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OBJETIVO: 
 

Descripción del teratoma orofaríngeo, diagnóstico prenatal y manejo periparto, como causa 

infrecuente de hidramnios en relación a un caso de la Clínica Universidad de Navarra.  

 

INTRODUCCIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* EXIT: se basa en el mantenimiento del intercambio gaseoso uteroplacentario (con la madre 

bajo anestesia general y con inhibición de las contracciones uterinas) mientras se 

permeabiliza la vía aérea fetal (intubación endotraqueal o traqueotomía).   
 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 
 

He realizado una revisión de artículos publicados desde el año 

2000, la mayoría revisiones de casos relacionados con el 

hidramnios, el teratoma orofaríngeo y otras causas de 

obstrucción de la vía aérea y del EXIT como principal indicación 

para su manejo; para a continuación presentar un caso de la 

CUN.  

Caso clínico: 
 

Paciente de 30 años, gestante de 27 semanas + 6 días, acude 

para una segunda opinión por hallazgos de polihidramnios y 

defectos fetales sugestivos de posible cuadro sindrómico.  

Examen ecográfico: pequeña CIV y masa parcialmente 

hiperecogénica en el área posterior de la nasofaringe con un 

área quística en su interior de unos 31x27 mm que parece 

desplazar caudalmente el paladar y se extiende lateralmente 

hacia el cuello. Primeras sospechas: edema y tumor 

orofaríngeo.  

Ante estos hallazgos se recomienda realizar una RM para 

confirmar. De ser así, sería aconsejable un parto programado y 

asistencia por un equipo multidisciplinar, por lo que se le 

recomienda que acuda a un centro terciario especializado. 

 

RESULTADOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
 

El teratoma orofaríngeo es una causa infrecuente de hidramnios que debemos tener en cuenta en su diagnóstico diferencial. El diagnóstico prenatal basado 

en la ecografía y la RM y su tratamiento llevado a cabo por un equipo multidisciplinar en centros especializados, suponen un cambio radical en el pronóstico de 

estos pacientes. El EXIT es una técnica que ha demostrado ser muy eficaz y por tanto constituye la primera indicación en el manejo de las patologías fetales con 

obstrucción de la vía aérea, como es el teratoma orofaríngeo.  
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El polihidramnios es un aumento en el volumen del 

líquido amniótico (LA) de >2.000ml. Se identifica a partir 

del Índice de LA (>25 cm) y la medición del bolsillo más 

profundo (≥8 cm, antes de la semana 20). Su etiología es 

idiopática (50-60%), de origen fetal (8-45%, incluye los 

tumores orofaríngeos) o de origen materno (5-36%).  

El teratoma es un tumor con tejidos derivados de las tres 

capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. 

 

orina 

Circulación del líquido amniótico 

IMAGEN ECOGRAFÍA (CUN): 

Lesión parcialmente hiperecogénica a nivel oro-nasofaríngeo con un área quística en su interior 

(31x27mm )que parece desplazar caudalmente el paladar y se extiende lateralmente hacia el cuello.  

 

29 semanas + 3 días        

 

1 semana después            

 

2 meses después             alta sin traqueotomía  

 

Hoy 

 

- Mortalidad sin cirugía: 80-100%  

- Mortalidad con cirugía: 10-25% 
 

 

Teratoma orofaríngeo:  ♀: ♂  /  3 : 1  

- Incidencia 1/35.000-200.000 RN 

- 80% benignos (maduros) 

- 6% malformaciones (fisura palatina) 

 

- Diagnóstico prenatal: US y RM 

- Tratamiento: EXIT * (Ex Utero Intrapartum 

Treatment) y resección total del tumor. 

29 semanas                       RPM (Rotura Prematura de Membranas) + traslado 

cesárea (niña de 980gr) + EXIT (intubación endotraqueal y 

posterior traqueotomía). Se decide esperar para la resección 

total hasta que aumente de peso 

aumento de tamaño en la RM: se decide intervenir (en tres 

tiempos sin incidencias) 

3 años, disminución en la visión del ojo izquierdo y retraso 
en el desarrollo del habla 


