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Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Dolor torácico durante un rescate farmacológico 
de un broncoespasmo agudo, ¿cómo actuar?

C. García Gijón*,  Á. Muñoz Aranda*,  C.J. Blázquez Gómez**
*Residente de Pediatría y sus áreas específicas. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid.  
**Facultativo Especialista en Pediatría y sus áreas específicas. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid

Historia clínica

Niño de 12 años que acude a urgencias por disnea agudi-
zada en las últimas horas y dolor centrotorácico de dos días de 
evolución. En los antecedentes familiares destaca en la rama 
materna, asma estacional y, en los personales, episodios de 
broncoespasmos de repetición desde los seis meses de edad 
(sin precisar tratamiento corticoideo inhalado preventivo 
desde hace más de dos años). A su llegada, la antropometría 
y constantes físicas fueron las siguientes: peso: 42 kg (p37, 
-0,34 DE). Talla: 153 cm (p58, 0,21 DE). Tensión arterial: 
sistólica: 99 mmHg (p23, -0,74 DE); diastólica: 57 mmHg 
(p32, -0,47 DE). Frecuencia cardiaca: 142 lpm. Frecuencia 
respiratoria: <30 rpm. Saturación de oxígeno basal: 95%. 
Temperatura: <37ºC. 

La exploración física inicial mostró un triángulo de eva-
luación pediátrica estable. Buen estado general, normohi-
dratado, normocoloreado y normoperfundido sin aspecto 
séptico. Sin petequias. Lesiones de aspecto maculopapuloso 
morbiliforme generalizadas, algunas algo sobreelevadas y 
conf luentes. Tiraje supraesternal. Auscultación pulmonar: 
hipoventilación generalizada en ambos campos pulmonares, 
más marcada en el campo izquierdo, sin ruidos sobreañadi-
dos. Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos. Resto de la 
exploración: normal. 

En este nuevo episodio, fue diagnosticado de broncoes-
pasmo agudo moderado en contexto de infección respiratoria 
(pulmonary score: 4 puntos). Se inicia rescate con salbutamol 
inhalado en tres tandas, cada veinte minutos y predniso-
lona oral (1 mg/kg/día). Entre la segunda y la tercera tanda 
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de salbutamol, comienza de manera súbita con sudoración 
profusa y dolor centrotorácico retroesternal de alta intensi-
dad, irradiado a región cervical anterior, que empeora con 
el decúbito. Nuevas constantes físicas en el momento del 

dolor agudo: Tensión arterial: sistólica: 100 mmHg (p26, 
-0,65 DE); diastólica: 85 mmHg (p97, 1,94 DE). Saturación 
de oxígeno basal: 94%. Frecuencia cardiaca: 142 lpm. Fre-
cuencia respiratoria: 42 rpm. Exploración física: taquipneico, 
signos de trabajo respiratorio (tiraje subcostal, intercostal y 
supraesternal), con hipoventilación generalizada en ambos 
campos pulmonares, más marcada en el campo izquierdo, 
sin ruidos sobreañadidos. Dolor de tipo quemazón intenso 
9/10 en región centrotorácica e irradiado a región cervical 
anterior derecha. Resto de la exploración: normal. Se extrae 
analítica urgente y se solicita radiografía de tórax (Fig. 1), 
manteniéndole monitorizado de manera continua, con fre-
cuencia cardiaca y saturación de oxígeno.

¿Cuál es el diagnóstico?

a. Miocarditis aguda.

b. Pericarditis aguda.

c. Neumomediastino.

d. Neumotórax a tensión.

e. Punzada de Teixidor.

Figura 1. Radiografía de tórax durante episodio agudo.
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Respuesta correcta

c. Neumomediastino.

Discusión y comentarios

Ante la situación inestable del paciente, todas las opcio-
nes deben ser valoradas como posible causa potencialmente 
grave, aunque el dolor torácico no suele entrañar gravedad 
en pediatría(1). Se solicitó una radiografía de tórax urgente 
portátil (Fig. 1), donde se observan dos imágenes radiolu-
centes: una paralela al borde mediastínico en región cervical 
superior derecha y otra bordeando el lado izquierdo de la 
silueta cardiaca, compatibles con aire extraluminal, sin obser-
varse: imágenes claras de colapso pulmonar, desviación del 
mediastino o imágenes de pleura visceral, que nos indiquen 
neumotórax a tensión (opción d).

