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Editorial
Jesús Rodríguez García
Editor Jefe

Recientemente se han publicado las Guías de Estimulación Cardiaca y Terapia de resincronización
cardiaca, elaboradas por la Sociedad Europea de
Cardiología mediante un comité de dieciocho expertos europeos, entre los cuales están incluidos
dos españoles1. Las anteriores Guías sobre este
tema se publicaron en el año 20072 estaban elaboradas por un grupo de doce expertos, entre los que
no figuraba ningún español.
La publicación de esta nueva versión supone un
acontecimiento del máximo interés para los profesionales que desarrollan su actividad en este
campo.
Aunque la estructura y el índice que la nueva versión mantiene es similar a la previa del 2007, se han
incorporado nuevos temas (estimulación en tracto
de salida, dispositivos protegidos frente a resonancia magnética, reimplante, monitorización remota
y arritmias, estimulación temporal, etc.) y se han
suprimido otros (los relativos a recomendaciones y
condiciones técnicas para el implante de dispositivos, formación, seguimiento, etc.).
En el caso de la estimulación desde el tracto de salida del ventrículo derecho se reconoce que dicha
estimulación alternativa no presenta mayor incidencia de complicaciones que la estimulación desde
el ápex y que los resultados hemodinámicos de la
misma pueden depender de la localización precisa
del electrodo siendo la mas favorable, la estimulación parahisiana frente a la medioseptal.

Las Guías incluyen en su Adenda3, una tabla que
resume los resultados sobre este tema de una serie
de estudios randomizados donde se comprueba
que el diseño de cada estudio es diferente (paralelo o cruzado), diferentes los sitios de estimulación
(tracto de salida, septo, parahisiana), escaso numero de pacientes incluidos en cada uno de ellos y
diferentes tiempos de seguimiento que varían entre
dos meses y siete años. En cuanto a los resultados,
tampoco existe uniformidad en la evolución de la
fracción de eyección que es el parámetro mas comúnmente determinado.
Nuevamente, entre dichos estudios figura el trabajo de un grupo español, Cano et al4, que es uno
de los que mas pacientes incluye, con seguimiento
medio de 12 meses y resultados que, aunque indican menor asincronía con la estimulación septal, no
encuentran diferencias en la función cardiaca, capacidad de ejercicio, clase funcional ni calidad de
vida.
No es de extrañar, por tanto, que finalmente el comité de expertos se declare incapaz de establecer
recomendaciones hasta que no disponga de estudios mas amplios. En conclusión, la controversia
persiste ante la falta de evidencia suficiente.
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Introducción

BASES GENÉTICAS

El síndrome de Brugada (SB) es una enfermedad
hereditaria caracterizada por signos electrocardiográficos típicos en precordiales derechas, que
predispone a la muerte súbita (MS) secundaria a
taquicardia ventricular polimórfica (TVP) y/o fibrilación ventricular (FV) en ausencia de cardiopatía
estructural.

El SB es una enfermedad hereditaria con un patrón de transmisión autosómico dominante y penetrancia variable 12,13. No obstante, hasta el 60% de
los casos pueden ser esporádicos; es decir, ausente en otros familiares 14.

Desde su descripción en 1992 por Pedro y Josep
Brugada 1, el SB ha suscitado un gran interés debido a su elevada incidencia en algunas partes del
mundo y su asociación con muerte súbita en adultos jóvenes y con menor frecuencia, en lactantes y
niños. Esta revisión resume los conocimientos existentes hasta la actualidad desde el punto de vista
de su genética, manifestaciones clínicas, su manejo y la estratificación de riesgo.

EPIDEMIOLOGÍA
Se ha estimado que el SB es responsable del
4-12% del total de MS y del 20% de las MS en ausencia de cardiopatía estructural. Las arritmias en
el SB se deben principalmente a TVP o FV 2, 3.
Debido a que el electrocardiograma (ECG) es
tan dinámico y a menudo no es aparente, es difícil
precisar la prevalencia real de la enfermedad en
la población general. Las estimaciones actuales cifran la prevalencia en 1-5 casos/10.000 en Europa
y Estados Unidos 4-6. Sin embargo, su prevalencia
es mucho más elevada en Asia (especialmente en
Tailandia, Filipinas y Japón) con 12 casos/10.000 7-9.
La razón para esta mayor prevalencia en Asia es
desconocida aunque se ha especulado que puede
estar relacionada con una secuencia de la región
promotora del SCN5A específica de asiáticos 10. En
estas zonas endémicas, el SB puede representar,
tras excluir los accidentes, la primera causa de
muerte en individuos de menos de 40 años 11.
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Arrhythmia Section, Cardiology Department, Thorax Institute.
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C/Villarroel 170, 6º Planta – Escalera 3
08036 Barcelona. SPAIN.
Phone: +34 (93) 227 5551 Fax: +34 (93) 4513045
e-mail: elenaarbelo@secardiologia.es

