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Entre los cuadros hemorragicos del re-
cien nacido, llama la atencion la escasa
informacion que existe acerca de hemo-
rragias de las suprarrenales (H. S.). Este
problema ha sido estudiado entre nosotros
por Ahumada y Tejeda 1 - K en 1934, quie-
nes encontraron 4 casos entre las autop-
sias practicadas, agregando en 1949 otros
6 casos anatomo-patologicos. Mas recien-
te (1955) es el trabajo de Molina y Maf-
fioletti 4 sobre la patogenia de la H. S. En
la literatura extranjera encontramos los
trabajos de Goldzieher y Gordon (1933)
quienes publicaron, mas tarde (1944) y
en forma mas completa todo lo que se re-
fiere a etiologia, patogenia, anatomia pa-
tologica y tratamiento de este cuadro 5-°,
tambien debemos mencionar los trabajos
de: Peluffo 7, Emery y Zachary 8, Mazza °
y otros 1°-n.

Todos los AA. estan de acuerdo, en que
pueden encontrarse hemorragias micros-
copicas en casi todos los recien1 nacidos
fallecidos en los primeros dias de la vida,
sin que ellas dieran signos o sintomas pes-
quisables clinicamente. Mazzan calcula
que hemorragias macroscopicas pueden
encontrarse en un 1.3% de los ninos que
presentan cuadros hemorragicos. Otros
creen que son mucho menos frecuentes y
su proporcion seria de una en 40.000 par-
tos. Nuestra casuistica se refiere a 7 casos
encontrados en autopsias y a 2 ninos en
que las H. S. fueron dia^nosticadas previa-
mente a su comprobacion quirurgica.

ANATOMIA PATOLOGICA

En un periodo de 2 anos se autopsiaron
en el Hospital San Juan de Dios aproxi-
madamente 138 recien nacidos, prematu-
res y de termi.no.

En este total de autopsias encontramos
la siguiente distribucion de las lesiones
hemorragicas suprarrenales:

CUADRO N9 1

Totii.l tmtopsifis: 138.
Hemorraglns suprarrenales: total: 7

mlcrtec6plcas; 3
maoroac6picas: 4

Las hemorragias calificadas como ma-
croscopicas se encontraron en las autop-
sias, siempre asociadas a otros hallazgos
anatomo-patologicos. lo que hace dificil
valorar el rol que jugaron en el deceso
de estos ninos.

Asi vemos en 2 casos, las hemorragias
fueron acompafiadas por hemorragia epi-
dursl baja en uno y por atelectasia pul-
nionar en otro. Hay que hacer notar que
tanto la hemorragia epidural como la ate-
lectasia encontradas no parecian tener je-
rarquia de elementos causales. En estos
2 casos creemos que la muerte se debio a
la hemorragia suprarrenal.

En los otros 2 casos de hemorragias ma-
croscopicas la concomitancia con diagnos-
ticos tales como bronconeumonia por as-
piracion y hemorragia pulmonar en uno
y enfermedad hemorragica con localiza-
ciones multiples en el otro, hacen perder
valor a la suprarrenal como agente etio-
logico de la muerte.

Los 3 casos encontrados con hemorra-
gias macroscopicas compromenten de pre-
ferencia la zona cortical, fueron puntifor-
mes y se presentaron asociadas siempre
a otra patologia mas importante como
causa de muerte, como enfermedad he-
morragica y prematurez en 2 casos, bron-
coneumonfa, hemorragia pulmonar en un
caso.

Nuestra casufstica difiere algo con 1"
anotado por autores como Filkelstein ]0,
quien cree, que hemorragias microscopi-
cas se encuentran en la mayoria de los
cadaveres de recien nacidos, ya que solo
hemos encontrado 3 casos, lo que signifi-
ca un 2,3 % del total de las autopsias prac-
ticadas.

Debemos dejar en claro, que el redu-
cido numero de autopsias puede en parto
explicar esta diferencia.

Desde el punto de vista de su localiza-
cion, las hemorragias pueden ubicarse cr

la region mas cortical, zona de degenera-
cion fisiologica que es particularmentt1

propensa a las hemorragias, ya que sn
capilares quedan sin estromas de sosten
y sus paredes son particularmente debi-
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lus. Un segundo grado lo constituyen las
hemorragias que comprometen al organo
entero, transformandolo en un quiste he-
matico, forma que es fatal, si es bilateral.
En el tercer grado se rompe la capsula
invadiendo la sangre la logia renal e in-
cluso puede propagarse hasta el peritoneo
y vaina del psoas, constituyendo el cuarto
grado de este cuadro.

