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TUMORES DEL OVARIO EN LA INFANCIA
Drs. JULIO ESPINOZA y RENE ARTIGAS
Institute de Anatomia Patologica y Servicio de Cirugia
Hospital "Manuel Arriaran". Santiago.

La presencia de tumores ovaricos en la
infancia, ha sido senalada como un hecho
raro en la literatura nacional y foranea.
Numerosos autores estan acordes en considerar para el ovario una incidencia del
\% de todos los tumores encontrados en
ninos de ambos sexos hasta la edad de 15
anos. Tambien existe amplio concenso en
atribuir al ovario, desde edades muy tempranas, una capacidad enorme para desarrollar tumores que figuran entre los mas
grandes del cuerpo, tumores que poseen
una estructura que va desde las mas simples hasta las mas complejas y con una
sintomatologia, evolucion y pronostico
muy peculiares. Tal vez conviene recordar aqui la no despreciable incidencia con
que estos neoplasmas evolucionan hacia la
malignidad y la alta frecuencia con que
acontece en ellos el dramatico accidente
de la torsion del pediculo, hecho este ultimo que no rara vez es el primer sintoma
aparente de la afeccion blastomatosa y que
pone en grave peligro la vida de la enfermita. Resultan asi, tanto desde el punto de vista morfologico como desde el
punto de vista clinico, padecimientos que
suscitan marcado interes y que invitan a
sucesivos estudios y revisiones.
Entre nosotros, los tumores ovaricos de
las ninas han sido dados a conocer como
casos aislados por diversos autores hasta
1949, en que realiza su Tesis de Medico
el Dr. Ariztia Montt el cual recopila 17
casos de diferentes Hospitales de Santiago
y Valparaiso y en amena y documentada
exposicion los analiza en sus aspectos clinico y anatomo-patologico. Del Hospital
de Ninos "Manuel Arriaran", unica fuente de nuestra casuistica, refiere 5 casos,
que tambien incluimos nosotros.
Nuestro material esta compuesto por 21
casos, 5 de los cuales corresponden a necropsias (Cuadro 1).
En nuestra exposicion solo nos referimos a aquellos tumores que tienen representacion en esta casuistica, para lo cual
los agrupamos segun el diagnostico histopatologico. En cada grupo exponemos pri-

Infantil.

CUADRO N° 1
RESUMEK DE NUESTRO MATERIAL
(21 casas)
Tipo de tumor

N° casoa

Quistes dermoirles
Teratomas benifrnos
Carcinomas solidos

5

Porcentajt
28,5

6
I

2)
2
2

52,0
9,5
9,5

mero suscintamente las nociones etio-patogenicas clinicas y anatomo-patologicas
elementales, anotando tambien la experiencia de otros autores y en seguida relatamos nuestros casos y los analizamos
en un breve comentario parcial. Hecho esto en cada grupo, fmalizamos el trabajo
con un Comentario General y Conclusiones.
I. Cistadenomas
Comprenden dos tipos: el seroso y el
pseudomucoso. Aunque difieren en diversos aspectos, tales como en su etiologia e
histopatologia, tienen de comun el ser conocidos desde los primeros tiempos de la
cirugia —se supone que la primera operacion sobre los ovarios de que hay constancia en la historia de la medicina, practicada por Efrain Me. Dowel, fue la extirpacion de un cistadenoma mucoso, en
1809— su frecuencia es la mas alta dentro de los neoplasmas ovaricos y a ambos
corresponde una estructura generalmente
benigna.
La frecuencia de los cistadenomas en la
infancia, ha sido considerada precaria por
la mayoria de los autores. Costin y Kennedy dan un valor del 11% y Huber del
14%. Sin embargo, Dargeon hace subir
esta incidencia al 32%. Por lo demas, se
encuentran en la literatura casos aislados
y pequenas casuisticas de este tipo de
quistes en recien nacidos (Smith) y prematuros (Graves y colaboradores), algu-
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nos de Ids cuales dieron lugar por su tamano a distocias y en otros a ruptura del
quisle en el momento del parto con muerte del feto.
En nuestra serie de 21 casos, 6 correspondieron a citadenomas, lo cual significa una frecuencia de 28,5%. Nuestro caso mas joven fue el de una nina de 1 mes
de edad y 4 de los 6 casos son menores de
1 ano (Cuadro N? 2 ) . De las dos ninas con
12 anos, solo una menstruaba (caso 4),
desde hacia 2 anos, lo que fue considerado
como pubertad precoz. El tumor y dolor
abdominal fueron los sintomas predominantes, ya concomitantes o aislados en 4
casos (N? 3, 4, 5 y 6). En dos casos (N<? 1
y 2), no hubo sintomatologia alguna que
acusara la presencia del quiste, pero su
tamano, en ambos, era muy reducido (0,8
cm. y 1,5 cm. respectivamente) y solo
fueron hallazgos de autopsia. Sin embargo, en el 4 y pese a lo pequeno del tumor
(1 cm. de diametro solamente) hubo manifestaciones dolorosas abdominales durante 5 dias que hicieron suponer una
apendicitis sub-aguda y fue operada con
tal diagnostico. El dolor en este caso no
pudo explicarse por torsion importante
del quiste, pues en el examen histologico
no se descubrio ningun signo evidente de
esa complicacion. En el ultimo caso (N 9
6) no se palpo el tumor a traves de la pared abdominal, quizas por el exquisite
dolor que presentaba en la fosa iliaca derecha acompanado de defensa muscular,
sintomas que, por lo demas, hicieron pensar en una apendicitis aguda, diagnostico
con el cual se opero y que tal vez indujo a
omitir el tacto rectal. En la intervencion
se comprobo la existencia de un tumor
quistico torcido. En otro caso (N*? 3), a
la enfermita, afecta de grave distrofia, se
le palpo una masa abdominal del hipogastrio, del tamano de una naranja, a la cual
se punciono dando salida a 20 cc. de li-

quido cafe-obscuro cuyo analisis revelo
abundante albuminosis (40 grs.)^ y globulos rojos en gran parte destruidos. Se
penso por esto, en un hematoma en reabsorcion de origen no precisado. La evolucion rapidamente desfavorable de la enferma, que fallecio a los 25 dias de hospitalizada, no hizo posible otras investigaciones en ese detalle de su grave afeccion nutritiva y en autopsia se descubrio
un cistadenoma seroso con signos frescos
de infarto hemorragico, complicacion que
logicamente transcurrio en forma inaparente ya que debio producirse en el o los
dias que precedieron a su fallecimiento.
En la nina de un mes (caso 5) el sintoma
principal fue la constipacion, dato que
suministrado por la madre lo hace remontar hasta el nacimiento. Muy probablemente esta nina nacio con la neoformacion que comprimia el recto y daba lugar
al mencionado sintoma, que desaparecio
despues de la operacion.
Resulta importante comprobar lo frecuente de la torsion del tumor quistico,
3 veces en 6 casos (50% ) y correspondiendo este accidente a los cistadenomas de
mayor tamano (sobre 5 cm. de diametro),
lo cual sugiere alguna relacion de causa
a efecto en la produccion del ienomeno
que comentamos.
El tratamiento de los casos operados (4,
5 y 6) consistio en salpingooforectomia
unilateral en los dos primeros y ooforectomia unilateral en el otro. Las tres enfermitas convalecieron sin inconvenientes.
a) Cistadenoma seroso. — Su histogenesis, como la de la mayoria de los tumores ovaricos, no esta totalmente esclarecida. La opinion mas generalizada es que
tiene su origen en el epitelio germinal del
ovario. Generalmente es unilateral y unilocular. Dockerty lo ha observado en ambos ovaries en el 30 % de sus casos. El
tamano es muy variable, pudiendo alcan-

CUADRO N1? 2
C I S T A D E N O M A S
(6 cr.sna: 28,5%)

No de
Orden
1
2
3
4
5
6

Necropaia
o Biopaia
N.
N.
N.
B.
B.
B.

68/46
402/46
419/51
77/52
229/54
161/48

Abrevtacianes: C.S.

=

Edad
4

meses

9

meses
anos
mes
anos

\Y j meses

12
1

12

Lado

Torai6n

Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Izquierdo

No
No
Si
N6
Si
Si

Cistadengma Seroao. C.M. =

Cistadenoma Mucoso.

