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INTRODUCTION. La heinorragia suprarrenal en
el recien nacido, aun siendo causa poco frccuente
de muertc, constituyc un hallazgo de cierta cuantia
asociado a condiciones patologicas del neonato.

Los factores etiopatogenicos tienden a expli-
carse en parte por las caracteristicas anatomicas
de la glandula en cl recien nacido (16-17) y por
otro lado, en relacion con alteraciones producidas
por la infeccion y la anoxia. (9-10.14). Por lo
comun la casuistica existentc se refiere a hallaz-
gos de hemorragias unilateral severas, (5-8-15-
22) las cuales por si mismas constituyen una en-
tidad patologica.

Nuestro interes fue el de revisar todos los ca-
sos de muertcs neonatales en los quc se descubrio
durante el estudio anatomopatologico algun gra-
do importante de hemorragia suprarrenal.

MATERIAL Y METODO. Sc analizaron rctrospec-
tivamente 352 autopsias dc recien nacidos reali-
zadas durante un periodo dc 5 anos (1969-1973).
Se encontraron 21 dc cllos con hemorragia supra-
rrenal asociada a otras patologfas, lo cual reprc-
senta un 5.96% del total dc las mucrtes invcsti-
gadas.

En cada nino con hemorragia suprarrenal, se
analizaron los antecedentcs clinicos, patologia aso-
ciada, estudio bacteriologico, tratamiento recibi-
do, description macroscopica y estudio microsco-
pico anatomopatologico. con las tecnicas de ru-
tina y coloraciones cspecificas para fibrina.

RESULTADOS. Del grupo cstudiado, 7 eran re-
cien nacidos pretermino y los 14 restantes recien
nacidos dc termino.

La edad de mucrte vario entre la una hora
y los 22 dfas de vida, con un promedio de 4,6 dlas,
siendo el 85% menor de 10 dias, Los datos cli-
nicos se evaluaron de acuerdo a la enfermedad
fundamental y solo en dos casos se planteo clinica-
mente la posibilidad de hemorragia suprarrenal,
los quc por su interes se describen a continuation:

Primer caso. Recien nacido, con septicemia
dcsde el 2° dia de vida que evoluciono bien hasta
cl 8° dia en que bruscamente presento palidez,
dificultad respiratoria, crisis de apnea y fallecio.
En la autopsia, ademas de la hemorragia supra-
rrenal masiva, se observo trombosis de las venas
renales.

Scgundo caso. Recien nacido que desdc las 1 I
horas de vida presento dificultad respiratoria pro-
gresiva, habiendose pa'pado dos masas lumbarcs,
la mayor a izquierda. Fallecio a las 24 horas dc
vida y en la autopsia se cncontro hemorragia su-
prarrenal bilateral, hemorragia pulmonar y hemo-
torax.

En los 21 casos cstudiados se encontro la si-
guiente patologia: (cuadro 1).

C U A D R O 1

HEMORRAGIA SUPRARRENAL EN EL RECIEN
NACIDO. PATOLOGIA ASOCIADA

Chile.

Infecctasa:

Septicemia

Bronconeumonia
Meningitis

T o t a l
%

10

4
1

13
71,33

No infecciosa:

Anoxia
Trombosis vena
renal
H. Pulmonar
M. hialina

3

1
1
1

6
28,57
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C U A D R O 2

HEMORRAGIA SUPRARRENAl EN EL RECIEN
NACIDO. GRADOS DE HEMORRAGIA

Bilateral

11

Bilateral
focal

9

Unilateral
Derecha I

0

masiva
zquicrda

1

Total

21

En el estudio bacteriologico de los nifios, en
tres se obtuvo germen patogeno (Acromobacter,
Escherichia coli y Piocianico, respectivamente).

Los nifios con infccciones recibieron tratamien-
to antlbiotico y en ninguno de los 21 casos se ad-
ministr6 terapia esteroidal. El estudio anatomopa-
tologico de las suprarrenales evidencio distintos
grados de hemorragia (cuadro 2).

