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R E S Ú M E N

Se presenta el caso clínico de un joven varón con episodio de Fibrilación Auricular de muy 
rápida frecuencia ventricular debido a Síndrome de Wolff- Parkinson -White. Su resolu-
ción del evento agudo por cardioversión eléctrica y su curación definitiva por medio de la 
Ablación por radiofrecuencia. Se muestra la particularidad de haber encontrado una vía 
posterior izquierda sub-epicárdica con la consiguiente necesidad de emitir radiofrecuencia 
dentro del Seno Coronario.
Palabras clave: WPW. Vía accesoria epicárdica.

Atrial Fibrillation with WPW and Ablation within the Coronary Sinus.

A B S T R A C T

The case of a young man with an acute episode of atrial fibrillation with very fast ventricu-
lar response due to Wolff-Parkinson-White syndrome that was acutely treated with elec-
trical cardioversion is shown. Subsequently a radiofrequency ablation was performed insi-
de the Coronary Sinus due to the finding of an epicardial left posterior accessory pathway.
Keywords: WPW. Epicardial accessory pathway.

Caso Clínico

Fibrilación auricular con WPW y su ablación dentro del seno coronario
Atrial Fibrillation with WPW and Ablation within the Coronary Sinus

José Luis Serra, Ana Constanza Lagos, Ariel Baena

Unidad Cardiovascular. Sanatorio Allende. Córdoba, Argentina.

INTRODUCCIÓN
La presencia de preexcitación (Intervalo PR corto y onda delta) 
en un ECG es un marcador de riesgo de taquiarritmias supra-
ventriculares. Una de ellas, la Fibrilación Auricular (FA), puede 
causar fibrilación ventricular en ocasiones, permitido esto por 
la presencia de una vía accesoria con capacidad de rápida recu-
peración (Periodo refractario corto). La ablación por radiofre-
cuencia (RF) es la mejor opción terapéutica preventiva de estos 
sucesos. Se presenta un caso en donde para ablacionar dicha 
vía fue necesario realizar RF dentro del Seno Coronario (SC).

CASO CLÍNICO
Un joven de 18 años de edad que, durante un concierto de 
Rock, comenzó súbitamente a sentirse muy mareado y con 
dolor precordial, presentándose a la guardia pálido, sudoroso, 
muy taquicárdico e hipotenso. El ECG (Figura 1 A y B) mos-
tró una taquicardia irregular, de 220/min promedio, de com-
plejo ancho. Refería como antecedente un intento de ablación 
por RF años atrás, en otra institución,  por un diagnóstico de 
Síndrome de Wolff-Parkinson- White (WPW). Sin otros ante-
cedentes patológicos relevantes, ni la consumición de drogas 
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o alcohol previamente.  Aún sin estos antecedentes de su his-
torial, el cuadro clínico y el ECG debe llevar a una cardiover-
sión eléctrica a la brevedad, la que se realizó exitosamente. El 
ECG tomado posteriormente en Ritmo Sinusal (RS) (Figura 
2) permite analizar con más datos el primero. La taquicardia 
irregular y muy rápida nos lleva a inferir un diagnóstico de 
FA. Nos marca en este ECG una máxima preexcitación el he-
cho de un QRS muy ancho con un comienzo empastado, más 
fácilmente observable en los QRS precedidos de cierta pausa 
(marcados con flecha en Figura 1). El inicio del QRS en FA en 
cada derivación es muy similar a la onda delta observada en 
RS. El final del QRS, también ancho, tipo Bloqueo de Rama 
Derecha podría ser por una activación del Ventrículo derecho a 
través de su sistema de conducción normal con Bloqueo de di-
cha Rama frecuencia dependiente y/o por activarse gran parte 
de dicho ventrículo por la misma vía accesoria, que de acuer-
do al ECG en 12 derivaciones permite inferir la presencia de 
una vía accesoria izquierda. Utilizando los clásicos algoritmos 
para localización por ECG de las vías, podría ser una izquierda 
posteroseptal, posterior o posterolateral1,2 o incluso con más 
precisión,  subepicárdica posteroseptal3. Un ecocardiograma 
posterior mostró ausencia de patología estructural.
La realización de un Estudio electrofisiológico mostró la pre-

