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El pasado día 26 de septiembre se presentó en la Agencia 
Laín Entralgo de Madrid, la Guía de Práctica Clínica 
sobre los Trastornos del Sueño en la Infancia y Ado-

lescencia en Atención Primaria. Es un gran acontecimiento, 
desde hace tiempo esperado y, por fi n, hecho realidad, ya que 
constituye una herramienta para promover la excelencia clínica.

Los trastornos del sueño tienen una alta prevalencia. 
Aproximadamente el 30% de todos los niños y adolescentes 
experimentan algún tipo de problema con el sueño a lo largo 
de su desarrollo; a pesar de ello, no han constituido motivo de 
consulta para los sanitarios, debido a una especial percepción 
histórico-social. En general, estos trastornos no se asociaban 
con la medicina sino más bien con problemas psicológicos y 
eran asumidos por las familias con resignación. Igualmente, 
los profesionales presentaban una escasa preocupación, interés 
y actividad científi ca. Recientemente, el mayor conocimiento 
y difusión de esta patología ha hecho cambiar la situación, y 
los profesionales sanitarios necesitan ampliar su formación, 
a la vez que aumentan las consultas de la población. 

El sueño infl uye de forma trascendental en muchos as-
pectos del desarrollo infantil, tales como la conducta, el 
rendimiento escolar y el crecimiento. Sus trastornos pueden 
condicionar alteraciones metabólicas, cardiovasculares, in-
munológicas y neurocognitivas. También se afecta de forma 
especial la calidad de vida, tanto del niño como de su en-
torno familiar. Si no se tratan precozmente, muchos cuadros 
tienden a la cronicidad. Se sabe que estos trastornos tienen 
tratamiento y pueden prevenirse, de ahí la importancia para 
el profesional sanitario que atiende a esta población de dis-

poner de herramientas prácticas y útiles, como esta Guía de 
Práctica Clínica (GPC).

Los profesionales de AP juegan un papel clave en la detec-
ción y manejo de estos trastornos, ya que son los primeros a los 
que se les consulta para pedir consejo y recibir tratamiento. La 
Guía se dirige fundamentalmente a los profesionales que tra-
bajan en este ámbito (pediatría, medicina de familia, enferme-
ría) aunque también será de utilidad para otros profesionales 
implicados en el manejo de estos trastornos, buscando en los 
pacientes una atención integral. Ámbito sociosanitario (tra-
bajadores sociales), ámbito escolar (profesores, orientadores) 
e igualmente en el ámbito familiar para que sean capaces de 
distinguir precozmente los signos de alerta de estos trastornos.

Las Guías de Práctica Clínica fueron establecidas en 1990 
y recientemente, en 2011, el Institute of Medicine de EE.UU. 
las defi ne como: “Documentos informativos que incluyen 
recomendaciones que pretenden optimizar la atención a los 
pacientes, que están basados en una revisión sistemática de 
la evidencia y una evaluación de los benefi cios y riesgos de 
las diferentes opciones alternativas de atención”. 

La aparición de esta GPC, actualizada y basada en la evi-
dencia científi ca, conlleva un cúmulo de ventajas a reseñar:

• Una valiosa fuente de asesoramiento y formación, ya que 
los autores han tenido tiempo para revisar detenidamente 
las evidencias que respaldan las decisiones que sugieren; 
los autores tienen experiencia tanto práctica como acadé-
mica sobre el tema clínico que tratan y se ha realizado de 

Mª Inés Hidalgo Vicario
Directora Ejecutiva de Pediatría Integral
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Editorial

LA EVIDENCIA CIENTÍFICA Y 

LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO

Para un impacto positivo de la GPC
de los trastornos del sueño, es preciso, 
además de su difusión, una actitud 
receptiva de los profesionales a sus 
recomendaciones y fl exibilidad para 
realizar un cambio en la práctica clínica 
en los diferentes niveles de atención

“

”
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forma multi e interdisciplinar (considerando los aspectos 
técnicos, metodológicos, sociales, entre otros).

• Una mayor calidad y equidad en la prestación de la asis-
tencia sanitaria. Equilibrio entre la práctica y los aspectos 
académicos, especialidades médicas, administradores y 
políticos.

• Ayudan al clínico ante situaciones de incertidumbre, a la 
toma de decisiones, no a remplazarlas, y a resolver los 
problemas que surgen en la práctica clínica. La decisión 
última sobre un determinado procedimiento clínico o 
tratamiento dependerá siempre de la situación individual 
de cada paciente, sus circunstancias y deseos, y del juicio 
clínico del equipo sanitario.

• Dan un nuevo protagonismo a los pacientes mediante su 
participación activa en las decisiones que afectan a su salud. 

La Guía se ha elaborado por la Unidad de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias (UETS) de la Agencia Laín Entralgo, 
en el marco del Programa de Guías de Practica Clínica en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS) para el desarrollo del Progra-
ma del Plan de Calidad del SNS. Los coordinadores han sido 
los Dres.: Javier Gracia San Román y Petra Díaz del Campo 
Fontecha, técnicos de la UETS, que han dirigido de forma 
magistral un completo equipo multidisciplinar relacionado 
con el sueño: pediatras de AP y especializada, médicos pre-
ventivistas y de salud pública, neurofi siólogos, neumólogos, 
neuropediatras, psiquiatras infantiles, psicólogos, otorrinos, 
enfermería, así como la colaboración de los propios pacien-
tes, de sus familiares y educadores. Cuenta con el respaldo 
de 15 Sociedades Científi cas, entre las que se encuentran la 
Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española 
de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). 

La GPC tiene un enfoque nacional, por ello, no afronta 
temas organizativos, pero establece circuitos básicos de pa-
cientes entre los dos niveles asistenciales: Atención Primaria y 
Atención Especializada para una asistencia integral. Se ofrecen 
alternativas terapéuticas (no farmacológicas y farmacológicas) 
que pueden ser utilizadas en AP según los recursos disponi-
bles. Se ha englobado a los pacientes en tres grandes grupos:

• El niño al que le cuesta dormirse: insomnio por higiene 
del sueño inadecuada, insomnio conductual, síndrome 
de piernas inquietas y síndrome de retraso de fase.

• El niño que presenta eventos anormales durante la noche: 
síndrome de apnea hipopnea del sueño (SAHS), sonambu-
lismo, terrores del sueño, despertar confusional, pesadillas 
y movimientos rítmicos relacionados con el sueño.

• El niño que se duerme durante el día: privación crónica 
del sueño de origen multifactorial y narcolepsia. 

La Guía está estructurada por capítulos, en los que se da 
respuesta a las preguntas que aparecen al inicio del mismo. 
Un resumen de las recomendaciones se presenta al fi nal de 
cada apartado. Se establecen los niveles de evidencia y grados 
de recomendación. A lo largo del texto, en el margen derecho, 
se indica el tipo de estudio y la posibilidad de sesgo de la 
bibliografía revisada.

Están disponibles varias versiones: la versión completa, 
donde se presenta de forma detallada el proceso metodológi-
co, y una versión reducida; también está disponible una guía 
rápida con las recomendaciones y algoritmos principales y 
una versión con la información para pacientes, padres y edu-
cadores. Se exponen las medidas preventivas para que estos 
trastornos no lleguen a manifestarse, mejorando su salud y 
calidad de vida. Todas las versiones están disponibles en la 
UETS de la Agencia Laín Entralgo y en GuiaSalud: http://
www.guiasalud.es/web/guest/gpc-sns y las tres últimas están 
disponibles también en versión papel.

Esta GPC ha generado muchas expectativas, ya que es un 
elemento necesario para cumplir los requisitos de explicación, 
fundamentación y transparencia de los procesos clínicos, aunque 
no es sufi ciente para modifi car la práctica clínica existente ni tan 
siquiera para asegurar la propia implantación de la guía. También 
es necesario que se den las condiciones de dirección, formación, 
motivación, etc., imprescindibles para que un documento útil y 
bien elaborado, no se quede únicamente guardado en el armario. 

Desde estas líneas quiero felicitar a todos los coordina-
dores y colaboradores, así como a todas las instituciones im-
plicadas en su edición y animar a todos los compañeros a su 
implementación. Confío que esta Guía tenga un impacto muy 
positivo; para lo cual es preciso, además de su difusión, una 
actitud receptiva de los profesionales a sus recomendaciones 
y fl exibilidad para realizar un cambio en la práctica clínica 
en los diferentes niveles de atención.

 Cuestionario de Acreditación únicamente disponible en: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es

A partir del número 2 de 2012 de Pediatría Integral, el cuestionario de acreditación con las preguntas y respuestas que deberá 
contestar, estará únicamente disponible “on line” a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación por número de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el Sistema Nacional de Salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar 
los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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A. Tamariz-Martel Moreno
Médico Adjunto. Sección Cardiología Pediátrica.

Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Madrid
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Resumen

El síncope es una pérdida brusca y transitoria del nivel 
de conciencia debida a disminución de la perfusión 
sanguínea cerebral. 
Es un síntoma frecuente en pediatría, estimándose 
que hasta un 15-25% de los niños y, sobre todo 
adolescentes, pueden tener un episodio antes de 
alcanzar la vida adulta.
Puede deberse a múltiples causas, la mayor parte de 
ellas son banales, siendo la etiología más frecuente 
en este grupo de edad el síncope vasovagal o 
neurocardiogénico. Sin embargo, en un pequeño 
porcentaje de los casos puede ser síntoma de una 
patología cardiaca subyacente potencialmente letal. 
La historia clínica es fundamental para el diagnóstico, 
siendo sufi ciente, junto con la exploración clínica, para 
el diagnóstico etiológico en más del 77% de los casos. 
Son criterios para sospechar síncope de origen cardiaco 
la aparición del mismo durante el ejercicio o durante 
situaciones de temor o estrés, así como los síncopes 
bruscos no precedidos de pródromos. También los 
antecedentes familiares de muerte súbita en jóvenes, 
miocardiopatías o arritmias por canalopatías (síndrome 
de QT largo congénito, síndrome de Brugada, 
taquicardia ventricular catecolaminérgica…). Y, por 
último, las alteraciones en la exploración clínica o el 
ECG que sugieran su presencia. 

Abstract

Syncope is defi ned as the sudden loss of consciousness 
and postural tone with spontaneous and complete 
recovery after a brief duration, caused by reduced 
cerebral perfusion. 
The incidence of paediatric syncope is common with 
15% to 25% of children and adolescents experiencing 
at least one episode of syncope before adulthood. 
Incidence peaks between the ages of 15 and 19 
years for both sexes. There appears to be a female 
predominance.
Paediatric syncope has a large differential 
diagnosis. Most causes are benign. Vasodepressor o 
neurocardiogenic syncope is the most frequent cause of 
paediatric syncope, but an evaluation must exclude rare 
life-threatening disorders.
History taking plays a key role in the initial evaluation 
of syncope. The history and physical examination prove 
suffi cient to defi ne the cause of syncope in up to 77% 
of paediatric cases. 
Key features on history and physical examination for 
identifying high-risk patients include exercise related 
or stress related symptoms, a family history of sudden 
death, a history of structural heart disease or inherited 
cardiac ion channel abnormalities, an anomalous 
cardiac examination, or an abnormal ECG.

Palabras clave: Síncope; Presíncope; Síncope vasovagal; Síncope neurocardiogénico; Síncope de origen
cardiaco.

Key words: Syncope; Presyncope; Neurocardiogenic syncope; Vasodepressor syncope; Cardiac syncope.

Pediatr Integral 2012; XVI(8): 595-604
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Introducción 

El síncope es un síntoma. Se defi ne 
como la pérdida súbita, completa 
y transitoria, de la conciencia y del 

tono postural de corta duración, que se 
resuelve espontánea y completamente sin 
intervención. Se produce por reducción 
transitoria del fl ujo sanguíneo cerebral(1,2).

En algunas formas de síncope puede 
existir un periodo premonitorio, en el 
que varios síntomas (sensación de mareo, 
debilidad, sudoración, náuseas y altera-
ciones visuales) pueden alertar al paciente 
sobre la inminencia del episodio sincopal. 

Generalmente, al recuperarse del 
síncope el paciente recobra de forma 
inmediata la orientación, pudiendo 
reanudar su actividad normal. A veces, 
sin embargo, tras la recuperación puede 
aparecer sensación de cansancio. Es fre-
cuente que se produzca amnesia retró-
grada con respecto al episodio sincopal.

La duración del síncope suele ser 
breve. La pérdida de conciencia en los 
síncopes vasovagales generalmente es 
menor de 20 segundos. No obstante, 
en algunos casos poco frecuentes, pue-
de llegar a ser hasta de varios minutos. 
En estas ocasiones, el diagnóstico dife-
rencial entre síncope y otros tipos de 
pérdida de conciencia puede ser difícil.

Se denomina presíncope a la situa-
ción clínica en la que aparecen los sín-
tomas prodrómicos de pérdida de con-
ciencia, sin que ésta llegue a presentarse. 
Si la anoxia cerebral se prolonga mas allá 
de 15 segundos, se produce un síncope 
convulsivo, con espasmo tónico genera-
lizado, trismus mandibular, opistótonos, 
sacudidas mioclónicas o/y relajación de 
esfínteres. 

Epidemiología

Es un problema muy frecuente en la 
infancia. Se estima que el 15-25% de los 
niños y adolescentes experimentarán un 
episodio antes de llegar a la vida adulta. 
Son responsables de 1-3 de cada 1.000 
visitas a los servicios de urgencias pe-
diátricas, pese a que se ha estimado que 

sólo una mínima parte de los pacientes 
pediátricos que tienen un síncope soli-
citan atención médica(3,4). 

Se observa con mayor frecuencia en 
niños mayores o adolescentes, aunque 
también aparece en niños más peque-
ños. Es habitual que tengan anteceden-
tes de espasmos de sollozo. El pico de 
máxima incidencia se sitúa entre los 15 
y 19 años de edad para ambos géneros, 
aunque la mediana es de 17 años para 
las mujeres (con una leve preponderan-
cia en cuanto a la incidencia global), 
frente a los 12 años para los varones(3). 

Las recurrencias son frecuentes, apa-
reciendo en un 35% de los sujetos. Sin 
embargo, hasta 2/3 de los pacientes es-
tarán asintomáticos 2 años después del 
primer episodio.

Etiología

Los síncopes pueden estar causados 
por numerosas patologías (Tabla I), la 
mayor parte de ellas, benignas. La etio-
logía más frecuente, sobre todo en la 
infancia y en la adolescencia, es el sín-
cope vasovagal o neurocardiogénico. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta 
que, en un pequeño porcentaje de los 
casos (2-6%), un cuadro sincopal puede 
ser la primera manifestación de altera-
ciones cardiacas o trastornos arrítmicos 
potencialmente letales, que deben ser 
descartados ante cualquier paciente con 
este síntoma.

Síncope neurocardiogénico o vasovagal

Es un síncope reflejo, en el que 
diferentes desencadenantes provocan 
una respuesta común, con disminu-
ción brusca de la tensión arterial y de 
la frecuencia cardiaca, mediada por el 
sistema nervioso vegetativo. Se puede 
producir ante estímulos físicos (dolor, 
calor, bipedestación prolongada…) o 
psíquicos (instrumentación médica, 
visión de sangre…). 

Hay un grupo especial dentro de los 
síncopes neurocardiogénicos, constitui-

Síncope Síncope Ortostatismo prolongado, espacios cerrados, 
neurocardiogénico vasovagal dolor, instrumentación médica…

 Síncope Micción, defecación, deglución,
 situacional tras peinado,…

Origen cardiaco Arritmias Síndrome QT largo
  Taquicardia ventricular
  Displasia arritmogénica ventrículo derecho
  Taquicardia supraventricular
  Disfunción del nodo sinusal
  Bloqueo aurículo-ventricular

 Disfunción Miocarditis
 miocárdica Miocardiopatía dilatada
  Coronaria de origen anómalo
  Enfermedad de Kawasaki

 Obstrucción a la Estenosis aórtica
 salida ventricular Miocardiopatía hipertrófi ca obstructiva
  Hipertensión pulmonar

Neurológico  Epilepsia
  Migraña
  Accidente cerebral transitorio

Psicógeno  Hiperventilación
  Reacción de conversión

Metabólico  Hipoxemia
  Hipoglucemia
  Intoxicaciones: CO, alcohol…

Tabla I. Etiología del síncope
El síncope es la pérdida súbita, com-

pleta y transitoria de la conciencia y del 

tono postural de corta duración. 

El síncope es muy frecuente en la in-

fancia y adolescencia, con máxima inciden-

cia en este último grupo de edad. 

La etiología es muy variada. La causa 

más frecuente en la infancia es el sínco-

pe vasovagal o neurocardiogénico. En un 

pequeño porcentaje de los casos puede 

ser síntoma de una enfermedad cardiaca 

potencialmente letal. 
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do por los llamados síncopes situacio-
nales, que son aquellos que se desarro-
llan ante determinadas circunstancias, 
como: tos, deglución, estiramiento o 
defecación. En pediatría es relativamente 
frecuente el síncope provocado por el 
peinado de cabello en las niñas. 

Cardiopatía estructural

Las cardiopatías que pueden dar 
lugar a un cuadro sincopal son, funda-
mentalmente, aquellas en las que existe 
obstrucción a la salida del ventrículo 
izquierdo (estenosis aórtica, miocar-
diopatía hipertrófi ca obstructiva) o a la 
del ventrículo derecho (estenosis pul-
monar grave, hipertensión pulmonar). 
También puede aparecer en cardiopatías 
con disfunción ventricular (miocardi-
tis, miocardiopatía dilatada, coronaria 
de origen anómalo…).

Aunque no son frecuentes, los sín-
copes de origen cardiaco son, poten-
cialmente, letales, por lo que es muy 
importante detectarlos. La presencia de 
palpitaciones, síncopes que se desen-
cadenan con ejercicio, antecedentes fa-
miliares de muerte súbita o cardiopatía, 
así como alteraciones en la exploración 
cardiológica o cardiopatía conocida, lle-
van a sospechar su existencia.

Arritmias cardiacas

Pueden ser la etiología de una pérdi-
da de conciencia, con mayor frecuencia 
en adultos que en niños y adolescen-
tes(5,6). Sin embargo, en este grupo de 
edad es importante descartar algunas 
entidades(7).

Síndrome de QT largo
Se caracteriza por la prolongación 

del intervalo QT y alteraciones de la 
morfología de la onda T en el ECG. Puede 
ser congénito o adquirido. Es un factor 
de riesgo para la aparición de síncope, 
arritmias ventriculares malignas y muer-
te súbita. Se debe sospechar su existencia 
ante cualquier niño con síncope que se 
desencadene con ejercicio, alguna emo-
ción intensa, natación o estímulos au-
ditivos bruscos. Por ello, es importante 
medir el intervalo QT en el ECG (Fig. 1). 
Como varía con la FC, debe corregirse en 
función de la FC instantánea, utilizando 
la fórmula de Bazzet (QT corregido = 
QTc = QT/√RR). Se considera el QT lar-
go cuando el QTc es >450 ms.

El síndrome del QT largo congénito 
es una afección familiar. Clásicamente 
se hablaba del síndrome de Romano-
Ward, con herencia autosómica domi-
nante, y del más infrecuente síndrome 
de Jerwell-Lange-Nielsen, asociado a 
sordera neurosensorial, y con herencia 
autosómica recesiva. Desde el año 1991 
se han identifi cado 6 locus genéticos 
diferentes, que codifi can distintos ca-
nales de transporte de iones a través de 
la membrana de la célula cardiaca, entre 
las familias con síndrome de Romano-
Ward, de los que se conocen ya más de 
200 mutaciones (Tabla II).

Con la excepción del tipo 3, en el 
que está afectado el canal del sodio, la 
mayor parte de las variantes del síndro-
me de QT largo congénito están produ-
cidas por mutaciones en los genes que 
codifi can los canales de potasio, con la 

característica común de disminuir la 
salida de potasio desde el interior de la 
célula y, por tanto, prolongar la dura-
ción de la repolarización. 

El más frecuente es el QT largo con-
génito tipo 1, seguido del tipo 2 y del 
tipo 3 (LQT1, LQT2, LQT3). Los niños 
con LQT1 tienen síncopes durante el 
esfuerzo, frecuentemente asociados a 
natación. Los pacientes con LQT2 tienen 
síncopes desencadenados con estímu-
los auditivos, y los enfermos con LQT3 
tienen alteraciones del ritmo durante 
el sueño.

Los betabloqueantes han cambiado 
el pronóstico de estos enfermos, dis-
minuyendo la mortalidad global de un 
73% a un 6%. Se deben administrar a 
todos los pacientes, hayan tenido clíni-
ca o no, además de aconsejar evitar la 
actividad física extenuante y la admi-

Figura 1. Cálculo del intervalo QTc.

Intervalo RR

Intervalo QTc = 

R

P

Q

T
U

S

Intervalo QT
Intervalo QT

Intervalo RR 

Transmisión Subgrupo Cromosoma Gen Corriente Frecuencia

    afectada  (%)

Síndrome de Romano Ward

Autonómica LQT1 11p15.5 KCNQ1 / KVLQT1 IKs 30-35
dominante LQT2 7q35-36 KCNH2 / HERG IKr 30-35
 LQT3 3p21-p24 SCN5A INa 5-10
 LQT4 4q25-p27 ANKB Na/Ca <1
 LQT5 21q22.1 KCNE1 / mink  IKs <1
 LQT6 21q22.1 KCNE2 / MiRP1 IKr <1

Síndrome de Jervell y Lange-Nielsen

Autonómica JLN1 11p15.5 KCNQ1/KVLQT1 IKs 80
recesiva JLN2 21q22.1 KCNE1/mink IKs 20

Tabla II. Base molecular del síndrome de QT largo congénito
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nistración de fármacos que alargan la 
repolarización, como los antidepresivos 
tricíclicos, antipsicóticos, macrólidos, 
antihistamínicos, antifúngicos… (se 
puede acceder a un listado completo y 
actualizado en www.qtdrugs.org). En los 
pacientes con riesgo elevado de muerte 
súbita se debe, además, indicar un des-
fi brilador automático implantable (DAI).

Síndrome de preexcitación
Fue descrito por Wolff, Parkinson y 

White (WPW) en 1930. Se caracteriza 
por la existencia de una vía accesoria 
para la conducción cardiaca. Es un fas-
cículo muscular anómalo que conecta 

el músculo auricular con el ventricular, 
y que conduce rápidamente el impulso 
eléctrico, siendo responsable de la apari-
ción en el ECG basal de la preexcitación 
ventricular (activación ventricular pre-
matura), con intervalo PR corto y empas-
tamiento inicial del QRS u onda delta. 

Predispone a la aparición de taqui-
cardias supraventriculares paroxísticas 
por reentrada auriculoventricular. No es 
frecuente que desencadenen síncopes. 
Sin embargo, si apareciera una fi brila-
ción auricular (FA), lo que es muy raro 
en niños y adolescentes, esta puede ser 
conducida a los ventrículos a través de 
la vía accesoria, resultando en una fre-

cuencia ventricular elevada, que sí pue-
de dar lugar a cuadros de bajo gasto, 
con la aparición de síncope o incluso 
muerte súbita (Fig. 2).

Displasia arritmogénica del ventrículo 
derecho

Es una enfermedad miocárdica, a 
menudo familiar, que afecta princi-
palmente al ventrículo derecho, y que 
se caracteriza histológicamente por la 
substitución progresiva de los miocitos 
por tejido fi broadiposo y, clínicamente, 
por la aparición de arritmias ventricu-
lares que se originan en el ventrículo 
derecho. Es una causa importante de 
muerte súbita en individuos menores 
de 30 años, y se ha encontrado en más 
del 20% de los casos de muerte súbita 
en jóvenes. 

Los tratamientos propuestos para 
esta patología incluyen la utilización de 
fármacos antiarrítmicos, la ablación con 
radiofrecuencia de focos arritmogénicos 
o la utilización de un DAI en los pacien-
tes con mayor riesgo de muerte súbita. 

Taquicardia ventricular 
catecolaminérgica

Su presentación clínica es similar a 
la del síndrome de QT largo congénito, 
con síncopes de repetición que parecen 
con el esfuerzo o tras emociones. Están 
en relación con el desarrollo de una ta-
quicardia ventricular polimorfa desen-
cadenada por el estrés o el ejercicio(8-10). 
La ergometría puede ser diagnóstica, 
con reproducción de la arritmia. Al ace-
lerarse la frecuencia cardiaca por encima 
de 110-130 ppm, comienzan a aparecer 
extrasístoles ventriculares cada vez más 
numerosas, de varias morfologías (en 
forma característica, bidireccionales), 
que dan origen a la taquicardia ven-
tricular polimorfa, que puede incluso 
degenerar en una fi brilación ventricular. 

El ECG basal es normal. En algunos 
pacientes hay ondas U prominentes y, 
ocasionalmente, puede verse alternancia 
de ondas U. Puede existir bradicardia 
sinusal.

Alrededor del 30% de las taquicar-
dias ventriculares catecolaminérgicas 
son familiares. Se han identifi cado dos 
variantes. En ambas, el mecanismo es 
una alteración en la utilización del cal-
cio intracelular, necesario para el acopla-
miento entre excitación y contracción. 

Figura 2. Taquicardias en el síndrome WPW.

a. Preexcitación

c. Taquicardia antidrómica d. FA por vía accesoria

b. Taquicardia ortodrómica

Vía
accesoria
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La más frecuente se transmite en forma 
autosómica dominante y está causada 
por mutaciones en el gen que codifi -
ca el receptor de rianodino (RyR2). La 
otra es autosómica recesiva y se debe 
a mutaciones en el gen de la isoforma 
cardiaca de la calsecuestrina (CASQ2).

Es una enfermedad relativamente 
rara, aunque altamente letal. El diag-
nóstico precoz y el estudio genético 
son importantes, ya que el tratamiento 
con betabloqueantes y el uso de un DAI 
pueden salvar la vida a la mayoría de 
los pacientes.

Síndrome de Brugada
Se caracteriza por la aparición de 

síncopes de repetición, un corazón es-
tructuralmente normal y una elevación 
del segmento ST en las derivaciones V1-
V3. Es una entidad familiar, con heren-
cia autosómica dominante(11). Hay ma-
yor incidencia en varones. Actualmente 
se sabe que este síndrome es la misma 
entidad que el síndrome de muerte sú-
bita inesperada que aparece en varones 
jóvenes del sudeste asiático.

Los defectos genéticos conocidos se 
localizan en el cromosoma 3 y afectan 
al canal del sodio. El único tratamiento 
efectivo para estos pacientes es la coloca-
ción de un DAI. Los antiarrítmicos, como 
la amiodarona y los betabloqueantes, no 
son efi caces. Los bloqueantes de los ca-
nales del sodio están contraindicados.

Recuerdo fi siopatológico

Independientemente de su etiología, 
el síncope se produce cuando hay una 
reducción del fl ujo sanguíneo cerebral 
superior al 30-50% respecto a su valor 
basal. Este descenso se puede producir 
por disminución del gasto cardiaco, por 
vasodilatación sistémica o por la suma 
de ambos factores. 

La fi siopatología del síncope neu-
rocardiogénico o vasovagal no está aún 
completamente aclarada. La explicación 
más difundida es la de la producción de 
respuesta refl eja paradójica a los cam-
bios vasculares que se producen con la 
bipedestación prolongada(12,13). 

Al estar de pie, se origina una reduc-
ción del volumen circulante por despla-
zamiento de sangre al territorio venoso 
de los miembros inferiores. Se compen-
sa parcialmente por la presión que los 
músculos de las piernas ejercen sobre las 
venas, y por la vasoconstricción de las ar-
terias del territorio musculoesquelético, 
renal y esplácnico. La disminución del 
retorno venoso activa barorreceptores 
arteriales localizados en el arco aórti-
co y seno carotídeo, que desencadenan 
una respuesta simpática, con aumento 
de la frecuencia cardiaca y de la fuerza 
de eyección ventricular, que ayudan a 
mantener constante la tensión arterial. 

La respuesta refleja paradójica se 
produciría con la estimulación de 
mecanorreceptores cardiacos que, al 
detectar una contracción vigorosa ven-
tricular en un corazón con escaso vo-
lumen de llenado, pondrían en marcha 
el arco refl ejo de Bezold-Jarish, con el 
resultado de activación parasimpática 
y supresión de la actividad simpática, 
hipotensión o/y bradicardia. 

Esta explicación fi siopatológica no 
está completamente demostrada. Ade-
más, no todos los síncopes aparecen con 
la bipedestación prolongada, existiendo 

otros desencadenantes del refl ejo vaso-
vagal. Algunos estudios sugieren otras 
explicaciones, como disfunción de los 
barorreceptores carotídeos, disminución 
del volumen sanguíneo circulante, al-
teraciones neurohumorales, vasodilata-
ción venosa musculoesquelética activa, 
o alteración primaria en la regulación 
del fl ujo vascular cerebral como causa 
del síncope(12). 

Diagnóstico diferencial

El síncope debe diferenciarse, en 
primer lugar, de otros cuadros en los 
que hay una pérdida de conciencia apa-
rente o real, pero que no cumple las ca-
racterísticas que lo defi nen, es decir, no 
es súbita, completa o con recuperación 
espontánea (Fig. 3). 

Alteraciones metabólicas

La hipoxia, hipercarbia, hipocapnia 
secundaria a hiperventilación, hipoglu-
cemia…, pueden dar lugar a una pér-

Figura 3. Diagnóstico diferencial de la pérdida de conciencia transitoria.

Síncope Episodio no sincopal

Pérdida de conciencia transitoria (real o aparente)

Neurocardiogénico Con disminución o 
pérdida de conciencia:

Convulsiones
Alteraciones 
metabólicas

Intoxicaciones

Sin pérdida de 
conciencia:

Psicógeno

Ortostático

Arritmias cardiacas

Cardiopatía estructural

Cerebrovascular

Se produce por reducción del fl ujo san-

guíneo cerebral. En el síncope neurocar-

diogénico está causada por una respuesta 

refl eja paradójica de mecanismo no com-

pletamente conocido. 

Se hará con otras pérdidas de concien-

cia que no son reales, completas o súbitas, 

y con alteraciones neurológicas, a lo que 

ayudarán los síntomas que acompañan a 

la pérdida de conciencia. 
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dida de conciencia. Se diferencia de la 
producida por un síncope en que no es 
de instauración rápida, y puede tardar 
más en recuperarse, además, muchas 
veces no es completa. 

Intoxicaciones

Al igual que las alteraciones meta-
bólicas, las intoxicaciones por alcohol, 
benzodiazepinas, barbitúricos…, no 
producen una pérdida de conciencia 
de instauración y recuperación rápida.

Síncopes psicógenos

Los ataques de ansiedad suelen dar 
cuadros presincopales sin llegar a tener 
pérdida de conciencia. Se producen por 
la acción vasodepresora de la hiperven-
tilación. 

En las reacciones de conversión, 
no existe una pérdida de conciencia 
real, sino aparente, que se produce en 
presencia de testigos y no se acompaña 
de cambios en la coloración cutánea, 
frecuencia cardiaca o tensión arterial. 

Crisis epilépticas

Son episodios paroxísticos, produci-
dos por una descarga neuronal excesiva, 
con manifestaciones motoras, sensoria-
les o psíquicas. Pueden cursar con o sin 
pérdida de conciencia. El diagnóstico 
diferencial se plantea entre las crisis 
epilépticas con pérdida de conciencia 
y los síncopes convulsivos. Se basará, 
fundamentalmente, en que las crisis 
epilépticas no tienen desencadenantes, 
como ocurre muchas veces en los sín-
copes (bipedestación prolongada, ins-
trumentación médica…). En el síncope 
hay palidez intensa. Si es convulsivo, la 
hipertonía o sacudidas mioclónicas ocu-
rren al cabo de unos segundos, mientras 
que, en la crisis epiléptica, aparecen des-
de el principio. En ambos casos puede 
haber relajación de esfínteres, trismus 
mandibular o hipersalivación. En el 

síncope la recuperación de conciencia 
es inmediata a la caída por la mejoría 
de la perfusión cerebral, mientras que 
en la crisis epiléptica la recuperación es 
más lenta y hay somnolencia postcrítica 
(Tabla III).

Accidente cerebrovascular

La presencia de cefalea intensa o sig-
nos de focalidad neurológica postcrítica 
caracterizan esta patología.

Historia clínica
Es la herramienta fundamental para 

el diagnóstico del síncope(14,15). Jun-
to con la exploración clínica, permite 
diagnosticar el 77% de los síncopes en 
la infancia(16). Debe obtenerse cuidado-
samente interrogando tanto al paciente 
como a los testigos presenciales. Es im-
portante investigar: 
• Circunstancias previas a la apari-

ción del síncope: como la posición 
del paciente (decúbito, sentado, 
de pie), la actividad que estaba 
realizando (reposo, ejercicio, tras 
micción, defecación o tos…), si 
existieron factores predisponentes 
(espacios cerrados llenos de gente, 
bipedestación prolongada), o preci-
pitantes (temor, pánico).

• Los síntomas iniciales: si tuvo náu-
seas, vómitos, malestar abdominal, 
sensación de frío, visión borrosa, 
palpitaciones…

• Características de la pérdida de 
conciencia: cuál fue su duración. Si 
el niño cayó al suelo de forma súbita 
o apoyándose. Si se asoció a palidez 
cutánea, cianosis o enrojecimiento 
facial. Si se acompañó de un ron-
quido o de movimientos anormales 
(tónicos, clónicos, tónico-clónicos, 
mioclonus, automatismos) y cuál 
fue la duración de los mismos y el 
momento de inicio con relación a 
la caída.

• Síntomas postcríticos: si tuvo náu-
seas, vómitos, sudoración, sensación 
de frío, confusión, dolor torácico o 
palpitaciones. Si con la caída al suelo 
se produjeron lesiones… 

• Antecedentes familiares: de miocar-
diopatía, muerte súbita, enfermedad 
arritmogénica congénita o síncopes.

• Antecedentes personales: de cardio-
patía, epilepsia, diabetes… Hay que 
investigar si estaba tomando fárma-
cos que puedan producir un interva-
lo QT largo secundario o diuréticos, 
antiarrítmicos, antihipertensivos… 
En niñas adolescentes hay que des-
cartar el embarazo.

• Historia del síncope: momento del 
primer episodio, si es recurrente, 
cuantos ha tenido, frecuencia…

Estudios complementarios

Electrocardiograma (ECG)

La realización de un ECG de 12 de-
rivaciones se suele considerar una de las 
exploraciones básicas en la evaluación de 
los pacientes con síncope. Aunque tiene 
un bajo rendimiento diagnóstico (solo 
se encuentran hallazgos patológicos en 
un 5% de los casos), es una prueba no 
invasiva, barata y fácil de realizar que, 
además, tiene una elevada sensibilidad 
para detección de síncope de origen car-
diaco (junto con la historia clínica y la 
exploración física se acerca al 96%)(16). 

Algunas formas de cardiopatía es-
tructural, como la miocardiopatía hiper-
trófi ca, o algunos tipos de enfermeda-
des arrítmicas pueden ponerse solo de 
manifi esto tras la realización del ECG. 
Se deben observar la presencia de alte-

 Epilepsia Síncope

Desencadenantes No Sí
Coloración cutánea Normal o cianosis Palidez intensa
Movimientos anormales (mioclonías, hipertonía) Desde el comienzo de la crisis Posteriores a la pérdida de conocimiento
Recuperación conciencia Lenta Rápida, con la caída al suelo y mejora de
  la perfusión cerebral
Somnolencia postcrítica Sí No

Tabla III. Diagnóstico diferencial entre crisis epiléptica con pérdida de conciencia y síncope convulsivo

La mayoría de los expertos recomien-

dan realizar un ECG de 12 derivaciones 

como parte de la valoración del síncope. 

El resto de las exploraciones deben estar 

guiadas por la clínica.
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raciones del ritmo, de la conducción, 
la presencia o no de una onda delta, de 
un intervalo QT prolongado, o de un 
patrón en la repolarización compatible 
con síndrome de Brugada (Tabla IV).

Electroencefalograma (EEG)

No debe realizarse como prueba de 
rutina en los pacientes con síncope, ya 
que su rendimiento diagnóstico es muy 
bajo (se encuentran registros patológi-
cos en menos del 1,5% de los estudios, 
porcentaje similar al encontrado en la 
población general)(17). 

Está indicado únicamente en los 
casos en que la anamnesis (desencade-
nantes, somnolencia postcrítica…) no 
permita diferenciar claramente una cri-
sis epiléptica de un síncope convulsivo. 

Neuroimagen

La Tomografía Axial Computari-
zada (TAC) o la Resonancia Nuclear 
Magnética (RNM) craneal exclusiva-
mente están indicadas en los casos en 
los que se sospeche patología neuroló-
gica (focalidad posterior a la pérdida de 
conciencia, que ésta sea prolongada…).

Mesa basculante

El “test de mesa basculante”, “tabla 
basculante” o “mesa basculante”, es una 
prueba que permite provocar, de for-
ma relativamente controlada, respuestas 
vasovagales en pacientes susceptibles a 
ello. Consiste, básicamente, en mante-
ner al paciente durante un tiempo pro-
longado en una posición cercana a la 
de la bipedestación, monitorizando su 
frecuencia cardiaca y tensión arterial. 
Se han utilizado numerosos protocolos 
con diferentes grados de inclinación de 
la mesa y duración de la prueba, a los 
que puede añadirse o no provocación 
farmacológica. 

Su sensibilidad es difícil de cono-
cer, ya que no existe una prueba patrón 
o “gold estándar” con el que compa-
rar la tasa de resultados positivos. En 
los diferentes estudios publicados en 
niños ha oscilado entre el 20% y el 
67,2%. Aumenta al 70-80% al utilizar 
provocación farmacológica (isoprote-
renol). Los escasos estudios pediátricos 
que han incluido un grupo de control 
han obtenido una especifi cidad del 93-
100%.

Su realización solo está indicada en 
pacientes con síncopes recurrentes (en 
los que no se haya establecido claramen-
te la etiología vasovagal), en el estudio 
del síncope con ejercicio, en síncopes 
bruscos con traumatismo asociado y, en 
algunos casos, para el diagnóstico dife-
rencial entre síncope y epilepsia(18,19).

Tratamiento

Actitud o medidas urgentes

El paciente que sufra un episodio 
sincopal recuperará la conciencia espon-
táneamente sin intervención. La única 
actitud que se debe tomar para ayudarle 
es colocarle en la posición de decúbito 
lateral, para evitar que pueda aspirar sus 
propias secreciones. También se aconseja 
situarle en posición de Trendelenburg 
o elevarle los miembros inferiores para 

Síndrome de Wolff-Parkinson-White Intervalo PR corto
 QRS ancho
 Onda delta (empastamiento inicial del
 QRS) positiva o negativa 

Síndrome de QT largo QTc > 0,45” 

Síndrome de Brugada Elevación del ST en precordiales derechas:
 Cóncava y con T negativa en tipo 1
 Con T positiva o bifásica en tipo 2
 (morfología en silla de montar) 

Miocardiopatía hipertrófi ca Criterios de crecimiento auricular y de
 hipertrofi a del ventrículo izquierdo
 Alteraciones de la repolarización con T
 negativa asimétrica
 Ondas Q o ausencia de ondas R en
 derivaciones laterales

Tabla IV. Alteraciones en ECG indicativas de patología cardiaca en el síncope

El tratamiento dependerá de la causa 

subyacente. En el caso de los síncopes 

neurocardiogénicos, solo será necesa-

rio tranquilizar a los pacientes y pautar 

algunas normas de conducta para evitar 

recidivas.
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aumentar el retorno venoso y por tan-
to el volumen de llenado ventricular, el 
gasto cardiaco y la perfusión cerebral. 

