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• Desde el comienzo de su desarrollo in utero hasta el inicio de su maduración en la 
pubertad, los ovarios van experimentando cambios morfológicos y funcionales, 
que se ponen de manifiesto en los diferentes métodos de imágenes

• De esta misma forma los ovarios pueden presentar alteraciones en su desarrollo y 
función hormonal, o estar involucrados en patologías complejas y sistémicas. Y 
durante toda la edad pediátrica pueden sufrir patología isquémica aguda, 
inflamatoria y tumoral

• El US es de primera línea a cualquier edad, y muchas veces el único. 

• La TC y la RM son modalidades de segunda línea en la evaluación de la patología 
ováricas

Introducción



• Describir las características normales y las manifestaciones de los 
principales procesos patólogicos de los ovarios en las diferentes edades 
pediátricas y en las diferentes ténicas de imágenes, con énfasis en el US

Objetivo



• Características normales de los ovarios en diferentes etapas del desarrollo en 
la edad pediátrica

• Patología ovárica del neonato –lactante menor

• Torsión ovárica

• Alteraciones funcionales del ovario

• Tumores del ovario

• Tumores para-anexiales

Desarrollo



Características normales de 
los ovarios en diferentes 
etapas del desarrollo en la 
edad pediátrica



Desarrollo normal de los ovarios

• Los ovarios se originan del reborde gonadal, alrededor de la cuarta semana y 
finaliza en el tercer trimestre con la presencia de folículos primordiales, y entran 
en reposo hasta la pubertad

• El desarrollo ovárico normal presenta 3 períodos, con sus características 
específicas en las imágenes: período perinatal, período prepuberal y puberal.



Ovarios en el período prepuberal

• Los ovarios de la niña prepuberal y puberal  
tiene ubicación habitualmente parauterina o en 
las fosas ilíacas.

• Son de ecoestructura microquística.

• Consideraremos prepuberal hasta 2,5 ml.

• El estudio al Doppler color puede demostrar 
pequeños y escasos vasos periféricos, lo que es 
normal para la edad.

Edad Volúmenes 
estimados

Antes del año < 2,7 ml

1-2 años < 1,7 ml

2-7 años < 1 ml

< 8 años 2,5 ml



Ovarios prepuberales

Los ovarios prepuberales presenta un volumen estimado menor a 2,5 ml cada uno, y 
folículos de diámetro menor a 9 mm, corresponde al patrón microquístico normal.



Ovarios en la edad puberal

• Los ovarios aumentan progresivamente 
de tamaño, por estimulación hormonal 
debido a la activación del eje hipotálamo-
hipófisis-gónada 

• El desarrollo ovárico y uterino progresa 
hasta llegar a la etapa ovulatoria

• Los ovarios en el período preovulatorio 
presentar folículo dominante y en el 
período postovulatorio o fase lútea, es 
posible encontrar cuerpo lúteo

• Al estudio Doppler también presenta 
diferencias según la etapa del ciclo 

Etapa del ciclo menstrual
(día del ciclo)

Patrón espectral de las 
curvas arteriales ováricas

Folicular (0-7 días)
Escaso flujo diastólico o 

ausente

Periovulatorio (11-17 días)
Aumento del flujo 

diastólico, presente en 
todo el diástole

Fase lútea (post –
ovulatoria)

Disminución del flujo 
diastólico



Los ovarios en el período puberal presentan volúmenes que progresivamente 
aumentan, siendo mayor de 2,5 ml hasta los 10 ml aproximadamente, como son los 
volúmenes de la niña que ha completado su desarrollo puberal. Los ovarios pueden 
presentar uno o más folículos de más de 9 mm.

Ovarios en la edad puberal



Patología ovárica del 
neonato –lactante menor



RN 1 día
• US prenatal con quiste 

abdominal

• US de RN: Quiste 
parauterino izquierdo de 
aspecto simple, con el 
signo del “quiste hijo” que 
confirma su origen 
ovárico

• Quiste unilocular, con 
contenido anecogénico

• Funcional por traspaso de 
hormonas maternas

• Mayor a 5 cm, riesgo de 
torsión

Ovario derecho

Quiste ovárico neonatal

Paravesical izquierdo



RN 3 semanas con aumento de volumen 
pubiano derecho

• Hernia inguinal directa con el ovario 
derecho en su interior, hiperemia, 
edema local y líquido peritoneal en 
el saco herniario. Se opera a las 4 
horas, sin incidentes.

