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En el presente trabajo se analiza la experien-
cia del Centro Cardiovascular del Hospital
Calvo Mackenna, en la patologia tumoral to
racica del nino; esta revisi6n comprende los
cases que ban sido atendidos en nuestro ser-
vicio en el periodo 1945-1975.

Comprende 35 ninos afectados de esta pa-
tologia con franco predominio de los tumoies
y quistes del mediastino (Tabla NM).

TUMORES DEL PULMON

Su frecuencia comparada con otros tumores
infantiles o con los tumores pulmonares del
adulto es insignificante. Los tumores malig-
nos secundarios por metastasis del Tumor de
Wilms, el neuroblastoma o el sarcoma osteo-
ge*nico son m£s frecuentes que los primaries
(7).

En nuestra serie observamos 8 ninos con
tumores pulmonares, la mayoria de los cua-
les son metastasicos, principalmente a partir
del Tumor de Wilms (Tabla N? 2).

La frecuencia por edad indica la maxima
presentaci6n entre los tres y seis anos, siendo
los varones los ma's afectados. Habia un re-
cien nacido, un nino de 3 anos, un nino de 4
anos, 2 ninos de 5 anos, 2 ninos de 6 anos
y un nino de 11 anos.
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Con respecto al cuadro clinico, sintoma-
tologia respiratoria se observ6 en siete pacien-
tes (tos, disnea, derrame pleural principal-
mente), acompanados de signos de compromi-
so del estado general en cinco de ellos (fiebre,
decaimiento) con S. de Homer unilateral en
un caso. Un nino curs6 asintomatico de sus
metastasis pulmonares, siendo su hallazgo por
control radiologico.

Entre los tumores secundarios, el te"rmino
medio de tiempo en la producci6n de las me-
tastasis, a partir del diagn6stico de la Iesi6n
primaria fue de nueve meses, oscilando entre
los tres anos y medio y la presencia simultd-
nea del tumor abdominal con metastasis pul-
monares bilaterales.

En dos ninos se realiz6 tratamiento qui-
rurgico exclusivamente con extirpaci6n total
de las lesiones, polipo traqueal y hemangio-
pericitoma. En los otros seis ninos, Tumor de
Wilms y rabdomiosarcoma, se practic6 trata-
miento combinado, cirugia, quimioterapia y
radioterapia.

Cinco ninos afectados de tumores malig-
nos fallecieron con un promedio de sobrevi-
da de seis meses, con respecto a los otros dos,
uno con hemangiopericitoma maligno no vol-
vi6 a control, estando viva una nina a los
tres anos y medio de ser operada de metds-
tasis pulmonares de Tumor de Wilms.

TUMORES Y QUISTES
DEL MEDIASTINO

En los nifios la mayoria de los tumores in-
tratoracicos estdn localizados en el mediasti-
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no o adyacentes a el. Ello es lo que sucedi6
en nuestra serie, siendo los tumores neuro-
genicos, los linfomas y los teratomas los mas
frecuentes en ese orden. Corresponden 13 a
tumores malignos y 10 a tumores benignos
(Tabla N? 3).

CLASIFICACION

Desde el punto de vista diagnostics, el reco-
nocimiento radiologico de los tumores me-
diastinicos es de la mayor importancia. En
particular, la determinaci6n exacta de la si-
tuation de un tumor en el espacio mediastmi-
co permite extraer amplias conclusiones acer-
ca de su constituci6n anatomopatologica, de
real valor en la evaluaci6n preoperatoria a
realizar (2).

El mediastino se divide en tres areas basa-
das en estructuras anat6micas discemibles tal
como se perciben en una radiografia lateral
del t6rax:

1.— Anterior, entre la cara posterior del
estern6n, la entrada toracica y la cara ante-
rior del coraz6n; alii se localizan los terato-
mas y los tumores del timo.

2.— Medio, entre la cara anterior del co-
raz<5n y el borde anterior de los cuerpos ver-
tebrales. Se localizan principalmente los lin-
fomas y las duplicaciones quisticas.

3.— Posterior, que corresponde a los ca-
nales paravertebrales, donde se localizan los
tumores neurogenicos.

TUMORES DEL MEDIASTINO
POSTERIOR

Los tumores neuroge*nicos fueron los mis
frecuentes, ubicandose los siete en el canal
paravertebral (Tabla N? 4).

