
Resumen

INTRODUCCIÓN: El teratoma congénito de la boca, conocido también como Epignatus,  es una enfermedad  rara; como otros teratomas, se caracteriza 
por tener tejidos que procedan de las tres capas germinales. Su histología es benigna.  Puede causar obstrucción de la vía aérea y digestiva.

CASO  CLÍNICO:  Recién  nacido  femenino  obtenido  a  término  por  vía  abdominal  con  peso  de  3510gr,  se  encuentra  a  la  exploración  física  masa 
proveniente de la cavidad oral de 20x25cm conteniendo cabello, uñas, intestinos cubiertos por peritoneo, y huesos largos. Adherido a lengua, asociado a 
paladar hendido sin lesiones en labios, sin ninguna otra alteración a otro nivel. Se le realiza excisión quirúrgica completa. Sin complicaciones en el 
postoperatorio.

DISCUSIÓN: El Epignatus es una patología muy rara  de comportamiento benigno,  con resolución quirúrgica completa. Se asocia a malformaciones 
maxilofaciales, craneales cardiacas, cervicales e intestinales.

PALABRAS CLAVE: Epignatus, teratoma congénito, tratamiento quirúrgico
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Abstract

INTRODUCTION: This congenital teratoma of the oropharyngeal cavity, also known as Epignatus, is a rare disease; like other teratomas, is characterized 
by tissues originating from the three germ layers. Histology is benign. Can cause obstruction of the respiratory and digestive tract.

CASE  REPORT:  Newborn female obtained by C section,  weighing 3510 grs,  in physical  examination a mass from the oral  cavity of  20x25cm was 
observed, containing hair, nails, bowel covered by peritoneum, and long bones. Adhered to the tongue associated with cleft palate without lip injury, 
without any other alteration to another level. She underwent complete surgical excision. No postoperative complications.

DISCUSSION:  Epignatus is a very rare and benign pathology disease, with complete surgical resolution. It is associated with maxillofacial, cranial, 
cardiac, cervical and intestinal malformations.

INDEX WORDS: Epignatus, congenital teratoma, surgery treatment
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INTRODUCCION: 

El primer caso de Epignatus se reportó en 1856 y desde entonces 
han  sido  propuestas  varias  clasificaciones  que  no  se  utilizan 
actualmente;  en  1940  se  diferenció  a  los  teratomas 
oronasofaríngeos en:  dermoide,  teratoma y  epignatus según el 
grado  de  complejidad  y  estructuras  reconocibles;  del  mismo 
modo, en 1945 se clasificó a estos tumores de acuerdo al origen 
en:  epiesfenoide,  epipalatino y  epignathus.  Sin  embargo,  en la 
actualidad se aplica el término epignatus a cualquier teratoma de 
la cavidad orofaríngea sin especificar el sitio de origen. (1)

El  teratoma  congénito  de  la  boca,  conocido  también  como 
Epignatus,  es una enfermedad  rara; como otros teratomas, se 
caracteriza  por  tener  tejidos  que  procedan  de  las  tres  capas 
germinales:  ectodermo,  mesodermo  y  endodermo  con  un 
diferente  grado  de  organización   y  puede  contener  órganos 
diferenciados. Su histología es benigna y suele causar obstrucción 
de  la  vía  aérea  y  digestiva.  Al  nacimiento  es  fundamental  
asegurar la vía aérea y después extirpar la tumoración (2,3).

La incidencia estimada para los teratomas es  de 1/4000 nacidos 
vivos, de los cuales apenas un 2% son orofaríngeos. La incidencia 
de  epignatus  es  de  1  en  35,000  a  200,000  nacidos  vivos.  Se 
presenta con mayor frecuencia en mujeres con una relación 3:1. y 
aparecer en hijos de madres jóvenes.1 Se trata de tumoraciones 
capaces de amenazar la vida del feto preparto por insuficiencia 
cardiaca de alto flujo y sobre todo en el momento del parto por 
obstrucción grave de la vía aérea.

Sobre su origen la teoría más aceptada es que se forman a partir 
de las  células pluripotenciales de la  bolsa de Rathke.  También 
podrían originarse por migración de las células primordiales de la 
línea media a través de un defecto óseo. La menos aceptada es la 
teoría de la inclusión de un gemelo fallido; cuenta a su favor con 
un caso en el que todo el teratoma poseía cariotipo masculino, 
mientras  que  el  huésped era  una  niña  con  cariotipo  femenino 
normal en todas sus células, sin otras alteraciones (4).

