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La presencia de una neoformacion anexial en
el embarazo coloca al cirujano ante un reto com-
plejo, por un lado está el riesgo de la intervención
quirúrgica sobre el binomio madre-feto, inter-
vención que puede ser innecesaria ante una le-
sión funcional, ya que esta puede posponerse
hasta después del embarazo o resolverse durante
una posible cesárea, por otro lado el riesgo de
una lesión maligna o lo que es más frecuente la
posibilidad de un abdomen agudo vásculo oclu-
sivo que coloque en riesgo la vida de dicho bino-
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mio. El cistoadenoma seroso de ovario (CSO) es el
tumor más frecuente de aquellos que provienen
del epitelio celómico superficial, y se debe a neo-
formaciones quísticas originadas por un estímulo
anormal del folículo o alteraciones en el proceso
de involución, estos tumores pueden varían en ta-
maño hasta ocupar incluso la cavidad abdominal.
Se presenta el caso de una paciente de 16 años, con
embarazo de 26 semanas por fecha de ultima re-
gla, referida de la Maternidad Dr. Armando Cas-
tillo Plaza de Maracaibo por presentar dolor abdo-
minal localizado en fosa iliaca derecha de inicio in-
sidioso continuo punzante de moderada intensi-
dad que aumenta con los cambios posturales y se
intensifica con maniobras de válsala, se acompa-
ña de nauseas sin vómitos compatible con un ab-
domen agudo inflamatorio: apendicitis y poste-
rior a la intervención quirúrgica se obtuvo el
diagnóstico de un cistodenoma de ovario derecho
con necrosis hemorrágica por torsión confirmada
por anatomía patológica.
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