Las primeras mutaciones genéticas asociadas al
SB fueron descritas en 1998 en el gen SCN5A, que
codifica la subunidad alfa del canal de sodio activado por voltaje Nav 1.5, corriente despolarizante
responsable de la entrada de sodio (INa) 15. Desde
entonces, se han descrito más de cien mutaciones
en el mismo gen y representan el genotipo más
frecuente 16. La mayoría de estas mutaciones producen una pérdida de función de las corrientes
transmembrana de sodio (INa), bien por reducción
cuantitativa de los canales de sodio por falta de expresión, o bien por disfunción cualitativa de dichos
canales 13-15, 17-20.
Desde la identificación del SCN5A, se han descrito otros genes responsables de la enfermedad.
La mayoría de las mutaciones aparecen en genes
relacionados con la corriente de sodio (SCN5A,
GPD-IL, SCN1B y SCN3B), aunque otros canales como los del calcio (CACNA1C y CACNB2B)
y potasio (Ito) pueden también estar implicados
(tabla I) 21-24. Estudios funcionales han demostrado
que en estos casos, aunque no se afecte el canal
de sodio, el fenotipo de SB puede explicarse debido a que, de forma similar, se produce un desequilibrio de las corrientes iónicas durante la fase 1 del
potencial de acción.
Sin embargo, a pesar de que el SCN5A es el gen
responsable del síndrome en la gran mayoría de
los casos (> 75%) 25, sólo en el 15-30% de los casos es posible identificar una mutación a dicho nivel 12, 25-27.
Es importante resaltar que aunque en pacientes
con sospecha de SB la identificación de una mutación causal puede ser de ayuda, el diagnóstico
siempre es clínico y requiere la presencia de un
patrón electrocardiográfico típico asociado a variables clínicas (ver apartado: Características clínicas y criterios diagnósticos).
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Tabla I. Genes relacionados con el síndrome de Brugada
Canal

Variante

Locus

Gen

Proteína

Sodio

BrS 1
BrS 2
BrS 5
BrS 7
BrS 14
BrS 13

3p21-p24
3p22.3
19q13.1
11q24.1
11q23.3
17p13.1

SCN5A
GPD1-L
SCN1B
SCN3B
SCN2B
RANGRF

Nav1.5
glycerol-3-P-DH-1
Navb1
Navb3
Navb2
RAN-G-release factor (or MOG1)

Potasio

BrS 6
BrS 9
BrS 8
BrS 12
BrS 11

11q13-q14
12p12.1
15q24.1
Xq22.3
1p13.2

KCNE3
KCNJ8
HCN4
KCNE5
KCND3

MiRP2
Kv6.1 Kir6.1
hyperpolarization cyclic nucleotide-gated 4
potassium voltage-gated channel subfamily E member 1 like
Kv4.3 Kir4.3

Calcio

BrS 3
BrS 4
BrS 10

2p13.3
10p12.33
7q21-q22

CACNA1C Cav1.2
CACNB2B
voltage-dependent b-2
CACNA2D1 voltage-dependent a2/d1

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
1. Manifestaciones clínicas
La mayor parte de los pacientes diagnosticados
de SB se encuentran asintomáticos en el momento
de la valoración (63% de los pacientes con SB en
Japón 28 y 64% en Europa 29).
Los síntomas asociados con el SB incluyen la FV o
MS recuperada, síncope, respiración agónica nocturna, palpitaciones y molestias torácicas, aunque
la mayoría de los pacientes con SB permanecen
asintomáticos. El SB se manifiesta típicamente en
la edad adulta, con una edad media de MS de
41 ± 15 años 12. Sin embargo, el SB puede manifestarse en la edad pediátrica y en la tercera edad,
habiéndose diagnosticado en pacientes con 2 días
de vida y hasta los 84 años 12.
Se ha estimado que un 17-42% de los pacientes
con SB puede presentar síncope o MS en algún
momento de su vida 30-33. Sin embargo, esta cifra
probablemente sobreestima la incidencia real de
eventos ya que la mayoría de los pacientes asintomáticos nunca llegan a ser diagnosticados. Alrededor de un 25% de los pacientes que sufren una MS
ya habían presentado un síncope previamente 31.
Hasta en un 20% de los casos pueden existir arritmias supraventriculares, principalmente fibrilación
auricular 34,35 aunque también se han descrito reentrada nodal y síndrome de Wolff-Parkinson-White 36,37. Asimismo, se ha observado su asociación
con disfunción sinusal 38-40. Por ello, algunos pacientes pueden quejarse de palpitaciones y/o mareo.
Otros síntomas, como el síncope neuromediado,
también se han descrito en casos aislados de síndrome de Brugada 41,42.

