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Medicion Simultanea Indirecta de la Presion Arterial
en Lactantes Mediante Tres Metodos.
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Indirect Measurement of Arterial Blood Pressure
in Children Using Three Simultaneous Methods

Arterial blood pressure was measured in 212 children 2, 3, 12 and 36 months of age using 3
different techniques: Doppler, Flush and auscultation of Humeral and Tibial Posterior arteries.

In infants aged 2 and 3 months, pressure in Humeral Artery was higher than in the Tibial Posterior
Artery. The figures are statistically significant. In children of one year of age pressure of Tibial
Posterior Artery was higher than in Humeral Artery, difference which increases in measurements taken
in 3 years olds.

The Transcutaneous Doppler Model 801—B only measures systolic pressure and gives different
results as compared with the auscultatory method in Humeral Artery in 2 and 3 months olds infants.
These differences disappear in children 1 and 3 years of age.

Anteriormente a la decada presente se informa-
ron muy pocos cases de hipertension neonatal; sin
embargo, en afios recientes se han registrado una
cantidad de casos que sugiere, tal vez, de que la
hipertension en el recien nacido esta en aumento.
Existe consenso entre los investigadores de este
tema de que esto se debe mas bien, al uso corriente
del Doppler Transcutaneo y de la cateterizacion
intrarterial en los Servicios de Recien Nacidos.

Los diversos factores que influyen en la presion
del lactante menor, junto con el tiempo que se
invierte en tomarla por una parte; y los errores de
los metodos indirectos, que aunque incruentos, no
dan seguridad al pediatra por otra, hace que este
evite la decision de cometer un error grave al
diagnosticar una hipertension arterial sin esta
existir; aunque creemos que el no detectar una real
hipertension es un error aim mas grave.

Es por esta razon que cada dfa aumenta el
convencimiento de incorporar al examen pediatri-
co la medicion de la presion arterial tal como el
pulso, peso y talla. Considerando esta necesidad,
surge la importancia de buscar la certeza y preci-
sion en la medicion indirecta.

Moss y Adams (1962) usando la tecnica del
"Flush" sobre mufieca y tobillo <en RN? encon-
traron diferencias de presion entre el brazo y la
pierna, siendo en la primera superior a la segunda;
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contrariamente a lo que ocurre en el lactante de 1
aflo y en el adulto, en quienes la presion de las
piernas o pie es superior a la de ios brazos.

Swiet, Peto y Schinebourne al medir con
Doppler la presion de la arteria humeral y tibial
posterior en Recien Nacidos encontraron una
mayor presion en el brazo, sosteniendo que el
itsmo aortico estrecho a esta edad permite este
fenomeno. Sin embargo, Nadas no concuerda con
este hecho e insiste que la presion de las piernas es
superior a la de los brazos debido a la suma de la
onda anterograda del pulso y deduce que la inver-
sion en favor de los brazos es patologica.

El proposito de este estudio es el de establecer
de que hay cambios circulatorios del lactante
menor al mayor y que estos tienen relation con la
adaptation del feto a la vida extrauterina primero,
luego con el mayor crecimiento de las piernas y
posteriormente con la estacion bi'peda y marcha;
especificamente cumple con el objetivo de com-
parar los metodos indirectos de medicion de la
presion arterial en el lactante menor.

MATERIAL Y METODO

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiem-
bre (1981) se procedio a medir la presion arterial
de 212 ninos (106 de 2 meses, 66 de 3 meses, 25
de 1 afio y 21 de 3 afios) tornados de control sano
de 3 Consultorios Infantiles del Gran Santiago.

Los requisites de selection fueron los siguien-
tes; Peso de nacimiento entre 2.600 y 4000 g.; sin
patologia perinatal ni actual. Previo a las medicio-
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nes se exigieron las siguientes condiciones: no
haber ingerido medicamentos 4 6 5 di'as antes; no
haber recibido alimentos por lo menos 30 minutos
antes del examen. Durante el examen se aceptaron
solo las presiones tomadas cuando el nifio estaba
tranquilo, con pulso inferior a 150 y se descarto a
los que hubieran presentado vaciamiento vesical
y/o intestinal durante la toma. La posicion de los
nifios durante el examen fue siempre deciibito—
supino.

