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2. FARMACOTERAPIA DE LAS CARDIOPATIAS CONGÉNITAS 
Y ADQUIRIDAS MÁS FRECUENTES EN LA EDAD PEDIÁTRICA

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Los defectos cardíacos son la malformación congénita más 
frecuente, con una incidencia entre 4 y 12 (8) por 1000 
recién nacidos vivos. Entre el 25 y 30% se presentan en 
contexto de síndromes polimalformativos o cromosomo-
patías. 
La forma de presentación es muy variable según el tipo 
de defecto y su gravedad. A continuación se exponen los 
diferentes tipos de cardiopatía congénita según su fisiopa-
tología y forma de presentación. Explicaremos de forma 
general cuál es el manejo en cada grupo, haciendo hinca-
pié en aquellas cardiopatías más frecuentes o que presen-
tan particularidades importantes para su manejo práctico.

1. LESIONES OBSTRUCTIVAS PURAS:  
Estenosis pulmonar, estenosis mitral, estenosis aórtica, 
coartación de aorta, interrupción del arco aórtico.
La estenosis pulmonar produce una obstrucción a la sa-
lida del ventrículo derecho, manifestándose con cianosis. 
En cambio, las cardiopatías con obstrucción a la salida del 
ventrículo izquierdo se presentan en forma de bajo gasto 
cardíaco sistémico, llegando a producirse shock cardiogéni-
co en las formas más graves. 
Si la obstrucción es crítica, precisarán tratamiento con 
prostaglandina endovenosa para mantener la permeabili-
dad del ductus arterioso, garantizando así el flujo pulmo-
nar o sistémico en cada caso. Si el grado de obstrucción 
es menor, los síntomas serán más leves y de instauración 
progresiva, pudiendo incluso ser asintomáticos hasta la 
adolescencia o edad adulta (algunos casos de coartación 
de aorta se diagnostican tras el hallazgo de hipertensión 
arterial).
El tratamiento de emergencia es la infusión de prostaglan-
dina E1 endovenosa. La dosis inicial si el ductus se encuen-
tra cerrado es de 0,025 - 0,1 mcg/kg/min; y mantenimien-
to a 0,01 – 0,025 mcg/kg/min. Si el ductus se encuentra 
abierto, se inicia a dosis de mantenimiento. Si el ductus 
es de gran tamaño pueden utilizarse dosis menores. Los 
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efectos secundarios incluyen: fiebre (que no debe tratarse 
con antiinflamatorios no esteroideos ya que éstos compi-
ten con las prostaglandinas), irritabilidad, fenómenos va-
somotores, hipotensión y apneas. La aparición de apneas 
es más frecuente al inicio de la infusión, especialmente en 
prematuros o recién nacidos de bajo peso y si se utilizan 
dosis altas.
El tratamiento definitivo es quirúrgico o utilizando técnicas 
de apertura mediante cateterismo (dilatación con balón o 
colocación de stents). En casos concretos con obstrucción 
a la salida del ventrículo izquierdo, en los que la cirugía co-
rrectiva no puede realizarse o debe demorarse, la coloca-
ción de un stent en el ductus arterioso permite mantener 
su permeabilidad a largo plazo sin la necesidad de prolon-
gar el tratamiento con prostaglandinas.
Los pacientes portadores de stents u otro material proté-
sico endovascular deben recibir ácido acetil salicílico (AAS) 
como antiagregante plaquetario para prevenir la trom-
bosis. El tratamiento con AAS a dosis de 5 mg/kg/día se 
mantiene hasta 3-6 meses después de la colocación del 
dispositivo, ya que posteriormente éste queda recubierto 
por endotelio.

FARMACOTERAPIA DEL PACIENTE PEDIÁTRICO II:
PATOLOGÍAS FRECUENTES EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO
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2. CARDIOPATÍAS CON 
AUMENTO DEL FLUJO PULMONAR 
(cortocircuito izquierda-derecha):  
Persistencia del ductus arterioso (PDA), comunicación 
interauricular (CIA), comunicación interventricular (CIV), 
canal auriculoventricular (CAV), ventana aortopulmonar. 
Producen insuficiencia cardíaca (IC) por sobrecarga de 
volumen de cavidades derechas y del lecho vascular pul-
monar (hiperaflujo). La edad de inicio y gravedad de los 
síntomas depende de la magnitud del shunt o cortocir-
cuito, pero en general suele presentarse a partir del mes 
de vida, tras la disminución de las resistencias vasculares 
pulmonares. 
El tratamiento médico en los casos sintomáticos será el 
de la IC (ver apartado correspondiente). El tratamiento 
definitivo es el cierre quirúrgico o mediante cateterismo 
con colocación de dispositivos endovasculares (precisarán 
tratamiento antiagregante). En el periodo neonatal, puede 
realizarse un “banding” de las arterias pulmonares como 
cirugía paliativa para disminuir el hiperaflujo pulmonar, 
demorando la cirugía definitiva al momento más óptimo 
según edad, peso y estado clínico del paciente.
Las CIV de pequeño tamaño, especialmente las muscu-
lares, tienden al cierre espontáneo en los primeros años 
de vida, por lo que la mayoría no precisarán tratamiento 
quirúrgico ni endovascular, excepto si son de gran tamaño 
y sintomáticas. En el caso de las CIA, aunque suelen ser 
asintomáticas en la infancia, si persisten abiertas tras los 
primeros años de vida son tributarias de cierre quirúrgico 
o por cateterismo, por el riesgo de presentar embolias pa-
radójicas y arritmias en la edad adulta. 
Mención aparte merece la persistencia del ductus arterio-
so. Se trata de una patología típica del prematuro, sien-
do más frecuente cuanto menor es la edad gestacional. El 
ductus arterioso se mantiene permeable en vida fetal por 
efecto de las prostaglandinas y se cierra tras el parto por 
acción del oxígeno. En el paciente prematuro, estos meca-
nismos son menos eficaces; existe menor respuesta vaso-
constrictora al oxígeno, pudiendo permanecer permeable. 
Los fármacos empleados para el cierre ductal son inhibido-
res de la formación de prostaglandinas: ibuprofeno e in-
dometacina (inhibidores de la enzima ciclooxigenasa) por 
vía endovenosa, ésta última no disponible en nuestro país 
desde hace unos años.

