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Hidrops fetal causado por leucemia cong^nita
Ernesto Nunez M. 1 ;Sonia Varela A.2 ;Katari Cervilla S. 3 ; Jose Shalper P.4
Congenital leukemia and hydrops fetalis
A term female infant of hydropic aspect was born from an A II Rh positive mother who had not submited
herself to prenatal medical controls. From delivery the newborn showed evidence of hydrops, tendency to bleed
from needle puncture sites and poor respiratory effort, there fore it was necessary to support her with mechanical
ventilation, but she died three hours after birth. Autopsy findings included proliferation of immature white blood
cells of mieloid type with reduction of red blood cell precursors and megakaryocytes at the bone marrow. The
same immature cell forms also infiltrated liver, spleen, lungs and adrenal glands. Leukemia is seldom seen in the
neonatal period an it has been described in only rare ocassions associated to non-immunological fetal hydropsy.
(Key words: hydrops fetalis, leukemia, congenital.)

Desde el descubrimiento y uso de la gammaglobulina anti-Rh, la mayor parte de los hidrops
son de etiologia no inmune . Entre las numerosas
causas de esta afeccion1"11 aparecen pocas publicaciones de casos asociados a leucemia congenita12, motivo por el que creemos interesante presentar la paciente que sigue.

Caso Clfnico
Nina nacida el 26 de junio de 1989. Embarazo de
termino no controlado. Madre de 35 anos, grupo sanguj'neo A II, factor Rh positive, habia tenido 6 embarazos anteriores: un aborto el ano 1983 y un mortinato
de termino en febreio de 1988, ambos en relacion con
sindrome hipertensivo asociado al embarazo. Padre de
38 anos, alcoholico. Habi'a meconio en el h'quido amniotico. La calificacion Apgar de la recien nacida fue 2
al minuto y 3 a los cinco minutos, tenia edema generalizado, ascitis a tension y no mostraba malformaciones
visibles; su peso era 2.750 g, talla 50 cm, grupo sanguineo O IV, factor Rh positive-. Poco despues del nacimiento se extrajeron, mediante paracentesis, 90 ml de
h'quido asci'tico con caracteres de exudado y 8.460 leucocitos por mm 3 . La radiografi'a de torax mostraba
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importante cardiomegalia. La puncion pericardica dio
resultados negatives. En la sangre arterial el pH era
6,98; Pa CO2 67 mmHg y Pa Oa 33 mmHg. Hcmatocrito 24%, hemoglobina 7,1 g/dl y recuento de leucocitos 172.000/mm 3 . A los cuarenta y cinco minutos
de vida fue necesario conectarla a ventilador mecanico.
Evoluciono con tendencia al sangramiento en todos los
sitios de punciorf y fallecio a las 3 horas de vida.
En la necropsia todos los organos eian de forma y
disposition normal. En el encefalo habia edema intenso, ventriculos laterales, terceio y cuarto llenos de
sangre liquida y coagulos, impregnacion hemorragica de
leptomeninges basales, cardiomegalia moderada, mucosa
gastrica muy congestiva, eroskmada y cubierta con
sangre, hepatoesplenomegalia acentuada.
En el examen microscopico de la medula osea obtenida de un cuerpo vertebral la cantidad de c^lulas
estaba levemente disminuida en algunas areas y se observaba proliferacion de celulas blasticas de tipo mieloide, con las cuales estaban tambien infiltrados el
higado, el bazo, los pulmones y las glandulas suprarrenales, disponiendose dichas celulas en acumulos,
siendo mas numerosas en los dos primeros organos.
La placenta pesaba 930 g, su diametro era 16 cm y
el espesor 6,5 cm. Por la cara fetal, la placa corionica
era de color blanquecino-azulado con vasos sangumeos
de calibre normal. Las membranas ovulares, parcialmente desgarradas, eran blanquecinas, delgadas y firmes. El cordon umbilical tenia Una implantacion central
y media 30 cm de longitud por 1,8 cm de diametro,
con algunas areas hemorragicas. En el examen microscopico de la placenta las vellosidades coriales estaban
levemente edematosas, con moderada formacion de
nudos trofoblasticos y degeneracion hialina, la placa
corionica y membranas ovulares tenian moderada infiltracion leucocitark, polimorfonucleaies y en el cordon
umbilical habia areas hemorragicas en la gelatina de
Wharton.
