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Introducción

Los avan ces en el diag nós ti co de los pa cien tes con

car dio pa tías con gé ni tas (CC), las téc ni cas qui rúr gi -

cas y los cui da dos po so pe ra to rios es tán per mi tien do 

so bre vi das ma yo res y más ni ños al can zan la edad

adul ta. Una de las con se cuen cias del au men to del

nú me ro de adul tos con CC es que asis ti mos a más

com pli ca cio nes ale ja das, y, den tro de ellas, los tras -

tor nos del rit mo. Por su al ta pre va len cia, afec ta ción

de so bre vi da y ca li dad de vi da, ne ce si dad de pro ce di -

mien tos te ra péu ti cos y al tos cos tos, los tras tor nos

del rit mo tie nen gran im por tan cia en el ma ne jo del

pa cien te adulto con CC(1).

El 45% de los pa cien tes adul tos con CC tie ne una 

for ma le ve, por ejem plo una co mu ni ca ción in traau -

ri cu lar so lu cio na da. Otro 35% tie ne for mas mo de ra -

das co mo la te tra lo gía de Fa llot. Hay 15% que han

so bre vi vi do a car dio pa tías com ple jas y han si do so -

me ti dos a ci ru gías pa lia ti vas o co rrec ti vas que de ja -

ron una ana to mía al te ra da. La in ci den cia de arrit -

mias es cre cien te en ca da uno de es tos gru pos(2).

Las cau sas de las arrit mias en es tos pa cien tes

son múl ti ples y a ve ces com bi na das:

 Exis ten anor ma li da des es truc tu ra les car día cas

con gé ni tas que se aso cian al na cer a sus tra tos

arrit mo gé ni cos es pe cí fi cos y, por lo tan to, tam -

bién con gé ni tos. En la en fer me dad de Ebstein,

jun to a todo el de fec to en la unión au ri cu lo ven -

tri cu lar (AV) de re cha y su vál vu la, per sis ten

trac tos mus cu la res que co nec tan la au rí cu la y el

ven trícu lo y con du cen el im pul so eléc tri co.

Estas vías ac ce so rias son cau san tes del sín dro -

me de Wolff-Par kin son-Whi te. En la trans po si -

ción con gé ni ta men te co rre gi da de los gran des

va sos (L-TGA) la mala ali nea ción de los sep tos

au ri cu lar y ven tri cu lar de ter mi na una po si ción

anor mal del nodo AV. La co ne xión del nodo con

el ven trícu lo se hace por un haz de His lar go,

superficial y expuesto al estrés hemodinámico.

Esta es la base anatómica de los frecuentes

bloqueos AV.

 Exis ten si tua cio nes he mo di ná mi cas par ti cu la -

res en cada cá ma ra car día ca, re la cio na das con la

fi sio pa to lo gía de cada CC y que so le mos es que -

ma ti zar en so bre car gas de vo lu men y de pre -

sión. Ambas van de ter mi nan do la apa ri ción de

hi per tro fia, di la ta ción y fi bro sis en dis tin ta pro -

por ción. Con ellas, se va ad qui rien do el sus tra to

anatómico para la aparición de trastornos del

ritmo.

 Hay un se gun do gru po de cau sas ad qui ri das y

que son las que de vie nen de los tra ta mien tos

in va si vos re ci bi dos (fi gu ra 1). Se ori gi nan por

el trau ma tis mo di rec to de los te ji dos, por ejem -

plo in ci sio nes, in ter po si cio nes de ma te ria les

como los par ches de pe ri car dio, cie rre de ori fi -

cios con dis po si ti vos, abo ca mien to de va -

sos/tu bos, et cé te ra. Los tras tor nos del rit mo

son más fre cuen tes en los pa cien tes con CC

que han sido so me ti dos a al gún pro ce di mien -

to. Se lo acep ta como un cos to a pa gar. Cuan to

más tar de se rea li za el pro ce di mien to, co rrec -

ti vo o pa lia ti vo, ma yor el ries go de te ner arrit -

mias en el fu tu ro.
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 So bre los tres ti pos de pro ble mas es truc tu ra -

les an tes men cio na dos lue go in ter vie nen las

al te ra cio nes cró ni cas y agu das del me dio in -

ter no, como la hi po xia y las di sio nías. Tam -

bién los fár ma cos in di ca dos por la pro pia car -

dio pa tía o por otras pa to lo gías even tual men te

aso cia das. Re cor de mos que las CC a ve ces

asien tan en pa cien tes con com ple jos sín dro -

mes ge né ti cos y dis mór fi cos que afec tan múl ti -

ples sis te mas.

Los adul tos con CC pre sen tan tras tor nos del

rit mo rá pi dos y len tos. Inclu so aso cian am bos ti -

pos en un mis mo pa cien te, en los de no mi na dos

sín dro me bra di car dia-ta qui car dia. La for ma de

pre sen ta ción clí ni ca va ría am plia men te, des de el

pa cien te que se en cuen tra asin to má ti co y se des -

cu bre una arrit mia has ta el que su fre una muer te

sú bi ta.

Tipos de trastornos del ritmo

Taquicardias

Las ta qui car dias son una com pli ca ción al ta men te

pre va len te en es ta po bla ción. Si bien se pue den pre -

sen tar por cual quier me ca nis mo, en el pa cien te cró -

ni co las arrit mias por reen tra da son las más

frecuentes.

