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ABSTRACT 

Nine cases of malignant ovarian tumors was registrfed in the Oncology Service of the Luis Calvo Mackenna 
Hospital, from 1971 to July 1979. 

Two of nine patients came from the principal city Santiago and seven cases were from other cities. 
The most frequent reason of consultation was abdominal distention or expantion. 
In eight cases, the abdominal mass was clearly perceptible or palpable at the first physical examination. 
The patients that came from the other cities were operated before being reported to us. 
In two cases, the first anatomopathological diagnostic was a benign Teratoma. But after the relapse of the 

tumor, the diagnosis was changed to malignant Teratoma. 

The final diagnostic of the nine cases was based following the hystological classification proposed by the 
OMS, v.g. Inmature Teratoma in seven cases; ovarian Disgerminoma in one case, and Tumor of the Seno-
endodermic in one case. 

All the cases were classified in stages in accordance with FIGO classification. Seven cases were in stages III 
and IV. 

The treatment indicated was of differents types: Surgery, multiple chemiotherapy and radiotherapy. 
Survival t ime was from 4 month to 4 years 5 month. Four of them died in this periode. 

Los tumores ovaricos malignos son una patologia 
poco frecuente en la infancia. En estadfsticas 
mundiales solo constituyen el 1% de todas las 
neoplasias en ninas menores de 16 anos. Por esto 
plantean al clinico problemas de diagn6stico, cla-
sificacion y conducta terapeutica. Se debe tener 
muy en cuenta que el tratamiento medico y qui-
rurgico de estos tumores, en este grupo etario, 
debe considerar cuanto sea posible el desarrollo 
de la nina y la conservacidn de la capacidad mens
trual y reproductora de la futura mujer. 

Ks por todo esto que nos pareci6 de interes 
revisar la experiencia que al respecto tiene el 
Servicio de Oncologfa de nuestro hospital. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisaron las fichas de los casos de tumor ovari-
co maligno que aparecen en el Libro de Registro 
del Servicio d e Oncologia del Hospital Luis Cal
vo Mackenna, que data del afio 1968, encontran-
dose el l e r caso de tumor ovarico en 1971. Hasta 
julio del presente ano se recopilaron 9 casos. 

Se analizo la edad de las pacientes, proce-
dencia, sintomas y signos al consultar, diagn6stico 
de traslado, estado al ingresar a nuestro Servicio, 
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estudio que se le practic6 en el mismo en base a 
examenes de laboratorio y Anatomfa Patologica, 
tratamiento y sobrevida. 

Se clasificaron histologicamente segiin lacla-
sificacion propuesta por la OMS y en grados segiin 
la clasificaci6n recomendada por la FIGO. 

CLASIFICACION HISTOLOGICA D E TUMO
RES OVARICOS HECHA POR LA ORGANIZA-

CION MUNDIAL D E LA SALUD 

A. TUMORES EPITELIALES COMUNES. 
1. Seroso. 
2. Mucinoso. 
3. Endometrioide. 
4. De celulas claras (mesonefroide). 
5. De Brenner. 
6. Mixto. 
7. Indiferenciado. 
8. Noclasificados. 

B. TUMORES D E L ESTROMA DE CORDO-
NES SEXUALES 

1. Tumores de celulas de granulosa y de estroma: 
a) Tumor de celulas de grariulosa. 
b) Grupo de tecoma-fibroma. 

1. Tecoma. 
2. Fibroma. 

2. Androblastomas: tumores de celulas de Serto-
li-Leydig. 
3. Ginandroblastomas. 
4. No clasificados. 
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C. TUMORES DE CELULAS LIPOIDES. 
D. GONADOBLASTOMAS. 
E. TUMORES DE CELULAS GERMINATI-

VAS: 

1. Disgerminoma. 
2. Tumor desenoendodermico . 
3. Carcinoma embrionario. 
4. Poliembrioma. 
5. Coriocarcinoma. 
6. Teratomas: 

a) Teratoma inmaduro. 
b) Teratoma maduro, 
c) Tumores monodermicos y especializados. 
7. Formas mixtas. 

F . TRASTORNOS "CANCERIFORMES". 
G. TUMORES METASTATICOS SECUN-

DARIOS. 

