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RESUMEN
Se presentan dos casos de mujeres de mediana edad (37
y 40 años) sin antecedentes de interés, atendidas por
lumbalgia de carácter mecánico, de semanas de evolu-
ción, sin hallazgos en la exploración física ni de laboratorio
ni alivio con antiinflamatorios no esteroideos, mostrando
el estudio radiológico imágenes de densidad calcio com-
patibles con dientes en pelvis, en ambos casos. 
Se establece el diagnóstico diferencial entre las calcifica-
ciones de pelvis menor y se analizan las características clí-
nicas y de imagen de los teratomas o quistes dermoides.

Palabras clave:
Masa abdominal con calcificaciones y dientes, teratoma,
quiste dermoide, tumores embriogénicos.

ABSTRACT
Two middle-aged women ( 37 and 40 years old ) with no
previous history, were studied for mecanical low back
pain.There werent any finding in the physical exploration
and in laboratory tests.
The abdominal X Ray showed images of calcium density
suggestives of teeth in the pelvis, in both cases.
We analysed the differential diagnosis between calcifica-
tions in minor pelvis and the clinical and imaging charac-
teristics in teratomas or dermoid cysts.

Key words:
Abdominal mass with teeth and calcifications, teratoma,
dermoid cyst, embryonal tumors.
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RESUMEN DE HISTORIA CLÍNICA Y
EXPLORACIONES 

Dos pacientes, mujeres, de 37 y 40 años , sin
antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés
que acuden a consulta por lumbalgia de semanas
de evolución, de características mecánicas, no
irradiada, sin déficit neurológico, apofisalgias ni
alteraciones en la exploración física. En ambos
casos y ante la persistencia del dolor pese a la ad-

ministración de antiinflamatorios no esteroideos,
y aunque la etiología probable era sobreesfuerzo
físico en sus trabajos (empleadas de limpieza) se
realizó analítica elemental de sangre y orina y es-
tudio radiográfico simple de columna lumbosacra
en proyecciones posteroanterior y lateral. En am-
bos casos, las radiografías descartaron alteracio-
nes osteoarticulares, mostrando imágenes de den-
sidad calcio compatibles con estructuras dentarias
en pelvis menor, a izquierda (Figura 1) y derecha
(Figura 2), respectivamente. Con el diagnóstico de
teratomas, interpretados como hallazgos casuales
e independientes del motivo de la consulta, ambas
pacientes fueron derivadas a ginecología para tra-
tamiento quirúrgico. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

La radiología simple continua siendo de gran
utilidad en relación con las calcificaciones de pel-
vis menor (1): 1) TUMORES BENIGNOS de a)
ovario (cistoadenoma papilar o seudomucinoso,
fibroma, gonadoblastoma, quiste dermoide), b)
útero (leiomioma), c) columna vertebral (cordo-
ma), 2) TUMORES MALIGNOS de a) ovario
(cistoadenocarcinoma, teratoma maligno), b) úte-
ro (leiomiosarcoma), c) tubo digestivo (carcino-
ma coloide de colon, adenocarcinoma mucinoso
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apendicular), d) columna vertebral (tumores ma-
lignos sacros), 3) INFECCIONES por ganglios
linfáticos calcificados, tuberculosis de vejiga, uré-
ter o trompas, cálculos tubáricos o parásitos, 4)
VASCULARES por flebolitos, calcificaciones ar-
teriales, malformaciones arteriovenosas o calcifi-
cación arterial difusa del útero, 5) OTRAS, a) gi-
necológicas (cuerpo extraño), b) obstétricas
(embarazo, litopedion, calcificaciones placenta-
rias), c) urinarias (litiasis en tracto urinario infe-
rior), d) digestivas (enterolito, ileo biliar, mucoce-
le, mixoglobulosis apendicular, apendicolito,
cálculo en divertículo de Meckel). 

Los teratomas y dermoides ováricos presentan
calcificaciones y grasa en su interior, pero lo mas
típico es la presencia de dientes bien formados o
rudimentarios (2), habiéndose descrito (3) en ni-
ños, una incidencia de osificación o calcificación
en el 68% de los casos y de estructuras dentarias
en el 29%, frente a la población adulta con 50 y
22%, respectivamente; también se ha descrito
crecimiento de esos dientes e incluso la aparición
de éstos en teratoma pélvico previamente libre
de ellos (4).

La apariencia del quiste dermoide en radiología
simple es diagnóstica en menos del 50% de los
casos (5): se trata de una masa radiotransparente
situada en la pelvis o abdomen inferior que con-
tiene dientes, estructuras óseas o calcificaciones
(2); no se visualizan habitualmente los que son
inferiores a 6 cm; los que miden entre 6 y 15 cm
son los que presentan el patrón típico descrito y
los mayores de 15 cm pueden mostrarse de forma
atípica (3). El patrón ecográfico tambien es varia-
ble, desde una masa puramente quística a una
masa sólida, pasando por todo tipo de masas
complejas con septos, niveles líquidos etc. (6); la
apariencia ecográfica mas específica es la de una
masa compleja con componentes ecogénicos, lí-
quidos y sólidos, que producen una sombra acús-
tica que oscurece la mayor parte de la masa (sig-
no de la punta del iceberg) (7). El patrón
característico en la TAC es una masa predomi-
nantemente grasa con calcificaciones en una pro-
tuberancia sólida; la demostración de un nivel
dependiente de la gravedad es patognomónico y
se debe a la presencia en la cavidad del quiste de
un componente líquido seroso, con valor de ate-
nuación «agua», que se situa en la porción decli-
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Fig. 1. Teratoma pélvico izquierdo.