Los cortes histologicos ademas de la hemo-
rragia mostraron; trombosis sinusoidal en 7 casos,
necrosis de la zona en 7 casos, degeneration quis-
tica de la corteza en 1 caso, y calcification en 1
caso.

En todos ellos la portion yuxtamedular de
la corteza fetal fuc la zona mas comprometida,
extendiendose la hemorragia en casi todos al resto
de la corteza fetal y medular.

La corteza adulta fue por lo general la zona
mas conservada.

COMENTARIO. Las caractcristicas clinicas de
la hemorragia parecen scr muy variables y depen-
den en alguna medida de la extension dc la lesion
y el grado de compromiso de la glandula. En
nuestros casos no siempre los datos clmicos fue-
ron bien prccisados, no pudicndo obtenerse en
muchos de cllos una adccuada correlation clinico-
patologica.

La mayoria de los autores senalan que no hay
signos diagnosticos dc la hemorragia suprarrenal.
Solo cuando la hemorragia es muy extensa, puede
dar signos de colapso con distension abdominal
(4-5). En estos casos deberia hacersc cl diagnos-
tico diferencial con otras causas de hemorragia
intraabdominal en el recien nacido (hepatica, es-
plenica y renal) (1-2-6-7).

En otras ocasiones, la palpation de una nia-
sa en algunos de los flancos, plantea el diagnos-
tico diferencial con tumor de Wilms, neuroblasto-
ma, o malformation renal (1).

El analisis de los antecedents obstetricos, un
examen fisico cuidadoso y el registro adecuado de
los hallazgos clinicos podrian permitir la sospecha
de este cuadro. La realizacion de estudios radio-
logicos (pielografia de excrecion y/o rctroneumo-
peritoneo), pueden facilitar el diagnostico (2-8-
22).

Analizaudo la patologia asociada se obscrva

que el mayor numero de casos (71,33%) se
acompano de infecciones graves. En el grupo sin
infeccion prevalecio hi anoxia perinatal. El estu-
dio anatomopatologico de las glandulas suprarre-
nales mostro hemorragia dc distintos grados. La
mayoria tenia hemorragia bilateral masiva y sola-
mente uno de ellos presentaba hemorragia unila-
teral.

Algunos autores (9-10) para explicar la he-
morragia, invocan el fenomeno dc Shwartzman
asociado a la trombosis de los sinusoides en los
casos de infeccion severa, siendo esto aun mas
factible cuando se asocia a coagulacion intravas-
cular diseminada. En 7 dc nuestros casos se evi-
dencio la presencia de trombos de fibrina en ca-
pilares venosos (Fig, 1, 2, 3).

Tambien se puedc pensar que la localizacion
del trombo cs las suprarrenales hiperemicas de
niiios con septicemia sea un accidente del stress
en rcspuesta a la infeccion (9).

Por otra partc, algunos autores descartan la
posibilidad de la trombosis arterial como causa
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Trombos dc fibrina y hemorragia inicial (flcchas). 400 x. Herna-

Formaci6n dc capas concenlricas dc fibrina en trombo que
ocupa la vena central de la meduiar suprarrenal. 25 x. Hema-

loxilina iosfotungstica.

( 1 1 ) , sobrc todo considcrando que la glandula
suprarrenal recibc irrigation arterial numerosa, a
partir de tres vasos principales y otros mas pe-
quenos (12). Seria mas adecuado pensar en la
posibilidad de obstruction vcnosa, ya que se ha
visto, al igual que en la trombosis de la vena re-
nal, que la obstruction en el drenajc venoso (Fig.
4) produce distension progresiva de la glandula
y hemorragia, con posterior destruction de tejido
suprarrenal (13).

