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La taquicardia paroxistica es poco fre-
cuentc on la infaucia, hecho senalado por
la mayoria de los autores (Arana y
Kreutzer, 1943; Taussig, 1943; Fin-
kelstein, 1941"; Garrahan, 1946) y que
coincide con oiuestra experiencia y la
falta de refereucias on la literatura pe-
diatrica nacional.

Hubbard (1941) hace una revision
del tema, encoiitrando solo 19 casos de
taquicardia paroxistica y flutter on ni-
nos menores de 1 ano; a;grega 9 casos,
dc los cuales 6 fueron observados en el
curso de un ano.

Posteriormente se dan a conoccr al-
gunas observaciones (Carrillo, 1942;
Arana y Kreutzer, 1943; Del Carril y
Kreutzer, _ 1944; Moore, 1948; Philips-
born y Gibson, 1948; Sargent y Gilles-
pie, 1949), que incluyen casos referidos
a recien nacidos. Aunquo a traves de las
publicaciones que hemo.s tenido ocasioii
de revisar, se confirma la rareza de la
afeccionj es interesante senalar la opi-
nion de Hubbard (1941), que suppne
que la frecuencia del cuadro sea mayor
de lo que informa la literatura, por las
dificultades diagnostkas quo se presen-
tan en el nifio pequeno, como la rapidez
e inestabilidad del pulso, ya que una li-
gera reaccion febril u otra causa originan
intensa taquicardia.

La taquicardia paroxistica en el lac-
tante prcsenta algunas peculiaridades
(Gibson, 1945; Hubbard, 1941; Kreut-
zer, 1947) que la hacen difcreate a la
obsorvada en el nino mayor y adulto.
Comienza bruscamente con vomitos,
postracion, ,palidez grisacea de la- piel,
enfriamiento, transpiracion, revelando el
examen cardiaco la hiperactividad que

a voces la madre sorprendc, informando
que al nino le palpita demasiado el co-
razon. La frecuencia cardiaca oscila en-
tre 250 y 300 latidos por minuto y ha-
bitualmente el pulso es imperceptible.
Si este ostado persisie, apareceran signos
de insuficiencia cardiaca, disnea quo
puede ser superior a 150 respiraciones
por minuto, bepatomcgalia y en cicrtos
casos edema. Se describe, ademas, reac-
cion febril y leucocttosis acentuada. El
examen radiologico puede revela.r agran-
damiento cardiaco y signos de conges-
tion pulmonar.

Estos sintomas tan alarmantes ccsan
on forma espontanea o bajo la accion del
tratamiento. Pero si la crisis se prolon-
ga demasiado, el enfermo puede falle-
cer on insuficiencla cardiaca o sincope,

Gibson (1945) sefiala el hecho de
qne la taquicardia paroxistica en el ni-
no pequeno tiende a ser mas prolonga-
do que en el nino mayor, pudiendo ter-
minar fatalmente; pero se caracteriza
por su respuesta favorable al tratamien-
to con digital. Refiriendose a un aspec-
to semejante. Kreutzer (1947) afirma
que ol corazon del nino tolera menos
la taquicardia que el del adulto.

El estudio electrocardiografico (Ba-
tro, 1937; Cpssio, 1941; Scherf y Boyd,
1942) permite reconocer, segun el ori-
gen del foco ectopko, una taquicardia
paroxistica de origen sinusal, auricular,
nodal y ventricular; pero desde un pun-
to de vista practico' se aceptan las de-
nominaciones, supraventricular y ventri-
cular. Esta diferonciacion, como veremos
posteriormente, permite formular, en
ciertos casos, el pronostico del cuadro.
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La taquicardia paroxistica supraven- miento cardiaco y signos do insuficien-
tricular se caractoriza por ser regular, dc cia.
una frecuencia de 180 a 200 lalidos por En el tratamionto de la taquicardia
minuto, siendo aun mayor on el lactan- en el lactaiite, fracasan los metodos de
to. Su duracion es variable y puede ins- excitation, vagal, como la compresion
talarse en individuos sanos. El trazado ociilar, o del seno caret ideo. Segun Hub-
olectrico se inscribe como la sncesion ra- bard (1941), la droga de election seria
pida de complejos ventriculares norma- la digital, para las crisis de taquicardia
les y la onda P puede existir o no, de- supraventricular. Emplea la dosis de
pendiendo su configuration del origcn media unidad gato diaria por cada 2 ki-
del foco ectopico. los de peso; por via intramuscular, frac-