Tamafio
0,8
1,5
5x3
1
6x4

cms.
cms.
cms.
cm.

cms.
10x5 eras.

Diagn6stico
anat.-pat.
C..s.

C.S.

C, s.
C,.s.
C,.s.
C, M.
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zar volumenes enormes si se le deja evolucionar espontaneamente. Su contenido
esta formado por liquido fluido o espeso,
claro o tenido con sangre, hasta el color
cafe. Microscopicamente esta constituido
por pared fibrosa, en general delgada, pero resistente, que incluye vasos sanguineos y linfaticos y glandulas limitadas
por epitelio cubico. El revestimiento epitelial del quiste es tambien de tipo cubico
o aplanado, segun el grado de tension interior que puede hasta hacerlo desaparecer en algunas zonas. Segun Wharton,
puede observarse un cistadenoma mixto
(seroso-pseudomucoso), encontrandose entonces porciones de ambos tipos histologicos.
En nuestra serie, los 5 casos de cistadenomas serosos, eran uniloculares y unilaterales, 4 del ovario izquierdo y solo uno
del derecho. En todos ellos la pared era
delgada, de pocos milimetros de espesor,
de color blanquecino, que mostraba focos
hemorragicos en los que habian sufrido
torsion (casos 3 y 5). Su contenido estaba formado por liquido blanquecino transparente, tenido de rojo en los mismos casos senalados. El epitelio de recubrimiento
interno era aplanado y discontinuo en
tres de ellos (casos 1, 2 y 5), de celulas
cubicas y columnares dispuestas en una
o dos capas en el caso 4. Este ultimo mostraba en escasos puntos leves solevantamientos papilares revestidos por identicos
elementos celulares a los del resto de su
pared. En el espesor de la pared de dos
casos (4 y 5) eran claramente visibles
pequenos acumulos de glandulas limitadas por epitelio cubico dispuestas en una
sola capa. En los casos 3 y 5 se apreciaban
ademas, focos hemorragicos y necroticos
intramulares; en el ultimo aparecian numerosos y pequenos depositos calcicos diseminados en la pared fibrosa.
b) Cistadenoma pseudomucoso. — Su
histogenesis tambien es incierta. Algunos
los hacen derivar del epitelio entodermico
en un teratoma (Novak y otros). Schiller,
Barzilai, Ewing, etc. le suponen un origen mulleriano, nacido de restos del cuerpo de Miiller o de epitelio germinal del
ovario que sufre proceso de metaplasia.
Generalmente es unilateral y multilocular. El tamano es moderado o grande, sin
limites, ya que antiguamente se observaron casos de 40 y mas kilos de peso, so-

brepasando en ocasiones al propio peso de
la enferma. Su color es azul o grisaceo,
segun el color del liquido que contenga.
La consistencia es firme, mas en algunas
zonas que en otras, dependiendo del espesor de la pared y del proceso proliferativo tisular. El contenido esta formado por
liquido espeso, viscoso, que cohtiene pseudomucina. Microscopicamente, la pared es
fibrosa, revestida en su superficie interna por celulas prismaticas altas, dispuestas en una sola capa, de citoplasma transparente y nucleo basal bien tenido, entre
las que se destacan algunas celulas caliciformes. En el espesor de la pared suelen
observarse glandulas de igual estructura
al epitelio descrito. Aunque es un tumor
benigno, la ruptura y vaciamiento de su
material gelatinoso en el peritoneo puede
llegar a producir la muerte, por crecimiento gradual de esa substancia a partir
de celulas tumorales que se implantan en
aquella serosa: es el cuadro denominado
"pseudomixoma del peritoneo", capaz de
ser producido tambien por el apendice.
Para la mayoria de los investigadores, el
pseudomixoma peritoneal es clinicamente
maligno, aunque benigno desde el punto
de vista histopatologico. Las proliferaciones papilares, se observan segun Costin y
Kennedy en un 10% de estos tumores y
su evolucion maligna, de acuerdo con
estos mismos autores, ocurriria en el 5%
mas o menos.
En nuestra serie solo encontramos un
caso de cistadenoma pseudomucoso (N?
6), nina que ingreso por cuadro abdominal agudo y en que se intervino con el
diagnostico de Apendicitis Aguda. Al abrir
el peritoneo salio pequena cantidad de
sangre liquida y se encontro un quiste
torcido del ovario izquierdo, de color rojoobscuro y de consistencia renitente. Al
corte, aparecia con multiples cavidades de
tamano diferente, separadas por delgados
tabiques, tambien rojo-obscuros y de aspecto hemorragico. Su contenido estaba
formado por abundante liquido rosado,
mucilaginoso. El examen microscopico revelo pared fibrosa revestida por epitelio
cilindrico muy claro y nucleo basal ihtensamente tenido. En numerpsas y extensas
zonas se encontraron infiltraciones hemorragicas y necrosis de los elementos celulares. La trompa estaba totalmente afectada por el infarto hemorragico.
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II. Teratomas.
Se presentan de preferencia en personas
jovenes. En antigua estadistica de Seyfarth (1916), figuraban 171 casos en ninas menores de 15 afios, Segun Ewing,
Barzilai y Lisa y col., los teratomas solidos son mas frecuentes en los anos premenstruales, mientras el quiste dermoide
aumenta su incidencia entre el segundo
y tercer decenio de la vida. Para Kroemer,
el quiste ^dermoide constituye el 10% de
todos los tumores del ovario, encontrandose el teratoma solido en una proporcion mucho menor. En la serie de Costin
y Kennedy, de 22 tumores, 10 eran teratomas (45,5%) que incluian 7 quistes dermoides y 3 teratomas solidos. Como un
caso raro de precocidad en su presentacion, encontramos la publicacion de Garret, que relata el hallazgo de un teratoma quistico benigno en una nina de 2 meses, el cual fue extirpado 7 meses despues.
Nuestra serie consta de 11 teratomas
(52%), de los cuales 5 eran quistes dermoides, 4 teratomas quisticos benignos y
2 teratomas solidos malignos (Cuadro
N? 3).
Respecto de su edad, la menor era de
3 anos, tres entre 8 y 9 anos y siete entre
10 y 11 anos.
Los sintomas y signos principales fueron: dolor y tumor. Practicamente9 en todos los casos (a excepcion del N 7 que
fue hallado en autopsia), las enfermitas
acusaban dolor medianamente agudo con
exacerbaciones periodicas, durante 2 a 5
dias. En 7 casos se palpo el tumor por via
abdominal, en 2 de los cuales se corroboro por el tacto rectal. En las 3 restantes,
la palpacion abdominal no descubrio el

tumor, ni tampoco el tacto rectal practicado en una de estas. Estos 3 casos (8, 11
y 17) presentaban intense dolor y defensa
muscular abdominales por lo que tal vez
la palpacion fue infructuosa y el diagnostico p re-opera to rio fue de apendicitis aguda. En otros dos casos (13 y 14) en que
tambien la defensa abdominal impedia el
examen palpatorio y ya decidida la intervencion, se anestesio la enferma y entonces la palpacion revelo la masa tumoral en el hemiabdomen inferior. En 5 enfermitas se agrego vomitos de uno a tres
dias de duracion, comprobandose en ellas
acentuada defensa abdominal y coincidiendo estos signos con torsion del tumor
ovarico. En 4 enfermitas, la historia acusaba antiguos padecimientos dolorosos abdominales de poca monta y transitorios,
que variaban de 1 a 2 meses en tres de
ellas f!2, 15 y 16) y hasta un ano antes
en la cuarta (caso 8). En dos casos (N? 9
y 14) se hizo radioscopia intestinal, pero
no se visualizaron las calcificaciones del
quiste dermoide. Este recurso, segun Costin y Kennedy, permite reconocer el 41%
de tales tumores. El diagnostico pre-operatorio de estos 11 casos de Teratomas fue
de quiste del ovario en 5 (2 veces con
interrogative), de tumor abdominal en 2
casos y de1 apendicitis aguda en 3. En
un caso (N ? 7) el tumor fue hallazgo de
autopsia, pues la enfermita, afecta de grave cuadro abdominal agudo por rotura
traumatica del intestino, solo permanecio
con vida breves horas y su quiste dermoide paso totalmente inadvertido.
Respecto de las complicaciones de los Teratomas, todos los autores estan de acuerdo en que la torsion del pediculo es la mas
frecuente, observandose una mayor incidencia de esta complicacion en los quis-

CUADRO Xv 3
T E R A T O M A S
(11 casos: 52%)
Orden

N-J de

7
8
9
10
11
12

13
14

15
16
17

Necropsia
"o Biopsia
N.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B.