- Ibuprofeno: 3 dosis (separadas con intervalo de 24h): 
10mg/kg – 5 mg/kg – 5mg/kg
- Indometacina: 3 dosis (separadas 12 – 24h): 
 Edad < 48h: 0,2 mg/kg – 0,1 mg/kg – 0,1 mg/kg
 Edad 2-7 días: 0,2 mg/kg – 0,2 mg/kg – 0,2 mg/kg
 Edad > 7 días: 0,2 mg/kg - 0,25 mg/kg – 0,25 mg/kg

La efectividad de ambos fármacos, así como su perfil de 
seguridad son similares. Los efectos secundarios de la in-
dometacina son insufiencia renal oligúrica, disminución 
del flujo sanguíneo mesentérico aumentando el riesgo de 
enterocolitis necrotizante (ECN), trombopenia, sangrados 
e hiperbilirrubinemia. El ibuprofeno produce menor afec-
tación renal e intestinal, pero puede provocar hipertensión 
pulmonar. Son contraindicaciones del tratamiento con ibu-
profeno o indometacina: insuficiencia renal, plaquetope-
nia, sangrado activo y ECN.
En los últimos años se ha propuesto como alternativa el 
paracetamol (inhibidor de la enzima prostaglandina sin-
tetasa). Aunque existe aún escasa evidencia, algunos au-
tores han conseguido buenos resultados con paracetamol 
endovenoso a dosis de 15 mg/kg/6h durante 3 días.
Si el tratamiento no es efectivo y el paciente sigue sinto-
mático, está indicado administrar una segunda tanda con 
el mismo fármaco empleado en la primera. El cierre qui-
rúrgico se reserva para aquellos casos que no hayan res-
pondido a 2 ciclos de tratamiento médico o si éste está 
contraindicado. Si la situación clínica del paciente lo per-
mite, es preferible demorar la cirugía hasta el mes de vida 
para minimizar el riesgo de secuelas neurológicas. En ni-
ños mayores de un año, el cierre puede realizarse median-
te cateterismo.

3. CARDIOPATÍAS CIANOSANTES CON 
DISMINUCIÓN DEL FLUJO PULMONAR 
(Cortocircuito derecha-izquierda): 
Tetralogía de Fallot, anomalía de Ebstein, atresia pulmonar 
y atresia tricuspídea.
Existe obstrucción a la salida del flujo pulmonar con corto-
circuito derecha – izquierda. Clínicamente se manifiestan 
con cianosis e hipoxemia. Si la obstrucción es crítica, preci-
sarán infusión de prostaglandina para mantener el ductus 
permeable. El tratamiento definitivo es la corrección qui-
rúrgica. Si la corrección definitiva no es posible en época 
neonatal, puede realizarse una fístula quirúrgica sistémico-
pulmonar (Blalock-Taussig) para garantizar el flujo pulmo-
nar a través de la circulación sistémica. 
En caso de atresia pulmonar con septo interventricular ín-
tegro y atresia tricuspídea con CIA restrictiva, puede ser 
necesaria la realización de atrioseptostomía percutánea 
(técnica de Rashkind) para aumentar el flujo pulmonar en 
las primeras horas o días de vida.
La tetralogía de Fallot son un conjunto de alteraciones: CIV, 
obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, hi-
pertrofia del ventrículo derecho y acabalgamiento de aor-
ta. Si la obstrucción es grave, se manifiesta como cianosis 
mantenida, pero en la mayoría de casos, con obstrucción 
leve o moderada, el paciente está asintomático en situa-
ción basal, produciéndose shunt derecha- izquierda ante 
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circunstancias en que aumentan las presiones pulmonares 
(llanto), dando lugar a las crisis hipóxicas. El tratamiento 
de las crisis hipóxicas es: posición genupectoral, sedación 
(sulfato de morfina 0,1-0,2 mg/kg, ketamina 1-2 mg/kg 
endovenoso o 5-10 mg/kg intramuscular), bicarbonato 
sódico 1 mEq/kg, vasoconstrictores (propranolol 0,15-0,25 
mg/kg endovenoso). Para la prevención de estas crisis, se 
utiliza propranolol a dosis de 2-4 mg/kg/día vía oral.

