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Introducción



Tumores congénitos

• Prevalencia  7,2/100000 RN 

• Tumores neonatales:  2% Tu pediátricos 

• Se pueden desarrollar en todos los órganos y 
todas las regiones anatómicas 

• En feto y neonato mas frecuentes los benignos



 El pronostico de un tumor fetal depende de varios factores: 

Naturaleza benigna o maligna del tumor y el “Comportamiento Sintomático” 

La Imageneología prenatal (US y RNM Fetal) debe ayudar a determinar el 

pronóstico y dirigir el manejo de la gestación. Son elementos importantes a 

evaluar: 

- La caracterización del tumor 

- Impacto en la organogénesis y desarrollo de estructuras vecinas 

- Las modificaciones fisiológicas de las funciones vitales del feto 

- La sospecha de un eventual contexto sindrómico o genético

Tumores fetales: estudio 
imageneológico



Tu Fetal: Desafío para el 
ecografista

La Ecografía  obstétrica es el principal método de evaluación de un tumor fetal.  

  Frente al hallazgo de un tumor fetal el ecografista-obstetra se ve enfrentado a un gran desafío 

que requiere el uso de gran parte de  sus habilidades técnicas ecográficas, uso de las 

diferentes herramientas del equipo y tiempo para estudiar el tema, consultar en libros de la 

especialidad y revisión de casos publicados. Sin embargo, debido a que los tumores fetales 

son tan infrecuentes existen pocos libros que traten el tema de una manera comprehensiva y 

existen pocas revisiones de la literatura, las cuales suelen reportar mas la experiencia local de 

un servicio clínico, careciendo muchas veces estos artículos de información extrapolable  y de 

utilidad para el manejo clínico de un caso en particular. De la misma forma es muy improbable 

que una persona en su vida de ecografista tenga la suficiente experiencia para poder sentirse 

cómodo  y seguro con el diagnóstico de un tumor fetal,   por lo que es recomendable tomarse 

el tiempo suficiente para una completa exploración ecográfica que muchas veces significa 

evaluar el caso en mas de una sesión. En casos complejos es una buena idea compartir la 

información e imágenes, consultando la opinión de otro colega de mayor experiencia.



Es muy inadecuado describir un tumor fetal de forma vaga e imprecisa: (por 

ejemplo: lesión tumoral compleja del tórax).  

Es muy importante y recomendable, como veremos a continuación, describir 
detalladamente los siguiente : 

   
CARACTERIZACIÓN DE LESIÓN (quística, solida, calcificada) 

LOCALIZACIÓN (organo de origen) 
EXTENSIÓN y VOLUMEN (uso de 3D, TUI, VOCAL) 

Evaluar Repercusión Fisiológica; Anemia, Insuficiencia cardiaca, 
obstrucción GV o arritmia: (Doppler, Score Hutah, Modo M)

Tu Fetal: Desafío para el 
ecografista



TU Fetal: Fisiopatología
El crecimiento  de tumores en el feto y compresión de estructuras vecinas puede generar alteración  del 
desarrollo anatómico y funcional significativo, mientras mas grande  sea el volumen y mas precoz  su 

aparición, mayor impacto tendrá sobre el desarrollo de estructuras cercanas. 

 Muchos tumores fetales están asociados a anemia fetal la  cual puede ser ocasionada por diferentes 
mecanismos: Hemorragias intratumorales, fenómenos de robo o secuestro, hemólisis y coagulopatía 

intravascular, alteración de la eritropoyesis por infiltración. 

 Por otro lado la anemia y el alto flujo sanguíneo puede generar cardiomegalia y falla cardiaca que pueden 
gatillar,según su nivel de descompensación, un hidrops fetal. 

 Otro fenómeno importante a tener en cuenta es  la obstrucción de la vía aérea, ocasionado por tumores 

que generen bloqueo de la via aérea alta o cavidad bucofaringea. Igualmente pueden alterar la función 
ventilatoria pulmonar; tumores voluminosos intratoracicos o extratoracicos que produzcan una disminución de 

la compliance pulmonar. El polihidroamnios  es un signo indirecto de la vida intrauterina que debe alertarnos  
y hacernos sospechar la posibilidad de alteración de la capacidad ventilatoria de un feto, importante a tener 

en cuenta si el momento del parto está cercano.



