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No es nuestro intento, al leer este trabajo, probar una
tesis ya propuesta. Nos ha guiado en la investigacion solo un
criterio estrictamente cientifico. Consistio, ante todo el esfuer-
zo, en aclarar un problema de electrocardiografia en el lactan-
te normal, en comprobar su valor practico y especial men te en
puntualizar su desarrollo, a medida que avanza la edad del ni-
no y en reladonarlos, finalmente, con los mismos fenomenos
en los adultos.

Generalidades

Procedimiento.—Al comenzar nuestro trabajo, en Mayo
de 1939, elegimos como material de investigacion a lactantes
normales y prematuros sanos.

Estando el nino en reposo absoluto sobre una colchoneta
cubierta con hule, practicamos el E. C. G. en decubito dorsal,
desnudos los brazos y la pierna izquierda.

El aparato de Siemens se uso conectado a tierra, segun
recomendacion de muchos autores (Noel Deschamps).

Como electrodes empleamos laminas de metal de 5 por
15 cms., empapadas de alcohol y puestas sobre la ipiel hume-
decida, sujetas con vendas secas de lienzo.

(1) Resumen de su M«moria de Pnuba, Trabajo de mcorporacion a
Scvcicdad Oiilena.de Pedi-stria
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Material.—La suma de casos observados asciende a 80
y el numero de trazados a 170.

Para su estudio, he dividido el material en la forma si-
guiente; lactantes normales del I.9, 2°, 3.9 y 4.p trimestres
con 44, 30, 31 y 18 casos respectivamente, haciendo un estu-
dio comparative y seriado durante el afio.

En un grupo aparte clasifique a <los prematures de esas
mismas edadesf con 8, 12, 12 y 15 casos.

Estudio electrocardiografico del lactante normal en sus cuatro
primeros trimestres

Frecuenda del ritmc.—JMosotros las registramos por en-
cima de 120 por minuto en el 90 % de los casos, hedbo per-
fectamente-explicable si se piensa que la frecuencia es menor
en el recien nacido que en el lactante mayorcito y en la reaccion
emctiva que sufren estos ultimos al colocarles los electrodes.

Variaciones del ritmo.—Solo en dos casos, ambos del
primer trimestr'e, se observo un cufso irregular. Eran varia-
ciones no may ores- de 0,06 a 0,08 seg. Su examen clinico y
radiologico no offeeia ninguna alteracion.

Onda-P.^-En el adulto es -una oscilacion positiva, llama-
da auricular, que se c'aracteriza por ser redondeada. Su altura
no sobrepasa de 1 a 2 mm. y su amplitud no es mayor de
0,10 seg.

En el lactante normal, en sus cuatro trimestres, la
altura del P esta por debajo de la del adulto. PIL sien-
do la mas .grandc. alcanza en el primer trimestre un- valor ma-
ximo de 3 mm.; pero -es un caso aislado, como lo son tarn-
blen 1os valores maximos ^n las otras dos derivaciones. En
cambio, los. promedios, por lo general, bajau de 1.5 mm. Se
,ob?erva, cso s.'. tendencia a aumentar con b edad (1,69 mm.
en cl cuarto trimestre). Este fenomeno de ascenso se nota
muy hien en PT que de un valor de 0,98 sub^ a 1;0.7 y lu?go
a 1,16 mm; • ' • •

La altura de PIII tiene una vamciotr.mimma.
La- amplitud es casi constante para los cuatro grupos,

observandose una tendencia a aumentar con la edad. Nosotros
encontramos cifras iguales para las ties derivaciones en el pri-
mer trimestre (0,055 seg.) y luego en el cuarto trimestre, la
amplitud fue de 0,066 seg. para PI; 0,066 seg.. para PI1 y
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0.050 ^seg. para Fill. Se obscrva, ,pues, un aumento evidente
del pnmero-al cuarto trimestre. •

La no existencia de P o su aplanamiemo, que comunica
bngel^en su trabajo, fue encontrado per nosotros errdos casos
del I.9 y en un case del terccr trimestre (,4.5 y > , 2 K - respecti-
vamente) y solo en DHL

Resp-ecto a otrcs accidentes, podemos resumir los resulta-
dos en la forma siguiente: onda P negativa, contrariamente
a Io que afirman Burghard v Wunnerlich, que diccn no ha-
berla encontrado nunca, la hallamos en cmrO casos del primer

nT^^'U /r 1 todos Gn DIII: dos en el S£^nd^> g'upo de
edad^^.6,6%) y dos €n el cuarto grupo ( 1 1 % ) , igualmente

Ashman, refiriendose a la negatividad de P3 dice que
en estos casos PI se presenta relativamente aka. Esta observa-
cion la comprobamos nosotros, pues en la mayo-ria de estos
casos PI fue siempre mayor o igual a 1 mm

-'rt^H*a^^

Figs. Ty II. (V'er Obs. N.os '9120 r? 8818,
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Nosotros corruprobamos bifasismo unicamente en D3 y
ccn una frecuencia de 6,8 % en el primer trimestre; 10 %
en el segundo; 6,4 % en el tercero, y 16;6 % en el cuarto.

