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RESUMEN 

Los tumores abdominales son causa frecuente de consulta en los servicios de cirugía 

pediátrica a nivel de consulta externa y urgencias. Al no ser diagnósticados de forma 

idónea pueden comprometer la vida del paciente y metástasis en patologías de origen 

oncológico que al ser detectadas oportunamente pudieran ser tratadas en fases 

tempranas. El presente estudio consiste en determinar la incidencia y prevalencia de la 

patología tumoral abdominal quirúrgica en pacientes pediátricos, así como comprobar si 

el Tumor de Wilms y el Neuroblastoma son los tumores más frecuentes en la infancia 

y/o adolescencia, objeto de éste estudio. Además se realizará un análisis de los 

resultados obtenidos, para sugerir posibles cambios en la atención. La metodología 

utilizada fue un estudio descriptivo y el diseño no experimental-transversal, que 

abarcará desde recién nacidos hasta pacientes de 17 años, con acceso al expediente 

clínico e intervenido quirúrgicamente con diagnóstico preoperatorio de tumor 

abdominal en el período comprendido desde Enero del 2006 a Diciembre del 2012. El 

Hospital de Niños : “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, recibió desde el año 2006 hasta el 

2012, alrededor de 178 pacientes por tumoraciones abdominales, tales como: tumor de 

Wilms, neuroblastoma y germinoma de ovario, de los cuales, el 59% fueron 

intervenidos quirúrgicamente. Se determinó que el tumor sólido abdominal, intervenido 

quirúrgicamente , con más frecuencia, es el tumor de ovario con predominio del 60% de 

las otras tumoraciones abdominales. 

PALABRAS CLAVE: TUMORES ABDOMINALES. PEDIATRIA Y CIRUGIA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” a diario se atienden pacientes 

con tumores abdominales en el servicio de pediatría y de cirugía pediátrica. Es relevante 

el conocer la incidencia y prevalencia de esta patología con cifras verdaderas a nivel 

institucional y de país, ante la complejidad de esta patología que  implica diagnósticos 

de resolución clínica o quirúrgica de fácil complejidad hasta patologías cancerígenas 

muy complejas que al no ser diagnosticadas oportunamente ponen en peligro la vida de 

los infantes en nuestro país. 

Al no contar con una clasificación realizada en nuestro entorno desconocemos los 

porcentajes reales de  las patologías abdominales que cursan con tumoración, en tal 

virtud podríamos obviar ciertas patologías que en el exterior son menos prevalentes y en 

nuestro país cuentan con mayor incidencia, la única forma de saber si los estudios y 

clasificaciones internacionales se ajustan a nuestro medio es revisando nuestra 

casuística.  

Es un problema de interés nacional y Ministerial de Salud Pública porque al no 

diagnosticarse correctamente una tumoración abdominal que resultare de origen 

cancerígeno, le generaría grandes costos al estado subsidiar el tratamiento de esta 

enfermedad.  

Otro generador de gastos no adecuado es el permitir que las unidades básicas de salud 

no diagnostiquen y remitan a tiempo patologías de resolución al siguiente nivel de salud 

para su tratamiento adecuado, tenemos masas anexiales que pasan inadvertidas, son 

encontradas como hallazgos casuales, en una revisión de rutina cuando el tamaño y 

complejidad han aumentado.   

En los trabajos internacionales revisados las patologías reportadas con mayor frecuencia 

en la infancia corresponden a organomegalias (57%), el resto son malformaciones 

congénitas  
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o tumores. Los tumores se asientan con mayor frecuencia en retro peritoneo (70%) 

siendo en su mayoría originales del tracto urinario. (2, 3, 5) 

En un estudio realizado por S. Ucrós, A. Caicedo y G. Llano, denominado: Masas 

Abdominales. En el departamento de Pediatría  Fundación Santa Fe de Bogotá. 2003. Se 

puso de manifiesto que en los niños que no son recién nacidos, las posibilidades de que 

un tumor abdominal sea maligno o cáncer son bastante altas y llegando a la conclusión, 

que en la mayoría de los centros hospitalarios ésta característica está presente en el 42 – 

74% de los casos. 

El estudio retrospectivo, de 10 años, por M. Campbell, M. Ferreiro et al. Desde 1988 

hasta 1999, realizado en el Hospital Roberto del Río. Unidad de Oncología, en Chile, 

llegó a la conclusión, que el tumor abdominal más frecuente, fue el Tumor de Wilms, 

seguido del Neuroblastoma, existiendo distintas frecuencias, según la edad y el sexo; y  

destacando que por  la rápida progresión de los tumores malignos en Pediatría, se obliga 

a considerar la palpación de una masa abdominal como una urgencia pediátrica. (6) 

En el Ecuador, no contamos con información oficial sobre la prevalencia infantil 

nacional, por lo tanto no podemos mencionarla.  

El propósito de ésta investigación, consiste en determinar la incidencia y prevalencia de 

la patología tumoral abdominal quirúrgica en pacientes pediátricos así como comprobar 

si el Neuroblastoma  y el Tumor de Wilms son los tumores más frecuentes en la 

población pediátrica objeto de este estudio. 

La metodología será de tipo descriptivo y el diseño no experimental- transversal, se 

revisara la base de datos del departamento de estadística del hospital pediátrico “Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde”, aleatoriamente se analizaran las historias clínicas para 

verificar y completar la información de esta base de datos 

Se investigó las estadísticas de hospitales de referencia nacional de tercer nivel como el 

Hospital de Niños “Francisco Icaza Bustamante”, para analizar la casuística del hospital 

sede con otros del mismo país. 

Del hospital sede mediante el sistema informático seleccionare  la totalidad de casos que 

correspondan a diagnóstico pre quirúrgico de tumor abdominal.  Además de los datos 

epidemiológicos señalados en la hoja recolectora, posteriormente se clasificarán los 
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datos en hoja de Excel 2007 luego de los cual se obtendrán los gráficos y tablas 

correspondientes. Se sacarán las conclusiones del estudio en base a la estadística y se 

socializarán los resultados con la comunidad médica. 

Los resultados serán para determinar la incidencia y prevalencia de los pacientes con 

tumores abdominales intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía del 

Hospital de Niños: “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, desde Enero del 2006 – Diciembre 

del 2012,  

Este estudio puede socializarse, en la Universidad de Guayaquil,  el Ministerio de Salud 

Pública, y áreas de salud que cuenten con segundo y tercer nivel de atención,  para 

según su criterio sirva de base para elaborar protocolos de atención, contando con cifras 

reales realizadas en nuestra población. 

Este estudio analítico será la contribución a la Sociedad científica, al contar con valores 

reales de un hospital de tercer nivel, se podrán proyectar a la realidad de país. 

 Contribuirá  en el campo clínico - quirúrgico, a la Población infantil porque podremos 

direccionar de forma más acertada los diagnósticos diferenciales,  en el servicio de 

urgencias como la consulta externa,  disminuyendo costos al estado, al evitar reingresos 

por la misma patología, pronta derivación al hospital oncológico en caso necesario, y 

resolución  quirúrgica precoz evitando complicaciones posteriores, mejorando la calidad 

de vida del niño y adolescente. 
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2. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia y prevalencia de los pacientes con tumores abdominales 

intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía del Hospital de Niños: “Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde”, a través de la recolección de datos en el Departamento de 

Estadística, para mantener una visión más clara de este problema en nuestro medio, 

desde Enero del 2006 – Diciembre del 2012. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer cuál es la frecuencia de los principales tumores sólidos de la infancia: 

Wilms, neuroblastoma y de ovarios, intervenidos quirúrgicamente durante la 

infancia y/o adolescencia en el Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 

 Establecer cuál es la incidencia del tumor de Wilms en el servicio de cirugía 

pediátrica del Hospital en estudio  

 Identificar si el tumor de Wilms   predomina en casuística a tumores de ovario 

 Identificar las características epidemiológicas de la población estudiada, en 

cuanto a edad, sexo y motivo de consulta al ingreso. 

