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Resumen

Se describe el caso de un niño de 2 me-
ses de edad que presentaba una gran
masa en cuello desde el nacimiento, con
aumento progresivo de tamaño. El re-
sultado de anatomía patológica confir-
mó un tumor de células germinales de
tipo teratoma inmaduro (grado II) con
componente maduro, entidad rara en
la edad pediátrica.

Palabras clave: teratoma de cuello,
teratoma inmaduro, masas en cuello.

Abstract

A two months-old boy presented a neck
mass that progressively increased in size.
Pathological study confirmed an
immature neck teratoma. This entity is
rare in children.

Key words: neck teratoma, immature
teratoma, neck mass.

Introducción

La cabeza y el cuello son sitios
inusuales de localización de los
teratomas, los cuales están compues-

tos de todas las capas germinales con
variada diferenciación; estos tumores
provienen de células pluripotenciales
y células no germinales embriona-
rias ectópicas. En los niños son usual-
mente de tipo maduro, aunque se han
informado casos de teratomas inma-
duros en esta ubicación. Este artículo
presenta un paciente con un teratoma
cervical gigante, sus características clí-
nicas, su manejo y su histología.

Caso clínico

Se describe el caso de un paciente de
2 meses de edad quien desde el naci-
miento presenta masa en cuello que
aumentó progresivamente de tamaño
hasta alcanzar dimensiones de 20 por
15 cm (figura 1).
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to vascular, rechazando el músculo
esternocleidomastoideo en sentido
posterior. Se anota que hay efecto com-
presivo sobre la tráquea, especialmen-
te a nivel del hiodes; en el opérculo
torácico la lesión se extiende adyacente
al lóbulo del tiroides del lado izquier-
do (figura 2).

La tomografía computarizada (TC)
realizada mostró una masa con com-
ponente sólido y quístico, y algunas
lesiones con calcificaciones pun-
tiformes de 3 mm. La lesión se extien-
de desde la región parotídea y el
espacio parafaríngeo, en sentido cau-
dal, en relación con el compartimien-

Figura 2. Tac de cuello.

Figura 1. Lactante con masa en cuello gigante.
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El paciente es llevado a cirugía en
la que se practicó resección completa
de la masa (figuras 3 y 4). El resulta-
do de patología confirmó un tumor de

células germinales de 780 g de peso,
de tipo teratoma inmaduro (grado II)
con componente maduro.

Figura 3. Pieza macroscópica de masa resecada.

Figura 4. Posoperatorio inmediato.
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Discusión

Los teratomas congénitos de cuello son
raros y corresponden, aproximadamen-
te, al 3% de todos los teratomas; se pre-
senta en 1 de cada 200.000 a 400.000
nacidos vivos. Su etiología no es clara;
una teoría es la de la ubicación errónea
de las células del primordio durante la
etapa fetal produciendo un fetus in feto;
se pueden asociar con otras malforma-
ciones como alteraciones del tracto
gastrointestinal y urinario. Los terato-
mas gigantes de cuello constituyen una
causa de dificultad respiratoria grave y
pueden ser potencialmente fatales;
esta falla respiratoria grave requiere
intubación de urgencia y, si no se ma-
nejan oportunamente, la tasa de morta-
lidad puede estar entre 80 y 100%.

El diagnóstico se puede hacer en
la etapa prenatal mediante ecografías
de alta resolución en la cual se puede
apreciar la malformación o evidenciar
hallazgos sugestivos de la misma,
como la presencia de polihidramnios.

Los teratomas contienen elementos
histológicos de las tres capas ger-
minales con predominio de tejido
neural; para la clasificación de los
teratomas extragonadales se usa la pro-
puesta de González y Crussi que los
dividen en benignos y malignos; a
su vez, los benignos o maduros se
subdividen en grado 0 y 1, y los
inmaduros o malignos, en grado 2 y
3, basados en la cantidad de tejido
indiferenciado que tengan. Los

teratomas se consideran inmaduros
cuando tienen tejido de tumores de
células germinales de tipo maligno,
como germinomas, carcinoma em-
brionario, coriocarcionoma, tumor del
saco vitelino o tumores mixtos o no
germinales como carcinomas, sarcomas
o tumores malignos embrionarios;
siempre se consideran malignos si son
metastáticos.

El diagnóstico de un teratoma ma-
ligno no solamente es histopatológico
puesto que se puede sospechar por tí-
tulos elevados de alfafetoproteína y
gonadotropina coriónica humana; la
primera es un indicador importante de
seguimiento en el posoperatorio. La
tasa de malignidad en este tipo de
teratomas se ha incrementado hasta
18%, y es más frecuente en niños
mayores y adultos jóvenes; en estos
casos las metástasis hepáticas y pul-
monares han sido frecuentes. La pre-
sencia de elementos fetales inmaduros
en el teratoma requiere un seguimien-
to estricto con niveles de alfafetopro-
teína e imágenes radiológicas.

Los teratomas cervicales congéni-
tos, usualmente, se manifiestan como
una masa única aunque, también, se
han informado teratomas multifocales.
El diagnóstico diferencial lo constitu-
yen los higromas quísticos; no es fácil
diferenciarlos; se encuentran en pa-
cientes con un rango similar de edad,
tienen un tamaño análogo y su locali-
zación y características clínicas pue-
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den ser similares. En 50% de los
teratomas se pueden evidenciar imá-
genes cálcicas, lo que no sucede en
los higromas quísticos; casi todos los
linfangiomas se originan en el trián-
gulo cervical posterior, aunque cuan-
do son grandes es realmente difícil
diferenciar su origen; algunos heman-
giomas están compuestos también por
tejido quístico y blando. Otros diag-
nósticos diferenciales son: el quiste
tirogloso, el quiste branquial, el neuro-
blastoma, el carcinoma de tiroides, el
quiste de tiroides, el bocio congénito
y el tumor de parótida.

Entre las imágenes diagnósticas, la
ecografía es el método de elección; la
TC ocupa el segundo lugar para imá-

genes de cuello; en algunos informes
se encuentra el uso de la resonancia
magnética en la cual se disminuye con-
siderablemente la irradiación en el re-
cién nacido; todos estos métodos nos
permiten evaluar el tamaño y la textu-
ra del tumor e, inclusive, elaborar un
adecuado plan quirúrgico; el diagnós-
tico definitivo es por histopatología.

La completa y pronta resección del
tumor constituye el pilar del tratamien-
to en todos los tipos de teratoma, y se
puede asociar a quimioterapia en caso
de lesiones irresecables con compo-
nente maligno.

El seguimiento de los teratomas ma-
lignos debe hacerse con niveles de
alfafetoproteína.
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