DOLOR DE PECHO NO TRAUMÁTICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES:
ENFOQUE Y MANEJO INICIAL
INTRODUCCIÓN - El dolor torácico no traumático es un síntoma común
en niños y adolescentes y es una queja frecuente en pacientes que buscan
atención primaria, emergente o atención de subespecialidad [1-4]. Aunque la
etiología es benigna en la mayoría de los casos, este síntoma puede provocar
ausentismo escolar, restricción de actividades y causas considerables ansiedad en
pacientes y sus familias. Una historia clínica y un examen físico minuciosos
generalmente pueden determinar la causa e identificar a los pacientes que
requieren una intervención aguda. y aquellos que pueden ser manejados con
consuelo y seguimiento continuo. Las pruebas de laboratorio son necesarias solo
en un pequeño número de pacientes [5]. En ausencia de síntomas asociados de la
enfermedad, los hallazgos positivos en el examen físico relacionado con el
sistema cardíaco o respiratorio, o los síntomas durante el esfuerzo, una situación
orgánica grave porque es poco probable.
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A. EVALUACIÓN:
El clínico debe realizar una anamnesis y un examen físico cuidadosos
en todos los niños con dolor torácico no traumático con el objetivo de identificar a
los pacientes que requieren más estudios de diagnóstico o derivación.
I.

Historia clínica: la mayoría de los niños con dolor torácico no

traumático aparecen bien durante la evaluación aguda. Por lo tanto, la historia
es de suma importancia para identificar graves subyacentes causas del dolor
en el pecho pediátrico.
Hallazgos de causas potencialmente mortales: los siguientes síntomas
están asociados con causas cardiacas o pulmonares potencialmente mortales del
tórax pediátrico dolor (tabla 1) [3]:
• Descripción del dolor de la siguiente manera:
✤ Dolor anginoso clásico (es decir, subesternal, aplastante, con
radiación en el brazo izquierdo o hasta la mandíbula y asociado
con vómitos, diaforesis, alteración del estado mental o disnea).
✤ Dolor severo tipo lágrima que a menudo se irradia hacia atrás
(disección aórtica).
✤ Dolor pleurítico con dificultad para respirar (neumonía,
neumotórax, embolia pulmonar o en pacientes con enfermedad
de células falciformes, síndrome de tórax agudo).
✤ Dolor de esfuerzo o intolerancia al ejercicio debido a taquipnea o
fatiga causada por limitaciones en el suministro de oxígeno al
miocardio (isquemia miocárdica, anomalías coronarias,
miocardiopatía).
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✤Dolor agudo, retroesternal, exacerbado por estar acostado, a
veces irradiado al hombro izquierdo, y a menudo asociado con
fiebre (pericarditis).
✤Dolor precipitado por el uso de cocaína, anfetaminas, sales de
baño, cannabinoides sintéticos, marihuana u otras drogas
vasoactivas (p. Ej., Preparaciones para la tos y el resfriado) que
sugieren angina variante.
• Los síntomas que ocurren con dolor de la siguiente manera:
✤Síncope de esfuerzo o mareo (anomalías coronarias,
obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo,
miocardiopatía)
✤ Palpitaciones
✤ Respiración dificultosa
• Síntomas de fiebre y falla cardíaca (p. Ej., Disnea de esfuerzo, ortopnea o en
bebés, taquipnea con alimentación) sugestivos de miocarditis
• Con respecto al historial médico pasado, como:
✤Cardiopatía congénita o adquirida, enfermedad de Kawasaki o
anemia de células falciformes
✤Condiciones que predisponen a la pericarditis, por ejemplo,
enfermedad reumatológica, malignidad, cirugía cardíaca
reciente, radiación mediastínica, insuficiencia renal o infecciones
como tuberculosis, virus de la inmunodeficiencia humana
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✤Factores de riesgo de embolia pulmonar que incluyen
inmovilidad, uso de anticonceptivos orales, interrupción del
embarazo, derivaciones ventriculoauriculares para hidrocefalia,
catéteres venosos centrales en el interior, tumores sólidos,
enfermedad cardíaca, estados de hipercoagulabilidad y obesidad
✤Disección aórtica previa, particularmente en un paciente que se
sabe que tiene Marfan, Loeys-Dietz, tipo IV Ehlers-Danlos o
síndrome de Turner
• Historial familiar de:
✤ Miocardiopatía hipertrófica o muerte súbita en parientes de
primer grado (p. Ej., Padres o hermanos) menores de 50 años
de edad.
✤ Marfan, Loeys-Dietz, tipo IV Ehlers-Danlos, o síndromes de
Turner debido a la predisposición a la disección de la raíz aórtica
✤ Estado de hipercoagulabilidad hereditaria (factor V Leiden,
deficiencia de proteína C o proteína S, y • otras afecciones)
• Otras características importantes: cuando la historia clínica no sugiere una
causa potencialmente mortal, una descripción precisa del dolor en el
pecho puede ayudar a establecer un diagnóstico específico de la
siguiente manera (tabla 2) [3,6-8]:
✤ Elementos temporales: la duración y el curso temporal del inicio
del dolor torácico pueden ser una característica distintiva útil. Es
poco probable que el dolor crónico tenga una causa subyacente
grave y, con frecuencia, es musculoesquelético, psicógeno o
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idiopático. El dolor agudo es más probable que sea causado por
una condición médica. Como ejemplos, el dolor causado por
afecciones pulmonares (por ejemplo, asma o neumotórax) o
eventos vasculares (p. Ej., Disección aórtica o embolia pulmonar
aguda) típicamente tiene un inicio abrupto. Sin embargo, el dolor
isquémico del miocardio, que es inusual en los niños y se
describe en mayor detalle anteriormente, puede tener un inicio
gradual con una intensidad creciente a lo largo del tiempo.
✤ Calidad: una descripción de la calidad del dolor puede ser útil.
