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Editorial

Editorial

Crisis económica, gasto sanitario y tecnología
Jesus Rodríguez García
Editor Jefe
La situación de crisis económica que atraviesa
España obliga a reducir el gasto público para tratar de corregir el déﬁcit presupuestario y constituye
uno de los compromisos del actual Gobierno con la
Unión Europea.
Además de otras actuaciones que afectan a diferentes aspectos del gasto, es necesario llevar a
cabo ajustes en el campo de la Sanidad, lo que en el
momento actual se ha traducido en algunos casos
(Cataluña) en reducciones en la actividad sanitaria
(cierre de centros de salud y quirófanos). Es evidente que en estas decisiones no han primado criterios
clínicos y no se han considerado sus consecuencias
a medio y largo plazo sobre la salud de la población.
La reducción del déﬁcit público obliga a adoptar
cambios en el sector sanitario pero a la vez ofrece
una oportunidad para mejorar la eﬁciencia del mismo mediante el uso juicioso de sus recursos y la
consideración de la información cientíﬁca sobre el
potencial impacto que sobre la salud pueda suponer cualquier actuación dirigida a contener el gasto
sanitario.
Los ajustes o recortes (tanto da) en Sanidad deben tener en cuenta tanto la efectividad clínica como
la relación coste/efectividad y, con esta premisa,
desinvertir en aquellos fármacos, procedimientos o
dispositivos de cuestionable valor clínico y dudosa
eﬁcacia pero no oponerse a la incorporación de nuevas tecnologías solo por su coste inicial.
El gasto sanitario en los países industrializados
muestra un crecimiento por encima del PIB en
cualquier período, y en España este crecimiento del
gasto ha sido superior al de los países de nuestro
entorno.
El gasto sanitario en España ha venido creciendo
más que el PIB, y más que el de otros países desarrollados. El crecimiento real medio acumulativo del
gasto sanitario per cápita en España entre 2000 y
2008 ha sido del 4,7 por ciento anual 1, 2.8 puntos
por encima del crecimiento real del PIB per cápita,
solo superado por Irlanda (7,6 por ciento), Grecia
(6,9 por ciento) y Luxemburgo (4,9 por ciento).
Es evidente que en las actuales circunstancias no
es posible mantener el creciente gasto sanitario de
los últimos años, que aunque con relación al PIB

es inferior al de otros países europeos, debe adaptarse a nuestra situación y a los recursos de que
disponemos.
La sanidad es la partida más elevada del presupuesto de las CCAAs y representa entre el 35 y el
40 % del presupuesto autonómico total por lo que
la reducción del gasto público genera problemas
presupuestarios que amenazan con poner en peligro el sostenimiento del sistema sanitario.
Entre los factores que han contribuido al crecimiento del gasto sanitario están el aumento de la
esperanza de vida, el envejecimiento de la población
(el 80% del consumo de recursos sanitario se produce en mayores de 65 años), una mayor demanda
(en épocas de crisis la población abandona la sanidad privada y acude mas a la medicina pública), el
aumento de las enfermedades crónicas y la incorporación a la asistencia de las nuevas tecnologías.
Los avances en tecnología aplicada a la salud han
contribuido a la mejora de la asistencia a nuestros
pacientes facilitando el diagnostico precoz de muchas patologías, permitiendo desarrollar procedimientos asistenciales mas eﬁcientes (intervencionismo coronario percutaneo, cirugía mínimamente
invasiva), aumentando la supervivencia ((desﬁbrilador automático implantable, terapia de resincronización cardiaca)) disminuyendo las estancias medias,
las rehospitalizaciones, la presión asistencial en las
consultas y las listas de espera (telemedicina, seguimiento remoto, etc).
Además, la población conocedora de estas ventajas solicita que en su atención sanitaria se apliquen
estas tecnologías.
Los avances tecnológicos en el ámbito de la Cardiología que han tenido mayor repercusión social,
sanitaria y económica incluyen los marcapasos, los
desﬁbriladores implantables, los registradores de
eventos implantables, los navegadores para electroﬁsiología, las prótesis valvulares, las prótesis percutáneas, los stent cardiacos, las prótesis vasculares,
las técnicas de imagen con angiografía (TAC, RNM),
los dispositivos de asistencia ventricular y las aplicaciones de la telemedicina en monitorización remota.
En los costes sanitarios, la tecnología, por un lado,
requiere inversiones iniciales signiﬁcativas pero por
1
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otro, favorece la reducción a largo plazo del mismo y
el sistema sanitario solo será sostenible si mediante
la innovación tecnológica incrementa su eﬁciencia.
La evaluación de las nuevas tecnologías por las actuales estructuras y unidades de evaluación de los
hospitales no cuenta con criterios homogéneos, no
existe suﬁciente coordinación y enlentece la incorporación de los avances tecnológicos a la práctica
clínica, lo que retrasa y diﬁculta estimar su impacto.
En España existen ocho agencias o entes evaluadores (1 estatal y 7 dependientes de Comunidades
Autónomas) lo que conlleva una multiplicación de los
gastos, diﬁculta la aplicación de criterios uniformes
y la coordinación en los procesos de evaluación de
las tecnologías sanitarias entre las diferentes comunidades autónomas, y genera desigualdades en la
atención de los pacientes derivadas de la aplicación
de las nuevas tecnologías de forma no homogénea
en las diferentes comunidades autónomas.
Las diferentes disponibilidades presupuestarias favorecen esta desigualdad y en muchas ocasiones, la
adquisición de nuevas tecnologías se ve fuertemente inﬂuenciada por los costes sin que criterios de eﬁciencia puedan ser suﬁcientemente considerados.
Estas agencias, habitualmente expertas en la
evaluación de fármacos, no disponen de métodos
especíﬁcos y adecuados para la evaluación de tecnologías sanitarias no farmacéuticas.
La selección de dispositivos y procedimientos debe
basarse en la evidencia cientíﬁca y hay países que
disponen desde hace tiempo de organismos evaluadores con competencia estatal que de acuerdo con
criterios de eﬁcacia, seguridad y coste/efectividad
establecen y limitan las indicaciones médicas en
base a estos criterios y no exclusivamente en función del precio.
El NICE (Nacional Institute for Healt and Clinical
Excellence) inglés es un modelo a seguir. Un ejemplo
de su actividad en el campo de los dispositivos implantables es el reciente artículo sobre los registradores de eventos insertables, soportado por esta
institución 2.
Un informe elaborado por la consultora Antares,
consultora especializada en salud, entre otras medidas dirigidas a la sostenibilidad del sistema sanitario
incluye la importancia de la evaluación de tecnologías sanitarias, ya que según su informe la introducción de nuevas tecnologías puede explicar entre el
33-50% del incremento del gasto sanitario y propone que la evaluación de tecnologías no se limite a los
nuevos medicamentos y comprenda todos los servicios del sistema sanitario, basándose en criterios

2

clínicos (eﬁcacia, seguridad) y criterios económicos
(coste-efectividad).
Lo expuesto anteriormente debe hacer reconsiderar a los gestores sanitarios el uso de los recursos
disponibles, orientándolos a inversiones en tecnologías que mantengan la calidad de la asistencia.
Para ello es obligado “hacer mas con menos” y en
esto reside el secreto de una buena gestión, no en
“no gastar”.
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INTRODUCCIÓN
El mayor cumplimiento de las guías de práctica
clínica para la indicación de implantación de un desﬁbrilador automático implantable (DAI) ha hecho que
el número de implantes se haya incrementado considerablemente en los últimos años. Este aumento
de implantaciones se ha basado sobre todo en indicaciones de prevención primaria, que representan
un subgrupo de pacientes con características bastante homogéneas de cara a la programación de los
dispositivos. Paralelamente, los avances tecnológicos han conseguido una disminución considerable
del tamaño de las baterías, lo que ha permitido una
simpliﬁcación de la técnica de implante que la hace
potencialmente más universal.
El propósito de este consenso es realizar una revisión sobre el estado actual de la programación de
los DAIs y exponer diferentes estrategias y recursos
técnicos de programación utilizados rutinariamente
por los autores del texto. Conﬁamos en que esta revisión sea de utilidad tanto a los electroﬁsiólogos en
formación como a los centros con volumen de implantes y seguimientos reducidos, que no tengan fácil acceso a un sistema adecuado de formación continuada. En este documento no se incluyen consejos
de programación de estimulación antibradicardia de
dispositivos con terapia de resincronización cardiaca, porque su complejidad bien podría ser objeto de
otra revisión aparte.
1.- SELECCIÓN DEL TIPO DE DESFIBRILADOR
La mayoría de las consideraciones que se tienen
en cuenta en la selección del sistema de estimulación más apropiado para un paciente con indicación
de marcapasos son similares en el desﬁbrilador automático implantable (DAI). No obstante, algunos
aspectos son especíﬁcos en la selección del DAI e
incluyen:
• El uso de cables ventriculares con detección bipolar o bipolar integrada en la bobina,

• La energía máxima de choque que es capaz de
administrar el dispositivo,
• Los algoritmos especíﬁcos para solventar problemas que surgen en los DAI como los choques inapropiados, detección de campo lejano, etc.
Una vez indicado el DAI en un paciente, la selección
del tipo de dispositivo (monocameral o bicameral)
constituye la decisión más importante a adoptar 1.
Si bien, las indicaciones de la terapia con DAI o de la
resincronización cardíaca han quedado claramente
reﬂejadas en las diferentes guías publicadas hasta
el momento, la selección del tipo de dispositivo (bicameral o monocameral) continúa siendo motivo de
debate.
Desde un punto de vista teórico, las ventajas que
podría proporcionar un dispositivo bicameral frente
al monocameral incluirían: la posibilidad de estimular la aurícula ante una disfunción sinusal (presente en el 15-30 % de los casos 2), mayor capacidad
para discriminar las taquicardias supraventriculares
de las ventriculares y de esta forma reducir las terapias inapropiadas y, ﬁnalmente, la posibilidad de
prevenir o tratar arritmias auriculares mediante diferentes algoritmos. Por el contrario, los dispositivos bicamerales tienen un mayor coste, una mayor
tasa de complicaciones, una mayor complejidad en
el seguimiento posterior al implante y una menor
duración de la batería por unidad de tamaño 3.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta en la
selección del dispositivo es el posible agravamiento
de la insuﬁciencia cardíaca del paciente como consecuencia de la estimulación ventricular desde el
ápex de ventrículo derecho. Los estudios MOST 4,
DAVID 5 y MADIT II 6 mostraron que los pacientes
con mayor porcentaje de estimulación ventricular
derecha presentaban mayor probabilidad de desarrollar insuﬁciencia cardíaca que aquellos menos estimulados. En concreto, en el estudio DAVID que incluyó pacientes con indicación convencional de DAI,
los enfermos aleatorizados a estimulación DDD a
70 lpm mostraron una incidencia mayor de muerte
3
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y/o hospitalización por insuﬁciencia cardíaca, frente
al grupo con estimulación VVI a 40 lpm (HR: 1,61;
IC 95 %: 1,06 - 2,44, p < 0,03). Estas diferencias,
similares a las encontradas en los otros estudios
mencionados, han sido atribuidas a un exceso en
la estimulación ventricular derecha en el grupo de
pacientes aleatorizados a DDD. Así, en el estudio
DAVID la estimulación ventricular media fue del
56 % en el grupo DDD frente al 3 % del grupo VVI.
Más recientemente, en el estudio INTRINSIC RV 7
se evaluó la seguridad del implante de un DAI bicameral programado en modo DDD activando la
función de histéresis AV con objeto de minimizar la
estimulación ventricular frente a modo VVI. La estimulación media al ﬁnal del seguimiento fue del 10 %
en el grupo de DDD y 3 % en el grupo de VVI. El
estudio demostró que la programación DDD no fue
inferior a la programación VVI, e incluso se observó
una tendencia en el análisis de superioridad a favor
de la programación bicameral (incidencia de muerte y/o hospitalización por insuﬁciencia cardíaca de
6,4 % para el DDD y 9,5 % para el VVI, p = 0,07).
Junto a estos resultados, los estudios que han
comparado los dispositivos monocamerales y bicamerales han demostrado que éstos últimos se asocian a una reducción signiﬁcativa en el número de
terapias inapropiadas 8. El estudio español DATAS 9
demostró un beneﬁcio clínico del dispositivo bicameral con una reducción signiﬁcativa del objetivo
combinado de mortalidad, reintervención, ingreso
hospitalario, choques inapropiados y arritmias supraventriculares sintomáticas con una duración superior a las 48 horas. En conclusión, los DAI bicamerales serían superiores a los monocamerales en
cuanto a una mayor capacidad de discriminar las
taquicardias supraventriculares y probablemente en
cuanto a un beneﬁcio clínico siempre que se minimice la estimulación ventricular derecha.
Atendiendo los resultados de los estudios publicados, este consenso recomienda considerar la implantación de un DAI bicameral en:
1. Pacientes con disfunción sinusal y, por lo tanto,
con necesidad de estimular la aurícula.
2. Pacientes con patologías como el síndrome de
QT largo o la miocardiopatía hipertróﬁca, especialmente en los casos con utilización de dosis
elevadas de fármacos beta-bloqueantes o antagonistas del calcio, por la bradicardia sinusal
asociada y la probable necesidad de estimular la
aurícula.
3. Pacientes con antecedentes de arritmias supraventriculares, con objeto de prevenir las terapias inapropiadas por el DAI y favorecer el tratamiento antiarrítmico.

4

4. Pacientes con una taquicardia ventricular “lenta”
(frecuencia inferior a 200 lpm), ya que el dispositivo bicameral muestra una mayor especiﬁcidad
para discriminar arritmias supraventriculares.
La presencia de un trastorno de la conducción
aurículoventricular que aumente el riesgo de desarrollar un bloqueo AV en el futuro favorecería el
implante de un dispositivo bicameral. No obstante,
en el supuesto de que fuera necesaria una estimulación ventricular permanente o frecuente habrá que
considerar el implante de un dispositivo biventricular en pacientes con disfunción ventricular izquierda
signiﬁcativa. Finalmente, en el resto de los casos y
en pacientes con ﬁbrilación auricular permanente
se implantará un dispositivo monocameral, por su
mayor longevidad y simplicidad 10.
2.- IMPLANTACIÓN DEL DAI.
La posición pectoral izquierda es la preferida en
el implante de un DAI ya que permite un acceso
más sencillo al ventrículo derecho y se asocia a un
menor umbral de desﬁbrilación. En los casos en los
que no es posible implantar el generador en lado
izquierdo por problemas locales como infección o
diﬁcultades anatómicas, el lado derecho suele proporcionar umbrales de desﬁbrilación aceptables.
El cable ventricular de desﬁbrilación puede ser de
ﬁjación activa o pasiva. Este consenso aconseja el
empleo de cables de ﬁjación activa ya que pueden
implantarse en puntos alternativos al ápex cardíaco
y es más sencilla su recolocación y extracción. Los
cables de desﬁbrilación pueden tener una o dos bobinas. La práctica habitual consiste en emplear cables de dos bobinas, aunque los de una bobina sean
de mas fácil extracción. En la mayoría de los dispositivos actuales se puede modiﬁcar el vector de la
onda de choque (entre las bobinas y el generador
del DAI) y activar o desactivar la segunda bobina de
desﬁbrilación, lo que puede solucionar situaciones
de umbrales de desﬁbrilación elevados.
La técnica para el implante de un cable de desﬁbrilación es similar a la empleada en los cables de
marcapasos. Es especialmente importante avanzar
el cable hasta una posición lo más apical posible
de forma que la bobina ventricular se sitúe completamente en el ventrículo. La proyección radiológica
oblicua derecha permite conﬁrmar esta posición.
Una alternativa al ápex ventricular es el septo medio
o el tracto de salida de ventrículo derecho aunque
los datos acerca de un mejor perﬁl hemodinámico
de estas posiciones no han sido suﬁcientemente demostrados 11,12. La implantación septal o en tracto
de salida se considerará cuando el ápex se asocie a
umbrales de estimulación, detección o desﬁbrilación
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inaceptables, cuando existan cables de dispositivos
antiguos implantados en el ápex, o probablemente
ante la necesidad de estimulación ventricular. La seguridad y eﬁcacia del implante septal es similar al
apical y exige el empleo de cables de ﬁjación activa.
En los últimos años y, ante la publicación de numerosos trabajos que han puesto de maniﬁesto los efectos deletéreos de la estimulación apical derecha, el
septo está sustituyendo al ápex como punto de implante del cable ventricular en muchos laboratorios.
Una función esencial en el DAI es realizar una correcta detección de la ﬁbrilación ventricular (FV).
La señal eléctrica de una FV muestra una amplitud
muy variable y generalmente menor que la generada por la activación ventricular normal. Por tanto,
es fundamental obtener una buena detección de la
señal ventricular que deberá superar 7 mV o como
mínimo 5 mV. En comparación con los marcapasos,
durante el implante de un DAI es más importante la
detección de la actividad ventricular que su umbral
de estimulación. En el implante del cable auricular
también hay que obtener una buena detección de
la actividad auricular sin que exista detección del
campo lejano ventricular. Esta última situación podría comprometer los algoritmos del DAI bicameral
para la discriminación entre arritmias ventriculares
y supraventriculares. La señal auricular, por lo tanto, deberá ser superior a 2 mV.
Finalmente, tras el implante del sistema el último
paso a considerar es la realización del test de desﬁbrilación. La literatura publicada aconseja de forma general realizar el test, aunque la evidencia que
sustenta esta recomendación es escasa y en los
últimos años se ha cuestionado su necesidad. Por
un lado, en prevención primaria, no existiría correlación entre los resultados del test de desﬁbrilación
y la eﬁcacia del choque o la mortalidad durante el
seguimiento del paciente 13. Por otro lado, el test de
desﬁbrilación no es inocuo y se asocia a una porcentaje de complicaciones graves en torno al 0,18 % 14.
La recomendación de este consenso es realizar un
test de desﬁbrilación en pacientes con:
1. Indicación de DAI por prevención secundaria de
muerte súbita, especialmente si la arritmia clínica fue una FV.
2. Ante una posición ﬁnal del cable subóptima, con
una señal ventricular en el límite, en un implante
pectoral derecho o probablemente ante la presencia de otros cables ventriculares.
3. En el caso de la prevención primaria se deja a la
elección del laboratorio implantador. La tendencia actual en muchos laboratorios es el abandono
del test de desﬁbrilación en prevención primaria.
Al ﬁnal del procedimiento es recomendable repetir
todas las medidas una vez se han conectado los

cables al generador del DAI. Problemas como la sobredetección de la onda T, una mala conexión del
cable al generador o la detección ventricular inadecuada sólo se ponen de maniﬁesto tras interrogar
directamente el generador. La presencia de estas
situaciones puede asociarse a terapias inapropiadas o infradetección de la señal de ﬁbrilación ventricular durante el seguimiento y obliga en muchos
casos a la reintervención del paciente.
3.- PROGRAMACIÓN INICIAL DEL DAI
Estimulación Antibradicardia
En las guías y recomendaciones sobre el DAI apenas se hace referencia al tipo de estimulación antibradicardia que deben efectuar estos dispositivos.
A pesar de esto, nos gustaría dejar claro una serie
de aspectos sobre este tema:
1. En caso de utilizar bicamerales se recomienda
estimulación AAI o DDD con algoritmos que
eviten la estimulación ventricular innecesaria y
permitan el mayor porcentaje de conducción AV
intrínseca 15..
Los algoritmos de prevención de ﬁbrilación auricular paroxística no han demostrado en los
diferentes ensayos clínicos una gran eﬁcacia
por lo que no se recomienda su programación
inicial 16,17.
2. En caso de utilización de un monocameral debemos dejar un back up ≤ 40lpm para evitar el
efecto deletéreo de la estimulación ventricular 15.
Programación de zonas de terapia
3.1. Deﬁnición y programación de zonas
La característica fundamental que diferencia a los
DAIs de los marcapasos es su capacidad de detectar y tratar taquicardias. La arritmia más peligrosa,
la FV, es a su vez la más difícil de detectar por los importantes cambios latido a latido en amplitud y ciclo
del electrograma ventricular. Por ello, los mecanismos de detección de la actividad eléctrica intrínseca
del paciente están mucho más elaborados en los
DAIs que en los marcapasos y disponen de complejos algoritmos de ajuste automático de sensibilidad para asegurar la detección de todos los latidos
durante las taquiarritmias por pequeños que sean,
evitando la infradetección de latidos durante la FV.
Una vez programadas las características y modos de estimulación antibradicardia, debemos programar en el DAI lo que queremos que considere
rango/s de taquiarritmias ventriculares para su
detección y tratamiento. Para ello, tenemos que
ajustar en el dispositivo a partir de qué frecuencia
cardiaca debe considerar que el paciente está en
taquicardia, delimitando un valor de frecuencia car5
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diaca por debajo del cual el DAI no diagnosticará que
el paciente tiene algún tipo de taquicardia. Asimismo, debemos deﬁnir durante cuánto tiempo debe
persistir una taquicardia para ser clasiﬁcada como
tal, para evitar tratar taquicardias no sostenidas
probablemente asintomáticas. Una vez deﬁnido un
valor de frecuencia cardiaca como taquicardia “patológica”, tendremos que deﬁnir cuántas zonas de
“taquicardia” queremos que el dispositivo sea capaz
de subclasiﬁcar, para que en cada rango de frecuencias trate de una manera más o menos agresiva la
taquicardia. Por ello es vital programar el dispositivo
en función de la indicación clínica del paciente.
Los DAIs permiten programar una única zona
de detección, la llamada “zona FV”, lo que obliga
a tratar todas las taquicardias por encima de ese
valor de corte por igual, sean verdaderas FV o taquicardias ventriculares. En casos de canalopatías,
donde muy raramente se activará el dispositivo por
frecuencia alta, no será un gran problema que se
traten por igual, pero sí lo será en pacientes isquémicos con TVs que podrían tratarse de forma
indolora con terapias de sobreestimulación. Así, la
programación de una única zona de taquicardia,
zona FV, es habitual en pacientes en los que no se
prevé gran actividad de taquiarritmias ventriculares,
como por ejemplo en canalopatías o miocardiopatías
como la hipertróﬁca o la espongiforme, así como
en prevención secundaria de muerte súbita por FV
recuperada de etiología incierta. En este subgrupo
de pacientes, el punto de corte para diagnóstico y
tratamiento de taquicardias (zona FV) suele establecerse de forma empírica alrededor de los 200 lpm.
Sin embargo, la mayoría de pacientes a los que se
implanta un DAI, son candidatos a presentar cierta
actividad taquiarrítmica, mayoritariamente en forma
de TVs rápidas o lentas y menos frecuentemente episodios reales de FV. Tratar todo por igual llevaría a
más descargas de las necesarias y quizá a infradetectar TVs lentas. Para ello los DAIs permiten programar
una o dos zonas más de taquicardia, por deﬁnición de
diferentes rangos de frecuencia de taquicardia. Podemos programar una única zona (FV), dos zonas (FV y
de TV) o tres zonas (FV, de TV rápida y de TV lenta).
En los pacientes isquémicos, propensos a desarrollar
TVs en un rango muy variable de frecuencias, convendrá programar las 3 zonas, especialmente en los
implantes por prevención secundaria. En prevención
primaria en isquémicos, programar una zona FV para
taquicardias muy rápidas o episodios de FV y una zona
de TV para rangos de frecuencias no tan altos podría
ser suﬁciente, deﬁniendo por ejemplo 250 y 180 lpm
como puntos de corte.
Debemos también deﬁnir cuánto tiempo debe durar la taquicardia en cada una de las zonas para
6

ser diagnosticada como tal. Exigiremos más tiempo
para el diagnóstico de las TVs lentas, para evitar sobretratar TV no sostenidas, y menos a las rápidas
para no retrasar su tratamiento, dado que podrían
ser sincopales o presincopales. Algunos dispositivos
nos pedirán deﬁnir este tiempo en segundos y otros
nos pedirán qué indiquemos un número mínimo de
latidos por encima de la frecuencia de corte para
cada zona de taquicardia. A su vez ese mínimo número se podrá exigir que sea de latidos consecutivos, es decir 8,10, etc… por encima de la frecuencia de corte, o bien fracciones de un total, como 8
de 10, 12 de 16, 18 de 24, etc… Esta forma de
indicar la duración mínima exigible depende de los
modelos de cada fabricante.
3.1.1. Programación de la zona FV
A la hora establecer los puntos de corte entre
zonas tendremos en cuenta varios factores. El rango de frecuencias cardiacas mayores de 200 - 250
lpm constituirá la zona FV y conviene ﬁjar tiempos
cortos para su detección (1 - 5 s) y así iniciar su tratamiento de forma precoz evitando síncopes. En los
modelos que exigen deﬁnir el número de latidos, se
programa siempre en forma de fracciones (12/16,
18/24, 30/40…) dado que en FV es muy fácil
perder algunos electrogramas de pequeña amplitud
típicos de la FV y, por tanto, algunos ciclos podrían
salir de la zona de FV. Exigir que todos los latidos
consecutivos entren en zona de FV puede fácilmente infradetectar FVs. En cuanto a qué frecuencia
delimitar el inicio de la zona FV, destacamos que el
estudio PainFREE 18 mostró que cuando se programan al menos dos zonas, deﬁnir la zona de FV para
solo choques con un rango de frecuencias alta, a
partir de 250 lpm, es seguro y permite tratar eﬁcazmente de forma indolora aquellas posibles TV
rápidas que puedan surgir con frecuencias menores de 250 lpm. Por ello recomendamos cuando se
programan varias zonas, delimitar el rango de zona
FV a frecuencias cardiacas mayores de 240 - 250
lpm 18,19. Deﬁnir un criterio de detección más prolongado (18/24 respecto a 12/16 o entre 2 y 4 s)
disminuye el número de descargas sin prolongar la
detección de FV en más de 1,8 s 20. Criterios todavía más restrictivos, hasta 5 - 6 s o una fracción 30
de 40 intervalos disminuyen el número de choques
más aún, sin problemas signiﬁcativos para el paciente 21. Con todo, recomendamos individualizar la
programación en función de las características del
paciente (FEVI, edad…).
3.1.2. Programación de la zona TV rápida
La programación de una zona intermedia o zona
TV rápida, es muy importante si pensamos que el
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Tabla I
Programación de terapias TV/FV en DAI por prevención primaria en el estudio PREPARE 21
Detección

