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INTRODUCCIÓN
El bloqueo auriculoventricular completo
congénito (BAVCC) ocurre en el 2-4% de
las pacientes embarazadas que tienen
anticuerpos anti Ro y anti. Lamentablemente,
en la mayoría de las situaciones este aumento
se diagnostica a posteriori del síntoma que
es el BAVCC bloqueo, valorando todas las
posibles etiologías.1 Más del 90% de casos
aislados de bloqueo AV completos fetales
son causados por el pasaje transplacentario
de dichos anticuerpos hacia el feto.2
Se entiende por bradicardia fetal una frecuencia cardíaca menor a 110 latidos por minuto. Puede obedecer a bradicardia sinusal,
bigeminismo auricular no conducido, o bloqueos auriculoventriculares de segundo y
tercer grado.2
En estos últimos, la aurícula se contrae
al ritmo sinusal, pero el impulso no es
transmitido al ventrículo, por lo que el ritmo
de sístole ventricular queda bajo el dominio
del nodo AV, manteniendo una frecuencia
entre 40 y 80 latidos por minuto.
En cuanto a su etiología, un 25-50%3 corresponde a causas estructurales, dentro
de las que se encuentran cardiopatías congénitas como isomerismo atrial izquierdo,
transposición de grandes arterias, síndrome
de QT largo, canal auriculoventricular, entre
otros. El porcentaje restante es de origen inmunológico asociado a enfermedades de tejido conectivo materno, que afecta a niños
por defecto congénito secundario a isoinmunización materna anormal, produciendo
anticuerpos anti Ro y anti La maternos en
un 85-90%, que se transfieren vía transpla-

jido de conducción, sino también el miocardio. Esta disfunción cardíaca podría generar
bradiarritmias y eventual desarrollo de hidrops fetal. 3,4
Los anticuerpos anti Ro y anti La se expresan en enfermedades del colágeno como lupus eritematoso sistémico (LES) y síndrome
de Sjögren.
El síndrome de Sjögren un desorden autoinmune que afecta principalmente a las
glándulas exócrinas, con un amplio espectro clínico que va desde una enfermedad expresada por los síntomas de resequedad de
ojos y boca, como es el caso de nuestra paciente, hasta una enfermedad sistémica con
gran variedad de manifestaciones.5
Su diagnóstico muchas veces es complejo y tardío dado lo inespecífico de sus síntomas. Pueden presentarse frecuentemente en individuos sanos, por lo que no suelen
motivar la consulta.6
Destacamos que sólo en el 2% de las madres seropositivas los fetos van a presentar
afección cardíaca.7
Los anticuerpos pueden ser transferidos
en cualquier momento de la gestación desde las 12 semanas. El período de mayor vulnerabilidad se encuentra entre las 16 y 24 semanas, coincidiendo con un pico en la concentración sérica de estos anticuerpos. Esto
explica que más del 80% de los casos de bloqueo AV congénito sean diagnosticados antes de la semana 30.4
Dado que el BAVC es poco frecuente y
que su reconocimiento y tratamiento precoces mejoran el pronóstico, es que presentaremos a continuación el caso clínico de una

centaria. Esto genera un daño inmunológico
irreversible en el tejido cardíaco por inflamación y fibrosis, que causa bloqueo auriculoventricular con ausencia del nodo AV.2
Estos anticuerpos no solo afectan el te-

gestante, enviada a nuestro servicio para valoración, por diagnóstico ecográfico de bradicardia fetal sostenida a las 20 semanas, en
el contexto de patología autoinmune, realizándose diagnóstico de BAVC fetal. Se reali-
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zó tratamiento médico intraútero, con buena evolución posterior.