El dolor asociado con la costocondritis se describe típicamente
como de localización medio-externa y de calidad aguda con
radiación mínima. Ocurre principalmente en reposo y dura de
unos segundos a unos minutos. El dolor puede aumentar en
intensidad con inspiración profunda debido al estiramiento de las
uniones costocondrales o fibras musculares.
•

Los pacientes con síndrome de costilla deslizante pueden describir "algo
que se resbala o regala", "una sensación de estallido" o "escuchar un
sonido de clic" [9]. En esa condición, el dolor ocurre con frecuencia al
inclinarse o respirar profundamente [10].
✤ Ubicación: el dolor que se localiza en un área pequeña del tórax
es más probable que sea de pared torácica o de origen pleural
en lugar de visceral. El dolor isquémico es una molestia difusa
que puede ser difícil de localizar. La radiación generalmente se
asocia con causas de dolor que son poco comunes en los niños.
Como ejemplo, el dolor de la isquemia miocárdica puede
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irradiarse al cuello, la garganta, la mandíbula inferior, los dientes,
la extremidad superior o el hombro. Otras causas inusuales
incluyen la colecistitis aguda, que puede presentarse con dolor
en el hombro derecho (aunque concomitante en el cuadrante
superior derecho o dolor epigástrico es más típico), disección
aórtica, que puede asociarse con dolor en el pecho que irradia
entre las escápulas o pericarditis que puede irradiar el hombro
izquierdo.
✤ Factores precipitantes: se le debe preguntar al paciente sobre
los factores que lo inducen o empeoran el dolor:
✦La respiración profunda puede exacerbar el dolor en
el pecho de origen musculoesquelético.
✦ El dolor empeorado por la deglución probablemente
sea de origen esofágico. La incomodidad que ocurre
al comer también puede sugerir enfermedad del tracto
gastrointestinal superior. La historia de un hechizo de
asfixia o la ingestión de un cuerpo extraño
atestiguado, especialmente en un niño en edad
preescolar, justifica la evaluación de un cuerpo
extraño esofágico.
✦ La incomodidad en el pecho provocada por el
esfuerzo a menudo tiene una causa cardíaca o
respiratoria.
✦El dolor pleurítico en el pecho empeora por la
inspiración.
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✦Dolor en el pecho que aumenta cuando está acostado
en decúbito supino y disminuye cuando sentarse
sugiere una pericarditis.
✦El dolor asociado con las anomalías de la arteria
coronaria generalmente ocurre con el esfuerzo.
• Síntomas asociados: los síntomas asociados pueden ayudar a determinar la
etiología.
✤ La fiebre, especialmente cuando se asocia con taquipnea o tos,
puede sugerir una infección respiratoria. La fiebre también está
presente en pacientes con pericarditis, miocarditis o enfermedad
de Kawasaki.
✤ La disnea puede indicar trastornos pulmonares, incluida la
patología de las vías respiratorias, el parénquima pulmonar o la
vasculatura pulmonar, o ser un signo de enfermedad cardíaca.
Además del dolor en el pecho, por ejemplo, los pacientes con
embolia pulmonar pueden desarrollar disnea, hipoxemia,
aprensión, tos y diaforesis [11]. Los pacientes con miocarditis
pueden tener disnea y fatiga.
✤Los vómitos o la regurgitación, la deglución dolorosa o la acidez
estomacal asociada con la alimentación sugieren enfermedad
gastrointestinal, como reflujo gastroesofágico y esofagitis.
✤Las quejas somáticas recurrentes, que incluyen dolor de cabeza
o dolor abdominal o en las extremidades, ocurren en la mayoría
de los niños con dolor de pecho psicógeno [12,13].
7

Aproximadamente un tercio tiene trastornos significativos del
sueño [12].
• El mareo o las parestesias con frecuencia acompañan al dolor en el
pecho como resultado de la hiperventilación.
• Síncope de esfuerzo o palpitaciones sugieren un trastorno cardíaco
subyacente

II. Examen físico: los niños y adolescentes con dolor en el pecho
generalmente no presentan angustia aguda o presentan molestias mínimas
durante el examen.
Los pacientes con dolor torácico de inicio agudo y que presentan
dificultad respiratoria o inestabilidad hemodinámica requieren un tratamiento
inmediato de acuerdo con los principios del soporte vital avanzado pediátrico. Esto
debe iniciarse mientras se realiza la evaluación.
Se debe realizar un examen físico completo en todos los pacientes. Los
cambios importantes en el signo vital incluyen [3,6]:
• Fiebre (asociada a una enfermedad cardíaca o pulmonar como pericarditis,
miocarditis, neumonía o una afección reumatológica)
• Taquicardia por edad (tabla 3) (presente en varias causas comunes y
potencialmente mortales de dolor torácico pediátrico y justifica la
evaluación del ritmo del paciente y función cardíaca)
• Taquipnea por edad (tabla 3) (observada en pacientes con una variedad de
afecciones pero que despierta preocupación por el asma, la neumonía, el
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neumotórax espontáneo, la neumonía embolia, congestión pulmonar por
causas cardíacas y síndrome de hiperventilación)
• Hipertensión (frecuentemente presente en pacientes con disección aórtica)
• Hipotensión (asociada a graves causas cardíacas, pulmonares e infecciosas
de dolor en el pecho)
• Presión de pulso estrecha o pulso paradójico> 10 mmHg (presente en
pacientes con derrame pericárdico grande asociado con taponamiento
cardíaco)
La apariencia general puede indicar lo siguiente [3,6,8]:
• Presencia de afecciones genéticas asociadas con cardiopatías congénitas (p.
Ej., Síndrome de Turner) o disección aórtica (p. Ej., Marfan (tabla 4) o
Ehlers-Danlossíndrome).
• Signos de enfermedad crónica, como pérdida de peso, fatiga o palidez, que
sugieren una afección subyacente, como lupus eritematoso sistémico,
linfoma, o un tumor sólido
• Tetania o espasmo carpopedal que indica síndrome de hiperventilación.
• Babeo asociado con un cuerpo extraño esofágico.