85/44
8/45
s/n.
40/48
15/49
197/52
26/55
171/55
85/56
20/53
197/55

Edad

Lado

anos
anos
anos
anos
anos
afios
anos
anos
anos
10 anos
9 anos

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
D erecho
IzqtHerdo
Tzquierdo
Izquicrdo
Izquaerdo
Derecho

11
10
11
10
8
10
8
11
3

Torsi6n
No
Si
No
Si
Si
Si
Si

Si
No
Si

Roto

Tamafio
1,5 cms
9x5 cms

4 cms
9x6 cms
7x5 cms
' 14x10 cms
10x8 cms
9 cms
9x6 cms
15 cms
10x6 cms

Urgencia
No
Si
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Abreviaciones: Q.D, = Quiste Dermoide. T.B, = Teratoma Benigno. T.M. — Teratoma Maligno.

Diagndatico
anat.-pat.

Q.D.
Q.D.
Q.D.

Q.n.

Q.D.
T.B.
T.B.
T.B.
T.B.
T.M.
T:M.
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tes dermoides (12% segun Marshall).
Las consecuencias de la torsion varian segun el grado de la obstruccion vascular.
Si es gradual o incompleta solo da lugar
a congestion venosa y trombosis consecutiva, pero si la oclusion es completa, sea
esta gradual o subita, trae consigo el infarto hemorragico y la necrosis o gangrena de los tejidos. Vale la pena recordar
que la trombosis puede continuar por el
pediculo ovarico mas alia del sitio de la
torsion, hecho que hace necesario proceder a la ligadura del pediculo vascular en
pleno tejido sano, muy por encima del sitio de la torsion, con lo cual se evitara la
embob'a post-operatoria. De la intensidad
y duracion de la torsion derivan logicamente la agudeza de la sintomatologfa y
asi se explican los pequenos o soportables
dolores de la mayoria de aquellas enfermitas con tumores ovaricos a que aludiamos mas arriba (casos 8, 12, 15 y 16),
dolores que eran pasajeros y remitian periodicamente, durante uno o mas meses
antes de su hospitalizacion definitiva, Asi
tambien nos explicamos aquellos casos
con grandes dolores abdominales, defensa
muscular y vomitos (casos 8, 11, 13 y 17),
causados por subita y fuerte torsion del
pediculo ovarico, que clinicamente dieron el cuadro de abdomen agudo, no hicieron posible la palpacion abdominal del
tumor y solo se sospecho una apendicitis
aguda. En los otros casos con torsion (10,
12, 14 y 16) la sintomatologia fue menos
ruidosa y tambien los hallazgos anatomopatologicos correspondientes en las respectivas piezas. De los 11 teratomas que
comentamos, 7 sufrieron la torsion de su
pediculo, lo que significo una incidencia
del 64% mas o menos en este grupo de
tumores. De estos 7 casos, 3 eran quistes
dermoides.- Los 7 casos fueron operados
de urgencia despues de una enfermedad
cuya evolucion fluctuaba entre 1 y 7 dias,
oero la mayoria (5 casos) solo alcanzo
hasta los 3 dias de enfermedad. El tiempo
de su permanencia en el Hospital hasta el
momento en que fueron intervenidas oscilo entre los 30 minutos y las 30 horas,
operandose 5 de ellas hasta la cuarta hora
de su ingreso. Abierto el peritoneo, en 6
se encontro liquido hematico en cantidad
variable, a excepcion de un caso (N 9 4)
en que solo se advertia edema intense de
la serosa peritoneal. El pediculo se presentaba torcido en cuantia diversa, sobre-

