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Resumen
Objetivos: los niños y adolescentes con preexcitación ventricular (PV) tienen un mayor riesgo de muerte súbita cardíaca (MSC). Si bien la terapia antiarrítmica y la ablación por catéter son tratamientos temporales o definitivos bien establecidos para los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), aún no hay acuerdo acerca del manejo óptimo de los niños con PV asintomática. Teniendo en cuenta las directrices y recomendaciones más recientes, el objetivo de
este estudio fue determinar las carac terísticas electrofisio lógicas de los pacien tes jóvenes con PV y síndrome de WPW,
con el fin de valorar y comparar su riesgo potencial de MSC.
Métodos y resultados: se realizó un estudio retrospectivo de 124 pacientes jóvenes consecutivos con PV (51 con síndrome de WPW y 73 asintomáticos) sometidos a un estudio electrofisioló gico transesofági co. En condiciones basales se indujo una taquicardia por reentrada auriculoventricular (TRAV) en 13 pacientes con WPW vs 10 pacientes asintomáti cos
(25,5% vs 13,7%, p=NS). Se indujo fibrilación auricular (FA) en 13 pacientes con WPW vs 15 pacientes asintomáti cos
(25,5% vs 20,5%, p=NS). Se encontró un intervalo R-R preexcitado más corto (IRRPEC o SPERRI, por sus siglas en inglés)  250 ms durante la FA en cuatro pacientes con WPW vs seis pacientes asintomáticos (30,8% vs 40%, p=NS). Durante la infusión de isoproterenol o la prueba de esfuerzo, se indu jo TRAV en 31 de 44 pacientes con WPW vs 33 de 69 pacientes asintomáticos (70,4% vs 47,8%, p=0,018). Se indujo fibrilación auricular en 12 de 44 pacientes con WPW vs 21 de
69 pacientes asintomáticos (27,3% vs 30,4%, p=NS). Se encontró un IRRPEC  210 ms en 6 de 12 pacientes con WPW vs
10 de 21 pacientes asintomáticos (50% vs 476%, p=NS). No se observó ninguna correlación estadísticamente significativa entre la ubicación de la vía accesoria y los síntomas, inducibilidad de TRAV/FA, o media de perío do refractario de la vía
accesoria (PREVA)/IRRPEC.
Conclusión: los niños y adolescentes con síndrome de WPW tienen una mayor tasa de inducibilidad de TRAV que los
pacientes asintomáticos. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre los dos grupos en cuanto a la vulnerabilidad
auricular y a los parámetros relacionados con el riesgo de MSC.
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Introducción

¿Qué hay de nuevo?

La preexcitación ventricular (PV) es asintomática
en 65%-90% de los niños y adolescentes(1,2). La manifestación más frecuente del síndrome de WolffParkinson-White (WPW) es la taquicardia por reentrada auriculoventricular (TRAV) o, más raramente, la fibrilación auricular (FA). En pacientes con
vías accesorias (VA) con un período refractario anterógrado muy corto, la FA puede degenerar en fibrilación ventricular y muerte súbita cardíaca
(MSC)(3-9).
Si bien la terapia antiarrítmica y la ablación por
catéter son tratamientos transitorios o definitivos
bien establecidos para los niños con síndrome de
WPW, el manejo óptimo de los pacientes con PV
asintomática no está todavía claramente definido.
Un documento reciente de consenso de expertos acerca del manejo de pacientes asintomáticos
con PV(4) persistente sugiere que (i) la medición invasiva del intervalo RR preexcitado más corto
(IRRPEC) durante la FA resulta útil para estratificar el riesgo, y (ii) pacientes con un IRRPEC basal 
250 ms tienen un mayor riesgo de MSC. Además, las
directrices, tanto nacionales(5) como europeas(6) de
selección de individuos para deportes competitivos,
reconocen la importancia de realizar un estudio
electrofisiológico en todos los pacientes con PV
asintomática, ya sea en reposo o durante estimulación adrenérgica. Según estas pautas, los atletas
que presenten múltiples VA, fácil inducción de FA,
un IRRPEC  240 ms en FA, o un IRRPEC  210 ms
en FA durante el esfuerzo (pruebas de ejercicio o infusión de isoproterenol) deben considerarse con un
mayor riesgo de MSC. En este grupo se recomienda
realizar ablación por catéter previo a autorizar su
participación en deportes competitivos.
En base a las guías y recomendaciones más recientes(4-6), la finalidad de este estudio fue determinar las características electrofisiológicas de los pacientes jóvenes con síndrome de WPW y PV asintomática, para valorar y comparar su riesgo potencial
de MSC(10).



