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RESUMEN

Introduccion.- El electrocardiograma, tiene variaciones normales, de acuerdo con 
las edades, existiéndo alteraciones del ritmo cardiaco, conforme avanza la edad; asi 
mismo los síntomas y su correlación con las arritmias, varian con la edad y con el sexo 
de los pacientes. Estas variaciones, pueden registrarse mejor con el Holter de 24 horas.

Objetivos.- Utilizar el Holter de 24 horas, para indagar variaciones, por décadas 
de vida de: síntomas, arritmias, correlacion síntomas- arritmias y la diferencia de 
éstas variables según  el sexo de los pacientes.

Metodos.- Se efectuáron 1220 estudios a 662 mujeres  y a 558 hombres con un rango 
de edad entre 1 y 93 años.. Las variables fueron: edad, sexo, síntomas (disnea,  síncope,  
palpitaciones, lipotimia y dolor precordial);arritmias ventriculares y supraventriculares; 
correlación positiva, cuándo la arritmia coincidió con el síntoma, correlación negativa, si 
la arritmia no concidió con el síntoma o el mismo estuvo ausente; si no se registraron 
arritmias, el estudio fué calificado como normal, Los pacientes fueron clasificados por 
décadas de vida, correlacionandose las distintas variables con los grupos etareos.

Resultados.- Pacientes sintomáticos 42%. Arritmias 82%. Correlación positiva 
23%. Estudios normales 18%. Los hombres predominaron en las edades extremas. 
Las palpitaciones fueron el síntoma más frecuente, predominando en la década de 
los 30. Las lipotimias, fueron más frecuentes conforme aumentaba la edad. Las 
extrasístoles aumentaron en frecuencia conforme la edad avanzaba. La Taquicardia 
Supraventricular, aumentó progresivamente desde los 30 años. La Fibrilación 
y Aleteo Auriculares, empezaron a presentarse a los 40 años, haciendose más 
frecuentes en cada década. Paro Sinusal, se presentó a los 60 años. El Bloqueo A-V 
Completo, fue mayor al final de las edades. La correlación positiva, fué frecuente 
en las edades medias. Los estudios normales fueron frecuentes solamente  en las 
primeras  edades. Las arritmias, fueron incrementándose, según avanzaba la edad.

Conclusion.- En cada grupo etario, los parámetros clínicos y electrocardiográficos, 
son diferentes; los pacientes sintomáticos, así como la correlación positiva, son 
menos frecuentes en las edades extremas; determinadas arritmias se registrán 
cada vez más frecuente, según la edad avanza, debido al progresivo envejecimiento 
del sistema excitoconductor.
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SUMMARY

Introduction.- The electrocardiogram , has normal variations in accordance with 
the ages, existing alterations of the heart rhythm as the age advances , likewise 
the symptoms and its correlation with the arrhythmias, the vary with the age and 
the sex of the patients, these variations can register better with the 24 hours Holter 
monitoring.

Objetives.- To use the 24 hour Holter monitoring, to investigate variations, for 
decades of life of: symptoms, arrhythmias, correlation symptoms-arrhythmias, and 
the difference of these variables, according to the sex of patients.

Methods.- The made studies were 1220, to 662 women and 558 man, with an age 
range between 1 and 93 years. The variables were: age, sex, symptoms (dyspnea, 
syncope, presyncope, palpitations and chest pain); ventricular and supraventricular 
arrhythmias; positive correlation, when the arrhythmia coincide with the symptom; 
negative correlation, if the arrhythmia didn’t coincide with the symptom, or the same 
on was absent; if they didn’t register arrhythmias, the study qualified as normal. The 
patients were classified by decades of life, being correlated the different variables 
with the age groups.

Results.- Symptomatic patients 42%, Arrhythmias 81%; positive correlation 23%; 
normal studies 18%. The men prevailed in the aged extremes. The palpitations, were 
the most frequent symptom, prevalent in the years 30.The presyncope were most 
frequent, as the age increased.The premature beats increased in the frequency, 
as the age advanced. The Supraventricular Tachycardia, increased progressively, 
from the 30 years. The Atrial Fibrillations and Flutter, the began to be presented, to 
the 40 years, being made but you frequent in every decade. The Sinus Arrrested, 
was presented to the 60 years. The Complete Heart Block, were most frequent at 
the end of the ages.The positive correlation, were frequent in the middle ages. The 
normal studies, were frequent, only in the first ages. The arrhythmias, were being 
increased, as the age advanced.

