
21

HIDROPESÍA NO INMUNE ASOCIADA A CORANGIOMA GIGANTE

Guillermo Suárez, María José Ariza Caballero, Natalia Contreras Guevara 

CASUISTICA

1 Servicio de Pediatría, Hospital Privado de Comunidad, Córdoba 4545. 
(B7602CBM). Mar del Plata, Argentina.
Correspondencia: Dra. Natalia Contreras, nacogue88@gmail.com.

Figura 1. Se aprecia cardiomegalia grado 4 y escaso parénquima 
pulmonar visible, que impresiona de características normales. 

Figura 2. Se evidencia silueta cardiaca dentro de parámetros normales 
para la edad. Parénquima pulmonar impresiona con infiltrado 
intersticial sin relevancia clínica. 
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INTRODUCCIÓN
Los corangiomas son neoplasias benignas vascu-

1lares no trofoblásicas de la placenta . Corresponden 
al tipo histológico más común de tumores placenta-
rios, con una incidencia estimada del 0,6% en series 

2internacionales .  En la Argentina se desconoce la 
incidencia real y los casos reportados son escasos. 
La mayoría de los casos reportados a nivel mundial 

3tratan de tumores pequeños y asintomáticos , sin 
embargo, las presentaciones gigantes, tumores 
mayores de 5 cm de diámetro, son muy poco fre-
cuentes, afectando aproximadamente a 1/10.000 

4embarazos . Éstos se asocian con desenlaces fetales 
adversos debido a complicaciones como hepatoes-
plenomegalia, trastornos hemorrágicos, hidropesía, 
restricción del crecimiento uterino, cardiomegalia, 

5falla cardiaca y muerte . En este reporte presenta-
mos un caso de hidropesía fetal no inmune asociada 
múltiples corangiomas, incluyendo la coexistencia 
de uno gigante.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se trata de un neonato de sexo masculino, pro-

ducto de la tercera gestación, de madre de 35 años 
de edad, con embarazo parcialmente controlado, 
hipertensión gestacional, serologías negativas y eco-
grafías seriadas con signos de retraso en el creci-
miento intrauterino fetal. El peso a las 37.6 sema-
nas de gestación estuvo ubicado en el percentilo 2, 
observándose en el último control ecográfico un eje 
cardiaco ligeramente desviado hacia la izquierda, 
cavidades derechas ligeramente aumentadas y esca-
so hidrotórax, aparentando una hernia diafragmá-
tica derecha y ascitis fetal. Dados los hallazgos se 
favoreció el nacimiento por cesárea de urgencia, 
obteniéndose un recién nacido a término con res-
tricción del crecimiento intrauterino y peso al nacer 
de 1.780 gr, líquido amniótico meconial, Apgar 7/9 
al minuto y a los 5 minutos respectivamente, el cual 
requirió maniobras de reanimación avanzada, intu-
bación orotraqueal y paracentesis terapéutica en 
sitio de recepción por ascitis a tensión, con anasar-

ca y soplo cardiaco sistólico. El cordón umbilical no 
presentó anormalidades cualitativas. 

En la unidad de cuidados intensivos neonatales, 
se inició terapia antibiótica empírica y se realizaron 
estudios de laboratorio que revelaron la presencia 
de trombocitopenia severa clínicamente asociada a 
sangrado peri umbilical y peri tubo endotraqueal, 
requiriendo transfusión de plaquetas. El informe 
ecocardiográfico destacó la presencia de cardiome-
galia a predominio de cavidades derechas, con insu-
ficiencia tricúspide moderada, insuficiencia mitral 
leve y función sistólica biventricular disminuida, 
con hipertensión pulmonar severa y derrame peri-
cárdico, razones por las cuales se inició soporte ino-
trópico y diurético. La radiografía de tórax no pre-
sentó signos radiológicos de herniación diafragmá-
tica (Imágen 1).

