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INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL PROTOCOLO  

CONCEPTOS 

Epidemiología de los principales motivos de remisión a CCEE de Cardiología pediátrica: 

PROBLEMA 1: SOPLO CARDÍACO 
 

• Un 80% de los pacientes en la edad pediátrica presentarán un soplo cardíaco en algún 
momento de su desarrollo, más frecuentemente entre los 2 y 6 años de edad, siendo por lo 
tanto su presencia un signo poco específico de cardiopatía congénita.  

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

 
PROBLEMA 2: DOLOR TORÁCICO 
 

• El dolor torácico representa entre 0,6 al 4% de las urgencias pediátricas y es la segunda 
causa de consulta más frecuente al cardiólogo pediátrico. Su verdadera importancia 
se debe al conocimiento por parte de la población de la isquemia coronaria, lo que trans-
fiere una gran ansiedad y preocupación a los familiares, de tal forma que a pesar de que 
suele ser benigno genera absentismo escolar, limitaciones no justificadas en la actividad 
física, y la puesta en marcha de estudios complementarios innecesarios. 

PROBLEMA 3: SÍNCOPE 

• Tiene una prevalencia muy elevada. Se considera que hasta el 50% de los niños habrán 
presentado al menos un episodio de presíncope o síncope antes de llegar a la ado-
lescencia y que puede ser la causa de hasta el 3% de las visitas a urgencias pediátri-
cas. 

PROBLEMA 4: ARRITMIAS - PALPITACIONES 

• La prevalencia de arritmias en Pediatría no se encuentra bien establecida. La arritmia 
más frecuente es taquicardia por reentrada AV ortodrómica. En estudios poblaciones se re-
fiere una prevalencia de 2.25/1000 y en pediatría valores muy inferiores aunque probable-
mente subestimados dado la dificultad de su diagnóstico, ya que este tipo de taquicar-
dias característicamente 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. 

• Por otra parte la influencia mediática lleva a muchos padres a consultar en urgencias por 
sintomatología vaga, queriendo descartar patología cardíaca, siendo frecuente la 
realización de electrocardiogramas. 
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1. SOPLO CARDÍACO: 
 
a) Definición: El soplo cardiaco es un 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: 

Ruidos cardíacos: 
• 1er ruido, generado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares (mitral y tricúspide), 

el cuál sucede casi a la vez.   

• Silencio corto de vaciado ventricular.  

• 2º ruido, generado por el cierre de válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. El  cierre aórti-
co es anterior al pulmonar, lo que condiciona un desdoblamiento fisiológico del 2o ruido, 
variable según el grado de llenado de los ventrículos. Por ejemplo la maniobra de Valsalva 
adelanta el cierre pulmonar y la inspiración lo retrasa.   

• Silencio largo de llenado auricular. En sujetos jóvenes y sanos se puede percibir un 3er 
ruido, también presente en el paciente con insuficiencia cardiaca (ritmo de galope). Un 4º 
ruido traduce la contracción auricular y siempre es patológico.  

La presencia de soplo no implica por lo tanto la presencia de patología, menos aún en la 
edad pediátrica.  
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b)  Características de los SOPLOS INOCENTES (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 sedesta-
ción), aumentando en intensidad en situaciones de hiperdinamia como la anemia, fiebre, 
post-ejercicio. 

• No existe otra sintomatología ni hallazgos exploratorios patológicos. 

SOPLO FUNCIONAL: término que se usa indistintamente junto con `soplo inocente`, 
hace referencia a un estado circulatorio anormal (anemia, fiebre, hipertiroidismo, an-
siedad), y el soplo desaparece cuando desaparece este estado. 
En estos casos se recomienda nueva valoración cuando se vuelva al estado basal. 
 

 
c) Tipos de soplos inocentes: 

C
ard

iología Ped
iátrica en A

tención Prim
aria 

90
Soplo inocente en la consulta pediátrica de A

tención Prim
aria

Tabla 9.2. Principales soplos inocentes y sus características.

Tipo Epidemiología Localización Características D. Diferencial

Still, vibratorio o 
musical.

�� El más frecuente (80% 
entre los 2 y 18 años).

�� Vibración aparato valvular 
pulmonar o falsos tendo-
nes en VI.