Ovario derecho herniado

Ovario derecho herniado

Ovario izquierdo parauterino bien 
situado

Hernia inguinal derecha con contenido de ovario derecho



Torsión ovárica



Torsión ovárica en Pediatría

• Torsión del pedículo del ovario, 15% son pediátricos

• Espontáneo

• Puede ocurrir a cualquier edad

• Derecho 3:2 izquierdo

• La estimulación hormonal es un factor de riesgo

• Mitad está asociada a un tumor o quiste ovárico 
(riesgo en mayor de 5cm )

• Tratamiento → fertilidad futura
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Torsión ovárica: US

• En niñas prepuberales no hay detección de  flujo en la normalidad

• Presencia de vascularización periférica al Doppler no es útil

• La evaluación en escala de grises es lo óptimo

Torsión del pedículo 
vascular

Obstrucción linfática Obstrucción venosa
Obstrucción al flujo 

arterial



Torsión ovárica: US

• En prepuberales, la relación volumen de 5:1 con 
ovario contralateral hace sospechar torsión

• Paciente post puberal, sospechar en más de 20 ml

• Twist de vasos ( más fácil de identificar en TC) 

• La presencia de flujo al doppler no descarta 
torsión, ya que ovario presenta irrigación dual

• La imagen estará determinada por el tiempo de 
evolución, grado de torsión y la presencia o no de 
alteraciones ováricas previas (quistes, tumores)

Aumento del volumen ovárico 
unilateral SIEMPRE presente

Niña de 7 años con dolor en la fosa ilíaca derecha desde hace 3 días. Ovario aumentado de volumen unilateralmente con 
quistes periféricos, con aumento de ecogenicidad periférica. Nótese que el ovario derecho torcido presenta un 
volumende casi 8 ml, que corresponde a más de 10 veces el volumen del ovario contralateral.



US de la Torsión 
ovárica de la niña 

y adolescente

• Masa sólida

• Masa sólida con quistes periféricos

• Masa quística

• Quiste complejo

Aumento del volumen ovárico

Ubicación en línea media

Líquido peritoneal pelviano

Masa o quiste anexial o del paraoóforo



Torsión de ovario neonatal

RN  4 días, antecedentes de quiste abdominal simple prenatal. Ecografía postnatal  muestra que el quiste conocido 
presenta un nivel liquido -liquido (móvil, flecha amarilla), sugerente de hemorragia, lo que es altamente sugerente de 
quiste ovárico torcido. Se comprobó en la cirugía que correspondía a un quiste de origen ovárico torcido (se realizó 
ooforectomia) 



Torsión de ovario derecho de un lactante

US: Quiste ovárico 
derecho de más de 5 cm 
con “quiste hijo” en su 
periferia. Pared 
engrosada, sin 
vascularización a la señal 
Doppler color.

Aumento de 
ecogenicidad del tejido 
adiposo adyacente.

Ovario izquierdo

Lactante 2 meses, 
Vómitos y dolor 
abdominal

Ovario derecho



Torsión de ovario prepuberal

Paciente de 12 años de edad. Dolor hipogástrico 18 horas de 
evolución.  Asimetría ovárica con folículos periféricos a derecha. 
El ovario derecho es 16 veces el volumen del izquierdo. Cirugía 
confirma torsión y recupera viabilidad ovárica.



A: 7,6 cm 

Paciente de 14 años. Dolor en la FII de 12 horas de evolución, intermitente luego persistente. Últimas horas con 
síntomas vaso-vagales. Se solicita ecografía abdominal para descartar urolitiasis. US muestra quiste con tabiques en su 
espesor no vascularizado, con sospecha de quiste ovárico torcido la que se confirma quirúrgicamente.

Quiste ovárico torcido post puberal



Torsión ovárica con quiste hemorrágico 

Paciente sexo femenino de 12 años. Dolor FID 5 días de evolución, 
intermitente que se hizo persistente. Se solicita ecografía abdominal para 
descartar apendicitis. US evidencia asimetría ovárica, y una imagen 
sugerente de quiste hemorrágico, sin vascularización al estudio doppler,  
tanto en la lesión quística como en el resto del ovario. La cirugía confirmó 
una torsión ovárica con un quiste hemorrágico



Torsión de ovario post puberal

Niña de 14 años con dolor 
abdominal agudo en FID de 
6 h de evolución. 
Blumberg +.
Aumento de volumen 
ovárico unilateral y cambio 
en su posición (craneal al 
útero y en línea media)
Folículos corticales 
múltiples (hasta 25 mm), 
niveles ecogénicos en 
quiste . Ausencia de flujo al 
Doppler color. 
Liquido libre pelviano
Pedículo vascular torcido 
(flecha verde)
Ovario contralateral normal.



