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INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN 
Y PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

(CONCEPTOS)  

�  PROBLEMA 1: SOPLO CARDÍACO 
�  Un 80% de los pacientes en la edad pediátrica 

presentarán un soplo cardíaco en algún momento de 
su desarrollo (2 y 6 años) 

�  El riesgo de cardiopatía congénita subyacente en un 
soplo en el menor de 6 meses es de 1/7 y en el 
menor de 12 meses de 1/50. 



�  PROBLEMA 2: DOLOR TORÁCICO 
�  0,6 al 4% de las urgencias pediátricas y es la 

segunda causa de consulta más frecuente al 
cardiólogo pediátrico.  

�  Gran ansiedad y preocupación a los familiares, 
genera absentismo escolar, limitaciones no 
justificadas en la actividad física, y la puesta en 
marcha de estudios complementarios innecesarios  



�  PROBLEMA 3: SÍNCOPE 
�  Elevada prevalencia.  

 
�  Hasta el 50% de los niños habrán presentado al 

menos un episodio de presíncope o síncope antes de 
llegar a la adolescencia  

�  Causa 3% de las visitas a urgencias pediátricas  



�  PROBLEMA 4: ARRITMIAS - PALPITACIONES 
�  La prevalencia de arritmias en Pediatría no se 

encuentra bien establecida.  
�  En pediatría dificultad de su diagnóstico (son 

intermitentes y suelen asociar síntomas vagos). 
�  En nuestro centro controlamos pacientes con 

cardiopatías congénitas con/sin intervenciones 
quirúrgicas que tienen un alto riesgo de desarrollar 
arritmias a los largo de la infancia. 

�  Influencia mediática 



Soplo cardíaco 



Definición: 
�  Ruido producido por turbulencias o vibraciones 

generadas en el corazón o grandes vasos, en una 
frecuencia y que podemos percibir por la 
auscultación o la palpación 

�  La presencia de soplo no implica por lo tanto la 
presencia de patología, menos aún en la edad 
pediátrica. 



Características 
�  HA DE CUMPLIR TODAS: 

�  Localización y duración: generalmente es sistólico, salvo en zumbido 
venoso en el que es continuo, pero nunca es diastólico o sistólico-
diastólico. No tiene irradiación. 

�  Intensidad: nunca es superior a  3/6. Nunca con frémito. 

�  1er ruido normal. El 2º ruido es normal o con desdoblamiento fisiológico 
y no asocia otros ruidos patológicos. 

�  Es variable en el tiempo y con los cambios posturales (atenúa o 
desaparece en sedestación), aumentando en intensidad en situaciones 
de hiperdinamia como la anemia, fiebre, post-ejercicio. 

�  No existe otra sintomatología ni hallazgos exploratorios patológicos. 



�  SOPLO FUNCIONAL:  Se usa indistintamente junto 
con soplo inocente, hace referencia a un estado 
c i r c u l a t o r i o a n o r m a l ( a n e m i a , f i eb re , 
hipertiroidismo, ansiedad), y el soplo desaparece 
cuando desaparece este estado. 

�  En estos casos se recomienda nueva valoración 
cuando se vuelva al estado basal. 



Pruebas 
�  ECG: 

�  No aportan eficacia en el estudio del soplo inocente, 
pudiendo en muchas ocasiones generar confusión. 

�  Plantear su realización en determinados pacientes 
con soplo, en los que exista duda de presencia de 
organicidad, siempre sabiendo que un ECG normal no 
significa la ausencia de cardiopatía congénita.  

�  Rx tórax: no 

�  Analítica sanguínea: si se ha de realizar por 
otro motivo. Incluir perfil lipídico y hormonas 
tiroideas  
 



CRITERIOS DERIVACIÓN A CCEE:  

�  Menor de 6 meses. 

�  Antecedentes familiares de cardiopatías congénitas, miocardiopatías o 
muerte súbita. 