 Plantear  el tratamiento clínico y/o quirúrgico de primera línea escogido según el 

tipo de tumor abdominal. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

El Tumor Abdominal que con mayor frecuencia es intervenido quirúrgicamente durante 

la infancia y/o adolescencia es el Germinoma de ovario en relación al Tumor de Wilms 

y el Neuroblastoma en el Hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. GENERALIDADES 

Se hará breve introducción en el contexto científico documentado, y luego se analizarán 

los trabajos  realizados en el país y en el exterior en base al tema en estudio:  

Las tumoraciones abdominales tienen una alta incidencia, se encuentran con frecuencia 

tumor de Wilms, neuroblastoma y germinomas de ovarios entre otros, de estos muchos 

pueden ser malignos tanto así que cada año a nivel mundial se diagnostican más de 

27.000 casos de cáncer en niños menores de 14 años en la región de las Américas y se 

estiman unas 10.000 muertes a causa de esta enfermedad. El cáncer infantil tiene peor 

pronóstico en entornos con recursos limitados 

Los avances logrados en cuanto a tratamientos disponibles, han permitido alcanzar 

elevadas tasas de supervivencia, próximas al 80%. Sin embargo, estas tasa de 

supervivencia son significativamente más bajas para los niños que viven en entornos de 

bajos recursos, donde aproximadamente uno de cada 2 niños diagnosticados de cáncer 

fallecerá a causa de la enfermedad. 

Una de las principales dificultades para lograr mejores tasas de supervivencia en 

América Latina y el Caribe es el abandono del tratamiento, debido tanto a su elevado 

costo como a su limitada disponibilidad.  

La mayoría de los casos de cáncer infantil (65%) se producen en América Latina y el 

Caribe donde se diagnostican 17.500 nuevos casos cada año y se registran más de 8.000 

muertes a causa de esta enfermedad. 

Existen diferentes formas de clasificarlas. Para fines prácticos las más útil es dividirlas  

en clínicas o quirúrgicas. Las primeras pueden llegar a constituir hasta el 60% del total 

en toda la edad pediátrica. Toda masa abdominal produce aumento de la presión 

abdominal y dependiendo de su naturaleza, tamaño, extensión, efectos sobre órganos y 

estructuras vecinas o lejanas, producirá diferentes síntomas y signos. Es importante 

destacar dentro de estos síntomas el dolor abdominal que usualmente es crónico o 

recurrente, a diferencia de las patologías agudas abdominales. (5,6,7) 
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Otros síntomas que pueden acompañarlas son: vómito, diarrea o estreñimiento, disuria, 

hematuria, incontinencia urinaria y sangrado genital entre otros. Deben indagarse  y 

tenerse en cuenta ciertos síntomas y signos sistémicos como la presencia de fiebre, 

pérdida de peso, sudoración y hiporexia. (7,9-12) 

La evaluación de las masas abdominales se hace mediante evaluación clínica que 

incluya en la anamnesis datos relevantes como la edad,  sexo del paciente, procedencia, 

raza, descripción cronológica de la sintomatología y examen físico detallado, todo esto 

complementado con estudios complementarios de laboratorio e imágenes  según 

orientación clínica para optimizar recursos. (1,3,7) 

Una información útil para el estudio de las masas abdominales en los niños es la 

división del abdomen en las siguientes regiones:  

 Región intraperitoneal: estructuras y órganos des sistema gastrointestinal. (3,5,7) 

 Región retroperitoneal: renal y extrarrenal (tejido nervioso simpático, ganglios 

linfáticos, vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, tejido fibroso y graso).  

 Región pélvica: tracto genitourinario e intestinal inferior.  

 Región hepática: hígado y árbol hepatobiliar. (3,5,7, 20) 

 

Establecer el probable origen, localización de las masas abdominales, en pediatría 75% 

de ellas se encuentran en el retroperitoneo,  son predominantemente de origen renal, le 

siguen en frecuencia las masas originadas a nivel intraperitoneal,  hepático y las 

originadas en la pelvis (2,3,5,9, 11, 17). 

Los tumores malignos son la principal causa de masas abdominales en los niños, sin 

embargo no debemos olvidar las de origen benigno sean solidas o quísticas y en menor 

número las masas secundarias a la obstrucción de una visera hueca como hidronefrosis e 

invaginación intestinal. (2, 3, 6, 9, 19) 
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3.2 NEFROBLASTOMA 

El tumor de Wilms es el tumor renal maligno más frecuente  en la infancia, con una 

incidencia estimada del 8/100.000. Se trata de una neoplasia embrionaria compuesta de 

estroma, blastema y células epiteliales. (1-4) 

Puede presentarse de forma hereditaria o esporádica y se asocia a una serie de anomalías 

congénitas: 

Aniridia: es una entidad infrecuente y que representa un riesgo 600 veces mayor de 

padecer un nefroblastoma que los pacientes normales. Se asocia con la forma esporádica 

y en éstos la neoplasia se presenta a edades más tempranas. Todos los pacientes con 

aniridia deben someterse a controles periódicos hasta los 4 años de edad. (1,3, 5) 

Hemihipertrofia: presenta una incidencia aproximada 100 veces mayor que otros 

pacientes, con mayor presencia de tumores bilaterales. (1,3,5) 

Anomalías genitourinarias: criptorquidia e hipospadias se presentan en el 5,2% de los 

pacientes con nefroblastoma, y los casos bilaterales son también más frecuentes. (1,3,5) 

Síndrome de Wiedemann Beckwith: un 6-10% de los pacientes desarrollan neoplasias 

en la infancia, incluyendo el tumor de Wilms. (1,3,5). 

Síndrome de Drash: asocia pseudohermafroditismo, tumor de Wilms y fallo renal 

progresivo.  (1,3,5) 

Síndrome de Klippel Trenaunay y otras alteraciones citogenéticas. (1,3,5). 

