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Tumores Ovaricos Malignos de las Celulas Germinales en
la Infancia y Adolescencia, Experiencia de 14 Anos
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Malignant Germ Cell Ovarian Tumors in Infancy and Adolescent

In a fouurteen years period (1971-1985) 821 patients with solid tumors were seen at a pediatric oncology service
in Santiago: 18 patients had malignant germ cell tumors of the ovary. Theii age at first consulation was 10 months to
13 years (median 9 years). There were 9 cases (50%) of inmature teratomas, 4 (22%) of endodcrmal sinus tumors, 3
(17%) of embryonal carcinoma and 2 (11%) of dysgerminoma. The most important prognostic factor was the
presence and extent of tumor spread beyond the ovary, as expressed by the currently used clinical staging (F.I.GJD.).
All patients were treated by surgery, plus post-operative chemotherapy in 16/18 and additional irradiation in 5/18.
All patients in stages I and II have survived from 37 to 105 months; 6/9 girls with stage III tumors have survived by-
2 to 113 months: 3/9 died after follow-up of 4.5 and 10 months each. Only 2/6 patients with stage IV tumors are
actually surviveing (20 and 93 months of follow-up); 4/6 died after one to ten months. Survival in cases of inmature
teratoma was 6/9, in endodermal sinus tumor was 2/4, in embryonal carcinoma 1/3 and in dysgerminoma 2/2.
Post-operative gynecologic evaluation detected metastatis in two patients and recurrence in another two girls.
(Key words: Tumors. Ovarian. Malignant. Girls. Malignant teratomas. Dysgerminoma. Embryonal carcinoma.
Endodermal sinus tumors).

En la ninez la mayoria de los tumores ovaricos
derivan de las celulas germinales (mas del 60%)3

a diferencia de lo que ocurre en la mujer adulta
(menos del 30%). Los teratomas maduros son los
tumores ovaricos derivados de celulas germina-
les3 mas frecuentes (mas de 58%).

La medicion de substancias relacionadas con
tumor, para el diagnostico y seguimiento de
pacientes con procesos malignos, deteccion de
metastasis y recidivas, juega un rol cada vez mas
importante en la clinica oncologica11. Con el
advenimiento de radioinmunoensayo sensible y
especi'fico, se ha encontrado que las concentra-
c tones de alfatetoproteina, gonadotropina
corionica (HCG) o ambas estan aumentadas en
pacientes con tumores testiculares y ovaricos
malignos de las celulas germinales.

El objetivo de este estudio fue describir la
frecuencia con que ocurrieron los diferentes tipos
histologicos de los tumores ovaricos de las celulas
germinales registrados en un Centro oncologico
de Santiago en 14 ifios, sus caracten'sticas
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clinicas evolutivas y la respuesta al tratamiento
segun su tipo histologico y la etapa clinica en que
los pacientes consultaron por primera vez.

MATERIAL Y METODO

Se analizaron los antecedentes de 18 pacientes que
fueron atendidos y registrados en el Centro Oncologico
del Hospital Luis Calvo Mackenna en los 14 anos
transcurridos entre los meses agosto de 1971 y 1985,
que tenian tumores ovaricos malignos de las celulas
germinales, ordenadas segiin la clasificacion histologica
de la Organizacion Mundial de la Salud (Apendice 1), El
estadio clinico de cada paciente fue clasificado de
acuerdo con los criterios adoptados por la Federation
Internacional de Ginecologi'a y Obstetricia (F.I.G.O.),
en 1974 (Apendice 2). El analisis histologico de las
muestras obtenidas por biopsia y los estudios citologicos
de h'quido peritoneal fueron hechos por medicos del
Departamento de Anatomia Patologica del Hospital. La
concentracion serica de alfafetoprotema se midio me-
diante radioinmunoensayo.

RESULTADOS

Entre 821 tumores solidos registrados en el
periodo de estudio eran tumores ovaricos (4,11 %)
y de estos 18 (53%) eran de naturaleza maligna.

Los tumores malignos identificados fueron: 9
teratomas inmaduros (50%), 4 tumores del seno
endodermico (22%), 3 carcinomas embrionarios
(17%) y 2 disgerminomas (11%).
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La edad de presentacion de ellos fluctuo entre
los 10 meses y 13 afios, con una mediana de 9
afios, acumulandose -la mayoria de las pacientes
entre los 10 y 14 afios (11/18) (Figura 1).

