
Los soplos cardiacos en la infancia suelen ser inocentes, es decir, suena la sangre al pasar

por el corazón en ausencia de cardiopatía. El pediatra suele distinguirlos perfectamente de

los patológicos, pero con frecuencia los envía “para tranquilidad de todos”.

La dificultad respiratoria de origen cardiaco en niños teóricamente sanos es muy rara, pues

implica la existencia de una situación de insuficiencia cardiaca en una cardiopatía

importante no diagnosticada. La causa más frecuente es el asma bronquial, debiendo añadir

durante la situación actual, el uso de mascarilla durante el deporte.

Las enfermedades cardiacas en el niño son diferentes de las del adulto. Con frecuencia son

enfermedades congénitas que se diagnostican durante el embarazo o tras el nacimiento, son las

llamadas cardiopatías congénitas. Las más severas se diagnostican tempranamente y deben ser

intervenidas quirúrgicamente en los primeros días o meses. Desde su sospecha, ginecólogos

y/o neonatólogos piden la intervención del cardiólogo pediátrico.

Las cardiopatías leves se pueden diagnosticar, sin embargo, durante los primeros años de vida,

y es el pediatra el que deriva al niño al cardiólogo.

MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES

Los motivos de consulta más frecuentes son los soplos cardiacos, la dificultad respiratoria, el

dolor torácico, las arritmias y los síncopes.

¿Cuándo debo llevar a mi hijo
al cardiólogo pediátrico?

 



Además de estos motivos, es cada vez más frecuente la Cardiología Infantil Preventiva,

que se realiza, mediante seguimiento periódico, en enfermedades genéticas de cualquier

índole que puedan afectar al corazón, antecedentes familiares de cardiopatías

posiblemente hereditarias y de muertes súbitas tempranas, obesidad, hipercolesterolemia

e hipertrigliceridemia, HTA, trastornos de la conducta alimentaria y, por supuesto, de los

deportistas, sobre todo federados con alto nivel de exigencia en sus entrenamientos.

El dolor torácico de origen cardiaco en el niño aparentemente sano es excepcional. Los

dolores más frecuentes tienen lugar en la unión de las costillas con el esternón, son las

llamadas costocondritis, o en estructuras musculares más laterales. Suelen ser intensos,

como pinchazos, aumentan al respirar profundo y al toser, y no tienen relación con el

corazón.

Las arritmias se detectan cuando el pulso es excesivamente rápido, lento o irregular.

Cuando el niño es pequeño pueden detectarse casualmente al auscultarlos o por

malestar general repentino, pero cuando son mayores suelen notarlo ellos mismos y

avisar a los padres y/o profesores.

Los síncopes o episodios de pérdida de conciencia vasovagales son muy frecuentes,

sobre todo en la adolescencia. Son los clásicos “bajones de tensión” benignos. Cuando

ocurren de repente, sin mareo previo, o durante el ejercicio, deben ser estudiados.
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