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Cuadro 1. Datos de Laboratorio

Introducción
El absceso hepático es una entidad poco frecuente en neonatología. La
presencia de múltiples abscesos es la forma más frecuente de presentación
y suele asociarse a una evolución fulminante. Entre los factores
predisponentes están la cateterización venosa umbilical, la sepsis tardía,
prematurez y la enterocolitis necrotizante. Las bacterias alcanzan el hígado
por cuatro rutas: Invasión directa por infección contigua, a través de la
arteria hepática durante una infección hematógena, a través de los ductos
biliares y a través de la vena umbilical. Los gérmenes más frecuentemente
encontrados son: Staphilococcus spp, y Gram negativos entéricos, los casos
asociados a Candidiasis son raros. El diagnóstico debe sospecharse en todo
neonato con sepsis que no responde al tratamiento habitual, presentando
distensión abdominal y masa palpable, pudiendo haber desde leve a severa
disfunción hepática. La ecografía abdominal suele confirmar el diagnóstico.

Hemograma
Datos al ingreso
Hemoglobina
Glóbulos blancos

Datos al egreso

11.3 g/dL

8.9 g/dL

15.24 103/uL

7.35 103/uL

Neutrófilos

70.6 %

60.6 %

Plaquetas

9000 103/uL

75000 103/uL

Pruebas de función hepática
AST
ALT

186 U/L

98 U/L

145 U/L

28 U/L

Bilirrubina directa

19.2 mg/dL

2.7 mg/dL

Bilirrubina indirecta

9.10 mg/dL

2.8 mg/dL

59 ug/dL

--

1711 ng/mL

--

TPT

> 1 minuto

27 segundos

TP

21.8 segundos

11.7 segundos

2 g/dL

3 g/dL

Amonio
Alfafetoproteina
Tiempos de coagulación

Presentación del caso
Se trata de neonato de 39 semanas de edad gestacional con asfixia
perinatal, manejado en ventilación mecánica desde su nacimiento;
onfaloclisis venosa durante siete días con evidencia radiográfica de catéter
colocado en circulación portal, presentando ictericia y distensión abdominal
progresiva. Tratado con antibioterapia progresiva, con reporte de dos
hemocultivos negativos. A los 14 días de vida es referido a nuestro centro
por sospecha de enterocolitis. Realizamos ecografía abdominal reportando
líquido ascítico generalizado y masa ecomixta; confirmando por TAC
presencia de múltiples abscesos (cinco). Por punción sonodirigida se drena
absceso mayor con cultivo positivo para Cándida albicans. Fue tratado
durante 26 días con Voriconazol, Linezolid, Ciprofloxacina, Vitamina K,
transfusión de hemoderivados, ameritó paracentesis en dos ocasiones. Fue
egresado en buenas condiciones.

Conclusiones
•
•
•
•

La aparición de abscesos hepáticos neonatales son raros, pero
potencialmente fatales y su diagnóstico requiere un alto índice de
sospecha.
La canalización umbilical es una asociación frecuente y de curso ominoso
para la aparición de abscesos hepáticos en neonatos.
Es importante que el equipo de salud tenga en cuenta los factores de
riesgo (Canalización, enterocolitis y asfixia perinatal, soporte nutricional
parenteral, prematurez, etc.) a la hora de realizar el diagnóstico.
A la hora de realizar canalización umbilical debe hacerse por las técnicas
adecuadas, cumpliendo en todo momento las medidas de prevención y
control de infecciones.
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