
Paciente femenina de 20 años,
asintomática con bradicardia y

BAV de 1º – 2004
Dr. Francisco E. Viano

Con motivo de un examen prequirurgico de una cirugía programada electiva, en una 
paciente femenina de 20 años, me encuentro con la situación que paso a describir: ECG 
con ritmo sinusal FC 35 latidos por minuto y un PR de 0,36 mls. Al interrogarla refiere que 
hace vida normal, que no tiene síntomas. Refiere el papá que hace unos años atrás, tuvo 
una ablación fallida (en Sgo.del Estero) de una vía anómala y quedó con menos latidos. 
Sugerí suspender la cirugia y evaluar la posibilidad de indicar un MP definitivo.Que 
opinión tienen de este caso . Gracias.

Francisco E. Viano ( h )

OPINIONES DE COLEGAS

Hola Dr. Francisco Viano:

¿Sería tan amable de poder enviar un trazo electrocardiografico y la realización de  
prueba de esfuerzo para valorar respuesta cronotrópica?

Virginia Campos



Estimado Francisco; Bradicardia sinusal a 35 lpm asintomática por más que tenga un BAV
de 1er grado no tiene indicación de MPD.

Le pediría un Holter para ver la FC a lo largo de todo el día, una Ergometría para ver la 
respuesta cronotrópica y un informe de Sgo.del Estero a ver que fué lo que hicieron.

Saludos:

Alejandro Cuesta

Francisco....please.........muestre el trazado

Gracias

Andres R. Pérez Riera

Concordo plenamente com você Caro Alejandro,

Mário Coelho



Dr. Viano. Yo sugiero la realización de prueba de esfuerzo con  atropina o esfuerzo físico, 
así como medir el HV en estudio electrofisiológico.  Solicitar carta informativa en el 
hospital donde se realizó la ablación de la vía accesoria. Saludos.

Virginia Campos

Lamentablemente no puedo aportar más datos pues la paciente no regresó a la consulta.

Quería conocer la opinión del foro acerca de cómo proceder en este caso

Gracias

Francisco E. Viano ( h )


