
Joven de 13 años que consulta por
fatiga luego de jugar fútbol – 2011

Dra. Marilina Ortega

Estimados Colegas: les presento el caso de un joven de 13 años que consulta por fatiga 
luego de jugar fútbol.
Al examen físico: hemodinámicamente compensado TA 110 /60, pulso arrítmico, resto 
normal-
Trae una ergometría donde alcanza los 168 lat min con 12,5 METS y totalmente normal
pero en el ECG encuentro esto (ver trazados).
Como único antecedente es que la madre tuvo toxoplasmosis en el último trimestre del 
embarazo.
Pienso en un bloqueo sinoauricular de 2° grado Mobitz II
¿Cuál es su opinión ?
Mañana viernes le coloco un Holter.

Mil gracias

Dra. Marilina Ortega







OPINIONES DE COLEGAS

Hola Marilina

La resolución en mi pantalla no es muy buena, pero esto NO es un bloqueo sinoauricular. 
Hay latidos agrupados de a tres, el primero es sinusal y en los 2 subsiguientes la P 
cambia de morfología, por lo tanto no es bloqueo sinoauricular sino parece extrasístoles 
supraventriculares.
Me parece que el PR de las extrasístoles se prolonga, pero seria lindo ver un ECG con 
mejor scaneo o el Holter.
Esperaré los resultados del Holter para ser mas conclusivo
Salud

Adrián Baranchuk

Hola Marilina, coincido con Adrián, parecen extrasístoles supraventriculares, no se ve bien
por la resolución, pero ergometría normal, no creo sea nada importante al menos, 

Saludos 

Francisco Femenia

El caso de Marilina de joven de 13 años

El electro es incompleto y corto para analizarlo

Pero lo que pudo observar es que aparecen después de un complejo sinusal normal, 2 a 3
latidos atriales ectópicos de alta frecuencia

Viene en ramilletes, es decir un grupo ectópico y se agota, y comienza de nuevo el ciclo



Por lo que pude observar que el vector de las ondas P ectópicas tienen en III y aVR la 
misma morfología que las P sinusales es decir se despolarizan de derecha a izquierda y 
de arriba hacia abajo.

Esta morfología sugiere que el foco ectópica es parasinusal.

¿Entonces qué puede ser esto?

Yo diría que podría ser que un proceso viral que sufrió el joven, ha producido una atrialitis 
(es decir una infección en la aurícula derecha).

Esta patología se observa a veces en invierno y es pasajera

El Holter le puede mostrar episodios de esta taquicardia atrial más largos hasta 10 o 15 
latidos consecutivos de taquicardia ectópica autolimitada.

Este proceso puede durar algunas semanas, y luego desaparece

Yo no doy tratamiento alguno.

El cansancio puede ser por la infección viral o por taquicardias más prolongadas

Un fraternal abrazo

Samuel Sclarovsky


