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Hemos creido de interes presentar la
historia de una niria vista en el Hospital
"San Juan de Dios^, quien planteo inte-
resantes y variadas conjeturas diagnosti-
cas y que, a traves de su evolucion y es-
tudio, llego a ser considerada como por-
tadora de una hipertension esencial.

Se trata de una enferma de 13 afios 10 meses de
edad. que desde los 11 afios presenta disnea de es-
fuerzo, palpitadones y dolor precordial de tipo gra-
vativo. En tres ocasiones se ha visto obligada a con-
sultar en un servicio de iirgenda por crisis de disnea
paroxistica nocturna, vicndo ceder sus molestias con
terapia parenteral que no precisa. En Agosto de 1955
acude por primera vez al Servicio de Pediatria del
Hospital "San Juan de Dies", donde se comprueba
una hipertension arterial con cifras de 150-116 mm.
de Hg. Esto motivo una larga hospitalizad6n a fin
de investigar la causa de su proceso y las posibili-
dades de tratamiento.

Entre los antecedents personates de la nina no fi-
guran enfermedades de importancia, y el interroga-
torio dirigido en busca de nefritis o pielocistitis fue
negative. El examen de tres familiares (su madre y dos
hermanas) fue categorico en el sentido de indemnidad
cardiovascular.

Del resumen de su examen fisico vale destacar lo
siguiente: enferma ludda, decubito y deambulacion ac-
tivos, constitudon astenica, estatura normal, facie con
mejillas enrojecidas, piel, gangHos y linfatlcos, nada
especial. El pulso es de 80 por minuto, regular, algo
salton; respiraciones, 24 por minuto; afebril; presion
arterial oscilante entre valores de 138-200 mm. de
Hg. para la sistolica y 80-120 mm. de Hg. para la
diast61ica.

Al examen segmentario se encuentran los siguientes
hechos positives y negatives de importancia: denta-
dura en regular estado; amigdalas hipertroficas; cuello
con latido arterial franco; corazon: punta late en el
61? espacio intercostal por fuera de la L.M.C., soplo
sistolico del 3.er espacio paraesternal izquierdo y de
grado 3 -4. segundo tono aortico reforzado; examen
pulmonar y abdominal negatives. En las extremidades
superiores e inferiores las presiones son concordances
(antebrazos: 150-90 y 156-96; muslos: 176/130 y
172 /136) . Los cafacteres sexuales secundarlas estan
ausentes.

Los examenes de laboratorio mostraron: uremia,
glicemia y sedimentadon, normales. Los hemogramas

tambien lo fueron, a excepcion de una eosinofilia va-
riable entre 8-18%. La proteinemia total es de 5,5%
con indice A/G de 1.28. El electrocardiograma mos-
tro reaccion ventricular izquierda, la cual se ha ido
acentuando en controles posteriores.

Un sinnumero de examenes seriados de orina fueron
informados como normales; al recuento de Addis se
encontro una densidad de 1025, sin proteinuria y se-
dimento cuanti tat ivo dentro de valores normales (Gl.
rojos 36.500 y leucocitos de 18.500 en orina de 12
horas) . Urocultivos negatives.

En el fondo dc ojo se ve como unica alteradon
arterias levemente estrechadas.

El estudio cndocrino demostro lo siguiente: meta-
bolismo basal de menos de 2 % ; medicion de 1 7 queto-
esteroides (5 ,85 rngrs. en las 24 horas) y de cuerpos
adrenalicos en la sangre (18,8 gamas por ciento) nor-
males. La prueba de la Regitina tambien es negativa.

El examen radiologico de torax fue infortnado co-
mo sigue: "congestion vascular hiliar sin danza agre-
gada, agrandamienio marcado de la sombra cardiaca a
expensas prindpalmente del ventriculo izquierdo; an-
mento de la auricula izquierda que rechaza modera-
damente el esofago; cavidades derechas aparentemente
normales".

La pielografia de eliminacion revela rinones de con-
figuracion, posicion y tamano normales, de acuerdo
a la edad. Hubo buen contraste de los aparatos pielo-
caliciarios. los que no muestran ninguna alteracion pa-
tologica,

Por ultimo, el examen parasitologlco da cuenta de
la presenda de Giarda Lamblia en moderada cantidad.