Estos hallazgos radiológicos, acompañados de un elec-
trocardiograma en el momento del dolor agudo, sin mostrar 
elevación del segmento ST ni otras alteraciones significativas, 
hacen poco probable el diagnóstico de pericariditis aguda 
(opción b).

Se solicitó: perfil renal, hepático y cardiaco, hemograma y 
equilibrio ácido-base e iónico, que fueron normales. A pesar 
de no ser, ni las enzimas cardiacas ni el pro-BNP, muy espe-
cíficos para el diagnóstico de miocarditis (opción a) y reque-
rir un ecocardiograma para descartarlo, su elevación puede 
orientarnos hacia esa etiología(2).

La punzada de Teixidor (opción e) se define como un dolor 
agudo, bien localizado, de causa musculoesquelética, limi-
tado en el tiempo, que empeora con la respiración profunda 
y mejora en sedestación, y ocurre tras ejercicio poco intenso o 
incluso en reposo, y con pruebas complementarias normales, 
por lo que no sería compatible con nuestro caso(7,8).

Esta imagen radiológica, junto con la clínica compatible, 
sugiere el diagnóstico de neumomediastino espontáneo, ya 
que carece de traumatismo previo o enfermedad pulmonar 
subyacente (opción c). El diagnóstico de neumomediastino 
y enfisema cutáneo se realiza mediante radiografía simple 
de tórax, y los hallazgos clásicos son: el signo del diafragma 
continuo (presencia de aire entre el pericardio y el diafragma) 
y el neumopericardio (resalte del contorno cardíaco)(3).

El neumomediastino espontáneo tiene muy baja prevalen-
cia, predomina en varones en edad escolar con agudizaciones 

asmáticas, siendo la radiografía diagnóstica en estos casos(4,5). 
Se han publicado casos similares, pero limitados a este en la 
literatura de pacientes pediátricos(6). Nuestro paciente se man-
tuvo monitorizado cardiorrespiratoriamente, en dieta absoluta 
con fluidoterapia, con analgesia intravenosa y oxigenoterapia a 
flujos bajos, para evitar la progresión del neumomediastino(9). 
Su evolución fue muy satisfactoria sin progresión y con mejoría 
del dolor paulatinamente.

Palabras clave

Enfisema subcutáneo; Neumomediastino; Dolor torácico; 
Radiografía de tórax; 

Subcutaneous emphysema; Pneumomediastinum; Chest pain; 
Chest X-ray.
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Alteraciones electrocardiográficas  
en el postoperatorio cardíaco
C. Gascón Galindo*,  M.L. Codutti*,  N. Rivero Jiménez**
*Residente de Pediatría, Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.  
**Médico Adjunto especialista en Pediatría (Cardiología infantil y Cardiopatías Congénitas), Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Historia clínica

Niño de 7 años con diagnóstico de cardiopatía compleja 
(ventrículo derecho de doble salida, con vasos normorrelacio-
nados y membrana subaórtica), que es intervenido quirúrgi-
camente mediante cierre de la comunicación interventricular 

con parche y resección de la membrana subaórtica. Su elec-
trocardiograma (ECG) basal se muestra en la figura 1. A las 
24 horas de la cirugía, se objetiva el ritmo mostrado en el 
ECG de la figura 2 (electrodos colocados en imagen especular 
respecto al primer ECG), estando el paciente hemodinámi-
camente estable. 

¿Cuál es el diagnóstico?
a.  Taquicardia ventricular en paciente 

con dextrocardia.
b.  Ritmo idioventricular acelerado en 

paciente con dextrocardia.
c.  Taquicardia ventricular en paciente 

con levocardia.
d.  Preexcitación en paciente con 

dextrocardia.
e.  Taquicardia ventricular en paciente 

con dextroposición cardíaca con 
levoápex.

Figura 1. Electrocardiograma (ECG) basal.

Figura 2. ECG en el postoperatorio.
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Respuesta correcta

b. Ritmo idioventricular acelerado en paciente 
con dextrocardia.

Comentario

En el ECG basal, la onda P, T y el complejo QRS están 
invertidos en la derivación I, y son positivos en aVR. La pro-
gresión de la onda R en las derivaciones precordiales tam-
bién está invertida; es decir, se debe producir un incremento 
progresivo en la amplitud de la onda R de V1 a V6 que no 
se cumple en el caso de nuestro paciente, donde la onda R 
debería pasar a ser mayor que la onda S en V3-V4. Todos estos 
hallazgos junto a la presencia de un eje derecho, es compatible 
con un corazón en dextrocardia. 