Métodos
Características de la población
Desde julio de 2010 a julio de 2013 se evaluaron 124
pacientes consecutivos (78 de sexo masculino, rango etario: 4-18 años) con PV mediante un estudio
electrofisiológico transesofágico (EEFTE).
Se detectó síndrome de WPW en 51 pacientes
(41,1%, media de edad 9,8 ± 3,25 años; media de peso 40,5 ± 16,28 kg; media de altura 143,1 ± 18,37
cm); en cuatro de ellos se acompañaba de cardiopa214
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Los pacientes pediátricos con Wolff-Parkinson-White o preexcitación ventricular asintomática tienen el mismo riesgo potencial de
muerte súbita cardíaca.
Los pacientes pediátricos asintomáticos parecen estar “protegidos” dada la menor inducibilidad de taquicardia por reentrada auriculoventricular, que es el desencadenante más importante de la fibrilación auricular.

tía estructural leve: comunicación interauricular,
comunicación interventricular (ambas poscierre
quirúrgico), insuficiencia aórtica leve y una anomalía de Ebstein leve, uno en cada paciente.
Se diagnosticó PV asintomática en 73 pacientes
(58,9%, media de edad 11,8 ± 2,44 años, p < 0,001;
media de peso 48,5 ± 13,68 kg, p=0,002; media de
altura 154 ± 13,91 cm, p=0,002) sometidos a
EEFTE para evaluación de aptitud para deportes
competitivos(5). De ellos, cinco pacientes tenían una
cardiopatía estructural leve (foramen oval permeable en dos, ductus arterioso permeable sin repercusión hemodinámica, válvula aórtica bicúspide, y
anomalía de Ebstein leve, una en cada paciente).

Características de las vías accesorias
Veintinueve pacientes (23,4%) (11 [37,9%] sintomáticos y 18 [62,1%] asintomáticos) presentaban
conducción anterógrada intermitente por la VA. La
ubicación de la VA se determinó siguiendo los criterios de Boersma para pacientes pediátricos(11). Las
vías accesorias se dividieron en cuatro grupos según
su ubicación septal o lateral del lado derecho o izquierdo: lateral izquierda (LI), póstero septal izquierda (PSI), septal derecha (SD, incluyendo una
localización para-Hisiana) y lateral derecha (LD).