Umbral

Nº latidos

Terapias

VF

Sí

250 lpm

30 de 40

Choques a 30 - 35 J (max salida) × 6

FVT

Sí, vía VF

182 lpm

30 de 40

Ráfaga (1 secuencia), 30 a 35 J (max salida) × 5

VT

Monitor

167 lpm

32

No programadas

paciente va a presentar con media o alta probabilidad episodios de TV monomórﬁca en el seguimiento. Esta zona está pensada para identiﬁcar
las posibles TVs rápidas que puedan surgir entre
180 -190 y 240 - 250 lpm, que serán tratadas con
1 - 3 intentos rápidos de sobreestimulación y si estos fracasan terminadas con choque eléctrico. No
se aconseja programar más intentos para no diferir
el choque dada la posible mala tolerancia de la TV.
La duración mínima de la TV rápida para ser diagnosticada como tal suele programarse en tiempos
cortos (2 -7s) por idéntico motivo. En los modelos
que se programan por número de latidos, la combinación más estudiada ha sido utilizar un criterio probabilístico y exigir que 18 de 24 latidos estén entre
188 y 250 lpm 19. También se ha evaluado 30/40
con buenos resultados 21 (Tabla I). La programación
de una zona de TV rápida ha demostrado reducir
el número de descargas apropiadas e inapropiadas sin aumentar signiﬁcativamente el número de
síncopes 18,19.
3.1.3. Programación de la zona TV lenta
Programamos una zona de TV lenta habitualmente
en pacientes isquémicos con TV clínicas documentadas con un rango de frecuencias no muy altas. En
ellos el punto de corte más bajo suele programarse
alrededor de 150 lpm (400 ms) pero debe tenerse
en cuenta el ciclo de las taquicardias clínicas del
paciente, asegurándonos que la frecuencia mínima
para diagnosticar taquicardia se situé al menos
30 - 40 ms por encima de la TV clínica más lenta 22.
En general es recomendable programar 3 zonas de
terapia en pacientes en prevención secundaria por
haber presentado TV sostenida 23. En el rango de
frecuencias de TV lenta es cuando más útil y segura
resulta la utilización de algoritmos discriminadores
entre TSV y TV, como comentaremos más adelante.
Debemos recordar que el tratamiento antiarrítmico suele aumentar el ciclo de las taquicardias haciéndolas más lentas, lo que tendremos en cuenta
al programar el punto de corte inferior para la detección de TVs en el seguimiento. En la zona de TV

lenta, dado que es esperable una aceptable tolerancia clínica, podemos exigir que la taquicardia dure
un mayor número de latidos (o de tiempo) para su
diagnóstico evitando sobretratar TV no sostenidas.
El criterio de detección por contaje de latidos consecutivos en esta zona es más exigente, para evitar
tratar episodios de ﬁbrilación auricular o TV no sostenidas. Deﬁnir esta zona de detección separada de
las otras dos, permite poder programar múltiples
terapias de sobreestimulación antes de pasar al
choque eléctrico.
Por último, en cualquier zona de taquicardia, debemos programar el tiempo de redetección de taquicardia. Es decir, el mínimo tiempo, o número de
latidos, que debe cumplir un ritmo rápido detectado inmediatamente tras una terapia por taquicardia, para que asuma el desﬁbrilador que la terapia
ha sido inefectiva. Habitualmente se programa en
1 - 2 s. Pasado ese tiempo volverá a tratar con la
secuencia programada siguiente. Obviamente, se
debe acortar más en las frecuencias más rápidas.
3.1.4. Programación de la zona monitor
Algunos dispositivos permiten deﬁnir una zona
más de detección, llamada zona monitor, para que
queden registradas en la memoria del DAI posibles
taquicardias a frecuencia menor que las programadas para recibir terapia. Esta zona detecta y almacena, pero no permite programar terapias. Cuando
programamos solo una o dos zonas de terapia esta
zona es especialmente útil para saber si un paciente
desarrolla en el seguimiento posibles TVs por debajo de los puntos de corte que hemos establecido
para tratar.
3.2. Discriminación de taquiarritmias
ventriculares y supraventriculares
Las terapias inapropiadas afectan al 8 - 40 % de
pacientes con DAI, mermando signiﬁcativamente su calidad de vida, y ademas, tienen un riesgo
potencial de proarritmia 22. La mayoría de terapias
inapropiadas se producen en un rango de frecuen7
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cias menor a 200 lpm, por taquicardia sinusal o
taquiarritmias supraventriculares (TSV). Por ello los
dispositivos incluyen diferentes algoritmos de discriminación entre taquiarritmias supraventriculares y
ventriculares que se activan sólo en zonas de TV,
disminuyendo el número de terapias inapropiadas.
Su activación frecuentemente es infrautilizada por
miedo a no detectar TVs por un erróneo diagnóstico
de TSV, sin embargo los algoritmos actuales y los
nuevos en desarrollo han demostrado ser razonablemente seguros 8,24-26.
Existen dos categorías de criterios discriminadores, los basados en el análisis de los intervalos entre latidos ventriculares y los morfológicos. Los dispositivos bicamerales aportan, además, el análisis
del registro intracavitario auricular.
3.2.1. Criterios de discriminación por intervalos
• Estabilidad:
Este parámetro busca inhibir las terapias si la frecuencia ventricular es inestable. Su principal utilidad
sería no tratar los episodios de FA rápida, que teóricamente son más irregulares que la mayoría de las
TVs. Una ventaja es que es dinámico, pues continuamente chequea la regularidad de la taquicardia,
lo que facilita que pueda autocorregirse si el ritmo
ﬁnalmente se regulariza, ya que ocasionalmente algunas TVs presentan un ciclo irregular en su inicio.
Su principal limitación la constituyen las taquicardias y ﬂúteres auriculares con respuesta ventricular rítmica. Un estudio objetivó unas variaciones
del RR durante TV de 16 ± 15 ms comparado con
49 ± 15 ms en FA 27. Suelen aconsejarse valores de
corte entre 20 y 40 ms 23.
• Inicio (onset):
Inhibe las terapias si el inicio de la taquicardia es
gradual y no súbito, lo que le hace el más adecuado para evitar tratar taquicardias sinusales. No es
dinámico, sólo se limita a la evaluación del inicio de
la taquicardia, no se “autocorrige”. Presenta como
potencial problema la correcta detección de TVs
con frecuencias relativamente parecidas al punto de
corte entre lo ﬁsiológico y la TV. Suele programarse
en zona de TV lenta para que identiﬁque como TSV
los inicios con un cambio en la frecuencia al inicio
de la taquicardia que no llegue al 85-90 % de la
frecuencia previa.
3.2.2. Criterios morfológicos
Tratan de inhibir la terapia si la morfología del
electrograma registrado por el dispositivo durante
la taquicardia es semejante al de una plantilla tomada en condiciones basales de forma periódica.
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Ayudaría a discriminar entre TSV y TV de forma independiente a los criterios anteriores. Es dinámico,
continuamente analiza la morfología durante la taquicardia pudiendo corregirse si hubo una mala clasiﬁcación inicial. Es útil también para el diagnóstico
de TSV rítmicas como el ﬂúter (las más difíciles de
discriminar correctamente), pero clasiﬁcaría como
TV las TSV aberradas funcionalmente. Se programa
deﬁniendo el número de latidos (3/8, 5/8…) y el
tanto por ciento de similitud requerida (60 -70 %)
con el electrograma almacenado para ser etiquetado como TSV.
3.2.3. Dispositivos bicamerales y relación AV
La capacidad de poder analizar un registro intracavitario auricular en los DAIs bicamerales aporta
más datos para discriminar entre TSV y TV. La presencia de más activaciones ventriculares que auriculares es sinónimo de TV. La presencia de irregularidades en la activación auricular en taquicardias
de poca estabilidad favorece el diagnóstico de FA.
El análisis del intervalo AV también ayuda a discriminar. Gracias a ello, los DAIs bicamerales se asocian
a una cierta mejor discriminación de ritmo y a una
ligera reducción en el número de terapias inapropiadas 9,28,29. La presencia de far-ﬁeld ventricular o
la infradetección de ondas ﬁbrilatorias por ondas P
de muy baja amplitud pueden limitar la utilidad de
la discriminación apoyada en la actividad auricular.
3.2.4. Tiempo máximo de inhibición
Los DAIs permiten ajustar un tiempo máximo
(1 - 3 minutos habitualmente) en el que se mantienen inhibidas las terapias cuando una taquicardia
que persiste ha sido diagnosticada como supraventricular. Este parámetro, si se activa, evita que ﬁnalmente no se traten TVs por una inadecuada clasiﬁcación por los discriminadores. Es especialmente
útil cuando se programa el parámetro inicio como
único discriminador. Evidentemente, aumenta las
probabilidades de terapias inapropiadas por TSV no
autolimitadas.
En general, debemos recodar que:
1) Los discriminadores sólo deberían aplicarse a
frecuencias menores de 185 - 200 lpm, donde
un retraso en el tiempo para tratar las taquicardias sería tolerable;
2) Los criterios que continuamente reevalúan la
taquicardia, como la estabilidad o los morfológicos, son preferibles ante antecedentes de taquiarritmias auriculares;
3) El criterio de inicio “onset”, que sólo evalúa unos
pocos intervalos debe usarse con más precaución o junto con limitadores temporales 22.

Programación del DAI
4. PROGRAMACIÓN DE TERAPIAS
Podemos clasiﬁcar las terapias que puede administrar el DAI, en dos tipos: la terapia de estimulación antitaquicardia ventricular o ATP (del inglés,
anti-tachycardia pacing) y la terapia de choque o
descarga eléctrica. A continuación describimos algunas de las características de cada una de ellas.
4.1. Terapia de estimulación antitaquicardia.
Se basa en el principio de sobrestimular la taquicardia con el objetivo de interrumpirla. La terapia
de estimulación antitaquicardia esta dirigida principalmente a interrumpir arritmias cuyo mecanismo
ﬁsiopatológico es la reentrada, aunque existen otros
mecanismos, como el aumento del automatismo
anormal o la actividad desencadenada, que también
pueden responder. Por tanto, va dirigida básicamente a las TV monomórﬁcas y, sin embargo, tiene escaso valor en el tratamiento de TV polimórﬁcas o en
la ﬁbrilación ventricular.
Se distinguen dos formas diferentes de administrar la terapia: en forma de salvas de un número
determinado de latidos al mismo ciclo (ráfagas, salvas o burst) y en forma de salvas de un número
determinado de latidos en los que se va acortando
la duración del ciclo, latido a latido (rampas).
La terapia de estimulación antitaquicardia tiene
un gran número de ventajas, entre ellas, las más
importantes son: su elevada tasa de éxito (entre el
80 y 90 % 30,31), el ser indolora para el paciente y
el menor consumo de energía, en comparación con
los choques. A pesar de ello, esta terapia ha sido
sistemáticamente infrautilizada. Hace unos años algunos estudios demostraron que incluso su administración sobre TV rápidas tenía una tasa de éxito
muy elevada, sin que se produjera un incremento
de síncopes o retrasos signiﬁcativos en la administración de terapias de choques en caso de que la
estimulación antitaquicardia no fuera eﬁcaz 18,19,32.
Esto ha hecho que la mayoría de nuevas familias de
DAIs incorporen este tipo de terapia también sobre
la zona de arritmias ventriculares más rápidas (zona
de FV), como veremos más adelante.
Cuando la terapia de estimulación no es efectiva se puede valorar el realizar algunos cambios
menores de la programación, antes de decidir
suspenderla deﬁnitivamente, teniendo en cuenta,
sobre todo, si las TV que presenta el paciente son
siempre de la misma morfología o no, puesto que
si son diferentes la respuesta variaría en función
de cada taquicardia.

4.1.1. Terapia de estimulación para taquicardias
lentas.
Las TV lentas son las que mejor responden a la
terapia de estimulación. La mayoría de las taquicardias que se incluyen en este apartado entran dentro
de las TV monomórﬁcas, cuyo mecanismo básico es
la reentrada.
No existe un acuerdo general de cómo hay que
programar esta terapia en esta zona concreta, ni
sobre lo que se considera una TV lenta (algunos estudios la consideran por debajo de 180 lpm, otros
por debajo de 200 lpm). Para optimizar la terapia
hay que tener en cuenta el mecanismo electroﬁsiológico mediante el que actúa. Para poder interrumpir
la taquicardia es necesario que el estímulo llegue al
circuito, penetre en él y colisione por separado con
la cola y la cabeza del frente de onda. Para esto,
se necesita que haya un número considerable de
latidos programados y que el ciclo de la ráfaga sea
considerablemente menor que el de la taquicardia.
En la mayor parte de desﬁbriladores la programación del ciclo de la ráfaga se hace en base a un porcentaje del ciclo de la taquicardia registrada. Así,
cuanto más lenta sea la taquicardia, se podría programar un porcentaje del ciclo más bajo, es decir
más rápida, más agresiva (se ha ensayado incluso
de 65 %, aunque generalmente se programa entre
81 y 91 % del longitud de ciclo de la taquicardia). En
la mayoría de ocasiones se suele complementar con
la programación de numerosas tandas de ráfagas,
intentando que no todas las ráfagas tengan el mismo número de ciclos, ni la misma duración de ciclo,
sino que en cada una de ellas sea mayor el número
de impulsos y más rápidos que en la anterior. Hay
que tener en cuenta también, que al igual que con
una mayor agresividad aumentamos el porcentaje
de éxito, también aumentamos la probabilidad de
que la taquicardia cambie de circuito y se acelere o
degenere en ﬁbrilación ventricular 33,34.
Tanto la terapia de ráfagas como la de rampas,
parecen ser igualmente eﬁcaces en este tipo de
taquicardias 35-37. El hecho de que las rampas se
hayan asociado a un ligero incremento en la probabilidad de proarritmia (al acelerar la taquicardia o
degenerarla), lo que es mas probable cuanto más
rápida es la taquicardia, en general aconseja programar primero varias salvas de ráfagas y después
alguna salva de rampa, aunque en menor número.
Otro factor programable es el tiempo máximo de
terapias en esta zona de taquicardia ventricular lenta. La mayoría de dispositivos tienen por defecto
un tiempo límite de administración de terapias de
estimulación, superado el cual pasan directamente
a las terapias de choques. Cuando la TV es lenta y
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supuestamente bien tolerada se aconseja alargar
considerablemente este tiempo para asegurar que
se administran todas las terapias antitaquicardia
que hayamos programado.

tener en cuenta porque puede dar lugar a un sobretratamiento de algunas arritmias ventriculares, que
dejadas evolucionar un poco más tiempo podrían
autolimitarse espontáneamente.

4.1.2. Terapias de estimulación para
taquicardias rápidas.

La aceleración de la taquicardia puede tener varias explicaciones, pero una de ellas postula que
algunas ráfagas podrían interrumpir la taquicardia
con los primeros latidos y que los siguientes podrían
poner en marcha otras taquicardias a través de
otros circuitos 39. Por eso no se aconsejarían ráfagas ni rampas con un número excesivo de latidos.

Desde hace algunos años y fundamentalmente
apoyados por los estudios PainFree 18,19 los hábitos de programación en esta zona han cambiado.
Anteriormente primaba el tratar de forma eﬁcaz y
directa con choques las TV rápidas o ﬁbrilación ventricular, con la idea de que cuanto antes se trataran
mayor sería la probabilidad de éxito. Sin embargo,
estos estudios han demostrado que un número muy
considerable de TV rápidas pueden ser tratadas
eﬁcazmente con terapia de estimulación (entre un
65 - 85 % de los casos), sin que por ello aumente
signiﬁcativamente el número de síncopes o de proarritmia 18,19. Además, el hecho de que las baterías
actuales tengan un considerable menor tiempo de
carga que hace unos años, y que eso perdure a
lo largo de casi toda la vida del dispositivo, da un
margen de seguridad para administrar antes alguna terapia de estimulación, sin que el tiempo total
en que el paciente este en arritmia ventricular se
prolongue excesivamente, incluso considerando las
peores condiciones.
La programación de esta terapia en zonas de TV
rápida, a diferencia de lo comentado anteriormente,
con las TV lentas, debe ser más limitada en número
de latidos, en el número de ráfagas y con un mayor porcentaje de ciclo de la taquicardia. Así, una
gran parte de estudios apoyarían la administración
de una o dos ráfagas de 8 a 15 latidos, entre el
84 y 91 %, habitualmente al 88 % del ciclo de la
taquicardia 18,38.
Hay que considerar que esa posible programación
inicial podría cambiarse en función de la respuesta
de cada paciente, tras analizar detenidamente su
comportamiento. Es menos aconsejable que sea un
algoritmo automático el que decida si la terapia no
se vuelve a dar en caso de que resulte fallida en
algunas ocasiones.
4.1.3. Efecto proarrítmico de la terapia de
estimulación
El efecto proarrítmico se puede presentar en dos
circunstancias distintas, una de ellas, ya comentada parcialmente, cuando la terapia de estimulación
acelera la taquicardia o la convierte en ﬁbrilación
ventricular. La otra circunstancia se debe al carácter inmediato con que se administra la terapia tras
cumplir los tiempos de detección, lo que se ha de
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Solo en el caso de que esta situación se produzca
repetidamente en un paciente sería justiﬁcable suprimir esta terapia, sin embargo una vez que ocurre
por primera vez es aconsejable revisar cuidadosamente la programación y si conviene, variarla ligeramente. Parece poco útil la programación de esta
terapia basada en el resultado de un estudio electroﬁsiológico no invasivo desde el propio DAI.
Más infrecuentemente puede ocurrir que tras administrar la terapia de estimulación antitaquicardia,
se enlentezca la TV por debajo de la frecuencia de
corte de terapias, con lo cual el dispositivo dejaría
de administrar más terapias.
Por último la administración de una terapia antitaquicardia inadecuada sobre una arritmia supraventricular o un doble contaje por sobredetección de la
onda T, podría inducir una TV, que acabaría probablemente con más terapias por parte del dispositivo. Para evitar esta situación ya se ha comentado
anteriormente la utilidad de usar adecuadamente
las herramientas de discriminación.
4.2. Terapia de choque.
La terapia de choque es la terapia con la cual los
DAIs, desde sus orígenes a principios de los años
80, han demostrado prevenir la muerte súbita. Tras
la detección de una arritmia, el dispositivo carga la
energía que almacena en unos condensadores y la
libera a través de unas bobinas (coils) localizados
en el cable ventricular derecho. La energía liberada
es bifásica y algunos dispositivos permiten la programación de los porcentajes y pendientes de esa
onda bifásica para casos con umbral de desﬁbrilación elevado. Aunque la eﬁcacia de los choques de
desﬁbrilación tiene un carácter probabilístico, dicha
eﬁcacia se basa principalmente en conseguir la despolarización uniforme de todos los miocitos ventriculares, estén en la fase del potencial de acción que
estén. Así, el umbral de desﬁbrilación ventricular
es la energía mínima necesaria para conseguir la
desﬁbrilación.
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En general, la mayoría de dispositivos tienen escasa capacidad de programabilidad de los choques.
Por ello, se exponen a continuación unos comentarios sobre las ventajas e inconvenientes de utilizar
choques de baja o alta energía.
4.2.1. Terapias de choque de baja energía.
Los choques de baja energía pueden ser efectivos,
sobre todo, en el tratamiento de TV monomórﬁcas.
Con ellos se consigue disminuir el gasto de energía
en comparación con los choques de alta energía.
Sin embargo la sensación dolorosa percibida por el
paciente es prácticamente similar en los dos tipos
de choque. Otro inconveniente es que a pesar de
ser choques sincronizados, lo son con el ventrículo, pero no con la aurícula y en ocasiones pueden
inducir ﬁbrilación auricular. Algunos estudios han
mostrado que estos choques de baja energía pueden producir más aceleraciones de las TVs tratadas
que incluso la terapia de estimulación antitaquicardia, pudiendo llegar hasta un 20 % de casos 40. Esta
posibilidad de acelerar la TV parece ser más probable en taquicardias rápidas, en pacientes con mala
función ventricular o con umbrales de desﬁbrilación
elevados.
Una vez administrado un choque, aunque sea de
baja energía, algunos dispositivos declaran los siguientes choques como obligados (committed), una
vez que se cumplan los criterios de redetección, no
volviendo a recomprobar mientras realiza la nueva
carga o antes de administrar la nueva terapia.
En conjunto, los choques de baja energía son de
una utilidad clínica limitada y se debería reservar
su programación a casos muy seleccionados, por
ejemplo, a pacientes con taquicardias lentas que en
ocasiones no respondan a una amplia programación de estimulación antitaquicardia.
4.2.2. Terapias de choque de alta energía.
Las terapias de choque de alta energía son el
tratamiento último y más eﬁcaz de las arritmias
ventriculares malignas. Sin embargo, repetidas
descargas del desﬁbrilador producen en el paciente un estado de gran ansiedad, depleccionan rápidamente la batería y pueden ser deletéreas para la
contractilidad del miocardio, ya de por sí habitualmente dañada en estos pacientes. Por ello, si se
han agotado las posibilidades de reprogramación
de las terapias, hay que tener presente otras alternativas terapéuticas como la ablación o los fármacos antiarrítmicos.

hiperpotasemia o bajo algunos tratamientos antiarrítmicos crónicos (amiodarona por ejemplo), puede aumentar el umbral de desﬁbrilación. Esto no se
debería tener en cuenta si tan solo se ha observado un choque ineﬁcaz en el paciente porque, como
hemos comentado anteriormente, la desﬁbrilación
tiene una parte probabilística. Sin embargo, si fallan varias descargas seguidas, es obligado reconsiderar otras opciones terapéuticas, no siempre
fáciles. Una de las alternativas más sencillas aunque poco útil es programar una de las últimas descargas (idealmente la penúltima) con inversión de
la polaridad de la descarga. Otra posibilidad es suprimir la bobina proximal si se considera que está
demasiado alejada de la zona de despolarización
ventricular o modiﬁcar la morfología y duración de
las ondas de desﬁbrilación bifásica.
Después de las descargas de alta energía, en
ocasiones aumenta el umbral de estimulación ventricular, lo cual puede afectar a los pacientes dependientes de estimulación, por ello la mayoría de dispositivos tiene programado por defecto, un tiempo
de estimulación ventricular postchoque con mayor
voltaje y duración y en muchas ocasiones con mayor
frecuencia de estimulación a la basal, con el ﬁn de
impedir que la bradicardia favorezca un reinicio de
la arritmia ventricular.
En general, se recomienda programar todas las
descargas a la máxima energía posible, con la única
excepción del primer choque (tanto en zona de TV
lenta como en zona de TV más rápida o FV) que
podría programarse hasta 10-15 J por debajo de la
energía máxima.
4.3. Terapias de estimulación antitaquicardia
antes/durante la carga
A raíz de los estudios PainFree que mostraron el
beneﬁcio de esta terapia sobre TV rápidas 18,19, la
mayoría de dispositivos de última generación disponen de la posibilidad de administrar una o dos
ráfagas de estimulación antitaquicardia. Cuando la
estimulación se produce durante la carga se consigue que no haya ningún retraso a la hora de administrar la terapia deﬁnitiva, sea la antitaquicardia o
el choque, pero no se ahorra batería. Sin embargo,
cuando esta terapia se produce antes de la carga,
se produce un mínimo retraso de pocos segundos
en la administración del choque, si este llegara a
ser necesario, pero si se consigue interrumpir la
arritmia, se lograría también evitar el consumo de
energía que supone la carga de un choque.