Falla Cardiaca

Anasarca

Muerte Fetal

Hiperflujo 
Sanguineo

Obstrucción  
cardiaca

ANEMIA FETAL: 
Hemorragia intratumoral, Fenómeno de steal 
(alto flujo), CIVD y hemólisis. Alteración de la 
eritropoiesis < infiltración hepatica tumoral o 

metastásica

Obstrucción 
VIA AÉREA

Muerte 
Neonatal



Perfil Cardiovascular Fetal de Huhta



Considerar que algunos tumores presentan 
contextos sindrómicos o genéticos





• Se describe Asociación de tumores fetales y 
placentarios: 

• Displasia mesenquimatosa placentaria y 
hamartomas hepáticos y pulmonares fetales 

• Algunos tumores fetales malignos (NB, 
hepatoblastoma, Tumor rabdoide) pueden 
metastizar a placenta 

• Inversamente un tumor placentario 
coriocarcinoma puede metastizar al feto

Mirar también la placenta



Hamartoma 
mesenquimatoso 

hepático

Displasia mesenquimatosa placentaria M. Cassart 
Les tumeurs foetales: imagerie et pronostic



Estudio complementario

• RNM FETAL 

• Caracterizar mejor al tumor evaluando el 
tipo de señal 

• Precisar extension de un tumor voluminoso  
y evaluar  sospecha de metástasis 



Revisión de Tumores fetales mas importantes  

En relación al origen anatómico



Tumores cerebrales
Los tumores cerebrales tiene una incidencia de 1/100000. Corresponden a 2% de los 
Tumores congénitos, Son mas frecuentes los de origen supratentorial en el feto, a 
diferencia de los tumores pediátricos que suelen ser mas frecuentes los originados a nivel 
infratentorial, mas específicamente en  la fosa posterior. 
En general los tumores congénitos tienen una gran mortalidad de alrededor de un 
70-80%. Aunque existen tipos de peor pronostico como los teratomas que tienen casi un 
100% de mortalidad y otros como los papiloma de los plexos coroídeos que suelen tener 
muy baja mortalidad. 
De lo cual se desprende que una adecuada caracterización ecográfica puede resultar 
fundamental para poder decir algo en relación al pronóstico. Sin embargo la 
caracterización ecográfica muchas veces resulta difícil  ya que existen muchos tipo de 
tumores cerebrales y muchas de ellos pueden estar asociados a otras lesiones como por 
ejemplo hemorragias. 



Tumores cerebrales

• Incidencia: 1/100000 

• 2% de los TU neonatales 

• 28% de sobrevida 

• Mas frecuente supratentoriales en fetal y 
neonatal



Para efectos prácticos y con el propósito  de intentar caracterizar 

ecográficamente la lesión dividiremos los tumores cerebrales en 5 grupos 
principales que cuentan con características ecográficas y de localización 

distintivas:

Tumores cerebrales
Caracterización ecográfica



Tumor Cerebrales

Es difícil caracterización ecográfica prenatal

TU cel 
germinales: 

Teratoma

TU neuroepiteliales 
Glioblastoma 
Astrocitomas 
Ependimarios 

TU ependimarios 
TU plexos coroideos 

Hamartoma 
Sd Pallister-Hall 
(Polidactilia, ano 

imp,anomalias renales)

Diagnóstico diferencial prenatal

20% TU asociados a Hemorragias IC

TU Mesenquimatosos 
Craneofaringiomas 
Sarcoma meningeo 

Patrones ecográficos y Localización



Caracterización ecográfica de tumores 
cerebrales

Tumores de células Germinales: El  gran exponente de este grupo es el 

teratoma, que se presenta habitualmente como un tumor solido quístico  
hiperecogénico habitualmente de gran tamaño  con calcificaciones que 

habitualmente esta asociado a macrocefalia e importante alteración y 
destrucción de la anatomía del cerebro. 



Ultrasonography 2014; 33(4): 240-251.  Yeon et al 

Fetal tumors: prenatal ultrasonographic findings and clinical characteristics

Teratoma (50% de los TU congénitos): Tu solidoquístico 
con calcificaciones, rápido crecimiento, asociado a 

macrocefalia y alteración anatomía 

NO confundir con 
Hematoma IC, Regresión 

en tamaño y cambios 
ecogenicidad con el 

tiempo

Mortalidad 
casi 100%



Tumores neuroepiteliales: Corresponde a una amplia gama de tumores 
derivados de las células de sostén de la neurona y tiene como principal 

característica que muchos de ellos en sus estadios iniciales se originan a lo 
largo del eje del parénquima cerebral a nivel paraventricular. Son de tamaño 

variable y pueden ser heterogéneos habitualmente hiperecogénicos pero de 
menor grado que los teratomas, pueden presentar escasa calcificaciones y 

algunas zonas anecogénicas.