Medidas terapéuticas diferidas

Los pacientes que solicitan atención 
médica después de haber sufrido un 
síncope neurocardiogénico requerirán 
únicamente que se les tranquilice, infor-
mándoles sobre la naturaleza benigna de 
esta patología, y se pauten normas de 
conducta para evitar recidivas (evitar si-
tuaciones desencadenantes, ingesta ade-
cuada de líquidos, no realizar periodos 
prolongados de ayuno…)(20). Se debe 
informar de la probabilidad de nuevas 
recurrencias, y ayudar a reconocer al 
paciente sus síntomas prodrómicos, lo 
que le permitirá reconocer la inminen-
cia de un nuevo episodio y así tratar 
de evitarlo. 

Se han utilizado numerosos fárma-
cos en el tratamiento del síncope vaso-
vagal (betabloqueantes, disopiramida, 
fl udrocrotisona, efedrina, etc.). Aunque 
algunos estudios no controlados, o con-
trolados a corto plazo, han encontrado 
resultados satisfactorios, varios estudios 
prospectivos no han podido demostrar 
un mayor benefi cio del tratamiento far-
macológico sobre placebo.

Función del pediatra de 
Atención Primaria

La historia clínica detallada, la ex-
ploración física y el ECG permiten lle-
gar al diagnóstico etiológico en una 
gran parte de los síncopes pediátricos, 
y también, como se ha mencionado, 
son fundamentales para sospechar la 
existencia de patología cardiaca. Los 
datos que alertan sobre su presencia en 
la evaluación inicial y que, por tanto, 
aconsejan una valoración cardiológica, 
están sumarizados en la tabla V.

Cuando se trate de un síncope vaso-
vagal o neurocardiogénico no es necesa-
rio derivar al paciente para estudio espe-
cializado, correspondiendo al Pediatra la 
información al paciente y la indicación 
de pautas para prevenir recidivas. 
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1.  Síncopes que se desencadenan con ejercicio (cardiopatía estructural con 
obstrucción a la salida de VI, arritmias). El síncope que ocurre tras fi nalizar el 
ejercicio muchas veces es neurocardiogénico o vasovagal

2.  Síncopes provocados por situaciones de estrés o peligro (arritmias en el 
síndrome de QT largo, taquicardia ventricular catecolaminérgica). También 
síncopes asociados a natación o durante el sueño o con estímulos auditivos
(p. ej.: despertador)

3.  Antecedentes familiares de muerte súbita en personas jóvenes
4.  Antecedentes familiares de cardiopatía o arritmias de base genética: 

miocardiopatía hipertrófi ca, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, 
síndrome de QT largo, síndrome de Brugada… 

5.  Hallazgos en la anamnesis o exploración que sugieran la presencia de cardiopatía
6. ECG patológico (QT largo, preexcitación, hipertrofi a del ventrículo izquierdo…)
7. Síncopes bruscos, asociados a traumatismos y sin pródromos
8.  Aquellos casos en que la anamnesis no sea clara o sugerente de síncope vasovagal

Tabla V. Síncopes en Pediatría. Cuándo derivar al cardiólogo

El pediatra de Atención Primaria tie-

ne un papel esencial en la valoración de 

un paciente con síncope y, sobre todo, en 

la detección de los infrecuentes casos de 

causa cardiológica, potencialmente letal, 

que pueden ser así estudiados y tratados. 
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Bibliografía recomendada
– Fischer JW, Cho CS. Pediatric syncope: 

cases from the emergency department. 
Emerg Med Clin North Am. 2010; 28: 
501-16.

Excelente revisión acerca del síncope en niños y 
adolescente, orientada sobre todo al diagnóstico 
etiológico. Se describen varios casos prácticos, 
y sobre ellos se muestran las claves diagnósticas 

de la historia clínica, la exploración y cuál es la 
utilidad de las pruebas complementarias.

– Strickberger SA, Benson DW, Biaggioni 
I, Callans DJ, Cohen MI, Ellenbogen KA, 
et al. AHA/ACCF Scientific Statement 
on the evaluation of syncope: from the 
American Heart Association Councils 
on Clinical Cardiology, Cardiovascular 
Nursing, Cardiovascular Disease in the 
Young, and Stroke, and the Quality of 
Care and Outcomes Research Interdisci-
plinary Working Group; and the Ameri-
can College of Cardiology Foundation: 
in collaboration with the Heart Rhythm 
Society: endorsed by the American Au-

tonomic Society. Circulation. 2006; 113: 
316-27.

Consenso de la American Heart Association y el 
American College of Cardiology sobre el enfo-
que diagnóstico y terapéutico del síncope. Si bien 
fundamentalmente dedicado a adultos, tiene revi-
siones actualizadas de las patologías cardiacas que 
pueden causar síncope. Hay un apartado dedicado 
al síncope en la infancia.

– Grubb BP. Clinical practice. Neurocardio-
genic syncope. N Engl J Med. 2005; 352: 
1004-10.

Revisión del diagnóstico, evolución y tratamiento 
del síncope neurocardiogénico, partiendo de un 
caso clínico como ejemplo. 

Niña de 10 años que, estando corriendo en el colegio, 
tiene un episodio de pérdida transitoria de conciencia tras 
tropezar y caerse. Es atendida por el SAMUR y derivada a 
Servicio de Urgencias. Durante el traslado se obtiene glucemia 
capilar (normal), objetivando extrasístoles ventriculares en bi-
geminismo en el monitor de ECG coincidiendo con la punción. 

Antecedentes personales

Refi eren tres síncopes previos, en el intervalo de un año. 
El primero ocurrió en un parque de atracciones. Al fi na-

lizar el recorrido en una de ellas estaba inconsciente y muy 
pálida. La pérdida de conocimiento duró unos 15 minutos. 
No tuvo movimientos anormales ni relajación de esfínteres. 

El segundo fue en clase de natación. La rescataron del 
fondo de la piscina. 

El tercero ocurrió estando patinando. Estaba muy asustada.

Antecedentes familiares

Los padres están sanos. No refi eren consanguinidad.

Exploración

La paciente tiene buen estado general, con coloración 
normal de piel y mucosas. La tensión arterial es de 122/63 
mmHg y la frecuencia cardiaca, de 50 lpm. El peso y la talla 
están en percentiles normales para su edad. Tiene pulsos ar-
teriales presentes en radiales y en femorales. La auscultación 
cardiopulmonar es normal. No se palpan visceromegalias en 
abdomen. 

Pruebas complementarias

Se realizó un ECG de 12 derivaciones (Fig. 4). El ecocar-
diograma no mostró alteraciones anatómicas o funcionales. En 
el ECG-Holter se registró un ritmo sinusal durante 24 horas, 
con FC mínima, máxima y media, normales para la edad. 
Puntualmente, durante un minuto, pasadas las 4 de la tarde, 
se observaron varias extrasístoles ventriculares aisladas, en 
bigeminismo y una pareja. 

En otro centro hospitalario se realizó una prueba comple-
mentaria, que llevó al diagnóstico. 

Caso clínico

Figura 4. ECG caso clínico.
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Algoritmo diagnóstico del síncope

Bipedestación prolongada
Espacios cerrados/calurosos

Instrumentación médica
Dolor/vómitos/diarrea

Negativos o
síncopes vasovagales

Miocardiopatía hipertrófi ca
Síndrome de QT largo,
Síndrome de Brugada,

Muerte súbita <40 años

Sospecha cardiopatíaNormales

No desencadenantes
claros

No pródromos
Traumatismo importante

Durante ejercicio
Asociado a estrés

Nadando en el mar o piscina
Tras sonido intenso

Micción
Tos

Peinado

DD con pérdidas
no súbitas o aparentes

de conocimiento (Fig. 3)

DD con crisis comicial
(Tabla III)

Historia clínica

Antecedentes
familiares

Exploración
ECG

Síncope o presíncope

Síncope vasovagal o

neurocardiogénico

Síncope

situacional

Estudio

cardiología

DD: diagnóstico diferencial.
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Introducción Un porcentaje muy elevado de 
niños y adolescentes practican 
cada año actividades deportivas 

en nuestro país, la mayoría lo hacen en el 
ámbito de las actividades extraescolares 
de sus centros educativos; pero es cada 
vez más frecuente la iniciación a edades 
tempranas en práctica deportiva regla-
da, con entrenamientos programados y 
competiciones, con frecuencia exigentes, 
por no hablar de aquellos deportes en los 
cuales la iniciación en la alta competi-
ción se realiza muy precozmente.

Parece evidente que el ejercicio físi-
co, incluyendo el deporte escolar, cons-
tituye uno de los pilares básicos en la 
formación física y psicológica de la per-
sona, siendo un componente prioritario 

del desarrollo. Mucho más discutible es 
la introducción del niño en el deporte 
de alta competición a edades tempranas, 
pero resulta innegable que la dinámica 
social empuja cada vez con más fuerza a 
muchos cuerpos inmaduros al esfuerzo 
agonístico y extenuante.

Aunque no se cuestiona la necesidad 
de realizar un reconocimiento médico, 
de un mínimo de calidad, a los niños y 
adolescentes involucrados en prácticas 
deportivas de alta competición; sin em-
bargo, sí ha sido puesto en tela de juicio 
la necesidad de realizar este examen a 
aquellos niños y niñas que entrenan y 
compiten a menor escala.

Legalmente, la mayoría de las Co-
munidades Autónomas de nuestro país 

Examen de aptitud 
deportiva

C. Moreno Pascual
Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Profesor de la Escuela 

Universitaria de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Salamanca
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Resumen

La práctica de ejercicio físico y actividad deportiva 
conlleva un cierto riesgo de padecer lesiones, incluso 
muerte súbita. El Reconocimiento de Aptitud Deportiva 
(RAD) o Examen Preparticipación (PPE) es la principal 
herramienta para su prevención.
Se expone la sístemática de realización del 
reconocimiento, para descartar patología cardiovascular 
y prevenir la aparición de lesiones. El RAD incluirá, al 
menos, anamnesis, exploración física, ECG y un test 
sencillo de esfuerzo. Se indican los criterios de práctica 
deportiva para niños con patologías.

Abstract

The practice of physical exercise and sports activity 
carries a certain risk to suffer injuries, even sudden 
death. The pre participation evaluation (PPE), as a 
method for screening health risk prior to participation in 
exercise and sport. This article includes guidelines the 
exam for the cardiovascular screening and prevention 
of injuries. The PPE includes anamnesis, physical 
eximination, EKG and the single physical test. The 
guidelines for sports participation in children´s disease 
are indicated. 

Palabras clave: Deporte; Reconocimiento previo; Aptitud; Criterios.

Key words: Sport; Preparticipation evaluation; Eligibility; Guidelines.

Pediatr Integral 2012; XVI(8): 605-616

Todos los estamentos implicados en la 

práctica deportiva se muestran de acuerdo 

sobre la necesidad de realizar un examen 

previo a la participación en actividades 

deportivas. A pesar de que la evidencia 

científi ca disponible hasta el momento es 

limitada con respecto a la efi cacia del re-

conocimiento en la prevención de la muerte 

súbita, recientes trabajos vuelven a insistir 

sobre la necesidad del reconocimiento y la 

inclusión en el mismo del ECG en reposo. 

Una vez más, se descarta realizar otras ex-

ploraciones, si no existen indicios de pato-

logía en la exploración. Continúa sin desa-

rrollarse en nuestro país una normativa legal 

sobre reconocimientos médico-deportivos.
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mencionan en sus Leyes del Deporte la 
necesidad de realizar reconocimientos 
médicos previos a la participación en la 
práctica deportiva, pero son muy pocas 
las que han desarrollado normativas es-
pecífi cas de obligatoriedad y han pues-
to a disposición de los deportistas los 
medios necesarios para su realización. 
Las federaciones deportivas suelen exi-
gir, no en todos los casos, la realización 
del reconocimiento para diligenciar la 
licencia deportiva que es necesaria para 
participar en sus competiciones.

En otros países de la Comunidad 
Europea, hay normativas más estrictas, 
como en el caso de Italia, donde, desde 
hace bastantes años, son obligatorios 
por ley los reconocimientos, estando 
perfectamente defi nidos los protocolos 
de realización y los médicos y centros 
capacitados para llevarlos a cabo, en 
función de los niveles de competición.

No hay unanimidad, aunque sí 
documentos de consenso de diver-
sas Sociedades Científi cas (Federation 
Internationale de Medicine Sportive, 
American Academy of Pediatrics, Ame-
rican Medical Society for Sports Me-
dicine, American Academy of Family 
Physicians), a propósito de las pruebas 
que deben realizarse en la evaluación 
previa a la participación(1). En general, 
se recomienda la anamnesis detallada, 
la exploración física, centrada en el apa-
rato cardiovascular y sistema muscu-
loesquelético y alguna prueba sencilla 
de valoración de la condición física. El 
principal debate se centra en la necesi-
dad o no de realizar un ECG en reposo 
a niños asintomáticos, sin antecedentes 
ni familiares ni personales de patolo-
gía cardiaca y cuya exploración física 
es normal(2,3).

La sistemática de realización del 
reconocimiento es también motivo de 
discrepancias, pues los reconocimientos 
masivos, en grupos amplios, que agi-
lizan mucho su realización, y resultan 
económicamente más viables, implican 
una pérdida de la privacidad y disminu-
yen la sensibilidad del examen.

Las investigaciones realizadas hasta 
el momento no son concluyentes por 
lo que respecta al grado de sensibilidad 
y especifi cidad de las diversas pruebas 
del examen, para detectar a las personas 
con riesgo de lesión y, particularmente, 
de muerte súbita.

Objetivos

La muerte súbita durante la actividad 
deportiva en los menores de 35 años se 
ha cifrado en 1/200.000/año. La preva-
lencia en escolares y estudiantes de secun-
daria americanos(4) está entre 1,33 y 14,5 
muertes por millón y año. En Italia se han 
comunicado 1,9 muertes por 100.000/
año en deportistas de 12-35 años en la re-
gión del Véneto(3). La incidencia de muer-
te súbita cardiaca es diez veces mayos en 
hombres que en mujeres, esto se debe 
a la mayor participación en actividades 
de competición y a que muchas de las 
patologías que predisponen, tienen ras-
go hereditario que se expresa con mayor 
frecuencia en el fenotipo del varón.

Solo a un pequeño porcentaje de ni-
ños y adolescentes se les detecta durante 
el reconocimiento alguna patología por 
la cual esté absolutamente contraindica-
da la práctica de ejercicio físico, funda-
mentalmente por el riesgo de sufrir un 
accidente cardiaco y, particularmente, 
muerte súbita; sin embargo, es menos 
infrecuente la presencia de patologías y 
alteraciones morfofuncionales que re-
quieran de alguna precaución especial 
a la hora de realizar ejercicio físico. En 
los trabajos publicados, los índices de 
exclusión absoluta oscilan entre el 0,3 
y 1,2%, mientras que las contraindica-
ciones temporales alcanzan unos por-
centajes que varían entre el 3,4 y 10,2%. 

Las alteraciones musculoesqueléticas 
no incapacitantes constituyen un hallaz-
go mucho más frecuente que algunos 
autores han cifrado en hasta el 45% de 
las revisiones.

Ante la presencia de patologías ya 
diagnosticadas, el RAD debe orientar al 
deportista sobre aspectos como: pre-
cauciones de entrenamiento y compe-
tición, medidas preventivas necesarias, 

incluso cambio de actividad deportiva. 
El consejo del especialista (cardiólogo, 
endocrino, ortopeda infantil, etc.) pue-
de ser necesario cuando la patología sea 
compleja o de difícil control.

Aunque cada vez los profesores de 
educación física, entrenadores y técnicos 
deportivos tienen un mayor grado de 
formación, que incluye conocimientos 
adecuados sobre prevención de lesiones 
y primeros auxilios, es muy importante 
que los deportistas, especialmente los 
que presentan factores de riesgo lesio-
nal, tengan alguna información sobre 
estos temas, siendo el momento del 
RAD el más adecuado para transmitír-
sela tanto a ellos como a los padres.

Seguimos afi rmando que los princi-
pales objetivos del RAD continúan siendo:
1. Cribado de patologías susceptibles 

de provocar muerte súbita.
2. Detección de otras patologías que 

limiten la práctica deportiva.
3. Establecer el tipo de deporte y el 

nivel de competición que se puede 
realizar en presencia de una deter-
minada disfunción.

4. Individualizar la prescripción de ejer-
cicio físico y entrenamiento deportivo.

5. Prevención de lesiones musculoes-
queléticas, mediante la detección de 
factores de riesgo y establecimiento 
de medidas compensadoras.

6. Recomendar el uso de ortesis u otros 
elementos correctores en el caso de 
alteraciones que predispongan a la 
aparición de lesiones.

7. Recomendar y aconsejar sobre la re-
cuperación de lesiones preexistentes 
antes de iniciar el entrenamiento y 
la competición.

8. Informar sobre la práctica de ejercicio 
físico en condiciones saludables (ali-
mentación, indumentaria, descanso, 
etc.) y la prevención de lesiones.

9. Cumplir con los requisitos legales, 
si existiera normativa al respecto en 
ese país o Comunidad Autónoma.

Metodología del reconocimiento 
de aptitud deportiva

Como objetivos fundamentales del Re-

conocimiento de Aptitud Deportiva (RAD), 

también llamado Examen Preparticipación 

(PPE) en la terminología anglosajona, se 

mencionan la detección de patologías (fun-

damentalmente, cardiacas) que incapaci-

ten o limiten la práctica deportiva, y la va-

loración de alteraciones morfofuncionales 

(musculoesqueléticas) que puedan aumen-

tar el riesgo de lesión. El reconocimiento 

sirve también para valorar el estado general 

de salud y condición física, realizar educa-

ción sanitaria e informar sobre cuestiones 

relacionadas con la práctica deportiva.

Como ya ha sido expuesto en anterio-

res ediciones, la metodología del RAD y su 

periodicidad son motivo de controversia. 

Los reconocimientos colectivos presentan 

importantes problemas de privacidad y de 

masifi cación. Los reconocimientos perso-

nalizados, si deben hacerse anualmente, 
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“Cada año, millares de jóvenes de-
portistas son sometidos a exploraciones 
masivas apresuradas y superfi ciales por 
parte de médicos voluntariosos, en ha-
bitaciones ruidosas y en condiciones de 
hacinamiento. Esas exploraciones repre-
sentan un peligro para los deportistas, 
y generan una opinión muy aleatoria 
acerca de los médicos y de la impor-
tancia de los cuidados sanitarios y de la 
aptitud física” (Kulund). No se puede 
expresar de modo más claro y concreto 
lo que ha sido (¿y sigue siendo?) la rea-
lidad de los RAD durante muchos años.

Todas las sociedades científi cas que 
han publicado documentos de consenso 
sobre el RAD coinciden en que éste ha 
de incluir, cuando menos, anamnesis 
detallada y exploración física, siendo 
recomendable la realización de alguna 
prueba de valoración de la condición 
física(5-8). Cuando se trata de nivel de 
competición medio o alto, la realización 
de pruebas de esfuerzo con control de 
ECG se hace necesario.

La mecánica de realización del RAD 
varía dependiendo de que se vaya a exa-
minar a un solo deportista que acude al 
consultorio, o el mismo se realice a un 
equipo completo o un grupo grande 
de deportistas.

El reconocimiento individual pre-
senta como ventajas, la personalización 
del mismo, preservando la privacidad, lo 
cual conlleva el establecimiento de una 
mejor relación médico-deportista, pero 
tiene el inconveniente del tiempo inverti-
do en realizarlo, que lo hace poco viable 
para grupos grandes. El RAD a equipos o 
centros escolares y deportivos puede or-
ganizarse en “estaciones”, siendo preci-
so, en este caso, la colaboración de otros 
profesionales, como enfermero, fi siotera-
peuta o, incluso, el entrenador o profe-
sor. Habitualmente, la anamnesis puede 
realizarse mediante un cuestionario que 
incluye las patologías más importantes 
y que el deportista ya ha rellenado antes 
de iniciar el RAD, siendo supervisado por 
el médico en el momento de iniciar el 
mismo. Las “estaciones” por las que pos-

teriormente va pasando el niño pueden 
organizarse del siguiente modo: anam-
nesis, exploración general y evaluación 
fi nal que la debe realizar el médico; talla, 
peso, tensión arterial y ECG, las puede 
llevar a cabo el enfermero. Si se cuenta 
con la colaboración de un fi sioterapeu-
ta, éste realiza la exploración del aparato 
locomotor. El entrenador o profesor pue-
de ser el encargado de hacer una prueba 
sencilla de valoración de la condición fí-
sica. Cuando el RAD se organiza de esta 
forma es preciso disponer de varias salas, 
con el fi n de garantizar la confi denciali-
dad y la intimidad de las exploraciones. 
Es evidente que un médico puede realizar 
por sí mismo todas estas exploraciones, 
pero con una importante inversión de 
tiempo en cada reconocimiento.

El momento de realizar el reconoci-
miento es clásicamente las semanas pre-
vias al comienzo de las competiciones, y 
como éstas suelen coincidir en su época 
de inicio, ello hace que los RAD se acu-
mulen de manera excesiva en los meses 
de septiembre y octubre, haciendo muy 
difícil completarlos en esas fechas. Inten-
tar evaluar a un grupo muy numeroso de 
practicantes de manera apresurada, por 
hacerlo antes del comienzo de la tempo-
rada deportiva, puede ir en detrimento 
de la calidad de las exploraciones y de 
los informes emitidos. 

Se siguen estudiando propuestas de 
reconocimiento, ya instauradas en depor-
tes de alta competición, como el ciclis-
mo, que se refi eren a que el deportista 
realice un reconocimiento, cuya validez 
sería por un tiempo determinado, en 
función del deporte y del nivel competi-
tivo, en cualquier momento del año, pero 
sería preceptivo tenerlo actualizado en el 
momento de solicitar la correspondiente 
licencia federativa. Este documento cons-
tituiría su “tarjeta de salud deportiva”.

Contenidos del reconocimiento 
de aptitud deportiva

Anamnesis

El interrogatorio puede realizarse, 
como ya se ha dicho, bien de modo 
personal, o bien mediante un cuestio-
nario ya cumplimentado por el depor-
tista y que es supervisado y ampliado, si 
fuera preciso, en el momento de iniciar 
el RAD. El cuestionario debe contestarse 
con la ayuda de los padres, para evitar 
omitir datos que pudieran ser importan-
tes. Se lleve a cabo de un modo u otro, 
es preciso insistir en la importancia de 
una correcta y detallada anamnesis, pues 
la misma permite descubrir o sospechar 
la gran mayoría de factores de riesgo 
para la práctica deportiva. En algunas 
revisiones, el interrogatorio logró detec-
tar el 88% de las anomalías que podían 
interferir con la práctica deportiva.

Son clásicos algunos cuestionarios, 
como el PAR-Q(9), a nuestro entender 
excesivamente escuetos, con las pregun-
tas imprescindibles en el interrogatorio 
(Tabla II).

En algunos estados de EE.UU., si se 
contesta negativamente a todas las pre-
guntas del cuestionario, no se realizan 
más exploraciones.

Nosotros venimos utilizando un 
cuestionario desde hace años que des-
cribimos a continuación.

Filiación
Este apartado debe incluir siempre, 

además de los datos personales habitua-
les, aquellos relacionados con la práctica 
deportiva: deporte, puesto o especiali-
dad, horas de entrenamiento, años de 
práctica, nivel de participación, ambi-
ciones… Todos estos datos permiten 

1. Enfermería:
 – Talla
 – Peso
 – Tensión arterial
 – ECG
2. Fisioterapia
 – Aparato locomotor
3. Profesor educación física:
 – Condición física
4. Médico:
 – Anamnesis
 – Exploración general
 – Evaluación fi nal

Tabla I. Examen de aptitud 
deportiva por “estaciones”

implican dificultades de tiempo por su 

acúmulo a principios de temporada. Con-

tinua sin desarrollarse en nuestro país una 

normativa, existente en otros países de Eu-

ropa, sobre periodicidad de los reconoci-

mientos y validez de los mismos.

La anamnesis detallada, bien mediante 

interrogatorio directo al niño o a sus padres 

o bien mediante cuestionario estandarizado 

constituye el pilar fundamental del RAD. La 

exploración física centrada sobre todo en 

el aparato cardiovascular y el locomotor es 

el segundo componente imprescindible. El 

ECG en reposo, aunque no existe consenso 

generalizado, parece mostrarse muy útil en 

la prevención de la muerte súbita.
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valorar la necesidad de realizar alguna 
prueba complementaria y establecer la 
periodicidad del RAD.

Hábitos de vida
En el mismo, se preguntará por: 

hábitos de alimentación, toma de vi-
taminas o suplementos alimenticios 
(aminoácidos, proteínas), indumentaria 
utilizada, tiempo y calidad del sueño, 
hábitos de tabaco y alcohol en ado-
lescentes, ¿fármacos dopantes?, etc. El 
conocimiento de estos aspectos es fun-
damental para poder corregir errores y 
realizar educación sanitaria.

Antecedentes personales
Se recogerán todos los antecedentes 

médicos y quirúrgicos y, muy especial-
mente, los de tipo cardiorrespiratorio, 
como: cardiopatía diagnosticada, asma, 
hipertensión arterial, soplos cardiacos o 
pérdidas de conciencia. 

Se preguntará por cualquier síntoma 
de alarma: dolor torácico, palpitaciones, 
mareo o síncope, disnea de esfuerzo, tos 
persistente durante el ejercicio.

El dolor torácico en niños y ado-
lescentes no suele ser de etiología 
cardiaca, pero su presencia durante el 
esfuerzo obliga a descartar patologías 
como anormalidades en las coronarias. 
Las palpitaciones pueden aparecer en 
el síndrome de Wolf-Parkinson-White 
(WPW) y en la miocardiopatía arrit-
mogénica (MCA) (anteriormente deno-
minada displasia arritmogénica del ven-
trículo derecho), entre otras patologías. 
El mareo o síncope puede ser el único 
síntoma de una miocardiopatía hiper-
trófi ca (MCH), aunque también pueden 
estar presentes las palpitaciones, el dolor 
torácico y la disnea de esfuerzo. Los dé-
fi cit auditivos y sensoriales pueden aso-

ciarse con cardiopatías. La valoración de 
la disnea de esfuerzo es compleja, por 
tratarse de un síntoma subjetivo; lo más 
frecuente es que sea debida a una mala 
condición física, pero puede indicar pa-
tología, especialmente cuando persiste 
al cesar el ejercicio. El asma inducido 
por ejercicio (AIE) es una de las causas 
más frecuentes de disnea de esfuerzo, 
sobre todo si se acompaña de tos.

Debe preguntarse por antecedentes 
de golpe de calor o problemas relacio-
nados con la aclimatación al ejercicio 
en ambientes cálidos. El desacondicio-
namiento físico, la falta de hidratación 
y errores en el entrenamiento son las 
causas de estos problemas.

Un apartado especial debe recoger 
todos los antecedentes de lesiones de-
portivas: esguinces, lesiones musculares 
y lesiones tendinosas, particularmente. 
Los esguinces recidivantes indican una 
hiperlaxitud ligamentosa o una mala 
rehabilitación del primer episodio y 
precisan de ejercicios de reforzamiento 
muscular y trabajo de propiocepción; 
cuando estos no logran evitar las recaí-
das, la utilización de ortesis (tobilleras, 
rodilleras, etc.) o vendajes de preven-
ción. Las lesiones musculares repetidas 
suelen obedecer a una falta de fl exibi-
lidad, susceptible de corregirse con es-
tiramientos musculares, o a errores del 
entrenamiento; más raramente a patolo-
gías musculares. Las lesiones tendinosas 
más frecuentes, las tendinosis (antes de-
nominadas tendinitis), obedecen a me-
canismos de sobrecarga, y en su génesis 
suele estar el exceso de entrenamiento, 
los errores en el mismo o la presencia 
de alteraciones de ejes del esqueleto 
(genu varo, valgo, pies cavos, etc.).

En las niñas debe investigarse la his-
toria menstrual, especialmente si pre-

sentan amenorrea, que puede orientar 
hacia trastornos de la alimentación, todo 
ello en relación con la denominada tría-
da de la mujer deportista (amenorrea, 
anorexia, osteoporosis).

Por último, se incluirá información 
sobre la utilización de ortesis, protec-
ciones y otros dispositivos correctores 
o de prevención.

Los antecedentes de golpe de calor 
deben ser investigados pues existe una 
tendencia a la recidiva. Debe consignarse 
la historia previa de traumatismos cra-
neoencefálicos, pues los segundos impac-
tos pueden originar secuelas importantes.

Los casos de agenesia renal o extir-
pación previa por traumatismo deben 
ser identifi cados, pues pueden desacon-
sejar deportes de alto impacto (judo, 
rugby, etc.).

Antecedentes familiares
Las anomalías cardiacas congénitas 

son la principal causa de muerte súbita 
en menores de 35 años y, muchas de 
ellas, como la miocardiopatía hipertrófi -
ca (MCH), tienen un componente fami-
liar (herencia autosómica dominante). 
El antecedente familiar de muerte súbita 
cardiaca por debajo de los 50 años es un 
indicador importante de riesgo.

Los antecedentes familiares de sín-
drome de Marfan (herencia autonómica 
recesiva) obligan a investigar en el niño 
estigmas de esta patología (anormalida-
des cardiacas, oculares y óseas).

Es importante también conocer ante-
cedentes familiares de: hipertensión ar-
terial, diabetes, nefropatía, convulsiones, 
talasemias, hiperlipemias y escoliosis.

Diversas sociedades científi cas (Ame-
ricam Academy of Family Phisicians, 
Americam Academy of Pediatrics, Ame-
ricam Medical Society for Sports Medici-
ne, Americam Osteopathic of Sports Me-
dicine) han consensuado un modelo de 
historia que puede rellenar el deportista, 
con la ayuda de sus familiares y luego ser 
supervisado por el médico (Tabla III).

Exploración física

Inspección general
Se efectúa con el niño en bipedes-

tación, desnudo y permite observar el 
morfotipo, siendo especialmente im-
portante la observación de alteraciones 
relacionadas con el síndrome de Mar-
fan, anomalías posturales, cutáneas y 

1.  ¿Ha sido diagnosticado de alguna enfermedad cardiovascular o se le ha 
recomendado actividad supervisada médicamente?

2. ¿Tiene dolor torácico provocado por la actividad física?
3. ¿Ha tenido dolor torácico en el último mes?
4. ¿Ha perdido el conocimiento o se ha caído como consecuencia de un mareo?
5. ¿Tiene algún problema osteoarticular que se agrave con la actividad física?
6.  ¿Se le ha prescrito alguna medicación para la hipertensión arterial o para 

alguna enfermedad cardiaca?
7.  ¿Es usted consciente, por su propia experiencia o por aviso de un médico, 

de cualquier otra razón física que pudiera impedirle realizar ejercicio sin 
supervisión médica?

Tabla II. Cuestionario PAR-Q
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tumoraciones evidentes, como hernia-
ciones. Estadio de maduración sexual. 
En el estadio III de Tanner se produce un 
importante aumento de la fuerza mus-
cular, que conlleva un mayor riesgo de 
lesiones por arrancamiento epifi sario.

Antropometría
Determinación de la talla en bipe-

destación y el peso corporal, cuando 
menos. Opcionalmente, puede ser inte-
resante conocer la talla en sedestación y 
cada vez es más frecuente la realización 

de mediciones, como el espesor de los 
pliegues cutáneos en diversas localiza-
ciones y los perímetros del brazo y la 
pierna. Todos estos datos permiten co-
nocer, además del desarrollo estaturo-
ponderal, los índices de adiposidad 

Nombre:
Sexo: Fecha de nacimiento:
Deporte: Nivel de competición
Dirección:
Teléfono:

Responde sí o no

1. ¿Has tenido alguna enfermedad o lesión desde el último reconocimiento?
2. ¿Has sido hospitalizado más de una noche? ¿Has sido intervenido quirúrgicamente?
3. ¿Estás tomando actualmente alguna medicación?
 ¿Has tomado alguna vez suplementos o vitaminas para perder o ganar peso, o mejorar el rendimiento?
4. ¿Tienes alguna alergia? ¿Has tenido alguna vez enrojecimiento durante o después del ejercicio?
5. Indica si has tenido alguno de los siguientes problemas o síntomas:
 – Pérdida del conocimiento
 – Mareo durante o después del ejercicio
 – Dolor torácico durante o después del ejercicio
 – Fatiga antes que los demás compañeros
 – Taquicardia o palpitaciones
 – Tensión arterial o colesterol altos
 – Soplos cardiacos
 – Miembro de familia cercano muerto de problemas cardiacos antes de 50 años o de muerte súbita
 – Infecciones en el último mes
 – ¿Algún medico te ha prohibido o limitado el ejercicio?
6. ¿Tienes algún problema de piel?
7. ¿Has tenido alguna vez un traumatismo craneal?
 ¿Has tenido alguna vez un traumatismo craneal con pérdida de conciencia?
 ¿Has tenido alguna vez convulsiones?
 ¿Has tenido alguna vez dolor de cabeza intenso?
 ¿Has tenido alguna vez pérdida de fuerza repentina, “hormigueos” o adormecimiento en brazos o piernas?
8. ¿Te has sentido enfermo tras el ejercicio a causa del calor?
9. ¿Tienes tos, pitidos en el pecho o difi cultad respiratoria durante o después del ejercicio?
 ¿Tienes asma?
 ¿Tienes alergias que necesiten tratamiento?
10.  ¿Utilizas algún equipamiento protector o corrector que no se use habitualmente en tu deporte: rodilleras, plantillas, 

tobilleras, etc.?
11. ¿Tienes algún problema de visión?
 ¿Usas gafas o lentillas?
12.  ¿Has tenido: esguinces, distensiones, fracturas, luxaciones, tendinitis u otros problemas de huesos, músculos, tendones y 

articulaciones?
 ¿Cuál o cuáles?
 Parte del cuerpo:
13. ¿Quieres pesar más o menos de lo que pesas ahora?
 ¿Pierdes peso habitualmente para alcanzar las exigencias de peso de tu deporte?
14. ¿Te sientes estresado actualmente?
15. Vacunaciones:

Solo para mujeres:
16. ¿A que edad tuviste tu primer periodo menstrual?
 ¿Cuándo fue tu última menstruación?
 ¿Cuál es el tiempo más prolongado, transcurrido, entre el comienzo de un periodo y el comienzo de otro?
 Durante el último año, ¿cuál fue el tiempo más prolongado entre periodos?

Explica las respuestas positivas

Tabla III. Historia
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y eventuales sobrepesos y obesidad. 
Es importante señalar que la relación 
talla/peso o Índice de Masa Corporal 
(IMC), no es un parámetro adecuado 
para evaluar el sobrepeso en deportis-
tas adolescentes bien entrenados, pues 
este índice puede estar elevado debido 
al aumento de la masa muscular, sin que 
exista exceso de grasa. Si se quiere cono-
cer con mayor precisión la cantidad de 
peso graso, debe recurrirse a otras téc-
nicas, como la ya mencionada de medir 
el espesor de los pliegues cutáneos(7).

Exploración cardiovascular
Esta exploración debe incluir al me-

nos, según la American Heart Associa-
tion (AHA), la palpación de los pulsos 
periféricos, la auscultación, la medición 
de la tensión arterial y el despistaje del 
síndrome de Marfan(10).

La palpación del pulso carotídeo, ra-
dial, femoral y pedio, permite apreciar 
la frecuencia, el ritmo, la intensidad y la 
simetría. La ausencia de pulso en las ex-
tremidades inferiores o la disminución 
de manera importante de la intensidad 
con respecto a las superiores, hace sos-
pechar coartación de aorta. La falta de 
simetría en el pulso de las extremidades 
superiores puede alertar sobre la presen-
cia de una anomalía congénita.

Los soplos auscultados con mayor 
frecuencia son benignos, mesosistólicos, 
de poca intensidad y con frecuencia se 
atenúan o desaparecen al cambiar de de-
cúbito a bipedestación. Los soplos dias-
tólicos deben siempre hacer sospechar 
patología. También son patológicos los 
soplos sistólicos, de elevada intensidad, 
sobre todo los que se auscultan en foco 
mitral e irradian a la axila y también los 
escuchados en foco aórtico e irradian 
al cuello.

La presencia de desdoblamiento del 
primer y segundo ruidos cardiacos es 
un hallazgo frecuente en deportistas sa-
nos bien entrenados. Tampoco es raro 
auscultar un tercer y cuarto ruidos.

En la MCH, la auscultación es pato-
lógica en un porcentaje alto de casos; 
suele aparecer un soplo que aumenta 
con la maniobra de Valsalva y se modi-
fi ca al cambiar de posición.

La tensión arterial se medirá según 
el procedimiento habitual, siguiendo las 
directrices de las Sociedades Europeas de 
Hipertensión y Cardiología, valorándose 

la misma según los criterios de la Con-
ferencia de Bethesda.

El síndrome de Marfan conlleva un 
elevado riesgo de muerte súbita; por 
ello, su diagnóstico es muy importante, 
máxime cuando estos niños suelen ser 
captados para la práctica deportiva de 
competición debido a su elevada estatura. 
Los hallazgos que deben hacer sospechar 
un síndrome de Marfan no diagnosticado 
son las alteraciones musculoesqueléticas 
(deformidad torácica, cifoescoliosis, ta-
lla por encima del percentil 95, aracno-
dactilia, cociente segmento superior del 
cuerpo/segmento inferior por debajo 
de lo normal, envergadura superior a la 
estatura, pies planos); también existen 
alteraciones cardiovasculares (insufi-
ciencia aórtica, mitral, prolapso mitral, 
dilatación de la raíz de la aorta), altera-
ciones oculares (miopía y luxación del 
cristalino) trastornos de la piel (estrías) y 
otras alteraciones, como hernia inguinal.

La realización de un ECG en reposo 
en niños sanos, sin hallazgos patológi-
cos en la exploración, ha sido y sigue 
siendo motivo de controversia(2,3). La 
AHA no lo incluye en sus recomen-
daciones, basando todo el screening 
cardiaco en la historia clínica y en la 
exploración física. Diversos trabajos han 
puesto de manifi esto la escasa sensibi-
lidad de estos protocolos para detectar 
las poblaciones de riesgo de muerte 
súbita, posiblemente por una inade-
cuada aplicación de los mismos. Por el 
contrario, en Italia, donde desde hace 
más de treinta años existe una legisla-
ción muy concreta sobre los RAD, con 
obligatoriedad de realizar ECG en repo-
so y tras esfuerzo submáximo, parece 
haber disminuido de forma apreciable 
la incidencia de muerte súbita en el de-
porte, según trabajos comunicados por 
Pellicia, eminente cardiólogo del CONI 
(Comité Nacional Olímpico Italiano). 
Un reciente revisión (2011) de la So-
ciedad Europea de Cardiología vuelve 
a insistir sobre la efi cacia del ECG en la 
detección de patología cardiaca silen-
te en comparación con los protocolos 
americanos basados en el cuestionario y 
la exploración física solamente. Incluso, 
afi rma que la sensibilidad del ECG pue-
de acercarse a la de la ecocardiografi a. 
En esta misma revisión, se menciona la 
reducción de las tasas de muerte súbita 
en Italia, pasando de 3,6 por 100.000 

habitantes a 0,4 por 100.000 habitantes, 
tras la implantación de este protocolo.

El ECG del deportista entrenado pue-
de presentar modifi caciones con respecto 
a lo que se considera normal, sin que ello 
suponga que existe patología. Las mo-
difi caciones más frecuentes se exponen 
en la tabla IV. También pueden aparecer 
extrasístoles y alteraciones de la repolari-
zación que desaparecen con el ejercicio.

Un ECG anormal aparecerá en la 
mayoría de las patologías (Tabla V) que 
pueden causar muerte súbita de origen 
cardiaco en menores de 35 años, como 
la MCH, MCA y WPW. El denominado 
síndrome de Brugada tiene como única 
manifestación una anormalidad electro-
cardiográfi ca, alteración en el trazado 
del S-T en V1, siendo un marcador de 
muerte súbita.

