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1. Definición:
Las neoplasias congénitas son aquellas diagnosticadas hasta
los tres meses de edad; éstas representan entre 0.5 y 2% de
todas las neoplasias en pediatría. Tienen una prevalencia de
1.7 a 13.5 por 100 mil recién nacidos vivos, de acuerdo a la
literatura mundial; obviamente sin considerar los tumores que
provocan la muerte in utero.1

_
2 Es la neoplasia congénita más

frecuentemente diagnosticada intraútero3, con una incidencia
de 1/ 27- 40.000 recién nacidos. El teratoma sacrococcígeo
representa la neoplasia más frecuente en el feto y el neonato.
El 80% de los casos aparece en fetos femeninos8, aunque la
incidencia del teratoma maligno es semejante en ambos
sexos.
Los tumores neonatales pueden ser diagnosticados mediante
un ultrasonido prenatal,3 que generalmente en estos casos la
madre o el ginecólogo lo solicitan por el incremento en el
tamaño del útero, aunque por Norma Oficial Mexicana se
debe realizar en toda consulta ginecológica tres ultrasonidos,
de los cuales uno debe ser morfológico a partir del segundo
trimestre.

11. Fisiopatología.
Los teratomas se originan a partir de células pluripotenciales derivadas
del nodo de Hensen o nodo primitivo, el cual se ubica en la región
coxígea y contiene componentes de las tres líneas germinales,
endodermo, mesodermo y ectoderm04 Cuando el mesodermo
prolifera, el nodo de Hensen se ubica más caudalmente y sufre
cambios degenerativosS.
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Sin embargo, si estos cambios degenerativos no tienen lugar se puede
originar un teratoma y otras alteraciones morfológicas, presentes hasta
en el 20% de los fetos con teratomas sacrococcigeos 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 traqueoesofagica. Los sitios más
comunes de teratomas extra gonadales son la región sacra, seguido
del mediastino anterior, cuello, estómago y vagina4

• Su localización más frecuente es en el cóccix.
• En cuanto a su histología, podemos encontrar cualquier tipo de
tejido, pero la más frecuente es la neuroglía4.
Histológicamente, se clasifican en:

a) Maduro: tejidos bien diferenciados como de cerebro, piel,
huesos.

b) Inmaduro: Neuroplia, estructuras de tipo tubo neural en
adición a componentes maduros. Tienen elevada incidencia de
malignidad. Presentan 4 categorías dependientes de la cantidad
de tejido inmaduro presente y el grado de actividad mitótica.

c) Teratoma con componentes malignos: Este teratoma
contiene 1 o más de los tumores malignos de células germinales,
por ejemplo: coriocarcinoma, germinoma, carcinoma embrionario,
tumor del seno endodermal; en adición a tejido maduro o
inmaduro.
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En función de la extensión del tumor, se clasifican según Altmann
en:

• Tipo 1,(47%) cuando la masa es externa predominantemente.
• Tipo 11,si se trata de una masa externa con un componente

interno significativo (34%)
• Tipo 111,(9%) si la masa es predominantemente interna con un
componente externo pequeño

• Tipo IV, si es presacra (10%).

En 1974, Altman añadió una clasificación en cuatro tipos basados en
su tamaño:

Pequeño, de 2 a 5 cm de diámetro;

Moderado, de 5 a 10 cm de diámetro;

Grande, mayor de 10 cm de diámetro. El grado de extensión se
relaciona con el pronóstico6.

En cuanto a las características ecográficas, además del estudio de
su extensión, se puede clasificar en tumores quísticos (el 20% y la
mayoría de ellos malignos), sólidos y mixtos.

111.Diagnóstico.
Para el diagnóstico, suele ser suficiente el estudio mediante ecografía
bidimensional, puesto que se trata de masas muy evidentes. El papel
de otros métodos de imagen, como la ecografía tridimensional? y la
resonancia magnética fetal8, parece ser que son más precisos para
definir el grado de extensión del tumor (que constituye un factor
pronóstico), y permite una mejor planificación de la cirugía.
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Hoy en día, gracias a las técnicas de diagnóstico prenatal, la mayoría
de los casos se diagnostican intraútero, y en muchos de ellos se
puede establecer su pronóstico. Igualmente, constituye unas de las
indicaciones más frecuentes de cirugía fetal o de cirugía posnatal en
los centros especializados; el seguimiento y el estudio de la masa
intraútero es clave para el manejo de estos fetos.

