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INTRODUCTION. La definition de hipertension
arterial es ya UD problema, pues la presion arterial
es un parametro que tiene grandes variaciones de
un individuo a otro y en el mismo sujeto sometido
a situaciones diversas.

Existen diversos criterios para definir la hiper-
tension arterial.

Hemos adoptado aquel que exige cifras ten-
sionales superiores al promedio mas 2 D. S, cal-
culado para la edad del nino en mas de 2 opor-
tunidades.

Comunicamos en este trabajo los resultados del
estudio realizado en 12 pacientes que presentaron
hipertension arterial severa como problema uni-
co o principal, excluyendo de esta casuistica a
aquellos enfermos, mucho mas numerosos, en que
la hipertension arterial fue un sintoma mas dentro
de una entidad clinica, por ejemplo, glomerulone-
fritis aguda o cronica.

Considerada asi, la hipertension arterial severa
es poco frecuente en la edad pediatrica.

Es posible llegar a determinar la enfermedad
causal en mas del 80% de los ninos hipertensos
(1), de aqui el interes de efectuar un estudio etio-
logico completo, que permita el diagnostico co-
rrecto y el tratamiento definitivo.

MATERIAL Y M£TODOS. 12 ninos entre 6 me-
ses y 13 anos, atendidos por medicos de la Sec-
tion Nefrologia entre los anos 1964 y 1973. To-
dos tuvieron cifras tensionales permanentemente
elevadas sobre 2 D. S., sobre el promedio calcula-
do para ninos normales de esa edad, segun tabla
Nadas (2). Los valores se resumen en la tabla
N91.

T A B L A N1? 1

CIFRAS TENSIONALES

Pacientes Ar"

I
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Presion arterial *
(mm #£)

290/180
180/100
210/170
145/100
200/160
180/140
170/90
250/150
145/100
180/140
170/110
180/100

Normal ± 2 D. S. **
(mm Hg)

131/69
134/69
131/69
126/91
123/66
128/68
117/64
128/68
118/70
117/64
118/70
137/70

Nefrologia, Departamento de Pediatria, Hospital R. del Rio.
Departarncntp de Medicina Experimental Area Norte. Univer-
sidad de Chile.

* — promedio de mas de 2 determinaciones.
** — segun tabla de Nadas (2).

En todos los pacientes se efectuo fondo de ojo,
electrocardiograma y estudio radiografico de torax.
En 10 enfermos se hicieron examenes de orina
con sedimento urinario informado en nuniero de
elementos figurados por mm3 de orina, contados
en cdmaras de Neubauer, urocultivos seriados,
electrolitograma plasmatico y urinario (fotometro
de llama) y pielografias de eliminaci6n.

En algunos enfermos se requirio uretrocisto-
grafia miccional, arteriografia renal por cateteris-
mo femoral y biopsia renal.

En varies pacientes se realizaron cintigrama
renal y nefrograma, aortografia, test de regitina,
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dosificacion de catecolarninas urinarias, y deter-
minacion de actividad de renina plasmatica. Para
esto se cento con la colaboracion del Hospital J. J.
Aguirre, secciones Radioisotopos, Rayos y Labo-
ratorio, y del Departamento de Medicina Experi-
mental, Area Norte.

La forma de llevar a cabo el estudio etiologico
vario en cada paciente de acuerdo a los resultados
obtenidos, siguiendose como regla, en general, la
iniciacion del estudio con la cotuprobacion del
grado de hipertension y su repercusion en paren-
quimas y luego efectuando los examenes en grado
de complejidad creciente.

RESULTADOS. La edad de los pacientes en el
momento del diagnostico fluctu6 entre 6 meses y
13 anos, sin embargo 9 de los 12 ninos estudiados
eran mayores de 7 anos. Tabla 2.

El motivo de ingreso fue en 6 pacientes (N° 1,
3, 5, 6, 7, 8) trastorno neurologico, esencialmente
alteraciones de conciencia y crisis convulsiva; en
los enfermos N° 3 y 6 bubo importante disminu-
cion de la vision. En 3 ninos (N° 4, 9, 10) el
motivo de ingreso fue otro y la hipertension ar-
terial fue hallazgo de examen. En el caso 2, el cua-
dro se inicio como un sindrome nefritico agudo,
pero a los pocos dias s61o restaba la hipertension
como unico sintoma, lo que determine el estudio
etiologico complete. For ultimo, en los pacientes
11 y 12 habia sintomas y signos que permitieron
orientar el estudio hacia la busqueda de una coarta-
ci6n aortica, que luego se comprobo.