La maxima frecuencia se present^ en ni-
nos menores de cuatro anos, predominando
francamente en las ninas.

La sintomatologia principal correspondi6 a
la respiratoria en todos los casos (neumonia,
dolor toracico), acompanada de comprorrdso
importante del estado general (perdida del
peso, decaimiento, fiebre, anorexia). Tres ni-

nos tuvieron sintomas neurologicos, dos pare-
sia de las extremidades inferiores por metas-
tasis al espacio epidural y uno S. de Horner
por compromiso del simpatico cervical. El
tratamiento realizado consistio en la extirpa-
tion quirurgica total en dos ninos afectados
de ganglioneuroma; en cuatro ninos con gan-
glioneuroblastoma y neuroblastoma, extirpa-
tion quirurgica parcial, quimioterapia y ra-
dioterapia. En el restante caso no se realize
tratamiento alguno por evoluci6n sobreaguda
del proceso. De los cuatro pacientes con tu-
mores malignos en los que se realiz6 trata-
miento, tres se encuentran vivos en controles
posteriores al ano de operados.

TUMORES DEL MEDIASTINO
MEDIO

Los linfomas fueron los tumores mas frecuen-
tes, ubicdndose los seis en esta Iocalizaci6n
(Tabla N? 5).

Todos los ninos afectados de linfomas eran
mayores de cinco anos habiendo paridad con
respecto al sexo (dos ninos de 1 ano, 1 nino
de 9 anos y 1 nino de 10 anos).

En los seis pacientes habia compromiso
del estado general, en cinco sintomas respi-
ratorios (tos, disnea, dolor toracico), en cua-
tro alteraciones del SRE (adenopatias perife*-
ricas, hepatomegalia, esplenomegalia). Ade-
mas dos presentaron osteoartropatia hipertr6-
fica y otros dos sindrome de compresi6n de
la vena cava superior.

En tres ninos se practice tratamiento qui-
rurgico con extirpation parcial de las lesio-
nes en dos y total en uno; en los otros tres
se limitd a la biopsia por la irresecabilidad de
los tumores.

Quimioterapia y radioterapia fueron la
base del tratamiento.

Cuatro ninos fallecieron con un promedio
de sobrevida de cinco meses. Uno no volvio
a control y otro fue operado recientemente,
siendo su control breve.

Con respecto a los tres quisles broncog6-
nicos, los mismos fueron hallazgos de con-
troles de rutina, ya que cursaron asintomati-
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cos. Los ninos afectados eran mayores de seis
anos, predominando los varones. El trata-
miento realizado consisti6 en la extirpaci6n
total de los quistes.

Tabla N? 1

TUMORES DEL TORAX EN NINOS

Centro Cardiovascular. Hospital Calvo Mackenna
1945 -1975

TUMORES DEL MEDIASTINO
ANTERIOR

Los tumores mas frecuentes fueron los tera-
tomas encontra~ndose los cuatro en esa loca-
Iizaci6n (Tabla N? 6).

La distribution por edad fue irregular,
siendo la mayoria varones.

En todos los casos se presentaron smto-
nias respiratorios (disnea, dolor tordcico, neu-
monia); un nino de diez anos con transfor-
maci6n maligna present6 pubertad precoz.

El tratamiento consisti6 en la extirpaci6n
total en los cuatro casos, asociandose quimio-
terapia en el teratocarcinoma, que falleci6 a
los cinco meses de operado.

Tumores del pulm6n
Tumores y quistes mediastfnlcos
Tumores de la pared costal
Total

8 23%
23 66%

4 11%
35 100%

Tabla N? 2

TUMORES DEL PULMON

Primaries 25%
Rabdomiosarcoma embrionario 1
P61ipo angiomatoso traqueal 1

Secundarios 75 %
Tumor de "Wilms 5
Hemangiopericitoma maligno 1

Total 8 100%

TUMORES DE LA PARED TORACICA
Tabla N? 3

TUMORES Y QUISTES DEL MEDIASTINO

Son muy raros en los ninos, siendo muy es-
casas las comunicaciones al respecto. En lo
que estan de acuerdo algunos autores es que
en los ninos los tumores malignos son mas
frecuentes que los benignos y que es mas
probable que sea maligno un tumor de la pa-
red toracica en un nino que en un adulto
(8). En nuestra pequena serie de cuatro ca-
sos, todos fueron benignos, uno de localiza-
ci<3n esternal y tres costales (Tabla N? 7).