�� BEI y ápex, irradiado 
a foco aórtico.

�� Disminuye en 
sedestación, de pie  
y con el Valsalva.

�� Estenosis subaórtica.
�� Defectos septales (no varía 

con movimientos).

Soplo sistólico de  
eyección pulmonar.

�� Más frecuente en ado-
lescente, tórax estrecho, 
cifoescoliosis, pectus 
excavatum.

�� Foco pulmonar. �� Corto eyectivo, disminuye 
con la sedestación.

�� Estenosis pulmonar (rudo, 
con clic de apertura).

�� CIA (desdoblamiento fijo 
de R2).

Soplo sistólico  
de ramas pulmonares.

�� Estenosis fisiológica en el 
neonato. Desaparece con 
el crecimiento el 1er año 
de vida.

�� Irradia a ambos lados 
del tórax y dorso.

�� Eyectivo de baja 
intensidad aunque  
puede alcanzar 2R.

�� Estenosis verdadera de ra-
mas pulmonares.

�� Estenosis valvular pulmonar.
�� CIV.

Soplo sistólico de aorta, 
tronco braquiocefálico.

�� Jóvenes en situación 
de hiperdinamia y 
corazones entrenados 
con baja frecuencia 
y alto volumen de 
eyección.

�� Foco aórtico/clavicu-
lar, irradia al cuello, no 
cambia con respiración o 
postura (puede desapa-
recer con hiperextensión  
de hombros).

�� Eyectivo. �� Estenosis TSVI.
�� Valvular aórtico (más rudo, 

intenso, clic de apertura y 
grado variable de insuficien-
cia valvular y frémito).

Zumbido venoso  
de Potain.

�� Frecuente.
�� Turbulencia del flujo 

venoso en vena cava 
superior, ubclavia  
y yugular.

�� Infraclavicular y del 
esternocleidomastoideo 
derecho.

�� Desaparece con giro 
de la cabeza hacia ese 
lado, acostado,  
compresión yugular.

�� Aumenta en sedestación, 
hiperextensión del cuello.  
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d) Medios diagnósticos: 

1. Electrocardiograma (ECG): 

¿A quién? 
• La realización de un electrocardiograma así como de una radiografía de tórax en general 

no aportan eficacia en el estudio del soplo inocente, pudiendo en muchas ocasiones gene-
rar confusión. 

• A pesar de ello se podría 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. 
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Cardiología Pediátrica en Atención Primaria 182 Valoración del Electrocardiograma en pediatría

18.4. Interpretación rutinaria del electrocardiograma 
El ECG en la edad pediátrica es diferente del ECG del adulto, pudiéndose destacar las 
principales diferencias:

�� Frecuencia cardiaca superior a la del adulto.
�� Duración menor de los intervalos electrocardiográficos (PR, QRS, QT).
�� Dominancia de VD en neonato y lactante, reflejada en la desviación del eje 

cardíaco y voltaje de potenciales electrocardiográficos.
�� Presencia de alteraciones electrocardiográficas específicas en relación con 

cardiopatías congénitas.
En la Tabla 18.3, se representan los valores de normalidad para los parámetros anterior-
mente descritos, ajustados a la edad (Nadas Pediatric Cardiology).

Tabla 18.3. Valores de normalidad de parámetros  
electrocardiográficos en niños.

Edad
0-7 

días
1 semana 

-1 mes
1-6 

meses
6 meses
1 años

1-5 
años

5-10 
años

 10-15 
años >15 años

Frec 
(lpm)

90-160 
(125)

100-175 
(140)

110-180 
(145)

100-180 
(130)

70-160 
(110)

65-140 
(100)

60-130 
(90)

60-100 
(80)

Eje  
QRS

70-180 
(120)

45-160 
(100)

10-120 
(80)

5-110 
(60)

5-110 
(60)

5-110 
(60)

5-110 
(60)

5-110 
(60)

PR 
(msg)

80-150 
(100)

80-150 
(100)

80-150 
(100)

50-150 
(100)

80-150 
(120)

80-150 
(120)

90-180 
(140)

100-200 
(180)

QRS 
(msg)

40-70 
(50)

40-70 
(50)

40-70 
(50)

40-70 
(50)

45-80 
(65)

45-80 
(65)

50-90 
(70)

