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RESUMEN 

La taquicardia fetal es una de las arritmias prenatales y se define como un ritmo ventricular 

mayor de 180 latidos por minuto (lpm). 

Según se especifíca en los protocolos de la SEGO, se habla de taquicardia fetal cuando la 

frecuencia cardíaca supera los 160 lmp durante más de 10 minutos.  

La mayoría de las taquicardias fetales son detectadas durante la monitorización cardíaca o la 

exploración ecográfica rutinaria. (1) 

La frecuencia cardíaca fetal (FCF) puede aumentar como signo de hipoxemia. 

La taquicardia aislada es un pobre predictor de hipoxia fetal a diferencia de si se asocia a 

deceleraciones recurrentes o a disminución de la variabilidad o a ausencia a aceleraciones. 

La tendencia progresiva al aumento de la línea de base es igual de importante que el valor 

absoluto de la misma. 

La fiebre materna deberá ser descartada en primer lugar como agente etiológico. (2) 

INTRODUCCIÓN (3) 

La taquicardia fetal es moderada cuando la línea basal se encuentra entre 161 y 180 lpm y es 

severa cuando es de 181 lpm o más.  

Una serie de factores maternos pueden desarrollar taquicardia fetal, entre otros: FIEBRE, 

estados de ansiedad con liberación importante de catecolaminas y/o aumento del tono 

simpático, administración de ciertos medicamentos (betamiméticos y parasimpáticos), 

hipertiroidismo. Dentro de los factores fetales cabe mencionar las infecciones y la anemia. 

Pueden observarse períodos transitorios de taquicardia después de desaceleraciones 

prolongadas, secundarios probablemente a una respuesta del tono simpático inducido por el 

estrés hipóxico, realizando un efecto de rebote compensatorio. 

 Taquicardias con ausencia casi total de la variabilidad pueden producirse después de varias 

desaceleraciones variables. 



 La asociación de insuficiencia útero-placentaria, acompañada de sufrimiento fetal de desarrollo 

gradual con la elevación de la FCF basal es un hecho bien documentado por la experiencia 

clínica. (4) 

OBJETIVOS 

Conocer las principales causas que ocasionan una taquicardia fetal y las recomendaciones a 

seguir 

METODOLOGÍA 

Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica a través de diferentes bases de datos 

biomédicas: Pubmed, Cochrane library, Scielo, entre otras. También se revisaron los protocolos 

asistenciales y guías de práctica clínica de la organización  profesionales de ámbito nacional 

SEGO. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La clasificación de la taquicardia fetal la podemos considerar del siguiente modo: 

 Taquicardia moderada: FCF basal entre 161-180lpm durante más de 10 minutos. 

Debe ser valorada como posible riesgo de acidosis. La taquicardia moderada, al igual 

que la bradicardia moderada, tiene de manera aislada un pobre valor predictivo 

negativo para un pH< 7,20, aunque el valor predictivo se eleva conforme aumenta la 

duración del evento y disminuyen las cifras de la frecuencia cardiaca (2) 

 Taquicardia grave: FCF basal >180lpm 

 Taquicardia paroxística supraventricular 

 Flutter auricular 

 Taquicardia ventricular 

 Taquicardia de la unión 

 Taquicardia auricular multifocal 

Serán evaluadas mediante ecocardiograma, a través de la cual se evalúan las anomalías 

estructurales cardíacas y su repercusión hemodinámica. 

Las taquicardias fetales suponen aproximadamente el 10% de todas las arritmias fetales. 

Menos del 10% de los casos de taquicardias diagnosticadas durante el periodo prenatal en el 

feto presentan repercusión clínica en éste. 

Si persiste la taquicardia puede llegar a producir disfunción miocárdica en el feto y 

secundariamente producir: hidrops no inmune, polihidramnios, edema placentario, muerte fetal. 

 

 



CAUSAS (2,4) 

MATERNAS FETALES 

 Fiebre: es la causa más frecuente.  

 Infección (corioamnionitis, 

pielonefritis…) 

 Deshidratación 

 Hipertiroidismo 

 Ansiedad x liberación adrenalina 

endógena 

 Respuesta a fármacos (terbutalina, 

cocaína, b-miméticos, atropina, 

hidralacina…) 

 Anemia 

 Cardiopatía 

 Desprendimiento de placenta 

 Sangrado fetal 

 Infecciones 

 Hipoxemia crónica 

 Anomalías cardiacas congénitas 

 Taquiarritmias 

 Feto inmaduro 

 

MANEJO Y ACTUACIÓN (2) 

 Determinar constantes maternas. Muy importante la temperatura. 

 Suspender la administración de fármacos. 

 Determinar el tiempo desde la rotura de membranas. 

 Valorar la realización de ecografía intraparto para descartar posibles arritmias fetales. 

 Realizar pH de calota si el patrón del registro CTG lo requiere 

 Una taquicardia fetal de 160-180 lpm, en donde están presentes aceleraciones y sin 

ningún otro parámetro adverso, no debe ser considerada como sospechosa. Sin 

embargo, un aumento de la frecuencia cardíaca basal, incluso dentro del rango 

normal, con otras características anormales o no tranquilizadoras debe aumentar la 

vigilancia. (5) 

 Valorar finalizar gestación 

CONCLUSIONES 

 La taquicardia aislada es un pobre predictor de hipoxia fetal a diferencia de si se 

asocia a deceleraciones recurrentes o a disminución de la variabilidad o a ausencia 

a aceleraciones. 

 La taquicardia  sin otras anomalías o factores de riesgo asociados no se asocian 

con un resultado perinatal adverso.  

 

 La fiebre materna deberá ser descartada en primer lugar como agente etiológico. 



 Para una correcta interpretación del patrón taquicárdico es imprescindible valorar la 

presencia o ausencia de aceleraciones, el grado de variabilidad y la frecuencia, 

duración y amplitud de las desaceleraciones de la FCF 
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