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Antecedentes
Varón de 51 años con antecedente de miocardiopatía dilatada no isquémica con resonancia magnética
cardiaca que objetiva realce tardío de gadolinio en septo inferior y cara inferior medio-basales,
compatible con fibrosis (panel A). Ablación previa de TV no exitosa. Ingreso actual por tormenta
arrítmica con múltiples descargas de DAI a pesar de tratamiento antiarrítmico.
Descripción
A través de punción transeptal se introduce catéter Pentarray a VI. Con sistema CARTO 3 se realiza
mapa anatómico y de voltaje de VI, apreciando zona de escara en región inferior basal y septo inferior
basal y medio. Con estimulación ventricular a frecuencias crecientes se induce TVNS con morfología
de BCRIHH, eje inferior, positiva en DI, negativa en AVL y transición en V3. Se realiza mapa de
activación de la taquicardia encontrando la zona de mayor precocidad en zona septal basal de VI. En
esta zona se aprecian potenciales tardíos y fraccionados. Posteriormente se realiza mapa de voltaje del
VD con segundo catéter Pentarray (panel B muestra ambos mapas de voltaje). La topoestimulación
mediante Pentarray muestra una correlación del 90% con respecto a la taquicaria desde ambos lados del
septo basal (panel C). Se realizan aplicaciones con dos catéteres de ablación de manera simultánea en
las zonas enfrentadas del septo interventricular con potencias de 45W (panel D). Tras las aplicaciones
se repite protocolo de estimulación sin inducción de TV.
Interés
La ablación de TV intramiocárdicas septales constituye todo un reto por su complejidad técnica. En
nuestro caso, gracias al sistema de navegación y a los catéteres multipunto se pudo realizar un estudio
simultáneo de ambos ventrículos y una ablación simultánea con catéteres enfrentados que fue clave para
lograr un resultado satisfactorio.

Panel A: Resonancia magnética cardiaca. Panel B: Mapa de voltaje de ambos ventrículos. Panel C:
Topoestimulación desde VI. Panel D: Ablación simultánea desde ambos ventrículos.