En nuestro material en estudio hemos
encontrado solo hemorragias del ler. gra-
do en los casos hallazgos de autopsias, y
del 2t; y 3V en los casos diagnosticados y
operados que se comentaran aparte. (Mi-
crofotos).

ETIOLOGIA

El traumatismo del parto juega induda-
blemente un papel de primera importan-
cia, sin olvidar aquel producido por ma-
niobras de reanimacion violenitas usadas
aun en algunas partes. Posteriormente al
parto aparece evidente la enfermedad he-
morragica como agente etiologico de im-
portancia. Las infecciones de tipo septico
pueden ser tambien responsables, pero en
una proporcion menor. Como telon de
fondo de todas estas condiciones desenca-
denantes no debemos descartar los feno-
menos hipooxidos materno-fetales, cuya
importancia estadistica llegaria a un 80-
90% en la etiopatogenia de la H. S. 4.

En nuestros 9 casos existe anormalidad
en el parto en 5, lo que represents mas
de la mitad de distocias como factores
causales probables. La calidad de esta
distocia, es diferente por lo que su meca-
nismo de accion es algunas veces trauma-
tica por excelencia, dominando la anoxia
en otros.

CUADRQ N9 2

Expulsl6n prolongada

Placenta prevla sangrante
(cesilwea)

Presentacirin podAllca con
estraccWn en nalgas,
aplicac!6n f6roeps en
cabeza ultima por

detei!cI6n de expulsion

anoxia

traumatismo

En este cuadro podemos apreciar, que
en los 3 primeros casos lo que domina son
los fenomenos anoxicos; en cambio el
traumatismo es evidente en los 2 ultimos.

La prematuridad es indudablemente un
factor predisponente de importancia. En

nuestro material hemos encontrado, en-
tre los 7 casos autopsiados, 4 prematures,
hecho que no llama la atencion cuando se
trata de cuadros hemorragicos tan fre-
cuentes en estos ninos.

SINTOMAS

La sintomatologia deriva naturalmente
del mayor o menor compromiso de las su-
prarrenales y de la asociacion con otros
cuadros patologicos que habitual-merit e
enmascaran el diagnostico. Estos sintomas
han sido claramente descritos por Gold-
zieher y Gordon: Junto a los sintomas ge~
nerales y locales de toda hemorragia (pul-
so debil, irregular, palidez progresiva, en-
friamiento y shock) se encuentran sinto-
mas d-ependientes de la falla de la fun-
cion suprarrenal aguda.

Para los autores americanos existiria
una triade sintomatica bastante caracte-
ristica. La hipertemia, taquipnea y cia-
nosis serian los sintomas dominantes y
por su semejanza con procesos pulmona-
res agudos ha recibido el nombre de
"Pseudoneumonfa", nombre aceptado por
todos. Su origen endocrine parece funda-
mentado por su atenuacion mediante una
terapeutica energica, endovenosa, con ex-
tractos cortico-suprarrenales. Asimismo,
esta triade sintomatica ha sido posible
reproducirla en animales adrenalectomi-
zados.

Como aporte de laboratorio encontra-
mos una hipoglicemia, que puede llegar
a cifras tan bajas como 0,10%c; aumento
de la urea y del nitrogeno no proteico,
hiponatremia e hiperpotasemia.

Todos estos elementos patogenicos lie-
van al shock, semejante al de la hemo-
concentracion e hiperinsulinismo. El he-
matocrito es una prueba de indudable
valor.

'Tseudoneumonia", signos de shock y
de hemorragia progresiva, hipoglicemia,
hiponatremia e hiperpotasemia, son los
elementos que pueden hacer sospechar
una hemorragia suprarrenal. Si a estos
factores se agregan la presencia de una
tumoracion abdominal, retroperitonen1

creciente, el diagnostico es mucho mas
probable y la terapeutica puede hacerse
mas especifica.

El hallazgo clinico de una tumoracion
como la descrita impone una intervencion
quirurgica inmediata, ya que, como lo he-
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CUADRO RESUMEN N1^ 3

CASOS HALLAZGOS AUTOPSIA

Niimero Antec. obet.

Dlstocla

EMstocia

Distocia

DIatocia

En tod a

Eutooia

Distocia

Peso nacim.

750 grs.

1.350 grs.

2.100 grs.

2.350 firs.

