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Creemos de interes, no solo para los
que trabajan en un servicio de recien-na-
cidos, sino que tambien para los medicos-
residentes y demas pediatras, la presen-
tacion de 2 casos de hemorragia de las
glandulas suprarrenales (H.S), a los que
tuvimos ocasion de atender en el lapso de
poco mas de un mes.

Accidentes hemorragicas de las supra-
rrenales han sido descrito en 1933 Dor
Oold;7;ieher y Gordon5; a ellos se refiere
Kinkeltein s en su Tratado de las Enfer-
medades del Lactante. Los mismos auto-
res han amnlificado sus conocimientos
mas tarde. en 1944; pero ya en 1934, Ahu-
mada v Teiada 1, en nuestro Dais, habian
recoeido 4 casos autopsiados. a los aue
aereffaron. en 1949. otros 6 mas. En estos
trabaios se encuentra un resumen muy
comoleto de la patogenia. anatomo-nato-
lofffa. sintomatoloeia v tratamiento de es-
ta afeccion. Menos exhaustivos son los da-
tos pt)ortados Dor N. Anderson2, Mazza 4

y o+ros en los liltimos anos.
Todos los autores est.an de acuerdo.

aue hemorragias microscoPicas de las su-
prarrenales po^r^n encontrarse. nrac+ira-
rnpn^e. en todos los recien-nacidos. falle-
cidos en lo^ nrimeros dias de la vida. sin
m)e pllqs dieran si^nos o sintomas pes-
qui/ables.

Maz^q 4 calcula aue hemorragias ma-
croRnor)icasT)ueden encontrarse en un 1.3%
de las hemorra^ias del recien-nacido vi-
vo. Otros la estiman mucho mas rara, vq
rme RU pronorcion seria de un caso en
40 000 iDartos. Nosotros creemos. aue h. s..
mmmio no mortales. podrian hallarse cori
™q^ fr.oonpncia. sieTn^re aue se piense en
la T-insibilidad de tal diasnostico.

e rmeden distin^iii^.
extension del rtroceso, un "nri-

nue nfp-^t.a. solo ]a_ 7ona de <***-
fisiol6f?ica esoecial. zona THPS

cortical, que es particularmente propen-

rner

sa a hemorragias por la destruccion celu-
lar normal, que deja los capilares sin es-
troma de sosten y por lo tanto expuestos
a ruptura de sus endotelio, de por si bas-
tante friable. El segundo grado compro-
mete el organo entero, transformandolo
en un quiste hematico, sin ruptura; esta
forma es fatal, si el proceso ocurre en
ambos lados; en el tercer grado se rom-
ne la capsula, invadiendo la sangre la
lo^ia renal, pudiendo llegar, en un cuar-
to ffrado, la propacacion de la hemorragia
al perHoneo fapopleiia suprarrenal) y has-
ta el femur por la logia del psoas.

Estan de acuerdo los autores, que el
traumatismo de parto iue^a un panel pre-
ponderante en la etiopatogenia de las h.
s.. aunaue factores generales, como la
diatesis hemorragica fisiolo^ica o patolo-
gica de los primeros dias. infecciones co-
mo la lues, estasis de la V. cava inferior
u otros trastornos circulatorios, y esnecial-
mente el sufrimiento fetal con su anoxia.
r>neden aere^arse en forma importante.
Es asi. como en muchos casos descritos. ̂
narto ^a sido distocico: en los 6 casos ul-
timas rle Te^'eda v Ahnmada J, 6 veces se
encuentra un parto diffcil o distocico. fi
veces asfixia o snfrimiento del feto y 3
veces una nrobable Iu6s.

La sintomatologfa ha sido macistral-
mente resumida nor Goldzieher v Gordon B:
a.1 lado de los sintomas eenerales v loca-
les de la hemorraffia (oulso debil. irre-
pulor; palidez proeresiva; enfriamiento v
shock) se encuentran sintomas de la insu-
fidennia suorarrenal aguda. que, siemnre
aue ellos no fueran apa^ados por el d^-
rrumbe rapiHo de una hemorragia mapi-
va. nos pueden indicar el camino hacia
un rliagnostico precise.