Habitualmente se manifiesta en pacientes en edad preescolar con una masa abdominal 

palpable asintomática, no dolorosa y poco móvil, que no cruza línea media. Puede 

producir hematuria ante traumatismos leves o hipertensión por la secreción aumentada 

de renina o por compresión de la vascularización renal. La obstrucción de la vena renal 

puede producir varicocele en el lado izquierdo. La ruptura tumoral es rara y produce un 

cuadro de abdomen agudo. (2, 4, 5) 

La extensión intravascular del tumor puede causar un soplo cardíaco, 

hepatoesplenomegalia, varicocele y metástasis gonadales. (10,12) 
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El diagnóstico incluye radiografía estándar de tórax que puede demostrar metástasis 

parenquimatosas y de abdomen en la que se aprecian calcificaciones lineales. La 

ultrasonografía es útil en el estudio de una posible invasión vascular (vena renal, vena 

cava inferior y aurícula derecha). La tomografía con contraste determina la localización, 

extensión, la posibilidad de enfermedad bilateral y la función del riñón contralateral. (5, 

7, 9, 17, 19) 

El tratamiento consiste en una combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia en 

función del estadio tumoral. El tratamiento quirúrgico es habitualmente 

nefroureterectomía radical unilateral y toma de biopsias para el estadio  y tratamiento 

médico complementario posterior, incluyendo biopsia medular. En el caso de tumores 

bilaterales el manejo es controvertido, tendiendo a realizar quimioterapia preoperatoria 

y nefrectomía parcial inicialmente. (1,5, 9, 13, 14, 15) 

3.2.2 NEUROBLASTOMA 

Tumor abdominal muy común. El 90% de los casos se detectan en los primeros 8 años 

de vida, y la mitad antes de los 2 años. (2, 3,7) 

Es una neoplasia de origen en la cresta neural, pudiendo desarrollarse en la médula 

adrenal o en cualquier lugar de la cadena de ganglios simpáticos. El 75% se desarrollan 

en el retro peritoneo. La mayoría de los casos se presentan como una masa abdominal 

en línea media, inmóvil y en ocasiones dolorosa. Puede causar dolor abdominal y un 

síndrome general con anemia y pérdida de peso. La invasión del agujero espinal puede 

provocar alteraciones neurológicas. En ocasiones debuta con síntomas derivados de la 

producción de catecolaminas (hipertensión arterial), péptido intestinal vasoactivo 

(diarrea e hipopotasemia).  Las metástasis (directas, linfáticas y hematógenas) afectan 

principalmente a nódulos linfáticos, hígado y médula ósea. La invasión del SNC es rara, 

pero la proptosis y equimosis orbitaria es característica de este tumor. (4, 5,7) 

El diagnóstico incluye radiografías de tórax que pueden evidenciar una invasión para 

espinal y son útiles en el seguimiento, y de abdomen en las que en un 50% pueden 

aparecer calcificaciones finas. La ecografía determina la consistencia tumoral y la 

invasión vascular; la TAC y la RMN (resonancia magnética) evidencian la invasión pre 

vertebral, vascular y de órganos adyacentes, así como las metástasis, incluyendo las de 

nódulos linfáticos y orbitarias. La biopsia medular confirma la invasión de médula ósea, 
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y la gammagrafía ósea evalúa metástasis a este nivel. La gammagrafía con 

Metaiodobencilguanidina define el tumor y es valiosa en la localización de metástasis. 

(2, 5, 6,9) 

Los estudios de laboratorio, además del estudio citogenético del tumor para una 

valoración pronostica y terapéutica, consisten en una analítica sanguínea completa, con 

función renal y hepática, con niveles séricos y urinarios de  catecolaminas y sus 

metabolitos (ácido vanilmandélico, metanefrina). En los casos de enfermedad avanzada 

están aumentados los niveles de cistationina y homoserina, y de ferritina sérica y 

enolasa neuroespecífica. En el 25% están aumentados los niveles de antígeno 

carcinoembrionario.(9, 10,12) 

El tratamiento se basa en el estadio tumoral al momento del diagnóstico, y en estudios 

citogenéticos e histológicos del tumor. En los casos con enfermedad localizada, la 

escisión tumoral es la base del tratamiento. Estadios avanzados requieren una 

combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia, así como trasplante de médula 

ósea. (10, 11, 12) 

3.2.3 TERATOMAS 

Son tumores embrionarios que contienen tejidos ajenos al sitio anatómico intrabdominal 

y se forman de tejido que no proviene de metaplasia de células que se encuentran en ese 

lugar en condiciones normales. (2, 5, 7) 

Los teratomas abdominales pueden adherirse a estómago, hígado, epiplón, presentarse 

como un onfalocele o localizarse en retro peritoneo. Los primeros se sitúan con mayor 

frecuencia a nivel gástrico, son benignos y se presentan en varones. (1, 2, 4, 5-10) 

Aparecen como una masa asintomática y pueden provocar hemorragia digestiva si 

afectan a la mucosa. La ecografía, el tránsito gastrointestinal y la TAC orientan el 

diagnóstico, que habitualmente es hecho por exclusión y de certeza en el momento de la 

intervención quirúrgica. La escisión completa es el tratamiento definitivo. (3, 5,7) 
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Los teratomas retroperitoneales (Fig. 1) no se adhieren a órganos vecinos, y su 

presentación clínica es la de una masa asintomática, provocando síntomas digestivos si 

son de gran tamaño. Los estudios de imagen descartan otras neoplasias, como 

neuroblastoma y tumor de Wilms, siendo típicas las calcificaciones en la radiografía 

simple. El tratamiento es la extirpación completa, añadiendo quimioterapia si el estudio 

anatomopatológico demuestra elementos de malignidad. (1, 2,5, 9,13, 15) 

3.2.4 MASAS HEPÁTICAS  

Los tumores hepáticos son la tercera neoplasia abdominal sólida más frecuente en la 

infancia. Un tercio de ellos  son benignos e incluyen quistes, tumores sólidos y lesiones 

vasculares (4, 5, 6,7). 

3.2.4.1 LESIONES BENIGNAS 

Los quistes congénitos simples a menudo alcanzan gran tamaño, y la ecografía es el 

principal método diagnóstico. Puede provocar síntomas por compresión y las 

complicaciones son raras. El tratamiento depende del tamaño, pudiendo consistir en 

observación, resección o drenaje interno (5, 6, 18). 

Los tumores sólidos incluyen: 1) Adenomas: pueden tener relación con ciertos tipos de 

glucogenosis y pueden complicarse con rotura del tumor. El tratamiento es la resección 

con lobectomía hepática. 2) Hamartoma mesenquimal: contienen tejido epitelial que 

forma quistes, estroma conectivo y componentes angiomatosos. El 80% se detectan en 

la infancia y pueden llegar a producir fallo cardiaco por shunt arteriovenoso. El 

diagnóstico se realiza por ultrasonidos y tomografía axial, siendo la resección el 

tratamiento, no precisando lobectomía en la mayoría de los casos. 3) Hiperplasia 

nodular focal: es una lesión sin potencial de malignidad, y si es asintomática, el 

tratamiento es conservador. El diagnóstico de esta entidad es histológico. (5, 8, 10, 15, 

17) 

Las lesiones vasculares incluyen: 1) Hemangioma cavernoso, que tiende a localizarse 

en el lóbulo derecho y supone más del 50% de los tumores hepáticos benignos. El 

diagnóstico se realiza mediante ecografía Doppler, TAC con contraste, RMN, 

angiografía y estudios isotópicos (Tc 99m). (9, 10) 
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La mayoría son asintomáticos, siendo el mayor riesgo la rotura, con hemoperitoneo y 

shock hipovolémico. Si está localizado, el tratamiento es la resección. 2) 

Hemangioendotelioma capilar: presenta un mayor número de conexiones arteriovenosas 

que pueden provocar fallo cardíaco por shunt AV con hepatomegalia. La 

trombocitopenia es menos frecuente, y en ocasiones aparecen también hemangiomas 

cutáneos. (11. 16, 17) 

El tratamiento de sostén consiste en transfusiones, digitálicos y diuréticos, aunque en 

aquellos sintomáticos es electivo el tratamiento quirúrgico. En los tumores no resecables 

se han utilizado corticoides y embolización o ligadura de la arteria hepática. La mayoría 

regresan a partir del año de edad, por lo tanto, el tratamiento está encaminado a aliviar 

la sintomatología en espera de una resolución espontánea. (2, 9, 10) 

3.2.4.2 LESIONES MALIGNAS 

Corresponden a dos tercios de los tumores hepáticos en niños. En el 95% de los casos se 

trata de carcinoma hepatocelular o hepatoblastoma, este último más frecuente.  (5, 6, 7) 

El hepatoblastoma se asocia con el síndrome de Wiedemann Beckwith y 

hemihipertrofia, en relación a una probable alteración cromosómica. Habitualmente se 

presenta como hepatomegalia, o masa en el cuadrante superior derecho hacia línea 

media, siendo de 12 meses la edad media al  diagnóstico. Puede ir acompañado de 

vómitos y anorexia, y la ictericia es infrecuente (< 5%). No es rara la rotura tumoral con 

sangrado intraperitoneal. La bilirrubina está aumentada en el 15% de los pacientes, y las 

transaminasas en un 33%. Puede aparecer una pubertad precoz por la secreción de hCG 

(gonadotropina coriónica, subunidad) y cierto grado de osteopenia por alteraciones en el 

metabolismo del calcio (2, 3, 7, 9). 