Exis ten al gu nos de fec tos que se aso cian con ma -

yor fre cuen cia a de ter mi na das arrit mias, pe ro no

hay nin gún víncu lo ex clu si vo en tre una car dio pa tía

y una arrit mia o vi ce ver sa. Co no cien do el ti po de

car dio pa tía y los pro ce di mien tos que se han rea li za -

do se pue de in fe rir las arrit mias es pe ra bles o vi ce -

ver sa, pe ro hay que man te ner siem pre la men te

abier ta.

Taquicardia por reentrada intraauricular

La ta qui car dia por reen tra da in traau ri cu lar (TRIA) 

es la más fre cuen te en pa cien tes con CC tra ta das o

no(1,2). Por de fi ni ción, es tá de ter mi na da por la ins ta -

la ción de un cir cui to de ma cro rreen tra da con fi na do

a las au rí cu las. Pue de es tar en tor no a una ci ca triz,

a la sa li da/lle ga da de uno o más va sos, a una pró te -

sis, a una zo na de blo queo fun cio nal se cun da ria a la

remodelación, o a una combinación de ellas.

El flut ter au ri cu lar tí pi co es la arrit mia por ma -

cro rreen tra da au ri cu lar más co no ci da en los adul tos

en ge ne ral y tam bién pue de pre sen tar se en pa cien tes

con CC(3). El cir cui to de reen tra da del flut ter au ri cu -

lar tí pi co in vo lu cra el ist mo en tre la ve na ca va y el ani -

llo tri cus pí deo. El elec tro car diogr ma (ECG) pre sen ta

una lí nea de ba se en dien tes de sie rra o se rru cho ca -

rac te rís ti ca y su fre cuen cia es tá en tre 250 y 350 cpm.

La TRIA tie ne ca rac te rís ti cas dis tin tas al flut ter

au ri cu lar tí pi co. En el ECG se ob ser va una lí nea de

ba se con os ci la cio nes re gu la res, pe ro con mor fo lo gías 

dis tin tas y la fre cuen cia sue le ser más len ta. Se gún la 

fun ción del no do AV, es to úl ti mo per mi te que más

ve ces la con duc ción sea 1 a 1 y se al can cen fre cuen -

cias ven tri cu la res muy ele va das. A pe sar de ello, en

al gu nas oca sio nes los pa cien tes no pre sen tan sín to -

mas. Si el ín di ce de sos pe cha du ran te la eva lua ción

no es al to, los pa cien tes pue den de sa rro llar ta qui -

mio car dio pa tía con el sub si guien te de te rio ro he mo -

di ná mi co y es truc tu ral. En pre sen cia de al te ra cio nes

de la con duc ción ven tri cu lar y con ta sas de blo queo

fi jas, la TRIA pue de ser di fí cil de diag nos ti car si no se 

sos pe cha aún en el ECG (fi gu ra 2).

Pa ra co rre gir la trans po si ción de gran des ar te -

rias (D-TGA) se rea li za ban ci ru gías au ri cu la res ex -

ten sas que reo rien ta ban los re tor nos ve no sos. Los

más co no ci dos son los pro ce di mien tos de Mus tard y

Sen ning. Con el tiem po se vio que has ta 30% de los

pacientes pre sen ta ban una o más TRIA de muy di fí -

cil tra ta mien to, y que a ve ces obli gan has ta la rein -

ter ven ción. En gran me di da y de bi do a es to se han

de ja do de prac ti car es tos pro ce di mien tos de for ma

sis te má ti ca, pe ro mu chos han lle ga do a adul tos(4).

Di ver sas car dio pa tías con flu yen a ci ru gías pa -

lia ti vas que de jan un co ra zón uni ven tri cu lar. Los

re tor nos de am bas ca vas lle gan di rec ta men te a las

ar te rias pul mo na res. Se uti li zan dis tin tas téc ni cas

y ci ru gías su ce si vas, pe ro siem pre in vo lu cran cor -

tes, su tu ras y par ches en las au rí cu las, pro ce di -

mien tos ti po Fon tan-Kreut zer. Tam bién en es te

gru po las arrit mias su pra ven tri cu la res son muy
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Fi gu ra 1. Re so nan cia nu clear mag né ti ca de un pa cien te con
co ra zón uni ven tri cu lar po sa nas to mo sis atrio pul mo nar.
Se ob ser va cla ra men te la di la ta ción ma si va de la au rí cu la
de re cha, sus trato de las arrit mias su pra ven tri cu la res que
pre sen ta ba.



fre cuen tes. La pre va len cia al can za el 50% y la ma -

yo ría son TRIA (1,5-7). Al igual que en el gru po an te -

rior tam po co te ne mos ac ce so al te ji do au ri cu lar por

vía ve no sa tradicional.