En la forma ventricular, la frecuencia cionando la dosis con intervalo de 4 ho-
es aproximadamente de 200 latidos, ras. La crisis desaparece- generalmentc
siendo ligeramente irregular. Al electro- 50 minutos despues de completada la
cardiograma aparece en forma de com- dosis de saturation, pudiendo aun ha-
plejos Q R. S., rapidos, atipicos y de cerlo varias boras despues. Pueden in-
aspecto de monocardiograma, debido a tentarso, ademas, los preparados do ac-
que el foco ccCopico nace en los mismos cion rapida, como el estrofanto en dosis
ventriculos. La onda P puede inscribir- de % mg por via endovenosa.
se con ritmo y forma normal, cuando Kreutzer (1947) atribuye al prostig-
persiste el ritmo sinusal, o apareccr ne- min mejores efectos que la digital, por
gativa, cuando la activation se efectua su action mas rapida, la seguridad de su
en forma retrograda, eficacia y porque impide que las crisis

El cuadro puede aparecer sin una can- se repitan en boras o dias despues.
sa conocida, es la forma esencial, llama- Aconseja la dosis de una ampollota por
da enfermedad de Bouveret, atribui-da via endovcnoisa, seguida de la compre-
a desequilibrio neurovegetativo. En sion del sono carotideo, que puode re-
otros casos tiene relacion con cardiopatia petirse sin inconvenientes 20 minutos
congenita, especialmente defectos del ta- despues o media bora, si fracasa la pri-
bique interauricular, sindrome do Wolff mera dosis.
Parkinson White, estrechez mitral, en- No tenemos experiencia personal en
fermedades infecciosas o siguiendo a un el uso de las diferentes drogas omplea-
proceso febril de naturaleza no prccisa- das en la taquicardia paroxistica, f>ero
da o en relacion con la eruption denta- nos parece acertada la opinion de Moore
ria (Kreutzer, 1947). So la ba encon- (1948), que sugiere primero el uso de
trado asociada a neumonia (Hubbard, la digital o quinidina,' antes del empleo
1941), a bemorragia meningea (Phi- de las drogas de accion parasimpatica,
Upsborn y Gibson, 1948). per los poligros que tienen, provocando

Es interesante destacar las dificulta- a v«ces estados do shock gravisimos.
des que se preseiitan en el diagno&tico El pronostico de la taquicardia paro-
en el lactante pequeiao. Como lo senala- xistica guarda relacion, como lo sofiala-
mos anteriormente, el corazon en csta mos anteriormonte, con la duracion de
edad reacciona facilmente con marcada -'a crisis, ya que. si esta se prolonga, el
taquicardia, frente a un proceso febril cnfermo puede fallecer en insuficieucia
de cualquiera naturaleza, becho unido a cardiaca o sincope. La forma vcntricu-
las dificultades de examen condicionadas lar es, on general, de buen pronostico;
por el llanto. Hubbard (1941) plantea en cambio, la ventricular, mas rara que
la posible confusion del cuadro con una la anterior, es grave por el hecbo de
neumonia, por existir disnea, hepatome- que prospera en un corazon danado. Son
galia y signas dc congestion pulmonar; posibles las recurrencias, para cuya pre-
tambien con la hipertrofia congenita vencion, Gibson (1945) aconseja el uso
idiopatica, en la que existe agranda- r rolongado de pequenas dosis de digital.
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Haremos en seguida la rclacian de un
case de taquicardia paroxistica auricu-
lar en un nifio pequeno, quo respondio
on forma espectacular al tratamiento con
prostigmin endovenoso.

Ob:. N* 69309. — E. V. F. — Se trata de un
lacunte de 1 mes, Hjo de padres sanos, nacido en
un parto de termtno, sin complicaciones. Su peso
d: n?-cimiento fuie de 4 kg, y con txcepcion de una
cianosis pasajera, su aspecto fisico y evolucion pos-
terior fue completamente normal.

La el diagnostico en el sentido de una crisis de ta-
quicardia paroxi'Stica, prescribiendose prostigmin por
via subcutanea, luminal y oxigeno. Al dia sigui^n-
te no se observa modificacion importante del cuadro,
agregandose ligera reaccion febril. Se indica penici-
lina, por la posibk intercurrencia d? un proceso in-
feccioso, y Cedilanid endovenoso, en dosis de me-
dia ampolle'ta cada 12 horas.

El electrocardiograma confirma el diagnostico de
taquicardia paroxistica supwventricular, con una fre-
cuenoia dt 250 latidos por minuto (Fig. 1).