4. LESIONES CIANOSANTES COMPLEJAS: 
Ventrículo derecho de doble salida, ventrículo único, sín-
drome del corazón izquierdo hipoplásico, truncus arterio-
so, transposición de grandes arterias, drenaje venoso pul-
monar anómalo total.
Ventrículo derecho de doble salida: ambas arterias prin-
cipales emergen del ventrículo derecho; suele existir una 
CIV para dar salida al ventrículo izquierdo. La presencia o 
no de obstrucción en los tractos de salida define la clínica 
del paciente (hiperaflujo pulmonar e IC o cianosis) y marca 
la actitud terapéutica a seguir.
En la transposición de grandes arterias (TGA) las circula-
ciones sistémica y pulmonar funcionan en paralelo, siendo 
necesaria la presencia de alguna comunicación entre am-
bas (CIA, CIV o ductus) para la supervivencia del paciente. 
Se presenta con cianosis desde el nacimiento; el grado de 
desaturación dependerá de la magnitud del cortocircuito 
o mezcla. El tratamiento definitivo es quirúrgico mediante 
la técnica de switch o intercambio arterial. A la espera de 
la cirugía puede ser necesario aumentar la mezcla sanguí-
nea mediante un procedimiento de Rashkind y/o infusión 
de prostaglandina E1 para mantener la permeabilidad del 
ductus arterioso. 
El drenaje venoso pulmonar anómalo total consiste en 
el retorno de las arterias pulmonares a la aurícula de-
recha, donde se mezcla totalmente la sangre de las dos 
circulaciones (sistémica y pulmonar). La sangre alcanza la 
circulación sistémica gracias a la presencia de una CIA. Clí-
nicamente produce cianosis y sobrecarga derecha con IC. 
Si existe obstrucción al retorno venoso pulmonar, la ciano-
sis será más grave. La infusión de prostaglandina empeora 
esta situación, por lo que no está indicada. El tratamien-
to definitivo es siempre quirúrgico. Puede realizarse en 
las primeras horas de vida un procedimiento de Rashkind 
para optimizar el paso de sangre a la circulación sistémica. 
El truncus arterioso es un vaso único acabalgado sobre el 
septo interventricular, del que se originan las arterias aor-
ta, pulmonar y coronarias. Se manifiesta con hiperaflujo 
pulmonar y cianosis. Precisa tratamiento quirúrgico.
Varias alteraciones anatómicas funcionan fisiológicamente 
como un ventrículo único. El tratamiento quirúrgico es pa-
liativo mediante las técnicas de Glenn y Fontan.

INSUFICIENCIA CARDÍACA
La insuficiencia cardíaca se define como el síndrome clíni-
co causado por la incapacidad del sistema cardiocirculato-
rio para mantener un gasto cardíaco adecuado y ofrecer 
el aporte de oxígeno necesario para los requerimientos 
del organismo. 
El gasto cardíaco se define como el producto de la frecuen-
cia cardíaca por el volumen de eyección. Éste depende de 
la precarga, la poscarga y la contractilidad del miocardio. 
Cuando las demandas del organismo superan el gasto car-
díaco, se activan los mecanismos compensadores neuro-
hormonales (sistema renina-angiotensina-aldosterona y 
sistema nervioso simpático). Tras una estimulación man-
tenida o si estos mecanismos fallan, aparecerán los sínto-
mas de insuficiencia cardíaca.
La principal causa de IC en edad pediátrica son las cardio-
patías congénitas o adquiridas con sobrecarga de volumen 
o por disfunción miocárdica. Otras posibles etiologías son: 
disfunción miocárdica de causa metabólica, tóxica, pos-
quirúrgica, etc, arritmias (bloqueo auriculo-ventricular o 
taquicardia extrema) y aumento de la demanda por causa 
no cardíaca (anemia, sepsis, aumento de precarga: ede-
mas, aumento de poscarga: hipertensión arterial).
En recién nacidos y lactantes se manifiesta clínicamente 
como dificultad para la alimentación, fallo de medro, ta-
quipnea y sudoración. Los niños mayores pueden presen-
tar edemas, disnea e intolerancia al ejercicio.
En cuanto al tratamiento, son fundamentales las medidas 
generales no farmacológicas:

- Soporte respiratorio: presión positiva para disminuir el 
hiperaflujo pulmonar, oxígeno si hipoxemia.
- Optimización del estado nutricional: alimentación con 
fórmulas hipercalóricas en lactantes.
- Optimización del estado general de salud: vacunaciones, 
tratamiento de las enfermedades intercurrentes, trata-
miento y prevención de la anemia.
- Restricción hídrica. A diferencia del adulto, no se reco-
mienda restricción de sodio en niños pequeños.
- Actividad física regular adecuada al grado de insuficien-
cia cardíaca.

El tratamiento farmacológico está dirigido a aumentar el 
gasto cardíaco por diferentes mecanismos: disminuyendo 
la precarga, aumentando la contractilidad o reduciendo 
la poscarga.
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FÁRMACO DOSIS EFECTOS FARMACOLÓGICOS
Aumenta contractilidad y frecuen-
cia cardíaca. Efecto diurético a dosis 
bajas (<5mcg/kg/min). Aumento de 
resistencias vasculares a dosis altas.

Aumenta contractilidad y frecuen-
cia cardíaca (ligeramente). Disminu-
ye resistencias vasculares.

