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Clasificación de las arritmias 

Arritmias fisiológicas: bradicardia del deportista, taquicardia emocional, 

por fármacos o fiebre y la  arritmia sinusal respiratoria…

Arritmias patológicas: taquicardias, bradicardias, extrasístoles

Arritmias  crónicas 

Arritmias  paroxísticas

Arritmias  en corazón estructuralmente normal 

Arritmias en corazones enfermos por cardiopatías congénitas, adquiridas 

o sometidos a intervención quirúrgica

Arritmias  esporádicas 

Arritmias  familiares 



Diagnóstico

• Los síntomas varían en función de la edad del paciente y el 

tipo de arritmia:

-lactantes: irritabilidad, decaimiento, rechazo de las tomas…  

-niños: se refieren al corazón utilizando un vocabulario muy 

variado

-rápidas y prolongadas más evidentes que las paroxísticas 

(en estas el problema principal es que puedan pasar 

desapercibidas).

Ante la duda de si puede ser una arritmia, mantener la calma, 

puede ser de ayuda intentar contar las pulsaciones (>200 lpm). 

Si el episodio es corto y autolimitado acudir al pediatra para 

valoración y si es mantenido acudir al Servicio de Urgencias 





Pruebas complementarias: ECG



Pruebas complementarias: holter







Diagnóstico: holter de eventos 



Diagnóstico: otras pruebas 



Estudio electrofisiológico



TRATAMIENTO 



1.- NO TRATAR

2.- Tratamiento farmacológico:

- Frenar o revertir una taquicardia: suelen 

ser tratamientos hospitalarios, por vía intravenosa

- “pill in the pocket”. Tratamiento oral sólo 

cuando tengo la arritmia  

- prevenir nuevos episodios: vía oral, dosis 

diarias y  por periodos de tiempo prolongados.

3.- CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA: arritmias severas.







1.- NO TRATAR

2.- Tratamiento farmacológico:

- Frenar o revertir una taquicardia: suelen 

ser tratamientos hospitalarios, por vía intravenosa

- “pill in the pocket”. Tratamiento oral sólo 

cuando tengo la arritmia  

- prevenir nuevos episodios: vía oral, dosis 
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4.- DISPOSITIVOS: marcapasos y desfibriladores

5.- ESTUDIOS ELECTROFISIOLÓGICOS



Extrasístoles



Taquicardias por reentrada 



Taquicardias por reentrada 

• Suelen ser taquicardias paroxísticas rápidas

• Requieren tratamiento crónico para evitarlas si son muy 

rápidas, frecuentes, o se presentan en niños pequeños.  

• Suelen darse en corazones estructuralmente normales.  

• No limitan la vida de los niños si están controladas

• Pueden desaparecer con las maniobras vagales



Maniobras vagales



Maniobras vagales



Maniobras vagales



Maniobras vagales:lactantes



Medicamentos 

antiarrítmicos



1.- Siempre tomar la medicación como está prescrita.

2.- Nunca dejar de tomar la medicación sin consultar 

primero.

3.- Ante la posibilidad de efectos adversos consultar con el 

médico lo antes posible.

4.- Informar de cualquier otro medicamento que tome el 

niño. Cuidado con los productos no farmaceúticos.

5.- Fórmulas magistrales: atención a la concentración y a la 

cantidad. Siempre preguntar cómo ha de ser conservado y 

tiempo de caducidad.

6.- Mantener en lugar seguro  

7.- En lactantes revisar con el médico la forma correcta de 

administración 

Medicamentos antiarrítmicos



Arritmias familiares



Arritmias familiares



Arritmias familiares



Arritmias familiares: recomendaciones 

•Cuanta más información, mejor.

•Si hay algún familiar afectado intentar conocer la situación en mi familia y 

acudir al médico ante desmayos inexplicados o decaimiento con recuperación 

rápida en los niños pequeños. Dar importancia a los detalles  

•Intentar contactar con la mayor cantidad de familiares en primer grado. 

Recabar documentación médica previa

• Cumplir con el tratamiento médico sin fallos. Seguir las visitas médicas de 

forma rigurosa. Ante imprevistos tener posibilidad de contacto con el 

cardiólogo responsable.

•Seguir las recomendaciones de estilo de vida. Estar atento a la interacción con 

otros fármacos en el síndrome de QT largo. www.torsades.org

• Exigir la existencia de desfibriladores automáticos y realizar cursos de RCP.



Arritmias en el embarazo



En la

madre:
-La mayor parte son benignas y no requieren tratamiento.

- Si ya padecía arritmias estas se suelen agravar en el 

embarazo.

- Valoración individualizada para adaptar el tratamiento 

farmacológico usando el fármaco más seguro para 

ambos, a la menor dosis posible y evitando aquiellos de 

efecto menos conocido en el feto en el primer trimestre 

de la gestación 

- En general todos los fármacos son del grupo C (es decir 

pueden usarse con precaución) siendo los 

betabloqueantes los más seguros.



En el feto:

- Las alteraciones del ritmo fetal se presentan en el 2% de 

las gestaciones. Sólo la décima parte necesitará 

tratamiento

- La valoración se hace mediante ecocardiografía.

- Siempre se intentará mantener la gestación lo máximo 

posible tratando el proceso con fármacos que permitan 

un nacimiento del feto  a término.

- La vía habitual es administrando el medicamento a la 

madre. Eso supone exponerla a los efectos adversos de 

los fármacos con lo que el control es muy riguroso y las 

visitas al hospital frecuentes. 



Aprender maniobras de RCP básica. 

Si a mi hijo le prescriben medicación de forma crónica 

conocer la forma correcta de administración, la dosis y 

los posibles efectos adversos.

Conocer y evitar aquellas circunstancias que pueden 

provocar o  agravar una arritmia.

Mantener informados correctamente a los profesores o 

cuidadores de los niños.

Preguntar, preguntar, preguntar…ser honestos en la 

comunicación con el médico y exigir información 

completa en un lenguaje entendible.
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¡gracias!


