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Resumen

Objetivo: reporte de caso clínico sobre taqui-

cardia fetal supraventricular y tratamiento fetal 

intrauterino. 

Paciente de 18 años, ingresa al Centro Hospi-

talario Pereira Rossell cursando 30 semanas 

de edad gestacional; enviada por resultado de 

ecografía realizada a las 25 semanas que infor-

ma taquicardia fetal de 217 cpm. Durante la in-

ternación se realiza valoración ecográfica y eco-

cardiograma fetal que informa taquicardia del 

tipo conducción 1:1 acompañado de derrame 

pericárdico, por lo que se realiza diagnóstico de 

taquicardia fetal supraventricular con elemen-

tos de insuficiencia cardiaca. 

Se realiza tratamiento fetal intrauterino median-

te digitalización materna. Luego de 72 horas sin 

respuesta de la frecuencia cardíaca fetal se adi-

ciona flecainida; lográndose una frecuencia car-

díaca fetal en rango de normalidad. Se realiza 

seguimiento clínico y paraclínico materno fetal. 

Se logra mantener frecuencia cardiaca fetal en 

rangos de normalidad con remisión de signos 

de insuficiencia cardiaca; lo que permite conti-

nuar embarazo hasta el término. Al nacimiento 

recién nacido vigoroso, maduro, con ritmo car-

diaco de 160 cpm sin elementos de falla cardia-

ca. 

Conclusiones: las taquicardias fetales supra-

ventriculres se pueden controlar con tratamien-

to farmacológico materno intraútero, utilizando 

drogas con buen pasaje transplacentario; gene-

rando buenos resultados perinatales; sin afec-

tar la salud materna, pudiendo mantener una 

conducta expectante y vigilante hasta el térmi-

no del embarazo.
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Abstract

Objective: report of a clinical case on fetal su-

praventricular tachycardia and fetal intrauterine 

treatment

Patient, 18 years old, admitted  to Pereira Ross-

ell Hospital Center at 30 weeks gestational age; 

sent by ultrasound result performed at 25 weeks 

reporting 217 cpm fetal tachycardia. During hos-

pitalization, an ultrasound evaluation and a fe-

tal echocardiogram were carried out, report-

ing 1: 1 conduction tachycardia accompanied by 

pericardial effusion, making a diagnosis of Fetal 

Supraventricular Tachycardia with elements of 

heart failure.

Intrauterine fetal treatment is performed by ma-

ternal digitization. After 72 hours without re-

sponse to the fetal heart rate, Flecainida is 

added; achieving control. Clinic and paraclinic 

follow-up is performed in the patient an the fe-

tus. It is possible to maintain fetal heart rate in 

normal ranges with remission of signs of heart 

failure; allowing pregnancy to continue until 

term. At vigorous, mature newborn with a heart 

rate of 160 cpm without elements of heart fail-

ure.

Conclusions: fetal supraventricular tachycar-

dias can be controlled with maternal intrauter-

ine pharmacological treatment, using drugs 

with good transplacental transport; generating 

good perinatal results; without affecting mater-

nal health, being able to maintain an expectant 

and vigilant behavior until the end of the preg-

nancy

Key Words: fetal arrhythmia, supraventricu-

lar tachycardia, digoxin, flecainide, echocardio-

gram.

INTRODUCCIÓN

Las anormalidades del ritmo cardíaco fetal 
se presentan en alrededor de 2% de todas 
las gestantes.(9) Sin embargo, se caracterizan 
por ser esporádicas y transitorias en su ma-
yoría, y sin ningún efecto adverso. Un escaso 
número de éstas desencadenan taquiarrit-
mia sostenida; que pueden poner en riesgo 
la salud del feto.(4) Las taquiarritmias se pre-
sentan en un 0,5% de todas las embaraza-
das, siendo la más frecuente la taquicardia 
supraventricular, en un 70-90% de los casos. 
La edad gestacional más frecuente al diag-
nóstico varía entre 28 a 32 semanas. Los fac-
tores de mayor relevancia para el pronósti-
co son la presencia de hidrops y las anoma-
lías estructurales cardiacas asociadas. El hi-
drops fetal se relaciona con mayor com-
promiso hemodinámico, así como con me-
nor efectividad de los tratamientos y mayor 
mortalidad.(5) 

OBJETIVOS 

Reporte de caso clínico sobre taquicardia fe-
tal supraventricular y tratamiento fetal intra-
uterino. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo en base a un caso clínico 
de paciente del Hospital Pereira Rossell Clíni-
ca Ginecotocológica C. 

