 9

La tomografla es de gran utilidad para detectar y medir en forma precisa tumores 
malignos que tienen un diámetro mayor de 2cm, por lo que ayudará a definir la 
extensión del tumor así como el comportamiento del mismo a nivel paracervical y 
paramiometrial, presencia o ausencia de ascítis y de metástasis a distancia



permitiendo una valoración razonable para valorar la resecabilidad de la neoplasia 
maligna, así como determinar el compromiso vascular que puede involucrar la 
tumoración.10-12

La resonancia magnética nuclear, recientemente sobrepasa a la tomografla en 
cuanto a la precisión.

Los marcadores tumorales serán obligados en toda paciente con tumores 
anexiales clínicamente malignos. El Ca 125 el cual no es especifico ya que puede 
elevarse en casos de cáncer de ovario, endometrio, salpinges, embarazo, 
enfermedad pélvica inflamatoria y endometriosis. Se eleva en 80% de las 
neoplasias.

Gonadotropina coriónica humana: esta hormona se encuentra elevada en el 
embarazo normal, neoplasia y enfermedad trofoblástica gestacional Su titulo se 
eleva en carcinomas embrionarios, poliembriomas, tumores de células germinales 
y mixtos

Alfa-fetoproteína: normalmente la hay en suero fetal, pero también se ha 
demostrado en suero de mujeres con tumores de células germinales del ovario

Desihidrogenasa láctica es un marcador inespeciftco en el cáncer de ovario Su 
fracción 1 y 2 se encuentran elevados en algunos pacientes con disgerminomns

Ca 19-9 Es útil en el control y seguimiento de tumores de tipo mucinoso Puedo 
ser valioso en la valoración de los tumores anexiales unicelulares duranto ol 
preoperatorio 1:M5



JUSTIFICACION

El estudio adecuado de las masas anexiales permitirá conocer la probabilidad de 
malignidad, asi como poder establecer un diagnóstico precoz y lograr disminuir la 
tasa de morbimortalidad por ésta entidad; ya que actualmente es común descubrir 
tumoraciones en forma fortuita en la paciente que consulta por alguna causa 
ginecológica u obstétrica, así como poder ofrecer un tratamiento adecuado y 
oportuno tomando en cuenta los estudios complementarios de gabinete y 
laboratorio que ayudarán a tener un alto grado de certeza diagnóstica '9, más aun 
si tomamos en cuenta que es la segunda causa de programación quirúrgica 
ginecológica en éste hospital.



Comparar la relación entre el estudio clínico y el resultado histopatológico de las 
masas anexiales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.-Determinar la distribución de las masas anexiales de acuerdo a la edad de las 
pacientes.

2.- Establecer la relación que guardan los antecedentes personales patológicos y 
heredofamiliares con las masas anexiales

3.- Conocer el cuadro clínico más común que presentan las pacientes con masas 
anexiales.

4.- Saber el grado de sensibilidad y especificidad de los estudios de gabinete y 
laboratorio en las masas anexiales



Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, de correlación, descriptivo y 
observacional, el cual se llevó a cabo con expedientes que cumplieron con los 
criterios de inclusión, mismos que a continuación se detallan:

-Expedientes de pacientes con diagnóstico de tumoración de anexo, de consulta 
externa del servicio de ginecología,

-Operadas en el servicio de ginecología y obstetricia del hospital, en el periodo 
comprendido del estudio.

-Con reporte histopatológico de pieza quirúrgica

-De cualquier edad.

-Valoración preoperatoria o interconsulta con el servicio de oncología y estudio 
transoperatorio en caso de sospecha de malignidad

La selección se hizo de acuerdo a las listas de pacientes con tumores anoxialos 
otorgadas por el servicio de estadística, y expedientes que fueron facilitados por 
el archivo general de éste hospital durante el periodo del primero do enoro dol 
2005 al 31 de diciembre del 2007



-Se detectaron 59 pacientes en total, los cuales se presentan por grupos etéreos 
en la tabla 1.

El grupo de edad que Imperó fue de 33-37 años.

Solo 17 pacientes del total presentaron antecedentes personales patológicos, lo 
que corresponde al 28.8%, 11 (18.6%) pacientes con oclusión tubaria bilateral, 1 
(1.6%) paciente con histerectomla abdominal y 5 (8 4%) pacientes con cesárea

5 (8.4%) pacientes del total refirieron historia familiar de primera línea como 
antecedente de masa anexial (Gráfica 1)

Con relación al cuadro clínico; 22 (37.2%) presentaron dolor abdominal difuso, 
resistencia muscular, náuseas y vómito

6 (10 1%) presentaron síntomas compresivos, oliguna, dificultad para evacuar y 
distención abdominal.

31 (52%) fueron asintomáticas (Tabla 2).