Los teratomas sacrococcígeos diagnosticados postnatalmente han
sido asociados con un excelente pronóstico después de su resección
quirúrgica. En el grupo de pacientes que son diagnosticados
antenatalmente se ha descrito una frecuencia aumentada de
complicaciones obstétricas y muerte fetal9. La muerte fetal se
encuentra asociada con falla cardiaca (Insuficiencia cardíaca
congestivo venosa, ICCV) 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 médica4, 10,

Deben seguirse con estudios de control para determinar el tamaño del
tumor y determinar si es necesario sacar al bebe antes de que el
diámetro del tumor rebase los 10 cm.

En la mayoría de los casos se trata de tumores benignos, pero se
relacionan con una elevada morbilidad y mortalidad neonatal, y son
responsables de un elevado porcentaje de complicaciones obstétricas
y neonatales 11,12.
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El diagnóstico diferencial se realiza con el mielomeningocele
preferentemente, que es algo posterior, y otros como lipomas,
hemangiomas, quiste pilonidal y epidermoide. Se diferencian por la
ubicación: el teratoma está ubicado entre el cóccix y el ano, los demás
están ubicados detrás del sacro. El teratoma está recubierto por piel y
el mielomeningocele por médula espinal. El sistema nervioso periférico
no está afectado en el teratoma y en el meningocele sacro sí. En el
teratoma no se encuentran alteraciones del sistema nervioso central.

IV. Problemas.
• Si el crecimiento tumoral no da compromiso vascular, se puede
esperar a término de la gestación y después del nacimiento,
realizar extirpación quirúrgica.

• Los tumores grandes, -de 10 cm ó más- y especialmente de
contenido mixto, pueden dar compromiso vascular y provocar
una ICCV, polihidramnios, cardiomegalia e hidrops fetal no
inmune, que puede matar al paciente in útero ó
inmediatamente en los siguientes días después del nacimiento.

• Al momento del parto el teratoma se puede romper, por lo que
deberá valorase la vía del parto, en los
teratomas grandes, debe ser por cesárea.

IV. Manejo.

Preparación preoperatoria.
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Con detección prenatal.

1.- De manera ideal, se debe hacer detección prenatal, que se
realiza en el departamento de Materno Fetal, al detectarse avisar al
cirujano pediatra neonatal, y monitorizar quincenalmente o
semanalmente de acuerdo a cada caso con ultrasonido los siguientes
parámetros: edad gestacional, tamaño de la tumoración,
características de esta, si hay datos en el eco doppler color de
compromiso vascular, (alteración del flujo de vasos umbilicales, del
flujo de la arteria cerebral media, del ducto venoso, o datos de falla
cardíaca o hidrops fetal)
2.- Los criterios para programar la cesárea son:
a) Edad gestacional mayor de 32 semanas.
b) Crecimiento del tumor rápido con un diámetro cercano o

mayor de 10 cm.
c) Datos incipientes de ICCV, o alteraciones doppler.
d) Haber completadosu esquema de maduración pulmonar, de

ser necesario.
Se decidirá de manera conjunta y coordinada la programación de

la cesárea por los servicios de materno fetal, cirugía pediátrica y
neonatología. Para una mejor atención asegurando la cesárea en el
momento ideal, la CNI, la atención en UCIN.
3.- Al obtener el recién nacido por cesárea o por vía vaginal, tomar

muestras del cordón umbilical para BH, TP, TPT, OS, Albúmina,
Alfafetoproteína (AFP), antígeno carcinoembrionario (ACE)y fracción
beta de la gonadotrofina coriónica humana (HGCH) y cruzar sangre.
Se pasa al paciente a cuna de calor radiante, previamente preparada y
vestida con varios campos estériles, debe reanimarse al recién nacido
según protocolo, colocar sonda oro-gástrica (SOG) y canalizarlo para
administrar líquidos intravenosos, si hay signos de ICCV o de choque,
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manejar líquidos altos considerar la necesidad de usar digitalicos,
aminas y solicitar IC urgente a cardiopediatria. Realizar
ecocardiograma.
4.- Realizar TAC simple y contrastada para ver localización del

tumor y su irrigación. Otra opción es la RMN también simple y
contrastada,

5.- Una vez estabilizado el paciente, programarlo para cirugía de
resección.
6.- La anestesia será general orotraqueal y bloqueo caudal con

colocación de catéter a permanencia, con bomba de infusión continua,
para disminuir la respuesta metabólica al trauma, dar analgesia
postoperatoria y además quitar el dolor.

