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Hipertension arterial en una unidad de cuidados

intensivos (UCI) neonatal
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Sr. Jorge Guldamez V.

Arterial hypertension among admissions to intensive neonatal care

An experience on arterial hypertension in nconates is presented. This clinical entity was found in 2.5%(6/234)
of the admissions to an intensive care neonatal unit algong a six months period. In two patients arterial
hypertension was attributed to acute renal failure due to renal vascular thrombosis originated in multiple
concomitant conditions and umbilical artery cathetcrization. Other two cases carried complex congenital
malformations of the urinary tract associated to renal dyspListic elements. One patient had aortic coaictation of
difficult medical management and he was submitted to surgical repair with a smooth outcome. Finally in the last
case a subcndocardic fibroelastosis without associated coarctation was described at necropsy. The case fatality ratio
was 50%(3/6).
(Key words: Arterial hypertension, neonates, newborn).

La deteccion de hipertension arterial (HA) en
el Recien Nacido (RN) ha ido en aumento en
estos ultimos anos por la incorporation rutinaria
de la medicion de la presion arterial (PA) en los
nines de alto riesgo.
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El aumento de !a sobrevida de este grupo de
RN, con los procedimientos invasivos que implica
su moniton'a; las frecuentes complicaciones de-
rivada's de la inestabilidad cardiovascular, la faci-
lidad de adquirir infecciones graves, y el uso de
multiples tratamientos farmacologicos son algu-
nas de las causas que aumentan la incidencia de
HA.

La ausencia de publicaciones nacionales en
relacion a este tema nos ha motivado a pres'entar
nuestra experiencia en una Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) de Neonatologr'a que recibe un
gran numero de ingresos de alto riesgo.

MATERIAL Y METODO

Se presenta el estudio retrospective de 234 RN
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hospitalizados en UC1 de Neonatologia de nucstro
Hospital. Seis de ellos presentaron hipertension arterial
(HA) (2.5%de IDS ingresos de l,CI neonatal).

Sc considero que los pacientes ten fan HA cuando la
presion arterial sitolica (PAS) medida eon Doppler*'5'6

fue superior a 70 mrnHg en recien nacidos pre— termino
(RNPT)1-2 o mayor a 90 mmHg en recien nacidos de
termino (RNT)3 repetida en vaiias ocasiones.

RESULTADOS

Las caracterfsticas clmicas y la edad de apari-
cion de HA se presentan en la Tabla 1. El
diagnostico y la evolucion se aprecian en !a
Tabla 2.

Descripcion de los pacientes:
Caso 1. RNPT AEG PN: 1.480gr. Sufrio

sindrome de dificultad respiratoria idiopatica
(SDRI) y Bronconeumonia (BrN). Fue conectado
a respirador en las primeras horas de vida, cate-
terizandose arteria umbilical. Al quinto di'a por
signos de ductus permeable con insuficiencia
cardiaca recibio digitalicos y 3 dosis de Indome-
tacina en coincidencia con lo cual se observe
aumento de la creatininemia y oliguria transito-

ria. A los 10 di'as se detecto aumento unilateral
de tamano renal, mayor elevacion de la creati-
ninemia y aumento progresivo de la PA. Desde el
dia siguiente al retiro del cateter de arteria
umbilical (di'a 12) la PA y la creatinina siguie-
ron elevandose hasta llegar a 120 mmHg y
2.2 mg% respectivamente a los 18 dfas, debiendo
usarse Diazoxide durante ese perfodo. A los 20
di'as se comprobo sepsis por Candida albicans.
Fallecio a los 35 dias con signos de insuficiencia
circulatoria periferica, y persistencia de cifras
moderadamente elevadas de PA. La necropsia
demostro comunicacion interauricular, atelecta-
sia masiva y signos de shock.

Caso 2. RNPT AEG PN: 2.560 gr. Cesarea. Se
instala ventilacion mecanica y cateter umbilical
por SDRI. Al 9° di'a, en coincidencia con dete-
rioro ch'nico detecto hemorragia pulmonar,
aumento de tamano del rinon izquierdo, orina
rosada y moderado aumento de PA (80 mmHg).
Los cultivos fueron positives, con Estafilococo
aureus multirresistente, en secrecion traqueal y
cateter umbilical. En los urocultivos se aislo
Klebsiella. Recibio varies antibioticos. A los 17

Tabla 1. Hipertension arterial en recien nacidos; caracteristicas clinicas.

Pacientc

1
2
3
4
5
6

Sexo

M
M
M
M
M
M

Peso Nac.

