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Datos de identificación.

Madre: C. G. C.

25 años / Secretaria

Padre: F. G.N. 33 años Distribuidor de Gas

Pobl. Clara Estrella Lo Espejo Ficha RN: 1099 

Ficha Materna: 842829

Prev: FNS / D

CASO ANATOMOCLINICO: 

HIDROPS NO INMUNE



Antecedentes prenatales.

Madre de25 años, Multípara de 2 hijos vivos, sanos, VDRL IV 

negativo (02.04.2007).Embarazo 33+1 semanas controlado en 

Megasalud (particular).

Trasladado del HASB con antecedentes de PHA y ECO 

prenatal informada el 02.04.2007 con dgticos de: Hidrotórax, 

Ausencia de Cámara Gástrica con Obs.  de Hidrops Fetal No 

Inmune y probable Atresia Esofágica. 

Se coloca Betametasona 12 mg el 2.04.2007 a las 06:45 hrs.  

Inicia TPP / RPO: 2 hrs 

Parto: Espontáneo Placenta Hidrópica pesò 1100 grs. 

Madre O-IV rh(+) RN: 0IV rh (+) Coombs (-) 03.04.2007 



•Antecedentes de RNI                                                                                             

FN: 02.04.2007 Hora: 12 hrs.                                                                                     

PN: 2970 TN: 43 CC: 33 APGAR: 1-4 

•En atención inmediata se aspiran abundantes secreciones 

orogástricas) y nace muy  deprimido con bradicardia y sin respuesta a 

estímulos por lo que requiere reanimación con VPP (ambù /mascarilla/ 

O2 logrando mejorar frecuencia cardíaca y color pero sin tono ni 

esfuerzo respiratorio procediendo a intubarse.  Gases de cordón: ph: 

7.00 pO2 14.5 sat: 9,2 pCO2 44 Bic: 10.5 EB: -20.6 CO2 tot 11.8

•La reanimación recupera color y latido. Se aspira contenido gástrico sin 

tope esofágico descartándose atresia esofágica.

•Al exámen físico llaman la atención un Anasarca Generalizada con una 

facie genopática con implantación baja de las orejas, cuello corto, 

hipertelorismo, puente nasal bajo y surco simiano bilateral.

•Hemodinamia límite con mal perfusión (llene capilar lento), sin esfuerzo 

respiratorio, latidos cardíacos apagados, MV insuficiente con signología 

respiratoria húmeda  abundante de la vía aérea. 

Se ingresa intubado con diagnósticos de:                                               

RNTGEG 33 sem – ANN severa (1-4) – SDR: Obs. EMH y/o pulmón 

hidrópico – Hidrops no inmune con: Hidrotórax bilateral-Hidropericardio 

- Ascitis 



cordón



•Se traslada a la UTI conectándose a VMC /AC con parámetros elevados PIM 22  

PEEP 6 FR 40. FiO2 100% TIM: 0.4 

•Se cateteriza arteria y vena umbilical.

•Se indica Flebo con volumen de 60 cc/Kg con peso seco estimado de 2,5 Kg y c.g.

4,2 mg/Kg/min con lo que hizo un Dx de 20 que se recuperó a 107 con carga de 5,7 

de glucosa.

•Queda con  antibioterapia de 1ª Linea.

•Se realiza punción pleural bilateral obteniéndose 82 cc a izquierda y 40 cc a 

derecha.

• Desatura bruzcamente aumentando aún más los requerimientos VM a PIM 32. Se  

comprueba NTX a tensión a izquierda procediendo instalación de SP con 

aspiración continua dando salida a abundante aire. Evoluciona estable. SDR 

mejoró. Bajó PIM a 22. 

•ECOcardio revela HTPP fisiológica, FOP, DAP mínimo, Hidropericardio masivo lo 

cual descarta cardiopatia y con buena contractilidad ventricular lo cual permite 

administrar albúmina ( albuminemia de 1,2) seguido de furosemide aumentando 

presión oncótica y descomprimiendo  la sobrecarga hidrópica;  posteriormente  

se indica apoyo vasoactivo con Dopamina 3 mcg/Kg/min con lo cual se estabiliza 

significativamente.



