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Hemorragia suprarrenal en el recten nacido

Jaime Burgos M.1 ; Sergio Cassis C. ; Gabriela Kunstrnann Z, ;
Arnerico Hernandez L.

Adrenal haemorrhage in newborn infants

A retrospective clinical description of 7 newborn infants with adrenal haemorrhage. AM patients were born at
term by vaginal delivery. Their birth weights ranged between 2,550 and 3,950, and only one was small for gestation-
al age. Two patients had Apgar scores less than 6 at one minute and both were born by forceps delivery. The first
syrnpton of adrenal haemorrhage was an abdominal mass. Diagnosis was confirmed by u!trasonography demostrat-
ing a right adrenal ecogenic mass wich displaced the Kidney which disappeared along a few and all patients survived.
(Key words: newborn infants, adrenal haemorrhage, echography, diagnosis.)

La hemorragia suprarrenal (HSR) en el re-
cien nacido (RN) es infrecuente1. No encon-
tramos referencias de la incidencia clinica exacta,
sin embargo, existen estudios anatomopatologi-
cos que las han detectado en 6% de las autop-
sias realizadas en RN2.

En los RN pueden ocurrir condiciones pato-
logicas que, ocasionalmente, se asocian a HSR,
entre las cuales destacan los partos traumaticos,
asfixia perinatal, septicemia y trastornos de
coagulacion3'4.

Las manifestaciones clinicas dependen de la
magnitud de la hemorragia y el compromiso
funcional de la glandula. En general se evidencian
por el hallazgo de una masa abdominal de flanco,
ictericia, anemia, con o sin compromiso hemo-
dinamico1'4'5; excepcionalmente existe insu-
ficiencia suprarrenal aguda. Otras son asinto-
maticas y pueden aparecer, tardi'amente, como
imagenes calcificadas en estudios radiologicos
posteriores. La pielografi'a y la ecografi'a son los
elementos de laboratorio fundamentales en el
diagnostico y seguimiento de la HSR.

En la mayoria de las HSR se puede anticipar
un pronostico benigno, aunque ocurren casos
fatales, asociados a hemorragias extensas y bila-
terales.
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Esta presentacion tiene como proposito re-
cordar las principals manifestaciones clinicas
y subrayar la contribucion de la ultrasonografia
en la identificacion de dicha entidad.

Material y Me"todo

Se describen retrospectivamente las caracten'sticas
clinicas y de laboratorio, incluyendo los resultados de
la ultrasonografia renal de 7 casos de hemorragia su-
prarrenal en RN, que fiieron confirmados entre los nines
nacidos en el servicio de obstetricia del Hospital San
Juan de Dios de Santiago, Chile, durante los anos 1983
a 1989. En dicho pen'odo el numero de partos anuales
fuede 7.500.

Resultados

Los siete casos de HSR observados correspon-
dieron a RN de termino con edades gestacionales
entre 38 1/2 y 40 semanas. Todoselloscon peso
de nacimiento adecuado a su edad gestacional.

Todos los ninos nacieron por parto vaginal y
en tres RN hubo dificultad durante el pen'odo
expulsivo del parto, lo que obligo a algun tipo
de maniobra obstetrica.

Solo en dos RN la calificacion de Apgar al
minuto fue igual o inferior a 6 (tabla 1).

Los siete casos de HSR se diagnosticaron den-
tro de los cinco di'as de vida y en todos ellos se
encontro una masa abdominal ubicada en flanco
derecho, que constituyo el hallazgo clinico ini-
cial de sospecha diagnostica. No encontramos
ningiin caso de HSR bilateral en el pen'odo
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Tablal

