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Hidrops vesicular en recien nacidos y lactantes

Dra. Karla Moene B.;1 Di. German Miihlhausen M.;2 Dr. Gustavo Aldunate N.3

Hydrops of the gallbladder

Hydrops of the gallbladder was detected in three patients: the first one was a 4 day old prctcrm newborn with
clinical evidence of hiaiine membrane disease, the other two cases occurred in infants aged 1 and 2.5 months and
were preceded by acute diarrhea. The first evidence of gallbladder's hydiops was a palpable mass at the right upper
abdominal quadrant in all cases. Diagnoses were confirmed by abdominal ultrasonography; spontaneous remission
occured when the initial disease became under control.
(Keywords: hydrops, gallbladder, hyaline membrane disease, acute diarrhea, abdominal mass, ultrasonography).

Al enfrentarse a un nino con masa abdominal
palpable, el medico clinico puede orientar su
diagnostico sobrc la base de caracteristicas del
examen fisico, si'ntomas asociados y examenes de
laboratorio en los euales juega un rol fundamen-
tal el diagnostico por imagenes. Un diagnostico
adecuado es basico para un tratamiento, dado
que no siempre la presencia de una masa abdo-
minal en cste grupo etario, es indicacion de
tratamiento quirurgico.

Las causas de masa abdominal palpable del
cuadrante superior derecho del abdomen en
recien nacidos y lactantes son variadas: hidrone-
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frosis, rinon niultiquistico, tumor renal, rifiones
poliqufsticos, hemorragia suprarrenal, quiste del
coledoco, tumores hepaticos, neuroblastoma, etc.

El hidrops vesicular (HV) constituye una
causa no habitual de masa abdominal palpable en
recien nacidos y lactantes menores, razon por la
cual no se plantea habitualmente como posibili-
dad diagnostica inicial.1'14

El HV es una distensi6n alitiasica no inflama-
toria de la vesicula biliar cuyo diagnostico de
certeza se efectua con ultrasonografia (US),1- 6-
7 resultando en ocasiones de alguna utiJidad el
estudio con radiografia de abdomen simple.6-8

La colecistograffa y estudio cintigrafico de la via
biliar, han resultado de rendimiento limitado en
estaafeccion.6'9

Casos cli'nicos

1. Recien nacido de sexo masculino, producto
de una cesarea por Iiipertensi6n arterial severa. Al
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nacer peso 2.270 g y obtuvo un puntaje de Apgar
de 2(1), 5(3) y 8(10). Fue hospitalizado en la
unidad de recie"n nacidos con los diagnosticos de:
recien nacido pre-termino (RNPT) adecuado a su
edad gestacional (AEG), 36 semanas de gesta-
tion; asfixia perinatal grave recuperada; sindrome
de dificultad respiratoria; hijo de madre diabe-
tica. Ingreso con quejido, polipnea, cianosis y
retraccion subcostal e intercostal, evidencia
clinica y radiologies de enfermedad de mem-
brana hialina que requirio ventilation asistida
durante 30 horas y luego presion continua en la
via aerea (CPAP) por 36 horas adicionales. El
hemograma al 2° dia de vida resulto normal Al
4° dia de edad se palpo una masa en el hipocon-
drio derecho la que se interpreto como descenso
hepatico. Concomitantemcnte a este hallazgo se
observe hiperbilirrubinemia de predominio indi-
recto (10 mg/dL), sin incompatibilidad de grupo
sanguineo, que requirio tratamiento con lumino-
terapia durante 4 dias. Al 6° dia de vida persisti'a
la masa palpable antes descrita. La uitrasonogra-
fia abdominal demostro que corresponds a vesi-
cula distendida de 38 mm de longuitud. Al dia
siguicnte un nuevo control ultrasonografico no
demostro variaciones. Al 10° dia de edad clinica-
rnente no pudo palparse esta rnasa y ultrasono-
graficarncnte la vesi'culu biliar fue de caracteristi-
cas normales. Se dio de alta al 11° dia en buenas
condiciones.

