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Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Taquicardia refractaria a tratamiento médico  
en un recién nacido
P. Domínguez Manzano*, V. Román Barba*, B. Toral Vázquez**
*Médicos Residentes de Cardiología Infantil. Instituto Pediátrico del Corazón; Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
**Médico Pediatra Adjunto de Cardiología Infantil. Instituto Pediátrico del Corazón; Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Historia clínica
Presentamos un caso clínico de alteración del ritmo car-

díaco fetal diagnosticado en la semana 21+5 de edad ges-
tacional, con frecuencia cardíaca de 190 lpm. Se trata con 
digoxina y f lecainida transplacentarias, con control parcial 
de la frecuencia cardiaca fetal.

En la semana 38, ante la persistencia de la arritmia se 
induce el parto. Tras el nacimiento, se realiza un electro-
cardiograma (Fig. 1) que confirma el diagnóstico fetal. Se 
realizaron maniobras vagales y administración intravenosa 

de ATP que no fueron efectivos. Se inició tratamiento con 
amiodarona y durante los primeros días se mantiene arrít-
mico la mayor parte del día. Posteriormente, se asoció tra-
tamiento con digoxina por falta de control de la frecuencia 
cardiaca, sin éxito.

Se retiró digoxina y se asoció propranolol a la amio-
darona. A los 14 meses de edad, mantiene una ganancia 
ponderoestatural adecuada, pero continúa con episodios 
arrítmicos asintomáticos y el estudio Holter muestra epi-
sodios muy frecuentes a lo largo del día.
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Finalmente, cuando el paciente alcanzó los 13 kilogra-
mos de peso, con 15 meses de edad, se realiza estudio elec-
trofisiológico (EEF) diagnóstico y terapéutico, que confirmó 
el diagnóstico clínico y electrocardiográfico y, tras el cual, 
el paciente no volvió a presentar arritmias tras 3 años de 
seguimiento.

¿Cuál es su diagnóstico?
a. Bloqueo aurículo-ventricular completo congénito.
b. Taquicardia de Coumel.
c. Taquicardia ventricular.
d. Taquicardia por reentrada intranodal antidrómica.
e. Taquicardia sinusal.

Figura 1.
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Respuesta correcta

b. Taquicardia de Coumel.

Comentario
El electrocardiograma muestra una taquicardia regular 

de QRS estrecho con ondas P negativas en las derivaciones 
II, III y aVF y un intervalo RP mayor que PR.

La imagen no se corresponde con un bloqueo aurículo-
ventricular completo, puesto que en este existe disociación 
entre las ondas P y los complejos QRS y la frecuencia car-
díaca es menor que la habitual para la edad del paciente, 
pues en presencia del bloqueo de la transmisión del impulso 
auricular a los ventrículos, se pone en marcha un marcapasos 
cardíaco diferente al sinusal, cuya frecuencia de disparo es 
inferior. Tampoco corresponde a una taquicardia sinusal, en 
la que las ondas P serían positivas en derivaciones inferiores 
(II, III, aVF) y negativas en aVR.

La taquicardia ventricular es una taquicardia regular 
de QRS ancho, a diferencia de la imagen del caso clínico 
que nos ocupa.

El electrocardiograma podría corresponder a una taqui-
cardia por reentrada intranodal antidrómica, en la que la vía 
lenta (normal) del nodo AV conduce el impulso antidrómi-
camente hacia la aurícula, y la vía rápida (anormal) transmite 
el impulso anterógrado al haz de His, dando lugar a ondas P 
que preceden al complejo QRS siguiente. Esta taquicardia 
presenta típicamente un comportamiento paroxístico y suele 
responder al tratamiento médico de la taquicardia supraven-
tricular (TSV) con adenosina, puesto que esta bloquea la 
conducción a través del nodo AV.

La taquicardia reciprocante permanente de la unión o 
taquicardia de Coumel es una TSV infrecuente en la infan-
cia, relacionada con la existencia de una vía de conducción 

accesoria (generalmente de localización posteroseptal) de 
conducción lenta y retrógrada del impulso cardíaco, lo que 
da origen a un intervalo RP largo en el electrocardiograma, 
con las características ondas P negativas en las derivaciones 
inferiores, que se pueden observar en el electrocardiograma 
de este caso. Presenta, habitualmente, un comportamiento 
incesante, los pacientes entran y salen continuamente de la 
taquicardia, como se ve ref lejado en el registro Holter. La 
respuesta al tratamiento médico suele ser mala y no existe un 
protocolo consensuado para el mismo. En la mayor parte de 
los casos, es necesario un EEF para ablación de la vía acce-
soria, administrando tratamiento antiarrítmico hasta que el 
paciente alcance el peso ideal para realizarlo, si es posible. 
Por tanto, los hallazgos electrocardiográficos, el compor-
tamiento clínico, la respuesta al tratamiento y el EEF son 
consistentes con una taquicardia recíprocante permanente 
de la unión o de Coumel.

Palabras clave
Arritmia; Taquicardia supraventricular; Recién nacido; 

Arrhythmia; Supraventricular tachycardia; Newborn.
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Historia clínica
Niña de 4 meses que es llevada por su 

madre al servicio de urgencias por irritabi-
lidad inconsolable de dos días de evolución. 
Sin otra sintomatología acompañante.

A la exploración física detallada, des-
taca el enrojecimiento y edema distal del 4º 
dedo del pie izquierdo (Fig. 1).

¿Cuál es su diagnóstico?
a. Osteomielitis.
b. Síndrome del torniquete.
c. Celulitis aguda bacteriana.
d. Dermatitis de contacto.
e. Las respuestas a y c son correctas.
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Respuesta correcta

b. Síndrome del torniquete.

Comentario
Se aprecia atrapamiento circunferencial ocasionado por 

un pelo, lo que condiciona la estrangulación de la extre-
midad con signos incipientes de isquemia. Se procedió a la 
extracción inmediata del cuerpo extraño liberando el anillo 
de constricción. La paciente recibió tratamiento antibiótico 
intravenoso con evolución favorable.

El “síndrome del torniquete del dedo del pie” es un tér-
mino introducido por Quinn en el año 1971. Es producido 
por la combinación de varias circunstancias, incluyendo la 
acumulación de material extraño en la ropa y la respuesta 
variable del ref lejo plantar en el niño. La estrangulación 
se manifiesta por un enrojecimiento y tumefacción de la 
parte del dedo distal al cuerpo extraño. Se interrumpe el 
drenaje linfático seguido de la obstrucción al f lujo venoso. 
Si persiste la compresión puede progresar a la obstrucción 
arterial y autoamputación.

Ante un lactante con llanto inconsolable, debemos rea-
lizar una exploración física completa. Es de especial interés 

conocer este síndrome por su fácil diagnóstico, pero de fata-
les consecuencias si no se diagnostica a tiempo.

Palabras clave
Pelo; Irritabilidad; Llanto; Lactante; Torniquete; Hair; 

Irritability; Crying; Infant; Tourniquet. 
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