saliendo 3 casos (8, 12 y 14) en que un
largo pediculo permitio la rotation del tumor en 180° y 3 veces 360° respectivamente.
Otra complicacion que observamos en
nuestras enfermitas fue la rotura espontanea de un tumor solido maligno (caso
17). Este tumor, del tamano de un puno
de adulto (10x6 cm.) mostraba multiples
rupturas que sangraban en regular cantidad y por algunas de las cuales asomaban mamelones carnosos de aspecto encefaloideo. El tumor adheria por una zona
al recto, que aparecia infiltrado por tejido tumoral. En la cavidad abdominal se
encontro gran cantidad de sangre liquida.
Esta paciente, al ingresar llevaba 24 horas de dolores a la fosa iliaca derecha y
vomitos, sintomas que se acentuaron horas antes de su ingreso. Se opero de inmediato con el diagnostico probable de
apendicitis aguda. Segun la literatura consultada, sabemos que se trata de una
complicacion rara, ya que las paredes de
estos tumores son casi siempre bastante
gruesas (Wharton). Quizas un traumatismo, cuyo antecedente no figuraba en la
historia de esta enfermita, pudo haber jugado algun rol en su production, tal como
sucede en ciertas roturas de quistes dermoides.
Respecto de la histopatologia, los Teratomas en general se caracterizan por
contener tejidos procedentes de una o varias de las tres capas embrionarias (ecto,
endo y mesodermo), tejidos que al combinarse pueden llegar a formar organos o
rudimentos de organos, tales como piel,
dientes, huesos, intestines, tiroides, cabellos, bronquios, etc. La forma mas simple de los Teratomas es el quiste dermoide, predominando en sus estructuras los
derivados ectodermicos, a base de tejidos
adultos y especializados, de lo que resultan organos mejor formados y mas semejantes a los del individuo adulto. Sin embargo, con busquedas prolijas es posible
encontrar tejidos procedentes de las 3 capas germinativas. El componente.entodermico, antes raramente identificado en los
quistes dermoides, se encontraria presente segun algunos autores (Costin y Kennedy) en mas del 50% de los casos. Con
suma frecuencia los quistes dermoides
contienen pelos y dientes, sumergidos en
una atmosfera sebacea u oleosa. El pelo
es muy largo, como el de la cabeza, o corto
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y fino como lanugo, o rizado y crespo como el del pubis y a menudo blanquecino
en quistes de enfermas jovenes. Segun
Ewing, en la mitad de los dermoides se
encuentran piezas dentarias bien constituidas y que permiten su clasificacion de
igual manera que los dientes y molares
normales. En algunos casos, estos son numerosisimos (100 a 300 dientes segun
Schnabel y Plouquet). For el estado de
diferenciacion de sus tejidos el quiste
dermoide se desarrolla hasta cierto b'mite
y puede permanecer estacionario durante
anos. Las calcificaciones tisulares del quiste pueden hasta detener totalmente su
crecimiento. Los teratomas y dermoides se
asocian a menudo con quistes ovaricos
del tipo seroso, pseudomucoso o de revestimiento ciliado. Esta asociacion es para
Arnsperger del 14%. Schottlaender los ha
visto asociados tambien con quistes de
cuerpo luteo. En estos casos, la porcion
dermoide esta relegada a un segmento de
la pared quistica o se proyecta como prominencia digitoide en un ounto del quiste (protuberancia de Rokitansky). Pueden tambien estar uno al lado del otro,
mas o menos fusionados, y aun el dermoide asentar en un ovario y el cistadenoma en otro.
Macroscopicamente, el quiste dermoide
es lobulado, cuyo tamano varia desde un
nodulo oequeno hasta un quiste voluminoso. Nace en el ovario mismo, al cual
destruye o en el ligamento ancho o en el
espacio retroperitoneal. En estas ultimas
ubicaciones ambos ovarios pueden estar
normales y rastros de tejido ovarico supernumerario es posible encontrar en las
paredes del quiste extraovarico. Generalmente el auiste dermoide es benigno. Su
malienidad es rara, del 1.7% segun Meyer
y 3% segun Blackwell, lo mas comun a
partir de su revestimiento epitelial piano
pluriestratificado due da lu^ar a un carcinoma epidermoideo. Se citan casos, sin
embargo, de carcinoma mamario en un
derrribide (Yamagiwa), o evolucion sarcomatosa de estos quistes (Ludwig. Amann
y Lorrain, etc.), adenoma de las glandulas
sudorfparas Hel dermoide (Friedlaender),
etc. Para Hohne, la malimiizacion ee muy
frprupnte en los dermoides bilaterales.
El Teratoma embrionario esta constituiHo oor toda clase de tejidos que derivan
dp las tres hoias germinativas, muchos de
ellos reconocibles al microscopio y otros
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atipicos e irreconocibles. Moore dice que
estos tumores muestran cualquier tejido
del cuerpo humano, adulto o embrionario,
con excepcion de tejidos gonadales. Generalmente son tejidos embrionarios. Se diferencian de los dermoides por la ausencia de cavidades quisticas con pelos o sebo
o extremidades definidas u organos. Los
tumores solidos contienen a veces numerosos y pequenos quistes que estudiados
con atencion permiten descubrir trozos
de cartilage, dientes rudimentarios, dermoides minuscules con finos pelos y abundantes celulas con estructura y morfologfa embrionarias. Los tejidos mas comunmente presentes son los que corresponden
al tractus digestive y respiratorio, elementos del sistema nervioso, hueso y cartilago. Musculatura lisa o esqueletica se
observan independientemente o en relacion con organos que las poseen. Llenando todos los huecos entre estos tejidos diferenciados, se encuentra abundante tejido fibroso y adiposo, en los casos benignos. El Teratoma embrionario es por lo
comun de tamano pequeno o moderado.
En ocasiones su capsula se rompe y el
tumor invade los organos vecinos. Su malignidad es muy frecuente, por lo que
conviene practicar en cada uno un minucioso estudio microscopico antes de catalogarlo como "benigno". La multiplicidad
de tejidos que lo componen hace que cualquiera de ellos o varios a la vez, evolucionsn hacia la malignidad, por lo cual son
muy variados los tumores malignos resultantes e i^ualmente las estructuras que
adoptan. Evoluciones peculiares. aunque
raras, son el "struma" o "bocio" ovarico
v el corio-epitelioma teratomatoso. Segun
Moore se encuentra el primero de estos en
el 4-15% de todos los teratomas. Emge
afirma la existencia de casos autenticos
cuya extirpacion produjo la mejoria de
un hipertiroidismo que afectaba al sujeto
operado.
Las metastasis frecuentes son de los teratomas solidos y embrionarios. Localmente. en el peritoneo, se producen diseminaciones jx>r rotura del quiste o de la
capsula del tumor. Las metastasis por im-»
plantacion son de naturaleza muy variada
y compleja. Por via linfatica son invadidos los ganglios retrooeritoneales v por
via sanguinea el pulmon, higado, rinones,
etc. Estas ultimas metastasis son generalmente de tipo embrionario o sarcomatoso.
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Ewing dree que pueden desprenderse de
los teratomas diversos tipos de celulas diferenciadas y desarrollar metastasis neoplasicas, 'pero que aun no esta demostrado
que las celulas indiferenciadas capaces de
originar formaciones tridermicas puedan
desplazarse de los tumores ovaricos.
Como conducta terapeutica se acepta
que todos los tumores ovaricos son potencialmente malignos y deben extirparse.
Wharton aconseja abrir el quiste tan pronto se haya extirpado y si no tiene el aspecto macroscopico de un dermoide tipico,
proceder inmediatamente a la operacion
mas radical. Salvo casos de tumores notoriamente malignos, este mismo autor es
partidario de la laparotomia exploradora
con el fin de comprobar fehacientemente
la inutilidad de una operacion. El uso de
la'Radioterapia pre o post-operatoria ha
sido llevada a la practica con resultados
a veces halagadores. Parks, en 1945, publico que el tratamiento con Rayos X habia hecho operables 3 casos de Cistadenoma papilar, 2 de los cuales vivian en buena salud 8 y 12 afios despues respectivamente, aunque la tercera murio 5 afios
despues de la operacion.
La histogenesis de los Teratomas, aunque discutida, tiende a relacionarse con
el ovulo en alguna de sus primeras fases
de desarrollo, tal vez de blastomeros aislados o supernumerarios. Las celulas multipotentes del blastometro explican la produccion de tejidos de las 3 capas germinativas y la capacidad para formar organos. Otros hacen partir estos tumores de
celulas germinativas gonadales o extragohadales que han sufrido el proceso de
partenogenesis o de cuerpos polares fecundados.
En nuestra serie habia 5 quistes dermoides (casos 7, 8, 9, 10 y 11), todos unilaterales y por rara coincidencia, todos
del lado derecho. El mayor media 9x6 cm.
fcaso 10) y el menor 1,5 cm. (caso"7).
Todos eran macizos9 con abundante sebo y
pelos. Un case (N 9) estaba implantado
en el ligamento ancho. Tres de los cinco
quistes presentaban su pediculo torcido
•( casos 8, 10 y 11), sufriendo las enfermitas un cuadro agudo abdominal que exigio la operacion de urgencia. En ningun
caso hubo rotura del quiste. El tratamiento en 4 casos (el N9 7 fue hallazgo de
autopsia) fue la salpingooforectomia, de
la cual se recuperaron sin incidencias,

salvo una de ellas (caso 11) que tuvo
evisceracion intestinal al 159 dia, siendo
reoperada y dada de alta 10 dias despues.
El estudio microscopico de cada quiste
dermoide demostro la existencia de - tejidos ecto-mesodermicos. No encontramos
derivados entodermicos. En uno (N 9 7)
habia escaso tejido ovarico en la pared
quistica. En los tres casos con torsion del
pediculo, se observaron intensas lesiones
de infarto hemorragico.
Cuatro teratomas de nuestra serie (casos 12, 13, 14 y 15) eran de tipo embrionario y quistico: 3 del lado izquierdo y
uno (caso 12) del derecho, todos de superficie externa lisa, sin adherencias de
ninguna especie a los organos vecinos. El
mas grande media 14x10 cm. y pesaba
420 gr. (caso
12) y el mas pequeno era
de 9x6 cm. v( caso 15). Err tres, el pediculo
estaba torcido (12, 13 y 14). Al abrirlos,
se encontro en tres casos una gran cavidad quistica (casos 13, 14 y 15) ocupada
por liquido amarillento claro, mas o menos tenido de rojo, en la cual habia sendos nodulos murales, de 5 cm. de diametro en dos de ellos (N? 13 y 14) y de 2
cm. de diametro en el tercero (caso 15).
En estos nodulos murales se encontro macroscopicamente elementos de quiste dermo'ide, tales como sebb y pelos en los tres
casos y dientes y huesos en uno de9 los
mism'os (caso 14). El cuarto caso (N 12)
preseritaba en su interior numerosas y
pequenas cavidades. El estudio microscopico de estos 4 ejemplares, revelo en
todos ellos abundantes tejidos provenientes de las 3 capas germinativas, pero de
tipo adulto, predominando los ecto-mesodermicos: piel y sus derivados, cartilage
y tejido fibro-adiposo en todos ellos, a lo
cual se agregaba musculatura lisa en dos
tumores (casos 13 y 15). Los tejidos entodermicos estaban representados por
glandulas o quistes revestidos por epitelio cubico,
cilindrico o mucoso y en un caso (N 9 12) habian formaciones bronquiales. En los casos con torsion del pediculo
habia lesiones evidentes de iniarto hemorragico. No se encontro en ninguno de los
4 teratomas, nada sospechoso de evolucion
maligna. El tratamiento quirurgico en estos 4 casos consistio en la extirpacion del
tumor que incluia el ovario en 3 de ellos,
pues en el otro (caso 13) el tumor se implantaba en el ligamento anchp y ambos
anexos no revelaban alteraciones. En dos
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casos (N*-1 12 y 15) hubo necesidad de extirpar tambien las trompas unidas al tumor. La convalescencia, en todas las enfermitas, se produjo sin accidentes.
Los dos ultimos casos de Teratoma (N?
16 y 17) eran de tipo embrionario macizos, con francas estructuras histologicas
malignas. Uno era del ovario izquierdo,
de 15 cm. de diametro y 1 kg. de peso,
con su pediculo torcido, sin adherencias
a los organos vecinos, y el otro, del ovario
derecho, de 10x6 cm., roto en varias partes y adherido al recto, cuya pared estaba
infiltrada y formaba cuerpo con la cara
posterior de la masa tumoral. El primero,
perteneciente a una nina de 10 anos, se
presentaba al corte formado por tejido
blanquecino-amarillento, muy edematoso
y sembrado de focos hemorragicos y necroticos, hasta de 5 cm. de diametro. Microscopicamente, estaba constituido por
diversos tejidos, algunos adultos y otros
embrionarios, los primeros, derivados de
las tres hojas germinativas y los embrionarios de calidad variada, en Ibs cuales se
apreciaban extensas zonas sarcomatosas y
epiteliomatosas sembradas de numerosos
focos hemorragicos y necroticos. El diagnostico histopatologico fue de Teratoma
embrionario solido maligno. La enferma
fue dada de alta 15 dias despues de la
operacion y desgraciadamente no tuvimos
mas noticias de ella.
El otro caso (N^ 17) procedente de una
nina de 9 anos, era del ovario derecho y
media 10x6 cm. En varias zonas presentaba roturas como fisuras que daban salida a mamelones tumorales. Al corte era
solido, formado por un tejido blando, encefaloideo, liso, de aspecto necrotico. En
un punto de su superficie habia un nodulito sesil de 1 cm. de diametro, que al
corte contenfa varias pequenas cavidades
ocupadas por liquido espeso pardo-amarillento. El examen microscopico revelo un
tejido francamente epitelial y de tipo maligno, con estructuras en que predominaban las formaciones glandulares. existiendo tambien zonas solidas y papilares. Las
carioquinesis eran muy numerosas y los
focos necroticos extensos. El nodulito de
la superficie del tumor estaba constituido
por tejidos adultos de las tres capas germinativas, pero parcialmente infiltrado
por elementos del tumor maligno vecino.
Controlada 2 meses despues de la operacion, presentaba mal estado general, gran
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masa abdominal del tamafio de una cabeza de feto en el flanco y fosa iliaca izquierda, circulacion venosa colateral y
edema de los miembros inferiores. Todo
hacia presagiar un final proximo. Por desgracia no volvio a control ni pudimos averiguar su suerte futura.
III.