En el ECG de la MCH pueden apa-
recer: marcada desviación izquierda del 
eje cardiaco, criterios de crecimiento au-
ricular y ventricular, complejos QRS de 
muy alto voltaje con ondas Q profundas 
y alteraciones de la repolarización.

La presencia en el ECG de alteracio-
nes, más allá de lo que puede conside-
rarse normal, obliga a realizar explora-
ciones complementarias, entre las cuales 
las más rentables son la Rx de tórax, el 
ecocardiograma y la prueba de esfuerzo 
con control del ECG.

Exploración del aparato locomotor
Como ya se ha expuesto anterior-

mente, los tres objetivos prioritarios de la 
exploración del aparato locomotor son:
• Prevención de lesiones musculoes-

queléticas, mediante la detección de 
factores de riesgo y establecimiento 
de medidas compensadoras.

• Recomendar el uso de ortesis u otros 
elementos correctores en el caso de 
alteraciones que predispongan a la 
aparición de lesiones.

• Bradicardia sinusal
•  Bloqueo A-V de 1er grado y 2º 

grado tipo I
• Complejos QRS de alto voltaje
• Repolarización precoz
• Ondas T altas y picudas
• Ondas U

Tabla IV. Modifi caciones más 
frecuentes en el ECG del deportista
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• Recomendar y aconsejar sobre la re-
cuperación de lesiones preexistentes 
antes de iniciar el entrenamiento y 
la competición.
En la valoración del aparato locomo-

tor, tiene mucha trascendencia el depor-
te practicado, es decir, la importancia de 
una región anatómica en ese deporte, 
por ejemplo, las inestabilidades de ro-
dilla y tobillo son muy limitantes en 
cualquier deporte, pero la inestabilidad 
de hombro puede ser secundaria en el 
fútbol, pero de vital importancia en la 
natación y los deportes de lanzamien-
to. La presencia de cúbito valgo es un 
detalle menor en un atleta de carreras, 
pero condiciona a un tenista.

La inspección permitirá observar al-
teraciones de la normalidad en los ejes: 
cifosis, escoliosis, hiperlordosis; asime-
tría de escápulas, báscula pélvica; genu 
varo, valgo, fl exo o recurvatum; tibias va-
ras. Todos estos hallazgos pueden precisar 
ejercicios correctores y utilización de or-
tesis para evitar la aparición de lesiones. 

El test de la fl exión anterior del tron-
co es muy útil para el despistaje precoz 
de la escoliosis.

Debe evaluarse el rango de movili-
dad de las articulaciones y la presencia 
de bostezos y laxitudes articulares, que 
suelen deberse a lesiones anteriores mal 
rehabilitadas o a enfermedades del teji-
do conjuntivo. En ambos casos, la pre-
vención de recaídas incluye ejercicios de 
reforzamiento muscular y, en ocasiones, 
utilización de ortesis estabilizadoras. Es 
muy importante comprobar el grado de 
fl exibilidad de los músculos isquiotio-
biales, mediante la fl exión pasiva de la 
cadera con rodilla extendida y el niño 
en decúbito supino. La retracción de los 
isquiotibiales expone a dolores lumba-
res, lesiones musculares recidivantes y 
puede ser causa de dolor en la rodilla.

La valoración de la huella plantar, 
mediante el podoscopio, aporta una 
importante información, muy útil por 
ejemplo en la utilización del calzado 
deportivo.

Debido a la alta incidencia de es-
guinces de tobillo en la práctica depor-
tiva, es necesario explorar esta articu-
lación con cierto detenimiento. Ante la 
presencia de signos como cajón anterior 
y bostezo varo, sobre todo en depor-
tistas con antecedentes de esguinces 
recidivantes, es preciso aconsejar me-
didas de prevención, como ejercicios de 
propiocepción y de potenciación de la 
musculatura eversora.

La Guía de RAD publicada por di-
versas sociedades científi cas americanas 
(Preparticipation Monogrhaph) reco-
mienda una sistemática de 14 puntos 
para la exploración rápida del aparato 
locomotor (Tabla VI). Nosotros somos 
críticos con esta sistemática, que no 
examina la laxitud del tobillo, rodilla, 
codos y hombros; pues un elevado por-
centaje de lesiones deportivas(11) afectan 
a las estructuras capsuloligamentosas de 
estas articulaciones y su prevención se 
basa en medidas de refuerzo muscular y 
mejora de la propiocepción. Garrick(12), 
en una revisión, cuestiona también la 
efi cacia de esta metodología de examen 
para detectar factores de riesgo y preve-
nir lesiones; sin embargo, reconoce que 
no se han expuesto alternativas en los 
últimos veinte años.

En la época prepuberal, en las fases 
de crecimiento rápido, es relativamente 
frecuente que, durante el reconocimien-
to, el niño o sus padres refi eran dolo-
res recidivantes en tobillos y/o rodillas 
en relación con la práctica deportiva y 
muestren su preocupación por la necesi-
dad de abandonar el deporte. En muchos 
casos, se trata de dolores en las apófi sis 
en crecimiento, como la tuberosidad 
posterior del calcáneo (enfermedad de 
Sever) y la tuberosidad anterior de la ti-
bia (enfermedad de Osgood-Schlatter), 
causados por la sobrecarga en esas es-
tructuras. Aun cuando son procesos auto-
limitados, es preciso explicar que puede 
ser necesario el reposo deportivo tem-
poral, o la dosifi cación adecuada del en-
trenamiento y competición. El principal 
riesgo es el arrancamiento de las apófi sis, 
que exige reposo deportivo prolongado.

El síndrome de Down se asocia con 
inestabilidad atlas-axis, anomalía que 
también puede presentarse en la po-
blación general por falta de formación 
correcta de la apófi sis odontoides (Os 
odontoideo); el antecedente de pa-

Onda P

•  Crecimiento auricular izquierdo: porción negativa de la onda P en la derivación 
V1 ≥0,1 mV de profundidad y ≥0,04 segundos de duración

•  Crecimiento auricular derecho: onda P picuda en las derivaciones II y III o en 
V1 ≥0,25 mV de amplitud

Complejo QRS

•  Desviación del eje en el plano frontal: derecho ≥ + 120º, o izquierdo, entre 
-30º y -90º

•  Aumento de voltaje: amplitud de la onda R o de la onda S en una derivación 
estándar ≥2 mV, onda S en las derivaciones V1 o V2 ≥3 mV, u onda R en las 
derivaciones V5 o V6 ≥3 mV

•  Ondas Q anormales ≥0,04 segundos de duración o ≥25% de la altura de la 
onda R siguiente, o patrón QS en dos o más derivaciones

•  Bloqueo de rama derecha o izquierda con una duración del QRS ≥0,12 seg
•  Onda R o R’ en la derivación V1 ≥0,5 mV de amplitud y relación R/S ≥1

Segmento ST, ondas T e intervalo QT

•  Depresión del segmento ST o aplanamiento o inversión de la onda T en dos o 
más derivaciones

•  Alargamiento del intervalo QT corregido por frecuencia cardiaca >0,44 seg en 
hombres y >0,46 seg en mujeres

Alteraciones del ritmo y de la conducción

• Latidos ventriculares prematuros o arritmias ventriculares más severas
• Taquicardia supraventricular, fl útter (aleteo) auricular o fi brilación auricular
• Intervalo PR corto (<0,12 seg, con o sin onda delta)
• Bradicardia sinusal con frecuencia cardiaca de reposo ≤40 latidos por minuto
• Bloqueo auriculoventricular de primero (PR ≥0,21 seg), segundo o tercer grado

Adaptado de: Corrado, et al. ECG features of cardiac diseases detectable at pre-participation 
screening in young competitive athletes. 

Tabla V. Criterios de ECG patológico en el deportista
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restesias intensas u otras alteraciones 
neurológicas en miembros superiores 
e inferiores ante mínimos traumatismos 
cervicales o movimientos de fl exión in-
tensos debe poner en guardia con res-
pecto a esta malformación, siendo pre-
cisa la realización de pruebas de imagen 
como Rx o TAC.

 
Test de esfuerzo elemental

Estas pruebas no suelen fi gurar en 
los protocolos de reconocimiento, pero 
parecen muy importantes a la hora de 
conocer las limitaciones funcionales, 
que puede presentar un niño, cuando 
la práctica deportiva se realiza en grupos 
amplios. Es decir, una mala condición 
física suele condicionar una mala res-
puesta al esfuerzo como, por ejemplo, 
una taquicardia o disnea; habitualmente 
muy alarmantes, pero sin que tengan 
ningún signifi cado patológico.

Durante mucho tiempo se han uti-
lizado pruebas como las fl exiones de 
piernas (Ruffier-Dickson y Pachon-
Martinet) y la prueba del escalón, cuya 
validez ha sido muy cuestionada. Con-
sideramos que, aunque aportan una in-
formación limitada, pueden ser útiles 
para valorar la adaptación del niño al 
esfuerzo, e incluso descubrir patologías, 
cuando se realiza un ECG tras la prueba.

La prueba de Ruffi er-Dickson con-
siste en realizar 30 fl exiones de piernas 
en 45´´ según el ritmo que marca un 
metrónomo. Se toman las pulsaciones 
en reposo (P1), tras realizar las fl exiones 
(P2) y después de 1´ de reposo (P3). 
También es útil medir la TA y realizar 
un ECG tras el esfuerzo. La valoración 

del test se hace tras aplicar la fórmula 
correspondiente (Tabla VII).

El test del escalón precisa de un ca-
jón de 50 cm de alto para mayores de 
15 años y 30 cm para niños entre 10 y 
15 años. Consiste en subir y bajar del 
escalón, con un ritmo de 2´´ cada ciclo 
de subida y bajada, marcados por un 
metrónomo, durante un total de 5´ si se 
trata de niños entrenados y de 3´si están 
poco entrenados. Tras fi nalizar la prue-
ba, el deportista se sienta y se toman 
las pulsaciones después de un minuto, 
dos minutos y tres minutos. La suma 
de estos tres valores indica el grado de 
adaptación al esfuerzo, oscilando desde 
150 (adaptación excelente) hasta 250 
(adaptación mediana).

Aptitud para el deporte
Una vez completado el reconoci-

miento, el médico puede encontrarse 
con diversas situaciones:
a. Ausencia de patologías diagnostica-

das, signos o síntomas de alarma y 
normalidad total en el resto de las 
exploraciones efectuadas. Se autori-
zará la práctica deportiva sin limi-
taciones y únicamente se incluirán 
consejos de prevención de lesiones.

b. Presencia solo de leves o modera-
das alteraciones, que no pondrán en 
riesgo la vida del niño, pero pueden 
predisponerle a padecer lesiones. 
Se autorizará la práctica deportiva, 
pero puede ser preciso introducir 
alguna limitación en cuanto al en-
trenamiento o competición de un 
determinado deporte. Será necesa-
rio indicar si se precisa de ejercicios 

correctores, utilización de ortesis u 
otras medidas de prevención.

c. Presencia de patologías que, sin 
contraindicar de modo absoluto la 
práctica deportiva, imponen im-
portantes limitaciones y exigen un 
control exhaustivo.

d. Patologías que contraindican to-
talmente, temporal o definitiva-
mente, el deporte de competición 
y el ejercicio intenso, permitiendo 
solamente ejercicio recreacional de 
moderada y baja intensidad.
Los mayores debates se centran en 

el apartado c, en el cual se incluyen pa-
tologías como: la diabetes insulino-de-
pendiente, el asma, la epilepsia, las car-
diopatías leves y moderadas, así como 
la ausencia de órganos pares (riñón, ojo 
y gónada), principalmente.

La diabetes insulino-dependiente 
bien controlada, actualmente se consi-
dera que no es motivo de exclusión para 
la práctica deportiva, incluso de com-
petición, pero exige un alto grado de 
control, tanto por parte del niño, como 
de los padres. Una diabetes mal contro-
lada es una contraindicación absoluta, 
pero temporal, para la práctica deportiva.

Los deportes practicados en ambien-
te frío, de polución atmosférica, o con 
exposición a inhalar vapores tóxicos 
(piscinas), pueden inducir la aparición 
de crisis en niños asmáticos. Un ade-
cuado tratamiento de base y la disponi-
bilidad inmediata de medicación bron-
codilatadora de efecto rápido, son im-
prescindibles para evitar complicaciones.

La epilepsia contraindica deportes 
como la escalada, el submarinismo y 

1. Inspección hábito corporal
2. Movilidad cuello
3. Fuerzo trapecio (elevar los hombros contra resistencia)
4. Fuerzo deltoides (separa brazos contra resistencia a los 90°)
5. Movilidad hombro
6. Movilidad codo
7. Movilidad mano y prensión dedos
8. Inspección de la espalda y realizar hiperextensión
9. Flexión anterior del tronco (escoliosis)
10. Movilidad caderas
11. Movilidad rodillas
12. Movilidad tobillos
13. Flexibilidad isquiotibiales y contracción de cuadriceps
14. Colocarse en cuclillas y dar cuatro pasos

Tabla VI. Sistemática de exploración del aparato locomotor (EE.UU.)

(P2 – 70) + (P3 – P1)
10

P1: pulsaciones en reposo
P2: pulsaciones en 15´´ x 4, tras 
realizar 30 fl exiones de piernas 
en 45´´
P3: pulsaciones en 15´´ x 4, tras 
un minuto de reposo

Valoración: 0-3: excelente
 4-6: bueno
 7-15: malo
 >15: muy malo

Tabla VII. Valoración del test de 
Ruffi er-Dickson
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los deportes aéreos. En caso de con-
vulsiones mal controladas por la me-
dicación, están contraindicados tem-
poralmente los deportes de choque y 
la natación.

La miopía severa puede contraindi-
car los deportes de contacto, es precisa 
una valoración individual del riesgo.

Para las cardiopatías se ha elaborado 
una clasifi cación (Tabla VIII), que distin-
gue entre el componente estático y di-
námico de los deportes (bajo, moderado 
o alto), teniendo también en cuenta el 
peligro de colisión.

Las cardiopatías consideradas leves 
permiten la actividad física, pero limitan 
el deporte de competición a aquellos 
que son de moderada y baja intensi-
dad(13,14). Pueden autorizarse los de 
alta intensidad si la prueba de esfuerzo 
máxima es normal.

Las cardiopatías moderadas solo per-
miten los deportes de baja intensidad y 
cuando la prueba de esfuerzo es normal.

Las cardiopatías graves contraindican 
cualquier deporte de competición y li-
mitan la actividad física al ejercicio de 

baja intensidad. Este apartado incluye: 
miocardiopatía hipertrófi ca, síndrome 
de Marfan, síndrome del QT largo con-
génito, hipertensión arterial sistémica 
severa, estenosis aórtica grave, hiperten-
sión pulmonar grave, anomalías con-
génitas de las coronarias, insufi ciencia 
valvular grave, cardiopatías congénitas 
cianóticas no operadas, insuficiencia 
cardiaca y miocarditis.

Para una mayor información, remiti-
mos a las “Guías de práctica clínica de la 
Sociedad Española de Cardiología sobre 
actividad física en el cardiópata”(13).

Diversas sociedades médicas y de-
portivas americanas (ACSM, AHA, ACC, 
YMCA, SCA, etc.) han consensuado una 
clasifi cación de riesgo para el ejercicio 
físico en cardiopatías, estableciendo 
cuatro grupos:
1. Sanos: 

– Sin enfermedad conocida, sin 
factores de riesgo.

– Pueden realizar cualquier tipo de 
ejercicio.

– No precisan especial supervi-
sión.

2. Riesgo bajo-leve:
– Enfermedades cardiovasculares 

estables.
– Intensidad de ejercicio mode-

rado (40-60% de la frecuencia 
cardiaca de reserva o 40-60% 
del VO2 pico).

– Programa especial de ejercicio 
físico.

– Precisan supervisión médica.
3. Riesgo medio-moderado:

– Enfermedades cardiovasculares 
(clase III NYHA, clase funcional 
<6 METS, descenso de la PA sis-
tólica con el ejercicio, historia de 
parada cardiaca previa, etc.).

– Ejercicio moderado, con moni-
torización continua y supervi-
sión médica obligada.

4. Riesgo alto-grave:
– Enfermedad cardiovascular ines-

table.
– Ejercicio limitado a las activida-

des de la vida diaria.
Para otras patologías se han desarro-

llado diversos consensos que se resumen 
en la tabla IX.

 A. dinámico bajo B. dinámico moderado C. dinámico alto

I. Estático bajo Billar Béisbol Badminton
 Bolos Softbol Esquí de fondo
 Golf Tenis de mesa Hockey hierbaa

 Tiro Tenis (dobles) Orientación
  Voleibol Marcha
   Atletismo fondo
   Fútbola

   Squash
   Tenis

II. Estático moderado Tiro con arco Esgrima Baloncestoa

 Automovilismoa,b Atletismo saltos Hockey hieloa

 Buceoa,b Patinaje artísticoa Esquí
 Hípicaa,b Fútbol americanoa Atletismo mediofondo
 Motociclismoa,b Rugbya Natación
  Atletismo (velocidad)  Balonmano
  Surfa

  Natación sincronizadab

III. Estático alto Bobsleigha,b  Culturismoa,b Boxeoa

 Atletismo lanzamientos Esquí alpinoa,b Piragüismo
 Gimnasiaa,b Luchaa Ciclismoa,b

 Kárate/Judoa  Atletismo decathlon
 Vela  Patinaje velocidad
 Escaladaa,b  Remo
 Esquí acuáticoa,b

 Halterofi liaa,b

 Windsurfa,b

a: riesgo de colisión corporal; b: riesgo aumentado en caso de síncope.

Tabla VIII. Clasifi cación de Mitchell de los deportes, según componente estático y dinámico
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Conclusiones

Aunque continúa sin haber un 
acuerdo generalizado, ni protocolos 
sufi cientemente validados, en general 
se considera que es necesario realizar 
un reconocimiento de aptitud deportiva 
a todos los niños que quieran realizar 
deporte de competición, incluso en el 
ámbito escolar, siendo insufi ciente el 
cribado mediante un cuestionario de 
antecedentes y síntomas. A pesar de que 
es difícil valorar la efi ciencia de las di-
versas exploraciones en la prevención de 
patologías(15), el reconocimiento debe 
seguir una metodología adecuada para 
descartar patologías de riesgo y prevenir 
la aparición de lesiones. Se hace necesa-
rio que, además del interrogatorio de-
tallado y la exploración física, se realice 
un ECG en reposo. En caso de existir 

patologías, es preciso valorar correc-
tamente, si algún tipo de deporte está 
contraindicado y establecer las medidas 
de prevención oportunas.

Función del pediatra de 
Atención Primaria

Como se ha expuesto en el trabajo, 
no hay regulación legal en España sobre 
los exámenes de aptitud deportiva, por 
tanto, no están establecidos los profesio-
nales autorizados a realizar los mismos. 
Cuando una entidad deportiva (club o 
federación) solicita una reconocimien-
to a los deportistas para diligenciar su 
licencia deportiva este puede realizarlo 
cualquier médico (excepto en casos 
concretos). Debido a las peculiaridades 
de estos reconocimientos, lo ideal sería 
que los mismos se llevarán a cabo en 
centros o consultas constituidos con este 
fi n específi camente.
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Tabla IX. Criterios de autorización práctica deportiva según el nivel de contacto o colisión
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Jugador de balonmano de 14 años. En el reconocimiento 
de aptitud deportiva, que efectúa por primera vez, a pesar 
de llevar cinco temporadas entrenando y compitiendo; apa-
recen en el trazado de ECG alteraciones no justifi cadas por la 
práctica deportiva. En la encuesta de antecedentes no refi ere 
patologías relevantes (esguinces de tobillo y fractura en una 

falange de un dedo de la mano). No manifi esta pérdidas de 
conciencia ni mareos, tampoco refi ere ni dolor precordial, ni 
“palpitaciones”. No hay antecedentes de patología cardiaca 
en familiares. La exploración física, auscultación cardiaca y 
test de esfuerzo elemental estuvieron dentro de los límites 
normales.

Caso clínico

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 4. 

 Ped Int XVI-8.indb   615 Ped Int XVI-8.indb   615 08/11/12   15:2208/11/12   15:22



EXAMEN DE APTITUD DEPORTIVA

PEDIATRÍA INTEGRAL616

Guía para el reconocimiento de aptitud deportiva

Alteraciones

Alteraciones

Normal

Normal

Normal

Normal

Exploración física:
– General
– A. cardiovascular
– A. locomotor

Test de esfuerzo elemental:
– Ruffi er-Dickson
– Escalón

Patología leve
o moderada

Patología severa

Autorización sin restricciones

Consejos de prevención

de lesiones

Autorización limitada y/o

medidas de prevención

Contraindicar deporte

de competición

Pruebas complementarias:
– Ecocardiograma
– Prueba de esfuerzo (ECG)

Antecedentes de patología
Síntomas de alarma

Anamnesis
– Personal
– Cuestionario

Electrocardiograma en reposo
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Introducción

Una arritmia es una alteración 
del ritmo cardiaco, un dese-
quilibrio en la generación y/o 

transmisión de la actividad eléctrica car-
diaca, que hará que ésta sea errática, en-
lentecida o acelerada(1). En algunas oca-
siones las arritmias son benignas y no 
precisan tratamiento; sin embargo, en 
varias ocasiones será necesario tratarlas, 
especialmente cuando sean sintomáticas 
o cuando conlleven riesgo para el pa-
ciente. Estas arritmias malignas pueden 
dar lugar a fi brilación ventricular, sín-
copes o incluso la muerte, en ocasiones 
repentina y sin síntomas previos.

La muerte súbita (MS) se ha defi ni-
do como: “un acontecimiento natural 

e inesperado que ocurre dentro de la 
primera hora tras el inicio de los sínto-
mas en un sujeto aparentemente sano 
o cuya enfermedad no era tan grave 
como para predecir un resultado letal”. 
Hablamos de muerte súbita cardiaca 
(MSC) cuando el origen es por pato-
logía del corazón(2). La mayoría de los 
casos de MSC ocurren en la población 
adulta (>50 años), y en casi un 80% 
de estos casos, la muerte repentina es 
consecuencia de una cardiopatía isqué-
mica. En el resto, especialmente en la 
población joven (<35 años), los casos 

Trastornos del ritmo cardiaco
más frecuentes en pediatría: 
síndrome de QT largo

G. Sarquella-Brugada*, O. Campuzano**,
R. Brugada**
*Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología. Hospital Sant Joan de Déu. Universitat

de Barcelona. **Centro de Genética Cardiovascular IdIBGi-Universitat de Girona
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Resumen

La cardiología pediátrica ha experimentado un enorme 
progreso en los últimos 15 años. Estos avances han 
ayudado a desarrollar nuevos métodos de diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las canalopatías, 
inductoras de muerte súbita cardiaca en la población 
pediátrica. Una de las canalopatías más severas es el 
síndrome de QT largo. El síndrome de QT largo tiene 
una penetrancia incompleta y expresividad variable, 
desde pacientes que permanecen asintomáticos, 
aquellos que tienen síncopes, hasta el hecho de que la 
muerte súbita pueda ser la primera manifestación de 
la enfermedad. Esta revisión se centra en los avances 
recientes en el síndrome de QT largo y su tratamiento 
clínico en la población pediátrica.

Abstract

Pediatric cardiology has undergone enormous progress 
in the last 15 years. These advances have helped to 
develop new methods of diagnosis, treatment and 
prevention of channelopathies, sudden cardiac death 
inductors in the pediatric population. One of the most 
severe channelopathies is the long QT syndrome. 
The long QT syndrome has incomplete penetrance 
and variable expressivity, from patients who remain 
asymptomatic, those who have syncopes, up to the fact 
that sudden death may be the fi rst manifestation of the 
disease. This review focuses on the recent advances in 
the long QT syndrome and its clinical treatment in the 
pediatric population.

Palabras clave: Pediatría; Muerte súbita cardiaca; Síndrome QT largo; Genética.

Key words: Pediatrics; Sudden cardiac death; Long QT Syndrome; Genetics.
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Las arritmias malignas pueden provo-

car muerte súbita cardiaca. Mientras que, 

en la población adulta, la principal causa 

de muerte súbita cardiaca suelen ser los 

infartos, en la población joven la mayoría 

de muertes súbitas son debidas a mutacio-

nes en genes que codifi can para canales 

iónicos o bien para proteínas estructurales 

del miocito cardiaco.

 Ped Int XVI-8.indb   617 Ped Int XVI-8.indb   617 08/11/12   15:2208/11/12   15:22



TRASTORNOS DEL RITMO CARDIACO MÁS FRECUENTES EN PEDIATRÍA: SÍNDROME DE QT LARGO

PEDIATRÍA INTEGRAL618

de MSC son causados por enfermedades 
potencialmente genéticas. En la pobla-
ción pediátrica, la MSC puede afectar 
tanto a los fetos como a los recién na-
cidos, a los niños y a los adolescentes, 
con un riesgo individual de 1-3 cada 
100,000 personas/año(3-5). Pese a esta 
baja incidencia, la MS en los lactantes 
(sudden infant death síndrome-SIDS)(6) 
es responsable del 10% de la mortalidad 
durante el primer año de vida(7).

La mayoría de las MSC en población 
pediátrica se debe a anomalías cardiacas 
hereditarias como canalopatías, miocar-
diopatías, anomalías de las arterias co-
ronarias y la disección de la raíz aórtica, 
entre otras patologías cardiacas(8). Una 
gran parte de los casos de MS queda sin 
un diagnóstico defi nitivo después de la 
autopsia(9). Algunos estudios han sugeri-
do que los defectos genéticos puede ser 
una de las causas de estas muertes(10). La 
repercusión clínica es innegable ya que 
estas muertes pueden estar causadas por 
una enfermedad hereditaria, y deja sin 
diagnosticar a los miembros de la fami-
lia, los cuales pueden estar en riesgo de 
sufrir una MSC. En los últimos veinte 
años se han identificado multitud de 
mutaciones en varios genes relaciona-
dos con la MSC. Algunos de estos genes 
codifi can para canales iónicos (canalo-
patías), arritmias en el corazón estruc-
turalmente normal, como es el caso del 
síndrome de QT largo (SQTL)(11).

Canalopatías

Los canales iónicos son proteínas 
transmembrana que permiten el paso 
de iones. Este proceso se rige a través de 
una sincronización entre la apertura y el 
cierre de los canales siguiendo un gra-
diente eléctrico que origina el potencial 
de acción cardiaco. Mutaciones genéti-
cas en estas proteínas inducen cambios 
en la funcionalidad de los canales car-
diacos(12). El análisis funcional de los ca-
nales iónicos ha permitido comprender 

mejor los mecanismos básicos arritmo-
génicos pero no ha sido hasta el desa-
rrollo de la genética y el descubrimiento 
de las mutaciones causantes de las enfer-
medades familiares cuando se ha podido 
extrapolar parte de la ciencia básica a 
la práctica clínica(13). Las canalopatías, 
característicamente, no se acompañan 
de alteraciones cardiacas estructurales 
y su primera manifestación puede ser 
la MS. Además, algunas de estas patolo-
gías no se acompañan de alteraciones 
en el electrocardiograma (ECG) basal, lo 
cual difi culta aún más el diagnóstico. Se 
han descrito varias canalopatías, pero se 
consideran las principales: el síndrome 
de Brugada (SBr), el síndrome de QT 
largo (SQTL), el síndrome de QT cor-
to (SQTC) y la taquicardia ventricular 
polimórfi ca catecolaminérgica (TVPC). 
Hoy en día, se considera que casi un 
35% de los casos de MSC en gente joven 
pueden estar causados por mutaciones 
en canales iónicos(10). En 1976 se pu-
blicó el primer estudio científi co donde 
se correlacionaba SIDS y un desorden 
cardiaco, concretamente el SQTL(14,15). A 
raíz de esta asociación, diversos estudios 
fenotipo-genotipo han sido publicados. 

Síndrome de QT largo

El SQTL se produce en un corazón 
estructuralmente normal que muestra 
un patrón ECG caracterizado por una 
prolongación del intervalo QT (fórmu-
la de Bazett, QT corregido –QTc– >460 
milisegundos en mujeres y >450 milise-
gundos en hombres) debido a un tiem-
po de repolarización ventricular más 
prolongado que da lugar al típico fenó-
meno de Torsade des Pointes(16). Aunque 
algo controvertido, se recomienda la me-
dición del intervalo QT en las derivacio-
nes II y V6. Pero existe una discusión 
acerca de la inclusión de la onda U y de 
las limitaciones de la fórmula de Bazett 
en situaciones de ritmo cardiaco extre-

mo. Se recomienda utilizar la fórmula de 
Friderica (QTFc = QT/RR1/3) a ritmos 
cardiacos elevados. También se ha obser-
vado la presencia de ondas T alteradas en 
algunos casos de SQTL, pudiendo esto 
ayudar al diagnóstico. 

La prevalencia del SQTL es de 1 en 
2.500 individuos(17). La presentación 
clínica puede ser variada, desde pacien-
tes asintomáticos con ECG patológico, 
hasta pacientes que presentan convul-
siones, fi brilación ventricular, síncopes 
e incluso MSC, especialmente en indi-
viduos jóvenes(18). Dado que la tasa de 
identifi cación y diagnóstico mediante 
ECG es muy elevada, se han realizado 
varios estudios preventivos en los cuales 
se realizan ECG a poblaciones concretas, 
como deportistas o niños(19-21). El SQTL 
es la mayor causa de MSC en población 
joven y varios estudios relacionan SIDS 
y SQTL(22,23).

La prolongación del intervalo QT 
puede surgir por una disminución en 
las corrientes repolarizadoras de potasio 
o por una inapropiada demora del cierre 
del canal de sodio en el miocito. El SQTL 
viene inducido la mayoría de veces por 
alteraciones en la repolarización que 
implican a los canales de potasio (Iks, 
Ikr, Iki). Hasta la fecha, se han descrito 
varios tipos diferentes de SQTL, cada 
uno caracterizado por mutaciones en 
genes que codifi can para canales iónicos 
o proteínas asociadas(24). Se postula que 
todos los genes asociados a la patología 
pueden llegar a abarcar casi un 85% de 
todos los casos de SQTL. De este, casi 
un 70% se debe a 3 genes (KCNQ1, 
KCNH2 y SCN5A). Estos porcentajes 
pueden variar dependiendo de la po-
blación estudiada según etnia, edad y 
sexo, entre otros.

En términos generales, casi un 60% 
de los casos clínicos de SQTL están aso-
ciados a mutaciones localizadas en seis 
genes que codifi can para sus respecti-
vos seis canales de K+(25). Uno de ellos 
es el gen KCNQ1 (proteína KvSQTL1) 
el cual se une a la proteína codifi cada 
por el gen KCNE1 (proteína minK) para 
formar el complejo funcional Iks. Las 
mutaciones en el gen KCNQ1 dan lugar 
al SQTL tipo 1, el más común de todos 
los tipos de SQTL (30-40%). Las mu-
taciones en el gen KCNE1 inducen el 
2-5% de los casos, dando lugar a SQTL 
tipo 5, el cual se cree que puede alte-

Las canalopatías son un grupo de pato-

logías provocadas por mutaciones en genes 

que codifi can para canales iónicos cardia-

cos, y que pueden dar lugar a una muerte 

súbita. Las principales canalopatías son el 

síndrome de Brugada (SBr), el síndrome de 

QT largo (SQTL), el síndrome de QT corto 

(SQTC) y la taquicardia ventricular polimór-

fi ca catecolaminérgica (TVPC).

El síndrome de QT largo se caracte-

riza por un intervalo electrocardiográfi co 

QT más largo de lo normal. Este alarga-

miento del intervalo QT puede dar lugar 

a muerte súbita cardiaca. Se han identifi -

cado centenares de mutaciones en varios 

genes, las cuales provocan la alteración 

del intervalo QT. En los pacientes afectos 

de SQTL está contraindicado el deporte y 

ciertos fármacos.
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rar tanto a Iks como a Ikr. Otro gen de 
potasio afectado es KCNH2 (proteína 
HERG, human-ether-a-go-go-related), 
que codifi ca la subunidad α del comple-
jo Ikr; la subunidad β viene determinada 
por el gen KCNE2 (proteína MiRP1). Las 
mutaciones en el gen KCNH2 represen-
tan el 25-30% del denominado SQTL 
tipo 2. Las mutaciones en el gen KCNE2 
da lugar al SQTL tipo 6 (<1%). Otro 
gen implicado es KCNJ2, que codifi ca 
la proteína Ik1 (Kir2.1). Las mutacio-
nes en este gen suponen pérdidas de 
función, dando lugar al SQTL tipo 7 o 
síndrome de Tawil-Anderson. Tiene una 
incidencia muy baja y raramente está 
asociado a síncopes o MSC, aunque sí 
con episodios de taquicardias polimór-
fi ca o bidireccional. Recientemente tam-
bién se ha descrito el gen KCNJ5 (pro-
teína Kir3.4 –también llamada GIRK4–) 
asociado a un intervalo QT alargado.

Pese a que la mayoría de los tras-
tornos que inducen SQTL se refi eren a 
alteraciones en el canal de potasio, al-
gunos tipos se asocian a alteraciones en 
los canales de sodio. Así pues, el SQTL 
tipo 3 está asociado a mutaciones en 
el gen SCN5A (10-15%). Los pacientes 
con síndrome de SQTL tipo 3 presentan 
bradicardia en reposo (especialmente, 
durante la noche). El SQTL tipo 10 está 
causado por mutación en SCN4B, que 
codifi ca la subunidad β4 cardiaca del 

canal de Na+ (proteína Nav4b). Otros 
genes minoritarios también se han aso-
ciado a SQTL. El SQTL tipo 9 se produce 
por afectación de la proteína Caveoli-
na-3. Las mutaciones en el gen CAV-3 
también conducen a una ganancia de 
función de los canales de sodio. El SQTL 
tipo 8 o de Timothy es una forma del 
SQTL en que las alteraciones se deben a 
una mutación en el gen CACNA1C, que 
codifi ca para el poro (proteína Cav1.2) 
del canal de calcio cardiaco tipo-L. Este 
tipo de SQTL es poco frecuente pero es 
el más letal. Recientemente, un interva-
lo QT más largo de lo normal ha sido 
identifi cado en un paciente que era por-
tador de una mutación en el gen RyR2, 
el cual codifi ca para el receptor cardiaco 
de calcio de la rianodina. Pese a esta 
asociación, todavía habría que realizar 
estudios en otros pacientes para asegu-
rar la verdadera relación causa-efecto. El 
SQTL tipo 11 es un desorden del inter-
valo QT causado por una mutación en 
el gen AKAP9, que codifi ca para la pro-
teína A-kinase anchor protein-9. Existen 
otros genes, como ANK2, que induce el 
SQTL tipo 4. Este gen codifi ca la proteí-
na ankirina B, cuya función es adaptar 
distintas estructuras en la membrana 
celular. Las sintrofi nas son proteínas de 
las submembranas citoplasmáticas que 
forman parte de los complejos proteicos 
asociados a la distrofi na. La proteína ci-

toesquelética sintrofi na-alpha1 (SNTA1) 
interactúa con Nav1.5; la mutación en 
el gen STNA1 causa el SQTL tipo 12.

Estratifi cación del riesgo 

Recientemente, Goldenberg y cols. 
han publicado una guía práctica de ries-
go para SQTL(26).
• Riesgo elevado:

– Torsade de pointes espontánea.
– Muerte súbita recuperada.

• Riesgo moderado:
– QTc >500 ms.
– Síncopes previos.

• Riesgo bajo:
– QTc <500 m.
– No síncopes previos.

Conducta ante un paciente con SQTL

• Evitar esos fármacos que pueden alar-
gar el intervalo QT (www.torsades.
org).

• Actividades acuáticas completamen-
te contraindicadas en todos los tipos 
de SQTL.

• Actividad física de alta intensidad 
contraindicada.

• En todos los pacientes y portadores 
genéticos es recomendable la admi-
nistración de β-bloqueantes a dosis 
elevadas. La dosis se ajustará según 
la tolerancia a estos fármacos.

• El DAI (desfibrilador automático 
implantable) se implantará en esos 

Canal Patología Herencia Locus Gen Proteína

Sodio LQT 3 AD 3p21-24 SCN5A Nav1.5

 LQT 10 AD 11q23.3 SCN4B Navβ4

Sodio relacionado LQT 9 AD 3p25 CAV3 M-Caveolin

 LQT 12 AD 20q11.2 SNTA1 α-Syntrophin

Potasio LQT 1 AD/AR 11p15.5 KCNQ1 Kv7.1

 LQT 2 AD 7q35-q36 KCNH2 hERG Kv11.1

 LQT 5 AD/AR 21p22.1-p22.2 KCNE1 MinK

 LQT 6 AD 21p22.1-p22.2 KCNE2 MiRP1

 Síndrome Anderson (LQT 7) AD 17q23.1-q24.2 KCNJ2 Kv2.1 Kir2.1

 LQT 13 AD 11q24.3 KCNJ5 Kv3.1 Kir3.4

Potasio relacionado LQT 11 AD 7q21-q22 AKAP9 Yotiao

Calcio Síndrome Timothy (LQT 8) AD 12p13.3 CACNA1C Cav1.2

 LQT 14 AD 1q42.1-q43 RYR2 Receptor Ryanodina 2

Calcio relacionado LQT 4 AD 4q25-q27 ANK2 Ank-B

AD: autosómico dominante; AR: autosómico recesivo; LQT: síndrome QT largo.

Tabla I. Genes asociados al síndrome de QT largo
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pacientes en los que presenten alto 
riesgo de arritmias malignas.

Estudio de los familiares de un 

paciente con SQTL

La evaluación cardiológica de un fa-
miliar debe hacerse desde el nacimiento. 
A menudo, no es fácil interpretar un 
ECG de un neonato. Por esta razón, es 
recomendable que sean equipos de car-
diología pediátrica y arritmias especia-
lizados en estas patologías los que se 
hagan cargo de estos pacientes.

Ante un paciente con SQTL, es im-
portante realizar una buena historia clí-
nica de antecedentes familiares, hacer 
un árbol genealógico y realizar ECG 
basal a los familiares cercanos (padres, 
hijos, hermanos). Es aconsejable la rea-
lización del estudio genético de estos 
pacientes. En el caso de tener una mu-
tación conocida, los familiares deberían 
ser estudiados para descartar que sean 
portadores. Los portadores genéticos 
tienen que evitar el deporte competiti-
vo y deberían ser tratados con betablo-
queantes (nivel de evidencia IIa).

Conclusiones
Los trastornos del ritmo cardiaco 

en edades jóvenes no son habituales. 
Cuando ocurren, la mayoría de ellos 
son debidos a patologías genéticas, 
como el SQTL. Lamentablemente, en 
algunas ocasiones,  la primera mani-
festación suele ser la MSC. Para evitar 
estas situaciones, se recomienda realizar 
un ECG desde el nacimiento a todos los 
niños con antecedentes familiares. La re-
comendación de realizar un ECG a todo 
niño que haga deporte es de especial 
interés para descartar portadores asin-
tomáticos de la enfermedad.

Los avances en la genética de la MSC 
permiten identifi car a aquellos portado-
res de alteraciones genéticas patogénicas 
que dan lugar a las arritmias malignas. 
Asimismo, también pueden identifi car 
a los familiares que son portadores de 
esta alteración, algunos de ellos sin afec-
tación clínica pero en riesgo de sufrir 
una MSC. Pese a estos grandes avances, 
todavía no se conocen todos los defectos 
genéticos causantes de estas arritmias 
malignas. Esto implica que un porcen-
taje de la población afectada por estos 
trastornos arrítmicos queda sin un diag-
nóstico genético.
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son debidas a patologías del corazón con miocar-
dio sin alteración estructural. Las principales son 
el síndrome de Brugada, síndrome de QT largo, 
síndrome de QT corto y taquicardia ventricular 
polimórfi ca catecolaminérgica. Estas patologías 
tienen una base genética y, por tanto, son de he-
rencia familiar.