En 5 pacientes (N<? 2, 7, 9, 11, 12) el fondo
de ojo fue normal: en los demas, las alteraciones
iban desde vasocontricci6n arteriolar a edema de
papila. La radiografia de torax fue normal en los
pacientes NP 2, 4, 6, 9 y 10; demostro aumento
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DISTRIBUCION FOR SEXO Y EDAD EN EL
MENTO DEL DIAGNOSTICO

N ombre Sexo Edad

A. Z O..
G. M. V.
R. M. H.
J. P.S.
<J. F. S.
V. P. S.
M. P. G.
A. R. P.
R.T. B.
M. R. R.
P. S. C.
J. T. O.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
M
M

1 1 anos
12 afios
1 1 afios
1 ano 2 meses
9 anos

10 afios
7 anos

10 afios
8 meses
7 anos
6 meses

13 anos
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GRUPO I: COARTACION AORTICA

Paciente N? 11 12

Sintomas

Signos

Cianosis

Asimetria de pulsos
femoral -radial

Dolor precordial

Asimetria de pulsos
femoral- radial

Radiografia
de torax

Exploration
quinirgica

Normalization
de la presion

Normal Dilataci6n aortica.
Impresi6n en E. del
e sofa go.

ventricular izquierdo en 3, 7, y 8, y crecimiento
de ambos ventriculos en 1 y 5. El electrocardio-
grama mostro como alteration reaction ventricu
lar izquierda, signos de sobrecarga o hipertrofia
de ventricu'iO izquierdo. Solo fue normal en los
pacientes 4 y 9, ambos lactantes.

El estudio realizado permite separar los pa-
cientes en 3 grupos segun la etiologia mas proba-
ble o comprobada.

Grupo I: constituido por los pacientes N° 11
y 12 que presentaron hipertensi6n arterial debido
a coartacion aortica. En la tabla N° 3 se resumen
los hallazgos clinicos y de laboratorio. Ambos en-
fermos fueron intervenidos quirurgicamente y nor-
malizaron su presi6n luego de la operaci6n.

Grupo II: de etiologia renovascular. Esta cons-
tituido por 7 pacientes (N° 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9).
En las tablas N° 4, 5a y 5b se resumen los hechos
mas relevanles que orientan hacia la etiologia. S6-
lo en 2 enfermos se determin6 actividad de renina
plasmatica, en otros establecimientos, siendo sus
valores muy elevados. (Pacientes N° 6 y 8).

En los pacientes 6, 7 y 8 se comprob6 la lesion
vascular por arteriografia. La correccion quirur-
gica se efectuo en las enfermas 6 y 7 (Hosp. J.
J. Aguirre), lograndose normalizacion de la pre-
sion; ambas dejaron de asistir a sus controles des-
pues de algunos meses. La paciente N1? 8 presu-
miblemente tiene una Iesi6n vascular bilateral; ha
recibido tratamiento medicamentoso.

En los pacientes N° 1, 2, 3, y 9 aparece como
mas probable la etiologfa renovascular. No se ha
realizado arteriografia que la certifique, por razo-
nes extratnedicas en los pacientes N° 1, 2 y 3, y
por dificultades tecnicas dada la corta edad del
paciente N? 9.
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GRUPO II. SINTOMAS Y SIGNOS

Paciente N? Sinlomas Examen fisico

1 Enflaquecimiento, cefalea, convulsiones.
Enuresis 1 mes antes.

2 Cefalea.

3 Cefalea, convulsiones. Vision disminuida.
Enuresis 4 meses antes.

6 Epistaxis, cefalea. Vision disminuida,
alteration de conciencia.

7 Epistaxis, cefalea, alteracion de conciencia.
Disnea.

8 Cefalea, obnubilacion. Epistasis.

Diarrea. Poliuria.

Deficit pondoestatural
TA: 290/180.

Edema discrete: TA: 180/100

TA:TA: 210/170

Deficit pondoestatural
TA: 180/140

Deficit pondoestatural
Soplo abdominal a izquierda. TA: 170/90

Deficit pondoestatural. TA: 250/150
Soplo abdominal a uquierda.

Deficit pondoestatural. TA: 145/100.