Dos ninos fueron menores de un ano, ha-
biendo paridad con respecto al sexo.

Los sintomas mas frecuentes fueron el do-
lor y el tumor o deformaci6n toracica.

Uno de los ninos, el afectado de teratoma
esternal, presento cardiopatia conge"nita aso-
ciada (atresia tricuspidea).

Se realize tratamiento quirurgico con ex-
tirpacion total de las lesiones en los cuatro
pacientes.

Tumores neuroge"nicos
Linfomas
Tumores teratomatosos
Quistes originados en el
intestino anterior
Tumores divers os
Total

7
6
4

3
3

23

31%
26%
17%

13%
13%

100%

Tabla N? 4

TUMORES DEL CANAL PARAVERTEBRAL

Tumores neurog&nicos
Ganglioneuroma
G anglioneuroblastoma
Neuroblastoma

Tumores diversos
Sarcoma indiferenciado
Fibrohe mangioma

Total

78%

22%

100%

307



Tabla N? 5

TUMORES DEL MEDIASTINO MEDIO

Linfomas
Linfo sarcoma
Hodgkin

Quistes originados en
el intestino anterior

Quiste broncoge"nico
Total

67%

33%

100%

Tabla N? 6

TUMORES DEL MEDIASTINO ANTERIOR

Tumores teratomatosos
Teratoma
Teratocarcinoma

Tumores del tlmo
Hiperplasia del timo

Total

3
1

1
5

20%

100%

Tabla N? 7

TUMORES DE LA PARED TORACICA

Tumores esternales
Teratoma

Tumores costales
Quiste aneurisma"tico
Fibroma
Neurofibroma

Total

25%

75%

100%

RESUMEN

Se analizaron 35 ninos afectados de tumores
que se presentaron en el Centro Cardiovascu-
lar del Hospital Calvo Mackenna en el pe-
rfodo 1945-1975.

Dentro de los tumores del pulm6n, los pri-
marios del mismo son extremadamente raros,
predominando los metastasicos, sobre todo a
partir del nefroblastoma.

Se destaca la mayor incidencia de los tu-
mores y quistes del mediastino, siendo los
neurogenicos los ma's frecuentes dentro de
ellos.

Se demuestra la importancia de la Rx la-
teral del t6rax en la localization y en la pre-
sunci6n diagnbstica preoperatoria consecuen-
te.

El diagn6stico definitivo, sin embargo, es
de exclusive resorte de la histopatologia, no
debie"ndose extender inutilmente el perfodo
de estudio y preparaci6n pre-operatorios.

La evolucidn de los 15 nifios con tumo-
res benignos, en los cuales se realize extir-
paci6n total fue excelente.

Ei tratamiento quirurgico realizado en los
20 nifios afectados de tumores malignos, con-
sistio en la extirpacion parcial en 9, total en
6, y s61o biopsia en 5, por la irresecabilidad
de las lesiones (esto mas evidente en los lin-
fomas).

Radioterapia se aplic6 en 14 casos y qui-
mioterapia se administr6 a 11 pacientes.

De los 20 nifios con tumores malignos, 12
fallecieron, 2 no volvieron a control y actual-
mente se encuentran vivos 6 pacientes.

SUMMARY

We analize 35 cases of thoracic tumors seen
at the Calvo Mackenna Hospital, Cardiovas-
cular Center, since 1945 to 1975.

Lungs primary tumors are very unusual,
being more frequent metastatic tumors,
generally from a nephroblastoma.

It is outstanding, the high incidence of
tumors and cysts of mediastine, being more
frequent the neurologic ones.

It is very important a lateral chest X ray
film in order to determine the localization,
wich generally gives a reasonable diagnostic
approach before the operation.

The final diagnostic is only based en
histological studies. There must not be time
lest with long studies and patients must be
sent to surgery as soon as possible.

There were 15 bening tumors, that were
complety resected. All patients are doing well
up to date.

The surgical treatment in 20 malignant tu-
mors, was partial resection in 9, total resec-
tion in 6 and only biopsy in 5 patients, with
too large lesions (specially lynphomas).
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Radiumtherapy was used in 14 cases and
chemiotherapy in 11 patients.

Regarding the 20 patients with malignant
tumors, 12 are death, there is not control in
2, and 6 are alive.
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