Caracterización ecográfica de tumores 
cerebrales

Astrocitoma subependimario de 
células gigantes (SEGA)

G Quiroz © 



Papiloma de plexos coroideos: Plexo ecogénico irregular con 
aumento de  tamaño y vascularización al doppler color

Puede presentar 
quistes



Tumores mesenquimatosos: En el caso del craneofaringioma su ubicación es 
característica a nivel de la silla turca y es de aspecto homogéneo e hiperecogénico. 

Hamarotoma es un tumor de bordes netos habitualmente isoecogénico. Que de 
ubicarse a nivel de la linea media y estando asociado a polidactilia, ano imperforado 
y anomalías renales debe generar la sospecha de Sd de Pallaster Hall.

Craneofaringioma

Hamartoma



Caso Clínico



Caso 1:
Ecografía 22-24 sem

PG emb 24+5
Sin antecedentes Mórbidos 

26



27

Tumoración hemisférica unilateral solida, 
heterogénea, con  un area central anecoica que 
genera efecto de masa y desplaza la linea media

FETO EN PODÁLICA

Aprox. 
38 x 26 x 29 mm  

Sin limites muy claros

G Quiroz © 



28

TU impresiona ocupar el ventrículo 
lateral izquierdo asociado a 

ventrículomegalia

G Quiroz © 



29

Vascularización  impresiona incrementada, desde los 
vasos arteriales de la base del craneo

 Doppler color permite orientar diagnóstico hacia masa 
tumoral



30

Localización intraventricular cercano al 
asta anterior del VL izquierdo, 

comprimiendo al agujero de Monro

G Quiroz © 



En el corazón se detectan tumores 
hiperecogénicos compatibles con rabdomiomas

31



Caso: asociación 
RABDOMIOMAS +TU VL obstruye F MONRO

32

Hipótesis Dgca : Astrocitoma subependimario de 
células gigantes (SEGA)

Presente en 20-30% de los casos de esclerosis tuberosa



33

NEUROSONOGRAFIA FETAL

Masa Heterogénea con 
calcificaciones obstruye 

F Monro ipsilateral

Embarazo 26 semanas



34



En corteza de lóbulo frontal derecho se 
identifica pequeño tuber cortical

35

TUBER

Cortesia Dr  F Viñals



36

Ademas se detectan probables Nódulos 
subependimarios (SEN)

Cortesia Dr F Viñals



37

SEGA
SENSEN

Informa TU principal como probable SEGA 

RNM FETAL 30 sem



38

SEGA

Otro Nódulo subependimario cercano F de Monro

SEN



39

Tuber

Tuber

RNM FETAL REPORTA LOS MISMOS HALLAZGOS 
DESCRITOS EN NEUROSONOGRAFIA FETAL



Complejo esclerosis tuberosa 
(CET)

• Autosómica dominante de expresión 
variable 

• Mutación gen TSC1 (Hamartina) o 
TSC2 (Tuberina) 

• 80% mutation de novo 

• Lesiones pueden afectar distintos 
órganos: Corazon (Rabdomioma), 
Riñón(angiomiolipoma), cerebro (Tuber, 
SEGA, Hamartoma subependimario), 
piel. Retina (hamartoma). 

• Lesiones cerebrales se asocian a 
deficit de aprendizaje, retraso mental, 
epilepsia.

Diagnostico definitivo: 2 criterios mayores o 
1 criterio menor y dos mayores





Lesiones cerebrales  asociadas a CET detectables 
prenatalmente

• Nódulos subependimarios (SEN):Nódulos 
pequeños ubicados en la superficie de pared VL. 
posterior al foramen de Monro. Difícil diferenciar 
de heterotopias  subependimal por ECO. 
Crecimiento lento. 

• Astrocitoma de Celulas Gigantes (SEGA): 
Nódulo subependimario de gran tamaño (> 5mm) 
típicamente ubicado a nivel de foramen de Monro, 
heterogéneo puede presentar quistes y 
calcificaciones. Crecimiento algo mayor que los 
SEN. Genera ventriculomegalia. 