Otros términos usados son: Epignatus verdadero o feto parásito 
para  aquellos  teratomas  con  órganos  bien  diferenciados  y 
extremidades.  Feto in feto corresponde a teratomas en que se 
evidencia  la  formación de  columna vertebral,  indicando que  el 
feto ha pasado la primera etapa de gastrulación, formación de 
tubo neural, metamerización y desarrollo simétrico alrededor del 
eje; en estos casos los órganos revelan un desarrollo sincrónico y 
por tanto tienen el mismo grado de maduración. Por tanto, el feto 
in  feto  y  los  teratomas  no  son  entidades  distintas  sino  que 
constituyen  dos  patrones  de  la  misma patología  con  diferente 
grado de maduración (5).

Uno de los aspectos que parece haber influido en la supervivencia 
es el diagnóstico prenatal. Los tumores pequeños no situados en 
zonas  de  estrechamiento,  que  no  impiden  la  deglución  ni  la 
respiración, suelen pasar inadvertidos, pero aun diagnosticados 
son operados con éxito de forma diferida. Los de gran tamaño 
son  observados  en  la  ecografía  2D,  un  buen  número  de  ellos 
sospechados  debido  al  polihidramnios  provocado.  Una  vez 
identificada  la  masa  mediante  ecografía,  en  los  casos  más 
recientes,  la  mayoría  de  autores  ha  utilizado  la  resonancia 



Rev Mex Cir Ped   2014;vol.  XVIII   (Nº 3) EPIGNATUS: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 148 - 157                   151

magnética de secuencia rápida para aclarar la morfología de la 
lesión y valorar la posible invasión intracraneal. También se ha 
utilizado con éxito para cartografiar estas lesiones la ecografía 3D 
de alta resolución (3,4,6).

El  diagnóstico  prenatal  permite  planificar  una  estrategia  de 
manejo  para  el  establecimiento  rápido  de  una  vía  aérea  en  el 
parto, mediante el procedimiento conocido como EXIT (ex útero 
intrapartum  treatment),  lo  que  permite  efectuar  la  resección 
postnatal del tumor (5).

Los  Epignatus  con  pequeño  pedículo  provenientes  del  paladar 
duro se extirpan con electrocauterio y ligadura de los vasos de 
mayor calibre, mientras que aquellos que involucran parcialmente 
los  vasos  de  la  base  del  cráneo,  incluyendo  fosa  pituitaria,  la 
resección total puede ser imposible en el primer abordaje (1).

Son  contraindicaciones  quirúrgicas  aquellos  teratomas  con 
hidrocefalia o extensión intracraneal, compromiso de la base del 
cráneo,  necesidad  de  una  cirugía  radical  que  impida  la 
reconstrucción anatómica, el habla o la deglución (1).

Una vez extirpado no hay tendencia  a  la  recurrencia  y  se  han 
descrito casos en todas las razas (1,5).

Se deduce que el pronóstico depende del tamaño del tumor, el 
grado de distorsión de la cara, el grado de obstrucción de la vía 
aérea, la histología y las anomalías congénitas asociadas (5).

El diagnóstico diferencial hay que realizarlo con tumoraciones de 
zonas  vecinas,  que  en  la  mayoría  de  los  casos  son  más 

posteriores (meningoencefalocele,  neuroblastoma, glioma nasal) 
o  más  inferiores  (teratoma  cervical,  bocio  congénito, 
malformación  linfática,  quiste  tirogloso)  y  tumoraciones  orales 
(épulis, quiste odontogénico) (5).

Se han descrito malformaciones asociadas hasta en un 6% de los 
casos (1,5), las cuales se enlistan en el Cuadro siguiente: 

La implantación puede ser única o múltiple y la mayoría tiene su 
punto de fijación en el paladar duro (39%), otras localizaciones 
son:  nasofaringe  (34%),  esfenoides  (15%),  orofaringe  (10%), 
maxilar  (5%),  etmoides  (5%)  y  septum nasal  (5%).  Pocos  casos 
describen una extensión intracraneal cuyo pronóstico es fatal11.