Protocolo para estudios electrofisiológicos
transesofágicos
Se obtuvo consentimiento informado de los padres
de todos los pacientes previo al EEFTE.
Los pacientes se estudiaron en ayunas y sin premedicación. En los pacientes que no colaboraban se
realizó EEFTE bajo sedación (60% O2 + 39,8% N2O
+ 0,8% sevoflurano). En los otros pacientes se realizó anestesia local con lidocaína al 1% nasal y oral
antes de introducir el catéter esofágico.
Se avanzó un catéter tetrapolar de 7 French
(FIAB Esoflex 4S) por la nariz hasta el esófago a la
profundidad apropiada, donde se registró la amplitud máxima del potencial auricular bipolar.
Se realizó estimulación cardíaca con un estimulador programable (FIAB 8817) utilizando un an-
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cho de pulso de 10 ms y una amplitud de la corriente
de estímulo ligeramente superior a la que logró una
captura auricular consistente (15-20 V).
En reposo, la estimulación se realizó a una longitud de ciclo fija (600 o 500 ms según la frecuencia
sinusal espontánea) con uno, dos y tres extraestímulos. Se realizaron trenes de estímulos con longitudes de ciclo decrecientes (600-150 ms reduciendo
de a 50 ms cada 5 s) que se repitieron en tres ocasiones.
El período refractario efectivo anterógrado de
la VA (PREVA) se definió como el intervalo de
acoplamiento más corto del extraestímulo auricular seguido por conducción auriculoventricular
por la VA.
El estudio se detuvo inmediatamente ante la
inducción de TRAV o FA. En presencia de una
arritmia sostenida con repercusión hemodinámica se restauró el ritmo sinusal mediante sobreestimulación o cardioversión eléctrica externa realizada bajo sedación profunda si los pacientes estaban despiertos.
La duración y longitud de ciclo de la TRAV y FA
inducidas se registraron en segundos. Los episodios
de TRAV o FA se definieron como no sostenidos
cuando su duración era menor a 30 s. El IRRPEC se
midió en milisegundos solo durante la inducción de
FA(12,13).
En los pacientes en los que no se indujo TRAV
o FA, o que tuvieran parámetros electrofisiológi cos en reposo sin alteraciones, el protocolo de estimulación se repitió durante una prueba de esfuerzo, o en pacientes sedados mediante infusión de
isoproterenol (0,04-0,08 mg/kg/min) intentando
reproducir los efectos fisiológicos del ejercicio(14).
En es te subgrupo de pacientes se alcanzó una frecuencia cardíaca (FC) 130 lpm (15,16). El mínimo
de FC se fijó en 130 lpm, ya que en la población
pediátrica esta frecuencia puede considerarse como taquicardia sinusal y es 20% mayor que el valor medio de FC descrita para los pacientes de esa
edad(17).
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Resultados
Datos de los estudios electrofisiológicos
transesofágicos
No hubo ninguna complicación relacionada con el
EEFTE. Se realizó sedación profunda en 76 pacientes (61,3%). De ellos, 36 (70,6%) tenían síndrome de
WPW y 40 (54,8%) PV asintomática (p=NS).
En condiciones basales, no se observaron diferencias significativas en el PREVA, la inducibilidad
de TRAV, la inducibilidad de FA, y el IRRPEC entre
los niños con síndrome de WPW y PV asintomática.
En 113 pacientes (90,3%) (44 con síndrome de
WPW y 69 con PV asintomática), el EEFTE se realizó durante la infusión de isoproterenol o una prueba de esfuerzo. En esas condiciones, únicamente la
inducibilidad de TRAV fue significativamente diferente (p=0,018) entre los pacientes con WPW y
asintomáticos, mientras que no se observaron diferencias en el PREVA, IRRPEC e inducción de FA.
No se observó una correlación estadísticamente
significativa entre la ubicación de la VA y los síntomas, la inducción de TRAV/FA, o los valores medios
de PREVA/ IRRPEC.
Durante la infusión de isoproterenol hubo degeneración de la FA en fibrilación ventricular solo en
un paciente con WPW con VA PSI, con rápida recuperación del ritmo sinusal mediante cardioversión
eléctrica.
Todos los datos se resumen en detalle en la tabla 1.

Localización de la vía accesoria
En pacientes con WPW, la localización de la VA fue
LI en 20 (39,2%), PSI en 7 (13,7%), SD en 14
(27,5%), y LD en 10 (19,6%). En pacientes asintomáticos, la localización de la VA fue LI en 13
(17,8%), PSI en 8 (11%), SD en 30 (41,1%), y LD en
20 (27,4%). Dos pacientes asintomáticos (2,7%) presentaron múltiples VA (figura 1). No se observó una
correlación estadísticamente significativa entre la
localización de la VA y los síntomas, la posibilidad
de inducir TRAV/FA, o la media de los valores de
PREVA/IRRPEC.

Análisis estadístico
Se utilizó la prueba de t no pareada para comparar
las características de los procedimientos y parámetros individuales entre los grupos. En ausencia
de igualdad de varianza y normalidad se utilizó la
prueba de Mann-Whitney. La prueba de combinación no paramé trica (v2.0) se apli có para comparar la tasa de éxi to en agudo y a largo plazo entre
los grupos. Se conside ró signi ficati vo un valor de
p < 0,05.
El análisis estadístico inferencial y descriptivo
se realizó mediante SPSS v12.0 (SPSS Inc.).

Discusión
La prevalencia de PV en un ECG basal es de
0,1%-0,3%, ya sea en la población general(18-20) o en
atletas(21). El síndrome de WPW fue descrito por primera vez en 1930 en pacientes que se presentaron
con PV sintomática debida a TRAV o FA(22).
En niños pequeños con WPW, la TRAV es fundamentalmente ortodrómica debido a que hay una
excelente conducción auriculoventricular(23). En la
literatura, la TRAV antidrómica inducible en el es215

Los niños y adolescentes con PV tienen mayor riesgo de MSC
Corrado Di Mambro, Mario Salvatore Rus so, Daniela Righi y colaboradores

Revista Uruguaya de Cardiología
Volumen 30 | nº 2 | Agosto 2015

Tabla 1. Resultados de los estudios electrofisiológicos transesofágicos
WPW

PV asintomática

Pacientes (n)

51

73

NS

Edad (años)