Conclusion.- In each age group, the clinical, and electrocardiográphics 
parameters, the are different; the symptomatic patients, as well as the positive 
correlation, the are less frequent in the extreme ages; determined arrhythmias, the 
register more frequent according to the age it advances, due to progressive aging 
of the excitoconductor systems.

Key words.- Cardiac arrhythmias, 24 hours Holter monitoring. Ambulatory 
Electrocardiography

INTRODUCCIÓN

Conforme avanza la edad, en el 
corazón y en los vasos arteriales, 
suceden modificaciones anatomicas, 
que a su vez producen modificaciones 
en la fisiología cardíovascular (1), lo 
cual hace que el electrocardiograma 
muestre cambios, de acuerdo a la 
edad, presentándose trastornos de 
conducción intraventricular (2), y 
arritmias en mayor frecuencia en las 
décadas de vida más avanzadas (3).

Al respecto, es la electrocardiografía 

ambulatoria, en su modalidad de Holter 
de 24 horas que es utilizado, en algunos 
pacientes, para detectar y cuantificar 
arritmias (4), que ha demostrado 
que existen variaciones en pacientes 
mayores o menores a 60 años. (5) 
existiendo extrasístoles ventriculares 
en el 100% de pacientes mayores a 60 
años (6).

Al mismo tiempo, las alteraciones 
electrocardiográficas varian con el sexo 
de los pacientes; también es de esperar 
que haya variación de percepción de 
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los síntomas, con la edad y la principal 
utilidad del Holter de 24 horas, es decir, 
la correlación de síntomas y arritmias 
(7), es posible que igualmente presente 
variaciones etarias.

De éste modo, conforme transcurre la 
edad, se presentarán modificaciones 
en el electrocardiograma, así como en 
la manifestación de los síntomas y en 
la expresión de los mismos. El exámen 
que demostrará las variaciones antes 
mencionadas, podrá ser el Holter 
de  24 horas, ya que es un registro 
continuo del electrocardiograma, 
así como correlaciona los síntomas 
con las alteraciones del trazo 
electrocardiográfico

Por lo tánto, los objetivos del presente 
trabajo son: utilizar el Holter de 24 
horas, para, indagar variaciones 
por décadas de vida de: síntomas, 
arritmias, correlación síntoma-arritmias 
y diferencia de éstas variables, según el 
sexo de los pacientes.

MÉTODOS

Los estudios de Holter de 24 horas, 
se efectuáron en un centro privado: 
el Centro de Electrocardiología “La 
Paz”, donde, desde 1999, hasta el año 
2011, se practicó 1220 registros a 662 
mujeres (54%) y a 558 hombres (46%), 
los mismos que tenían una edad mínima 
de 1 año, una edad máxima de 93 y una 
media de 49 +-93.

Para todos los estudios se utilizó 3 
grabadoras de registro: una M-9000 
Medical Systems, otra Premier X_
DMS-300 y finalmente con otra 
HT-103-Eccosur. Las grabadoras 
se conectaron al paciente, con 7 
electrodos desechables, con los cables 
correspondientes, de tal manera que 
se registraron tres derivaciones (V1, 
V3 y V5); concluidas las 24 horas de 
registro, la información fué transferida 
a una computadora personal, que 
tiene instalado un programa especial, 
para cada modelo de grabadora, el 
programa, clasifica y selecciona los 
distintos eventos producidos.

Los pacientes fueron informados, 

del objeto y la utilidad del exámen, 
recomendándose que debían efectuar 
sus actividades habituales en forma 
normal, Las grabadoras, poseen un 
botón de registro de eventos, para 
lo cual el paciente fue instruido de 
pulsar ése botón , en el momento 
de producirse síntomas, motivo del 
estudio, y anotar en una hojadiseñada 
especialmente, que sirvió como diario, 
la hora, la actividad y el síntoma. 

Los pacientes provenían de la consulta 
propia o eran referidos por otros 
médicos. 