La co mu ni ca ción au ri cu lar (CIA) es otra pa to lo -

gía que se aso cia a la ocu rren cia de TRIA, an tes y

lue go de su co rrec ción. El flut ter au ri cu lar tí pi co

tam bién es fre cuen te en es tos pa cien tes(8). La so bre -

car ga de vo lu men cró ni ca con tri bu ye al re mo de la do

prin ci pal men te de ca vi da des de re chas y al de sa rro -

llo de arrit mias au ri cu la res de ese ori gen. Afec tan

en tre 34% y 41% de los pa cien tes de 35 a 40 años y a

ca si el 60% de los ma yo res de 40 años(9).

La te tra lo gía de Fa llot pos co rrec ción pue de

com pli car se con arrit mias au ri cu la res en 10% a

12% y fre cuen te men te ale teo au ri cu lar. Se re la cio -

nan con la di la ta ción ven tri cu lar y el de sa rro llo de

in su fi cien cia tri cus pí dea, con la con se cuen te di la ta -

ción au ri cu lar(10). 

Taquicardia por reentrada en vía accesoria
auriculoventricular

Ya di ji mos que la en fer me dad de Ebstein se aso cia

a una ma yor in ci den cia de vías ac ce so rias (sín dro -

me de Wolff-Par kin son-Whi te) y en me nor me di da

tam bién la L-TGA(11,12). Estos pa cien tes re gis tran

ade más una ma yor in ci den cia de vías ac ce so rias

múl ti ples y, por lo tan to, ma yor fre cuen cia de ta qui -

car dia por reen tra da an ti dró mi ca y pro ba ble men te

ries go de muer te sú bi ta.

Si a lo an te rior su ma mos la ocu rren cia de TRIA,

flut ter tí pi co y/o fi bri la ción au ri cu lar con du ci do por

las vías ac ce so rias pue de re sul tar ries go so. La con duc -

ción rá pi da de es tas arrit mias a los ven trícu los pue de

de ge ne rar en fi bri la ción ven tri cu lar y muer te sú bi ta.

La pre sen cia de vías ac ce so rias ocul tas pue de

dar se en cual quier pa cien te, pe ro no co no ce mos una 

aso cia ción es pe cí fi ca con ninguna CC.

Fibrilación auricular

La fi bri la ción au ri cu lar es una arrit mia me nos fre -

cuen te que la reen tra da au ri cu lar, pe ro más que en

la po bla ción ge ne ral. Pue de ver se en ope ra dos de

CIA(8) y Fa llot, pe ro es más co mún en pa cien tes con

pa to lo gías que de ter mi nan so bre car ga de ca vi da des

iz quier das. Los me jo res ejem plos de ello son la es te -

no sis aór ti ca con gé ni ta en cual quie ra de sus va rie -

da des y la coartación de aorta.

Taquicardias ventriculares

Los pa cien tes con te tra lo gía de Fa llot co rre gi da tie -

nen muy buen pro nós ti co, con una ex pec ta ti va de

vi da que su pe ra el 85% a los 30 años de in ter ve ni -

dos(13,14). Pe ro de sa for tu na da men te su prin ci pal

for ma de muer te es sú bi ta y la cau sa de es ta son los

tras tor nos del rit mo. Se ha es ti ma do que has ta 12%

de los pa cien tes se gui dos a 35 años pre sen ta rán en

al gún mo men to ta qui car dia ven tri cu lar (fi gu ra 3)
(10). Esto se de be a la pre sen cia de ci ca tri ces en el

ven trícu lo de re cho se cun da rias a la téc ni ca de cie -

rre de la co mu ni ca ción in ter ven tri cu lar y a la ex ten -

sión de la in ci sión a ni vel del trac to de sa li da del ven -

trícu lo de re cho y even tual par che pa ra me jo rar la

obs truc ción del trac to de sa li da. Se han des cri to co -

mo fac to res de ries go: la edad tar día en que se rea li -

zó la re pa ra ción, la exis ten cia de un cor to cir cui to

pa lia ti vo pre vio (ti po Bla lock-Taus sig), la in su fi -

cien cia pul mo nar per sis ten te, la mag ni tud de la so -

bre car ga de vo lu men del ven trícu lo de re cho y su

gra do de di la ta ción(10). Des de el pun to de vis to elec -

tro fi sio ló gi co los pre dic to res más men cio na dos son

la ex tra sis to lía ven tri cu lar, la ta qui car dia ven tri cu -
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Fi gu ra 2. Elec tro car dio gra ma de su per fi cie de un pa cien te con co ra zón uni ven tri cu lar po sa nas to mo sis atrio pul mo nar.
Pre sen ta una ta qui car dia por reen tra da au ri cu lar con du ci da con blo queo 2 a 1, uno de cada dos ci clos au ri cu la res no se ve 
cla ra men te pues que da ocul to por la pre sen cia de un blo queo de rama de re cha.



lar no sos te ni da y el an cho del QRS ma yor a 180 ms.

La in duc ción de ta qui car dia ven tri cu lar sos te ni da

en el es tu dio elec tro fi sio ló gi co pue de ayu dar a re sol -

ver los ca sos du do sos. A pe sar de la des crip ción de

múl ti ples fac to res y has ta de al gún al go rit mo de de -

ci sión, no hay acuer do res pec to en qué pa cien tes

rea li zar el implante de un desfibrilador en pre ven -

ción primaria(15). El riesgo de taquicardia ven tri cu -

lar y de todas las arritmias es mayor luego de los 40

años de edad.