Antecedentes perinatales y hallazgos fi'sicos relevantes

Paciente

1

2

3

4

5

6

7

F = Femenino

E — Espontaneo

Sexo Edad gestacional
Peso nacimiento

F 38 1/2 semanas
3,20 kg

M 39 1/2 semanas
3,61kg

M 40 semanas
3,95 kg

M 38 1/2 semanas
3,25 kg

F 39 1/2 semanas
3,63 kg

M 40 semanas
3,81 kg

M 38 1/2 semanas
2,55 kg

M ~ Masculino

C = Cefaliea

Apgar
1 y 5 min

9 y 10

9 y 9

9 y 9

8y 9

6 y8

9 y 9

4 y 8

Vi'a de parto y
presentation

F - C

E - C

E - C
Expulsive detenido

E - C

Fo'rceps por expul-
sive detenido
C

E - C

Forceps por cesarea
anterior
C

comprendido por este estudio. Todos los re-
cien nacidos, excepto uno, tuvieron hiperbilirru-
binemia que obligo, en los cases 1, 5 y 6, a reali-
zar exanguineotransfusion.

La anemia ocurrio en dos de los siete casos,
manifestandose en forma precoz y severa en el
caso tres y requirio tres transfusiones de sangre.
Este paciente evoluciono desde la segunda se-
mana con cifras elevadas de presion arterial sis-
tolica que fluctuaron entre 100 y 130 mmHg;
el estudio de renina plasmatica demostro una
elevation a 36 Mg/ml • h. Este niflo se trato con
propranolol durante tres meses, con normaliza-
tion de las cifras tensionales para su edad.

En ninguno de estos ninos se detectaron sig-
nos clinicos de insuficiencia suprarrenal aguda ni
se estudio la funcion suprarrenal. La funcion
renal fue normal en todos ellos.

En la ecografi'a abdominal destaco el hallazgo
de una masa hiperecogenica en la zona suprarre-
nal que desplazaba al rifion en direccion caudal y
que en los controles posteriores vario a una zona
libre de ecos con reduction del tamano y norma-
lizacion ecografica entre la tercera y la octava

scmana. Estos hallazgos ecograficos fueron
identicos en los siete ninos (figuras 1, 2 y 3).

Como hallazgos morbidos encontramos una
coartacion aortica en el caso 4, que fue operada
al mes de vida y una encefalopatia hipoxico is-
que"mica, en el caso 7, de evolution benigna
(tabla 2).

No hubo letalidad en nuestra serie.

Discusion

El mecanismo basico por el cual se produce la
HSR no esta aiin aclarado. sin embargo, se iden-
tifica asociado a factores predisponentes, tales
como: partos traumaticos. asfixia perinatal, sep-
ticemia y trastornos de coagulation3. Al anali-
zar los antecedentes clmicos en nuestra casuisti-
ca es interesante destacar que solo en el caso 7
estuvo presente, objetivamente, uno de estos
factores y correspondio a asfixia perinatal. La
explication de la causa de la HSR en los otros
pacientes no es clara, pero, debido a que en los
casos 3, 5, 7 hubo dificultad durante el pen'odo
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Figura 1: Ecogiafi'a abdominal; corte longitudinal de hipocondrio derecho. Masa ecogenica ho-
mogenea de 3,2 cm qus desplaza al rinop derecho. Caso 3.

Figura 2: Control a los 15 dfas. La masa se ha licuado y se observa una estructura hipoecogenica
con escasos ecos fuertes en su interior.
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Figura 3: Control a los 2 meses. Regresion de la masa supranenal y rinon en posicion normal.

expulsive del parto, planteamos la posibilidad,
sugerida por otros autores1 '3 '4, que durante el
trabajo de parto y, o, pen'odo expulsive se genero
un aumento de la presion intraabdominal fetal
con congestion venosa intraglandular y hemorra-
gia concomitante. Apoya esta hipotesis la locali-
zation derecha de la hemorragia en todos los
casos, caracten'stica comun reportada en dis-
tintas publicaciones3'", lo que demuestra una
mayor vulnerabilidad de la glandula suprarrenal
derecha, debido a que la vena suprarrenal derecha
drena directamente en la vena cava inferior y la
expone a cambios de presion, a diferencia de la
izquierda, la cual lo hace en la vena renal y otras
colaterales venosas. Por lo tanto, frente a an
aumento de presion de la vena cava inferior por
compresion abdominal fetal durante el parto,
existe mayor riesgo de hemorragia glandular al
lado derecho1'4.