En resumen, la altura esta ,por debajo de los limites da-
dos por normales para el adulto. Su amplitud es tambien
menor, con cierta tendencia a aumentar con la edad. Los acd-
dentes en D3 ofrecen frecuencia igual o mayor que en el adul-
to. (Ver Figs. I y I I ) .

Espacio P-R,—En todos los grupos, de edades el termi-
no medio fue de 0,11 seg. con oscilaciones que van de un
maximo de 0,17 seg., a un minimo de 0,08 seg.. mucho me
nor como se ve a los limites del adulto (0,12-0,20 seg.).

En los cuatro trimestres, las variaciones son pequenas v
el niimero de casos que alcanzan das cifras limites son muy
escascs. En el cuarto trimestre se nota un mayor porcentaje
de casos que alcanzan cifras maximas.

Este capitulo str presta a una preciosa observacion; si se
comparan los result ados obtenidos por Costa en el Recien
Nacido Normal hasta los siete dias de edad, con los resulta-
dos de Ashman, En-gel y nosotros. Si seguimos este parangon
hasta la edad adulta, vemos que en forma sensible el tiempo
de conduccion auriculo ventricular, va en aumento. De 0,10
seg. que da Costa, subimos a 0,11 seg. valor medio citado .por
Ashman, Engel y nosotros, para alcanzar luego cifras de 0,15,
—0,18 seg. como termino medio del adulto.

Onda Q.—Para Pardee la onda Q debe relacionarse en
su altura con la de R, no debiendo sobrepasar -la cuarta parte
de esta. Caso contrario, la considera patologio. Con la salve-
dad, eso si, de existencia de preponderancia derecha.

Hemos observado en nuestra experiencia que la profun-
didad dc Q, sobre todo en D3, va en disminucion con el au-
mento d>e edad (por lo menos para los vadores maximos), lie-
gand'o en el adulto a cumplir las condiciones que exige Par-
dee para O normal.

La mayoria de los lactantes tienen un grado de pre-
ponderancia derecha mas o menos grande, acompafiado casi
siemipre de una Q3 profunda.

Si observamos las Figs. I y II, veremos que en ambas,
Q3 es mayor que un cuarto de R; pero en los dos trazados
hay un predominio derecho visible.

En resumen: hay un aumento evidente de la profundi-
dad de Q, sobre1 todo en D3t con asodadon de preponderan-
cia ventricular derecha, en lactantes clinicamente normales.
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Onda R.—Su altura en el lactante depende en gran par-
t-e de la preponderancia. En el adulto, la onda R debe ser alta
en las tres derivaciones. Sus ramas ban de ser rectilinear muy
tenues, y su base, medida en la linea isoelectrica, no debe so-
brepasar 0,06 seg.

Cuadro V.

Edsd VALORES RI R2

I.9 trimestre

2.9 trimestre

3.p trimestrc-

4.p trimestre

Maximo
T/m«dio
Minimo

Maximo
T/medio
Minimo

Maximo
T/med:o
Minimo

Maximo
T/medio
Minimo

5,5
3,58
0,3

8,5
4,4
2

10
5,1
1

8
4,75
1

9
2 ,98
0,3

12
5.6

-

10
6,09
1,5

9
6 ,52
'}

11
4.9
0,3

9.5

5,3
2,5

10 '
4,93

'/.

10,!> .
5,58

2

La onda R en el lactante normal, durante el primer afio
de vida, suifre variaciones de altura en relacion con el grado
de predominio, pero estas alturas nunca allcanzan las del
adulto, como sostiene una gran mayoria de autores.

Onda S.—Sus variaciones son inversamente proporcio-
nales a las de R y en relacion directa con la preponderancia.

RI y S3 sufren un cambio en el sentido de aumento y SI
y R3 en el sentido de disminucion.

En ambos cases observamos que las variaciones de R
son mucho mas manifiestas que las de S, aunque la proporcion
en ambas derivaciones se mantiene para cada una de ellas,

La no existencia de S se observa en los lactantes solo en
D2 y D3, explicable por la gran frecuencia de la preponde-
rancia derecha. En el primer trimestre, S2 falta en el 25%
de los casos. S3 falto en el 61,3%. En cambio, en el cuarto
trimestre la proporcion es de 11% para S2 y de 66^ pa-
ra S3.
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Tal como para R, no observamos ganchas ni engrosa-
mientos de sus ramas ni siquiera en D3.

Espacio Q-R-S.—Hay per fee to acuerdo en considerar que
este espacic ha de ser mas corto en el nifio, por cuanto el re-
presenta el tiempo de invasion intraventrkular y sera, tanto
mas corto, cuanto mas pequeno sea el corazon.

Si observamos nuestra exiperiencia, vemos que los
valores medios tienden a aumentar del I.9 al 4,* grupo
de edad; pero en cifras muy pequenas. Asi. el prome-
dio sube de 0,053 a 0,058. luego a Ol063, para llegar
al ultimo grurpo de edad, en que alcanza a 0,065 seg.
El valor maximo de 0,08 seg. se registro en el primer
trimestre en solo un case. En el tercero, dos casos. En cambio,
f-n el cuarto trimestre, se observa un espacio menos amplio
(0,07 seg.), pero que se presenta con mayor frecuencia
(50%).

