
MANEJO DE LAS MASAS ANEXIALES DESDE LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA 

Las masas anexiales son un problema frecuente en la consulta de ginecología, y su valoración y 

caracterización será de vital importancia, clasificando las masas anexiales en bajo riesgo de 

malignidad, riesgo intermedio de malignidad o alto riesgo de malignidad. 

Ante el hallazgo de una masa anexial, debemos tener en cuenta varios factores: estatus 

menopáusico, sintomatología, características ecográficas y tamaño de la lesión. 

Cuando la paciente acuda a la consulta, debemos hacer una valoración ecográfica exhaustiva. 

La valoración ecográfica de las masas anexiales ha de contener una descripción detallada de 

las características sonográficas: 

1. Valoración morfológica: 

- Localización. 

- Tamaño de la lesión 

- Estructura interna: 

o Pared: 

 Grosor: fina < 3mm, gruesa >3mm 

 Contorno externo: regular o liso; irregular. 

o Contorno interno o proyecciones papilares: se definen como proyecciones 

sólidas hacia el interior del quiste de >3mm.  

 Número, dimensiones y contorno (regular o irregular). 

o Septos: 

 Grosor: fino <3mm, grueso >3mm 

 Número de lóculos: > 10 lóculos puede ser sospechoso de malignidad. 

o Ecogenicidad:  

 Sólido 

 Quístico: valorar contenido anecoico (quiste seroso o simple), 

hemorrágico (quiste hemorrágico), denso homogéneo (mucinosos), en 

vidrio esmerilado (endometrioma) o mixtos (dermoides). 

o Presencia de áreas calcificadas y sombras acústicas. 

o Presencia de áreas sólidas. 

2. Valoración de vascularización: utilizaremos Power Doppler si lesión sospechosa o 

naturaleza incierta, describiremos: 

 Presencia de flujo: Si / No 

 Flujo periférico o central 

 En las lesiones malignas se visualiza vascularización moderada o 

abundante de las zonas sólidas 

 Los índices velocimétricos IR e IP están en desuso. 

3. Presencia de ascitis y/o carcinomatosis. 

4. Clasificación morfológica: 

 Unilocular 

 Unilocular sólida 

 Multilocular 

 Multilocular sólida 

 Sólida 

 No clasificable 

 

 



Una vez evaluada la lesión con los parámetros anteriormente descritos, la impresión 

diagnóstica debe estar siempre recogida como: 

 Tumoración de bajo riesgo de malignidad 

 Tumoración de riesgo intermedio de malignidad 

 Tumoración de alto riesgo de malignidad. 

Para ello nos apoyaremos en los criterios del grupo IOTA: se evalúan 5 criterios ecográficos de 

malignidad y 5 de benignidad, según la siguiente tabla: 

M1 Tumor sólido, contornos irregulares B1 Lesión unilocular 

M2 Ascitis B2 Componente sólido < 7mm 

M3 ≥4 proyecciones papilares B3 Sombra acústica 

M4 Tumoración multilocular >10cm con 
áreas sólidas 

B4 Tumoración multilocular <10 cm sin 
áreas sólidas 

M5 Vascularización abundante B5 Vascularización ausente 

 

- Maligno o alto riesgo de malignidad: ≥1 criterio de malignidad, no criterios de benignidad 

- Benigno o bajo riesgo de malignidad: ≥1 criterio de benignidad, no criterios de malignidad 

- No clasificable o riesgo intermedio de malignidad: ningún criterio de B o M o criterios de 
ambos grupos. 
 
 
En caso de encontrarnos ante una masa con características de malignidad o no clasificable, 
solicitaremos marcadores tumorales y remitiremos a la paciente a la consulta de ecografía 
ginecológica.  
En la consulta de ecografía ginecológica se volverá a evaluar la masa junto al estatus 
menopáusico y el nivel de CA 125 según el Risk of Malignancy II (ver tabla 1). Evaluando: 

 Hallazgos ecográficos: 
o Quiste multilocular 
o Presencia de áreas sólidas 
o Lesión bilateral 
o Presencia de ascitis 
o Presencia de metástasis abdominales 

Puntuación: si encontramos una o ninguna de las características anteriores el valor 
será igual a 1, si encontramos dos o más se asignará puntuación igual a 4. 

