ECOCARDIOGRAFÍA FETAL EN EL DIAGNÓSTICO
PRENATAL DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
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Introducción

Resultados

Las arritmias fetales son un hallazgo
relativamente frecuente, presentándose
en un 1-2% de los embarazos. El 90%
son benignas y autolimitadas. Menos del
10%
se debe a taquiarritmias o
bradiarritmias
y
podrían causar
insuficiencia cardiaca y muerte fetal.
La ecocardiografía fetal ha llegado a
ocupar un sitio fundamental para el
diagnóstico de los trastornos del ritmo;
desde el punto de vista terapéutico ha
demostrando ser un recurso de gran
utilidad para evaluar el comportamiento
del ritmo cardíaco fetal

Segundo caso: Hijo de madre de 22
años de edad, sin antecedentes
patológicos. A la semana 24 de edad
gestacional encuentran taquicardia fetal
y no recibe manejo antiarritmico. A la
semana 36 de edad gestacional se
evidencian signos de falla cardiaca,
hidrops fetal
y TSV
en el
ecocardiograma. Nace por cesárea con
signos de bajo gasto, EKG con TSV y
EC con mala función biventricular y
dilatación de cavidades. Se realiza
cardioversión farmacológica con 3 dosis
de adenosina , revierte a ritmo sinusal
pero persisten TSV, se inicia infusión
de amiodarona, milrinona y diurético.
Presenta nuevo evento de TSV, se pasa
nuevo bolo de adenosina y se inicia
digoxina. Al quinto día de vida con
mejoría de los edemas y de la función
ventricular por lo que se suspende
milrrinone. Ante
mínimo estimulo
desencadena la TSV, se reajusta dosis
de digoxina y se adiciona propanolol
quedando en ritmo sinusal.

Objetivos

Relatar dos casos de taquicardia
supraventricular (TSV) en el período
fetal, enfatizando la importancia del
ecocardiograma (EC) fetal en el
diagnóstico
Resultados

Primer caso: Hijo de madre de 36
años de edad, sin antecedentes
patológicos, ecografía obstétrica a las
32 semanas de gestación con TSV sin
alteración estructural (Imagen No. 1),
se inicia digoxina pero por persistencia
de TSV se adicionan propafenona y
amiodarona a la semana 33. A la
semana 34 nace por cesárea, EC con
dilatación de cavidades ventriculares y
signos de bajo gasto, EKG con
frecuencia cardiaca de 140 latidos por
minuto. Se realiza
cardioversión
sincronizada con reversión a ritmo
sinusal, no requirió medicación
adicional

Conclusiones

La ecocardiografía fetal permite un
preciso diagnóstico de las arritmias
fetales, controlar la respuesta al
tratamiento y en función de ello la
necesidad de adelantar el parto, para
iniciar el tratamiento extraúterino. La
edad gestacional y el hydrops fetal
son los principales factores
pronósticos de los trastornos del
ritmo graves en el feto.
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