3.000 grs.

3.100 grs.

3.455 srs.

Edad fallece

2 dias

7 tlms

25 dias

6 dias

16 horas

3 dias

2 dias

Slnt. esp.

(— )

Superposicion

( — )

(—)

(— )

&uperposlcl6n

Su.perposicion

Anatomia Patol6giea

H. S. izq. macroec.
AtelectEisia pulm. bH.

H. S. bll. macrosc.
Enf. liemorr. RN.
(pulm., Intest., sub-
ependim.)

H. S. microsc.
Hemorra-gia subdjiir.
Bro neon eu mon ia

H. S. mlcrosc6p.
Enf. hemorr. RN.
< pulm., raquid. epi-
dural)

H. S. maercsc.
Hemorragia pulmonar.
Bro ILC pneumonia

H. S. microscop.
Enf. hemorr. RN.
( Hemorr. pulm. )

H. S. mocrosc6p.
Hemorr. epidural
raquid. baja.
Aspix. meconio.

mos comprobado en nuestros 2 casos cli-
nico-quirurgicos, es posible salvar a estos
ninos.

Todos estos sintomas descritos corres-
ponderian a uiia situacion ideal en el re-
cien nacido, cual es la de que este cuadro
estuviese solo y no hubiera superposicion
de sintomas originada por otras entidades
patologicas.

En nuestra casuistica lo habitual ha si-
do la superposicion de sintomas, salvo en
aquellos 2 casos, en que &e encontro solo
una tumoracion abdominal que llevo al
diagnostico presuntivo.

En las hemorragias macroscopicas, la
sintomatologia especifica puede estar au-
sente, especialmente cuando se trata de
prematures pequenos (1 caso nuestro da
750 grs.) ; en que la respuesta fue absolu-
tamente inespecifica.

En otros de nuestros casos se plantea
el problema de la sumacion de sintomas.

La enfermedad hemorragica del recien
nacido representa a menudo el fondo etic-
patogenico de la hemorragia suprarrenal
y los sintomas dependientes de hemorra-
gias cerebrales, pulmonares u otros apa-
gan los de la suprarrenal.

En general, en nuestros casos no hemos
encontrado la sintomatologia descrita por
las razones dadas, salvo 1 caso en que po-
dria haberse pensado en ella; se trataba
de un parto distocico. taquipnea sin sig-
nos pulmonares, e hipertermia. No presen-
to cianosis. Se agregaron posteriormente
signos de compromise neurologico que
desviaron el diagnostico hacia un dano
encefalico. La anatomia patologica com-
probo una hemorragia epidural baja, y
una gran hemorragia suprarrenal izquier-
da. En este caso la sumacion de sintomas
oculto el diagnostico que probablemente
condiciono la muerte del nino.

CUADRO N9 4

2 CASOS OPERADOS

Numero Antec. obst. Peso nacim.

Peso nacLm.

Edad fallece

Alta
Sano

20 dias

Slnt. esp.

( H - )
Rayos X
Tumors-c.
abdomin.

( + )
Rayos X
Tumorac.
abdomin .

Anatomia Patoldgica

Hematoma perlrrenal

Biopala qiiirurg-Ica
H. S. der.
Fistula Intestinal.
Peritonitis.
Br. N. abscedante.
Pleurltls pur.
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Dependiendo el pron.6s.tico no solo de
la rapidez con que se establece el diag-
nostico, sino que tambien de la intensi-
dad de la hemorragia, y de su uni o bila-
teralidad, el tratamiento sera dirigido a
combatir la anemia con transfusiones; a
suplantar la falta de funclon glandular
con la inyeccion generosa, endovenosa,
de extractos corticales; a corregir la he-
moconcentracion y el desorden electroli-
tico mediante fleboclisis de suero gluco-
sado mas suero fisiologico en dosis frac-
cionadas y calculadas segun el peso: y f i-
nalmente a atacar directamente la hemo-
rragia mediante la intervencion quirur-
gica.