Los Gases arteriales pre drenaje pleural:  

Acidosis mixta importante 



Los gases post drenaje  se recuperan a valores normales 

seguido de ajuste ventilatorio (VM), metabólico (hipoglicemia, acidosis metab.) 

y hemodinámico (hipotensión).



PB: hiperglicemia moderada

GOT: levemente elevas

PP: Hipoalbuminemia severa: 1.2













2° DIA:

Globalamente 

más estable:

•Respiratorio

•HDN 

•Renal

El análisis 

arroja un perfil 

en límites 

normales

exepto el Hto 

de 35,3 

(diluido)

Llama la 

atención la 

recuperación 

de la 

albuminemia 

de 1,2 a 2.3.



A los 2 días siguientes se procede a punción 

pleural bilateral colocándose una 2ª SP a 

izquierda y una a derecha dando salida a 

abundante líquido citrino  con lo cual mejora 

la expansión pulmonar y los parámetros 

ventilatorios. 

Los dias 3° y 4° se mantiene buena función 

respiratoria pero se complica con  

oligoanuria inicial y creatininas elevada (1.48 

– 1.45 el 3° y 4° dia)



3° DIA

Buena función

Respiratoria

Pero inicia 

Compromiso 

renal



4° DIA

Parámetros 

renales 

elevados

Gases 

normales

Acidosis 

metabólica



Posteriormente se repiten dos infusiones de albumina con 

Furosemide; Comienza a fundir edema a mejorar la diuresis  y  

creatinina regresa progresivamente a valores normales y VM con 

parámetros en regresión. Mejoría global hasta 7° dia.



•En los próximos días hasta la primera semana de vida hay una mejoría sorprendente del 

paciente con disminución significativa del edema , de los parámetros ventilatorios, 

mejoría de la función renal, hemodinámica y  multisistémica con VMC basal, manejo 

permanente de drenajes pleurales, apoyo hemodinámico vasoactivo mínimoy balance 

hídrico estricto.

•Los HC I y II resultan negativos para ICN.

•El citoquímico de Líquido Pleural evoca un quilotórax congénito (RGB: 1575, 92% de 

Mononucleares, colesterol 27 mg%,proteinas 20gr/l,  similar a la linfa sin carga enteral) 

como probable causa de Hidrops.

•El informe de evaluación genética no encuentra estigmas  de cromosomopatía ni signos 

sindromáticos.

•Cariograma informa fórmula  46 XY y que en las células observadas no se encuentran 

alteraciones numéricas ni estructurales…descartando Trisomías ( pero no genopatías).

•La ECO cerebral muestra “calcificaciones periventriculares y núcleo caudado, mayor a 

derecha, sugerentes de infección tipo TORCH”.

•Estudio de TORCH: 

•CMV Detecciòn rápida Shell Vial resulta negativo

•Anticuerpos IgM Parvovirus B19 resulta negativo

•Toxoplasma y Chagas no registran resultados en Laboratorio Central









6° DIA

•Paciente estable. Sin deterioro clìnico.

•Con 6 dias de Abticos de 1ª linea 

•Se informa Hemograma tipo séptico muy alterado

•Se indican Abtiocos de 2ª linea : Vancomicina Ceftazidima



Al 7° día el paciente inicia un deterioro clínico sutil

con:

• requerimientos ventilatorios moderados en leve 

aumento

• imágenes radiológicas pulmonares congestivas con 

reproducción alternante de derrames pleurales a 

izquierda y derecha  que requieren  reinstalación de 

drenajes aspirativos bilaterales. 





7° DIA

Gases: 

acidosis 

mixta 

importante

PB: 

hiponatremia

PB:

Hipocalcemia 

hiponatremia

Gases:

Acidosis metabolica

predominante



•Al  8° día presenta un franco deterioro clínico con acidosis mixta , aumento de 

requerimiento ventilatorio, retención hidrica, aspécto infectado, compatible con 

cuadro séptico sospechado dos días antes.

•Llegan HC (2) positivos con estafilococo coagulasa negativo.

•Evoluciona tórpidamente con agravamiento séptico progresivo que avanza hacia 

un shock lentamente irreversible. Se reinstala una insuficiencia renal progresiva 

con creatininas elevadas (desde 1.48 hasta 2.09) y oligoanuria refractaria a 

infusión continua de Furosemide (1mg/Kg/hora) hasta llegar a la anuria.  