En pacientes con grandes dilataciones ventriculares, con gran masa miocárdica, derrames pericárdicos o pleurales, isquemia, situaciones de
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nidina, mexiletina, ﬂecainida, propafenona, propranolol, amiodarona, verapamil o diltiazem) 43.
6.2. Valoración de episodios
Es recomendable advertir a los pacientes que
anoten en un calendario las fechas en las que han
presentado posibles síntomas arrítmicos (síncopes,
presíncopes o mareos súbitos, sensación de taquicardia o percepción de descargas) para luego poder
establecer una correlación con los eventos registrados en el dispositivo. Hablamos de descarga fantasma cuando el paciente acude al servicio de urgencias
o al gabinete de control de DAIs reﬁriendo haber padecido una descarga y en el interrogatorio del DAI se
observa que esta no ha existido. Esto suele ocurrir
en pacientes que han padecido múltiples descargas
recientes o que han tenido mala tolerancia psicológica a alguna de ellas.
En cada revisión hay que realizar una exhaustiva valoración de todos los episodios registrados en el dispositivo desde el último seguimiento. Conviene iniciar
la valoración por aquellos episodios más prolongados
que hayan precisado terapia. Es recomendable imprimir en papel los registros del evento, pues muchas
veces en la pantalla del programador no se visualizan
adecuadamente. En cada episodio hay que comprobar si ha sido una arritmia ventricular verdadera o
no (es decir, si la terapia ha sido apropiada o no);
hay que valorar el inicio (si está disponible), el tipo de
taquicardia que ha presentado (sostenida, no sostenida, regular o irregular, monomórﬁca o polimórﬁca),
la longitud de ciclo de la misma y la zona de detección
en la que ha sido registrada, así como el tratamiento
entregado y su eﬁcacia. En caso de episodios repetidos hemos de comprobar si tienen siempre la misma
morfología e inicio, con objeto de plantear un posible
abordaje terapéutico mediante ablación.
Dado que la memoria de los dispositivos es limitada, conviene optimizar la programación de las
señales y eventos a adquirir automáticamente por
el DAI. Se recomienda almacenar todos los electrogramas intracavitarios disponibles para facilitar el
análisis de los episodios (aunque esto en algunos
modelos de DAI puede ocasionar un mayor consumo de energía) y desactivar el registro de episodios
que carezcan de importancia clínica (pe. las taquicardias mediadas por marcapasos). Es útil tratar
de establecer una correlación entre la clínica que
presenta el paciente y los episodios documentados.
6.3. Estado de la Batería: Voltaje y Tiempo de
carga
La longevidad restante de un dispositivo se puede
calcular según el nivel de voltaje restante de su ba-

tería o bien según el tiempo de carga del dispositivo
hasta su máxima energía. Con el paso del tiempo
existe una tendencia a producirse una prolongación
de los tiempos de carga de los condensadores del
circuito de alto voltaje. Cuando este tiempo se prolonga exageradamente puede comprometer la funcionalidad del dispositivo y podría poner en peligro la
eﬁcacia de las terapias. El tiempo de carga al inicio
de la vida del dispositivo suele estar entre 6 y 10
s. El tiempo máximo tolerable por los fabricantes
antes de activar la indicación de recambio electivo
suele ser de 15-18 s. En cuanto al voltaje, según
cada fabricante, existen unos valores de referencia
a partir de los cuales se recomienda la sustitución
del generador. Cuando las cifras de voltaje se van
acercando a las recomendadas de sustitución (tiempo de reemplazo electivo –ERI o ERT-) se recomienda
aumentar la frecuencia de los seguimientos a 1 al
mes, pues el comportamiento de las baterías al ﬁnal
de sus vidas es un poco impredecible y se pueden
producir caídas bruscas de voltaje en poco tiempo.
Es preciso recordar a los pacientes para su tranquilidad, que cuando el DAI entra en situación de ERI
no deja de funcionar bruscamente. Durante este periodo los fabricantes garantizan la entrega de hasta
6 a 10 descargas de máxima energía (según los
modelos) y se puede mantener la estimulación al
100 % durante un periodo de hasta 3 meses (que
puede ser menor en caso de descargas) 42. Por ello,
además de aumentar la frecuencia de seguimiento
a uno al mes, cuando la batería está llegando al ﬁnal
de su vida útil, se ha de recomendar a los pacientes
que acudan de forma preferente para valoración, en
el caso de presentar descargas. Si la batería continúa sin ser sustituida y entra en lo que se llama el
ﬁnal de la vida electiva (EOL), los dispositivos anulan parte de sus funciones para reservar energía
para choques si fuera preciso, aunque no se puede
garantizar la entrega de los mismos. Por ello ante
un dispositivo en situación de ERI se ha de programar una cirugía para recambio electivo, tan pronto
como sea posible, mientras que un dispositivo en
EOL requiere ingreso para sustitución urgente. Los
DAIs suelen tener alarmas, sonoras o por vibración,
para indicar que han alcanzado el momento de su
sustitución, no siempre perceptibles sobre todo en
pacientes añosos. También existen alarmas para
avisar al paciente cuando las mediciones automáticas que realiza diariamente el sistema (impedancias
de los circuitos de bajo y alto voltaje y amplitud de
las ondas) detecten algún valor fuera de rango. Estas alarmas pueden ser activadas o desactivadas
externamente con el programador. Generalmente
recomendamos dejar activadas las alarmas que indican necesidad de sustitución del dispositivo por
encontrarse la batería cerca del agotamiento (nivel
de voltaje y tiempo de carga excesivo), así como las
13
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que indican impedancias de los electrodos fuera de
rango. Según los fabricantes existen otras alertas
que pueden ser activadas. Algunas son indicadores
clínicos (como cambios en las impedancias transtorácicas o presencia de arritmias) o bien algoritmos
de detección que pueden advertir de posibles fallos
en los cables antes de que se hagan clínicamente
maniﬁestos. La activación de estas alarmas no es
imprescindible, aunque sí recomendable 42. Cuando
la batería se acerca al momento del recambio conviene, si es posible según los modelos, reproducir
ante el paciente los tonos de la alarma, para que el
paciente y sus familiares reconozcan lo que pueden
escuchar.
6.4. Estado de los cables
6.4.1. Umbral de captura
Es posible medir el umbral en amplitud o en duración del impulso. Tan importante como el valor
absoluto del umbral es la estabilidad del mismo a lo
largo de los seguimientos. En caso de presentarse
algún incremento marcado del umbral, además de
valorar otros parámetros como la impedancia o la
detección, que podrían indicar dislocación o daño en
el cable-electrodo, es preciso interrogar al paciente
sobre cambios en el tratamiento, para descartar
la toma de fármacos que puedan incrementar el
umbral de estimulación. También es recomendable
solicitar una radiografía de control para comprobar
que no se han producido cambios en la posición
de los cables respecto al implante. Con el ﬁn de
prolongar la longevidad del dispositivo, ajustaremos
los voltajes de salida de los diferentes cables a los
resultados de las pruebas de umbral. Como norma
general se suele recomendar programar el voltaje
dos veces por encima del umbral, con un mínimo
sugerido de 2 V para el ventrículo derecho (VD),
para una anchura de pulso de 0,4 a 0,5 ms. Si los
umbrales de estimulación son muy altos, se han de
evaluar con una anchura de pulso mayor, pues la
energía consumida en la estimulación es menor al
aumentar la anchura de pulso, que al aumentar el
voltaje.
E= V2 * t / R

Donde E es la energía del impulso, V es la amplitud o voltaje, t es la duración y R la impedancia de
estimulación.
6.4.2. Detección
La amplitud de los electrogramas intracavitarios
suele ser medida de forma automática por los dispositivos. Al igual que con el umbral, tan importante
como el valor absoluto de la onda P o R medidas,
es la estabilidad de los valores a lo largo del tiempo.
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Se recomienda analizar también la morfología de los
electrogramas. En el canal auricular nos aseguraremos que la detección sea realmente de actividad
auricular y no un campo lejano ventricular. En este
caso, se han de ajustar adecuadamente los valores
del cegamiento auricular postventricular y la sensibilidad para evitar sobredetección. En el electrograma del VD, tenemos que asegurarnos que no se
produce sobredetección de la onda T y comprobar
que la sensibilidad en el dispositivo está programada en el valor adecuado (en ocasiones puede haber
quedado programada la sensibilidad al máximo de
forma inadvertida, tras realizar una inducción de
FV). Si existen problemas de sobredetección de la
onda T, a veces se pueden evitar disminuyendo ligeramente la sensibilidad del dispositivo. Esta opción entraña riesgo de infradetección en caso de
arritmias ventriculares, por lo que una reducción
de la sensibilidad del dispositivo, en ocasiones, debe
acompañarse de una prueba de inducción de FV
para asegurarnos que el dispositivo continúa presentando una detección adecuada. Los fabricantes
incorporan, en ocasiones, algoritmos complejos de
detección, con posibilidad de programación de una
pendiente de caída variable según la amplitud del
electrograma precedente. Estos algoritmos recomendamos que, en caso necesario por persistencia
de los problemas de sobredetección sean modiﬁcados bajo supervisión de los técnicos de cada compañía, Si se produjera una caída de la amplitud de los
electrogramas de VD, se recomienda la realización
de una radiografía para descartar desplazamiento
del cable. Si la onda R medida se reduce por debajo de 2 - 3 mV, se recomienda realizar una inducción de FV para garantizar su adecuada detección.
En caso de infradetección, la mayor parte de las
veces se deberá a daño en el cable (conductor o
aislante) y como norma general, se recomienda implantar un nuevo cable de desﬁbrilación, de ﬁjación
activa, para poder situarlo en una posición distante del primero, para evitar que entren en contacto
las bobinas de desﬁbrilación de ambos cables 44. Si
no sospechamos un problema en el cable, de forma excepcional, la infradetección puede corregirse
mediante la implantación de un cable adicional de
detección - estimulación, que se conectaría al terminal IS-1 del VD en el bloque conector del DAI.
Esta opción es también recomendable valorarla en
pacientes con edad muy avanzada o con pluripatología, que tienen un riesgo quirúrgico elevado y una
probabilidad mayor de complicaciones. En pacientes
con displasia de VD, por progresión de la enfermedad, es posible que se vaya reduciendo la amplitud
de los electrogramas registrados, si el cable está
implantado en una región afectada por la displasia.
Lo mismo puede ocurrir en pacientes que sufren
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un infarto en el territorio donde estaba implantado
previamente el cable.
6.4.3. Impedancia de estimulación
Nuevamente, en este punto también es importante poder comparar los valores medidos con las cifras de seguimientos previos. La impedancia de estimulación varía según el tipo de cable empleado (de
ﬁjación pasiva o activa) y de la cámara estimulada
(las impedancias en la aurícula suelen ser menores
que en el ventrículo) y su valor en los seguimientos suele oscilar entre 400 y 1.200 Ω. En general,
para cualquier tipo de cable, impedancias menores
de 200 Ω indican fallos del aislante y valores mayores de 2.000 Ω sugieren fractura del conductor o
un problema de conexión.
6.4.4. Impedancia de descarga (circuito de alto
voltaje)
En este caso también hacemos hincapié en la importancia de la tendencia de los valores a lo largo
del tiempo. La impedancia de descarga real es la
medida cuando el dispositivo entrega una terapia de
alta energía (una descarga). Como no en todos los
seguimientos se han producido arritmias que hayan
precisado desﬁbrilación, para valorar el circuito de
alto voltaje, el dispositivo puede hacer una medida
indirecta de la impedancia de descarga administrando pulsos de estimulación, lo que guarda una buena
correlación con los valores medidos con choques
de alta energía 45. Cuando se sospecha un fallo en
el cable, aunque las mediciones rutinarias sean normales, se recomienda administrar un choque real
de alta energía y medir la impedancia de la descarga
para valorar la integridad del cable, puesto que un
defecto parcial del aislante puede no ser identiﬁcado
mediante un impulso de baja amplitud que transmite
una baja intensidad de corriente 44. Los valores de la
impedancia de descarga son diferentes según que
el cable sea monobobina o bibobina, pero suelen oscilar entre 25 y 75 Ω en todos los cables transve-

nosos. Una impedancia muy elevada (por encima de
75-100 Ω) suele indicar fallo en la integridad o en
la conexión del cable, mientras que una impedancia
menor de 20 Ω indica fallo del aislante 44.
6.4.5. Diagnóstico diferencial de las posibles
causas de disfunción de un electrodo
Los problemas del cable son la causa más frecuente de disfunción de un DAI 44. La forma más
frecuente de presentación es una sobredetección
que conduce a choques inapropiados, o bien medidas anormales durante un seguimiento rutinario. La
presentación como infradetección durante un episodio de FV o como una terapia ineﬁcaz, es mucho menos frecuente, pero a menudo con consecuencias
fatales. Las causas más frecuentes de disfunción
de un cable son la fractura del conductor (Tabla II),
el daño o pérdida del aislante (Tabla III), las micro o
macro dislocaciones de la punta, la perforación miocárdica (Tabla IV), la ﬁbrosis del tejido miocárdico en
contacto con el electrodo o los fallos en la conexión
del cable con el dispositivo 46-48. El empleo de cables
de desﬁbrilación con diseño coaxial (actualmente todos los electrodos de desﬁbrilación tienen un diseño
multilumen), los cables epicárdicos, la localización
abdominal de los generadores, los pacientes jóvenes y los sistemas bicamerales o tricamerales se
asocian a mayor riesgo de problemas con los ca-

Tabla II

Problemas electricos
Fractura del conductor o problemas de
conexión
Incremento de la impedancia de estimulación
Fallos intermitentes
detección y/o captura

o

permanentes

de

Sobredetección

Tabla III
Defectos del Aislante
Localización del defecto

Tipo de defecto
Aislante externo

• Estimulación pectoral o diafragmática
• Sobredetección

Aislante interno/externo

•
•
•
•

Aislante externo

• Infradetección

Extracardíaco

Intracardíaco

Hallazgos

Sobredetección
Infradetección
No estimulación
Fallos intermitentes o permanentes de captura
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Tabla IV
Problemas de posicionamiento
Dislocación del cable
•
•
•
•

Aumento de la impedancia de estimulación
Disminución de la amplitud de los EGM
Aumento de umbral y/o fallos de captura
Sobredetección y terapias inapropiadas (ej. dislocación
de electrodo de VD a AD durante FA)

bles 44,47,49,50. Los fallos intermitentes, en ocasiones
se pueden poner de maniﬁesto mediante maniobras
de provocación, movilizando la extremidad superior
ipsilateral a la bolsa o presionando directamente sobre el generador o los cables, mientras se visualizan
simultáneamente los electrogramas registrados en
el DAI, tratando de identiﬁcar fenómenos de sobredetección o cambios en las impedancias y en la amplitud de las ondas medidas.
La sobredetección puede producirse por detección de eventos ventriculares coincidiendo con ondas P o con ondas T, produciéndose generalmente
una sobredetección por cada ciclo cardíaco. La sobredetección de miopotenciales se suele ver como
un ruido característico de alta frecuencia. La sobredetección debida a problemas con el conductor o
de conexión se suele ver como señales erráticas,
intermitentes de alta frecuencia, con múltiples sobredetecciones por cada ciclo cardíaco 46,51.
Algunos fabricantes, incorporan en sus sistemas
un marcador de integridad de los cables, que mide
el número de detecciones ventriculares registradas,
entre un seguimiento y el siguiente, en un rango
entre 120 y 140 ms. Lo normal es que este contador se encuentre siempre a 0. Contadores de más
de 300 eventos ventriculares en este rango en un
periodo de 3 meses son sugerentes de un problema
en el sistema 44.
En las siguientes tablas anteriores recogíamos los
hallazgos más frecuentes que podemos encontrarnos en las situaciones que provocan problemas con
el desﬁbrilador.
6.5. Programación de parámetros antitaquicardia
Se ha de revisar en cada seguimiento la programación de las terapias antitaquicardia. En el seguimiento hay que asegurarse que las terapias se
encuentran activadas, dado que en ocasiones se
producen cambios en la programación del dispositivo realizados fuera de la consulta (por ejemplo
pacientes intervenidos quirúrgicamente a los que se
les desprograma el dispositivo para la cirugía o pa16

Perforación aguda o crónica
• Disminución de la impedancia de estimulación
• Disminución de la amplitud de los EGM
• Aumento de umbral y/o fallos de captura

cientes sometidos a una ergometría a los que se les
ha podido desactivar el dispositivo para la prueba,
olvidando posteriormente su reactivación). Además
es preciso reajustar las terapias antitaquicardia
según los eventos que se hayan producido. Si del
análisis de estos episodios se concluye que alguna
forma de terapia en concreto es más eﬁcaz para
tratarlos, se ha de reprogramar el dispositivo para
proporcionar preferentemente ese tipo de terapia.
El seguimiento es el mejor momento para ajustar
los discriminadores para tratar de evitar terapias
inapropiadas. Se puede valorar si se está realizando
una discriminación adecuada entre TV y TSV, si los
discriminadores están programados en monitorización o activados previamente, o si el dispositivo ha
dejado de entregar una terapia apropiada por su activación. La respuesta a la terapia de estimulación
antitaquicardia no es sistemáticamente reproducible de un episodio a otro, por lo que si se aprecia
que alguna secuencia de estimulación es eﬁcaz en
algún episodio, pero no en otros, se recomienda
mantenerla en lugar de desactivarla, siempre y
cuando la tolerancia a la taquicardia sea buena y un
retraso en la ﬁnalización de la misma no implique
un riesgo de síncope. También el seguimiento es el
momento para reajustar la duración de los tiempos
de detección y evitar tratar episodios no sostenidos. Si en el seguimiento se aprecia que alguna taquicardia no se ha ﬁnalizado con una descarga de
energía inferior a la máxima proporcionada por el
dispositivo, se recomienda reprogramar todas las
descargas a máxima energía. Si alguna descarga
a máxima energía no ha sido eﬁcaz, especialmente
si han fallado varios choques y el tiempo en taquicardia ha sido muy prolongado, se ha de valorar la
posibilidad de ingresar al paciente para hacer una
prueba de inducción en quirófano bajo anestesia general, cambiando la polaridad de las descargas, o
anulando si es posible la bobina proximal. Si con los
cambios de conﬁguración no se consigue mejorar la
eﬁcacia del DAI, nos debemos plantear reposicionar
el cable de desﬁbrilación o implantar un electrodo
externo (epicárdico o torácico) para reducir los umbrales de desﬁbrilación. Además de realizar ajustes
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en la programación del dispositivo, se ha de valorar
la posibilidad se optimizar el tratamiento con fármacos antiarrítmicos o bien plantear la posibilidad
de realizar una ablación para reducir el número de
episodios.
Si se inicia un tratamiento con fármacos antiarrítmicos, se ha de tener en cuenta la posibilidad
de enlentecimiento del ciclo de las taquicardias clínicas, por lo que se ha de aumentar la ventana de
detección de las mismas. Cuando en los seguimientos se hayan documentado taquicardias supraventriculares rítmicas, que entren en conﬂicto con la
programación de las zonas de terapias de TV o FV,
se ha de valorar la realización de un estudio electroﬁsiológico y su posible ablación.
6.6. Programación de los parámetros de
bradicardia
Se han de repasar los ajustes realizados durante el seguimiento, al calcular los valores de umbral
y asegurarnos de haber programado la salida a la
menor energía posible con margen de seguridad
adecuado. Para los pacientes que presenten disfunción sinusal se ha de programar un modo de
estimulación con sensor y ajustar el sensor según
el estilo de vida del paciente. Si como consecuencia del tratamiento con betabloqueantes o fármacos antiarrítmicos, el paciente muestra tendencia
a bradicardia o prolongación del intervalo PR, con
porcentajes de estimulación ventricular innecesaria
elevados, hemos de valorar la posibilidad de cambiar el modo de estimulación (de DDD a VVI), o la
optimización de los algoritmos para minimizar la estimulación ventricular o, incluso realizar una nueva
cirugía para cambiar el tipo de dispositivo (de un
bicameral a un tricameral).

Es recomendable entregar al paciente un informe
con todos los datos evaluados en la sesión, la programación de su dispositivo y un plan de seguimiento. Esto es especialmente importante en aquellos
centros de referencia que realicen seguimientos de
pacientes de otras localidades, pues de otra forma
los médicos de referencia carecerán de una información de gran importancia para su adecuado manejo. Es recomendable proporcionar a los pacientes
unas pautas de actuación ante diferentes problemas que se les puedan presentar. Conviene insistir
en la importancia de las revisiones para evitar pérdidas en los seguimientos y facilitarles un teléfono de
contacto para solicitar una revisión adicional o bien
para que consulten las dudas que les puedan surgir.
A algunos pacientes les cuesta mucho asumir su
condición de portadores de un desﬁbrilador, especialmente si han tenido repetidas terapias y éstas se
han vivido como traumáticas, en cuyo caso, se han
de realizar todos los esfuerzos posibles encaminados a tranquilizarlos e informarlos adecuadamente.
En ocasiones puede resultar de utilidad informarles
de la existencia de asociaciones de pacientes portadores de DAI o remitirles a especialistas en Salud
Mental que puedan colaborar en su tratamiento, de
cara a ofrecerles mayor tranquilidad. Hay que conﬁrmar que los pacientes que continúan revisiones
por Cardiología Clínica en aquellos centros en los
que el seguimiento clínico no se realice en la consulta de DAI, recordándoles la conveniencia de llevar
consigo la tarjeta que les identiﬁca como portadores
de DAI (y en el caso de que no la tengan facilitarles
las gestiones para su obtención). Es también recomendable recordarles que siempre que acudan a
otras especialidades médicas informen de que son
portadores de un DAI y que si fuera preciso realizarles una intervención, es necesario realizar ajustes
en el dispositivo previamente a la cirugía.

6.7. Recomendaciones ﬁnales
Todos los datos del dispositivo se han de almacenar en un soporte adecuado, pues la aparición
de nuevos episodios puede sobrescribir la memoria
del DAI, no siendo posible su recuperación posterior
para un nuevo análisis 42.
En la primera revisión que se realice en consulta se ha de preguntar al paciente si ha comprendido la información proporcionada en el libro “Vivir
con un DAI” 52 que se le entregó el día del implante,
aclarándole cualquier duda que le pueda surgir. Conviene resumir al paciente de una forma sencilla su
situación en el seguimiento actual, informarle de si
ha presentado episodios y terapias y si éstas han
sido apropiadas o no, así como si se han realizado
ajustes en el tratamiento, precisando cuáles son los
fármacos que se han modiﬁcado o introducido.