Los motivos de estudios fueron  de 
dos categorías: síntomas que hicieron 
sospechar la presencia de arritmias, 
estudio de arrtimias detectadas en el 
exámen físico o en el electrocardiograma 
de 12 derivaciones, éstos últimos 
pacientes tenían síntomas o también 
eran asintomáticos.

Una vez finalizado el exámen, se 
procedió al análisis del registro y a la 
interpretación de las distintas arritmias, 
según normas y criterios conocidos (8).

Las variables que se tomaron en 
cuenta, fueron: edad, sexo, síntomas, 
calificándose como sintomáticos, 
cuándo durante el estudio presentáron 
síntomas; los pacientes que fueron 
referidos por síntomas, fuera del 
periodo del examen y durante el 
mismo no presentáron síntomas, se 
calificaron como asintomáticos. Entre 
los síntomas, se tomó en cuenta 
: palpitaciones, dolor precordial, 
lipotimia, síncope y disnea. Las distintas 
arritmias, fueron clasificadas como: 
Extrasistolia Ventricular, Extrasistolia 
Supraventricular, Taquicardia 
S u p r a v e n t r i c u l a r , T a q u i c a r d i a 
Ventricular, Taquicardia Sinusal, 
Fibrilación Auricular, Aleteo Auricular, 
Paros Sinusales con pausas mayores 
a 3 sgdos , Bloqueo Auriculoventricular 
de 2do y de 3er. grado. Si en el exámen, 
no se registró arritmias, se calificó al 
estudio como Normal.

Se definió como correlación positiva, 
cuándo hubo registro de la arritmia 
con síntoma coincidente; correlación 
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negativa, cuándo el registro de la 
arritmia, no coincidió con los síntomas, 
o éstos no se presentaron; correlación 
indeterminada, cuándo no se registró 
arritmias. Se clasificó a los pacientes 
por décadas de vida; correlacionando 
las distintas variables, con los grupos 
etareos, ya sea en forma numérica 
directa o porcentual. Se obtuvieron las 
medias de las variables y su desviación 
standard. Para la comparación de 
las medias, se utilizó la prueba de T 
de Student, con nivel de significancia 
menor a 0,05. Se usó el programa SPSS 
11,5 para la base de datos y los cálculos 
estadísticos.

RESULTADOS

Los resultados en general, fueron los 
siguientes: Pacientes sintomáticos 
516 (42%), se registraron arritmias en 
1000 pacientes (82%), la correlación 
fue positiva en 281 (23%) y estudios 
normales, fueron 219 (18%). En la Tabla 
No 1, se muestran: la frecuencia de los 
pacientes y sus síntomas por décadas 
de vida.

Cuadro Nº 1
Frecuencia de pacientes y síntomas 

por décadas de vida.

Décadas 
de vida

Frecuencia Sintomáticos

1 a 10 37 (3%) (8%)

11 a 20 101(8%) (36%)

21 a 30 123(10%) (49%)

31 a 40 160(13%) (46%)

41 a 50 180(15%) (54%)

51 a 60 210(17%) (48%)

61 a 70 176(14%) (39%)

71 a 80 178(14%) (37%)

81 a 93 55(4%) (22%).

La frecuencia de los pacientes fué 
aumentando hasta la década de los 
60, para luego disminuir en los demás 
grupos etáreos. En cuánto a los 
pacientes sintomáticos, éstos se fueron 
haciendo mas frecuentes, conforme 
avanza la edad, hasta la década de los 
50, posteriormente disminuyen en las 
edades mas avanzadas. En las siguientes 

figuras, se verán otros resultados. 
Los pacientes pertenecientes al sexo 
masculino, predomináron en las edades 
extremas, ocurriendo lo contrario con el 
sexo femenino. (Figura Nº 1)

Figura Nº 1
Distribución porcentual del sexo, por 

décadas de vida.
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En cuanto a los síntomas, la disnea 
y el dolor precordial, no tuvieron 
una variación importante, según las 
décadas de vida. Solo un paciente, con 
marcapaso agotado presentó síncope 
y está incluido con las lipotimias, las 
cuales fueron progresivamente más 
frecuentes, conforme aumenta la edad; 
las palpitaciones, fueron el síntoma más 
frecuente, llegando a su máximo en 
la década de los 30, después, en las 
demás edades, fueron disminuyendo, 
hasta que al final de las décadas, se 
presentaron en poca frecuencia, al 
igual que en la primera década de vida. 
(Figura Nº 2)