Inicialmente es preciso un diagnóstico diferencial con neuroblastoma o nefroblastoma 

de gran tamaño. Los niveles de alfa feto proteína (FP) están muy elevados en este tipo 

de tumores. (5, 9, 10) 

La ecografía demuestra la naturaleza sólida o quística del tumor y la TAC y la RMN 

permiten valorar la relación con otros tejidos y la invasión portal y de venas hepáticas. 

(9, 10, 13, 15) 
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La biopsia abierta o aspirativa es útil para el diagnóstico histológico del tumor. Las 

metástasis son fundamentalmente pulmonares y se controlan con quimioterapia; el 

tratamiento del tumor combina quimioterapia pre y postoperatoria y cirugía con 

resección tumoral.  

El carcinoma hepatocelular es más raro, y provoca con mayor frecuencia cuadro de 

obstrucción biliar. Se presenta en niños mayores (9-10 años), como una masa abdominal 

que puede asociarse a fiebre y pérdida de peso. Aparece ictericia en un 20% de los 

casos, y en más del 10% trombocitosis. Las transaminasas hepáticas, así como la láctico 

deshidrogenasa y fosfatasa alcalina están elevadas. En más del 50% están elevados los 

niveles de FP, pero con niveles menores que en el hepatoblastoma. Los métodos 

diagnósticos son similares a éste. El carcinoma hepatocelular se asocia en la infancia 

con el virus de la hepatitis B y la tirosinemia hereditaria; también se relaciona con la 

atresia biliar, déficit de antitripsina, neurofibromatosis, poliposis familiar y ataxia-

telangiectasia. El tratamiento sigue también un esquema similar al hepatoblastoma. (5, 

9-17) 

3.2.5  MASAS ESPLÉNICAS 

Los tumores benignos esplénicos son raros e incluye hamartomas, hemangiomas, 

adenomas, tumores dermoides, fibromas y lipomas. El diagnóstico por imagen se realiza 

con ultrasonidos y tomografía. Rara vez causan síntomas y no precisan tratamiento. La 

esplenectomía parcial sería el tratamiento quirúrgico de elección. (5, 7, 9) 

Los tumores malignos son muy raros, siendo los linfomas los más frecuentes. El 

linfoma no Hodgkin esplénico en niños se encuentra como metástasis habitualmente. El 

angiosarcoma debuta en un tercio de los casos con rotura esplénica, y en el 70% de los 

pacientes aparecen metástasis hepáticas. (1, 2, 3, 5, 7, 9) 
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3.2.6 MASAS GINECOLÓGICAS 

Son típicas del sexo femenino y pueden aparecer tanto en la época neonatal como en la 

adolescencia. 

- Hidrometrocolpos: se produce por obstrucción a nivel del tracto genital femenino. 

Cuando se produce en adolescentes se denomina hematocolpos por el acúmulo de 

sangre menstrual. En la época neonatal aparece como una masa en hemiabdomen 

inferior, por encima de la sínfisis. El útero puede ser palpable (hidrocolpos) o formar 

parte de la masa (hidrometrocolpos). La causa más frecuente es la imperforación de 

himen, y el tratamiento consiste en la apertura quirúrgica del mismo. Otra causa puede 

ser la atresia o estenosis cervical o vaginal, con himen y genitales externos de aspecto 

normal. La ecografía, cistografía y enema baritado así como genitografía son los 

métodos diagnósticos. Pueden estar asociadas a malformaciones urológicas y 

cardiopatías que deben ser descartadas (10, 11, 16, 18, 19). 

- Quistes ováricos: (Figs. 3 y 4) al igual que los tumores, son raros durante la infancia, 

aumentando su incidencia con la edad (20). El 85% de las masas quísticas son benignas, 

y el índice de malignidad es inversamente proporcional a la edad. En el neonato se 

presentan como una masa abdominal móvil y lateralizada; las lesiones quísticas en este 

periodo son habitualmente de origen folicular por sobre estimulación hormonal y el 

tratamiento puede ser conservador, o punción y evacuación del quiste. Puede 

complicarse con torsión ovárica y necrosis del anejo, siendo necesaria la extirpación de 

todo el ovario. En la adolescencia los quistes ováricos pueden ser asintomáticos o dar 

problemas durante la  micción y defecación. El más frecuente es el teratoma ovárico, 

característico por la apariencia quística y calcificaciones. Pueden deberse también a 

quistes foliculares, que precisan enucleación o punción si alcanzan gran tamaño; los 

quistes lúteos aparecen tras la ovulación y pueden producir secreción hormonal, siendo 

también subsidiarios de tratamiento si son grandes. La complicación más grave es la 

torsión del anejo por quistes de gran tamaño que provocan un cuadro de abdomen agudo 

y llevan a la necrosis. (1, 7, 8, 10) 

- Tumores ováricos: las lesiones malignas suponen aproximadamente el 15-20% de 

todas las masas ováricas y son derivados de restos embrionarios: tumor de células 

germinales, disgerminoma, gonadoblastoma, tumor del seno endodérmico y carcinoma 

embrionario. Otro tipo de tumores son más raros en la infancia. El tratamiento consiste 
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en la extirpación de ovario y trompa, con toma de biopsias para el estadio  tumoral, 

incluyendo el anejo contralateral.  (1, 2, 7, 9) 

3.2.7  TUMORES ABDOMINALES NEONATALES  

Con frecuencia, las masas abdominales en el neonato se diagnostican mediante 

ecografía prenatal. A continuación hacemos una breve revisión de aquellas que se 

presentan con mayor incidencia, de ellas el 50-75% corresponden a patología 

genitourinaria. 

Displasia renal multiquística 

Consiste en una alteración en la diferenciación del tejido nefrogénico, con sustitución 

del parénquima por múltiples quistes (Fig. 3). El pedículo renal suele estar atrésico, así 

como el tercio proximal del uréter siendo la obstrucción ureteral la causa probable de 

esta alteración congénita. En su evolución los quistes pueden disminuir, dejando una 

masa fibrosa residual de tejido conectivo. En el 80% de los casos se diagnostican antes 

de los dos años; la mayoría en la exploración neonatal ante el hallazgo de una masa 

abdominal en flanco. 