Disgerminomas.

Segun Schneider y Vesell han sido descritos sobre 300 casos en la literatura hasta 1947. En general es un tumor raro,
constituyendo menos del 3% de todos los
tumores malignos del ovario (Wharton).
De acuerdo con este ultimo autor, se caracterizan clinicamente por presentarse en
enfermas con desarrollo genital defectuoso, tal como hipogenitalismo y hermafroditismo. Se han descrito estos tumores
asociados a otros: tumor de Brenner, fibroma, teratoma o corioma del ovario, etc.
(Blanchard y Ewing).
Barzilai afirmo que mas o menos un
tercio de los casos publicados han ocurrido en ninas. Novak, despues de una revision de la literatura, concluyo que aparecen en edad temprana, pues la mayoria
habia alcanzado solo a 6 anos. En la serie
de Costin y Kennedy de 22 tumores, que
se refiere a tumores en la ninez, solo habia un caso de Disgerminoma, lo que representaba un 4,5%. En realidad, muchos
autores coinciden en afirmar que el reconocimiento de estos tumores es reciente,
pues hasta no hace muchos anos se incluian entre los sarcomas y carcinomas
del ovario.
Fueron descritos por Chevasu en 1906
y Chenot en 1911, recomendando el primero la fijacion precoz de estos tumores
en liquido de Zenker para evitar la destruccion del fragil citoplasma celular. Estos mismos autores afirmaron que se originaban de celulas sexuales de tipo "indiferente", es decir, antes de su diferenciacion en celulas sexuales machos o hembras, opinion manifestada antes de la aplicacion de tests hormonales en el diagnostico diferencial de tumores testiculares u
ovaricos. En 1931, Meyer introdujo la denominacion de "Disgerminoma".
Su sintomatologia es la de cualquier tumor pelvico: tumefaccion abdominal, dolor y sintomas de compresion de la vejiga y recto. Los mas malignos pueden invadir los organos vecinos y tambien dar
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metastasis a distancia. En estos cases la
ascitis es frecuente, acompanandose de
gran tumefaccion abdominal.
Sus dimensiones son muy variables, pudiendo ocupar toda la pelvis y aim todo
el abdomen. Su crecimiento suele ser rapido y alcanza considerables dimensiones
antes de ser descubiertos. A menudo son
superiores a los 2 kilos de peso. En el
33% segun unos (Costin y Kennedy) y
en el 50% segun otros autores (Ewing)
son bilaterales. Como un accidente rafo
se han descrito en la literatura dos casos
de torsiones en Disgerminomas, por Narat y cols., a los cuales ellos agregan uno
mas.
Son encapsulados, de superficie externa
lisa, duros o elasticos, a veces nodulares
o groseramente lobulados por los tabiques
conjuntivos que desde la capsula irradian
hacia la masa tumoral.
Microscopicamente, se presentan constituidos por celulas grandes, redondas o poliedricas, de citoplasma clafo que se tine
escasamente y a menudo se destruye, quedando la celula reducida al nucleo, por lo
que se le conoce tambien con el nombre de
"Tumor de celulas claras". El nucleo &e
tine facilmente y es vesiculoso. Las celulas se disponen en grandes alveoles o
trabeculas separadas por bandas conjuntivo-fibrosas de espesor variable, infiltradas casi siempre por linfocitos. Los focos
o zonas de necrosis tumoral no son raros,
debido a su rapido crecimiento. Su estructura es identica a uno analogo que se
presenta en los testiculos, Seegar compare
el aspecto microscopico de estos tumores
con un plato de caviar, comparacion que
puede resultar idonea, segun Mandeville
y cols., en zonas sin necrosis o hemorragias.
Su malignidad es muy discutida: algunos la estiman en alto grado y otros los
consideran de malignidad variable. En el
primer caso infiltran la capsula y se adhieren a los organos vecinos. Su propagacion metastatica la hacen tipicamente
por la via linfatica, razon por lo que Delbet le dio el nombre de "Carcinoma linfofilo": asi afecta los ganglios regionales
lumbo-aorticos en primer lugar, tomando
enseguida en forma progresiva a los superiores y posteriormente a los diferentes
organos (pulmones, rinones, etc.).
Su tratamiento es quirurgico y la tendencia de la mayoria es practicar una ope-