DISCUSION

La hipertension arterial es una de las
enfermedades mas frecuentes dentro de
la medicina. Su etiologia es muy variada.
En el adulto, la forma esencial predomina
sobre las causas secundarias. En la edad
juvenil1-2, por el contrario, se hace difi-
cil estirnar que un paciente sea portador
de una hipertension esencial, por cuanto,
con frecuencia, aparecen factores etiolo-
gicos que la expliquen, tal es el case de
la coartacion aortica, enfermedades rena-
les medicas o quirurgicas, endocrinopa-
tias, etc. En este predicamento iniciamos



HIPERTENSION ESENCIAL JUVENIL. — Dr. Mardo---Atua y cols. 357

el estudio de nuestra enferma, plantean-
do a traves de su evolucion variadas hi-
posis diagnosticas, en acuerdo con la cla-
sificacion de la hipertension arterial en
formas renales y no renales 2.

Seria interminable analizar cada una de
ellas en forma separada. Si, en cambio,
nos concretamos al case de nuestra en-
ferma, considerando sus antecedentes y
algunos examenes de laboratorio de ru-
tina, facilmente llegamos a. descartar al-
gunas causas secundarias de hipertension,
como ser: nefropatia diabetica, intoxica-
cion plumbica, acrodinia, hipertiroidismo,
sindrome de Gushing, tumor cerebral, ad-
ministracion prolongada de esteroides, etc.

Creemos, por lo tanto, que la discusion
deberia limitarse al siguiente esquema:

A. Hipertension nejrogena.

1. Glomerulo Nefritis Cronica: La glo-
merulo nefritis cronica es el resultado de
una nefritis aguda sintomatica o inope-
rante 4. Por tanto, la falta de anteceden-
tes en este sentido no niega el diagnos-
tico en nuestra enferma, pero, si unimos
a ello la ausencia de edemas y de sindro-
me urinario, debera concluirse que no se
puede sostener esta idea.

2. Pielonefritis Cronica: La pielone-
fritis cronica es el producto de una infec-
cion intersticial del parenquima y de la
pelvis renal. Los procesos cicatriciales a
que da lugar comprometen secundaria-
mente a los vasos sangumeos, determi-
nando isquemia renal y luego hiperten-
&ion arterial en un porcentaje importante
de casos r>.

Los interesantes trabajos de Butler 5 que
demuestran la relacion existente entre
pielonefritis e hipertension juvenil. hacen
que el clinico deba detenerse a conside-
rarla con cierta profundidad en un caso
como es el que nos preocupa. Nuestra en-
ferma no ha padecido de infecciones uri-
narias ni tiene alteracion funcional o ana-
tomica del arbol urinario que favorezca el
ectasis de la orina con exacerbacion del
microbismo patogeno. Agreguese a esto
que el estudio radiologico no muestra al-
teraciones de pelvis, calices ni ureteres y,
por ultimo, que los examenes de urocul-
tivos y sedimentos urinarios hablan en
contra de esta hipotesis.

3. Rinon Poliquistico; El rinon poli-
quistico frecuentemente es bilateral8

( 9 2 % ) . Cuando el proceso es mug-^x-
tenso, el nin<) muere si nacer. -Sr l^s for-
maciones qufs,ticas son escasas o si son
numerosas, pero pequenas, suelen dejar
parenquima renal suficiente como para
permitir una larga sobrevida. Algunas de
estas formas de rinon poliquistico apare-
cen como una verdadera hipertension
esencial. En esta idea el medico debe ir
a buscar en un hipertenso, en especial si
es joven, las lesiones renales ocultas me-
diante el concurso de la radiologfa.

En nuestra enferma estimamos que es-
ta posibilidad diagnostica ha sido descar-
tada. No hay tumoracion renal ni insu-
ficiencia renal cronica, ni semiologia que
haga sospechar en un rinon quirurgico, y,
por ultimo, la pielografia descendente es
decidora en mostrar calices y pelvis renal
de configuracion normal.

4. Hipoplasia Renal Unilateral: La hi-
poplasia unilateral a menudo se acompana
de hipertension, sin revelar otro signo de
importancia en el examen del enfermo.
A veces la orina es complfitamente nor-
mal durante largos periodos, haciendose
muy dificil llegar al diagnostico sin el
concurso decididor de la radiologia.