Resumiendo, ambas conclusiones no hacen sino afirmar
lo que ya podria plantearse como tesis, es decirr el espacio
Q-R-S es meno>r en el lactante normal, no a'lcanzando su li-
mite maximo cifras mayores de 0,08 seg, (Si se observan las
Figs. I y II, se puede observar que .en ninguna de ellas
el Q-R-S pasa de 0,07 seg.).

Segmento S-T,—Este segmento es normalmente isoelec-
trico o ligeramente desnivelado. Se aceptan como desnivelacio-
nes maximas (Pardee) cifras hasta de 1 mm. En el lactante,
durante su primer trimestre, se observan, (siempre er D2)
solo dos casos en que la desnivelacion alcanza 1 mm., o sea un
4,5 c/c. En el segundo trimestre la prc,porcion es de dos casos,
o sea 6,2%, En el tercero, un caso, 3 ,2%, y en el cuarto dos
casos, \l%.

En ningun caso pudimos com'probar el desnivelamiento
tipico de las insuficiencias coronarias que encontro Costa en
tres o cuatro casos.

En resumen; en los cuatro grupos de edades. casi el 85 %
de segmentos S-T son iscelectricos. La proporcion de segmen-
tos desnivelados fluctiia para D2, alrededor del 10%. El des-
nivel ha sido siempre por encima de la linea isolectrica. Esta
cs otra diferencia con el desnivelamiento de las insuficiencias
coronarias que es generalmente hacia abajo en Dl y D2.

Onda T.—Es considerada por todos los autores como
el accidente de mayor importancia en el trazado del adulto.
Sus caracteristicas son: positividad en las tres derivaciones (se
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admite un 20/1 de inversiones en D3 y un 10% de p^lanas o
bifasicas en esta ultima derivacion). Su altura no ha de ser
menor de 2 mm. ni mayor de 5 mm. En general, debe ser la
tuarta p quinta parte de R. Es de bacer notar que usando el
Aparato de Siemens, que es el case nuestro, debe considerarse
aplanada solo aquella onda T menor de 1 mm.

Esta onda esta -siempre desarrollada en Dl y D2 y su
ailtura va en aumento con la edad (Engel, Burghard y Wun-
nerlich sostienen la misma opinion).

Si aceptamos el comun criterio de que T menor de 2 mm.
debe considerarse como plana, nuestra proporcion es suma-
mente alta. Por esor recalco el uso del Aparato Siemens.

El porcentaje de Tl y T2 pianos o invertidos es nulo.
En cambio, es muy crecido en D3; Ashman admite en los
ninos porcentajes de 25 % para T3 invertida y 25 %
para T isoelectrica o bifaska. Nuestras proportiones son
un poco mas altas tanto para la inversion como para el
aplanamiento y bifasismo de T3; 32 y 38 % para el primer
trimestre; 30 y 20 % para el segundo; 16 y 38,2 % para
el tercero, y 33 y 11,5 % para el cuarto grupo de edad-

En resumsn: hay un alto porcentaje de ondas T'por.de-
bajo del limite minimo del adulto (1 mm. con Aparnto de
Siemens) y por el contrario, casi nunca sobrepasan el limi-
te maximo (5 mm.).

Espacio Q-T.—Indica la duracion del sistole ventricu-
lar. Fue medido por nosotros en D2.'

Este valor Q-T tiene importancia en su rclacion con la
frecuencia y se han prop'uesto varias formulas para calcular
;lo que se llama "indite sistolico", basadas todas en la formu-
la propuesta por Fredericia. La mas practica de ellas y la mas
usada en las ramas de Electrocardiografla de los servicios hos-
pitalarios, es la que recomienda Pardee y que para su cakulo
se apoya en el espacio Q-T medido en centesimas de segundc,
partido por la raiz cuadrada de la distancia entre R y R (fre-
cuencia) medida tambien en centesimas de segundo La for-
mula de Fredericia considera la raiz tubica de la distancia R-R
y los valores se expresan en una constante, cuyo va!lor es de
8,22 segun su autor.

Nosotros empleamos formulas modificadas (Pardee)
cuya constante oscila por eso (se considera raiz cuadrada) en-
tre 0,36 y 0,40. A causa de esto, no sabemos hasta que pun-
to estos valores dados t>ara el adulto concuerden con los re-
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sultados obrenidos en los lactantes normales en su primer
ano de vida.

Cuadro X,

VALORES

Maximo
T/medio
Minimo

CASOS

1.? trim.

1 0,29
— 0,23

2 0,20

CASOS

2.9 trim.

1 0,30
— 0,24

1 0,21

CASOS

3.* trim.

4 0.28
— 0,25

2 0,21

CASOS

4.? Kim.

1 0,30
— 0,25

1 0.77.

Del cuadro X se concluye: el espacio Q-T se hace
mayor con la eda'd (valores medios). Esto no tiene sig-
nification patologica, pues es fact! comprender que mientras
mas avanza la edad del nino, este se pone menos emotivo, me-
nos irritable y mas facil de sosegar. Factores que influencian
la frecuencia del ritmo.

Vearnos las relaciones del espacio Q-T con la frecuencia
cardiaca.