raciori lo mas radical posi.ble, seguida de
Radioterapia, recurso este ultimo que a
juicio de varios autores da buenos resultados, ya que se trata de tumores muy radio&ensibles. La irradiacion Roentgen tambien esta indicada en casos con complicaciones glandulares y al menos produce
alivio temporal (Wharton). Schiller dice
que la cirugia puede curar del 70-90% de
los casos en ninas.
Respecto de su histogenesis, Meyer los
atribuye a celulas derivadas de la gonada
primitiva en una fase muy precoz y antes
que las celulas sexuales verdaderas les
hayan comunicado los caracteres sexuales.
Se funda esta hipotesis en la falta de propiedades sexuales y de efectos hormdnicos —estos tumores han sido encontrados
hasta en mujeres embarazadas (Schneider y Vesel, Schoemaker y cols., etc.) —
y con frecuencia en tumores similares
en el testiculo.
En nuestra serie de 21 tumores del ovario, 2 corresponden a Disgerminomas, lo
que significa una incidencia del 9,5%.
Uno de los casos (N 9 12) corresponde
a
necropsia y el otro a biopsia (N1? 19).
En el 1° (Caso 18). Nina de 9 meses, que ingresa
al Hospital el 16 de Febrero de 1955, por presentat
intensa tos desde hacia varies dias. Al examen se comprobo Coqueluche, Bronconenmonia y Tumor abdominal. Este ultimo se palpaba por el abdomen, libre
y no doloroso. La enfermita se agravo progresivamente y fallecio el 12 de Marzo de 1955.
En la Necropsia (N g 193/55) se encontro el ovario
izqnierdo reemplazado por un tumor redondeado que
media 9 cm. de diametro y pesaba 240 gr.. de color
rosado-blanquectno con zonas rojizas y de consistencia
blanda. Al corte present aba color blanquecino-amarillento, sembrado por zonas rojizas y amarillentas y '
en general muy edematoso. La superficie del corte era
lisa y en las zonas edematosas aparecia algo lobulado.
Examen microscopico del tumor: La mayor parte
del tumor se observe necrosado y transformado en una
masa eosinofila, en la que persistian siluetas de vasos
sanguineos y de celulas redondeadas. Cercana a la capsula se encontro pequenas zonas del tumor, cuyos elementos celulares se disponian difusamente, sin ordenacion especial, surcadas a veces por alguna gruesa banda
fibrosa. hialinica y limitadas' externamente por capsula fibrosa indemne. Las ceiulas tumorales eran grandes, redondeadas u ovoideas y a veces ligeramente alargadas, de nucleo vesiculoso, mas o menos claro, con
granulaciones gruesas en niimero de 2 o 3: su citoplasma era eosinofilo, regularmente abundante y a
veces escaso, reducido a delgado anillo perinuclear. Era
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casi frecnente encontrar nucleos que sobresalian por su
tamano e hipercromatismo, a veccs doble o triples u
observar patejas de celulas incompletamente divididas
y una que otra carioquinesis. Numerosas celulas se
eflcontraban en necrobiosis, permaneciendo bien conservadas aquellas que rodeaban los vasos sanguineos.
El estroma estaba formado por una que otra trabecula fibrosa, como ya se ha descrito. y numerosos vasos
sangnineos con paredes propias. En zonas profundas
dfe la capsula se advertian vasos que conteman eletnentos tumorales. La capsnla no se apreciaba invadida
en forma franca por el tumor.
No se encontraron metastasis tumorales.
La causa inmediata de la muerte se debio a la Coqneluche.
En el 2 9 (Caso 19). Nina de 10 anos. Consulto
el 21 de Diciemfare de 1951, porque el mes anterior
presento una menarquia. A los 25 dias nuevamente
tuvo perdida de sangre.
Examen fisico: Nina en buen estado general, algo
delgada. consciente. Piel con tnrgor y elasticidad normal. Cabeza: nada especial. Cuello: no se palpan ganglios. Torax: en la pared anterior se observa red venosa aumentada. Pulmones: matidez en ambas bases.
Corazon: ruidos cardiacos normales. Abdomen: moviKdad respiratoria disminuida. Abombamiento supraumbilical. Se palpo un tumor que ocnpaba el epigastric, parte de ambos hipocondrios y region umbilical.
Su consistencia era dura, bien limitada, no adberido
a la piel. La piel que lo reccbrfa no presentaba alteraciones. Se palparon en la region inguinal mkropoliadenia. Percusion: matidez. Auscnltacion negativa. Extremidades: nada especial.
Impresion diagnostica: Tumor abdominal.
Operacion: Laparotomia media infraumbilical.
Abierto el peritoneo se aprecio la existencia de un
tnmor solido cuya implantacion correspondia al anexo
izquierdo. Liqnido peritoneal en los fondos de saco.
Salpingo-ooforectomia izquierda. Peritonizacion de los
munones. Suturas por pianos. Montura.
Examen anatomo-patologico: Biopsia 364/51.
Tumor que p«so 1.410 gr., de forma ovoidea y
de 15 cm. de diametro. Todo el tumor se encontraba
rodeado de una delgada capa fibrosa y en uno de sus
bordes se observaba una trompa y al lado de ella un
organo del tamano de una avellana que parecia corresponder a un ovario. Al corte el tumor se presentaba de color rosado-blanquecino. de superficie lisa,
con numerosos focos edematosos y algunos hemorragicos.
Microscopicamente el tumor se encontraba formado
por celulas redondeadas muy iguales entre si, de citoplasma muy fragil que no tomaba los colorantes. apareciendo claro y a veces ligeramente eosinofilo; nucleos
con finos granules cromaticos. Carioquinesis numerosas. En escasos puntos se observaban celulas de tamano y forma variable, de nucleo hipercromatico y
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a veces gigantes. Las celulas se conglomeraban en nodulos solidos de tamano diferente, limitadas por delgadas trabeculas conjuntivas, pobres en colageno. En
algunas zonas el estroma era abundante, fibroso e infiltrado por pequenos focos linfocitarios. La capsnla
que Hmitaba el tumor se observsba invadida en numerosos pnntos por nodnlhos tumorales, alcanzando
en ocasiones basta la superficie de ella.
Trompa: Sin alteraciones microscopkas.
El organo con aspecto macroscopico de ovario, vedno a la trompa, estaba formado por tejido celuloadiposo y gruesos vasos sanguineos, sin que se encontrara en el, tejido ovarico (Parametric).
Controlada hasta 4 anos despues de la operadon,
estaba en buenas condiciones. Se hizo radioterapta postoperatoria.

Como puede observarse, ambos casos
eran unilaterales y el primero de 9 meses
de edad, tal vez el mas joven que figura
en la literatura. En los dos casos, el tumor
estaba libre y eran francamente malignos
desde el punto de vista histopatologico,
con vasos sanguineos que contenian elementos tumorales en el primero y con invasion de la capsula en el segundo, pero
en ninguno de ellos se presentaron metastasis, aun cuando en el segundo caso transcurrieron 4 anos despues de la operacion.
IV. Carcinomas soZidos.
Este grupo de tumores malignos del
ovario, se denomina tambien "Carcinomas
no clasificados" o "Carcinomas indiferenciados". Se trata de tumores primitives
del ovario que proceden directamente de
este organo y que adoptan estructuras variadas o mixtas: las mas comunes son las
formas solidas, papilares o adenocarcinomatosas. Los carcinomas papilares pueden derivar de un Cistadenoma papilar,
es decir, se trataria de un Cistadenocarcinoma papilar, en cuyo caso el quiste no
se desarrollo o fue totalmente ocupado
por las celulas tumorales. Como es obvio,
estan excluidos los tumores malignos te-ratomatosos y aquellos que se originan a
partir de restos embrionarios: tumores de
celulas granulosas, disgerminomas y arrenoblastomas.
Su frecuencia, segiin Stout, es del 5%
de todos los tumores malignos femeninos.
Segiin Moore son mas comunes entre la
quinta y sexta decada de la vida, incidiendo el 40% de ellos en mujeres menopausicas. Los carcinomas solidos se des-
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arrollan en o sobre la superficie del ovario, afectando pronto todo el organo. En
un 40%- de los casos son bilaterales. Aparecen como Una masa solida, firme, lobulada o lisa, de tamano variable. Rapidamente invaden los tejidos vecinos, los ligamentos anchos y el peritoneo. En la
cavidad peritoneal se acumula abundante
b'quido. Las metastasis son frecuentes, en
especial en los pulmones. Macroscopicamente, el tejido tumoral es blanco-grisaeeo, con numerosas y pequenas zonas
amarillentas de necrosis o hemorragias.
No son raras las formaciones quisticas.
El aspecto microscopico corresponde a un
tumor compuesto por abundante estroma
fibroso que incluye celulas epiteliales atipicas que se disponen en trabeculas y nodulos. El tipo mas comun es el carcinoma
solido, pero no son raros el adenocarcinoma y el carcinoma mucoso. Es propio
del carcinoma ovarico, la intensa variabilidad de la morfologia celular'y la anaplasia tan notable de sus elementos. Los
de estfuctura papilar son rapidamente invasores, dando lugar en el peritoneo a extensas implahtaciones y ascitis.
Todos estan acordes en que los carcinomas solidos son los mas malignos. Segun Jacob su evolucion no excede de aiio
y medio y la sobrevida post-operatoria
sobre 5 anos es menos del 10% de los casos. Los quisticos en cambio tienen un
pronostico mucho mejor, alcanzando hasha el 35% de sobrevida post-operatoria
sobre 5 anos.
En nuestra casuistica tenemos 2 casos
de carcinoma solido (9,5%).
El I 9 (caso 20) se trataba de una nina de I 0
anos que ingreso a la Posta Infantil por presentar
desde hacia 3 dias fuertes dolores abdotmnales. Se
diagnostico peritonitis generalizada de origen apendicular y se opero de inmediato. En la cavidad peritoneal habia liquido hematico y coagulos y un tumor
del ovario izquierdo del tamano de una cabeza de
nino, torcido, que al tratar de extirparlo se rompio.
El estudio anatomo-patologico revelo un cancer solido
y en partes papilar, con extensas zonas de necrosis
y hemorragia. El carcinoma solido presentaba gran
varlabilidad en el tamafio y forma de sns elementos
y era excepcionalmente rico en carioquinesis. La capsola del tumor se presentaba invadida, hasta la snperficie externa de ella, por nodulos tumorales y formaciones papilares, A esta nina se le hicieron posteriormente 20 sesiones de radioterapia. Su estado general
fue decayendo rapidamente y fallecio con gran hepato-
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megalia (presnmiblemente por metastasis tnmoral) enflaquecimiento y edemas, 3 meses despues de operada.
El 29 (caso 21) era una nina de 13 anos -que
acudio a la Posta Infantil por traumatismo abdominal que le ocasiono agndo dolor al abdomen, perdida del conocimiento, vomitos y gran malestar general. Un mes antes se habia palpado on tumor abdominal. En el examen se aprecio intensa ascitis y gran
tumor abdominal doloroso, haciendose diagnostico de
quiste del ovario derecbo roto y se intervino de urgencia. En la cavidad peritoneal se encontro abundante
liquido rosado (6 litros mas o menos) y gran tumor
del ovario derecho roto, de superficie irregular por la
presencia de numerosos mamelones carnosos con aspecto de tumor maligno. Se practice salpingooforectomia derecha. Se observaron ademas numerosos ganglios mesentericos infartados y la serosa intestinal sembrada de placas gris-amarillentas de aspecto tumoral.
El examen anatomo-patologico. del tumor • (de 13 cm.
de diametro) revelo un adenocarcinoma parcialmente
mucoso. cuyos elementos eran muy variables, muy
cromatinicos. con carioquinesis en regular cantidad y
numerosos focos necroticos. El tejido tumoral infiltraba extensamente )a capsula fibrosa, apareciendo al
exterior en forma de nodulos hasta de 1 cm. de diametro. Se envio tambien a Radioterapia. practkandosele hasta 4 sesiones y 2 paracentesis que evacuaron
mas o menos 5 litros cada una. La enferma, ya caquectica, con gran ascitis. fallecio dias despues, a los
2 meses de haber sido intervenida.