Torsión ovárica confirmada por TC

13 años, postmenárquica. Dolor intenso en la FID e hipogastrio. Se realiza TC con contraste 
debido a que el US no logró certeza diagnóstica. Se aprecia masa con impronta del útero, 
evidenciando trompa derecha engrosada y quistes periféricos con hipoatenuación central. Ascitis 
pelviana y pérdida de definición de los planos grasos.



Torsión ovárica

• Diagnóstico US suficiente para exploración quirúrgica

Diagnóstico diferencial:

• Apendicitis

• Folículo funcionante roto

• Quiste funcionante

• Endometriosis

• Litiasis ureteral distal

• Diverticulitis de Meckel

• Quistes de duplicación entérica

En ultrasonido buscar ambos ovarios y consignar su presencia al estudiar el dolor abdominal 
de las niñas

Más vale una exploración 
quirúrgica de más que un ovario de 

menos



Alteraciones 
funcionales del 
ovario



Síndrome de Ovario Poliquístico

Actualmente el diagnóstico es sindromático no solo morfológico. En ultrasonido se sugiere sólo 
referirse a “ovario de morfología poliquística” más que a “ovario poliquístico”, ya que su presencia 
no implica que la paciente presente el síndrome.

Fisiológicamente previo a la primera ovulación hay aumento de volumen ovárico y reclutamiento de 
folículos, pudiendo ser fisiológicamente de dicha morfología.

Morfología poliquística nuevos criterios:

• Volumen   > 12 ml 

• Mayor a 20 folículos visibles por ovario  < 10 mm

Criterios de Rotterdam

Al menos 2 de los siguientes 3 criterios:

1  Oligomenorrea

2  Androgenismo

3  Morfología de ovario  poliquístico



Ovario de morfología poliquística

Niña de 13 años, en 
estudio por hirsutismo, 
resistencia a la insulina 

y sospecha de 
síndrome de ovario 

poliquístico. US 
demostró ovarios 

aumentados de tamañ, 
ambos de más de 12 ml 

cada uno, con 
numerosos folículos en 

su espesor, todos de 
similar tamaño, sin 

alguno dominante. Se 
concluyó como ovarios 

de morfología 
poliquística.



Cuerpo lúteo hemorrágico

• Patología de niñas post menárquicas.

• Producido por el fallo en la absorción y exceso de sangrado en el 
cuerpo lúteo.

• Se produce en la segunda mitad del ciclo.

• Síntoma principal: Dolor.

• US: Depende de la cantidad de hemorragia y del tiempo de la 
hemorragia.

• Diagnóstico diferencial: Teratoma quístico dado por la 
heterogenicidad de su estructura.

• Si existen dudas pudiese realizarse una RM.



Cuerpo lúteo hemorrágico

Paciente de 14 años, 
menarquia a los 12 años. En el 
día 16 de su ciclo con dolor en 
la FID, asociado a vómitos. 
Refiere dolor intenso que ha 
ido cediendo, pero se mantiene 
los últimos 3 días. US muestra 
lesión quística multitabicada
dependiente del ovario 
derecho, no vascularizado, con 
el resto del ovario con 
adecuada vascularización. Se 
mantuvo en observación y con 
analgesia. Control al mes, con 
desaparición de la lesión vista 
en estudio inicial.



Otro caso de cuerpo lúteo hemorrágico

Paciente de 11 años, consulta por dolor de la FID, 
sospecha de apendicitis aguda. El examen US 
muestra líquido en el fondo de saco hepato-renal, 
con una lesión de aspecto quística heterogénea 
dependiente del ovario derecho, no vascularizado, 
con una zona hiperecogénica que puede 
corresponder a contenido hemático versus tejido 
adiposo. Anexo izquierdo es comparativamente 
normal. Se indica complementar estudio con RM



Se indica RM para diferenciar quiste 
hemorrágico de quiste dermoide
(teratoma maduro) Corte coronal T2. 
Corte axial T1 con y sin supresión 
grasa.  Los hallazgos de la RM 
muestran que el componente 
ecogénico del ultrasonido es 
hipointenso en T2 e hiperintenso en 
el T1 y no se suprime en el T1 con 
supresión grasa por lo que es 
sugerente de contenido hemático 
(flecha morada). Hallazgos 
concordantes con quiste hemorrágico. 
Se realiza ultrasonido de control al 
mes que muestra regresión de la 
lesión. 