�  Presencia de enfermedades asociadas y que frecuentemente se asocien a 
cardiopatías congénitas. 

�  Hallazgos en la anamnesis o en el examen físico sugestivos de enfermedad 
cardíaca, incluyendo el retraso del crecimiento no explicado por otras 
causas. 

�  Presencia de dudas en la anamnesis o la exploración física. 

�  Soplo diastólico o soplo sistólico que no cumpla las características de 
soplo inocente / funcional 

�  Ansiedad familiar no controlable a pesar de criterios de benignidad. 

�  Recomendamos en la medida de lo posible que la derivación sea realizada 
por su pediatra habitual (y no tanto desde urgencias ante la presencia de 
soplo durante proceso intercurrente). 



CRITERIOS DE DERIVACIÓN URGENTE  

�  Situación de insuficiencia cardíaca aguda. 

�  Cianosis en paciente sin diagnóstico. 

�  Distrés respiratorio asociado. 

SIEMPRE LLAMAR ANTES A LA CONSULTA: 

   616740 





Síncope 
(ver protocolo propio) 



Definiciones 
�  Se define SÍNCOPE como: la pérdida brusca de la 

conciencia y del tono postural de breve duración 
con una recuperación espontánea rápida y 
completa sin secuelas neurológicas; siendo la 
causa una hipoperfusión arterial cerebral. El episodio 
puede acompañarse de síntomas vegetativos, 
sensoriales y motores. 

�  Se define PRESÍNCOPE como: la sensación de 
desvanecimiento, mareo, desfallecimiento en el 
cual no se llega a perder la conciencia. Puede 
preceder al síncope o presentarse de forma aislada 



Exploraciones 
complementarias 

�  Control de constantes: frecuencia cardíaca y 
respiratoria, presión arterial, SatO2 

�  Glucemia capilar inmediata 

�  Electrocardiograma  

�   Analítica sanguínea: según anamnesis y exploración. 
Hemograma, bioquímica con función renal, hepática, 
tóxicos en orina (ver alarmas), hormonas tiroideas. 

�  Rx tórax: sólo si sospecha causa cardíaca o patología 
pulmonar asociada 



ALARMAS CARDÍACAS  
�  Alteraciones en el ritmo: (el más frecuente en el 

síncope es la bradicardia sinusal y no será un 
criterio) 
�  Ritmo de la unión. 
�  Bloqueos auriculoventriculares. 

�  Taquicardias no sinusales o con complejos aberrados. 
�  Ritmos irregulares no sinusales 

�  Alteración en presión arterial (es posible un 
hipotensión con sistólica <60mmHg) 
�  Hipotensión o hipertensión mantenidas 



�  Alteración en la coloración: (la palidez es frecuente) 
�  Cianosis generalizada 

�  Cianosis diferencial (en neonato) 

�   Alteración en frecuencia respiratoria: 
�  Disnea de esfuerzo y disminución de la capacidad 

�  Alteración en la inspección y palpación: 
�  Presencia de frémitos 

�  Asimetría de pulsos, ausencia de pulsos 



�  Alteración en la auscultación: 
�  Soplos cardíacos 

�  Extratonos o presencia de clics, galope ventricular 
�  Taqui o bradiarritmias  

�  Otros datos: 
�  Dolor precordial asociado o no a síntomas vegetativos  



Criterios de derivación a CCEE  
(ver alarmas) 
�  Por historia familiar: muerte súbita cardíaca en <30 años y/o 

cardiopatía familiar (hereditaria) 

�  Cardiopatía conocida o sospecha de ella por la exploración 
física 

�  Síncope durante el ejercicio  

�  Síncope sin pródromos precedido por dolor torácico o 
palpitaciones 

�  Anomalías en ECG 

�  Síncope vagal con episodios recurrentes que afectan a la 
calidad de vida del paciente y no mejoran con tratamiento 

�  Historia clínica poco clara  



Dolor torácico 



Definición 
�  Dolor en la región torácica, que no necesariamente 

tiene que ser de origen cardiológico, (estructuras 
tanto musculares, óseas, así como articulaciones)  

�  Por tal motivo en este tipo de dolor, la anamnesis 
es la clave para intentar el origen del dolor y 
nuestra labor será descartar causas cardiológicas, 
más infrecuentes pero potencialmente graves. 