CLASIFICACION DE TUMORES OVARICOS 
KECOMENDADA POR LA FIGO. 

Etapa la. Tumor limitado a un ovario - sin as
citis. 

lb . Tumor limitado a ambos ovarios -

sin ascitis. 
Ic. Tumor limitado a uno o ambos ova

rios pero con ascitis o lavado peri
t o n e a l ^ ) . 

Etapa Ila. Tumor ovarico con extension a ute-
ro y/o trompas. 

l ib . Con extension a otros tejidos pel-
vianos. 

l ie . Etapa Ila. o l ib. , pero con ascitis 
o lavado peritoneal (+). 

Etapa III . Tumor de uno o ambos ovarios con 
metastasis intraabdominal. 

Etapa IV. Tumor de uno o ambos ovarios con 
metastasis a distancia fuera de la 
cavidad abdominal (pulm6n, cere-
bro). 

Nota: Si existe derrame pleural debe 

existir citologia ( + ) en el Iiquido 
pleural para poder catalogarlo en 
Etapa IV. 
Metastasis intrahepatica automati-
camente clasifican al tumor en Eta
pa IV. 

RESULTADOS 

De los 9 casos revisados, solo 2 son de Santiago, 
los restantes fueron enviados de provincias: Ran-
cagua, Curico, 2 de Talca, Parral, Victoria y Puerto 
Varas. 

La edad en el momento de consultar fluctuo 
en 4 arios 8 meses y 13 anos 4 meses, observ&ndo-
se un leve predominio en menores de 10 anos. 

Nombre Edad Procedencia 

NT 
MK 
AM 
MC 
MV 
FA 
AL 
VN 
VCH 

12arios 
13 anos 4 meses 
5 anos 6 meses 

11 anos 1 mes 
12 anos 2 meses 
8 anos 
9anos Tmeses 
7 anos 11 meses 
4 anos 8 meses 

Talca 
Puerto Varas 
Rancagua 
Curico 
Santiago 
Parral 
Santiago 
Victoria 

Talca 

D I S T R I B U C I O N P O R E D A D E S 

N.° de casos 

-*-̂ > 

10 11 12 13 14 
edad en anos 

15 
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Los sintomas que motivaron la consulta, en la 
mayoria (6 casos), fueron por distensi6n y/o au-
mento del volumen abdominal. S6lo 3 por dolor 
abdominal, presentandose en 2 casos como cua-
dro agudo y agregandose adelgazamiento en 2 

casos. 
En cuanto al examen fisico: en 8 pacientes se 

palp6 la masa abdominal y en una fue un abdomen 
agudo. Se agrego palidez en 2 casos y gravedad en 
1. A ninguno se le practico examen ginecol6gico. 

MOTIVOS DE CONSULTA 

Distensi6n abdominal y/o aumento de 
volumen abdominal 6 
Dolor abdominal 3 
Adelgazamiento 2 
Cuadro Agudo 2 

EXAMEN FISICO 

Palpaci6n de masa abdominal 
Palidez 
Grave 
Abdomen Agudo 
Sin examen ginecol6gico 

De las 7 pacientes que venfan de provincias, 
6 habian sido intervenidas extirpdndoseles el tu
mor (1 incluso reintervenida) y a la restante s6lo 
se le practic6 biopsia por considerarse el tumor 
inextirpable. 

A 2 de estas ninas se les hizo el diagn6stico 
post-operatorio de teratoma benigno y ante reci-
diva del tumor, una fue reintervenida y se Ueg6 al 
diagn6stico de Teratoma maligno y en la otra se 
volvieron a revisar las placas concluyendo tam-
bien en el diagnbstico de Teratoma maligno. 

OPERACION EN PROVINCIA 

Extirpaci6n Tumor 
S6lo biopsia 
Reintervenci6n 

Primer DG. 

Post-operatorio 

Fueron enviadas a Santiago con los Diagn6s-
ticos de : 
Teratoma maligno 5 
Tumor de Willms 1 
Cistoadenocarcinoma ovarico 1 

AsuingresoalServic iodeOncologia secom-
probo que presentaban buen estado general 7 ni
nas y mal solo 2; habia 3 enflaquecidas y palidez 
en 2, taquipnea en 1 caso. 

