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CASO CLÍNICO  

Flutter Atrial Fetal en Madre Portadora de 

Síndrome de Brugada: Caso Clínico 
 

Fetal Atrial Flutter in Brugada syndrome carrier mother: Clinical case 
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Se presenta el caso de mujer portadora de Síndrome de Brugada que cursa embarazo de 35 semanas, en cuyo control 

ecográfico prenatal se observa flutter atrial fetal. Se realizó interrupción del embarazo vía cesárea de urgencia, obteniéndose 

recién nacido de pretérmino sexo masculino, vivo, con taquiarritmia persistente, la cual requirió manejo con Adenosina. Este 

caso representa un gran desafío en cuanto a la asociación entre la patología materna y la fetal, además de su utilidad como 

orientación en el manejo de otros casos similares. 

Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave: Síndrome de Brugada, flutter atrial fetal, recién nacido de pretérmino, embarazo. 

    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

We comment on the case of a woman who is a 

carrier of Brugada Syndrome, in her 35th week of 

pregnancy. During prenatal ultra sound exam, 

fetal atrial flutter was observed. An emergency 

caesarian section was performed, and the living 

preterm newborn male suffered from persistent 

arrithmia, which was treated with Adenosine. We 

think that this case represents a challenge 

because of the association between maternal and 

fetal pathologies, and also because of it 

usefulness in orientation of treatment options in 

future cases that might be similar.  

Key words:Key words:Key words:Key words: Brugada Syndrome, fetal atrial flutter, 

preterm newborn, pregnancy. 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

El embarazo y el parto conllevan cambios 

fisiológicos sustanciales que requieren la 

adaptación del sistema cardiovascular materno 

que en gestantes sin cardiopatía son bien 

tolerados, pero exponen a la mujer con 

enfermedad cardiovascular a riesgos importantes; 

desafortunadamente, no se han desarrollado 

medidas de prevención de complicaciones 

derivadas de estas patologías, debido 

fundamentalmente a la falta de datos que apoyen 

el manejo de estas pacientes durante el 

embarazo, con lo cual las guías de práctica clínica 

a menudo se basan sólo en suposiciones (1). 

 

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    
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El Síndrome de Brugada es una patología 

relativamente nueva que constituye la causa más 

frecuente de muerte súbita en pacientes menores 

de 50 años de edad sin enfermedad cardiaca 

previa conocida. La prevalencia del Síndrome de 

Brugada es desconocida, aunque actualmente se 

considera que es responsable del 4 al 12% de 

todas las muertes súbitas en menores de 50 años 

y de hasta un 50% de las muertes súbitas en 

pacientes con un corazón estructuralmente sano. 

Esta incidencia es aún mayor en hombres 

asiáticos menores de 50 años sin cardiopatía 

estructural. Estudios realizados en Japón para 

determinar la incidencia de los cambios 

electrocardiográficos sugestivos del síndrome en 

la población adulta, encontraron que el 0.05% de 

una muestra de 22,027 sujetos y el 0.6% de otra 

muestra de 10,420 sujetos los tenían. La 

incidencia en un grupo de 163,110 niños 

japoneses fue del 0.0006%. Esto sugiere que el 

síndrome se manifiesta predominantemente en la 

edad adulta, lo que concuerda con la mayor 

incidencia de muerte súbita entre los 35 y los 40 

años de edad en los portadores del problema (2).  

En Chile, la prevalencia de ECG con morfología 

compatible con Brugada encontrada en una serie 

de 65.206 trazados electrocardiográficos 

registrados entre el 7 de Octubre del 2002 y el 31 

de Agosto del 2004 fue de 1,53 x 1000 

habitantes, esta distribución es concordante con 

lo descrito en la literatura que varía entre 0,5 a 

6,6 x 1000 habitantes.  

 