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

Ambos hijos de multiparas, sin antece-
dent es hereditarios ni de enfermedades
(Lues) especiales.

til primcro (C. S. - I 9 9 2 M i nace dc un omba-
razo a4go accidentado. ya que la madrc no solo prc-
scntaba hemorragias por hemorroidcs, sino que tam-
bien metrorragias de discreta in tensidad y edemas dc
los miembros inferiores e hidroamnios. Lkgada al
parto, debe procedt-rsc a una intervent ion cesarea por
abundante metrorragia , produ'Cida por la existcncia d«
ana placenta previa central total . Nace el nino en
buenas condici'on+'S, con "5.000 grs. de peso, pero ya a
las pocas horas prescnta una cierta palidez, que, en los
dias succsivos, se acentua algo, llegartdo a cifras de
4,5 mi.llon«s de globules rojos. Luego aparece, ai dia

y mcdio. j u n t o con unr, icccrici.i moderada, una tn-
moracion palpable en 'la logia renal derecha, y que
nos induce , inconKien ies Lod^.via de la posibi'lidad de
una hemor rag ia , a J o r m u l a r -el diagnoslico algo vago
de un r u m o r renal. Por el lemor de que tste tumor
pudiera ser un sarcoma (c l examen radiologico nos
puede dar solo s ignos indircctos de "tumoracion")
-—.unique el sarcoma ren;..] suelc proyectarse mas hacia
adelantt-— deddimos pcdir la intervencion quirurgica
que aclar.i el diagnostico en A scntido dc un l>?matoma
pcrirrenal dertcho que babia invadido la logia renal.
Corresponde csl.e raso, cntonces, al tercet grado des-
crito por Goldzieher y Gordon..

J£l u l l e r io r curso clinico carece di* interes en lo que
respecta a nuestro tcrn.i. Debemos interpretarlo como
caso favorab le , ya que cl nino qucda curado de su
iK.Tiorragia. aunquc complicaciones aiejadas como la
dchiscencia dc la henda, la formadon. de nun f is tu la
(.-stereo race a y f i n a l m e n . t e una bronconeumonia inter-
cur ren te l l e v a n al n ino a la muertc.

HI .segundo caso (H . H. -• 1 9 9 9 8 5 ) , se presenta
desde la j i a r t i d a inucho mas grave. Otra vez se trata
de una d i s ioc ia g rave , que "ilev.3 a la intervencion en
la madrc ; presentation pod a I tea completa, con prod-
dencia del cordon, que ocasiona un sufr imiento fetal
intenso: sc in ten la '.a rpduccion m a n u a l del cordon y
como esta no r e s u l t a . sc precede a la gran extraccion
en nalgas con ap l icac ion de forceps en cabeza ultima.
Esta cxtr.iccion resulu intensamente traumatizante,
pucs 'a retention de la cabexa obliga a exagerar la
maniobra dc Bracht con evidentc prcsion del pubis
materno sobre la region lumbar del nino; dado el
grave sufr imiento f e t a l f u e ademis una maniobra he-
cha prec ip i tadamente . Nace un nino grande, de 4.350
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yrs . . en a s l i x L i p a l i d a . quc s61o se recupera dcspuci de
30 m i n u i o s dc r i ' an imadon. La respiracion se ins ta la ,
e f e c t i v a m e n t c , en forma a c l i v a aunque si em pie m u y
i r r e g u l a r , solo .1'. cabo de csra media hora, durance la
cnal el nino cs afendido en resucitadora, con respira-
tion a r t i f i c i a l , a presion pu l san te , Lcbelina. oxigeno,
Cardiazol, Coramina , etc, Lcnramente . los latidos car-
diacas sc haccn mas regulates, pero todavia a las 12
boras, el n ine ts considerado grave. En este caso, sc
presenlan Ics signos de la "Pseudoncumonia"; palidez,
hipi ' r iemia , t a q u i p n c a dc 82/min. y cianosis. Pero es-
tos sij;nos son desvalorizados. a;. menos en parte, pot
otros. que desvian cl diagnostico hacia algo enccfa-
lico ( fon t ane l a a n t e r i o r algo icnsa) o pulmonar (es-
rertores humedos en una de las bases pulmonares) . La
te-mperatura so mantienc alredcdor de los 38°. Nue-
vamtnte, sc presenta la tumoradon abdominal en la
fosa renal izquierda, fi ja a los pianos profundos y
J i b r c hac ia ade lan te . no i n f l uendada por los movi-
micntos rcspiratorios y dc forma alargada. Llegando,
mas o menos, hasra la al iura del ombligo. Cuando
esta masa parcce ttner tendcncia a aumentar de ta-
mano y rccordando el caso anter ior , llcva.mos al nifio
a Radiologia. donde el examen nos da otra vez signos
indirectos de una tumoracion renal- Persistiendo ade-
mas la cianosis y la pahdez, y aumentando dc hora en
hora la tumoracion hasia alcanzar mas abajo de la
linea umbilical transveisa, e1. nine es intervenido en-
contrandose un bcmatoma perirrcnal, clasificable entre
ul 2'-' y 3cr. grade dc la escala antenor.mente senalada,
saco hemalico que corrcsponde a la suprarrenal, pero
ya con hemorragia en la logia perirrenal. El curso
post-operatorio en cste caso, ha sido satisfactorio y el
nino es dado dc a l i a , sano.

