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Caso clínico 

Niña de 11 años con disnea de 3 semanas de evolución y 
edemas en miembros inferiores de 48 horas de evolución 

Asma bronquial en tratamiento con 
salbutamol inhalado a demanda 

Episodio de taquicardia 
supraventricular paroxística hace 1 año 

Cuadro de tres semanas de evolución de 
disnea y ortopnea, con aumento del 

perímetro abdominal y torácico y edemas en 
miembros inferiores de 48 horas de evolución 

Tratamiento con salbutamol inhalado sin mejoría 

Es remitida a Urgencias 

Antecedentes personales Enfermedad actual 



Caso clínico 

Mal estado general, alerta, lenguaje entrecortado. Intolerancia al 
decúbito. Cianosis periférica 
Taquipnea con aumento del trabajo respiratorio 

Monitor ECG: taquicardia regular de QRS estrecho a 250 lpm 

AC: taquicardia a 250 lpm. AP: crepitantes basales en ambos hemitórax. 
Abdomen distendido. Anasarca 

TEP 
INESTABLE 

Peso 49,7 Kg; Glasgow 15 puntos; Tª 36,1 º C; FC 250 lpm; SatO2 100% 

Exploración física 



Caso clínico 

Revierte la 
taquicardia e ingresa 

en UCI Pediátrica 

Se inician 
maniobras 

vagales sin éxito 

Se administran dos 
dosis de 6 mg y una 
dosis de 12 mg de 

adenosina intravenosa 





Caso clínico 

SOSPECHA DIAGNÓSTICA 

INSUFICIENCIA CARDIACA 
CONGESTIVA SECUNDARIA A 

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR  



Caso clínico 

Ritmo sinusal a 140 lpm. Eje eléctrico 90º. PR < 0,2 seg. QRS < 0,12 seg.  
No alteraciones de la conducción auriculoventricular ni de la repolarización 

Glucosa 142; Cr 0,87; Urea 69; Na 129; K 5,2; GOT 441; GPT 784; PCR 4,3;  
Pro-BNP 6.523; GV: pH 7,39; pCO2 36; pO2 48; lactato 5,2; HCO3 22 

Disquinesia septal. Dilatación de cavidades derechas. Derrame pericárdico posterior. 
Función de eyección en límite inferior. Insuficiencia mitral y tricuspídea moderadas 

Pruebas complementarias 





Derrame pericárdico posterior 



Insuficiencia mitral moderada Insuficiencia tricuspídea moderada 



Caso clínico 

Tratamiento 

Oxigenoterapia con gafas 
nasales a 2 litros por minuto 

Furosemida  
10 mg cada 8 horas 

Espironolactona  
25 mg cada 12 horas  



Caso clínico 

Evolución 

Retirada de la oxigenoterapia 

Descenso progresivo diuréticos 

Normalización analítica 

Normalización ecocardiográfica 

Desaparición de ascitis y edemas 

Eupneica sin disnea ni ortopnea 

↓10 kg de peso 





Algoritmo de localización de la vía accesoria 



Caso clínico 

Vía accesoria postero-septal izquierda 
con conducción bidireccional 

Estudio 
electrofisiológico 

Ablación de la vía 
accesoria 





ALTA 
HOSPITALARIA 



Taquicardia supraventricular 

• Taquiarritmia más frecuente en la infancia. Incidencia: 1/250 - 1/1.000 niños 

• Distribución bimodal: < 1 año y 7-12 años 

• Pronóstico a largo plazo depende de la edad de presentación: 

 

 

Epidemiología 

< 1 año  

> 1 año 

Riesgo de recurrencia muy alto los 6 primeros meses 

80% asintomáticos después del año de vida 

Solo 15-20% remisión completa 



Taquicardia supraventricular 

Fisiopatología 

Inicio y fin súbito (paroxísticas) 
Reproducibles con estimulación 
Potencialmente curables  

Mecanismo 

Origen 

90% reentrada 

Taquicardias auriculares 

Taquicardias de la unión AV 

Reentrada  
nodal 

Reentrada por  
vía accesoria 



Taquicardia supraventricular 

 

 

 

 

• Síndrome de Wolff-Parkinson-White (combinación de preexcitación y taquiarritmias): 

• Preexcitación: conducción anterógrada de la vía accesoria 

• Patrón WPW en ECG: vía accesoria aparente en ritmo sinusal:  

Fisiopatología 

Reentrada por vía accesoria 

Intervalo PR corto 

Ensanchamiento inicial del QRS (onda delta) 

• Mayoría TSV ortodrómicas: activación anterógrada por el nodo AV y activación 
retrógrada por la vía accesoria (QRS estrecho) 



