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Antecedentes
Las vías accesorias postero-septales pueden estar asociadas con divertículos en el seno coronario,
encontrándose en las proximidades o dentro del mismo. Las vías accesorias ocultas de localización
lateral izquierda a su vez, pueden estar en relación con seno coronario anómalo con presencia de
divertículo gigante.

Descripción
Se trata de mujer de 25 años sin factores de riesgo cardiovascular con historia de palpitaciones regulares
centrotorácicas de inicio y fin súbito, corta duración siendo tratadas inicialmente con bisoprolol sin
mejoría. Electrocardiograma sin evidencia de preexcitación. Ecocardiograma transtorácico: función
ventricular normal y prolapso de valvular mitral. Es remitida a la Unidad de Arritmias para estudio
electrofisiológico (EEF).

En el primer EEF se induce taquicardia supraventricular de VA corto, longitud de ciclo 280ms,
secuencia auricular excéntrica, mayor precocidad a nivel de seno coronario medio (región lateral
izquierda). Se realizan aplicaciones de radiofrecuencia y tras múltiples intentos fallidos se decide dar
por finalizado el estudio.

En el segundo EEF se inyecta contraste en seno coronario observándose gran aneurisma en región
proximal del seno coronario y divertículo independiente del aneurisma (Panel A). Se mapea el
aneurisma y el divertículo observándose precocidades anterógradas y retrogradas mejores que las
obtenidas con el catéter de seno coronario (Panel B). Se registran impedancias superiores a 180ohm por
lo que no se aplica radiofrecuencia y se intercambia catéter por un catéter de crioablación, para
aplicaciones inicialmente en el fondo del divertículo (Panel C) y posteriormente en el cuello
consiguiendo bloquear la vía accesoria (Panel D).

Interés
Los divertículos del seno coronario han sido reportados en el síndrome de Wolf Parkinson White. En
nuestro caso, la vía accesoria oculta lateral izquierda presentó una localización inusual en presencia de
divertículo en un seno coronario aneurismático, a considerar en casos de intentos fallidos de ablación.