Recién nacido de 10 minutos de vida que presenta arrit-
mia a la auscultación sin otra sintomatología acompañante. 

Embarazo y parto sin incidencias destacables. Se realiza el 
siguiente ECG.

Caso clínico

Figura 1.
Figura 2.
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Introducción

Se defi ne como cardiopatía congé-
nita (CC) a toda anomalía estruc-
tural del corazón o de los grandes 

vasos. Las cardiopatías congénitas son 
consecuencia de las alteraciones del 
desarrollo embrionario del corazón, 

aproximadamente entre la 3ª y 10ª se-
mana de gestación.

Etiología

La etiología todavía no es clara en 
muchas de las cardiopatías y se consi-
deran tres principales causas: genética, 
factores ambientales y multifactorial, en 
la que se asociarían factores genéticos y 
ambientales. Dentro de los de etiología 
genética, a parte de las cromosomopa-
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Resumen

Se hace una revisión de las cardiopatías congénitas 
(CC) más frecuentes diagnosticadas en el niño. Según 
varios autores, la incidencia de las CC está entre el 
5-12‰ RN vivos. Se han seleccionado 7 cardiopatías 
que según estos mismos estudios, son las más 
frecuentes en la infancia y adolescencia, y se describen 
las características clínicas y formas de presentación, 
los métodos diagnósticos de que disponemos en la 
actualidad, así como el tratamiento médico, cateterismo 
terapéutico o tratamiento quirúrgico.
En la evolución de estas CC cabe resaltar el cierre 
espontáneo de muchos defectos detectados en 
el período neonatal, como las comunicaciones 
interventriculares musculares y las comunicaciones 
interauriculares pequeñas, la buena evolución que 
presentan las estenosis pulmonares valvulares ligeras y 
también la progresión que experimentan las estenosis 
aórticas valvulares ligeras y moderadas. 
Respecto al tratamiento, a resaltar los buenos 
resultados obtenidos con el cierre de la comunicación 
interauricular y el ductus mediante cateterismo 
terapéutico y con la valvuloplastia en la estenosis 
pulmonar válvular, así como resaltar la importancia de 
la cirugía correctora cada vez más precoz.

Abstract

A review is made of the most frequent congenital heart 
diseases (CHD) diagnosed in the child. According 
to several authors, the incidence of CHD is 5-12% 
live newborns. A total of 7 heart diseases which, 
according to these studies are the most frequent in 
childhood and adolescence, have been chosen. Their 
clinical characteristics and presentation forms, the 
currently available diagnostic methods and the medical 
treatment, therapeutic catheterism or surgical treatment 
have been described.
During the course of these CHDs, spontaneous closure 
of many defects detected in the neonatal period, 
as interventricular muscular communications and 
the small interatrial communication, good evolution 
presented by the mild valvular pulmonary stenosis 
and also the progression experienced by the mild 
and moderate valvular aortic stenosis, should be 
highlighted. 
Regarding the treatment, the good results obtained 
with the closure of the interatrial communication and 
the ductus by therapeutic catheterism and with the 
valvuloplasty in the pulmonary valve stenosis should be 
emphasized. Emphasis should also be placed on the 
corrective surgery that is performed increasingly earlier.

Palabras clave: Cardiopatías congénitas; Epidemiología; Diagnóstico.

Key words: Congenital heart diseases; Epidemiology; Diagnosis.

Pediatr Integral 2012; XVI(8): 622-635

Las CC pueden tener una causa gené-

tica, ambiental o multifactorial.
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tías conocidas, se han identifi cado de-
fectos genéticos y moleculares especí-
fi cos que contribuyen en las malforma-
ciones cardiacas, gracias a los recientes 
avances sobre el genoma humano. De tal 
manera, se han identifi cado mutaciones 
de un solo gen en malformaciones car-
diacas aisladas, como la estenosis aórtica 
supravalvular y la coartación aórtica, o 
asociadas a síndromes malformativos 
como: Alagille, Marfan, Noonan o Holt 
Oram. También síndromes de microde-
leciones cromosómicas han sido impli-
cadas en las malformaciones cardiacas, 
como en el síndrome de DiGeorge, o 
en el síndrome de Williams-Beuren. Es 
muy interesante en este aspecto el estu-
dio publicado por Mary Ella Pierpont y 
cols.(1) que hace una revisión actualizada 
sobre las bases genéticas de las cardio-
patías, donde se puede encontrar por 
un lado un algoritmo de las diferentes 
malformaciones cardiacas asociadas a 
las cromosomopatías (deleciones, tri-
somías, monosomías…) y, por otro 
lado, un algoritmo extenso de las causas 
genéticas, asociaciones y características 
clínicas de las principales cardiopatías. 

El riesgo de recurrencia varía se-
gún si hay una herencia del tipo mo-
nogénico que será del 50% en casos de 
herencia autonómica dominante. Si la 
herencia es autonómica recesiva, cuan-
do existe un hermano afecto el riesgo 
de recurrencia para el otro hermano es 
del 25%. En el estudio de Gill(2) detectó 
una recurrencia de CC en un 2,7% de 
6.640 gestantes.

Dentro de las causas ambienta-
les responsables de malformaciones 
cardiacas están: 1) las enfermedades 
maternas, como: la diabetes pregesta-
cional, la fenilcetonuria, el lupus eri-
tematoso y la infección por HIV; 2) 
exposición materna a drogas (alcohol, 
anfetaminas, hidantoínas, y otras); y 
3) exposición a tóxicos como: disol-
ventes orgánicos, lacas, pinturas, así 
como herbicidas, pesticidas y produc-
tos de cloración. El riesgo de padecer 
una cardiopatía en relación con estos 
factores no hereditarios está detallado 
en el estudio de Kathy J. Jenkins(3), en 
que se valora el riesgo relacionado con 
las diferentes drogas y agentes quími-
cos y físicos.

Estaría indicado realizar un estudio 
citogenético en los siguientes casos:

1. Lactante o niño con fenotipo reco-
nocible de un síndrome cromosó-
mico.

2. Lactante o niño con CC asociada a 
rasgos dismórfi cos, retraso de peso/
talla que no se explique por la car-
diopatía, retraso mental o retraso del 
desarrollo o cuando presente varias 
malformaciones.

3. Lactante o niño con historia familiar 
de múltiples abortos.

4. Si se detecta una CC y/o otra mal-
formación en otro órgano por eco-
grafía prenatal o ecocardiografía 
fetal.

Incidencia

La cardiopatía congénita es la mal-
formación más frecuente, según el es-
tudio de prevalencia de los 10 defectos 
más frecuentes, realizado en nuestro 
país en el año 2004(4). La incidencia es 
del 5-12 ‰ según los autores. Este in-
tervalo es amplio y varía dependiendo 
de los criterios de inclusión, ya que hay 
cardiopatías, como la válvula aórtica bi-
cúspide o el prolapso mitral, que no se 
incluyen en algunos estudios, bajando 
por tanto la incidencia; y también de-
pende de los métodos diagnósticos, ya 
que actualmente con la ecocardiografía 
–Doppler– color se identifi can muchas 
CC que antes podían pasar desaperci-
bidas como: comunicación interven-
tricular (CIV) muscular, comunicación 
interauricular (CIA), ductus y válvula 
bicúspide aórtica. Por otro lado, el he-
cho de que muchas CC se diagnostiquen 
actualmente por ecocardiografía fetal en 
el 2º trimestre, con posibilidad de in-
terrupción del embarazo, hace que esta 
incidencia se pueda ver afectada en nú-
mero de RN vivos con CC, sin embargo, 
la incidencia en el feto será la misma.

En nuestro país, hay un estudio 
sobre la incidencia de CC en Navarra 
en un periodo de 10 años, dando una 
incidencia de 8,96‰ RN vivos, de las 
cuales el 90% de las cardiopatías detec-
tadas está constituido por las CC más 
frecuentes(5). 

Las CC más frecuentes según los 
diferentes autores son por orden de 
frecuencia: la CIV, CIA, el ductus per-

meable, estenosis pulmonar (EP), coar-
tación aórtica (CºAº), tetralogía de Fallot 
y estenosis aórtica (EAº). Y después: la 
transposición de grandes arterias, el ca-
nal atrioventricular y el síndrome del 
corazón izquierdo hipoplásico.

Detección de una CC en el 
recién nacido

Actualmente, con la ecocardiogra-
fía fetal se pueden diagnosticar muchas 
cardiopatías antes del nacimiento, lo 
que ayuda para poder planifi car el naci-
miento en un hospital terciario, cuando 
se prevé que ésta pueda comportar un 
riesgo para el RN. Sin embargo, todavía 
hay cardiopatías que no se diagnostican 
prenatalmente, esto comporta que sea 
importante la valoración de varios sig-
nos y síntomas en el RN para detectar 
una cardiopatía en estos primeros meses 
de vida.

Anamnesis

En primer lugar, es importante la 
anamnesis de las enfermedades mater-
nas (diabetes, drogas, tóxicos), antece-
dentes de CC o de otras anomalías car-
diacas familiares, antecedentes obstétri-
cos (si se ha efectuado ecocardiografía 
fetal, sufrimiento fetal, infecciones…).

También hay que valorar el momen-
to de aparición de los síntomas o signos, 
así preguntaremos sobre la respiración, 
ya que la taquipnea suele ser frecuen-
te en muchas cardiopatías, la forma de 
alimentarse, si rechaza el alimento, si 
suda con las tomas, si gana peso, o si es 
un lactante cianótico investigar si puede 
tener crisis hipóxicas.

El tiempo de aparición de los sínto-
mas y signos nos puede orientar sobre 
el tipo de cardiopatía, así si aparecen en 
la primera semana de vida, seguramente 
se tratará de una cardiopatía compleja, 
como la transposición de grandes arte-
rias, la EP o EAº severas o la hipoplasia 
de cavidades izquierdas. 

Exploración

Habrá que investigar la cianosis, y 
diferenciarla de la cianosis periférica 
secundaria a un enlentecimiento del 
fl ujo sanguíneo por el frío, hipovole-

Se estima una incidencia de CC entre 

el 5-12 por 1.000 recién nacidos (RN) 

vivos.

Los signos sospechosos de CC en el RN 

son la cianosis, la taquipnea, la presencia 

de soplo y la alteración de los pulsos.
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mia o shock. Se considera patológica 
una PO2 inferior a 60 mmHg o una 
saturación menor del 92% respirando 
aire ambiente.

La auscultación tiene un valor limi-
tado en el RN pues puede haber CC sin 
soplos. Hay que prestar atención a la 
frecuencia cardiaca y el ritmo; así, en 
el RN, los límites normales están entre 
80-170/m, y en los dos primeros años 
oscila de 80-130/m.

Es importante la palpación de los 
pulsos periféricos simultáneamente 
para descartar una Cº Aº. En el RN y 
lactante es más fácil palpar los axilares 
que los radiales, y en ocasiones se pal-
pan mejor los pedios que los femorales. 
La palpación torácica de un frémito es 
indicativa de cardiopatía. Una hepato-
megalia superior a 3 cm probablemente 
sea secundaria a insufi ciencia cardiaca 
congestiva (ICC). Una frecuencia res-
piratoria por encima de 60/m debe 
ponernos en alerta para descartar CC. 

El diagnóstico se basará principal-
mente en la ecocardiografía-Doppler, 
que se hará siempre que haya la sos-
pecha. El ECG nos puede orientar en 
algunas cardiopatías y cuando se sos-
peche arritmia. La Rx de tórax será útil 
para valorar el tamaño cardiaco, el fl ujo 
pulmonar y el arco aórtico.

Cardiopatías congénitas más 
frecuentes

Vamos a estudiar las CC más fre-
cuentes y las dividiremos en tres gru-
pos:
1. Cardiopatías que cursan con cor-

tocircuito izquierda-derecha (CIV, 
CIA, ductus).

2. Cardiopatías con obstrucción al fl ujo 
de sangre (EP, EAº, CºAº).

3. Cardiopatías con cianosis (tetralogía 
de Fallot).

Cardiopatías con cortocircuito 
izquierda-derecha

Fisiopatología
Cuando hay una conexión anormal 

entre la circulación sistémica y pulmo-
nar hay un aumento de volumen de san-
gre desde el lado izquierdo (sistémico) 

al derecho (pulmonar). Estas conexio-
nes pueden ser por defectos intracardia-
cos como la CIV o la CIA o conexiones 
vasculares como el ductus o las fístulas 
arterio-venosas. 

La cantidad de fl ujo que pasa a la 
circulación pulmonar se puede valorar 
midiendo el gasto sistémico (QS) y el 
gasto pulmonar (QP), de tal manera 
que una relación QP/QS 1:1 es nor-
mal, mientras que cuando hay un cor-
tocircuito izqda.-dcha. la relación puede 
ser 2:1, lo que indicaría que el flujo 
pulmonar es el doble que el sistémico. 
Este aumento del fl ujo pulmonar es el 
causante de la mayoría de síntomas que 
presentan los lactantes.

Los cambios fisiopatológicos que 
se producen cuando hay un cortocir-
cuito dependen del tamaño de la co-
municación, la localización y también 
de la resistencia al fl ujo en el lugar de 
la comunicación. Como las resistencias 
vasculares pulmonares al nacer son ele-
vadas, el cortocircuito izqda.-dcha. es 
mínimo y será cuando estas bajan en 
las primeras semanas de vida, cuando 
se ponga de manifi esto el cortocircuito 
y aparezcan los síntomas(6). 

 
Manifestaciones clínicas

Los pacientes con un hiperaflujo 
pulmonar debido a un cortocircuito 
izqda.-dcha. pueden estar asintomáticos 
o presentar taquipnea y distrés respira-
torio. Con un QP/QS >2:1 suele haber 
trastornos hemodinámicos por edema 
intersticial, lo que provoca disminución 
de la compliance pulmonar, enfi sema y 
atelectasias, que se traducen clínicamen-
te en taquipnea y el distrés respiratorio, 
así como más vulnerabilidad para pre-
sentar infecciones pulmonares, especial-
mente la del VRS, que condiciona un 
incremento de la estancia hospitalaria 
y mortalidad comparando con otros 
niños.

También presentan taquicardia y 
sudoración debido al aumento de cate-
colaminas circulantes, y poca ganancia 
ponderal debido a la difi cultad respi-
ratoria combinada con insufi ciente in-
gesta, asociada al aumento del consumo 
calórico y demandas de oxígeno del 
miocardio. Los signos más específi cos 
de IC son la taquipnea >50/m, el rit-
mo de galope, la hepatomegalia y las 
difi cultades de alimentación.

Comunicación interventricular (CIV)

Es un defecto a nivel del septo inter-
ventricular que comunica el ventrículo 
izquierdo (VI) con el ventrículo dere-
cho (VD). La CIV aislada corresponde 
a un 25% de todas las CC. También, se 
puede dar asociada a otras CC como: 
tetralogía de Fallot, canal atrioventri-
cular, transposición de grandes arterias, 
truncus…

Clasifi cación y clínica
Las clasifi camos según su localiza-

ción y su tamaño. Según estas caracte-
rísticas hay una gran variedad de ma-
nifestaciones. 

Según su localización pueden ser: 
(Fig. 1.):
a. CIV membranosa (o perimembrano-

sa o subaórtica). Es la más frecuente 
de las CIV (75%) y se localiza debajo 
de la válvula aórtica y detrás de la 
valva septal de la tricúspide, a me-
nudo se extiende hacia el septo de 
entrada. 

b. CIV supracristal (del septo de sali-
da). Es una CIV superior y anterior, 
localizada inmediatamente debajo 
de las válvulas de ambos troncos 
arteriales. Corresponde a un 5-7% 
de las CIV y no suele cerrar espon-
táneamente.

c. CIV muscular (15% de las CIV), 
localizadas en la zona muscular del 
septo, en la zona central o en el api-
cal. Pueden ser múltiples y es muy 
frecuente su cierre espontáneo.

d. CIV del septo de entrada (tipo canal 
AV) (5% de las CIV). Es un defecto 
posterior y superior, cerca del anillo 

Es un grupo de CC en que los síntomas 

vienen condicionados por el hiperaflujo 

pulmonar.

Figura 1. CIV. Tipos.

Las manifestaciones clínicas depende-

rán de la localización y el tamaño de la CIV.
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tricuspídeo. Se asocia a CIA como 
parte del canal AV.
Según su tamaño, dividiremos las 

CIV en pequeñas, moderadas y grandes. 
El tamaño del defecto se expresa 

habitualmente en relación con el anillo 
aórtico, así las CIV grandes equivalen 
al tamaño del anillo aórtico o mayores, 
medianas (entre 1/3 y 2/3 del anillo 
aórtico) y pequeñas (inferiores a 1/3 
del anillo aórtico)(7).
• CIV pequeñas, o restrictivas: hay una 

resistencia al paso de sangre, dando 
solo un cortocircuito ligero. La pre-
sión del VD y arteria pulmonar es 
normal o ligeramente aumentada, las 
resistencias pulmonares son norma-
les y solo hay una ligera sobrecarga 
ventricular. Se suelen diagnosticar 
por la presencia de un soplo sistóli-
co en los primeros días de vida, ge-
neralmente de G 2-3/6 en el borde 
paraesternal izquierdo sin otros sín-
tomas. En las CIV musculares peque-
ñas, el soplo se ausculta al inicio de 
la sístole, ya que con la contracción 
ventricular se cierra el defecto. 

 En estas CIV, el ECG y la Rx de tórax 
son normales y el ecocardiograma-
Doppler confi rma el diagnóstico, ya 
que localiza el defecto y puede va-
lorar el tamaño y la repercusión he-
modinámica. La historia natural de 
estas CIV es buena, ya que aproxi-
madamente un 35% presentan un 
cierre espontáneo en los primeros 
dos años de vida. Las CIV musculares 
cierran por el crecimiento del sep-
to muscular y las CIV membranosas 
por aposición de la válvula septal de 
la tricúspide. Gabriel HM publica 
los resultados del seguimiento de 
229 casos de CIV aislada, no cerra-
da durante la infancia y seguidos a 
30+/-10 años, y detecta un cierre 
espontáneo del 6%, y el 94,6% están 
asintomáticos con tamaño y función 
del VI normal(8). 

 Los factores que predicen un curso 
benigno son: 
1. Que el cortocircuito QP/QS sea 

<1,5.
2. Que no haya sobrecarga de vo-

lumen del VI.
3. Que la presión pulmonar sea 

normal.
4. Que no haya insufi ciencia aórtica 

relacionada con la CIV.

• CIV moderadas: ofrecen una ligera 
resistencia al fl ujo y la presión en 
el VD y arteria pulmonar pueden 
estar bajas o ligeramente elevadas. 
Hay una sobrecarga de volumen del 
VI y la aurícula izquierda y signos 
y síntomas de IC, como la taquip-
nea, taquicardia a partir de los 15 
días de vida. Se auscultará un soplo 
holosistólico en el 3º-4º EII. En la 
Rx de tórax habrá cardiomegalia 
con hiperaflujo pulmonar. Con el 
ecocardiograma-Doppler (Fig. 2), 
aparte de informarnos sobre el ta-
maño y repercusión, podemos ob-
tener información sobre la presión 
pulmonar y del VD mediante el cál-
culo del gradiente de presión entre 
los dos ventrículos. La evolución de 
estas CIV dependerá del tamaño del 
defecto y de la presión pulmonar. 
Puede presentarse IC en los prime-
ros 6 meses de vida, y deberán tra-
tarse en espera de la reducción del 
defecto. En muchos casos habrá un 
cierre espontáneo y no precisarán 
cirugía, o pueden evolucionar hacia 
una estenosis pulmonar en el tracto 
de salida del VD como protección 
al aumento del fl ujo pulmonar. En 
un estudio en que se valoró la evo-
lución de 33 niños con CIV mode-
rada no operados, con dilatación 
del VI, pero sin IC ni hipertensión 
pulmonar (HTP), presentaban en 
el seguimiento de 7,8 años una 
disminución del tamaño del VI por 
reducción del cortocircuito(9). 

• CIV grandes: generalmente son de 
igual o mayor tamaño que la raíz 
aórtica, y prácticamente no ofrecen 

resistencia al fl ujo, la presión en am-
bos ventrículos es igual y el grado 
de cortocircuito dependerá de las re-
sistencias sistémicas y pulmonares. 
Cuando bajan estas últimas hay un 
gran cortocircuito izqda.-dcha. que 
se traduce en un aumento del retor-
no venoso pulmonar y dilatación de 
cavidades izquierdas. Los efectos del 
hiperafl ujo pulmonar son los que 
provocan la taquipnea y difi cultad 
respiratoria, y el efecto sobre la cir-
culación sistémica comporta una 
disminución del gasto sistémico, 
que se acompaña de una serie de 
mecanismos compensatorios que 
permiten al niño adaptarse a la so-
brecarga de volumen, como son el 
efecto Frank-Starling, la hiperesti-
mulación simpática y la hipertrofi a 
miocárdica. El aumento de presión 
en el lecho capilar pulmonar provo-
ca un aumento del líquido intersti-
cial y edema pulmonar. El hipera-
fl ujo pulmonar severo y mantenido 
puede dar lugar a una enfermedad 
vascular pulmonar irreversible. 
Clínicamente, puede aparecer ICC 
entre las 2 y 8 semanas de vida, 
con: ritmo de galope, taquicardia, 
taquipnea, tiraje, hepatomegalia y 
mala perfusión periférica. La aus-
cultación de un soplo sistólico con 
un 2R único indicaría unas resisten-
cias pulmonares elevadas. En el ECG 
suele haber una hipertrofi a biventri-
cular, aunque si la presión en el VD 
es alta puede haber una hipertrofi a 
ventricular derecha (HVD). En la 
Rx de tórax, hay una cardiomegalia 
con hiperafl ujo pulmonar y si hay 

F i g u r a  2 .  E c o -
Doppler-color. Corte 
subcostal. CIV para-
membranosa.
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ICC, signos de edema pulmonar. El 
ecocardiograma-Doppler nos podrá 
dar el diagnóstico, así como la va-
loración hemodinámica y el cálculo 
de la presión pulmonar. 

 Estas CIV no cierran espontáneamen-
te y, si no se realiza cirugía, pueden 
evolucionar hacia una HTP por au-
mento de resistencias pulmonares.
Indicaciones de cateterismo cardia-

co:
• Valoración preoperatoria de defectos 

amplios o múltiples con sospecha de 
patología asociada.

• Defectos medianos con indicación 
dudosa de cirugía.

• Pacientes con HTP y cortocircuito 
izqda.-dcha. pequeño o moderado 
para valorar resistencias pulmonares 
y posibilidad del tratamiento qui-
rúrgico.

• Oclusión del defecto mediante im-
plantación del dispositivo para el 
cierre por cateterismo de la CIV(10).

Tratamiento
1. El tratamiento médico estará indi-

cado para los lactantes con clínica 
de IC y retraso pondoestatural. Los 
objetivos serán la mejora de los sín-
tomas, la normalización del peso y 
la prevención de las infecciones res-
piratorias.

 Estos niños precisan más calorías 
(más de 150 kcal/kg/día), debido 
al aumento de la demanda metabó-
lica, esto se consigue añadiendo a su 
dieta preparaciones de carbohidra-
tos y/o triglicéridos, no se aconseja 
restricción hídrica. Debido a la difi -
cultad respiratoria, en ocasiones será 
necesaria la alimentación por sonda 
nasogástrica nocturna o continua.

 Los fármacos utilizados son:
a. Diuréticos: actúan reduciendo la 

precarga. Furosemida oral (1-3 
mg/kg/día) en 1-3 tomas, junto 
con espironolactona oral, que es 
útil para reducir la pérdida de 
potasio, a dosis 2-3 mg/kg/día. 

b. Inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina (IECA): 
(captopril o enalapril) que se 
usan para disminuir la poscarga, 
ya que al disminuir la resistencia 
vascular sistémica disminuye el 
cortocircuito izquierda-derecha. 
Cuando se usa la espironolacto-

na junto con los IECA hay que 
controlar el potasio por el ries-
go de hiperpotasemia. Enalapril 
a dosis inicial 0,1 mg/kg/24 h 
(en 2 dosis), aumentando pro-
gresivamente hasta 0,5 mg/24 
h. Captopril a dosis 0,1 mg/kg/
dosis (cada 8-12 h), hasta 0,5-1 
mg/kg/dosis.

c. Digoxina: actúa aumentando la 
contractilidad cardiaca. Su uso es 
debatido cuando hay una con-
tracción normal. Puede estar 
indicada cuando no hay mejo-
ría de los síntomas con el trata-
miento habitual y no se puede 
realizar cirugía. 

 Este tratamiento se realiza con ingre-
so hospitalario para control de los 
síntomas, tolerancia a la medicación, 
control de la digoxinemia, electróli-
tos y control de la ingesta y el peso.

 Estos lactantes hacen infecciones res-
piratorias frecuentes, que empeoran 
los síntomas de IC y habrá que hacer 
una profi laxis adecuada. 

2. Tratamiento quirúrgico: la repara-
ción directa del defecto es la preferi-
da en la mayoría de centros. El Ban-
ding de la arteria pulmonar se reserva 
para casos críticos con CIV múltiples 
o para lactantes muy pequeños para 
realizar la corrección completa.

 Indicaciones para el tratamiento qui-
rúrgico: 
– Lactantes < de 6 m (< de 3 m 

si tienen trisomia 21), que pre-
senten IC no controlada médi-
camente y que presenten HTP.

– Niños de <12 m con QP/QS 
>2/1 que no tengan resistencias 
pulmonares altas.

– Niños mayores, asintomáticos 
con presión pulmonar normal, 
si hay un QP/QS >2/1.

– CIV membranosas y subpulmo-
nares, independientemente del 
tamaño, que presenten insufi -
ciencia aórtica.

El procedimiento de elección será el 
cierre del defecto bajo circulación ex-
tracorpórea, que se hará con un parche 
de dacron o con sutura directa, entran-
do por la aurícula derecha y a través de 
la válvula tricúspide sin abrir la pared 
ventricular. 

El cierre con dispositivo por catete-
rismo es controvertido, ya que la princi-

pal limitación es la posibilidad de lesión 
de las estructuras próximas, como: vál-
vulas AV, sigmoideas o el nodo AV.

La evolución posquirúrgica de estos 
niños suele ser excelente (superviven-
cia 87% a 25 años). Suelen hacer vida 
normal. Puede haber casos de CIV re-
siduales que generalmente no precisan 
un cierre posterior(11). 

Es frecuente la presencia de bloqueo 
de rama derecha del haz de His debido 
a la ventriculotomía o a la lesión directa 
de la rama derecha al cerrar el defecto. 

Revisiones pediátricas: tiene espe-
cial interés vigilar cualquier infección 
intercurrente en un lactante con CIV 
signifi cativa, que podría descompensar 
su situación cardiológica. También, es 
importante valorar la aparición de nue-
vos signos (cianosis, arritmia).

La profi laxis de la endocarditis in-
fecciosa se limitará a los procedimientos 
dentales y del tracto respiratorio en los 
pacientes con CIV: a) los 6 meses poste-
riores al cierre del defecto con material 
protésico o dispositivo; b) CIV repara-
das y con defecto residual a nivel del 
material protésico o dispositivo; y c) 
endocarditis bacteriana previa.

Se recomienda vacuna del neumo-
coco, varicela y gripe (>6 m), así como 
la profi laxis pasiva frente al VRS con an-
ticuerpos monoclonales (palivizumab) 
que debería ser administrado a los niños 
menores de 2 años y cardiopatía hemo-
dinámicamente signifi cativa.

Post-cirugía, la aparición de fi ebre 
entre la 2ª y 3ª semana de la interven-
ción tiene que hacernos sospechar un 
síndrome postpericardiotomía. 

Comunicación interauricular (CIA)

Es una CC frecuente, aproximada-
mente un 7% de todas las CC. Es un 
defecto en el septo interauricular que 
permite el paso de sangre entre las dos 
aurículas. Las consecuencias hemodiná-
micas dependerán de la localización y 
tamaño del defecto y de la asociación 
con otros defectos.

Clasifi cación
• CIA ostium secundum: correspon-

de al 70% de todas las CIA, es más 

Se puede sospechar ante la presencia 

de un soplo sistólico en foco pulmonar y 

un desdoblamiento fi jo del 2ºR.
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frecuente en mujeres y hay una re-
currencia familiar del 7-10%. Se lo-
caliza en la región de la fosa oval en 
la parte central del septo. Se puede 
asociar a CIA seno venoso y también 
al prolapso de la válvula mitral.

• CIA seno venoso: 10% de las CIA. 
Puede ser tipo superior, que se lo-
caliza en el septo interauricular por 
debajo del orifi cio de la vena cava 
superior y que se asocia a drenaje 
venoso pulmonar anómalo parcial, 
o también puede ser inferior (cerca 
de la vena cava inferior).

• CIA ostium primum: localizada en 
la base del septo interauricular, por 
falta de unión del septum primum 
con los cojines endocárdicos. Casi 
siempre se asocia a anomalías en las 
válvulas AV.

Fisiopatología
El cortocircuito dependerá del ta-

maño del defecto, de las resistencias 
pulmonares y sistémicas y de la com-
pliance (o capacidad de distensión) 
del VD. Si la CIA es pequeña, la presión 
en la aurícula izquierda (AI) es ligera-
mente superior a la de la derecha (AD) 
y hay un paso de sangre continuo de 
izqda.-dcha., mientras que si la CIA es 
grande las presiones en ambas aurículas 
son iguales y el grado de cortocircui-
to dependerá de la compliance del VD 
comparada con la del VI. De esta for-
ma, se establece un fl ujo de sangre de 
AI-AD-VD-circulación pulmonar, y de 
nuevo AI, con el consiguiente aumento 
del fl ujo pulmonar.

Clínica
La CIA aislada no suele dar síntomas 

en la infancia y el diagnóstico suele ha-
cerse por la presencia de un soplo o de 
un desdoblamiento fi jo del 2R cardiaco. 

Sin embargo, en los lactantes con 
una CIA grande, puede haber un retraso 
pondoestatural, bronquitis de repetición 
y síntomas de IC.

El soplo es eyectivo pulmonar de-
bido al hiperafl ujo pulmonar y no al 
paso a través de la CIA (dado que la 
velocidad a este nivel es baja), y se de-
tectará en el 2º EII, sin frémito. Hay que 
diferenciarlo del soplo de la estenosis 
pulmonar válvular ligera-moderada, 
que suele ser más rudo y generalmente 
de mayor intensidad. Suele haber un 
desdoblamiento del 2R fijo, que no 
varia con la respiración. Si se ausculta 
un soplo sistólico apical, sospechar una 
insufi ciencia mitral, que suele asociarse 
a la CIA ostium primum. 

Diagnóstico
• ECG: puede ser normal en una CIA 

pequeña o presentar un retraso de 
la conducción del VD. Suele haber 
un patrón de rsR’ en V1 (bloqueo 
de rama derecha), típico de la so-
brecarga de volumen del VD.

• Rx tórax: en la CIA grande se ob-
serva una cardiomegalia a expensas 
del borde derecho de la silueta car-
diaca que corresponde a la aurícula 
derecha, también puede haber una 
prominencia del tronco de la arteria 
pulmonar y un aumento de la vas-
cularización pulmonar (Fig. 3).

• Ecocardiograma-Doppler: es el mé-
todo de elección para el diagnósti-
co. Nos da información anatómica 
(tamaño y localización) (Fig. 4), así 
como funcional (grado de dilatación 
del VD, movimiento septal y presión 
pulmonar). El plano subcostal es el 
más útil para el diagnóstico. 

Tratamiento 
Puede haber un cierre espontáneo 

de la CIA si es inferior a 8 mm, con 
una tasa de cierre que puede llegar al 
70-80% antes de los 18 meses. Si es más 
grande o persiste después de los 18 me-
ses, difícilmente se cerrará.

Si se deja una CIA a su libre evolu-
ción podría dar lugar a HTP y taquia-
rritmias (fi brilación auricular) a partir 
de la 3ª década de la vida.

¿Cuándo estará indicado cerrar una 
CIA?
• Cuando hay un cortocircuito signi-

fi cativo con un QP/QS >1,5 entre 
los 3-5 años de edad.

• Niños con CIA y gran afectación he-
modinámica se cerrarán antes de los 
3 años.
Hay dos posibilidades de cierre: 1) 

quirúrgico, mediante una sutura del 
defecto o con un parche de pericardio, 
bajo circulación extracorpórea, o por 
cirugía mínimamente invasiva; y 2) 
mediante cateterismo cardiaco inter-
vencionista colocando un dispositivo 
para su cierre.

Elección del método para cierre: la 
selección inicial será mediante el ecocar-
diograma, valorando si la CIA está cen-

Figura 3. Niño de 10 años con CIA. Car-
diomegalia con aumento del fl ujo pulmonar.

F i g u r a  4 .  E c o -
Doppler-color. CIA 
tipo ostium secun-
dum.
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trada en el septo, el tamaño, y si tiene 
bordes adecuados para implantar el dis-
positivo, y en caso de dudas se realizará 
un eco transesofágico que dará informa-
ción del tamaño de la aurícula izquierda, 
los bordes y localización exacta de la CIA.

El dispositivo más usado en la ac-
tualidad es el Amplatzer (Fig. 5), que 
consta de un doble disco de nitinol y 
dacrón unido por un disco central. Las 
ventajas de este método respecto a la 
cirugía son que: no precisa esternoto-
mía, evita la circulación extracorpórea 
y reduce el tiempo de hospitalización y 
de interrupción de la actividad del niño.

En un estudio multicéntrico(12) de 
29 centros de cardiología pediátrica, 
comparan a 442 pacientes con cierre 
percutáneo con dispositivo y 154 con 
cierre quirúrgico (con tamaño y carac-
terísticas similares del defecto) y obtie-
nen una tasa de cierre similar en ambos 
grupos, siendo la estancia hospitalaria, 
duración del procedimiento y las com-
plicaciones (24% vs 7%), menores en 
el grupo del cierre percutáneo.

Revisión y control pediátrico
La prevención con palivizumab antes 

del cierre no estará indicada, excepto en 
los casos con gran afectación hemodiná-
mica que precisan tratamiento médico 
antes de la corrección.

Posterior al cierre con dispositivo se 
precisa tratamiento antiagregante y pro-
fi laxis de endocarditis durante 6 meses.

Después de la cirugía hay que hacer 
un control pediátrico, aparte del cardio-
lógico, para descartar complicaciones 
como una arritmia o el síndrome post-
pericardiectomía, que se caracteriza por 
dolor torácico con fi ebre y puede acom-
pañarse de derrame pericárdico y pleural.

Ductus (PDA)

El ductus conecta el tronco de la 
arteria pulmonar con la aorta descen-
dente por debajo de la arteria subclavia 
izquierda (Fig. 6). En vida fetal, es una 
conexión normal que lleva una gran 
parte de la sangre desde el VD a la aorta 
descendente, siendo solo un 10% del 
fl ujo que sale del VD el que se dirige 
al pulmón. En el período postnatal, 
ocurre el cierre del ductus, primero 
de forma funcional, con oclusión de 
la luz por protrusión de la íntima, y 
posteriormente el cierre defi nitivo, que 
suele ocurrir entre los 20-30 días de 
vida, que da lugar al ligamento arte-
rioso. El término PDA se refi ere a su 
persistencia más allá del periodo neo-
natal en RN a término. La incidencia 
es del 5-10% de todas la CC y es más 
frecuente en niñas.

Fisiopatología
Si el ductus es grande, cuando ba-

jan las resistencias pulmonares, hay un 
cortocircuito de izquierda-derecha, en 
sístole y diástole, desde la aorta hacia la 
pulmonar, que provoca un hiperafl ujo 
pulmonar con el consiguiente aumen-
to de volumen y presión en aurícula 
izquierda y VI, que puede comportar 
una IC izquierda con edema pulmonar. 
En estos ductus grandes, puede ocurrir 
que el hiperafl ujo pulmonar impida la 
regresión normal de la capa muscular 
de las arterias pulmonares y se desarro-
lle una HTP por enfermedad vascular 
pulmonar.

Clínica
Dependerá del tamaño del ductus y 

de la relación de resistencias pulmona-
res y sistémicas.
• Ductus pequeño (<3 mm): habrá un 

fl ujo restrictivo a través del ductus 
con un aumento del fl ujo pulmo-
nar ligero. Se puede auscultar un 
soplo sistólico o continuo en el 2º 
EII, región infraclavicular izquierda, 
que suele aparecer cuando bajan las 
resistencias vasculares pulmonares. 
El niño suele estar asintomático y 
generalmente es derivado por soplo.

• Ductus moderado (entre 3-6 mm): 
debido a un cortocircuito izqda.-
dcha. más importante, puede haber 
síntomas, como: taquipnea, difi-
cultades de alimentación y retraso 
ponderal. Se ausculta un soplo sis-
tólico o continuo sistólico-diastólico 
(soplo en maquinaria) en 2º EII y 
puede haber frémito. Los ruidos 
cardiacos están enmascarados por 
el soplo. Es importante la palpación 
de los pulsos, que son típicamente 
“saltones” debido a la presión arte-
rial diferencial amplia, con diastó-
licas bajas debidas al robo hacia la 
arteria pulmonar. 

• Ductus grande (>6 mm): los lactan-
tes con gran cortocircuito presentan 
clínica de IC izquierda debida a la 
sobrecarga de cavidades izquierdas. 
El edema pulmonar condiciona: ta-
quipnea, tiraje, difi cultades de ali-
mentación e infecciones respirato-
rias frecuentes. A la auscultación, no 
se detecta el soplo continuo, pero sí 
un soplo sistólico en foco pulmonar. 
Suele haber el precordio activo y los 
pulsos saltones con una TA diastólica 
baja. 

Figura 5. Amplatzer para el cierre de la CIA. Figura 6. Anatomía del ductus.

Es patognomónico del PDA la aus-

cultación de un soplo continuo en región 

infraclavicular izquierda y la palpación de 

unos pulsos saltones.
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Diagnóstico
• ECG: en el ductus grande hay un 

crecimiento del VI con ondas R pro-
minentes, Q profundas y alteracio-
nes de la repolarización. También, 
puede haber ondas P prominentes 
por dilatación de la aurícula iz-
quierda.

• Rx tórax: se detecta una cardiomega-
lia a expensas del VI con hiperafl ujo 
pulmonar y en los casos de ductus 
pequeño es normal. 

• Ecocardiograma-Doppler: se puede 
detectar el fl ujo del ductus sistólico-
diastólico desde la aorta a la arteria 
pulmonar (Fig. 7). También, se pue-
de apreciar el tamaño y la repercu-
sión sobre cavidades izquierdas (po-
demos medir la aurícula izquierda 
relacionada con la raíz Aº, siendo 
normal <1,3, y dilatación severa 
>2). Cuando el ductus es grande 
habrá un aumento del diámetro 
diastólico del VI y en la aorta se 
podrá ver una onda diastólica re-
trógrada (por robo diastólico). Tam-
bién, podremos valorar la presión 
en la arteria pulmonar midiendo 
el gradiente pico sistólico del fl ujo 
transductal.

• El cateterismo se reserva para los 
casos en que se sospeche una HTP 
o previo al cateterismo intervencio-
nista, para su cierre.

Tratamiento
El tratamiento del PDA sintomáti-

co será del cierre cuando se realice el 
diagnóstico. Si hay signos de IC, ini-
cialmente se puede hacer tratamiento 
médico. 

Se puede cerrar mediante cateteris-
mo intervencionista con colocación de 
un dispositivo (coil o Amplatzer), que 
suele ser la técnica de elección en la 
mayor parte de los centros. En general, 
los coils se colocan en ductus peque-
ños (<4 mm) y los amplatzer en los 
de >4 mm. Las ventajas son: evitar la 
toracotomía y el tiempo de hospitali-
zación. Las complicaciones son infre-
cuentes y pueden ser: la embolización 
del dispositivo, la hemólisis, la estenosis 
de la arteria pulmonar izquierda o la 
obstrucción aórtica por el amplatzer. 
El cierre quirúrgico se reserva para los 
pacientes por debajo de los 8 kg, con 
IC y ductus grandes. 