2. Paciente de sexo masculino, producto de
parto getnelar en podalica. Al nacer peso 2.050 g
y obtuvo calificacion de Apgar de 7(1 ) y 9(5).
Fue hospitalizado en I'd unidad de neonatolog/a
con los diagnosticos de: RNPT AEG 33 a 34
semanas de gestation, y segundo gemelar. Duran-
te su estadi'a tuvo hiperbiirrubinemia de predo-
minio indirecto que requirio lurninoterapia du-
rante el 4° y el 5° dia de vida. Fue dado de alta a
la edad de 7 di'as en buenas condiciones. Reingre-
so a la edad de un mes a la unidad de lactantes a
causa de diarrea aguda, deshidratacion y acidosis.
En los cxamenes de ingreso se detcctaron leuco-
citos fecales +++ y en el hemograma habian 6000
leucocitos x mm3, 22-/o baciliformes y 8% seg-
mentados.

Se suministro furazolidona oral y liquidos,
incluyendo bicarbonate de sodio por via endo-
venosa para cubrir requcrimientos y reparar sus
alteraciones hidroelectroliticas y acidobasicas.

Al tercer dia de hospitalizacion se palpo una
masa en el hiponcondrio derecho de 2 x 2 cm, de
consistencia firme y superficie lisa. El hemo-

grama de ese dia mostro un recuento de leucoci-
tos de 8900 xmm3 con 13% de baciliformes. La
bih'rrubinemia fue de 6,5 mg/dL con 2,1 mg/dL
de bilirrubinemia directa (32%), transaminasas
piruvicas de 35 U/L, En la radiografia de abdo-
men simple se vei'a una imagen sugerente de masa
en el hipocondrio derecho (figura 1). Con estos
antecedentes se inici6 tratamiento endovenoso
con ampicilina y gentamicina en base a los
diagnosticos de sindrome diarreico agudo con
deshidratacion y hepatitis septica.

La ultra son ografta abdominal del dia siguiente
demostro correspondent de la masa palpable
con una vesicula biliar muy distendida y acoda-
da, cuya longitud fue de aproximadamente 56
rnrn.

En el 6° dia de hospitalizacion la bilirrubine-
mia era 3,5 mg/dL con 2,7 mg/dL de indirecta,
las transaminasas piruvicas 36 U/L y las fosfata-
sas alcalinas 15,8 UB. En la ultrasonografia abdo-
minal realizada 10 di'as despues de la anterior, la
vesicula biliar parecia normal y se observaba una

Figura 1: Radiografia toiacoabdominal simple en el caso
2 mostiando una masa en el hipocondrio derecho.
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levc hidronefrosis derecha. Al cabo de 10 dias de
tratamiento y con hemocultivos negatives, se
suspendieron los antibioticos. Examenes poste-
riores demostraron que este paciente tenfaesteno-
sis pieloureteral derecha leve o infeccion urinaria,
con urocultivo de Klebsiella sp. que se trato con
amikacina con buenos resultados. Aunque antes
del alta sufrio diarrea causada por Shigclla
flexneri y bronconcumonia, se recupero y fue
dado de alta a la edad de 4 meses y 16 dias en
buenas condiciones.

3. Paciente de sexo masculine nacido de parto
eutocico. Al nacer peso 1.700 g y fue hospilali-
zado en la unidad de neonatologia durante una
scmana en incubadora con luminoterapia por
hiperbiJirrubinemia sin incompatibilidad de gru-
po sanguinco. Reingreso a la unidad de lactantes
a la edad de 2 meses y 23 dias por sindrome
diarreico agudo con deshidratacion y sindrome
bronquial obstructive.

Se trato con regimen de ayuno y solution
glucosalina endovenesa. Desde el segundo di'a la
solucion hidroelectroh'tica sc administro median-
te gastroclisis. E! mismo di'a aparccieron dccai-
miento, palidc/ terrosa y hepatoesplcnomegalia,
cfectuandose puncion lumbar, sedirnento Je ori-
na, urocultivo, y una radiografia de torax que
mostraba signos de brenconcumonia derecha por
lo que se trato 7 dias con pcnicilina sodica.

Al tercer di'a por intolerancia a la lactosa fue
tratada con la dieta apropiada con lo que se
normalizaron rapidamentc las deposicioncs. Ai
cuarto dia dc hospitalixacion aparecio una masa
palpable en el hipocondrio derecho de 2 x 2 cm
que en ultrasonografia abdominal correspondi'a a
hidrops vesicular (vesicula - 65 mm)(figura2a).
Las mediciones de bilirrubinemia, protrombine-
nia y transaminasa piruvica resultaron normales.
En el hemograma habia leucocitos con predomi-
nio de linfocitos.