Se denomina dextrocardia a la ubicación del corazón en el 
hemitórax derecho con el ápex cardíaco, apuntando hacia la 
derecha como resultado de una malposición congénita durante 
el desarrollo(1). En el caso de un corazón que se encuentre en 
dextroposición con levoápex (desplazamiento cardíaco hacia 
el hemitórax derecho, pero conservando la dirección del ápex 
hacia la izquierda), los ejes de las ondas y la progresión de la 
onda R estaría conservada, ya que el eje de despolarización del 
corazón es el mismo que en un corazón con ubicación normal 
(de arriba abajo y de derecha a izquierda). La dextroposición 
aparece como resultado del desplazamiento del corazón hacia 
la derecha por condiciones cardíacas o extracardíacas, como: 
hipoplasia pulmonar, anomalías de la caja torácica, diafragma 
y columna vertebral. 

Tras la cirugía, el ECG del paciente muestra un ritmo con 
un QRS ancho a una frecuencia de aproximadamente 110 lpm, 
valor que podemos considerar dentro de la variabilidad normal 
para su edad(2), y no definirlo a priori de taquicardia. Se trata, 
por tanto, de un ritmo ventricular, que es aquel que se origina 
en el miocardio ventricular o células de Purkinje, por debajo 
de la bifurcación del haz de His. Electrocardiográficamente, 
se caracteriza por QRS anchos (>80 ms) y “abigarrados”, con 
morfología de bloqueo de rama con ondas T en dirección 
opuesta(3) (Fig. 2: fíjense que desde que comienza este ritmo 
se puede observar que el eje del complejo QRS es opuesto al 
eje de la onda T en cada latido. Se ha señalado con f lecha 
roja el complejo QRS y con f lecha azul la onda T en dos 
derivaciones distintas para apreciar la dirección opuesta del 
eje de ambos: cuando el complejo QRS es positivo, la onda T 
es negativa y viceversa). Además, los QRS están disociados 
con respecto a las ondas P, como denota la ausencia de una 
onda P previa al QRS.

Teniendo en cuenta las características del paciente, la 
frecuencia y la morfología de los complejos QRS, podemos 
afirmar que se trata de un ritmo idioventricular acelerado 
(RIVA), que tiene todas las características de la taquicardia 

ventricular (TV) excepto su frecuencia, ya que es mucho más 
lento. Por este motivo, en el RIVA, la duración de la diás-
tole es mayor con respecto a la de la TV, permitiendo así un 
mejor llenado ventricular y que el paciente se mantenga estable 
hemodinámicamente, en la mayoría de los casos. El RIVA 
suele comenzar con un latido de escape o un latido de fusión 
y, al inicio, se puede observar una disociación aurículo-ven-
tricular (AV) isorrítmica; es decir, la frecuencia auricular es 
idéntica a la frecuencia de los complejos QRS, simulando una 
relación AV en la conducción que no existe (Fig. 2: fíjense en 
el tercer complejo QRS en derivación I, donde se observa un 
complejo QRS (flecha verde) precedido de una onda P (flecha 
rosa) que simula una conducción AV normal que en realidad 
no se produce). El síndrome de preexcitación se descarta, 
porque en los latidos sucesivos la morfología del QRS ancho 
se mantiene y, sin embargo, desaparece esa onda P que pre-
cedía al QRS con un PR corto; no obstante, si persistieran las 
dudas, bastaría con realizar una maniobra bradicardizante o 
taquicardizante, que pondría de manifiesto la independencia 
de los dos ritmos, el auricular y el ventricular. Posteriormente, 
se puede observar una conducción retrógrada VA (Fig. 2: 
fíjense en la derivación II en la tira de ritmo, donde a partir 
del sexto complejo QRS se aprecia una onda P retrógrada 
durante varios latidos señalada con una f lecha naranja). 

El RIVA es una arritmia benigna y rara en el postope-
ratorio de niños con cardiopatías congénitas(4), siendo más 
frecuente en los recién nacidos(3). Suele ser asintomática(3) 
y tiende a desaparecer con el tiempo sin necesidad de trata-
miento(5).

Palabras clave

Dextrocardia; Arritmias cardíacas; Ritmo idioventricular 
acelerado; Cardiopatía congénita; 

Dextrocardia; Cardiac arrhythmias; Accelerated idioventricular 
rhythm; Congenital heart disease.
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