CASO CLINICO:

Se trató de un recién nacido del sexo femenino, de 38 semanas 
de gestación, con peso de 3510gr obtenido por vía abdominal, 

Defectos craneales
Paladar hendido, lengua bifida, 
nariz bifida

Sindrome de Pierre Robin Micrognatia, Glosoptosis

Defectos cardiacos
Hipoplasia de ventriculo izquierdo, 
hipoplasia pulmonar

Defectos por descompesacion 
cardiaca

Placentomegalia, Hidrops fetalis

Otros
Quiste bronquial, diplicacion de la 
hipofisis, hipertelorismo, 
malformacion anorectal
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APGAR 8/9, al  primero y quinto minuto correspondientemente, 
sin datos de dificultad respiratoria el cual se ingresó al servicio de 
neonatología para su manejo médico quirúrgico. A la exploración 
física,  reactiva  con  buena  coloración  de  piel  y  tegumentos, 
frecuencia  cardiaca  de  132  latidos  por  minuto,  frecuencia 
respiratoria  de  38  respiraciones  por  minuto  y  temperatura 
corporal  de  37.1  grados centígrados,  perímetro  cefálico  de  35 
cm, perímetro torácico de 33 cm y perímetro abdominal de 32 
cm;  ojos  simétricos  pupilas  isocoricas  y  normoreflexicas,  con 
presencia de masa que protruye de cavidad oral con dimensiones 
aproximadas  de  20 x  25 cm (figura  1),  en  la  cual  se  observa  

cabello,  uñas,  asas  intestinales  cubiertas  por  una  capa  de 
peritoneo,  huesos  largos;   la  cual  se  encentra  adherida 
fuertemente a cara lateral izquierda de la lengua, presentando un 
pedículo que terminaba en región de paladar duro a nivel del sitio 
anatómico de la úvula,  en cavidad oral presenta paladar blando y 
duro hendido, sin alteraciones en labios, cuello sin alteraciones,  
cardiopulmonar  sin  compromiso,  sin  soplos,  abdomen  blando, 
depresible no doloroso y sin visceromegalias, peristalsis presente, 
genitales acorde al sexo y edad, extremidades integras simétricas 
sin alteraciones.

La  biometría  hemática  reporta  hemoglobina  de  22g/dl, 
hematocrito de 63.3%, cuenta leucocitaria de 15, 520mm3  con 
una diferencial de: neutrófilos 70%, linfocitos 15.2%, monocitos 
12.2%, basófilos 1.6%  y plaquetas 193 000 x mm3

Radiografía de tórax y abdomen sin alteraciones

Ultrasonido renal  sin alteraciones morfológicas �

Ecocardiograma: corazón estructuralmente sano.

Se  Valoró  por  el  servicio  de  cirugía  pediátrica,  programandose 
para  su  resección  total,  se  manejó  bajo  anestesia  general 
balanceada,  se realizó disección y liberación de masa tumoral de 
cara  lateral  de  lengua respetando fibras  musculares  de  lengua 
hasta  localizar  la  arteria  nutricia,  realizándose ligadura y  corte 
con seda libre 3-0, al terminar de liberar se ligó y cortó pedículo ( 
utilizando sutura de ácido poliglicolico 3-0, con punto trasfictivo) 
que terminaba en la base de paladar hendido duro a nivel de la 
úvula, reparando la lengua con crómico 4-0 (fig. 2-4). Se colocó 

FIGURA 5 Teratoma en la cual se observa 
uñas, cabello y asas intestinales
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sonda orogástrica para la alimentación, y el paciente salió de sala 
extubado  y  sin  complicaciones  trasquirúrgicas,   siendo  el 
sangrado aproximado no mayor a 5 ml.

Se inició la vía oral a las 24hrs de postquirúrgico a través de la 
sonda  con  buena  tolerancia,  retiro  de  la  misma  a  las  72  hr, 
posteriormente  se  adiestró  a  madre  para  su  alimentación  por 
succión  y  se  egresó  los  10  días  de  vida. 

FIGURA 6 Dependencia de la cara lateral izquierda de la 
lengua

FIGURA 7 Resección del teratoma hasta localizar arteria   

FIGURA 8 Lengua con pun-
tos simples de cromico 4-0 
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El reporte histopatológico reporto.Teratoma maduro (Epignatus)  
con  características  fetiformes,  con  componentes  de  ectodermo 
(tejido nervioso, plexos papilares, epitelio escamoso estratificado, 
glándulas sebáceas, glándulas écrinas, folículos pilosos, ganglios 
linfáticos,  médula  suprarrenal),  mesodermo  (tejido  adiposo, 
músculo  esquelético,  músculo  liso,  cartílago  hialino,  hueso 
trabecular, corteza suprarrenal, canales linfáticos, médula ósea) y 
endodermo (epitelio respiratorio,  epitelio intestinal  (fig.  5 y  6). 

También se tomó radiografía simple de la tumoración donde se 
obseervan componentes óseos (fig.7).