Figura Nº 2
Sintomas, distribuidos en forma 

porcentual, por décadas de vida.
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Las extrasístoles, fueron notoriamente, 
la arritmia, que más tuvo relación 
con la edad, pues conforme 
aumenta la edad, también aumenta 
ésta arritmia, especialmente , la 
extrasistolia ventricular, ya que en 
las últimas decádas, se registró muy 
frecuentemente. (Figura Nº 3).

Figura Nº 3
Extrasístole Ventricular (Ex.V.) 

y Supraventricular (Ex.SV.), 
distribuidas por décadas de vida, en 

forma porcentual.
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La Taquicardia Sinusal, arritmia que 
obedece su presencia a cambios 
fisiológicos, fue aumentando, desde 
las primeras décadas, hasta llegar 
a su máximo a los 30 años, luego 
progresivamente fue disminuyendo, 
hasta desaparecer en las tres últimas 
décadas. La Taquicardia Ventricular, se 
registró en muy poca frecuencia, fue casi 
inexistente en las primeras décadas, 
recién después de los 60 años, se vá 
presentándo en mayor frecuencia

La Taquicardia Supraventricular, se 
presentó con alguna frecuencia, en 
la primera década de vida, porque se 
trataba de taquicardias por reentrada, 
posteriormente vá disminuyendo, hasta 
los 30 años, a partir de ésta edad, 
notoriamente vá aumentando, conforme 
la edad aumenta y en los últimos grupos 
etareos, se hace muy frecuente, pero, 
a diferencia de la primera edad, las 
taquicardias de los grupos de mayor 
edad, son por foco automático. (Figura 
Nº 4),

Figura Nº 4
Taquicardia Supraventricular (TSV), 

Taquicardia ventricular (TV) y 
Taquicardia Sinusal (TS), distribuidas 
en forma porcentual, por décadas de 

vida.
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El Aleteo Auricular, así como la Fibrilación 
Auricular, no se registraron en las tres 
primeras décadas, recién a los 40 años, 
se presentan progresivamente más 
frecuentes; en la última edad, llegan a su 
mayor número, sobre todo la Fibrilación 
Auricular, que se presentó en mayor 
frecuencia, respecto al aleteo auricular. 
Figura Nº5)

Figura Nº 5
Fibrilación Auricular (Fib A) y Aleteo 

Auricular (Al A), distribuidas en forma 
porcentual, por décadas de vida.
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El Paro Sinusal, se presentó a partir de 
los 60 años, para ir aumentando hasta 
las últimas edades, en que se hizo más 
frecuente. El Bloqueo A-V, tuvo su 
mayor frecuencia en la década de 31 a 
40, pero fué a expensas de 2do grado y 
principalmente del Mobitz I; pero luego 
se presentó el de tercer grado, que 
progresivamente, se fue incrementado, 
siendo mayor al final de las edades.
(Figura Nº 6).
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Figura Nº 6
Paro Sensual y Bloqueo A-V de 2do y 
3er grado, distribuidos por décadas 

de vida, en forma porcentual
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La correlación positiva , fue 
aumentando hasta los 50 años, luego 
fue disminuyendo, hasta que al final de 
las décadas, casi no se presentó. Los 
estudios normales fueron frecuentes 
en las primeras décadas, y poco a 
poco fueron disminuyéndo , hasta llegar 
acifras muy pequeñas. Las arritmias, 
en cambio, progresivamente fueron 
aumentando, y al final de las décadas, 
casi llegó al 100 %. (Figura Nº 7).