Los síntomas se presentan más frecuentemente
durante el reposo o el sueño (sobre todo entre las
12 am y las 6 am, menos frecuentemente por la
noche, y raramente durante el día), episodios febriles o en condiciones de predominio vagal 43-49.
Es raro que se presenten durante el ejercicio. Las
variaciones circadianas del equilibrio simpáticoparasimpático, hormonal y de otros factores metabólicos es probable que contribuyan a este patrón.
El aumento del tono vagal mediado por acetilcolina disminuye las corrientes de calcio, lo que podría favorecer la arritmogénesis por reentrada en
fase 2 50. Por otro lado, otros estudios han mostrado
la existencia de disfunción simpática presináptica 51,52 con descenso de las cifras de noradrenalina
en la hendidura sináptica, lo que favorece la arritmogénesis al disminuir la concentración intracelular de adenosinmonofosfato (AMP) cíclico 52.
El fenotipo de SB es 8-10 veces más prevalente
en varones que en mujeres 12, 30-33. Esto podría deberse a diferencias constitucionales en las corrientes iónicas transmembrana entre uno y otro sexo 53.
Por otro lado, hay datos que sugieren la influencia
hormonal en las diferencias fenotípicas entre los
sexos, como la regresión del ECG tipo 1 tras castración en varones con SB y neoplasia de próstata
concomitante 54 y la presencia de una mayor concentración de testosterona en los varones con SB
que en los controles 55. Estudios experimentales
indican que las hormonas podrían ejercer su acción a través de modificaciones de las corrientes
iónicas 56, 57.
El pronóstico también es diferente en varones,
con un riesgo 4.5-5.5 veces superior de MS con
respecto a las mujeres 32, 58. Esta mayor expresividad del SB en varones no parece estar presente en
niños menores de 16 años 47.
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Figura 1. Patrones electrocardiográficos en el síndrome de Brugada

La gran mayoría de pacientes con SB tienen un
corazón estructuralmente normal aunque existen
varios estudios clínicos que han descrito la presencia de alteraciones estructurales ligeras a nivel
de los ventrículos derecho e izquierdo 59, 60.

2. Electrocardiograma.
Inicialmente, se describieron tres patrones ECG
distintos (figura 1)61:
a. Patrón tipo 1 (“coved type”), caracterizado por
una elevación descendente del segmento ST ≥ 2
mm en más de una derivación precordial derecha (V1-V3), seguida de ondas T negativas.
b. Patrón tipo 2 (“saddleback type”), caracterizado
por elevación del segmento ST ≥ 2 mm en precordiales derechas seguida de ondas T positivas
o isobifásicas, lo que confiere al electrocardiograma un aspecto de silla de montar.
c. Patrón tipo 3, definido como cualquiera de los
dos anteriores si la elevación del segmento ST
es ≤ 1 mm.
Sólo el patrón tipo 1 se considera diagnóstico de
acuerdo a los documentos de consenso, publicados en 2002 y 2005 12,61. Los patrones tipo 2 y 3 no
son diagnósticos de la enfermedad, pero sí sugestivos de ésta.
Debido a la confusión creada por los consensos
a la hora de describir el patrón ECG del SB, particularmente con respecto a las diferencias entre los
patrones 2 y 3, en 2012 se publicó un nuevo consenso de expertos 62 para establecer unos criterios
ECG nuevos con mayor precisión. En estos nuevos
criterios, sólo se consideran 2 patrones 62:
a. Patrón tipo 1: idéntico al patrón tipo 1 clásico de
los consensos previos (“coved type”).
b. Patrón tipo 2: incluye los patrones 2 y 3 de los
consensos previos (“saddleback type”).
Las alteraciones electrocardiográficas pueden

ser dinámicas y ocasionalmente encontrarse ocultas. La colocación de las derivaciones precordiales
derechas en posiciones más superiores (en el 3º o
2º espacio intercostal) aumenta la sensibilidad del
ECG para la identificación del patrón tipo 1 en algunos pacientes 63, 64.
Determinadas situaciones como la fiebre, estimulación vagal, intoxicación enólica o por cocaína o
alteraciones electrolíticas pueden desenmascarar
el patrón tipo 1 cuando las manifestaciones electrocardiográficas basales no son aparentes 43,65.
Ocasionalmente se observa una ligera prolongación del intervalo QT en derivaciones precordiales
derechas, posiblemente debido a una prolongación de la duración del potencial de acción mayor
en el epicardio de ventrículo derecho 66-68. También
se observan a menudo alteraciones de la despolarización como prolongación de la duración de la
onda P, el intervalo PR o del QRS, particularmente
en los pacientes con SB secundario a mutaciones
del gen SCN5A69. La prolongación del PR probablemente está en relación con retraso de la conducción a nivel del His-Purkinje 66.