La hipoplasia puede ser congenita o ad-
quirida. En este ultimo caso, lo es secun-
daria a la pielonefritis cronica, rinon po-
liquistico unilateral, trombosis de arteria
renal, etc. El mecanismo a traves del cual
la hipertension aparece en el curso de la
enfermedad es desconocido, pero se su-
giere que la isquemia del rinon juegue un
papel importante, parecido a lo que ocu-
rre en las experiencias clasicas de Gold-
blatt.

Nuestra paciente no se encuadra en este
rubro diagnostico, al tomar en considera-
cion el estudio pielografico que muestra
igual tamano y contraste de ambos ri-
nones.

5. Lupws Eritematoso Generalizado:
Dentro de las enfermedades del mesen-
quima, el lupus eritematoso es una de
aquellas que pueden llegar a comprome-
ter el rinon. La anatomia patologica mues-
tra las lesiones caracterfsticas en "asa de
alambre" o "wire-loop". Estas lesiones
dan lugar a un proceso de glomerulitis
con albuminuria, cilindruria y hematuria,
pudiendo incluso llegar a la insuficiencia
renal. La nefropatia lupica se acompana
a veces de hipertension arterial.

Dentro de la sintomatologfa del lupus
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existen algunas formas clinicas9-10 que
permiten sospechar. el diagnostico, tal es
el caso de una artropatia de curso extrano,
poliserositis, nefropatia febril, estado in-
fecciosos prolongado, etc.

En nuestra enferma los hechos anam-
nesticos y semiologicos no apoyan esta
idea; por otro lado, la busqueda de celulas
del lupus y los examenes de orina son ne-
gatives. For ultimo, deberiamos recordar
que la hipertension del lupus es secun-
daria a la nefropatia, la que no existe en
nuestra enferma.

6. Periarteritis Nodosa: La periarteri-
tis nodosa se acompana de hipertension
con mayor frecuencia que el lupus. La hi-
pertension de esta enfermedad tambien es
secundaria a la nefropatia. La periarteri-
tis es mas frecuente en el hombre que en
la mujer. Hay una sintomatologfa inespe-
cffica dentro de la cual las mialgias, ar-
tralgias, neuritis y nodulos subcutaneos
aparecen con cierta regularidad u.

La enferma no presenta estas moles-
tias y el examen fisico es negative en este
sentido. El unico hecho positive aislado
v de importancia para el diagnostico de
la periarteritis es que tiene una eosino-
filia del 8-18%.

7. Oclusion de la Arteria Renal: Des-
de los trabajos experimentales de Gold-
blatt12, quien demostro la importancia de
la isquemia de las arterias renales en la
produccion de hipertension arterial, mul-
tiples han sido los estudios clfnicos guia-
dos por esta idea. "Especialmente en la
edad juvenil se han descrito lesiones de la
arteria renal que se acompanan de hiper-
tension.

La oclusion de la arteria renal puede ser
extrmseca o intrinseca13. Las primeras
estan representadas por: aneurisma de la
aorta o de la propia arteria renal y com-
presiones del pediculo renal por hema-
tomas, quistes y tumores. Las causas in-
trfnsecas mas comunes son: placas arte-
rioescleroticas, arteritis sifilitica, trombo-
sis, embolias o estenOsis congenita o arte-
rioescleroticas del orificio aortico de la
arteria renal.

La oclusion extrmseca produce, al co-
rrer de los anos, una disminucion de la
funcion renal del lado afectado. Las com-
n-resiones del pediculo dan desplazamien-
tos y compresion del rinon. La aortografia
demuestra un menor contraste de la arte-
ria renal y de sus ramificaciones. En for-

ma indirecta creemos haber eliminado es-
ta posibilidad en nuestra enferma toman-
do en consideracion la esplendida inyec-
cion del rinon y su aparato pielocaliciario
con el medio de contraste.

Entre las causas intrinsecas vale la pe-
na destacar a la trombosis y a las embo-
lias. Estas corrientemente no dan hiper-
tension, pero, si la determinan, por lo co-
mun el cuadro que la acompana es carac-
teristico: dolor lumbar o abdominal pa-
roxistico, hematuria y disminucion o falta
de contraste radiologico del rinon afec-
tado.