Se usaron tres tecnicas de medicion de presion
arterial: Doppler, Flush y Auscultatoria, para lo
cual se usaron: un Doppler Transcutaneo modelo
801—B de Park Electronic, un esfigmomanometro
Tycos con un manguito tipo B de 25 cm x 5 cm
especial para ninos de 0—3 meses y tipo C de 29
cm x 7 cm para 4 meses a tres anos de Kaniya
Tsusan Kaisha.

El procedimiento comenzo con la colocacion

del brazalete correspondiente a la edad del niflo en
el brazo derecho (arteria humeral) y luego en la
pierna a 1 cm del tobillo (arteria tibial posterior),
realizando primero la Tecnica Doppler y luego el
metodo del Flush, contabilizando el pulso central
y periferico.

La presion del manguito se bajo a razon de 2 a
3 mm Hg por segundo, tanto en el Flush como en
el Doppler. Cada 50 mediciones se conecto el
manguito a un manometro de Hg para control de
calibracion. Se mantuvo el esfigmomanometro a la
altura del corazon.

El registro fue hecho por dos personas en forma
simultanea, conectando un par de audifonos al
sistema y una tercera persona que anotaba los
registros en el Doppler.

Con la tecnica Doppler se tomo 2 registros a
cada nino con 3 minutos de intervalo, cuyos
resultados se promediaron.

RESULTADOS:
Tablal.

Presiones en arterias Humeial y Tibial posterior a las 2 y 3 meses de edad con Tecnicas Dopple y Flush (X y S)

2 Meses (106 ninos) 3 Meses (66 nifios)

HUMERAL TIBIAL P. HUMERAL TIBIAL P.

X X

Doppler

Flush

Doppler

Flush

113.66 ±13.91 -91.13 ±13.06 118.07 ±16.47 98.18 ±13.99

68.72 ± 9.48 53.66 ± 8.16 68.71 ±10.27 55.19 ±10.22

HUMERAL TIBIAL P. HUMERAL TIBIAL P.

Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Mi'n.

140 - 80 - 120 - 70 - 150 - 85 - 140 - 75

100 40 75 _ 40 - 100 40 8 0 - 4 0

X ; Piomedio - S: Desviacion estandard.

La Tabla 1 presenta los promedios y desvia-
ciones standards de las presiones tomadas a los
nifios de 2 y 3 meses de edad, humerales y tibiales
posteriores, con las tecnicas de Doppler y Flush.

Como se observa las presiones humerales con
ambas tecnicas, en los dos grupos de edades, son
mas altas que las presiones tibiales. Estas diferen-
cias son estadisticamente significativas.

Sin embargo si se compara esta diferencia entre
los dos grupos, se observa una diferencia ligera-
mente mayor a los 2 meses que a los tres meses
entre presion humeral y tibial.

Tambie"n el cuadro nos permite ver como la
presion tibial a los 3 meses, en ambas tecnicas va
aumentando si se la compara con la presion tibial a
los 2 meses.

Sin embargo, al aflo de edad las presiones

tibiales son mas altas que las humerales y conti-
nuan en aumento a los 3 anos. Tabla 2.

El cuadro expone, ademas, las presiones maxi-
mas y minimas registradas en ambos grupos y con
ambas tecnicas.

Tabla 2.

Promedio de presiones humerales y tibiales posteriores a
los 3 meses, 1 afio y 3 anos tomadas con la tecnica Doppler

3 msses (66 nifios)

Humeral

X

118-07

Tibiales P.

X

98.18

1 afio (25 niflos)

Humeral

X

105.8

Tibiales P.

X

110.8

3 afios (21 niftos)

Humeral

X

106.57

Tibiales P.