Diagnóstico Diferencial de lesión quística  versus teratoma

T2

T1 con supresión grasaT1



Tumores del 
ovario



Tumores ováricos en Pediatría

• La patología tumoral del ovario es mayormente benigna, sólo el 
1 a 2 % son malignas. Las imágenes son orientadoras, pero 
deben interpretarse en el contexto de la edad, marcadores 
séricos tumorales y manifestaciones clínicas.

• Existen 3 tipos histológicos 

principales Tipos histológicos

tumores de 
células 
germinales

tumores estromalestumores epiteliales



Teratoma ovárico

Teratoma ovárico. Niña de 16 años, en seguimiento US 
por quiste anexial izquierdo. Se solicita TC, la que agrega 
información, ya que presenta un componente periférico 

graso y cálcico, no evidente en ultrasonido.

• Tumor de células germinales 
más frecuente. Por definición 
presenta componente de las 3 
capas germinales: ectodermo, 
mesodermo y endodermo. En 
TC podría tener ventajas sobre 
el US y la RM en el estudio de 
las masas ováricas para detectar 
áreas sutiles de calcio (flecha 
rosada) o grasa (flecha 
amarilla).

• Es útil para confirmar el 
diagnóstico de teratoma. 



Tumor de células germinales: Disgerminoma puro

Disgerminoma puro. Niña de 10 años. Estudio por 
pubertad precoz. Ultrasonido muestra una masa 
ovárica derecha hipoecogénica, sólida, con perfusión 
interna al estudio con Doppler color.
Corte axial T1, muestra una masa sólida ovárica 

derecha(flecha) hipointensa, hay parénquima ovárico 
remanente normal. El ovario izquierdo (cabeza de 
flecha) es de estructura normal.  En T2 la masa se 
aprecia hipointensa, y restringe homogéneamente en 
difusión (estrella). La paciente fue a biopsia excisional 
y dio como resultado un digerminoma. T1 

c/c T2



Otro ejemplo de Disgerminoma
12 años, masa palpable. LDH elevada. Ecografía mostró una masa 

pelviana parcialmente caracterizable. Se realiza TC con contraste que 

mostró una masa  ovárica dependiente del ovario izquierdo, de densidad y 

realce heterogéneo, con áreas posiblemente quísticas-necrosis (flecha 

verde). Se realizo cirugía y biopsia, la que confirmó que correspondía a un 

disgerminoma.

• El disgerminoma es 

el tumor ovárico 

maligno más 

frecuente de las 

adolescentes. 

• Característicamente 

sólido con áreas 

necrosis.

• Infrecuente que 

presente 

calcificaciones.

• 10 a 15% puede ser 

bilateral



Tumor estromal: tumor de la teca granulosa

Niña de 3 años. Estudio por pubertad precoz.
Presenta telarquia y pigmentación areolar, 
secreción vaginal. Edad ósea avanzada. RM de 
cerebro normal.

Ultrasonido muestra útero con proporciones 
puberales con endometrio ecogénico de 5 mm.
(cabeza de flecha).
Masa ovárica izquierda sólida-quística con 
tabiques gruesos (flecha)  

Histología: tumor de la teca granulosa.

Tumor estromal productor de estrógenos, 
causa de pubertad precoz.



• Son los tumores ováricos menos comunes en la edad pediátrica.

• Benignos en su mayoría:
• Cistoadenomas serosos: uni o multiloculares con finos septos,
• Cistoadenomas mucinosos: típicamente multiloculares o 

multiseptados con quistes de diferente intensidad de señal en 
RM por diferente concentración de mucina.

• Pueden debutar con torsión.

• Componente sólido que realza es predictivo de malignidad.

Tumores epiteliales



Tumor epitelial. Niña de 12 años, 
con hallazgo en la ecografía quiste 
multiseptado. En RM corte sagital 
T2  evidencia lesión tabicada 
(flecha amarilla) con tabiques 
finos y contenido de alta 
intensidad de señal en el T2 y baja 
en el T1 (flecha azul) . Fino realce 
periférico en la secuencia T1 con 
supresión grasa post contraste 
(flecha naranja) . Hallazgos que 
sugieren contenido líquido de la 
lesión. No presentaba 
componente sólido ni 
calcificaciones. La anatomía 
patológica concluyó que se 
trataba de un cistoadenoma
mucinoso. 