Este síndrome debe su nombre a tres cardiólogos 

españoles que lo describieron por primera vez en 

1992, y se caracteriza por episodios de síncope y 

muerte súbita en individuos cuyo corazón es 

estructuralmente normal desde el punto de vista 

macroscópico, en quienes el electrocardiograma 

presenta patrón de bloqueo de rama derecha y 

elevación del segmento ST en las derivaciones 

precordiales V1, V2 y V3. Este síndrome tiene su 

origen en anomalías genéticas  bien definidas que 

involucran mutaciones en el gen SCN5A del canal 

de sodio. Su patrón de herencia es autosómico 

dominante (2), por lo cual existe riesgo de 

transmisión de 50. Tiene predominio en el sexo 

masculino. El tratamiento de elección para el 

síndrome de Brugada consiste en el implante de 

un desfibrilador eléctrico. Sin embargo, en la 

literatura no existe información detallada ni 

específica respecto a su manejo o precauciones a 

tomar en embarazadas, aunque se ha descrito 

que la Adenosina puede ser usada con seguridad 

en mujeres gestantes portadoras de taquicardia 

supraventricular paroxística (3), y en el caso de 

arritmias ventriculares malignas como el Brugada 

la tendencia es a utilizar cardioversión eléctrica, 

debido quizá a que constituye la única alternativa 

terapéutica conocida. Por otra parte, los 

betabloqueadores se perfilan como fármacos de 

elección para profilaxis de arritmias 

supraventriculares o ventriculares durante el 

embarazo (1), no obstante su repercusión en el 

crecimiento fetal.   

 

El Flutter Atrial se define como frecuencia 

cardiaca atrial elevada y regular, en un rango de 

300 a 600 lat/min, asociada a grados variables de 

bloqueo atrioventricular que determinan una 

frecuencia ventricular menor (4). Esta entidad es 

infrecuente en recién nacidos sin enfermedad 

cardíaca congénita y representa cerca de un 3% 

de las arritmias del neonato (5), pero el feto puede 

presentar formas idiopáticas (6,7) que 

corresponden hasta a un 30% de las 

taquiarritmias fetales en algunas series (4, 8, 9), y a 

menudo con conversión espontánea tras el 

nacimiento (9). Cerca del 40% de los fetos que 

presentan flutter atrial desarrollan hidrops (4), 

dificultando el manejo en forma considerable. El 

pequeño tamaño del atrio fetal sería el factor 

favorecedor de circuitos de macroreentrada, y 

según Jaeggi y cols., la administración de 
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Digoxina a la embarazada sería eficaz en el 

control del flutter fetal en cerca del 50% de los 

casos, porcentaje que se incrementa 

significativamente en el neonato (8). Sin embargo, 

en presencia de complicaciones fetales como el 

hidrops, la respuesta al manejo con Digoxina es 

mucho menor (4). 

Es por ello que compartimos esta experiencia: 

Recién nacido de pretérmino, nacido vía cesárea 

debido a que se le detectó flutter atrial in útero, 

cuya madre padece Síndrome de Brugada. No 

existen informes anteriores sobre esta 

asociación, tanto en nuestro país como en el 

extranjero, debido posiblemente a la baja 

prevalencia de ambas patologías. 

CASO CLINICOCASO CLINICOCASO CLINICOCASO CLINICO    

Mujer de 23 años de edad procedente de 

Antofagasta, con antecedente de Síndrome de 

Brugada, portadora de implante desfibrilador 

unicameral con marcapasos que fue instalado 

poco después de diagnosticársele la enfermedad 

(26 de agosto 2005); y en tratamiento 

farmacológico con Amiodarona 200 mg/día v.o., 

Propanolol 20 mg c/ 8 horas v.o. y Aspirina 

100mg/día v.o. 

Debido a su patología, al momento de 

embarazarse se inició control en policlínico de 

Alto Riesgo Obstétrico (Hospital Clínico Regional 

de Antofagasta). En control ecográfico realizado a 

las 35+4 semanas de gestación, se pesquisa 

taquiarritmia fetal compatible con flutter auricular 

asociado a respuesta ventricular 2:1 (ver Figura 

1). Se decide realización de operación cesárea de 

urgencia, previa evaluación del funcionamiento 

del desfibrilador por cardiólogo. La cirugía se 

desarrolló sin incidentes, obteniendo recién 

nacido de sexo masculino, con peso de 2.910 

grs. y talla de 47 cm., perímetro cefálico 34 cm., 

Apgar 7-9-9, que requirió medidas básicas de 

reanimación con máscara de Oxígeno y 

posteriormente fue trasladado a UCI 

Neonatológica, donde se realiza 

electrocardiograma compatible con taquicardia 

paroxística supraventricular (Figura 2) que no 

convirtió espontáneamente. Se administró 

Adenosina en dosis inicial de 50 mcg/kg en bolo, 

aumentando 50 mcg/kg cada 2 minutos hasta 

alcanzar un máximo de 250 mcg/kg, lográndose 

cardioversión a ritmo sinusal con frecuencia de 

130 latidos/minuto. Evaluación posterior por 

cardiólogo infantil descartó patología estructural. 