3. Test farmacológicos
Cuando existe la sospecha diagnóstica de SB sin
presentar un ECG con patrón tipo 1 espontáneo
debe realizarse un test de provocación farmacológica con drogas bloqueantes de los canales de
sodio (ajmalina, flecainida, pilsicaina o procainamida). La tabla II recoge los fármacos utilizados,
sus dosis y vía de administración.
La prueba se realiza bajo monitorización electrocardiográfica continua. Al principio y final del test
farmacológico se deben colocar las derivaciones
V1 y V2 en el 3º y 2º espacio intercostal, pues incrementa la sensibilidad del ECG para detectar el
patrón diagnóstico de esta patología 64, 70.
El test se considera positivo únicamente si se ob-
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Tabla II. Fármacos utilizados en los test de provocación para desenmascarar el
electrocardiograma del síndrome de Brugada
Fármaco

Dosis

Vía

Sensibilidad

Especificidad

Valor
predictivo
positivo

Valor
predictivo
negativo

Ajmalina

1 mg/kg en
5 minutos

Intravenosa

80%71

94,4%71

93,3%71

82,9%71

Flecainida

2 mg/kg en
10 minutos
400 mg

Intravenosa
Oral

77%72

80%72

96%72

36%72

Procainamida 10 mg/kg en Intravenosa
10 minutos

ND

ND

ND

ND

Pilsicaina

ND

ND

ND

ND

1 mg/kg en
10 minutos

Intravenosa

ND: No disponible.

un criterio clínico. Así, de acuerdo con el consenso
de expertos publicado en 2005 para el diagnóstico
del SB es necesario 12:
•• Presencia patrón ECG tipo 1 (elevación descendente del ST ≥ 2 mm en más de una derivación
precordial derecha) de forma espontánea o tras
exposición a bloqueantes del sodio, ASOCIADO
A

Figura 2. Test de ajmalina para desenmascarar el
patrón diagnóstico de síndrome de Brugada (patrón tipo 1: coved-type)

tiene un patrón ECG tipo 1 (figura 2) y debe interrumpirse precozmente en caso de aparición de
extrasistolia ventricular frecuente u otras arritmias
ventriculares, o ensanchamiento del QRS > 130%
con respecto al valor basal 12.
Los datos disponibles hasta la actualidad sugieren
que la ajmalina es el fármaco más eficaz en el diagnóstico del SB (tabla II) 71, 72. Es de resaltar el bajo
valor predictivo negativo de la flecainida, particularmente cuando se utiliza en el estudio familiar.

•• Presencia de una o más de las siguientes manifestaciones clínicas:
-- MS recuperada.
-- TVP documentada.
-- Historia clínica de síncope de origen no vasovagal.
-- Antecedentes familiares de MS en pacientes
de menos de 45 años sin síndrome coronario
agudo.
-- Patrón ECG tipo 1 en familiares.
Desde 2005, se han publicado varios estudios
clínicos sobre la sensibilidad y especificidad del
diagnóstico ECG del SB. Por ello, recientemente,
se han propuesto modificaciones en los criterios
diagnósticos 73: el SB es diagnosticado cuando se
observa una elevación del ST tipo 1 de forma espontánea o tras administración intravenosa de un
bloqueante del sodio en al menos 1 derivación
precordial derecha (V1 y V2) 74, colocadas en una
posición estándar o superior (hasta el 2º espacio
intercostal) 70,75.

4. Criterios diagnósticos

5. Factores moduladores y diagnóstico
diferencial

Aunque el patrón ECG de SB es crucial, éste sólo
representa una parte de los criterios diagnósticos
ya que es necesario presentar asimismo al menos

La exposición a determinados fármacos o alteraciones iónicas puede producir elevación del ST
sugestiva de SB, lo que pudiera representar una
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Tabla III. Diagnóstico diferencial del síndrome de Brugada
A.-Factores que desenmascaran el patrón de SB en caso de predisposición genética
•
•
•
•

Hiperpotasemia
Hipercalcemia
Fiebre
Tratamiento con:
–– Fármacos antiarrítmicos: bloqueadores del canal de sodio (clase IC, clase IA), antagonistas del calcio,
beta-bloqueantes
–– Fármacos antianginosos: antagonistas del calcio, nitratos, abridores de canales de potasio
–– Fármacos psicotrópicos: antidepresivos tricíclicos/tetracíclicos, fenotiacinas, inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina, litio
–– Otros: antihistamínicos H1, intoxicación por alcohol, intoxicación por cocaína

B.- Diagnóstico diferencial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloqueo de rama derecha atípico
Hipertrofia ventricular izquierda
Repolarización precoz (especialmente en atletas)
Pericarditis/Miocarditis aguda
Isquemia aguda miocárdica o infarto (especialmente de ventrículo derecho)
Tromboembolismo pulmonar agudo
Angina de Prinzmetal
Aneurisma disecante de aorta
Trastornos de los sistemas nerviosos central y autonómico
Distrofia muscular de Duchenne
Ataxia de Friedreich
Displasia arritmogénica de ventrículo derecho
Compresión mecánica del tracto de salida de VD (por ejemplo, pectus excavatum, tumor mediastínico,
etc.)
• Hemopericardio
• Hipotermia

cierta predisposición genética 76,77. La fiebre también modula el fenotipo y el riesgo de arritmias
al acentuar la inactivación del canal de sodio, desenmascarando el patrón tipo 1 y desencadenando
arritmias ventriculares 78-82. Si alguno de estos factores está presente, deberá ser corregido (tabla IIIA).
También pueden aparecer alteraciones electrocardiográficas compatibles con SB inmediatamente después de una cardioversión eléctrica, aunque
se desconoce si se trata de portadores de mutaciones de SB 83-85.
Asimismo, es importante excluir otras causas de
elevación del ST antes de realizar el diagnóstico
de SB (tabla IIIB).

PRONÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DE
RIESGO
Desde su descripción inicial, la tasa anual de

eventos ha disminuido 28, 30-33, 86, 87, probablemente
en relación con el hecho de que durante los primeros años tras la descripción de una enfermedad
nueva es más probable que se diagnostiquen las
formas más graves de la misma.
Se han identificado diversas variables clínicas
que predicen un peor pronóstico en pacientes con
SB aunque todavía en la actualidad la estratificación del riesgo en los pacientes con SB sigue siendo controvertida en algunos aspectos.
La MS recuperada es un factor de riesgo indiscutible y reconocido por todos los estudios 28,30-33,86,87.
Estos pacientes deberán protegerse con un desfibrilador automático implantable (DAI) (indicación
clase I) 73,88. Asimismo, la mayor parte de los estudios coinciden en que la presencia de síncope en
asociación con un patrón ECG tipo 1 espontáneo
es un marcador de peor pronóstico en el seguimiento 28,30-33,58,86,87.
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La incidencia de eventos arrítmicos mayores en
pacientes de SB previamente asintomáticos varía entre las series: 8.2% tras un seguimiento de
33 ± 39 meses en la serie de Brugada et al 32, 6,5%
con un seguimiento medio de 34 ± 44 meses en
la serie de Priori et al 31, 1% con seguimiento de
40 ± 50 meses en la serie de Eckardt et al 33 y de
30 ± 20 meses en la serie de Giustetto et al 89 y 0.5%
con un seguimiento de 31.9 meses (14 – 54.4) en la
serie de Probst et al 29. A pesar de estas diferencias,
es evidente que es necesario identificar variables
clínicas que permitan estratificar el riesgo en este
subgrupo de pacientes.
Ni los antecedentes familiares de MS ni la presencia de mutación en el gen SCN5A se han definido
como factores de riesgo en ninguna de las grandes series descritas hasta la fecha 74. Sin embargo,
algunos tipos de mutaciones, tales como las que
dan lugar a una proteína truncada, pueden tener
valor pronóstico 90-94.
Se ha observado una mayor agresividad del SB
en varones que en mujeres 32,58. Además pudiera ocurrir que los marcadores de riesgo fuesen
distintos para hombres y mujeres 58. En efecto, los
factores de mal pronóstico descritos para poblaciones mixtas en las series de Brugada et al 30,32
(síntomas, patrón ECG tipo I de forma espontánea
e inducibilidad en el EEF) se confirmaron como
válidos para estratificar el riesgo en los varones 58.
Por el contrario, y considerando la tasa de eventos extremadamente baja en las mujeres, ninguna
de estas variables mostró potencia suficiente para
identificar las de mayor riesgo 58.
Varios registros coinciden en que la inducibilidad
de arritmias durante un estudio electrofisiológico
(EEF) es superior en pacientes sintomáticos (síncope o MS recuperada) 31,33. Sin embargo, existe
gran controversia en el papel del EEF como herramienta de estratificación de riesgo. Los resultados
publicados por Brugada et al 32 indican que el EEF
es un predictor independiente de eventos arrítmicos y Giustetto et al 89 destacan su alto valor predictivo negativo. Sin embargo, otros registros no han
obtenido los mismos resultados 29,31,33,87. El registro
PRELUDE (PRogrammed ELectrical stimulation
preDictive valuE) no pudo confirmar el elevado
valor predictivo negativo 87. Por otro lado, el registro FINGER (France, Italy, Netherlands, GERmany)
encontró que la inducibilidad de arritmias ventriculares sostenidas en el EEF estaba relacionada de
forma significativa con el tiempo hasta el primer
evento arrítmico en el análisis univariado, pero en
el multivariado, no predijo la incidencia de eventos
en el seguimiento 29. Las guías actuales de prevención de muerte súbita recomiendan la realización
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de un EEF para estratificación de riesgo en el SB
como una indicación clase IIb 88.
Se han propuesto otros indicadores para la estratificación del riesgo como la presencia de fragmentación del QRS 87,95, un periodo refractario ventricular < 200 ms 87,96 o la elevación del ST durante
la recuperación del esfuerzo 97,98. La fibrilación auricular, que puede encontrarse espontáneamente
en un 10-54% de los pacientes con SB, se ha relacionado también con un peor pronóstico 34,35. Otros
hallazgos electrocardiográficos podrían también
tener significación pronóstica, como la prolongación del intervalo QTc en V2, patrón de SB en aVR,
la presencia de alternancia de la onda T, patrón de
repolarización precoz en derivaciones inferiores o
laterales y la anchura del complejo QRS 99-106. Sin
embargo, se trata de estudios pequeños que precisan validación en series más grandes.

TRATAMIENTO
La tabla IV recoge las recomendaciones del reciente consenso de expertos para el manejo de
síndromes hereditarios de arritmias primarias 73.