6.8. Seguimiento remoto
Hoy en día todos los fabricantes disponen de sistemas de monitorización remota de los dispositivos.
No todos los centros implantadores han incorporado estos sistemas, aunque la tendencia será su
generalización. La monitorización remota permite
reducir el número de seguimientos presenciales,
aunque no los elimina, pues hay ciertos aspectos
como la valoración de la bolsa del DAI o la introducción de cambios en la programación que todavía no
pueden realizarse a distancia. El esfuerzo conjunto
entre fabricantes, administración sanitaria y profesionales sanitarios permitirá que esta opción claramente ventajosa para los pacientes puede estar
disponible en toda nuestra geografía.
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Tabla I
Posibles causas de ausencia de respuesta a
la resincronización cardiaca
Selección clínica subóptima de potenciales candidatos a
TRC
- Paciente con FA/taquiarritmias asociadas
- Trastornos de conducción intraventricular no
BCRIHH
- Características del sustrato
• Presencia, magnitud y localización de escaras
miocárdicas
• Miocardiopatía dilatada vs. isquémica
• Remodelados ventriculares extremos (IM
severa, DTDVI >75 mm)
• Disfunción de VD primaria
• Ausencia de asincronía basal
- Comorbilidades asociadas (insuficiencia renal avanzada, etc.)
- Tratamiento médico inadecuado

Limitaciones en el implante
- Restricciones anatómicas
• Distribución desfavorable de venas tributarias
del seno coronario
• Pacientes con cirugía cardiovascular previa
- Colocación incorrecta del cable ventricular izquierdo
- Parámetros agudos limítrofes/incorrectos

Complicaciones/eventos en el seguimiento
- Parámetros AV y VV inadecuados
• <95% de estimulación biventricular
• Infradetección atrial, sobredetección atrial/
ventricular
• Competencia con activación ventricular nativa
• Incremento diferencial de umbral de captura VI
- Captura anódica exclusiva
- Estimulación frénica
- Dislocación de cables
- Cambios inadecuados de tratamiento médico
- Progresión natural de la cardiopatía subyacente
FA: Fibrilación Auricular; BCRIHH: bloqueo completo de rama
izquierda del haz de His; DTDVI: diámetro telediastólico de
ventrículo izquierdo; IM: insuficiencia mitral; VD: ventrículo
derecho; VI: ventrículo izquierdo
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dicho cable, además de posibles cambios crónicos
en su umbral de captura, son causas comunes de
fracaso de la terapia por interacciones negativas entre el paciente y el dispositivo.
El manejo de este subgrupo de pacientes no respondedores puede resultar especialmente complejo
pues en ellos, con frecuencia, otras intervenciones
terapéuticas (medicaciones, revascularización, etc.)
también han fallado. Meta-análisis más recientes
han ido concretando una respuesta más positiva a
la resincronización al excluir a los pacientes sin ritmo sinusal, los pacientes con trastornos de conducción intraventricular sin patrón de bloqueo de rama
izquierda, o a aquellos con QRS <150 ms. Diversos
estudios de pequeño tamaño sin cegamiento de la
intervención han demostrado que la optimización de
la TRC puede dar lugar a una mejoría hemodinámica aguda con una respuesta positiva en el corto
plazo. Sin embargo, ensayos multicéntricos como el
FREEDOM 3 o el SMART AV 4 no han mostrado resultados alentadores acerca del impacto de la optimización de parámetros sobre la TRC en el resultado
clínico a largo plazo. Aunque en estos estudios la
optimización de rutina de los intervalos AV y VV no
parece mostrar un beneﬁcio clínico, estos ensayos
no estuvieron dirigidos de forma especíﬁca al análisis del valor de dicha estrategia de optimización en
la subpoblación de pacientes no respondedores.
En un grupo de 75 pacientes no respondedores
a la TRC, Mullens et al hicieron uso de un abordaje protocolizado que incluía la optimización AV. Se
identiﬁcaron múltiples factores como causas de la
ausencia de respuesta clínica, sobre todo la presencia de arritmias no controladas, posiciones subóptimas del cable de estimulación ventricular izquierda, además de un tratamiento médico mejorable.
Se demostró que, tras tratar potenciales factores
clínicos reversibles, la optimización AV proporcionó
un beneﬁcio clínico adicional con menores eventos
adversos en el seguimiento que los observados con
aquellas intervenciones que no incluían la citada
optimización (13 % vs 50 %, p = 0,002) 5. Parece
evidente que una mala programación de los intervalos de retraso AV y VV puede dar lugar a pérdida
del llenado diastólico y, en consecuencia, a una TRC
subóptima, pero su modiﬁcación de rutina no está
claro que sea efectiva o necesaria de forma generalizada. Por lo demás, el papel de esta programación
individualizada para el importante subgrupo de pacientes no respondedores parece prometedor, pero
precisa de un estudio protocolizado más amplio. Recientemente un documento de consenso conjunto
de la European Heart Rhythm Association y de la
Heart Rhythm Society detalla pautas de seguimiento
y optimización para estos pacientes 6.
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Se debe tener en cuenta si hay estimulación diafragmática y a qué voltaje, para programar en función de ello el límite superior de amplitud de ventrículo izquierdo. Hay que considerar que el aumento de
la duración del impulso también puede servir para
reducir la amplitud en caso de umbrales elevados.
Estos automatismos suele tener la opción de programarse en función “monitor”, de manera que se
pueda observar como hubiera actuado en caso de
duda a la hora de programarlo por primera vez.
A la hora de seleccionar la secuencia de estimulación ventricular VD-VI así como el retardo de estimulación VV es importante conocer las particularidades de cada fabricante en cuanto a la interacción
del AV con el VV.
A parte de los controles de captura como el de
ventrículo izquierdo que nos pueden ayudar a conseguir el objetivo de 100 % de estimulación biventricular, existen otros algoritmos que incrementan la
resincronización. Siempre debe tenerse en cuenta
que su utilidad está relacionada con un análisis individualizado de cada paciente y que la conﬁguración óptima de la TRC puede cambiar durante el
seguimiento.
Así pues, existen algoritmos que permiten la estimulación de ambos ventrículos tras un evento
detectado por el cable del VD proporcionando resincronización cardiaca parcial. Otros algoritmos
favorecen la recuperación del seguimiento auricular
cuando una o más extrasístoles ventriculares causan que los siguientes eventos auriculares caigan
en el PRAPV, detectándose por tanto como eventos
auriculares refractarios que conducirán a la pérdida
de sincronía AV. El dispositivo cuando detecta este
comportamiento, responde acortando el PRAPV 10.
Y, ﬁnalmente, hay otros algoritmos que regularizan
la frecuencia ventricular e incrementan el porcentaje de estimulación biventricular en presencia de una
FA de conducción rápida.
Otros parámetros programables a tener en cuenta son: la respuesta en frecuencia: los pacientes
con incompetencia cronotrópica y pacientes con FA
crónica o paroxística con respuesta ventricular lenta
o bloqueada, pueden beneﬁciarse de la estimulación
con respuesta en frecuencia. Hay que tener precaución en pacientes con angina. En pacientes con FA
crónica se debería programar en modo VVIR.
En cuanto a la frecuencia máxima de seguimiento es recomendable aumentarla por encima de
130 lpm. y valorar siempre las posibles interferencias con la ventana de detección de TV. Es de especial importancia realizar siempre una valoración
individual según la edad y actividad física del pacien-
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te con el objetivo de permitir frecuencias máximas
más altas y evitar la respuesta Wenckebach y el
bloqueo 2:1
La frecuencia cardiaca mínima se debe programar por debajo de la frecuencia en reposo (nunca
<50 - 60 lpm), a menos que se necesite soporte de
estimulación a una frecuenta más alta.
El cambio automático de modo se debe programar
en activado siempre que ya se hayan documentado
o se sospechen posibles taquiarritmias auriculares
así como procurar un mantenimiento de frecuencias altas de estimulación. Dada la alta incidencia
de FA en este tipo de pacientes, la mayoría de los
dispositivos de TRC tienen como programación nominal el cambio de modo activado.
Un punto esencial es la programación de la detección tanto en el ventrículo derecho como en el
izquierdo ya que: puede reducir los efectos de las
despolarizaciones largas tras eventos estimulados,
resultar en una sobredetección del mismo evento o
en una detección intercameral cruzada, detección
de onda R de campo lejano, detección de onda T,
ruido o interferencias. Si la detección de la onda
R es buena se suele dejar programado el valor
nominal. Es necesario conocer las características
del dispositivo y electrodo implantados. No todos
los dispositivos tienen las mismas posibilidades de
programación de detección del VI (detección única
en VD, electrodos monopolares o bipolares, electrodos cuadripolares, múltiples conﬁguraciones de
detección,etc …) y evaluar la reprogramación de la
detección de TV (evitar doble contaje, alargamiento
del periodo de blanking…)
Para concluir, haremos mención al retardo AV
sobre el cual no existe un consenso en relación a
cuándo se debe optimizar. Frecuentemente los valores óptimos obtenidos inmediatamente después de
la implantación del dispositivo pueden cambiar durante el seguimiento. Un retraso AV adaptativo en
frecuencia no debe programarse de forma rutinaria. Consecuentemente una programación empírica
del intervalo AV puede no ser óptima en algunos
pacientes, por lo que la recomendación sería no hacerlo de manera general 11. La optimización AV y VV,
por su importancia, se comentarán en detalle más
adelante.
¿ES POSIBLE MANTENER LA
RESINCRONIZACIÓN DURANTE LOS
EPISODIOS DE FA?
La ﬁbrilación auricular es muy común en los pacientes portadores de dispositivos de resincronización. Por una parte, aunque la indicación de TRC en
pacientes con FA es de clase IIa, frente a una indi-
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Figura 2.- ECG (derivación II), marcadores y registros intracavitarios de VD y VI en un paciente reposo (izquierda) y al inicio de ejercicio
suave (derecha). En el panel de la izquierda se observa ritmo estimulado biventricular en todos los latidos. A la derecha, se observa un aumento
de la FC por conducción AV más rápida que ocasiona pérdida de la estimulación. En el primer y cuarto latidos los marcadores indican estimulación biventricular (BP), pero puede observarse por la morfología del QRS que los latidos no están capturados.

cación clase I para los pacientes en ritmo sinusal,
se calcula que en torno al 20 % de los portadores
de dispositivos de TRC presentan FA permanente 12.
Por otra parte, aunque la TRC parece disminuir la
presencia de FA, se ha reportado una incidencia
anual del 16 % en pacientes portadores de estos
dispositivos 13.
La presencia de FA se asocia a una menor respuesta a la terapia, comparada con los pacientes
en ritmo sinusal. Ello se debe en parte al efecto
deletéreo de la FA en el curso clínico de la insuﬁciencia cardíaca, pero también a la interferencia con el
mantenimiento de la estimulación biventricular efectiva y suﬁciente, ya que la mayoría de los pacientes
presentan intervalos RR irregulares y más cortos
que la frecuencia de estimulación programada. Esto
hace que el porcentaje de estimulación biventricular
sea en la mayoría de los casos <95 %, con lo que la
respuesta beneﬁciosa a la terapia se ve comprometida 14. Además, son frecuentes los latidos de fusión
y pseudofusión, por lo que el porcentaje de estimulación biventricular efectiva será en realidad inferior
al porcentaje de estimulación que nos muestran los
contadores 15 (ﬁgura 2).
Los dispositivos disponen de algoritmos automáticos para favorecer el mantenimiento de la estimulación biventricular en pacientes con FA.
Medtronic, Boston y St Jude Medical disponen de
un algoritmo de respuesta a la FA conducida, que
funciona cuando el modo de estimulación no es de
seguimiento auricular. Consiste en el aumento auto-

mático de la frecuencia de estimulación biventricular, justo unos pocos latidos por minuto por encima
de la respuesta ventricular espontánea, con el límite
de la frecuencia cardiaca (FC) máxima de seguimiento programada. Este algoritmo puede contribuir a
una menor respuesta ventricular espontánea al invadir retrógradamente el sistema especíﬁco de conducción con la estimulación ventricular, pero solo
resultará efectivo si la respuesta ventricular no es
muy rápida. De lo contrario, la estimulación biventricular en todo caso se mantendrá a costa de FC
relativamente altas. El algoritmo viene programado
por defecto para que funcione en los cambios de
modo ante la detección de una taquiarritmia auricular. También se puede programar cuando el modo
de estimulación es VVIR.
La utilidad de los algoritmos destinados a favorecer la estimulación biventricular durante FA no ha
sido comprobada de forma sistemática. Algunos
estudios sugieren que la estrategia de control farmacológico de la FC y la activación del algoritmo no
mejoran la respuesta a la TRC en pacientes con
FA 16. Sin embargo, su programación resulta inicialmente recomendable, ya que en los pacientes que
no presentan una respuesta ventricular muy rápida
puede ayudar en el control de la FC y fomentar el
ritmo estimulado. En cualquier caso, el análisis de
las tendencias de FC nos ayudarán a decidir si es
adecuado mantener el algoritmo. Si la FC media se
mantiene elevada a pesar de un buen porcentaje de
latidos estimulados, es conveniente planiﬁcar una
ablación del nodo AV.
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En los pacientes en ritmo sinusal que presentan
episodios de FA, si la detección auricular es correcta, se produce el cambio de modo, perdiéndose el
seguimiento auricular. Cuando se recupera el ritmo
sinusal, se realiza el cambio de modo inverso, volviendo al seguimiento auricular.
La detección de eventos auriculares durante el
PRAPV, por extrasistolia auricular o por taquicardización sinusal, produce la pérdida de seguimiento
auricular y puede favorecer la aparición de FA. Para
evitar esto, los dispositivos Medtronic disponen de
un algoritmo de recuperación del seguimiento auricular, que consiste en el acortamiento temporal del
PRAPV. Además, para evitar la pérdida de seguimiento auricular se recomienda programar una frecuencia máxima de seguimiento >130 lpm, siempre
que no haya interferencia con la programación de la
detección de taquicardia ventricular (TV).
Los episodios de cambio de modo almacenados
en los contadores indican la carga de FA que tiene
el paciente, ayudando en la planiﬁcación de su tratamiento. No obstante, siempre hay que comprobar
que el cambio de modo se ha realizado por un episodio real de FA, ya que también puede producirse
por otras causas como artefactos, extrasistolia auricular muy frecuente o detección de campo lejano
de la señal ventricular.
Diversos estudios han demostrado que los pacientes portadores de TRC y FA a los que se realiza
ablación del nodo AV tienen mejor respuesta clínica,
ya que consiguen un porcentaje de estimulación del
100 % 16. Por esto, en los pacientes con FA que
no tengan una buena evolución clínica y en los que
no se consiga un control farmacológico de la FC
que permita un porcentaje efectivo de estimulación
biventricular >95 %, es recomendable la realización
de una ablación del nodo AV.
OPTIMIZACIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA DE
LOS INTERVALOS A-V Y V-V
Una programación inadecuada del intervalo AV
puede limitar de manera importante los beneﬁcios
de la TRC, ya que una correcta sincronía aurículoventricular mejora la función ventricular izquierda al
aumentar la precarga, disminuir la presión auricular
y evitar la aparición de insuﬁciencia mitral diastólica.
La optimización del intervalo VV también inﬂuye en
una mejor respuesta hemodinámica y puede hacerse por parámetros ecocardiográﬁcos, electrocardiográﬁcos o mediante algoritmos automáticos desarrollados por los distintos fabricantes. Debemos
tener en cuenta que también dependerá del estado
del paciente y de la posición del mismo en el momento de la optimización.
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Para la optimización manual, existen diversas
técnicas.
Programación basada en el ecocardiograma
Programación del intervalo AV
Como concepto general el intervalo AV óptimo es
el menor intervalo AV que no interrumpe la onda
A en el estudio Doppler del ﬂujo mitral diastólico.
Como ya se ha comentado no se recomienda programar de forma rutinaria el intervalo AV adaptado
automáticamente a la frecuencia.
a.- Optimización por el método iterativo o de aproximaciones sucesivas
Primero se programa un intervalo AV largo y posteriormente se reduce de 20 en 20 ms hasta que
se comienza a truncar la onda A. Posteriormente
se alarga de 10 en 10 ms hasta que, sin interrumpir la onda A, su ﬁnal coincida con el cierre de la
válvula mitral 17. (Figura 3)
b.- Optimización por el método de Ritter
Para ello el AV óptimo se calcula según la fórmula:
AV óptimo=

AV corto + [(AV largo + QA largo)
- (AV corto + QA corto)

donde Q es el estímulo ventricular y A el ﬁnal de la
onda A. Primero se programa un AV largo, pero
inferior al intervalo AV intrínseco para evitar que
se produzcan complejos de fusión ventricular, y se
mide el intervalo QA largo. Después se programa
un AV corto que trunque la onda A y se mide el intervalo QA corto.
Programación del intervalo VV
a.- Parámetros de asincronía
La optimización ecocardiográﬁca intenta determinar el intervalo VV que consigue que los segmentos
de miocardio estudiados presenten una actividad lo
más simultánea posible en relación con los parámetros conocidos (TT, DTI, Strain, Strain rate).
b.- Parámetros de función cardiaca
La ITV (integral tiempo/velocidad) del ﬂujo en el
TSVI (tracto de salida del ventrículo izquierdo) se
relaciona con el volumen latido del VI y el gasto cardiaco. Para su determinación se sitúa el volumen
de muestra en el TSVI y se mide el área bajo la
curva del espectro Doppler pulsado. Se programan
de manera empírica diferentes intervalos de estimulación VV en busca del que consiga una ITV mayor.
Programación basada en el electrocardiograma
de superﬁcie
a. Optimización del intervalo AV
Jones y cols. 18 proponen programar un intervalo
AV que permita una estimulación ventricular 40 ms
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Figura 4. Registro estimulación TRC estimulando solo en ventrículo izquierdo (VP). % de estimulación de TRC correspondientes

en estudios como el SMART AV 4 ni una optimización
automática ni la guiada mediante ecocardiografía
fueron superiores a un intervalo AV ﬁjo programado
a 120 ms. Sin embargo los datos de estos estudios
no excluyen la posible utilidad de la optimización individualizada en pacientes no respondedores.
UTILIDAD DE LOS DIAGNÓSTICOS Y ANÁLISIS
CONJUNTO DE LAS TENDENCIAS
Actualmente los dispositivos de estimulación cardiaca también son una herramienta diagnóstica
muy potente ya que proporcionan una valiosa información evolutiva y pronóstica. Cada fabricante tiene
su particular forma de presentación de esta información o tendencias clínicas a largo plazo, como es
el caso de Medtronic con su informe Cardiac Compass, que recoge datos de los últimos 14 meses.
Estos informes permiten correlacionar las variables
clínicas entre sí y con los síntomas del paciente.
Los datos diagnósticos que recogen los resincronizadores se pueden agrupar en:
I) Carga arrítmica
Quedan recogidas tanto las arritmias supraventriculares como las ventriculares, lo que permite
conocer:
• Su progresión y establecer si se relaciona con un cambio clínico o de tratamiento
farmacológico.
• La frecuencia ventricular que se alcanza durante la arritmia. En el caso de la ﬁbrilación
auricular podremos detectar la posibilidad de
descargas inadecuadas del DAI y en el caso
de arritmias ventriculares podremos optimizar las zonas de terapia antitaquicardia.
• Las descargas precisadas por arritmias
ventriculares
• La existencia de episodios silentes de ﬁbrilación auricular, lo cual nos permitirá plantearnos el inicio de terapia anticoagulante.
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II) Porcentaje de estimulación en cada cámara:
Como ya se ha indicado, es básico comprobar
que el porcentaje de estimulación biventricular sea
superior al 95 %. También podemos detectar una
incompetencia cronotrópica y decidir si nos interesa
activar el sensor de actividad.
III) Datos de insuﬁciencia cardiaca (IC):
Los dispositivos aportan información sobre diferentes variables. Es importante intentar correlacionarlas entre sí para mejorar la especiﬁcidad en la
detección de un empeoramiento de la IC.
• Actividad del paciente: Reﬂeja las horas de actividad física que realiza el paciente al día. Una disminución puede indicar empeoramiento clínico.
• Frecuencia diurna/nocturna: La frecuencia en reposo diurna y nocturna aumenta con la gravedad
de la IC. Su descenso nos informa de un menor
estado adrenérgico 20. La diferencia entre ambas
frecuencias disminuye cuando empeora el estado
de la IC.
• Variabilidad de la frecuencia cardiaca: Para obtener este dato es necesario tener un cable auricular y un determinado porcentaje de ritmo sinusal
(variable según el fabricante). Los niveles menores
de variabilidad se asocian con un aumento de la
mortalidad 21. La forma más frecuente de expresarla es como SDANN (desviación estándar del
intervalo RR medio cada 5 minutos). Un SDANN
menor de 50 ms se correlaciona con un riesgo
elevado de mortalidad, valores entre 50 -100 ms
con un riesgo moderado y mayores de 100 ms
con un riesgo bajo.
• Impedancia intratorácica: La impedancia intratorácica disminuye cuando aumenta el contenido de
líquido en el pulmón 22.
Se trata por tanto de herramientas diagnósticas
que proporcionan información clínica valiosa que
puede ser de gran utilidad en el manejo este tipo
pacientes.
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ALGORITMOS QUE AYUDAN A PREDECIR UN
POSIBLE EVENTO DE IC
La impedancia intratorácica se utiliza como una
medida de acumulación de líquido intratorácico,
siendo un dato precoz de descompensación cardíaca. Está disponible en los datos diagnósticos de
Medtronic, St Jude y Biotronik, aunque la forma de
medida diﬁere en cada fabricante. Biotronik no tiene
asignada una alarma a este parámetro.
El primer fabricante en desarrollarla y utilizarla fue
Medtronic mediante el algoritmo Optivol 23, que se
basa en la media diaria de las medidas de la impedancia intratorácica que se realizan entre el electrodo de ventrículo derecho y la carcasa del generador
cada 20 min durante 5 horas. Los valores que se
obtienen se comparan con los valores diarios previos del mismo paciente. La impedancia intratorácica disminuye cuando aumenta el contenido de líquido
en el pulmón. La medida se realiza en Ohmios-día.
Cuando la impedancia cae por debajo de un umbral
determinado se puede activar una alarma audible
para el paciente o como alarma amarilla en el sistema de monitorización remota CareLink.
No se realizan medidas los primeros 30 días
postimplante para evitar falsos positivos por edema,
inﬂamación y ﬁbrosis en la bolsa del generador. De
hecho estos factores pueden tardar varios meses
en estabilizarse hasta obtener unos valores ﬁables.
Otros falsos positivos son causados por neumonía,
derrame pleural, EPOC etc.
El umbral del Optivol puede ser programado por
el médico. De forma nominal viene programado
en 60 Ω/d. Para este umbral se ha descrito una
alta sensibilidad (60 - 77 %) pero a costa de una
baja especiﬁcidad. Aumentando el umbral de Optivol (100 - 120 Ω/día) se consigue un mejor balance entre sensibilidad (60 %) y especiﬁcidad (73 %)
para predecir descompensaciones 24.
Se han realizado estudios observacionales que
han conﬁrmado que la disminución en la impedancia
intratorácica se asocia a un riesgo aumentado de
hospitalización por insuﬁciencia cardíaca. Sin embargo, los resultados de estudios aleatorizados han
sido contradictorios. Hay estudios en marcha (OptiLink HF) que evalúan la utilidad de este algoritmo
para disminuir la mortalidad y las hospitalizaciones
por ICC. Hasta ahora no hay evidencia clínica suﬁciente 25 que apoye la indicación del uso del algoritmo Optivol como método de predicción de hospitalizaciones por descompensación de ICC. Por este
motivo no recomendamos activar la alarma sonora
al paciente. Queda a criterio del médico que realiza
el seguimiento, la opción de activar la alarma de
CareLink con umbral de Optivol de 100-120 Ω/d

y valorarla en conjunto con el resto de los parámetros del Cardiac Compass a la hora de predecir
una posible descompensación de ICC y modiﬁcar el
tratamiento 26. (Figura 5)
Esta función se ha valorado en el estudio
PARTNERS HF 27, que es un estudio observacional
prospectivo y multicéntrico con 12 meses de seguimiento en el que se incluyeron 694 pacientes
en grado funcional NYHA III o IV, QRS >130ms y
FE <35 % tratados con DAI y TRC. El objetivo fue
determinar la utilidad de los parámetros diagnósticos de IC de los dispositivos para predecir las descompensaciones clínicas por IC. Los investigadores
desarrollaron un algoritmo diagnóstico que se consideró positivo cuando el paciente presentaba al menos 2 parámetros durante 1 mes de seguimiento.
Los parámetros que se estudiaron y consideraron
positivos fueron: larga duración de los episodios de
FA, respuesta ventricular rápida durante las crisis
de FA, nivel de Optivol >60 Ω/d, bajo nivel de actividad diaria del paciente, frecuencia cardíaca media nocturna alta, baja variabilidad de la frecuencia
cardíaca, bajo porcentaje de estimulación en ambas cámaras y descargas del dispositivo. También
se consideró positivo un nivel de Optivol >100 Ω/d
de forma aislada. Los pacientes con más de 1 parámetro positivo combinados u Optivol >100 Ω/d,
presentaron mayor riesgo de hospitalización por IC
en el mes siguiente (HR = 5,5;95 % IC,3,4 - 8,8) y
tras ajustar las variables clínicas, un aumento del
riesgo de hospitalización de 4,8 veces (95 % IC,
2,09 - 8,1). Los autores concluyeron que la revisión
mensual de los parámetros diagnósticos del dispositivo (Cardiac Compass) identiﬁcó a pacientes con
alto riesgo de hospitalización por descompensación
de IC en el mes siguiente.
Otros parámetros diagnósticos de IC son la monitorización del peso y de la tensión arterial que están
disponibles en el sistema de monitorización remota
LATITUDE (Boston Scientiﬁc). El aumento de peso
en estos pacientes se considera como un indicador
de sobrecarga de volumen. Se puede programar un
aumento de peso mayor de 2,27 Kg. en una semana como alarma. La explicación de tan curiosa cifra
(2,27) se basa en la conversión de 5 libras americanas a kilogramos. La tensión arterial baja también
se considera como un factor pronóstico adverso en
pacientes con insuﬁciencia cardíaca. Sin embargo
no hay alarma de aviso para este parámetro. Tampoco hay datos concluyentes en la bibliografía que
apoyen la activación de la alarma de aumento de
peso como predictor de diagnóstico precoz de descompensación de IC.
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Seguimiento del dispositivo:
Parámetros habituales de un marcapasos convencional (y, en su caso, DAI) y análisis de la función
TRC.
Cable de VI:
Si tiene varias conﬁguraciones de estimulación
podremos elegir la mejor en cuanto a umbral y ausencia de captura frénica. Además, con los nuevos
cables cuadripolares se pueden obtener diversos niveles de resincronización según el electrodo elegido
para estimular. Por otro lado, en los TRC-MP hay
que valorar la posibilidad de captura anódica si empleamos el electrodo proximal de VD como ánodo y
se utilizan energías altas de estimulación.
Función TRC:
1. Programación inicial:
Para conseguir tasas de estimulación del 100 %
programaremos un intervalo AV que nos permita
adelantarnos a la activación intrínseca sin comprometer el llenado y un intervalo VV que consiga el
mejor grado de resincronización. Para estos ajustes
disponemos de diversos métodos: ecocardiográﬁco,
electrocardiográﬁco y ajuste automático por el dispositivo. Ninguno ha demostrado ser clínicamente
superior 4 por lo que lo más habitual es programar,
con control ECG, un AV de alrededor de 120 ms
para aurícula detectada (con la corrección necesaria para aurícula estimulada) y un VV simultáneo o
con un ligero adelanto del VI (20-30 ms). No parece
apropiado acortar sistemáticamente el AV con el
aumento de frecuencia cardíaca. Si el paciente no
presenta una evolución favorable se puede realizar
un ajuste con control ecocardiográﬁco.
2. Seguimiento:
Se recomienda hacer un seguimiento cada 3-6 meses para TRC-DAI y cada 6-12 meses para TRC-MP.
Durante la visita realizaremos un seguimiento convencional de la función marcapasos y la función DAI,
con las peculiaridades comentadas para el cable de
VI. En cuanto a la programación, habrá que tener
en cuenta que puede ser necesario modiﬁcar los
intervalos AV-VV. Por otro lado analizaremos la estadística registrada evaluando:
a.