Al examen abdominal: en 6 pacientes habia 
aumento de volumen y masa palpable abdominal 
e incluso circulacibn colateral en 3 casos. En 3 
ninas la palpaci6n abdominal fue normal. 

EXAMEN FISICO INGRESO aONCOLOGIA 

Buen estado general 
Mal estado general 
Enflaquecimiento 
Palidez 
Taquipnea 
Aumento de volumen abdomen 
Circulaci6n colateral 
Palpaci6n masa abdominal 
Abdomen normal 

La evaluaci6n de laboratorio nos mostr6 ane
mia en 2 pacientes y leucopenia s6lo en 1. LaVHS 
estuvo alterada en 5 casos. Las alfa-fetoproteinas 
fueron + en 3 casos d e los 7 a los cuales se les hizo 
el examen. 

La Radiologfa nos dio en 3 casos Radiograffa 
de Tdrax alterada: 1 derrame pleural, 1 proceso 
intersticial y 1 proceso agudo. 

La Radiograffa de abdomen simple nos mos-
tr6 calcificaciones en 2 casos. 

La Pielografla mostr6 dilataci6n de pelvis 
renal y rechazo de ureteres en 1 caso. Rechazo y 
comprensi6n extrfnseca de ureteres en 2 casos. 

La Radiografia de E.E.D. que se solicitb en 
un caso, revel6 un desplazamiento de asas intesti-
nales hacia arriba y a la izquierda. 

Segundo DG. 
Post-operatorio 

MK 

VX 

Teratoma 
benigno 

Teratoma 
benigno 

Recidiva 

Recidiva 

Re inter
vene i6n 

Revisi6n 
placas 

Teratoma 
maligno 

Teratoma 
maligno 
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EXAMENES D E LABORATORIO 

INGRESO A ONCOLOGIA 

Anemia 
(Menos de 10 g de Hb) 
Leucopenia (Menos de 4.000) 
VHS (sobre 20) 
Alfa Fetoproteinas (+a+ + + ) 
RXT6rax 
RX Abdomen simple 
Pielograffa 
R X E . E . D . 

Alterado 

2 

1 
5 
3 
3 
2 
3 
1 

Normal 

7 

8 
2 
4 
5 
1 

( - ) 
(-) 

No se hizo o 
no consignado 

( - ) 

( - ) 
2 
2 
1 
6 
6 
8 

Los diagn6sticos histopatol6gicos se hicieron 
en base a biopsia practicada en el Servicio en 5 
casos; revision de placas enviadas de provincias 
en 3 casos y en 1 caso por necropsia y los diagn6s-
ticos fueron: 

Teratoma ovarico inmaduro 7 
Disgerminoma 1 
Tumor Senoendodermico 1 
La clasificacion en Etapas clinicas fue: 
Etapa l a 1 
Etapa II b 1 
Etapa III 4 
Etapa IV 3 

El tratamiento que recibieron fue quirurgico, 
qumioterapia y radioterapia. 

En 4 casos no se hizo tratamiento quirurgico: 
ya habian sido operadas en provincias. En un caso 
se practic6 s6lo biopsia por considerarse inextir-

pable la recidiva tumoral. En otro caso se extirp6 
el tumor recidivado. En otro, se extirpo el tumor 
recidivado mas oofoorectomia contralateral y re-
secci6n de sigmoides por adherencias. 

D e las 2 pacientes de Santiago que no habian 
sido operadas, a una se le practic6 extirpacidn del 
tumor y d e metastasis en diafragma, epipl6n y 
Douglas; a la otra se le extirp6 el tumor, la mitad 
d e la trompa del mismo lado, el apendice y se 
tom6 biopsia del Douglas. 

Quimioterapia se les hizo a todas las pacien
tes, recibiendo distintas asociaciones de drogas. 
La mas usada fue VACM. 

Radioterapia se aplico en 5 casos, sobre pel
vis en dosis que fueron de 2.000 a 4.600 rads. 

Sobrevida: De las 9 pacientes han fallecido 4, 
en periodos de 1 mes a 1 ano 5 ms. 