Tres de los sintomas endocrinos cons-
tifuven. para los autores americanos. una
tria^a bastante caracteristica: la hi-oer-
termia, la taquipnea y la cianosis; por su
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semejanza con procesos pulmonares, de
los cuales los diferencia solo la ausencia
de signos fisicos y radiologicos, los auto-
res la denominaron "Pseudoneumonia",
apodo aceptado por todos los investiga-
dores. Su origen endocrino parece funda-
mentado, entre otros, por su atenuacion
mediante una terapia energica, endoveno-
sa, con extractos corticos-strparrrenales
como tambien por su -semejanza con la
sintomatologia encontrada en animates
adrenalectomizados.

A ellos se agrega, por las mismas ra-
zones, una hiDOJ?licemia impresionante,
aue, que puede lle^ar hasta a valores de
0,10 %Pt un aumento de la urea y del ni-
tro^eno no-proteico, hiponatremia e hiper-
potasemia.

Todos ellos son los cult>ables del shock,
semeiante al del hioerinsulimsmo, v dp
la hemoconcentracion, aue nos revela el
heraatocrito, investigaclon auxiliar de
gran valor.

Pseudoneumonia, sisfnos de shock
hemorra^ia interna, oroefresiva,
cemia. hir>onatremia. hirjerrjotasemia v
aumento del hematocrito. esr>ecialm£n+p
si estos h^UazEfos van acomnanado<= nor In
anreciacion de una tumoracion abdominal
retrorteritoneal, creciente, son ententes
los medios de diagnostico, que nos pueden
orientar.

Deoendiendo el pronostico no solo de
la raoidez. con la que se establece el diag-
nostico. sino que tambien de la intensidad
de la bemorragia v de su uni o bilaterali-
dad. el tratamiento sera diriffido a comba-
tir I^ anemia con transfusiones; a suolan-
tar la falta de funcion glandular con la
inveccion endovenosa. de extractos corti-
cales; a corre^ir la hemoconcentracion
y el desorden electrolitico mediante flebo-
elisis de suero glucosado mas suero fisio-
loffico 1600:80) en dosis fraccionadas y
calculadas se?un el peso: y finalmente a
atacar directamente la hemorragia me-
diante la intervention quirurgica.

DesEflosamos ahora nuestros casos a la
luz de lo anteriormente descrito.

Ambos hiios de multinaras, sin ante-
cedentes hereditarlos ni de enfermeda-
de* (Lues) esneciales.

El primero (C. S. 199214) nace de un em-
barazo ya algo accidentado, debido a que la
madre no solo presentaba hemorragias por he_
morroides, sino que tambien metrorragias, de

discreta intensidad y edema de los miembros
inferiores, hidroamnios. Llegada al parto, debe
procederse a una intervenci6n cesarea por
abundante metrorragia, producida por la exis-
tencia de una placenta previa central total.
Nace el nino en buenas condiciones, con 3,000
grs de peso, pero ya a las pocas horas presen-
ta una cierta palidez, que, en los dias suce-
sivos, se acentua algo, llegando a cifras de
4,5 millones de gl^bulos rojos. Luego apare-
ce, al dia y medio, junto con una ictericia mo-
derada, una tumoracidn, palpable en la logia
renal derecha, y que nos induce, inconcientes
todavia de la posibilidad de una hemorragia,
a formular el diagn6stico algo vago de un tu-
mor renal. Por el temor, de que este tumor
pudiera ser un sarcoma (el examen radioldgi-
co nos puede dar solo signos indirectos de
"tumoracion") —aunque el sarcoma renal
suele proyectarse mas hacia adelante— deci-
dimos pedir la intervenci6n quirurgica, que,
aclara el diagnostico en el sentido de una h. s.
derecha, que habfa invadido la logia renal.
Corresponde este caso, entonces, al tercer gra.
do descrito por Goldzieher y Gordon B.

El ulterior curso clfnico carece de interes
en lo que respecta nuestro tema: debemos in-
terpretarlo como caso favorable, ya que el ni-
no queda curado de su hemorragia, aunque
complicaciones alejadas como la dehiscencia
de la herida, la formacion de una fistula es-
tercoracea y finalmente una bronconeumonfa
intercurrente lleven al nino a la muerte.