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A continuación, el clínico debe centrarse en el tórax, los pulmones y el
corazón de la siguiente manera [3,6,8]:
•

Caja torácica - hallazgos importantes son deformidad de la pared del tórax,
como pectus excavatum o carinatum (aunque de forma poco frecuente son
causas de dolor en el pecho), asimetría de la respiración (neumotórax),
respiración rápida y superficial con oxigenación normal (hiperventilación) o
asimetría de los senos (ginecomastia). en la inspección. La sensibilidad de
la pared torácica indica una causa de dolor musculoesquelético, por lo
general, costocondritis. Los moretones asociados con el trauma a veces se
ven. Sin embargo, puede producirse una lesión torácica subyacente grave
sin hematomas evidentes en la pared torácica. El examen también debe
incluir la palpación de las uniones costocondrales, el sitio de inserción del
músculo pectoral mayor (agarrando la cabeza del músculo entre los dedos
y el pulgar del examinador), el área inframamaria y otras regiones del tórax
donde se informa el dolor. En pacientes con costocondritis, la afectación de
las uniones costocondrales a menudo es asimétrica, con el lado izquierdo
afectado con mayor frecuencia. El diagnóstico se confirma cuando la
palpación reproduce la incomodidad. Las maniobras de provocación para la
costocondritis incluyen la tracción horizontal del brazo (figura 1) y la
maniobra de "gallo de canto" (figura 2). El diagnóstico de síndrome de
costilla deslizante se puede confirmar mediante la maniobra de "enganche"
en la que los dedos del examinador se curvan alrededor del margen costal
inferior. Levantarlo en sentido anterior provocará un clic y reproducirá el
dolor (figura 3).
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La sensibilidad a la palpación del tejido mamario a menudo puede ser
provocada en pacientes que se quejan de dolor en los senos. Las masas
subareolares sensibles también pueden ser palpables.
•

Pulmones: los signos de una etiología respiratoria pueden incluir taquipnea
y dificultad respiratoria. Los pacientes con dificultad respiratoria justifican la
evaluación urgente de las vías respiratorias y la respiración y la
administración de oxígeno suplementario. El manejo de la vía aérea en
pacientes con signos de insuficiencia respiratoria inminente debe iniciarse
antes de la evaluación completa. Además de la patología pulmonar, la
taquipnea con o sin sibilancias también puede ser un signo importante de
insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, miocardiopatía dilatada u
otras causas cardíacas de dolor en el pecho. La disminución de los ruidos
respiratorios sobre las áreas afectadas de los pulmones despierta la
sospecha de neumotórax. Rales o sonidos de aliento tubulares sugieren
neumonía, mientras que las sibilancias pueden ser audibles en pacientes
con asma. El neumomediastino o ruptura esofágica puede producir
enfisema subcutáneo que se detecta como crepitación a la palpación de la
región supraclavicular o del cuello. La hiperventilación, asociada con dolor
torácico de origen psicógeno, puede estar presente en el momento del
examen. Los pacientes mostrarán una respiración ligera y superficial con
sonidos pulmonares normales y oxigenación. Si el paciente no está
hiperventilando activamente, puede ser posible reproducir el dolor en el
pecho pidiendo al paciente que hiperventile. Sin embargo, puede requerirse
una hiperventilación de hasta 20 minutos para reproducir los síntomas [14].
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En pacientes con angina atípica debido a vasoespasmo coronario, la
hiperventilación durante seis minutos con frecuencia puede reproducir los
síntomas [15].
•

Corazón: una causa cardíaca de dolor en el pecho se identifica por ruidos
cardíacos anormales en la auscultación (p. Ej., Soplo cardíaco, galope,
sonidos cardíacos amortiguados o fricción por fricción pericárdica) o por un
pulso o presión sanguínea anormales (tabla 1). Cualquier nuevo soplo
cardíaco o un sonido cardíaco anormal en asociación con dolor en el pecho
debe provocar una evaluación adicional y una consulta de cardiología
pediátrica.
Los hallazgos asociados con causas cardíacas específicas de dolor en

el pecho incluyen:
✤ Miocardiopatía hipertrófica (MCH): los pacientes con MCH
pueden desarrollar varios tipos de soplos sistólicos, pero los dos
más comunes están relacionados con la obstrucción del tracto
de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) y la insuficiencia mitral
de la siguiente manera:
✦ La obstrucción significativa del TSVI produce un
soplo sistólico crescendo-decrescendo áspero
que comienza levemente después de S1 y se
oye mejor en el ápex y borde esternal izquierdo
inferior. El soplo puede irradiarse hacia la axila y
la base, pero generalmente no hacia el cuello.
Aumenta con una maniobra de Valsalva.
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✦La regurgitación mitral dirigida centralmente,
generalmente asociada con la patología primaria
de la válvula mitral, produce clásicamente un
soplo holosistólico que se escucha más fuerte en
el ápice que irradia a la axila.
✤Miocardiopatía dilatada: los pacientes pediátricos con
miocardiopatía dilatada pueden mostrar hallazgos de
insuficiencia cardíaca que varían según la edad, pero incluyen
taquicardia, mala perfusión, un galope S3, taquipnea, sibilancia,
hepatomegalia, distensión venosa yugular, disnea de esfuerzo y
edema periférico [16].
✤ Isquemia coronaria: la isquemia miocárdica puede provocar
taquicardia, aumento de la presión arterial, nuevo soplo
compatible con regurgitación de la válvula mitral, división
paradójica del segundo sonido cardíaco si el bloqueo de rama
izquierda está presente, o un tercer o cuarto sonido cardíaco.