En ambos casos,. el tumor evoluciono silenciosamente y solo un accidente
revelo
su presencia: la torsion en el9 I9 y el traumatismo abdominal en el 2 . Si bien en
este ultimo caso, se habria palpado el tumor un mes antes, este era indoloro y no
preocupo a la portadora. En ambos, la
malignidad histopatologica fue evidente y
ya al tiempo de la operacion habia metastasis que en el 2" caso fueron vistas por el
cirujano. Finalmente, el deceso ocurrio en
ambas, a los 3 meses de haber sido detectados los respectivos carcinomas.
COMENTARIO GENERAL

La frecuencia de Tumores del Ovario
en nuestro material de biopsias de ninas,
16 entre 1.174, fue de 1,03%. En necropsias, 5 casos entre 3.551 autopsias de nirias, solo alcanzo al 0,1%. Aunque la revision de nuestra casuistica abarca desde
1943 hasta la fecha, observamos que en
el material de biopsias, el hallazgo de estos tumores es mucho mas frecuente en
el ultimo lustro (9 casos, 56,25%) que en
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CUADRO N n 4
TUMORES DEL OVARIO EN LA IKFANCIA
(21 casos)
ALGUNAS CARACTERISTICAS ANATOMO-CLINICAS
NO de
Orden
,
1
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
15
H

, 15
16
17
18
19
20
21

Edad
4i .
1 "/
-I ,2

9
12
1
12
11
10
11

10
8
10
8
11
3
10
9.
9
10
10
13

meses
meses
meses
anos
mes

anos
anos
afios
anos
anos
anos
afios
anos
anos
anos
anos
anos
meses
anos
anos
anos

Tumor
CS
CS

c.'s.'
c.s.
c.s.

C.M.

Q.D.
Q-D.

Q.D.
Q.D.
Q.D.
T.B.
T.B.

T.B.
T.B.
T.M.
T.M.
Disg
Disg!
Ca.S.
Ca.S.

Benigno
o Maligno

Lado

Torsi6n

-n

Weiiigno

T zqiuerclo
' H

Benigno
Benigno
Benign o
Benign o
Benigno
Benigno
Benigno
Benigno
Llenigno
Benigno
Benigno
Benigno
Benigno
Maligno
Maligno
Maligno
Maligno
Maligno
Maligno

Izquierdo
Derecho
Izquierdo

No
No
Si
No
Si
Si
N6

Izquierdo

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
Derecho

Si
No

Si
No

Si
Si
Si
Si
Si

Roto
No

No

Si

Roto

Op. de
urgencia

Diagnostico
pre-operatorio

. _

Hem a torn a
Apendic. Ag.
Tumor Abd.
Apendic. Ag.

No
No

Si
Si
N6
Si
Si
Si
Si

Si
No
Si
Si
„——No
Si
Si

Apendic. Ag.
Tumor Abd.
Quiste O.T.?
Apendic. Ag.
Quisle O.T.
Tumor Abd.
Tumor Abd.
Apendic. Ag.
Quiste O.?
Apendic. Ag.
Tumor Abd.
Apendic. Ag.
Quiste O.T.

Abreviaoiones: C,S. = Cistadetioma Seroso. C.M. = Cistadenoma mucoio. C .D. — Quiste dermoide. T.B. = Teratoma
Benigno. T.M. — Teratoma maligno. Disg. = Disgerminoma. Ca.S. = Carcinoma solido. Quiste O.T. = Quiste
Ovario • Torcido.

los 9 anos anteriores (7 casos). Tal vez
podamos. explicarlo por la mayor afluencia de ninos con cuadros agudos del abdomen, sindrome bajo el cual se presentan muchos de estos casos, que ban sido
atendidos desde que funciona la Posta Infantil de nuestro Hospital.
Respecto de la edad de los individuos
en que se presentaron
los tumores analizados (Cuadro N p 4), la gran mayoria,
15 casos (70^/r) estaba sobre los 8 anos.
caso a los 3 anos. Segun lo expuesto, observamos que en el grupo de los lactantes,
solo uno de los tumores era maligno (caso
18), correspondiente a un Disgerminoma,
mientras que el resto de los tumores malignos (5 casos) estaban ubicados en ninas sobre 8 anos de edad.
Del total de Tumores, 15, o sea el 71%,
correspondieron a tumores benignos y el
resto a malignos ( 2 9 % ) .
Segun el lado de ubicacion del tumor,
hubo leve predominancia del izquierdo
( 5 7 % ) sobre el derecho. Llamo la atencion que todos los Teratomas benignos se
encontraron en el ovario derecho y casi
todos los Quistes Dermoides en el izqirierdo.
Con suma frecuencia encontramos la
torsion del pediculo tumoral en nuestra
casuistica, ya que 11 casos la presentaron,
incidencia equivalente-al 52% mas o menos, accidente relativamente mas frecuen-