En un trabajo del 2010 en Corea(13), 
valoran la clínica y evolución del cierre 
percutáneo del ductus en niños < de 
10 kg. De un total de 115 casos con 
edad media de 8 m y peso medio de 
7,8 kg, diámetro del ductus de 3 mm, 
consiguen una oclusión completa en 
el 98% de casos y solo 1 precisó ciru-
gía. Concluyen que la técnica percu-
tánea, realizada en centros con expe-
riencia, es efi caz y segura en menores
de 10 kg. 

Control por el pediatra
En el postoperatorio inmediato, hay 

que vigilar si aparece hematuria y en 
este caso descartar hemólisis. Habrá 
que hacer profi laxis de la endocardi-
tis durante los 6 meses posteriores a 
su cierre. Se deben vigilar las zonas de 
la cicatriz quirúrgica, o de punción 
(como la pérdida de pulso o el hema-
toma).

Cardiopatías con obstrucción 
al fl ujo

Clínicamente, se pueden presentar 
solo con la presencia de un soplo sis-
tólico y sin síntomas, en los casos de 
estenosis ligeras. En los casos de obs-
trucción severa, pueden debutar en los 
primeros días de vida con ICC (EAº crí-
tica) o con hipoxemia (EP crítica), que 
pueden precisar una actuación urgente 
para abrir la válvula.

Estenosis pulmonar (EP)

Puede ser valvular en que hay una 
fusión de las comisuras de las valvas de 
la válvula pulmonar que provoca una 
obstrucción a la eyección del VD, en 
ocasiones hay una válvula displásica 
(frecuente en el síndrome de Noonan).

Supravalvular (ramas pulmonares) 
que se asocia al S. de Williams, Alagille, 
Noonan.

Subvalvular o infundibular que es la 
típica del Fallot o asociada a CIV gran-
des.

Vamos a estudiar la EP valvular, 
cuya prevalencia es del 8-12% de todas 
las CC y a veces se presenta de forma 
familiar.

Clínica
• EP ligera: cuando la obstrucción es 

leve, los niños están asintomáticos 
y se detecta por la aparición de un 
soplo sistólico de tono rudo en foco 
pulmonar, precedido de click. Sue-
len no progresar. 

• EP moderada: pueden presentar sín-
tomas como disnea o dolor torácico 
con esfuerzo. Suelen aumentar con 
la edad. También, se ausculta soplo 
sistólico de más intensidad y el 2P 
del 2ºR suele estar disminuido por 
la restricción de la movilidad valvu-
lar.

• EP severa: que cursa con síntomas 
y con HVD. La EP crítica del RN se 
presenta con cianosis, hipoxemia, 
acidosis y es una situación de emer-

Figura 7. Ecocardio-
grama-Doppler del 
ductus.

Dentro de este grupo están las CC que 

cursan con obstrucción al fl ujo de salida 

ventricular, y de ellas las más frecuentes 

son: la EP, la Cº Aº y la EAº.

La valvuloplastia por catéter balón es 

la técnica de elección para el tratamiento 

de la EP.
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gencia, pues precisa de la adminis-
tración de PGE1 para mantener el 
ductus abierto hasta la realización 
de una valvuloplastia.

Diagnóstico
• En el ECG puede haber una HVD.
• Rx tórax: prominencia del tronco de 

la arteria pulmonar por dilatación 
post-estenótica.

• Ecocardio-Doppler: sirve para valorar 
la válvula, el VD, la arteria pulmonar 
y los gradientes de presión a través de 
la válvula estenótica. Se clasifi can las 
EP según los gradientes de Doppler, 
valorados según el gradiente pico o 
máximo: EP ligera: <40 mmHg; EP 
moderada: entre 40-60 mmHg; y EP 
severa: >60 mmHg (Fig. 8A).

• El cateterismo se reserva solo para 
los casos en que está indicada la di-
latación (valvuloplastia).

Tratamiento
Se aconseja profi laxis de endocardi-

tis infecciosa.
La indicación para la realización de 

una valvuloplastia con catéter balón 
(Fig. 8B) por cateterismo intervencio-
nista será cuando el gradiente pico por 
Doppler sea superior a 60 mmHg.

Los resultados post-valvuloplastia 
son excelentes y la insufi ciencia pul-
monar secundaria suele ser leve y muy 
bien tolerada.

La valvulotomía quirúrgica estará 
indicada cuando hay una válvula pulmo-
nar muy displásica (rígida y con irre-
gularidades) o cuando hay hipoplasia 
del anillo. 

Estenosis aórtica válvular (EAº)

Es una malformación de la válvu-
la aórtica que produce obstrucción 
a la salida del fl ujo del VI. Incidencia 
en la infancia del 3-6% de las CC. El 
riesgo de recurrencia es del 3% si el 
padre está afecto y si es la madre, del 
15%. La causa más frecuente de EAº es 
la válvula bicúspide, que presenta unos 
velos aórticos desiguales provocados por 
la fusión o ausencia de una de las tres 

valvas y que a veces se presenta como 
una falsa comisura. Se estima que la bi-
cúspide se podría presentar en un 1-2% 
de la población y que aproximadamente 
un 35% de ellos tienen algún miembro 
en la familia que la presenta, afectando 
más a los hombres (4:1). Se considera 
que la válvula aórtica bicúspide es una 
enfermedad de toda la aorta. La forma 
de presentación en los más jóvenes es 
la insufi ciencia Aº. En estos casos, hay 
un riesgo especial de presentar endo-
carditis, por lo que se precisa de una 
adecuada profi laxis. También, se puede 
presentar con EAº y en adultos jóvenes 
con dilatación aórtica y riesgo de disec-
ción aórtica.

Es frecuente la asociación a más de 
un tipo de obstrucción izquierda, espe-
cialmente la CºAº, la E. subaórtica y las 
anomalías de la válvula mitral.

Fisiopatología
En la mayoría de casos de EA; el 

gasto cardiaco y la presión sistémica se 
mantienen por el aumento de presión 
sistólica del VI.

Puede haber una reducción relativa 
del fl ujo coronario debido a la hipertro-
fi a del VI, hecho que puede ocasionar 
isquemia con el ejercicio.

Clínica
• EAº crítica del RN: puede ser severa 

y presentarse con ICC y shock car-
diogénico en la 1ª semana de vida 
cuando se cierra el ductus, por la 
incapacidad del VI para mantener 
el gasto sistémico. Los pulsos son 
débiles en las cuatro extremidades. 

• EAº del RN/lactante: se presenta 
con la aparición de un soplo sistó-

lico rudo eyectivo en el borde pa-
raesternal izquierdo y que irradia 
hacia el cuello, a veces se ausculta 
un click de apertura valvular. La 
función cardiaca está conservada y 
no tienen síntomas. Suele aumen-
tar durante los primeros 6 meses, 
por lo que precisan controles muy 
periódicos. 

• EAº del niño mayor: no suele 
presentar síntomas, aunque con 
gradientes importantes podrían 
presentar fatiga, dolor anginoso o 
síncope con el esfuerzo. La ausculta-
ción detecta el click y el soplo rudo, 
y en ocasiones se puede auscultar 
un soplo diastólico de insufi ciencia 
Aº. Puede detectarse un frémito en 
región supraesternal. Es importante 
diagnosticar una bicúspide Aº, dado 
su carácter familiar y la tendencia a 
presentar insufi ciencia Aº y dilata-
ción de la raíz Aº.

Diagnóstico
• ECG: en los casos leves es normal. 

Cuando hay una obstrucción más 
severa, puede haber hipertrofi a VI 
y trastornos de repolarización (con 
alteraciones de la onda T y ST).

• Ecocardiograma-Doppler: se puede 
valorar la morfología de la válvula, 
valorar el grado de severidad y la 
presencia de insuficiencia aórtica 
(Fig. 9).

 Con el Doppler se puede valorar el 
gradiente máximo y medio de pre-
sión transvalvular y con ello clasifi -
car las estenosis:
– EAº ligera: gradiente máximo 

<40 mmHg y gradiente medio 
<20 mmHg.

Figura 8. AEP valvular. A) Ecocardiograma-Doppler (corte paraesternal transversal). B) Catéter 
de valvuloplastia.

Es importante la detección de una vál-

vula bicúspide Aº, dado su carácter familiar 

y su evolución; ya que, en ocasiones, se 

acompaña de dilatación Aº y de insufi cien-

cia Aº.

 Ped Int XVI-8.indb   630 Ped Int XVI-8.indb   630 08/11/12   15:2208/11/12   15:22



631PEDIATRÍA INTEGRAL

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS MÁS FRECUENTES Y SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA

– EAº moderada: gradiente máxi-
mo entre 40-60 mmHg y medio 
25-40 mmHg.

– EAº severa: > a 60 mmHg medio 
>45 mmHg.

• Prueba de esfuerzo: puede estar 
indicada en la EAº de grado mode-
rado, en jóvenes que quieren hacer 
ejercicio y están asintomáticos, para 
valorar si se presenta hipotensión o 
signos de isquemia durante el ejer-
cicio.

• Cateterismo: se hace previamente 
a la valvuloplastia. Hay una buena 
correlación entre el gradiente por 
cateterismo y el gradiente medio 
estimado por Doppler.

Tratamiento 
La profi laxis de la endocarditis es 

importante, aunque la EAº sea de gra-
do ligero.

En las EAº leves a moderadas, se hace 
un tratamiento conservador con segui-
miento ecocardiográfi co.

En EAº de grado moderado, se hace 
un seguimiento para valorar la progre-
sión de la EAº o la aparición de insufi -
ciencia Aº o de una hipertrofi a del VI. No 
se aconsejan deportes de competición, 
aunque pueden hacer actividades de 
carácter recreativo. Se podría hacer una 
prueba de esfuerzo para valorar el riesgo.

Indicaciones de la valvuloplastia 
percutánea 

Es el procedimiento de elección en 
la mayoría de casos cuando hay una EAº 
severa (gradiente pico >60 mmHg), 
con resultados similares a la valvuloto-
mía quirúrgica. Hay muchos estudios 
sobre la seguridad y efectividad de la 
valvuloplastia en los lactantes, lo im-
portante es conseguir dilatar la válvula 

sin provocar una insufi ciencia aórtica 
signifi cativa.

En la EAº crítica del RN se debe ini-
ciar tratamiento con PGE1 para mante-
ner el ductus abierto, corrección de la 
acidosis metabólica y, si hay disfunción 
miocárdica, dar inotrópicos (dopamina, 
adrenalina); después, se procederá a la 
valvuloplastia aórtica.

Es interesante el trabajo de Reich y 
cols.(14) en el que hace un seguimiento 
(14,8 años) de 269 casos de EAº trata-
dos con valvuloplastia, edad media 8 
meses (30% < de 1 mes, 22% entre 1 
mes y 1 año y 48% > 1 año) y detecta 
una IAº en el 22%, mortalidad 10,4%, 
reestenosis 16,7% y necesidad de ci-
rugía en el 20,1%. En su experiencia, 
detecta unos predictores de riesgo in-
dependientes, que son el anillo aórtico 
pequeño, la válvula aórtica bicúspide y 
la disfunción del VI. 

Valvulotomía quirúrgica
Estaría indicada en pacientes que 

precisan agrandamiento del anillo Aº, 
resección sub-Aº o supra-Aº, o que tie-
nen un VI pequeño.

Recambio valvular 
Se hace en los casos en que no ha 

tenido éxito la valvuloplastia o la valvu-
lotomía, y tienen una EAº severa o hay 
una insufi ciencia Aº signifi cativa, asocia-
das a una dilatación del VI o deterioro 
de la función sistólica.

Evolución
En el trabajo de Eroglu y cols.(15), 

valoran la evolución de la EAº en 192 
niños, de edades entre 3 días y 15 años 
(media 4,9 +/- 4,3), 48% de los cua-
les tenían bicúspide Aº, y detecta que 
en el seguimiento de 5 años, 70 casos 

con EAº ligera, el 28% evoluciona a 
moderada y el 9% a severa; en los 44 
casos de EAº moderada seguidos 3,7 
años, un 36% evoluciona a EAº severa, 
con lo cual recomienda una evaluación 
cada 6 m.

Control por el pediatra
Conjuntamente con el cardiólogo. 

Se derivará para valoración en el caso 
de síntomas de nueva aparición, como 
un síncope, una arritmia o un dolor 
torácico.

Coartación aórtica (CºAº)

La CºAº es una obstrucción de la Aº 
descendente en la confl uencia del ist-
mo aórtico y el ductus que causa una 
obstrucción al fl ujo aórtico. También, en 
ocasiones se acompaña de un segmento 
hipoplásico. 

Suele estar provocada por una hiper-
trofi a de la capa media en la zona pos-
terior de la aorta, que protuye hacia la 
luz. Se denomina yuxtaductal por estar 
en la zona del cierre del ductus. 

La incidencia es del 6-8% de todas 
las CC, y es 2 veces más frecuente en el 
sexo masculino que en el femenino. Es 
frecuente en el S. de Turner. Se asocia 
con la válvula aórtica bicúspide (30-
40%), y con otras CC como la CIV, duc-
tus, la E. subaórtica y la estenosis mitral.

Clínica y formas de presentación
En vida fetal la circulación a la Aº 

descendente se realiza desde el ductus 
y, por tanto, la CºAº no dará alteración 
hemodinámica hasta después del naci-
miento, cuando se cierra el ductus. Hay 
tres formas de presentación:
a. CºAº neonatal: suele ser severa, 

puede asociarse a una hipoplasia 
del istmo Aº y un gran ductus con 
fl ujo de derecha a izquierda hacia 
la Aº descendente. Cuando el duc-
tus se hace restrictivo, el RN puede 
presentar signos de shock, oliguria, 
acidosis y distrés respiratorio, pue-
den no palparse los pulsos o haber 
asimetría entre los axilares y femo-
rales. Es importante palpar al mismo 
tiempo el pulso femoral y el axilar. 

Figura 9. EAº severa. Eco-Doppler-color. A) Corte paraesternal transversal: válvula Aº engro-
sada. B) Corte supraesternal: aceleración del fl ujo Aº con gradiente máximo de 78 mmHg.

Es importante la palpación del pulso 

femoral al mismo tiempo que el axilar, para 

poder detectar precozmente una CºAº neo-

natal y en las primeras semanas de vida. 
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Hay que tener en cuenta que en el 
RN si el ductus es permeable podría 
no existir una aceleración de fl ujo 
signifi cativa y por tanto no haber 
diferencia de pulsos en las extremi-
dades.

b. CºAº de presentación a partir de las 
3 semanas de vida: suele deberse a 
la obstrucción aórtica que se genera 
después del cierre ductal, con creci-
miento de tejido ductal hacia la luz 
Aº. Habrá una diferencia de pulsos 
y TA entre los miembros superior 
e inferior, signos de IC con: pali-
dez, mala perfusión, ritmo galope y 
hepatomegalia. Habrá que hacer el 
diagnóstico diferencial con sepsis o 
bronquiolitis.

c. CºAº del niño mayor: suelen ser 
niños o adolescentes asintomáticos 
cuyo motivo de consulta ha sido 
un soplo sistólico o una HTA. A la 
exploración, hay una asimetría de 
pulsos y la HTA es en ambos bra-
zos, aunque si la subclavia izquierda 
es distal a la CºAº, la HTA será solo 
en el brazo derecho. Una diferencia 
>20 mmHg es signifi cativa. El soplo 
sistólico se ausculta en 2º-3º EII y en 
el área interescapular.

Diagnóstico
• ECG: en el RN y lactante con CºAº 

severa se aprecia una HVD, y en ni-
ños mayores puede ser N o HVI.

• Rx tórax: lactantes con CºAº severa y 
IC se aprecia una cardiomegalia con 
congestión venosa pulmonar.

• Ecocardio-Doppler: diagnostica la 
zona coartada y la severidad. Valo-
ra la hipoplasia del istmo y con el 
Doppler continuo se puede valorar 
la aceleración del fl ujo en la zona 
coartada y calcular el gradiente a 
través de la CºAº . Las obstrucciones 
severas muestran un patrón de fl u-
jo característico con prolongación 
diastólica. 

• Angio RMN: es recomendable cuan-
do la imagen ecocardiográfi ca no es 
concluyente para defi nir la aorta en 
todo su trayecto. Permite valorar la 
localización, la severidad y también 
permite hacer una reconstrucción 
tridimensional (Fig. 10).

• Angio-TAC: de alta calidad, puede 
obtener las imágenes con menos 
tiempo, pero con irradiación.

Tratamiento
• En los RN y lactantes <3 meses con 

CºAº severa, se hará tratamiento mé-
dico para estabilizar al paciente. En 
los RN, se administrará PGE1 para 
mantener el ductus abierto, agentes 
inotrópicos y corrección de la aci-
dosis. Una vez estabilizado el niño, 
se recomienda la cirugía (coartecto-
mía con resección del tejido ductal y 
anastomosis término-terminal). La 
angioplastia a través de cateterismo 
intervencionista (angioplastia con 
catéter-balón) debe considerarse en 
los casos de pacientes críticos con IC 
debida a disfunción ventricular seve-
ra como puente para el tratamiento 
quirúrgico(16).

 En la angioplastia, se coloca el ca-
téter balón en la zona coartada y se 
hincha, lo que provoca una ruptura 
de la capa íntima y media aórtica 
con posterior cicatrización.

 Aunque hay controversia, la mayoría 
de autores recomiendan la cirugía 
en la CºAº nativa (ya que es más 
elevada la aparición de aneurismas 
y recoartaciones después de la dila-
tación por catéter, especialmente en 
lactantes menores de 3 meses)(17). 

• En los lactantes y niños entre los 
4 meses y 5 años, la reparación 
se hará con cirugía o angioplastia 
según la experiencia del centro, la 
morfología de la CºAº y la presencia 
de lesiones asociadas. La angioplas-
tia podría ser adecuada si la lesión 
es discreta y no hay hipoplasia del 
arco aórtico.

• En niños mayores asintomáticos, la 
indicación para la reparación inclu-
ye: 1) HTA en reposo o inducida por 
el ejercicio; y 2) gradiente a través 
de la CºAº >20 mmHg.
La angioplastia primaria es un méto-

do útil y seguro para el tratamiento de 
la CºAº en niños mayores con lesiones 
circunscritas, así también en los casos 
de recoartación post-cirugía. 

La colocación de un “stent” después 
de la angioplastia en la CºAº nativa o en 
la recoartación funciona como refuerzo 
endovascular para dar soporte al seg-
mento Aº dilatado. El stent disminuye 
la estenosis y puede disminuir la inci-
dencia de aneurisma. No se aconseja en 
niños de menos de 25 kg.

Control por el pediatra
Es importante el control periódi-

co en el RN y lactante intervenido de 
CºAº, especialmente buscando la asi-
metría de los pulsos, así como el con-
trol de la TA, para poder detectar una 
posible recoartación. También, en RN 
y lactante que presente lesiones resi-
duales o recoartación, conviene hacer 
un control pondoestatural exhaustivo, 
así como profi laxis de las infecciones 
respiratorias.

Cardiopatías con cianosis

Tetralogía de Fallot

Figura 10. Coartación aórtica. Angio-RMN. Figura 11. Esquema de tetralogía de Fallot.

La cirugía reparadora electiva en el 

lactante con Fallot se hace actualmente 

en los 6 primeros meses de vida.
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La descripción anatómica de la te-
tralogía de Fallot incluye: 1) estenosis 
pulmonar; 2) CIV; 3) cabalgamiento 
aórtico; y 4) HVD (Fig. 11).

La obstrucción del tracto de salida 
pulmonar puede ser a varios niveles, in-
fundibular (50-75%), válvular (10%) y 
ramas pulmonares hipoplásicas (50%). 
La CIV suele ser grande y subaórtica, 
siendo la aorta la que cabalga sobre ella. 
Hay un 25% de casos que tienen arco 
Aº derecho. También son frecuentes las 
anomalías coronarias. 

Se asocia al síndrome de DiGeorge y 
a la trisomía 21. Corresponde a un 10% 
de todas las CC.

Fisiopatología
Las consecuencias hemodinámicas 

dependen del grado de obstrucción pul-
monar. Así, si hay una EP leve, el fl ujo de 
sangre irá de izquierda-derecha a través 
de la CIV; mientras que, si hay una obs-
trucción importante a la salida del fl ujo 
pulmonar, habrá un fl ujo predominante 
de dcha.-izqda. a través de la CIV, que 
dará lugar a cianosis. 

Clínica
Si la obstrucción pulmonar es se-

vera y el fl ujo pulmonar disminuido se 
presentará en el RN con cianosis severa.

Si la obstrucción es moderada y el 
fl ujo sistémico y pulmonar equilibrado, 
se presentará con un soplo sistólico de 
EP en el borde paraesternal alto y, si au-
menta la obstrucción, el soplo llega a 
desaparecer. En ocasiones, hay un espas-
mo del infundíbulo pulmonar, que pue-
de presentarse clínicamente en forma de 
crisis hipóxicas, que se caracterizan por 
episodios bruscos de cianosis intensa con 
hiperventilación y suelen acompañarse 
de irritabilidad y llanto que puede acabar 
en apnea o pérdida de conocimiento. Se 
suelen dar en el lactante cianótico y de 
los 2 a los 4 meses de vida. Son más fre-
cuentes a primera hora de la mañana y 
se pueden desencadenar con el llanto, la 
defecación o durante las comidas.

Si hay una obstrucción mínima 
pulmonar, se puede presentar con cier-
to hiperaflujo pulmonar por flujo de 
izqda.-dcha (Fallot rosado).

Diagnóstico
• ECG: se detecta una HVD, con R pro-

minentes y T+ en V1.

• Rx tórax: la forma clásica del cora-
zón es la de forma de “zueco” por 
una zona cóncava a nivel del tronco 
de la arteria pulmonar. No hay car-
diomegalia y el fl ujo pulmonar es 
normal o disminuido.

• Ecocardio-Doppler: localiza la CIV 
y el cabalgamiento aórtico, grado de 
severidad de la estenosis del tracto 
de salida del VD (del anillo y el ta-
maño de las ramas), el arco Aº y las 
anomalías asociadas (Fig. 12).

• Cateterismo cardiaco: es útil para 
identificar la anatomía coronaria 
y las características periféricas del 
árbol pulmonar.

Tratamiento
En RN con cianosis severa, se re-

quiere la administración de PGE1 para 
mantener el ductus abierto hasta realizar 
el tratamiento adecuado.

Las crisis hipóxicas se tratarán co-
giendo al lactante en brazos y doblando 
las rodillas hacia el pecho para aumentar 
la resistencia vascular periférica, oxíge-
no nasal, sedación con morfi na IV y bo-
lus de líquidos para mejorar el llenado 
del VD y fl ujo pulmonar. Se pueden dar 
beta-bloqueantes (propranolol) que 
puede relajar el tracto de salida del VD 
que mejoraría el fl ujo pulmonar. Como 
tratamiento profi láctico, se recomienda 
propranolol oral a dosis de 1-3 mg/
kg/día.

Ante la aparición de crisis hipóxicas, 
está indicada la cirugía paliativa (fístu-
la sistémico pulmonar) o reparadora si 
tiene buena anatomía.

Cirugía: la elección del procedi-
miento quirúrgico se realizará según la 
presentación clínica del paciente:

a. Procedimiento paliativo: con una 
fístula sistémico pulmonar de “Bla-
lock-Taussig” que consiste en una 
conexión entre la arteria subclavia 
y la arteria pulmonar mediante un 
conducto de goretex. Estaría indica-
da en los casos de RN con hipopla-
sia severa de la arteria pulmonar y 
ramas para favorecer el crecimiento 
de las ramas, en prematuros y tam-
bién en algunos casos de coronaria 
anómala. Posteriormente, se realiza 
la reparación completa.

b. Cirugía correctora: actualmente la 
mayoría de grupos tienden a rea-
lizar la reparación completa a los 
3-6 meses de edad. La corrección va 
dirigida a aliviar la obstrucción del 
tracto de salida del VD en todos sus 
niveles. Si la anatomía es posible, se 
intenta evitar el parche transanular 
para preservar la función de la válvula 
pulmonar. En el caso de que no se 
pueda, se hará la corrección mediante 
un parche transanular que amplía el 
tracto de salida del VD y libera la EP. 

Reintervenciones tardías: algunos casos 
de Fallot deben ser intervenidos por le-
siones residuales, la más frecuente es 
la insuficiencia pulmonar severa con 
disfunción del VD. Con el tiempo, estos 
pacientes van a precisar un recambio de 
la válvula pulmonar.

Control por el pediatra
• Si el lactante tiene una fístula sisté-

mico pulmonar estará indicado el 
tratamiento antiagregante con ácido 
acetilsalicílico (7 mg/kg/día).

• Hacer un control estrecho de los 
lactantes con cianosis ante el riesgo 
de presentar una crisis hipóxica.

Figura 12. Ecocardiograma. A) Corte paraesternal transversal en que se aprecia el tronco de 
la arteria pulmonar y ramas hipoplásicas. B) Corte subcostal en que se aprecia el cabalga-
miento Aº sobre la CIV.
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• Remitir al cardiólogo si un niño in-
tervenido de Fallot presenta arrit-
mia, o disnea o IC derecha de nueva 
aparición.

• Los casos de Fallot intervenidos pue-
den participar en todos los deportes, 
si no presentan “shunt” residual, no 
presentan taquiarritmia auricular o 
ventricular en una prueba de esfuer-
zo o holter y tengan la presión en 
corazón derecho normal. Cuando 
hay una sobrecarga de volumen del 
VD con insufi ciencia pulmonar im-
portante o hay una arritmia auricu-
lar o ventricular deberían hacer solo 
deporte recreativo.

Comentarios generales a pediatras
Los pediatras asumirán la responsa-

bilidad junto a los cardiólogos pediá-
tricos de dar a los pacientes con car-
diopatía una atención global, teniendo 
en cuenta:
• La alimentación que sea fl exible en 

el horario y las tomas, ya que a ve-
ces el lactante con IC ingiere poca 
cantidad y precisará fraccionar las 
tomas y darlas más frecuentemente, 
con aportaciones calóricas añadidas. 
También, se puede dar la alimenta-
ción con cuchara que tolerará mejor.

• Prestar especial atención a la inmu-
nización (gripe, neumococo, vari-
cela), así como frente al VRS con 
gammaglobulina (palivizumab), 
cuando esté indicado. Su uso es 
hospitalario y las recomendaciones 
para la prevención en pacientes con 
CC las encontramos en la web de la 
SECP(18).

• Control frecuente del desarrollo 
pondoestatural, dado que estos ni-
ños con IC y difi cultades de alimen-
tación presentan frecuentemente 
retraso de peso y talla.

• Prestar especial atención a las infec-
ciones respiratorias, ya que pueden 
descompensar al niño con IC.

• Tener en cuenta que el lactante con 
anemia tolera peor su cardiopatía.

• Apoyo psicológico: cuando se diag-
nostica una cardiopatía, los padres 
suelen cambiar su trato hacia el niño 
y lactante generalmente dándoles 
sobreprotección. Es importante la 
ayuda del pediatra para aconsejarles.

• Cuidados postoperatorios respecto al 
cuidado de las cicatrices y también 

estar alerta por si aparecen fi ebre, 
dolor torácico o arritmias(19).
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Lactante de 3 meses que acude al pediatra por tos de 3 
días de evolución y rechazo del alimento. No refi ere fi ebre.

Antecedentes

RN a término con peso adecuado para la edad gestacional 
(3.100 g). No antecedentes valorables durante el embarazo 
ni familiares de cardiopatía. Ha presentado 2 episodios de 
bronquiolitis tratados con broncodilatadores que no precisaron 
ingreso hospitalario.

Anamnesis

La madre refi ere que desde que tenía 1 mes de vida le 
nota la respiración rápida, que suda y para de mamar varias 
veces durante la toma.

Exploración

Retraso ponderal (peso actual: 3.900 g). FR: 60/m, FC: 
160/m, TA: 80/50 (brazo dcho.), TA: 75/ 40 (pierna dcha.), 
pulsos femorales saltones, hepatomegalia: 2 cm.

AC: soplo sistólico-diastólico en 2º-3º EII. Auscultación 
pulmonar: sibilantes discretos en ambos campos pulmonares.

Pruebas complementarias

RX tórax (Fig. 13).
ECG: ritmo sinusal a F 150/m sin arritmias. Ondas P 

prominentes en D2-D3-VF. Patrón de QRS con ondas RS
amplios desde V3 a V6 y en derivaciones inferiores predominio 
de R amplias.

Caso clínico

Figura 13.
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Resumen

La hipertensión arterial sistémica es una de las principales 
causas de morbimortalidad, por lo que constituye un 
problema de salud mundial y no sólo en la edad adulta, 
sino también en la infancia y en la adolescencia. La 
hipertensión secundaria es más frecuente en niños que 
en adultos (enfermedad renal, enfermedad endocrina y 
coartación de aorta), pero, la hipertensión esencial está 
aumentando su prevalencia con la “epidemia de obesidad 
pediátrica”. El diagnóstico de hipertensión en niños es 
complicado porque los valores normales y anormales 
de la presión sanguínea varían con la edad, el sexo y la 
talla, con un amplio rango y, por lo tanto, son difíciles 
de recordar. Se ha demostrado que la hipertensión en 
la infancia es un factor de riesgo independiente para 
la hipertensión en la edad adulta y está asociada con 
marcadores precoces de enfermedad cardiovascular 
(hipertrofi a ventricular izquierda, espesor de la íntima-
media, complianza arterial, ateroesclerosis y disfunción 
diastólica). Considerando que la morbilidad y la 
mortalidad a largo plazo están asociadas a la hipertensión 
arterial, nuestras intervenciones son un componente 
importante en la salud de los niños y adolescentes. El 
manejo inicial de la hipertensión incluye consejos de 
estilo de vida saludable, que deberían ser adoptadas por 
toda la familia (dieta y actividad física), y conocer los 
efectos nocivos de la obesidad, el tabaco y el alcohol. 
Existe una clara necesidad de una mejor formación 
pediátrica en el manejo de la hipertensión arterial 
sistémica. El tratamiento farmacológico para el control de 
la hipertensión signifi cativa y severa está indicado para 
la protección cardiovascular, neurológica y renal. Existe 
una clara necesidad de una mejor formación del pediatra 
en el manejo de la hipertensión arterial sistémica.

Abstract

Systemic arterial hypertension is one of the most 
important causes of mortality and morbidity, that´s 
why, it is considered to be a world health problem, 
and not only in adult age, but also, in childhood 
and adolescence. Secondary hypertension is more 
common in children than in adults (renal disease, 
endocrine disease and coartation of the aorta), but, 
essential hypertension is increasing in prevalence 
with “the pediatric obesity epidemic”. Diagnosis of 
hypertension in children is complicated because normal 
and abnormal blood pressure values vary with age, 
sex, and height, with a wide range and are therefore 
diffi cult to remember. Hypertension during childhood 
has been shown to be an independent risk factor for 
hypertension in adulthood, and to be associated with 
early markers of cardiovascular disease (left ventricular 
hypertrophy, intimamedia thickness, arterial compliance, 
atherosclerosis and diastolic dysfunction). Considering 
the long-term morbidity and mortality associated with 
arterial hypertension, our interventions, are an important 
component of healthcare for children and adolescents 
Initial management of hypertension includes counseling 
regarding healthy lifestyles that should be adopted by 
the entire family (diet, physical activity) and to know 
the injurious effects of obesity, smoke and alcohol. 
Pharmacologic therapy to control signifi cant and severe 
hypertension is indicated for cardiovascular, neurological 
and renal protection. There is a clear need for better 
paediatrician training in systemic arterial hypertension 
management.

Palabras clave: Hipertensión arterial sistémica; Niños; Diagnóstico precoz; Factores de riesgo; Enfermedad 
cardiovascular.

Key words: Systemic arterial hypertension; Children; Early diagnosis; Risk factors; Cardiovascular disease.

Pediatr Integral 2012; XVI(8): 636-646
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA

Introducción

El término de hipertensión arte-
rial sistémica (HTA) es cada vez 
más común en nuestra sociedad y 

su identifi cación como factor de riego 
cardiovascular, sin embargo, no todo el 
mundo traslada esta preocupación a los 
niños. Las guías de la Sociedad Europea 
de Hipertensión (ESH) y de la Sociedad 
Europea de Cardiología (ESC) del trata-
miento de la HTA, publicadas en 2003 
y actualizadas en 2007, no incluyen, la-
mentablemente, ninguna sección dedi-
cada a la HTA en niños y adolescentes(1).

La prevención de las enfermedades 
cardiovasculares no queda limitada a 
la edad adulta, sino que debe iniciar-
se en la edad pediátrica. La HTA es la 
mayor causa de morbimortalidad en 
muchos países, por sus consecuencias 
sobre el sistema cardiovascular y los 
accidentes cerebrovasculares. Se ha de-
mostrado que la HTA en la infancia es 
un factor de riesgo independiente para 
la hipertensión en la edad adulta y está 
asociada con marcadores precoces de 
enfermedad cardiovascular (hipertro-
fi a ventricular izquierda, espesor de la 
íntima-media, complianza arterial, ate-
roesclerosis y disfunción diastólica). La 
prevalencia global de HTA en adultos 
es del 15-20%; mientras que, en niños 
con edades entre 4 y 15 años se estima 
en un 2%.

La HTA en niños supone un reto 
diagnóstico para el pediatra de Aten-
ción Primaria, por el reconocimiento 
clínico difícil (niños asintomáticos) y 
por la amplia variabilidad de los valores 
normales de tensión arterial según edad, 
sexo y talla, que hace complicado recor-
dar y precisa de tablas para consultar. El 
resultado fi nal es un infradiagnóstico de 
la HTA en niños, dejando pasar un tiem-
po de evolución importante en la reper-
cusión clínica (daño en tejidos y órga-
nos), que determina el pronóstico en la 
edad adulta. La OMS considera lesión 

de órgano diana de la HTA a cinco re-
giones: cardiaca (hipertrofi a ventricular 
izquierda, insufi ciencia cardiaca), renal 
(necrosis arteriolar, insufi ciencia renal), 
cerebral (hemorragia cerebral, encefalo-
patía hipertensiva), vascular (isquemia) 
y retina (retinopatía hipertensiva).

El primer paso para el pediatra en 
Atención Primaria es pensar en la HTA 
en niños; en segundo lugar, identifi car-
la en los controles de salud, así como 
sus factores de riesgo (familia con HTA, 
obesidad, enfermedades asociadas a 
HTA secundaria); y, en tercer lugar, 
una vez diagnosticada, saber la actitud 
a seguir(2). La Academia Americana de 
Pediatría recomienda que la HTA debe 
ser buscada activamente por el pediatra 
en Atención Primaria a partir de los 3 
años de edad en todas las revisiones de 
salud del niño(3). 

Defi nición

La presión arterial (PA) varía con 
la edad, aumentando con ésta. Estos 
cambios de la PA tienen su base en el 
crecimiento y desarrollo corporal; por 
lo tanto, los valores de normalidad de-
ben tener en cuenta, además de la edad 
y el sexo, también el tamaño corporal, 
en concreto, la talla. El tamaño corporal 
se debe indicar con la talla y no con el 
peso, pues aunque la PA aumenta con 
toda claridad con la obesidad, su rela-
ción con el peso es de tipo causal.

La defi nición más aceptada de HTA 
en pediatría es la propuesta por la Aca-
demia Americana de Pediatría, en el 
año 2004. Se define HTA en niños y 
adolescentes cuando los valores de PA 
sistólica y/o diastólica (PAS y/o PAD) 
se encuentran de forma repetida, en tres 
o más ocasiones separadas, igual o por 
encima del percentil 95 específi co para 
la edad, el sexo y la talla, según las tablas 
de normalización.

Los valores de normalidad de la PA 
más aceptados internacionalmente son 
los de la Task Force for Blood Pressure 
in Children publicados en 1987, que se 
correlacionan con la edad cronológica, 
el sexo y el percentil de talla para cada 
caso en particular, y validados por la 
4ª Comunicación de la Academia Ame-

ricana de Pediatría en 2004 (National 
High Blood Pressure Education Pro-
gram Working Group on High Blood 
Pressure in Children and Adolescents) 
(Tablas I y II)(3).

Clasifi cación de los valores de PA y 
conceptos importantes:
1. PA normal: PAS y/o PAD < percentil 

p90.
2. PA alta-normal (antes llamada pre-

hipertensión): PAS y/o PAD valor 
entre percentiles p90 y p95, o si > 
120/80 mmHg, incluso si es < p90 
en adolecentes.

3. HTA: PAS y/o PAD ≥ percentil p95.
Estadíos HTA:
– HTA estadio 1: PAS y/o PAD > 

percentil p95 y hasta 5 mmHg 
por encima de percentil p99.

– HTA estadio 2: PAS y/o PAD ≥ 5 
mmHg por encima del percentil 
p99.

4. HTA grave-severa: PAS y/o PAD ≥ 
percentil p99.

5. Crisis HTA: un valor 30% superior 
al percentil 95, o aunque el valor no 
sea >30%, si su aparición ha sido 
de forma rápida y brusca, o si se 
acompaña de síntomas.

6. Urgencia hipertensiva: HTA estadio 
2, sin objetivarse daño de órgano 
diana (requiere tratamiento oral/
sublingual).

7. Emergencia hipertensiva: HTA esta-
dio 2, si se objetiva daño de órgano 
diana (requiere tratamiento intrave-
noso).
En la población infantil en nuestro 

país, el estudio RICARDIN permite co-
nocer los percentiles p95 de PAS y PAD, 
para cada talla, en edades comprendidas 
entre 6 y 18 años. Pero para edades in-
feriores, no se dispone de datos en Es-
paña, por lo que se deben tomar como 
referencia los estudios americanos, con 
el problema que esta extrapolación su-
pone(4).

A efectos prácticos, existen unas fór-
mulas para la predicción del percentil 
p95 de la PA en niños a partir de una 
determinada edad. Los valores obteni-
dos son sólo orientativos y con ellos no 
se puede tomar la decisión de iniciar un 
tratamiento antihipertensivo (Tabla III). 
En la población adulta, los valores nor-
males de presión arterial sistólica (PAS), 
presión arterial diastólica (PAD) y de 
HTA, siguiendo los criterios de la So-

El término de hipertensión arterial es 

cada vez más común en nuestra sociedad 

y su identifi cación como factor de riesgo 

cardiovascular, sin embargo, no todo el 

mundo traslada esta preocupación a los 

niños. La prevención de las enfermedades 

cardiovasculares no queda limitada a la 

edad adulta, sino que debe iniciarse en la 

edad pediátrica.