Cuadro XL—Relacion del Q-T con la frecuencia det
rkmo.

l.er TRIMESTRE 2."

Frecuencia

100 3

120 a
140 a
160 2
214 ..

120 .. .
140 .. .
160 .. .
200 .. .

Casos

0

17
9
1
1

Max.

—0,29
0,27
0.25

—

T/medio

—

0,26

0,24
0,23
a 20

Min.

0
0
0

—
25
24
20

—

Casos

2
6

10
11

—

3.er TRIMESTRE

Frementia

100 a
120 a
140 a
160 a

120 .. .
140 .. .
160 .. .
200 .. .

Casos

2
8

12
11

Max.

0,28
0,28
0,26
0.26

T/mcdio

0,28
0,26
0,25
0,23

Miiv

0
0
0
0

28
25
25
21

Casos

1
6
9
2

Max

0,27
0,30
0,29
0,27

—

4.*

Max

:

0,30
0,27
0,23

TRIMESTRE

T/medio

0,26
0,26
0,25
0.24

—

TRIMESTRE

T/m,edio

0,23
0.27
0.25
0.22

Min..

0,25
0,24
0,22-
0,21

—

Min.

—0,26
0,24
0.22
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Se ve que el espacio Q-T se comporta en los lactantes
del Let ano de vida, tal como en. los adultos, es decir, en re-
lacion con la frecuencia del ritmo.

Resumiendo: el espacio Q-T va en aumento con la edad,
pero guarda siempre una estricta relacion con la frecuencia
del ritmo.

Indice sistolico.—Como ya dije, el espacio Q-T tiene
importancia en cuanto se puede relacionar con la frecuencia
del ritmo y >esta relacion se llama "indioe sistolico". Para su

Q —T
calcnlo usamos la formula pro,puesta por Pardee: IS:

R — R
ambos factores medidos en centesimas de segundo. La cifra
normal es de 0,38 (variando entre 0,36 y 0,40),

En los lactantes hemos encontrado las siguientes cifras:

Cuadro XII.

INDICE SISTOLICO

Entiv 0,36 y 0,40
Sobre 0,40 '
En L! limite max

l.? Trim,

25 (66 ,3%)
4 (10 %)

15 (34 %)

2? trim.

15 (50 %)
4 (13,3%)

10 ( 3.3%)

3. 9 trim.

9 (29- %)
3 (10 % )

19 ( 6 1 , 2 % )

4.9 trim.

8 (44 ̂
2 (11%)
8 (44%)

Vemos que en la mayoria, el indice sistolico esta dentro
de los limit es normales y que solo un porcentaje de mas o
menos 10 % sobrepasa el limite maxkno (0,40), esto para
los cuatro trimestres.

Estos casos no tenian otra alteracion electrocardiogra-
fica que su indice sistolico prdlongado. El 'examen clinico de
estos casos no revela tampoco alteracion patologica.

Em resumen, el indioe sistolico esta entre 0,36 y 0,40 en
los lactantes normales durante el primer ano de vida, con un
margen de 10^ en los cuatro grupos de indices sistolicos que
sobrepasan el limite maximo.

E>e todo esto se deduce que el trabajo ventricular es nor-
mal en el lactanDe.

Preponderancia electrka ventricu'lar.—Sobre este capitu-
lo hemos detenido la atencion en forma muy especial, pues des-
de el comienzo d-e nuestro trabajo nos dimos cuenta que era
un factor de gran importancia en los trazados de los lactantes.
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Al efecto, utilizamos casi tcxios los metodos que existen
para determinar en forma numerica el grado de preponde-
rancia.

Como el mayor interes era precisar el grado de predo-
mmk>, comenzamos a estudiar los meUodos geometriccs de
calculo, es decir, &\ de Einthoven y los basados en el.

El de Einthoven ofrecia la gran difkultad de su cons-
truccion geometrica, que debia ser precisa para llegar a re-
sultados exactos.

El metodo que nos ofrecio la mayor facilidad para su
cakulo, al mismo tiempo que una gran precision, pues sus
diferencias con el de Einthoven no van mas alia de dos gra-
dos; es el propuesto por Dieuaide (2) que adootan Ashman
y Hull en su ultimo libro. (Vease Rev. Chid, de Ped.)

Expongo a continuacion los resultados obtenidos en los
cuatro primeros trimestres, en lo que respecta a preponderan-
cia ventricular derecha.

Oudro XIIL

GRADO DE PRE£, 1.* trim, 2

ligera
moderada .. ..
definida
importantc .. .
c-xtrcnu

. 15 (34
4 ( 9

%) 15

%)

-9 trim.

(50 %)
—

3 ( 6 , 7 % ) 5 i (16 %')
3 ( 6 ,7%) 1

.. 11 (26 % "1 1
(
(

3,3%)
3,3%)

16

2
1
1
1

V

(52

( 6
(32

( 3
( 3

trim

5%

4." trim.

) , 7 (39 V r )
4%) —

%
,2%

,2%

) 4 f 2 ̂ r

) —
) _ -

Se ve claramente el viraje de la PVD en el curso del
primer ano de vida. Mientras en el primer trimestre hay un
30 % de PVD extrema; en el 2.'\ el porcentaje alcanza al
10 % y en el 3.y y 4.9 trimestres no existe.

