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CONCLUSIÓN
Los corangiomas como tumores placentarios 

benignos se asocian a una gran variedad de compli-
caciones fetales, inclusive la muerte, principal-
mente aquellos de gran tamaño, múltiples o en sitio 
de inserción de cordón umbilical. En el presente 
caso se podría justificar la clínica neonatal a partir 
de los hallazgos anatomopatologicos encontrados 
en la placenta, y la reversibilidad de la insuficiencia 
cardíaca a partir de la interrupción de la noxa, sin 
secuelas cardiovasculares posteriores, lográndose 
la sobrevida del paciente en mención, lo que motivó 
la publicación de este caso. 

REFERENCIAS
1. Abdalla N, Bachanek M, trojanowski s, et al. placental tumor 

(chorioangioma) as a cause of polyhydramnios: a case report. Int J 
Womens Health 2014;6:955–9.

2. Vaidyanathan G, Bai a, perchani J, et al. placental chorioangioma: 
usual presentation and alternate treatment options. Journal of Case 
Reports 2017;7:30–2.

3. Fan M, skupski DW. placental chorioangioma: literature review. J 
Perinat Med 2014;42:273–9.

4. Coletta JM, Chorioangioma D’alton Me.. Obstetric imaging: fetal 
diagnosis and care. 2nd edn: elsevier, 2018:437–8.

5. Zanardini C, papageorghiou a, Bhide a, et al. Giant placental 
chorioangioma: natural history and pregnancy outcome. Ultrasound 
Obstet Gynecol 2010;35:332–6

6. Acosta Cajiao, et al. Carioangioma Diagnóstico anteparto e 
implicaciones fisiopatológicas. Presentación de un caso. Revista 
colombiana de obstetricia y ginecologia. Vol XLI Nº4. Pag 233-237

7. Lockwood Charles J. Nonimmune hydrops fetalis. Oct 10, 2018. 
UpToDate. 

8. Benirschke K. Recent trends in chorangiomas, especially those of 
multiple and recurrent chorangiomas. Pediatr Dev Pathol 1999; 2:264.

9. Callen. Corangioma. Ecografía en obstetricia y ginecología. Extracto 
de capítulo. 2018, Elsevier España, S.L.U.

10. Reiner, L.; Fries, E. Chorioangioma associated with aretriovenous 
aneurysm. Am. J. Obstet. Gynecol. 93: 58, 1965.

11. Sepulveda W, Alcalde JL, Schnapp C, Bravo M. Perinatal outcome after 
prenatal diagnosis of placental chorioangioma. Obstet Gynecol 2003; 
102:1028.

CELULITIS PRESEPTAL VS ORBITARIA EN UNA PACIENTE DIABÉTICA
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CASUISTICA

INTRODUCCIÓN
La celulitis es una infección bacteriana del tejido 

subcutáneo. En su presentación oftálmica se mani-
fiesta de dos formas: orbitaria y preseptal. Los 
microorganismos causales más frecuentes son 
Streptococcus pneumoniae, S. aureus, S. pyogenes y 
Haemophilus influenzae.

La celulitis orbitaria es una infección con riesgo 
vital de las partes blandas por detrás del tabique 
orbitario. Habitualmente es secundaria a sinusitis, 
extensión de celulitis preseptal, diseminación de 
dacriocistitis o infecciones dentales, diseminación 
hematógena, posterior a un traumatismo o a una 
intervención quirúrgica.

La celulitis preseptal se limita a los tejidos  por 
delante del tabique orbitario y es por lo general de 
mejor pronóstico. Puede ser desencadenada por un 
traumatismo cutáneo, diseminación de una infección 
local (orzuelo, dacriocistitis o sinusitis). Se presenta 
con edema periorbitario, doloroso, con buena agude-
za visual y motilidad ocular conservada.

