
PrESEntación dEl caSo 

Mujer de 23 años, sin antecedentes familiares ni 
personales relevantes, salvo embarazo de 3 me-
ses de evolución, que ingresó en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) tras parada cardiaca 
domiciliaria recuperada. El primer registro elec-
trocardiográfico obtenido durante su asistencia ex-
trahospitalaria mostraba una fibrilación ventricular 
que requirió 5 choques de 300 Julios, recuperando 
ritmo sinusal antes de su traslado al hospital.

A su llegada al hospital la paciente permanecía 
bajo los efectos de la sedo-analgesia con intuba-
ción orotraqueal y ventilación mecánica, con situa-
ción hemodinámica estable sin necesidad de fár-
macos ionotrópicos. La presión arterial era 110/60 
mmHg, y se observaba en el monitor ritmo sinusal 
estable a 73 latidos por minuto. En la UCI se ini-
ció hipotermia terapéutica, y se solicitaron deter-
minaciones analíticas de sangre y orina que no 
mostraron alteraciones significativas, salvo la con-
firmación de un test de embarazo positivo. El elec-
trocardiograma (ECG) de 12 derivaciones que se 

realizó al ingreso mostró ritmo sinusal a 73 latidos 
por minuto, con intervalo PR de 200 milisegundos 
(ms), eje eléctrico a 60º e intervalo QT corregido 
de 579 ms (Fig.1).

A las 24 horas de ingreso se comenzó el recalen-
tamiento y se retiró la sedación, recuperando la pa-
ciente la conciencia, con un Glasgow de 15 puntos 
y sin que se objetivara focalidad neurológica. En 
ese momento, en normotermia, el ECG continuaba 
mostrando un QT corregido de 550 ms y de forma 
esporádica presentaba extrasístoles ventriculares 
aisladas que desencadenaron una taquicardia heli-
coidal autolimitada, por lo que se inició tratamiento 
con propranolol 60 mg/6 horas, para control de las 
alteraciones del ritmo. 

Con el diagnostico de QT largo congénito se in-
dicó la implantación de un desfibrilador automá-
tico implantable (DAI). El procedimiento de im-
plante se realizó bajo sedación con midazolam y 
propofol, protegiendo el abdomen de la paciente 
con un delantal plomado. La implantación del ca-
ble de fijación activa se efectuó a través de pun-
ción de vena subclavia izquierda, y su colocación 
en el septum interventricular (Fig.2)) se completó 
sin uso de rayos X, controlándose el procedimiento 
mediante ecocardiografía transesofágica.
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Figura 1. Electrocardiograma basal
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La presencia de corriente de lesión en el EGM 
bipolar registrado a través del electrodo se consi-
deró un signo de una adecuada fijación en el en-
docardio (Fig.3). Tras comprobar la estabilidad del 
electrodo, se midieron umbrales de detección y 
estimulación que mostraron valores dentro de los 
límites habituales (umbral de estimulación ventri-
cular 0.5 V para una duración del impulso de 0.5 
ms, onda R medida de 12.3 mV e impedancia de 
980 Ω). No se realizó test de umbral de desfibrila-
ción. Una vez conectado el dispositivo se compro-
bó correcto funcionamiento del dispositivo (Fig 4).

Seis meses después, la paciente se encontraba 
asintomática, bajo tratamiento con propranolol y no 
había presentado ningún evento arrítmico.

diScuSión

Se presenta el caso de una paciente joven, em-
barazada, con QT largo congénito (desconocido 
hasta este momento) y fibrilación ventricular recu-
perada en su domicilio.

Recientemente se ha demostrado la posible rela-
ción entre las hormonas femeninas y el riesgo de 
eventos arrítmicos en pacientes con síndrome del 
QT largo congénito, de modo que existe un signi-
ficativo incremento de eventos cardiacos en el pe-
riodo después de la adolescencia, en el embarazo 
y en los 9 meses postparto 1.

El tratamiento médico de elección en pacientes 
con QT largo congénito son los fármacos beta-blo-
queantes, contraindicados de forma generalizada 
durante el embarazo, salvo el propranolol, que se 
ha demostrado que no cruza la barrera placenta-
ria.

Los riesgos derivados del implante de un marca-
pasos/desfibrilador durante el embarazo son ge-
neralmente bajos, considerándose un proceso se-
guro si el feto tiene más de 8 semanas. Por ello, en 
pacientes que presentan riesgo de muerte súbita, 
la implantación de un DAI durante el embarazo, no 
está contraindicada 2.

 El método convencional utilizado en la implanta-
ción de dispositivos requiere visión fluoroscópica 
cardiaca, pudiendo tener en la mujer embaraza-
da consecuencias indeseables para el feto, motivo 
por el que hay que evitar su utilización sobre todo, 
en las fases tempranas del embarazo. Son varias 
las posibilidades para el implante de dispositivos 
sin usar rayos X; Antonelli D y col. 3 y Abello M y 
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col. 4 describen la implantación de marcapasos/
desfibriladores utilizando ecocardiografía transe-
sofágica y confirman la adecuada posición de los 
electrodos mediante fluoroscopia de corta dura-
ción. 

En nuestro caso, no hemos utilizado visión fluo-
roscópica en ningún momento, controlando el pro-
cedimiento mediante ecocardiografía transeso-
fágica y se confirmó la implantación correcta del 
electrodo mediante la presencia de corriente de 
lesión en el electrograma intracardiaco, registrado 
a través del cable y su evolución aguda en los mi-
nutos siguientes a la fijación. 

Tuzcu V y col. 5 efectuaron la implantación de un 
DAI en una paciente embarazada utilizando el sis-
tema de navegación (NavX TM) que permite vi-
sualizar la navegación de los electrodos a través 
de las estructuras cardiacas y valoraron la fijación 
de los mismos mediante la presencia de corriente 
de lesión en el electrograma intracardiaco. 

Más recientemente la aparición de un desfibrila-
dor enteramente subcutáneo, que permite su im-
plantación sin necesidad de fluoroscopia, basán-
dose exclusivamente en referencias anatómicas, 
puede constituir una buena opción para algunas 
de estas pacientes 6.
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Figura 4. Electrocardiograma estimulando en septum inteventricular
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