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Teratoma sacrococcígeo gigante en 
una gestación gemelar

RESUMEN

Los teratomas sacrococcígeos son los tumores más frecuentes en recién 
nacidos vivos. Se caracterizan por su histología benigna en la mayoría 
de los casos diagnosticados prenatalmente; es necesario el seguimiento 
estrecho para evitar complicaciones neonatales que puedan desembocar 
en complicaciones urinarias y fecales, insuficiencia cardiaca de alto 
gasto, hidrops y, en casos extremos, la muerte del feto. 

Caso clínico: paciente primigesta de 30 años de edad, con gestación 
gemelar, bicorial, biamniótica. En el primer trimestre del embarazo a 
uno de los gemelos se le diagnosticó teratoma sacrococcígeo gigante, 
con seguimiento favorable en la Unidad de Medicina Materno-Fetal 
del Hospital Universitario La Paz de Madrid, y con cirugía de resección 
postnatal exitosa. Se revisan los procedimientos diagnósticos y el trata-
miento de este tumor en gestaciones únicas y gemelares. 

Palabras clave: teratoma sacrococcígeo, gestación única, gemelar, 
complicaciones neonatales.
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Giant sacrococcygeal teratoma in twin 
pregnancy

ABSTRACT

Sacrococcygeal teratoma tumors are more frequent in infants alive. It is 
characterized by its benign histology in the majority of the cases diag-
nosed prenatally; it is necessary to follow narrow to prevent neonatal 
complications that can lead to urinary tract complications and fecal, 
high-output heart failure, hydrops and, in extreme cases, the death of 
the fetus.

Case report: Primigravidae 30 years old, with gestation twins, bicorial, 
biamniotic in the first trimester of pregnancy to one of the twins is di-
agnosed sacrococcygeus teratoma giant, with favorable monitoring in 
the maternal-fetal Medicine Unit of the University Hospital of La Paz 
in Madrid, and with postnatal resection surgery successful. We review 
the diagnostic procedures and treatment of this tumor in unique and 
twin gestations.

Key words: Sacrococcygeal teratoma, single, twin pregnancy, neonatal 
complications.
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ANTECEDENTES

El teratoma sacrococcígeo es el tumor más 
frecuente en los fetos y recién nacidos vivos, 
con una incidencia de 1 caso por cada 35,000-
40,000 nacimientos.1-4 Es más frecuente en fetos 
femeninos (4:1), y la región de aparición más 
común es la sacrococcígea.3-6 Casi todos son de 
etiología desconocida y de aparición esporádica, 
pero se ha descrito una pequeña proporción con 
implicación genética, con herencia autosómica 
dominante.6

Los teratomas surgen de células pluripotentes 
del nódulo de Hensen, o nódulo primitivo, un 
remanente de la línea primitiva a nivel sacro-
coccígeo.2-5 Entre 5-26% de los casos pueden 
asociarse con otras anomalías congénitas, sobre 
todo a nivel anorrectal (agenesia, fístulas recto-
ureterales), genital (hipospadias, escroto bífido) 
y otras menos comunes, como: disrafismo, 
agenesia de sacro, dislocación de caderas y 
meningocele.3-4 

En la bibliografía existen pocos reportes de te-
ratoma sacrococcígeo descritos en embarazos 
gemelares,3-7 de ahí el interés de comunicar el 
caso de una gestación gemelar bicorial biam-
niótica en la que en uno de los gemelos se 
diagnostió: teratoma sacrococcígeo gigante en 
el primer trimestre del embarazo.

CASO CLÍNICO

Paciente primigesta de 30 años de dad, raza 
caucásica, sin antecedentes personales de 
interés ni hábitos tóxicos, con gestación ge-
melar bicorial, biamniótica espontánea, con 
embarazo controlado en Chile, que acudió 
para seguimiento al  servicio de Obstetricia de 
nuestro centro en la semana 17+6, enseguida 
del diagnóstico en el primer trimestre, de un 
teratoma sacrococcígeo en el segundo feto.