9,8 ± 3,25 años

11,8 ± 2,44 años

<0,001

Pacientes con múltiples VA
(n)

0

2 (2.7%)

NS

EEFTE durante pruebas de
esfuerzo

44

69

NS

298,7 ± 49,2

293,3 ± 63,1

NS

6 (11,8%)

11 (15,1%)

NS

212,8 ± 35,1

223,9 ± 43

NS

PREVA < 220 ms

16 (36,4%)

25 (36,2%)

NS

TRAV en reposo

13 (25,5%)

10 (13,7%)

NS

TRAV ortodrómico en
reposo

12 (92,3%)

9 (90%)

NS

PREVA en reposo (ms)
PREVA < 250 ms
PREVA durante pruebas
de esfuerzo (ms)

TRAV sostenida en reposo

8 (61,5%)

5 (50%)

NS

TRAV CL media en reposo
(ms)

304,2 ± 47,7

299,5 ± 41,3

NS

TRAV durante pruebas de
esfuerzo

31 (60,8 -70,4% )

33 (45,3 -47,8% )

0,018

TRAV ortodrómica durante
pruebas de esfuerzo

31 (100%)

31 (93,9%)

NS

TRAV sostenida durante
pruebas de esfuerzo

27 (87,1%)

22 (66,7%)

NS

TRAV CL media durante
pruebas de esfuerzo

253,3 ± 23,4

242 ± 28,2

NS

FA en reposo

a

b

a

b

13 (25,5%)

15 (20,5%)

NS

FA en reposo con
conducción AVN continua

2 (15,4%)

0

NS

FA sostenida en reposo

3 (23,1%)

FA durante pruebas de
esfuerzo

a

12 (23,5 -27,3% )

21 (28,8 -30,4% )

NS

FA durante pruebas de
esfuerzo con conducción
AVN continua

1 (8,3%)

5 (23,8%)

NS

FA sostenida durante el
esfuerzo

9 (75%)

10 (47,6%)

NS

4 (7,8a-30,8%c)

6 (8,1a-40%c)

NS

IRRPEC en reposo 250 ms
IRRPEC  210 ms durante
pruebas de esfuerzo

2 (13,3%)
b

c

6 (50% )

tudio electrofisiológico está descrita solo en 2,6% de
niños(24), mientras que llega a 10%-11% en pacientes adultos(25-27).
En nues tro es tudio, 4,5% de todas las TRAV
inducidas fueron antidrómicas, un porcentaje que
coincide con la literatura. Además, la tasa de in ducibilidad de TRAV durante las pruebas de esfuerzo fue más alta en los pacientes con WPW que
en los pacientes asintomáticos. Este hallazgo sugiere que algunos niños con PV son sintomáticos
216

Valor p

a

NS
b

c

10 (47,6% )