Fig. 2. Teratoma pélvico derecho. 
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Fig. 1. Teratoma pélvico izquierdo.

Fig. 2. Teratoma pélvico derecho. 
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ve del quiste y otro componente sebáceo espeso,
con valor de atenuación negativo, que flota por
encima del líquido (8).

En el teratoma retroperitoneal, la presencia de
calcificaciones u osificación en la masa, es diag-
nóstica (9). La radiografía puede mostrar la pre-
sencia de calcificaciones en el seno de la masa,
muchas veces de tipo arciforme, otras irregulares
y en ocasiones fragmentos dentarios; las calcifica-
ciones aparecen en el 74% de los tumores benig-
nos y en el 12.5% de los malignos (10). La TAC
es de utilidad en la valoración de la afectación de
órganos vecinos (9) y en ella se manifiesta como
masa bien definida con densidades heterogéneas,
con calcio y, en ocasiones, elementos óseos y
componentes de atenuación grasa, pudiendo exis-
tir un nivel líquido-líquido o grasa-líquido y, en
ocasiones, un tapón dermoide o cuerpo de Roki-
tanski (11) que se visualiza como una masa de te-
jidos blandos que se proyecta desde la pared al
interior de la cavidad quística.

COMENTARIO

Entre los tumores de células germinales destaca
el teratoma quístico dermoide que constituye el
15 a 20% de los tumores ováricos frente al 70%
de las neoplasias del epitelio de superficie, siendo
bilateral entre el 10 y 15% de los casos, pudien-
do ser malignos el 1-2% de ellos; aparece habi-
tualmente en la edad fértil, entre segunda y cuar-
ta década de la vida (12) y se divide en tres
categorias: maduros (benignos), inmaduros (ma-
lignos) y monodérmicos o altamente diferencia-
dos (estruma ovárico y carcinoide) (13). 

El teratoma ovárico se origina en las células
germinales del ovario y contiene tejidos deriva-
dos de las 3 capas germinativas, predominando
los elementos ectodérmicos (14). Habitualmente
no se descubre hasta que crece lo suficiente co-
mo para constituir masa palpable, originar ane-
mia hemolítica autoinmune, infección o viriliza-
ción o provocar dolor por compresión, rotura
(1%) o torsión del pedículo (16%) (15), aunque
en el momento del diagnóstico, mas del 90% de
los casos miden menos de 15 cm de diáme-
tro.(16). En mas del 50% de los casos son multi-
loculares, e incluso los teratomas sólidos contie-
nen microquistes (12). La presencia de material

sebáceo mezclado con líquido, debrise y pelo en
la cavidad del quiste es típica y ocurre en el 97%
de los casos (12). Es frecuente la existencia de
una protuberancia que se proyecta desde la pa-
red hacia la cavidad del quiste (protuberancia
dermoide) y el pelo presente en el tumor, nor-
malmente surge de esta protuberancia, igual que
los huesos o dientes (16). Aunque son tumores
habitualmente benignos, pues el el 95% son for-
mas maduras, la degeneración maligna ocurre
entre el 2 y 3% de los casos, habitualmente a
carcinoma epidermoide (15), mas frecuentemen-
te en el grupo postmenopaúsico y en tumores de
mas de 10 cm de diámetro (12).

El teratoma ovárico maligno (inmaduro) es un
tumor fundamentalmente sólido, lo que le dife-
rencia de la variedad quística (benigna), que re-
presenta el 1% de los teratomas ováricos, consti-
tuido por una amplia variedad de tejidos en
diferentes estadios de diferenciación con elemen-
tos embrionarios en su interior. Habitualmente
son unilaterales pero pueden coexistir con tera-
toma quístico benigno en el ovario contralateral;
suelen ser grandes y adherirse a estructuras veci-
nas, aparecen en mujeres jóvenes y crecen rápi-
damente invadiendo la cápsula y diseminándose
por continuidad y a distancia por lo que el diag-
nóstico es en estadios avanzados y la superviven-
cia baja (13).

El teratoma retroperitoneal es el tumor mas fre-
cuente en la infancia, despues del tumor de
Wilms y del neuroblastoma, aunque puede apare-
cer tambien en adultos; es una neoplasia congéni-
ta que contiene elementos de las 3 capas germi-
nales, con incidencia bimodal con un primer pico
antes de los 6 meses y el segundo en adultos jóve-
nes (17). Alrededor del 10% son malignos. En el
lactante, la única manifestación suele ser la pre-
sencia de masa, pero en el niño mayor pueden
existir vómitos, pérdidad de peso y dolor abdo-
minal. La presencia de calcificaciones u osifica-
ción en la masa, es diagnóstica (9). 

En el adulto, el teratoma retroperitoneal, es ra-
ro, maligno en el 25% de los casos, de tamaño
variable, pudiendo llegar a ser monstruoso. La lo-
calización retroperitoneal es menos frecuente que
la ovárica, testicular y mediastínica, asentando
generalmente en hipocondrios, con escasa sinto-
matología aunque los malignos pueden producir
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alfafetoproteina que desaparece a los 8-10 dias de
la extirpación para reaparecer en caso de recidiva
(10). La radiografía puede mostrar la presencia de
calcificaciones en el seno de la masa y en ocasio-
nes fragmentos dentarios; las calcificaciones apa-
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recen en el 74% de los tumores benignos y en el
12.5% de los malignos (10). La TAC tiene espe-
cial indicación en el diagnóstico de afectación de
vecindad (9) y para una mejor valoración de las
caracteristicas morfológicas del tumor (18).
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