1480 RNPT
2560 RNPT
2950 RNT
2750 R\T
3500 RXT
3310 RXT

Cifras tensionales
maximas (Doppler)

120
140
120
130
180
220

Aparicion de HA
en di'as de vida

11
9
5
8

28
15

Tabla 2. Evolucion de 6 recien nacidos con hipertension arterial.

Paciente Diagnostico

PA max.
Doppler Evolucion

1 Insuf. renal
Trombosis vascular
SDR, BrN, Ductus Sepsis

Insuf. renal
Trombosis vaseular
SDR, BrN, Sepsis

Displasia renal quistica.
Malf. uretral

Agenesia renal der.
Hidronefrosis izda.
Valvas uretra

Coartacion aortica

Fibroelastosis sub—
endocardica

;Coartacion aortica?

140

120

130

180

220

Fallece 35 di'as de vida
Necrop.: CIA, Atelectasia
masiva, Signos de shock

Control a los 3 meses
Cilmdros hialinos
PA normal

Fallece 2 1/2 mcses de vida
Insuf. renal cronica

Op. Vesicotomia
Control UTI
PA normal

Op. En control. PA normal

Fallece a los 3 meses
BrN, Insuf. cardiaca
Necrop.: Fibroelastosis
subendocardica. No se
describe coartacion aortica.
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dias de vida se detecto creatininemia de
1,76 mg% y PAS de 140mmHg. Continue con
PA elevada durante 1 mes. Se efectuo ecografia y
pielografia a los 20 dias que fueron normales. A
los 50 dias fue dado de alta siendo controlado
hasta los 5,5 meses con nueva pielografia normal,
PA normal y varias infecciones urinarias.

Caso 3. RNT AEG PN: 2.950 gr. Cesarea a las
38 semanas de gestacion por cesarea anterior;
oligoamnios severe y presentacion podalica.
Ten (a pie bot, pene largo con bolsa escrotal
comunicada a la uretra y se palpaban 2 masas
abdominales, en el lado izquierdo, que se inter-
pretaron como rinon y ureter. Creatininemia al
2° dia de 8 mg%. Su PAS era de 120 mmHg a los
6 dias y se redujo a 85 mm despues de recibir
metildopa. Signos de.reaccion ventricular iz-
quierda al electrocardiograma. La ecografi'a
abdominal demostro gran hidronefrosis y un
ureter flexuoso a izquierda, sin visualizarse rinon
derecho ni vejiga. No se logro identificar r inones
en la pielografia a las 6 horas de inyeccion de
medio de contraste y la uretrocistografi'a no
mostro reflujo vesicoureteral. Cuando teni'a 1
mes de edad se realizo una ureterostomia cutanea
izquierda para descomprimir la via urinaria y una
biopsia renal que demostro displasia renal micro-
qui'stica. Fallecio a los 2,5 rnesesen insuficiencia
renal cronica.

Caso 4. RNT AEG PN: 2.750 gr. Forceps a
las 38 semanas de edad gestacional por sufrimien-
to fetal. Al 3er. dia de vida presentaba hiperbi-
lirrubinemia y se palpo una masa abdominal
izquierda. El estudio basado en ecografia abdo-
minal, cintigrafi'a renal y pielografia de elimina-
cion y ureterocistografi'a concluyo en hidrone-
frosis izquierda, agenesia renal derecha y valvas
uretrales. Al 8° dia de vida su PAS era de
130 mmHg; presentaba hiperkalemia y creati-
ninemia de 1,13 mg%; por lo que a los 13 dias de
vida se decidio descomprimir la vi'a urinaria
mediante vesicostomia. Evoluciono con infeccio-
nes ur inar ias a repeticion y BrN, por lo que
recibe diferentes antibioticos. La creatininemia y
PA se. normalizaron y fue dado de alta a los 45
dias de edad. A! cumplir 1 ano se efectuo cierre
de la vesicostomi'a y resection de las valvas
uretrales. En tiempo posterior se hizo pielosto-
mia cutanea con el proposito de reparar el resto
de la via urinaria. Ha cursado sin hipertension ni
retencion nitrogenada.

Caso 5. RNT AEG PN: 3.500gr. Cesarea por
malas condiciones maternas. Periodo de RN
normal. Ingreso a la edad de 28 dias con insufi-
ciencia cardi'aca, bronconeumonia, atelectasia
lobulo superior izquierdo e hipertension arterial
(180/80 - 0 mmHg) en las extremidades supe-
riores y PAS de 50 mmHg en las inferiores.

Habiendose demostrado una coartacion aortica
fue tratado con pobres resultados con Furose-
mida, Captopril y Metildopa por lo que debio ser
operado a los 2 meses de edad. La evolution
posterior fue satisfactoria con PA normal.