Algu nas ve ces la ta qui car dia ven tri cu lar es se -

cun da ria a los tras tor nos he mo di ná mi cos per sis -

ten tes que de ter mi nan re mo de la ción y dis fun ción.

Es el ca so de la L-TGA (el ven trícu lo de re cho es tá en 

po si ción sis té mi ca) o de la D-TGA, lue go de las ci ru -

gías de Sen ning o Mus tard. En pa cien tes con co ra -

zo nes uni ven tri cu la res el de sa rro llo de ta quia rrit -

mias ven tri cu la res es me nos fre cuen te, pe ro de muy 

mal pro nós ti co ya que se ter mi nan las op cio nes te -

ra péu ti cas(16-18).

Bradiarritmias

Los rit mos len tos pue den ser se cun da rios a tras tor -

nos en la ge ne ra ción o en la con duc ción del im pul so

que dan los blo queos. Uno o am bos pue den es tar

pre sen tes de for ma con gé ni ta, acom pa ñan do la

mal for ma ción o instalarse en la evolución.

En los iso me ris mos de re chos exis ten dos au rí cu -

las mor fo ló gi ca men te de re chas y dos nó du los si nu -

sa les que pue den com pe tir en el co man do del rit mo.

En los iso me ris mos iz quier dos, con dos au rí cu las

mor fo ló gi ca men te iz quier das, sue le no ha ber un nó -

du lo si nu sal y el rit mo se ori gi na en el nó du lo AV o el 

te ji do au ri cu lar cer ca no (rit mo ba jo). Estos úl ti mos

pue den dar más problemas por bradicardia y/o in -

com pe ten cia cronotrópica.

To das las ci ru gías que in vo lu cran la au rí cu la

mor fo ló gi ca men te de re cha pue den de ter mi nar de

for ma di rec ta la le sión del nó du lo si nu sal o de for ma 

in di rec ta por le sión de su irri ga ción y/o iner va ción.

En la ci ru gías ti po Glenn y Fon tan no es ra ro ver pa -

cien tes con dis fun ción si nu sal y con duc ción AV con -

ser va da(19).

En el se gui mien to ale ja do de los pa cien tes con

D-TGA pos ci ru gía de Sen ning o Mus tard, so lo el

50% pre sen ta un rit mo si nu sal nor mal(18).

Es co mún que la dis fun ción si nu sal se acom pa ñe 

de en fer me dad más ex ten sa del te ji do es pe cí fi co au -

ri cu lar y de la con duc ción AV. En es tos ca sos se ha -

bla de sín dro me del nó du lo si nu sal en fer mo y sue le

pre sen tar se con síndrome bradicardia-taquicardia.

El blo queo AV com ple to con gé ni to es una pa to -

lo gía que se pre sen ta en la ma yo ría de las ve ces ais -

la da y so lo el 30% se aso cia a una car dio pa tía es truc -

tu ral. En la ma yo ría de los ca sos se ter mi na in di can -

do el im plan te de un mar ca pa sos y lle gan a adul tos

con esa con di ción agre ga da. Se tie ne que rea li zar su

se gui mien to ade cua do y aten der to das las com pli ca -

cio nes(20).
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Fi gu ra 3. Ta qui car dia re gu lar de QRS an cho en pa cien te posci ru gía co rrec to ra para te tra lo gía de Fa llot. Has ta de mos tra -
ción de lo con tra rio de be mos sos pe char siem pre ta qui car dia ven tri cu lar.



Pe ro tam bién los tras tor nos de la con duc ción

pue den ins ta lar se en la evo lu ción de for ma es pon tá -

nea o lue go de pro ce di mien tos qui rúr gi cos. En los

de fec tos ti po ca nal AV es co mún el blo queo AV de

pri mer gra do. Cuan do se acom pa ñan de iso me ris mo 

iz quier do, la aso cia ción con blo queo AV com ple to es

ma yor que en la for ma pu ra. Du ran te la re pa ra ción

el ries go de blo queo AV com ple to es tá en tre 2% y

3%, par ti cu lar men te cuan do se re quie re más tra ba -

jo so bre las vál vu las. Cuan do en el adul to es ne ce sa -

ria la rein ter ven ción pa ra el im plan te de pró te sis

val vu la res la ne ce si dad de mar ca pa sos de fi ni ti vos

es mayor(21).

Co mo ya fue men cio na do, en los pa cien tes con

L-TGA la por ción com pac ta del no do AV no se en -

cuen tra en la po si ción ha bi tual (ápex del trián gu lo

de Koch), si no en una po si ción an te ro la te ral fa vo re -

cien do el de sa rro llo de blo queo AV(22). Esto pue de

ocu rrir de for ma es pon tá nea o con un mí ni mo trau -

ma tis mo durante un cateterismo o en la cirugía.

En los pa cien tes con co mu ni ca ción in ter ven tri -

cu lar re pa ra da es co mún en con trar blo queo de ra -

ma de re cha, pe ro el blo queo AV com ple to es po co

fre cuen te. Su ocu rren cia es ca si ex clu si va del pe rio -

pe ra to rio y es tá en tor no al 1%. Lo mis mo ocu rre en

el Fa llot(21). Inci den cias ma yo res que es ta obli gan a

evaluar la técnica que se está empleando.