Se realizó USG en los 59 (100%) pacientes, encontrando en todas tumor anexial 
(Gráfica 2):

33 (55.9) en anexo del lado izquierdo

26 (44.1%) en anexo del lado derecho

Las características de los tumores por USG fueron

2(3 3%) de contenido sólido, 1(1 6%) de contenido sólido-qulstlco y 56(94 9%) do 
contenido qulstico

El marcador tumoral solicitado únicamente fue el Ca 125 en 3(5%) pacientes con 
sospecha de malignidad por ultrasonido, el cual resultó con títulos elevados.

La tomografía axial computarizada se solicito en 3 (5%) pacientes con tumor 
gigante y sospecha de malignidad. En los 3 se reporta proceso ocupatlvo y de 
aspecto neoplásico; 2(3.3%) en anexo derecho y 1(1.6%) en anexo izquierdo.

La ¡nterconsulta con oncología fue en 3(5%) pacientes con tumor gigante do 
ovario y Ca 125 elevado.



El reporte transoperatorio fue en 3(5%) pacientes: 1 (1.6%) cistoadenoma seroso 
en ovario izquierdo, 1 (1.6%) cistoadenoma mucinoso en ovario derecho, 1 (1.6%) 
carcinoma epitelial en ovario derecho.

El reporte h is topa to lóg ico  fue:

1 (1.6%) c istoadenom a serosos en ovarlo  Izquierdo.

1 (1.6%) cistoadenom a m ucinoso en ovario derecho.

1 (1.6%) carcinom a epite lia l en ovarlo derecho.

56 (94.9) quistes sim ples de ovarlo.



DISCUSION

Los resultados de esta investigación reportaron un 94.9% de incidencia de quistes 
simples de ovario, por lo que es más alto que lo reportado en la literatura, ya que 
éste es del 90% y 10% para tumores malignos.'3

Otro dato importante a destacar es el antecedente de historia familiar de primera 
línea como principal factor de riesgo sobre todo para Ca de ovario del 8.4%, no 
así el reportado por la literatura que es de 39.1 %.‘*~5

La oclusión tubaria bilateral fue la más frecuente dentro de los antecedentes 
personales patológicos que corresponde al 18.6% en nuestro estudio, contrario a 
lo que menciona la literatura con una relación de riesgo bajo de 0.50% para 
quistes simples y 0,33% para tumores malignos 56

Con el cuadro clínico que se presentó en los 3 grupos, podemos reafirmar lo 
establecido en la literatura en donde en más del 50% son asintomáticas M

El ultrasonido fue determinante para seleccionar a las pacientes con tumores de 
características malignas, con una sensibilidad en nuestro estudio del 100%, no asi 
lo referido en la literatura del 90% y una especificidad del 87% ,7 0

El Ca 125 sin ser un marcador especifico para malignidad, so encontró olovndo 
en todas las pacientes con sospecha de malignidad por ultrasonido 15 18



1.- La ultrasonografía fue el método de gabinete más importante para la detección 
de procesos malignos y benignos.

2.- El Ca 125 sin ser un marcador especifico de malignidad, juega un papel 
importante como estudio complementano y debe solicitarse en pacientes con 
sospecha de malignidad.

3.- Finalmente el estudio clínico el cual involucra la sintomatología, los estudios 
de laboratorio y gabinete, fueron contundentes en el diagnóstico y de acorde con 
el resultado histopatológico para malignidad o benignidad
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A N  E X O S



TABLA 1

GRUPOS ETAREOS

GRUPO DE EDAD 
(EN AÑOS)

NUMERO DE 
PACIENTES %

13-17 02 3.39

18-22 06 10.17

23-27 03 5.08

28-32 07 11.8

33-37 17 28 8

38-42 15 254

43-47 05 8.47

48-52 0 0

53-57 02 3.39

58-62 02 3.39

63 y más o 0



TABLA 2

CUADRO CLINICO

SÍNTOMAS NÚMERO DE 
PACIENTES

%

Dolor abdominal 
difuso, resistencia 
muscular, náuseas 
y vómito.

22 37.2

Ollguria, dificultad 
para evacuar y 
distención 
abdominal

06 10.1

Asintomáticas 31 52.5



FACTORES DE RIESGO

3  0TB 11 

□  HTA 1 

¡□Cesáreas 5 

3  Hlst. Fam 5 

■  Ninguno 37



FRECUENCIA DE TUMORES POR ANEXO

□  An exo  Der.26

□  An exo  Izq. 33

: ¡



REPORTE DEL ESTUDIO HISTOPATOLOGICO

r—2 %  

r 2%
□  IC istoadenom a seroso 

ovario izq.

□  C istoadenom a mucinoso 
ovario  der.

□  ICarcinom a epitelial 
ovario der.

□  56 quistes simples