• Tuber cortical o subcortical: Focos o nódulos 
hiperecogénicos. Posibilidad de detección 
Requiere maniobra de orientación  del transductor 
hacia la corteza cerebral.

G Quiroz © 
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Diagnóstico prenatal de CET 
en 2do trimestre 

• Detección de lesiones  asociadas a CET: Rabdomiomas 
cardiacos, SEGA, SEN y túber detectados Por ecografía 
Prenatal complementado por RNM Fetal 

• Permite entregar pronóstico, y realizar consejería 
recomendando estudio genético de ambos progenitores.



Concepción



Tumor Cervical

Características ecográficas permiten precisar la histología

Linfangioma Hemangioma Teratoma

Diagnóstico diferencial prenatal

Importante determinar si la lesión genera 
obstrucción de la vía aérea



Ultrasonography 2014; 33(4): 240-251.  Yeon et al 

Fetal tumors: prenatal ultrasonographic findings and clinical characteristics

Linfangioma cervical

Masa Quística septada sin Doppler Color



• Hemangioma masa 
solida heterogenea 
vascularizada al doppler 
color



Reporte de caso 
de hemangioma  

de involución 
rápida

RICH



• Bilateralidad 

• Gran tamaño 

• Compromiso de la base de la lengua 

• Invasión de ejes vasculares cervicales 

• Polihidroamnios 

• Prematuridad

Teratoma cervical: Masa solido quística

Ultrasonography 2014; 33(4): 240-251.  Yeon et al 

Fetal tumors: prenatal ultrasonographic findings and clinical characteristics

Pronóstico depende de la capacidad de obstrucción de la vía aérea



Linfangioma obstructivo



Tumores cervicales y 
orofaringeos

• Determinar extension loco regional es muy 
importante : 

• COMPRESIÓN o  INFILTRACIÓN de vias 
respiratorias (Maniobra de EXIT) 



EXIT:

• Experiencia exitosa reportada en Chile

(Ex-utero Intrapartum Treatment)

Escobar I, Poblete A, Becker J, et al. Epignathus: 
Reporte de uncaso y revisión de la literatura. Rev Chil 
Obstet Ginecol 2005; 70: 173-9.

Teratoma Orofaríngeo: Epignatus

Objetivo: 
lograr vía aérea permeable 

mientras se mantiene circulación 
umbilico-placentaria

Fernández R, González R, Valdés R. EXIT (Extrauterine 
Intrapartum Treatment), primer caso en hospital público 
chileno. Rev Otorrinolaringol Cir Cabeza Cuello 2009; 
69: 45-50

Guerra F, Rodríguez P, Rubilar M, et al. 
Linfangioma cervical cavernoso en un gemelo: 
análisis crítico del diagnóstico y manejo 
perinatal. Rev Chil Obstet Ginecol 2007; 72: 
334-41

Mychaliska G et al. Operating on Placental 
Support: The Ex Utero Intrapartum 
Treatment Procedure. Journal of Pediatric 
Surgery 1997



• Necesidad de EXIT podrá sospecharse de 
acuerdo al nivel de Obstrucción y presencia de 
Polihidroamnios (PHA) 

• Complementario uso de RNM



Caso clínico



M1 emb 32 sem derivada por Sospecha de Cotiledón 
aberrante.  

Sin antecedentes mórbidos

G Quiroz © 



Flujo venoso con espectro de onda arterial

Tumoración occipito cervical  gigante de aspecto 
heterogéneo altamente vascularizada

G Quiroz © G Quiroz © 



Hemangioma cervical gigante

G Quiroz © G Quiroz © 
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Hemangioma fetal

• Localización habitualmente posterior u occipital 

• Masas solidas de aspecto heterogéneo (similar 
a placenta) 

• Zonas hiperecogénicas internas ( sangrado) 

• Doppler Color: Hipervascularizada



Hemangioendotelioma 
gigante 

• Anemia por secuestro, Insuficiencia cardiaca 

• Sd Kasabach-Merrit: Hemangioma con alto flujo 
AV+Trombocitopenia , Anemia, Coagulopatía de 
consumo (mortalidad 60%)

Complicaciones

BMFMS: Fetal Medicine                  Higins et al  2014

PFM.58 Diagnosis and treatment of fetal Kasabach Merritt syndrome



PSV ACM= 1.6 MOM

Cardiomegalia 
Regurgitación tricuspid 

Score Huhta: 6/10

Sin PHA



Manejo
• RNM Fetal: Confirma Sospecha ecográfica de 

Hemangiendotelioma Gigante, Sin obstrucción de vía aérea. 