Muerte súbita

La muer te sú bi ta cons ti tu ye una com pli ca ción a

con si de rar en el se gui mien to ale ja do de los pa cien -

tes con CC. Pue de ser se cun da ria a ta quia rrit mias

ven tri cu la res pe ro tam bién a bra di car dias se cun da -

rias al desarrollo de bloqueo AV completo.

La in ci den cia de muer te sú bi ta es va ria ble de

acuer do al ti po de car dio pa tía. Se ha de mos tra do

que las car dio pa tías con cor to cir cui to de iz quier da a 

de re cha –co mu ni ca ción in te rau ri cu lar, in ter ven tri -

cu lar, duc tus ar te rio so per sis ten te– o las le sio nes

obs truc ti vas de re chas co mo la es te no sis val vu lar

pul mo nar, no tie nen una in ci den cia de muer te sú bi -

ta sig ni fi ca ti va men te ma yor a la po bla ción ge ne ral.

Por el con tra rio, en los pa cien tes in ter ve ni dos por

te tra lo gía de Fa llot, D-TGA y le sio nes obs truc ti vas

iz quier das, la in ci den cia es sig ni fi ca ti va men te ma -

yor(16). En los pa cien tes tra ta dos con ci ru gías de

Sen ning o Mus tard se ha iden ti fi ca do que la pre sen -

cia de sín to mas y/o arrit mias auriculares son

predictores de muerte súbita(17).

Diagnóstico

La pes qui sa de sín to mas com pa ti bles con arrit mias

a tra vés del in te rro ga to rio de ta lla do es de im por -

tan cia vi tal en el se gui mien to de es tos pa cien tes. El

ECG de su per fi cie es par te de la se mio lo gía. De be

eva luar se con de te ni mien to y re cu rrir a la com pa ra -

ción con los tra za dos an te rio res que se de ben con -

ser var. En al gu nas opor tu ni da des se rá ne ce sa rio

rea li zar ma nio bras diag nós ti cas clí ni cas, co mo ejer -

ci cio o Val sal va. En otras se rán ne ce sa rias ma nio -

bras far ma co ló gi cas, co mo la ad mi nis tra ción de

ade no si na, pa ra lle gar a un diag nós ti co apropiado.

Todo esto debe realizarlo personal que tenga ex pe -

rien cia en el manejo de estos pacientes.

En el ECG de be aten der se a las ca rac te rís ti cas

de la on da P. Su frac cio na mien to nos ha bla de en -

fer me dad del te ji do. Su du ra ción pro lon ga da en pa -

cien tes con co ra zo nes univen tri cu la res se re la cio na

con el de sa rro llo de arrit mias(8).

El blo queo AV de pri mer gra do en pa cien tes con

CC ad quie re ma yor im por tan cia. To dos los tras tor -

nos de la con duc ción en pa cien tes in ter ve ni dos de -

ben eva luar se con de te ni mien to y no sub es ti mar se.

La aso cia ción con blo queo de la con duc ción in tra -

ven tri cu lar es un sig no im por tan te. La du ra ción del

QRS nos ha bla de las se cue las qui rúr gi cas, la de sin -

cro ni za ción y en casos particulares de su riesgo de

muerte súbita.

En pa cien tes con te tra lo gía de Fa llot una du ra -

ción ma yor de 180 mi li se gun dos es un fac tor pre dic -

ti vo pa ra el de sa rro llo de arrit mias ven tri cu la res. El 

en san cha mien to del QRS tam bién se re la cio na con

la di la ta ción del ven trícu lo de re cho se cun da ria a la

in su fi cien cia pul mo nar pro gre si va. Por es to, no so lo 

es im por tan te con si de rar el va lor ab so lu to de la du -

ra ción del QRS si no la ve lo ci dad de pro gre sión del

en san cha mien to(10).

En el se gui mien to de adul tos con CC se rá ne ce -

sa rio so li ci tar pa ra clí ni ca de acuer do a la clí ni ca y a

lo pro to co li za do en ca da si tua ción(2,23). Por ejem plo,

en los pa cien tes con ci ru gía de Sen ning o Mus tard

se re co mien da la rea li za ción de un mo ni to reo Hol -

ter de 24 ho ras ca da uno o dos años. Esto es pa ra la

pes qui sa de ta quia rrit mias su pra ven tri cu la res y

ven tri cu la res y la apa ri ción de dis fun ción del no do

si nu sal. Ante la sos pe cha clí ni ca se de be rea li zar

una er go me tría pa ra eva luar la fun ción si nu sal en

ac ti vi dad(23).

El de sa rro llo de arrit mias en adul tos con CC de -

be con si de rar se co mo un “men sa je ro” de al te ra cio -

nes en el es ta do he mo di ná mi co. Ante la de tec ción

de una arrit mia se de be eva luar de ma ne ra mi nu cio -

sa es ta si tua ción. Se de be so li ci tar la rea li za ción de

un eco car dio gra ma por per so nal ca pa ci ta do en CC.

La re so nan cia mag né ti ca es tá adquiriendo un lugar

cada vez más importante en el mundo.