Los valores de normalidad de la TA es-

tán condicionados por la edad cronológica, 

el sexo y la talla.
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Edad Percentil    SBP mmHg       DBP mmHg

     Percentil de talla      Percentil de talla

  5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95

1 50 80 81 83 85 87 88 89 34 35 36 37 38 39 39
 90 94 95 97 99 100 102 103 49 50 51 52 53 53 54
 95 98 99 101 103 104 106 106 54 54 55 56 57 58 58
 99 105 106 108 110 112 113 114 61 62 63 64 65 66 66
2 50 84 85 87 88 90 92 92 39 40 41 42 43 44 44
 90 97 99 100 102 104 105 106 54 55 56 57 58 58 59
 95 101 102 104 106 108 109 110 59 59 60 61 62 63 63
 99 109 110 111 113 115 117 117 66 67 68 69 70 71 71
3 50 86 87 89 91 93 94 95 44 44 45 46 47 48 48
 90 100 101 103 105 107 108 109 59 59 60 61 62 63 63
 95 104 105 107 109 110 112 113 63 63 64 65 66 67 67
 99 111 112 114 116 118 119 120 71 71 72 73 74 75 75
4 50 88 89 91 93 95 96 97 47 48 49 50 51 51 52
 90 102 103 105 107 109 110 111 62 63 64 65 66 66 67
 95 106 107 109 111 112 114 115 66 67 68 69 70 71 71
 99 113 114 116 118 120 121 122 74 75 76 77 78 78 79
5 50 90 91 93 95 96 98 98 50 51 52 53 54 55 55
 90 104 105 106 108 110 111 112 65 66 67 68 69 69 70
 95 108 109 110 112 114 115 116 69 70 71 72 73 74 74
 99 115 116 118 120 121 123 123 77 78 79 80 81 81 82
6 50 91 92 94 96 98 99 100 53 53 54 55 56 57 57
 90 105 106 108 110 111 113 113 68 68 69 70 71 72 72
 95 109 110 112 114 115 117 117 72 72 73 74 75 76 76
 99 116 117 119 121 123 124 125 80 80 81 82 83 84 84
7 50 92 94 95 97 99 100 101 55 55 56 57 58 59 59
 90 106 107 109 111 113 114 115 70 70 71 72 73 74 74
 95 110 111 113 115 117 118 119 74 74 75 76 77 78 78
 99 117 118 120 122 124 125 126 82 82 83 84 85 86 86
8 50 94 95 97 99 100 102 1 02 56 57 58 59 60 60 61
 90 107 109 110 112 114 115 116 71 72 72 73 74 75 76
 95 111 112 114 116 118 119 120 75 76 77 78 79 79 80
 99 119 120 122 123 125 127 127 83 84 85 86 87 87 88
9 50 95 96 98 100 102 103 104 57 58 59 60 61 61 62
 90 109 110 112 114 115 117 118 72 73 74 75 76 76 77
 95 113 114 116 118 119 121 121 76 77 78 79 80 81 81
 99 120 121 123 125 127 128 129 84 85 86 87 88 88 89
10 50 97 98 100 102 103 105 106 58 59 60 61 61 62 63
 90 111 112 114 115 117 119 119 73 73 74 75 76 77 78
 95 115 116 117 119 121 122 123 77 78 79 80 81 81 82
 99 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90
11 50 99 100 102 104 105 107 107 59 59 60 61 62 63 63
 90 113 114 115 117 119 120 121 74 74 75 76 77 78 78
 95 117 118 119 121 123 124 125 78 78 79 80 81 82 82
 99 124 125 127 129 130 132 132 86 86 87 88 89 90 90
12 50 101 102 104 106 108 109 110 59 60 61 62 63 63 64
 90 115 116 118 120 121 123 123 74 75 75 76 77 78 79
 95 119 120 122 123 125 127 127 78 79 80 81 82 82 83
 99 126 127 129 131 133 134 135 86 87 88 89 90 90 91
13 50 104 105 106 108 110 111 112 60 60 61 62 63 64 64
 90 117 118 120 122 124 125 126 75 75 76 77 78 79 79
 95 121 122 124 126 128 129 130 79 79 80 81 82 83 83
 99 128 130 131 133 135 136 137 87 87 88 89 90 91 91
14 50 106 107 109 111 113 114 115 60 61 62 63 64 65 65
 90 120 121 123 125 126 128 128 75 76 77 78 79 79 80
 95 124 125 127 128 130 132 132 80 80 81 82 83 84 84
 99 131 132 134 136 138 139 140 87 88 89 90 91 92 92
15 50 109 110 112 113 115 117 117 61 62 63 64 65 66 66
 90 122 124 125 127 129 130 131 76 77 78 79 80 80 81
 95 126 127 129 131 133 134 135 81 81 82 83 84 85 85
 99 134 135 136 138 140 142 142 88 89 90 91 92 93 93
16 50 111 112 114 116 118 119 120 63 63 64 65 66 67 67
 90 125 126 128 130 131 133 134 78 78 79 80 81 82 82
 95 129 130 132 134 135 137 137 82 83 83 84 85 86 87
 99 136 137 139 141 143 144 145 90 90 91 92 93 94 94
17 50 114 115 116 118 120 121 122 65 66 66 67 68 69 70
 90 127 128 130 132 134 135 136 80 80 81 82 83 84 84
 95 131 132 134 136 138 139 140 84 85 86 87 87 88 89
 99 139 140 141 143 145 146 147 92 93 93 94 95 96 97

Tabla I. Niveles de TA en niños según edad y percentil de talla
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Edad Percentil    SBP mmHg       DBP mmHg

     Percentil de talla      Percentil de talla

  5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95

1 50 83 84 85 86 88 89 90 38 39 39 40 41 41 42
 90 97 97 98 100 101 102 103 52 53 53 54 55 55 56
 95 100 101 102 104 105 106 107 56 57 57 58 59 59 60
 99 108 108 109 111 112 113 114 64 64 65 65 66 67 67
2 50 85 85 87 88 89 91 91 43 44 44 45 46 46 47
 90 98 99 100 101 103 104 105 57 58 58 59 60 61 61
 95 102 103 104 105 107 108 109 61 62 62 63 64 65 65
 99 109 110 111 112 114 115 116 69 69 70 70 71 72 72
3 50 86 87 88 89 91 92 93 47 48 48 49 50 50 51
 90 100 100 102 103 104 106 106 61 62 62 63 64 64 65
 95 104 104 105 107 108 109 110 65 66 66 67 68 68 69
 99 111 111 113 114 115 116 117 73 73 74 74 75 76 76
4 50 88 88 90 91 92 94 94 50 50 51 52 52 53 54
 90 101 102 103 104 106 107 108 64 64 65 66 67 67 68
 95 105 106 107 108 110 111 112 68 68 69 70 71 71 72
 99 112 113 114 115 117 118 119 76 76 76 77 78 79 79
5 50 89 90 91 93 94 95 96 52 53 53 54 55 55 56
 90 103 103 105 106 107 109 109 66 67 67 68 69 69 70
 95 107 107 108 110 111 112 113 70 71 71 72 73 73 74
 99 114 114 116 117 118 120 120 78 78 79 79 80 81 81
6 50 91 92 93 94 96 97 98 54 54 55 56 56 57 58
 90 104 105 106 108 109 110 111 68 68 69 70 70 71 72
 95 108 109 110 111 113 114 115 72 72 73 74 74 75 76
 99 115 116 117 119 120 121 122 80 80 80 81 82 83 83
7 50 93 93 95 96 97 99 99 55 56 56 57 58 58 59
 90 106 107 108 109 111 112 113 69 70 70 71 72 72 73
 95 110 111 112 113 115 116 116 73 74 74 75 76 76 77
 99 117 118 119 120 122 123 124 81 81 82 82 83 84 84
8 50 95 95 96 98 99 100 101 57 57 57 58 59 60 60
 90 108 109 110 111 113 114 114 71 71 71 72 73 74 74
 95 112 112 114 115 116 118 118 75 75 75 76 77 78 78
 99 119 120 121 122 123 125 125 82 82 83 83 84 85 86
9 50 96 97 98 100 101 102 103 58 58 58 59 60 61 61
 90 110 110 112 113 114 116 116 72 72 72 73 74 75 75
 95 114 114 115 117 118 119 120 76 76 76 77 78 79 79
 99 121 121 123 124 125 127 127 83 83 84 84 85 86 87
10 50 98 99 100 102 103 104 105 59 59 59 60 61 62 62
 90 112 112 114 115 116 118 118 73 73 73 74 75 76 76
 95 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80
 99 123 123 125 126 127 129 129 84 84 85 86 86 87 88
11 50 100 101 102 103 105 106 107 60 60 60 61 62 63 63
 90 114 114 116 117 118 119 120 74 74 74 75 76 77 77
 95 118 118 119 121 122 123 124 78 78 78 79 80 81 81
 99 125 125 126 128 129 130 131 85 85 86 87 87 88 89
12 50 102 103 104 105 107 108 109 61 61 61 62 63 64 64
 90 116 116 117 119 120 121 122 75 75 75 76 77 78 78
 95 119 120 121 123 124 125 126 79 79 79 80 81 82 82
 99 127 127 128 130 131 132 133 86 86 87 88 88 89 90
13 50 104 105 106 107 109 110 110 62 62 62 63 64 65 65
 90 117 118 119 121 122 123 124 76 76 76 77 78 79 79
 95 121 122 123 124 126 127 128 80 80 80 81 82 83 83
 99 128 129 130 132 133 134 135 87 87 88 89 89 90 91
14 50 106 106 107 109 110 111 112 63 63 63 64 65 66 66
 90 119 120 121 122 124 125 125 77 77 77 78 79 80 80
 95 123 123 125 126 127 129 129 81 81 81 82 83 84 84
 99 130 131 132 133 135 136 136 88 88 89 90 90 91 92
15 50 107 108 109 110 111 113 113 64 64 64 65 66 67 67
 90 120 121 122 123 125 126 127 78 78 78 79 80 81 81
 95 124 125 126 127 129 130 131 82 82 82 83 84 85 85
 99 131 132 133 134 136 137 138 89 89 90 91 91 92 93
16 50 108 108 110 111 112 114 114 64 64 65 66 66 67 68
 90 121 122 123 124 126 127 128 78 78 79 80 81 81 82
 95 125 126 127 128 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86
 99 132 133 134 135 137 138 139 90 90 90 91 92 93 93
17 50 108 109 110 111 113 114 115 64 65 65 66 67 67 68
 90 122 122 123 125 126 127 128 78 79 79 80 81 81 82
 95 125 126 127 129 130 131 132 82 83 83 84 85 85 86
 99 133 133 134 136 137 138 139 90 90 91 91 92 93 93

Tabla II. Niveles de TA en niñas según edad y percentil de talla
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ciedad Europea de Hipertensión (ESH) 
y de la Sociedad Europea de Cardiología 
(ESC), son los siguientes(1):
1. PA óptima: PAS <120 mmHg y PAD 

<80 mmHg.
2. PA normal: PAS 120-129 mmHg y/o 

PAD 80-84 mmHg.
3. PA normal-alta: PAS 130-139 mmHg 

y/o PAD 85-89 mmHg.
4. HTA de grado 1: PAS 140-159 

mmHg y/o PAD 90-99 mmHg.
5. HTA de grado 2: PAS 160-179 

mmHg y/o PAD 100-109 mmHg.
6. HTA de grado 3: PAS ≥180 mmHg 

y/o PAD >110 mmHg.
7. Hipertensión sistólica aislada: PAS 

≥140 mmHg y PAD ≤90 mmHg.

Medición de la presión arterial

La medida de la PA es una de las 
exploraciones médicas más repetidas e 
importantes y, pese a su aparente sen-
cillez, es una de las que se realiza de 
forma menos fi able y con escaso cum-
plimiento de las recomendaciones(5). 
Las difi cultades para medir la PA en un 
sujeto, especialmente en niños, y que 
hacen que resulte poco reproducible, 
derivan de tres aspectos:
1. Variabilidad: la PA se modifi ca por 

múltiples situaciones propias y aje-
nas al paciente, desde la temperatu-
ra ambiente, hasta el estado físico y 
emocional.

2. Limitaciones: la precisión de la me-
dición de la PA depende del obser-
vador, del lugar de realización, de 
la técnica empleada (auscultatorio, 
oscilometría), de la arteria seleccio-
nada…

3. Iatrogenia: si la mayoría de los su-
jetos experimentan una reacción 
de alerta a la medición de la PA y 
que puede alterarla (“hipertensión 
de bata blanca”), en los niños esta 
modificación iatrogénica es más 
evidente. La determinación de la 
PA sería más real, si ésta se realiza 
no solo en la consulta del médico 
(un entorno artifi cial), sino tam-
bién durante las actividades diarias 
habituales (un entorno más natu-
ral).

Métodos de medición de la presión 

arterial

1. Método auscultatorio: precisa esfi n-
gomanómetro de presión y estetos-
copio, es el método de elección.

2. Método oscilométrico (“Dina-
map”): método más sencillo, so-
bre todo, en lactantes; sin embargo, 
precisa calibración y que esté ho-
mologado. Toda medición anómala 
de la TA por este método, precisa 
comprobación por método auscul-
tatorio.

3. Monitorización ambulatoria de PA 
(MAPA): la monitorización ambula-
toria de la Presión Arterial (MAPA) 
permite una medición de la PA en el 
medio habitual y en las condiciones 
cotidianas del individuo, su uso en 
pediatría es todavía limitado, pero 
cada vez resulta más valiosa para el 
correcto diagnóstico y el tratamiento 
de la HTA.

Técnica de medición de la presión 

arterial por auscultación

1. Condiciones del paciente: tranqui-
lo, con la máxima relajación física y 
emocional posible.

2. Posición del paciente: brazo dere-
cho, libre de ropa, en decúbito su-
pino o sentado con el manguito a la 
altura del corazón.

3. Equipo: esfi ngomanómetro de mer-
curio, manguitos (diferentes tama-
ños) y estetoscopio en correctas 
condiciones.

4. Manguito adecuado: la longitud del 
manguito debe cubrir el 80-100% 
del perímetro del brazo, y la an-
chura del manguito el 40-50% del 
perímetro del brazo (Tabla IV).

5. El manguito se hincha lentamente 
hasta una presión 20-30 mmHg 
superior a la presión arterial sistó-
lica esperada o hasta que se deje de 
palpar el latido de la arteria radial.

6. Colocar la membrana del estetosco-
pio en la fosa antecubital, no debajo 
del manguito, y desinfl ar lentamente 
a un ritmo de 2-3 mmHg/segundo. 
La PAS corresponde con inicio del 
latido arterial (fase I de Korotkoff) y 
la PAD con la desaparición del latido 
(fase V de Korotkoff).

La monitorización ambulatoria de la 

presión arterial (MAPA)

La monitorización ambulatoria de 
la presión arterial (MAPA) permite una 
medición de la PA en el medio habitual 
y en las condiciones cotidianas del indi-
viduo, así como identifi car la variabili-
dad circadiana o nictameral. Esta técnica 
ha sido introducida para el estudio y va-
loración de la HTA en adultos durante la 

 EE.UU. España

TAS 100 + (edad en años x 2) 105 + (edad en años x 2)
TAD 1-10 60 + (edad en años x 2)
TAD 6-10  61 + (edad en años x 2)
TAD 11-17 70 + edad en años 70 + (edad en años/2)

TAS: tensión arterial sistólica; TAD 1-10: tensión arterial diastólica en edades comprendidas 
entre los 1 y los 10 años; TAD 6-10: tensión arterial diastólica en edades comprendidas 
entre los 6 y los 10 años; TAD 11-17: tensión arterial diastólica en edades comprendidas 
entre los 11 y los 17 años.

Tabla III. Fórmulas simplifi cadas para la predicción del percentil 95 de la TA en 
niños de 1-17 años, a partir de la edad

El método de elección para la medición 

de TA es el auscultatorio y se debe selec-

cionar correctamente el tamaño adecuado 

del manguito.

Edad Ancho (cm) Longitud (cm) Circunferencia brazo

Recién nacido 4 8 10
Lactante 6 12 15
Niño 9 18 22
Adolescente 10 24 26
Adulto 13 30 34
Adulto grande 16 38 44

Tabla IV. Recomendaciones del tamaño del manguito

 Ped Int XVI-8.indb   640 Ped Int XVI-8.indb   640 08/11/12   15:2208/11/12   15:22



641PEDIATRÍA INTEGRAL

HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA

década de los años 1980; sin embargo, 
su incorporación en pediatría ha sido 
más reciente, tras adaptar, comprobar su 
buena tolerancia y disponer de valores 
de referencia(6).

La medición de la PA se obtiene pro-
mediando los valores obtenidos duran-
te las 24 h o en aquellos períodos que 
puedan tener mayor signifi cado fi sio-
lógico, como los períodos de actividad 
y su comportamiento durante el sueño. 

Esta técnica resulta, cada vez, más 
valiosa para el correcto diagnóstico y 
el tratamiento de la HTA, permitiendo 
identificar los casos de HTA de bata 
blanca (determinación aislada realizada 
en la consulta), o la situación viceversa, 
la HTA enmascarada (medición normal 
en la consulta y patológica fuera de 
ella). El uso del MAPA permite valorar 
la medición de la PA durante el sueño, 
identifi cando los casos con descenso de 
la PA nocturna (dipping), así como los 
casos de HTA nocturna (non-dipping).

Etiología

Desde el punto de vista etiológico, la 
HTA se divide en HTA primaria o esen-
cial, e HTA secundaria. En pediatría, la 
HTA secundaria es más frecuente, no 
obstante, la HTA esencial puede estar 
infradiagnosticada en niños y su preva-
lencia ser mayor, asociada en parte a la 
“epidemia de obesidad pediátrica” de 
nuestra sociedad.
1. HTA primaria o esencial: es la más 

frecuente en el adulto (90%) y 
adolescente (80%). Existen fuertes 
evidencias de que la HTA esencial 
del adulto tiene sus orígenes en la 
infancia, con una base genética y 
determinados factores ambientales.

 La HTA primaria a menudo está en 
relación con otros factores de riesgo 
cardiovascular que se interrelacio-
nan entre sí y que se agrupan en 
el síndrome metabólico: hipertri-
gliceridemia, descenso de las lipo-
proteínas de alta densidad (HDL), 
resistencia a la insulina, hiperinsu-
linismo, obesidad truncal e hiper-
tensión arterial.

2. HTA secundaria: es la más frecuente 
en pediatría, especialmente cuanto 
menor sea la edad del niño y cuanto 
mayor sea el valor de la medición de 
la TA. Las causas de HTA pueden ser 
renal y/o renovascular (75-80%), 
cardiovascular (5%) o endocrinas 

(5%), y su incidencia depende de la 
edad (Tabla V). En las crisis de HTA, 
la etiología también puede ser va-
riada: renovascular, neurológica, tu-
moral, hormonal, farmacológica…
(Tabla VI).

Valoración el daño orgánico 
(órganos diana)

Es importante investigar la lesión 
de órganos que potencialmente puede 
ocurrir en la HTA. La OMS considera 
lesión de órgano diana de la HTA cinco 
regiones: cardíaca (hipertrofi a ventri-
cular izquierda, insufi ciencia cardiaca, 
cardiopatía isquémica), renal (necrosis 
arteriolar, insufi ciencia renal), cerebral 
(hemorragia cerebral, infarto cerebral, 
encefalopatía hipertensiva), vascular 
(isquemia, disección de aorta) y retina 
(retinopatía hipertensiva).

Corazón

El electrocardiograma (ECG) es 
una prueba complementaria impor-
tante para la evaluación inicial y de la 
evolución de pacientes hipertensos. El 
ECG de superficie no es una prueba 
exclusiva de la medicina hospitalaria, 
también está disponible en los cen-
tros de salud. El ECG en pediatría tiene 
unas características propias que puede 
mostrar registros patológicos que real-
mente no lo son, como la presencia de 
onda T negativa en V1, el bloqueo in-
completo de rama derecha, el patrón 
de repolarización precoz o el ECG del 
deportista. El reto del pediatra es saber 
realizar una interpretación básica del 
ECG y reconocer un registro normal de 
uno patológico.

El ECG en la HTA detecta la hiper-
trofi a del ventrículo izquierdo, y ade-

Neonato-lactante 1-5 años 5-10 años Adolescente

Trombosis arterial renal Enfermedad renal Enfermedad renal Esencial
Estenosis arterial renal Enfermedad renovascular Enfermedad renovascular Enfermedad renal
Lesión renal congénita Coartación de aorta Enfermedad endocrina Enfermedad endocrina
Coartación de aorta Esencial Esencial
Displasia broncopulmonar

Tabla V.  Causas de HTA secundaria

•  Renales: riñón poliquístico, uropatía obstructiva, pielonefritis, 
glomerulonefritis, displasia renal

•  Renovascular: trombosis venosa renal, estenosis arteria renal, síndrome 
hemolítico-urémico, vasculitis

•  Fármacos: corticoides, retirada de medicación antihipertensiva, ciclosporina, 
efedrina, teofi lina, regaliz, carbenoloxona…

•  Neurológicas: meningoencefalitis, hemorragia subaracnoidea, intraventricular, 
parenquimatosa, hipertensión intracraneal

•  Tumorales: feocromocitoma, tumor de Wilms, neuroblastoma…
• Hormonales: hiperplasia suprarrenal, hipertiroidismo, enfermedad de Cushing
•  Otras: hipervolemia, crisis de pánico, dolor intenso, síndrome Guillain-Barré, 

AINE, eritropoyetina

Tabla VI. Causas de crisis hipertensiva

En pediatría, la HTA secundaria es más 

frecuente que la HTA esencial, especial-

mente cuanto menor sea la edad del niño 

y cuanto mayor sean sus valores de PA. 

No obstante, la HTA esencial puede estar 

infradiagnosticada en niños.

En todo niño con HTA deben ser va-

lorados los posibles daños sobre órganos 

diana (cardiovascular, renal, neurológico, 

oftalmológico).

 Ped Int XVI-8.indb   641 Ped Int XVI-8.indb   641 08/11/12   15:2208/11/12   15:22



HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA

PEDIATRÍA INTEGRAL642

más permite valorar la presencia de 
isquemia, trastornos de la conducción 
y arritmias.

Crecimiento ventrículo izquierdo:
1. Desviación del eje del QRS a la iz-

quierda (eje QRS mayor de -30º).
2. Aumento del voltaje de onda R en 

V5-V6 con onda S profunda en V1-
V2.

3. Índice de Sokolow (onda S en V1 + 
onda R en V6 mayor de 35 mm).

4. Índice de Lewis (onda R en DI + 
onda S en DIII – onda R en DIII – 
onda S en DI) mayor de 17 mm.

5. Retardo del tiempo de deflexión 
intrinsecoide en V5-6 (intervalo 
entre vértice de onda q, hasta pico 
de onda R), mayor de 0,045 seg.

6. Desviación del plano de transición 
del QRS a la derecha en precordiales.

7. Signos de sobrecarga sistólica del 
ventrículo izquierdo (ondas T ne-
gativas en V5-6).
La ecocardiografía es sin duda más 

sensible que el ECG para identifi car y 
cuantifi car la hipertrofi a ventricular iz-
quierda y ayuda a clasifi car con mayor 
precisión el riesgo global del paciente 
hipertenso, y sirve de guía para el tra-
tamiento(7).

Vasos sanguíneos

El endotelio vascular regula la ho-
meostasis local y el tono vascular. El 
óxido nítrico es una de las moléculas 
sintetizadas por el endotelio con fun-
ción ateroprotectora (vasodilatador, 
antiagregante plaquetario, antioxidan-
te, inhibidor de la proliferación de las 
células musculares lisas, inhibidor de 
la expresión de las moléculas de adhe-
sión). La disfunción endotelial predis-
pone a la infl amación, la vasoconstric-
ción, el incremento de la permeabilidad 
vascular y se considera en la actualidad 
una de las primeras manifestaciones de 
la enfermedad vascular y la arterioscle-
rosis(8).

Los primeros cambios de la disfun-
ción endotelial en niños con HTA pue-
den ser valorados por ecocardiografía 
de alta resolución con la medición del 
grosor de la íntima media de la arteria 
carótida(9).

La disfunción endotelial también 
puede ser valorada por la disminución 
de la vasodilatación, mediante ecogra-
fía vascular de alta frecuencia. Con esta 

técnica no invasiva se valora la vasodi-
latación en la arteria braquial mediada 
por fl ujo tras la oclusión por presión 
con manguito de esfingomanómetro 
durante 5 minutos(10,11).

Riñón

El daño renal puede ser valorado por 
la disminución del fi ltrado glomerular 
(fórmula de Schwartz) y aumento de 
la excreción urinaria de albúmina. La 
microalbuminuria se asocia con la pro-
gresión de la nefropatía y un mayor 
riesgo cardiovascular, y su asociación a 
la elevación de la proteína C reactiva se 
correlaciona con un mayor riesgo de 
hipertrofi a del ventrículo izquierdo en 
niños con HTA esencial(12).

Cerebro

La encefalopatía hipertensiva es un 
síndrome de HTA severa con disfunción 
cerebral y daño neurológico. La clíni-
ca se caracteriza por: cefalea global de 
aparición temprana, náuseas, vómitos 
en proyectil, alteraciones visuales, con-
fusión mental y convulsiones. Es im-
portante la valoración por neurología 
pediátrica, realización de electroencefa-
lografía, en casos de emergencia un TC 
y ante la sospecha de pequeños infartos 
cerebrales silentes o microhemorragias, 
la resonancia magnética es el método 
de elección(13).

Recientemente, se ha descrito el 
síndrome de encefalopatía posterior 
reversible. Se trata de una entidad 
clínico-radiológica de presentación 
aguda, que se presenta en HTA seve-
ra asociado a inmunosupresión, en-
fermedades hematológicas, vasculitis 
conectivopatías o enfermedad renal. Su 
identifi cación y tratamiento de la HTA 
es clave para evitar el daño cerebral 
permanente(14).

Ojos

La HTA puede alterar el fondo de 
ojo y las lesiones vasculares se clasifi can 
en cuatro grados (Keith Wagener y Bar-
ker), en las fases tempranas de la HTA 
pueden presentar lesiones vasculares en 
pequeñas arterias (estrechamiento de 
las arteriolas). Sin embargo, en niños, 
es raro encontrar retinopatía grado 3 
(hemorragias y exudados) o grado 4 
(edema de papila), que son complica-
ciones de la HTA grave(15). 

Clínica

La mayoría de los niños con HTA 
están asintomáticos (más del 60%) o 
presentan una clínica anodina, poco 
específi ca, y cuando aparece suele ser 
una hipertensión arterial secundaria y/o 
grave (crisis hipertensiva).
• Clínica general: epístaxis, cefalea, 

trastornos del sueño, fatiga crónica; 
en niños pequeños, fallo de medro, 
vómitos e irritabilidad.

• Crisis HTA: cefalea intensa, alteracio-
nes visuales, vómitos, crisis convul-
siva o focalidad neurológica.
Es importante realizar una buena 

historia clínica del niño buscando fac-
tores de riesgo de HTA, tanto en los 
antecedentes personales (prematuridad 
con canalización de vasos umbilicales, 
displasia broncopulmonar, infecciones 
urinarias…), como en los antecedentes 
familiares (HTA, obesidad o síndrome 
metabólico). En los pacientes adolescentes 
hipertensos, no se debe olvidar investigar 
el posible consumo de tabaco, alcohol, 
drogas (cocaína, anfetaminas), esteroides 
anabolizantes, contraceptivos orales(2)…

Exploración física

La exploración física en niños con 
HTA suele ser normal, pero no por ello 
se debe menospreciar una correcta ex-
ploración física. La exploración física 
debe comenzar con recoger correcta-
mente los datos de peso, talla e índice de 
masa corporal, así como sus respectivos 
percentiles.

Una vez que se confirma la HTA, 
se debe tomar la PA en ambos brazos y 
en una pierna. Normalmente, la PA en 
piernas es 10-20 mmHg superior a la de 
la PA en brazos. Una disminución de la 
PA en piernas respecto a la PA en brazos, 
debe hacernos sospechar una coartación 
de aorta, sobre todo si la diferencia es 
mayor de 20 mmHg.

La mayoría de los niños con HTA es-

tán asintomáticos o presentan una clínica 

anodina. El pediatra debe reconocer estos 

síntomas, especialmente los asociados a 

la crisis hipertensiva y afectación de ór-

ganos diana.

La exploración física en niños con HTA 

suele ser normal, pero no debe dejar de 

realizarse para un correcto enfoque diag-

nóstico.
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Una correcta exploración física nos 
puede orientar en el enfoque diagnós-
tico de una HTA secundaria(2):
• Taquicardia: hipertiroidismo, feo-

cromocitoma, neuroblastoma o HTA 
primaria.

• Pulsos femorales menores que pul-
sos braquiales: coartación de aorta.

• Retraso en el crecimiento: enferme-
dad renal crónica.

• Obesidad: HTA primaria, síndrome 
de Cushing o síndrome metabólico.

• Alteraciones faciales y cervicales: 
cara de luna llena (síndrome de Cus-
hing), cara de duende (síndrome de 
Williams), cuello corto-pterigium 
coli-implantación baja del pelo (sín-
drome de Turner) o bocio (hiperti-
roidismo).

• Alteraciones de la piel: palidez-enro-
jecimiento-sudoración (feocromo-
citoma), acné-hirsutismo-estrías 
(síndrome de Cushing), manchas 
café con leche (neurofibromato-
sis), adenomas sebáceos (esclerosis 
tuberosa) o “rash” malar (lupus eri-
tematoso sistémico).

• Ojos: cambios en la retina, estudio 
del fondo de ojo (HTA severa).

• ORL: hipertrofi a adenoidea (apneas 
del sueño).

• Abdomen: masa (tumor de Wilms, 
neuroblastoma, feocromocitoma) o 
palpación renal (enfermedad renal 
poliquística, displasia renal multi-
quística, hidronefrosis).

• Genitales: ambiguos o virilización 
(hiperplasia adrenal congénita).

• Extremidades: artritis (lupus erite-
matoso sistémico), debilidad muscu-
lar (hiperaldosteronismo y síndrome 
de Liddle), edemas (enfermedad re-
nal e insufi ciencia cardiaca).

• Auscultación: soplo interescapular 
(coartación de aorta), soplo epigás-
trico o en fl ancos (estenosis arteria 
renal) o roce pericárdico (lupus eri-
tematoso sistémico, uremia).

Pruebas complementarias

Las pruebas complementarias tienen 
el objetivo de identificar las posibles 
causas y también posibles complica-

ciones de la HTA. Una vez confi rmada 
la HTA en un niño, se debe iniciar un 
estudio para intentar identifi car las po-
sibles causas de la HTA, así como valorar 
las posibles complicaciones (daños en 
órganos diana)(6).
• Análisis sanguíneo: hemograma, 

glucosa, perfi l lipídico (triglicéridos, 
colesterol total, HDL, LDL), creati-
nina, urea, sodio, potasio y calcio.

• Análisis de orina, proteinuria, mi-
croalbuminuria y urocultivo.

• Ecografi a-Doppler renal.
• Determinación de renina y aldoste-

rona plasmática.
• Determinación de catecolaminas y 

metabolitos en sangre y orina.
• Determinación de esteroides en san-

gre y orina.
• Determinación de la función tiroi-

dea: TSH y T4.
• Estudios complementarios según 

caso clínico: isótopos, RMN, arte-
riografía, DMSA, C3, ANA, ANCA, 
anti-DNA, biopsia renal…

• Estudios para valoración de daño en 
órganos diana: corazón (radiografía 
de tórax, ECG, ecocardiografía), re-
tina (fondo de ojo) y cerebro (TAC-
RMN cerebral).

Manejo y tratamiento

Una vez diagnosticado un niño con 
HTA, el siguiente paso es saber qué 
hacer con él (iniciar tratamiento o no, 
derivar a pediatría hospitalaria, prue-
bas complementarias, controles perió-
dicos…). En el algoritmo, se muestra, 
a modo orientativo, el manejo práctico 
que un pediatra de Atención Primaria 
puede seguir en un Centro de Salud(2).

El tratamiento de la HTA está basado 
en dos pilares básicos(5):
1. Tratamiento no farmacológico: es-

tilos de vida saludables.
2. Tratamiento farmacológico.

Tratamiento no farmacológico

La prevención y promoción de la 
salud es una doctrina en pediatría, es-
pecialmente en el ámbito extrahospita-
lario. Sin embargo, la prevención de la 
HTA, una patología prevalente en la edad 

adulta, a partir de la atención al niño, se 
considera una cuestión de futuro y por lo 
tanto, lejana y poco atractiva en una so-
ciedad que busca resultados inmediatos.

Los hábitos saludables que se deben 
aconsejar para la prevención y trata-
miento de la HTA en niños, son:
• Pérdida de peso en caso de obesidad: 

la obesidad es uno de los factores 
más determinantes de la elevación 
de los valores de PA. La pérdida de 
peso no sólo disminuye los valores 
de PA, sino que también, disminu-
ye la sensibilidad de la PA a la sal 
(disminuye la hiperactividad adre-
nérgica) y otros factores de riesgo 
cardiovascular (disminuye la hipe-
rinsulinemia, la resistencia a la in-
sulina y la dislipidemia).

• Ejercicio físico y evitar el sedentaris-
mo: es aconsejable realizar una ac-
tividad física de forma regular que 
a su vez sea placentera para el niño. 
Son recomendables los ejercicios 
dinámicos o isotónicos (por ejem-
plo, correr), evitando los ejercicios 
estáticos o isométricos (por ejem-
plo, levantar pesas) que producen 
elevación brusca de la PA. El ejercicio 
físico es benefi cioso por producir un 
aumento del gasto calórico (evita la 
obesidad) y por aumentar la vascula-
rización periférica de los territorios 
musculares; por lo tanto, reduce las 
resistencias periféricas (disminuye 
los valores de PA). Nuestra sociedad 
ha potenciado el sedentarismo en 
los niños, con determinadas cos-
tumbres y actividades (ver televisión 
o películas, y el inagotable mundo 
de los juegos electrónicos) que li-
mitan el ejercicio físico deseable, y 
que por lo tanto, deben tener un uso 
controlado y limitado.

• Restricción de la sal: aunque una 
restricción moderada de sodio no 
se acompaña de un descenso efec-
tivo de los niveles de PA, sí parece 
aconsejable el mantener una ligera 
restricción salina para un mejor 
control tensional. La cantidad diaria 
de sodio recomendada es 1,2 g/día 
en niños de 4-8 años de edad, y de 
1,5 g/día en niños mayores.

• Dieta equilibrada en cantidad y 
calidad: el pediatra debe fomentar 
nuestra tan socorrida dieta medite-
rránea (verdura, fruta, fi bra, grasas 

Las pruebas complementarias tienen el 

objetivo de identifi car las posibles causas 

y también posibles complicaciones de la 

HTA.

El tratamiento de la HTA en niños 

se basa en tratamiento no farmacológico 

(hábitos saludables) y tratamiento farma-

cológico.
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monoinsaturadas, como el aceite de 
oliva, y grasas poliinsaturadas, como 
el pescado de mar) y evitar las die-
tas hipercalóricas con alto contenido 
de grasas saturadas (carnes, embu-
tidos, patés, repostería industrial, 
snacks…), que está provocando una 
auténtica epidemia de obesidad in-
fantil en nuestra sociedad.

Tratamiento farmacológico

Las indicaciones de tratamiento far-
macológico de la HTA en niños, son:
• HTA sintomática.
• HTA secundaria.
• HTA con daño en órganos diana.
• HTA en diabetes tipo 1 y tipo 2.
• HTA no controlada con tratamiento 

no farmacológico.
El objetivo del tratamiento de la HTA 

en niños es “normalizar” la PA por de-
bajo del percentil p95 y evitar el daño 
en los órganos diana, con los mínimos 
efectos secundarios y el mínimo coste.

En adultos, la mayoría de los pa-
cientes hipertensos precisan medicación 
para el resto de sus vidas y aceptan su 
prescripción para evitar las consecuen-
cias de una HTA no controlada. Sin 
embargo, en niños, existe siempre la 
preocupación de los posibles efectos 
secundarios de una medicación a largo 
plazo sobre el crecimiento y desarrollo.

El tratamiento en pediatría de la HTA 
debe ser individualizado, dependiendo 
de la etiología si es reconocida, de los va-
lores de la PA y de la historia del paciente.

Frente a los tratamientos más clási-
cos de la HTA en niños, como los diuré-
ticos y los betabloqueantes, han surgido 
nuevos fármacos, como los inhibidores 
de la enzima de conversión de la angio-
tensina (IECA), los calcioantagonistas y 
los bloqueantes de los receptores de la 
angiotensina II (ARA II), cuyo perfi l de 
seguridad y efi cacia en niños es muy 
adecuado, y los convierte en tratamien-
to hipertensivo de primera línea. En al-
gunos casos, el tratamiento no es sólo 
farmacológico, sino también quirúrgico, 
como por ejemplo la coartación de aor-
ta, que será más grave cuanto más pre-
coz sea la sintomatología y se convierte 
en una urgencia médica.

El arsenal de fármacos disponibles 
para el tratamiento de la HTA en niños 
es muy amplio(6,16). A continuación, se 
citan los fármacos más usados en el tra-

tamiento de la HTA, detallando la poso-
logía de los que pueden ser usados en 
Atención Primaria:
• Diuréticos: tiazidas y afi nes (hidro-

clorotiazida, clortalidona), diuréti-
cos de asa (furosemida, ácido etacrí-
nico, torasemida) y ahorradores de 
potasio (espironolactona, amiloride, 
eplerenona).
– Hidroclorotiazida: 1-4 mg/kg/

día, c/12 h, v.o. (adulto: 12,5-
100 mg/día).

– Furosemida: 1-4 mg/kg/día, 
c/12 h, v.o. (adulto: 20-80 mg/
día).

– Espironolactona: 1-3 mg/kg/día, 
c/12 h, v.o. (adulto 50-100 mg).

• Beta-bloqueantes: atenolol (cardio-
selectivo), metoprolol, bisoprolol, 
propranolol.
– Atenolol: 0,5-1,5 mg/kg/día, 

c/24, v.o. (adulto: 50-100 mg/
día).

– Propranolol: 0,5-4 mg/kg/día, 
c/6-8 h, v.o. (adulto: 80-320 
mg/día).

• Alfa1-bloqueantes: doxazosín y pra-
zosín.

• Alfa2-bloqueantes: fentolamina y 
fenoxibenzamina.

• Alfa y beta bloqueante: labetalol y 
carvedilol.

• Antiadrenérgicos centrales: clonidi-
na y alfametildopa.

•  Vasodilatadores: hidralacina, dia-
zóxido, minoxidil, nitroglicerina y 
nitroprusiato.

• Inhibidores de la enzima de con-
versión de la angiotensina (IECA): 
captopril, enalapril y lisinopril:
– Captopril: dosis inicial 0,25/kg, 

0,5-6 mg/kg/día, c/8-12 h, v.o. 
(adulto: 6,25-25 dosis, c/8-12 h).

– Enalapril: 0,1-0,5 mg/kg/día, 
c/12-24 h, v.o. (adulto: 5-40 
mg/día).

• Bloqueantes de los receptores de la 
angiotensina II (ARAII): losartán e 
irbesartán.
– Losartán: edad >6 años, dosis 

inicial 0,7 mg/kg/dosis, c/24 
h, v.o. (máx. 50 mg), subir hasta 
1,4 mg/kg/dosis, c/24 h, v.o. 
(máx 100 mg) (adulto: 50-100 
mg/día).

– Irbesasartán: edad 6-12 años, 
75-150 mg/día, c/24 h, v.o. 
(adulto: 150-300 mg/día).

• Antagonistas del calcio: nifedipino, 
amlodipino, verapamil y diltiazem.
– Nifedipino acción retardada: 

0,25-3 mg/kg/dosis, c/12-24 
h, v.o. (adulto 20-120 mg).

Tratamiento de la crisis hipertensiva 

en Atención Primaria

Las crisis HTA, se defi nen cuando 
la TA tiene un nivel 30% superior al 
percentil 95, o aunque el valor no sea 
>30%, pero su aparición ha sido de for-
ma rápida y brusca, o si se acompaña de 
síntomas por una disfunción orgánica 
aguda (neurológico, renal o cardiaco). 
La crisis HTA puede ser el debut de una 
HTA y se trata de una urgencia médica, 
y en Atención Primaria se debe iniciar 
el tratamiento(2,16):
• Coger una vía venosa periférica.
• Nifedipino oral/sublingual: presen-

tación: 1 ml = 30 mg, 10 mg = 
0,34 ml.

 Dosis: 0,25 mg/kg (máximo 10 mg).
– Peso <10 kg: 0,08 ml (2,5 

mg).
– Peso 10-20 kg: 0,17 ml (5 mg).
– Peso >20 kg: 0,34 ml (10 mg).
– Adulto: 10 mg/dosis.

 Vigilar efectos secundarios: caída 
brusca de la TA y taquicardia.

• Captopril: 0,2 mg/kg/dosis, oral/
sublingual (adulto: 25 mg/dosis).