El motivo mas frecuente de consulta fue
aumento de volumen abdominal, con masa palpa-
ble, en el 60% de los casos, que era dolorosa en la
mitad de ellos. Tres pacientes ingresaron por
abdomen agudo (17%). Los ballazgos mas desta-
cados en la anamnesis y el examen fi'sico de
ingreso se enumeran en la Tabla 1.

Entre la primera consulta y el diagnostico
definitivo transcurrieron entre 2 di'as y 9 meses,
con una mediana de 10 di'as; el examen ginecolo-
gico adecuado se hizo unicamente en 2 pacientes
y solo en 7 (39%) se hizo correctamente el
diagnostico preoperatorio de tumor ovarico. en
otras 3 se penso en tumores abdominales, en 2
otros tumores, abdomen agudo en 3, embarazo
en una ; y no se formularon hipotesis en 2
pacientes.

Tabla 1

Sintomas y Signos mas Destacados en la Primera Consulta
de 18 Pacientes con Tumores Ovaricos dc

lasCelulas Germinates

A.umento de volumen
Masa palpable
Dolor abdominal
Circulation colateral
Fiebre
Baja de peso
Edema extremidades
Vomit os
Anorexia
Taquipnea
Dificultad respiratoria

11
11
6
5
3
3
2
2
1
1
1

61.0
61.0
33.0
28.0
17.0
17.0
11.0
11.0
5.6
5.6
5.6

El reexamen de los especmienes en el centre
oncologico condujo a algun tipo de modificacion
de los diagnosticos del centro de referenda en
4/14 (28,5%) de los casos. La forma histologica
predominante fue el teratoma inmaduro. Con las
excepciones de una paciente con carcinoma
embrionario, que consulto en etapa I, y otras 2
con disgerminoma y tumor del seno endode'rmico
que lo hicieron en etapa II, 11/18 ninas (83%)
consultaron tardiamente en estadios III y IV de
enfermedad (Figura 2),

Todas las ninas con teratomas inmaduros y el
75% de las portadoras de tumor del seno endo-
dermico y carcinoma embrionario consultaron
tardiamente en etapa III y IV (Figura 2).

DISGERMINOMA

TUMOR DEL SENO
ENDODERMICO

CARCINOMA
EMBRIONARIO

TERATOMA
INMADURO

IVL II III

TIPO HISTOLOGICO (O.M.S.}/ESTADIO
CLINICO (F.I.G.O.) AL MOMENTO DEL
DIAGNOSTICO.
Figuta 2: Etapa clinica en el momento del diagnostico
segiin tipo histologico de las lesiones en 18 ninas con
tumores ovaricos malignos.

El tratamiento fue quinirgico en todas las
pacientes, 16 de ellas (89%) recibieron ademas
quirm'oterapia y 5 cobaltoterapia (28%). La
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Figura 1: Distribucion por edad de presentacion y tipo histologico en 18 ninas con tumores ovaricos malignos.
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quimioterapia fue hecha con vincristina, acti-
nomicina D y ciclofosfamida (V.A.C.) en 7
pacientes; otras 5 niftas recibieron esas mismas
drogas y ademas adriamicina (V.A.C.A.); en otros
3 casos la quimioterapia combinada se realize
con vinblastina, bleomicina y cisplatinum
(V.B.P.) y en uno con metotrexato, actinomicina
D y ciclofosfamida (M.A.C.).

Todas las pacientes (3/3) en estadio 1 y II
(F.I.G.O.) estan vivas al cabo de 37, 68 y 105
meses; 6/9 en estadio III han sobrevivido entre 2
y 113 meses, las otras fallecieron a los 4, 5 y 10
meses; 2/6 pacientes en estadio IV viven 1 y 93
meses, las otras 4 fallecieron entre el primero y

decimo mes. En total hay 11 sobrevivientes
(61%) hasta el momento. en 2 se han detectado
recidivas del tumor, en otras 2, masas tumorales
correspondientes a metastasis abdominales. En
las siete restantes los examenes ginecologicos y
de otra indole no han demostrado alteraciones
posteriores (Figura 3a y b).

La A.P.P. se pudo medir en 15/18 ninas
(83%) y estaba elevada en 8/15 casos (53%):
4/8 pacientes con teratoma inmaduro, 3/4 con
tumor de seno endodermico y en la unica
nina con carcinoma embrionario, dando resul-
tados negatives en todos los casos con disger-
minoma (2/2). Los casos negatives de A.F.P.
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en teratomas inmaduros y tumor del seno en-
dodermico corresponden a ninas en que la
proteina se investigo tardiamente, por lo gene-
ral un mes despues de la intervention quirur-
gica.

