
Muerte súbita de origen cardíaco 

José Ángel Toboso Coll (Rotatorio Pediatría) 

Tutor: Ismael Martín de Lara (Cardiología infantil) 

 
Servicio de Pediatría, HGUA 



Niño de 10 años trasladado tras parada cardiorrespiratoria 

reanimada con maniobra RCP y DESA durante un partido de 

fútbol 

 

No AF de interés y AP de estudio normal en 2019 en 

cardiología infantil tras episodio de dolor torácico con el 

ejercicio asociado a náuseas 

 

 

 

Caso clínico 



El paciente refiere que durante el partido comienza a notar 

palpitaciones y dolor torácico hasta que pierde el 

conocimiento 

 

A su llegada al hospital se ingresa para estabilización y 

monitorización mediante telemetría y ECG continuo 

 

Asimismo se realizan múltiples pruebas complementarias 

desde urgencias y en UCIP-hospitalización 

Caso clínico 



En situación de estabilidad hemodinámica tras subida a 

planta desde UCIP la EF no obtuvo hallazgos patológicos 

 

AS: discreta elevación de Tn y el resto sin alteraciones. 

Serología (-) de endocarditis-miocarditis 

 

Ecocardio: sin alteraciones morfológicas o funcionales 

 

RM cardíaca: sin alteraciones morfológicas 

 

 

 

 

 

Caso clínico: EF y pruebas complementarias 



Telemetría y holter ECG: durante la monitorización 

electrocardiográfica se detecta una racha de TVNS alrededor 

de las 3 am de la madrugada del 8/12. Asimismo, se detecta 

una prolongación del intervalo QTc compatible con QT largo 

Pruebas complementarias 



 

Ante las discretas alteraciones electrocardiográficas y la 

ausencia de alteraciones estructurales o funcionales 

cardíacas se planteó la realización de otras pruebas (TC de 

coronarias, test de ajmalina etc.) 

 

Finalmente no fueron necesarias 

  

La evolución fue adecuada y el paciente se mantuvo estable 

Pruebas complementarias y evolución 



Terapéutica 

Ante el diagnóstico muy probable de síndrome de QT largo 

se decide iniciar tratamiento con betabloqueantes 

 

Asimismo, se decide trasladar al paciente a la unidad de 

arritmias infantiles del Hospital Sant Joan de Déu para 

valoración de implantación de DAI 



Revisión de la literatura al respecto 

Existen numerosas causas de muerte súbita de origen 

cardíaco en pediatría. Según la bibliografía la MCH (causa 

estructural) y el síndrome de QT largo (no estructural) 

serían las causas más frecuentes 

 

40% de autopsias negativas  pensar en canalopatías 

 

 

La correlación genética positiva- diagnóstico varía entre 

patologías (MCH 40-70%, QTL 70-80%) 

  

 

 



Revisión de la literatura al respecto 

  

 

 

Dentro de las canalopatías hereditarias las más frecuentes 

serían el SQTL, el Sdme Brugada y la TVPC (2) 

 

 



Diagnóstico diferencial: Causas de muerte súbita cardíaca 

Canalopatías Nuestro paciente 

Miocardiopatías RM y ECO normal No AF 

CC RM y ECO normal No AP 

WPW 
ECG sin preexcitación ni otras 

alteraciones 

Commotio cordis No traumatismos 

Coronariopatías No anomalías estructurales 

Aortopatías No anomalías estructurales 
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