1. Medidas generales y otras
recomendaciones
Hasta la actualidad, las opciones de tratamiento
en el SB se han limitado a la terapia con dispositivos (DAI) o farmacológica. Sin embargo, son fundamentales también la educación y prevención de
arritmias mediante cambios en el estilo de vida.
Deberá informarse a los pacientes de los diversos
factores moduladores y precipitantes que podrían
provocar arritmias malignas (como la fiebre, alteraciones hidroelectrolíticas, múltiples fármacos,
etc.).
La fiebre deberá tratarse precozmente con antipiréticos y/o medidas físicas. Asimismo, deberá
evitarse la toma de cualquier sustancia contraindicada (www.brugadadrugs.org) 76,77.
Finalmente se debe recomendar el estudio de los
familiares de primer grado. En caso de conocer la
mutación causal en el probando, es de gran utilidad el análisis genético de los familiares.

2. Desfibrilador automático implantable
El DAI es el único tratamiento eficaz en el SB. Las
indicaciones actuales de DAI corresponden a las
recomendaciones recientemente propuestas por
el Consenso Internacional publicado en 2013 73
(tabla IV). Resumiendo, los pacientes sintomáticos
deberían recibir siempre un desfibrilador. En pacientes asintomáticos el EEF podría ser utilizado
para valorar la necesidad de implante 73.

Síndrome de Brugada 2013.
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Tabla IV. Recomendaciones terapéuticas en el síndrome de Brugada 73
Clase I

1. Se recomiendan los siguientes cambios del estilo de vida en todos los pacientes con SB:
a. Evitar fármacos que inducen o empeoran la elevación del ST en derivaciones
precordiales derechas (www.brugadadrugs.org)
b. Evitar ingesta excesiva de alcohol
c. Tratamiento precoz de la fiebre con fármacos antipiréticos
2. Se recomienda implante de DAI en pacientes con diagnóstico de SB que:
a. Han sobrevivido a una muerte súbita y/o
b. Presentan TV sostenida espontánea con o sin síncope.

Clase IIa

3. El implante de DAI puede ser útil en pacientes con un ECG espontáneo tipo 1 (diagnóstico)
que tienen historia de síncope de perfil cardiogénico (atribuible a arritmias ventriculares)
4. El tratamiento con quinidina puede ser útil en pacientes con diagnóstico de SB e historia de
tormenta arrítmica definida como más de dos episodios de TV/FV en 24 horas.
5. El tratamiento con quinidina puede ser útil en pacientes con diagnóstico de SB que:
a. Cumplen criterios de implante de DAI pero lo rechazan o presentan contraindicación de
DAI y/o
b. Tienen historia de arritmias supraventriculares documentadas que requieren tratamiento
6. La infusión de isoproterenol puede ser útil para la supresión de tormentas arrítmicas en
pacientes con SB.

Clase IIb

7. El implante de DAI puede ser considerado en pacientes con diagnóstico de SB que
desarrollan FV con estimulación eléctrica programada (pacientes inducibles)
8. El tratamiento con quinidina puede ser consdierado en pacientes asintomáticos con
diagnóstico de SB con ECG espontáneo tipo 1
9. La ablación con catéter puede ser considerada en pacientes con diagnóstico de SB y
tormenta arrítmica o múltiples choques apropiados del DAI

Clase III

10. No está indicado el implante de DAI en pacientes con SB asintomático con ECG tipo 1
inducido por fármacos o basándose exclusivamente en la historia familar de MS

SB: síndrome de Brugada; DAI: desfibrilador automático implantable; TV: taquicardia ventricular; FV: fibrilación ventricular; ECG: electrocardiograma; MS: muerte súbita

En los pacientes asintomáticos cuyo patrón ECG
tipo I sólo se documente tras la administración de
fármacos bloqueadores del sodio, se recomienda
realizar seguimiento periódico sin necesidad de
EEF para su estratificación ni implante de DAI 73.

terapia en arritmias autolimitadas. Otras medidas
para evitar complicaciones incluyen la contraindicación del deporte de competición y la restricción
del deporte recreativo particularmente de aquél
que pueda dañar el electrodo.

La tasa anual de terapias apropiadas del DAI en
pacientes con SB alcanza el 2.6-3.7% 92,107. Hay que
destacar que esta tasa se refiere a una población
joven y, por lo demás, sana cuya expectativa de vida
podría ser superior a los 30 años. Sin embargo, y
quizá por tratarse precisamente de una población
joven y activa, hay que destacar las tasas elevadas
de complicaciones derivadas del dispositivo, principalmente debido a descargas inapropiadas por
taquicardia sinusal, arritmias supraventriculares,
sobredetección de la onda T y fallo del electrodo
(entre el 20%-36% tras un seguimiento de 21-47
meses) 92,107-109. La programación de una única zona
de terapia (para FV) con un límite de corte elevado
(> 210-220 latidos/minuto) 110 y la programación de
intervalos de detección largos 111,112 previenen la

3. Terapia farmacológica
Se han propuesto dos estrategias+ principales:
a. El empleo de fármacos inhibidores de las corrientes de potasio Ito.
b. El empleo de fármacos que aumentan las corrientes de calcio ICaL.
Se ha demostrado que la quinidina, un antiarrítmico con actividad bloqueadora en las corrientes
Ito e IKr, reduce la incidencia de arritmias inducidas en pacientes con SB 113, y se ha empleado con
éxito en ciertos contextos clínicos, como el tratamiento de tormentas arrítmicas 114,115, descargas
múltiples 116,117 o como alternativa al DAI en niños
con riesgo de arritmias 47.
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El isoproterenol (aumenta las corrientes de entrada ICaL) se ha empleado con buenos resultados
en casos de tormenta arrítmica 118,119.

