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Flutter auricular fetal

Fetuaren flutter aurikularra
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El flutter auricular supone 10-30% de las 
arritmias en el periodo prenatal. Se produce 
por un macrocircuito de reentrada que requie-
re un tamaño auricular crítico, por lo que suele 
verse en gestaciones avanzadas(1).

La frecuencia auricular en el flutter oscila 
entre 400-600 latidos por minuto (lpm), con una 
relación de frecuencia auriculo-ventricular (A-V) 
mayor de 1:1 por incapacidad del nodo AV de 
conducir todos los impulsos supraventriculares.

La afectación fetal depende del grado de 
bloqueo AV. Si existe una respuesta ventricu-
lar alta, un alto porcentaje de fetos desarrolla 
insuficiencia cardiaca e hidrops.

Caso clínico

Lactante de 41+4 semanas de edad gesta-
cional que ingresa para estudio por taquia-
rritmia prenatal detectada en ecografía en la 
semana 32 de gestación, donde se objetiva una 
frecuencia auricular superior a 400 lpm, y ven-
tricular de 200-220 lpm (Fig. 1), sin datos de 
repercusión hemodinámica. 

Ante la sospecha de flutter auricular con 
conducción 2:1 se inició tratamiento materno 
con digoxina (realizándose niveles seriados 
del fármaco en sangre) desde el diagnóstico, 
objetivando normalización de la frecuencia 
cardiaca (FC) fetal a las 24 horas del inicio del 
tratamiento, manteniendo un ritmo cardiaco 
adecuado en los controles sucesivos hasta la 
finalización del embarazo.

Parto a término sin incidencias. Durante 
el ingreso en Unidad Neonatal se mantiene 
monitorización continua de constantes y se 
realizan electrocardiogramas (ECG), mante-
niéndose asintomático y hemodinámicamente 
estable, con ritmo sinusal y FC normales en 
todo momento. Se decide iniciar terapia con 
digoxina oral, siendo dado de alta al 6º día de 
vida con seguimiento en consultas externas de 
Cardiología Infantil.

Se continuó tratamiento con digoxina 
oral hasta los 6 meses de vida. Actualmente 
el paciente tiene 15 meses de vida: no ha pre-
sentado recidiva de la arritmia, presentando 
estudio cardiológico rigurosamente normal 
hasta el momento (incluidos electrocardio-
gramas, ecocardiografías y Holter 24 horas 
seriados).

Discusión

Las taquiarritmias fetales son causa de 
severas complicaciones como hidrops y muerte 
del feto si no se controla la respuesta ventricu-
lar del paciente(1).

El desarrollo de la ecocardiografía fetal ha 
permitido detectar arritmias desde estadíos 
tempranos de la gestación, permitiendo iniciar 
tratamiento precoz y disminuir drásticamente 
la morbimortalidad asociada(2).

Constituye un reto saber qué tratamiento 
es el más seguro para manejar una patología 
que hoy en día sigue presentando una alta 

Figura 1. Ecocardiogra-
fía fetal donde se objetiva 
taquicardia fetal a 221 
lpm.
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mortalidad. Distintas series de casos a nivel 
mundial demuestran que terapias con fárma-
cos como flecainida o sotalol muestran igual 
o mayor eficacia que la digoxina en el manejo 
del flutter fetal. Pese a ello, la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías 
Congénitas (SECPCC) considera la digoxina 
el tratamiento de primera línea en ausencia 

de hidropesía fetal dado su perfil de mayor 
seguridad para madre y feto(1).
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