
Paciente embarazada de 21 años
con 6 semanas de gestación que
fue diagnosticada con Síndrome

de WPW hace 4 años

Dr. Jorge Betancourt

Buen día.

Comparto un caso de arritmia cardíaca.

Se trata de una paciente embarazada de 21 años con 6 semanas de gestación.

Fue diagnosticada con Síndrome de WPW hace 4 años, presenta palpitaciones desde los 
14 años, muy esporádicas.

Tiene un ecocardiograma (2018) con sus parámetros dentro de límites normales.

Al momento se encuentra asintomática. Examen físico normal.

Su última taquicardia fue hace 3 años.

Adjunto fotos de un electrocardiograma reciente.

Les agradezco sus sugerencias, conducta terapéutica, recomendaciones.

Gracias.

Jorge Betancourt





OPINIONES DE COLEGAS

Querido Jorge

En espera de opiniones de colegas, comparto con vos dos casos de la casuística de 
CARDIOLATINA

CASOS

http://cardiolatina.com/casos/mujer-cursando-la-semana-32o-de-su-primer-embarazo-que-
presenta-wpw-2017/

Mujer de 19 años cursando embarazo que presenta taquicardia en contexto de WPW – 
1999 Dr. Iganaxio Pérez Gálvez Cuba

Un abrazo

Edgardo Schapachnik

Hola Dr Betancourt y colegas,

Caso de WPW, siempre interesante, especialmente por las peleas de dónde está la vía, 
asi que mando opinión...

- V1 (si bien está encimado con V2) me parece que es negativa, lo mismo que D1 y aVL ..
… vía derecha

- la transición está en V2… septal

- cara inferior es más positiva que negativa.… anterior

http://cardiolatina.com/casos/mujer-cursando-la-semana-32o-de-su-primer-embarazo-que-presenta-wpw-2017/
http://cardiolatina.com/casos/mujer-cursando-la-semana-32o-de-su-primer-embarazo-que-presenta-wpw-2017/
http://cardiolatina.com/casos/mujer-de-19-anos-cursando-embarazo-que-presenta-taquicardia-en-contexto-de-wpw-1999/
http://cardiolatina.com/casos/mujer-de-19-anos-cursando-embarazo-que-presenta-taquicardia-en-contexto-de-wpw-1999/


Entonces sería… 1ra opción . vía ánteroseptal derecha, 2da opción medioseptal derecha

Como está bastante asintomática, esperaría que pase la gestación y después en algún 
momento hay que hablar de ablación

Perdon quise decir...delta negativa en V1 y positiva en D1 y aVL

Buena semana para todos

Fernando Malpica Cervantes

Buen día Dr. Betancourt, concuerdo con el Dr. Malpica, se puede apreciar un WPW 
manifiesto y si cursa asintomática es necesario observar su condición eléctrica cardíaca 
durante el resto de su gestación, no requiere intervención terapéutica en estas 
condiciones, adjunto un caso que tuvimos en nuestro hospital hace muchos años.

http://cardiolatina.com/casos/gestante-de-33-anos-con-sindrome-de-wolff-parkinson-white-
2009/

Abrazos

Jorge Sotomayor 