sencia de una vía accesoria postero-lateral izquierda. Fue 
inefectiva la emisión de RF por vía retrógrada transaórtica-
Ventrículo Izquierdo, en posición submitral, o sea abordando 
el anillo mitral por debajo de la valva posterior, en donde no 
se encontró ningún sitio en que la activación ventricular local 
precediese al comienzo de la onda delta. El mejor intervalo 
onda V- onda delta fue de 0 msegs, o sea coincidentes en su 
inicio. En estos intentos de ablación uno busca una onda V que 
preceda en algunos milisegundos al inicio de la onda delta. 
En dicha área la emisión de RF no logró, ni siquiera transi-
toriamente, anular la preexcitación. Frente a esta situación se 
mapeó con el catéter de ablación el interior del SC donde se 
encontró un sitio, a unos 2 cms del Ostium del SC, en el que 
las ondas A y V, y muy seguramente una onda señalando la 
existencia de la vía accesoria, interpuesta entre las 2 anteriores, 
estaban totalmente unidas, dando lugar a una onda “única”, 
muy fraccionada, imagen no detectada desde el endocardio 
(Figura 3). Este tipo de electrograma está mostrando un sitio 
donde la activación ventricular sucede inmediatamente a la 
auricular, o sea la misma área donde está la vía accesoria bus-
cada. No se pretendió diferenciar las 3 ondas involucradas en 
el mismo conjunto, ya que para dicho menester era necesario 
realizar estimulación Auricular y / o Ventricular programada 

FIGURA 1A y B.
ECG en 12 derivaciones durante Fibrilación Auricular. Las flechas indican el comienzo de las 
ondas Deltas.

1A.

1B.
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con la posible inducción de FA, evento que se quería evitar, 
y ya que sólo sería útil desde un punto de vista académico. El 
emitir RF dentro del SC puede traer aparejado complicaciones. 
Mientras más distal dentro del mismo, al disminuir su calibre, 
estos inconvenientes pueden ser más frecuentes. Frente a la 
potencialidad “maligna” que presentaba esta vía accesoria en 
este joven, se procedió a la emisión de RF limitando la máxima 
temperatura a 50 grados centígrados, con un catéter con elec-
trodo de 4 mms. La 1era emisión, de 60 segundos de duración, 
en este sitio, bloqueó la conducción a través de la vía, retoman-
do inmediatamente su funcionalidad al cesar la RF, indicando 
que se estaba cerca de la misma y que la temperatura logró 
anularla transitoriamente, pero no lo suficiente para necrosar-
la, o que era más ancha de lo habitual. Se retiró el catéter unos 
5 mms y se volvió a emitir RF en el sitio donde se registró los 
electrogramas mostrados en la Figura 4, logrando un bloqueo 
rápido y definitivo de la conducción a través de dicha vía. En la 
Figura 5 podemos ver el electrograma post RF, cuando ya no 
hay preexcitación, obtenido en el SC en el sitio de la RF y el ob-
tenido submitralmente con el catéter en el Ventrículo izquier-
do, observándose bien separadas las ondas A y V, diferente a lo 
observado en los mismos canales pre ablación (Figuras 3 y 4). 
En la Figura 6 se observa la localización de los catéteres en la 
radioscopia. El paciente fue dado de alta al día siguiente con un 
ECG normal y sin evidencia de complicación alguna.

DISCUSIÓN
En lo referente a la presentación clínica de este caso, el mis-
mo pone en evidencia la potencialidad maligna del WPW. En 
un joven, sin otra cardiopatía, sin previo aviso, puede ser el 
causante de una Muerte Súbita cardíaca. Con respecto al ma-
nejo clínico de la emergencia en el contexto de una FA con 
WPW cabe destacar que está contraindicado el uso de drogas 
que, frenando la conducción por el Nódulo A-V (digital, beta-
bloqueantes, diltiazen / verapamilo, la misma amiodarona en 
forma endovenosa), facilite y magnifique la cantidad de mio-
cardio ventricular preexcitado, que sumado a una muy elevada 
frecuencia, puede desencadenar una Fibrilación Ventricular. La 
conducta apropiada es la cardioversión eléctrica.
En referencia a lo interesante de este caso desde el punto  de 
vista electrofisiológico está las características de localización 
anatómica de la vía accesoria. La pared venosa del SC está 
rodeada de una manga de miocardio auricular que se extiende 
por 25 a 50 mm desde el Ostium del SC, o sea que existe una 
continuidad natural entre el miocardio de Aurícula derecha y 
el que rodea a la pared del SC. Usualmente este miocardio del 
SC está separado del miocardio de la Aurícula izquierda, pero 
a veces bandas de músculo los unen4, 5. 
La continuidad eléctrica por haces musculares que unen el 
miocardio del SC con el ventrículo es menos común. Pero si 
están presentes, son el sustrato de la preexcitación , unien-