Boyd, en 1967 (14) describio la existencia de
lesiones tromboembolicas discminadas en ninos na-
cidos muertos y en otios fallecidos dentro de las
primeras 48 horas de vida. Estas lesiones afec-
taban sobre todo las siiprarrenales del segundo
grupo y consistian en masas de fibrina que com-
prometian los capilares corticales y los senos me-
dulares.

Fox en 1969 (11-15) en rclacion con lo plan-
tcado por Boyd, describio como probable la aso-
ciacion entre trombosis del sistema venoso de la
capsula y hemorragia suprarrenal masiva.

Otros autores (16-17) han tratado de demos-
trar que las caracteristicas anatomicas de las su-
prarrenales del recien nacido predisponen a la
hemorragia, a traves de mecanismos vasculares re-
lacionados con la falta de desarrollo de la glan-
dula.

La mayor incidencia dc hemorragia masiva de
la glandula suprarrenal derecha ha sido explicada
por las caracteristicas de su drenaje venoso (18).

Se ha visto que la vena correspondiente des-
cmboca directamentc en la vena cava inferior, lo
que someteria a la glandula a cambios de presio-
nes mayores y provocaria distension pasiva de la
misma y hemorragia. En nuestra revision, el uni-
co caso de hcmorragia unilateral comprometio la
glandula del lado izquierdo.

La asociacion en 5 casos de enterocolitis ne-
crosantc y hemorragia suprarrenal (35% de los
ninos con infection) es sugerente de alguna cau-
sa etiopatogenica comun. Ambos podrian estar en
rclacion con el fcnomeno de Shwartzman (9), con
cl stress y tambien con la hipoxia.

Esta ultima participaria en la production dc
hemorragia al provocar lesion endotelial y dcs-
encadenar secundariamente el mecanismo de coa-
gulation.

Se debe destacar que el hallazgo postmortem
dc hemorragia suprarrenal no constituye sino una
parte del total de dicha patologia en el recien na-
cido. Esto hace dificil precisar con exactitud que
porcentaje, en recien nacidos con patologia infec-
ciosa grave o anoxica, desarrollan dentro de su
evolucion algiin tipo de hemorragia suprarrenal.

No es infrccuente dcscubrir calcificaciones sii-
prarrenales en radiografias de abdomen (19), to-
madas por otras causas durante la infancia, en que
existio hemorragia de la glandula y esta no fue
reabsorbida precozmente. Esto permitc cspccular
sobrc la posible asociacion entre hemorragia su-
prarrenal y algunos tipos de insuficiencia de la
glandula que se manifiestan tardiamente. Se des-
criben algunos casos de ninos que presentaron
cuadros addisomianos en relation con calcificacio-
nes de suprarrenalcs, (19-21), atribuible a hemo-
rragia y en los que no se demostro antecedentes
de tuberculosis o tumor.

Es probable que la existencia de un grado
importante de hemorragia suprarrenal signifique
un grado variable de insuficiencia de la glandula,
aunque no sicmprc se encuentren con posteriori-
ridad evidcncias clinicas dc laboratorio.

RESUME N

Se anal'naron retrospectivamente 352 autop-
sias de recien nacidos encontrdndose 21 casos
(5,96%) con hemorragia suprarrenal asociada a
otras patologlas.
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Se destaca la asociacion con injecciones se-
veras, y/o anoxia. Se discute la etiopatogenia y
en especial la participation de la trombosis veno-
sa en la production de hemorragia.

Conviene desiacar la importancla del diagnos-
tico precoi y la existencia de elementos clinicos
y radiologicos que io permiten.

SUMMARY

352 autopsis of newborns were analized in retros-
pect finding 21 cases (5,969? ) with adrenal haemorrhage
associated to other pathology.

The association of adrenal haemorrhage with severe
infections and anoxia t:; remarked.

The ethiology of this condition is discussed, par-
ticulary the participation of venous thrombosis in the
generation of the haemorrhage.

The importance of the early diagnosis and the cli-
nical and radiologycal elements that would make it pos-
sible are stressed.
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