Una de las características de la celulitis es que 
se propaga rápidamente, lo que hace que sea una 
infección muy grave que requiere atención médica 
inmediata. En la era preantibiótica, tanto la cegue-
ra como la muerte eran comunes entre las perso-
nas que contraían la infección.

A continuación se presenta un caso de celulitis 
orbitaria secundaria a una diseminación de una celu-
litis preseptal, en una paciente diabética.

CASO CLÍNICO
Se presenta al servicio de Oftalmología una 

paciente de sexo femenino de 78 años de edad, con 
antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, obe-
sidad y artrosis, derivada por el servicio de Clínica 
Médica por presentar edema bipalpebral y secrecio-
nes oculares.

Al examen físico se observa importante edema 
bipalpebral en ambos ojos, vesículas y secreciones 
mucosas de 3 días de evolución, que comenzó en 
ojo izquierdo y no mejora con tratamiento antibióti-
co tópico. Al momento de la consulta no se puede 

evaluar la agudeza visual ni el estado del segmento 
anterior ocular por la imposibilidad de apertura ocu-
lar espontánea y con desmarres por el importante 
edema palpebral.

Se decide comenzar con eritromicina ungüento, 
limpieza de párpados y frío local, e internación en con-
junto con el servicio de Clínica Médica e Infectología 
para estudio y tratamiento antibiótico endovenoso (Fi-
gura1).

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Se realizaron exámenes de laboratorio al ingreso 

cuyos resultados se muestran en la Tabla 1.
Se realizó TAC de macizo facial (Figura 2), que 

mostró edema bilateral orbitario y de tejidos adya-
centes, asi como del pabellon auricular izquierdo, 
sin absceso o colección.

Tabla 1. Laboratorio de ingreso

Formula leucocitaria : segmentados 92 %, linfocitos 4 %, 
monocitos 4 % 

Ionograma : natremia: 129 meq/l (v.r.: 135-145); potasio: 3,70 
meq/l (v.r.: 3.5-5); cloruro: 85 meq/l (v.r.: 98-110)

Creatininemia : 20 mg/dl (v.r.: 0.5-0.9)

Glucemia : 343 mg/dl (v.r.: 70-110)

Proteina c reactiva : 0,67 mg/dl (v.r.: 0-0.5)

Uremia : 58 mg/dl (v.r.: 10-50)

Hemograma y recuento de plaquetas:
hematocrito: 35 % (v.r.: 37-48) 
hemoglobina: 12,20 g/dl (v.r.: 12-16) .
recuento de globulos rojos: 4,23 x 10*12/l (v.r.: 3.8-5.3) 
volumen corpuscular medio: 84 fl (v.r.: 82-98) .
hemoglobina corpuscular media: 28,80 pg (v.r.: 27-31) 
concentracion hemo.corp.media: 34,60 g/dl (v.r.: 33-37) 
plaquetas: recuento: 314 x 10*9/l (v.r.: 150-400) .
glóbulos blancos:  recuento: 28,27 x 10*9/l (v.r.: 4.5-10.5)

Eritrosedimentación: 100 mm/1*hora (v.r.: 1-30)

1 Servicio de Oftalmología. Hospital Privado de Comunidad, Córdoba 
4545. (B7602CBM). Mar del Plata, Argentina.
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Se solicitó un ecocardiograma, no evidenciándo-
se vegetaciones compatibles con endocarditis.

Se realizaron hemocultivos y cultivos de secre-
ciones oculares, con igual germen Estreptococo 
Pyogenes (Beta Grupo A) que desarrollan en 2/2 
muestras.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Se indicó tratamiento endovenoso de rifampici-

na+ampicilina-sulbactam :

- Rifampicina oral 300 mg cada 12 horas.
- Amoxicilina/Sulbactam ev 1.5 g cada 8 

horas.