Los porcentajes totales nos pueden dar mucha luz al res-
pecto. En el l.er trimestre el 82^= esta repartido en los cinco
grupos de PVD, En el 2.° solo alcanza al 73,3 (/t , o> sea, hay un
27c/c de ejes electricos que no corresponden a la PVD. Er,
el 3.v, el porcentaje es aun mencr 68%. Queda un 329; de
ejes fuera de este grupo, y en e;l 4.° trimestre la proportion
baja al 61 9f ; de esta la mayoria de los cases ( 3 9 / f ) estan en
el grado minimo de PVD o sea. a un paso de la normalidad
de su eje electrico.

(2) Dieuatde. Essential of EkctrocarJJGgraphy. Ashman y Hull. Apendioc.
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Eje electrico normal.—Se presento con la sigulente fre-
cuencia: l.er trimestre un casa (2,5%); en el 2.9 trimestre
3 cases (10%) ; en el 3.er grupo de edad 5 casos (1 ,9%) y
en el 4.9 no se encontro.

Respecto a la frecuencia de la PVI, los r-esultados obteni-
dos son los siguientes; en el l.er trimestre se presentaron 3
cases (—108^; —174? y —22*0 de PVI. En el segundo t r i -
mestre solo vimos tres casos ( 1 0 % ) de PVI; una moderada
y dos extremas (—55" y —429). En el tercer trimestre, se
observa un caso de PVI importante (—309) y tres casos in-
clasificables que dejo para los casos especiales. En >el cuarto
trimestre se observan dos casos (11%) tambien de PVI ligc-
ra (alfa; —359).

ELBCTROCAKDIOGRALMA EN EL L ACT ANTE

Caracteristici^s generales del EGG del lactante normal en su
primer ano de vida

Creemos que se podria esquematizar en la siguiente for-
ma el analisis onda .por onda que hemos- ef^ctuado.

1) Ritmo taquicardico entre 100 y 160 por minuto. Re-
gular.

2) Onda P mas pequena y menos amplia que en el adulto.
Gran frecuencia de aplanamiento e inversion de P3.

3) Espacio P-R que oscila entre 0,08 y O r 16 seg.
4) Onda Q acentuada, es,pe'cialmente en D3.
5") Onda R y S en relacion, de acuerdo con la preponde-

rancia.
6) Espacio Q-R-S entre 0,04 y 0,07 seg.
7) Segmento S-T, generalmcnte iscelectiico, pero con un

cierto .porcentaje de dennivelacion hacia arriba en D2.
8) Onda T mas aplanada que en el adulto, con frecueti-

tes alteraclones en D3; pero nunca en Dl y D2;
Q-T normal, en relacion con la frecuencia del pulsof
Preponderancia ventricular derecha en un gran porcen-
taje. Posibilid^des de encontrar cambios bruscos en 1?*
direccion del eje elcctrico sin manifestaciones clinicaF.
Viraje prcgresivo de la preponderancia derecha hacia
la izquierda a medida que aumen-ta la



638 REVISTA CHILENA DE PEDIA'lKlA

SBGUMDA PAiRTE

Desarrollo y evolution del electrocardiograma en el prematuro
sano en su primer ano de vida

Material.—Son 17 casos con 47 trazados. El niimero de
casos -es reducido, porque se eligieron solo -los fuertes, es decit,
aquellos susceptibles de ser sacados de su lecho sin peligro.

He de advertir que para su estudio nos parece de especial
interes, no tan/to detallar caracteristicas electrocardiograficas
del prematuro mismo, sino su relacion y diferencias, en caso
que las haya, con el trazado del Iactante normal, trimestre a
trimestre. Por eso, tratare en lo po&ible de resumir esta segun-
da parte, limitando el estudio al trabajo comparativo. Vere-
mos entonces si hay diferencias entre el trazado de un Iactan-
te y de un iprematuro sano> en un mismo periodo de su vida.
Si existen, anotaremos sus caracteristicas diferenciales.

El orden de exnosicion sera el mismo empleado en la pri-
mera parte.

Frecuencia.—El termino medio oscila entre 140 y 14 /
por minuto en los cuatro trimestres. Sus oscilaciones van de
un maximo de 173 a un minimo de 94. Podemos deducir de
esto, que no hay diferencias con el Iactante normal.

Variaciones del ritmo.—En contraste con lo sucedido en
el iactante no observamos ningun curso irregular del ritmo.

Onda P.—Los valores de altura no difieren de los ya
vistos en la parte primera.

La amplitud ofrece una absoluta coinddencia de valores
en los cuatro grupos de edades.

El aplanamiento de P no se produjo en ningun caso. En
el Iactante normal fue observado en el 3,2%.

P3 negativa la encontramos erij un caso del primer tri-
mestre (12,5% contra 11,3% en el Iactante normal). El
hallazgo se verifko en D2 y D3, sin ninguna otra manifes-
cion eilectrocardiografica, clinica o radiologka.

Resumiendo: la onda P del .prematuro en los cuatro
grupos no ofrece diferencias apreciables con el Iactante nor
mal, salvo en los porcentajes, hecho explicable si tomamos en
<:uenta la diferencia en el numero de casos.