4. Ablación con catéter
Tras el hallazgo de que los eventos de FV en pacientes con SB están provocados por extrasístoles
ventriculares, se propuso la ablación con catéter
de la ectopia ventricular como medida terapéutica 120-122. Más recientemente, Nademanee et al 123
publicaron las primeras experiencias de ablación
de sustrato epicárdico a nivel del tracto de salida
de ventrículo derecho. Sin embargo, son necesarias series más amplias y/o estudios aleatorizados
para evaluar el efecto de la ablación en la incidencia de eventos arrítmicos.

CONCLUSIÓN
Durante las dos décadas transcurridas tras el descubrimiento del SB, se ha producido un progreso
impresionante en el conocimiento de los diferentes aspectos de esta enfermedad con respecto al
papel de la genética, los mecanismos electrofisiológicos y las características clínicas. Sin embargo,
todavía persisten dudas y controversias con respecto al mecanismo subyacente, el papel de los
diferentes factores moduladores, la estratificación
de riesgo y el tratamiento de los pacientes asintomáticos. Investigaciones futuras podrán responder a estas preguntas y permitirán definir mejor el
papel de la terapia farmacológica y la ablación en
estos pacientes.
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INTRODUCCIÓN
Entre 1-2% de la población adulta tiene insuficiencia cardiaca (IC). La mortalidad en pacientes
con situación funcional III o mayor alcanza el 40%
al año del primer diagnóstico. Un 30% de los pacientes presentan alteraciones en la conducción
intraventricular, generalmente en forma de bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH),
que se asocian a alteraciones en la sincronía de la
contracción ventricular, que son fuertes predictores de mortalidad cardiaca 1.

de la insuficiencia mitral, lo que podría prevenir el
desarrollo de grados más avanzados de disfunción
ventricular 2,3. De acuerdo a estos resultados la Sociedad Europea de Cardiología ha propuesto una
guías de actuación recientemente actualizadas 4
que se esquematizan en la figura 1.
La lógica de la TRC se basa en que la IC está exacerbada por la asincronía ventricular, y que la corrección de esta mediante estimulación de ambos
ventrículos conseguira una mejoría en la eficiencia
de la contracción (mayor contractilidad con menor
consumo de oxígeno) y un remodelado inverso. No
obstante, en torno a un 30% de los pacientes no
responden a esta terapia, mientras que, por el contrario, hasta el 15% puede presentar una hiperrespuesta que llega incluso a normalizar su fracción
de eyección (FE) 5.

En pacientes con disfunción ventricular sistólica
severa (FE 30-35%), IC (NYHA II - IV ambulatoria)
a pesar de tratamiento médico óptimo, y conducción intraventricular prolongada (QRS > 120 ms),
la terapia de resincronización cardiaca (TRC) ha
demostrado obtener una mejoría de los síntomas,
Es difícil justificar esta variabilidad de la respuesun aumento de la capacidad de esfuerzo y calidad
de vida, una disminución en el número de ingresos ta a la misma terapia cuando se han aplicado los
por IC, de la mortalidad y morbilidad, a la vez que mismos criterios generales de selección de painduce el remodelado inverso con aumento de la cientes y también deberíamos poder explicar,
entre los que
responden, existen diferenfracción de eyección, disminución
volúmenes
y porque
ESC HFdeGuias
2012:
Resumen
TRC
Ritmo sinusal

FA Permanente

Necesidad de Pacing

NYHA III/IV(amb.)

NYHA II

NYHA III/IV(amb.)

NYHA III/IV

NYHA II

FE = 35%

FE = 30%

FE = 35%

FE = 35%

FE=35%

QRS = 120ms

cualquier
QRS

cualquier
QRS

BRIHH

NoBRIHH

BRIHH

No
BRIHH

QRS =
120ms

QRS =
150ms

QRS =
130ms

QRS =
150ms

Frecuencia V baja o
Post ablation NAV o
40lpm en reposo&
60lpm en ejer.