Aumenta contractilidad y frecuen-
cia cardíaca. Vasodilatación a dosis 
bajas, vasoconstricción a dosis altas.

Aumenta contractilidad y resisten-
cias vasculares. Disminuye ligera-
mente la frecuencia cardíaca.

Sensibilizador del calcio. Aumenta la 
contractilidad sin aumentar el consu-
mo de oxígeno, disminuye las resis-
tencias vasculares y mejora la función 
diastólica. Efecto mantenido durante 
7-10 días tras 24h de infusión.

Aumenta la contractilidad y dismi-
nuye las resistencias vasculares.

2-20 mcg/kg/min

2-20 mcg/kg/min

0,05-1 mcg/kg/min

0,05-1 mcg/kg/min

0,35-1 mcg/kg/min

0,05-0,2 mcg/kg/min
durante 24h 

Dopamina

Dobutamina

Adrenalina

Noradrenalina

Milrinona

Levosimendán

Dosis de mantenimiento 
(repartida cada 12h)

5 mcg/kg/24h

8-10 mcg/kg/24h

10-12 mcg/kg/24h

125-500 mcg/24h

8-10 mcg/kg/24h

Digitalización rápida (en 3 dosis: 
50%-25%-25% cada 8-12h)

20 mcg/kg

30 mcg/kg

40-50 mcg/kg

30-40 mcg/kg

1-1,5 mg

Edad

Pretérmino

< 2 meses

2m-2 años

>2 años

Adolescentes

1. Fármacos reductores de la precarga: Diuréticos.
a. Diureticos del asa de Henle: Furosemida, via oral o 
 intravenosa; dosis fraccionada 1 - 4  mg/kg/día (cada  
 6-8-12-24h) o en bomba de infusión continua a 0,1-0,5  
 mg/kg/h.
 Efectos secundarios: hiponatremia, hipocloremia, 
 hipocalcemia, hipopotasemia (potencia toxicidad de la  
 digoxina), alcalosis metabólica, insuficiencia renal, 
 ototoxicidad. 
 Provoca activación del eje renina-angiotensina-aldosterona,  
 por lo que es recomendable asociar tratamiento con in 
 hibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA).
b. Tiazidas: Hidroclorotiazida: via oral 1-2 mg/kg/dosis,  
 cada 12- 24 horas. 
 Menor potencia diurética que los diuréticos del asa; se  
 usan como segunda línea o en combinación con 
 furosemida. 
 Efectos secundarios: hipopotasemia, hiperuricemia, 
 hipercalcemia.
c. Inhibidores aldosterona: Espironolactona: via oral 
 1-2 mg/kg/24h. Menor potencia diurética, se usa en  
 asociación a la furosemida o tiazidas por su efecto 
 ahorrador de potasio.

2. Fármacos inotrópicos: aumentan la contractilidad 
cardíaca
a. Drogas vasoactivas: inotrópicos de acción rápida utiliza 
 dos en el paciente crítico. Tienen también efecto sobre  
 la frecuencia cardíaca y resistencias vasculares.  

b. Digoxina:  inhibidor de la ATPasa Na/K, produciendo un 
intercambio Na/Ca con aumento del calcio intracelular. 
Posee efecto inotropo positivo (aumenta la contractilidad) 
y cronotropo negativo (disminuye la frecuencia cardíaca). 
Disminuye el grado de activación simpática.  

Efectos secundarios: Dopamina, dobutamina, adrenalina 
y noradrenalina aumentan el consumo de oxígeno mio-
cárdico e incrementan el riesgo de arritmias. Milrinona y 
levosimendán pueden producir hipotensión arterial.

Es importante ajustar correctamente las dosis y monitori-
zar sus niveles, ya que el margen terapéutico es estrecho 
(0,8-2 ng/ml) y la intoxicación puede ser grave. Se deben 
solicitar niveles a partir del 5º día de tratamiento (estado 
de equilibrio estacionario, ya que tiene semivida de eli-
minación prolongada). Debe vigilarse la aparición de cam-
bios típicos en el electrocardiograma y los niveles de iones 
que predisponen a la intoxicación. 
Los síntomas de la intoxicación digitálica son: vómitos, 
nauseas, fatiga, bradicardia, bloqueo auriculoventricular 
y extrasístoles. Predisponen a la intoxicación: hipopota-
semia, hipercalcemia, fármacos: verapamilo, amiodarona, 
propafenona, espironolactona y carvedilol.

La tabla muestra dosis por vía oral. Para administración endovenosa, 
utilizar el 80% de la dosis oral.

