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Tratamiento de la Taquicardia Paroxistica,
del Recien Nacido con Reflejo de la Sumersion

Dies. Alexis Lama T. , Luis Kother R. , Jaime Tapia Z. y Humberto Broitman D.

Treatment of Supra ventricular Tachycardia with the diving reflex in a newborn.

A twentyfive days old newborn with Paioxysmall Supraventricular Tachycardia was reverted to
sinus rythm by submerging his face in cold water under continuous electrocadiographic monitoring.
This is the first report in Chile of a newborn treated this way.

Las intervenciones parasimpaticas, v. gr., la
estimulacion de! seno carotideo y la compresion
de los globos oculares, constituyen un tratamiento
ampliamente aceptado de las Taquicardias Paroxis-
ticas Supraventricuiares (TPSV) de la infancia1.

Sin embargo, la estimulacion vagal producida al
sumergir la cara en agua fri'a —reflejo de sumer-
sion— aunque reportada como eficaz y segura en el
tratamiento de la TPSV del adulto2,y masrecien-
temente en la del nifio3, ha sido poco difundida.

A continuation, presentamos el primer caso
descrito en nuestro medio, de TPSV convertida a
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ritmo sinusal con el Uamado reflejo de sumersion
en un recien nacido.

CASO CLINICO

Recien nacido de sexo masculine, cesarea a las
35 y media semanas por gestation. Frecuencia Car-
diaca fetal sobre 250 x min., una semana antes del
parto. Peso de nacimiento 2460 grs.; Apgar 8 - 9 -
9-10. Examen cardiaco normal.

A los 11 di'as de vida tuvo inquietud y quejido,
asociado a letargo y rechazo de la alimentation. Al
di'a siguiente ingreso al Hospital Gmo. Grant Bena-
vente de Concepcion, estaba hipoactivo palido, sin
cianosis y se alimentaba con diflcultad. Al exainen
fisico tenia una frecuencia cardiaca sobre
300 x min., borde inferior del hi'gado 5 cm. bajo
el borde costal derecho, sin edema ni estertores
pulmonares. El electrocardiograma (ECG) demos-
tro una TPSV de 310 x min. que se convirtio a
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ritmo sinusal con una descarga electrica de 4
joules.

A los 25 di'as de vida, reingreso por
irritabilidad y palidez. Con latido apical hipequi-
netico, frecuencia cardiaca mayor que 300 x min,,
borde inferior del hfgado 4 cms. bajo el borde
costal derecho, auscultacion pulmonar normal, y
sin edema. El ECG demostro una TPSV de 300
latidos x min. con control continuo, en monitor
del ECG, se sumergio brevemente la cara del pa-
ciente en un recipiente con agua enfriada con hielo
hasta aproximadamente 4 grades °C. En coinci-
dencia con la maniobra el ritmo se convirtio en
sinusal en menos de 2 segundos (Figura 1). No bubo
arritmias ni otras complicaciones. El examen car-
diaco, la radiografia de torax y el ECG posteriores
al procedimiento fueron normales. Se indico digi-
tal en dosis habituales y se dio de alta en buenas
condi clones.

Figura 1.
El trazo superior muestra la taquicardia paroxistica in-
mediatamente antes de la inmersion. El trazo inferior,
inmediatamente despues, mucstra ritmo sinusal.

sion ocular), digital y cardioversion electrica1.
Recientemente, la estimulacion vagal provocada

por la inmersion de la cabeza en agua con hielo
(reflejo de sumersion) ha sido usada con buen
exito para convertir a ritmo sinusal la TPSV de una
nifia de 8 anos3, y de dos recien nacidos de 7 y 10
di'as de edad7.

El reflejo de sumersion, vestigio del existente en
el animal acuatico, es mediado por la estimulacion,
con agua fria, de las terminaciones nerviosas ubica-
das en el area de la boca y de la nariz. y en parte
tambien por la apnea, produce una compleja res-
puesta cardiovascular, caracterizada por vaso-
contriccion periferica y disminucion de la frecuen-
cia cardiaca con leve aumento de la presion arte-
rial2.

Como ocurre con las maniobras vagales conven-
cionales, el reflejo de sumersion puede, ocasional-
mente, producir arritmias ventriculares8; sin
embargo, Wildenthal y Atkins2, que han usado
este reflejo en mas de 60 pacientes adultos, conclu-
yen que el procedimiento es seguro, aparte de
convertir rnas del 90% de las TPSV. De todas
maneras es recomendable efectuar la maniobra
bajo control electrocardiografico permanente.

Debido a la alta tendencia a repetirse que tiene
la TPSV del recien nacido9, estos pacientes, una
vez convertidos deben recibir digitalicos, y en
aquellos casos en que el reflejo de sumersion pro-
duce una rapida conversion y sin complicaciones,
se podria instruir a los padres para repetir el proce-
dimiento en sus casas.

El reflejo de sumersion, por ser un metodo
sencillo, indoloro, seguro y rapidamente efectivo la
mayor parte de las veces, debiera incluirse de
rutina dentro de las maniobras vagales usadas en el
tratamiento de la Taquicardia Paroxistica Supra-
ventricular del recien nacido.

COMENTARIO

Las taquiarritmias supraventriculares en el
recien nacido no son infrecuentes y pueden,
ocasionalmente, significar un problema del mane-
jo4-

La insuficiencia cardiaca severa es la forma mas
frecuente de presentation de la TPSV del recien
nacido5. La elevada frecuencia cardiaca de la
arritmia y el retardo del tratamiento por las difi-
cultades para reconocerla oportunamente por
parte de los familiares pueden ser factoresrespon-
sables.

El manejo clasico de la TPSV de la infancia no
difiere fundamentalmente de lo que se hace en el
adulto6 Se basa en el uso de maniobras vagales
(v.gr. estimulacion del seno caroti'deo y compre-

RESUMEN

Se presenta el caso de un recien nacido de 25
di'as de edad con una taquicardia paroxistica
supraventricular (TPSV), convertida a ritmo
sinusal con el llamado "reflejo de sumersion ', Este
es el primer recien nacido con TPSV convertido
con este eficaz y sencillo procedimiento que se
comunica en nuestro medio.
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