Figura Nº 7
Distribución porcentual, por décadas 

de vida de: Arritmias, Correlación 
positiva (Corr. Posit) y Estudios 

normales (Est normal).
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DISCUSIÓN

Está ampliamente de mostrado, que 
conforme avanza la edad, el corazón sufre 
modificaciones anatomofuncionales, 
todo esto, como consecuencia de 
variados procesosexplicado muy bien 
en la revisión de Decourt y cols (9), 
los cuales en forma resumida son: 

después de los 50 años, las fibras 
musculares lisas son substituidas por 
tejido colágeno, después de los 60 
años, aparecen focos de infiltración 
lipídica, a la edad de 80 las alteraciones 
escleróticas son difusas. Estos procesos 
degenerativos, incluyen a la musculatura 
auricular, ventricular, al tejido específico 
automático y  de conducción, como 
al nodo sinusal, al nodo A.V, al haz 
de His y a sus ramas. Del tal manera, 
que las arritmias supraventricular, 
ventriculares, fibrilación auricular, 
enfermedad del nodo sinusal, bloqueos 
intraventriculares y bloqueos A-V. que se 
presentan progresivamente,encuentran 
su explicación en ésas alteraciones, 
anatómicas y funcionales.

En este trabajo, se ha mostrado los 
sucesivos cambios en los parámetros 
clínicos y electrocardiográficos, en el 
Holter de 24 horas, porque es el exámen 
que mejor puede mostrar ésos cambios; 
cuándo es practicado en grandes 
poblaciones y a diversas edades; eso 
se ha visto en otros trabajos de revisión 
sobre la Electrocardiografía Ambulatoria 
(10). En primer lugar mencionaremos 
la frecuencia de pacientes a diversas 
edades, siendo el grupo más 
numeroso, el de los 60 años, los menos 
mumerosos, se presentan en los dos 
extremos de la vida, iguales datos se 
presentan en otros trabajos, aunque con 
diferentes cifras (11). Como se vé en la 
Tabla No. 1, los pacientes sintomáticos, 
predomináron en la década de los 
50, disminuyendo progresivamente, 
tánto en edades superiores como en 
inferiores, lo cual es explicable porque, 
conforme avanza la edad, los síntomas 
son cada vez más percibidos; pero 
en los grupos mayores, el estudio se 
efectúa por detección tánto clínica como 
por el electrocardiograma de reposo de 
arritmias, las cuales provocan síntomas 
en pocos pacientes.

Aunque en el grupo total, predomináron 
las mujeres, las mismas fueron más 
numerosas desde la 2da. hasta la 
8va. década de vida, siendo menos 
numerosas en los extremos de la vida, 
no existe una explicación para éstos 
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hechos, sería necesario diferenciar todas 
las variables, por sexos, para encontrar 
alguna razón de lo mencionado.

En cuanto a los síntomas se refiere, la 
disnea y el dolor precordial, no tuvieron 
variaciones importantes en el transcurso 
del tiempo, ya que no son síntomas 
específicosde una arritmia. En cambio, 
las lipotimias, fueron aumentando 
conforme la edad avanza,hasta llegar 
a su máxima frecuencia al final de las 
décadas de vida, como expresión 
de las bradiarritmias (Paro Sinusal y 
Bloqueos A.V). Las palpitaciones fueron 
el síntoma más frecuente, siendo la 
década de 21 a 30, donde llegaron a 
su máxima frecuencia, disminuyendo 
poco a poco hasta que al final de las 
décadas, los pacientes no las refiriéron 
muy frecuentemente, éste mismo 
hecho se vió en las edades inferiores, 
debido a que los niños no tienen 
arritmias que ocasionen palpitaciones 
y en los ancianos, existiría disminución 
de percepción de los síntomas; 
aunque otros trabajos indican que la 
coincidencia de síntoma y arritmia, es 
más frecuente en edades avanzadas 
(12), otros indican que las arritmias son 
significativas a edades más avanzadas 
(13), pero pese a que lo último es cierto, 
éstos presentan arritmias asintomáticas.