3. Fármacos reductores de la poscarga: mejoran el vo-
lumen sistólico sin aumentar la contractilidad ni el gasto 
energético del miocardio.
a. Vasodilatadores arteriolares: hidralazina 
 0,75-5 mg/kg/día vía oral.
b. Venodilatadores: nitroglicerina 1-5 mcg/kg/min 
 endovenosa
c. Vasodilatadores mixtos: inhibidores de la enzima 
 conversora de angiotensina (IECA)
 I. Captopril 0,5 – 6 mg/kg/día en 3 dosis c/8h. Efectos  
  secundarios: hipotensión, hiperpotasemia.
 II. Enalapril 0,1 – 1 mg/kg/día en 1 o 2 dosis. Efectos  
  secundarios: hipotensión, hipopotasemia.
  Iniciar a dosis bajas y aumentar de forma progresiva  
  si el paciente lo tolera (hipotensión arterial). Deben 
  ajustarse las dosis en caso de insuficiencia renal.
d. Vasodilatadores pulmonares: Sildenafilo 
 0,5-2 mg/kg/día, cada 4-6h, vía oral.
 Efectos secundarios: náuseas, rubor facial, hipotensión  
 arterial sistémica.
e. Antagonistas del receptor de angiotensina: losartan 
 25-50 mg/día (a partir de 6 años de edad).
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f. Beta-bloqueantes: disminuyen la poscarga e inhiben  
 la estimulación adrenérgica, evitando el remodelamiento
 miocárdico a largo plazo. Ampliamente utilizados en  
 adultos, existe escasa evidencia de su utilidad en edad  
 pediátrica, aunque suelen usarse en insuficiencia 
 cardíaca refractaria al resto de fármacos
 I. Metoprolol 0,2 – 1 mg/kg/día en 2 dosis
 II. Carvedilol 0,1 – 1 mg/kg/día cada 12h 
     (no cardioselectivo, efecto vasodilatador)
 III. Propranolol 1-2 mg/kg/día c/8h 

CARDIOPATÍAS ADQUIRIDAS
ENFERMEDAD DE KAWASAKI  
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vasculitis de vasos de 

pequeño y mediano calibre. Es un proceso inflamatorio agu-

do, autolimitado, pero potencialmente grave por las compli-

caciones cardíacas que pueden ocurrir. El pronóstico depende 

sobre todo de la formación de aneurismas coronarios, que se 

pueden reducir con un tratamiento temprano. Afecta princi-

palmente a menores de 5 años y se manifiesta en forma de 

fiebre, exantema, adenopatía, conjuntivitis, cambios en la mu-

cosa oral y edema y descamación de extremidades distales.

El tratamiento durante la fase aguda va dirigido a reducir los 

procesos inflamatorios del miocardio y las arterias coronarias. 

Una vez pasada la fase aguda, el objetivo es disminuir el riesgo 

de trombosis coronaria.

- Inmunoglobulinas endovenosas.- han mostrado disminuir 

la incidencia de aneurismas, administradas a dosis altas (2g/

kg en dosis única) en los primeros 10 días de la enfermedad.  

Generalmente las inmunoglobulinas se toleran bien, aunque 

pueden dar cefalea en las siguientes 72h, y su administración 

endovenosa debe ser a velocidad progresiva para evitar reac-

ciones de hipersensibilidad. En caso de no respuesta se puede 

administrar una segunda o tercera dosis, aunque disminuyen-

do la probabilidad de respuesta.

- Ácido Acetil Salicílico (AAS).- Se administra a dosis antiinfla-

matorias  (80-100 mg/kg/día) hasta 2-3 días después de la 

desaparición de la fiebre, y posteriormente a dosis antiagre-

gantes (3-5 mg/kg/día en dosis única) hasta normalización de 

plaquetas y control ecocardiográfico. No parece influir en la 

formación de aneurismas. En los pacientes que los hayan de-

sarrollado se mantendrá hasta su desaparición.

- Corticoides.- su uso en la EK es controvertido, suelen em-

plearse en pacientes que no han respondido a varias dosis de 

inmunoglobulinas, en forma de bolos de 30mg/kg/día de me-

tilprednisolona 1-3 días.

En pacientes refractarios también se han empleado otros 

tratamientos como infliximab o ciclofosfamida. En el caso de 

aneurismas grandes, se emplean tratamientos antiagregantes 

como clopidogrel, anticoagulantes como acenocumarol, y hay 

cierta experiencia con abciximab buscando un efecto remode-

lador vascular.