No es ra ro co men zar eva luan do una arrit mia y

lle gar a la ne ce si dad de rea li zar un nue vo ca te te ris -
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mo car día co. Siem pre de be mos des pe jar to das las

cau sas pri ma rias tra ta bles an tes de abo car nos so la -

men te al tratamiento del ritmo.

La uti li dad del es tu dio elec tro fi sio ló gi co en las

bra dia rrit mias es muy li mi ta da. La in for ma ción de -

ri va da de los es tu dios no in va si vos, en ge ne ral es su -

fi cien te pa ra la to ma de de ci sio nes te ra péu ti cas.

Esca pan a es ta ge ne ra li za ción al gu nos ca sos lí mi te

pa ra la in di ca ción de un mar ca pa sos y el estudio de

algunos pacientes con síncope.

En pa cien tes con ta quia rrit mias la in for ma ción

que se ob tie ne del es tu dio elec tro fi sio ló gi co es de

ma yor uti li dad. La ma yo ría de las ve ces pre ce de al

tra ta mien to con abla ción en el mis mo pro ce di mien -

to. En otros ca sos sir ve pa ra ha cer diag nós ti co, es -

tra ti fi car ries go y/o orien tar un eventual tra ta mien -

to farmacológico.

En al gu nos ca sos se pue de rea li zar el es tu dio he -

mo di ná mi co in va si vo y elec tro fi sio ló gi co en un mis -

mo ac to y pa ra la con ve nien cia del paciente.

Tratamiento

Taquiarritmias supraventriculares

En el ma ne jo far ma co ló gi co de pa cien tes con CC te -

ne mos po ca evi den cia cien tí fi ca de bue na ca li dad

me to do ló gi ca. La ma yo ría de las ve ces nos fun da -

men ta mos en la ex pe rien cia in for ma da por cen tros

de re fe ren cia, que no siem pre es ho mo gé nea, en la

ex tra po la ción de re sul ta dos de otras po bla cio nes y

en la experiencia del centro en que se asiste el

paciente.

Pa ra el tra ta mien to con fár ma cos an tia rrít mi cos

es im por tan te con si de rar los efec tos ad ver sos po ten -

cia les y las con train di ca cio nes que po seen al gu nos de

es tos en pa cien tes con car dio pa tía es truc tu ral. Tam -

bién hay que con si de rar las ac cio nes en otros sis te mas 

even tual men te afec ta dos, co mo amio da ro na en pa -

cien te con pa to lo gía res pi ra to ria(24).

Las op cio nes dis po ni bles y la res pues ta a ca da

fár ma co va rían de acuer do al ti po es pe cí fi co de ta -

qui car dia. Hay que te ner en cuen ta cuál es el sus -

tra to de la arrit mia y usar fár ma cos que actúen a ese 

nivel.

Cuan do hay una vía ac ce so ria po de mos co men -

zar el tra ta mien to con be ta blo quean tes. De be ría

ad ver tir se del ries go de los be ta blo quean tes en ca so

de fi bri la ción au ri cu lar preex ci ta da. Pe ro sa be mos

que es tos fár ma cos ac túan fun da men tal men te a ni -

vel del no do AV y no de la vía ac ce so ria. Si con es to el 

pa cien te lo gra con tro lar los epi so dios es muy bue no, 

por su ba ja in ci den cia de efec tos ad ver sos. Pe ro es

muy pro ba ble que de ba mos re cu rrir a fár ma cos del

gru po I, co mo fle cai ni da y pro pa fe no na, o del gru po

III, co mo so ta lol y amio da ro na. Si la vía ac ce so ria

tiene conducción anterógrada –WPW– el uso de

digoxina está formalmente contraindicado.

Ca da vez hay más re por tes res pec to al uso de so -

ta lol. Ten dría me nos efec tos ad ver sos a lar go pla zo

que la amio da ro na. Hay gru pos que lo uti li zan co mo 

pri me ra elec ción en la TRIA(25).

Cuan do que ra mos au men tar la ta sa de blo queo

de una arrit mia au ri cu lar per ma nen te, o que no po -

de mos evi tar que ocu rra, los be ta blo quean tes y la

di go xi na son de pri me ra elec ción. Actúan pri mor -

dial men te so bre el no do AV y son bas tan te bien to le -
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Fi gu ra 4. Re cons truc ción tri di men sio nal con sis te ma de na ve ga ción para el ma peo de una ta qui car dia au ri cu lar en un pa -

cien te pos co rrec ción de una co mu ni ca ción in ter ven tri cu lar y es te no sis pul mo nar en las dos pro yec cio nes tra di cio na les,
obli cua an te rior de re cha e iz quier da. Se ob ser va el ca té ter po si cio na do en el seno co ro na rio y los pun tos ro jos que mar can
los si tios de le sión efi caz.



ra dos. Pa ra la di go xi na de be re mos es tar aten tos a la 

función renal y dosificar su nivel en plasma.

En pa cien tes con co ra zo nes uni ven tri cu la res el

tra ta mien to far ma co ló gi co es, en ge ne ral, po co efi -

caz. Los fár ma cos más uti li za dos son so ta lol y amio -

da ro na, pe ro siem pre con mu cha pre cau ción. El ini -

cio de so ta lol se de be ha cer con el pa cien te in ter na -

do pa ra con tro lar el QTc y su efec to pro arrít mi co.