Las extrasístoles, tal como se 
muestra en la Figura No. 3, fueron las 
arritmias más frecuentes y las que 
más guardaron relación con la edad, 
pues se registraron cada vez más 
numerosas, según avanzaba la edad, 
sin embargo en edades tempranas, 
estuvieron presentes, aunque en menor 
frecuencia, no llegaron al 50% hasta los 
40 años, lo cual difiere de ótros trabajos, 
donde en jóvenes de ambos sexos, 
con edades no superiores a 27 años, 
se registró entre 50 y 56 % para los 
hombres (14) y  entre 54 y 64 para las 
mujeres (15). Despuès de los 60 años, 
las extrasístoles llegaron al 80 %, hecho 
que es diferente del estudio de Savioli y 
cols, (16) donde en 50 individuos de más 
de 65 años, registraron extrasístoles 
ventriculares en el 44% y extrasístoles 
supraventriculares en el 32%, pero éstos 

autores estudiaron a sujetos sanos 
y el numero de casos es escaso, en 
cambio nuestra casuística es numerosa 
y probablemente muchos  pacientes 
tenían cardiopatías; sin embargo se 
han descrito arritmias extrasistólicas 
en sujetos sanos aparentemente, sin 
poderse definir sus causas. (17).

Con referencia a las distintas 
taquicardias, la Taquicardia Sinusal, fue 
frecuente y sintomática, hasta los 30 
años, posteriormente fue disminuyendo, 
sin presentárse casos, en las últimas 
décadas; ésta arritmia representa 
estados funcionales alterados, por 
eso, es frecuente en los jóvenes y 
escaso o ausente en las personas de 
mayor edad. La Taquicardia Ventricular, 
arritmia casi siempre expresión de 
una grave cardiopatía, se presentó en 
forma no sostenida, estuvo ausente 
en los primeros años, con un caso a 
los 20 años, lo cual está de acuerdo 
con el trabajo de Dickinson y Scott 
(18), que en 100 jóvenes entre 14 a 16 
, encontraron 3 pacientes con dicha 
arritmia, probablemente correspondan 
a la forma denominada, Taquicardia 
Ventricular Fascicular; en el resto de 
las edades, en las dos últimas edades 
alcanzó su máxima expresión (6%); otro 
trabajo (19), registró un 13% en sujetos 
por encima de 65 años; en general ésta 
arritmia se presenta en cardiopatías, 
graves, algunas en fase de insuficiencia 
cardiaca (20), siendo de alto riesgo para 
muerte súbita (21).

La Taquicardia Supraventricular no 
sostenida, fue la arritmia rápida más 
frecuente, en la primera década, se 
registró en un 8%, probablemente 
fueron taquicardias por reentrada, 
posteriormente, fueron disminuyendo 
hasta los 30 años, a partir de la cual, 
fueron incrementándose hasta que al 
final de las décadas, llegaron a un 55 
%, probablemente eran taquicardias 
por foco ectópico y los pacientes 
eran portadores de cardiopatías de 
algún grado de importancia, pues en 
poblaciones de sujetos sanos , por 
encima de 60 años, solo se encontró en 
un 13% (22).
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Respecto a la Fibrilación y Aleteo 
Auriculares, solamente a partir de 
la década de los 40 se registró, 
incrementándose en frecuencia, hasta 
que al final de los grupos etáreos llegó 
al 24% para la Fibrilación Auricular y 
al 4%, para el Aleteo Auricular; éstos 
datos están en concordancia con las 
observaciones en nuestro medio con el 
electrocardiograma de reposo, con la 
mayor frecuencia de presentación en el 
grupo de edad entre 61 a70 (23)(24), y 
de progresivo incremento, de acuerdo 
al avance de la edad, llegando al 20 % 
entre 70 y 79 años (25); también, los 
datos internacionales, corroboran éstas 
observaciones, asi, en un reciente 
trabajo en una población española (26), 
se vió que la Fibrilación Auricular se 
incrementa con la edad. Estas arritmias, 
se presentaron en forma paroxística 
en la mayoría de los casos, pero 
son potencialmente productoras de 
accidentes vasculares cerebrales, aún 
en su forma asintomática (27), siendo la 
electrocardiografía ambulatoria, la que 
detecta la Fibrilación Auricular, como 
causa de accidentes vasculocerebrales 
en 1 de cada 20 pacientes (28).