Porcentaje de estimulación:

Si éste no supere el 95 % hay que evaluar posibles causas (arritmias auriculares, frecuencias
sinusales altas, ectopia ventricular, conducción
AV propia) y ajustar la programación y/o el tratamiento para corregirlas. La FA es el problema
más habitual. Existen algoritmos de estimulación
sobre complejo detectado y de regularización de
frecuencia para intentar mantener la resincroni-

zación durante FA, pero si la carga de FA es elevada habrá que plantear tratamiento especíﬁco
así como ablación del NAV en la FA crónica sin
control adecuado de frecuencia.
b. Otros datos:
(arritmias, variabilidad de frecuencia cardíaca,
actividad del paciente, o impedancia intratorácica) nos permiten monitorizar el estado clínico
del paciente y predecir posibles eventos cardiovasculares 27, aunque la utilidad clínica del uso
de esta información aun no ha sido demostrada.
Seguimiento remoto:
Permite una mejora en la calidad de la atención a
nuestros pacientes e incluso de su seguridad 28 ya
que, si el dispositivo dispone de medición y ajuste
automático de la captura, dispondremos de los mismos datos que en una evaluación presencial, acortando el tiempo hasta el diagnóstico de problemas
(arritmias, disfunción de dispositivo, cambios en la
situación clínica del paciente) y la instauración de
medidas correctoras, gracias al sistema de alertas
programables que incorpora 29 (Figura 6).
La revisión periódica de los datos aportados y su
evolución temporal permite predecir la aparición de
episodios de insuﬁciencia cardiaca 27, sin embargo
el empleo de estos datos en el manejo clínico del
paciente aún no ha demostrado su utilidad 30, quizá
por ser más sensibles que especíﬁcos.
Aunque no podemos reprogramar el dispositivo,
con los ajustes automáticos esto no va a ser necesario en la mayoría de ocasiones, lo que evita desplazamientos al paciente.
La monitorización remota se convertirá en la
forma habitual de seguimiento para la mayoría de
los pacientes. Nuestro reto es conseguir, gracias
a ella, identiﬁcar, con mejor balance sensibilidad/
especiﬁcidad, a los pacientes que se beneﬁciarán de
una intervención precoz para evitar complicaciones
cardiovasculares. Con este objetivo también deberán mejorar nuestras herramientas terapéuticas.
CONCLUSIONES
La resincronización cardiaca ya es una terapia
deﬁnitivamente consolidada en el manejo de los pacientes con insuﬁciencia cardiaca y alteraciones en
la conducción intraventricular. Antes de programar
un dispositivo de TRC debemos de tener en cuenta
que el objetivo principal es asegurar la estimulación
ventricular en porcentajes próximos al 100 % y, si
bien muchos de los parámetros a programar son
similares a los de los marcapasos, la complejidad
de estos dispositivos y sus objetivos los hacen diferentes. Debemos pensar que entre las variables
31
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Figura 6. Paciente portador de DAI-TRC. Seguimiento remoto CareLink (Medtronic). Alerta por episodio de FV. Se documenta sobredetección por interferencia eléctrica externa, con asistolia ventricular (la paciente presenta BAV completo) y detección en ventana FV. No se
libera terapia por cesar la interferencia. Nos ponemos en contacto con la paciente. Se trataba de un electrodoméstico mal aislado. La paciente
presentó clínica de mareo leve durante el episodio.

que impactan directamente en que un paciente
sea respondedor o no está la programación de los
parámetros adecuados en cada caso, así como el
uso de los diagnósticos integrados de insuﬁciencia
cardiaca. No existe evidencia actualmente para recomendar la optimización ecocardiográﬁca de los
intervalos de estimulación en todos los pacientes,
ya que además de no haber demostrado su eﬁcacia en estudios aleatorizados consume importantes
recursos en forma de tiempo y personal especializado. Una programación empírica del intervalo AV
y de un intervalo VV que consiga el QRS más estrecho parece adecuada en términos de coste-eﬁcacia.
La programación ecocardiográﬁca de los intervalos
de estimulación, especialmente los intervalos AV, si
puede ser útil para incrementar el grado de respuesta a la terapia en casos individuales, especialmente para el importante subgrupo de pacientes
no respondedores. En los pacientes con FA que no
desarrollen una buena evolución clínica y en los que
no se consiga un control farmacológico de la FC
que permita un porcentaje efectivo de estimulación
biventricular >95 %, es recomendable la realización
de una ablación del nodo AV. Actualmente los dispositivos de estimulación cardiaca también son una
herramienta diagnóstica muy potente que proporcionan una valiosa información evolutiva y pronóstica. Estos informes nos permiten correlacionar las
variables clínicas entre sí y con los síntomas del paciente. Los datos del I Registro de Resincronización
llevado a cabo en España, demuestran que la mayoría de los centros realizan la optimización de los
parámetros del dispositivo posimplante valorando la
anchura del complejo QRS obtenida y posiblemente en conjunción con los umbrales de estimulación
más bajos posibles. La monitorización remota aún
tiene un largo camino por recorrer en nuestro país,
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aunque muchos centros reconocen su gran valor
potencial para el manejo del paciente y muy probablemente se convertirá en la forma habitual de
seguimiento para la mayoría de enfermos.
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Causas y efectos de la interrupción de la TRC

Causas y efectos inmediatos y tardíos de la
interrupción de la terapia de resincronización
cardiaca
Eduardo Caballero Dorta, Victoria Piro Mastraccio, Antonio García Quintana, Marta Díaz
Escofet, Noelia Castro Bueno, Pedro Martín Lorenzo, Rafaela Ramírez Rodríguez, Alfonso
Medina Fernández-Aceytuno
Servicio de Cardiología. Hospital de Gran Canaria Dr Negrín. Las Palmas de Gran Canaria
INTRODUCCIÓN:
La terapia de resincronización cardiaca (TRC) se
ha convertido en una estrategia de tratamiento
consolidada en pacientes con insuﬁciencia cardiaca sintomática refractaria a tratamiento médico en
presencia de disfunción ventricular izquierda severa
y trastorno intraventricular de la conducción. Los diferentes estudios han demostrado que esta terapia
produce unos cambios hemodinámicos agudos, que
inducen una mejoría clínica que se sostiene a largo
plazo, reduciendo la mortalidad y el número de ingresos por insuﬁciencia cardiaca en un número signiﬁcativo de pacientes. Dichos efectos se atribuyen
a un incremento de la sincronía de la contracción
ventricular, que induce un aumento de la fracción
de eyección ventricular izquierda y la consecuente
aparición de remodelado inverso a largo plazo 1-8.
Sin embargo, a pesar de que existen evidencias
de que el cese de la estimulación ventricular izquierda produce un empeoramiento agudo de la función
ventricular y del grado de asincronía 9-10, se dispone
de pocos datos sobre los efectos que la interrupción
de dicha terapia produce en los pacientes a largo
plazo y de cuál es la cronología de dichos efectos,
por lo que se ha suscitado un debate sobre la necesidad de mantener la estimulación biventricular
de forma continuada, una vez que la función ventricular izquierda ha mejorado y se ha producido el
remodelado inverso. Esta incertidumbre se extiende
a aquellos pacientes que han sido sometidos a TRC
durante periodos prolongados y que han demostrado una respuesta positiva en términos clínicos y
ecocardiográﬁcos.
Un porcentaje relativamente alto de pacientes
sometidos a TRC de forma prolongada sufren una
interrupción de la misma de forma intermitente o
deﬁnitiva. En un estudio de Knight BP et al, este porcentaje llegó hasta un 36 % de los pacientes a los
que se implantó de forma satisfactoria un resincronizador cardiaco, siendo las causas más frecuentes
para dicha interrupción, la presencia de taquiarritmias auriculares (18 %), la pérdida de captura del

electrodo ventricular izquierdo (10 %), la estimulación frénica o diafragmática (2 %), la pérdida de
estimulación ventricular derecha (2 %), la presencia
de infecciones (1 %), la intolerancia del paciente a la
terapia de resincronización (1 %), la pérdida del sensado auricular (1 %) y la sobredetección ventricular
(0,2 %). Sin embargo, en la mayoría de los casos
fue posible realizar una intervención para restituir la
resincronización, de modo que, únicamente en un
5 % de pacientes se produjo un cese permanente
de la misma. Utilizando un análisis de intención de
tratar, el porcentaje de pérdida a largo plazo de la
terapia de resincronización fue de un 17 % en el
curso de 2,5 años 11.
EFECTOS CLÍNICOS AGUDOS Y A LARGO
PLAZO DE LA INTERRUPCIÓN DE LA TERAPIA
DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA:
La TRC mejora de forma aguda la hemodinámica y
función ventricular izquierda 3,12, aunque algunos autores han determinado que sus efectos cesan inmediatamente cuando se interrumpe 12. En un estudio
realizado por Yu et al 6, en el que se realizaron determinaciones ecocardiográﬁcas seriadas a 25 pacientes receptores de TRC durante un periodo de 3 meses y tras la interrupción de la misma por un periodo
de 4 semanas, se produjo un empeoramiento de la
fracción de eyección de carácter inmediato tras el
cese de la estimulación izquierda (la FEVI disminuyó
de 40 ± 14,7 % a 33,6 ± 13,2 %, p <0,01), sin que
se objetivasen cambios signiﬁcativos en los volúmenes ventriculares izquierdos. Además, se observó
un empeoramiento de los parámetros de insuﬁciencia mitral (IM) (el área de jet de IM/área de aurícula
izquierda (AI) pasó de 18 ± 15 % a 28 ± 16 % y la
dP/dt pasó de 912 ± 229 a 676 ± 152 mm Hg/s,
ambos con un valor de p <0,05) y de los valores de
la desviación estándar del retraso de los 12 segmentos de ventrículo izquierdo medidos por Doppler
tisular (29,3 ± 8,3 ms versus 41,1 ± 11,8 ms,
p <0,01). También se produjo un empeoramiento inmediato en el tiempo de llenado diastólico y de contracción isovolumétrica tras el cese de la TRC. Los
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valores que se determinaron tras la interrupción de
la TRC, fueron similares a los basales, medidos previamente al comienzo de la resincronización. Brandt
RR et al 13, estudiaron los cambios hemodinámicos
agudos producidos una vez se suspendió, de forma temporal, la resincronización cardíaca tras su
mantenimiento durante una media de 427 días,
observando un empeoramiento agudo de la función
ventricular izquierda, un aumento de los volúmenes
ventriculares izquierdos, una disminución del valor
de la dP/dt (711 versus 442 mm Hg/s, p <0,001)
y un incremento de la insuﬁciencia mitral (área del
jet de IM/área de la AI de 13,8 % versus 20.3 %,
p=0,004). Ypenburg C et al evaluaron a un grupo
seleccionado de 25 pacientes que habían demostrado una reducción aguda de la insuﬁciencia mitral
tras el inicio de la TRC (el área del jet de IM/ área
de la AI había pasado de 40 ± 13 % a 25 ± 11 %,
p <0,001). La interrupción de esta terapia produjo
un empeoramiento inmediato de la función ventricular izquierda e insuﬁciencia mitral, así como un
aumento de la asincronía en el funcionamiento de
los músculos papilares 9.
Más allá de estos efectos hemodinámicos agudos,
la pérdida de resincronización cardiaca tiene unas
consecuencias clínicas signiﬁcativas para aquellos
pacientes respondedores con remodelado inverso
del ventrículo izquierdo. En el estudio de Yu CM et
al 6, fue posible observar una pérdida de los beneﬁcios hemodinámicos producidos por la TRC sobre la
fracción de eyección y el gasto cardiaco, así como
un aumento progresivo de los volúmenes ventriculares izquierdos telesistólico y telediastólico tras en
cese de dicha terapia durante las 4 semanas de
monitorización ecocardiográﬁca del estudio. Otros
parámetros como la dP/dt también empeoraron de
forma progresiva durante el periodo de seguimiento.
Sin embargo, algunos parámetros clínicos, como la
mejoría producida por la estimulación biventricular
sobre la calidad de vida y la distancia recorrida en
el test de los 6 minutos, se mantuvieron, al menos,
durante las 4 semanas de seguimiento, sugiriendo
que la pérdida de los beneﬁcios clínicos de la resincronización cardíaca puede tener un periodo de
latencia y que es necesario efectuar seguimientos
más prolongados para evaluar el impacto clínico de
la pérdida de la misma. Por otro lado, el estudio de
Ypenburg C et al 10, fue el primero que analizó los
efectos de la interrupción de la TRC en un grupo importante de pacientes considerados respondedores.
Se analizaron los resultados en 135 pacientes sometidos a TRC con remodelado inverso, deﬁnido como
una reducción del volumen telesistólico de VI igual
o mayor de un 15 % tras 6 meses de tratamiento.
Estos efectos fueron comparados con los producidos en un grupo de 100 pacientes considerados no
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respondedores. El cese de la estimulación izquierda
produjo un deterioro agudo de la función ventricular
(FEVI: 32 ± 9 % versus 38 ± 9 %, p <0,001), un aumento del volumen telesistólico de ventrículo izquierdo (116 ± 47 ml versus 104 ± 44 ml, p <0,001) y
de la insuﬁciencia mitral (área del jet/área de la
AI: 12 ± 14 % versus 8 ± 10 % y dP/dt: 757 ± 259
versus 1.136 ± 429 mm Hg/s, p <0,001) y un
empeoramiento de la asincronía cardiaca (máximo
retraso entre las velocidades pico sistólicas medidas por Doppler tisular en los diferentes segmentos del ventrículo izquierdo de 60 ± 37 ms versus
32 ± 29 ms, p <0,001). Es interesante, sin embargo, que, aunque se produjo un empeoramiento de
estos parámetros, los valores de los mismos no
retornaron completamente a los valores basales
medidos antes de la implantación del dispositivo. En
el grupo de pacientes no respondedores, no se produjeron cambios signiﬁcativos en estos parámetros
tras la interrupción de la resincronización. Estos autores concluían que, si bien, tras la interrupción de
la TRC tras 6 meses de tratamiento, se producía
un deterioro evidente de los parámetros analizados,
sería necesario repetir dichos estudios tras periodos de estimulación izquierda más prolongados,
puesto que es posible que el deterioro producido
tras la interrupción de la TRC pudiese ser menor
si esta terapia se mantuviese durante más tiempo.
Existen múltiples mecanismos por los que el cese
de la administración de TRC puede tener efectos
deletéreos sobre los pacientes. Por un lado, el aumento del grado de insuﬁciencia mitral tras la interrupción de la estimulación ventricular izquierda
puede jugar un papel importante. Existe una relación directa entre la presencia de bloqueo de rama
izquierda del haz de His e insuﬁciencia mitral funcional 14. La activación eléctrica retrasada de la pared lateral izquierda presente en los pacientes con
este trastorno de la conducción, altera el patrón
de contracción del músculo papilar anterolateral y
empeora la insuﬁciencia mitral, por lo que la estimulación ventricular izquierda podría mejorar, de forma signiﬁcativa, la eﬁcacia del cierre valvular mitral
al estimular de forma simultánea la pared lateral
izquierda y el músculo papilar anterolateral. Esto explicaría los hallazgos del grupo de Breithard et al 12,
que ha demostrado que el área del oriﬁcio regurgitante efectivo disminuye de forma inmediata tras el
comienzo de la TRC. Otros factores geométricos del
ventrículo izquierdo que afecten al aparato valvular
mitral pueden estar implicados en la aparición de
insuﬁciencia mitral funcional en estos pacientes 15,
aunque no todos los estudios son consistentes a la
hora de deﬁnirlos 13. Si bien el grado de insuﬁciencia mitral observado en muchos pacientes tras la
retirada de la TRC es de carácter leve o moderado,
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volúmenes ventriculares izquierdos. En cualquier
caso, este es uno de los mecanismos que puede
estar implicado en la latencia que presenta el deterioro clínico de los pacientes a los que se les interrumpe la TRC, con respecto al deterioro hemodinámico agudo que supone el cese de la estimulación
izquierda. La presencia, en ese momento, de una
mayor sincronía en la contracción intrínseca de los
pacientes sometidos a TRC por un periodo prolongado, podría extender en el tiempo los beneﬁcios
clínicos aportados por la resincronización.
En los pacientes con insuﬁciencia cardiaca crónica
existe una activación del sistema neuroendocrino de
carácter precoz y compensador. En estos pacientes,
se produce un aumento de la actividad adrenérgica
endógena, que se traduce en un aumento de los
niveles de noradrenalina circulante y una activación
persistente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La elevación de los niveles de noradrenalina,
angiotensina II y aldosterona es un predictor de mal
pronóstico y se asocia a una mayor mortalidad en
esta población, incluso en pacientes asintomáticos.
Ademas, estas sustancias resultan clave en la aparición de ﬁbrosis intersticial y remodelado cardiaco 22.
La TRC produce en estos pacientes una disminución
de la actividad simpática que aparece de forma inmediata tras el comienzo de la resincronización y
se mantiene a largo plazo. Se han propuesto varios
mecanismos para justiﬁcar este fenómeno: por un
lado, el aumento de presión arterial que se produce
mediante la TRC, activaría los barorreceptores arteriales que disminuirían de forma reﬂeja la actividad
simpática y se produciría, además, un aumento del
tono vagal al estimular los receptores localizados en
el ventrículo izquierdo y que responden al aumento
de presiones y de contractilidad 22-24. Estos hallazgos, han sido conﬁrmados por el estudio de Braun
MU et al, que analizaron de forma prospectiva el
efecto de la TRC en 124 pacientes con insuﬁciencia
cardiaca avanzada y bloqueo de rama izquierda del
haz de His, randomizados a estimulación biventricular versus tratamiento médico estándar. Tras un periodo de seguimiento de 24 meses, se observó que
la TRC produjo una disminución de la concentración
plasmática de noradrenalina de carácter precoz al
comenzar el tratamiento y sostenida en el tiempo, si
bien este efecto beneﬁcioso, parecía atenuarse tras
un periodo de seguimiento prolongado de 24 meses. Estos autores no observaron, sin embargo, alteraciones signiﬁcativas de los niveles de aldosterona en los pacientes sometidos a TRC con respecto
al grupo control 25. No existen estudios que evalúen
el efecto de la retirada de la estimulación ventricular izquierda sobre el sistema neurohormonal en
humanos a largo plazo, pero todo parece indicar
que esta debe producir un retorno de la activación
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del sistema simpático y del eje renina-angiotensinaaldosterona, con efectos negativos sobre la supervivencia y la aparición de fenómenos de remodelado
cardiaco a medio plazo.
Varios estudios han puesto de maniﬁesto la disminución de los valores plasmáticos de BNP y ANP
tras la instauración de tratamiento con TRC en los
pacientes con insuﬁciencia cardíaca. El péptido natriurético auricular (ANP), es secretado como respuesta al aumento de la presión en la pared auricular, aunque también aumenta con la elevación
de los niveles de angiotensina II y endotelina. Tiene
efectos vasodilatadores e incrementa la diuresis y
la natriuresis. Por otro lado, el péptido natriurético cerebral (BNP), se libera al aumentar la presión
de la pared ventricular y tiene una acción similar
al ANP. La TRC produce una disminución de los niveles plasmáticos de estos neuropéptidos por dos
mecanismos distintos: por un lado, la TRC reduce la
tensión sobre las paredes del ventrículo izquierdo al
reducir la asincronía ventricular y las presiones de
llenado auricular y ventricular. Por otro lado, la resincronización permite aumentar la dosis de IECAS
y de betabloqueantes que toleran estos pacientes,
permitiendo la optimización del tratamiento farmacológico 22. Este descenso ocurre a corto plazo tras
la instauración de la terapia y es más marcado en
aquellos pacientes respondedores, por lo que supone un marcador de buena respuesta al tratamiento
resincronizador 26. En el estudio de Sinha A et al 18,
se observó, que si bien la TRC produce una disminución de los niveles de ANP y BNP, estos se incrementan de nuevo con el cese de la estimulación
ventricular izquierda, para volver a mejorar tras la
reinstauración de la misma. La determinación de
forma seriada de los valores de ANP y BNP en los
pacientes que pierden la resincronización cardíaca,
podría ser de utilidad para establecer su pronóstico
y el grado de urgencia para la reinstauración de la
estimulación ventricular izquierda en este grupo de
población.
Finalmente, en los pacientes con insuﬁciencia cardiaca existe un aumento de las citoquinas proinﬂamatorias como el TNF- y la interleukina-6. Diversos
estudios han demostrado que la TRC produce en los
primeros tres meses del tratamiento una reducción
de los valores de estas sustancias, induciendo una
disminución del grado y progresión del remodelado
cardíaco 27,28. La elevación de estas sustancias tras
la interrupción de la resincronización, puede constituir un marcador de mala evolución a medio plazo
de estos pacientes y un factor predictor de la aparición de fenómenos de remodelado y, por lo tanto,
de deterioro clínico.