La intervencion en el ler. caso, fue he-
cha por via transperitoneal, ya que se su-
ponia la existencia de un sarcoma. Proba-
blemente, el resultado fatal, en este caso,
se debe en parte a los inconvenientes de
esta via. En el 2? caso se intervino por
via retroperitoneal, evitandose asi cual-
quier compromise de la cavidad abdomi-
nal misma.

El material presentado nos deja sacar,
entonces, las siguientes conclusiones:

1. La H. S. macroscopica es un acci-
dente raro en el recien nacido.

2. La sintomatologia clasica es defor-
mada, a menudo, o por la sumacion con
la de otros procesos concomitantes, o por
la superpo&icion de sintomas comunes a
distintas afecciones.

3. La H. S. microscopica no da sinto-
mas clasicos y parece no ser la causa de
muerte del recien nacido.

4. Hay que tomar en cuenta, ademas

de los sintomas clasicos, los antecedents
de parto (distocias, anoxias materno-i'e-
tales, etc.).

5. Urge en estos casos un examen pro-
lijo del abdomen y una o-bservacion obli-
gadamente continuada del estado general,
asesorado por una glicemia, hematocrito
y estudio radiografico inmediato.

6. Finalmente no debe olvidarse, que
la llamada prueba terapeutica con inyec-
cion endovesa de extracto cortico-supra-
renal, constituye, con su mejoria casi ins-
tantanea (aunque pasajera), un valioso
auxilio en los casos de duda.

RESUMEN

Se estudian 9 casos de hemorragias su-
prarrenales. Siete de ellas constituyen un
hallazgo de autopsia, mientras en 2 se pu-
do diagnosticarlas in vitae y comprobarlas
en la intervencion quirurgica. Hemorra-
gias macroscopicas encontramos en 6 ca-
sos, microscopicas en 3. La sintomatolo-
gia es vaga y polimorfa por superposicion
o sumacion con los de otras causas etio-
logicas. El diagnostico debe sospecharse
en presencia de sintomas atribuibles a la
falla suprarrenal asociados a los de una
hemorragia. En estos casos de hemorra-
gias macroscopicas el tratamiento es qui-
rurgico en estrecha colaboracion con el
tratamiento medico, especialmente de ti-
po hormonal.

SUMMARY

SUPRARRENAL HEMORRHAGE IN THE NEW
BORN.

9 cases of Suprarrenal Hemorrhage are
studied. 7 of them constitute a necropsy
founding. While in the 2 other the diag-
nosis was made in vitae, and then proved
by a surgical intervention. We found ma-
croscopic hemorrhages in 6 of the cases,
and microscopic ones in the other 3. Syn-
tornatology is vague and polymorphous
because symptoms of diverse etiology may
be added. The diagnosis must be suspect-
ed in presence of symptoms which may
be due to a suprarrenal deficiency asso-
ciated to those of an hemorrhage. In these
cases of macroscopic hemorrhages treat-
ment must be surgical in close connection
with medical treatment, specially of hor-
monal type.
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ZUSAMMENFASSUNG

NEBENNIEREN-BLUTUNG BEIM

NEUGEBORENEN.

9 Falle von Nebennieren-Blutung wer-
den studiert. 7 von ihnen stellen einen Ob-
duktionsbefund dar, wahrend bei zweien
die Diagnose zu Lebzeiten gestellt und bei
der Operationen bestatigt werden konnte.
Makroskopische Blutungen fanden wir in
6 Fallen, mikroskopische in 3 Fallen. Die
Symptome sind vage und vielgestaltig,
weil Symptome anderer Aetiologie sie
verdecken oder hinzukommen konnen.
Die Diagnose kann vermutet werden bei
Vorhandensein von Symptomen, die
einem Versagen der Nebenniere zuzu-
schreiben sind, im Verein mit solchen
einer Blutung. In derartigen Fallen von

niwkroskopiseher Blutung ist die Behand-
lung chirurgisch in enger Verbindung mil
intern-medizinischer Behandlung, beson-
ders hormonaler Art.
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