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RESUMEN.
 
El síndrome del teratoma creciente es una en�dad clínica muy poco frecuente que se caracteriza por el aumento del 

tamaño tumoral durante o después de la quimioterapia en un tumor de células germinales, ausencia de otros compo-
nentes dis�ntos a teratoma maduro y normalización de marcadores tumorales previamente elevados (αFP y/o β-HCG). 
Se presenta el caso de un varón y su manejo.
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INTRODUCCIÓN.

La quimioterapia basada en cispla�no ha provocado una espectacular mejora en el pronós�co de los tumores germi-
nales no seminomatosos tes�culares (TGNST), quedando curados aproximadamente el 90% de pacientes, incluso con 
enfermedad metastásica. Los TGNST se presentan en el momento del diagnós�co con adenopa�as retroperitoneales en 
un 40%, y asociados a elevación de marcadores tumorales entre 60 y 90%. El tratamiento de estos pacientes consis�rá 
en quimioterapia basada en cispla�no, pudiendo obtener resultados con respuesta completa o con respuesta parcial; en 
estos úl�mos, tenemos la opción de realizar quimioterapia de segunda línea o realizar cirugía de resección de las masas 
residuales (1).

El síndrome del "growing teratoma" o Síndrome del Teratoma Creciente (GTS) fue definido en 1982 por Logothe�s. (2) 
El GTS es una afección clínica poco frecuente que consiste en implantes de tumores benignos que con�enen teratoma 
durante o después del diagnós�co y tratamiento de tumores malignos de células germinales. El GTS se caracteriza �pica-
mente por hallazgos paradójicos de tener marcadores tumorales séricos normales y agrandamiento de las lesiones 
metastásicas en el examen clínico y / o estudios de imagen durante la quimioterapia adyuvante. (3)

Para el diagnos�co debe cumplir los siguientes criterios: Historia de TGNST, reducción a valores normales de los 
marcadores tumorales tras quimioterapia, aumento del tamaño de las masas metastásicas de aspecto quís�co con 
marcadores tumorales normales, y anatomía patológica de las masas una vez ex�rpadas como teratoma maduro quís�-
co. (2)

Los problemas quirúrgicos específicos de esta afección merecen consideración. Tradicionalmente, la esternotomía 
media ha sido el método aceptado para tratar los tumores medias�nicos o la enfermedad pulmonar bilateral, pero la 
exposición a los lóbulos inferiores y el acceso a los tumores medias�nicos con afectación extensa del hemitórax suele ser 
di�cil. Una incisión en “Clampshell” permite el acceso tanto a ambos hilios pulmonares como a la cavidad pleural (4)

CASO CLINICO

Paciente varón, de 20 años, con dolor en región subescapular izquierda de 2 meses de evolución, acompañado de tos, 
sensación febril y disfonía. Al examen �sico presentaba murmullo vesicular abolido en base izquierda. 

Las imágenes radiológicas demostraron una masa medias�nal de 15 x 8cm que abarcaba la mitad del hemitórax 
izquierdo. Ecogra�a tes�cular normal. Los marcadores (αFP, β-HCG y LDH) estaban elevados. La biopsia por tru-cut orien-
ta hacia un tumor de �po germinal. Se realiza el diagnós�co de tumor de células germinales primario de medias�no y se 
inicia quimioterapia con bleomicina, etopósido y cispla�no. Presenta buena respuesta clínica con descenso progresivo 
de los marcadores tumorales y de la masa. 
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A los 6 meses el paciente acude por disnea importante, donde los estudios imagenológicos (Fig. 1 y 2) evidenciaron 
un aumento en las dimensiones del tumor (aprox. 30 cm de diámetro), llegando a desplazar el ictus cordis hacia la 
derecha. 

Se decidió cirugía a través de una incisión de Clamshell, donde se constató enorme tumoración polilobulada. (Fig. 3) 
Se logró la resección tumoral que incluye neumonectomía izquierda. (Fig. 4) La anatomía patológica informó tumor 
germinal mixto maligno: teratoma maduro (80%), tumor del seno endodérmico (15%), coriocarcinoma (5%) y teratoma 
inmaduro (5%). 

El paciente con�nuó con tratamiento oncológico falleciendo al año por metástasis pulmonares, hepá�cas y óseas. 

DISCUSIÓN.

El síndrome de teratoma creciente (GTS) fue descrito como una en�dad rara entre los pacientes con tumores de 
células germinales no seminomatosos. Se caracteriza por crecientes masas metastásicas a pesar de la quimioterapia 
sistémica apropiada y los marcadores séricos normales. (5)

El mecanismo subyacente a su desarrollo aún no se ha esclarecido por completo. Se han propuesto varios mecanismos 
posibles: primero, la quimioterapia selecciona células de teratoma o induce la transformación de células malignas en 
células benignas; segundo, la quimioterapia transforma ciné�camente las células malignas en teratoma maduro benig-
no; y tercero, las células malignas se diferencian inherente y espontáneamente en tejidos benignos (6)

La resección quirúrgica torácica y/o abdominal es considerada el tratamiento de elección (7). Se requiere la resección 
completa del GTS para prevenir transformación maligna (8). La tasa de recurrencia de GTS después de una resección 
completa es tan baja como 4%, mientras que en la resección incompleta, la tasa de recurrencia es de hasta 83%. La serie 
de dos casos demostró que la resección quirúrgica completa con margen claro se puede lograr a pesar del enorme 
tamaño del tumor y cuidados perioperatorios desafiantes (9)

En conclusión, el síndrome del teratoma creciente medias�nal en crecimiento es un raro evento en el tratamiento de 
las lesiones medias�nicas asociadas a tumores de células germinales no seminomatosos. Debe tenerse también en 
cuenta el deterioro cardiopulmonar secundario que impide la finalización segura de la quimioterapia planificada en 
presencia de la disminución de los marcadores tumorales séricos. El reconocimiento rápido de este síndrome, la 
interrupción de la quimioterapia y la intervención quirúrgica pueden resultar en la curación. (10)
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Fig. 1: Rx de tórax con desplaza-
miento del corazón a la derecha

Fig. 2: Tomogra�a de tórax 
donde se visualiza la enorme 
masa medias�nal Fig. 3: Vista intraoperatoria 

Fig. 4: Aspecto macroscópico 
del tumor