Solo en 3/15 ninas con A.P.P. positiva pre-
via se pudo medir esta despues del tratamiento
quirurgico y de comenzar la quimioterapia;
observandose su desaparicion en una nina con
teratoma inmaduro un mes despues y en otras
dos con tumores del _seno endodermico, al
segundo y decimo cuarto mes de seguimiento.

COMENTARIO

Aunque los tumores ovaricos en las ninas
son poco frecuentes1, constituyeron en esta
serie 4,1%- del total de los tumores solidos
registrados en un servicio de oncologfa, el 97%
de los tumores genitales en nifias. Otros auto-
res nan encontrado incidencias de tumores ge-
nitales, hasta la edad de 14 anos, de 4,9%,
siendo tambien el ovario el sitio mas comun-
mente afectado (3,3%)2.

Los tumores ovaricos en general son raros
antes de los 6 anos de edad1 y su incidencia
aumenta con la edad: en 17 series se encontro
que la edad de presentacion variaba entre re-
cien nacidos y 4 anos en 17% de los casos;
28% tenian entre 5 y 9 anos y un 55% desde
10 hasta 14 anos3. En nuestra experiencia
11/18 tumores (20%) aparecieron en ninas
menores de 6 anos y el 22% de ellos eran
neoplasias malignas.

La frecuencia relativa de los diferentes tipos
histologicos dc los tumores ovaricos en ninas
es inversa a la encontrada en la mujer adulta.
En ninas y adolescentes predorninan los tumo-
res ovaricos de las celulas germinales1. A me-
dida que avanza la edad los tumores del estro-
rna del cordon sexual y de origen epitelial
aumentan en frecuencia particularmente des-
pues de la menarquia.. Asi' entre los 15 y 17
anos los tumores epiteliales constituyen casi
un tercio de los tumores ovaricos y a medida
que la edad avanza, aumentan los tumores
serosos, mucinosos, endometroides, de tal for-
ma que en conjunto los tumores epiteliales
comunes constituyen mas del 70% de los tu-
mores ovaricos en la mujer adulta.

Los tumores ovaricos malignos en la ninez
son comunmente grandes, la mayorfa mide
mas de 10 cm de diametro cuando se detec-
tan. En la actual revision, a pesar del tiempo
relativamente corto transcurrido entre la pri-
mera consulta y el diagnoStico, la gran mayo-
n'a, consulto en estadios tardi'os de enferme-
dad. Los estadios de cancer ovarico se refieren

a los hallazgos clinicos, quiriirgicos e histolo-
gicos. El estadio o grado describe la extension
de la enfermedad en la paciente y es util para
planificar el tratamiento, formular el pronos-
tico y comparar diferentes protocolos de trata-
miento en distintas instituciones1.

Entre los tumores ovaricos malignos de las
celulas germinales, se sefiala que el mas fre-
cuente es el disgerminoma, siguiendo en orden

de frecuencia, el tumor del seno endodermico,
el teratoma inmaduro. el carcinoma embriona-
rio y el coriocarcinoma1. En esta revision el
disgerminoma fue el menos frecuente y se ca-
racterizo por su tendencia a la diseminacion
linfatica paraaortica y su extrema radiosensibi-
lidad, siendo el mas frecuente el teratoma in-
maduro de crecimiento muy rapido. La histo-
genesis de los tumores de las celulas germina-
les ha causado debate y confusion por muchos
anos. La teori'a mas aceptada sugiere un origen
en la celula germinal primordial4. La presencia
de elementos tumorales de histologia difercnte
dentro del mismo tumor cs la base que apoya
una histogenesis comun. La migracion de las
celulas germinales en el embrion del saco vi-
telino a la gonada5 determina que los sitios
mas comunes en que se ubican estos tumores
sean el retro-peritoneo, la pared abdominal
posterior, el area sacrococcigea y las gonadas.
Lugares menos comunes. que pueden resultar
de migracion aberrante, de pocos mih'metros.
de las celulas germinales, en etapas tempranas
del desarrollo del embrion, son el mediastino,
la hipofisis, la faringe, el rinon y el tracto
genital.

El tratamiento del cancer ovarico dependio
de la extension del tumor en el momento de
la intervencion quirurgica y del tipo celular.
Lo mas importante es que el diagnostico his-
tologico sea correcto: la quimioterapia combi-
nada usada fue la descrita por diversos autores en.
la literatura6- 7 - 8i 9. Una combinacion racional
de drogas antineoplasicas es aquella en que cada
agente antineoplasico actiia por separado de los
otros sobre el tumor, con diferentes toxicidad y
mecanismo de accion pero con sinergismo ch'ni-
co. La combinacion de V.B.P. cumple con estas
condiciones10.