X

124.33

En efecto, en la Tabla 2 se aprecia que la
presion tibial posterior es mayor que la humeral al
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aflo de edad, diferencia que se acentiia aun mas a
los ties afios. Esto permite establecer que la arteria
tibial posterior sufre cambios tensionales desde el
nacimiento al aflo de edad; ya sea por un estrecha-
miento del itsmo a6rtico, adaptation de la tircula-
ci6n fetal a la extrauterina y mayor crecimiento de
las piernas desde el nacimiento al afio, lo que se
acentiia con la estacion bipeda o marcha.

Con el objeto de establecer comparaciones
entre los me'todos Doppler y auscultatorio, se em-
plearon simultaneamente estas dos tecnicas en los
nifios de 1 afio y 3 afios. En la Tabla 3 se presentan
los promedios y desviaciones standards de las pre-
siones tomadas.

Tabla 3.

Comparacion de presiones aiteriales de nines de 1 y 3 afios
obtenidas con tecnicasjie Doppler y auscultatoria

(X y S)

1 Ano (25 Casos) 1 Afio (25 Casos)

Auscultatoiia Doppler Humeral Doppler Tibial P.

X S X S X. S

103.12 ±9.03 105.8 ±10.38 110.8 ±13.04

3 Afios (21 Casos)

Auscultatoiia

X S

105.33 ±6.14

3 Afios (21 Casos)

Doppler Humeral Dopplei Tibial P.

X S X S

106.57 ± 5.79 124.33 ±12.68

Se aprecia en la tabla que los promedios obte-
nidos por la tecnica auscultatoria en las edades de
1 y 3 afios tienden a igualarse con los del Doppler
aplicado en el brazo, no se encontraron diferencias
estadi'sticamente significativas entre ambos.

Este fenomeno ha sido registrado por numero-
sos autores que pretenden significar que el Doppler
mide iguales presiones que la auscultatoria y que la
presion intraarterial tomada con electrodos.

Tabla. 4.

Presiones tomadas a nifios de 2 y 3 rneses
con las tecnicas Doppler y auscultatoria

(Xy S)

2 Meses (13 Casos) 2 Meses (13 Casos)

Auscultatoria Humeral Doppler Humeral Doppler Tibial P.
X S X S X S

107.69 7.25 120.38 5.94 93.07 13,77

3 Meses (19 Casos) 3 Meses (19 Casos)

Auscultatoria Humeral Doppler Humeral Doppler Tibial P.

X S X S X S

110.26 11.36 118.31 12.36 94.73 12.96

En la Tabla 4 se puede observar que a los 2 y 3
meses, las cifras de presion registradas con d
Doppler transcutaneo resultan mayores que las

obtenidas con el me"todo auscultatorio sobre la
arteria humeral. Sin embargo la presion sistolica
tomada con el me"todo auscultatorio siempre estu-
vo entre la presi6n Doppler humeral y Doppler
tibial posterior.

Tabla S.

Comparacion de presiones tomadas con la tecnica
auscultatoria entre las edades:

2 meses, 3 meses, 1 afio, 3 anos.

Auscultatoria

EDADES

2 meses (13 casos)
3 meses (19 casos)

1 afio (25 casos)

3 anos (21 casos).

X

107.69
110.26

103.12

105.33

S

7.25
11.36

9.03

6.14

Pulso

X

138

109

103

Otro resultado llamativo de este estudio es la
diferencia encontrada entre la presion auscultato-
ria humeral en lactantes menores y nifios de 1 aflo
y 3 anos, ver Tabla 5.

Sin embargo, considerando la edad y el peso
creemos que en el lactante de 2 y 3 meses la
presion auscultatoria tiene un alza relativa en
relacion al nifio de 1 y 3 anos. La taquicardia
sinunal del lactante menor, los cambios circulato-
rios que se han sefialado, al parecer influencian una
relativa presion mas alta en los brazos; la que va
decreciendo con la edad en la medida que la pre-
sion de la tibial posterior va subiendo. Este resul-
tado evidencia la utilidad de medir la presion en
brazo y pierna simultaneamente con Doppler y si
la presibn esta levemente aumentada en los brazos,
tanto la sistolica como diastolica, se debe medir
varias veces auscultatoriamente hasta los 6, 7, 8
meses antes de efectuar el estudio complete de
hipertension.