✤Obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo: los signos
de obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo
incluyen un soplo de eyección sistólica en el borde esternal
superior derecho y ocasionalmente a lo largo del borde esternal
izquierdo. La coartación de la aorta se asocia con presión arterial
elevada en los brazos y una presión arterial más baja en las
piernas, y con frecuencia con un soplo sistólico en la espalda
entre las escápulas. Si la coartación es de larga duración
(presente por más de cinco a siete años), se pueden formar
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vasos colaterales que conectan las porciones superior e inferior
de la aorta; estos vasos crean un murmullo continuo sobre la
cara lateral de las costillas
✤Arritmia: una frecuencia cardíaca irregular asociada con dolor en
el pecho aumenta la probabilidad de una arritmia subyacente. La
taquicardia muy rápida para la edad (de 180 a 240 latidos por
minuto en niños mayores y adolescentes) sugiere una
taquicardia supraventricular, que incluye el síndrome de WolffParkinson-White (WPW). La exposición a una variedad de
agentes simpaticomiméticos, que incluyen cocaína, anfetaminas,
sales de baño y cannabinoides sintéticos, puede causar
taquicardia sinusal, hipertensión y ansiedad.
✤ Pericarditis: en pacientes con pericarditis, el dolor aumenta
cuando se aplica presión manual en la región esternal. El dolor
generalmente mejora al sentarse e inclinado hacia adelante. Los
signos de pericarditis dependen del tamaño del derrame
pericárdico. Los pacientes con un pequeño derrame típicamente
tienen un pericardio audible frotamiento por fricción, causado por
el frotamiento de las superficies pericárdicas parietal y visceral
inflamadas. El masaje a menudo es continuo en la sístole y la
diástole. Es más fácil de escuchar con el diafragma del
estetoscopio cuando el paciente está sentado e inclinado hacia
adelante. No se escuchará un roce si el derrame es grande
debido a que las dos superficies pericárdicas del pericardio no
están en contacto entre sí. Un derrame grande puede dar lugar a
un taponamiento cardíaco, que se manifiesta por una presión de
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pulso estrecha, pulso paradójico elevado (> 10 mmHg), presión
venosa yugular elevada, corazón distante sonidos,
hepatomegalia, ascitis y edema periférico.
✤Miocarditis: la miocarditis puede presentarse ocasionalmente
con dolor en el pecho. Los signos de miocarditis incluyen
taquicardia, disminución de los ruidos cardíacos, ritmo de galope
y un soplo de regurgitación mitral, generalmente acompañado de
fiebre. Los pacientes a menudo se quejan de disnea y fatiga y
pueden mostrar taquipnea en el examen. La taquicardia fuera de
proporción con la edad y la mala perfusión pueden ser hallazgos
de la miocarditis en niños con un examen por lo demás normal.
✤ Hipertensión pulmonar (embolia pulmonar): los pacientes con
hipertensión pulmonar causada por una embolia pulmonar
generalmente tienen un levantamiento del ventrículo derecho y
un único S2 fuerte. Pueden tener un soplo compatible con
tricúspide o insuficiencia pulmonar.
Los hallazgos adicionales que sugieren diagnósticos específicos incluyen
[6,8]:
• Sensibilidad abdominal epigástrica asociada con gastritis o, con menos
frecuencia, pancreatitis.
• Erupciones (p. Ej., Sarpullido rosa salmón evanescente (imagen 1) o
erupción malar (imagen 2)) característicos de enfermedades vasculares
de colágeno específicas
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• Artritis que surge de la enfermedad vascular del colágeno subyacente (p.
Ej., Artritis reumatoide juvenil o lupus eritematoso sistémico).
• Úlceras orales y erupción cutánea en las palmas de las manos y las
plantas asociadas con pleurodinia en pacientes con infección por
enterovirus (coxsackievirus B).
III. Estudios complementarios: la mayoría de los niños con dolor
torácico no tienen antecedentes sugestivos de condiciones potencialmente
mortales (tabla 1) y tampoco un examen físico normal o hallazgos consistentes
con una etiología musculoesquelética. No se necesitan más investigaciones en
pacientes para quienes se puede establecer una etiología clara, que no sea la
enfermedad cardíaca [3,6,8]. Además, en niños con hallazgos que indican
enfermedad por reflujo gastroesofágico o esofagitis inducida por
medicamentos, tratamiento previo presuntivo para la prueba es apropiado [8].
Los estudios de diagnóstico pueden ayudar a establecer un diagnóstico
en pacientes con síntomas asociados que sugieren afecciones pulmonares o
cardíacas o un cuerpo extraño esofágico [3,6]. Aunque las causas cardíacas de
dolor en el pecho son poco comunes en los niños, los pacientes con
manifestaciones clínicas que son preocupantes para afecciones cardíacas que
amenazan la vida requieren una consulta inmediata con un cardiólogo pediátrico
(tabla 1).
• Ecografía de cabecera: cuando la realizan médicos entrenados y
experimentados, la ecografía de cabecera puede confirmar rápidamente
la presencia de neumotórax y derrames pericárdicos y guiar la
intervención de urgencia (p. Ej., Toracostomía con tubo torácico o
pericardiocentesis (figura 4)) en pacientes inestables.
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• Electrocardiograma: se debe obtener un electrocardiograma (ECG) si se
sospecha una enfermedad cardíaca en base a la historia o el examen
físico (tabla 1) y cuando no se puede diagnosticar una etiología no
cardiaca (p. Ej., Costocondritis, neumonía, reflujo gastroesofágico,
esofagitis por píldora o cuerpo extraño esofágico) no se puede establecer.
En pacientes con pulso rápido o palpitaciones, un ECG puede identificar
el tipo de arritmia (algoritmo 1). Sin embargo, si la arritmia es intermitente
y el ECG inicial es normal, puede ser necesario derivar a un cardiólogo
pediátrico para un monitor Holter o un registro de monitor de eventos.
Otras anormalidades del ECG pueden ayudar con el diagnóstico e indicar
la necesidad de realizar más pruebas de la siguiente manera [3]:
✤ Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica pueden tener
evidencia de hipertrofia o tensión ventricular izquierda. Se
pueden necesitar pruebas formales de tolerancia al ejercicio
para evaluar el desarrollo de arritmias, obstrucción del tracto de
salida del ventrículo izquierdo o isquemia durante el esfuerzo.