En pa cien tes con tra ta mien to cró ni co con amio da -

ro na es im por tan te el exa men pe rió di co de la fun -

ción ti roi dea y he pá ti ca. Los fár ma cos del grupo IC

se encuentran contraindicados en este grupo de

pacientes.

Otro ele men to a con si de rar es la an ti coa gu la ción y

par ti cu lar men te en co ra zo nes uni ven tri cu la res. Estos

ya tie nen pre dis po si ción a te ner com pli ca cio nes trom -

boem bó li cas por la ana to mía y agre gan el ries go por la

arrit mia(26) . Los pa cien tes con fi bri la ción au ri cu lar

y/o flut ter y CC co rre gi da se tien den a an ti coa gu lar.

No te ne mos in for ma ción res pec to al uso de los nue vos 

an ti coa gu lan tes ora les.

En los úl ti mos años ha ga na do lu gar el tra ta -

mien to in va si vo me dian te ca té te res. A los re cur sos

téc ni cos con los que se con ta ba se han agre ga do los

sis te mas de na ve ga ción no ra dio ló gi cos que ya es tán 

en nues tro me dio (fi gu ra 4). Per mi ten tra ba jar so -

bre la ima gen vir tual de la cá ma ra car día ca que se

quie re, lo ca li zar me jor las es truc tu ras ana tó mi cas,

par ches, ci ca tri ces, ver en de ta lle los cir cui tos de la

arrit mia, ele gir el pun to más vul ne ra ble y au men -

tar la pro ba bi li dad de abla ción efec ti va(27-29).

En los pa cien tes con D-TGA so me ti dos a ci ru -

gías de Sen ning o Mus tard con flut ter au ri cu lar, la

abla ción es una bue na al ter na ti va con una ta sa de

cu ra ción al ta(30). En la fi gu ra 5 se ob ser va la in te -

rrup ción de un flut ter du ran te la apli ca ción de ra -

dio fre cuen cia. En pa cien tes con co ra zo nes uni ven -

tri cu la res la efec ti vi dad es me nor, ya que hay ma yor 

li mi ta ción de ac ce sos al te ji do au ri cu lar y sue len te -

ner más de un circuito. La tasa de recurrencia

también es alta (figura 6).

Hay ca sos gra ves en los que la arrit mia es el pro -

ble ma pri ma rio, no se lo gra con tro lar y se lle ga a la

rein ter ven ción qui rúr gi ca. Tam bién se pue de in -

ten tar rea li zar la abla ción con ra dio fre cuen cia a cie -

lo abier to du ran te la in ter ven ción. Hay ca sos de

arrit mias au ri cu la res que no se pue den con tro lar o

que ba jo me di ca ción se ori gi nan bra di car dias en

que la es tra te gia ter mi na sien do abla ción del no do

AV e im plan te de mar ca pa sos de fi ni ti vo(29,31).

Taquiarritmias ventriculares

Las arrit mias ven tri cu la res no com ple jas –ex tra sís to -

les ais la das o du plas– en ge ne ral no re quie ren de tra -

ta mien to. Aun que ac tual men te sa be mos que exis ten

ca sos que re quie ren ser me di ca dos e in clu so rea li zar

su abla ción.

En los pa cien tes con ta qui car dia sos te ni da, es -

pon tá nea o in du ci ble du ran te un es tu dio elec tro fi -

sio ló gi co, se de be in ves ti gar la pre sen cia de fac to res

he mo di ná mi cos, re si dua les de la ci ru gía o nue vos,

pa si bles de ser co rre gi dos por ca te te ris mo o una

nue va ci ru gía. Lue go de re suel ta o des car ta da la in -

ter ven ción se de be rá re va lo rar al pa cien te. Si con si -

de ra mos que per sis te un ries go con si de ra ble de re -
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Fi gu ra 5. Ima gen que mues tra los re gis tros de su per fi cie e in tra ca vi ta rios du ran te la in te rrup ción de un ale teo au ri cu lar
atí pi co en un pa cien te con D-TGA pos ci ru gía de Sen ning. Obsér ve se el QRS an cho en los pri me ros tres ca na les que mues -

tran el ECG de su per fi cie.



cu rren cia y/o muer te sú bi ta se ten drá que in di car

un des fi bri la dor au to má ti co implantable (DAI)(2).

Algu nas ta qui car dias ven tri cu la res son fá ci les

de in du cir, sos te ni das y bien to le ra das por el pa cien -

te. En es tas re sul ta más atrac ti vo in ten tar el tra ta -

mien to me dian te abla ción por ra dio fre cuen cia(29).

Esto pue de ser pa ra el tra ta mien to de ini cio o in di -

car se en pa cien tes que ya tie nen un DAI y es tán re -

ci bien do mu chas te ra pias apro pia das. To da vía no es 

cla ro que la abla ción pre ven ga la muer te súbita,

pero sí que mejoraría claramente la calidad de vida.