FIGURA 2.
ECG en 12 derivaciones en Ritmo Sinusal. Se observa preexcitación con intervalo PR corto y presencia de onda Delta. Patrón de preexcitación 
igual, aunque en menor grado, que durante Fibrilación Auricular.
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do la AD y/o la AI con el miocardio epicárdico de la porción 
posterior del septum interventricular  y / o con la pared libre 
posterior del VI –dependiendo de cuál sea el sitio de inserción 
en el ventrículo de dicho/s haz o haces muscular /es. Esta si-
tuación viene a constituir lo que se denominan vías accesorias 
epicárdicas, llamadas así, por atravesar el surco A-V a través de 
la manga miocárdica del SC, insertándose en la superficie epi-

cárdica ventricular. Estas conexiones son encontradas en un 3 
a 6% de las autopsias, constituyen alrededor de un 4% de las 
vías accesorias izquierdas y un 10% de las ablaciones previa-
mente fallidas. Esto último se debe a que, contrariamente a la 
mayoría de las estas vías, que tienen una inserción ventricular 
subendocárdica y que son accesibles a la RF desde el endo-
cardio, a estas epicárdicas no les llega la suficiente potencia y 

FIGURA 3.
Registro durante mapeo. Cuatro derivaciones de ECG, 2 de electro-
gramas a saber: SC: catéter dentro del Seno Coronario, en 1er sitio de 
ablación donde la conducción por la vía accesoria se bloqueó transito-
riamente. Nótense la onda A y V totalmente unidas, sin poder deter-
minar una separación entre ambas. Sub M: registro del catéter locali-
zado en Ventrículo Izquierdo, submitral, en sitio donde la emisión de 
radiofrecuencia fue inefectiva. Nótese una separación entre las ondas 
A y V, la cual comienza en forma sincrónica con el inicio de la onda 
Delta (barra vertical).  T.A: control intravascular de Tensión Arterial.

FIGURA 4.
Igual a 3, salvo el registro del electrograma en Seno Coronario (SC), 
sitio donde la emisión de radiofrecuencia bloqueó en forma definitiva 
a la vía accesoria.

FIGURA 5.
El mismo registro que en figura 4, luego de la radiofrecuencia. Nótese 
la ausencia de preexcitación en el ECG de superficie y la separación 
franca en ambas localizaciones endocavitarias entre las ondas A y V.

FIGURA 6.
Localización por radioscopia de los catéteres en el sitio de ablación 
exitosa. Oblicua anterior izquierda caudada. Flecha 1: catéter abla-
dor en el Seno Coronario. Flecha 2: catéter en posición submitral en 
Ventrículo Izquierdo. Flecha 3: catéter decapolar en Seno Coronario.
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temperatura para ablacionarlas desde el interior del corazón y 
pueden requerir RF dentro del mismo SC6,7.
Cómo se mencionó en la presentación, la emisión de RF en 
este vaso puede acarrear complicaciones. Se han descripto la 
formación de trombos murales8, de taponamiento pericárdico 
y pericarditis9, incluso mencionado la posibilidad de daño a 
la arteria Circunfleja. En este caso, donde el episodio de FA 
mostró la presencia de una vía accesoria con un muy corto 
periodo refractario, con intervalos R-R tan cortos como 200 
msegs, siendo esto marcador de posible desencadenante de 
Fibrilación Ventricular y muerte súbita, consideramos no había 
lugar a no intentar ablacionar dicha via. Con los cuidados ade-
cuados la RF dentro del SC puede ser segura10. 
Otros medio por catéter de realizar RF dentro del SC buscan-
do más seguridad es la utilización de catéter irrigado, lo que 
permite utilizar más potencia con menos temperatura e im-
pedancia que con los catéteres comunes, siendo efectiva y sin 
complicaciones11. También se ha utilizado ablación por crioter-
mia con éxito y sin complicaciones12.
Se han descripto situaciones en que todo lo anterior no pudo 
ser efectivo, debiendo acceder a dichas vías por el pericardio 
utilizando una aproximación percutánea epicárdica13,14, e in-
cluso fue necesaria, en algunos casos descriptos, la cirugía 
como último recurso. En un reporte se ha detectado que estas 
vías pueden estar principalmente compuestas de tejidos con 
características de tejido especializado de conducción15 en lugar 
del común miocardio que normalmente las componen.
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