
PrESEntación dEl caSo

Varón de 73 años con antecedentes de cardio-
patía hipertensiva, como único antecedente de in-
terés, que acudió a nuestro centro por un cuadro 
de cuatro días de evolución de mareo, debilidad y 
disnea de moderados esfuerzos. A la exploración 
física destacó la presencia de bradicardia a 37 lati-
dos por minuto. En el electrocardiograma de doce 
derivaciones se evidenció un flutter auricular no 
común con conducción 4-5:1 (Figura 1). La analí-
tica y la radiografía de tórax no mostraron altera-
ciones significativas. Aportaba un holter realizado 
el mes anterior, en el que se observaba bloqueo 
auriculoventricular de primer grado, bradicardia 
sinusal y pausas diurnas y nocturnas, la máxima 
de 2,2 segundos.

Con la idea de una futura cardioversión eléctrica 
tras tres semanas de correcta anticoagulación, in-
gresó en cardiología para implante de un marca-
pasos bicameral. 

El día del implante, tras punción percutánea de 
vena subclavia izquierda, se avanzó una guía que 
se dirigió reiteradamente hacia el lado izquierdo, 
hasta alcanzar la posición del seno coronario. Se 

realizó una venografía izquierda, que confirmó la 
presencia de una vena cava superior izquierda 
(figura 2A). Ante este hallazgo, se decidió la pun-
ción de la vena subclavia derecha, comprobándo-
se que de nuevo la guía se dirigía insistentemente 
hacia el lado izquierdo, llegando nuevamente al 
seno coronario. Se realizaron distintas maniobras 
para intentar reorientar la guía, sin conseguir avan-
zarla por el lado derecho. Dada esta situación se 
realizó venografía derecha inyectando contraste 
yodado por una vía venosa periférica derecha que 
demostró drenaje hacia la vena cava izquierda por 
la vena innominada con ausencia de vena cava su-
perior derecha (Figura 2B). Por el lado izquierdo 
se comprobó permeabilidad de la vena subclavia, 
con vena cava superior izquierda y un seno coro-
nario muy dilatado. Se decidió aplazar el implante 
de marcapasos a un segundo tiempo. 

Al día siguiente, se canalizó la vena subclavia iz-
quierda con técnica de Seldinger modificada, y 
se introdujeron dos guías a través de la vena cava 
izquierda, que tras pasar hasta el seno coronario, 
se dejaron en la aurícula derecha. Se avanzó so-
bre una guía un introductor de 6F y se introdujo en 
primer lugar el cable de ventrículo derecho con 
ayuda de una guía deflectable de 58 cm sin que 
fuera posible introducir el cable en el ventrículo 
derecho. Se intentó también con estiletes están-
dares, con diferentes curvas, lográndose avanzar 
dicho cable mediante una guía preformada en J, 
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   Figura 1. ECG. Flutter auricular no común con conducción 4-5:1
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al ventrículo derecho donde se alojó en tracto de 
salida en la región septal media, con umbrales de 
detección y captura adecuados. A continuación se 
implantó el otro cable en aurícula derecha, lo que 
se logró sin dificultad con ayuda de una guía recta. 
Se objetivó buena detección de ondas auriculares 
(de flutter) y buenos umbrales de captura. Se rea-
lizaron nuevas comprobaciones tras fijar los cables 
y se conectó el generador. Se finalizó el procedi-
miento sin complicaciones. (Figura 3)

diScuSión 

La vena cava superior izquierda persistente es 
una anomalía congénita relativamente rara que 
ocurre aproximadamente entre el 0,3-0,5% de la 

población general. Es un 10% más frecuente en 
pacientes con malformaciones cardiacas congé-
nitas 1. La presencia de una vena cava superior iz-
quierda con agenesia de la derecha es mucho más 
rara y supone entre el 0,07 y el 0,13% de las mal-
formaciones cardiovasculares congénitas 3. 