ENDOCARDITIS INFECCIOSA (EI)
Enfermedad que afecta al endocardio, fundamentalmente a 
nivel valvular, pero también de otras estructuras relaciona-
das. Su frecuencia ha aumentado en los últimos años debido 
a la mayor supervivencia de los niños con riesgo, siendo los 
principales grupos de riesgo en la actualidad los post-opera-
dos de cirugía cardiovascular (cardiopatías congénitas) y los 
pacientes que han llevado catéteres venosos centrales pro-
longados.
Los agentes etiológicos de la EI son principalmente bacte-
rias y, más raramente, hongos, Rickettsias o Chlamydias. 
Las bacterias más frecuentemente aisladas son cocos gram-
positivos: fundamentalmente Streptococcus grupo viridans 
(alfa hemolíticos) o Staphylococcus (S.aureus, S.epidermidis, 
S.coagulasa negativos y Enterococcus), más ligados a formas 
agudas graves como EI precoz tras cirugía cardiaca. Otras bac-
terias aisladas en menor proporción son las pertenecientes 
al denominado grupo HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, 
Cardiobacterium, Eikenella y Kingella). La endocarditis fúngi-
ca es más frecuente en neonatos con infección sistémica, tras 
cirugía cardiaca, o en niños que desarrollan un trombo intra-
cardiaco o daño valvular por catéter venoso central, siendo 
Candida sp. el hongo aislado en el 70% de los casos.
Las lesiones fundamentales son las verrugas o vegetaciones, 
constituidas por acúmulos de fibrina y plaquetas sobre un te-
jido dañado, que pueden ser colonizadas por microorganis-
mos. Las manifestaciones de la EI son muy variables, puede 
aparecer de forma subaguda o insidiosa (fiebre prolongada 
sin un patrón claro y manifestaciones inespecíficas: astenia, 
artralgias, sudoración, cefaleas, trastorno del sueño,…), o de 
forma aguda y grave como shock o sepsis. Los hallazgos clí-
nicos se relacionan con cuatro fenómenos: bacteriemia, val-
vulitis, respuestas inmunológicas (menos frecuentes en niños 
que en adultos: petequias, hemorragias, esplenomegalia) y 
embolias a distancia (que pueden afectar al riñón, vísceras 
abdominales, cerebro o corazón). El diagnóstico etiológico 
se basa en el hemocultivo, que está indicado en todo niño 
con fiebre de origen desconocido y soplo cardíaco patológico, 
historia de enfermedad cardíaca o endocarditis previa. Están 
descritos una serie de criterios diagnósticos mayores y meno-
res (como los criterios de Duke modificados, recomendados 
por la American Heart Association), como guía clínica de ayu-
da al diagnóstico.
La evolución de la EI depende de la gravedad de la cardiopa-
tía previa, de la existencia de material protésico, del germen 
causal, de la precocidad del diagnóstico y tratamiento y del 
grado de compromiso cardiovascular y de otros órganos. La 
mortalidad media es del 25%, y en la mitad de los niños la 
morbilidad es grave. Existe un riesgo de recurrencias, tanto 
precoces como tardías, no necesariamente causadas por el 
mismo germen.
El tratamiento antimicrobiano será prolongado (4–8 sema-
nas), ya que los gérmenes están en el interior de la matriz de 
plaquetas y fibrina en grandes concentraciones. Preferible-
mente se emplean antibióticos bactericidas,  inicialmente por 
vía parenteral. El tratamiento empírico se seleccionará según 
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la presentación de la infección (aguda/subaguda) y el tipo de 
válvulas cardiacas (nativas o prótesis), ya que los microorga-
nismos más prevalentes serán diferentes. Las endocarditis 
agudas sobre válvula nativa generalmente son estafilocóci-
cas y las de curso subagudo estreptocócicas. Las endocarditis 
precoces sobre prótesis valvulares (< 12 meses tras la cirugía) 
normalmente las produce S. epidermidis y las tardías tienen 
un espectro similar a las originadas sobre válvula nativa. La 
endocarditis por microorganismos gram negativos del grupo 
HACEK se tratan con ceftriaxona (100 mg/kg/día) durante 4 
semanas.
En líneas generales, en infecciones por Streptococcus sensi-
bles a penicilina se suelen emplear PenicilinaG/Ceftriaxona 
± Gentamicina, o Vancomicina en caso de alergia a betalac-
támicos. En caso de Enterococcus se empleará PenicilinaG/
Ampicilina/Ceftriaxona + Gentamicina. En caso de endocar-
ditis por Staphylococcus, si muestra sensibilidad a meticilina 
se empleará Cloxacilina ± Gentamicina, o Cloxacilina+Rifamp
icina+Gentamicina en caso de válvula protésica; en caso de 
resistencia a meticilina la cloxacilina se sustituirá por Vanco-
micina. La dosis y duración de tratamiento serán diferentes 
en cada caso.
Hay algunas situaciones en las que se requiere tratamiento 
quirúrgico, como sería el caso de una insuficiencia cardiaca 
progresiva, insuficiencia u obstrucción valvular grave, absce-
so intracardiaco, endocarditis fúngica y otras. Siempre se va-
lorará de forma individualizada y en el contexto clínico.

MIOCARDITIS
La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del músculo 
cardíaco. Aunque la causa de la miocarditis es desconocida en 
muchos pacientes, una gran variedad de agentes infecciosos, 
enfermedades sistémicas, cardiotóxicos y fármacos han sido 
asociados con su desarrollo, siendo la infección viral el des-
encadenante más frecuente, ya sea por daño directo o por la 
respuesta inmune secundaria. 
Los virus más frecuentemente implicados en la miocarditis 
son los enterovirus (fundamentalmente Coxsackie tipo B), 
adenovirus, virus herpes humano 6, virus Influenza y par-
vovirus B19, aunque otros menos frecuentes como el virus 
Epstein-Barr o el citomegalovirus han sido asociados a esta 
enfermedad. Además de los virus, otros agentes infecciosos 
como Borrellia burgdorferi o Trypanosoma cruzi pueden ser 
causa de miocarditis, aunque con baja frecuencia en nuestro 
medio. Algunos fármacos pueden producir miocarditis a tra-
vés de reacciones de hipersensibilidad (algunos antiepilépti-
cos y antibióticos) o por efecto cardiotóxico (antraciclinas), 
así como algunas enfermedades sistémicas por mecanismos 
autoinmunes (lupus eritematoso sistémico, esclerodermia).
Presenta gran heterogeneidad en su curso clínico y pronós-
tico, pudiendo presentarse desde una enfermedad viral leve 
que se resuelve sin tratamiento hasta un cuadro de shock car-
diogénico, o como muerte súbita. Los síntomas de presenta-
ción suelen ser de tipo respiratorio (polipnea, tos) o digestivo 
(vómitos, dolor abdominal) y generales (decaimiento, inape-
tencia o fiebre). La inespecificidad de estos síntomas provo-