60-90 
(80)

QTc 
(mseg) 450 450 450 450 440 440 440 430

QRS V1 
Q (mm)
R (mm)
S (mm)

0
5-25 (15)
0-22 (7)

0
3-22 (10)
0-16 (5)

0
3-20 (10)
0-15 (5)

0
2-20 (9)
1-20 (6)

0
2-18 (8)
1-20 (10)

0
1-15 (5)
3-21 (12)

0
1-12 (5)
3-22 (11)

0
1-6 (2)
3-13 (8)

QRS V6 
Q (mm)
R (mm)
S (mm)

0-2 (0,5)
1-12 (5)
0-9 (3)

0-2 (0,5)
1-17 (7)
0-9 (3)

0-2 (0,5)
3-20 (10)
0-9 (3)

0-3 (0,5)
5-22 (12)
0-7 (3)

0-4 (1)
6-22 (14)
0-6 (2)

0-4 (1)
8-25 (16)
0-4 (2)

0-3 (1)
8-24 (15)
0-4 (1)

0-2 (0,5)
5-18 (10)
0-2 (1)

Onda T 
(mm)

0-4 d:  
!3 a + 4 (0)
4-7 d:  
!4 a + 2 (!1)

!6 a !1 
(!3)

!6 a !1 
(!3)

!6 a !1 
(!3)

!6 a !1 
(!3)

!6 a +2 
(!2)

!4 a +3 
(!1)

!2 a +2 
(+1)

 
 

2. Rx tórax: no 
3. Analítica sanguínea: si se ha de realizar por otro motivo. Incluir perfil lipídico y hor-

monas tiroideas. 
 
 

e) CRITERIOS DE DERIVACIÓN URGENTE / DERIVACIÓN A CCEE: 
 

• Soplo en lactantes menores 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, in-

cluyendo 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 / fun-

cional 
• 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 intercu-
rrente). 
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URGENTE: 
• Situación de insuficiencia cardíaca aguda. 
• Cianosis en paciente sin diagnóstico. 
• Distrés respiratorio asociado. 

 
ALGORITMO DERIVACIÓN SOPLO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No	  remitir 
Controlar	  y	  
revalorar 
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2. SÍNCOPE: (ver protocolo síncope) 
 
a) 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 vegetati-
vos, 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 
 
b) Exploraciones complementarias: (siempre orientarlas según anamnesis y antecedentes): 
 

- Control de constantes: frecuencia cardíaca y respiratoria, presión arterial, SatO2 
- Glucemia capilar inmediata 
- Electrocardiograma 

 
- Analítica sanguínea: según anamnesis y exploración. Hemograma para descartar 
anemia, bioquímicas si sospecha alteración específica (función renal, hepática o cuadro 
infeccioso), tóxicos en orina (ver alarmas), hormonas tiroideas. 
 
- Rx tórax: sólo si sospecha causa cardíaca o patología pulmonar asociada 
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c) Precisarán evaluación por Cardiología Pediátrica los siguientes datos  
(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 clicks, galope ventricular 
• Taqui o bradiarritmias 

 
- Otros datos: 

• Dolor precordial asociado o no a síntomas vegetativos 
 
Criterios de derivación a CCEE (ver alarmas cardíacas) 
 

• Por historia familiar: muerte súbita cardíaca en <30 años y/o cardiopatía familiar (heredita-
ria) 

• 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 
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3. DOLOR TORÁCICO: 
 

a) Definición: Dolor en la región torácica (DT), que no necesariamente tiene que ser de 
origen cardiológico, ya que en dicha región se encuentran numerosas estructuras tanto muscula-
res, óseas, así como articulaciones que son más la causa más frecuente de quejas en la pobla-
ción pediátrica. 
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. 
Este tipo de dolor genera ansiedad familiar por la asociación de dolor torácico y enfermedad car-
diaca grave. 

 
a) Etiología NO cardiaca: 

a. Idiopática  
b. Musculoesquelética 
c. Psicógena 
d. Respiratoria 
e. Gastrointestinal 

  Las causas a y b 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). 
 