Figura 1
Monitorización electrónica de la FCF

CASO CLÍNICO
Paciente de 33 años, con dos gestaciones
previas, un aborto espontáneo a las 12 semanas y una cesárea por embarazo gemelar,
ambos recién nacidos sin cardiopatía.
Cursando embarazo de captación tardía,
es enviada a las 20 semanas con diagnóstico
ecográfico de bradicardia fetal.
Al ingreso se presenta asintomática, destacando en el examen físico una frecuencia
cardíaca fetal de 68 latidos por minuto (lpm).
Se solicitan anticuerpos anti Ro y anti La y
se realiza ecocardiograma fetal que informa
bradicardia sinusal con anatomía cardíaca
normal. Los controles ecográficos seriados
mostraron siempre una frecuencia cardíaca
fetal mayor a 65 lpm, sin alteraciones estructurales, y sin elementos de falla cardíaca
A las 28 semanas se administra ciclo completo de corticoides para inducción de la maduración pulmonar fetal.
El ecocardiograma realizado a las 32 semanas muestra un bloqueo AV completo sin
repercusión hemodinámica fetal, ni alteraciones estructurales, con frecuencia cardíaca fetal por encima de 60 lpm de forma mantenida (figuras 1 y 2).
Se reciben resultados de anticuerpos anti Ro y anti La positivos. Se re interroga a la
paciente, realizándose diagnóstico clínico de
síndrome de Sjögren, basado en la presencia de prurito generalizado, sequedad ocular, episodios de ojo rojo no doloroso, dismi-

Figura 2
Ecocardiograma fetal: bloqueo auriculoventricular
completo. Imagen en modo M, la letra “a” corresponde
a la contracción auricular y la letra “v” corresponde a
contracción ventricular, observándose una disociación
auriculoventricular

paulatina; hidroxicloroquina 200 mg día; ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg día; gammaglobulina hiperinmune 60 g en dosis única y
tromboprofilaxis con enoxaparina.
Durante el seguimiento el feto mantuvo
buen estado hemodinámico, con una frecuencia cardíaca auricular de 150 lpm y ventricular de 70 lpm, sin signos de insuficien-

nución de lágrimas y conjuntivitis reiteradas.
Se inicia tratamiento escalonado con corticoides en base a dexametasona 4 mg intravenoso día por 20 días, rotando a prednisona vía oral y disminuyendo la dosis de forma

cia cardíaca.
Se coordina interrupción de la gestación
a las 39 semanas, realizándose cesárea por
solicitud materna.
Se obtuvo un recién nacido vivo, de sexo
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masculino, 3.300 gramos, vigoroso, confirmándose el BAVCC.
Durante el puerperio se mantiene tratamiento con hidroxicloroquina y se completan 10 días de tromboprofilaxis.
El ecocardiograma del recién nacido
muestra cavidades cardíacas de dimensiones normales, comunicación interauricular
mínima y buena función biventricular, descartando hipertensión pulmonar significativa. El monitoreo Holter informa bloqueo AV
completo durante todo el registro, ritmos de
escape QRS angosto y con frecuencia promedio de 72 lpm, con un mínimo de 61 y
máximo de 102 lpm. No se observa en ningún momento mejoría de la conducción AV.
El recién nacido presentó buena evolución, sin requerimiento de marcapaso, otorgándole alta a domicilio.

DISCUSIÓN
Durante la gestación podemos encontrar
alteraciones en el ritmo cardíaco fetal, con
una frecuencia de aproximadamente 1%. La
mayoría (90%) presentan buen pronóstico
y se consideran benignas, no presentando
relevancia clínica. El resto (10%) pueden ser
severas y asociarse a patología sistémica
materna o a malformaciones cardíacas
fetales, con riesgo de muerte en un 10%.7
El ritmo cardíaco fetal normal, corresponde a un ritmo que es regular con una frecuencia que oscila entre 110 y 180 lpm, con
una relación 1 a 1 entre la actividad auricular
y ventricular.
Se define arritmia fetal a un ritmo regular

cialmente severas. Dentro de las primeras
encontramos las extrasístoles, bradicardias
y taquicardias sinusales. Y las arritmias potencialmente severas corresponden a taquiarritmias y bradiarritmias persistentes.8
Las bradiarritmias se pueden clasificar en
bradicardias sinusales y bloqueos.
En cuanto a los bloqueos se clasifican en
bloqueos de primer o segundo grado y completo. Los de primer grado son aquellos en
los cuales el intervalo PR se encuentra prolongado, siendo un diagnóstico infrecuente
en la vida fetal. El bloqueo de segundo grado
puede ser una prolongación progresiva del
intervalo PR hasta que la onda P no conduce o una prolongación fija con dos contracciones auriculares por cada ventricular (dos
P y un QRS).
Por otro lado, el BAVCC es el más severo
y hace referencia a una disociación entre la
contractilidad auricular y ventricular; con
un latido auricular a una frecuencia normal
o alta y un latido ventricular regular con
frecuencias bajas.
Los bloqueos se pueden presentar asociados a cardiopatías estructurales o sin alteraciones estructurales causado por patologías autoinmunes donde los anticuerpos atraviesan la placenta y actúan a nivel
del nodo aurículo ventricular y el sistema de
conducción.9
El diagnóstico de estas arritmias se realiza
mediante auscultación de latidos cardíacos
fetales, monitorización electrónica (como en
la figura 1) o ecografía obstétrica.
El ecocardiograma es una herramienta
fundamental para el diagnóstico prenatal