La radioterapia se utilizo en disgerminoma y
fue acompafiada de quimioterapia combinada en
estadios tardi'os de teratoma inmaduro, con
sobrevida de todos estos casos.

Es importante la evaluacion ginecologica pre y
post operatoria. En nuestra revision no hubo
falsos positivos y el seguimiento post operatorio
permitio detectar oportunamente recai'das.

La importancia que tiene la medicion de
A.F.P. en pacientes con tumores ovaricos en el
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diagnostico y seguimiento de ellos queda amplia-
mente ilustrada en esta expcriencia.

En el future nos proponemos estudiar el
cariotipo de las pacientes que sufran este tipo de
tumores con el fin de relacionarlo con el compor-
tamiento clinico y grado histologico, pues se ha
descrito que los tumores de grades histologicos 0,
1 y 2 en pacientes con cariotipos femeninos
normales (46 XX) tienen mejor pronostico12.

RESUMEN

18 tumores malignos del ovario fueron encon-
trados entre 821 tumores so lidos registrados en
un centro oncologico pediatrico de Santiago en
un pen'odo de 14 anos, entre 1971 y 1985. La
edad de presentacion de los tumores vario entre
10 meses y 13 anos (mediana 9 anos), 9 casos
correspondieron a teratomas inmaduros (50%), a
4 tumores del seno endodermico, 3 a carcinomas
embrionarios y 2 a disgerminomas. El factor
pronostico mas importante fue la presencia y
extension del tumor mas alia del ovario: de
acuerdo con las etapas ch'nicas en uso (F.I.G.O.).
El paciente consulto en etapa I, 2 lo hicieron en
etapa II, 9 en etapa III y 6 en etapa IV. todos
fueron tratados con cirugi'a, 16/18 con quimiote-
rapia y 5/18 con radioterapia ademas de los
procedimientos anteriores. Todas las pacientes en
etapas I y II estan vivas despues de 37 y 105
meses de seguimiento; 6 a 9 ninas en etapa III
han sobrevivido entre 3 y 113 meses, las otras 3
fallecieron 4, 5 y 10 meses despues de su
admision. 4 de 6 pacientes en etapa IV fallecie-
ron entre el primero y decimo mes de seguimien-
to. 2 han sobrevivido. 1 y 93 meses respectiva-
mente.

Entre 11 sobrevivientes 2 tienen metastasis
abdominal y en 2 ha recidivado el tumor.

Apendice 1

Clasificacion Histologica de Tumores Ovaiicos*

A. Tumores EpiteHales Comunes
1. Seroso
2. Mucinoso
3. Endometrioide
4. De celulas claras (mesonefroidc)
5. De Brenner
6. Mixto
7. Indiferenciado
8. No clasificados

B. Tumoies del Estroma de Oordones Sexuales
1. Tumores de celulas de granulosa y de est-roma:

a) Tumor de celulas granulosa
b) Grupo de tecoma - fibroma

1. Tecoma
2. Fibroma

2. Androblastomas: tumores de celulas de Sertoli-
Leydig

3. Ginandroblastomas
4. No clasificados.

C Tumores de Celulas Lipoides

D. Gonadoblastomas

E. Tumores de Celulas Germinativas
1 . Disgerminoma
2. Tumor de seno endodermico
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 "Cancer if or mes"

G. Tumores Metastasicos Secundarios

* Organizacion Mundial de la Salud (OMS)

Apendice 2.

Estadio Clinico de los Tumores Ovaricos Malignos*

Etapa 1
a) Tumor limitado a un ovario — sin ascitis
b) Tumor limitado a ambos ovaiios - sin ascrtis
c) Tumor limitado a uno o ambos ovaries pero con

ascitis o lavado peritoneal ( +)

Etapa II
a) Tumor ovarico con extension a utero y/o trompas
b) Con extension a otros tejidos pelvianos
c) Etapa Ila 6 lib, pero con ascitis o lavado peritoneal

Etapa III
a) Tumor de uno o ambos ovarios con metastasis

intraabdominal

Etapa IV
a) Tumor de uno o ambos ovarios con metastasis a

distancia fuera de la cavidad abdominal (pulmon,
cerebro).

NOTA: Si existe derrame pleural debe existir citologi'a
(+) en el h'quido pleural para poder catalo-
garlo en Etapa IV.
Metastasis intrahepatica automaticamente cla-
sifican al tumor en etapa IV.

* Federacion Internacional de Ginecologia y
Obstetricia (F.I.G.O.).
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