CASO CLÍNICO

Paciente de 18 años, consumidora ocasional 
de marihuana, con una gestación previa, un 
aborto espontáneo precoz, cursando 30 se-
manas de edad gestacional, embarazo mal 
controlado. 

Ecografía estructural a las 22 semanas 
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con una frecuencia cardíaca fetal 217 lpm. 
No alteraciones estructurales. Se realiza se-
guimiento con ecocardiograma fetal que in-
forma taquicardia supraventricular con rit-
mo de 190-198 lpm, conducción 1:1, relacio-
nes aurículo ventriculares y ventrículo arte-
riales concordantes y a modo de 2 válvulas 
perforadas. Se destaca asimetría a predo-
minio de cavidades derechas (aurícula dere-
cha), tabique interventricular e interauricu-
lar indemnes, foramen oval permeable, ani-

llo y arco aórtico normal. Leve derrame peri-
cárdico. Sin alteraciones estructurales. 

Se realiza diagnóstico de taquicardia fe-
tal supraventricular con elementos de insu-
ficiencia cardiaca (Figura 1 y 2). Dado la pre-
sencia de elementos de insuficiencia cardía-
ca, se decide realizar tratamiento intrauteri-
no mediante digitalización materna. Ingre-
sa a Cuidados Moderados para iniciar trata-
miento y monitorización materna cardíaca 
continua. Se comienza con digoxina 0,25 mg/
día, controlando digoxinemia materna dado 
su estrecho rango terapéutico (figura 4).

Se realiza controles clínicos y paraclínicos, 
maternos y fetales en forma seriada. Dentro 
de los controles clínicos se evalúa la frecuen-
cia cardíaca materna y fetal; y de los para-
clínicos digoxinemia materna (figura 5), eco-
cardiograma fetal. En las primeras 48 hs no 
se evidencia disminución en el rango de la 
frecuencia cardíaca fetal por lo que se deci-
de adicionar flecainida 100 mg cada 12 horas 
vía oral, con lo que se logra control de la fre-
cuencia cardiaca fetal, sin elementos de des-
compensación cardiaca (figura 3). 

Dado la buena evolución, se decide man-
tener conducta expectante y vigilante hasta 
el término del embarazo con control de for-
ma ambulatoria en Policlínica de Alto Riesgo 
Obstétrico.  

Ingresa cursando 39 semanas de edad 
gestacional en trabajo de parto espontáneo 
en periodo dilatante rápido, realizándose ce-
sarea de urgencia con diagnóstico de sospe-
cha de hipoxia fetal. Recién nacido de térmi-
no, sano; con una frecuencia cardiaca den-
tro de rangos de la normalidad, con gasome-
tría normal y sin elementos clínicos de insu-
ficiencia cardiaca. 

DISCUSIÓN 

Las arritmias fetales se definen como cual-
quier alteración del ritmo cardiaco inferior a 

Figuras 1 y 2. 
Ecocardiograma fetal con elementos de 
descompensación cardíaca.

Figura 3. 
Ecocardiograma fetal sin elementos de 
descompensación cardíaca.
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100 lpm o superior a 160 lpm. Se detectan en 
el 2% de las gestaciones, siendo en algunos 
casos transitorias y pasando desapercibidas 
en el periodo prenatal. Aunque las arritmias 
fetales son en su mayoría benignas, se esti-
ma que en un 10–12% de las arritmias se pro-
duce un cuadro de hidrops no inmune; que 
podría comprometer la salud fetal.(5)

Existen diferentes tipos de arritmias feta-
les pudiendo distinguir las extrasístoles, las 
bradicardias y las taquicardias. 