b) Anamnesis: Es la parte a la que hay que dedicar más tiempo en esta patología: 
a. Punzante, opresivo, anginoso, durante el ejercicio. 
b. Traumatismo previo. 
c. Síntomas acompañantes (sensación de palpitaciones, mareo, disnea, palidez…) 
d. Duración del dolor, situación en el momento del dolor. 
e. Frecuencia de los episodios 
f. Historia familiar: muerte súbita cardíaca en <30 años y/o cardiopatía familiar (here-

ditarias) 
g. Cardiopatía congénita conocida 

 
 

c) Medios diagnósticos: recomendable la realización de ECG, a ser posible durante el epi-
sodio de dolor (generalmente es complicado). Un ECG basal normal no significa la ausen-
cia de patología en el momento del dolor. 

d) CRITERIOS DE DERIVACIÓN URGENTE / DERIVACIÓN A CCEE: 
 
1. Dolor de tipo anginoso 
2. Presencia de síntomas asociados tipo palpitaciones, síncope, mareo, disnea. 
3. Anomalías en ECG. 
4. Cardiopatía conocida o sospecha de ella por la exploración física. 
5. Historia familiar de muerte súbita o síncope. 
6. Dolor torácico que no responde al tratamiento instaurado. 
7. Ansiedad familiar no controlable a pesar de criterios de benignidad en un dolor crónico o 

recurrente sin causa aparente. 
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URGENTE: SI DOLOR TORÁCICO EN EL MOMENTO DE LA CONSULTA: 
 
1. Valorar riesgo vital inmediato, estabilidad hemodinámica/ respiratoria, alteración nivel 

de conciencia. 
 

ALGORITMO DERIVACIÓN DOLOR TORÁCICO: 
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4. ARRITMIAS – PALPITACIONES: 

 
a) Definición palpitaciones: 

Las palpitaciones son la percepción de la actividad cardiaca. Pueden describirse como rá-
pidas, lentas, vuelcos en el corazón o latidos irregulares.  
Generalmente tienen un carácter benigno y generalmente están asociadas a procesos ba-
nales (fiebre, nerviosismo, dolor…), pero la posibilidad de indicar una enfermedad cardiaca 
en el niño genera una gran preocupación en los padres. Con una anamnesis completa, una 
exploración física correcta y la interpretación del ECG se puede afrontar un caso de palpi-
taciones y tomar la decisión más apropiada. 

 
b) Anamnesis:  

- Preguntar por los antecedentes familiares de cardiopatías, síncope o muerte súbita car-
diaca 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). Palpita-
ciones 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 implan-
tables. 
- 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. Una historia de palpitaciones con sín-
cope, especialmente asociado al ejercicio, aumenta la preocupación por una etiología 
cardiaca. 

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

-  
b) pruebas complementarias: 

 
El ECG de 12 derivaciones es la prueba complementaria básica en el diagnóstico. 

 

NIVEL DE ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIO 

• CCEE de Cardiología pediátrica 

• Servicio de Urgencias pediátrica, Cuidados Intensivos neonatales, Hospitalización 

pediátrica 



PROTOCOLO 
 

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

PRT-000-00 

Página 15 de 21 

 

 

Servicio de Pediatría/Unidad de Cardiología Pediátrica   

 

	  

 



PROTOCOLO 
 

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

PRT-000-00 

Página 16 de 21 

 

 

Servicio de Pediatría/Unidad de Cardiología Pediátrica   

 

	  

 



PROTOCOLO 
 

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

PRT-000-00 

Página 17 de 21 

 

 

Servicio de Pediatría/Unidad de Cardiología Pediátrica   

 

	  

 



PROTOCOLO 
 

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

PRT-000-00 

Página 18 de 21 

 

 

Servicio de Pediatría/Unidad de Cardiología Pediátrica   

 

	  

 



PROTOCOLO 
 

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

PRT-000-00 

Página 19 de 21 

 

 

Servicio de Pediatría/Unidad de Cardiología Pediátrica   

 

	  

 



PROTOCOLO 
 

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

PRT-000-00 

Página 20 de 21 

 

 

Servicio de Pediatría/Unidad de Cardiología Pediátrica   

 

	  

 
 



PROTOCOLO 
 

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

PRT-000-00 

Página 21 de 21 

 

 

Servicio de Pediatría/Unidad de Cardiología Pediátrica   

 

	  

FECHA DE NUEVA REVISIÓN 

Cada 2 años 
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