Caso 6. RNT AEG PN: 3.310 gr. Cesarea por
distocia de position. Pen'odo neonatal normal. A
la edad de 15 dias ingreso en insuficiencia car-
di'aca con PAS de 105 mmHg. Pulsos perife'ricos
palpables en las 4 extremidades. La ecografia
abdominal, la pielografia de elimination y la
creatininemia eran normales, pero habi'a cardio-
megalia por crecimiento de ambas cavidades
izquierdas en la radiografia de torax, evidencia
ecografica de hipertrofia concentrica del ven-
t r f cu lo izquierdo y, en el electrocardiograma,
hipertrofia ventricular izquierda y bloqueo
atrioventricular. A los 30 di'as su PA era de
110/70 mmHg en extremidades superiores y
75/40 mmHg en las inferiores. abandono el con-
trol reingresado a los 3 meses de edad en insu-
ficiencia cardi'aca con PAS de 220 mmlla en las
extremidades superiores. Fallecio a pesar del
tratamiento con diazoxide, metildopa y diure-
ticos. En la autopsia solo se describio fibroelas-
tosis subendocardica.

COMENTARIO

La frecuencia de 2,5% de HA en los ingresos
de la UCI de Neonatologia del Hospital San Juan
de Dios en el I Semestre de 1985 es semejante a
la encontrada en varies trabajos de la literatu-
ra 7 - 8 - 9 .

Del total de nuestros 6 pacientes que presen-
taron HA en el periodo de RN, 2 correspondie-
ron a malformacion del parenquima renal
asociada a uropati'a obstructiva y 4 a patologia
vascular renal (2 pac.) y extrarrenal (2 pac.).

La trornbosis de la arteria renal por la
cateterizacion de la arteria umbilical se describe
como la causa mas frecuente de HA en esta etapa
de la vida. Su comprobacion definitiva solo
puede hacerse por medio de aortografi'a, esti-
mandose que su frecuencia real es mucho mas
alta que la que se expresa cli'nicamente24. Desde
el punto de vista cl/nico se estima que alrededor
de 3% de las cateterizaciones de la axteria umbili-
cal desarrollaran HA por trombosis de la arjeria
renal. Esta observacion se ha avalado en nuestro
pais por f a experiencia de Tapia y colaborado-
res13 que encuentran HA transitoria en 2,54% de
los RN con cateterizacion de la arteria umbilical.
Segun estos autores la presencia de complicacio-
nes tromboembolicas no se correlaciono con la
colocacion alta o baja del cateter, cosa que no
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concuerda con la literatura sobre el tema1 1 ;
asimismo relacionan la HA con la duracion del
cateterismo lo que tampoco se describe en la
experiencia de otros autores.

En la UCI de Neonatologia del Hospital San
Juan de Dios se efectuan como promedio 40
cateterizaciones umbilicales anuales, debicndo
encontrarse segun Ios datos analizados, alrededor
de 2 cases de HA secundaria a trombosis de arteria
renal por ano.

Los pacientes 1 y 2 en que puede plantearsc
ch'nicamente dicho diagnostico comparten carac-
teristicas comunes: RNPT con sindrome de
distress respiratorio grave que requirieron venti-
lacion mecanica, cateterizacion de arteria umbi-
lical y que posteriormente presentaron sepsis a
Gram(- -- ) ; debiendo utilizarse aminoglicosidos.
Ademas uno de ellos presento reapertura del
ductus que requirio 3 dosis de Indometacina.
Todos estos factores, per se, explican la presen-
cia de IRA1 5 . La asociacion con HA plantea la
posibilidad de fenomenos tromboembolicos, pro-
bablemente arteriales, dada su mayor frecuencia
en Ios casos de cateterizacion de arteria umbili-
cal.

Mientras el Caso 1 parece corresponder a
dicha patologia, el case 2 nos merece algunas
dudas, puesto que la HA se desarrolla a los 17
dfas de vida (ya retirado el cateter umbilical)
concomitantemente con aumento brusco de
tamafio renal, hematuria y alza de creattninemia
que se presenta en pleno perfodo septico. Esto
nos hace plantear mas bien una trombosis venosa.
La pielografi'a normal a Ios 19 di'as no descarta
dicho diagnostico17. Si bien la presencia de HA
por trombosis venosa es francamente menos
frecuente 4 dicho diagnostico debe ser conside-
rado en un RN con las caracteristicas del Caso 2.
Podn'a aceptarse la posibilidad de una trombosis
de arteria renal en Ios primeros di'as de evolucion.