Los análisis básicos y las serologías habituales 
fueron normales; el cribado combinado del pri-
mer trimestre fue de bajo riesgo para trisomía 18 
y 21, en ambos fetos; la traslucencia nucal de 
1.8 mm para el primer gemelo, y 2.4 mm para el 
segundo. No se hicieron estudios complementa-
rios invasivos de diagnóstico prenatal. 

Las consultas de seguimiento se efectuaron en 
la Unidad de Tocología de Alto Riesgo y las 
ecografías-doppler en la Unidad de Ecografía 
cada dos semanas. Los parámetros más represen-
tativos fueron los que se señalan en el Cuadro 
1. Las biometrías fueron acordes durante toda la 
gestación, en ambos gemelos.

En la semana 18+2 se evidenció una formación 
heterogénea de contenido sólido-quístico que 
protruía a la altura del sacro; el componente 
extrapélvico ocupaba 26 x 26 x 35 mm, que 
penetraba en la zona posterior de la pelvis, sin 
afectar la columna vertebral, la vejiga y la pa-
red anterior ocupaba 14 x 9 mm. La formación 
tumoral estaba discretamente vascularizada con 
vasos de alta resistencia y con un pedículo vas-
cular a nivel intrapélvico. El feto, femenino, y su 
gemela, no tuvieron otra malformación ni signos 
de insuficiencia cardiaca (Figura 1). Durante las 
exploraciones siguientes, en las semanas 20+0, 
22+0, 24+6, 28+6, 32+0 y 35+0 se comprobó 
la práctica estabilidad del componente intra-
pélvico, con crecimiento del extrapélvico, que 
alcanzó una dimensión máxima de 107 x 58 
mm, con gran contenido quístico y sin signos 
de insuficiencia cardiaca fetal.

En la semana 30+3 la resonancia magnética 
fetal confirmó la existencia de una tumoración 
de predominio quístico, dependiente del sacro, 
con imágenes hipodensas redondeadas en su 
interior, compatibles con calcio o estructuras vas-
culares, con componente externo predominante 
y porción intrapélvica escasa; pudo limitarse 
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Figura 1. A) Ecografía: TSC del segundo gemelo (flechas abiertas) 20+0 semanas. Medición del componente intrapél-
vico en un corte coronal. B) 22+0 semanas. Medición del componente extrapélvico en un corte axial. Se visualiza 
la membrana amniótica de separación (punta de flecha). C) Ecografía 3D de la tumoración a las 22+0 semanas.

A                   B                  C

a mínimo contenido presacro, se diagnosticó 
teratoma sacrococcígeo tipo I o II (Figura 2). En 
el estudio neurorradiológico no se observaron 
procesos malformativos, ni destructivos cere-
brales, ni disrafismo, pero sí un crecimiento 
fetal retrasado (menor del percentil 3), aunque 
con madurez cortical adecuada para su edad 
gestacional.

Se realizaron cervicometrías vaginales mensua-
les a partir de la semana 20, con longitud cervical 
adecuada en todo el embarazo; se aconsejó 
reposo relativo a la paciente.

El embarazo se finalizó a las 37+1 semanas 
mediante cesárea programada. El primer gemelo 
fue un feto femenino, de 2,240 g (percentil 35), 
con Apgar 9/10 y pH arterial 7.35, sin malfor-

maciones evidentes, que no requirió medidas 
de reanimación postnatal. El segundo gemelo 
también fue femenino, de 2,880 g (percentil 96), 
con Apgar 9/9 y pH arterial 7.34, que tampoco 
necesitó reanimación neonatal. Tenía una masa 
compatible con teratoma sacrococcígeo de 100 
x 60 mm, pediculado, multiquístico, con una 
gran área ulcerada y leve sangrado; ano normo-
posicionado, genitales femeninos normales y el 
resto de la exploración fue normal, sin signo de 
insuficiencia cardiaca. (Figura 3)

