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¿Qué diagnóstico sospecha usted y cuáles cree 
que fueron los hallazgos intraoperatorios? 

Figura 1 y 2. Ecografía abdominal.  

Formación quística centro-abdominal de paredes engrosadas en 
ciertos sectores, con contenido mixto a predominio líquido, de 
aproximadamente 20 cm de diámetro.

Paciente de sexo femenino de 53 años de edad con 
antecedentes de tabaquismo, 5 embarazos, 2 partos, 3 
abortos, anexohisterectomía total por miomatosis uteri-
na cinco años antes de la actual consulta y tumorectomía 
con márgenes más investigación de ganglio centinela por 
cáncer de mama derecha. Actualmente consulta por pre-
sentar un cuadro de masa ocupante abdominopelviana. A 
la palpación se constata una gran masa abdominal móvil. 

No presenta alteraciones en el tránsito intestinal ni fiebre.
Se realiza laboratorio que informa: hematocrito 40,6% 

recuento de glóbulos blancos 5.500 por mm3, glucemia 
0,97 g/dl, urea  0,34 g/dl, creatinina 0,6 mg/dl, fosfatasa 
alcalina 86 UI/l, bilirrubina total 0,7 mg/dl, bilirrubina 
directa 0,2 mg/dl, transaminasa glutámico-oxalacética 20 
UI/l, transaminasa glutámico-pirúvica 29 UI/l, amilasa 
29 UI/l, proteínas totales 7,8 g/dl, albúmina 4,6 g/dl, na-
tremia 144 mEq/l, potasemia 4,1 mEq/l, cloremia 104 
mEq/l y coagulograma dentro de los límites normales.

Se realiza una ecografía abdominopelviana que in-
forma: formación quística centro-abdominal de paredes 
engrosadas en ciertos sectores, con contenido mixto a 
predominio líquido, de aproximadamente 20 cm de diá-
metro (Figuras 1 y 2). Se efectúa una tomografía compu-
tada que arroja los siguientes resultados: formación volu-
minosa heterogénea centro-pélvico-abdominal de 191 x 
143 mm. Presenta áreas tabicadas y nodulares en la pared 
anterior con mínimo refuerzo cuando se inyecta sustancia 
de contraste (Figura 3). Ante estos hallazgos la paciente es 
intervenida quirúrgicamente.

Figura 3. Tomografía computada.  

Formación voluminosa heterogénea centro-pélvico-abdominal de 
191 x 143 mm. Presenta áreas tabicadas y nodulares en la pared 
anterior.