•Se agrega insuficiencia respiratoria severa que requiere VAF desde el 10° día  

con respuesta progresivamente refractaria. 

•Anemia severa persistente  alcanzando hasta Hto de 15 ( 14.04.07: 12° dia) 

requiriendo Tx GR repetidas. 

•El deterioro HDN  se apoya con drogas vasoactivas hasta dosis máximas.

• Se restringen volúmenes significativamente los últimos días hasta 85 cc/Kg. 

•El último 12° día de vida fue apoyado con las máximas medidas terapéuticas sin 

obtenerse respuesta diurética, hemodinámica ni ventilatoria por lo que se decide 

retirar rescate  dejando medidas basales considerándose paciente critico  fuera 

del alcance terapéutico. 



Última RxT



Recepción: 08-04-2007 17:12 hrs

Informado: 11-04-2007  11:00 hrs



Gases tarde 

acidosis 

respiratoria  

predominant.

PB: 

hiponatremia 

dilucional

anemia

8° DIA

Gases 

mañana 

normales



12° DIA:

SHOCK SEPTICO 

TERMINAL

Acidosis 

metabólica

Anemia severa

PB:

Parámetros 

renales altos

PCR 2,7

hipocalcemia



Fallece el paciente el 15.04.2007 a las 11: 58 hrs. (13dias aprox.).

Dgticos: Clínicos 

1. RNPtAEG 33sem

2. ANN severo (1-4)

3. Hidrops Fetal Severo No Inmune:

1. Hidrotórax Bilat

2. Hidropericardio

3. Ascitis

4. SDR: Pulmón Hidrópico

5. NTX derecho drenado

6. IIH a estafilococo epidermidis

7. Shock séptico 2ario irreversible

8. Calcificaciones Cerebrales Periventriculares

Obs. TORCH. Se descarta CMV(negativo)





HIDROPS no inmune.

Definición: Presencia de edema subcutáneo en el feto o 

RN, generalizado y patológico, que se acompaña de 

acumulación de líquido en cavidades serosas, 

destacando la ascitis y el derrame pleural y/o 

pericárdico. Se considera hidrops la presencia de líquido 

libre en 2 o más espacios.

Incidencia : 1 / 1500 – 1 / 4000 embarazos de los cuales la 

mayoría (90%) son hidrops no inmune.

Mortalidad: El hidrops no inmune tiene una mortalidad 

variable de acuerdo a la causa, pero en general es 

elevada (50-95%).



• Fisiopatología:  

En la génesis del hidrops, se reconocen 3 

elementos fundamentales: 

1. Anemia con falla cardiaca secundaria. 

2. Insuficiencia cardiaca congestiva con 

hipervolemia concomitante. 

3. Hipoproteinemia (con disminución de la presión 

coloidosmótica: hipoalbuminemia). 



CAUSAS DE HIDROPS FETAL NO INMUNE:

Causas están dadas por arritmias o malformaciones cardiacas, renales, 

pulmonares, infecciones intrauterinas, cromosomopatìas, metabólicas y 

transfusión feto-fetal.

1. CARDIOVASCULARES: C.C. severa (como hipoplasia de VI, anomalía de 

Ebstein) ; Miocarditis. Taquiarritmias o Bradiarritmias; Malformación arterio-

venosa ; Fibroelastosis ; Tumores cardíacos.

2. PULMONARES: Malformación adenomatoídea quística; Linfangiectasia 

pulmonar; Hipoplasia pulmonar (hernia diafragmática) ; Quilotórax congénito.

3. RENAL: Nefrosis congénita; Trombosis vena renal; Obstrucción tracto urinario 

fetal.

4. INFECCIONES INTRAUTERINAS: Sífilis, Toxoplasmosis, Citomegalovirus, 

Herpes simplex, infección por Parvovirus, Leptospirosis, Enfermedad de 

Chagas, Hepatitis congénita, 

5. CROMOSOMOPATÍAS: trisomía 13, 18 y 21

6. HEMATOLÓGICAS: Transfusión crónica feto-materna ; Transfusión crónica 

feto-fetal; Alfa talasemia homocigoto; Déficit homocigoto de G-6PD.

7. METABÓLICAS: Deficiencia de neuraminidasa (autosómica recesiva); 

Gangliosidosis (autosomico recesiva) ; Enfermedad de Gaucher infantil

(autosómica recesiva) ; Mucopolisacaridosis tipo VII (autosómica recesiva) ; 

Deficiencia de glucoronidasa (autosómica recesiva).