Previo a la cirugía del teratoma sacrococcí-
geo se comprobó que las concentraciones de 
β-HCG y de α-fetoproteína eran normales (27 
mUI/mL y 165.318 ng/mL, respectivamente). 
El ecocardiograma fue normal y en la ecogra-
fía abdominal se confirmó la inexistencia de 

Cuadro 1.  Características ecográficas del gemelo afectado durante la gestación

Edad gestacional
(semana + día)

CA
(mm)

Tamaño del teratoma(mm) VPS en ACM Líquido amniótico
Extrapélvico Intrapélvico (cm/seg) (MoM)

18+2 125,0 26 x 26 x 35 14 x 9 23,0 < 1,0 Normal
20+0 135,0 26 x 33 13 x 15 17,0 < 1,0 Normal
22+0 161,0 43 x 33 13 x 15 25,0 < 1,0 Normal
24+6 199,0 52 x 37 18 x 16 26,0 < 1,0 Normal
28+6 229,0 67 x 39 24 x 15 36,0 < 1,0 Normal
32+0 278,0 81 x 52 27 x 16 35,0 < 1,0 Normal
35+0 310,0 107 x 58 31 x 22 Normal
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Figura 2.  RM: En la imagen superior se observa el te-
ratoma de predominio quístico en el segundo gemelo 
(flecha). En la imagen inferior se visualiza la presenta-
ción cefálica del segundo gemelo y las extremidades 
inferiores del primer gemelo.

Figura 3.  TSC en el segundo gemelo tras el nacimiento. 
Obsérvese la superficie ulcerada y sangrante. Gemelo 
sano al fondo de la imagen.

Durante la cirugía la recién nacida requirió la 
transfusión de un concentrado de hematíes, y 
en el postoperatorio inmediato expansión de 
volumen con dopamina, por inestabilidad he-
modinámica, que se retiró a las nueve horas. 
Además, requirió soporte respiratorio con venti-
lación mecánica funcional durante 24 horas. La 
evolución posterior fue buena, salvo la dehiscen-
cia del borde superior de la herida quirúrgica al 
quinto día, que mejoró con curaciones locales. 

El estudio de anatomía patológica reveló que se 
trataba de un teratoma sacrococcígeo inmaduro, 
grado III, compuesto por tejido glial maduro 
y anejos cutáneos en su mayoría, además de 

componente intraabdominal dependiente del 
teratoma. 

La resección quirúrgica del teratoma se efectuó 
sin incidencias a las 24 horas de vida, se extirpó 
sin dificultad el contenido quístico extrapélvico 
de unos 100 x 60 mm, y se disecó el conteni-
do sólido intrapélvico de 40 mm con mayor 
dificultad, incluido el coxis. Posteriormente se 
reconstruyó el pliegue interglúteo.
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formaciones dentarias y tejido adiposo, plexo 
coroides, diferenciación hepatocitaria y neuroe-
pitelio primitivo, sin afectación de los márgenes 
quirúrgicos.

DISCUSIÓN

La mayor parte de los teratomas sacrococcígeos 
diagnosticados antes del nacimiento (más del 
50%),5 con control estrecho durante el emba-
razo y resección postnatal inmediata, tienen 
buen pronóstico; sin  embargo, algunas de sus 
características se asocian con aumento de la 
morbilidad y mortalidad fetal.1,5 

El tamaño del tumor no parece relacionarse con 
el pronóstico, aunque en ocasiones puede condi-
cionar la vía de parto.3,8 Se consideran pequeños 
los teratomas que miden de 2 a 5 cm, moderados 
de 5 a 10 cm, y gigantes los que miden más 10 
cm.4 En nuestro caso, al tratarse de un teratoma 
gigante y en una gestación gemelar, se optó por 
la cesárea como vía preferente del parto. 

