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Aleteo auricular neonatal refractario
El aleteo auricular (AA) es una taquiarritmia poco 
común que puede presentarse intraútero o en los 
primeros días de vida, con una frecuencia de con-
tracción auricular (ondas P en forma de sierra) que 
varía entre 280 y 450 latidos por minuto6 (lpm). 
Constituye alrededor del 32% de todas las arritmias 
neonatales. Puede cursar de forma asintomática 
o debutar con insuficiencia cardíaca grave. Tanto 
la inmadurez del miocardio y las presiones altas 
en la aurícula derecha en el período perinatal son 
factores que favorecen la aparición de reentradas 
auriculares, lo que genera el aleteo en el feto o en 
el neonato. Habitualmente el AA no se asocia a 
cardiopatía estructural y el tratamiento debe consi-
derar el uso fármacos antiarrítmicos o cardioversión 
sincronizada. (1-3)

Se presenta el caso de un neonato masculino, a 
término, grande para la edad gestacional, con 3875 g, 
madre multigesta de 27 años, nacido por cesárea de 
emergencia debido a taquicardia fetal diagnosticada 
horas antes del nacimiento. Al ingreso a UCIN registró 
una frecuencia cardíaca (FC) de 214 latidos por minutos 
(lpm). El electrocardiograma (ECG) demostró ondas 
P en dientes de sierra sugerente de aleteo auricular 
(AA) con conducción 2:1 (frecuencia atrial: 375 lpm, 
frecuencia ventricular: 214 lpm), en la radiografía de 
tórax se evidenció cardiomegalia (Figura 1 A y B) y el 
ecocardiograma reportó disfunción sistólica (FEY: 58%) 
sin cardiopatía estructural. Se inició amiodarona vía 
venosa (dosis de carga: 5 mg/kg) y, luego, en infusión 
contínua (5 ug/kg/min) durante 12 h, sin respuesta, 
por lo que se incrementa la dosis de amiodarona (10 
ug/kg/min). El nuevo ECG no reporta variación, por lo 
que se realiza una cardioversión a 1 joule/kg por dos 
ocasiones continuas (intervalo de 2 min) y se logró el 
ritmo sinusal posteriormente (Figura 2). Se mantiene 
con infusión de amiodarona por tres días más y, luego, 
se inicia terapia con propanolol (2 mg/kg/día); un nuevo 
ecocardiograma reporta hipertensión pulmonar leve 
(36 mmHg) por lo que se agrega sildenafilo (4 mg/kg/
día). Se realiza serología para VIH, VDRL y TORCH, 

Fig. 1. A. ECG: Demuestra un aleteo auricular con conducción 
2:1, nótese el típico patrón de las ondas P en “dientes de sierra”. 
B. Teleradiografía de tórax: El índice cardiotorácico fue del 63%, 
lo que indica una cardiomegalia leve. 

Fig. 2. ECG: En ritmo sinusal luego de la segunda cardioversión 
eléctrica.
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que resultaron negativos. A los 13 días del nacimiento, 
se mantiene con ritmo sinusal, el ecocardiograma nor-
mal y es dado de alta con propanolol oral para 3 meses. 