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Discusion
El hidrops fetal no inmunologico fue descrito por Potter, quien lo definio como "edema
generalizado del feto no asociado a eritroblastosis
fetal"2. Ocurre en 1:2.500 a 1:3.500 partos 2 ' 3 y
se asocia a mortalidad perinatal de 50 a
98'¥ 0 2 ' 3 ' 5 . La causa principal de muerte es la
insuficiencia respiratoria por hipoplasia pulmonar 3 ' 6 ' 13 .
En la patogenia del hidrops fetal no inmunologico participan'an factores que causan aumentos
de la presion hidrostatica intracapilar, disminucion de la presion coloidosmotica del plasma debida a hipoproteinemia o dafios de los capilares
perifericos y de la integridad vascular2' 13 como,
por ejemplo, la anemia severa y la insuficiencia
cardi'aca congestiva5. El ultrasonido es la tecnica
con mejor rendimiento para hacer el diagnostico prenatal 2 ' 3' 6 ' 1 3 que, de acuerdo al criterio
de Mahoney y col.2, se basa en el hallazgo de piel
gruesa (> 5 mm) y dos o mas de los siguientes
parametros: derrame pericardico, derrame pleural, placenta edematosa (mayor o igual a 6 cm),
ascitis.
El hidrops fetal no inmunologico esta asociado a diversas enfermedades o malformaciones
congenitas importantes, en su mayoria incompatibles con la vida. En algunos casos en que se ha
realizado el diagnostico prenatal de arritmia
fetal o insuficiencia cardi'aca congestiva, asociadas a hidrops fetal, la administration de derivados digitalicos a la madre ha resultado en resolucion del hidrops 3 ' 6 . Tambien hay trabajos
que indican que la inyeccion de albumina dentro
del abdomen fetal in utero podria ser efectiva
en salvar la vida de fetos con hidrops fetal y
derrame pleural13.
En las numerosas revisiones efectuadas acerca
de este trastorno hemos encontrado solo una
publication de leucemia congenita asociada a
hidrops fetal no inmunologico12. La leucemia
congenita es rara; se han descrito alrededor de
100 casos. La forma mieloblastica aguda es 9
veces mas frecuente que la linfoblastica. Entre
los signos clinicos de leucemia neonatal, destacan: la palidez, hemorragias, hepatoesplenomegalia, infiltraciones nodulares de la piel. firmes,
solitarias y muy moviles, de 0,2 a 0,3 cm de
diametro. El recuento de leucocitos en sangre
periferica es superior a 100.000/mm3, con gran
cantidad de formas leucocitarias inmaduras. En
la medula osea se encuentran casi todas las for-
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mas primitivas leucocitarias y escasa cantidad
de precursores eritrocitarios y megacariociticos14-16.
La leucemia congenita es de curso rapido y
progresivo, con muerte fetal o del neonato en
corto plazo (excepcionalmente alcanzan una
sobrevida de 6 meses), falleciendo por hemorragias o infecciones16.
En el tratamiento de la leucemia congenita
puede usarse la exanguinotransfusion para disminuir la leucocitis y el riesgo de hemorragia
cerebral. La radiograffa de craneo no esta indicada y la quimioterapia rara vez es tolerada en
buena forma16.
Resumen
Se presenta un caso de hidrops fetal no inmunologico asociado a leucemia congenita en
una nina nacida de un embarazo no controlado,
en malas condiciones generates, con aspecto hidropico, tendencia al sangramiento y escaso esfuerzo respiratorio, por lo que fue necesario
conectarla a ventilacion mecanica, falleciendo a
las 3 horas de vida. En el examen de medula
osea se encontro proliferacion de celulas blasticas de tipo mieloide que tambien infiltraban
hi'gado, bazo, rifiones, pulmones y glandulas
suprarrenales, concluyendose que sufn'a de leucemia mieloblastica aguda. La leucemia congtmita espoco frecuente, es raro que se exprese como
hidrops fetal no inmunologico y, cuando esto
ocurre, el pronostico es male.
(Palabras clave: hidrops fetal, leucemia,
congenita.)
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