Por otro lado, la paciente no es aparen-
temente una arterioesclerotica ni tiene
motivos para hacer una embolia como se-
ria una lesion mitral con o sin sepsis bac-
teriana.

B. Hipertension de Causa no Renal.

1. Coartaci6n de Aorta: Estarian en
contra los siguientes hechos14:

a) Ausencia de soplo sistolico de la
base.

b) Ausencia de presiones discordantes
en las extremidades.

c) Ausencia de circulacion arterial co-
lateral.

d) Presencia de boton aortico.
e) Ausencia de ensanchamiento aor-

tico inicial y luego brusca estenosis radio-
logica.

2. Hipertensi6n Neurogenica: La mas
genuina de ellas ha sido descrita solamen-
te en la via experimental mediante la sec-
cion de los nervios del seno carotideo (de
Hering'') y del cayado aortico (de Cyon").
Esta hipertension puede llegar a ser de
caracter mantenido en el perro y su pa-
togenia obedece a un aumento del debito
cardfaco v taquicardia 1E-15_ Esta forma de
hipertension eminentemente taquicardi-
zante no ha sido descrita en clinica y es-
timamos que tampoco es el caso de nues-
tra enferma, quien tiene una hipertension
con pulso normal.

3. Feocromocitoma: El feocromocito-
ma es un tumor de la zona medular de la
plandula suprarrenal. Produce un exceso
de cuerpos nor-emnefrinicos y epinefrini-
cos 17.18 que pueden ser inyectados a la
sansre en forma permanente o paroxfsti-
ca. De ello depende el tipo de hipertension
que se produce.

La forma paroxfstica es la mas cono-



HIPERTENSION ESENCIAL JUVENIL. — Dr. Mordo Alvo y cols. 359

cida, siendo las crisis muy caracteristicas.
Por lo general se presentan antes del
desayuno (reserva nocturna de nor-epi-
nefrina y epinefrina); son desencadena-
dos por agentes fisicos y las crisis duran
entre 5-30 minutos, pudiendo prolongarse
por uno o mas dias con algunas remisio-
nes. Las crisis se acompanan de: cefalea,
palidez y cianosis, parestesias, transpira-
ciones, taquicardia, dolores abdominales y
temblor. Durante la crisis la presion ar-
terial puede subir a valores extremos.

La forma permanente de hipertension
por feocromocitoma es de diagnostico di-
ficil. Su cuadro es enteramente igual al
de una hipertension arterial severa o ma-
ligna. Hay un gran fondo de vasoconstric-
cion y el fondo de ojo revela lesiones re-
tinales y vasculares muy avanzadas (tipo
III y TV segun Keith, Wagner y Berker).
Dentro de la hipertension permanente
puede haber crisis de tipo paroxistico de
forma tipica o atipica (albuminuria, cilin-
druria, trastornos agudos del ritmo car-
diaco, etc.).

Lo que puede hacer sospechar el diag-
nostico son algunos hechos endocrinos;
existe metabolismo basal aumentado
(50% de los casos), hiperglicemias y glu-
cosurias transitorias, reduccion de la to-
lerancia a los hidratos de carbono, curva
de glicemia provocada tipo diabetogeno,
etc. Ademas puede haber hipotension pos-
tural y taquicardia.

El diagnostico del feocromocitoma po-
dria esquematizarse de la siguiente ma-
nera:

a) Clinico: Paroxismos con crisis hi-
pertensivas. En las formas permanentes
existe un metabolismo basal aumentado,
glicemias y glucosurias transitorias, cur-
va diabetogena de glicemia provocada,
taauicardia e hipotension postural.

El masaje de la fosa lumbar puede des-
encadenar el paroxismo. Su indicacion es
peligrosa y cuando se recurre a esta ma-
niobra, deben tenerse a mano los medios
necesarios para controlar la crisis.

b) Determination de las aminas cate-
colicas en la orina: Es decir, de la epine-
frina, nor-epinefrina e hidroxitiramina,
las cuales estan aumentadas en valores
diez veces mayores a los normales.

c) Radiologia: En la pielografia pue-
den aparecer comprimidos los calices su-
periores del rinon.

d) Tests exploradores: Existen ciertos

farmacos que estimulan la secrecion del
tumor y por tanto desencadenan la crisis
(histamina, cloruro de tetraetilamonio,
etc.). Otros frenan los efectos de los cuer-
pos epinefrinicos (benzodioxano y regi-
tina) y por tanto producen un franco des-
censo de la presion. Ninguno de estos tests
son infalibles, pero no hay dudas que son
de gran valor.