FIGURA 9 Teratoma resecado completamente

FIGURA 10 Corte en el servicio de patologia

FIGURA 11 RX, se observan imágenes Ra-
diopacas correspondiente a huesos largos
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DISCUSIÓN :

El Epignatus es una patología muy rara, representando menos del 
1%  de  los  teratomas  en  la  edad  pediátrica,  el  tratamiento 
quirúrgico nos da resultados estéticos y  funcionales fabulosos, 
además que su histología es benigna (7,8).

Su  pronóstico  de  vida  dependerá  de  la  asociación  a  otras 
malformaciones como lo describe Kumar et al. en el cual describe 
un caso con base a nivel de la base del esfenoide  además el cual 
nació  prematuro  de  28  semanas  de  gestación,  y  falleció   al 
nacimiento (9).

Existe  una revisión sistemática  realizada J.  Morcillo,  en el  cual 
hace  una  descripción  de  casos  desde  1990  hasta  el  2007 
reportando un total de 35 mostrando una sobre-vida de solo 21 
pacientes  y   fallecimiento  de  14 casos,  de  los  cuales  en 8  se 
indujo el aborto y los 6 restantes fallecieron al nacimiento, siendo 
todos  ellos  de  término  pero  con  malformaciones  graves 
asociadas.  Todos  los  pacientes  que  sobrevivieron  nacieron  de 
término y sin presencia de malformaciones graves lo cual reflejo 
en un buen pronóstico y sobrevida (4).

El último caso reportado en México fue en el año del 2010 en la 
revista mexicana de cirugía pediátrica tratándose de un caso de 
un  paciente  a  término  con  evolución  satisfactoria  y  sin 
malformaciones asociadas (1).

Pavel-Calda et al. Hizo el reporte de un caso de un paciente con 
Epignatus,  con el  diagnóstico  prenatal,  al  cual  se  le  realizó  el 
aborto  y  en  el  estudio  postmorten se  observó  malformaciones 
graves como dilación ventricular,  agenesia  de cuerpo calloso y 
quiste neuroepitelial intracraneal (10).

A  pesar  de  que  la  mayoría  de  los  Epignatus  no  presentan 
recidivas, se describió  un caso por SC Toó Et al  de un recién 
nacido de 28 semanas de gestación con el diagnóstico  prenatal 
de paladar hendido,  asociado a masa que protruía por la cavidad 
oral, se obtiene por cesárea,  con dificultad respiratoria, al cual la 
realizan  Resonancia  magnética  (RNM)  encontrado  infiltración  al 
sistema nervioso central, se le realiza resección completa y a los 3 
meses en la RNM de control se observó recidiva el cual no fue 
candidato  a  una  segunda  intervención  quirúrgica,  por  lo  cual 
falleció. (11)

El diagnóstico prenatal es muy importante para planear la vía del 
parto  (abdominal  o  vaginal)  así  como  para  dar  una  oportuna 
consejo a los padres, se ha demostrado en varios artículos que el 
estudio  de  elección  es  la  RNM,   sin  embargo  el  estudio  de 
escrutinio sigue siendo el ultrasonido obstétrico, el cual tiene alta 
sensibilidad  para  este  tipo  de  patología  como  lo  describe 
Tsitouridis Et al. (6,12) 

El  tratamiento  EXIT  (ex  útero  intrapartum treatment)   ha  sido 
descrito  para  el  manejo  quirúrgico  inicial  del  Epignatus,  se 
reporta un caso Ivonne Escobar Et al. En la cual se obtiene por vía 
abdominal, obteniendo al recién nacido solo hasta la altura de los 
hombros  para  monitorizar  la  saturación  de  O2,  se  le  realizó 



Rev Mex Cir Ped   2014;vol.  XVIII   (Nº 3)    EPIGNATUS: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 148 - 157               156

traqueotomía por imposibilidad de intubación con una duración 
de 5min sin embargo después de terminar el protocolo de estudio 
por  medio  de  RNM  se  determinó  que  no  era  candidato  para 
manejo quirúrgico falleciendo al tercer día. (11)

El Epignatus debe ser una patología que los cirujanos pediatras 
debemos  conocer  como  una  variante  de  teratoma,  el  cual  es 
proveniente  de  la  cavidad  oral,  y  que  en  algunas  ocasiones 
necesitaremos  el  apoyo  de  otros  servicios  como 
otorrinolaringología, cirugía plastia, neurocirugía dependiente de 
las  malformaciones  asociadas,  motivo  por  el  cual  quisimos 
presentar el presente caso. (1,11)
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