b

NS

debido a que la estimulación adrenérgica puede
promover la reentrada entre el nodo auriculoven tricular y la VA. Además, no se observaron dife rencias en el PREVA entre WPW y los pacientes
asintomáticos, sugiriendo que la reentrada auri culoventricular podría estar más relacionada con
características particulares del nodo auriculoven tricular que con características de la VA. Pero es
importante tener en cuenta que es ta conclusión
no puede ser concluyente dado que no se es tudia-
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ron las propiedades de conducción retrógrada de
la VA al no haberse realizado estimulación ventricular.
Recientemente se ha enfatizado en el riesgo de
MSC en niños y adolescentes con PV debido a la degeneración de la FA en fibrilación ventricular por
conducción auriculoventricular rápida por la
VA(28,29). Sin embargo, el riesgo de MSC parece ser
relativamente bajo en pacientes sintomáticos.
Munger y colaboradores(2) reportaron una incidencia de MSC de 0,0025 por paciente-año, lo que equivale a 3% de los pacientes durante el transcurso de
la vida. Asimismo, en un seguimiento de 16 años,
Timmermans y colaboradores(9) reportaron una incidencia de MSC de 2,2%.
Estos datos fueron destacados por primera vez
por Flensted-Jensen(30) en una población de estudio
más limitada. También se ha demostrado que el
riesgo de MSC en presencia de síndrome WPW está
fuertemente asociado con el ejercicio(31).
La MSC es inclusive menos frecuente en pacientes asintomáticos en ausencia de cardiopatía asociada. Recientemente, en un metaanálisis, Obeyesekere y colaboradores(32) reportaron un riesgo de MSC
de 1,93 por 1.000 pacientes-años (intervalo de confianza [IC95% 0,57-4,14) en niños asintomáticos
comparado con solo 0,86 por 1.000 pacientes-años
(IC95% 0,28-1,75) en adultos. No obstante, la MSC
puede ser la primera evidencia de síndrome de
WPW en pacientes jóvenes con PV asintomática. En
una población de 25 pacientes jóvenes con síndrome
de WPW que manifestaron fibrilación ventricular,
dos niños (de 8 y 9 años) y un adolescente (de 16
años) eran asintomáticos. Además, recientemente
se comunicaron síntomas potencialmente letales
como la primera manifestación en 10%-48% de los
niños asintomáticos con PV(33,34).
Se ha encontrado que un IRRPEC de 220-250
ms en FA predice consistentemente el riesgo de fibrilación ventricular(7,9,29,35-37). Si bien la aparición de FA es extremadamente infrecuente en poblaciones pediátricas sanas, esta arritmia puede
ser más frecuente en pacientes jóvenes con PV,
gracias a la exis tencia de vías accesorias y diferentes mecanismos desencadenantes(38). Para identificar a niños y adultos jóvenes sintomáticos con
síndrome de WPW en riesgo de presentar fibrilación ventricular, el IRRPEC tiene una alta sensibilidad (88%-100%) y un alto valor predictivo negativo, pero una especificidad bastante baja
(<75%) y un valor predictivo positivo extremadamente bajo(7,8,39) . En una población de 60 pacientes pediátricos con síndrome de WPW, se documentó IRRPEC < 220 ms solo en los que tenían
antecedentes de MSC abortada(40). A la inversa, el
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Figura 1. Diferente distribución de vías accesorias en pacientes con WPW y asintomáticos. LL: lateral izquierdo;
LPS: septal posterior izquierdo; RS: septal derecho;
RL: lateral derecho.

PREVA parece ser un peor predictor de eventos
que amenacen la vida. Se observó que un PREVA
corto tiene una correlación significativa solo con
la posibilidad de inducir la TRAV en el estudio
electrofisiológico (valor predictivo positivo 47%,
valor predictivo negativo 97%) (29,35).
En nuestro estudio, la posibilidad de inducir la
FA y la duración de la FA una vez inducida no difirieron significativamente entre los dos grupos a nivel basal y durante la estimulación adrenérgica,
apoyando nuestros hallazgos previos(12). Es destacable que la proporción de niños con un IRRPEC de alto riesgo fue comparable entre los grupos, tanto a
nivel basal como durante las pruebas de esfuerzo.
Esto significa que los niños con WPW y los pacientes pediátricos asintomáticos tienen el mismo riesgo potencial de MSC en presencia de FA inducible,
mientras que la localización de la VA no parece ser
un factor predictivo de una evolución desfavorable
en pacientes con PV.

Limitaciones del estudio
Hay que mencionar algunas limitaciones del es tudio, comenzando por su naturaleza retrospectiva
y la falta de datos de seguimiento. En segundo lugar, la diferencia entre la edad y los parámetros
antropométricos en los dos grupos de estudio es
estadís ticamente significativa porque en los pacientes asintomáticos el EEFTE se realizó según
los límites es tablecidos por las guías nacionales e
internacionales para habilitación de deportes
competitivos. En tercer lugar, la localización de la
VA se definió según el patrón del electrocardiograma(11), por lo que se la debe considerar solo sugestiva.
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Conclusiones
En consecuencia, nuestros datos sugieren, en base a la medición del IRRPEC, que los pacientes pediátricos con WPW o PV asintomática tienen el
mismo riesgo potencial de MSC, pero los pacien tes asintomáticos parecen estar “protegidos” porque tienen una menor tasa de inducibilidad de
TRAV, el desencadenante más importante de FA
en edad pediátrica. Sin embargo, aun cuando
nuestra conclusión pueda requerir es tudios de seguimiento adicionales, dado que muchos niños
asintomáticos pueden volverse sintomáticos con
el crecimiento(1,2,41), es posible que la MSC sea la
primera manifestación clínica en aquellos que
presenten VA con características de alto riesgo.
Es por eso que consideramos que los niños asintomáticos con IRRPEC de alto riesgo deberían reali zarse un procedimiento de ablación en caso de VA
de localización favorable, tal como expresa el re ciente consenso de expertos de PACES/HRS (4).
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