En nuestra enferma no hay crisis pa-
roxisticas de hipertension, el masaje de
las fosas lumbares ha sido infructuoso en
producir la crisis, la prueba de la regi-
tina es negativa, el examen radiologico
renal es normal, el metabolismo basal de
menos de 2% y el estudio de glicemias
dentro de valores normales. Por ultimo,
no contamos con los medios tecnicos para
determinar los cuerpos catecolicos en la
orina, pero en una dosificacion de los
cuerpos adrenalicos de la sangre se pudo
ver que no estaban elevados.

4. Hipertension Esencial: La hiperten-
sion esencial ha sido nuestra ultima po-
sibilidad. A ella no se podria haber lle-
gado antes de descartar las anteriores. Es-
te planteamiento es indiscutiblemente ex-
trano en un nino de 13 anos. En caso de
tratarse de un adulto nadie hubiese du-
dado tanto en sostenerlo. Se nos hace di-
ficil comprender el por que de este hecho.
pero ante la realidad de su existencia no
podemos mas que aceptarlo.

No entraremos a discutir la patogenia
de la hipertension esencial, la cual es en-
teramente obscura. De ella solo se sabe
que la hipertonia del simpatico juega un
rol de gran importancia; por desgracia se
desconoce en forma cierta si son procesos
psiquicos, endocrinos, renales u otros los
que ponen en marcha tal hipertonia 19.

COMENTARIO

Hasta el momento hemos presentado el
cuadro clinico de una enferma portadora
de una hipertension esencial, y hemos
analizado brevemente las posibilidades
diagnosticas a que dio lugar durante su
estudio.

En cuanto se refiere al pronostico, di-
remos que lo estimamos malo. Desde rue-
go, se trata de una persona muy joven que
tiene sintomatologia cardiaca grave (dis-
nea paroxistica nocturna, etc.). Junto a
esto, muestra signos de progresividad de
su hipertension con hipertrofia cada vez
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mas acentuada de las cavidades izquier-
das (electrocardiograficamente), Es muy
posible que al correr de los anos y entre-
gada a la evolucion espontanea de su en-
fermedad, se complique en el area de
otros parenquimas importantes, como ser
el cerebro y el rinon.

Este pronostico tan esceptico podria
cambiar bajo la influencia de un trata-
miento bien hecho. Hoy por hoy se estima
que las indicaciones de eleccion, junto a
medidas higienico-dieteticas generales, son
los hipotensores de largo alcance terapeu-
tico. En tal caso estaria justificado usar
algun metonio (Hexametonio 20 o Pento-
linium), solo o asociado a Hydrazinofta-
lazina y Rauwolfia Serpentina31. Si el
tratamiento medico bien llevado y por un
lapso no inferior a 3 meses se demuestra
incapaz de detener el proceso, seria el
caso de considerar la intervencion quirur-
gica sobre el simpatico, sola o asociada a
suprarrenalectomia.

No nos extenderemos mas sobre el te-
ma en consideracion a que nuestra en-
ferma lleva solo pocas semanas de trata-
miento, y aunque este parece exitoso, se
hace necesario un control mas largo para
poder comunicar tal experiencia.

RESUMEN

Se presenta la historia de una enferma
de 13 anos 10 meses, portadora de una
Hipertension arterial esencial.

Se analizan los diagnosticos diferencia-
les de la hipertension arterial en relacion
al caso presentado. considerando los de
causa renal y no renal.

Se discute el pronostico y su trata-
miento.

SUMMARY

ESSENTIAL HYPERTENSION IN CHILDHOOD

The history of a girl 13 years and 10
months old with an essential arterial
Hypertension, is reported.

Differential diagnosis of this case, is
made with the different conditions that
can produce arterial hypertension of renal
and no renal cause.

Prognosis and treatment are also dis-
cussec^.
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