Durante la internación el paciente requirió múl-
tiples transfusiones de hemoderivados debido a la 
persistencia de manifestaciones hemorrágicas; asis-
tencia respiratoria mecánica y tratamiento antibió-
tico por sospecha de sepsis neonatal precoz. Al 
ultrasonido transcraneal y toraco-abdominal se evi-
denció presencia de edema cerebral, derrame peri-
cárdico y ascitis. Las serologías para citomegalovi-
rus, enterovirus, herpes simplex 1 y 2 concluyeron 
negativas, al igual que las maternas (IgM e IgG para 
citomegalovirus, HIV, herpes simplex 1 y 2 y Ac para 
virus de varicela zoster). El diagnóstico histopatoló-
gico se confirmó hacia el noveno día de internación 
con la presencia de múltiples formaciones vincula-
bles a corangiomas en la placenta, el mayor de 5 cm, 
con ocupación del 50% de la superficie total del 
disco placentario. La descripción macroscópica de 
la misma informó placenta de tercer trimestre,  cara 
fetal con membranas lisas que traslucían vascula-
tura, cotiledones completos y cordón paracentral 
hiperenrrollado y trivascular. 

Posterior a varias complicaciones infectológicas 
tratadas con diferentes esquemas antibióticos, se 
logró la extubación con adecuada evolución clínica, 

normalización del patrón radiológico (Imagen 2) y 
evidencia ecocardiográfica de cavidades cardíacas 
balanceadas con válvulas auriculo- ventriculares 
competentes y función biventricular conservada.  A 
los 40 días de vida fue dado de alta en buenas con-
diciones generales. En la actualidad el paciente se 
encuentra en controles por pediatría, en segui-
miento por terapia ocupacional, neurología y 
audiología. 

DISCUSIÓN
El síndrome edematoso generalizado en un neo-

nato con acumulación de líquido en cavidades cor-
porales (pleural, pericárdica y cavidad peritoneal) y 
edema cutáneo, es conocido como hidropesía6. En 
la actualidad, la gran mayoría de casos se asocian a 
etiología no inmunitaria, debido a la introducción 
de la profilaxis inmunitaria del Rh7,8. Dentro de 
las posibles etiologías se encuentran la insuficien-
cia de alto gasto por malformación vascular o 
tumor, dentro de los cuales están los corangiomas 
placentarios. Estos tumores benignos son masas 
focales constituidas por múltiples capilares fetales 
apoyados en un estroma9, que varían de tamaño, 
yendo de microscópicas a lesiones > 4-5 cm, las cua-
les conllevan a un mayor riesgo de morbilidad fetal 
dada por insuficiencia cardiaca de alto gasto 
secundaria al shunt arteriovenoso presente, coa-
gulopatía por consumo y parto pre término. Se ha 
demostrado la presencia de fístulas arteriovenosas 
en los corangiomas, las cuales son responsables de 
la insuficiencia cardiaca congestiva asociada a 
dichos tumores y la hidropesía fetal resultante10. 

Debido a que el 60% del gasto cardiaco fetal va a la 
circulación placentaria, el cortocircuito arteriove-
noso que genera el corangioma desvía una fracción 
significativa de la perfusión fetal, la cual dependerá 
del tamaño del mismo, en nuestro caso la ocupa-
ción del 50% de la placenta explicaría las repercu-
siones hemodinámicas vistas en el paciente. El 
grado de hipoperfusión pudiera estar dado por un 
infarto agudo del tumor durante el trabajo de parto 
o por pinzamiento del cordón durante el mismo, lle-
vando a una supresión brusca de la fístula que 
intensificaría las alteraciones cardiacas previas, 
principalmente en los niños con policitemia. 

La insuficiencia placentaria que provoca el 
tumor lleva a que gran parte de la sangre no entre en 
contacto con el espacio intervelloso reduciendo el 
aporte de oxígeno y nutrientes al feto, y en conse-
cuencia produciendo diferentes grados de sufri-
miento fetal con retraso del crecimiento intrauteri-
no y muerte fetal in útero.

Otras de las complicaciones reportadas hacen 
referencia a hipoproteinemia e hiponatremia por pér-
dida de proteínas y electrolitos a través de la superfi-
cie vascular del tumor; anemia hemolítica microan-
giopatica, trombocitopenia y coagulación intravas-
cular diseminada por atrapamiento celular en vasos 
del tumor y el secuestro circulatorio; y malformacio-
nes fetales como arteria umbilical única, anencefa-
lia, ectopia cardiaca y malformaciones cardiacas, 
vistas principalmente en los casos de corangiomas 

6,11múltiples o gigantes .
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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. 
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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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