Espacio P-R.—Su promedio se mantiene igual al Iactan-
te normal hasta el 2.9 trimestre (0,11 seg.). En el tercero y
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cuarto trimestres es algo mayor (0,12 seg)., siendo sus li-
mites de oscilacion iguales al normal.

Por lo tanto, podemos concluir en identica forma que
para el lactante normal.

Onda Q.—Se observa tambien en los prematures, cier-
ta tendencia al aumento de los va<k>res maximos en relacion
con la edad. La ausencia de Ql guarda relacion con lo
que sucede en el lactante normal, Ql falta en el 100% en el
l.'er trimestre; en el 58% de los del segundo y tercer grupos
de edad, y en el 60 % de los del cuarto grupo.

En lineas general-es, las proporciones mantienen su rela-
cion con el la-ctante normal, es dedrf se ob&erva un alto por-
-centaje de ausencia de Ql : menor para Q2 y muy escasa para
Q3. Es interesante anotar tambien que el porcentaje de pre-
dominio electrico derecho que acompana a estos Q3 profun-
dos es tan alto como en el caso del lactante normal.

Onda R.—Ofrece solo una di-ferencia con la del lactan-
te normal: su altura maxima, sobre tcdo en el cuarto trimes-
t re -se muestra mayor, alcanzando valores de 12; 13 y 10,5
mm, para Rl, R2 y R3, respectivamente.

Ondt= S.—Como para R, su altura va en estricta rela-
cion con la preponderancia.

Mientras R aumenta de Dl a D3, S disminuye en el mis-
mo sentido. Si observamos nuestros resultados vemos que zs\e
aserto es perfectamente ^vidente. En el primer grupo de edad,
los promedios de R suben de 1 a 2 y a 2,5 mm. En el segun-
do grupo van de 5.36 a 5,80 y a 3,77 mm. En el 3.er grupo
van de 5,27 a 7,12 y a 6,31 mm., y en el 4.9 trimestre suben
de 4,9 a 6 y luego a 6,31 mm.

Espacio Q-R-S.—No cfrecio diferencias con el lactan-
te normal, y como para el, el valor maxima no sobiepaso
nunca 0,07 seg. siendo su promedio de 0,0;5 seg. para el l.er
trimestre; 0,058 para .el 2.p: 0.06 seg. para el tercero y 0,0^2
seg. para el cuarto grupo de edad.

Se nota tambien un leve ascenso con el curso de 1a edad.
Podemos sacar las mismas conclusiones que para el lactante
normal.

Scgmento S-T.—En un caso del l.er trimestre (12,5 % )
y en un caso del,4.9 grupo de edad ( 6 , 6 % ) , se observe un
desnivel del segmento S-T.

En ambos el S-T se desnivelo por encima en D2;^pero
-en una cifra que apenas alcanza 1 mm.
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En el tota] de casos, se presenta un 95% de S-T isoelec-
triccs, proporcion algo mas alta que la observada para el lac-
tante normal.

Qnda T.~-Es bastante desarroilada en el prematuro, es-
pecialmente en Dl y D3. Su altura va en aumento con la
edad.

En D3 casi to'das las ondas T tienen alguna peculiari-
dad. Burghard en un trabajo sobre prematures, comunica !a
negatividad de T3 y aun de Tl y T2, becho que nunca ob-
servamos ^en nuestro trabajo.

Podriamos tfesumir diciendo que la altura" de Tl y T2
no ofrece variacion comparada con la de un lactante normal.
Las alteracionus de T3 en los cuatro grupos de edades, si bien
difieren en sus porcentajes, lo hacen en un grado minimo.

Eipacic Q-T.^-Sus promedios no ofrecen variacion en
relacion con el lactante normal. Fueron de 0,23 seg. para el
l.er trimestre; 0,24 seg. para el 2.p grupo de edad; 0,25 para
el 3.° y 4.^' trimestres.

En el l.er grupo de edad c!bservamos 3 cases dc Q-T
prolcngado. DCS de ellos con diferencia de 0,01 seg.

En el 2 9 trim-estrc fue solo unc, tambien con variacion
de 0,01 seg.

En el 3.er grupo de edad no se observaron espacios Q-T
prolongados.

En el 4,Q trimestre se conatataron 2 casos, ambos con
diferencias de 0,0'1 seg.

Indice sistolico,—El indict- sistolico en los prematures
guarda relacion con los porcentajes observados para el lac-
tante normal.

En el primer trimestre el 87,5% esta dentro de Ics K-
rrute' normales (0,36^0,40), S61o> un caso de tres Q-l1

prclongadcs. tien.e su indice sistolico por encima de 0,40. y
con una variacion minima (0,01 seg.).

En el 2.v trimestre, el porcentaje de indices sistolicos nor-
males alcanzo a 86,6 %. Sob re 0,40 s€ encontro un caso.

En el 3.er rrimestre los porcentajes normales alcanzaron
.al 100'/r de los casos observados.

En el 4." trimestre el 8 3 , 3 / v se presento en el limite de
la normalidad. En 2 ca*-os el indice sistolico fue mayor
de 0,40.