La ecografia contribuye en forma importante
a la detection de la HSR y permite descartar
otras causas de masa de flanco3'4'11'12. A mo-
do de conclusion, subrayamos el concepto de
que hoy en di'a la ecografia es el metodo de elec-
tion para el estudio y seguimiento de la HSR
en el RN.

El tratamiento de la HSR1' 3 '5 consiste esen-
cialmente en medidas destinadas a preservar la
funcion cardiovascular y manejar las condiciones

patologicas asociadas. En todos nuestros casos el
manejo fue conservador y no fue necesario tra-
tamiento quirurgico, que se plantearia solo ante
la eventualidad de sangramiento incontrolable,
no autolimitado1 o de una infection del hema-
toma12.

La terapia sustitutiva corticoesteroidal se
reserva para situaciones de insuficiencia supra-
rrenal aguda y choque, que en general derivan
de HSR bilateral extensa.

En el seguimiento posterior al perfodo neona-
tal solo uno de los siete casos tuvo complica-
ciones atribuibks a su HSR, corresponde a la
hipertension arterial presentada por el caso 3,
interpretada como de origen renovascular, como
efecto de la compresion del pediculo renal por
la masa suprarrenal. Este mecanismo ha sido re-
conocido en publicaciones anteriores,6-10

Resumen

Se presentan siete casos de hemorragia supra-
rrenal en recien nacidos. Todos nacieron en la
maternidad del Hospital San Juan de Dios, su
peso de nacimiento vario entre 2.550 y 3.950 g,
todos eran de termino, nacieron en parto vaginal.
En solo dos la puntuacion de Apgar en el primer
minuto fue igual o menor a seis. La primera ma-
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Tabla2

Evolucion clmica y ecografica en 7 RN con HSR

Paciente Edad de
presentation

Smtomas de
presentacion y
ubicacion HSR

Diagnostico y
evolucion
ecografica

Complicaciones

2° dia

2° dia

Masa flanco dcrecho
hiperbilirrubinemia
20 mg/dl

Masa flanco dcrecho
hiperbilirrubinemia
16.6 mg/dl

( - )a la4 a

semana

( - )a la6 a

semana

3

4

5

6

7

lei dia Anemia (hto 28%)
masa flanco
derecho
hiperbiliirubinemia
13.7 mg/dl

ler dfa Masa flanco
derecho
hiperbilirrubinemia
15 mg/dl

ler Masa flanco
derecho
hiperb iliirubinem ia
20 mg/dl

5° dfa Hiperbilirrubinemia
25 mg/dl
masa flanco
derecho

2° dia Anemia (hto. 30%)
Masa flanco
derecho

(-) a la 6a hipertension
semana arterial

(-) a la 4a

semana

( ^ ) a l a 4 a

semana

(-) a la 5a

semana

(-) a las 3 -
semana

nifestacion en cada uno de estos RN fue una
masa abdominal del flanco derecho y el diag-
nostico se confirmo mediante ecografi'as abdo-
minales que mostraron invariablemente una masa
suprarrenal derecha que desplazaba el rinon en
sentido caudal. Las lesiones evolucionaron
desapareciendo en el plazo de 6 semanas. Tres
pacientes requirieron exanguineotransfusiones
por hiperbilirrubinemia, dos tuvieron anemia
severa y uno hipertension arterial que requirio
3 meses de tratamiento con propranolol. Todos
sobrevivieron sin secuelas.

(Palabras clave: hemorragia suprarrenal, re-
cien nacido, masa abdominal, ultra so nog rafi'a ab-
dominal.)
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