✤En la pericarditis con derrame, el ECG cambia durante el curso
clínico. La elevación generalizada del segmento ST que
involucra extremidades y derivaciones precordiales se observa
en los 10 a 14 días iniciales (forma de onda 1). Esto es seguido
por un aplanamiento o inversión de la onda T que puede persistir
durante dos semanas adicionales. Los voltajes se reducirán en
amplitud si el derrame es grande. Las ondas Q anormales
generalmente no se observan en la pericarditis. Las
anormalidades de la onda ST-T ocurren en la miocarditis.
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✤En niños con origen anómalo de la arteria coronaria izquierda de
la arteria pulmonar, el patrón ECG típico es de un infarto
anterolateral con ondas Q profundas y anchas e inversiones de
onda T en las derivaciones I, aVL, V5 y V6 (onda 2).
✤ Los pacientes con hipertensión pulmonar suelen presentar
signos de hipertrofia ventricular derecha y desviación del eje
derecho. El ECG puede mostrar la tensión ventricular derecha
(ondas T anormales en las derivaciones anteriores).
✤Los hallazgos del ECG en la embolia pulmonar generalmente
son cambios inespecíficos en el segmento ST-T o taquicardia
sinusal. Si se produce hipertensión ventricular derecha aguda,
puede observarse el patrón clásico de onda S en el cable 1,
onda Q en el cable III e inversión de la onda T en el cable III [11].
• Radiografía de tórax: se debe obtener una radiografía de tórax en niños
en los que se sospeche un trastorno cardíaco o pulmonar o cuerpo
extraño esofágico, incluidos aquellos con los siguientes hallazgos [3,6].
✤Dificultad respiratoria
✤ Dolor de pecho pleurítico
✤Soplo cardíaco patológico o sonidos cardíacos
✤ Estertores pulmonares
✤ Historia de asfixia o ingestión atestiguada de un cuerpo extraño
Los signos de agrandamiento cardíaco pueden ser evidentes en
afecciones que causan obstrucción del flujo de salida del ventrículo
izquierdo, insuficiencia cardíaca, miocarditis, pericarditis o derrame
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pericárdico. Los pacientes con hipertensión pulmonar pueden tener
arterias pulmonares principales y centrales prominentes. Los campos
pulmonares periféricos pueden estar oscuros si la resistencia vascular
pulmonar está crónicamente elevada. En pacientes con sospecha de
trastornos pulmonares, una radiografía de tórax puede mostrar infiltrados
causados por neumonía o áreas de atelectasia y atrapamiento de aire
causado por la aspiración de un cuerpo extraño. La hiperinflación
típicamente se observa en pacientes con asma. Además, el neumotórax,
el neumomediastino o los derrames pleurales pueden detectado Una
radiografía de tórax anteroposterior y lateral puede localizar y ayudar a
identificar el tipo de cuerpo extraño esofágico radioopaco (por ejemplo,
botón de batería, moneda o imán).
• Ecocardiograma: según los estudios observacionales de pacientes
pediátricos remitidos para evaluación cardiológica, se indica un
ecocardiograma en los pacientes con los siguientes hallazgos [17,18]:
✤ Historial de dolor torácico por esfuerzo o síncope de esfuerzo.
✤Dolor en el pecho asociado con fiebre (> 38.5 ° C).
✤ Dolor en el pecho que se irradia hacia la parte posterior, la
mandíbula, el brazo izquierdo o el hombro izquierdo, o que
aumenta con la posición supina
✤ Historial médico pasado de enfermedad cardíaca congénita,
trasplante de corazón, síndrome de Kawasaki o enfermedades
que aumentan el riesgo cardíaco (p. Ej., Malignidad, enfermedad
vascular del colágeno, estado de hipercoagulabilidad,
inmovilización).
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✤Antecedentes familiares de miocardiopatía, muerte súbita o
estado de hipercoagulabilidad en familiares de primer grado (p.
Ej., Padres o hermanos) menores de 50 años.
✤Un nuevo soplo, galope, sonidos cardíacos distantes, fricción de
fricción pericárdica, aumento de la intensidad del componente
pulmonar de S2 o edema periférico en el corazón examen.
✤ Un electrocardiograma anormal (p. Ej., Hipertrofia ventricular
derecha o izquierda, cambio del segmento ST> 2 mm, voltaje
QRS bajo, depresión del segmento PR, onda S en derivación 1,
onda Q en derivación III o una onda T invertida en derivación III).
La utilidad de la ecocardiografía para tales pacientes incluye lo siguiente:
✤ Establecer el diagnóstico de hipertensión pulmonar y evaluar la
función ventricular y las anomalías estructurales asociadas.
✤Determine la gravedad y el sitio de la obstrucción del flujo de
salida del ventrículo izquierdo.
✤ Determine la función del ventrículo izquierdo y evalúe la
presencia de miocardiopatía dilatada o hipertrófica.
✤ Evaluar el tamaño de un derrame pericárdico y los signos de
taponamiento, que incluyen la variación en la velocidad pico
Doppler a través de las válvulas durante el ciclo cardíaco,
auricular colapso de la pared libre o movimiento paradójico del
tabique ventricular en el ventrículo izquierdo durante la
inspiración.
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✤Identificar anormalidades de la arteria coronaria, incluyendo
origen o curso anormal, fístula o aneurisma o estenosis causada
por la enfermedad de Kawasaki
✤Diagnosticar la disección de la raíz aórtica (imagen 1).
Alternativamente, este diagnóstico se puede hacer con
imágenes de resonancia magnética (imagen 2), tomografía
computarizada o aortografía (imagen 3 e imagen 4A-B). La
técnica de imagen más eficiente disponible en la institución debe
usarse para establecer el diagnóstico.
✤ Diagnosticar la rotura de un aneurisma del seno de Valsalva.