Se entienden como criterios de mal pronóstico: 
el diagnóstico antes de las 30 semanas,1,2,5 con-
tenido sólido aumentado,1-3,8 gran componente 
intrapélvico que se extiende al abdomen o la 
región presacra (grados de extensión III y IV),8 
y la coexistencia de oncogenes ki67 y  PCNA.6  
En el caso expuesto, el diagnóstico se estableció 
tempranamente, en el primer trimestre de la 
gestación, a pesar de acudir a nuestro centro 
en la semana 17. No obstante, el contenido del 
teratoma sacrococcígeo era mayoritariamente 
quístico y el componente intrapélvico pequeño, 
manteniéndose estable durante toda la gestación 
y creciendo el teratoma a expensas del compo-
nente exofítico.

La elevada vascularización del teratoma es otro 
factor de mal pronóstico1,3,8 porque puede produ-
cir anemia fetal crónica debida a la hemorragia 
intratumoral o a comunicaciones arteriales me-

diante vasos intratumorales de baja resistencia 
que producen un robo de la circulación fetal, o 
anemia aguda por rotura intraútero espontánea 
del teratoma, vertiendo contenido hemático al 
líquido amniótico.9  En cualquier caso, la ane-
mia fetal puede conducir al feto a insuficiencia 
cardiaca de alto gasto, que ecográficamente se 
traduce en hidrops (25% de los casos),4 inclui-
das: placentomegalia, ascitis, derrame pleural 
y pericárdico, que sin tratamiento tiene una 
mortalidad cercana al 100%.1-3,5,8 En el caso 
descrito, a pesar del gran tamaño del teratoma, 
no se acompañó de elevada vascularización por 
lo que el gemelo afectado no padeció anemia 
fetal, signos de insuficiencia cardiaca ni hidrops. 
En estos casos es importante descartar la anemia 
fetal mediante la medición del pico sistólico en 
la arteria cerebral media, que en nuestro caso 
se realizó de forma seriada cada dos a cuatro 
semanas hasta la semana 35, y fue normal en 
todas las exploraciones. El estudio de shunts 
tumorales también es fundamental porque en 
la arteria umbilical puede llegar a producirse un 
flujo diastólico reverso.5 

Otras complicaciones son: prematuridad,5 
polihidramnios (70%),4 asociación con mielo-
meningocele6 y obstrucción de las vías urinarias 
inferiores por efecto compresivo de la masa con 
hidronefrosis secundaria.2,5  El parto pretérmino 
es una complicación descrita en los fetos con 
teratoma sacrococcígeo debido a  la sobredis-
tensión uterina (causada por el polihidramnios o 
la compresión de la masa tumoral), secundario a 
una cirugía intrauterina o a la necesidad de finali-
zación de la gestación por insuficiencia cardiaca 
fetal. En el caso aquí comunicado, además de 
las posibles etiologías del parto pretérmino, se 
añadió la gemelaridad porque debido a la sobre-
distensión uterina de las gestaciones múltiples, el 
parto suele desencadenarse más tempranamente. 
Por esto se realizaron cervicometrías vaginales 
mensuales, en las que se demostró que la longitud 
cervical fue adecuada en todo el embarazo. Ante 
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teratoma, su extensión y asociación con otras 
anomalías congénitas, hidrops o polihidram-
nios.3 La frecuencia del seguimiento ecográfico 
de los teratomas sacrococcígeos es variable 
según las características del tumor, desde dos 
veces por semana en los de alto riesgo, hasta 
cada dos semanas en los de buen pronóstico, 
como en el caso descrito. La ecografía 3D puede 
ser útil para valorar el volumen, visualización 
de huesos pélvicos, columna y relación con el 
tumor; y asociada a Doppler, para reconstruir el 
aporte sanguíneo del tumor. Además, permite a 
los padres visualizar y entender mejor la ano-
malía fetal.2

La resonancia magnética no se realiza de rutina, 
pero parece tener mayor utilidad que la ecografía 
2D en el segundo y tercer trimestres para valo-
ración de la extensión pélvica o abdominal, o 
ambas,2,7 valoración del contenido y la vascula-
rización tumoral.5,8  En el caso aquí reportado, y 
a pesar de la dificultad de interpretación añadida 
al tratarse de una gestación gemelar, se practicó 
una resonancia magnética en la semana 30+3 
para valorar con mayor exactitud el componente 
intrapélvico del teratoma.