* Caso clinico comunicado con anterioridad.
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GRUPO II: EXAMENES DE LABORATORIO

Paciente N? Examen de orina Urocuhlvos seriados

1 Proteinuria ( — )

2 Hematuria fugaz ( — )

3 Hematuria fugaz ( — )

Uremia

50 mg%

70 mg%

36 mg%
Proteinuria discreta

Normal

Proteinuria indicios

Proteinuria
Cilindros hialinos

Proteinuria indicios

50 mg%

12 mg%

40 mg%

38 mg%

Grupo III: Constituido por los pacientes N° 4,
5 y 10. No se ha podido precisar la etiologia. Se
resume el estudio realizado en las tablas N° 6 y 7.
En este grupo no se encontraron elementos para
postular la existencia de causas renovasculares ni
endocrinas. El enfermo N? 4 es un lactante y su
estudio aiin no se ha completado. La paciente N<?
10 presenta como hecho especial una modificaci6n
importante de la presion arterial con el ejercicio
y el stress; se controla con pequenas dosis de

reserpina. Por ultimo, el paciente N° 5, a quien
se diagnostico la hipertension a los 6 anos de edad,
fue sometido a un minucioso estudio durante 3
afios sin lograr encontrar la causa. Dadas las ele-
vadas cifras tensionales y al rapido deterioro de
la funcion renal, con completo fracaso de toda
medicacion, fue suprarrenalectomizado. Meses
despues fallecio en insuficiencia renal.

En la autopsia no se encontr6 la causa de la
hipertension; todas las alteraciones de pare~nqui-
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GRUPO U. EXAMENES DE LABORATORY)

Paciente Pielografia Cintigrama Renal Arteriografia renal

Rifion derecho excluido.

Falta de contraste en polo
superior derecho.

Rinon derecho atroftco

Ausencia funcional
de Rin6n derecho

No se bizo

No se hizo

Rinon izquierdo disminuido Rinon izquierdo contrasta
de tamano. Concentration menos
retardada a izq.

Retardo de elimination
a izquierda.

Rifion derecho excluido
Rin6n izq. pequeno

Rin6n izq. disminuido
de tamano.

No se hizo

No hay captation a
derecha, escasa capta-
tion a izq.

No se hizo

No se hizo

No se hizo

No se hizo

Estenosis arterio renal izq.
con dilataci6n post-estenotica

Disminuci6n de calibre al
50% de aorta a nivel de las
renales, con dilatacidn post-
esten6tica. A izq. arteria fili-
forme.

No se ve pediculo derecho.
Disminucion de cah'bre de las
iliacas.

No se hizo
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GRVPO III. DE ETIOLOGIA NO PRECIS AD A

Paciente N? 10

Motivo de consulta

Antecedentes familiares

Exam en fisico

Tiempo de evaluacidn
total

Exentema subito

TA: 145/100 mmHg

1 ano

Encefalopatia hipertensiva Difteria

Padre hipertenso muerto a los (—)
40 anos.

TA: 200/160 mmHg
Deficit pondoestatural

3 anos

TA: 180/140 mmHg

6 anos

mas, especialmente los rinones, podian ser secun-
darias a la enfermedad hipertensiva. Se catalog6
como esencial.

COMENTARIOS. El estudio etiologico de una
hipertensi6n debe ser realizado en la forma mas
completa y rapida posible.

No es un hecho infrecuente que el paciente

ingrese grave, con una encefalopatfa hipertensiva
que hace inminente el uso de drogas y posterga
las exploraciones que haran posible el diagn6s-
tico y el tratamiento causal mismo.

For estas razones es aventurado un esquema
fijo para realizar en forma racional los examenes
pertinentes. En los pacientes que presentamos se
ha seguido como norma general iniciar el estudio
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GRUPO 111. EX AMEN ES DE LABORATOR1O

Paciente N? 5 10

Examen de orina Proteinuria

Urocultivos (—•)

Uremia Normal

Piclografia Normal

Cintigrama renal No se hizo

Nefrograma No se hizo

Arteriografia renal No se hizo

Biopsia renal No se hizo

Biopsia de piel y musculo No se hizo

Test de regitina e histamina Negative

Excreci6n urinaria-Acido
vinil mande'lico AUM Normal

Natremia y Kalemia Normal

Indicios proteinuria

(—) Episodic intercurrente
de infecci6n urinaria

Normal-elevada

Normal

Normal

Normal

Normal

Necrosis fibrinoide

Normal

Negative

Normal

Discreta hipokalemia

Proteinuria

Normal

Duplicidad pielocaliciaria
izq.

No se hizo

No se hizo

No se hizo

Ar teriolo esclerosis

No se hizo

Negative

Normal

Normal

con exarnenes de orina, urocultivos seriados, elec-
trolitograma y las pruebas de funcion renal habi-
tuales, para elegir adecuadamente las tecnicas de
exploracion radiologicas. La pielografia minutada
merece especial interes en el diagnostico de las
alteraciones renovasculares; orienta el estudio ha-
cia el uso de procedimientos mas delicados como
la arteriografia renal, o el empleo de metodos
radioisotopicos.