Si observamos el cuaclro N.-' XII, vemos que los por-
centajes de indices sistolicos por encima 'del .limite maximo
de 0,40 son algo mayores pat:a el premai;uro.



ELECTROCARDIOGRAM A EN EL L ACT ANTE 641

Como una explicadon, se pcdria pensar que para este ca-
so la formula de Pardee, prcpuesta para el calculo en el adul-
to, no ajusta a )as condiciones de elevada frecuencia del rit-
mo que se observa zr\ el prernaturo, Hngel hace notar esto
mismo al trabajar con la formula de Fredericia. La constan-
te de 8,22 dada per este autor para el adulto no dio results-
dos concordantes en d prematuro. Aun nsando la formula
propuesta par Bazcl, cuya constante es de 7,72, solo se ob~

IM !-•_•.»„I, tJUL*

^(/"•f ĵ-ffy^fe*

« P

tuvieron resultadcs en el 9Q</< de los casos. Usando constan-
tcs de 6,50 PC lograron resultadcs concordant-es en el 100%
de los prematura5. obscrvados.

_Clmic3mr:!U j ocde.mos ruponer que esta falta de concor-
danaa de la formula de Pardee.se deba a una menor Valencia
funcional del n-iocardio del prematuro.

Preponderanci.1 ventricular dectrica. — (S^un calculo
del eje electrico) ;
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iFig. V (Ver Obs. N.os 8767 y 8745).

Encontramos los siguientes resultados:

PVD I . 9 trim. 3.9 trim.

moderada
dcfinida ..
im.portan.te
•extrenu ..

Si comparamos los porcentajes que se observan en el
actante normal (cuadro XIII), se observa un cierta Ba«l,
ismo por lo menos en lo que respecta a PVD ligera (We „

la mas frecuente). En los otros tipos de predomini? hav pe
qaenas diferencias, pero son escasas.
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Los .porcentajes totales, que a nuestro juicio importan
mucho mas desde el punto de vista practice, se presenitan en
el premature en la forma siguiente; PVD en el L9 y 2.9 tri-
mestres akanza a 100%. En el 3.er grupo de edad llega a
66,6% y en el 4.9 trimestre es de 73,3%.

Comparadas estas cifras con las del lactante que son de:
82; 73,3; 68 y 61% para los cuatro primeros trimcstres1, se
observa tambien un cierto paralelismo. Esto es tan exacto
como que en ambos casos y en <el 4.^ trimestre la mayoria de
las PVD estan repartidas entre los grades ligero y moderado.
En los prematures del 4.(? trimestn- el 90% de las PVD esta
en el grado ligero.

Sin predominio. o sea con su eje electrko normal, encon-
tramos 2 cases en el 2.9 trimestre. En el 3.er trimestre, la pro-
porcion de ejes electricos normales akanza a 3 casos. En el 4.^
grupo de edad es de 3 casos.

Respecto a la PVI, la comprobamos en un caso del 2.^
trimestre y se presento con los caracteres de extrema (—609).
No se presento ninguna alteration clinica ni radidlogica. En
controles posteriores su angulo alfa subio a +68" y luego a
+52". En el 3.er trimestre, la comprobamos en un caso y fue
de grado ligero (—35°). En dos controles postenores, se ma-
nifesto de 45^ y 209. En el 4.Q trimestre observamos tam-
bien un caso de PVI de tipo moderado y que corresponde al
control, practicado tres meses mas tarde, del caso que se pre-
sento en el 3.er trimestre.

Casos especiales: No se presentaron en el prematuro.

Conclusion's generales

De las conolusiones deducidas en la primera parte y del
estudio comparativo hecho en el prematuro en la Parte Segun-
da, podemos deducir lo siguiente:

L* El ECG del prematuro normal y del lactante nor-
mal difieren entre si; ,pero ambos quedan dentro de ciertas
caracteristicas que podrian darse como el electrocardiograma
normal para el primer afro de la vida.

Estas caracteristicas son:
a) Ritmo taquicardico entre 120 y 160 por minuto,

Regular en el 99 % de los casos. •
b) Onda P mas pequena y menos amplia que en el

adulto. Plana o invertida, con gran frecuencia en D3.
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c) Espacio P-R mas pequeiio que en el adulto. Oscilan-
do entre 0,08 y 0,16 seg.

d) Onda Q muy acerituada, especialmente en D3,
Siempre ligada a un predominio derecho mas o menos acen-
tuado.

e) Onda R y S de mas baj'O voltaje que en el adulto,
siempre con los caracteres de la preponderancia ventricular de-
recha (80%).

f) Espacio Q-R-S menor que en el adulto. Oscila en-
tre 0,04 y 0,08 seg.

g) Segmento S-T generalmente isoelectrico. En algu-
nas ocasiones desnivelado por encima de la linea isoelectrica
en D2* pero nunca mas alia de 1 mm.

h) Onda T algo menor que en el adulto. Grandemen-
te alterada en D3. Mayor frecuencia de inversion y aplana-
miento (30%) .

i) Espacio Q-T normal, en relacion con la frecuencia
del ritmo. Indice sistolico aumentado en un numero reduci-
do de casos y sin manifestacion clinica y radiologica.

j) Predominio ventricular derecho en el 80% de los
casos. Tendencia a disminuir entre -el cuarto y duodecimo mes
de vida. Posibilidad de encontrar cambios bruscos en la di-
reccion del eje electrico sin nin'guna manifestacion clinica.