DISCUSION:

El problema inicial que se presento fue la elec-
tion de mango. Se eligio el "KTK Blood Pressure
minicuff' de Kamiya Tsusan Kaisha de 23 cm de
largo x 5 cm de ancho correspondiente a nifios de
0—3 meses y que posee un sistema que permite
observar el pen'metro de la extremidad y si la
goma cubre en su totalidad. Se.descartaron pre-
maturos que deberian haber sido evaluados con
mango mas chico. En todos los niflos de 2 y 3
meses se uso el mismo mango. En los nifios de 1 y
3 afios las mediciones se hicieron con el mango
tipo C de 29 cm x 7 cm de la misma compafiia.
Moss y asociados recomiendan un mango de 5 cm.
Sullivan y Kosayashi no encontraron diferencias
entre el brazo y la pierna con mango de 4.5 cm
con la tecnica de Flush. Kirkland y Kirkland,
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usando mango de 6.3 cm encontraron una presion
mas alta en la arteria ploph'tea que en la humeral
con el Doppler Transcutaneo.

Como resultado de todo esto, la eleccion del
mango apropiado, te"cnica y la arteria a medir
dispersan y desorientan al pediatra con distintos
resultados.

En este estudio se prefirio no cambiar de mango
y utilizar la arteria tibial posterior que presenta
ademas otras ventajas como comodidad, facil
acceso y menor variation con el llanto, inquietud,
etc.

Consideramos que la tecnica del Flush es eco-
nomica pero insegura ya que el grupo, despues de
medir 1000 presiones, aiin tenia divergencias en la
lectura del resultado.

For otra parte, los ruidos arteriales no se pue-
den oir siempre en lactantes pequefios y debe
hacerlo una sola persona que comunmente queda
insegura y debe solicitar a otra su comprobacion.

El Doppler se maneja con dos personas, lo que
facilita la certification del primer sonido. Esta
tecnica no registra presion diastolica y da lecturas
humerales mas altas en lactantes menores.

Por otra parte, la presion sistolica auscultatoria
siempre se encuentra entre la presion Doppler
humeral y Doppler tibial posterior, nunca por
encima o debajo.

A traves de esta experiencia, recomendamos
que, pesquisada una cifra alta de presion sistolica
se hagan varias mediciones auscultatorias antes de
formular el diagnostico de hipertension. Considera-
mos que el metodo Doppler es un instrumento util
y sencillo para detectar posibles pacientes hiper-
tensos.
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RESUMEN:

Se midio la Presion Arterial en 212 niflos de 2,
3,12 y 36 meses de edad de tres Consultorios de la
Region Metropolitana con 3 te"cnicas diferentes:
DOPPLER, FLUSH Y AUSCULTATORIA EN
ARTERIA HUMERAL Y TIBIAL POSTERIOR.

En los niflos de 2 y 3 meses de edad la presion
en la Arteria Humeral fue mayor que la registrada
en la Arteria Tibial Posterior. Las diferencias son.
estadisticamente significativas. En los niflos de 1
afto de edad la presion en la Arteria Tibial Poste-

rior fue mayor que en la Arteria Humeral lo que se
acentua en la medicion hecha en niflos de 3 aftos
de edad.

El Doppler Transcutaneo Modelo 801—B solo
mide Presion Sistolica y produce resultados dife-
rentes al metodo con auscultatorio en lactantes de
2 y 3 meses sobre Arteria Humeral. Estas diferen-
cias que disminuyen en niflos de uno y tres ha-
cie"ndose no significativa.

En los lactantes de 2 y 3 meses la presion sobre
Arteria Humeral medida con Doppler Transcuta-
neo Modelo 801-B fue mayor que en los nifios de
1 y 3 aflos de edad.
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