El diagnóstico es ecográfico, y los estudios isotópicos confirman la ausencia de flujo 

sanguíneo renal. En el 20% de los casos aparecen alteraciones en el riñón contralateral, 

como reflujo vesicoureteral, síndrome de la unión pieloureteral o ectopia renal. Aunque 

el tratamiento es controvertido, la mayoría de los autores proponen la extirpación 

quirúrgica para evitar dolor, hipertensión arterial y degeneración maligna. La infección 

es rara, ya que no comunican con el tracto urinario y el aporte vascular es mínimo. (7, 8, 

9) 

Hidronefrosis 

El término define la dilatación del sistema colector a nivel renal que puede afectar 

también al uréter. La causa más común en la infancia es la obstrucción de la unión 

pieloureteral por vasos aberrantes, segmento ureteral con mala peristalsis o estenosis 

intrínseca idiopática. Los riñones en herradura y otras ectopias pueden tener 

hidronefrosis por angulación de la unión de pelvis y uréter. El ureterocele es también 

causa de hidronefrosis en el polo superior de un sistema doble. El reflujo vesicoureteral 

es causa frecuente de dilatación ureteropiélica. El megauréter primario, por un segmento 
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de uréter distal aperistáltico también provoca hidronefrosis. Las válvulas de uretra 

posterior figuran entre las causas más frecuentes de dilatación bilateral, produciendo 

alteraciones vesicales. La hidronefrosis bilateral no obstructiva puede deberse a 

alteraciones neurológicas, síndrome de Prune Belly o displasia renal.  

El diagnóstico puede hacerse mediante ecografías prenatales, o más tarde en la infancia 

ante la aparición de una masa asintomática, dolor, infección o hematuria tras 

traumatismos leves. La ecografía es el método diagnóstico inicial; los hallazgos 

anatómicos orientan hacia la etiología. La cistografía descarta la existencia de reflujo 

vesicoureteral, y los estudios isotópicos revelan el grado, lugar de obstrucción y 

funcionalismo de la unidad renal afectada. El tratamiento está encaminado a corregir la 

patología causante de la obstrucción, siendo éste preferente en el caso de válvulas de 

uretra posterior. (10, 11, 14-19) 

3.3 ESTUDIOS RELIZADOS Y PUBLICADOS EN EL EXTERIOR 

3.3.1 TUMORACION SOLIDA ABDOMINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS EN EL HOSPITAL ESCUELA (H.E.) E INSTITUTO HONDUREÑO DE 

SEGURIDAD SOCIAL (LH.S.S) 1998- 2000 

 

El objetivo fue conocer la frecuencia de la neoplasia abdominal sólida en niños menores 

de cinco años, así como los factores epidemiológicos y clínicos. 

Se estudiaron 50 casos de los cuales la mayoría (56%) se encontraron entre 3-5 años sin 

ninguna diferencia significativa entre ambos sexos. La distensión abdominal (16%) y la 

palpación por su madre de una masa abdominal (50%) constituyeron las primeras 

sintomatologías encontradas. El órgano  abdominal más afectado fue el riñón 23/50 

(46%) y la neoplasia más frecuente fue el Tumor de Wilms (40%). 

Como análisis podemos referir que  el estudio es bastante parecido al que realizo  

porque busca la incidencia de masas tumorales a nivel pediátrico en una población 

establecida en una institución de tercer nivel, coincido con la sintomatología,  pero los 

resultados difieren a la realidad nuestra donde la mayor incidencia de patología son las 

anexiales con resolución quirúrgica documentada. 
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3.3.2 TRATAMIENTO DE ALTO RIESGO RECAÍDA DEL TUMOR DE 

WILMS CON QUIMIOTERAPIA DE DOSIS INTENSIVA DE 

QUIMIOTERAPIA ABLATIVA DE MÉDULA,  EXPERIENCIA DE LA 

ASOCIACIÓN ITALIANA DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA 

PEDIÁTRICA  

De enero de 2001 a junio de 2006 se trataron 20 niños consecutivos con quimioterapia 

de re inducción (usando ifosfamida / carboplatino / etopósido en 15/20 casos), con (n = 

15) o sin (n = 5), después de la quimioterapia de dosis alta y madre hematopoyéticas 

apoyo de células, la cirugía cuando sea posible, y la terapia de radiación. La mediana 

del tiempo hasta la recaída fue de 10 meses después de la nefrectomía. Todos excepto 

dos niños recibieron inicialmente doxorubicina como terapia de primera línea. 

Todos los pacientes fueron evaluados para el resultado: 13 están vivos, 12 de ellos en la 

remisión de una media de 25 meses desde su recaída, con una progresión del tumor. El 

tratamiento no tuvo éxito en ocho hijos: la enfermedad progresó durante re inducción de 

tres, y recayó en cinco. Hubo una muerte tóxica. Todos los pacientes trasplantados 

injertados a un recuento de neutrófilos> 0,5 × 10 3 / l después de una mediana de 11 

días, y para un recuento de plaquetas no sostenida> 25.000 / l después de una mediana 

de 13 días. Las tasas de supervivencia de tres años libre de enfermedad y global fueron 

del 56 ± 12% y 55 ± 13%, respectivamente. Ni recurrencia dentro de los 12 meses de la 

nefrectomía ni recurrencia extra-pulmonar resultado afectado negativamente. Una 

ventaja de supervivencia fue demostrada en pacientes sin evidencia de enfermedad antes 

del trasplante. 

Como conclusión se obtuvo que la tasa de supervivencia libre de enfermedad a casi el 

50% es un objetivo realista en los niños con alto riesgo de tumor de Wilms 

recurrente. El beneficio del trasplante de células madre hematopoyéticas autólogas para 

la consolidación merece ser investigado en un estudio aleatorizado y controlado.  

El análisis realizado nos indica que el tumor de Wilms no es la primera causa de tumor 

abdominal en este estudio, hemos tenido varios casos pero el tratamiento que recibe en 

nuestra institución se limita a realizar biopsia par estudio patológico y luego con 

diagnostico oncológico de alguna masa tumoral son derivados a el instituto oncológico, 

Sociedad de Lucha contra el Cáncer llamada  S O L C A 
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3.3.3 LINFOMA DE OVARIO 

Estudio realizado en Cuba y publicado en la revista cubana de Obstetricia y Ginecología 

de julio – septiembre del 2012 volumen 38 en la ciudad de la Habana 

El 50 % de la patología oncológica en pediatría corresponde a masas o tumores sólidos, 

alrededor del 20 % del total se ubica en abdomen. Los tumores que se presentan con 

mayor frecuencia en el abdomen son el nefroblastoma o tumor de Wilms, el linfoma 

tipo Burkitt, el neuroblastoma y los tumores germinales de ovario.  

El Objetivo es presentar un caso pediátrico con tumor abdominal.  

Se presenta un caso de una niña de 8 años de edad con antecedentes de salud aparente, 

atendida en el Hospital Público de la Universidad de Mbarara, Uganda.  

Como resultado tenemos una paciente en edad pediátrica que fue ingresada con historia 

de 3 meses de dolor abdominal, pérdida ligera de peso y masa abdominal de crecimiento 

rápido, fue sometida a una laparotomía exploradora donde se resecó la masa tumoral, la 

que histológicamente arrojó ser un linfoma ovárico, como hallazgo durante la 

intervención quirúrgica se diagnosticó una agenesia de útero.  
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La paciente se encuentra después del tratamiento con quimioterapia en seguimiento, 

lleva aparentemente hace 5 meses una vida normal (noviembre 2011). 