Fig. 1. (arriba). Taqnicardia paroxistica supra ventricular. Precucncia 250 p/m.
Desviacion derecba del eje electrico. Complejos ventricnlares normales.

Fig. 2 (abajo), Taquicardia sinusal. Desviacion dercclja del eje electrico.
Ticmpos de conduction y complejos normales (inmediatamente despues de ]a

inyecdon de 14 mg de Prostigmin).

En la vispera del dia de su ingreso al hospital,
el nino se pone inquieto, llora en forma dcsacostum-
brada. pr3sentando anorexia, vomitos y palpitacioncs
precordiales, que su madre describe en forma acu-
ciosa. Al dia siguientc se agrcga respirscion quejum-
brosa, por lo ique es latendido en un Consultorio me-
dico, donde se le prescribe isulfatia2rol y luminal, in-
tcrpretando tal v«z los sintomaS como iproducidos
por un proceso infeccioso. En la tard-e del mismo
dia es traido al Scrvicio de Urgencia, donde se com-
prueba un enfermo grave, palido, disn^ko, con mar-
cacta- taquicardia, sin modificacion apreciable en la
intensidad de los tonos cardiacos, ni la existencia de
riiidos advcnticios. El examen pulmonar era negati-
vo, obs:rvandose metebrismo y bepatomegalia, esti-
mada en 6 cm del reborde costal, izquierdo. Se orien-

El nino continue grave, 'Consignandose al tercer
dia de evolucion; palidez grisacea de la piel, taquip-
nea de 100 respiraciones por minuto, p-ulso impercep-
tibla y presion arterial imiposible de - determinar. La
inspeccion precordial demostraba .la hiperactividad car-
diaca en rapidisimas palpitacion-es y la auscultaci6n
verificab.a. la intcnsa taquicardia, estando los tonos
timbrados, adoptando la cadencia de galope. Ante
este estado de gravedad inminente, decidimos practi-
car inyeccion endovcnosa de prostigmin en dosis de
0,25 .mg. A los 10 minutois la frecuencia cardfaca
disminuyo a 180 latidos, pero el enfermo experimen-
to agravacion, se acentuo la palidez y el 'enfriamien-
to, presentando roraitos y emision de depositories.
El control clectrocardiog'-rafko informo un ritmo de
150, con caracteres de taquica rdia sinusal (Fig. 2).
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En las boras siguientes el nino experimenta un
cambio espectacular; aparece tranquilo, con sus tegu-
mentos rosados, el pulso tk-ns una frecuenda de 140
y es ds tension normal; el numero de respirackm-es
se reduce a 80; las tones cardiacos se aus-cultan per-
fcctamsnte diferenciados y la .hepatomegalia se apre-
cLa en 4 cm del reborde costal.

Al dia siguicnte todo se tiabia normslizado y el
cxamen cardiovascular del nino «ra negative.

lEl estudio radial 6gko demostro durante la crisis
aumento -de la silueta cardiaca (R. C. T.t 55,6 %)
y isignos ligeros de ectasia hiliar. Los controks prac-
ticados posteriormente demostraron reduccion de la
imagen cardiaca (R. C. T., 54,5 % y 47 ,8%) .

.El enfermo presentaba, ademas, un raquitismo pre-
coz, con cvidentes manifestacion^es clinicas y radiolo-
gical que fue tratado con golpe vitaminico (600,000
U. dc Vit. D), reaccionando favorablemente.

Durante el lapso de hospiuHz^acidn, dc 15 dias, el
nino no repltio .la crisis de taquicardia, ni fuc tposible
comprobar. signos de lesion cardiaca rcsponsabl? del
cuadro.

Snmaiio.

I9 Se revisa bibliografia rcferonte a
la taquicardia paroxistica en el lactante,
destaca-ndose la rareza de la afeccion.

29 So relata la abservacion do un
lactante do un nics do edad, que presen-
to sintomas clinicos y clectrocardiogra-
ficos de taquicardia paroxistica supra-
venlricular.

39 Se dcslaca la respuesta espectacu-
lar, obtonida despues de la administra-
tion dc prostigmin cndovenoso.

Snimnary

The literature on paroxysmal tathi-
cardia in infancy is reviewed stressing
the rarity of this condition.

The case history of a one month old
infant that presented the.clinical and elec-
trocardiographic findings of a supraven-
tricular paroxis-mal tachkardia is pre-
sented.

The authors remark on the spectacu-
lar response to the administration of in-
travenous prostigmine.
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