inferior a 110 lpm o mayor a 180 lpm, o cualquier ritmo irregular, intermitente o persistente, en ausencia de dinámica uterina.
Se clasifican según el riesgo de repercusión clínica en arritmias benignas o poten-

de las arritmias fetales como el bloqueo AV,
pudiendo detectar además la presencia de
miocarditis asociada (al observar disminución de la contractilidad miocárdica), así como signos de insuficiencia cardíaca.9
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Permite deducir los fenómenos eléctricos
del corazón partiendo de fenómenos mecánicos como el movimiento de las paredes
auriculares y ventriculares a través del modo M. o hemodinámicos, como el movimiento de la sangre que entra y sale del corazón,
a través del Doppler pulsado de las estructuras cardíacas. Permite además, el estudio anatómico y funcional del corazón y vasos fetales, valorando la coexistencia de elementos de falla cardíaca y malformaciones
asociadas a la arritmia fetal.8,10
En gestantes que presentan anticuerpos
anti-Ro positivos es oportuno realizar seguimiento con ecocardiograma fetal luego de la
semana 16 cada 1 o 2 semanas para diagnosticar de forma precoz alteraciones cardíacas
para intervención oportuna y evitar su rápida progresión.11
Se plantea que el bloqueo AV es una
enfermedad progresiva, donde en primer
lugar aparece un bloqueo de primer grado,
pero algunos estudios plantean que las
pacientes con anticuerpos anti RO y anti LA
positivos antes de las 16 semanas debutaron
con bloqueo completo AV.7
Se ha demostrado que la administración
de glucocorticoides mejora la conducción
cardíaca de los fetos portadores de BAVCC.
Es recomendable la administración de 4 mg
al día de dexametasona desde el momento
del diagnóstico y hasta la finalización de la
gestación. Los glucocorticoides atraviesan la
barrera placentaria, se incorporan a la circulación fetal, y llegan al corazón, disminuyendo la inflamación cardíaca que generan los
anticuerpos maternos, mejorando de esta

de ser necesario disminuir la dosis a 2 mg
al día para prevenir el oligoamnios.14 Otros
efectos adversos fetales mencionados son
la insuficiencia adrenal materna, y alteraciones del crecimiento y neurodesarrollo del recién nacido.
Dada la baja frecuencia de bloqueo AV
completo en pacientes únicamente con anticuerpos anti Ro positivos, no se plantea la
administración de corticoterapia profiláctica
en dichos casos, sabiendo que los corticoides no son inocuos.
A destacar, en presencia de descenso de
la frecuencia cardíaca fetal por debajo de 55
latidos por minuto, fibroelastosis o hidrops
fetal, se debe indicar un betamimético con el
fin de aumentar la frecuencia cardíaca fetal.
Se ha reportado una supervivencia por encima del 90% en los casos en que se utilizó dicho fármaco. Dentro de ellos se encuentran
la terbutalina4 y el salbutamol.15
En fetos con miocardiopatía o fibroelastosis secundaria a bloqueo AV completo, el uso
de inmunoglobulina intravenosa ha reportado buenos resultados y una supervivencia
mayor al 80%. La dosis recomendada de inmunoglobulina intravenosa es de 400 mg/kg
de peso por día, hasta por 5 días, destacando que no hay datos suficientes en la determinación de la dosis y duración.4
Las reacciones adversas de algunas inmunoglobulinas son: nefropatía, meningitis
aséptica, eventos tromboembólicos en pacientes con factores de riesgo, anafilaxia en
pacientes con deficiencia selectiva de IgA.16
La hidroxicloroquina es el fármaco de
elección en el tratamiento de pacientes em-

forma la contractilidad cardíaca.13
Los efectos adversos de los glucocorticoides a largo plazo continúan siendo estudiados, pero se conoce que debe ser monitorizado el volumen de líquido amniótico y pue-

