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Respuesta de los autores

En primer lugar queremos agradecer el interés eviden-
ciado por los doctores Femenía y Baranchuk en nuestro 
trabajo sobre taquicardia ventricular del tracto de salida 
del ventrículo derecho durante el embarazo1, y valoramos 
la profundidad de los comentarios realizados. Los colegas 
mencionan la posibilidad de que el origen de la arritmia de 
la paciente correspondiente al caso 1 esté situado en el 
tracto de salida del ventrículo izquierdo, en las cercanías 
de la cúspide aórtica no coronariana. Basan esta posibili-
dad en algunas características de los electrocardiogramas 
(ECG) publicadas en la literatura y en una  experiencia 
propia muy interesante, aunque limitada a unos pocos 
pacientes, con la que incluso llegan a proponer un atrac-
tivo algoritmo diagnóstico, el cual no obstante debiera ser 
validado por otras experiencias2.  

La taquicardia ventricular (TV) del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo es una arritmia muy poco frecuente 
que, dada la cercanía anatómica con el tracto de salida 
del ventrículo derecho (TSVD), presenta un trazado elec-
trocardiográfico de características similares. Además, su 
mecanismo fisiopatológico y las implicancias pronósticas 
y terapéuticas suelen ser similares3. El ECG de nuestra 
paciente reúne los criterios que se han establecido  para 
formular el diagnóstico de TV del TSVD (imagen de blo-
queo completo de rama izquierda, eje inferior y transición 
del QRS en V3 o V4). Además, se podría inferir que su 
localización se encuentre en la región posterior y septal 
del TSVD (onda R en DI, transición precoz del QRS en 
V3 y ondas R monofásicas altas y de corta duración en la 
cara inferior) según lo sugieren los trabajos de Jadonath4 
y Dixit5. La TV originada en las cercanías de las cúspides 
aórticas (la más frecuente de ese grupo es la adyacen-
te a la cúspide coronaria izquierda) es un diagnóstico 
diferencial a tener en cuenta, siendo  el estudio elec-
trofisiológico el método más idóneo para diferenciarlas, 
dada la estrecha cercanía anatómica5. Recordamos que 
como fue mencionado en nuestro artículo, el mismo no 
pudo llevarse a cabo en razón de la inconstancia  de esta 
paciente durante el seguimiento posterior al embarazo.

Otro comentario que realizan los colegas, es su 
inquietud a propósito del tratamiento con amiodarona. 
Coincidimos plenamente con ellos en que la misma no 
debe usarse en forma sostenida, ni como medicación 
inicial durante el embarazo y la lactancia. Creemos que 
esta droga debe reservarse para cuando otras alterna-

tivas fracasan y existe riesgo de vida materna3, 6. Sobre 
este punto queremos remarcar que la amiodarona fue 
utilizada después del parto y cuando la paciente, por ini-
ciativa propia, había suspendido ya la lactancia. Se utilizó 
además durante un período limitado, dado que no había 
respondido favorablemente al tratamiento inicial con be-
tabloqueantes. En ningún momento en nuestro artículo se 
hace mención a la posibilidad de un tratamiento “crónico” 
con amiodarona y pensamos que ningún antiarrítmico de 
clase III es seguro a largo plazo. En este caso, al tratarse 
de una paciente joven, con una arritmia sintomática, le 
fue indicada la ablación. Sin embargo, la misma no pudo 
concretarse por renuencia de la misma paciente.
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