Taquicardia supraventricular 

Clínica 

Recién nacidos y lactantes Escolares y adolescentes 

Palidez 
Sudoración 
Irritabilidad 

Rechazo de la ingesta 

Frecuente debut como 
insuficiencia cardiaca 

Palpitaciones 
Síncope 
Disnea 

Dolor torácico 

Diagnóstico precoz 

Insuficiencia cardiaca 
infrecuente 



Taquicardia supraventricular 

Diagnóstico 

ECG 

ECOCARDIOGRAMA 

Valorar función cardiaca 

Descartar asociación de 
cardiopatías congénitas 

ECG 12 derivaciones 
durante episodio agudo 

Holter, registrador de 
eventos, test de adenosina 

ESTUDIO 
ELECTROFISIOLÓGICO 

En ocasiones diagnóstico y 
terapéutico 

Intervalo R-R y R-P 
QRS, onda P 

Respuesta a maniobras 
vagales y adenosina 



Taquicardia supraventricular 

Tratamiento 

Maniobras 
vagales 

Hielo en la cara 

Reflejo nauseoso 

Valsalva 

Masaje seno carotídeo 

Compresión globo ocular 

Inestabilidad 
hemodinámica 

Cardioversión 
eléctrica a 0,5-2 J/kg 

AGUDO 

ADENOSINA I.V 

Dosis inicial: 0,05-0,1 mg/kg/dosis 

Se puede repetir hasta un máximo 
de 0,5 mg/kg/dosis (máximo  

12 mg/dosis o 30 mg en total) 

Inyección rápida en vía venosa 
próxima al corazón y lavado con SSF 

MONITORIZACIÓN 
ECG CONTINUA 

Estabilidad 
hemodinámica 



Taquicardia supraventricular 

Tratamiento PROFILÁCTICO 

Niños < 1 año 

Niños > 1 año 1ª línea: atenolol, nadolol 
2ª línea: flecainida, 

propafenona, sotalol, 
amiodarona 

De elección 
propranolol 

Durante los primeros 
6-12 meses de vida 

Primer episodio, 
poca sintomatología 

Manejo expectante 

Episodios frecuentes 
o mal tolerados 

Hasta tratamiento 
curativo 

Importante instruir en la detección y supresión de los episodios de TSV 



ABLACIÓN POR 
RADIOFRECUENCIA 
O CRIOABLACIÓN 

Taquicardia supraventricular 

Tratamiento CURATIVO 

INDICACIONES 

≥ 15 kg 

Episodios frecuentes o mal tolerados 
(de elección frente a tratamiento 

antiarrítmico prolongado) 

TSV con disfunción ventricular o 
compromiso hemodinámico  

< 15 kg 
Refractariedad o intolerancia 

al tratamiento médico 

RESULTADOS 

Tasa de éxito > 90% 

5-10% recurrencias 

< 5% complicaciones 



Taquicardia supraventricular 

Tratamiento en Wolff-Parkinson-White 

Mayor incidencia de 
fibrilación auricular 

Si vía accesoria con 
corto periodo refractario  

Conducción  
anterógrada rápida 

FA preexcitada 

Fibrilación 
ventricular 

Muerte 
súbita 



Taquicardia supraventricular 

Tratamiento en Wolff-Parkinson-White 

AGUDO PROFILÁCTICO 

Contraindicados los 
frenadores del nodo AV 
(digoxina, verapamilo, 

diltiazem, beta-bloqueantes)  

Permiten la conducción 
por la vía accesoria sin 
control por el nodo AV 

De elección fármacos clase IC (flecainida y propafenona) 

De elección ablación por 
radiofrecuencia 

También indicada en pacientes 
con patrón WPW asintomáticos 

con factores de riesgo 



Taquicardia supraventricular 

Insuficiencia cardiaca 

Compromiso del 
llenado ventricular 

Disminución del 
gasto cardiaco 

Insuficiencia 
cardiaca aguda 

Aumento 
mantenido de la 

frecuencia cardiaca  
TAQUIMIOCARDIOPATÍA 



Taquicardia supraventricular 

Insuficiencia cardiaca 

FACTORES 
PREDISPONENTES 

TSV incesante o 
> 48 horas de 

duración 

Frecuencia 
ventricular 

elevada 

Cardiopatía 
congénita 
asociada 

Lactantes o 
niños pequeños 

Inadecuada 
identificación 

de los síntomas 



Taquicardia supraventricular 

Insuficiencia cardiaca: manejo 

Tratamiento de la causa 

Tratamiento sintomático 

Suprimir la taquicardia 

Tratamiento diurético 

Ventajas de asociar 
ESPIRONOLACTONA a 

dosis altas 

Potencia el efecto diurético 

Disminuye el riesgo de hipopotasemia 

Disminuye los efectos nocivos de la 
aldosterona (fibrosis miocárdica) 

DIURÉTICOS DE ASA 
(FUROSEMIDA) 



Conclusiones 

La taquicardia supraventricular es la arritmia más frecuente en la infancia 

La sintomatología depende de la edad de presentación, siendo más inespecífica 
en lactantes, lo que hace más frecuente el debut como insuficiencia cardiaca 

En niños mayores, una inadecuada identificación de los síntomas junto con un 
retraso en el diagnóstico, puede desencadenar una insuficiencia cardiaca 

En la situación actual de pandemia en la que el acceso al sistema sanitario se 
encuentra limitado, es más importante que nunca prestar atención a los síntomas 
del paciente y a los hallazgos en la exploración física 

Se debe instruir a los pacientes en la detección de los episodios para evitar 
complicaciones derivadas del retraso diagnóstico y terapéutico 
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