El Análisis realizado de este caso coincide con las estadísticas internacionales en orden 

de frecuencia pero no la realidad nacional, y la experiencia quirúrgica que se demostrara 

en este estudio, lo interesante de este caso es que el tiempo de evolución coincide con la 

presentación clínica nuestra una evolución de tres meses, pérdida de peso, y como 

hallazgo quirúrgico se encontró agenesia de ovario en una niña de 8 años, lo interesante 

del análisis radica en que al ser cuba una potencia en salud en américa latina, porque su 

red de atención primaria no descubrió esta masa ovárica antes o su malformación 

anatómica, pudiera ser porque según sus datos estadísticos en una paciente con dolor 

abdominal o probable masa piensan en primera instancia en tumor de Wilms y no en 

patología anexial de fácil diagnóstico clínico y apoyados con una ecosonografía. Este 

caso se parece mucho a nuestra realidad porque los pacientes llegan ya con pérdida de 

peso o porque la madre o la paciente se palpan una masa abdominal. 
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Después de haber expuesto, variada información documentada, acerca de los principales 

tumores sólidos abdominales de la infancia y/o adolescencia, llego a la conclusión, que 

la frecuencia con la que éstos, se presentan a nivel de Europa y América del Norte, es 

bastante parecida, representa cerca del 4% de los tumores abdominales sólidos de la 

infancia, cabe recalcar, que el manejo quirúrgico del tumor de Wilms, a nivel de 

Europa, es distinto al que recomienda el National Wilms Tumor Study Group 

(NWTSG), en Estados Unidos, que dice que se debe realizar nefrectomía en I y II 

estadio y biopsia pre-tratamiento para los pacientes no resecables al momento del 

diagnóstico, en contraposición a lo que establece la Sociedad de Oncología Pediátrica 

en Europa, que indica, quimioterapia preoperatoria en todos los casos, sin biopsia 

previa. 

A nivel de América Latina y en especial el Caribe, la tasa de incidencia y prevalencia, 

de los tumores sólidos abdominales, no está clara, ya que muchas veces los estudios que 

se han realizado, abarcan sólo el tumor de Wilms y el Neuroblastoma, como las más 

mencionadas, de las cuales destaca más el manejo clínico y no el quirúrgico. 

Otra de las cosas, que cabe mencionar, es que la población que acude a los centros 

hospitalarios, abandona el tratamiento por falta de recursos, carácter muy parecido al del 

Ecuador. 

En el caso del Ecuador, no hay datos específicos, la literatura, se basa en datos 

proyectados, a las estadísticas mundiales, claro está, que el manejo clínico-quirúrgico 

está en base a la experiencia adquirida, pero no está del todo documentada, así que, el 

análisis, no es procedente. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MATERIALES 

4.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se realizará en el Servicio de Cirugía del Hospital de Niños: “Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde”  se encuentra ubicado en la Ciudadela.  Atarazana, Av. Roberto 

Gilbert y Nicasio Safadi, Guayaquil, Ecuador. 

 

4.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN: 

1 de Enero del 2006 a Diciembre del 2012. 

4.1.3  RECURSOS EMPLEADOS 

Medios informáticos institucionales, historias clínicas, sistema de base de datos, 

encuestas a familiares o tutores de pacientes, foro con cirujanos de la institución y  otras 

instituciones de tercer nivel.  

4.1.3.1 RECURSOS HUMANOS: 

5. Autor 

6. Tutor de tesis. 

7. Personal del Departamento de informática  

4.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

Los medios  utilizados por el investigador son: computadora personal, impresora, hojas 

tamaño A4 para fichas de recolección de datos (hojas), esferográfico, calculadora, 

cámara digital. 

Medios informáticos institucionales, historias clínicas, sistema de base de datos, 

encuestan a familiares o tutores de pacientes, foro con cirujanos de la institución y  otras 

instituciones de tercer nivel.  
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Los medios  utilizados por el investigador son: computadora personal, impresora, hojas 

tamaño A4 para fichas de recolección de datos (hojas), esferográfico, calculadora, 

cámara digital. 

 

4.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA: 

4.1.4.1 Universo 

El universo corresponde ingresados por patología abdominal en el Hospital de Niños 

“Dr. Roberto Gilbert Elizalde”.  

La población de estudio deberá cumplir con los siguientes criterios de selección: 

Criterios de inclusión 

Edad comprendida entre 1 día de vida y 17 años 11 meses 29 días. 

Acceso al expediente clínico del paciente. 

Intervenido quirúrgicamente por diagnóstico preoperatorio de tumor abdominal 

 

Criterios de exclusión 

Historia clínica incompleta. 

Referencia a SOLCA previo a la cirugía. 

Manejo clínico exclusivo del paciente, sin intervención quirúrgica 

 

 

4.1.4.2 Muestra 

Corresponde a todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente por tumores 

abdominales en el Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”.  
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4.2.  MÉTODOS  

4.2.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1.1.  Descriptiva 

Pretenden caracterizar un determinado fenómeno, especificar rasgos, tendencias o 

propiedades.  

4.2.2.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 

4.2.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Operacionalización de Equipos e Instrumentos 

Se inició el flujo grama informático con la obtención de los datos generales de los niños 

de hasta 17 años 11 meses 29 días, que recibieron asistencia medica quirúrgica con 

diagnóstico de patología abdominal de resolución quirúrgica en el Hospital Servicio de 

Cirugía del Hospital de Niños: “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” Guayaquil – Ecuador; 

entre el 1 de enero del 2006 al 30 de diciembre del 2012 

Aquellos pacientes en los cuales fue necesario preguntas adicionales a las no 

proporcionadas en el expediente clínico los padres y/o tutores debieron  firmar el 

consentimiento informado antes de contestar alguna pregunta. 

Directamente se obtuvieron los datos de las historias clínicas con independencia de su 

procedencia (consultas externas y hospitalizaciones); y serán registrados en la hoja de 

recolección de datos diseñada para esta investigación (Anexo I). En todos los casos se 

aplicará una encuesta de determinantes sociales . 

 

Se verifico con los registros de los informes de los exámenes realizados (laboratorio 

clínico / microbiológico / imagenológico, de los departamentos correspondientes. 

Se constató las historias clínicas de los pacientes ambulatorios, y del movimiento 

hospitalario (ingreso – egreso – estadía – evolución final), con los asentados en los 

Departamentos de Estadística y Epidemiología. 
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Para complementar el estudio de se investigó la estadística existente en otros hospitales 

de tercer nivel del país donde exista servicio de cirugía  pediátrica,  para analizar los 

resultados y comparar el  total de la casuística. 

Todos los datos se asentaron  en una base única, y luego del correspondiente 

procesamiento estadístico; se presentarán en forma de tablas y gráficos, para finalmente 

elaborar – redactar -  presentar  - sustentar el informe final de la investigación 

4.2.4   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables se analizaron y se presentan en tablas analíticas en la sección de resultados 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR 

Edad Meses 

0 – 5 

6 -11 

12 – 17 

18 - 24 

 

11% 

32% 

39% 

18% 

Sexo en tumor de wilms Masculino  

Femenino  

74%  

26% 

 

Palpa masa abdominal al 

ingreso 

 

Si 

No 

Según clínica 

65% 

35% 

 

 

 

Síntomas y signos 

 

Fiebre 

Vómitos 

Dolor abdominal 

Manifestaciones Respiratorias. 

