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INTRODUCCIÓN
La torsión ovárica es una entidad clínica bien co-

nocida pero poco frecuente, la cual generalmente se
asocia a torsión tubaria. El factor predisponente más
frecuente es una masa anexial benigna en adultos, y
la exagerada movilidad anexial en niños1.

Presentamos el caso de una torsión ovárica en una
paciente recién nacida.

CASO
Paciente de sexo femenino, recién nacida de parto

normal, con adecuado peso para la edad gestacional,
evaluada por masa abdominal palpable detectada
durante las ecografías prenatales.

Antecedentes: En la semana 28 de gestación se rea-
lizó ecografía de control, donde se observa imagen
heterogénea abdominal de 21 x 66 x 48 mm, con áreas
sólidas y quísticas en su interior.

En controles posteriores no se evidencian cambios
morfológicos ni de tamaño.

Se realiza ecografía abdominal a las 24hs de vida
y una tomografía computada (TC) de abdomen a los
30 días.

La ecografía evidencia una imagen heterogénea de
aproximadamente 5 x 6 cm. con áreas ecogénicas y
anecoicas (fig 1,2)

En los cortes de  TC de abdomen, ventana de par-
tes blandas, se observa una imagen  predominante-
mente hipodensa ( quística ) con áreas hiperdensas
(hemorragia/ calcificación), que se extiende desde la
región infravesicular hasta la hemipelvis menor de-
recha (fig. 3, 4, 5, 6 ).

Días posteriores a la TC se le realiza cirugía
laparoscópica, extirpándosele la masa descripta, la
cual correspondió a ovario torsionado y necrosado.

DISCUSIÓN
La torsión ovárica es una entidad poco frecuente

que puede afectar a cualquier grupo de edad . Las
masas anexiales predisponen con frecuencia a la tor-
sión, pero se puede dar en anexos normales1-5; los me-

canismos postulados en su fisiopatología incluyen
espasmo tubario, longitud excesiva del mesosálpinx,
movilidad anexial exagerada, cirugía previa y
elongación y tortuosidad de los vasos del
mesosálpinx1,5.

Generalmente es unilateral con leve
predominancia en el lado derecho, y se asocia con tor-
sión tubaria1,2,5,6,7.

Figura 1 y 2. La ecografía evidencia una imagen heterogé-
nea de aproximadamente 5 x 6 cm. con áreas ecogénicas y
anecoicas.
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La torsión del pedículo ovárico produce estasis cir-
culatoria, al principio venosa, luego arterial. En caso
de obstrucción completa del flujo arterial se produce
necrosis hemorrágica y gangrenosa1,5,6,8.

CLÍNICA
La mayoría de los pacientes  presenta dolor abdo-

minal bajo severo, náuseas y vómitos2,4,7,8.
El diagnóstico temprano puede ayudar a preser-

var el ovario con tratamiento conservador, mediante
desenrrollamiento del pedículo buscando preservar
la función del ovario y la fertilidad , pero generalmen-
te la torsión ovárica  representa un dilema diagnósti-
co por los hallazgos clínicos, de laboratorio y por imá-
genes poco específicos,  retrasándose la cirugía1.

Los diagnósticos diferenciales incluyen apendicitis,
enfermedad inflamatoria pelviana, embarazo
ectópico6, divertículo de Meckel, ileitis regional,
gastroenteritis aguda, salpingitis, cólico o infección
urinaria y bursitis aguda de la articulación de la ca-
dera4.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
La ecografía es el primer estudio que se realiza en

el cuadro agudo; sin embargo los hallazgos
ecográficos de torsión ovárica ( masa quística, sólida
o compleja con o sin líquido en la pelvis, engrosamien-
to de la pared y hemorragia quística) son poco espe-
cíficos1,2,6,7. En niñas mayores, adolescentes y adultos
el único hallazgo típico de torsión ovárica es la pre-
sencia de un ovario aumentado de tamaño con múl-
tiples folículos periféricos prominentes2,4,5,6.

En neonatos la presencia de una masa ovárica
quística con detritus es bastante específica de torsión6.

Estudios recientes demostraron que la identifica-
ción del pedículo vascular enrollado (whirlpool sign)
en la ecografía puede sugerir torsión ovárica, y el
Doppler color puede ayudar en la predicción de la
viabilidad de las estructuras anexiales torsionadas
mediante la visualización de flujo arterial y venoso a
través del anexo1,2,5.

Los hallazgos en tomografía computada (TC) y
resonancia magnética (RMI) de torsión anexial inclu-

Figura 3 a 6. Cortes de  TC de abdomen, ventana de partes blandas, se observa una imagen  predominantemente hipodensa
( quística ) con áreas hiperdensas (hemorragia/ calcificación), que se extiende desde la región infravesicular hasta la hemipelvis
menor derecha
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yen engrosamiento tubario, engrosamiento de la pa-
red de la masa quística ovárica torsionada, ascitis y
desviación uterina hacia el lado torsionado. Otros
hallazgos menos frecuentes son la hemorragia en la
trompa engrosada, en la masa anexial y
hemoperitoneo1,7,9.

Figura 1 y 2: Ecografía abdominal, cortes
longitudinal y transversal, a nivel de flanco y fosa
iliaca derecha. Se observa imagen heterogénea, con
áreas quísticas y sólidas, de unos 6 cm. de diámetro.
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