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ABSTRACT 

We present a ease of unilateral adrenal hemorrhage in an infant three months old with hypertension and increased 
excrecion of vanillil mandelic acid in twenty four hours urine. 

He was operated though radiology was very typical of adrenal hemorrhage in order to exclude a neural crest tumor. 
We comment this exceptional evolution and the possible explanation. 

La hemorragia suprarrenal en el periodo de recien 
nacido puede adoptar fundamentalmente dos formas 
clinicas. Una con gran compromiso general y signos 
de shock que tiene pocas expectativas de sobrevida y 
otra asintomatica y que se detecta solamente como 
hallazgo radiologico posterior. Su frecuencia es baja 
(en una revision de 3.637 necropsias se encontraron 
43 casos). Presentamos aqui un caso de hemorTagia 
suprarrenal unilateral que evoluciono con una masa 
palpable en el flanco y que por tener cifras tensiona-
les elevadas y un pattern de laboratorio alterado cons-
tituyo un problema de diagnostico diferencial y una 
conducta exploratoria. 

CASO CLINICO 

Lactante de sexo masculino referido a los 3 meses de 
vida desde Cauquenes por presentar una masa palpa
ble en el flanco izquierdo y que se estimo podia ser un 
rinon poliquistico. Ingresa en buenas condiciones ge-
nerales, regular estado nutritivo, signos cutaneos de 
dermatitis seborreica, supuraeion del oido derecho. 

El abdomen se aprecia distendido, higado pal
pable a 3 cm del reborde, consistencia normal. En el 
flanco izquierdo se palpa masa de 5 x 4 cm, superfi-
cie irregular, consistencia aumentada, que no pelotea 
y que no parece ser sensible. 
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Entre sus antecedentes perinatales cabe men-
cionar: 5." hijo, embarazo de evolucion normal, parto 
espontaneo con periodo expulsivo rapido, en Hospital 
de Nueva Imperial. Peso de nacimiento: 4,630 gra-
mos y talla de 52 cm. Tuvo ictericia desde el 3er. dia 
de vida, tratada con luminoterapia. Derivado al Hos
pital Regional de Temuco permanece 15 dias y es 
dado de alta con los diagnosticos de: Recien Nacido a 
termino, grande para edad gestacional, rinon poli
quistico, ictericia fisiologica. Se solicita pielografia 
descendente informada como eliminacion normal del 
medio de contrastfe. Por encima del rinon izquierdo se 
ve una masa redondeada, calcifieada, de limites 
precisos que parece corresponder a una hemorragia 
suprarrenal. 

En varias oportunidades se constatan cifras ten-
sionales altas que fluctuan entre 120/60 y 160/80. Este 
hecho sumado al tamario de la masa palpable ponen 
en duda el diagnostico y hacen investigar posibilidad 
de neuroblastoma. 

Se solicitan otros examenes: 
Hemograma: GR: 4.250.000, HTO: 37%, Hb: 12,6 
gr%, G. blancos: 10.900, caracteres normales. VHS: 
11 mm/l . a hora. 

Examen orina: normal. 
Telerradiografia de torax: normal. 
Acido vanillil-mandelico: 16,38 mg/gramo. 
de creatinina: (VN 2,57 - 6,13) 
creatinina: 63,75 mg/24 h. 
Mielograma: normal 
Una 2.a determinacion de VMA tambien da valor 
mayor que el normal (11,38 mg/gr de creatinina) para 
el laboratorio. 
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Grafico 1. Masa redondeada, calcificada de lfmites precisos en 
region suprarrenal izquierda. 

Grafico 2 y 3. Evolucion radiologics de la masa calcificada y que 
coincide con lo desrrito en una hemorragia suprarrenal neonatal. 

Por la concomitancia de una masa palpable uni
lateral calcificada de ubicacion sobre el rinon, hiper-
tension y excrecion aumentada de acido vanillil man
delico se decide explorar quinirgicamente para des-
cartar un tumor de la cresta neural (Neuroblastoma). 

En la intervencion se encuentra: higado de as-
pecto normal, suprarrenal derecha de tamano y con-
sistencia normal. Suprarrenal izquierda aumentada 
de tamano. Adrenalectomia izquierda. 

El estudio anatomopatologico revela: trozo ovoi-
deo de 3.5 cm en su eje mayor, superficie externa 
irregular. Se reconoce estructura suprarrenal con un 
centro de material cafe rojizo blando, ocupando apa-
rentemente la porcion medular de la glandula. 