En cuanto respecta al Paro Sinusal, recién 
se presentó a partir de la década de los 
60, luego, aumentó en frecuencia hasta 
llegar a un 2% en las últimas décadas, 
reflejando también un envejecimiento 
de los centros automáticos y de 
conducción del corazón. La otra 
bradiarritmia, el Bloqueo A-V, tuvo 
un comportamiento diferente, pues 
empezó a registrarse desde los primeros 
añós, llegándo a su máxima frecuencia 
de 7% a los 40, después disminuyó 
hasta los 60 años, posteriormente, se 
incrementó progresivamente, llegando 
al 5% en el último grupo etareo; éste 
comportamiento se explica, porque en 
las primeras décadas, predominó el 
Bloqueo A-V de 2do grado Mobitz I y II, 
recién a partir de los años 50, se empezó 
a presentar el bloqueo A-V completo, 
en poca frecuencia, aún en las últimas 
décadas. El bloqueo A-V de 2do grado, 
que se presenta en los primeros años 
de vida, obedece a predominio vagal 

nocturno y la frecuencia es variable, 
para el Mobitz I,  según los autores. 2,8 
% para niños entre 7 y 14 años, para 
un autor (29); 10%, en niños, entre 10 
a 13 años, registrándose un solo caso 
de Mobitz II entre 131casos (30), en 
otro trabajo;  y de 4% para el Mobitz 
II, en jóvenes entre 18 y 35 años, para 
otro autor (31). En general, el Bloqueo 
A.V completo, se registra en pocos 
pacientes: 2,4% para Abdon y cols (32), 
3,5% en un grupo donde el 69% de los 
pacientes tenían cardiopatía.(33).

Estudios sin arritmias se observó en 219 
pacientes (18%); al respecto, las cifras 
de otras casuísticas, son dispares, 
llegando a la cifra de 45% en pacientes 
entre 21 y 86 años (34),en una serie; 
en otra comunicación, llega a 27% para 
niños entre 10 y 13 años (30); en éste 
trabajo, en la primera década fue del 
62%., disminuyendo progresivamente, 
hasta que en las dos últimas décadas, 
solo se presentaron en un 2%. La 
frecuencia de arritmias por grupos de 
edad, tuvo un comportamiento inverso, 
en el primer grupo etareo, solo llego 
al 38%, aumentando paulatinamente, 
hasta un 98% en los últimos grupos 
etáreos;a la misma conclusión llegaron 
Sobral y cols (35), en 288 pacientes 
con edad superior a 60 , en los cuales 
la frecuencia de arritmias fue de 98%. 
Estos hechos reflejan claramente, 
el efecto del envejecimiento, sobre 
las propiedades fundamentales del 
corazón. La correlación síntoma- 
arritmia fué 29% en la década de 41 
a 50, siendo ésa lacifra mayor, pués 
en la primera década así como en la 
última, la correlación positiva fué muy 
baja (3 y 5% respectivamente); la 
explicación sería que a ésas edades, 
no existiría capacidad de percepción de 
los síntomas. En general, la correlación 
positiva a todas las fue baja, (23%); 
que está de acuerdo con el consenso 
general, para el Holter de 24 horaséstos 
datos, han sido ratificados en un 
metaanalisis, donde la cifra máxima de 
correlación positiva, fue de 29% (36); 
al respecto, en un trabajo previo, se 
encontró una correlación entre arritmias 
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y registro electrocardiogràfico, que 
solo llegó al 22% (37); también ha sido 
demostrado que los Registradores de 
Eventos, tienen mayor rendimiento en 
la correlación de síntomas y arritmias 
(38). Los datos y cifras expuestos en 
éste trabajo, no se han presentado 
anteriormente. La evolución de los 
parámetros clínicos, (edad, sexo 
síntomas, correlación síntoma-arritmias) 
y electrocardiográficos, (arritmias), a 
través de las diversas décadas de la vida 
mostradas por el Holter de 24 horas, 
permiten tener una idea más cabal, de 
ésos parámetros en  cada grupo etario, 

lo cual, redunda en la conducta a seguir 
, en la interpretación y tratamiento de 
los trastornos del ritmo.

En conclusión, en cada grupo 
etario, los paramétros clínicos y 
electrocardiográficos, son diferentes 
entre sí; los pacientes síntomáticos, así 
como la correlación positiva, son menos 
frecuentes, en las edades extremas; 
por el contrario, determinadas 
arritmias se ván registrando cada 
vez más frecuentemente, según la 
edad avanza, lo cual demuestra el 
progresivo envejecimiento del sistema 
excitoconductor. 
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