Mixtos 

Presencia o no 

67% (si) – 33% (no) 

68% (si) – 32% (no) 

74% (si) – 36% (no) 

11% (si) – 89% (no) 

13% (si) – 87% (no) 
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Ninguno 8% (si) 

 

 

Estado de hidratación 

 

 

Deshidratado 

 

Leve 48% 

Moderado 24% 

Severo 9% 

Ninguno 19% 

Complicaciones Según diagnostico 

clínico 

Si      8% 

No    92%  

 

 

Respuesta terapéutica 

 

Buena 

Regular 

Mala 

Según criterio asistencial 

73% 

18 % 

9 % 

Tratados 

quirúrgicamente 

Si  

No 

100 % 

0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4.2.5    ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información asentada en la base de datos, fue revisada con métodos manuales y 

porcentuales; y los resultados fueron  llevados a Tablas y Gráficos para facilitar su 

análisis – discusión – presentación. 

4.2.6   ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Prevaleció la ética y los aspectos morales que rigen la investigación con seres humanos, 

la deontología médica; y las leyes de la República del Ecuador. 

4.3    PRESUPUESTO 

Mil doscientos dólares americanos ($ 1200 USD), que serán autofinanciados por la 

autora de tesis, en detalle es lo siguiente: 

 

DETALLE 

 

VALOR EN DÓLARES 

 

Transporte 

 

220 

 

Alimentación durante la investigación  

 

180 

Materiales didácticos, esferográficos, 

marcadores, hojas, papelógrafos 

 

120 

 

Uso de internet 

 

100 

 

Copias 

 

130 

 

Tinta de impresora 

 

100 

Anillados para  borradores de anteproyecto 

y tesis, empastado de tesis final  

 

140 

 

TOTAL 

 

1200 
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4.4   CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES  

 

NOVIEMBRE 

2012 

 

DICIEMBRE 

2012 

 

ENERO – 

MARZO  

2013 

 

ABRIL - 

MAYO 

2013 

 

JUNIO – 

 JULIO 

2013 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Aprobación 

del  tema 

  x              

    

 

Análisis del tema 

y elaboración del 

cronograma de 

actividades 

    x x x          

    

 

Recolección de 

datos e 

Información 

Estadística 

        X X X X     

    

 

Elaboración del 

anteproyecto 

            x x X x 

    

 

Corrección y 

aprobación del 

anteproyecto 

                

x x x x 

X = semanas  
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5.- RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1 RESULTADOS  

 

GRAFICO #  1 

 

Tema:  

Universo y muestra del estudio 

 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital de Niños: “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 

Análisis: el universo representan todos los pacientes con diagnóstico de tumor 

abdominal en el hospital en estudio, la muestra son todos los tumores abdominales de 

resolución quirúrgica. 

 

 

 

178 

112 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

TOTAL DE TUMORES ABDOMINALES TOTAL PATOLOGIAS RESOLUCION
QUIRURGICA



28 
 

GRAFICO #  2 

Tema: Total de casos de tumores abdominales 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital de Niños : “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. 

Análisis: El tumor de Wilms ocupa el segundo lugar precedido por el tumor de ovario, 

comprobándose la hipótesis, que el tumor de ovario es la causa más frecuente de 

patología abdominal de resolución quirúrgica, en razón de tumores abdominales 

infantiles en este hospital, este valor también se refleja porque las masas abdominales de 

carácter oncológico son derivados a SOLCA y continúan su tratamiento clínico y 

quirúrgico en esa institución. 
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GRAFICO #  3 

Tema: Porcentaje de patología abdominal 

 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Análisis: El tumor de ovario en este estudio representa el 62% de todas las patologías 

abdominales resueltas quirúrgicamente en el hospital Roberto Gilbert, con un total de 65 

casos, el tumor de Wilms representa el 14%  y el neuroblastoma registra menor 

incidencia representando solo el 7%, de los casos, Luego de verificar la hipótesis, 

continuaremos con el análisis de la incidencia en  esta patología. 
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GRAFICO #  4 

Tema: Motivo de consulta y síntomas al ingreso.  

 

 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital de Niños: Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

Análisis: los síntomas que se registraron con mayor frecuencia fueron, dolor abdominal, 

diarrea y alza termina con predominio notorio en el primer síntoma, el cual represento el 

78%, y una mínima de 5% en alza térmica.  
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GRAFICO #  5 

Tema: Total de intervenciones quirúrgicas realizadas, por tumor de ovario 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde 

Análisis: se representa esquemáticamente el total de casos operados ´por tumoración  

abdominal, detallado por año, siendo el menor número de casos intervenidos en el año 

2006, y observándose un pico en el 2011, con 25  pacientes.  
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GRAFICO #  6 

Tema: Promedio de edad en tumor de ovario en cada año, y número de casos 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital de Niños: “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. 

Análisis: ya conocemos el número total de casos por año, en este grafico se refleja la 

edad promedio de los pacientes, asi tenemos que de 4 pacientes operados en el 2006 la 

edad promedio fue 11 años y de 25 pacientes intervenidos en el 2011 la edad promedio 

fue 13 años, en el 2010 la edad difiere, porque opero una RN con tumoración ovárica, lo 

cual registro cero años de edad bajando el promedio total. En conclusión la edad 

promedio total de 10 años . 
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GRAFICO #  7 

Tema: Tratamiento realizado en tumoración de ovario 

 

 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital de Niños:” Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 

Análisis: A todos los pacientes se les realizó, ooforectomia, pero según el caso se 

realizo otro tratamiento adjunto, en base a los hallazgos quirúrgicos y criterio del 

cirujano pediatra que realizo la intervención quirúrgica. 
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GRAFICO #  8 

 

Tema: Edad de patología tumoral de ovario 

 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital de Niños: “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos en este estudio podemos asegurar que la edad en la cual 

se presenta con mayor frecuencia la patología tumoral, son las adolescentes, aunque se 

han reportado casos en todas las edades, incluso en un neonato. 
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GRAFICO #  9 

 

Tema: Tumor de Wilms 

 

 

Fuente: Servicio de Estadística del Hospital de Niños: “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. 

Análisis:  

La edad con mayor frecuencia de presentación en el tumor de Wilms son los 

prescolares, seguido de los lactantes y escolares, también hemos recibido casos de 

adolescentes con esta patología  
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5.2 DISCUSION 

La tumoración abdominal resuelta quirúrgicamente  con mayor  frecuencia en el 

Hospital de Niños: “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, es la tumoración de ovario,  

contrario a lo reportado a nivel internacional, donde el Tumor de Wilms y el 

Neuroblastoma, son los tumores abdominales, con mayor incidencia y prevalencia, 

durante la infancia y/o adolescencia, así como de resolución quirúrgica. 

El universo de este estudio fueron 178 casos, los cuales representan el total de pacientes 

registrados, en el Servicio de Estadística del hospital sede, los mismos fueron 

diagnosticados con una tumoración abdominal desde Enero del 2006 al Diciembre del 

2012, de los cuales, he tomado como muestra 112 casos que, fueron intervenidos 

quirúrgicamente,  recalcando el objetivo de éste estudio. 

Los tumores de ovario fue la patología que con mayor frecuencia, fue intervenida 

quirúrgicamente, como tumor abdominal, representando el 62%, es decir, 65 casos de 

las 112 cirugías realizadas, seguidas por el Tumor de Wilms, con 20 casos, otras 

tumoraciones abdominales como: linfoma Hodking, quiste mesentérico y linfoma 

Burkitt, con el 18% y el Neuroblastoma con el 7 %. 