El pronóstico del AA depende de la presencia de 
cardiopatías congénitas y de la respuesta a la cardio-
versión, así, entonces, los bebés con corazones sanos 
tienen escasas probabilidades de recurrencia, por lo 
que, el tratamiento farmacológico por largos períodos 
se desaconseja. Sin embargo, aquellos con aleteos re-
fractarios y que presenten una anomalía estructural 
suelen recibir betabloqueantes o digoxina más betablo-
queantes por un lapso mínimo de 6 meses. (2-4) En el 
caso de nuestro paciente, no presentó una cardiopatía 
estructural, pero sí una disfunción sistólica que, luego, 
fue superada. La cardioversión para el AA neonatal 
suele ser exitosa con tan solo 0,25-0,5 J/kg con una 
tasa de éxito aproximadamente del 90%; (5) nuestro 
paciente recibió dos cardioversiones eléctricas a pesar 
de la infusión continua de amiodarona para conseguir el 
ritmo sinusal, lo cual se considera seguro para el bebé, 
ya que en casos de refractariedad se pueden realizar 
hasta cuatro cardioversiones eléctricas a 1 J/kg. (5) 
Los fetos o recién nacidos macrosómicos tienen mayor 
predisposición a desarrollar AA o taquicardia auricular 
ectópica que la población general, (6) tal como sucedió 
con nuestro paciente que fue grande para la edad ges-
tacional (peso > p 90). El diagnóstico diferencial debe 
considerar cuadros infecciosos, trastornos metabólicos 
y otras arritmias frecuentes para este grupo etario 
como la taquicardia supraventricular.
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Estado de salud cardiovascular de 3.168 pacientes 
ambulatorios atendidos por primera vez en un 
centro cardiovascular de Guayaquil - Ecuador entre 
2012 y 2018
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa 
de morbimortalidad en todo el mundo y, especialmente 
en los países de bajos ingresos, contribuyen al aumento 
de las tasas de mortalidad a pesar de la menor carga de 
factores de riesgo en comparación con los países de altos 
ingresos. (1) En América Latina, las enfermedades car-
diovasculares representan miles de millones de dólares en 
costos de hospitalización y atención médica por año. (2)

Debido a la transición epidemiológica, enfermedades 
como la de Chagas o las valvulopatías reumáticas han 
sido reemplazadas por otras enfermedades crónicas no 
transmisibles. (3) La prevalencia de los factores de riesgo 
cardiovascular en la población general es elevada; dismi-
nuir esa carga significaría reducir los eventos cardiovas-
culares.  (4, 5) No obstante, la salud cardiovascular ideal 
en América Latina no es tan buena como se desearía. (6)

En este sentido, se busca determinar el estado de salud 
cardiovascular en pacientes ambulatorios que consultan 
en un solo centro cardiológico de Guayaquil, Ecuador. 

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes 
ambulatorios atendidos entre 2012 y 2018 en un solo 
centro cardiológico. De dichos registros, se obtuvieron 
el perfil clínico, las comorbilidades y la demografía. Se 
incluyeron en el análisis los pacientes de 18 años de edad 
o mayores y se excluyeron los que tenían datos incomple-
tos. Los archivos redundantes también fueron excluidos.

Los datos categóricos se presentaron como frecuen-
cias y porcentaje y se compararon mediante la prueba 
de Chi cuadrado. Los datos numéricos se expresaron en 
términos de media con desviación estándar y se com-
pararon entre los grupos utilizando la prueba ANOVA 
o la de Kruskal-Wallis. Todo el análisis estadístico se 
realizó utilizando el software SPSS, versión 24. 

Un total de 5.135 pacientes fueron atendidos entre 
2012 y 2018. De ellos, 1.296 se excluyeron debido a que 
los datos estaban incompletos y 671 porque los datos 
eran redundantes. Tras la exclusión, se incorporaron 
3.168 pacientes en el análisis. La edad media fue de 
54 ± 18 años y el 40,6% eran hombres (ver Tabla). En 
cuanto a las categorías de IMC, el 40,2% tenía sobrepeso 
y solo el 29,2% presentaba un IMC normal. 

La circunferencia abdominal media fue de 91,6 ± 
14,2, y el 65,4% presentaba obesidad abdominal definida 
como ≥ 102 cm en los hombres y ≥ 88 cm en las mujeres. 

La prevalencia de los factores de riesgo cardio-
vascular fue la siguiente: hipertensión, 38,5% (definida 
como ≥ 140/90 mmHg); diabetes, 8,9%; dislipidemia, 
27,9%. Todos estos factores de riesgo se relacionaron 
con el aumento de la edad. 

El 2,3% de los pacientes presentaba insuficiencia 
cardíaca (IC) y el 5,1%, cardiopatía coronaria (CC). Entre 