 Estatus menopáusico: 
o Mujeres premenopáusicas: se asigna puntuación = 1. 
o Mujeres postmenopáusicas: se asigna puntuación = 4. 

 Nivel de CA 125: expresado en U/ml 
 

 

Características ecográficas x pre/postmenopausia x nivel CA 125 = puntuación RMI 

 

Sospecha de malignidad si valores por encima de 200. 



 
MANEJO DE LAS MASAS ANEXIALES DESDE LA CONSULTA DE GINECOLOGÍA GENERAL 
 
A) PACIENTES PREMENOPÁUSICAS(ver algoritmo 1) 
 
Las masas anexiales en el grupo de pacientes premenopáusicas pueden aparecer en el 
contexto de una masa funcional o hemorrágica con tendencia a la resolución espontánea o 
como masa persistente. 
 
Masa compatible con proceso funcional o hemorrágico: 
 
En aquellas que cursen de forma sintomática, se iniciará tratamiento médico con reposo y 
antiinflamatorios. 
Una de las estrategias clásicas en el tratamiento conservador de seguimiento de los quistes de 
ovario era añadir anticonceptivos hormonales. El uso de los mismos no ha demostrado una 
resolución más temprana de los quistes funcionales, por lo que se desaconseja su uso con este 
fin. Sí que pueden ayudar en el tratamiento de síntomas asociados, como dismenorrea. 
 
Tanto en las sintomáticas como asintomáticas, se repetirá la ecografía en 2-3 meses 
preferentemente en primera mitad de ciclo para comprobar su resolución. 
 
Masa persistente: 
 
Evaluaremos la masa según la descripción morfológica ecográfica explicada y ayudándonos de 
los criterios IOTA, dividiremos estas masas en: 

 Masas de bajo riesgo de malignidad: diferenciando su manejo según el tamaño y 
manifestaciones clínicas: 

o Asintomáticas y/o tamaño menor de 6cm: se ofertará actitud expectante, con 
seguimiento ecográfico a los 6 meses y posteriormente, control anual y alta si 
continúa estable y asintomática. 

o Sintomáticas y/o tamaño mayor de 10cm: se ofertará cirugía por aumento de 
riesgo de malignidad, preferentemente por vía laparoscópica. Deberemos 
valorar la posibilidad de laparotomía en aquellas masas mayores de 10cm o si 
existe la posibilidad de síndrome adherencial. 

o Masas de tamaño entre 6-10cm: debemos consensuar con la paciente y 
ofertar tratamiento quirúrgico por aumento de riesgo de rotura/torsión. 

 
Siempre que se realice laparoscopia ante una masa anexial, debe ser con criterios 
oncológicos (sin rotura de cápsula y con toma de líquido). 

 

 Masas de riesgo intermedio o alto riesgo de malignidad: en pacientes en las que 
sospechemos riesgo alto o medio de malignidad según criterios IOTA, se solicitarán 
marcadores tumorales: CA 125, CEA y CA 19.9 (en caso de mujeres jóvenes, por debajo 
de los 30 años, se solicitará también AFP y hCG) y se remitirá a consulta de ecografía III 
nivel para su evaluación detallada y valoración por score RMI. 
En consulta de III nivel: Si se confirma la sospecha de riesgo intermedio o alto de 
malignidad, para no demorar los estudios, se solicitará TAC toraco-abdomino-pélvico 
(se deberá cursar de forma preferente hablando con la secretaría de Radiología o con 
la consulta 120), y remitir a la paciente para los resultados a la consulta 120 para su 
valoración. 

 



B) MUJERES POSTMENOPÁUSICAS(ver algoritmo 2) 
 
Evaluaremos la masa según la descripción morfológica ecográfica explicada y ayudándonos de 
los criterios IOTA: 

 Masa de bajo riesgo de malignidad:los tumores ováricos uniloculares menores de 
10cm, están asociados a un riesgo bajo de malignidad, por lo tanto: 

o Quistes uniloculares o tabicado anecoico menor de 6cm y/o asintomáticos: se 
ofertará manejo expectante mediante control ecográfico a los 6 meses, 12 
meses y posteriormente, continuar controles anuales. 
Aquellas lesiones descritas como uniloculares y de contenido anecoico 
menores de 3cm, con estabilidad en los controles a los 6-12 y 24 meses, 
podríamos plantear alta. 

o Sintomáticos o características diferentes al grupo anterior: se ofertará cirugía 
preferentemente por vía laparoscópica (valorando necesidad de laparotomía 
en masas mayores de 10cm o sospecha de síndrome adherencial). 

o Masas de tamaño entre 6-10cm: debemos consensuar con la paciente y 
ofertar tratamiento quirúrgico por aumento de riesgo de rotura/torsión. 