Una infrecuente pero importante complicación 
materna que puede darse cuando el feto tiene 
un teratoma sacrococcígeo es el síndrome del 
espejo (mirror syndrome) o de Ballantyne. 
Consiste en la tríada de hidrops fetal, edema 
placentario y edema materno generalizado. 
Cursa con un cuadro similar a la preeclampsia 
severa que puede desencadenar hipertensión, 
depresión respiratoria e insuficiencia renal.4  En 
el caso que aquí se describe la gestante no tuvo 
complicaciones durante el embarazo.

El momento de la finalización de la gestación 
depende del bienestar fetal y materno. Si no 
hay complicaciones maternas, ni signos de in-
suficiencia cardiaca fetal o hidrops, se aconseja 
continuar el embarazo al menos hasta alcanzar, 

casos con amenaza de parto prematuro puede ser 
necesario el tratamiento con fármacos tocolíticos 
y corticoides, asociando en ocasiones amniodre-
naje, si existe polihidramnios.4,5

La cirugía abierta fetal, con citorreducción del 
teratoma, está indicada en casos de insuficien-
cia cardiaca, hidrops ó placentomegalia. Este 
procedimiento revierte las complicaciones a los 
10 días postcirugía y se resuelve por completo 
en semanas,3,4 lo que mejora la supervivencia 
de estos fetos en alrededor de 50%, casi todos 
fallecen intra útero o en los primeros días de 
vida si no se tratan.1 

Se dispone de otras técnicas menos invasivas, 
mediante fetoscopia, como la aspiración del 
contenido del quiste,4,5 o procedimientos para 
reducir la vascularización tumoral, como la 
embolización o la radiofrecuencia guiadas por 
ecografía; esta última con resultados exitosos 
con respecto a la supervivencia y menor tasa 
de partos pretérmino que la cirugía abierta, pero 
provocando un porcentaje importante de daños 
pélvicos y perineales, sobre todo en tumores 
grandes con base amplia de implantación.1,3,5,10  
Se consideran contraindicaciones para la cirugía 
fetal los grados III-IV de extensión, la placento-
megalia muy severa, el acortamiento cervical y 
la patología materna concomitante. 

En caso de embarazos múltiples, la cirugía 
abierta y la radioablación están contraindicadas 
por el riesgo añadido de lesión al feto sano, por 
lo que en casos graves y seleccionados podrían 
plantearse como opciones la reducción selectiva 
del gemelo afectado o la observación y finali-
zación de la gestación cuando sea necesario, 
valorando las ventajas y riesgos de prematuridad 
de ambos gemelos.1 

En el control prenatal de los teratomas la 
ecografía es la técnica de elección porque 
puede describir el tamaño y características del 
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como mínimo, la madurez pulmonar fetal. La 
vía del parto más recomendada en los teratomas 
sacrococcígeos, de moderado a gran tamaño, 
como el descrito en este caso, o muy vascula-
rizados, es la cesárea, por el riesgo aumentado 
de distocia en masas de gran tamaño1,5,9 o de 
rotura de la masa con hemorragia (mortalidad 
del 5-9%), anemia aguda fetal y coagulación 
intravascular diseminada.3-5 En una gestación 
gemelar bicorial biamniótica se recomienda la 
conducta expectante hasta las 37 semanas, si la 
situación fetal así lo permite, y programar una 
cesárea como vía de finalización.