8. PLACENTARIAS: Trombosis de vena umbilical o de vena coriónica; 

Corioangioma o Coriocarcinoma.

9. MATERNAS: Diabetes mellitus, Toxemia gravídica, Tirotoxicosis

10. MISCELÁNEAS: Peritonitis meconial (FQ), Higroma quístico, tumor de Wilms



RESUMEN.RESUMEN.
• Antecedentes Prenatales sugerentes de hidrops se confirman clínicamente

• Se descartó sospecha ecográfica prenatal de Atresia Esofágica. 

• Etiología de hidrops se habría facilitado con estudio placentario

• Facie genopática con cariograma normal descarta trisomías pero no otros 
trastornos genéticos de hidrops.

• Labilidad renal ( deterioro F. Renal  inicial y terminal) plantea Obs. Malf Renal 
como etiología de hidrops?

• ECO cerebral con calcificaciones cerebrales arrojó estudio TORCH no 
aclaratorio: 

– descartó CMV 

– descartó  Parvovirus B19.

– Faltó resultado de Herpex simple (da calcificaciones difusas 
desordenadas) y 

– toxoplasma (da calcificaciones dispersas, periféricas y ganglios basales).

• La causa de muerte fue desencadenada por un shock séptico irreversible que 
no respondió a Vancomicina iniciada precozmente.



CONCLUSIONES.

1. La causa del Hidrops no quedó aclarada

2. Tosxoplasma puede ser la etiología dada las calcificaciones 

cerebrales en ganglios basales lo que habitualmente no 

sucede con  CMV.

3. Quilotórax Congénito es sugerente como etiología dado el 

perfil citoquímico del LP evocando linfa sin carga enteral.

4. Dada la facie Genopática del paciente no es descartable 

alguna causa del tipo autosómico recesivo.

5. Lo categórico es que la causa de muerte fue una sepsis 

intrahospitalaria a estafilo coagulasa negativo refractaria a 

tratamiento con Vancomicina.



INFORME 

ANATOMOPATOLOGICO





AN -12-07



Antecedentes

• RNPT (33 sem EG) de sexo masculino,de 

14 días de vida 

• Hidrops fetal

• Hidrotórax drenado

• Hidropericardio resuelto

• Insuficiencia renal aguda

• Calcificaciones PV



PESOS Y MEDIDAS

• Peso : 2980g

• Talla :  40.3cm

• PC :  34.4cm

• PT :  35.6cm

• PA :  34cm

• LP :   6.5cm



• Cerebro :  270g       (N=217g)

• Timo :      1.2g

• Hígado :  127.3g    (N=70.3g) 

• Bazo :      9.1g    (N=5.5g)

• Pulmón derecho :    14.7g

• Pulmón Izquierdo :    12.9g

• Corazón :   9.2g VD: 0.1cm VI: 0.2cm

VT: 2.2cm  VM: 2.1cm

VP: 1.4cm  VA: 1.4cm

• Riñón derecho :     7.3g

• Riñón izquierdo :     8.3g

• Suprarrenales :     2.5g



Hallazgos

• Edema marcado generalizado

• Ascitis ( 50cc)

• Hidrotórax bilateral (130cc)

• Condensación pulmonar bilateral

• Estenosis ureteral a 1cm de pelvis renal izq

• Dilatación pielocaliciaria de riñón izquierdo
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GL. SUPRARRENALES





VEJIGA









DIAGNOSTICOS
• Bronconeumonía bilateral-Neumonitis instersticial

• Pleuritis aguda

• Derrame pleural bilateral

• Tromboflebitis de la vena porta

• Abceso hepático de 0.5cm en región del hilio

• Hepatoesplenomegalia con colestasia y trombos 
biliares

• Hidrops fetal

• Congestión vascular generalizada

• Eosinofilia tisular

• Estenosis ureteral a 1cm de pelvis renal izquierda

• Dilatación pielocaliciaria en riñón izquierdo



Comentario Final

• Lamentablemente no se rescató el 

resultado de estudio para toxoplasma 

cuya causa etiológica parece ser la más 

probable de este caso de hídrops.



¡GRACIAS!