• En casos de congestión cardiaca: hospitalización para 
seguimiento de parámetros hemodinámicos. Se propone uso de 
Score de Huhta para predicción de mal pronostico y definir 
interrupción de embarazo. 

• Se recomienda evaluación multidisciplinaria con Neonatologo, 
hematólogo, radiólogo intervencionista. 

• Si existen signos ecográficos de anemia o cardiomegalia en 
casos de hemangioendoteliomas gigantes tomar en 
consideración la posibilidad de desarrollo de Sd Kasabach 
Merritt 



Asociado a Sd Kasabach-Merritt

Hemangioendotelioma kaposiforme





Hemangioma Gigante 

• Medicamentos tópicos: Corticosteroides. 
Interferon-alfa, Vincristina 

• Uso de Vendajes compresivos 

• Embolización por COILS y agentes 
esclerosantes: Radiología intervencionista 

• Cirugía resectiva: Alta mortalidad y Difícil.

Tratamiento



Embolización con 
partículas de polivinyl 

alcohol y luego instalación 
de Coil en vaso arterial 

nutricio



Punta de Parra



Tumores Torácicos

Cardiacos
Pulmonares: 

Hemagiomas 
Linfangiomas 

MAQ gran Tamaño

Mediastínicos: 
Tu sólidos:  

(Timomas, NB, NF) 

TU Quísticos 

TU sólido-quísticos 
 (teratoma)



M2 Embarazo 22 sem Sin antecedentes mórbidos
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Sospecha de Quiste Broncogénico 
Embarazo 22 sem



Caso Clínico
• Embarazo de 25 + 6 sem. Sin antecedentes 

mórbidos 

• Ecografía detecta masa torácica que desplaza 
mediastino, asociado a hidrops fetalis





Sospecha de MAQ tipo 1 
Gigante de 

comportamiento tumoral

• Embarazo de 25 + 6 sem. Sina antec mórbidos





Tumores cardiacos 
- Raros en la infancia

- Autopsias toda edad (tu primario): 0.0017 – 0.28%

- Autopsias pediátricas: 0.027%

- 1era descripción prenatal (DeVore, 1982)

- Frecuencia en centro terciario cardiaco 

(0.05-0.08%)



Tumor cardiaco 

- Puede interferir el flujo sanguineo:

- Compresión extrínsica

- Obstrucción intracavitaria

- Tu cardiaco detectado en US rutinario

- Alteración del ritmo cardiaco fetal

- Hidrops fetal

- Derrame pericárdico

Presentación:



Tumores cardiacos



• Taquiarritmia cardiaca + 
Hidrops fetales



Tumor Cardiaco

Rabdomioma 
60% Teratoma 25% Fibroma 12%

Diagnóstico diferencial prenatal

Hemangimomas
hamartomas 

myxomas



Rabdomiomas
- Tumor benigno

- Lesión bien circunscrita, no 

encapsulada

- Tamaño y número variable

- Produce síntomas cardiacos sólo 

si son grandes, obstructivos o 

alteren el ritmo



- Tumor tiende a aparecer entre las 

20-30 sem

- Más frecuentemente múltiples

- Homogéneo y circunscrito a los US

- Algo más ecogénico que el miocardio

- Pero no calcificado

Rabdomiomas



- Tumor tiende a crecer durante la vida IU 

(hormonas)

- Asociación a Esclerosis Tuberosa (50%)

- Localizaciones renales y cerebrales 

(detección?) 