El segundo caso (H. P. 199985), se presen-
ta desde la partida mucho mas grave, Otra
vez se trata de una distocia grave, que lleva a
la intervenci6n en la madre: presentaci6n po-
dalica completa con procidencia del cord6n,
que ocasiona un sufrimiento fetal intense;
se intenta la reducci6n manual del cord6n, y
como £sta no resulta, se precede a la gran
extraccion en nalgas con aplicaci6n de forceps
en cabeza ultima. Esta extraccion resulta in-
tensamente traumatisante, pues la retenci6n
de la cabeza o-bliga a exagerar la maniobra
de Bracht con evidente presi6n del pubis ma-
terno sobre la region lumbar del nino. Dado
el grave sufrimiento fetal fue" ademAs una ma-
niobra hecha precipitadamente. Nace un nino
grande, de 4.3>50 grs, en asfixia palida, que
solo recupera despues de 30 minutos de es-
fuerzos de resucitaci6n; la respiraci6n se ins-
tala, efectivamente, en forma activa, aunque
siem-pre muy irregular, solo al cabo de esa
media hora, durante la cual el nino es aten-
dido en la resucitadora, con respiracitin arti-
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ficial a presi6n pulsante, Labelina, oxigeno,
cardiazol, coramina etc. Lentamente, los lati-
dos cardiacos se hacen mas regulares, pero
todavia a las 12 horas el nino es considerado
grave. En este caso, se prasentan los signos de
la pseudoneumonia: palidez, hipertermia, ta-
quipnea de 82/min y cianosis. Pero estos sig-
nos son desvalorizados, al raenos en parte, por
otros, que desvian el diagn6stico hacia algo
encefalico (fontanela anterior algo tensa) o
puLmonar (estertores humedos en una de las
bases pulmonares). La temperatura se man-
tiene alrededor de los 3i8°. Nuevamente, se
presenta la tumoracion abdominal en la fosa
renal izquierda, fija a los pianos profundos
y libre hacia adelante, no influenciada por
los movimientos respiratorios y de forma alar-
gada, llegando -mas o menos hasta la altura
del ombligo. Cuando esa masa parece tener
tendencia a aumentar de tamano y recorvlan-
do el caso anterior, llevamos al nino a Hadio-
logia, donde el examen nos da otra vez sig-
nos indirectos de una tumoraci6n renal. Per-
sistiendo ademas la cianosis y la palidez, y
aumentando de hora en hora la tumoracitfn
hasta alcanzar a mas abajo de la linea urn-
blical transversa, el nino es intervenido, en-
contrandose un hematoma perirrenal claoifi-
cable entre el segundo y tercer grado de la
escala anteriormente senalada: saco hemati-
co que corresponde a la suprarrenal, pero ya
con hemorragia en la logia perirrenal.

El curso postoperatorio, en este caso, ha
sido satisfactorio y el nifio es dado de alt a,
sano.

La intervencion en el primer caso fue
hec'ha por via transperitoneal, ya que se
suDonia la existencia de un sarcoma. Pro-
bablemente, el resultado fatal en este ca-

so se debe en parte a los inconvenientes
de esta via. En el segundo caso se intervi-
no por via retroperitoneal evitandose asi
cualquier compromise de la cavidad ab-
dominal misma.

RESTJMEN

Se dan a conocer 2 casos de hemorra-
gia suprarrenal, comprobada en el acto
operatorio. Creemos, que, aunque la fre-
cuencia de ese accidente sea bastante baja,
hay que tener presente este posible diag-
nostico, siempre que estemos frente a un
recien-nacido, de parto distocico o con
anoxia importante, y que presente ane-
mizacion progresiva, sintoma de "Pseudo-
neumonia" (hipertermia, taquipnea y cia-
nosis sin signos fisicos pulmonares claros)
y de shock. Urge en estos casos un examen
proliio del abdomen, y una observacion
continuada del estado general, asesorada
por una glicemia, hematocrito y estudio
radiografico de urgencia. Finalmente no
debe olvidarse, que la llamada prueba te-
rapeutica, con inyeccion endovenosa de
extracto cortico-suprarrenal, constituye,
con su mejoria casi instantanea, aunque
pasaiera, un valioso auxilio en los casos
de duda.
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