Causas y efectos de la interrupción de la TRC
Existe, por lo tanto, evidencia de que la pérdida
deﬁnitiva de la TRC, induce una serie de cambios
hemodinámicos y neurohormonales de carácter
agudo, que provocan un deterioro clínico progresivo
de los pacientes con insuﬁciencia cardíaca y la aparición de ﬁbrosis y remodelado cardíacos, aunque
faltan estudios que permitan establecer la cronología exacta de la instauración de dichos fenómenos.
Por otro lado, otros autores han demostrado que
incluso la pérdida temporal de resincronización o la
intermitencia de esta se asocia a una peor evolución
de estos pacientes. En un trabajo de Koplan BA et
al en el que analizaron de forma retrospectiva la
evolución de los pacientes sometidos a TRC en función de su porcentaje de estimulación biventricular,
se concluyó que los pacientes con un porcentaje de
estimulación biventricular superior al 92 % presentaban una menor incidencia de mortalidad e ingresos por insuﬁciencia cardíaca con respecto a los pacientes con porcentajes de estimulación inferiores,
presentando una reducción del riesgo del 44 % 29.
Una programación cuidadosa del intervalo auriculoventricular (AV) resulta fundamental para asegurar un alto porcentaje de estimulación, precisando
en muchos casos una programación individualizada
por ecocardiografía. Puede ser necesaria la activación de algoritmos de adaptación del intervalo AV a
frecuencias elevadas, aunque los beneﬁcios clínicos
de los mismos continúan sometidos a debate. Otra
causa frecuente de pérdida de resincronización cardíaca se relaciona con la detección auricular a frecuencias superiores al límite superior de frecuencia
(LSF) programado, con la aparición de respuestas
de tipo Wenckebach o tipo bloqueo 2:1, por lo que
en estos pacientes el LSF debe ser programado
en valores que permitan, en general, mantener la
TRC a frecuencias elevadas, salvo contraindicación
expresa 30.
CAUSAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
DE PÉRDIDA DE LA TERAPIA DE
RESINCRONIZACIÓN CARDIACA Y ACCIONES
CORRECTORAS:
La causa más frecuente de pérdida de TRC en
la práctica clínica es la aparición concomitante de
taquiarritmias supraventriculares. En concreto, la
ﬁbrilación auricular (FA) presenta una alta prevalencia en los pacientes con insuﬁciencia cardiaca sometidos a TRC. Por otro lado, no está claro que la
estimulación biventricular reduzca la carga de FA
en este contexto. En este grupo de población, los
beneﬁcios de la resincronización cardiaca parecen
atenuarse y el número de pacientes no respondedores aumenta con respecto a los pacientes en ritmo sinusal 31. Un porcentaje importante de estos
pacientes no presenta un adecuado control de la

frecuencia ventricular, tanto en reposo como en esfuerzo, lo que redunda en un menor porcentaje de
estimulación biventricular y en un mayor número de
hospitalizaciones y mayor mortalidad 32. Incluso, en
presencia de una frecuencia cardiaca controlada,
son frecuentes las fases en que la FA compite con
el ritmo de estimulación biventricular. Por otro lado,
es necesaria, en muchos casos, la utilización de
fármacos como la digoxina y amiodarona para realizar un adecuado control de la frecuencia cardiaca,
que algunos autores asocian con un aumento de la
mortalidad en esta población 5. En cualquier caso,
la administración de fármacos cronotropo negativos
puede ser útil como aproximación inicial a aquellos
pacientes con una carga baja o intermedia de FA,
en solitario o en asociación a algoritmos especíﬁcos
de programación, como el denominado “Ventricular
Rate Response” (VRR), que permite la regularización de la respuesta ventricular sobreestimulando
ambos ventrículos por encima de la frecuencia cardiaca intrínseca para permitir una penetración oculta del nodo AV que disminuya el número de ciclos
con un intervalo RR corto. En otros casos, puede
ser de utilidad la programación del algoritmo de
respuesta al sensado ventricular (modo “trigger”),
que permite la estimulación ventricular izquierda en
respuesta a la detección de un evento ventricular
en el electrodo derecho. Sin embargo, la utilidad de
combinar el tratamiento farmacológico con la utilización de estos algoritmos de estimulación es dudosa
según la valoración de diferentes estudios observacionales. A pesar del aumento del porcentaje de
estimulación biventricular que se consigue mediante
su utilización, algunos autores no han demostrado
una mejoría en la clase funcional, fracción de eyección o disminución alguna en el volumen telesistólico
del ventrículo izquierdo 33.
En los pacientes sometidos a TRC con una carga
de ﬁbrilación auricular intermedia o alta, puede ser
necesaria la utilización de una estrategia de tratamiento agresiva como la ablación del nodo AV para
asegurar un porcentaje de estimulación ventricular
lo más elevado posible y evitar las descargas inapropiadas en los que porten desﬁbriladores automáticos. Existe una evidencia creciente de que la
ablación del nodo AV es útil en este contexto 31. El
estudio MUSTIC AF ya demostró los beneﬁcios de
la TRC en pacientes con insuﬁciencia cardiaca y FA
persistente o permanente que presentaban una
respuesta ventricular lenta o que fueron sometidos
a ablación del nodo AV. Los pacientes que completaron el estudio mostraron una mejoría de su clase
funcional con la estimulación biventricular, que se
mantuvo, al menos, tras un año de seguimiento 34.
Otros estudios observacionales han llegado la conclusión de que la TRC en este contexto permite una
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mejoría de la clase funcional, una disminución de la
insuﬁciencia mitral y una mejoría de la capacidad
de ejercicio, si bien, han limitado estos resultados
a los pacientes sometidos a ablación del nodo AV
o con FA con respuesta ventricular lenta 33. Por su
parte, un estudio observacional llevado a cabo por
Gasparini et al 34, evaluó de forma especíﬁca la repercusión de la ablación del nodo AV en los pacientes sometidos a TRC. Únicamente los pacientes con
un procentaje de estimulación cercano al 100 %
presentaron mejorías signiﬁcativas de fracción de
eyección, volumen sistólico de ventrículo izquierdo y capacidad de ejercicio. Además, fue posible
observar un porcentaje de pacientes respondedores signiﬁcativamente mayor en el grupo sometido
a ablación del nodo AV a los 12 meses, con una
importante reducción de mortalidad por cualquier
causa y por insuﬁciencia cardiaca. Sin embargo, a
pesar de la evidencia existente, son aún necesarios
estudios randomizados para evaluar el impacto de
la realización sistemática de ablación del nodo AV en
esta población. Finalmente, otros abordajes como
la ablación de la ﬁbrilación auricular pueden jugar
un papel en esta población, aunque son necesarios
mayores estudios para establecer los beneﬁcios de
dicha técnica en los pacientes sometidos a TRC.
En general, la aparición de ﬁbrilación o taquicardia
auricular no suele dar lugar a la pérdida deﬁnitiva de
la resincronización ventricular izquierda, puesto que
las medidas farmacológicas y de ablación descritas
permiten, en la mayoría de los casos, asegurar un
porcentaje de estimulación aceptable. En el estudio
de Knight et al, únicamente 2 de 443 pacientes
(0,45 %) perdieron la TRC de forma permanente
por esta causa. Los predictores de pérdida de la
estimulación izquierda en esta población fueron la
presencia de una historia previa de taquicardias
auriculares, una frecuencia cardiaca basal baja en
reposo y la ausencia de tratamiento con betabloqueantes e IECAS 11.
Otra causa frecuente de interrupción de la resincronización cardiaca se produce por la pérdida de
captura del electrodo ventricular izquierdo, pudiendo presentarse hasta en un 10 % de los pacientes.
Constituye la causa más frecuente de pérdida permanente de la TRC. Frecuentemente se asocia a un
desplazamiento del electrodo, aunque en otras ocasiones se produce por la presencia de un umbral de
estimulación elevado o debido a factores mecánicos
como la rotura del conductor. Excepcionalmente,
la pérdida de la TRC se produce por un desplazamiento o fallo de captura del electrodo ventricular
derecho. Ante la detección de una pérdida de resincronización en un paciente, debe realizarse una
completa revisión de los cables de estimulación con
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especial atención a la determinación de la integridad
y localización de los mismos mediante la realización
de medidas de impedancia y de pruebas de imagen
radiológica. En la mayoría de los casos es posible la
reinstauración de la TRC mediante el incremento de
la energía de salida o mediante la recolocación de
los electrodos. El abordaje epicárdico puede ser de
utilidad en algunos pacientes con una anatomía del
sistema venoso coronario desfavorable o con limitaciones técnicas que diﬁculten el implante por vía
endocárdica. La programación de la salida de estimulación del electrodo de ventrículo izquierdo con
un margen de seguridad del 200 % sobre el umbral
de estimulación puede ser útil para evitar pérdidas
de captura, aunque esta programación tiene efectos negativos sobre la longevidad de la batería. Los
problemas derivados de la pérdida de captura del
electrodo de ventrículo izquierdo pueden producir
un cese permanente de la resincronización cardiaca en un pequeño pequeño porcentaje de pacientes,
que se estima en torno al 1 % 11.
La estimulación frénica o diafragmática no corregible mediante programación es otra causa de
potencial pérdida de TRC, siendo particularmente
frecuente al posicionar el electrodo ventricular izquierdo en una vena posterior. El reimplante del
mismo en una posición más basal o lateral puede
ser útil en los casos refractarios. El porcentaje de
pacientes que sufren una pérdida permanente de la
estimulación ventricular izquierda por este motivo
es bajo.
Algunos pacientes sometidos a TRC presentan intolerancia clínica a la misma, lo que puede llevar a
la necesidad de suspenderla. Se trata de una situación clínica poco común que puede deberse a
la aparición de síndrome del marcapasos o agravamiento de la asincronía cardiaca por la estimulación
izquierda. En el estudio MUSTIC un 4 % de pacientes
presentaron mala tolerancia a la resincronización,
aunque otros estudios han reportado una incidencia
sensiblemente inferior de este fenómeno 35, 11.
Finalmente, algunos fenómenos menos frecuentes pueden dar lugar a la pérdida de la estimulación
biventricular. La sobredetección de la señal auricular izquierda por el canal ventricular puede dar lugar a la inhibición de la estimulación, dando lugar
a una pérdida de la TRC e incluso a fenómenos de
asistolia 36-37.
Por lo tanto, aunque hasta un tercio de los pacientes sometidos a TRC pueden presentar interrupciones transitorias de la misma, que devienen
en permanentes en un 5 % de los casos debido a
la aparición de diversos factores clínicos o técnicos,
la tasa de abandono o discontinuación de la misma
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no es excesivamente elevada cuando se compara
con la tasa de abandono del tratamiento farmacológico estándar para el tratamiento de la insuﬁciencia
cardiaca. Este incluye la administración de betabloqueantes, IECAS/ inhibidores del receptor de la
angiotensina y espironolactona o eplerenona. Aproximadamente un 6 % al año de los pacientes con
insuﬁciencia cardiaca en tratamiento con betabloqueantes en los diversos ensayos clínicos, discontinuaron el tratamiento a causa de diversos efectos secundarios. La tasa de abandono de los IECAS
en los diversos estudios osciló entre un 15 % y un
17 % tras periodos variables de seguimiento, mientras que los inhibidores del receptor de la angiotensina presentaron un mejor perﬁl de tolerancia.
Por último, la espironolactona y eplerenona parecen
razonablemente bien toleradas. El mantenimiento a
largo plazo de la TRC (superior al 80 % tras periodos de seguimiento de 2,5 años) es, por lo tanto,
comparable al del tratamiento farmacológico y, al
contrario de lo que ocurre con este, no depende del
cumplimiento diario del paciente, sino que tiene más
que ver con un seguimiento estricto para asegurar
la estimulación izquierda de forma continuada 11.
CONCLUSIONES:
La terapia de resincronización cardiaca se ha erigido en un pilar fundamental del tratamiento de los
pacientes con disfunción ventricular izquierda avanzada, trastorno intraventricular de la conducción y
pobre clase funcional a pesar de tratamiento farmacológico óptimo. Son ampliamente conocidos sus
efectos beneﬁciosos en un número signiﬁcativo de
pacientes en lo que respecta a la capacidad de ejercicio, morbilidad y mortalidad, así como sus efectos
hemodinámicos agudos y el remodelado inverso que
produce en los pacientes respondedores.
Sin embargo, existen pocos estudios que evalúen
los efectos a medio y largo plazo de su interrupción
por comprensibles causas éticas. Existen, además,
pocos datos sobre la cronología del deterioro clínico
que sufren estos pacientes, aunque los datos existentes parecen indicar que se produce una latencia
entre el cese de la terapia y la aparición de datos
de insuﬁciencia cardiaca en la mayoría de los casos.
Múltiples factores mecánicos y neurohormonales
pueden contribuir a la aparición dichos fenómenos.
La reaparición de asincronía de la contracción, insuﬁciencia mitral y la activación consiguiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, inﬂuyen en
la mala evolución que suelen sufrir estos pacientes
a medio plazo. Estos cambios son especialmente
llamativos en los pacientes que han respondido de
forma favorable a la TRC.

Por otro lado, cuando se comparan las tasas de
mantenimiento de la terapia de resincronización a
largo plazo con las tasas de manteniento del tratamiento farmacológico considerado estándar para
los pacientes con disfunción ventricular, vemos que
estas resultan comparables, teniendo en cuenta,
además, de que estas dependen, en muchos casos,
de un adecuado seguimiento y control de los pacientes y no de factores individuales de cumplimiento terapéutico como ocurre en el caso de los fármacos.
En este sentido, los sistemas de telemonitorización
pueden aportar una mayor celeridad en la detección
de aquellos factores clínicos o técnicos que puedan
producir una pérdida de la TRC.
Las causas más frecuentes de interrupción de la
TRC son, por este orden, la aparición de arritmias
auriculares y el desplazamiento del electrodo ventricular izquierdo. Un adecuado control de la frecuencia ventricular en caso de la presencia de taquiarritmias auriculares o ﬁbrilación auricular con
fármacos o técnicas de ablación del nodo AV o de
las venas pulmonares es necesario para asegurar
un porcentaje adecuado de estimulación biventricular en estos pacientes. Por otro lado, una técnica
de implante cuidadosa con una adecuada elección
de la vena diana puede ser útil para disminuir posibles dislocaciones del cable que puedan suponer
una pérdida de la captura ventricular izquierda.
Otras causas de cese de la TRC son más raras.
Un estricto seguimiento clínico de los pacientes que
permita la detección precoz de una pérdida signiﬁcativa del porcentaje de latidos resincronizados es
fundamental para evitar el deterioro clínico de estos
pacientes.
En cualquier caso, la introducción de medidas que
aseguren una adecuada resincronización cardiaca
cuando se detecta un problema de este tipo debe
realizarse de forma diligente, dado que, en caso
contrario, el deterioro clínico del paciente está prácticamente asegurado en la mayoría de los casos.
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Activación seno coronario tras ablación vía accesoria izda

Cambio en la secuencia de activación del seno
coronario durante taquicardia ortodrómica en un
procedimiento de ablación de una vía accesoria
lateral izquierda
Roberto Matía Francés, Antonio Hernández Madrid, Mónica Recio, Concepción Moro
Servicio de Cardiología. Unidad de Arritmias. Hospital Ramón y Cajal.
Universidad de Alcalá de Henares
INTRODUCCIÓN
La ablación de vías accesorias es uno del los procedimientos más frecuentemente realizados en los
laboratorios de electroﬁsiología 1. Las vías accesorias ocultas presentan únicamente propiedades de
conducción retrógrada y pueden constituir el brazo de conducción retrógrada durante taquicardias
por reentrada aurículoventricular ortodrómica. Su
localización más frecuente es el anillo mitral lateral.
Durante taquicardia se observa, de manera característica, una secuencia de activación auricular en
el seno coronario de distal a proximal. El mapeo de
la inserción auricular de la vía accesoria a través
de un foramen oval permeable o tras cateterización
transeptal es uno de los abordajes que se puede
emplear en el tratamiento de estas arritmias. Está
descrita la aparición durante el procedimiento de
ablación de cambios en la secuencia de activación
auricular en el seno coronario debidos a la aparición de bloqueo en la conducción intraatrial inducido
por las aplicaciones. Debemos tener en cuenta esta
posibilidad para no confundirlo con un cambio en el
mecanismo de la taquicardia que pudiera condicionar una estrategia terapéutica diferente.
CASO CLÍNICO
Varón de 45 años con historia de taquicardias paroxísticas supraventriculares desde hacia años. El
ECG de doce derivaciones mostraba ritmo sinusal
sin datos de preexcitación ventricular. Se decidió
realizar estudio electroﬁsiológico y ablación. Tras
doble punción venosa femoral derecha avanzamos
un catéter diagnóstico cuatripolar a seno coronario y un catéter de ablación de 4 mm inicialmente
a ventrículo derecho. La estimulación ventricular
mostró una conducción retrógrada excéntrica con
activación del seno coronario de distal a proximal
compatible con la existencia de una vía accesoria de
localización lateral izquierda. Con estimulación auricular desde seno coronario se indujo una taquicardia por reentrada ortodrómica cuyo brazo retrógra-

do era la vía accesoria. A través de un foramen oval
permeable se mapeó el anillo mitral lateral durante
taquicardia y se realizaron varias aplicaciones de radiofrecuencia. Tras las aplicaciones se observó un
cambio en la secuencia de activación del seno coronario que ahora se activaba de proximal a distal sin
cambios signiﬁcativos en la longitud de ciclo de la taquicardia (ﬁgura 1). Ante la posibilidad de que el brazo retrógrado de la taquicardia hubiera cambiado a
otra vía accesoria o de que la taquicardia hubiera
cambiado a un mecanismo de reentrada intranodal atípica, realizamos un mapeo del seno coronario
con el catéter de ablación que mostró la presencia
de un área de bloqueo intraatrial en el área de las
aplicaciones de radiofrecuencia con registro de un
electrograma auricular con dos componentes separados por un segmento isoeléctrico (ﬁgura 2). Se
observó también una activación auricular concéntrica en el seno coronario proximal al área de ablación
y de distal a proximal en el seno coronario distal a la
zona de bloqueo (ﬁguras 3). A pesar del cambio en
la secuencia de activación del seno coronario el inicio de la activación auricular continuaba en el seno
coronario distal y el mecanismo de la taquicardia
inalterado (ﬁgura 4). Nuevas aplicaciones de radiofrecuencia a nivel del anillo mitral lateral interrumpieron la taquicardia y de manera permanente la
conducción por la vía accesoria.
DISCUSIÓN
Hemos presentado un caso en el que durante
un procedimiento de ablación de una vía accesoria
oculta lateral izquierda durante taquicardia ortodrómica se produjo una prolongación del intervalo VA
e inversión en la secuencia de activación auricular
en el seno coronario proximal. Aunque la longitud
de ciclo de la taquicardia permaneció inalterada, en
ese momento se planteó el diagnóstico diferencial
con una taquicardia intranodal atípica o mediada
por la conducción retrógrada a través de otra vía
accesoria. Sin embargo, el mapeo del seno coronario mostró una zona de bloqueo a nivel del istmo
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criterios de bloqueo del istmo mitral 2. Los dobles
electrogramas se registran también en los procedimientos de ablación del istmo cavotricuspídeo, siendo el resultado de la activación auricular a ambos
lados de la línea de bloqueo 3.
Se han descrito casos de bloqueo del istmo mitral
en los procedimientos de ablación de vías izquierdas. Luria D.M. y cols 4. describen la presencia de
bloqueo o retraso de la conducción intraauricular en
11 (6,9%) de sus 159 pacientes a los que se realizó un procedimiento de ablación de vías accesorias
izquierdas. En 6 de los pacientes se consideró que
se había producido un bloqueo completo a nivel del
istmo mitral por presentar, como en nuestro caso,
una inversión de la secuencia de activación auricular en el seno coronario y la aparición de dobles
potenciales separados por una línea isoeléctrica en
la zona de bloqueo. En ninguno de los casos se modiﬁcó la conducción por la vía accesoria, ya que no
se produjo retraso en la zona de activación auricular
retrógrada más precoz. En todos los pacientes se
había realizado cateterismo transeptal para realizar
ablación en la inserción auricular de la vía accesoria.
En nuestro caso realizamos también abordaje de la
inserción auricular de la vía a través de un foramen
oval permeable. Fujiki A. y cols. 5 describen también
dos casos de registro de dobles potenciales separados por un segmento isoeléctrico junto con un cambio en la secuencia de activación del seno coronario
durante taquicardia ortodrómica tras la aplicación
de radiofrecuencia en procedimientos de ablación
de vías laterales izquierdas. Yamada T y cols. 6 comunican un caso en que estos cambios desaparecieron de manera transitoria tras la administración
de adenosina intravenosa, poniendo de maniﬁesto
la reversibilidad del bloqueo en la conducción en el
istmo mitral inducido por la radiofrecuencia en ese
paciente. Debemos tener en cuenta esta posibilidad
para no confundirlo con un cambio en el mecanismo de la taquicardia, para lo cual es importante el
mapeo del seno coronario que mostrará el área de
bloqueo y la zona de activación auricular retrógrada
más precoz.
CONCLUSIÓN
Durante los procedimientos de ablación con radiofrecuencia de vías izquierdas pueden aparecer
durante taquicardia ortodrómica cambios en la secuencia de activación en el seno coronario secundarias al bloqueo o enlentecimiento de la conducción a
través del istmo mitral inducido por las aplicaciones.
Debemos tener en cuenta esta posibilidad para no
confundirlo con un cambio en el mecanismo de la
taquicardia.
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Apnea de sueño y arritmias

Apnea del sueño y arritmias: un conspirador en la
sombra
Rubén Casado-Arroyo*,a, MD; Moisés Rodriguez-Mañero a, MD; Sonia De Weerdt b, MD;
Juan Sieira a, MD; Giulio Conte a, MD; Moisés Levinstein a, MD; Jayakeerthi Rao a, MD, Medih
Namdar, MD; Danilo Ricciardi a, MD; Gian Battista Chierchia a, MD; Kristel Wauters a, MD;
Andrea Sarkozy a, MD, phD; Carlo de Asmundis a, MD; Gonzalo Rodrigo c, MD, phD; Pedro
Brugada a, MD, phD
a
Heart Rhythm Management Center, Cardiovascular Division, Free University of Brussels (UZ Brussel)
VUB, Bruselas, Bélgica.
b
Department of Pneumology. Free University of Brussels (UZ Brussel) VUB, Bruselas, Bélgica.
c
U. de Arritmias. Servicio de Cardiología. Hosp. C. U. Lozano Blesa. Universidad de Zaragoza. España

INTRODUCCIÓN
El síndrome de la apnea obstructiva del sueño
(SAOS) es un trastorno que deriva de la oclusión
intermitente y repetitiva de la vía aérea superior
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durante el sueño. Esta oclusión se debe al colapso inspiratorio de las paredes de la faringe, lo que
determina el cese completo (apnea) o parcial (hipopnea) del ﬂujo aéreo (Tabla I). Las apneas e hipopneas tienen una duración variable y repercuten
sobre la homeostasis cardiorrespiratoria. La repetición de estos episodios durante el sueño, a veces
varios cientos de veces en una sola noche, día tras
día y durante años, acaba produciendo importantes

Tabla I
Definiciones del síndrome de apnea del sueño
Apnea obstructiva

Ausencia o reducción >90 % de la respiración (medida con termistores, cánula nasal
o pneumotacografo) durante mas de 10 s en presencia de esfuerzo respiratorio
(movimiento toracoabdominal)

Apnea central

Ausencia o reducción >90 % de la respiración (medida con termistores, cánula nasal o
pneumotacógrafo) durante mas de 10 s en ausencia de esfuerzo respiratorio

Apnea mixta

Un evento respiratorio que por lo general comienza con un componente central y
termina con un componente obstructivo

Hipopnea

Una reducción discernible (>30 % y <90 %) en el flujo respiratorio <50 % de lo normal,
frecuentemente asociado a reducción en la saturación de oxihemoglobina

Despertares relacionados
con esfuerzo respiratorio
(DRER)

Período mayor de 10 s de incremento progresivo en el esfuerzo respiratorio (idealmente
detectada por un aumento progresivo de la presión esofágica que termina con un
micro-despertar.

Índice de apnea-hipopnea
(IAH) e índice de
alteración respiratoria
(IAR)

Suma del número de apneas e hipopneas por hora de sueño (el parámetro más utilizado
para evaluar la gravedad de los trastornos respiratorios del sueño.
IAR: Es el número de apneas hipopneas + DRER por hora de sueño (o por hora de
seguimiento si se utiliza poligrafía respiratoria).