En la cuarta semana de gestación el retorno ve-
noso de la mitad superior del cuerpo se realiza 
a través de las venas cardinales anteriores. Exis-
te una anastomosis entre ellas a través del tronco 
braquiocefálico izquierdo (vena innominada de 
Pirogoff). Posteriormente, se produce la oblitera-
ción de la vena cardinal anterior izquierda en su 
porción inferior a la vena innominada consecuen-
cia de la compresión producida por la aurícula y 
el pulmón izquierdos, que da lugar al ligamento 
de Marshall. La ausencia de obliteración resulta en 
una vena cava superior izquierda persistente. Ésta 
puede aparecer junto con una vena cava derecha, 
que es lo más frecuente, o sin ella 2. 

De 121 casos estudiados por Bartram, con age-
nesia de la vena cava superior derecha, todos se 
asociaron con persistencia de la vena cava supe-
rior izquierda que drenaba en la aurícula dere-
cha a través del seno coronario y una vena ácigos 
izquierda que drenaba en la vena cava superior 
izquierda. Se asociaron también, aunque menos 
frecuentemente, otras malformaciones cardiovas-
culares en un 46% de los casos, los más frecuentes 
defectos del septo interauricular, y anomalías del 
ritmo cardiaco en un 36% normalmente asociadas 
con la edad 3. En la mayor parte de los pacientes la 
agenesia de la vena cava superior derecha cursa 
de forma asintomática. 

El diagnóstico puede hacerse de forma sencilla 
mediante venografía, que es una técnica amplia-

 

   Figura 2. Venografía izquierda (A). Venografía derecha (B). Se aprecia ausencia de vena cava superior derecha. 

 
Figura 3. Radiografía de tórax PA tras implante de 
marcapasos. Trayecto de los electrodos de marca-
pasos (flecha) a través de la vena cava superior 
izquierda hasta llegar al seno coronario. 



mente disponible y de bajo coste. Otras técnicas 
como la tomografía computarizada y la resonancia 
magnética pueden confirmar el diagnóstico. En la 
ecocardiografía se apreciará un seno coronario di-
latado que se rellena antes que la aurícula dere-
cha al infundir suero salino agitado a través de una 
vía venosa periférica, Esta técnica es, también, de 
utilidad para el diagnóstico de otras cardiopatías 
congénitas 1,2. 

Esta anomalía debe tenerse en cuenta puesto que 
puede complicar procedimientos como el implan-
te de marcapasos por técnica endocavitaria, la 
colocación de un catéter de Swan-Ganz en arteria 
pulmonar, o la canulación venosa para circulación 
extracorpórea, así como la realización de biopsias 
endomiocárdicas y el trasplante cardiaco 2. 

En presencia de una vena cava superior izquier-
da existen distintas posibilidades para el implante 
de un marcapasos:

1. El abordaje epicárdico sería una de ellas, pero 
requiere anestesia general, lo que conlleva una 
mayor morbimortalidad y suele obtener unos 
umbrales de estimulación mayores, que reper-
cuten en una menor longevidad del dispositivo 4. 

2. El abordaje transfemoral, ha sido empleado en 
la serie de García Guerrero et al. con buenos 
resultados, baja tasa de dislocación e infección y 
evitaría los inconvenientes del abordaje epicár-
dico en cuanto a morbimortalidad, anestesia ge-
neral y umbrales elevados 4. No obstante, requie-
re un entrenamiento específico en la técnica. 

3. Finalmente nos decantamos por el abordaje a 
través de vena subclavia izquierda debido a que 
evita los inconvenientes del abordaje epicárdico 
y a nuestra mayor experiencia por esta vía de 
acceso que por la vía transfemoral. En este caso 
el empleo de cables para el ventrículo derecho 
de mayor longitud y de fijación activa y el uso de 
estiletes curvos ayuda a salvar las dificultades 
de acceso 5. 

concluSión.

Presentamos un caso complejo de implante de 
marcapasos, por ausencia de vena cava superior 
derecha y presencia de vena cava superior iz-
quierda, drenando a seno coronario, en el cual se 
pudo realizar implante de un marcapasos bicame-
ral con cables a través de seno coronario.
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