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O51) DETECCIÓN PRECOZ DE HIPETENSIÓN ARTERIAL EN 
NIÑOS

Escala, J.(1); Salas, P.(2); Corbalan, H.(3);

(1): Corporación MATER, Santiago, Chile (2): Hospital Exequiel González Cortés, Santiago, 
Chile (3): Servicio de Cirugia pediátrica, Clínica Las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La Corporación Renal Infantil MATER , tiene como objetivo la detección 
precoz de las enfermedades renales y su tratamiento para evitar daño renal crónico. La 
Hipertension arterial (HTA) se presenta en un 4 a 5 % de la población infantil y es de difí-
cil diagnóstico. Con la detección precoz de la HTA y su tratamiento adecuado se puede 
disminuir la mobimortalidad de ella. 

METODOLOGÍA: La Corporacion MATER y el departamento de nefrología del Hospital 
Exequiel Gonzalez Cortes iniciaron un programa de toma de presión arterial a niños en 
cada control sano en los menores de 6 años y cuando acudían al consultorio a los mayo-
res, en el area sur de Santiago, para lo cual se adquirieron monitores digitales de PA que 
se donaron a los 32 consultorios del área y se capacitó a su personal en su uso, además 
de dar charlas instructivas. Se registraban sus valores y los diagnosticados con HTA se 
mantenían en cedazo siendo derivados al Hospital, frente a una tercera toma elevada 
o la primera si era de carácter severo, esta derivación al Servicio, se realizó via MATER. 

RESULTADOS: Se tomo la presión arterial a 9642 niños, de los cuales fueron derivados 121 
(1,25%) con promedio de edad de 6,7 años y fueron confirmados con el diagnóstico 30, 
2 de los cuales de origen secundario a estenosis de arteria renal  los que fueron tratados 
con angioplastía y se describen en el presente trabajo. Llama la atención la obesidad en 
este grupo que llega a 49 de los 121 derivados y a 21/30 de los confirmados con HTA. 

CONCLUSIONES: Se instaura como práctica rutinaria la toma de presión arterial en 
niños en el area sur de Santiago. Se diagnostican con HTA a un 25% de los derivados, 30 
casos, los que están en tratamiento. En este grupo destaca un gran número de obesos, 
por lo que se hace mandatorio en este grupo controlar la PA en los controles pediátricos 
habituales. 2 pacientes fueron hallazgos de estenosis de arteria renal y pudieron ser 
intervenidos precozmente con angioplastía. 