Los pa cien tes que pre sen tan ta qui car dia ven tri -

cu lar sos te ni da y fi bri la ción ven tri cu lar sin cau sa re -

ver si ble y/o pa ro car día co rea ni ma do tie nen in di ca -

ción de DAI(15). En los co ra zo nes con co rrec ción bi ven -

tri cu lar es po si ble la co lo ca ción de sis te mas en do ca vi -

ta rios con um bra les de des fi bri la ción acep ta bles. En

pa cien tes con co ra zo nes uni ven tri cu la res o con cor to -

cir cui tos in tra car día cos sig ni fi ca ti vos se de be op tar

por sis te mas epi cár di cos y mu chas ve ces apli car téc ni -

cas in no va do ras, co mo la uti li za ción de ca té te res con

tra yec tos sub cu tá neos su tu ra dos al epi car dio o el im -

plan te de ca té te res en do ca vi ta rios por vía trans mu -

ral. Ya exis ten DAI to tal men te sub cu tá neos que tie -

nen una apli ca ción ob via en es tos pa cien tes, aun que

no cuen tan con la po si bi li dad de es ti mu la ción. 

En ca sos de per sis ten cia de arrit mias com ple jas

en las cua les se ha ago ta do la ins tan cia de un tra ta -

mien to con ven cio nal mé di co-per cu tá neo y que ade -

más pue da po ner en ries go la vi da del pa cien te es ta -

rá in di ca do el tras plan te car día co(32). 

Bradiarritmias

El tra ta mien to de las bra dia rrit mias sin to má ti cas

en pa cien tes con CC es la es ti mu la ción car día ca.

Igual que pa ra los DAI, da da la dis tor sión ana tó mi -

ca ha bi tual lue go de una ci ru gía, se de be ana li zar

con de ta lle la vía y los si tios de im plan te de los dis po -

si ti vos. Los pa cien tes con co ra zón uni ven tri cu lar

po sa nas to mo sis ca vo pul mo nar to tal ca re cen de ac -

ce so ve no so al co ra zón, por lo cual se de ben con si de -

rar dis tin tas al ter na ti vas pa ra el im plan te del mar -

ca pa sos(19). Si se tie ne la ne ce si dad de de jar un elec -

tro do por vía sis té mi ca de be mos sa ber que tie ne

ries go de ac ci den tes trom boem bó li cos y re que ri rá

siem pre an ti coa gu la ción cró ni ca (fi gu ra 7). Por tal

mo ti vo, la vía epi cár di ca es la más utilizada aunque

el resultado y la duración a largo plazo de los elec -

tro dos es inferior a los endocavitarios.

Da do que el im plan te de un sis te ma epi cár di co

re quie re de es ter no to mía, en mu chos cen tros, cuan -

do de ben abor dar el me dias ti no, ya de jan elec tro dos
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Fi gu ra 6. A. Ima gen ra dio ló gi ca en an te ro pos te rior du ran te fle bo gra fía des de cava in fe rior; se ob ser va el dre na je di rec to
en ar te rias pul mo na res en pa cien te con ci ru gía de Fon tan por atre sia tri cus pí dea. B. Ima gen ra dio ló gi ca en obli cua an te -
rior iz quier da du ran te el es tu dio elec tro fi sio ló gi co in di ca do por ta qui car dia au ri cu lar; el elec tro ca té ter su pe rior está en

el úni co si tio des de la de re cha que per te ne cía al cir cui to de la ta qui car dia y donde se lo gró la abla ción.

A B

Fi gu ra 7. Eco car dio gra ma tran se so fá gi co en pa cien te con
ci ru gía de Fon tan. Se ob ser va un elec tro do de mar ca pa sos
pa san do del dre na je sis té mi co a la au rí cu la iz quier da a
tra vés del par che, de ne ce si dad, para el tra ta mien to de un
blo queo AV com ple to.



co nec ta dos y abo ca dos a un fá cil ac ce so por si se ne -

ce si tan en el fu tu ro. Co mo al ter na ti va a la vía epi -

cár di ca pue de uti li zar se la vía tran sa trial, co lo can -

do ca té te res en do ca vi ta rios a tra vés de la pa red de la 

au rí cu la. Las in di ca cio nes pre ci sas de im plan te ex -

ce den a es ta re vi sión y se re mi te al lec tor a las guías

res pec ti vas(33).

Conclusiones

El cre cien te nú me ro de pa cien tes con CC que al can -

zan la edad adul ta de ter mi nan un au men to de la

fre cuen cia de arrit mias en esta población.

La fre cuen cia re la ti va de ca da ti po de arrit mia

es dis tin ta a la po bla ción ge ne ral. Exis te re la ción,

aun que no es uní vo ca, en tre los ti pos de arrit mias y

la CC de base.

Exis te una aso cia ción en tre la ocu rren cia de

arrit mias y las al te ra cio nes he mo di ná mi cas y ana -

tó mi cas. Cuan do pre sen cia mos unas de be mos bus -

car siempre las otras.

El tra ta mien to far ma co ló gi co de be in di car se en

el con tex to clí ni co de ca da pa cien te. Es la pri me ra

elec ción, pe ro de uti li dad li mi ta da y con efec tos

adversos significativos.

Los tra ta mien tos in va si vos es tán te nien do gran -

des avan ces en téc ni cas y re sul ta dos. Los pa cien tes

con CC que de ben ser tra ta dos con abla ción o con un

im plan te pre sen tan com ple ji da des par ti cu la res y de -

ben ser aten di dos en cen tros con ex pe rien cia.
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