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Los tumores y quisles del ovario (T. Q. O.)
constituyen una patologia poco frecuente en
las n i f ias ( l ) . En los grandes Hospitales de
ninos en EE. uu. se describen de 1 a 4 casos
por ano. En revisiones anteriores de autores
nacionales (2, 3, 10), se constata este mismo
hecho. Cuando esta patologia se presenta en
los servkios de cirugia pediatrica o en los
servicios de urgencia, crea con frecuencia pro-
blemas de diagnostico y tratamiento, lo que
nos ha motivado para revisar la experiencia
del Servicio de Cirugia Pediatrica del Hos-
pital Roberto del Rio en los ultimos 13 anos.

MATERIAL Y METODO

Se revisaron las historias clinicas de las en-
fermas que egresaron entre los anos 1962 y
1975, con el diagnostico de T. o Q. O., que
tenian confirmaci6n clinica en la interven-
cion quiriirgica y clasi£icaci6n bistopatoI6gica.
Se encontraron 22 casos: 15 tumores y 7 quis-
les.

RESULTADOS

Para comprender mejor los resultados, hemos
analizado las clasificaciones de los T. Q. O.
adoptando un resumen de la clasificacicm prac-
tica tomada de Novak-Jones (4)

•Servicio de Cirugfa Infantil, Hosp. Roberto del Rio.
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CLASIFICACION

A. TUMORES BENIGNOS

1. Quisticos

a) No Neoplasicos (Q, £olicular-Q. lu-
te fnico)

b) Neoplasicos (Cistoadenomas)

2. Solidos (Fibroma-Linfangioma-Osteo-
condroma).

B. TUMORES MALIGNOS

1. Quisticos (Cisto Adeno Carcinoma)

2. Solidos (Caranoma-Teratoma-Sarcoma-
Li nfoma)

3. Con potential endocrino

a) Poco Malignos (Disgermmoma-T.
Cel. granulosas, Arrenoblastoma)

b) Muy Malignos (Corion epitelioma)

4. Metastdsicos

En la muestra examinada se encontraron
15 casos de T. O.; de estos, 12 eran teratomas
benignos y 3 tumores malignos, 1 tumor de
celulas granulosas y I linfoma. (Tabla 1).

Quiste ovarico se encontr6 en 7 enfermas,
de los cuales 6 eran Q. foliculares y 1 Q- seroso
simple (Pr ob able men te tambie"n folicular).
(Tabla 1).
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A. TUMORES (15 casos) B. QUISTES (7 casos)

1. Teratomas (12 c<i$os)

Son tumores s61idos, con cavidadcs quisticas,
de tamano pequcno o mediano derivados de
celnlas germinales y se caracierizan por e ^ t n r
forrnados por cstructuras proccdentcs de las
3 capas embrionarias. (4) En nucstros casos
todos tcnian picl, polos, hucso o earl.ilago,
tejido nervioso, musculo o tejido rcspiratorio.

Tabla "V? 1
TUMORES Y QUISTES DEI, OVARTO

(Hosp. R. del Rio, 1962-1975)

Diagndsttco

Tumores bcmgnos

Turaores malignos

Quisles

Total

A pesar de quc los Teratomas so clasifican
dentro de los Tumores Malignos (5), en nuc-s-
iros 12 casos no se encontio en cl esUidio
histo-patologico, signos de maligmdad.

2. Tumores malignos

a) Disgcrminoma (\ caso) Es un tumor
soHclo dc pequeno tamafio', (aunquf pucde al-
canzar s^randes proj>on ioncs) derivado dc t:c-
lulas genm'nativas de tcmprano desarrollo ein-
brionario, no tienc en general ar t iv idad endo-
crina y su m.dignidad es baja. Cura habiliKil-
mente con el tratamienlo qnirurgico conser-
vador, el que da una supcrvivencia de 80 a
90% a los 5 anos (8) .

b) Tumor de cdhdas gmnulosas (1 ca^o) Es
un tumor s61ido de pequeiio, mediano o gran
tamano, de superficic lisa o abollonada, en
general bien capsulado, de color gris arnari-
llento y por ser derivado del estroma gonadal,
tiene caracter funcionante (feminizante) (6).

c) Linfoma (1 caso) Tumor de muy escasa
frecuencia entre los T. O. (7) y dc gran malig-
nidad, en nuestro caso se trataba de un tumor
abollonado que invadfa los 6rganos vecinos.

I.os quisles Foliculares son estructunss quis-
ticas no neopliisicas y funcionales que se clesa-
rrollaii a partir de Foliculos atrcsicos. Su ta-
mano habiiualmeiite es rnoderado y su e\"o-
lucion normal es a la reabsorck'm cspontanea.
En algunos casos, sin embargo, pueden com-
plicarsc y dar sintomaiologiu aguda viol en-

Kn nucslra serie los T. (). O. ^c cucontraban
en todas las edadcsj desde 1 R. N. de 17 dias
liasla los 14 anos.