E n las restantes, la sobrevida va de 4 anos a 5 
ms. 

TRATAMIENTO EN SERVICIO DE ONCOLOGIA 

QUIRURGICO 
No se hizo 
S6lo biopsia 
Extirp. tu recidivado 
Extirp. tu + oofoorectomia 
izda. + resecci6n de sigmoides. 
Extirp. tu + metastasis (dia
fragma , epipl6n y Douglas). 
Extirp. tu 1/2 trompa y 
apendice. Biop. Douglas 

QUIMIOTERAPIA 
4 VACM 3 
1 VAC 1 
1 VACA 2 
1 VAC—AC—MAC 1 

VC—C 1 
1 MAC 1 

RADIOTERAPIA 

Realizado 5 

Norealizado 4 

TOTAL 
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Nombre Diagn6stico Etapa 

IV 
III 
III 
IV 
l ib 

III 
IV 

III 

Tratamiento 
Quirurgico 

(") 
(-) 
(-) 

Biopsia 
TU + 1/2 
Trompa + 
Ap end ice + 
Biop. Douglas 
TU recidivado 
TU y Metas
tasis (Diafrag-
ma, Epiplon 
y Douglas 
TU + oofoo-
rectomia izq. 
reseccion 
sigmoides 

Quimio-
terapia 

VACM 
VACM 
VAC 
VC->C 
VAG->AC-» 
MAC. 

MAC 
VACM 

VACA 

Radio-
terapia 

(-) 
( + ) 
(*) 

(-) 
(+) 
(+) 

( + ) 
( + ) 

( + ) 

Sobrevida 
aVII-79 

+ 1 ms. 
+ 1 a 5 ms. 
+ 5 ms. 
+ 2 ms. 

4 a 5 ms. 

3 a 5 ms. 
1 a 8 ms. 

1 a 5 ms. 

N T 
MK 
AM 
MC 
MV 

FA 
AL 

VN 

VCH 

Teratoma ovdrico inmaduro 
Teratoma ovarico inmaduro OP 
Teratoma ovarico inmaduro OP 
Tumor senoendodermico OP 
Disgerminoma ovarico 

Teratoma ovarico inmaduro OP 
Teratoma ovarico inmaduro 

Teratoma ovarico inmaduro OP 

Teratoma ov£irico inmaduro OP I a (-) VACA (-) 4 ms. 

CONCLUSIONES 

D e acuerdo a lo que hem,os revisado podemos 
concluir: En cuanto a la edad en que se presentan 
este tipo de tumores, no hubo lactantes ni meno-
res de 4 anos. El disgerminoma y el tumor del 
senoendodermico se presentaron en ninas mayo-
res d e 10 anos. 

En cuanto al principal motivo de consulta fue 
aumento de volumen y/o distensidn abdominal. 

Al examen, en casi la totalidad de los casos, se 
palp6 una masa abdominal y no pelvica. La ascitis 
no constituy6 un elemento tan importante de ma-
lignidad como ocurre en las mujeres adultas. 

En cuanto a los diagn6sticos de tumos benig-
no en 2 casos, que postedormente se debi6 cam-

Distribucion por edades 

Teratoma inmadui 

[l','-\':-/.\^ Tu senoendodermico 

W///////A Disgerminoma 

N . ° d e 

casos 

9 10 11 12 13 14 

edad en anos 
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biar por el de tumor maligno ante recidiva, esto no 
es raro que ocurra en los teratomas, y las publica-
ciones internacionales al respecto, asf lo senalan y 
recomiendan un minimo de 50 cortes para tener 
un diagn6stico histopatol6gico seguro. 

Los examenes de laboratorio que son de apo-
yo diagn6stico claro serian: VHS, alfafetoprotei-
nas cuando son ( + ) y el estudio radiografico en 
base a radiografia de abdomen simple y pielogra-
fia, fundamentalmente. 

En cuanto a los diagn6sticos definitivos todos 
los tumores pertenecfan a tumores de celulas ger-
minativas, coincidiendo con revisiones mundia-
les que destacan un franco predominio en las ni-
nas de los tumores de celulas germinales en rela-
ci6n a los de celulas epiteliales, que son mucho 
mds frecuentes en la mujer adulta. C as i todas las 
estadisticas dan mayor frecuencia a los disgermi-
nomas que a los teratomas inmaduros entre los 
tumores germinales. Sin embargo, en nuestra re
vision el predominio franco es de los teratomas 
inmaduros. 