T2

T1 Con CIV

T1 



Tumor epitelial. Niña de 14 años, presenta 
aumento de volumen hipogástrico progresivo La 
ecografía muestra gran masa quística con escasos 
lóculos y contenido liquido con ecos en 
suspensión. 

La ecografía y TC muestran tejido solido en pared 
del quiste que presenta impregnación con uso 
contraste ( flechas amarilla y naranja)

Hallazgos de las imágenes y la edad de la niña 
sugeren tumor epitelial de tipo cistoadenoma 
mucinoso. Sin calcificaciones

La presencia de un tejido en forma de mamelon 
solido parietal en el quiste hizo sospechar de 
eventual malignidad local 

La anatomía patológica: tumor epitelial mucinoso 
borderline con fico de carcinoma intraepitelial (*)

*



Tumores para-anexiales



• Hallazgo frecuente en ecografía ginecológica, constituyen el 10% de 
los quistes ováricos. 

• Corresponden a formaciones quísticas ubicadas en el paraoóforo, 
remanente embrionario del conducto de Wolff.

• Son de pequeño tamaño, aunque también pueden ser grandes, con 
riesgo de torsión.

• Debido a su epitelio de revestimiento, existe potencial de 
malignización, que se caracteriza por aparición de formación sólida 
nodular o engrosamiento parietal focal.

Quiste del paraoóforo



• US: característicamente de pared lisa, con contenido anecogénico, 
líquido homogéneo.

• RM: Señal baja en T1, alta señal T2, pared fina, fino realce parietal, 
homogéneo, sin restricción en difusión.

• En los quiste complicados con torsión se aprecia dolor y el quiste que 
pude tener las paredes engrosadas y cambio en su ubicación habitual si 
es que presenta algún estudio previo), con cambios inflamatorios del 
tejido adiposo adyacente, el cual presenta hiperemia local.

• Los quistes del paraoóforo malignizados, excepcionales, presentan 
formaciones nodulares periféricas, que realzan con el medio de 
contraste y que presentan además restricción en difusión. En estos casos 
y en los casos de torsión está indicada la cirugía. 

Hallazgos en imágenes del Quiste del Paraoóforo



Quiste paraoóforo. Adolescente de 15 años, que se pesquisa en control de rutina quiste del 
paraoóforo con imagen nodular periférica, por lo que se solicita una RM con contraste. 
Ovarios de morfología y estructura interna normales, con pequeños folículos 
subcentimétricos. Además se confirma formación quística en el receso pelviano posterior 
lateralizado a derecha que corresponde a un quiste del para-oóforo que mide 
aproximadamente 44 x 43 mm, el cual presenta nódulos sólidos periféricos que restringen 
en difusión /mapa ADC y que realzan con el CIV, la mayor de ellas de aproximadamente 13 
mm de diámetro mayor.  En espera de cirugía la paciente presenta dolor abdominal agudo 
pelviano, por lo que se realiza TC, el cual muestra el quiste del paraoóforo con signos de 
torsión, de ubicación más medial y de paredes edematosas.  La biopsia confirma la torsión 
del quiste paramesonéfrico con signos de torsión, con focos de revestimiento epitelial 
cúbicos, algunas ciliadas, sin atipia.

Gentileza Dr. Schiapacasse



Consideraciones finales

• US mejor método para evaluación ovárica en edad pediátrica

• Diversas presentaciones ecográficas  para un mismo cuadro clínico 
llevan al diagnóstico en urgencia.

• Recordar que la presencia de vasos al Doppler color no descarta 
torsión.

• En el dolor abdominal de las niñas evaluar siempre ambos ovarios y 
consignarlo en el informe.

• La mayoría de las masas ováricas en la edad pediátrica son funcionales 
y benignas, por lo que el US es suficiente para el diagnóstico y el 
seguimiento.



Consideraciones finales

• Las masas más complejas requieren otro nivel de estudio para 
definir mejor su etiología, y caracterización, como los tumores 
ováricos.

• La TC y la RM son modalidades de segunda línea en la 
evaluación de masas pélvicas y las malformaciones congénitas 
genitourinarias cuando los hallazgos del US son incompletos o 
no concluyentes.

• Para la elección entre TC y la RM primero se debería tener en 
cuenta la disponibilidad de acuerdo a la realidad local. 
También las desventajas de cada una de las técnicas.
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