7.- Colocar al paciente en decúbito ventral, en posición
mahometana.
8.- Se realiza una incisión en V invertida, con disección cuidadosa

y con coagulador o ligasure para impedir un sangrado mayor. Se
recomienda ligar la sacra media por ser el principal afluente
sanguíneo,

Sin detección prenatal.
El paciente nace sin previo aviso de su tumoración, debe

trasladarse el paciente a un hospital que cuente con UCIN.
• Preparación para el transporte.

1. Colocación de una vía intravenosa, para administración
de líquidos, si el paciente tiene una tumoración
pequeña -menor de 5 cm- , manejarlo con líquidos
propios de un recién nacido.

2. Si el paciente tiene una tumoración de más de 10 cm,
debe instalarse una vía intravenosa y a la brevedad
posible una vía ce ral, ya sea uno por vía periférica
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percutáneo O por vía subclavia o yugular y manejarlo
con líquidos altos -entre 150 y 180 ml/k/día-.

3. Es imperativo realizar el traslado tan pronto como sea
posible, de preferencia en las primeras 12 horas.

4. Sin embargo debe estabilizarse con eutermia con
incubadora, sonda orogástrica. Monitorizar al paciente
durante su traslado.

5. El oxígeno o la ventilación asistida cuando sean
necesarios.

• Preparación en el hospital quirúrgico neonatal.

1. Al llegar, realizar examen físico para determinar
tamaño y características de la tumoración y datos de
Insuficiencia Cardíaca Congestiva Venosa (ICCV) y/o datos de
choque por hidrops fetalis.

2. Obtener muestras para BH, TP, TPT, OS, Albúmina,
Alfafetoproteína (AFP), antígeno carcinoembrionario (ACE),
fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana (HGCH) y
cruzar sangre, plaquetas y plasma. Gasometría (opcional).
Canalizarlo para administrar líquidos intravenosos, si hay signos
de ICCV o de choque, manejar líquidos altos (150 - 180 ml/kg/d)
considerar la necesidad de usar digitalicos y/o aminas.

3. Solicitar IC urgente a cardiopediatria.
4. Solicitar radiografías de tórax y abdomen, TAC ó RMN

simple y contrastada con contraste IV.
5. Administrar líquidos intravenosos en cargas de

solución Hartmann 20 ml/Kg tibia si el paciente está frío o
hipovolémico.
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6. Iniciar administración de antibióticos, Cefalotina y
Amikacina como primer esquema, durante 14 días.

v. Cuidado operatorio.

El objetivo principal es la resección total de la tumoración con el
mínimo de sangrado posible y sin dañar las estructuras que lo rodean,
principalmente los músculos esfinterianos y el recto.
Podemos dividir a los pacientes en dos grupos:

1) El más frecuente es cuando la tumoración no provoca un cuadro
de ICCV y/o choque.
2) El segundo grupo lo constituyen los pacientes con

manifestaciones de ICCV y/o choque, afortunadamente es menos
frecuente.

La anestesia para estos pacientes es un reto difícil de llevar a cabo,
que requiere de un anestesiólogo pediatra, con experiencia, para tratar
de que el paciente no se desestabilice o de estabilizarlo en caso de
arribar a la sala de operaciones en choque. Continuar con el manejo
de aminas o digitalicos que se haya indicado en UCIN. Administrar
líquidos de acuerdo a la necesidad del paciente y reponer el sangrado
de manera inmediata.
La anestesia será general orotraqueal y bloqueo caudal con
colocación de catéter a permanencia, con bomba de infusión continua,
para disminuir la respuesta metabólica al trauma, dar analgesia
postoperatoria y además quitar el dolor.
Colocar al paciente en decúbito ventral, en posición mahometana.
Se realiza una incisión en V invertida, con disección cuidadosa y con
coagulador o ligasure para impedir un sangrado mayor.
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Se recomienda ligar la sacra media por ser el principal afluente
sanguíneo.