• La ansiedad se asocia con frecuencia 
a las crisis hipertensivas y la utiliza-
ción de sedantes-ansiolíticos puede 
ser benefi cioso en el control de la 
TA: midazolam 0,2 mg/kg i.v., i.m., 
intranasal u oral.

 Se debe realizar una derivación al 
hospital en medios adecuados con 
monitorización de la PA cada 5-10 
minutos mediante manguito.
En el ámbito hospitalario, los fár-

macos más usados para la crisis hiper-
tensiva son:
• Nitroprusiato sódico: 0,5-8 mcg/

kg/min, infusión intravenosa, se 
inactiva con la luz, vigilar hipoten-
sión, metahemoglobinemia y aci-
dosis metabólica.

• Labetalol: 0,25-3 mg/kg/hora, in-
fusión intravenosa, vigilar bradicar-
dia y broncoespasmo.
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Niño de 11 años que acude a la consulta de Niño Sano 
y en la medición de la Presión Arterial (PA) en brazo derecho 
se detecta 130/90 mmHg, está tranquilo, es la primera vez 
que se toma la PA porque “nunca” ha estado enfermo. En 
los antecedentes personales no hay ningún dato de interés. 
El niño está asintomático, aunque refi ere cefaleas frecuentes 
en el último año (madre con cefalea tipo migraña) y epístaxis 
de repetición autolimitadas. No toma ninguna medicación y 
hace vida normal. Por vía paterna existen varios miembros 
con HTA esencial.

Exploración física

Peso: 35 kg (p50), la talla (p50) es aparentemente normal, 
sin discromías, auscultacion cardiaca normal en mesocardio, 
abdomen normal, sin masas, exploración neurológica normal.

El pediatra en la consulta del centro de salud le hace un 
análisis de orina con tira reactiva que es normal y un ECG. 
Repite la medición y se confi rman los valores de PA.

Caso clínico

Figura 1.
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Algoritmo del diagnóstico y manejo de la HTA en niños
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 Persiste TA >p95
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 HTA esencial  HTA secundaria
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tratamiento específi co
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 Control en cada
control de salud

 Control TA
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Historia clínica
Exploración

P. complementarias

Derivación

 Medición de TA, peso y talla. Calcular IMC

Determinar categoría de TA para edad-sexo-talla
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Introducción Las miocardiopatías se definen 
como el conjunto de enfermeda-
des del miocardio que causan una 

mala función del mismo, con un origen 
diverso y una expresividad variable(1-4). 
El enfoque del manejo y tratamiento de 
las miocardiopatías es objeto permanen-

te de discusión(5). En nuestro caso, in-
tentaremos hacer una aproximación ini-
cial a este grupo de enfermedades, cuya 
importancia está fuera de toda duda. En 
este sentido, hay que señalar un trabajo 
sobre la mortalidad por enfermedades 
del miocardio en niños y jóvenes(6). 

Miocardiopatías

F. Centeno Malfaz
Unidad de Cardiología Pediátrica. Servicio de Pediatría.

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid
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Resumen

Las miocardiopatías son las enfermedades del músculo 
cardiaco y condicionan una mala función del mismo. 
El origen es muy diverso y puede deberse a múltiples 
causas. Algunas de estas causas son tratables, por 
lo que es fundamental una correcta aproximación 
diagnóstica y terapéutica. La expresividad es variable y 
depende de múltiples factores.
La miocardiopatía más frecuente en la población 
pediátrica es la miocardiopatía dilatada, seguida de la 
miocardiopatía hipertrófi ca. Otros tipos de miocardiopatía 
como la restrictiva, la displasia arritmogénica del 
ventrículo derecho o el ventrículo no compactado son 
más raras. Algunas clasifi caciones incluyen dentro de las 
miocardiopatías las alteraciones de los canales iónicos, 
como el síndrome de QT largo o el síndrome de Brugada.
Algunos de los aspectos más importantes en el 
manejo de estos pacientes incluyen el manejo de la 
insufi ciencia cardiaca y la estratifi cación del riesgo de 
muerte súbita cardiaca. El origen genético de algunas de 
estas enfermedades abre nuevas posibilidades en cuanto 
al diagnóstico y consejo genético, y posiblemente en los 
próximos años, también en lo relativo al tratamiento.

Abstract

Cardiomyopathies are diseases of the heart muscle, 
which determines a malfunction thereof. Source is 
very diverse, and may be due to multiple causes. Some 
of these causes are treatable, so a correct diagnostic 
and therapeutic approach is essential. Expressivity is 
variable and depends on many factors.
Most common cardiomyopathy in the pediatric 
population is dilated cardiomyopathy, followed 
by hypertrophic cardiomyopathy. Other types of 
cardiomyopathy as restrictive, arrhythmogenic right 
ventricular dysplasia or ventricular noncompaction are 
rarer. Some classifi cations include the cardiomyopathies 
the alterations of ion channels, such as long QT 
syndrome or Brugada syndrome.
Some of the most important aspects in the management 
of these patients include heart failure management 
and risk stratifi cation of sudden cardiac death. The 
genetic origin of some of these diseases opens up new 
possibilities in the diagnosis and genetic counseling, 
and possibly in the coming years, also in regard to the 
treatment.

Palabras clave: Miocardiopatías; Miocardiopatía hipertrófi ca; Miocardiopatía dilatada; Insufi ciencia cardiaca.

Key words: Cardiomyopathy; Hypertrophic cardiomyopathy; Dilated cardiomyopathy; Heart failure.

Pediatr Integral 2012; XVI(8): 647-655

Las miocardiopatías son las enferme-

dades del músculo cardiaco que condi-

cionan una mala función del mismo. La 

miocardiopatía dilatada es la más frecuente 

en la edad pediátrica.
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Dentro de éstas, la miocarditis fue la 
causa más frecuente de muerte súbita 
(33,3%), seguida de la miocardiopatía 
arritmogénica (displasia arritmogénica) 
con un 23,3%, mientras que la miocar-
diopatía dilatada fue la más frecuente de 
los casos de muerte no súbita (80%), 
generalmente por insufi ciencia cardiaca.

Revisaremos las principales clasifi -
caciones de las miocardiopatías, para 
después centrarnos en la miocardio-
patía dilatada, la cual supone casi dos 
tercios de los casos de miocardiopatía 
en la población pediátrica.

Defi nición y clasifi cación

De entre las múltiples clasifi caciones 
que se han realizado de las miocardio-
patías, la más clásica es la de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS-
WHO/ISFC)(4), que se realiza según el 
modelo fi siopatológico o, de ser posible, 
por los factores etiológicos/patogéni-
cos, dividiéndose en: dilatada, hipertró-
fi ca, restrictiva, displasia arritmogénica 
de ventrículo derecho, un grupo de 
miocardiopatías no clasifi cadas y las de-
nominadas miocardiopatías específi cas, 
incluyendo estas últimas la miocardio-
patía isquémica, valvular, hipertensiva y 
todo un conjunto de formas secundarias 
a una variedad de agentes y causas, en-
tre las que se encuentra la miocarditis 
como miocardiopatía infl amatoria (Ta-
bla I)(1,3,4). 

Debido al desarrollo de métodos 
diagnósticos, en especial dentro del 
campo de la genética molecular, y a la 
identifi cación de nuevas patologías, la 
American Heart Asociation (AHA) pu-
blicó en el año 2006 una nueva clasifi ca-
ción(7) basada en la genética molecular, 
defi niendo las miocardiopatías como: 
un grupo heterogéneo de enfermedades 
del miocardio asociadas a disfunción 
mecánica y/o eléctrica que generalmen-
te (pero no de forma invariable) presen-
tan hipertrofi a ventricular inadecuada 

o dilatación y que son debidas a una 
variedad de causas que frecuentemente 
son genéticas (Tabla II)(3,7).

En esta nueva clasifi cación, las mio-
cardiopatías pueden estar confinadas 
exclusiva o predominantemente al mús-
culo cardiaco (miocardiopatías prima-
rias, que a su vez pueden ser genéticas, 
adquiridas o mixtas) o ser parte de un 
desorden sistémico generalizado (mio-
cardiopatías secundarias); se recogen 

nuevas entidades como las canalopatías, 
pues las alteraciones de las estructuras 
proteínicas están causadas por alteracio-
nes genéticas. Esta clasifi cación excluye 
de las miocardiopatías la isquémico-
necrótica, la secundaria a cardiopatía 
congénita, hipertensión arterial o val-
vulopatía severa.

Por último, el grupo de trabajo de 
enfermedades pericárdicas y miocár-
dicas de la Sociedad Europea de Car-

1. Miocardiopatía dilatada

2. Miocardiopatía hipertrófi ca

3. Miocardiopatía restrictiva

4. Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho

5. Miocardiopatías no clasifi cadas: 

 – Fibroelastosis
 – Miocardio no compactado
 – Disfunción sistólica con mínima dilatación
 – Miocardiopatía mitocondrial
6. Miocardiopatías específi cas:

 – Miocardiopatía isquémica 
 – Miocardiopatía valvular
 – Miocardiopatía hipertensiva
 – Miocardiopatía infl amatoria (miocarditis y disfunción cardiaca):
  - Idiopática
  - Autoinmune
  -  Infecciosa (enfermedad de Chagas, virus de la inmunodefi ciencia, 

humana, enterovirus, adenovirus y citomegalovirus)
 – Miocardiopatía metabólica: 
  -  Endocrinas: tirotoxicosis, hipotiroidismo, insufi ciencia suprarrenal, 

feocromocitoma, acromegalia y diabetes mellitus
  -  Enfermedades por depósito e infi ltrativas: hemocromatosis, glucogenosis, 

síndrome de Hurler, enfermedad de Niemann-Pick, enfermedad de Fabry, 
enfermedad de Hand-Schüller-Christian y enfermedad de Morquio 

  -  Enfermedades por défi cit: alteraciones del metabolismo del potasio, 
défi cit de magnesio, défi cit de selenio, alteraciones nutricionales como el 
Kwashiorkor, anemia y beri-beri

  - Amiloidosis primaria y secundaria. Fiebre mediterránea familiar
 – Miocardiopatía por enfermedades sistémicas: 
  -  Enfermedades del tejido conectivo: lupus eritematoso sistémico, 

poliarteritis nodosa, artritis reumatoide, esclerodermia y dermatomiositis
  -  Infi ltrativas y granulomatosas: sarcoidosis y leucemia
 – Miocardiopatía por distrofi a muscular: 
  - Duchenne y distrofi a miotónica
 – Miocardiopatía por alteraciones neuromusculares: 
  - Ataxia de Friedreich y síndrome de Noonan
 – Miocardiopatía por reacciones tóxicas y sensitivas: 
  - Alcohol, catecolaminas, antraciclinas y radiaciones
 – Miocardiopatía periparto

*Adaptado de: Richardson P, McKenna WJ, Bristow M, Maisch B, Mautner B, O’Connell J 
et al. Report of the 1995 World Health Organization/International Society and Federation 
of Cardiology Task Force on the Defi nition and Classifi cation of the Cardiomyopathies. 
Circulation. 1996; 93: 841-2.

Tabla I. Clasifi cación de las miocardiopatías OMS 1995*

La Sociedad Europea de Cardiología 

defi ne miocardiopatía como una afección 

del miocardio con anomalía estructural y 

funcional, y las clasifi ca en miocardiopatía 

hipertrófi ca, dilatada, restrictiva, displasia 

arritmogénica de ventrículo derecho y un 

grupo de miocardiopatías no clasifi cadas, 

pudiendo cada fenotipo ser de tipo familiar/

genético y no familiar/no genético.
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diología (ESC) presentó en 2008 un 
nuevo esquema de clasifi cación de las 
miocardiopatías(8). Propone una clasi-
fi cación en la que las alteraciones del 
músculo cardiaco son agrupadas según 
la morfología y la función ventricular. 
Así, defi nen miocardiopatía como: una 
afección del miocardio que se caracte-
riza por una anomalía estructural y fun-
cional capaz de producir dicha afección 
miocárdica. Esta clasifi cación se centra 
en la práctica clínica diaria y mantiene 
los fenotipos morfofuncionales previa-
mente establecidos: miocardiopatía hi-
pertrófi ca, dilatada, restrictiva, displasia 

arritmogénica de ventrículo derecho y 
un grupo de miocardiopatías no clasi-
fi cadas. Posteriormente, cada fenotipo 
se subdivide en tipo familiar/genético 
y no familiar/no genético, en función 
de si existe o no afectación en más de 
un miembro de la familia. Cuando se 
descubre una mutación de novo, ésta 
es asignada igualmente a la categoría 
familiar, ya que dichas alteraciones 
pueden ser transmitidas a posteriores 
generaciones (Tabla III)(3-8).

La clasifi cación europea no incluye 
la diferenciación entre miocardiopatías 
primarias y secundarias, ni tampoco 

incluye las alteraciones de los canales 
iónicos cardiacos. Además, se excluye la 
disfunción ventricular izquierda secun-
daria a enfermedad coronaria, hiperten-
sión arterial, valvulopatía o cardiopatía 
congénita.

Miocardiopatía dilatada

La miocardiopatía dilatada (MD) se 
caracteriza por dilatación y disfunción 

Miocardiopatías primarias

Genéticas • Hipertrófi ca 
 • Arritmogénica de ventrículo derecho 
 • Miocardio no compactado 
 • Depósito de glucógeno: PRKAG2, Danon
 • Defectos de conducción (enfermedad de Lenegre)
 • Mitocondriales 
 •  Canalopatías: S. Brugada, S. QT corto, S. QT largo, taquicardia ventricular polimórfi ca 

catecolaminérgica, fi brilación ventricular idiopática

Mixtas • Dilatada 
 • Restrictiva (no hipertrófi ca ni dilatada) 

Adquiridas •  Miocarditis (infl amatorias): toxinas o drogas, infecciones, hipersensibilidad, de células gigantes
 • Estrés: Tako-Tsubo
 • Periparto
 • Taquicardia ventricular o supraventricular
 • Alcohol
 • Niños de madres insulino dependientes

Miocardiopatías secundarias

Infi ltrativas  Amiloidosis, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Hurler, enfermedad de Hunter

Depósito  Hemocromatosis, glucogenosis (enfermedad de Pompe), enfermedad de Fabry, enfermedad de 
Niemann-Pick

Tóxicas Drogas, metales pesados, agentes químicos

Endomiocárdicas  Fibrosis endomiocárdica, síndrome hipereosinofílico de Löeffl er

Granulomatosas o infl amatorias Sarcoidosis 

Endocrinas  Diabetes mellitus, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, feocromocitoma, acromegalia

Cardiofacial Síndrome de Noonan, lentiginosis

Neuromuscular/neurológica  Ataxia de Friedreich, distrofi a muscular de Duchenne-Becker, distrofi a muscular de Emery-
Dreifuss, distrofi a miotónica, neurofi bromatosis, esclerosis tuberosa

Défi cit nutricional Beri-beri, carnitina, selenio, pelagra, kwashiorkor

Autoinmunes/ colagenosis Lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, artritis reumatoide, esclerodermia, poliarteritis nodosa

Trastornos electrolíticos

Terapia para el cáncer Antraciclinas, ciclofosfamida, radiación

*Adaptado de: Maron, BJ, Towbin, JA, Thiene, G, Antzelevitch C, Corrado D, Arnett D, et al. Contemporary defi nitions and classifi cation 
of the cardiomyopathies: an American Heart Association Scientifi c Statement from the Council on Clinical Cardiology, Heart Failure and 
Transplantation Committee; Quality of Care and Outcomes Research and Functional Genomics and Translational Biology Interdisciplinary 
Working Groups; and Council on Epidemiology and Prevention. Circulation. 2006; 113: 1807-16.

Tabla II. Clasifi cación de las miocardiopatías (AHA 2006*)

La miocardiopatía dilatada es la más 

frecuente en pediatría. Cursa con dilata-

ción ventricular y signos de insufi ciencia 

cardiaca.
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contráctil del ventrículo izquierdo o 
de ambos ventrículos. La dilatación 
ventricular es generalmente severa y 
se acompaña siempre de hipertrofi a. 
La MD puede ser idiopática, genética/
familiar, viral y/o inmune, alcohólica/
tóxica, o asociada a otras cardiopatías. 
Probablemente, el síndrome clínico 
de la MD representa un fi nal común 
al que se llega a través de múltiples 
mecanismos citotóxicos, metabólicos, 
inmunológicos, infecciosos y familia-
res(1,2,4,9). 

Etiología

El síndrome de la MD puede es-
tar causado por una gran diversidad 
de enfermedades específicas, aunque 
la mayoría de los casos son de origen 
idiopático. La diferenciación entre las 
formas idiopáticas y las secundarias es 
importante, dado que algunas de estas 
últimas pueden ser potencialmente re-
versibles.

Causas conocidas de miocardiopatía 
dilatada son:
• Isquemia.
• Tóxicos: etanol, cocaína, anfetami-

nas, cobalto, plomo, mercurio, mo-
nóxido de carbono y berilio.

• Medicamentos: quimioterapia 
(doxorrubicina, bleomicina, 5-fl uo-
ruracilo), antirretrovirales (zidovu-
dina, didanosina, zalzitabina), feno-
tiacinas, cloroquina y radiación.

• Defi ciencias nutricionales: tiamina, 
selenio y carnitina.

• Alteraciones electrolíticas: hipocal-
cemia, hipofosfatemia y uremia.

• Alteraciones endocrinas: hormonas 
tiroideas, hormona del crecimiento, 
feocromocitoma, diabetes mellitus y 
enfermedad de Cushing.

• Enfermedades neuromusculares: dis-
trofi a muscular de Duchenne, distro-
fi a miotónica y ataxia de Friedreich.

• Enfermedades reumatológicas: lu-
pus, esclerodermia y arteritis de 
células gigantes.

• Enfermedades infecciosas: víricas 
(coxsackie, citomegalovirus, virus 
de la inmunodefi ciencia humana, 
varicela, hepatitis, virus Epstein-Barr 
y Echovirus), bacterianas (fiebre 
reumática, fi ebre tifoidea, difteria, 
brucelosis y psitacosis), ricketsiosis, 
borreliosis, micobacterias-hongos 
(histoplasmosis y criptococosis), 
parásitos (toxoplasmosis, tripano-
somiasis, esquistosomiasis y triqui-
nosis).

• Enfermedades de depósito: hemo-
cromatosis y amiloidosis.

• Miscelánea: miocardiopatía peripar-
to, taquicardia, sarcoidosis, miocar-
diopatías familiares, apnea del sue-
ño, miocarditis autoinmune, sobre-
carga de calcio y radicales libres.

• Enfermedades innatas del metabo-
lismo: enfermedad de Pompe, alte-
raciones de la beta-oxidación y de 
la cadena respiratoria.

Diagnóstico inicial

El estudio del paciente con MD debe 
enfocarse no sólo al establecimiento del 
diagnóstico sindrómico, sino hacia la 
identifi cación, por los métodos de diag-

nóstico habituales, de posibles causas 
tratables o reversibles de la enferme-
dad(1-10).

La historia clínica debe incluir pre-
guntas relativas al posible consumo de 
medicamentos, hábitos nutricionales, 
estancias en zonas endémicas para in-
fecciones, relación con animales, ante-
cedentes personales de arritmias, qui-
mioterápicos o transfusiones sanguíneas 
e historia familiar de MD o coexistencia 
de miopatías. Asimismo, la idea de que 
la MD idiopática es con frecuencia un 
problema genético hereditario debe ser 
tenida en cuenta en la práctica clínica, 
estudiando sistemáticamente a los fa-
miliares de primer grado del paciente.

Los síntomas más frecuentes son 
los de insufi ciencia cardiaca (disnea de 
esfuerzo progresiva, ortopnea, disnea 
paroxística nocturna y edemas perifé-
ricos). Otros síntomas pueden ser: pul-
sos débiles, ritmo de galope u oliguria; 
hepatomegalia, ingurgitación yugular, 
edema facial, tos, cianosis y taquipnea. 
Otras formas de presentación son la 
detección accidental de cardiomegalia 
asintomática y los síntomas relacionados 
con arritmias, alteraciones de conduc-
ción, complicaciones tromboembólicas 
o muerte súbita. 

El cuadro clínico predominante va 
a depender de la edad del paciente. En 
los lactantes, el cansancio o la difi cul-
tad para la alimentación con escasa ga-
nancia ponderal pueden ser signos de 
insufi ciencia cardiaca. También, la irri-
tabilidad, hipersudoración, respiración 
difi cultosa, palidez y a veces cianosis. 
En escolares y adolescentes, los signos 
y síntomas son más parecidos a los del 
adulto, predominando la disnea de es-
fuerzo, ortopnea y disnea paroxística 
nocturna.

Se cree que la miocarditis se presen-
ta a menudo en forma de manifestacio-
nes sistémicas, cambios electrocardio-
gráfi cos o ecocardiográfi cos sugestivos 
de miopericarditis y con una función 
ventricular normal. Estos pacientes se 
curan en general sin lesión residual. 
Otro subgrupo de pacientes con lesión 
miocárdica cursan con disfunción ven-
tricular y se curan con secuelas (disfun-
ción, dilatación). Este grupo de enfer-
mos puede permanecer estable durante 
años o su curso ser progresivo hacia una 
dilatación y disfunción ventricular gra-

1. Miocardiopatía hipertrófi ca  Familiares (genéticas):
2. Miocardiopatía dilatada 1. Alteración genética no identifi cada
3. Miocardiopatía restrictiva 2. Subtipos de patologías específi cas
4. Displasia del ventrículo derecho No familiares (no genéticas):
5. Miocardiopatías no clasifi cadas 1. Idiopáticas
  2. Subtipos de patologías específi cas

*Adaptado de: Elliot P, Andersson B, Arbustini E, Bilinska Z, Cecchi F, Charron P, et al. 
Classifi cation of the cardiomyopathies: a position statement from the European Society 
Of Cardiology Working Group on Myocardial and pericardial Diseases. Eur Heart J. 2008; 
29: 270-6.

Tabla III. Clasifi cación de las miocardiopatías (ESC 2008*)

La etiología de la miocardiopatía dila-

tada es muy diversa, aunque la mayoría de 

los casos son de origen idiopático. Algunas 

causas son tratables.

Una correcta historia clínica y explora-

ción física son la base para la orientación 

diagnóstica. La ecocardiografía nos aporta-

rá una información fundamental. 
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ves que condicionan un fallo cardiaco. 
Finalmente, hay pacientes que tienen un 
curso clínico fulminante y fallecen a las 
pocas horas de las primeras manifesta-
ciones clínicas.

La exploración física suele revelar 
diferentes grados de cardiomegalia y 
signos de insufi ciencia cardiaca. La pre-
sencia de un galope presistólico (cuarto 
ruido) puede preceder a la aparición de 
insufi ciencia cardiaca. El ritmo de galo-
pe ventricular (tercer ruido) es la regla 
en los casos con descompensación de 
la IC. Es frecuente la presencia de so-
plos sistólicos de insufi ciencia mitral o, 
menos frecuentemente, tricuspídea. La 
exploración física completa debe incluir 
la palpación de los pulsos de las 4 extre-
midades, así como la toma de la presión 
arterial con un manguito adecuado para 
la edad del paciente.

En todo paciente con MD, se debe 
realizar una analítica rutinaria, que in-
cluya: hemograma completo, electro-
litos séricos, creatinina sérica, tasa de 
fi ltración glomerular estimada, gluco-
sa, pruebas de función hepática, ácido 
láctico, determinación de hormonas 
tiroideas, hierro sérico y análisis de 
orina. Dependiendo de las posibilida-
des diagnósticas derivadas de la historia 
y exploración física, deberán realizarse 
otras pruebas de laboratorio más espe-
cífi cas, como las siguientes: anticuerpos 
antinucleares y otras pruebas serológi-
cas para lupus, determinación de tia-
mina, carnitina y selenio, anticuerpos 
antimiosina, evaluación para descartar 
feocromocitoma, serología viral, PCR 
para virus (adenovirus y enterovirus), 
examen de exudado endotraqueal/na-
sal, serología para Borrelia, y pruebas 
genéticas. En la población infantil, una 
captación elevada de antimiosina detec-
tada poco después de la presentación 
de la enfermedad tiene un signifi cado 
pronóstico. Cuanto más alta, mayores 
las probabilidades de complicaciones 
graves.

Cada vez son más los artículos que 
hacen referencia a la utilidad de los pép-
tidos natriuréticos [péptido natriurético 
tipo B (BNP) y el pro-BNP aminotermi-
nal (NT-proBNP)] como guía de trata-
miento de los pacientes pediátricos en la 
insufi ciencia cardiaca. En la actualidad, 
está ampliamente reconocido como 
marcador de la disfunción ventricular 

y la insufi ciencia cardiaca en adultos. 
En varios estudios se ha confi rmado la 
relación entre los valores del BNP y la 
evolución de los niños en la insufi cien-
cia cardiaca, lo que indica que puede ser 
una variable que cabe tener en cuenta 
para predecir la respuesta al tratamiento 
o el pronóstico del niño en la insufi -
ciencia cardiaca. Una concentración 
plasmática normal en un paciente sin 
tratar tiene un alto poder predictivo de 
exclusión de la insufi ciencia cardiaca.

En función de los hallazgos encon-
trados en la exploración física y de los 
datos de la anamnesis, pueden plantear-
se otros estudios, incluyendo algunos 
estudios metabólicos. En menores de 3 
años, podemos realizar determinación 
de: ácidos orgánicos en orina, carni-
tina libre, esterifi cada y acilcarnitinas, 
valorando la realización de una biopsia 
muscular. En casos con acidosis, hipo-
glicemia, alteraciones de creatinkinasa 
o encefalopatía, añadiremos la deter-
minación de aminoácidos en sangre, 
amonio y cociente láctico/pirúvico en 
suero (y en LCR si se hace punción lum-
bar). En casos de persistencia de acidosis 
láctica, realizaremos: biopsia muscular, 
estudio enzimático de músculo, láctico 
en LCR, RMN craneal con espectrosco-
pia y estudio de ADN mitocondrial en 
músculo(11).

En el electrocardiograma, los pa-
cientes con MD presentan frecuente-
mente bloqueo AV de primer grado, 
bloqueo completo de rama izquierda, 
hemibloqueo anterior o alteraciones 
inespecífi cas de conducción intraventri-
cular. La monitorización electrocardio-
gráfi ca ambulatoria (Holter) es útil para 
la detección de arritmias asintomáticas 
(alrededor de la mitad de los pacientes 
con MD presentan salvas de taquicar-
dia ventricular no sostenida) y para el 
control de la respuesta al tratamiento 
en pacientes con arritmias espontáneas 
frecuentes.

La radiografía de tórax suele poner 
de manifi esto cardiomegalia y redistri-
bución venosa por insufi ciencia cardia-
ca. El límite superior de la normalidad 
del índice cardiotorácico se establece 
en 0,6 en el lactante y 0,5 en el niño 
mayor.

La ecocardiografía bidimensional y 
Doppler es fundamental para confi rmar 
el diagnóstico, así como muy útil para 

evaluar el grado de dilatación y disfun-
ción ventricular y para excluir una pa-
tología valvular o pericárdica asociada. 
El estudio Doppler permite conocer la 
severidad de la regurgitación mitral y 
tricúspide. Además, la presencia de un 
patrón restrictivo de llenado ventricu-
lar parece que identifi ca un grado más 
avanzado de enfermedad.

Otras pruebas de imagen disponi-
bles son: la ventriculografía isotópica de 
primer paso o en equilibrio, los estudios 
isotópicos de perfusión con talio 201 
y tecnecio 99. La captación miocárdica 
de galio 67 y la de anticuerpos mono-
clonales antimiosina cardiaca pueden 
ayudar al diagnóstico de miocarditis. 
La resonancia magnética cardiaca per-
mite evaluar con precisión volúmenes, 
masa y movilidad de la pared, aunque 
su disponibilidad es escasa.

La realización de pruebas de estrés 
físico o farmacológico son más útiles en 
el paciente adulto: la ecocardiografía de 
ejercicio o tras infusión de dobutamina, 
o las pruebas de esfuerzo cardiopulmo-
nares [con medida del consumo máxi-
mo de oxígeno (VO2 máximo) durante 
el ejercicio máximo].

Las pruebas diagnósticas invasivas, 
como: la coronariografía, la cateteriza-
ción de la arteria pulmonar o la biopsia 
endomiocárdica no son objeto de esta 
revisión.

Tratamiento de la miocardiopatía 

dilatada

Dado que la causa de la MD idio-
pática es desconocida, hasta ahora no 
es posible una terapéutica específi ca de 
esta enfermedad. El tratamiento de los 
pacientes con MD tiene por objeto: a) 
controlar los síntomas de insufi ciencia 
cardiaca; b) evitar la progresión de la 
disfunción ventricular; c) evitar o retra-
sar la aparición de insufi ciencia cardiaca 
clínica en pacientes con MD asintomáti-
ca; y d) aumentar la supervivencia. Para 
ello, disponemos en la actualidad de 
numerosas medidas terapéuticas, tanto 
farmacológicas como no farmacológi-

El tratamiento más utilizado son los 

diuréticos y los inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina, sin olvidar 

una serie de medidas generales. El trans-

plante cardiaco puede ser la opción fi nal 

para los casos con mala evolución.
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cas. Aunque la mayoría de estas medidas 
son muy efi caces para el control de los 
síntomas de insufi ciencia cardiaca, sólo 
algunas consiguen un efecto favorable 
sobre el pronóstico de estos pacien-
tes(1,10,12,13).

Medidas generales
1. Vacunaciones: además del calenda-

rio vacunal vigente en su CC.AA., 
el niño con miocardiopatía debe 
vacunarse anualmente frente a la 
gripe. También vacunarse frente al 
neumococo con la vacuna conju-
gada 13 valente con un número de 
dosis dependiente de la edad del 
niño. Los niños mayores de 5 años 
recibirán una dosis de la conjugada 
13 valente seguida a las 4-6 semanas 
de la vacuna polisacárida 23 valente.

 En niños que toman anticoagulantes 
orales, las vacunas intramusculares 
están contraindicadas. Las vacunas 
que habitualmente se administran 
por esta vía serán inyectadas en te-
jido subcutáneo(14,15).

2. Inmunización frente al virus respi-
ratorio sincitial con palivizumab en 
pacientes menores de 24 meses(14).

3. Alimentación: importante descu-
brir posibles défi cit nutricionales. 
La alimentación debe ser lo más 
variada y completa posible. Pueden 
ser necesarios aportes calóricos su-
plementarios. En pacientes obesos se 
recomienda la reducción de peso. La 
restricción de la ingesta de sal ayuda 
a mantener el balance hídrico(12,14).

4. Atención odontológica, comenzan-
do con una higiene dentaria siste-
mática.

5. Actividad física: los niños suelen 
autolimitarse en función de su ca-
pacidad.

Tratamiento farmacológico
Diuréticos. Los diuréticos de asa de-

ben ser utilizados en todos los pacientes 
con síntomas de insufi ciencia cardiaca y 
evidencia de retención hídrica o predis-
posición a ella (recomendación clase I). 
No obstante, aunque necesarios, los diu-
réticos no son sufi cientes, y no deberían 
ser utilizados como único tratamiento, 
sino asociados generalmente a inhibi-
dores de la ECA o betabloqueantes. La 
dosis de la furosemida será de 1-4 mg/
kg/día en 1-3 tomas vía oral (1-2 mg/

kg/dosis intravenosa). La dosis de la 
hidroclorotiazida es de 2-3 mg/kg/día 
repartida en 2 tomas diarias por vía oral.

Inhibidores de la enzima conver-
tidora de la angiotensina. Todos los 
pacientes con MD e insufi ciencia car-
diaca deberían ser tratados con un IECA, 
salvo que hayan presentado intolerancia 
o tengan alguna contraindicación para 
el uso de este tipo de fármacos. En pa-
cientes con evidencia o antecedentes de 
retención hídrica, los IECA se deben aso-
ciar a diuréticos. Los IECA se recomien-
dan también en pacientes con disfun-
ción sistólica sin clínica de insufi ciencia 
cardiaca. También, estarían indicados en 
pacientes afectos de miocardiopatía di-
latada asintomática. Los más usados son 
el captopril, a dosis de 0,5-6 mg/kg/día 
repartido en 3 dosis (dosis habitual 0,3 
mg/kg/8 horas), y el enalapril, a dosis 
de 0,1-0,4 mg/kg/día (y hasta 1 mg) 
en una o dos dosis(16).

Bloqueantes betaadrenérgicos. Los 
betabloqueantes, en particular: biso-
prolol, metoprolol y carvedilol. Al igual 
que los IECA, los betabloqueantes pue-
den disminuir el riesgo de muerte y el 
combinado de muerte y hospitalización. 
Estos benefi cios se han observado en pa-
cientes que ya recibían tratamiento con 
IECA, lo que sugiere que la inhibición 
combinada de dos mecanismos neuro-
hormonales puede producir efectos adi-
tivos; generalmente, los betabloqueantes 
se usan asociados a diuréticos e IECA. El 
tratamiento con betabloqueantes debe 
iniciarse con dosis muy bajas, con incre-
mentos progresivos cada 2-4 semanas si 
la tolerancia es buena, siendo necesario 
un estricto control clínico del paciente 
durante la fase de ajuste de la dosis. La 
dosis del propranolol son 1-2 mg/kg/
día repartido en 3 tomas. El carvedilol se 
administra a dosis de 0,1-1 mg/kg/día.

Digital. La digoxina, junto con los 
diuréticos, IECA y betabloqueantes, se 
recomienda para mejorar la situación 
clínica de los pacientes con insufi ciencia 
cardiaca por disfunción sistólica. La do-
sis oral total de impregnación es de 0,02 
mg/kg en los prematuros, 0,03 mg/
kg en neonatos y 0,04-0,05 mg/kg en 
lactantes y niños. Si se usa la vía intrave-
nosa o intramuscular se darán 2/3 de la 
dosis oral. Esta dosis de digitalización se 
reparte en 3 tomas: ½ al inicio; ¼ a las 8 
horas; ¼ a las 16 horas. Posteriormente 

se establece la dosis de mantenimiento 
(1/8 de la dosis total de impregnación 
cada 12 horas).

Antagonistas de la aldosterona. El 
uso de bajas dosis de espironolactona 
está indicado en pacientes con insufi -
ciencia cardiaca en clase funcional III o 
IV (recomendación clase I). La efi cacia 
y seguridad de los antagonistas de la 
aldosterona en pacientes con IC leve o 
moderada siguen siendo desconocidas. 
Las dosis adecuadas son de 2-3 mg/kg/
día en 2-3 tomas orales.

Antiarrítmicos. No se recomienda 
de forma general el tratamiento anti-
arrítmico de los pacientes con arrit-
mias ventriculares asintomáticas o no 
sostenidas. La utilización de fármacos 
o dispositivos antiarrítmicos debería 
reservarse para pacientes con: a) taqui-
cardia ventricular sostenida o sintomá-
tica, fi brilación ventricular o historia de 
muerte súbita resucitada; o b) arritmias 
auriculares recurrentes o sostenidas. En 
estos pacientes, el tratamiento debe ser 
individualizado y supervisado por un 
electrofi siólogo en caso necesario.

Anticoagulantes. La anticoagula-
ción está indicada en pacientes con 
MD e insufi ciencia cardiaca asociadas 
a fi brilación auricular (recomendación 
grado Ia), o con evidencia de trombos 
intracardiacos o embolismos sistémicos 
(recomendación Ic).

Péptidos natriuréticos. En los últi-
mos años, el conocimiento de la impor-
tancia de los factores neurohormonales 
en la fi siopatología de la insufi ciencia 
cardiaca ha posibilitado la aparición de 
nuevas opciones terapéuticas como los 
péptidos natriuréticos. En varios trabajos 
prospectivos, se ha evaluado el uso del 
nesiritide (una forma recombinante del 
péptido natriurético de tipo B humano 
o BNP) en pacientes pediátricos en in-
sufi ciencia cardiaca, y se ha observado 
una mejoría en su clase funcional.

Inotrópicos. Recientemente, ha apa-
recido un nuevo grupo farmacológico 
de inotrópicos positivos denominado 
sensibilizadores al calcio y cuyo prin-
cipal exponente es el levosimendán. El 
mecanismo de acción del levosimendán 
en el sistema cardiovascular es doble: 
mejora la contractilidad miocárdica por 
sensibilizar el calcio a la troponina C, 
y produce una vasodilatación arterial 
y venosa mediante la activación de los 
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canales del potasio sensibles al adeno-
sintrifosfato (ATP) de la fi bra muscular 
lisa vascular. Se administra en infusión 
continua durante 24 h. Tiene un me-
tabolito hemodinámicamente activo 
denominado OR-1896, que provoca 
que el efecto hemodinámico del levo-
simendán sea sostenido, y puede persis-
tir incluso más de una semana tras una 
única administración intravenosa. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que 
su principio activo tiene una duración 
variable y, en ocasiones, se precisa de 
una segunda dosis.

Simplemente citaré otros trata-
mientos no farmacológicos, como: la 
estimulación eléctrica, la ablación con 
radiofrecuencia o los dispositivos antia-
rrítmicos, que sobrepasan el objetivo de 
esta revisión. La resincronización cardia-
ca está consolidada como herramienta 
terapéutica tras su inclusión en las guías 
de actuación clínica de las sociedades 
americanas y europea. 

En cuanto al tratamiento quirúrgi-
co, el trasplante cardiaco es el tratamien-
to final de elección en pacientes con 
MD e insufi ciencia cardiaca intratable o 
muy baja probabilidad de supervivencia 
a corto plazo, pero siempre y cuando 
sean considerados candidatos adecua-
dos por el equipo médico responsable. 
Otras técnicas como la ventriculotomía 
izquierda parcial (operación de Batista) 
o la cardiomioplastia dinámica pueden 
tener sus opciones. La utilización de 
dispositivos de asistencia ventricular 
izquierda (ECMO, sistema Berlin-Heart 
Excor) puede permitir la estabilización 
de pacientes en espera para trasplante, 
cuyo número está descendiendo en los 
últimos años. 

Miocardiopatía hipertrófi ca

El segundo tipo de miocardiopatía 
más frecuente en la infancia es la mio-
cardiopatía hipertrófica, que supone 
más de un 25% de los casos. Su preva-
lencia en población general se estima 
en 1/500. En la edad pediátrica, suele 
manifestarse en adolescentes, pero tie-
ne gran trascendencia al ser una causa 

frecuente de muerte súbita, en ocasio-
nes como primera manifestación de la 
enfermedad(2,17,18).

Se caracteriza por una hipertrofia 
del ventrículo izquierdo, aunque pue-
de afectarse también el derecho, lo cual 
condiciona una obstrucción, con un 
componente dinámico, en la salida del 
ventrículo izquierdo. En ocasiones, la hi-
pertrofi a de la pared de las arterias coro-
narias origina isquemia, lo cual empeora 
el cuadro y puede originar arritmias. 

Se establecen dos formas distintas: 
una familiar con herencia autosómica 
dominante y penetrancia variable, cau-
sada por alteraciones en las proteínas del 
sarcómero, y otra secundaria a enferme-
dades metabólicas, endocrinológicas o 
perteneciente a síndromes generalizados 
como el síndrome de Noonan.

La clínica va a depender de la edad 
de presentación: en los lactantes predo-
mina la clínica de insufi ciencia cardia-
ca. Los niños mayores pueden referir 
palpitaciones, dolor torácico, disnea o 
síncope. En niños adolescentes, la muer-
te súbita puede ser la forma de debut 
de la enfermedad. En otras ocasiones, 
se descubre en el estudio de un soplo, 
que es el hallazgo más frecuente en la 
exploración física.

La radiología de tórax suele mostrar 
cardiomegalia, y el EKG habitualmente 
está alterado, pudiendo mostrar altera-
ciones de la repolarización, signos de 
hipertrofi a ventricular y/o presencia de 
ondas Q patológicas. La ecocardiogra-
fía mostrará la hipertrofi a del ventrículo 
izquierdo, siendo característica la afec-
tación de la función diastólica.