La ultrasonografia abdominal de control, 4
dias despues de la anterior, demostro regresion
del tamano vesicular (figura 2b) y normalizacion
en el examen ultrasonografico practicado a los 30
dias (figura 2c).

Figura 2: Ultrasonografia del caso 3: a) en el euadrantc
superior derecho dc la fotografia se obscrva iniagen
sonolucida que corresponde a hidrops vesicular, b) y c)
reduccion y denaparicion de la imagen dcscrita.

DISCUSION

La etiologia del HV en el recien nacido y en el
lactante menor no ha sido totalmente aclarada,
planeandose como causas probables el espesa-

miento transitorio de la bilis en el interior de la
via biliar, acodaduras del conducto cistico,
comprension del conducto cistico por ganglios
linfaticos aumentados de tamano y reaccion in-
flamatoria del conducto cistico a partir de
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adenitis mesenteries.8' 10 Se ha comunicado
ademas hidrops posterior a infecciones del tracto
respiratorio superior, gastroenteritis, hepatitis in-
fecciosa, escarlatina, leptosporosis, diarrea y lin-
fadenopatia cervical.6- 8' a l * 12

De nuestros tres casos, dos (casos 2 y
3) fueron precedidos por un episodic de diarrea
aguda con deshidratacion. Se ha involucrado en
la patogenia del HV en estos casos el espesa-
miento transitorio de bilis secundario a la deshi-
dratacion o al regimen de ayuno con que se
tratan estos pacientes, que permitiria acumula-
ci6n de bilis en la vesicula biliar ante un esfinter
de Oddi cerrado.12 No hubo antecedentes de
infeccion precedente o desencadenante en el
recien nacido de esta serie.

El HV se describe en ambos sexos, pero mas a
menudo en varones como sucedio en estos tres
pacientes y en el recien nacido.

Ocasionalmente puede haber fiebre, vomitos y
deshidratacion. Un signo importante lo cons-
tituyc la aparicion de masa palpalble en hipo-
condrio derecho,6, 8, 11. 13 observada en todos
nuestros pacientes.

Los sintomas y signos pueden simular apendi-
citis aguda, invaginacion o peritonitis.6 '8

La radiografi'a de abdomen simple puede suge-
rir masa en hemiabdomen derecho o no mostrar
hallazgos de importancia.6 '8 Mediante ultrasono-
grafi'a puede observarse una masa piriforme en el
cuadrante superior dereclio, de contenido sono-
lucido, que se separa del higado y del rinon
derecho y corresponde a la vesicula biliar de
tamano aumentado. Este es normalmente en el
recien nacido de 5 a 30 mm (promedio 15,2 ±
7,4 mm DE).9-14 La ausencia de calculos y la
presencia de conductos biliares normales indica
que esta masa corresponde a una distension
alitiasica de la vesicula biliar. El diagnostico
diferencial ultrasonografico incluye quisles de
coledoco (tipo III)y mesentericos.14

El tratamiento de esta afeccion es medico,
orientado a la enfermedad de base y a la infec-
cion cuando existen. La exploracion quirurgica
en el HV deben'a estar reservada solo para casos
con evidencias de empiema vesicular (fiebre,
aumento de la sensibilidad abdominal, leucoci-
tosis, desviacion a la izquierda y modification del
aspecto del contenido h'quido vesicular en la
sonografia), debiendo el cirujano, en la opera-
tion, considerar la necesidad de extirpar la vesi-
cula o efectuar colesistostomi'a.

En la evolution de nuestros pacientes como

los descritos en la literatura, la vesicula biliar
volvi6 a su tamano normal dentro de los 15 di'as
siguientes al diagnostico.3

RESUMEN

Se presentan tres casos de hidrops vesicular,
un recien nacido y dos lactantes menores, en lo
que la ultrasonografia fue fundamental en el
diagnostico y seguimiento. Se analiza el cuadro
clinico de esta patologfa, que consaste en irritabi-
lidad, vomitos, deshidratacion, ocasionalmente
fiebre y aparici6n de masa palpable abdominal,
siendo este ultimo halJazgo el mas constante en
estos pacientes. Se preconiza el tratamiento me'-
dico del hidrops vesicular, incluyendo el trata-
miento de la infeccion concomitante cuando esta
exista.
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