Definición del síndrome de
apnea del sueño: 1 + (A+B)

1. IAR mayor de 10-15 asociado con uno de los siguientes síntomas:
A. Excesiva somnolencia diurna (ESD) no explicada por otras causas
B. Síntomas:
• B1. Asfixia repetida durante el sueño.
• B2. Despertares recurrentes durante el sueño.
• B3. La percepción del sueño como no reparador.
• B4. El cansancio y / o fatiga durante el día.
• B5. Dificultades para concentrarse.
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Tabla II
Síntomas y signos más frecuentes del síndrome de apnea del sueño
Síntomas y signos frecuentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roncador nocturno
Apnea documentada por testigos
El exceso de somnolencia durante el día
Ausencia de sueño reparador
Cuello ancho y corto
Obesidad
Episodios de asfixia nocturna
Despertares frecuentes
Nicturia
Cefalea matutina
Hipertensión

Tabla III
Evaluación de otras enfermedades en los pacientes
con riesgo de síndrome de apnea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obesidad
Insuficiencia cardíaca
Fibrilación auricular
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus tipo 2
Arritmias nocturnas
Accidentes cerebrovasculares
Hipertensión pulmonar
Individuos con alto riesgo de accidentes
Pre-operatorio cirugía bariátrica
Enfermedades respiratorias crónicas con mayor
deterioro gasométrico de lo esperado

alteraciones en el sistema nervioso central, la circulación pulmonar y sistémica.
Desde el punto de vista clínico el SAOS se caracteriza por la triada de hipersomnia diurna, ronquidos
y pausas de apnea, síntomas que están presentes
en la mayoría de los enfermos. Estos síntomas son
secundarios a las constantes desaturaciones de oxígeno y a los despertares transitorios (“arousals”).
Tabla II 1-5.
El SAOS es en el momento actual un problema de
salud pública de gran trascendencia y con alta frecuencia se asocia a otras enfermedades 6. Tabla III.
Su manifestación clínica principal, la hipersomnia
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Anamnesis y exploración física básica
• Historia y exploración cardiopulmonar
• Síntomas de apnea relacionados con el SAHS (escala
de Epworth).
• Hábitos de sueño (horarios, siestas, higiene del sueño).
• Variables antropométricas (IMC, el cuello y perímetro
de cintura).
• Distancia del hioides a la mandíbula
• Examen rutinario ORL
• Obstrucción nasal
• Hipertrofia de adenoides o úvula
• Paladar blando alargado
• Grados de Mallampati
• Examen del maxilar y la mandíbula (retro-micrognatia).
diurna, tiene un importante impacto familiar, laboral
y social (deterioro de las relaciones personales, absentismo laboral y accidentes de tráﬁco).
Estudios recientemente publicados han encontrado cifras que oscilan, entre un 4 y un 6 % en los varones y alrededor de un 2 % en las mujeres para la
población adulta 6. Estos porcentajes son similares
a los referidos por Young et al. en un importante estudio epidemiológico efectuado en Estados Unidos 7.
En la actualidad, es muy probable que el SAOS
esté infradiagnosticado. Un estudio reciente sobre
6,000 adultos que participaron en el estudio Sleep
Heart Health Study mostró que las hipopneas acompañadas de un descenso de un 4 % en la saturación
de oxihemoglobina se asociaron con una prevalencia
de enfermedad cardiovascular independientemente
de otros posibles factores de confusion 8.
La alta prevalencia del SAOS en adultos está bien
documentada en diversas cohortes estudiadas en
Estados Unidos, Europa, Australia y Asia. La mayoría de estos estudios han mostrado que 1 de cada
5 adultos tiene al menos SAOS en grado moderado y uno de cada 15 presenta SAOS moderado o
severo.
En el estudio Wisconsin Sleep Cohort, el índice
de apnea-hipopnea fue patológico en los pacientes
roncadores habituales, con índice de masa corporal
(IMC) >30 y con 45 a 60 años al diagnóstico, frente
a aquellos con IMC <30 y entre 30 y 45 años. En
el Cleveland Family Study 10, el valor medio del índice de apnea hipopnea (IAH) fue mayor en los más
obesos (IMC >31) y con mayor edad (>54 años). Sin
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embargo, el 85% de los pacientes con enfermedad
clínica y tratable de SAOS nunca ha sido diagnosticado. La población tratada actualmente representa la punta del iceberg de la prevalencia real de la
enfermedad 11-12.
El estereotipo de la enfermedad es un paciente
varón de mediana edad y con tendencia al sueño
diurno, lo que ha inﬂuenciado el diagnóstico de la
enfermedad notablemente. Diversos estudios en pacientes con SAOS han mostrado que aunque el sexo
masculino y la obesidad son factores de riesgo para
SAOS (asociados a entre 2 a 4 veces mayor prevalencia respectivamente), la incidencia de SAOS no
es desdeñable en mujeres, en pacientes con peso
normal y es mucho más común en pacientes de
edad avanzada 13.
La anormalidad anatómica primaria en los pacientes con SAOS es una faringe de reducido calibre,
debido principalmente a la obesidad, y en niños a
amígdalas y adenoides de gran tamaño. Durante la
vigilia, este factor da lugar a un aumento de la resistencia al ﬂujo aéreo y la necesidad de realizar un
mayor trabajo respiratorio durante la inspiración.
Como respuesta, en la vigilia, los mecanoreceptores localizados en la laringe, aumentan la dilatación
muscular en este área, manteniendo las vías aéreas permeables. Sin embargo, durante el sueño,
el reﬂejo faringeo que dirige la compensación neuromuscular se encuentra reducido o abolido, dando lugar a disminución del calibre faringeo y a un

x
x
x
x

completo colapso en este área que en la mayoría
de los casos es intermitente. Durante el episodio de
apnea o hiponea, la hipoxia induce el despertar y así
termina el episodio apneico.
La ﬁsiopatología del SAOS es compleja y varía
entre diferentes pacientes (Figura 1). Por último,
otros factores como la presión a nivel faríngeo, el
umbral de excitación neuromuscular, y otros relativos a los músculos respiratorios durante el sueño,
pueden contribuir a la patogénesis de la apnea.
El despistaje de los pacientes con SAOS se puede
llevar a cabo con diferentes test. La validez de estos tests no ha sido bien documentada sobre todo
en pacientes con enfermedades cardiovasculares.
Algunas de estas opciones utilizadas en la práctica
clínica son la escala de sueño de Epworth, el cuestionario Berlin 14, la oximetría durante la noche, así
como diferentes dispositivos que combinan la monitorización respiratoria con el ECG y la oximetría.
El más usado en la práctica clínica es la oximetría
nocturna.
En los pacientes con sospecha de SAOS, el diagnóstico deﬁnitivo requiere pasar una noche en un
laboratorio especializado en trastornos del sueño
para analizar las multiples variables ﬁsiológicas que
son grabadas de forma continua (polisomnografía).
Estas variables incluyen habitualmente ECG, electromiograma, electrooculograma, monitorización de la
respiración (ﬂujo, esfuerzo, saturación de oxígeno) y
análisis del ronquido.



Hipocapmia
Hipoxemia
Alteración simpática/ parasimpática
Descenso presión intratorácica




x Apnea obstructiva/ hipopnea






x
x
x
x
x



x
x
x
x
x

Mecanismos intermediarios:
Resistencia a la insulina
Disfunción endotelial
Strés oxidativo
Hipercoagulabilidad

Hipertensión arterial
Arritmias
Hipertensión pulmonar
Insuficiencia cardíaca
Muerte súbita

x Enfermedades
cardiovasculares asociadas

Figura 1.- Mecanismos fisiopatológicos de las consecuencias del SAOS
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SAOS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
Los estudios llevados a cabo en pacientes con
enfermedad cardiovascular y SAOS son limitados.
Los datos disponibles en la actualidad indican que la
prevalencia de SAOS es dos a tres veces más alta
en poblaciones con enfermedad cardiovascular. Los
factores de riesgo para pacientes con insuﬁciencia
cardiaca no diagnosticados de SAOS probablemente diﬁeran de aquellos con SAOS aislado. En un estudio en 450 pacientes con insuﬁciencia cardíaca
a los que se realizó un estudio polisomnográﬁco, la
odds ratio de género masculino y SAOS fue de 2.8,
similar a la observada en estudios poblacionales 15.
Sin embargo, solamente la obesidad y la edad se
asociaron signiﬁcativamente al SAOS en hombre. La
obesidad se relacionó con SAOS solamente en el
caso de mujeres. Es importante señalar, que por
razones que se desconocen, el SAOS no se maniﬁesta con somnolencia en pacientes con insuﬁciencia cardíaca 16,17.

APNEA DEL SUEÑO DE ORIGEN CENTRAL
(ASC)

Estudios epidemiológicos y observaciones en pacientes con SAOS han mostrado una alta prevalencia de hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad
cardiovascular y accidente cerebrovascular en estos
pacientes 18. Todas estas enfermedades son crónicas, de origen multifactorial, en muchos casos se
solapan y tienen largos periodos de latencia antes
de que aparezcan los síntomas. Por estos motivos,
identiﬁcar un único factor causal de SAOS es difícil
e improbable.

La ASC se caracteriza por el cese repetitivo de
la ventilación durante el sueño como resultado de
la pérdida de la mecánica ventilatoria debido a una
alteración del centro respiratorio (Tablas I y IV).
La ASC también puede ocurrir en un individuo con
SAOS. La ASC no tiene una causa única (Figura 2).
Por este motivo, se han descrito varios mecanismos ﬁsiopatológicos explicativos. La respiración de
Cheyne-Stokes (RCS) se produce generalmente en
pacientes con ASC e insuﬁciencia cardíaca, a pe-

Los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular y el SAOS son principalmente el sexo masculino, la edad, la distribución de la grasa corporal,
el alcohol, el tabaquismo y el sedentarismo. Estos
factores explican algunos, pero no todos los casos
de relación entre SAOS y enfermedad cardiovascular. En los ultimos tiempos se ha relacionado el SAOS
con la progresión de enfermedad cardiovascular 18.
Antes del uso generalizado de la presión positiva en la vía aérea (CPAP) como un tratamiento
estándar, los pacientes con SAOS eran tratados
de forma conservadora y presentaban un aumento de la mortalidad en comparación con los pacientes que se habían sometido a traqueotomía,
pese a que este último grupo tenía un mayor IMC
(34 vs 31 Kg./m2) y clínicamente SAOS más graves
(IAH de 69 vs 43) 19. La mayoría de las muertes en
el grupo de tratamiento conservador fueron debido
a causas cardiovasculares.
Del mismo modo, otro estudio evidenció que la
mortalidad de los pacientes con SAOS con una
IAH <20 fue de 0 % a lo largo de 8 años en los
tratados con traqueotomía o CPAP nasal, signiﬁcati-
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vamente menor que los tratados con uvulopalatofaringoplastia o no tratados 20.
Los estudios poblacionales observacionales iniciados hace 15 años han comenzado a aclarar la naturaleza de la relación entre SAOS y la enfermedad
cardiovascular. De esta manera, un estudio observacional llevado a cabo durante 11 años de seguimiento en personas de tercera edad residentes en
San Diego mostró que la tasa de mortalidad debido
a las enfermedades cardiovasculares es mayor en
las personas con SAOS (35 % para IAH <15 vs 56%
para IAH >15) 21. El análisis del Wisconsin Sleep
Cohort Study indica que en presencia de SAOS aumenta la incidencia de hipertensión 22. El ronquido,
asociado como un marcador del SAOS, fue un predictor de hipertensión, enfermedad cardiovascular,
y diabetes tipo II en el Nurses Health Study 23.

Tabla IV
Apnea del sueño de origen central
Síntomas, signos y factores de riesgo:
-

Insuficiencia cardiaca congestiva.
Disnea paroxística nocturna.
Episodios de apnea confirmada.
Fatiga/somnolencia.
Otros signos y síntomas incluyen sexo masculino,
edad avanzada, fibrilación auricular, insuficiencia
mitral, hiperventilación con hipocapnia, respiración
periódica durante el ejercicio, respiración de CheyneStokes durante la vigilia

Test diagnósticos
- Oximetría nocturna.
- Polisomnografía.
Opciones terapéuticas
- Optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardiaca.
- Presión positiva en la vía aérea (CPAP).
- Oxígeno suplementario.
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con multiples pausas de hasta 8 s (Figura 3) así
como bloqueo auriculoventricular de segundo grado
tipo Mobitz II. Se decidió implantar un marcapasos
bicameral hace 16 años. Un año después, debido
a clínica de apnea nocturna, ronquidos y episodios
de excesiva somnolencia diurna, se realizó estudio
polisomnográﬁco, con el resultado diagnóstico de
SAOS. El paciente comentó que presentaba esta clínica desde hacia varios años. Se inició tratamiento
con CPAP nocturna. Tras el tratamiento con presión
positiva en la vía aérea, el paciente dejó de presentar la clínica de SAOS. Paralelamente el porcentaje estimulado por el marcapasos descendió hasta
<0,1 %. Se realizó un estudio electroﬁsiológico que
evidenció una función sinusal normal así como la
conducción AV e infrahisiana. Debido a la ausencia
de clínica de apnea obstructiva tras el inicio del tratamiento con CPAP, y la reversibilidad de los trastornos del ritmo, documentados en el holter del
marcapasos, en el estudio polisomnográﬁco y en el
estudio electroﬁsiológico que fue compatible con la
normalidad se decidió no recambiar el generador
al alcanzar el ﬁnal de su vida útil. Tras tres años de
seguimiento el paciente se encuentra clínicamente
asintomático y sin alteraciones signiﬁcativas en los
estudios de holter realizados.
DISCUSIÓN
Los trastornos del ritmo cardiaco inducidos por
SAOS pueden presentarse a diversos niveles del sistema de electroconducción cardiaca (nodo sinusal,
nodo AV). Este caso ilustra un episodio de disfunción sinusal y alteración de la conducción AV inducida por la clínica de SAOS severo, que tras iniciar
tratamiento con CPAP se hiciera reversible como
se conﬁrmó en las diferentes pruebas posteriores.
Con estos datos clínicos, junto con la ausencia de
síntomas arrítmicos tras la corrección del SAOS, se
decidió no recambiar el generador del marcapasos
al llegar al ﬁnal de su vida útil (16 años). La historia
clínica de SAOS no valorada durante el primer ingreso fue la clave para el correcto diagnóstico.
La apnea prolongada y la hipoxemia en el SAOS
provocan la activación vagal cardíaca y también la
activación simultánea del sistema simpático a nivel
de los vasos sanguíneos, los músculos renales y
esplácnicos, pero no a nivel de la vasculatura cerebral. Aunque la respuesta vagal a menudo provoca
una bradicardia perceptible, en una minoría de los
pacientes con SAOS (10 %) provoca bradiarritmias
como bloqueo auriculoventricular y asistolia, incluso en ausencia de enfermedad de la conducción
cardiaca.
En diferentes estudios 24-26 se ha evidenciado que
las propiedades electroﬁsiológicas del nodo sinusal
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y del sistema de conducción auricular en los sujetos
con SAOS y bradiarritmias nocturnas eran normales
o casi normales durante la vigilia, y el tratamiento
con CPAP hizo desaparecer las bradiarritmias, lo
que sugiere que el SAOS puede inducir trastornos
del ritmo cardiaco. Por ello, el tratamiento de primera línea de las bradiarritmias en el marco de las
apneas obstructivas y con sistema de conducción
normal debe de ir asociado al despistaje y tratamiento del SAOS.
Datos procedentes del European Multi-Center
Polysomnographic Study muestran una prevalencia notablemente alta (59 %) del SAOS en pacientes portadores de marcapasos 27. El diagnóstico de
SAOS fue evidente en el 68 % de los pacientes con
bloqueo auriculoventricular. Los autores del estudio
plantean la cuestión de si el tratamiento inicial del
SAOS hubiera cambiado la indicación de estimulación cardiaca en algunos de estos pacientes, y argumentan que en los pacientes con marcapasos se
debería realizar un “screening” del SAOS debido a
sus efectos deletéreos a nivel cardiovascular.
FA Y SAOS. CASO CLÍNICO
Paciente de 45 años con antecedentes de obesidad, dislipemia, hipertensión y SAOS en tratamiento
con CPAP nocturna desde hace dos años, con buena respuesta clínica. El paciente acudió a la consulta de Neumología para realizar una polisomnografía
de control tras dos años de tratamiento. Durante
el estudio del sueño se evidenció el inicio de un episodio de FA que se prolongó hasta el ﬁn del estudio
(Figura 4).
Tras reinterrogar al paciente, éste reﬁrió episodios de palpitaciones rápidas e irregulares y disnea
durante estos episodios. Se inicio tratamiento con
fármacos antiarritmicos con mala tolerancia y escaso control de los episodios. Se planteó la posibilidad
de realizar ablación de las venas pulmonares con
criobalón que el paciente aceptó (Figura 5). El procedimiento se realizó sin incidencias y el paciente
permanece asintomatico 16 meses despues.
DISCUSIÓN
A pesar de que no hay datos concluyentes, la hipoxemia, la activación simpática, los cambios transpulmonares de presión y la inﬂamación sistémica
que se producen en el SAOS pueden ser también
mecanismos que predisponen al desarrollo de FA.
Los datos del Framingham Heart Study 28 y del Danish Diet, Cancer and Health Study 29 examinaron
los predictores independientes de la FA encontrando
que la obesidad es un factor importante. Sin embargo, después de ajustar por el tamaño de la aurícula
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sin SAOS (0% a 12%) 33. Sin embargo, no hay datos
concluyentes que apunten a un papel etiológico del
SAOS.
En la mayoría de los pacientes con SAOS, aparecen arritmias ventriculares con mayor frecuencia
durante el sueño, y durante los períodos de apnea.
Este patrón es muy diferente de la que presentan
los individuos sin SAOS.
Datos recientes sugieren que en la insuﬁciencia
cardíaca en los pacientes con SAOS y con ritmo
sinusal normal, la extrasistolia ventricular ocurre
con más frecuencia durante las fases de apnea que
durante hiperpnea (aumento en la cantidad de aire
ventilado por unidad de tiempo) 33. Esto contrasta
con lo encontrado en los pacientes con ACS, en
los que la ectopia ventricular se produce con mayor
frecuencia durante las hiperpneas que las apneas.
En el estudio Sleep Heart Health Study se observó una relación signiﬁcativa entre los trastornos del sueño y la ectopia ventricular nocturna
(P <0,0003) 27. Los mecanismos por los cuales el
SAOS induce arritmias ventriculares son inciertos.
Sin embargo, la hipoxemia, las bradiarritmias y la
activación simpática inducida por los episodios de
apnea pueden ser factores causales. En uno de los
pocos estudios que valoró la hipoxemia y su vinculación a la ectopia ventricular, Shepard et al 34 encontró un incremento en la incidencia de extrasístoles
ventriculares cuando la saturación de oxígeno era
menor del 60 %.
TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO Y
EFECTO SOBRE LAS ARRITMIAS
No hay estudios epidemiológicos ni de intervención disponibles que valoren el efecto del tratamiento del SAOS en las arritmias cardiacas. En el caso
de las bradiarritmias, los episodios de apnea pueden ser una causa primaria en ausencia de otra
patología coexistente una vez descartadas otras posibles etiologías como se ha descrito en el primer
caso clínico. Es importante señalar, que incluso en
individuos jóvenes sanos durante el sueño REM se
han descrito bradiarritmias.
Datos observacionales sugieren que la ausencia
de tratamiento del SAOS en pacientes en FA tras
cardioversión efectiva se asocia a un 82 % de riesgo de recurrencia de FA a un año, siendo la mitad
en los pacientes con SAOS y respuesta favorable al
tratamiento 36.
El tratamiento del SAOS puede disminuir la incidencia y la severidad de las arritmias ventriculares.
En un ensayo aleatorizado controlado de un mes
de duración que incluyó pacientes con SAOS y dis-

56

función sistólica, el correcto tratamiento del SAOS
con CPAP resultó en una reducción del 58 % en la
frecuencia de extrasístolia durante el sueño y una
reducción paralela en la concentración nocturna de
norepinefrina urinaria 37.
TRATAMIENTO DE LAS ARRITMIAS. EFECTO
SOBRE EL SAOS
Un estudio sobre el efecto de la sobreestimulación auricular en pacientes portadores de marcapasos por bradiarritmias, demostró una reducción
del 50 % en los episodios de apnea obstructiva (de
6 a 3 por hora) 37. Sin embargo, este hallazgo no ha
sido reproducido en posteriores estudios que involucran a diferentes poblaciones de pacientes 89. En un
estudio que comparaba la sobreestimulación auricular con CPAP, tanto a 24 horas y un mes después
del inicio del tratamiento en pacientes con SAOS, la
sobreestimulación auricular no tuvo ningún efecto
signiﬁcativo sobre la gravedad del SAOS, mientras
que la CPAP mostró ser muy eﬁcaz en el tratamiento del SAOS. Un ensayo prospectivo, de simple ciego, aleatorizado, cruzado analizando la estimulación
auricular temporal a 75 lpm durante la noche en
los pacientes con SAOS moderado a grave mostró
que la estimulación auricular no afectó signiﬁcativamente el IAH así como tampoco a la saturación de
oxígeno nocturna 39. La sobreestimulación auricular
no fue efectiva a la hora de mejorar el SAOS. En
el momento actual no hay evidencia suﬁciente para
utilizar la sobreestimulación auricular como opción
terapeutica en el SAOS.
DESARROLLOS FUTUROS
Debido a la estrecha y compleja relación entre las
alteraciones del sueño y las enfermedades cardiovasculares, las lineas de investigación en el futuro
irán dirigidas a:
• La caracterización de los genes que puedan participar en la ﬁsiopatología cardiovascular de los
trastornos del sueño.
• La promoción de ensayos clínicos, en poblaciones
de alto riesgo con el objetivo de evaluar el impacto
del tratamiento del SAOS en la hipertensión, la FA,
la insuﬁciencia cardiaca y el síndrome metabólico.
• La promoción de estudios longitudinales para evaluar el impacto a largo plazo del tratamiento de
los trastornos del sueño en la infancia y la edad
adulta.
• Elucidar la interacción entre la disfunción cardíaca
y respiratoria en la patogénesis de la respiración
de Cheyne-Stokes.

Apnea de sueño y arritmias
CONCLUSIÓN
Debido a la alta incidencia de obesidad, hipertensión, FA e insuﬁciencia cardiaca, la prevalencia del
SAOS y de la ACS aumentará en los próximos años.
En el momento actual, persisten muchas lagunas de
conocimiento relativas a la relación entre los trastornos del sueño y las arritmias. En los próximos
años se prevee una rápida evolución en lo referente
al diagnóstico, estratiﬁcación y tratamiento de estos
procesos.
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INTRODUCCIÓN E IMPORTANCIA DEL
PROBLEMA
Denominamos muerte súbita cardiaca (MSC) a
la interrupción brusca de la actividad cardiaca que
conlleva inmediatamente a un colapso hemodinámico. La MSC se produce en la mayoría de los casos
por ﬁbrilación ventricular (FV) o taquicardia ventricular (TV) sin pulso y es una de las principales causas
de muerte en los países industrializados. De hecho,
más de 60% de las muertes producidas por cardiopatía isquémica se producen de forma súbita 1.
Datos centralizados de 37 países europeos muestran que la incidencia anual de MSC atendida por
los servicios médicos de emergencia (SME) en ámbito extrahospitalario es de 38 casos /100.000
personas y que la incidencia anual de MSC por FV
es de 17/100.000 personas. La supervivencia al
alta hospitalaria en MSC es del 10,7% global y de
21,2% para los episodios de MSC en FV 2. Los datos de EEUU y Canadá son similares y estiman una
incidencia de 350.000 casos de MSC/año en los
ámbito intra- e extrahospitalario 3,4,5 con una supervivencia de 8,4% en las MSC atendidas por un SME,
que puede aumentar hasta un 22% si a la llegada
de los SME el paciente tiene FV 3. En España se estima una de las incidencias más bajas de MSC de los
países industrializados, 13,2/100.000 habitantes,
aunque parece que solamente un 29% de los pacientes llegan a recibir atención hospitalaria lo cual
puede sugerir que tenemos un gran número de casos de MSC que ni siquiera llegan a ser atendidos
por los SME 7.

Las maniobras que producen un aumento de la
supervivencia en la MSC son la reanimación cardiopulmonar (RCP) inmediata y la desﬁbrilación precoz.
Múltiples estudios han conﬁrmado que la iniciación
rápida de la RCP puede doblar o triplicar la probabilidad de supervivencia 8,9 mientras que, si hay FV,
la desﬁbrilación en los primeros 3-5 minutos puede permitir una tasa de supervivencia de hasta 4975% 10. Según modelos estimativos, por cada minuto que se retrasa la desﬁbrilación las posibilidades de
recuperación bajan un 10-12% 11. Tan cruciales son
las acciones en los primeros momentos de este tipo
de evento que las guías de reanimación han introducido el concepto de “cadena de supervivencia” que
incluye el reconocimiento rápido del paro cardiaco y
la activación SME, la RCP básica inmediata, la desﬁbrilación precoz y los cuidados posreanimación para
mejorar la recuperación neurológica (ver ﬁg. 1) 12.
La necesidad de desﬁbrilación rápida, en los primeros minutos tras la aparición de un paro cardiaco, en sitios lejanos a cualquier instalación sanitaria
y con la ayuda de personal poco entrenado, ha impulsado el desarrollo del desﬁbrilador externo automático (DEA). Este es un dispositivo fácil de usar
que analiza de forma automática el ritmo cardiaco
y permite administrar un choque eléctrico externo y
restablecer el ritmo normal del corazón 13.
2. TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS DEL DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMÁTICO.
Hay 2 tipos de DEA y su terminología puede producir confusión. El desﬁbrilador externo semiauto-

Figura 1. “Cadena de supervivencia”: Esquema de las acciones iniciales que permiten aumentar la supervivencia en la MSC, según las recomendaciones de las guías europeas 12.
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Tabla I
Pasos generales para el manejo de un DEA
Paso

Acción

1. Encender DEA

• Abra la caja que contiene el DEA o levante la tapa del equipo (algunos DEA se conectan
automáticamente al levantar la tapa o abrir el dispositivo)
• Encienda el DEA pulsando el botón (esto activa las instrucciones verbales).