Las causas endocrinas han sido, en nuestra
experiencia, de dificil exploracion. Se debe esto
a la neccsidad de suspender completamente la te-
rapia por perlodos superiores a una semana.

La necesldad de encontrar la causa, para su
ccrreccion racional hace en algunas oportunida-
des prolongar el periodo de estudio. Esto tiene
por consecuencia la fatiga de los padres que no
sienten satisfecho su deseo de ver solucionado en
forma rapida un problema del que, por otra par-
te, no tenian conocimiento antes del ingreso del
nifio al Hospital.

Aun cuando las cifras tensionales que presen-
taron nuestros pacientes no dejan dudas con res-
pecto al diagndstico de hipertension, hemos vaci-
lado antes do catalogarla de severa o "maligna".

De acuerdo a los conceptos de Volhard y
Fahr (1914) una hipertension es considerada ma-

ligna si prescnta retinopatia, tenga o no funcion
renal alterada. La aparici6n precoz de dano re-
nal senala, eso si, la rapida evolucion fatal del
cuadro. Exige ademas algunas caracteristicas ana-
tomopatologicas; necrosis fibrinoide de pequefias
arterias y arteriolas, especialmente en rifion, aun-
que pueden encontrarse lesiones similares en pan-
creas, suprarrenales, cerebro, coraz6n e higado.
Segun los autores, estos hechos constituyen los ele-
mentos de diagn6stico diferencial con las hiper-
tensiones benignas que cursan sin retinopatia, no
tienen lesiones de necrosis fibrinoide arteriolar,
y cuya evolucion es larga.

Sin embargo, en 1971 Pickering (3) expresa
su opinion de que la malignidad depende de las
cifras tensionales. Si se consigue bajar la presi6n a
valores mas cercanos a lo normal, por cualquier
m6todo, la hipertension deja de ser maligna. Apo-
ya su teoria en la observacion clinica y experi-
mental.

En experimentos realizados en conejos, Wil-
son y Pickering lograron provocar necrosis fibrinoi-
de de las arteriales con cifras tensionales altas,
sobre 130 mm Hg para el conejo. Sin embargo, al
suprimir la causa de la hipertension desaparecio el
material fibrinoide del lumen en 3 semanas y hubo
curacion histo!6gica de la lesion.
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Estos hcchos nos hacen scr cautos en catalo-
gar de raaligna una hiportcnsion scvera en ninos,
tanto mas cuanto es un hecho sabido que hay gran-
des probabiiicladcs dc encontrar la causa.

La casuistica quc presentamos no nos permite
conclnsione;, con rc.spccto a cuales son las causas
mas i'recucntes de hipcrtension severa en ninos.
Las alteracioncs renovasculares aparecen en mucho
mayor proporcion, ccmparadas con las coartacio-
ncs aorticas, ya que estas ultimas no se estudian
en ei Servicio de Nefrologia. Esto explica las di-
ferencias con otras publicaciones (1, 4, 5) que
dan una incidencia de hipertcnsion renovascular
que va del 9% at 20%.

RESUMEN

Se presenta la experiencia de la section Ne-
}r ->lo%ia del Hospital Roberto del Rio en ei estudio
et'oltig'co de la hipertension arterial severa, entre
I s anos 1964 y 1973.

De acuerdo a los resuhados obtenidos dc este
estudio es posihle separar 3 gntpos de enjermos;
I) ffipertension deblda a coartacion aortica: 2
pacienics. II) Hipertension de causa renovascular:
7 paclentes. Ill) No se ha prccisado la causa en
3 paclentes, en 2 de ellos se ha catalogado de hi-
pertension esenciaL Se comenta la ntilidad de los
esquemas dc estudio.

La pobreza de slntomas especificos de hiper-
tens>6n arterial puede ocasionar un diagndstico
tardto y par tanto un tratamiento dijerido, e.sto ha-
ce necesario incluir como nortna en los exdmenes
de salud la comprobacion de las cifras tensionales.

SUMMARY

The cases of severe arterial hypertension in the re-
cords of the Nephrology Department of (he "Hospital
de Ninos Roberto del Rio" are reviewed, during the
period 1964-1973.

Three groups are clearly distinguishable: I) Hyper-
tension produced by coarctation of the aorta: 2 patients.
II) Hypertension produced by a renovascular alteration:
7 cas=s. I l l ) Hypertension wi thout an cthiological re-
cognisable cause: 3 cases, two of them registered as
essential hypertension.

The procedure of diagnosis is described.
The conclusion is to insist on arterial pressure mea-

surement in chilhood, because although a rare condition,
it is usually recognj/cd too late.
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