Obsefvaciones clmicas.

OBS. 9120.—Mam A. B. Ca-Ea Nacional del Nino.
ACSnTECE-DENTES: S:n importancb.
Diagnostico de ingrero: Hernia umbilical. Hipoalimentacion.
l.er trazado: Af. y en bucmas condiciones, 3140 grs. 1 mcs 6 dias.

(10-VI-39).
P:— Aplanada -en D'3 ; Q:-— Aumentada en D2 (2 mm.) ; >R y S:— Con

los caracr-eres del pri-dominio dsr-echo; T;— Aplanada en D3; 'P-R:— 0,10
seg.: Q-R-S:— 0,05 seg.; S-T:— Iffidtktrico; Q-T:— 0,25 seg.;
IS:— 0,38.

PREPOKDERANCIA VENTRICULAR:— Angulo a l f a : 4- 100? (PVU
moderada).

Frecuencia: 130 por minuto. Ri tmo: regular.

2° trazado: Afebril y en bucnas condkion.is. 5600 grs. 7 me;es 18 dia--
(12-VI-39).

iP:—- K'ormal; Q:— 'No .existe; 'R y S:— Con los caracteres del pre--
dominio derecho: T:— Normal: P-R:— 0,11 seg.; Q-R-S:-— 0,08 seg,
S-T:— Isoelectrho; Q-T:— 0 , 2 6 Kg.; IS:— 0,41,
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PREPONGERANCIA VENTRICULAR:— Angulo alfa: -j- 120' (mcla-
sificalble). ,

Frecuencia: 154 por minuto. Ritmo: regular.
4.° trazado: Afcbril y en buenas condiciones. 7100 grs. 11 m>£ses 4 dias.

{28-XI-39).
Pi-— Normal; Q:— Aumenttda en D3 '(1,9 mm.) ; R y S:— R prsdo-

minante en las tres •derivaciones; T:— Normal; PJR: 0,13"^feg.; Q-R-S:—
0,07 "'seg.; S-T:— Bajo la linea en D3; Q-T:~ 0,25 seg.; IS:— 0,40.

.PREPONDBRANCTA VENTRICULAR:— Angulo alfa: . -f 75? (PVD
ligera)

Frecuencia: 153 por minuto. Ritmo: Reeular.
OBS. N* 8767. Juan d; la C. A. Ca-sa Nacional del Nino.
ANTECEDENTS S: Sin Jmport':Ticin
EHagnostico do ingreso: Lactant« normal,
I.9 trazado: Af. v en buehas condiciones, 6900 grs. 6 mcses 15 dis^,

<16-V-39).
P:— 0,5 mm. en D3; Q:— Normal; R y 'S:— R pr^dominante ea la?

tres derivaciones: T:— Isoelectrica £n D3; P-R:— 0,12 seg.; Q-R-S:— 0,07
«g.; S-T:— SobK la linca. en D2; Q-TT:'—• 0,22 s,g.; IS:— 0,40.

PREPONDERANCIA VENTRICULAR: Angulo a i f a : +, 75? (PVD
ligera).

Frecuencia: 193 por minuto. Ritmo: reguKr.
OBS. N.o 8818.^—Luira Q. Caja Nacional del Nino..
ANTEOE'DBNTES: Sin importancia.
Oiagnostico de ingreso: Eutrafia.
I.9 tra2ado: FebriL pero en binnas con-dicicnex" 8200 gto. 8 m«ses. (19-

VI-39).
P:— Bifasica en D3; Q:— Igu-al a 1/4 iR.; iR y S:— Con los caiactc-

res del pr:idomin.io dcrecho; T:-— IsoelecPrica en 'D3; . P-iR:—,• O i l seg.;
Q-R-S:— 0,07 seg.: S-T:— Isoelectrico: Q-T:— 0,24 seg.; IS:— 0,37.

PREPONDERANCIA VENTRICULAR: Ansulo elf a: -f 1'03^ (PVD
•definida). •

Frecuen<:ia: 171 por minuto. Ritmo-: regular.
OBS. N.9 8745.^Juan O. G. Casa Nacional .dd ,Nino.
ANTECEDENTES: Parto premature. Madre TBC.
Diagnosrico d: ingreso: Premature. Fimosif.
I.9 trazado: Af. <y en buenm co'ndicione--. 7150 grs. 9 m-es?s. (7-VO-39.).
P:-— Normal; Q:— Aiumentada en D2 (2 m m . ) ; R y S:—- Complejo en

""M" de R en 1'a tercera dcrivacion; T:—- Invertida -en D3 ; P-R:— 0,12 seg.;
Q^R-S:— 0,06 seg.; S~T:— Lroelectrico; Q-T:— 0,26 s/g.; IS:— 0,41.

PREPONDERANCIA VENTRICULAR:— Aneiilo a l f a : 4- 549 (Eje
normal).

Frecuencia; 150 por min.uto. Ritmo r'gular.
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