 
Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1: : : : EcocardioEcocardioEcocardioEcocardiografia a las 35 semanas de gestación. grafia a las 35 semanas de gestación. grafia a las 35 semanas de gestación. grafia a las 35 semanas de gestación. 

Ser observa taquiarritmia fetal asociado a respuesta Ser observa taquiarritmia fetal asociado a respuesta Ser observa taquiarritmia fetal asociado a respuesta Ser observa taquiarritmia fetal asociado a respuesta 

ventricular 2:1.ventricular 2:1.ventricular 2:1.ventricular 2:1.    
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Figura 2: Electrocardiograma de 12 Derivaciones, compatible con Taquicardia Paroxistica Ventricular la cual se puede observar Figura 2: Electrocardiograma de 12 Derivaciones, compatible con Taquicardia Paroxistica Ventricular la cual se puede observar Figura 2: Electrocardiograma de 12 Derivaciones, compatible con Taquicardia Paroxistica Ventricular la cual se puede observar Figura 2: Electrocardiograma de 12 Derivaciones, compatible con Taquicardia Paroxistica Ventricular la cual se puede observar 

mejor en derivmejor en derivmejor en derivmejor en derivaciones precordiales. aciones precordiales. aciones precordiales. aciones precordiales.     

DISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓN    

La evidencia científica ha demostrado que el sexo 

femenino presenta factores predisponentes para 

desarrollar ciertos tipos de arritmias, todos ellos 

explicados por un sustrato electrofisiológico 

subyacente: un intervalo QT más largo, una 

menor duración del complejo QRS, así como un 

menor voltaje de éste respecto a los varones (10). 

Se ha propuesto que estas diferencias entre 

sexos se debe a 2 factores: los efectos 

hormonales sobre la expresión o función de los 

canales iónicos y las diferencias en el tono 

autonómico, o una combinación de ambos (11). 

En pacientes que padecen síndrome de Brugada y 

son portadoras de desfibrilador automático 

implantable (DAI), como la paciente de nuestro 

caso clínico, no se contraindica el embarazo. En 

una serie de 44 gestantes portadores de DAI no 

se observó una mayor incidencia de descargas 

durante la gestación ni especiales complicaciones 

maternas o fetales (12). 

La farmacoterapia antiarrítmica debe ser usada en 

la menor dosis efectiva posible y por periodos 

cortos (13), debido a que la mayoría de los 

fármacos del área cardiovascular cruzan la 

placenta y exponen al producto a sus posibles 

efectos deletéreos (14). Se deben evitar los 

tratamientos prolongados y continuos con 

fármacos antiarrítmicos, al menos en los 

primeros 3 meses del embarazo (1). Nuestra 

paciente se hallaba en tratamiento con 

Amiodarona 200 mg/día v.o., Propanolol 20 mg 

c/ 8 horas v.o. y Aspirina 100mg/día v.o. Los 

bloqueadores beta, en dosis bajas, son los 
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fármacos de primera elección como profilaxis de 

arritmias supraventriculares y ventriculares 

durante esta época vital de la mujer; sin 

embargo, se han descrito casos de bajo peso de 

nacimiento, bradicardia, hipoglicemia y síndrome 

de distrés respiratorio del neonato, incluso con 

dosis moderadamente bajas de beta 

bloqueadores (15). La amiodarona debe ser evitada 

porque se asocia con hipoglucemia y abortos 

espontáneos, solo usar en casos de absoluta 

necesidad (11). La aspirina puede ser usada con 

seguridad luego de la 12ª semana de gestación 
(15). 

Debido a la asociación poco frecuente entre 

Síndrome de Brugada materno y Flutter atrial 

fetal, no hallamos literatura orientadora en 

relación a la concomitancia de ambas patologías. 

Considerando el componente genético del 

síndrome antes mencionado, cabe destacar el 

estudio de todo familiar directo de los 

portadores. Sin embargo, debido a que la 

presentación clínica es más frecuente entre la 

tercera y cuarta década de la vida y la existencia 

de problemas particulares con el diagnóstico en 

la población pediátrica (falta de datos de control, 

diferencias en la forma del tórax y la 

predominancia de vectores ventriculares derechos 

según la edad) no existen datos en relación a la 

prevalencia del síndrome de Brugada en niños. 

Se espera que la exposición del presente caso 

clínico sirva para futuros estudios en relación a la 

aparición de arritmias fetales y neonatales en 

madres portadoras de Síndrome de Brugada, 

además de la utilidad en el manejo de casos 

similares. 
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