En la bibliografía hay pocos casos descritos de 
gestaciones gemelares con teratoma sacrococcí-
geo. Uno de ellos fue una gestación monocorial 
biamniótica con anemia fetal severa e hidrops 
en el gemelo afectado, y posterior afectación 
del cogemelo a través de las anastomosis vas-
culares; el embarazo se finalizó en la semana 
26.1 Otro caso, similar al aquí reportado, es el 
de una gestación gemelar bicorial biamniótica 
con un teratoma sacrococcígeo menor de 10 cm 
y con gran componente quístico, sin repercusión 
hemodinámica fetal al que se realizó cesárea en 
la semana 36.8 La peculiaridad de este caso es 
que a pesar de los malos factores pronósticos, 
como el diagnóstico en el primer trimestre, el 
gran tamaño tumoral (más de 10 cm) y una 
gestación gemelar (con aumento de riesgo de 
prematuridad), se consiguió alcanzar la semana 
37 sin repercusiones hemodinámicas en el feto 
afectado, ni en el cogemelo y la madre. 

Por lo que se refiere a la atención postnatal, 
durante la extracción fetal deberá protegerse 
la lesión para evitar su rotura y sangrado3,4 y 
valorar la extirpación quirúrgica del teratoma 
sacrococcígeo lo antes posible para evitar la 
hemorragia y proliferación celular,5 aunque no 
se considera urgente si el neonato no tiene insu-
ficiencia cardiaca.3 La cirugía deberá realizarse 
cuando esté hemodinámicamente estable; en 

algunas ocasiones es necesario realizar previa-
mente transfusiones sanguíneas o administrar 
agentes inotrópicos para corregir la anemia o 
la insuficiencia cardiaca.3,5 La cirugía consiste 
en la resección completa del tumor primario y 
cóccix. La resección en dos etapas se ha descrito 
con éxito pues minimiza la pérdida hemática en 
teratomas gigantes de neonatos de pretérmino 
extremo (menores de 28 semanas) con signos 
de insuficiencia cardiaca, consistente en la de-
vascularización inicial del tumor mediante la 
ligadura de las arterias iliacas internas y sacra 
media, y resección del teratoma sacrococcígeo 
tras unos meses.3 La complicación postquirúrgica 
más frecuente es la infección,4 y la mortalidad 
postquirúrgica global asciende a 9%.2

El seguimiento a largo plazo de estos pacientes 
es necesario porque existe riesgo de recurrencia, 
según algunas series de 7.5 a 22% e, incluso, de 
30-40% si está afectado el cóccix.4-6 Las recu-
rrencias del tumor suelen ser de características 
benignas; no obstante, es posible su transfor-
mación maligna años después de la resección 
completa.4,6 El tratamiento consiste en la resección 
quirúrgica, asociada con quimioterapia en lesio-
nes malignas. El mejor predictor de recurrencia es 
el tamaño del tumor, en probable relación con la 
existencia de áreas microscópicas de malignidad 
no diagnosticadas debido a su gran tamaño. Se 
recomienda el seguimiento cada 3-6 meses los 
tres primeros años postresección, incluida la ex-
ploración física con tacto rectal y determinación 
de α-fetoproteína. La elevación de α-fetoproteína 
no tiene importancia pronóstica en el primer mes 
de vida, pero si ésta se elevara después de la 
resección del teratoma sacrococcígeo completo, 
incluido el cóccix, es sugerente de recurrencia 
de un tumor poco diferenciado, por lo que tiene 
utilidad su determinación cada tres meses.3,4

La atención de pacientes con teratoma sacro-
coccígeo debe ser multidisciplinaria con la 
participación de: obstetras, radiólogos, neona-
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tólogos y cirujanos pediátricos, como sucedió 
en el caso aquí comunicado, para garantizar la 
debida atención y asesoramiento a los padres, 
con el fin de obtener los mejores resultados 
obstétricos y perinatales.
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