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C.V.S, 38 años
• M2 CCA, peso máximo 3560 g
• Pareja 45 años, sano.
• Sin antecedentes mórbidos personales ni
de malformaciones en familiares.
• Hábitos: OH (-) Tabaco (-) Drogas (-)
(Paciente y pareja)
• Sin MAC
• FUR: 23/02/2015

Ecografías y RNM fetales
• 02/06/2015: 14 + 1 semanas, normal
• 12/08/2015: 24 + 2 semanas, EPF 635 g p 10-25. Formación
quística tabicada región subcutánea zona glútea izquierda
fetal de aspecto inespecífico hemangioma?, se sugiere
nueva eco en 15 días.
• 23/09/2015: 30 + 1 semanas EPF 1640 p 50-75. En relación a
sacrocóccix y a derecha imagen solido quística tabicada sin
flujo vascular al doppler color de 52 x 44 x 54 mm , columna
sacra aparentemente normal. A CERPO.
• 29/09/2015: Embarazo 32 + 1 semanas, feto de sexo
femenino, EPF 1698g p 10-25. En región sacraglútea
derecha imagen tumoral de bordes poco definidos , aspecto
solido quístico, con vascularización al Doppler que
sobrepasa nivel de la piel y se extiende a partes blandas. 86
x 52 x 39 mm. LA normal, doppler AU normal.

Ecografías y RNM fetales
• 16/10/2015: Ecocardiografía CERPO normal.
• 18/10/2015: RNM: Lesión multiquística que
compromete la raíz y cara posterior del
muslo derecho y la región sacra derecha ,
considerar como primera posibilidad una
malformación vascular de bajo flujo,
especifícamente linfática.
• 23/10/2015: Embarazo 34 + 4 semanas. En
región sacroglútea derecha imagen tumoral
de bordes poco definidos, solidoquística ,
con vascularización descrita en ecografía
anterior. DE 55 x 44 x 54 mm. LA normal.
Peak ACM 60 mseg.
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Introducción
• Teratos : Monstruo
• Los teratomas sacrococcígeos son una de
las neoplasias congénitas más comunes.
• Se originan a partir de células
pluripotenciales derivadas del nodo de
Hensen o primitivo, el cual se ubica en la
región coccígea y contienen componentes
de las tres líneas germinales: endodermo,
mesodermo y ectodermo.
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Introducción
• En el 20% de los fetos con teratomas
sacrococcígeos tiene otros defectos
como estenosis anal y vaginal,
mielomeningocele, espina bífida,
defectos septales ventriculares, triada de
Currarino (estenosis ano rectal, defecto
sacro anterior y masa presacra), y fistula
traqueoesofágica.
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Epidemiología
• Neoplasia fetal más frecuente
• Incidencia estimada de 1/27.000 Razón mujer /
hombre varía de 1.1 a 4, con predominancia
por el género femenino
• Aproximadamente el 69 % de los teratomas
neonatales aparecen en la región
sacrococcígea, el 8 % en el área cervical.
• Entre el 11 y 35% son malignos
• Tasas de diagnóstico prenatal 50%
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Epidemiología
• Según lo expuesto en la Guía Clínica
del Ministerio de Salud, se esperan
440 a 600 casos nuevos de linfomas y
tumores sólidos al año en pacientes
menores de 15 años, de los cuales
4% correspondería a tumores germinales

Ministerio de Salud. Guía Clínica Linfoma y tumores sólidos en personas menores de 15 años. Chile: MINSAL, 2010. p. 6-8.

Diagnostico diferencial
•
•
•
•

Mielomeningocele
Lipomas
Hemangiomas
Quiste pilonidal y epidermoide

Tipos Histológicos
• Maduro: Tejidos bien diferenciados
• Inmaduro: Tejido neuroectodérmico
indiferenciado. (Sistema GonzálezCrussi)
• Teratoma con componentes malignos:
coriocarcinoma, germinoma, carcinoma
embrionario, tumor del seno
endodermal; en adición a tejido maduro
o inmaduro.

Clasificación de Altman
• Tipo I: Predominantemente externo, con mínimo
componente presacro. Es el más común (47%) y el menos
maligno.
• Tipo II: Externo con componente intrapélvico significativo.
(35%)
• Tipo III: Externo con una masa pélvica. Predominantemente
con extensión hacia el abdomen.(8%)
• Tipo IV: Enteramente presacro, sin presentación externa o
extensión pélvica significativa. (10%) Es el de mayor
malignidad.
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Evaluación y seguimiento
• Ecografía 2D (Eco 3D y RMN rol en dg
precoz, extensión y planificación de cirugía)
(Cada dos semanas a bisemanal)
• Medir tamaño del tumor y vascularización
con Doppler
• Predominio quístico o sólido
• Hidrops fetal
• Liquido amniótico y engrosamiento
placentario
• Ecocardiografía
• Alfafetoproteína y acetilcolinesterasa

Complicaciones
• Distorsión de vejiga y recto con obstrucción
ureteral o intestinal.
• Parto pretérmino por polihidramnios.
• Parto distócico o traumático.
• Anemia o exsanguinotransfusión por hemorragia
del tumor.
• Falla cardíaca.
• Síndrome de Mirror y Ballantyne: Similar a la
preeclampsia grave con retención hídrica, edema
de las extremidades, vómitos.
• Mortalidad perinatal 25-50%
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La muerte fetal se encuentra asociada con falla cardiaca
secundaria a las demandas vasculares y metabólicas
del tumor; consecuentemente causa el desarrollo
de polihidramnios, cardiomegalia e hidrops fetal
no inmune, con la posterior muerte intrauterina o el
desarrollo de parto pretérmino. Si estas complicaciones
se presentan antes de las 37 semanas de gestación,
asociadas a un tumor de crecimiento rápido, con un
diámetro mayor de 10 centímetros, la mortalidad es del
100% sin intervención médica.
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Factores pronósticos
•
•
•
•

Hidrops fetal (25%)
Componente sólido
Vascularización
Extensión(relación volumen
tumor/peso fetal)
• Edad gestacional al diagnóstico

Bonilla-Musoles F, Machado LE, Raga F, Osborne NG, Bonilla JR. Prenatal diagnosis of sacrococcygeal teratoma by twoand
three-dimensional
ultrasound.
Ultrasound
Obstet
Gynecol.
2002;19:200-205

Nota: En este estudio el volumen del tumor se midió en cc y el peso fetal en gramos

Manejo perinatal
• Cirugía fetal abierta
• Ablación con láser, ablación por
radiofrecuencia, drenaje vesical en
uropatía obstructiva o aspiración quística.
• Interrupción del embarazo
• Al término
- Mayor a 5 cm: Cesárea
- Hasta 5 cm: Parto vaginal
Roybal JL, Moldenhauer JS, Khalek N. Early delivery as an alternative management strategy for selected high-risk fetal
sacrococcygeal teratomas. J Pediatr Surg 2011;46:1325
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Conducta y pronóstico
postparto
• RMN si no fue realizada en embarazo. TAC de
tórax y evaluación de compromiso óseo.
• Resección quirúrgica del tumor
• Recurrencia hasta 11% en lesiones benignas si
lesión es totalmente resecada.
• Lesión quimiosensible, altos niveles de
supervivencia. 90% sin enfermedad
metastásica, con enfermedad metastásica hasta
87% con QMT neoadyuvante.
• Seguimiento clínico hasta tres años con
examen físico y niveles séricos de alfa
fetoproteína (AFP)
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