E n cuanto al tratamiento, la cirugia fue con-
servadora, pero no debemos olvidar que venfan 
en su mayoria operadas y se encontraban en eta-
pas III y IV. 

En cuanto a la Quimioterapia las drogas que 
se asocian han sido diferentes a traves del tiempo, 
siendo opini6n del Servicio, en este momento, 
que la mas apropiada seria la de Vincristina + 
Actinomicina D + Ciclofosfamida + Adriamicina, 
por cuanto es la que t iene mayor posibilidad de 
exito y menor toxicidad hematol6gica, gastroin
testinal o neurotbxica, 

La Radioterapia fue util unida a la cirugia y 
quimioterapia que fue el tratamiento de elecci6n 
en el caso d e disgemninoma. Esta paciente tiene 
una sobrevida actual de 4 anos 5 ms. y 16 anos 7 
ms. de edad y se encuentra en tratamiento estro-
genico sustitutivo tendiente a estimular su desa-
rrollo y presencia de caracteres sexuales secunda-
rios. 

Como conclusi6n final diremos que este tema 
es de enfoque multidisciplinario; en el participan 
el onc6logo, ginecblogo, cirujano, quimioterapeu-
ta, radioterapeuta, radi6logo, anatomopatologo 
ademas del pediatra general que recibe a estas 
pacientes en el consultorio o en el Servicio de 
Urgencia por alguna complicacibn. 

Deseamos por ultimo mostrarles cual es 
nuestra conducta actual a seguir en estos tumores 
de acuerdo a la clasificaci6n de la FIGO. 

Etapa I b : Exeresis del tumor 
Quimioterapia 

Etapa l b : Panhisterectomia - Omentectomia -
Apendicectomia 
Quimioterapia 

Etapa I c : Panhisterectomia - Omentectomia -
Apen dicectom fa 
Radioterapia a la pelvis 
Quimioterapia 

Etapa Ha, l i b y He : 
Panhisterectomia - Omentectomia -

Apendicectomia 
Biopsia de ganglios inguinales y 
lumboa6rticos 
Radioterapia a la pelvis 
Quimioterapia 

Etapa III : Quinirgico (la mayor extirpacidn ra-
zonablemente posible del tumor). 
Quimioterapia fundamentalmente 
Radioterapia como tratamiento co-
adyuvante 

Etapa IV : El tratamiento fundamental es la 

quimioterapia, reservando la cirugia 
como coadyuvante. 

RESUMEN 

Se presentan 9 casos de tumor ovdrico maligno, 
que son los registrados en el Servicio de Oncolo-
gia desde 1971 hasta julio del presente ano. La 
edad de las pacientes va desde 4 a 13 anos. 

D e los 9 casos, 2 eran de Santiago y 7 de 
provincia. 

El motivo de consulta mis frecuente hie dis-
tensi6n y/o aumento de volumen abdominal. 

Al primer examen fisico casi todas (8) presen-
taron masa abdominal palpable. 

Las pacientes de provincia fueron todas lapa-
ratomizadas antes de ser referidas. En 2 de ellas se 
hizo el diagnostico an^tomo-patol6gico en prime-
ra instancia de Teratoma benigno y ante recidiva 
del tumor se Uego al diagn6stico de Teratoma 
maligno. 

En el Servicio de Oncologfa se llego a los 
diagndsticos definitivos segiin la clasificaci6n his-
tol6gica propuesta por la OMS de: Teratoma in-
maduro en 7 casos. Disgerminoma ovdrico, 1 caso. 
Tumor del Senoendodermico, 1 caso. Fueron cla-
sificados en etapas segiin la clasificaci6n de la 
F IGO, encontrandose la mayoria de ellos (7) en 
etapas III y IV. 

E n cuanto al tratamiento este fue asociado: 
cirugia, quimioterapia multiple y radioterapia. 
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La sobrevida vade4mesesa4anos5mesesy 
con 4 pacientes fallecidas. 
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