Otras pruebas: con menos frecuencia, se pueden indicar pruebas
adicionales basadas en los signos y síntomas asociados y los resultados de la
evaluación inicial de la siguiente manera:
• Troponina cardíaca en sangre o plasma: la prueba de troponina cardíaca
puede ayudar con el diagnóstico cuando se sospecha un infarto de
miocardio o isquemia. La troponina es un biomarcador altamente sensible
que ayuda a detectar el daño de las células del miocardio, que a menudo,
pero no siempre, se debe a la obstrucción trombótica de una arteria
coronaria. Por lo tanto, aunque la troponina puede ser útil para "descartar"
un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, el clínico debe
reconocer las limitaciones del uso de troponina para "regular" el infarto de
miocardio en pacientes con baja probabilidad clínica de un síndrome
coronario agudo (SCA). incluye a la mayoría de los niños y adolescentes.
Si bien la troponina es altamente específica para la lesión del miocardio,
no es específica para el SCA como la causa. Como resultado, si la prueba
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de troponina se aplica indiscriminadamente en amplias poblaciones con
una baja probabilidad previa de enfermedad trombótica, el valor predictivo
positivo para el SCA disminuye en gran medida. Las causas de las
elevaciones de troponina distintas del síndrome coronario agudo se
indican en la tabla (tabla 5) y se discuten en detalle por separado. En los
niños, la miocarditis es con frecuencia la causa de una prueba de
troponina elevada.
• Monitoreo ambulatorio del ritmo cardíaco: el control del ritmo cardíaco puede
ser apropiado en algunos pacientes con dolor en el pecho asociado con
palpitaciones, mareos o síncope. El tipo de dispositivo para monitoreo
depende de varios factores y se analiza por separado.
Sin embargo, estas pruebas deben obtenerse e interpretarse en
conjunto con un cardiólogo pediátrico.
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B. ENFOQUE Y MANEJO INICIAL:
El abordaje y el tratamiento inicial de los niños y adolescentes con dolor
torácico está determinado por su estado clínico en la presentación y los hallazgos
en la historia y el examen físico (algoritmo 2).
• Inestable: aunque es raro en niños y adolescentes con una queja primaria de
dolor en el pecho, los pacientes con dificultad respiratoria marcada, inestabilidad
hemodinámica o colapso repentino requieren atención de apoyo rápida de las
vías respiratorias, la respiración y la circulación de acuerdo con los principios de
soporte vital avanzado pediátrico (PALS) incluyendo el manejo oportuno de las
siguientes condiciones cuando están presentes:
✤Cuerpo extraño de la vía aérea con obstrucción - Aseguramiento
emergente de la vía aérea y tratamiento de la causa subyacente
(algoritmo 3 y algoritmo 4).
✤Neumotórax a tensión: toracostomía con aguja o sonda torácica
seguida del tratamiento de la causa subyacente (p. Ej., Ampollas
pulmonares).
✤Estado asmático severo: administración rápida de oxígeno,
broncodilatadores inhalados (p. Ej., Albuterol) y terapia sistémica
con corticosteroides (algoritmo 5).
✤ Embolia pulmonar: terapia anticoagulante o, en niños con un
émbolo grande o compromiso hemodinámico, trombolíticos (p.
Ej., Activador del plasminógeno tisular o uroquinasa), o en
pacientes que no reciben terapia trombolítica, embolectomía.
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✤Isquemia o infarto: los pacientes con dolor torácico persistente
compatible con infarto de miocardio deben recibir un tratamiento
rápido que incluya anticoagulación, tratamiento del dolor,
nitroglicerina, bloqueador beta si no está contraindicado y, según
el grado de riesgo, cateterismo (algoritmo 6).
✤Taquiarritmia: las taquiarritmias deben manejarse de acuerdo
con los principios de soporte vital avanzado pediátrico (algoritmo
1).
✤Insuficiencia cardíaca con shock cardiogénico: los pacientes con
insuficiencia cardíaca (p. Ej., Miocardiopatía dilatada o
miocarditis) justifican la terapia según lo determinan la gravedad
del shock (algoritmo 7) y el grado de fracaso (tabla 6).
• Dolor agudo en el pecho con hallazgos preocupantes: la mayoría de los niños
con una queja primaria de dolor torácico no traumático serán estables en la
evaluación inicial. Aquellos con características preocupantes de una etiología
cardíaca potencial en la historia o examen físico (tabla 1) justifican un
electrocardiograma (ECG) Los pacientes con hallazgos de una etiología
cardíaca grave en el examen físico o ECG deben consultar con un cardiólogo
pediátrico y tratar la anomalía subyacente. Pacientes con un examen físico
normal y El ECG, pero una historia preocupante merece un seguimiento con un
cardiólogo pediátrico dentro de una o dos semanas. Una radiografía de tórax es
útil para pacientes con dificultad respiratoria, dolor pleurítico en el pecho, soplo
anormal o ruidos cardíacos, o un cuerpo extraño sospechoso. El dolor pélvico
posicional o pleurítico sugiere neumonía, embolia pulmonar, neumotórax
espontáneo, pericarditis y, en pacientes con enfermedad de células falciformes,
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síndrome torácico agudo (algoritmo 2). Estos pacientes justifican una
intervención oportuna basada en la causa subyacente de la siguiente manera:
✤ Neumonía: oxígeno suplementario, intubación endotraqueal y / o
ventilación mecánica según sea necesario; soporte
hemodinámico según sea necesario; y antibióticos adaptados al
tipo de neumonía (p. ej., neumonía por aspiración, nosocomial o
adquirida en la comunidad).
✤ Embolia pulmonar: pruebas diagnósticas e imágenes para
establecer el diagnóstico y la extensión de la embolia seguida de
terapia anticoagulante o, en niños con un émbolo grande o
compromiso hemodinámico, trombolíticos (p. Ej., Activador del
plasminógeno tisular o uroquinasa) o, en pacientes que fracasan
la terapia trombolítica, embolectomía.