Histologicamente se reconoce glandula supra
rrenal con los 3 componentes. En la zona medular, 
extenso proceso necrotico hemorragico en cuya peri-
feria se observan macrofagos cargados de hemoside-
rina y abundantes depositos de calcio que sugiere una 
verdadera barrera; no es posible demostrar existen-
cia tumoral de neuroblastoma. 

CONCLUSION 

Hematoma suprarrenal calciiicado. Evoluciona 
bien la presion arterial, se normaliza y es dado de 
alta a los 6 meses de vida. 

DISCUSION 

Este paciente ofrece en su historia clinica hechos 
frecuentes de observar en una hemorragia suprarre
nal y otros excepcionales y que no hemos visto publi-
cados anteriormente en la literatura revisada. 

En relacion a los hechos habituales podemos 
diferenciar: los hallazgos clinicos, radiologicos y de 
laboratorio. 

Hechos clinicos habituales observados en este 
caso: peso alto de nacimiento, parto laborioso, icteri-
cia de mayor intensidad o mas prolongada, masa 
palpable en el flanco. 

Hallazgos radiologicos ti'picos: En la 2.a o 3.a 

semana de vida se presentan al examen radiologico 
simple, pequenas calcificaciones agrupadas en for
ma de mora sobre el polo superior del rinon con un 
fino halo de intensidad calcica circunscribiendo el 
proceso. Controles posteriores revelan regresion 
parcial de la magnitud y extension de las calcifica
ciones suprarrenales. 

Hallazgos de laboratorio: Normalidad de los exa-
menes de funcion suprarrenal {salvo compromiso bi
lateral extenso que lleva a insuficiencia suprarrenal y 
eliminacion de vanillil mandelico normal. 

Pese a tener elementos clinicos y radiologicos 
bastante caracteristicos a favor de hemorragia supra
renal en regresion y con calcificacion secundaria, 
hubo argumentos para plantear orro diagnostics como 
el neuroblastoma, fundamentado en la comprobacion 
repetida de presion arterial aumentada y elevacion de 
las cifras de acido vanillil mandelico por gramo de 
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creatinina en 2 oportunidades. Posteriormente al es-
tudio histologico de la masa suprarrenal que permitio 
descartar neuroblastoma tenemos que tratar de ex-
plicar la hipertension y las alteraciones de laborato-
rio . En cuanto a hipertension, es posible observarla 
cuando el tamano de la masa es de tal magnitud que 
lleva a una compresion de algun vaso arterial impor-
tante o cuando la destruccion de la glandula permite 
la entrega masiva de esteroides suprarrenales a la 
circulacion, lo que ocurriria en los primeros dias de la 
hemorragia y no en una etapa tan posterior. Los valo-
res VMA aceptados como norm ales para lactante son 
mayores que los consignados en el laboratorio. En 
una revision de Gittow y Cols, de 140 ninos normales 
entre un mes y 18 afios de edad permitio agruparlos 
por edad. Estas grandes fluctuaciones en* los valores 
se van minimizando en relacion con su avance en 
edad, logrando igualar practicamente los valores del 
adulto alrededor de los 15 anos. En el menor de 12 
meses las variaciones son extremas siendo su expre-
sion por gramo de creatinina la mas adecuada ya que 
las variaciones diumas en la excrecion de VMA son 
minimas. Diapositiva 4. 

Tablal 

Valores de excrecion de VMA segiin edades 
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Los valores fluctiian en 15 lactantes menores de 
1 ano entre 2 y 15 mg/mg de creatinina. Esta gran 
variabilidad podria ser la explicacion de los valores en 
nuestros pacientes, especialmente en los primeros 
meses de la vida, ya que sabemos que la estabiliza-
cion de los valores y aproximacion a las cifras del 
adulto es un problema de madurez en el tiempo. Esta 
obviada la preparacion dietetica previa al examen. 
Existe un caso publicado de coexistencia de neuro
blastoma y hemorragia suprarrenal lo que histologi-
camente se habria descartado en nuestro paciente. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de hemorragia suprarrenal unila
teral en un lactante de 3 meses que presento hiper
tension y valores mayores de excrecion de VMA en 
orina de 24 h, lo que llevo a la exploracion quirurgica, 
pese a la radiologia altamente sugerente de Hemorra
gia Suprarrenal para descartar un tumor de la cresta 
neural. Se descartaron concomitancia de hemorragia 
suprarrenal y tumor de cresta neural. 
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