En el año 2011, fue el año, donde más intervenciones quirúrgicas, por tumoraciones 

abdominales, se realizaron con un total de 25 casos operados en ese año, con un 

promedio de edad de 13 años. 

El detalle por años reporto el menor número de casos intervenidos en el 2006, con edad 

promedio de 11 años al momento del ingreso registrado en estadística, pero sumado los 

7 años de estudio, con un total de 112 casos por esta causa reporta una edad promedio 

global de 10,72, con una edad promedio mínima de 4 años en el 2010, seguido de 6 años 

en el 2012 y en el 2011 13 años como edad promedio en ese año. El análisis por 

paciente la mínima es cero años en una recién nacida, seguida de la lactante mayor con 

preescolares con baja incidencia la cual aumenta en escolares, pre- adolescente y 

adolescente en esta etapa tenemos el mayor reporte de casos con la media de 10 años, 

también se han intervenido pacientes de hasta 18 años que es la edad máxima que recibe 

esta institución. 

El grado de hidratación en la muestra fue,  89 pacientes presentaron deshidratación en el 

momento del ingreso,  22 pacientes entraron hidratados, la cultura en nuestro 
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afortunadamente en evitar la deshidratación tenemos a libre expendio sales de 

rehidratación oral abajo costo y son gratis en la unidades de salud del ministerio de 

salud público,  y por ser el grupo de estudio en su mayoría escolares y adolescentes que 

son más colaboradores y no se deshidratan con tanta facilidad como los lactantes.  

Del grupo de pacientes que ingresaron con algún grado de deshidratación el 37%  fue 

leve, el 45% moderada y solo el 18% con deshidratación grave,  de 112 pactes solo 17 

ingresaron en este estado. Para nuestro país en proyección es aceptable este resultado 

aunque lo ideal sería que ningún paciente ingrese deshidratado a un tercer nivel de 

salud, porque en el primer o segundo nivel debió haberse evitado y/o corrido esta 

situación. 

A todos los pacientes se les realizo, exámenes preoperatorios básicos como BHC, 

tiempos de coagulación, se los hidrato y estabilizo hemodinamicamente, además de 

cumplir las horas de ayuno requeridas y valoración anestésica pre quirúrgico. Según el 

criterio clínico se instauro antibiótico en doble o triple esquema. En los casos que 

tuvieron más de 24 horas se solicitó valoración cardiológica pre operatorio. 

La técnica quirúrgica utilizada fue a cielo abierto convencional, laparotomía 

exploradora, con incisión transversa derecha ampliada según el caso, o supra púbica tipo 

Pfannestiel en los casos de certeza diagnostica con apoyo del ultrasonido 

(ecosonografia)  También se realizaron por vía laparoscópica sin complicaciones que 

reportar, en todos los casos se realizo ooforectomia, y según hallazgos se extirpo la 

apéndice de forma incidental, en los casos de necesarios se efectuó drenaje y lavado de 

cavidad, luego se control de hemostasia se cerro cavidad con material y técnicas 

convencionales  en cirugía abdominal.  

Las complicaciones que se presentaron fueron dehiscencia de sutura, en dos casos, 

algún grado de infección en la herida en el 5% de los pacientes. No se profundiza por no 

ser tema de este estudio 

Es importante enfatizar que los pacientes diagnosticados por el servicio de pediatría 

como tumor de Wilms, neuroblastoma, nefroblastoma y otras patologías oncológicas 

son derivadas a la sociedad de lucha contra el cáncer (SOLCA), en el hospital se 

realizan biopsias si son solicitadas, otros casos que ingresan directamente por el servicio 
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de cirugía, se les realiza biopsia y luego exéresis de requerirlo, luego son derivados para 

quimio o radioterapia. 

Este es el motivo principal por el cual el registro existente no coincide con las 

estadísticas internacionales que seguramente cuentan con oncología en la misma unidad 

de salud, además somos un ente de ayuda social abajo costos, pero para los extractos 

socioeconómicos más desfavorecidos, nuestro servicio no está a su alcance por lo cual 

asisten a entidades del ministerio de salud pública, el hospital pediátrico con 

características similares a la nuestra y ubicado en la misma ciudad es el hospital de 

niños Francisco de Icaza Bustamante, tampoco cuentan con servicio de oncología 

completo, pero reciben gran cantidad de pacientes que son biopsiados y luego derivados 

al hospital de especialidades oncológicas.  
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

1.- La tumoración abdominal con mayor frecuencia resuelta quirúrgicamente en el 

Hospital de Niños : “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, es el tumor de ovario. 

2.- El Tumor de Wilms, registra una baja incidencia, en ser intervenida quirúrgicamente, 

por ser derivada a SOLCA, inclusive aún cuando no se ha dado, el diagnóstico 

definitivo del mismo. 

3.- El tumor de ovario representa el 60% de todas las tumoraciones abdominales. 

4.- La mayor tasa de población intervenida quirúrgicamente, por una tumoración 

abdominal es la adolescente. 

5.- El dolor abdominal, fue el principal motivo de ingreso, en los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente por una tumoración abdominal. 

6.- El Hospital de Niños: “Dr. Roberto Gilbert Elizalde “, cuenta con una excelente 

infraestructura , personal altamente capacitado, quirófanos y salas acondicionadas para 

brindar servicio a bajo costo a la comunidad, pero no puede ofrecer gratuidad por no 

pertenecer al Ministerio de Salud Pública; sino a la Junta de Beneficiencia de 

Guayaquil. 
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6.2 RECOMENDACIONES: 

1.- Tener siempre en mente, a la patología tumoral abdominal de resolución quirúrgica, 

durante cualquier control de rutina, con el fin, de evaluar, controlar y definir de manera 

ágil y oportuna a todo individuo, infante y/o adolescente. 

2.- Llevar una descripción detallada, de la patología tumoral abdominal de resolución 

quirúrgica, la misma que afianzará, los datos obtenidos de éste trabajo de investigación, 

procurando la confrontación de los mismos, con lo publicado a nivel nacional y/o 

mundial. 

3.- Proporcionar al paciente, apoyo con un equipo multidisciplinario, que resuelva , la 

mayor parte de los problemas que se pudieran presentar en un individuo infante y/o 

adolescente con una tumoración abdominal quirúrgica, incluyendo su pronóstico y/o 

calidad de vida, a corto , mediano y largo plazo, en el caso de tratarse de una patología 

maligna. 

4.- Fomentar a nivel de las instituciones hospitalarias y / o de labor social, tanto 

ministeriales, semi – privadas y privadas, la creación de un departamento de 

investigación de la patología tumoral abdominal clínica y / o quirúrgica. 
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8  ANEXOS 

7. 1 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

# HISTORIA CLINICA: 

EDAD: 

SEXO: 

Masculino ____ 

Femenino ____ 

Motivo de ingreso: 

Dolor abdominal ____ 

Masa Palpable ____ 

Hallazgo ecográfico____ 

Otros ____ 

Intervenido quirúrgicamente: 

Si ___ 

No ___ 

Diagnóstico Definitivo: 

Tumor de Wilms ____; Neuroblastoma ____; Germinoma y/o tumor de ovario _____; otros 

____ 

Procedimiento quirúrgico: 

GERMINOMA DE OVARIO 

Ooferectomia ____; ooferectomia + apendicectomia ____; ooferectomia + drenaje y L/C ___ ; 

Otros ____. 

TUMOR DE WILMS, NEUROBLASTOMA Y OTROS 

Resección total ____; resección parcial ____; biopsia ____; otros____ 
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