ca que en muchos casos se retrase el diagnóstico. Algunos 
pacientes presentan sintomatología aguda de fallo cardiaco, 
siendo los síntomas más frecuentes disnea, dolor torácico, 
síncope y arritmias. El cuadro más grave es el de miocarditis 
fulminante, caracterizada por el desarrollo agudo (< 3 días) 
de signos y síntomas de fallo cardiaco avanzado. En todos los 
casos, existe la posibilidad de que se genere daño permanen-
te del miocardio y progresión a miocardiopatía dilatada.
De acuerdo a su etiología y fisiopatología, existen varias lí-
neas de tratamiento de la miocarditis:
- Tratamiento de la insuficiencia cardiaca.- los fármacos más 
empleados son los IECA (captopril) y antagonistas del recep-
tor de angiotensina (losartan), betabloqueantes (fundamen-
talmente carvedilol y metoprolol) y diuréticos. En general, se 
desaconseja el uso de digoxina. En pacientes con disfunción 
severa puede llegar a precisarse tratamiento con inotrópicos, 
soporte mecánico cardiocirculatorio, implantación de dispo-
sitivos de asistencia ventricular e incluso trasplante.
- Tratamiento de las arritmias.- es frecuente la aparición de 
alteraciones del ritmo, especialmente en la fase aguda, cuyo 
tratamiento no difiere del manejo convencional. 
- Tratamiento antiviral.- el empleo de antivirales se ha mos-
trado útil en algunos modelos animales, pero su utilidad en 
la práctica es dudosa, dado que el diagnóstico de la miocar-
ditis suele realizarse semanas después de la infección viral. 
El interferón beta se ha utilizado con éxito en pacientes con 
miocardiopatía dilatada crónica en los que se observó persis-
tencia del virus en tejido miocárdico.
- Tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas.- Los efec-
tos antiviral e inmunomodulador de las inmunoglobulinas 
han sugerido su utilidad en el tratamiento de la miocarditis 
viral. En una serie de niños tratados con inmunoglobulina en 
dosis de 2g/kg/24 h se observó una mejoría significativa en 
supervivencia, por lo que algunos autores recomiendan su 
uso en niños con miocarditis aguda.
- Tratamiento con inmunosupresores.- la mayoría de estudios 
han mostrado que no son útiles en el tratamiento de la mio-
carditis aguda viral. Sí pueden ser beneficiosos en el trata-
miento de miocarditis de células gigantes o en el contexto de 
enfermedades autoinmunes. El uso de corticoides también 
ha mostrado beneficio en el tratamiento de miocarditis eosi-
nofílica por hipersensibilidad a fármacos.

PERICARDITIS
La pericarditis aguda es un síndrome clínico debido a la reac-
ción inflamatoria del pericardio. Esta inflamación puede dar 
lugar a la acumulación de líquido en el saco pericárdico, en 
cuyo caso hablaremos de derrame pericárdico, que puede 
evolucionar a taponamiento cardiaco. La afectación pericár-
dica puede ser primaria, generalmente de origen infeccioso, 
o secundaria a enfermedad cardíaca o sistémica. De las peri-
carditis infecciosas, las más frecuentes son las virales (Coxsac-
kievirus, adenovirus, Influenza), seguidas de las bacterianas; 
las de etiología fúngica y tuberculosa son  muy raras en pa-
cientes pediátricos. La gravedad dependerá de la etiología de 
la pericarditis, el volumen del derrame, la distensibilidad del 
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pericardio y la velocidad de instauración.
Los síntomas más comunes de la pericarditis pediátrica son 
el dolor torácico y la fiebre (que puede ser elevada, aunque 
en general se trata de febrícula). A la exploración física, los 
signos característicos son el roce pericárdico y la disminución 
de los tonos cardíacos. El electrocardiograma suele estar al-
terado, y la ecocardiografía es la técnica de elección para el 
diagnóstico, cuantificación y seguimiento del derrame.
El tratamiento es fundamentalmente sintomático, basado en 
el reposo y la administración de aintiinflamatorios. Está in-
dicado el tratamiento con AINEs durante un mínimo de dos 
semanas:
- AAS: 60-100 mg/kg/día en 3-4 dosis
- Ibuprofeno: 15-30 mg/kg/día en 3-4 dosis
- Indometacina: 1-3 mg/kg/día (máximo 100 mg/día) en    
 3-4 dosis
El empleo de colchicina, sola o acompañada de AINEs, tiene 
un papel importante en el tratamiento de pericarditis recidi-
vantes, y se estudia su papel en el tratamiento inicial de la 
pericarditis aguda. La dosis inicial recomendada es de 0,02 
mg/kg/día, pudiendo aumentarse cada día hasta alcanzar la 
dosis deseada (no más de 1 mg/día) según tolerancia digesti-
va. El empleo de corticoides es controvertido, ya que puede 
favorecer la recurrencia del derrame y/o promover la repli-
cación viral. Puede estar indicado el empleo de prednisolona 
o metilprednisolona 1-2 mg/kg/día en caso de dolor o fiebre 
prolongados que no responden al tratamiento con AINEs. El 
tratamiento de la pericarditis bacteriana (poco frecuente en 
la infancia, habitualmente relacionada con la diseminación 
hematógena de otro foco infeccioso), cuyo principal causante 
es Staphylococcus aureus, será tratamiento antibiótico sisté-
mico durante 4-6 semanas. En caso de taponamiento cardia-
co o pericarditis purulenta, está indicada la realización de una 
pericardiocentesis o un drenaje quirúrgico.
La evolución de la pericarditis suele ser hacia la resolución 
completa en 2-4 semanas. La recurrencia de la pericarditis 
(pericarditis recurrente) y el derrame se produce en un 10-
30% de los casos, y es posible en todas las formas etiológi-
cas, bien por recurrencia de la enfermedad causante (séptica, 
reumática…) o de forma independiente al curso de la enfer-
medad.