✤Neumotórax espontáneo: toracostomía con aguja o sonda
torácica seguida del tratamiento de la causa subyacente (p. Ej.,
Ampollas pulmonares)
✤Pericarditis: ecocardiograma urgente para determinar la
presencia y cantidad de líquido pericárdico, pericardiocentesis
en pacientes con taponamiento y tratamiento de la causa
subyacente
✤ Síndrome de tórax agudo: soporte respiratorio para mantener la
oxigenación, control del dolor, broncodilatadores para sibilancias,
antibióticos de amplio espectro y transfusión sanguínea, ya sea
transfusión simple o por intercambio, dependiendo del grado de
gravedad.
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Otros hallazgos clave incluyen la historia o la apariencia física sugestiva
de Marfan, Ehlers Danlos, Loeys-Dietz o el síndrome de Turner que indica una
predisposición a la disección de la raíz aórtica; historia de un cuerpo extraño o
babeo en el examen que sugiere un cuerpo extraño esofágico; dolor al tragar,
dolor retroesternal severo y hematemesis observada en pacientes con rotura
esofágica; y fatiga, palidez, pérdida de peso o masa abdominal en asociación con
una pared torácica o una neoplasia intratorácica.
El tratamiento inicial para estos pacientes consiste en lo siguiente:
• Disección de la raíz aórtica: los pacientes sintomáticos justifican la evaluación de
emergencia realizada por un cardiólogo pediátrico y un cirujano cardiotorácico
pediátrico y, por lo general, requieren una intervención quirúrgica urgente. El
tratamiento agudo de estos pacientes se analiza con mayor detalle por
separado.
• Cuerpo extraño esofágico: el manejo de un cuerpo extraño esofágico depende
del tipo de objeto. Los pacientes sintomáticos y aquellos con cuerpos extraños
agudos o largos, objetos en el esófago durante un período prolongado de
tiempo, baterías de disco impactadas o imanes ingeridos justifican la eliminación
urgente (algoritmo 8).
• Rotura esofágica: el manejo de la ruptura esofágica requiere la participación
urgente de un cirujano con experiencia pediátrica. El tratamiento específico
depende de si la perforación es libre o está contenida (algoritmo 9).
• Tumor: los pacientes con síntomas constitucionales como fiebre intermitente,
palidez y pérdida de peso o masa torácica en la radiografía requieren un estudio
diseñado para evaluar la presencia de una neoplasia subyacente (p. Ej.,
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Linfoma, leucemia, neuroblastoma o sarcoma). Esta evaluación debe realizarse
en consulta con un oncólogo pediátrico.
Hallazgos comunes: en la mayoría de los pacientes pediátricos, el dolor
torácico no traumático no es potencialmente mortal. La tranquilidad es un
componente importante del tratamiento inicial en estos pacientes. Aunque la
etiología suele ser benigna, este síntoma causa una ansiedad considerable en los
pacientes y sus familias debido a las implicaciones más graves del dolor de pecho
en los adultos. Los casos con una etiología psiquiátrica generalmente necesitan
asesoramiento adicional y, en pacientes seleccionados, derivación a un psiquiatra
infantil.
Los hallazgos importantes de las causas comunes y el tratamiento
inicial por etiología incluyen (tabla 2):
• Dolor en la pared torácica: el dolor en la palpación de la pared torácica sugiere
una causa musculoesquelética como costocondritis, síndrome de costillas
deslizantes o distensión muscular debido a un esfuerzo reciente o tos crónica. El
dolor musculoesquelético leve no asociado a la tos típicamente responde a
analgésicos (p. Ej., Paracetamol o ibuprofeno) y al resto dentro de unos días,
aunque con frecuencia no se necesita medicación [6,8].
• Los pacientes con tos crónica pueden necesitar una evaluación diagnóstica
adicional (algoritmo 10). El dolor en el pecho generalmente se resuelve con el
tratamiento de la causa subyacente (p. Ej., Asma, fibrosis quística, goteo
posnatal o infección).
• Historial de un evento estresante con o sin hiperventilación: una historia de un
evento estresante reciente (p. Ej., Divorcio de los padres o muerte en la familia),
sueño alteración, otras dolencias somáticas (p. ej., dolor de cabeza o dolor
27

abdominal) o hallazgos físicos de hiperventilación sugieren una causa
psiquiátrica subyacente del tórax dolor. Las intervenciones iniciales apropiadas
consisten en el reconocimiento del evento estresante, la tranquilidad y el
asesoramiento de seguimiento. Pacientes con enfermedad mental conocida o la
angustia emocional significativa a pesar de la tranquilidad debe remitirse a un
psiquiatra [6].
• Fiebre y tos: la fiebre, la tos, la taquipnea y el examen pulmonar anormal
describen los hallazgos compatibles con la neumonía bacteriana viral o adquirida
en la comunidad en pacientes estables. Estos pacientes requieren tratamiento
según la edad y el tipo de neumonía. Los pacientes con probable neumonía
bacteriana justifican la administración oral empírica antibioticoterapia (tabla 7).
• Fiebre y tos: la fiebre, la tos, la taquipnea y el examen pulmonar anormal
describen los hallazgos compatibles con la neumonía bacteriana viral o adquirida
en la comunidad en pacientes estables. Estos pacientes requieren tratamiento
según la edad y el tipo de neumonía. Los pacientes con probable neumonía
bacteriana justifican la administración oral empírica antibioticoterapia (tabla 7).
• Tos o disnea por la noche o con ejercicio: tos o tos nocturna y dificultad para
respirar con ejercicio sugieren broncoespasmo inducido por ejercicio o
subclínico. Los pacientes con síntomas de ejercicio que se superponen con
posibles etiologías cardíacas justifican un electrocardiograma y una radiografía
de tórax. En pacientes con resultados normales, el tratamiento apropiado
consiste en un ensayo de broncodilatadores (p. ej., albuterol) con seguimiento
asegurado en pacientes con asma conocida o derivación para pruebas formales
de ejercicio en pacientes sin antecedentes de asma.
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• Quemadura cardíaca: el dolor de quemadura substernal después de las comidas
respalda el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los
pacientes con dolor intenso y frecuente deben ser referidos a un
gastroenterólogo pediátrico para la evaluación de una posible esofagitis. Los
pacientes con síntomas leves pueden comenzar la terapia de "aumento" como
se describe en detalle por separado.