VI. Cuidado postoperatorio.
Después de la cirugía, la principal preocupación debe ser la
estabilidad hemodinámica del paciente.

1. Debe mantenerse al paciente intubado, en los casos
donde había ICCV, y/o hidropesia fetal no autoinmune.

2. Monitorizar todos los signos vitales, especialmente
tensión arterial, frecuencia cardíaca, llenado capilar y
fuerza de los pulsos centrales y periféricos. De
acuerdo a ellos considerar el uso de aminas.

3. De acuerdo al sangrado y a las transfusiones
intraoperatorias tomar BH de control y de ser menor la
hemoglobina de 10 gr/dl, o si hay plaquetopenia,
transfundir paquete globular, sangre total y/o
plaquetas.

4. Debe vigilarse estrechamente la diuresis horaria y
mantenerla por arriba de 1 ml/kg/h.

5. Tomar en cuenta la albumina sérica preoperatoria para
el manejo de líquidos.

6. Vigilar el sangrado postoperatorio en caso de haberse
dejado penrose.

7. Mantener al paciente en decúbito ventral o lateral de
preferencia.

• Cuando el paciente no dio preoperatoriamente datos de ICCV
o de hidropesia fetal no autoinmune, el manejo es más
sencillo.

1. Puede el paciente lir de la cirugía extubado.
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2. Debe cuidarse la posibilidad de infección de herida
quirúrgica

a. Cambio diario de la curación, cuidadoso y
aséptico.

b. Aplicación de pomada antibiótica en la línea de
sutura diariamente.

c. Administración sistémica de antibióticos, usamos
cefalotina y amikacina como primer
esquema durante 14 días.

d. Vigilancia periódica con PCR o Procalcitonina.
3. La nutrición debe ser mantenida con nutrición

parenteral total (NPT) durante todo el proceso y hasta
que el intestino recupera su función.

4. El aseo de la zona perianal debe ser exhaustivo,
limpiando cuidadosamente con solución y gasa estéril
la región perianal de cualquier moco que salga por el
recto y aplicando pomada de mupirocina sobre herida
quirúrgica cercana al ano y periné.

VII. Complicaciones.

• En los casos de ICCV, hidropesia fetal no autoinmune, el
manejo de líquidos y electrolitos, aminas, monitorización de
SV, diuresis horaria, deberá seguir hasta que el paciente se
estabilice.
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• La sepsis es la más frecuente de las complicaciones, si se
presenta a pesar del esquema primario de antibióticos,
deberán cambiarse de acuerdo al crecimiento bacteriano en
hemocultivos.
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• La infección de la herida es una complicación seria y puede
ocurrir a pesar de todas las precauciones.

• Debe curarse la herida diariamente, lo puede hacer el servicio
de enfermería o cirugía pediátrica, lo más importante es
hacerlo diario y con técnica estéril.

• Se iniciará la vía oral cuando el paciente esté estable,
después de al menos 7 días de ayuno y cuando la sonda
naso-gástrica drena liquido claro (gástrico) y tiene un gasto de
menos de 1 ml/kg/h. de manera gradual iniciando a 12.5
ml/kg/día y realizando incrementos diarios o cada 12 horas de
acuerdo a la tolerancia.

VIII. Seguimiento.
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El seguimiento postoperatorio se centra en la tolerancia a la
vía oral, el cierre de la herida quirúrgica y la ausencia de
infección.
Se debe estar vigilante de signos de infección como
irritabilidad, fiebre o cambios laboratoriales en la 8iometría
Hemática (anemia, leucocitosis, neutropenia), así como en los
indicadores tempranos de infección como Procalcitonina o
Proteína C Reactiva (PCR), y realizar los cambios de
antibiótico oportunamente.
Debe monitorizarse la AFP, ACE y fracción beta de la HGC a
los 15 días del postoperatorio y posteriormente mensualmente
durante los primeros 3 meses, a los 6 meses y al año y luego
cada 6 meses durante los siguientes 5 años.
El paciente debe darse de alta cuando toleré la vía oral
completamente, evacue, y no tenga signos de infección de la
herida quirúrgica.
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Se citará por la consulta externa de Cirugía pediátrica para
vigilar que no haya evidencia de recidiva de la tumoración y
para vigilar su continencia fecal y urinaria.
Al servicio de Neonatología para su seguimiento en
crecimiento y desarrollo.
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