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Reporte de Casos 
Bigeminismo Auricular con conducción aberrante 

José R. Navarro V.* , Mario A. Gutiérrez L.** 

 

Paciente de 26 años (HC# 0152274175) proveniente de zona urbana de Bosa – Bogotá. 
Solicita planificación familiar definitiva y se programa para ligadura de trompas en la 
Clínica Piloto de Profamilia el 12-IX-2002. 

En la valoración preanestésica niega antecedentes patológicos. Asintómatica 
cardiovascular. G3P3, vivos 3. 

E. físico: Peso: 53 Kg. TA: 100/60 mmHg      
  FC: 62x minuto   FR: 16 x minuto.   No 
signos anormales 
Durante la monitorización en salas de cirugía se aprecian extrasístoles bigeminadas de 

complejo ancho, monomórficas. 

Se reinterrogó a la paciente sobre síntomas de síncope, disnea, dolor torácico, siendo 
negativos. Se tomó trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones; inicialmente se pensó 
en un ritmo de parasistolia pero al observar que  en algunas derivaciones el complejo 
extrasistólico estaba precedido por onda P, se consideró el cuadro como un bigeminismo 
auricular con conducción aberrante. 

Se inició preoxigenación con oxígeno por máscara facial a 4 litros por minuto y 
sedación con midazolam 2.5 mg IV. 

Los signos vitales y su evolución en el tiempo fueron los siguientes: 

 DIA HORA TA FC FR CO2 Oximetría Síntomas 
 Septiembre am mmHg Xminuto xminuto (mmHg)   %  
      espirado  

 12 9:00 100/60 62 16 30 99 Ninguno 
 12 9:10 100/62 62 14 32 99 Ninguno 
 12 9:20 110/80 120 14 35 99 Ninguno 
 Recuperación 10:00 100/70 78 18 - 100 Ninguno 
 13 10:30 100/60 64 16 - - Ninguno  

Luego de la inducción anestésica con morfina 2.5 mg y remifentanil 150 mcg IV, se aplicó 
atropina en dosis de 0.4 mg (menos de 0.01 mg/Kg); se observó que el ritmo cardíaco 
pasó del bigeminismo a una taquicardia sinusal, con frecuencia cardíaca de 120x minuto. 
Se realizó retiro de DIU y ligadura de trompas con bandas de Yoon, sin complicaciones. 
Duración del procedimiento anestésico-quirúrgico: 10 minutos. 

La recuperación fue satisfactoria y se le dio salida a las 4 horas, con recomendaciones 
y cita 24 horas después.  Al día siguiente estaba en muy buenas condiciones generales, se 
tomó un nuevo trazado electrocardiográfico que volvió a mostrar los complejos 
extrasistólicos anotados, por lo cual se decidió remitir por consulta externa para estudio 
por cardiología. 

DISCUSIÓN 

Se reporta este caso ya que no es raro que pacientes jóvenes, asintomáticas cardiorres-
piratorias, se presenten con algún tipo de ritmo cardíaco anormal, para un procedimiento 
quirúrgico ambulatorio, que de alguna manera preocupan al equipo quirúrgico. 



Dentro de los diagnósticos electrocardiográficos que se consideraron en esta paciente 
están los siguientes: 

- Parasistolia. Esta arritmia tiene tres características diagnósticas:  

1.  Intérvalo de acoplamiento > de 0.08 segundos, ya que el complejo parasistólico es 
independiente del impulso precedente1. 

2.  Los intervalos interectópicos son múltiplos entre sí. La zona que produce el 
impulso parasistólico está protegida de la despolarización del impulso normal por 
un bloqueo unidireccional, el cual corresponde al período refractario del impulso 
parasistólico2. 

3. Hay latidos de fusión. 

Los impulsos anormales independientes, obedecen a una conductividad anormal por 
un lado, y por otro a un foco ectópico, que puede estar localizado en la aurícula, en la 
unión AV o en el ventrículo. 

No requiere tratamiento médico, a menos que comprometa el sistema hemodinámico 
de la paciente. 

- Bigeminismo Auricular con Conducción Aberrante. Una de las características que 
hacen  diagnóstico de un ritmo ventricular es la longitud del QRS, sin embargo la 
excepción es la conducción aberrante de un latido supraventricular como en este 
caso, que de no ser porque se apreció la onda P en algunas derivaciones hubiera 
sido difícil precisar el diagnóstico3. 

De acuerdo al registro del EKG, se aprecia un corto intervalo entre el latido normal y la 
extrasístole en comparación con el intervalo R-R normal. 

EVOLUCIÓN DE LOS TRAZADOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS 

Esta arritmia no requiere tratamiento, a menos que comprometa el gasto cardíaco. En 
esta paciente se aplicó atropina a una dosis de 0.0075 mg/Kg antes del procedimiento 
quirúrgico porque la ligadura de trompas con bandas de yoon, produce un estímulo vagal 
intenso, lo cual podría facilitar el comando del ritmo desde el foco ectópico, ya que la 
contracción cardíaca se produce desde las células que tienen la tasa más rápida de 
despolarización y que corresponden al marcapaso fisiológico, localizado en la aurícula 
derecha4. La arritmia puede empeorar cuando disminuye la tasa de descarga del 
marcapaso fisiológico, por debajo de la tasa de descarga ya sea de un foco ectópico que no 
recibe estímulo del marcapaso fisiológico (por bloqueo unidireccional), como es el caso de 
la parasistolia, o de un foco ectópico auricular, cuya etiopatogenia es el automatismo. 
Esto se puede presentar por efecto vagal, o por acción de medicamentos como la digital, 
agentes parasimpaticomiméticos, halotano etc. 

Algunas arritmias que tienen su origen en focos ectópicos, pueden verse influídas por 
estímulos simpaticomiméticos (dolor, superficialidad anestésica, estrés, ketamina, etc.), 
hipercapnia, hipoxia y toxicidad por digital, entre otros5. 

Durante el acto quirúrgico se pueden desencadenar varios tipos de arritmias por 
diversos estímulos como: catéteres en la arteria pulmonar6, cirugía pulmonar7, 
entubación endotraqueal, laringoscopia, micro- laringoscopia y broncoscopia 8,9, terapia 
electroconvulsiva10, etc. 
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