La taquicardia fetal se define como una 
frecuencia cardiaca mayor a 180–200 lpm. La 
taquiarritmia más frecuente es la taquicar-
dia supraventricular, representando entre 
el 64–80%. Se define como una frecuencia 
cardiaca fetal entre 200–300 lpm rítmica, es 
decir, con una conducción AV 1:1. Se produ-
ce en un 90% por fenómenos de reentrada 
y en un 10% el responsable es un foco de es-
timulación ectópica auricular. Puede apare-
cer de forma continua o episódica, dando lu-
gar a casos en los que no existe compromiso 
hemodinámico, y a otros en los que produce 
una disfunción ventricular e hidrops fetal.(4)

El manejo de las taquicardias supraven-
triculares debe llevarse a cabo por medio de 
un equipo multidisciplinario y el mismo de-
pende de la condición fetal y la edad gesta-
cional. 

Se pueden distinguir tres opciones en 
cuanto al manejo de la misma: conducta ex-
pectante, finalización de la gestación y tera-
pia fetal intraútero; a través de la adminis-
tración materna de las drogas (con pasaje 
trasplacentario) o bien a través de la admi-
nistración directa en el feto.(4)

En las taquicardia supraventricular in-
termitentes no complicadas, es decir sin hi-
drops fetal  puede considerarse la conduc-
ta expectante con control ecográfico fetal. 
En las formas permanentes, debido a que es 
imposible evaluar el riesgo de paso secun-
dario a la anasarca, está justificado un trata-
miento a través de la madre, es decir terapia 
transplacentaria.(1)

La digoxina es el tratamiento de primera 
elección, con un índice de recuperación del 
ritmo sinusal en las taquicardias supraven-
triulares sin hidrops de casi un 60%. Cabe 

Figura 4. 
Digoxinemia materna.
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Por lo tanto, podemos concluir que las ta-
quicardias fetales supraventriculares en los 
casos que requieren tratamiento dado re-
percusión hemodinámica fetal; se puede 
realizar mediante administración materna 
de fármacos con dicho objetivo sin afecta-
ción de la salud materna pudiendo prolon-
gar el embarazo hasta el término y revertir 
la afectación cardiovascular fetal.   
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destacar que se debe realizar una estrecha 
vigilancia de la diagoxinemia materna para 
evitar la toxicidad.(4)

Si no existe una correcta respuesta a la 
digoxina se debe considerar la adición o la 
sustitución de otros fármacos como la flecai-
nída, sotalol o amiodarona, aumentando el 
índice de recuperación a ritmo sinusal al 80-
90%.(4)

La taquicardias supraventriculares que se 
asocian a una anasarca son más difíciles de 
controlar, siendo la flecainida el tratamiento 
de primera elección, pudiendo considerarse 
la adición de este fármaco a la digoxina o su 
sustitución. Si este tratamiento fracasa algu-
nos autores han recomendado la adminis-
tración directa al feto (mediante cordocen-
tesis o  intraperitoneal en caso de asctitis).(3)

Por último, en aquellas pacientes que 
presentan taquicardia supraventricular con 
hidrops fetal que son refractarias al trata-
miento se plantea la interrupción de la ges-
tación. 

A pesar del tratamiento el índice de mor-
talidad perinatal ronda el 20%. 

CONCLUSIONES 

Analizamos el caso clínico de una paciente 
de 18 años que ingresa cursando 30 sema-
nas de edad gestacional, con diagnóstico de 
taquicardia supraventricular, del tipo con-
ducción 1:1 acompañada de derrame pericár-
dico, por lo que se decide realizar tratamien-
to farmacológico transplacentario. Se obtie-
ne buena respuesta fetal por lo que se to-
ma conducta expectante y vigilante; dejan-
do evolucionar al término del embarazo con 
excelente resultado perinatal. 