Fi;^n;i N'.1 1, Distrihiicion por ethnics dc lumorcs (Id
a\: ; irio (T. ().) y quisles del ovario (Q. O.)

Los T, O. se cncx>ntraron con mayor fre-
cucncia entre los 8 y 12 anos y un SG% tenia
mas tie 7 :iiios. El caso dc rnc-nar edad corrss-
pondio a un lartanle de 9 mcscs, intervcnido
de urgeiicui jx>r un 'J'eraloma torcido.

Los O. O. sc prcsentan con mayor frecuen-
cia entre los 10 y M afios. El caso de un
R. N. de 17 dias correspondia a un quisle
senoso quo provoco una obs'ruccion intesii-
iial.

Sintomntologia (Tabla 2) .

El cuadro clinico en general es simple y la
historia gira en tor no al dolor abdominal y la
presencia de una masa tumoral (9).

Estuvo presente en 21 cle los 52 casos (94,5%^
y se present6 en dos formas: a) dolor agudo,
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Tabla 2 Ma! astado general

Niiincro cle
casos

Dolor Abdominal
Tumor Abdominal
Vomitos
Ficbic
Const jpacidn
Disuria

in im so, de tipo colico, local i/ado en el abdo-
men inferior y i'recuentemcnte rcfcrido a Ja
F. 1. D. dc corta evolution (horjs o dias) y
que no cede a analgesicos o antiespasmodicos.
Este tioo de d-olor csta gcneralmente asoda-
do ;i una complicadon. b) dolor suave, mo-
derado, huermiu.nte o progresivo de evolu-
ck'm en dias o nieces. Este dolor corresponds
al credmicnto de la masa tnmoral o a 11 com-
presion de organos vednos.

Se encontro en el 100% de los Tumores y en
d 57.1% de los quisles.

La lumoradon abdominal f u o notada por
la enfcnna o familiares, o comprobado al exa-
men f/sico de ingreso. En un t:aso consti tuyc
un hallazgo dc examen al consultar la cnfcr-
rna por otra patologia (amigdali t if i ag.) en
el Servido de Urgencia.

La musa abdominal esta represeiitada por
ubicada en el hipogasfrio, (]ue a veces alcanxa
una tumoracion de mediano o gran tamano,
hasta el ombligo, cle consistencia dura, dolo-
rosa, redondeada, f i j a o dcspla/able y que
gcneraJmente se comprueba con un cuidadoso
tacto rectal.

Sc describe en la enferma portadora cle clis-
genninoma, tumor maligno cjue termino con
la vida de la paciente en corto pcrioclo.

Kl diagnostica de T. o Q. O. se planteo en
M de "22 eni'cnnas ( f>3,fi%) - l^n 6 caso.s sc hizo
el diagnostics dc apcndidtis :)guda o pliu-iron
apentlit ular (27.2%) , siendo con cste cuatlro
con el que se plantea con mayor frecuenda el
diagn(>:iLia) difercncial . Los otros o!iagnosticOi
de ingreso fiieron: tumor a lxlominal (1 casos),
quisle abdominal (1) , sarcoma abdominal (1) .
Ls dccir. on 20 d? 22 c^os se pl;mie6 el di.ig-
no-tico de tumor o quisle en el primer mo-
men to.

Tabla 3

Quisle ou'ivico
A p c n d i c ' i f i s ag.
Tumor abdominal
Quisle abdominal
Sarcoma abdominal
limbantzo

Los s infomas de 2 enfcrmas ( I T . ) ! O.)
trnian menos tie 12 horas de cvolucion al con-
sultar. El ma}or numero de casos tenia sinto-
matologia dc v;:rios dias de evolucion

Vomitos

Solo el 40% de las enfermas preseniaron vo-
mitas y siempre estuvo acompanando a las
crisis clolorosas.

Fiebre-Disnria-Constipacion

Solo se encontro en una enferma.

Tabb 4

Tiempo dc evolution
de los sintomas

Horai
Dias
Meses
Igaorado

1
6
6
2

1
6
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Operation e. fee tun da (Tabla 5)

En 15 de los 22 casos (68,2%), la interven-
tion quirurgica constituyo una "urgencia",
efectuandose la operacion en las primeras 24
boras del ingrcso. De estos, 10 eran tumores
y 5 quisles. En la intervention de estos 15
casos, en 11 (73%) se comprobo la existcncia
de una o mas complicadones.

Tabla 5

Operacion efechiflda

Salpingo-Ooforcclomfa
Ooforectomfa
Quisttctonn'a
Apendiccctonn'a

T

13
2

5

NV dc
casos

Q

I
4
1
3

De election se usaron laparotovmas iransvcr-
sales, predominando la de Pfannensttel que
da un excclente campo operatorio de la zona
pelviana. Las laparotomias transvcrsas supra
o infra umbilicales, usadas en 15 de 22 casos,
permitcn una amplia exposition y explora-
tion abdominal, detcrminando ademas, me-
nor numero de complicaciones de cicatriza-
tion.