2.Aplicar parches

• Conecte los parches al pecho desnudo de la víctima (los parches pediátricos se utilizarán solo
para niños menores de 8 años).
• Retire la protección posterior de los parches (electrodos) adhesivos.
• Seque rápidamente el pecho de la víctima, si es que hay agua o sudor.
• Aplique los parches al pecho desnudo de la víctima en posición anterolateral (ver texto).
• Conecte los cables de conexión del DEA a la caja del DEA si no vienen conectados.

3. Analizar ritmo

• Algunos DEA le indicarán que presione un botón para autorizar al DEA a iniciar el análisis
del ritmo cardíaco; otros lo iniciarán automáticamente. El análisis puede durar entre 5 y 15 s
• Siempre debe alejarse de la víctima y asegurarse de que ninguna persona está en contacto con
la victima mientras se realiza el análisis.

4. Administrar el choque

• Si se detecta FV, los condensadores se cargaran de forma automática.
• Si el DEA recomienda una descarga, le avisará de que debe asegurarse de estar alejado de la
víctima.
• Diga en voz alta “¡Todos fuera¡”y compruebe visualmente que nadie está en contacto con la
víctima.
• Presione el botón shock/descarga.

5. Reanudar RCP

• En cuanto el DEA haya administrado la descarga, reinicie RCP sin verificar el pulso del
paciente.

6. Reanalizar ritmo

• Tras 2 minutos de RCP busque el pulso/estado de consciencia del paciente. El DEA le avisará
de repetir pasos 3 y 4

mático (en inglés “automated external deﬁbrillator”)
analiza el ritmo cardiaco del paciente e informa al
operador sobre la necesidad de dar un choque eléctrico, pero es éste quien tiene que administrarlo
apretando un botón. El desﬁbrilador externo completamente automático (en inglés “automatic external
deﬁbrillator”), tras el análisis del ritmo, administra
el tratamiento necesario (choque eléctrico si el pa-

ciente tiene FV) de forma completamente automática sin ninguna intervención por parte del operador.
Aunque el DEA automático podría ser más fácil de
utilizar para personas no entrenadas, las guías actuales de RCP no recomiendan su empleo salvo en
situaciones especiales. Esto se debe a que los usuarios no entrenados podrían sufrir una electrocución
y a la prolongación del intervalo hasta el primer choque 14, aunque actualmente no existen datos sólidos
en la literatura que apoyen un tipo de DEA sobre el
otro.
El término DEA se reﬁere a un dispositivo ligero
y portátil que incorpora un sistema automático de
análisis del ritmo cardiaco y un sistema de desﬁbrilación. Consta de una batería, unos condensadores
y un circuito diseñado para analizar el ritmo e informar al operador acerca de la indicación de un
choque. Recoge la señal eléctrica a través de parches útiles tanto para la monitorización como para
la desﬁbrilación (Fig. 2).

Figura 2. Ejemplo DEA semiautomático.
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sumamente importante la estrategia de distribución
de los DEAs.

cuando fue una MSC presenciada, no siempre se
empleó el DEA a pesar de tenerlo disponible 46.

Inicialmente, en los años 80 y 90 en EE.UU. estos
dispositivos se pusieron a la disposición de los SME
porque incluían técnicos no entrenados en analizar
el ritmo ECG. Los meta-análisis que resumen esta
experiencia inicial, incluyendo estudios con protocolos muy variados, demuestran que el uso de DEA
reducía aproximadamente un 9% la mortalidad en
MSC en el ámbito extrahospitalario 36,37. Pero este
beneﬁcio no fue evidente en todos los estudios 38,39
probablemente porque los algoritmos de RCP con
DEA inicialmente adoptados producían interrupciones signiﬁcativas en el masaje cardiaco externo
y aumento del tiempo “hands-off” 40 reduciendo la
probabilidad de éxito. Las últimas revisiones de estos algoritmos hacen hincapié en reducir estas interrupciones con evidencia preliminar que sugiere
mejoría de supervivencia 30. Además de los SME, en
EE.UU. los policías y bomberos fueron dotados con
DEA obteniendo supervivencias de hasta 46% en la
MSC por FV 41 en las áreas geográﬁcas donde estos servicios eran capaces de llegar a las víctimas
antes que los SME.

Pese a que su utilidad ha sido demostrada en espacios públicos, en los hospitales no hay evidencia
sólida de beneﬁcio del DEA. Estudios clínicos demuestran que en caso de MSC en FV el DEA no
mejora la supervivencia mientras que, en los casos
no-FV su uso empeora de forma signiﬁcativa el pronóstico. Este resultado se achacó al retraso que
supone colocar el dispositivo y esperar el análisis de
ritmo con la interrupción consecuente de la RCP 47.

Posteriormente, en países como EEUU y Japón,
la implementación de programas de acceso público
a la desﬁbrilación (PAPD) fue una medida exitosa y
coste-eﬁciente. El PAPD implica que, en sitios donde
casos de MSC pueden ocurrir con frecuencia (aeropuertos, centros comerciales, estadios, gimnasios,
casinos, centros de diálisis) haya disponibles DEAs
que se puedan utilizar por personas no-instruidas
para administrar un choque eléctrico antes de la
llegada de los SME.
Estudios prospectivos randomizados han demostrado que la utilización del DEA versus RCP básica sin desﬁbrilación en ámbito extrahospitalario se
asocia a mayor supervivencia (23 vs 14%) 42, supervivencia sin daño neurológico (50 vs 14%) 43 y
es coste-eﬁciente (entre $35.000 y $57.000/año
ajustado con calidad de vida) 44. Tan impactante ha
sido el beneﬁcio de estos dispositivos que, en varias instituciones como escuelas públicas de EE.UU.
existe obligación legal de tener un DEA 45.
Otro estudio ha investigado el uso de DEA en el
domicilio particular de 7.000 pacientes con cardiopatía isquémica que no eran candidatos para recibir un desﬁbrilador automático implantable (DAI).
Los participantes fueron randomizados a RCP con
DEA versus RCP básica. No hubo diferencias signiﬁcativas en supervivencia entre los dos grupos. La
explicación, pueden deberse a una mortalidad más
baja de lo esperado, una alta proporción (aproximadamente 50%) de MSC no presenciada, y a que
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El diseño de los DEA hace que estos dispositivos
sean intuitivos y fáciles de utilizar hasta para individuos no entrenados. Se han empleado varias modalidades de entrenamiento para no-profesionales
(cursos presenciales, videos demostrativos, cursos
por internet) con buenos resultados. Además, personas mínimamente entrenadas pueden ser guiadas telefónicamente por operadores de los SME
para emplear un DEA con éxito 48,49.
CUESTIONES LEGALES
El hecho de que la desﬁbrilación sea un acto médico supone un obstáculo legal que en muchos países
ha impedido el uso de los DEA por los ciudadanos
debido a la preocupación acerca de la responsabilidad subsidiaria de los no profesionales. En EE.UU.
este tema fue resuelto cuando se amplió la protección del “Buen Samaritano” a los usuarios de un
DEA, lo que ha supuesto un importante avance en
la difusión y generalización del uso de estos dispositivos. En la inmensa mayoría de los países europeos
existe cobertura legal para que personas ajenas al
ámbito sanitario puedan utilizar estos aparatos. En
España, en ámbito estatal, no existe ninguna limitación legal a la práctica de la desﬁbrilación con un
DEA por personal no facultativo, pero tampoco existe una legislación positiva que lo autorice. Por el
contrario, varias comunidades autonómicas exigen
que los primeros intervinientes que utilicen un DEA
tengan una certiﬁcación de los conocimientos y habilidades necesarios, que se puede obtener a través
de cursos de especialización.
Se recomienda disponer de un DEA en las ambulancias de transporte sanitario dedicadas a las
urgencias, en todos los centros de salud, en las
terminales de transporte internacional y nacional,
centros comerciales, estadios, centros deportivos,
locales de eventos o exposiciones, gimnasios así
como en las aeronaves, trenes o embarcaciones.
LIMITACIONES Y RETOS DE DESARROLLO DEA
Aunque los DEA son extremadamente eﬁcaces
en tratar arritmias ventriculares, para su uso es

Uso y beneficios del desfibrilador automático externo
necesario que un operador este presente en el momento adecuado y que los emplee adecuadamente.
Además hay que tener en cuenta que solamente la
mitad de los paros cardiacos son presenciados con
lo cual un gran número de víctimas no se pueden
beneﬁciar de estos dispositivos. Pero la limitación
fundamental es que el empleo de una DEA precisa interrupciones en el masaje cardiaco cuando el
dispositivo analiza el ritmo y administra un choque.
Las últimas guías clínicas de reanimación ponen especial énfasis en reducir el tiempo “hands-off” para
mejorar el pronóstico. En este sentido, avances tecnológicos que permitan realizar análisis del ritmo sin
parar la RCP son prometedores 50, 51. Otra dirección
de esta investigación es el análisis de forma de onda
de la FV que ha demostrado en estudios animales
que podría orientar el momento óptimo de la desﬁbrilación, la intensidad requerida del choque o la
necesidad de drogas 52, 53.
CONCLUSIONES
La MSC, generalmente debida a arritmias ventriculares graves, tiene una tasa de supervivencia en
torno al 10%. Para mejorar estos resultados es
imprescindible una desﬁbrilación precoz que, en el
caso de los desﬁbriladores manuales implica la presencia de un profesional sanitario. Los DEA resuelven este problema ya que son capaces de analizar
el ritmo e informar al reanimador si es necesario un
choque. Esto permite a un gran número de no-profesionales administrar una terapia que ha demostrado mejorar de forma signiﬁcativa el pronóstico
vital y la supervivencia con funciones neurológicas
intactas en las MSC extrahospitalarias. La limitación
más importante es que su uso se ha asociado a
interrupciones signiﬁcativas en la RCP con efectos
negativos especialmente en pacientes con ritmo no
“chocable” y en ámbito intrahospitalario. Este inconveniente se puede superar aplicando un protocolo
de reanimación orientado especialmente a reducir
el tiempo “hands-off”.

BIBLIOGRAFÍA
1.

Zheng ZJ, Croft JB, Giles WH, Mensah GA. Sudden cardiac death in the United States, 1989 to 1998. Circulation
2001 ;104:2158–63.

2.

Atwood C, Eisenberg MS,Herlitz J,Rea TD. Incidence of
EMS-treated out-of-hospital cardiac arrest in Europe. Resuscitation 2005 ;67:75–80.

3.

Nichol G, Thomas E, Callaway CW et al. Regional variation in
out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcome. JAMA
2008; 300:1423–31.

4.

Jones-Crawford JL, Parish DC, Smith BE, Dane FC. Resuscitation in the hospital: circadian variation of cardiopulmonary
arrest. Am J Med. 2007; 120:158 –164.

5.

Chan PS, Jain R, Nallmothu BK, Berg RA, Sasson C. Rapid response teams: a systematic review and meta-analysis.
Arch Intern Med. 2010; 170:18 –26.

6.

Marín-Huerta E, Peinado R, Asso A, Loma A, Villacastín
P, Muñiz P, Brugada J. Muerte súbita cardíaca extrahospitalaria y desﬁbrilación precoz. Rev Esp Cardiol 2000; 53:
851-865

7.

Morentin B, Audicana C. Estudio poblacional de la muerte
súbita cardiovascular extrahospitalaria: incidencia y causas
de muerte en adultos de edad mediana. Rev Esp Cardiol.
2011;64(1):28–34

8.

Holmberg M, Holmberg S, Herlitz J. Factors modifying the
effect of bystander cardiopulmonary resuscitation on survival in out-of-hospital cardiac arrest patients in Sweden. EurHeartJ 2001; 22:511–9.

9.

Waalewijn RA, Tijssen JG, Koster RW. Bystander initiated
actions in out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation: results from the Amsterdam Resuscitation Study (ARREST).
Resuscitation 2001 ;50:273–9.

10. Valenzuela TD, Roe DJ, Nichol G, Clark LL, Spaite DW,
Hardman RG. Outcomes of rapid deﬁbrillation by security
ofﬁcers after cardiac arrest in casinos. N Engl J Med 2000
;343:1206–9.
11. Waalewijn RA, de Vos R, Tijssen JG, Koster RW. Survival
models for out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation
from the perspectives of the bystander, the ﬁrst responder,
and the paramedic. Resuscitation 2001; 51:113–22.
12. Nolan JP et al. European Resuscitation Council Guidelines
for Resuscitation 2010 Section 1. Executive summary. Resuscitation 2010; 81: 1219–1276
13. Takata TS, Page RL, Joglar JA. Automated External Deﬁbrillators: Technical Considerations and Clinical Promise. Ann
Intern Med 2001; 135:990-998.
14. Deakin C, Nolanb JP, Sunde K, Koster R. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section
3. Electrical therapies: Automated external deﬁbrillators,
deﬁbrillation,cardioversion and pacing.
15. Valenzuela TD, Kern KB, Clark LL, et al. Interruptions of
chest compressions during emergency medical systems resuscitation. Circulation 2005; 112:1259.
16. Zoll PM, Linenthal AJ, Gibson W, et al. Termination of ventricular ﬁbrillation in man by externally applied electric countershock. N Engl J Med 1956; 254:727.
17. Lown B, Amarasingham R, Neuman J. New method for terminating cardiac arrhythmias. Use of synchronized capacitor discharge. JAMA 1962; 182:548.
18. Morrison LJ, Dorian P, Long J, et al. Out-of-hospital cardiac
arrest rectilinear biphasic to monophasic damped sine deﬁbrillation waveforms with advanced life support intervention
trial (ORBIT). Resuscitation 2005; 66:149.
19. Kudenchuk PJ, Cobb LA, Copass MK, et al. Transthoracic
incremental monophasic versus biphasic deﬁbrillation by
emergency responders (TIMBER): a randomized comparison of monophasic with biphasic waveform ascending energy deﬁbrillation for the resuscitation of out-of-hospital cardiac arrest due to ventricular ﬁbrillation. Circulation 2006;
114:2010.
20. van Alem AP, Chapman FW, Lank P, Hart AA, Koster RW.
A prospective, randomised and blinded comparison of ﬁrst
shock success of monophasic and biphasic waveforms in outof-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2003; 58:17–24.

65

Cuadernos de Estimulación Cardiaca
21. Schneider T, Martens PR, Paschen H, et al. Multicenter, randomized, controlled trial of 150-J biphasic shocks compared
with 200- to 360-J monophasic shocks in the resuscitation
of out-of-hospital cardiac arrest victims. Optimized Response
to Cardiac Arrest (ORCA) Investigators. Circulation 2000;
102:1780.
22. Morrison LJ, Dorian P, Long J, et al. Out-of-hospital cardiac
arrest rectilinear biphasic to monophasic damped sine deﬁbrillation waveforms with advanced life support intervention
trial (ORBIT). Resuscitation 2005; 66:149.
23. Podrid P, Lévy S, Downey B. Basic principles and technique
of cardioversion and deﬁbrillation. Uptodate 2012
24. ECC Committee, Subcommittees and Task Forces of the
American Heart Association. 2005 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and
Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2005; 112:IV1.
25. Valenzuela TD, Roe DJ, Cretin S, et al. Estimating effectiveness of cardiac arrest interventions: a logistic regression
survival model. Circulation 1997; 96:3308.
26. Baker PW, Conway J, Cotton C, et al. Deﬁbrillation or cardiopulmonary resuscitation ﬁrst for patients with out-of-hospital
cardiac arrests found by paramedics to be in ventricular ﬁbrillation? A randomised control trial. Resuscitation 2008;
79:424–31.
27. Jacobs IG, Finn JC, Oxer HF, Jelinek GA. CPR before deﬁbrillation in out-of- hospital cardiac arrest: a randomized trial.
EmergMedAust 2005; 17:39–45.
28. Yu T, Weil MH, Tang W, et al. Adverse outcomes of interrupted precordial compression during automated deﬁbrillation.
Circulation2002; 106: 368–72.
29. Olasveengen TM, Vik E, Kuzovlev A, Sunde K. Effect of implementation of new resuscitation guidelines on quality of
cardiopulmonary resuscitation and survival. Resuscitation
2009; 80:407–11.
30. Bobrow BJ, Clark LL, Ewy GA, et al. Minimally interrupted
cardiac resuscitation by emergency medical services for outof-hospital cardiac arrest. JAMA 2008; 299:1158–65.
31. Steinmetz J, Barnung S, Nielsen SL, Risom M, Rasmussen
LS. Improved survival after an out-of-hospital cardiac arrest
using new guidelines. Acta Anaesthesiol Scand 2008;
52:908–13.
32. Jost D, Degrange H, Verret C, et al. DEFI 2005: a randomized controlled trial of the efecto of automated external deﬁbrillator cardiopulmonary resuscitation protocol on outcome from out-of-hospital cardiac arrest. Circulation 2010;
121:1614–22.
33. Waalewijn RA, Nijpels MA, Tijssen JG, Koster RW. Prevention of deterioration of ventricular ﬁbrillation by basic life
support during out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation
2002; 54:31–6
34. Weisfeldt ML, Sitlani CM, Ornato JP, et al. Survival after
application of automatic external deﬁbrillators before arrival
of the emergency medical system: evaluation in the resuscitation outcomes consortium population of 21million. J AmCollCardiol 2010; 55:1713–20.
35. van Alem AP, Vrenken RH, de Vos R, Tijssen JG, Koster RW.
Use of automated external deﬁbrillator by ﬁrst responders
in out of hospital cardiac arrest: prospective controlled trial.
BMJ 2003; 327:1312.
36. Watts DD. Deﬁbrillation by basic emergency medical technicians: effect on survival. Ann Emerg Med 1995; 26:635.

66

37. Auble TE, Menegazzi JJ, Paris PM. Effect of out-of-hospital
deﬁbrillation by basic life support providers on cardiac arrest
mortality: a metaanalysis. Ann Emerg Med 1995; 25:642.
38. Cobb LA, Fahrenbruch CE, Walsh TR, et al. Inﬂuence of cardiopulmonary resuscitation prior to deﬁbrillation in patients
with out-of-hospital ventricular ﬁbrillation. JAMA 1999;
281:1182.
39. Rea TD, Helbock M, Perry S, et al. Increasing use of cardiopulmonary resuscitation during out-of-hospital ventricular
ﬁbrillation arrest: survival implications of guideline changes.
Circulation 2006; 114:2760.
40. Berg MD, Clark LL, Valenzuela TD, et al. Post-shock chest
compression delays with automated external deﬁbrillator
use. Resuscitation 2005; 64:287.
41. White RD, Bunch TJ, Hankins DG. Evolution of a community-wide early deﬁbrillation programme experience over 13
years using police/ﬁre personnel and paramedics as responders. Resuscitation 2005; 65:279.
42. Hallstrom AP, Ornato JP, Weisfeldt M, et al. Public-access
deﬁbrillation and survival after out-of-hospital cardiac arrest.
N Engl J Med 2004; 351:637.
43. Berdowski J, Blom MT, Bardai A, et al. Impact of onsite
or dispatched automated external deﬁbrillator use on survival after out-of-hospital cardiac arrest. Circulation 2011;
124:2225.
44. Nichol G, Valenzuela T, Roe D, et al. Cost effectiveness of
deﬁbrillation by targeted responders in public settings. Circulation 2003; 108:697.
45. Lotﬁ K, White L, Rea T, et al. Cardiac arrest in schools.
Circulation 2007; 116:1374.
46. Bardy GH, Lee KL, Mark DB, et al. Home use of automated
external deﬁbrillators for sudden cardiac arrest. N Engl J
Med 2008; 358:1793.
47. Chan PS, Krumholz HM, Spertus JA, et al. Automated external deﬁbrillators and survival after in-hospital cardiac arrest.
JAMA 2010; 304:2129.
48. Meischke HW, Rea T, Eisenberg MS, et al. Training seniors
in the operation of an automated external deﬁbrillator: a randomized trial comparing two training methods. Ann Emerg
Med 2001; 38:216.
49. Ecker R, Rea TD, Meischke H, et al. Dispatcher assistance
and automated external deﬁbrillator performance among elders. Acad Emerg Med 2001; 8:968.
50. Li Y, Bisera J, Tang W, Weil MH. Automated detection of
ventricular ﬁbrillation to guide cardiopulmonary resuscitation. Crit Pathw Cardiol 2007; 6:131.
51. Berger RD, Palazzolo J, Halperin H. Rhythm discrimination
during uninterrupted CPR using motion artifact reduction
system. Resuscitation 2007; 75:145.
52. Menegazzi JJ, Callaway CW, Sherman LD, Hostler DP, Wang
HE,vFertig KC, Logue ES. Ventricular ﬁbrillation scaling exponent can guide timing of deﬁbrillation and other therapies.
Circulation. 2004;109: 926–931.
53. Povoas HP, Weil MH, Tang W, Bisera J, Klouche K, Barbatsis A. Predicting the success of deﬁbrillation by electrocardiographic analysis. Resuscitation. 2002;53:77– 82.

D-Transposición, flúter y ablación
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INTRODUCCIÓN
La transposición completa de las grandes arterias (d-TGA) es una anomalía cardiaca congénita en
la que la arteria aorta sale del ventrículo derecho
y la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo,
existiendo por la tanto una discordancia ventriculoarterial. El procedimiento de Mustard, también
conocido como intercambio venoso, se utiliza para
la corrección funcional de la transposición de los
grandes vasos. Este procedimiento deja los orígenes transpuestos de la aorta y la arteria pulmonar
e intercambia los ﬂujos sanguíneos que entran a las
aurículas. Así la aorta recibe la sangre oxigenada y
la arteria pulmonar recibe la sangre desoxigenada.
Esto se logra resecando el septo interauricular y redirigiendo el ﬂujo sanguíneo de las cavas hacia a la
aurícula izquierda y el de las venas pulmonares a la
aurícula derecha, creando una división en forma de
pantalón con tejido pericárdico del paciente. El ﬂujo
sanguíneo de las venas cavas se dirige por detrás
del “pantalón”, por la denominada aurícula venosa
sistémica, hacia el ventrículo izquierdo y la arteria
pulmonar. La sangre procedente de las cuatro venas
pulmonares ﬂuye por delante del “pantalón”, por la
denominada aurícula venosa pulmonar que lleva sangre oxigenada hacia el ventrículo derecho y la aorta.
CASO CLÍNICO
Paciente de 26 años con una d-transposición de
los grandes vasos a quién veinte años antes se realizó una cirugía tipo Mustard. El paciente presentaba
ﬂúter auricular típico por lo que se indicó la realización de un estudio electroﬁsiológico y ablación del
istmo cavotricuspídeo (ICT). Avanzamos un catéter
pigtail a la vena cava inferior y un catéter de ablación irrigado mediante abordaje retrógrado aórtico hasta obtener señal del anillo tricúspide. Con el
equipo de angiografía rotacional Phillips Allura rea-

lizamos una angiografía cardiaca con inyección de
100 cc de contraste desde el catéter pigtail con
un tiempo de adquisición de 9 s. El análisis de la
reconstrucción tridimensional realizada por el equipo nos permitió determinar de forma precisa en el
laboratorio la localización del ``pantalón´´ y del ICT
medio, que era el objetivo anatómico de la ablación,
por delante del ``pantalón´´. Observamos además
la correcta posición del catéter de ablación a nivel
del ICT medio desde un abordaje retrógrado aórtico
(ﬁgura 1). Con el catéter de ablación irrigado realizamos la línea de ablación en retirada hacia el ventrículo derecho hasta observar el bloqueo eléctrico
en la conducción por el istmo.
DISCUSIÓN
Tras la operación de Mustard se pueden presentar taquicardias auriculares que en muchos casos
son reentradas en las cuales el ICT es una parte
esencial del circuito 1-5. La ablación del ICT se puede
realizar desde la vena cava inferior, por detrás del
``pantalón´´ a nivel del istmo septal, o por delante
del ``pantalón´´ mediante abordaje retrógrado aórtico, lo cual permite acceder a las porciones media y lateral del istmo. En nuestro caso elegimos
realizar inicialmente abordaje aórtico retrógrado del
ICT. Kanter RJ et al. realizan inicialmente ablación
del ICT desde la cava inferior. Sólo una de las 9
taquicardias auriculares istmo dependientes se interrumpió con aplicaciones en el istmo septal. El
resto precisó ablación del istmo medio y lateral desde aorta. Además las aplicaciones a nivel del istmo
septal se asociaron a un mayor riesgo de producir
bloqueo aurículoventricular 1. La integración de los
datos electroﬁsiológicos y las técnicas de imagen
es de particular utilidad a la hora de abordar sustratos con anatomías complejas como es el caso
de los procedimientos de ablación en cardiopatías
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