La imposibilidad en nuestro medio de efectuar
aortografia impidio una confirmation diagnosti-
ca. Se ha descrito que el renograma radioisotopi-
co puede contribuir al diagnostico de trombosis
de arteria renal24.

Los pacientes 3 y 4 correspondieron a malfor-
maciones complejas de la via urinaria. En la
literatura18 '19 se describe asociacion de elemen-
tos displasicos del parenquima renal en las
uropatias obstructivas tal como lo comprobamos
en el RN 3, y es altamente probable en el
paciente 4 (portador de valvas uretrales y agene-
sia renal unilateral). En ambos RN Ios procedi-
mientos quirurgicos descompresivos de la via
urinaria llevaron a una normalization de la PA.

Dos de nuestros pacientes correspondieron a
patologia cardiovascular. La coartacion aortica es
la causa mas frecuente de HA a cualquier edad

pediatr ica2 0 '2 1-2 2 , siendo bastante excepcional
que se manifieste ch'nicamente durante el
pen'odo neonatal inmediato. Nuestro Caso 5 se
presento corno una Insuficicncia Cardi'aca a Ios
28 dfas de vida. Es probable que una determi-
nation de la PA en Ios di'as previos hubiese
detectado cifras tensionales elevadas. La refrac-
tariedad al tratamiento farmacologico en este
enfermo obligo a la correction quirurgica a Ios 2
meses de vida.

Nuestro 6° paciente ingreso a Ios 15 di'as de
vida en Insuficiencia Cardi'aca, comprobandose
cifras moderadamente elevadas de PA con mar-
cada diferencia tensional entre extremidades
superiores e inferiores. El estudio ecocardio-
grafico no fue concluyente y sc dio de alta sin
diagnostico etiologico. No se controlo y reingreso
a Ios 3 meses con cifras muy elevadas de PA que
no respondieron al t ratamiento. En la necropsia
se comprobo una fibroeleastosis subendocardica
(Caso 6). Es frecuente en estos casos, la asocia-
cion con coartacion aortica22 lo que contribuye
a explicar la HA. En nuestro paciente no se relato
dicho hailazgo en la Anatomia Patoiogica,
aunque la clfnica del paciente es sugerente de
dicha patologia.

Del total de nuestros pacientes fallecieron 3
(50%), 1 a Ios 3 meses de vida (Caso 6) sin recibir
tratamiento ni controles intermedios, pero de-
bido a su patologia hipertensiva; un segundo
paciente fallecio en insuficiencia renal cronica a
Ios 2.1/2 meses (Caso 3) y por ultimo el Caso 1
fallecio a Ios 35 di'as de vida por compromiso
pulmonar y shock.

En relation a pronosticos, la HA por trom-
bosis de arteria renal se describe como transitoria
en la mayor parte de Ios pacientes pero faltan
estudios prospectivos para analizar el estado fun-
cional renal residual y la probable reaparicion de
HA en edades posteriores en dichos pacientes.

En Ios RN con malformaciones renales com-
plejas y uropatia obstructiva Ios procedimientos
quirurgicos descompresivos pueden contribuir a
mejorar las cifras tensionales. Sin embargo las
alteraciones de desarrollo parenquimatoso renal,
especialmente el rinon poliqufstico de tipo
infantil se acompanan de HA desde el pen'odo de
RN extraordinariamente severas y refractarias al
tratamiento, como es nuestra experiencia en el
tema23. En el pen'odo de observacion analizado
no tuvimos ningun paciente portador de dicha
patologia.

Podemos concluir que la presencia de HA en
el RN nos esta indicando, en un alto porcentaje
de casos, graves patologias de base que estan
condicionando la presencia de cifras tensionales
elevadas como un componente mas del cuadro
cli'nico del RN.
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RESUMEN

Se presenta la experiencia de HA en una
Unidad de Cuidaclos Intensivos Neonatologica,
correspondiendo a] 2,5% de los ingresos en un
periodo de observation de 6 meses (6/234 hos-
pitalizados). Se comprueba en 2 pacientes insu-
ficiencia renal aguda, probablemente por
trombosis vascular renal desencadenada por mul-
tiples factores y asociada a cateterizacion de
arteria umbilical . Otros 2 RN presentaron malfor-
maciones complejas dc la via ur inar ia , asociada a
eiementos displasticos del parenquima renal. Un
paciente presento coartacion aortica de dificil
tratamiento medico y el ultimo una fibroeleas-
tosis subendocardiea sin coartacion asociada
comprobada en necropsia. Fallecen 3/6 pacien-
tes.
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