 
Siempre que se realice laparoscopia ante una masa anexial, debe ser con criterios 
oncológicos (sin rotura de cápsula y con toma de líquido). 
 

 Masas de riesgo intermedio o alto de malignidad: en pacientes en las que 
sospechemos riesgo alto o medio de malignidad, se solicitarán marcadores tumorales: 
CA 125, CEA y CA 19.9 y se remitirá a consulta de ecografía III nivel para su evaluación 
detallada y valoración según score RMI. 
En consulta de III nivel: Si se confirma la sospecha de riesgo intermedio o alto de 
malignidad, para no demorar los estudios, se solicitará TAC toraco-abdomino-pélvico 
(se deberá cursar de forma preferente hablando con la secretaría de Radiología o con 
la consulta 120), y remitir a la paciente para los resultados a la consulta 120 para su 
valoración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo: tablas y algoritmos de actuación 
 
 

 
 
 
 
Algoritmo 1: manejo de las masas anexiales en mujeres premenopáusicas 

 

Mujeres premenopáusicas

- Anamnesis dirigida 
(síntomas, antecedentes)

- Ecografía 

Masa sugestiva de 
proceso funcional o 

hemorrágico

Sintomática

Tratamiento médico 
(AINES, reposo)

- Control a los 2-3 
meses (1ª fase de ciclo)

Asintomática

- Repetir control 
ecográfico en 1º fase 
de ciclo en 2-3meses

Masa persistente

(Aplicar criterios IOTA)

Masa de 
bajo riesgo

Asintomática o 
<6cm:

Ofrecer manejo 
conservador

Revisión a los 3 
meses – 6 meses –

12 meses – 24 
meses.                     

Si estabilidad ALTA

Sintomática 
o >10cm:

Ofrecer 
tratamiento 
quirúrgico

Asintomáticas 
6-10cm: 

Ofrecer 
tratamiento 
quirúrgico 

(Consensuar 
con la 

paciente) 

Si no cirugía: Revisión 
a los 3 meses – 6 

meses – 12 meses – 18 
meses. Posteriormente 

anual

Masas de riesgo 
intermedio o 

alto

- Solicitar: 

- CA 125, CEA y CA 19.9. En mujeres 
jóvenes, añadir AFP, hCG y LDH

- Ecografía Ginecológica (realizar 
tras la analítica)

- Aplicar RMI en consulta 
Ecografía Ginecológica. Si 

puntuación > 200:

- Solicitar TAC toraco-
abdomino-pélvico

- Remitir a consulta 120



Algoritmo 2: manejo de las masas anexiales en mujeres postmenopáusicas 

 
 

 
 

Mujeres postmenopáusicas

- Anamnesis dirigida   
(síntomas, antecedentes)

- Ecografía (clasificación IOTA)

Masas de bajo riesgo 

Asintomática, quiste simple 
unilocular o multilocular < 6cm:

Manejo expectante
- Control a los 6 y 12 meses

- Posteriormente, anual.

(En lesiones menores de 3 cm alta 
si ausencia de cambios ecográficos 

a los 24 meses)

Sintomática u otro tipo de lesión:

Ofertar cirugía laparoscópica.

(Si >10cm o sospecha de 
adherencias, valorar laparotomía)

Masas de riesgo 
intermedio/alto

- Solicitar CA 125, CEA y CA 19,9.

- Solicitar ecografía ginecológica (realizar tras 
analítica)

- Aplicar RMI en consulta Ecografía Ginecológica. 
Si puntuación > 200:

- Solicitar TAC toraco-abdomino-pélvico

- Remitir a consulta 120
Pacientes asintomáticas con masas 6-10cm:

Debemos consensuar con la paciente. Ofertar 
tratamiento quirúrgico
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