Causas 
�  Etiología NO cardiaca: 

�  Idiopática  
�  Musculoesquelética 
�  Psicógena 
�  Respiratoria 
�  Gastrointestinal 

(las dos primeras suman más del 65% de los casos de DT) 

�  Etiología cardiaca (1-4%): congénitas (ej: MCPH), 
adquiridas (ej: pericarditis), alteraciones del ritmo (ej: 
taquicardia supraventricular). 



Anamnesis (fundamental) 
�  Punzante, opresivo, anginoso, durante el ejercicio. 

�  Traumatismo previo. 

�  Síntomas acompañantes (sensación de palpitaciones, 
mareo, disnea, palidez…) 

�  Duración del dolor, situación en el momento del dolor. 

�  Frecuencia de los episodios 

�  Historia familiar: muerte súbita cardíaca en <30 años y/
o cardiopatía familiar (hereditarias) 

�  Cardiopatía congénita conocida  



Pruebas 
�  ECG durante el episodio 



CRITERIOS DE DERIVACIÓN A CCEE:  
�  Dolor de tipo anginoso 

�  Presencia de síntomas asociados tipo palpitaciones, síncope, 
mareo, disnea. 

�  Anomalías en ECG. 

�  Cardiopatía conocida o sospecha de ella por la exploración 
física. 

�  Historia familiar de muerte súbita o síncope. 

�  Dolor torácico que no responde al tratamiento instaurado. 

�  Ansiedad familiar no controlable a pesar de criterios de 
benignidad en un dolor crónico o recurrente sin causa 
aparente. 



CRITERIOS DE DERIVACIÓN URGENTE 

�  Valorar riesgo vital inmediato, estabilidad 
hemodinámica/ respiratoria, alteración nivel de 
conciencia  



!



Palpitaciones-
arritmias 
(ver protocolo propio) 



Definiciones 
�  Son la percepción de la actividad cardiaca. Pueden 

describirse como rápidas, lentas, vuelcos en el 
corazón o latidos irregulares.  

�  Generalmente benigno y generalmente están 
asociadas a procesos banales (fiebre, nerviosismo, 
dolor…) 



Anamnesis (fundamental) 
�  Preguntar por los antecedentes familiares de 

cardiopatías, síncope o muerte súbita cardiaca en 
menores de 30 años, miocardiopatías o canalopatías 
(hereditarias). 

�  Aparición: brusca, gradual, cese: brusco, progresivo. 

�  Características de los latidos: rápidos, fuertes, 
irregulares. 

�  Factores relacionados con el comienzo: fiebre, ejercicio 
(si ceden tras el mismo). Palpitaciones inducidas por el 
ejercicio ¿? 



�  Síntomas acompañantes: disnea, diaforesis, dolor 
torácico, síncope 

�  Asociadas a otros síntomas: Antecedentes 
personales de cardiopatía congénita corregida 
quirúrgicamente o no 

�  Alteración del ritmo conocida en tratamiento con 
antiarrítmicos o con dispositivos implantables. 

�  Medicación /Drogas/ Alimentación que puedan 
producir taquicardia (anfetaminas, cafeína, 
salbutamol, anticolinérgicos, teofilina…) 



�  El signo más sugestivo de arritmia cardiaca grave 
es el síncope o presíncope con el ejercicio, 
asociado normalmente a palpitaciones.  

�  La asociación de dolor torácico y palpitaciones con 
el ejercicio no son tan sugestivas de patología 
cardiaca grave.  



Pruebas 
�  ECG basal (mejor si coincide con síntomas) 



Gracias 