ARRITMIAS
Las arritmias pueden presentarse de forma aislada en niños 
sanos, o asociadas a enfermedad cardíaca o sistémica, sien-
do la taquicardia supraventricular (TSV) la taquiarritmia más 
frecuente. Cabe recordar que los valores de normalidad de 
la frecuencia cardiaca difieren en pediatría con respecto a la 
edad adulta, y varían según la edad. Reciben el nombre de 
TSV aquellas taquicardias resultado de un mecanismo anor-
mal, originadas por encima de la bifurcacion del haz de His, 
siendo el mecanismo de reentrada (propagación de un impul-
so a través de tejido ya activado por el mismo impulso) el más 
frecuente (90%). En lactantes y niños la mayoría de casos se 
producen por reentrada por una vía accesoria, mientras que 
en adolescentes y adultos es más habitual la reentrada a nivel 

de nodo aurículo-ventricular. 
La incidencia de la TSV no es bien conocida, debido a que 
muchas crisis pasan desapercibidas, se cree que se presenta 
entre 1/250 y 1/1.000 niños, y alrededor de la cuarta parte de 
los casos es secundaria al síndrome de Wolff-Parkinson-Whi-
te (WPW). En cuanto a la edad de comienzo, es más frecuente 
en lactantes < 1 año, sobre todo antes de los 4 meses, pudien-
do presentarse también en el feto. Una proporción elevada 
de lactantes cuya TSV se ha manifestado en el periodo neo-
natal estarán asintomáticos y no requerirán tratamiento alre-
dedor del año de edad.  Los síntomas varían en función de su 
repercusión en el gasto cardíaco y, por tanto, dependerán de 
la naturaleza de la arritmia, la duración, la edad del paciente, 
o su asociación con cardiopatías subyacentes. En recién na-
cidos y lactantes pueden ser síntomas inespecíficos: palidez, 
cianosis, irritabilidad, dificultad de alimentación, sudoración, 
etc., pudiendo producir insuficiencia cardiaca. Los niños y 
adolescentes ya son capaces de referir frecuencia cardiaca rá-
pida, y pueden presentarse como palpitaciones, disnea, dolor 
torácico, mareos y sincope. 
El tratamiento inicial agudo de una TSV suelen ser manio-
bras vagales (hielo facial, maniobra de valsalva, masaje del 
seno carotideo), que producen un bloqueo AV transitorio, 
suficiente para frenar la arritmia. Si no cede con estas ma-
niobras, se emplea adenosina por vía endovenosa, en forma 
de bolo rápido de 100-200mcg/kg que se puede repetir cada 
dos minutos hasta establecer ritmo sinusal, hasta un máximo 
de 500mcg/kg en niños o 300mcg/kg en neonatos. Si no hay 
respuesta a adenosina, otras opciones serían: betabloquean-
tes, procainamida, flecainida o amiodarona, y en pacientes 
> 1año podrían emplearse bloqueantes de canales de calcio 
como verapamil.
En cuanto a la indicación de tratamiento crónico para prevenir 
recurrencias, debe valorarse bien la relación riesgo/beneficio, 
y tener en cuenta los efectos arritmogénicos y otros efectos 
adversos de los fármacos empleados. Debido a la dificultad 
de reconocimiento de las recurrencias de TSV en recién naci-
dos y lactantes, la profilaxis farmacológica está generalmente 
indicada en este grupo de edad después de un primer episo-
dio, y durante el primer año de vida. En niños mayores de 1 
año, la profilaxis está indicada en aquellos con episodios re-
petidos o mal tolerados. En TSV fetal y neonatal acostumbran 
a emplearse digoxina, betabloqueantes (principalmente pro-
pranolol) o ambos. En niños menores de 5 años las principa-
les opciones son betabloqueantes, flecainida, sotalol, digoxi-
na (excepto en síndrome de WPW, por el peligro de fibrilación 
ventricular), quinidina o procainamida. La amiodarona es un 
fármaco potente, que suele evitarse como tratamiento más 
de 6 meses por los efectos adversos no cardiológicos aso-
ciados a su uso prolongado. En pacientes mayores de 5 años 
también se emplea tratamiento farmacológico, aunque suele 
preferirse la ablación con radiofrecuencia (ARF), que también 
se realiza de forma creciente en niños menores de esta edad.
Existen otras arritmias auriculares, ventriculares y bloqueos 
auriculoventriculares, que por su menor frecuencia no des-
cribimos en este capítulo. 
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como ambulatorio.
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