Luego de 24 hs, al constatarse en el laboratorio 
la presencia de streptococo pyogenes se rotó la tera-
pia a vancomicina+ceftriaxona+clindamicina y coli-
rios fortificados de vancomicina y ceftriaxona:

- Vancomicina ev 1000 mg cada 12 horas.
- Ceftriaxona ev 1 g cada 12 horas.
- Clindamicina ev 600 mg cada 8 horas.

Al no presentar buena evolución y ante la impo-
sibilidad de apertura ocular por edema, se decidió 
solicitar una nueva TAC de órbita  en la que se cons-
tató un mayor compromiso compatible con celulitis 
orbitaria (Figura 3).

Luego de 48 hs se observó mejoría sintomática y 
se decidió suspender clindamicina. Se produjo aper-
tura ocular mediante desmarres que permitió evaluar 
agudeza visual: 10/10 ambos ojos, segmento ante-
rior sin defecto epitelial ni inflamación en cámara 
anterior y una presión intraocular dentro de paráme-
tros normales. Al examinar los movimientos extrao-
culares se observó una restricción a la abducción del 
ojo izquierdo, sin alteración de los demás músculos.

A partir de las 72 hs de tratamiento se presentó 
apertura ocular espontánea, persistendo las lesiones 
ulcerativas y costrosas en ambos párpados e impor-
tante edema, además de edema cervical izquierdo.

Cursando el 10° día de tratamiento antibiótico la 
paciente presentó importante mejoría de la motili-
dad ocular y las lesiones dérmicas por lo que se deci-
dió el alta oftalmológica.

DISCUSIÓN
Diversos estudios de investigación oftalmológi-

cos e infectológicos revisados plantean las claves 
para diferenciar una infección preseptal de orbita-
ria. Es necesario evaluar la agudeza visual, reflejo 
pupilar aferente y  movimientos oculares, los cuales 
se encuentran afectados, acompañados de dolor ocu-

Figura 1. Importante edema bipalpebral en ambos ojos, vesículas y 
secreciones mucosas.

Figura 2. TAC de macizo facial (Figura 2), que mostró edema bilateral 
orbitario y de tejidos adyacentes, asi como del pabellon auricular 
izquierdo, sin absceso o colección.

Figura 3. TAC de órbita  en la que se constata un mayor compromiso 
compatible con celulitis orbitaria.
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lar en un paciente con celulitis orbitaria, a diferen-
cia de una infección preseptal en la cual solo se pre-
senta edema, enrojecimiento y dolor  localizado en 
la región palpebral.

Revisando actualizaciones terapéuticas, el tra-
tamiento indicado en infecciones preseptales de 
pacientes sin factores de riesgo se realiza por vía 
oral con amoxicilina-clavulánico o eritromicina . 
En el caso de los niños està indicada su internación 
para control y tratamiento. Los pacientes con celu-
litis orbitaria deben ser internados, estudiados 
mediante imágenes y muestras de secreciones y 
hemocultivos. En el caso de dicha patología està 
indicado el tratamiento con amoxicilina-
sulbactam (1 gramo/cada 12 hs /EV), Ceftriaxona 
(1-2 gramo/día/EV), Clindamicina 600 mg /EV 
cada 6 horas.

CONCLUSIÓN
La celulitis preseptal es una infección que deman-

da un tratamiento y control adecuado, sobre todo en 
personas con factores de riesgo aumentados como 
pacientes inmunosuprimidos, diabéticos o niños. 
Ante la falta de respuesta al tratamiento antibiótico 
se debe sospechar el avance de la infección por 

detrás del tabique orbitario, cultivar las secreciones 
oculares e implementar un adecuado tratamiento 
antibiótico y control evolutivo diario en conjunto con 
servicio de Clínica Médica e Infectología, además de 
controlar las enfermedades de base que presente el 
paciente.

Nos resultó interesante presentar el caso de nues-
tra paciente por su evolución, la cual no suele ser 
muy común en nuestras consultas. Generalmente 
la celulitis se presenta de forma unilateral cuando 
es orbitaria o bilateral en casos de celulitis preorbi-
taria.
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