barazadas con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y del síndrome de Sjögren, ya
que disminuye la actividad de la enfermedad
y los requerimientos de glucocorticoides.17
En relación al mecanismo de acción de la
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hidroxicloroquina se describe la inhibición
de la quimiotaxis de eosinófilos, migración
de neutrófilos, y disminución de reacciones
antígeno-anticuerpo dependiente del complemento.
En cuanto a su seguridad en el embarazo,
la FDA la cataloga como categoría C de riesgo.
Sin embargo, estudios apoyan su seguridad
en el embarazo pudiendo iniciarlo antes
de las 10 semanas y continuarlo durante el
embarazo.1 Se destaca que al suspender
dicha medicación en pacientes con lupus se
ve aumento de actividad de la enfermedad,
debiendo mantenerse aún durante el
puerperio.18
No existe consenso sobre el momento óptimo de la finalización de la gestación,
siendo el mismo individualizado, dependiendo tanto de las repercusiones fetales como
maternas que se presenten. En cuanto a la
vía de finalización, no hay contraindicaciones para el parto vaginal.12
Luego del nacimiento, debe evaluarse la
indicación de colocar marcapaso epicárdico;
dado que en caso de generarse fibrosis intrauterina a causa del BAVCC este es un daño irreversible. El marcapaso resulta necesario en un 60-80% de los pacientes con BAVCC, reduciendo la mortalidad global en dichos pacientes al mejorar el ritmo cardíaco.15
Las principales indicaciones para su colocación en la etapa neonatal son: la presencia de frecuencias ventriculares menores a
55 lpm, cardiopatía congénita asociada a frecuencia ventricular menor de 60-70 lpm, bloqueo AV completo con ritmo de escape con
QRS ancho, ectopía ventricular o disfunción

frecuencia ventricular que sean 2 o 3 veces
la duración del ciclo o estén asociadas a síntomas.19
En cuanto al pronóstico, los bloqueos
diagnosticados antes de las 20-22 semanas
se asocian con significativa morbimortalidad, empeorando el pronóstico la presencia
de signos de insuficiencia cardíaca como ascitis, derrame pericárdico, hidrops y polihidramnios, los cuales se asocian con elevado
riesgo de muerte fetal.12
Algunos de los signos de mal pronóstico
a mencionar son los latidos auriculares menores a 120 por minuto y ventriculares menores a 55 por minuto, presencia de hidrops
fetal y falta de respuesta a los corticoides.
Siendo la principal causa de muerte fetal la
falla cardíaca secundaria a una miocardiopatía degenerativa.7 Se describe que los niños con bloqueo AV congénito presentan un
8-20% de mortalidad, dependiendo del compromiso que presenten.
Por otro lado, en relación al pronóstico
reproductivo, pacientes que han tenido hijos
con bloqueo AV congénito tienen riesgo incrementado entre un 18 y 25% de presentarlo nuevamente.20

ventricular.
Después del primer año de vida, puede
ser necesaria su colocación cuando la frecuencia cardíaca promedio sea menor de 50
lpm, o cuando existan pausas bruscas de la

mo patologías autoinmunes maternas para
actuar en consecuencia.
Existe incertidumbre sobre la fisiopatología e historia natural del BAVC, en donde
probablemente se genera daño de forma

CONCLUSIONES
Frente a la presencia de un bloqueo AV completo fetal, es de suma importancia el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, dada la elevada morbimortalidad perinatal que
presenta.
En primer lugar, se deben descartar alteraciones estructurales y valorar etiología, co-
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súbita, sin un BAV de primer grado previo.
En muchos reportes de casos se documenta una rápida transición desde un ritmo normal a un bloqueo AV completo.
En cuanto al tratamiento se recomienda
indicar corticoides, hidroxicloroquina y marcapaso, de ser necesario en casos seleccionados, como se discutió durante el trabajo.
Por otro lado, es fundamental el seguimiento estricto del estado hemodinámico fetal,
sabiendo que, de no estar comprometido,
permite mantener una conducta expectante hasta el término del embarazo, hecho de
especial importancia para el pronóstico neonatal.
De presentar causa autoinmune y utilizar
hidroxicloroquina, esta debe mantenerse
durante el puerperio.
Ante situaciones de pacientes con estas
características es imprescindible la indicación de hidroxicloroquina y AAS de forma
profiláctica en futuros embarazos, desde el
inicio del mismo, dado riesgo de un nuevo
bloqueo cardíaco fetal, que se da en aproximadamente 25% de los casos.
Por último, se destaca la importancia de
la consulta preconcepcional en pacientes de
riesgo, para una correcta planificación del
embarazo.
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