Tahla 6

PfannensticI
Transversa
Me. Burncy
Media I. U.
Oblicua izq.

8
7
5
1
1

En 5 casos se us6 incision de Me Burney
y corrcsponde a enferrnas operadas con diag-
nostico de Apendicitis aguda, en las que logro
extirpar el quisle ampliando la incision.

El iratamiento quirurgico de los T. O. consis-
tio en la salpingo-ooforectomfa en 13 casos y

la ooforectomia en 2 casos. Estas tccnicas cons-
tituyen el tratamiento habitual en este tipo
de lesiones, criterio conser\'ador, basado en el
hecho de que estas lesiones, son poco invasoras
y de poca capacidad metastasiante (11).

Evolucion

Los 12 teratomas benignos, en que se practice
salpingo-ooforertomia en 10 y ooforeclomia en
2, ban sido controlados en general por muy
}X)co tiempo, que no va mas alia de 9 meses,
perdiendose Ja mayoria despues de 1 mes de
control.

De los 3 T. O. malignos operados, en que
se practic6 salpingo-ooforertomia el imico
bajo control es la enferma de Uimor de ce-lulas
granulosas operada en febrero de 1975 y que
a los 9 meses de evohicion se encuentra en
buenas condiciones.

Una enferma portadora de un disgermino-
ma del ovario, operada en mar/o de 1968, en
qu.ien el tumor pesaha 1.750 gr. y se practice
salpingo-ooforectomia, recidivo localmente a
los 3 meses, presentando posteriormente me-
tastasis cerebrales que l:i llevaron rapidamente
a la muertc.

La enferma que prcsento un linfoma del
ovario, se perdio de control despues cle ser
euviada en interconsulta al Institute de el
Radium.

En las enfermas portadoras de quisles fo-li-
culares, el tratamiento consisii6 en la ooforec-
tomia en 4 casos y salpingo-ooforectomfa en
1 caso, amhas lecnicas no adecuadas a la natu-
raleza de la lesion, ya que lo indicado en estos
casos debio ser la Quisteclomia, el drenajc
del quisle, la reseccion en cuna o la marsu-
pializacion, tratando cle conservar al maxuno
el tejido ovarico sano.

Complicaciones

Se encontr6 complicaciones en 15 de 2"2 casos
(68,2^,) siendo la torsion la mas frecuente.
De los 15 T.O. 7 estaban torcidos, y 1 de estos
ademas eslaba roto y produjo h em open ton eo
de mas de 500 cc., ingresando la enferma con
un cuadro de anemia aguda.



No se encontr6 quisles ovriricos torcidos.
En 3 casos de Q.O. sc comprobo rotura del

quiste, estando I de estos casos acompanado
de hemoperitoneo moderaclo.

Un Q.O. operado en un R.N. de 17 dias de
edad, pesaba 250 gr. y produjo un cuadro de
Ostruccion Intestinal que motivo una inter-
vcncion quirurgica de urgencia.

RESUMEN

En el pcdodo comprendido entre 1962 y 1975,
se ban intervenido en el Servicio de Cirugia
del Hospital de Niiios Roberto del Rio, 22 ca-
sos de tumores y quisles ovdricos. De e"stos 15
son tumores, 12 teratormis benignos y 3 tu-
mores malignos, (1 disgerminoma, 1 tumor
de ceUulas granulosas y 1 linfoma) ,

Quisle ovarico se encontro en 7 casos.
Se analizan la distribution por ecladcs, el

cuadro clinico, la oportunidad y certeza del
diagnostico, el iratamien'o ef'ectuado y las
complicaciones.

Eallecidos 2: 1 linfoma y 1 disgerminoma.

SUMMARY

The experience about Ovarian Cyst an Tu-
mors, within the years 1962-1975, in the I*e-
diatric: Surgery Unit at the Roberto del Rio
Children's Hospital, is analized.

In the last thirteen years 22 girls were ope-
rated with the above clinical diagnosis, that
was afterwards confirmated in all the cases
by the pathologyst. All the patient were under
14 years old, and most of them between 8 and
12 years old. The youngest was 17 days old.

The clinical picture was characterized by
a great mass in the lower abdomen, and inlen-
ce colic pain located in the same area, specia-
lly in the right iliac fosa.

This symptomatologic induced to an emer-
gency operation in 15 patients, the preopera-
tive diagnosis was most of the cases correct,

with the only exception of confussion with
acute appendicitis. Most of the tumors were
complicated by torsion and subcquient hemo-
rrhage and hemoperitoneum.

The postoperative study of the 22 cases,
showed 15 tumors and 7 ovarian cyst of the
tumors 12 were bening teratomas, and 3 ma-
lingnant tumors (I dysgerminoma, 1 limpho-
ma, and 1 granuloma cell tumors).

Two girls died, both with malignant tu-
mors (dysgerminoma and limphoma).

The surgical procedure consists in lapara-
tomy with resection of the cyst or tumors, and
ooforectomia in same cases.
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