• Dolor después de tomar medicamentos: el dolor relacionado temporalmente con
tomar medicamentos que causan esofagitis (p. Ej., Tetraciclina, doxiciclina,
aspirina o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos), a menudo sin agua y
por la noche, sugiere enfáticamente esofagitis de la píldora. Siempre que sea
posible, el medicamento debe suspenderse. Se debe realizar supresión ácida
con antiácidos o bloqueadores del receptor de histamina-2 (p. Ej., Ranitidina)
para tratar cualquier gastroesofágico asociado. enfermedad de reflujo Algunos
pacientes pueden tener dolor intenso al tragar y es posible que no puedan comer
ni beber. Dichos pacientes justifican la hidratación intravenosa y la consulta
urgente con un gastroenterólogo pediátrico.
• Dolor en los senos - Sensibilidad mamaria a la palpación en asociación con
ginecomastia en hombres y telarquia, embarazo, mastitis o enfermedad
fibroquística en mujeres. La tranquilidad es apropiada para pacientes con
ginecomastia y telarquia.
• Historia normal y examen físico: los pacientes con dolor torácico idiopático no
tienen una causa obvia en la historia y el examen físico. Deben recibir consuelo,
orientación anticipada para que el dolor pueda reaparecer y un seguimiento con
su proveedor de atención primaria en cuatro a seis semanas.
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C. INDICACIONES PARA LA CONSULTA O REMISIÓN PEDIÁTRICA DE
SUBSPECIALIDAD
Los niños con dolor en el pecho y enfermedad cardíaca conocida o
cualquiera de los hallazgos que sugieran una causa cardíaca en la historia, el
examen físico o el electrocardiograma (tabla 1) requieren una consulta inmediata
con un cardiólogo pediátrico.
La consulta urgente con otros especialistas pediátricos se indica según
la afección identificada de la siguiente manera:
• Los niños con neumotórax espontáneo recurrente o grandes fugas de aire
persistentes justifican la consulta quirúrgica pediátrica.
• Además de la participación de un cardiólogo pediátrico, los niños con disección
de la raíz aórtica requieren la participación de un cirujano cardiotorácico
pediátrico.
• Los niños con embolia pulmonar deben someterse a evaluación por
especialistas pediátricos con experiencia en proporcionar terapia antitrombótica
a niños y tratar la causa subyacente de trombosis venosa y tromboembolismo (p.
Ej., Lupus eritematoso sistémico, trombofilia hereditaria, valvulopatía cardíaca o
anomalías venosas estructurales).
• Los pacientes con anemia drepanocítica complicada por síndrome torácico
agudo requieren consulta y tratamiento por parte de un hematólogo pediátrico.
• Los pacientes con hipertensión pulmonar requieren una consulta
multidisciplinaria con un cardiólogo y neumólogo pediátrico
• Otras consultas o derivaciones pueden ser apropiadas dependiendo del grado
de enfermedad y el diagnóstico específico. Como ejemplo, niños con síntomas
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gastrointestinales moderados a severos, especialmente aquellos con disfagia,
pérdida de peso o hematemesis y niños con dolor persistente o recurrente sin
etiología aparente, justificar la referencia a un gastroenterólogo. La evaluación
del tracto gastrointestinal superior puede revelar esofagitis, gastritis y / o
trastornos de la motilidad como espasmo esofágico difuso o acalasia. Estas
anomalías se pueden detectar en algunos niños con dolor de pecho significativo,
pero sin síntomas gastrointestinales [19].
Los niños y adolescentes con trastornos emocionales graves deben
recibir consulta psiquiátrica.
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RESUMEN
• El dolor en el pecho es un síntoma común en niños y adolescentes. Su causa
subyacente es típicamente benigna en esta población de pacientes (tabla 2).
• Una historia clínica y un examen físico minuciosos generalmente pueden
determinar la causa y diferenciar a los pacientes que requieren más estudios de
diagnóstico e intervención aguda de aquellos que se pueden tratar con
tranquilidad y seguimiento continuo.
• La mayoría de los niños con dolor de pecho no tienen antecedentes sugestivos
de condiciones potencialmente mortales (tabla 1) y tampoco un examen físico
normal o hallazgos consistentes con una etiología musculoesquelética. No se
necesitan más investigaciones en pacientes para quienes se puede establecer
una etiología clara, que no sea la enfermedad cardíaca.
• •

Los estudios de diagnóstico (p. Ej., Electrocardiograma [ECG], radiografía

de tórax o ecocardiograma) están justificados en pacientes con hallazgos físicos
anormales o con síntomas asociados (p. Ej., Síncope de esfuerzo, palpitaciones,
disnea, fiebre o dolor en el pecho asociado con esfuerzo) que sugieran pulmonar
o cardíaca enfermedad (tabla 1).
• Se debe obtener un ECG si se sospecha una enfermedad cardíaca en base a la
historia o el examen físico y cuando no se puede establecer una etiología no
cardíaca (p. Ej., Costocondritis, neumonía, reflujo gastroesofágico, esofagitis de
la píldora o cuerpo extraño esofágico).
• El abordaje y manejo inicial de niños y adolescentes con dolor torácico está
determinado por su estado clínico en la presentación y los hallazgos en la
historia y el examen físico (algoritmo 2).
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• Los niños con dolor en el pecho y enfermedad cardíaca conocida o cualquiera
de los hallazgos que sugieren una causa cardíaca en la historia, la exploración
física o el electrocardiograma (tabla 1) justifican la consulta inmediata con un
cardiólogo pediátrico. La consulta urgente con otros especialistas pediátricos se
indica según la afección identificada.
• Hasta el 99 por ciento de los niños y adolescentes con dolor torácico no
traumático tienen una causa benigna, con mayor frecuencia dolor torácico
musculoesquelético, y pueden ser dados de alta con atención primaria adicional
o seguimiento especializado determinado por la etiología subyacente.
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