-Habitualmente, exclusión diag con RNM 

cerebral  al año de vida

- Las lesiones cardiacas se reducen de 

tamaño



Rabdomiomas Cardiacos: Experiencia 
en centro ecográfico AGB (8 años)

1 2 3 4 5 6
Edad 

presentación 28+6 23+6 23+4 33+5 25+5 23

Número unico Unico 
GRANDE 

3 nodulos no 
obstructivos

Múltiples 
obstructivos

4 nodulos no 
obstructivos

Unico 
GRANDE  

obstructivo

Lesiones 
cerebrales No No Tuberes, nodulo 

paravent (28 s) No SEGA,Tuberes, 
Nodu subepend

Hiperecog
enicidad

CET No No SI No Si -

Regresión Si - Si Persisten 2 
(3 años) No -

Resultado Sano Hidrops 
FMIU

Retraso lenguaj 
SEGA (3 a)

Control con 
Cardiologo

Status epileptic. 
Muerte al mes

Hidrops 
EN curso



Tumores Hepáticos
• Tumor hepáticos: 5%  

• hemangioendotelioma, Lesion altamente 
vascularaizada 

• Hemartoma mesenquimal (Multiples quistes de 
gran tamaño, Poco vascularizada) 

• Hepatoblastoma ( Tumor maligno, Ecogenico Bien 
definido, con calcificaciones) 



Hepatoblastoma



LINFNGIOMA ABDOMINAL 
GIGANTENTE



Tumores Renales y 
suprarrenales



• 5% de todos los TU congénitos 

• Nefroma Mesoblastico (75%): Tu benigno, Bien 
definido, grande, aumento de vasculatura al 
Doppler, aparición en 3er trim, asociación a 
hemorragia y PHA) 

• TU Wilms: MUY infrecuente en etapa Fetal: 
Maligno. Aspecto ecográfico heterogéneo, puede 
tener múltiples quiste y gran vasculatura interna

Tumores Renales



Nefroma mesoblástico



• Pg embarazo 25+6 sem, Sin antecedentes 
morbidos.

CASO CLINICO:



G Quiroz © 



Masa hiperecogénica 
suprarrenal izq

G Quiroz © G Quiroz © 



Tumor suprarrenal

Seguimiento ecográfico y RNM pueden ayudar a definir el 
Diagnóstico

Hemorragia  
adrenal Secuestro 

pulmonar
Neuroblastoma

Diagnóstico diferencial prenatal



• Tumor maligno mas frecuente en el 
neonato  

• Derivado de células de la cresta neural 

• Puede aparecer en cualquier región 
del sistema simpático: Gl Suprarrenal 
(65%) Ganglios paraespinales. 
Hígado, tronco encefálico.  

• Buen pronóstico en periodo neonatal 
incluso en etapas avanzadas. Mal 
pronóstico niños > 2 años 

• Regresión natural en tumores de buen 
pronóstico :

Neuroblastoma  
(20% de los tumores congénitos)



Nódulos difusos multiples

Neuroblastoma Ganglioneuroblastoma Ganglioneuroma

Regresión de Neuroblastoma Fetal y Neonatal (90%)



Estadiaje Neuroblastoma



Buen pronóstico incluso en casos con 
diseminación a otros órganos

Estadio 4S



Neuroblastoma



• Reporte de Caso de Neuroblastoma detectado 
29 semanas estadio IV-S, con regresión 
completa a los 5 meses de vida. Solo 
observación.

Obstet Gynecol Sci. 2016 Sep;59(5):407-10. doi: 10.5468/ogs.2016.59.5.407. Epub 2016 Sep 13. 

Fetal neuroblastoma: ultrasonography and magnetic resonance imaging findings in the 
prenatal and postnatal IV-S stage.

5 dias RN 5 meses  
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• S

SECUESTRO PULMONAR SUBDIAFRAGMATICO

Se propone que identificación de vaso 
arterial nutricio proveniente de aorta  

permitiría su sospecha

Diferenciación ecográfica con

Incidencia es mayor que neuroblastoma





Se intenta buscar eventuales metástasis hepáticas

G Quiroz © 



Se intenta buscar eventuales metástasis hepáticas



Ecografia 25+6 sem



Control ecográfico demuestra persistencia 
de  masa con aumento de tamaño 

Paciente con 

Ecografia 29 sem



Planificación

• Crecimiento significativo apoya el Diagnóstico 
de NEUROBLASTOMA 

• Se  sugiere complementar estudio con RNM  (32 
sem) y evaluar eventual diseminación  

• IC  Urólogo: Aconseja ser conservador



RNM Fetal 31+6 sem apoyo diagnóstico 
y evaluación de diseminación

- Masa Sólida Suprarrenal izq compatible con Neuroblastoma
- Hígado de forma y tamaño normal, sin lesiones sugerentes 

de diseminación 



Puede existir diseminación  fetal 
en neuroblastomas muy agresivos



Emb 34+2 acude a Urgencia  x CU 
MF: Utero irritable, No reactivo. Eco obstetrica:

PHA ILA:28

EPF:4277 gr

Edema subcutáneo

Cortesia Dra A Espinel



Neuroblastoma congénito diseminado 
Estadio IV S



• TU  Gl suprarrenal 

• Diseminación  hepática 
multinodular 

Estudio Patológico: 
Neuroblastoma congénito diseminado 

Tumores principales:

Puede existir compromiso secundario 
de otros tejidos:  riñón, corazón, 

pulmones. ganglios mesentéricos, 
cerebro, piel etc,,

Estadio IV



• Neuroblastoma con diseminación 
generalizada y hepatomegalia significativa 
puede  generar  alteración ventilatoria y 
compromiso vital. 

• RN puede requerir intubación y uso de 
ventilación mecánica (VM) por disminución de 
compliance pulmonar 

• Existe reporte de caso refractario al uso de 
VM donde fue necesario la realización de una 
LAPAROSTOMIA que permitió descompresión 
y mejoría de la capacidad ventilatoria



Evaluación Retrospectiva de imágenes y volúmenes  3D

Evaluación 2D y escala de grises no aporta información para el 
estudio de diseminación tumoral 



Evaluación de diseminación tumoral: 
TUI +VCI (2mm)+ Sepia. Ayudaría  a 

estudio de diseminación hepática 

G Quiroz © G Quiroz © 

G Quiroz © G Quiroz © 



• Tumor fetal mas frecuente. Incidencia: 1/20000 

• Fácil detección por ecografía 

• Mas frecuentemente benigno, sin embargo Teratoma inmaduro se puede 
malignizar (10%) 

• Habitualmente esporádicos y aislados. Solo un 18% se asocia a otras 
anomalías como espina bífida o agenesia del sacro. Pueden provocar 
obstrucción Genitourinaria sin son de gran tamaño. 

• Altamente vascularziados. Pueden comportarse como shunt AV de alto 
flujo y provocar anemia, falla cardiaca y eventualmente hidrops fetal 

• Se propone Terapia fetal abierta o mínimamente invasiva para casos 
seleccionados con descompensación significativa. Éxito terapéutico 55%

Teratoma sacrococcígeo



Teratoma sacrococcígeo

Tumoración solido-quística que 
protruye desde el cóccix  hacia 
afuera y desplaza el ano hacia 

anterior





Manejo
• Se sugiere evaluación ecográfica seriada para 

monitorizar crecimiento 

• Evaluación de parámetros hemodinámicos: Perfil 
cardiovascular de Huhta, Peak sistólico ACM. 

• Manejo multidisciplinario. 

• Evaluación riesgo/beneficio de cirugía fetal frente a 
casos complejos que presenten descompensación 
cardiovascular temprana 

• Parto por cesárea

Teratoma sacrococcigeo



Conclusiones
• La detección de un tumor fetal se convierte en un gran 

desafío, que exige realizar un estudio sistemático 
aprovechando al máximo los recursos ecográficos 
disponibles. 

• A fin de poder caracterizar, localizar el origen de la lesión 
e intentar comprender la afectación a órganos vecinos así 
como detectar los fenómenos hemodinámicos asociados. 
Para permitir dar un pronóstico y adecuada consejería 
prenatal. 

• En función de tipo de tumor sospechado , considerar la 
posibilidad de alguna asociación sindrómica o genética. 



Conclusión final
• Es importante entender que la evaluación ecográfica prenatal de un 

tumor fetal debe perseguir 2 objetivos principales 

• 1) Proveer de una Hipótesis diagnóstica que guíe el pronostico a largo 
plazo de la lesión. 

• 2) Proveer de información que alerte sobre situaciones de riesgo vital  
durante el 3er trimestre y principalmente situaciones de riesgo que se 
puedan presentar al momento del parto. Por lo que se propone : 

• Seguimiento ecográfico seriado de  tumores de gran tamaño o 
crecimiento rápido 

• Ecografía  completa previa al parto de cualquier tumor fetal 

• Evaluación multidisciplinaria frente a la sospecha de tumores 
malignos y en casos de tumores donde una situación de riesgo 
vital para el feto o  el recién nacido pueda ser previsible.



FIN