Por lo que respecta al diagnóstico, 
hay que excluir otros procesos que cur-
sen con hipertrofi a ventricular, como la 
hipertensión arterial y los cuadros obs-
tructivos del lado izquierdo.

El pronóstico es variable, aunque 
los casos diagnosticados en los prime-
ros meses de vida suelen fallecer antes 
del año de vida. Como se ha comentado 
anteriormente, en ocasiones la primera 
manifestación de la enfermedad en ado-
lescentes y adultos jóvenes es la muerte 
súbita. Los principales factores de muer-
te súbita aceptados son: los familiares 
de pacientes con muerte prematura por 
miocardiopatía hipertrófi ca, los pacien-
tes con síncope (en especial, jóvenes 
con episodios sincopales múltiples o 

asociados al ejercicio), la presencia de 
taquicardia ventricular no sostenida en el 
registro de ECG-holter, los pacientes con 
hipertrofi a ventricular izquierda superior 
a 30 mm en la ecocardiografía, y la res-
puesta plana o hipotensiva de la presión 
arterial en la prueba de esfuerzo(18).

De cara al estudio de familiares, se-
ría conveniente la realización de ECG y 
ecocardiografía seriados a partir de los 
12 años. Antes de esta edad, habría que 
valorar a los pacientes sintomáticos, a 
los que practiquen deporte de competi-
ción, o a los que tengan antecedentes de 
miocardiopatía hipertrófi ca prematura 
u otras complicaciones. 

El tratamiento de primera elección 
cuando hay sintomatología es la asocia-
ción de un diurético con un betablo-
queante. Otra opción es la utilización 
de calcioantagonistas como el verapamil 
(está contraindicado en casos de insufi -
ciencia cardiaca, bloqueos y en menores 
de un año). Los antiarrítmicos están in-
dicados cuando hay arritmias, aunque 
no disminuyen el riesgo de muerte sú-
bita. La implantación de desfi briladores 
es una opción para evitar la muerte sú-
bita en pacientes de alto riesgo(19).

El tratamiento quirúrgico (miecto-
mía) está reservado a pacientes con afec-
tación importante y falta de respuesta 
al tratamiento médico. También, se ha 
utilizado la implantación de un marca-
pasos bicameral en este tipo de pacien-
tes. Finalmente, el trasplante cardiaco es 
una opción en algunos casos. 

La miocardiopatía hipertrófica es 
una de las enfermedades en las que 
el desarrollo de los estudios genéticos 
puede abrir nuevas puertas, orientando 
incluso hacia unas opciones terapéuti-
cas u otras. En este sentido, el grupo de 
trabajo de enfermedades del miocardio 
y el pericardio de la Sociedad Europea 
de Cardiología ha elaborado unas guías 
sobre el diagnóstico y el consejo gené-
tico en las miocardiopatías(20).

Otras miocardiopatías

La miocardiopatía hipertrófi ca puede 

debutar como muerte súbita cardiaca. El 

desarrollo de los estudios genéticos abre 

nuevas posibilidades en el manejo de estos 

pacientes.

Otras miocardiopatías menos frecuen-

tes en la edad pediátrica son: la miocar-

diopatía restrictiva, la displasia arritmogé-

nica de ventrículo derecho, el miocardio 

no compactado y las canalopatías, como 

el síndrome de QT largo o el síndrome de 

Brugada.
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La miocardiopatía restrictiva es una 
enfermedad del miocardio que produ-
ce disfunción diastólica secundaria a 
aumento de la rigidez ventricular, con 
volúmenes diastólicos normales o dis-
minuidos en uno o ambos ventrículos. 
La función sistólica suele estar preser-
vada y el espesor de la pared conserva-
do o incrementado dependiendo de la 
etiología.

La displasia arritmogénica de ven-
trículo derecho o miocardiopatía arrit-
mogénica de ventrículo derecho es una 
miocardiopatía con entidad propia, ca-
racterizada por fibrosis e infiltración 
grasa del miocardio del ventrículo de-
recho que provoca muerte súbita en 
jóvenes y atletas.

Otra forma de miocardiopatía reco-
nocida es el miocardio no compacta-
do, descrito desde 1990. Se caracteriza 
anatómicamente por un miocardio con 
trabeculaciones profundas en la pared 
ventricular y recesos profundos que 
comunican con la cavidad ventricular 
principal, afectando fundamentalmente 
al ápex y la pared libre del ventrículo 
izquierdo. Al igual que en otras mio-
cardiopatías, las manifestaciones clínicas 
incluyen disfunción sistólica y diastóli-
ca, asociada en ocasiones con arritmias 
y fenómenos embólicos.

Por último, las canalopatías, como el 
síndrome de Brugada o el síndrome de 
QT largo congénito, son enfermedades 
eléctricas primarias, sin evidencia de 
alteraciones observables en imágenes 
o histopatológicas, con alteraciones es-
tructurales que residen a nivel molecu-
lar en la membrana celular.

Función del pediatra de 
Atención Primaria 

La función del pediatra en Atención 
Primaria en las miocardiopatías es do-
ble. Por un lado, constituye el primer 
punto de atención al niño con patología 
aguda, debiendo orientar el diagnósti-
co inicial. Una adecuada anamnesis y 
una exploración física completa pueden 
orientar hacia el diagnóstico del pacien-
te. El primer nivel de pruebas comple-
mentarias incluyendo la analítica básica, 
el electrocardiograma y la radiografía 
de tórax, cuando se considera necesaria, 
están al alcance del pediatra de Atención 
Primaria, pudiendo aportar, en algunos 
casos, información fundamental para 

orientar el diagnóstico. El diagnóstico 
fi nal, así como la orientación terapéu-
tica, se realizarán habitualmente en la 
consulta de Atención Especializada. 

Por otro lado, el pediatra de Aten-
ción Primaria es una pieza clave en el 
seguimiento de los pacientes con mio-
cardiopatías. El control de las vacunacio-
nes e inmunizaciones de estos pacientes, 
así como la alimentación y las normas 
de higiene bucal, forman parte de las 
actividades preventivas. Es importante 
la regulación del régimen de vida, in-
cluyendo la posibilidad de realización 
o no de ejercicio físico.

Por último, también juega un pa-
pel fundamental en la atención de las 
enfermedades intercurrentes en estos 
niños. El pediatra de Atención Primaria 
debe manejar y tratar estas enfermeda-
des, habitualmente infecciosas, así como 
detectar posibles descompensaciones de 
la enfermedad de base.
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Cardiología Pediátrica y Cardiopatías 
Congénitas. p. 645-57.

Revisión de miocardiopatía hipertrófi ca, de forma 
sencilla y a la vez abordando el tema en profundi-
dad. Forma parte de los protocolos de la Sociedad 
Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías 
Congénitas.

– Moruno A, Garcçia-Angleu F, Coserria F. 
Miocardiopatías en la infancia. An Pediatr 
Contin. 2007; 5(2): 77-84.

Revisión sobre las miocardiopatías orientadas 
hacia el pediatra de Atención Primaria. Realiza 
un abordaje fácilmente comprensible, con una 
orientación práctica.

Lactante de 2 meses de edad que consulta por rechazo 
de tomas e irritabilidad.

El embarazo, el parto y el periodo neonatal cursaron sin 
incidencias reseñables. El niño está siendo alimentado con 
lactancia materna exclusiva y toma vitamina D. No hay an-
tecedentes familiares de interés.

La madre refi ere que desde hace unos días viene co-
miendo peor, pero que en las últimas 48 horas le encuentra 
llorón e irritable, alternando con fases de decaimiento. Coge 
el pecho con difi cultad y enseguida lo suelta, con mucha 
fatiga.

A la exploración física, presenta un color pálido grisáceo. 
La saturación de oxígeno es del 89%, la frecuencia cardiaca 

es de 172 lpm, la frecuencia respiratoria es de 69 rpm y la 
temperatura es de 36,1ºC a nivel rectal. La tensión arterial 
es de 62/35 mmHg. El tiempo de repercusión periférica es 
de 1 segundo y medio. Se objetiva una hepatomegalia de 2 
traveses de dedo a la palpación abdominal. A la auscultación 
cardiaca se aprecia la taquicardia sin poder valorarse con 
claridad la presencia de soplos. Se auscultan con claridad 
crepitantes en ambos campos pulmonares. El resto de ha-
llazgos se encuentran dentro de la normalidad.

La madre aporta radiografía de tórax realizada 48 horas 
antes, que muestra un índice cardiotorácico de 0,60 y un 
aumento difuso de trama, sin apreciarse condensaciones 
parenquimatosas.

Caso clínico
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Introducción. Práctica de la auscultación 
cardiaca

La auscultación cardiaca es parte importante de la explo-
ración del paciente pediátrico, ya que es en esta edad 
cuando se diagnostican la mayor parte de las enferme-

dades cardiovasculares congénitas. Su práctica requiere de un 
adiestramiento específi co y ha de ser realizada regularmente.

Su origen se remonta a principios del siglo XIX, cuando 
el doctor René Laënnec desarrolló los primeros estetoscopios, 
desarrollándose posteriormente gracias al médico checo Jo-
seph Skoda, quien describió, por primera vez los sonidos y 
soplos cardiacos. Éste determinó la localización de los mismos 
y defi nió los signos de la auscultación que permitían el diag-
nostico de la patología cardiaca a través de la auscultación(1).

Auscultación cardiaca

R. Tamariz-Martel Moreno 
Médico adjunto. Cardiología Pediátrica. Servicio de Pediatría

Hospital Universitário Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid
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Varón de 6 años, sin antecedentes personales ni fa-
miliares de interés, que acude a urgencias por caída 
accidental desde 1,5 metros de altura, golpeándose 

en la región occipital.
En la exploración física, destaca un Glasgow de 14/15 
(M6V5O3), tendencia al sueño. Pares craneales normales. 
Marcha normal. No signos cerebelosos. Se realiza TAC ur-
gente (Figs. 1 y 2).

1. Con los datos previos, ¿cuál sería el diagnóstico correcto?
a. Hematoma de partes blandas extracraneal con peque-

ñas burbujas de aire.
b. Fractura craneal derecha asociada a hematoma epidural 

agudo.
c. Neumoencéfalo.
d. Quiste aracnoideo gigante.
e. Todas las anteriores son correctas.

Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico
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G. López Sobrino*, E. Sanz Pascual*, R. López López**
*MIR de Pediatría. **Médico Adjunto Urgencias Pediátricas.

Hospital Universitario La Paz. Madrid

Pediatr Integral 2012; XVI(8): 657-661

El Rincón del Residente es una apuesta arriesgada de Pediatría Integral. No hemos querido hacer 
una sección por residentes para residentes. Yendo más allá, hemos querido hacer una sección por 
residentes para todo aquel que pueda estar interesado. Tiene la intención de ser un espacio para 

publicaciones hechas por residentes sobre casos clínicos, imágenes y revisión bibliográfi ca.
¡Envíanos tu caso! Normas de publicación en www.sepeap.org

Coordinadores:
J. Rodríguez Contreras, J. Pérez Sanz, D. Gómez Andrés 

Residentes de Pediatría. Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid

Figura 1. 
Figura 2. 
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Respuesta correcta
e. Todas son correctas.

Discusión
En nuestro caso, al tratarse de un traumatismo desde una 

altura considerable (1,5 m), y deterioro del nivel de concien-
cia se realiza TAC de forma urgente, donde se observa (Fig. 1) 
una línea de fractura parietal derecha, no desplazada, asocia-
da a hematoma de partes blandas extracraneal con pequeñas 
burbujas de aire en su interior, y una colección extraaxial 
hiperdensa subyacente compatible con hematoma epidural 
agudo, y pequeñas burbujas de neumencéfalo en el seno de 
la colección y adyacentes a la fractura, motivo por el que 
ingresa en la unidad de vigilancia intensiva, con evolución 
posterior favorable sin tratamiento quirúrgico. Como hallazgo 
casual, se objetiva (Fig. 2) una extensa lesión con densidad 
similar a la del líquido cefalorraquídeo, de aproximadamente 
5x6 cm, localizado en la cisura de Silvio del lado izquierdo. 
Asocia abombamiento del hueso craneal adyacente, con míni-
mo desplazamiento de la línea media, compatible con quiste 
aracnoideo gigante.

Los quistes aracnoideos (QA) son colecciones benignas 
de LCR, característicos de la edad pediátrica y la mayoría con-
génitos. Su sintomatología es variable y los pacientes pueden 
incluso permanecer asintomáticos de por vida. Con frecuencia 
constituyen un hallazgo neurorradiológico casual. 

La clínica de los QA depende de la localización (silvianos, 
que son los más frecuentes, fosa posterior, supraselares…) y 
de la edad del paciente. En muchas ocasiones, a pesar de su 
gran tamaño pueden ser muy bien tolerados o evidenciarse 
en una exploración neurorradiológica por otro motivo. 

En el niño, la forma clínica más común de presentación 
es con macrocefalia, en ocasiones asimétrica e incluso con 
proptosis del globo ocular. Le siguen en orden de frecuencia 
la cefalea, las convulsiones focales, retraso del desarrollo y 
síndrome de hipertensión intracraneal. 

La tomografía axial computarizada (TAC) y la resonancia 
magnética (RM) craneal son los métodos de diagnóstico más 
útiles. La imagen más común (Fig. 2) corresponde a un área 
de baja intensidad, semejante al líquido cefalorraquídeo, ex-
traparenquímatosa, bien delimitada, que no se modifi ca con 
el contraste y con moderado efecto masa. 

No todos requieren tratamiento quirúrgico. Frente a un 
QA asintomático se aconseja mantener una conducta expec-
tante, seguimiento de TAC o RM periódicos, si bien en todos 
los casos hay que tener muy presente el peligro que supone el 
sangrado del quiste bruscamente, ya sea de forma espontánea 
o por un traumatismo con el consiguiente efecto masa. El tra-
tamiento quirúrgico está indicado en los quistes sintomáticos 
y, entre las alternativas terapéuticas, la implantación de una 
válvula entre el quiste y el peritoneo es una opción rápida y 
poco agresiva. La fenestración mediante craneotomía o en-
doscopia permite una solución más fi siológica.

Palabras clave

Quiste aracnoideo gigante.

Bibliografía
1. Campistol Plana J. Variaciones en el tamaño de la cabeza. En: Campistol 

J, ed. Neurología para pediatras. 2011. p. 37-47.

2. Iglesias-Pais M, Gelabert-González M, López-García E, Allut AG, Fernán-
dez-Villa JM, González-García J, et al. Quiste aracnoideo de novo tratado 
con derivación cistoperitoneal. Rev Neurol. 2003; 36: 1149-52. 

3. Villarejo F. Quistes aracnoideos intracraneales. En: Villarejo F, Martínez-
Lage J, eds. Neurocirugía pediátrica. Madrid: Ergon; 2001. p. 127-30.

4. Gómez-Escalonilla CL, García-Morales I, Galán-Dávila L, Jiménez- Torres 
MJ. Quistes aracnoideos intracraneales. Estudio de una serie de 35 casos. 
Rev Neurol. 2001; 33: 305-10.

5. Gelabert-González M. Quistes aracnoideos intracraneales. Rev Neurol. 
2004; 39: 1161-6.

6. De K, Berry K, Denniston S. Haemorrhage into an arachnoid cyst: a 
serious complication of minor head trauma. Emerg Med J. 2002; 19: 
365-6.

 Ped Int XVI-8.indb   658 Ped Int XVI-8.indb   658 08/11/12   15:2208/11/12   15:22



659PEDIATRÍA INTEGRAL

EL RINCÓN DEL RESIDENTE

A Hombros de Gigantes

D. Gómez Andrés
MIR. Hospital Universitario La Paz.

Trastornos del Desarrollo y Maduración Neurológica. IdiPaz-UAM

Las revisiones de pediatría que te pueden interesar publicadas en las revistas
internacionales más importantes.

Pediatría general y extrahospitalaria
 
★★★★★ Self-harm and suicide in adolescents. Lancet. 2012; 
379: 2373-82

Impresionante revisión sobre 2 temas vitales en la salud 
de nuestros pacientes más ignorados. Cualquiera que trate a 
adolescentes debería leerlo.

★★★★★ Current challenges in the diagnosis and manage-
ment of fever. Curr Opin Pediatr. 2012; 24: 400-6

La fi ebre es un problema importante en Pediatría con di-
mensiones que pueden pasar sin apercibir en el trabajo diario. 
Existe la fobia a la fi ebre y el principal agente causal parecen ser 
los pediatras. Necesitamos educar a los padres para evitar la ma-
linterpretación que hacen de este fenómeno y para conseguir 
mejorar el abordaje diagnóstico y el tratamiento terapéutico 
de los pacientes que reciben dosis acumuladas, abundantes e 
innecesarias, de antipiréticos. También es interesante por ser 
concreto y completo el resumen que provee el artículo respecto 
a la fi ebre de origen desconocido y las fi ebres periódicas.

★★★★★ Acute evaluation of pediatric patients with minor 
traumatic brain injury. Curr Opin Pediatr. 2012; 24: 307-13

Una de las urgencias más frecuentes en Pediatría y donde, 
por motivos médicos y legales, nos resulta muy valiosa la 
aportación de los distintos estudios resumidos en esta revisión 
que intentan crear algoritmos basados en pruebas para mejo-
rar nuestras decisiones. Unos cuantos puntos quedan claros 
en este estudio: abusamos del TC, la regla PECARN parece lo 
sufi ciente validada para incluirse en la práctica clínica habitual 
aunque existen sistemas predictivos complementarios cuya 
validación defi nitiva está pendiente, la observación después 
de un TC normal no resulta, en general, necesaria y los mar-
cadores bioquímicos de complicaciones intracraneales están 
poco desarrollados.

★★★★★ Barriers to translating diagnostic research in febrile 
children to clinical practice: a systematic review. Arch Dis 
Child. 2012; 97: 667-72

Los autores hacen una revisión sistemática sobre los pro-
blemas de los estudios que pretenden crear métodos para 
detectar a aquellos pacientes con infecciones graves dentro de 
los pacientes que acuden a Atención Primaria y a Urgencias 
por fi ebre. Los autores destacan problemas como la heteroge-
neidad en las variables predictoras, la difi cultad en los análisis 

estadísticos, la ausencia de estudios que incorporen los mo-
tivos por los que el paciente acude o el curso temporal de la 
enfermedad y las difi cultades para defi nir una infección grave 
(la variabilidad entre estudios en su defi nición, la ausencia de 
test de referencia para confi rmar el origen bacteriano de las 
infecciones, el uso de variables compuestas o aproximaciones 
dicotómicas,…). Señalan fi nalmente 3 razones claves por las 
que no hay uso generalizado de estas deseables herramientas 
en clínicas: 1) los estudios no se han hecho en sitios con 
muy baja prevalencia (Atención Primaria), aunque sea donde 
acaban acudiendo la mayoría de los pacientes; 2) no se ha 
incluido el efecto dinámico que es vital para el diagnóstico; 
y 3) la escasa validación de las herramientas desarrolladas.

★★★★★ Investigation and management of hypercalcaemia 
in children. Arch Dis Child. 2012; 97: 533-8

El metabolismo fosfocálcico es algo complejo de enten-
der y este artículo proporciona una interesante introducción 
al problema de la hipercalcemia. Revisan primero las bases 
de la fi siología de la regulación del calcio y luego analizan 
la fi siopatología y la clínica de la hipercalcemia. Estudian la 
hipercalcemia dividiendo sus causas aquellas con PTH elevada 
y en aquellas con PTH normal (o no suprimida), dando una 
visión detallada de cada una de las enfermedades que pueden 
debutar con hipercalcemia.

★★★★★ Blood stained nappy. BMJ. 2012; 344: e3496
Es un problema frecuente y este artículo es bastante ex-

cepcional porque aporta una visión rápida huyendo de la 
farragosidad de muchos libros. Recomendable.

★★★★ Gene therapy: progress in childhood disease. J Pae-
diatr Child Health. 2012; 48: 466-71

Los avances en esta técnica han hecho que pueda conver-
tirse en pocos años en una práctica habitual en Pediatría. Este 
artículo aporta una visión sencilla y clínica del desarrollo que 
ha tenido la terapia génica hasta el momento en Pediatría. Así, 
tras una breve explicación de los fundamentos moleculares 
y un repaso de las difi cultades del traslado de los resultados 
en modelos animales a humanos, describen los éxitos en el 
tratamiento de la inmunodefi ciencia combinada ligada al X, 
del défi cit de ADA, del síndrome de Wiscott-Aldrich y de la 
amaurosis congénita de Leber y el importante riesgo, aunque 
abordable, de carcinogénesis de esta terapia en el tratamiento 
de enfermedades hematopoyéticas.
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★★★★ Newborn screening for cystic fi brosis. Curr Opin 
Pediatr. 2012; 24: 329-35

Conciso y completo. Aporta una visión crítica y detallada de 
las peculiaridades del cribado de la fi brosis quística. Los autores 
nos explican las limitaciones y las ventajas del tripsinógeno 
inmunorreacivo y de las dos diferentes opciones para confi r-
mación de los resultados positivos (repetir el tripsinógeno 
inmunorreactivo o realizar el estudio genético directamente). 
Posteriormente, nos explican los problemas del test del sudor. 
Finalmente, nos detallan las pruebas respecto a los resultados 
benefi ciosos y el coste del cribado temprano de los pacientes.

★★★★ The impact of genomics on pediatric research and 
medicine. Pediatrics. 2012; 129: 1150-60

Este artículo aporta una visión para pediatras de los avances 
que la investigación genética está aportando en el conoci-
miento de las causas y de los mecanismos de enfermedades 
complejas. Es indudable que, palabras como “Genome-Wide 
Association Study”, “Exome sequencing” y otras, van aumen-
tar exponencialmente en nuestra bibliografía y posiblemente 
en nuestra práctica clínica.

★★★ A child with neck swelling. BMJ. 2012; 344: e3171
Aunque claro y rotundo, no aporta mucha información no-

vedosa sobre el tema. Sin embargo, creo que es interesante para 
un repaso rápido del tema o para un primer abordaje del mismo.

Cardiología

★★★★★ Pulse oximetry screening for critical congenital 
heart defects in asymptomatic newborn babies: a systematic 
review and meta-analysis. Lancet. 2012; 379: 2459-64

Interesante revisión sistemática y metaanálisis sobre la de-
tección precoz de cardiopatías congénitas graves en neonatos. 
Parece que la pulsioximetría es un método muy específi co 
y moderadamente sensible que podría ser utilizado como 
cribado universal, aunque existen aún algunas limitaciones 
(defi niciones variables de cardiopatía congénita grave, sesgo 
de publicación, no generalización de resultados en altitud, 
ausencia de estudios de coste-efi cacia…). Parece, además, 
que es preferible realizarlo tras 24 horas y que la utilización 
del dato del pie puede ser sufi ciente.

Dermatología

★★★★★ Management of diffi cult and sever eczema in chil-
dhood. BMJ. 2012; 345: e4770

Muy interesante revisión que estudia la frecuencia, la 
etiología y el diagnóstico de la dermatitis atópica para lue-
go centrarse en el tratamiento. Primero, se revisa el manejo 
terapéutico de la dermatitis atópica. Primero: en Atención 
Primaria con el papel de la educación del paciente pediátrico, 
del baño, de los emolientes, de los corticoides tópicos, de los 
tratamientos antibióticos y de los antihistamínicos. Después: 
en la Atención Especializada, donde revisan los criterios de 
derivación recomendables, el concepto de dermatitis atópica 
grave y el manejo de la misma con inhibidores tópicos de la 
calcineurina, tratamientos oclusivos, fototerapia con UV y los 

tratamientos inmunomodulares sistémicos (ciclosporina A, 
azatioprina, metotrexate y micofenolato mofetil). 

Infectología

★★★★★ Tuberculosis in children. N Engl J Med. 2012; 
367(4): 348-61

Brillante revisión sobre un tema que es bastante difícil 
de explicar tan bien. Se revisa de manera muy completa el 
estado actual de esta enfermedad, pero también se repasan los 
aspectos claves para comprender la fi siopatología detrás de la 
clínica de esta infección y las peculiaridades a lo largo de la 
edad pediátrica. Absolutamente recomendable.

★★★★ Managing bone and joint infection in children. Arch 
Dis Child. 2012; 97: 545-53

Excelente revisión sobre la osteomielitis, la artritis séptica, la 
discitis y la osteomielitis crónica recurrente multifocal en Pediatría.

★★★★ Adenovirus: an overview of pediatric infectious di-
sease specialist. Pediatr Infect Dis J. 2012; 31: 626-7

El título engaña. Este artículo proporciona una excelente 
(y corta) visión sobre los problemas asociados a la infección 
por adenovirus en un paciente pediátrico inmunodeprimido y 
cualquiera que trabaje para estos pacientes puede benefi ciarse 
de un resumen completo de la epidemiología, diagnóstico y 
tratamiento de estas infecciones.

Neonatología

★★★★★ Retinopathy of prematurity. Eur J Pediatr. 2012; 
171: 887-93

Interesante revisión que resume la patogenia, la clasifi ca-
ción y la complicada y variable patogenia de la retinopatía 
de la prematuridad. Después, los autores discuten los puntos 
clave del cribado: ¿a quién?, ¿cuándo? y ¿cómo? Terminan 
señalando las indicaciones del tratamiento y el papel que 
tienen las distintas modalidades (láser y bevacizumab) en el 
manejo de estos pacientes.

★★★★ Promoting growth for preterm infants following 
hospital discharge. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012; 
97: F295-298

Tras una detallada revisión de la restricción en el crecimien-
to postnatal de los pacientes pretérmino, los autores comentan 
los diferentes abordajes terapéuticos (leche materna fortifi cada, 
fórmula para pretérminos, fórmula específi ca para pretérminos 
dados de alta y fórmula estándar) comparando los resultados 
de los mismos. Concluyen que existe una llamativa escasez 
de estudios y que probablemente abordajes centrados en el 
enriquecimiento nutricional no calórico de la leche materna 
y de las fórmulas artifi ciales sean el futuro en este problema.

★★★★ The validity of biochemical markers in metabolic 
bone disease in preterm infants: a systematic review. Acta 
Paediatr. 2012; 101: 562-8

Brillante revisión sistemática con la enfermedad ósea del 
pretérmino. Los autores destacan la ausencia de un marcador 
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validado y los problemas de defi nición de la enfermedad ósea 
del pretérmino por la ausencia de criterios claros para cada 
abordaje de imagen (radiografía convencional, ecografía o 
DEXA). Dejan claro que existen resultados confl ictivos sobre 
la utilidad del calcio sérico, el fosfato sérico y la fosfatasa 
alcalina (ya sea total o la isoenzima ósea) como marcadores 
bioquímicos y señalan la posibilidad (y los problemas asocia-
dos a su uso) del calcio urinario como futuro biomarcador.

★★★ Neonatal problems of late and moderate preterm in-
fants. Semin Fetal Neonatal Med. 2012; 17: 146-52

Representan más del 80% de los pretérminos y su mor-
bimortalidad a menudo está oculta detrás de los pretérminos 
más extremos. Es una interesante visión general que permite 
comprender mejor lo que hay detrás de este grupo mayoritario.

Neurología

★★★★★ Inherited neuromuscular disorders: pathway to 
diagnosis. J Paediatr Child Health. 2012; 48: 458-65

Magnífi ca revisión sobre las enfermedades neuromuscu-
lares hereditarias de la infancia. El artículo consta de 2 partes 
claramente diferenciadas. En la primera, los autores revisan 
la aproximación clínica al problema del niño con debilidad 
o del neonato/lactante hipotónico. Explican el signifi cado 
diagnóstico de diferentes puntos de la historia clínica, de la 
exploración física o de pruebas complementarias, como la 
CPK, el EMG, el ENG y la biopsia muscular. En la segunda 
parte, los autores incluyen una revisión corta de las enfer-
medades más relevantes: atrofi a muscular espinal, Charcot-
Marie-Tooth, Duchenne, distrofi as congénitas, distrofi a de las 

cinturas, miopatías congénitas, distrofi a miotónica y distrofi a 
fascioescapulohumeral. Una buena introducción a este grupo 
de enfermedades.

★★★★ Tertiary mechanism of brain damage: a new hope for 
treatment of cerebral palsy? Lancet Neurol. 2012; 11: 556-66

Los autores aportan una visión novedosa sobre una nueva 
línea para entender la evolución del daño cerebral adquirido 
en los pacientes pediátricos, en particular, durante el periodo 
neonatal. Los mecanismos terciarios son un conjunto de fenó-
menos que empeoran la evolución de los pacientes mediante 
la predisposición a un nuevo daño o evitando una reparación o 
regeneración adecuada tras el insulto inicial. Estos mecanismos 
perduran durante años. Los mejor conocidos son la predis-
posición a la infl amación, cambios epigenéticos o una gliosis 
anómala con subtipos celulares que evitan una plasticidad y 
una mielinización adecuada. Sobre estos mecanismos existen 
posibilidades terapéuticas cada vez más realistas.

Salud reproductiva

★★★★ Period problems: disorders of menstruation in ado-
lescents. Arch Dis Child. 2012; 97: 554-60

Es un problema frecuente y es importante conocerlo para 
poderlo detectar y tratar adecuadamente. Los autores revisan 
la fi siología del ciclo menstrual normal y de la menarquia 
para luego estudiar los trastornos clínicos relacionados con 
la menstruación: la menarquia prematura, la amenorrea, la 
menorragia, la dismenorrea y el síndrome de ovario poliquís-
tico. En cada uno de ellos, se repasan rápidamente sus causas, 
fi siopatología, diagnóstico y tratamiento.

+Pediatrí@ 
Esta nueva sección pretende dar a conocer aquellas tecnologías nuevas para la difícil (o imposible) tarea de enfrentarse a 
un ordenador para obtener información útil (es decir, de alta calidad, actualizada y completa pero no excesiva).

Vamos a hablar de una de las funcionalidades más im-
portantes de PubMed. My NCBI es una especie de 
subscripción a PubMed y proporciona grandes ventajas 

que vamos a detallar en este y en futuros +Pediatrí@. 
La primera pregunta es: ¿cómo me inscribo en My NCBI? 

Fácil: abre PubMed y, en la esquina superior derecha, podrás 
encontrar el siguiente texto “Sign in to NCBI”. Entra y el resto 
es como cualquier subscripción en cualquier web.

Una de las herramientas más valiosas que uno consigue 
es poder guardar búsquedas. ¿Cómo? Haz la búsqueda de-
seada y luego pulsa a “Save search”, que está justo debajo 
de donde escribes para buscar. Puedes editar el nombre de 

la búsqueda en el siguiente paso y, después, se abrirá lo más 
interesante. Puedes crear un sistema de alerta a tu mail para 
recibir actualizaciones con la periodicidad que desees. En 
este punto, te recomiendo que selecciones “200 ítems” en 
el punto de “Send at most” para que veas directamente en 
tu correo todos los artículos y puedas desde allí seleccionar 
los que te interesen.

Obviamente, puedes eliminar las búsquedas y las alertas 
cuando quieras entrando en My NCBI. Allí, hay un título que 
pone “Saved Searchs” y debajo un enlace donde dice “Ma-
nage save searchs”, desde el que puedes gestionar tu sistema 
personalizado de alertas.

My NCBI. Parte I
D. Gómez Andrés
MIR. Hospital Universitario La Paz. Trastornos del Desarrollo y Maduración Neurológica. IdiPaz-UAM
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Mediante el aprendizaje construimos nuestra memoria 
y, a partir de ella, pensamos, actuamos, sentimos, 
inventamos. Hay una memoria declarativa y una 

memoria implícita. Aquella conserva información biográfi ca 
(acontecimientos de nuestra vida) e información semántica 
(palabras, hechos, imágenes, etc.) que podemos recuperar. 
La memoria implícita o no declarativa conserva los proce-
dimientos, las habilidades, los procesos. Gracias a la memo-
ria explícita recuerdo de qué color era mi primera bicicleta. 
Gracias a la memoria implícita, continúo sabiendo montar en 
bicicleta. Sin embargo, cada vez se va reduciendo más la di-
ferencia entre ambos tipos de memoria. “Hablar de memoria 
es una cosifi cación”, dice Rose, “es convertir un proceso en 
una cosa. Lo que conecta a las neuronas es su participación 

conjunta en una actividad concreta dirigida a un objetivo y las 
neuronas no son lugares pasivos o estables que simplemente 
representan el mundo exterior” (Rose, 2008). Puesto que 
por debajo de cualquier recuerdo hay siempre una actividad 
neuronal, podemos afi rmar que un “procedimiento implícito” 
precede a cualquier representación. Esto permite ampliar a 
toda la memoria la noción de “hábito”, que solía reservarse 
sólo para el aprendizaje de procesos, métodos, actividades, 
competencias. “Toda nuestra vida en cuanto a su forma defi -
nida no es más que un conjunto de hábitos”, escribió William 
James en 1892. Los investigadores de la Universidad de Duke 
han estimado que más del 40% de las acciones que realizan las 
personas cada día no son decisiones de ese momento sino há-
bitos (Verplanken y Wood, 2006, Neal, Wood y Quinn, 2006). 

Los hábitos, clave 
del aprendizaje

J.A. Marina
Catedrático de Filosofía. Director de la Universidad de Padres (UP)
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Consultorio abierto

Envíe su consulta a: J.A. Marina. E-mail: jamarina@telefonica.net

Recibido: septiembre de 2012
Disponible en Internet desde el 15 de noviembre de 2012

 El texto completo únicamente está disponible en: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es
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La redacción de un proyecto de investigación (PI) tiene 
como fi nalidad principal el comunicar a la autoridad 
competente o a alguna institución pública o privada los 

contenidos y organización de una actividad científi ca para su 
revisión ética, su registro administrativo, la evaluación por 
pares o para solicitar ayudas de fi nanciación. Suele constituir 
la parte inicial de cualquier investigación y debe ofrecer una 
visión panorámica del trabajo que se quiere realizar, de su 
justifi cación y organización, del plan de ejecución y de la 
previsión de costes, permitiendo un análisis rápido y una 
valoración de sus aspectos principales. 

Un PI no es un protocolo, aunque el protocolo sobre 
el que se realizan los diferentes pasos de la investigación 
debe fi gurar lo más claramente posible entre sus contenidos. 
El protocolo es el detalle técnico del procedimiento para 
realizar la investigación: el cómo; y tiene como objetivo 
principal la reproducción de la investigación. En cambio, el 
PI deberá explicar, además, qué se quiere investigar y el por 
qué, para qué y por quién; es el protocolo más su contexto. 
Un PI tampoco es un resumen o una sinopsis de lo que se 
piensa hacer. 

Elaboración de un proyecto 
de investigación

 V. Martínez Suárez, J. Rodríguez Suárez*
 Centro de Salud El Llano. Gijón. *Hospital Universitario Central de Asturias. Universidad de Oviedo
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En esta nueva sección se van a presentar los capítulos del libro
“Manual de Iniciación a la Investigación en Pediatría de Atención Primaria” recientemente editado 

por la SEPEAP. Consideramos esencial potenciar y desarrollar los conocimientos,
habilidades y actitudes de los pediatras de Atención Primaria en el campo de la investigación,

que contribuirá a mejorar el cuidado de nuestros pacientes.
Os animamos a que nos enviéis vuestros trabajos de investigación, que tras la evaluación por

el Consejo editorial, podrán ser publicados en la revista. ¡Esperamos vuestras aportaciones! 
Consejo editorial de PI

Disponible en Internet desde el 15 de noviembre de 2012

 El texto completo únicamente está disponible en: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es
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Entrega de premios de El Rincón del 
Residente

Durante el XXVI Congreso de la Sociedad Española de Pedia-
tría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) celebrado 
en Sevilla del 4 al 6 octubre de 2012 se entregaron tres Pre-
mios del Rincón del Residente de la Revista Pediatría Integral 
seleccionados por el Comité Editorial. A los dos mejores casos 
clínicos, así como a la mejor imagen clínica publicadas durante 
todo el curso, desde octubre de 2011 hasta septiembre de 2012. 
Pueden verse en www.sepeap.org y en www.pediatriaintegral.es
• 1er caso clínico: Exantema inespecífi co en el recién na-

cido. Autores: L. Rivas Arribas, V. Ojea Jorge, J.F. Hurtado 
Díaz, J.A. Couceiro Gianzo. Complejo Hospitalario de 
Pontevedra. Pontevedra (Fig. 1). 

• 2º caso clínico: Niño de 11 años con dolor abdominal y 
hematuria. Autores: G. López Sobrino, S. García Guixot, 
C. Alonso Vicente, A. Coral Barreda Bonis. Hospital Infantil 
Universitario La Paz. Madrid (Fig. 2). 

• Imagen clínica: Quiste parauretral o quiste del conducto 
de Skene. Autores: L. Alonso Romero, M. Miranda Díaz, J. 
Márquez Fernández, R. Oña López. Hospital Universitario 
Virgen de Valme. Sevilla (Fig. 3). 
El Rincón del residente está coordinada por: David Gómez 

Andrés, Josué Pérez Sanz y Javier Rodríguez Contreras (residentes 
del Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid) a los cuales 
quiero expresar mi agradecimiento por su esfuerzo y dedicación 
y está supervisada por el Comité editorial de Pediatría Integral. 

Estos premios se han establecido para incentivar la par-
ticipación de los residentes en la revista. Desde aquí quiero 
animar a los residentes de las diferentes áreas geográfi cas 
del país para que participen enviando sus casos e imágenes 
lo cual contribuirá a compartir la experiencia, aumentar los 
conocimientos y mejorar el currículo.

  Mª Inés Hidalgo Vicario
  Directora Ejecutiva de Pediatría Integral

Crítica de libros

MEDICINA DE LA ADOLESCENCIA. Atención integral

M.I. Hidalgo Vicario, A.M. Redondo Romero, 
G. Castellano Barca. 2ª edición. Madrid: Ergon; 2012

La publicación de la segunda edición de Medicina de la 
Adolescencia es una aportación muy importante al conoci-
miento de la fi siología y las características de los diferentes 
procesos patológicos a lo largo de esta importante etapa de la 
vida y contribuirá a que se adopte la actitud terapéutica más 
adecuada dentro del entorno en que se encuentre el adolescente.

Si la primera edición, publicada hace ocho años, fue un 
revulsivo para que los pediatras, médicos de familia y colegas de 
diversas especialidades pudieran acercarse con un mejor cono-
cimiento al paciente de esta edad, esta nueva edición consolida 
y amplía los logros de la anterior. Como rasgos distintivos cabe 
señalar, su mayor extensión (ha pasado de 630 a 1.250 páginas), 
la incorporación de nuevos capítulos prácticamente en todas 
las secciones y la ampliación del número de autores, no solo 
españoles sino latinoamericanos, de Estados Unidos y Canadá.

Por destacar algunos de los temas que se abordan en esta 
edición y no estaban presentes en la anterior se pueden seña-
lar los siguientes: datos epidemiológicos sobre morbilidad y 
mortalidad, estudio del adolescente inmigrante, su relación 
con los medios de comunicación (redes sociales e internet), 
salud medioambiental, el estilo de vida y su infl uencia en la 
salud y la ampliación de las secciones dedicadas a la salud 
mental y a la sexualidad como motivo de consulta.

En resumen, la Doctora Inés Hidalgo y los Doctores Redondo 
y Castellano, como editores, han logrado coordinar a 226 autores 
y sacar a la luz una obra que va a contribuir decisivamente a me-
jorar la valoración del adolescente sano y facilitar el diagnóstico y 
tratamiento de los cuadros patológicos en estos pacientes. A ellos 
y a la Editorial Ergon hay que felicitarles y agradecerles que hayan 
puesto a nuestra disposición un verdadero tratado de medicina de 
la adolescencia que deseamos que alcance una amplia difusión.
   

Manuel Hernández
   Catedrático Emérito de Pediatría
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