te en el grupo de los Teratomas: 7 veces
en 11 casos ( 6 4 % ) . Otro accidente menos
frecuente por cierto, es la rotura del tumor en dos casos (17 y 21), que, al igual que
los anteriores, promovieron graves sintomas abdominales agudos y que obligaron
la intervencion quirurgica de urgencia.
Debemos agregaf que, pese a lo urgente
de la operacion, que no permitio muchas
veces una adecuada preparacion de las
enfermitas, todas ellas, a excepcion de una
(caso 11), tuvieron un post-operatorio sin
incidentes respecto del acto quirurgico
mismo, pues solo fallecieron con posterioridad aquellas afectas de graves di'seminaciones neoplasicas (caso 20 y 21).
Los sintomas principales que pudimos
observar en las enfermitas que comentamos (eliminados los 5 casos de necropsia)
fueron el dolor y los vomitos en 14 de
ellas (87,5%), en 6 de las cuales coexistfan ambos sintomas y en 8 solamente estaba presente el dolor. En las 2 restantes,
observamos metrorragia en una y constipacion en otra.
El examen abdominal revelo dolor en
todas ellas (100%) acompanado de tumor
en 9 casos (56%) y de defensa muscular
en 6 (37,5%).
El diagnostico pre-operatorio en estos
mismos 16 casos, fue de Apendicitis aguda
en 7 pportunidades (44%), tumor abdominal en 5 y quiste del ovario en 4 ocasiones, o sea, en 9 casos (56%) se inter-
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vino para extraer un tumor del abdomen.
El diagnostico de apendicitis aguda, ya
lo dijimos, fue el resultado logico de la
sintomatologia abdominal de la torsion
aguda o subaguda del pediculo tumoral.
Creemos que el examen bimanual rectoabdominal y el mayor uso de los Rayos X,
podria ser de gran ayuda en estos casos.
Se intervino de urgencia en 11 de estos 16 casos, o sea en el 69%, correspondiendo los 11 operados a tumores con su
pediculo torcido (9 casos) o con rupturas
multiples de la masa tumoral (casos 17
y 21). En un caso9 en que se encontro pediculo torcido (N 5), no se intervino de
urgencia por falta de sintomas que permitieran su diagnostico. Corresponde este
caso, a una enfermita de solo 1 mes de
edad, la mas joven de la serie, hecho al
cual atribuimos la carencia de fenomenos
sintomaticos abdominales agudos.
El tratamiento efectuado en estas enfermas fue eminentemente conservador,
respetando la trompa cuando
fue posible
(3 casos). En un caso (N 9 13), el tumor
era del ligamento ancho y con largo pediculo, lo que permitio una quistectomia
sin comprometer el anexo. En los casos
macroscopicamente malignos (N? 17 y
21), se observo durante la intervencion,
no solo los mamelones neoplasicos que
afloraban por las roturas de la masa tumoral, sino ademas implantaciones multiples en el peritoneo, lo cual hacia innecesaria una operacion mas radical a nivel
de los genitales. Efectivamente, el ultimo
caso fallecio a los 3 meses de operado y
el primero tuvo a los 2 meses grandes
masas abdominales, seguramente metastasis y estado caquectico, preludio del
desenlace proximo. De los .otros 3 casos
de tumores microscopicamente malignos
correspondientes
a biopsias (16, 19 y 20),
el I9 se dio de alta a los 15 dias de operada9
y no se tuvo mas noticias-de ella, el 2 ,
tratado con Radioterapia despues de la
operacion, estaba bien hasta 4 anos despues de operada y el ultimo fallecio a los
3 meses de operada, por metastasis hepaticas, pese a 20 sesiones de Radioterapia
a que fue sometida despues de la operacion. En resumen, de 5 enfermitas afectas^de tumores^ malignos, 3 sucumbieron a
la enfermedad, correspondiendo 2 de estas a Carcinomas solidos. La sintomatologia de estos 5 casos no fue diferente a la
de -aquellos en que se encontraron tumores benignos.

RESUMEN

Se analizan 21 casos de tumores del
ovario, en ninas cuyas edades oscilan desde 1 mes a 13 anos; 16 casos fueron diagnosticados por biopsia y 5 por necropsia.
De los 21 casos, 6 fueron cistadenomas
(28,5%), 11 teratomas (incluyendo 5 quistes dermoides, 52,0%), 2 disgerminomas
(9,5%) y 2 carcinomas solidos (9,5%).
15 de estos tumores (71%) se encontraron en ninas cuyas edades estaban por
encima de los 8 anos y 5 en lactantes entre 1 y 3 meses de edad. 15 casos (71%)
fueron benignos y 6 casos (29 % ) malignos. 12 casos estaban localizados en el lado izquierdo ( 5 7 % ) y 9 en el lado derecho (43%). No se encontro ningun caso
bilateral.
La torsion del pediculo tumoral se encontro en 11 casos (52%), siendo especialmente frecuente en el grupo de los
teratomas: 7 de 11 casos (64%). En 13
de los casos se observaron complicaciones
derivadas del mismo tumor (11 torciones
y 2 rupturas), con una incidencia de 62%.
Los sintomas principales en 16 de las
pacientes fueron el dolor abdominal y los
vomitos que se observaron en 14 de ellas
(87,5%). El examen clinico del abdomen
demostro dolor en todos ellos (10d % ) ,
con presencia de tumor en 9 casos (56 % )
y defensa muscular en 6 casos (37,5%).
El diagnostico pre-operatorio fue de
apendicitis aguda en 7 casos (44%), tumor abdominal en 5 (31%) y quiste del
ovario en los 4 restantes (25%).
En 11 de 16 casos fue necesario practicar
un tratamiento de urgencia (69%), en 9
por torsion del pediculo y en 2 por ruptura
del tumor. De 5 pacientes con tumores
malignos, 2 fallecieron 90 dias despues de
ser operados y en un tercer caso, probablemente sucedio lo mismo.
Ambos casos de disgerminoma mostraron un cuadro histologico de aspecto maligno; una de ellas recibio radioterapia
post-operatoria y 4 anos despues estaba
bien. Otro caso, comprobado por necropsia, que no presentaba metastasis macroscopicas, tenia 9 meses y es el caso de
menor edad encontrado en la literatura
consultada.
Los 2 casos de carcinoma solido, hicieron una evolucion asintomatica y fueron
descubiertos accidentalmente (torsion y
ruptura, respectivamente) y ambos mu-
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rieron a consecuencia de metastasis 3 meses despues de la operacion.
De los 6 casos de tumores malignos, 5
fueron en ninas de mas de 8 anoss de edad
y solo 1 en una lactante.
Finalmente, se analiza la etiologia, patogenia, clinica y anatomia de cada grupo
de tumores.
SUMMARY
OVARY TUMORS IN INFANCY AND CHILDHOOD.
21 cases of ovary tumors were analyzed,
which age ranged between one month
and 13 years; 16 cases were biopsies and
5 necropsies.
Of the 21 cases, 6 were cystadenomas
(28.5%), 11 teratomas (including 5 dermoid cysts, 52%), 2 dysgerminomas
(9.5%) and 2 solid carcinomas (9.5%).
15 of these tumors (71%) were found
in individuals above 8 years old and 5
within the first three months. 15 cases
(71% ) were benignant and 6 cases (29%)
malignant tumors. 12 were located in the
left side (57% ) and 9 in the right (43% ).
No bilateral tumors were found.
Torsion of tumoral pedicle was found
en 11 casos (52 % ), being it specially frequent in the teratoma group; 7 of 11
(64%). 13 had complications derived
from tumor itself (11 torsions and 2
ruptures) meaning an incidence of 62%.
The main symptoms in 16 patients,
were abdominal pain and vomitings, observed in 14 of them (87.5%). Abdominal
examination showed pain in all of them
,(100% ), with tumor in 9 cases (56% ) and
muscular defense in 6 (37.5%).
The pre-operation diagnosis was acute
apendicitis in 7 cases (44%), abdominal
tumor in 5 (31%) and ovarian cystic in
the other 4 (25%).
11 out of 16 were treated urgently
( 6 9 % ) : 9 for torsion of pedicle and 2 for
the tumor rupture. From 5 patients with
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malignant tumors, 2 died 90 days after
operation and a third one did also very
probably in similar condition.
Both Dysgerminomas showed malignant histological picture: one of them
was treated with post-operation radiotherapy and 4 years afterwards she was
well. Another one, a necropsy case, without macroscopical metastasis, was 9
months old and it was the younger specimen found in consulted literature.
Both Solid Carcinoma, did develop inadvertently and were discover for an accident (torsion and rupture respectively)
and both died with metastasis 3 months
after operation.
Out of 6 cases of malignant tumors, 5
were in girls above 8 years old and only
1 was an infant.
Finally, etiology, pathogeny, clinic and
anatomy of each group of tumors were
analyzed.
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