Clase
IA

Clase
IIa A

Clase
IA

Clase
IIa A

Clase
IIb C

Clase
IIa C

Clase
IIb C

TRC-P
TRC-D

TRC-P
TRC-D

TRC-D

TRC-P
TRC-D

TRC-P
TRC-D

TRC-P
TRC-D

Eur Heart J. 2012

Preferible

Preferible

TRC-D

Todos los pacientes bajo tratamiento óptimo y esperanza de vida > 1año

Figura 1. Guías de actuación en la IC de la Sociedad Europea de Cardiología. Año 2012
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tes grados de respuesta y que la magnitud de esta
puede ser aumentada en un paciente determinado. Todo ello hace suponer la existencia de diferentes factores, además de los comúnmente considerados para seleccionar al paciente candidato,
capaces de modular la respuesta a esta forma de
terapia, y esto es de suma importancia, en particular si se tiene la intención de realizar cualquier tipo
de intervención con el fin de modificar la respuesta inicialmente obtenida.

¿QUIÉN ES NO RESPONDEDOR?
La aplicación de una terapia determinada persigue que el paciente se encuentre mejor que sin el
tratamiento y que podamos influir sobre su evolución. El problema en la IC reside en la naturaleza
ondulante de su historia natural, con exacerbaciones y periodos de mejoría, además de que frecuentemente hay poca relación entre los síntomas
y el pronóstico. En pacientes con una situación funcional I-II de la NYHA no podemos valorar los síntomas como un dato de respuesta, ya que estaban
previamente asintomáticos, pero seremos capaces
de valorar la menor frecuencia de ingresos. Por
el contrario en pacientes muy sintomáticos cualquier cambio en los mismos será apreciado muy
favorablemente por el paciente, y posiblemente
también por el médico, sin que ello signifique que
estamos mejorando su pronóstico, e incluso, si persiste esta mejoría, posiblemente requiera cambios
que afecten a otros aspectos de la calidad de vida.
Además, también se ha visto que la interrupción
de la estimulación en pacientes aparentemente no
respondedores, se seguía de mayor deterioro hemodinámico y ensanchamiento marcado de QRS 6
Así pues, la naturaleza cambiante del objetivo a
perseguir hace difícil establecer una definición de
paciente respondedor basándonos solo en parámetros clínicos.
La disminución de la mortalidad es de poca aplicación clínica, además también es un dato controvertido. La rama de CRT-D del COMPANION y
CARE-HF 7,8 demostró una disminución de la mortalidad en pacientes sometidos a TRC que estaban
en clase funcional avanzada, si bien este beneficio
no pudo ser evidenciado durante los primeros meses. En el conjunto de pacientes con grados menores de IC que fueron incluidos en REVERSE o
MADIT-CRT 9,10 la influencia sobre la mortalidad fue
inexistente y por otro lado tampoco presentaron
mejoría sintomática, ya que estaban prácticamente
asintomáticos, es decir, que guiándonos solo por
el criterio de reducción de la mortalidad, solo tendrían indicación de TRC los pacientes muy sintomáticos, pero es evidente que este parámetro no
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puede ser aplicado para el seguimiento clínico del
paciente.
Así pues, el primer problema reside en la definición de respondedores. Los diferentes estudios carecen de un criterio común para definir que es una
respuesta clínica adecuada y utilizan puntos finales
diferentes 11, con un porcentaje más alto de respondedores cuando utilizan parámetros clínicos, en
los cuales el efecto placebo puede sobreestimar
la respuesta 12, que cuando se emplean parámetros
más objetivos, subsidiarios de cuantificación (eco,
test de seis minutos, consumo…. etc) que por otra
parte pueden estar influenciados por la metodología y la reproducibilidad 13.
Se ha demostrado que el remodelado ventricular
inadecuado asociado a diferentes patologías cardiacas es un buen predictor de mortalidad y de la
evolución clínica del paciente, y que las intervenciones encaminadas a prevenirlo, y aún revertirlo,
se siguen de una importante mejoría del pronóstico incluso en pacientes con IC subclínica. Desde el
inicio de la terapia con TRC se comprobó que ésta
induce remodelado inverso que se correlaciona
con disminución de la mortalidad e ingresos por
IC 14,15, hallazgos que posteriormente se han corroborado en grandes ensayos randomizados 9,16.
En la actualidad, la mayoría de los estudios e investigadores han adoptado este parámetro como
diana para evaluar la respuesta, si bien tampoco
está exento de problemas,como son la variabilidad inter (3,5%) e intraobservador (14%) como
se comprobó en el estudio PROSPECT 17) y la falta
de consenso en la magnitud del cambio necesaria.
También hay una amplia variación en la incidencia
de eventos frente al tipo de respuesta (mortalidad
30 - 70% u hospitalización 10-40% entre no cambio o aumento de volúmenes), lo que hace difícil la
comparación entre los diferentes estudios.
¿Cuándo hay que evaluar al paciente para establecer el tipo de respuesta que se ha obtenido?
La mayoría de los autores consideran que en un
plazo de 6 meses ya deben de haberse producido
cambios de suficiente entidad para permitir una
aproximación correcta, no obstante los tiempos
han oscilado en límites tan amplios como 1 mes y
más de 1 año.

OTROS FACTORES RELACIONADOS
CON LA RESPUESTA A LA TERAPIA DE
RESINCRONIZACION CARDIACA:
Se han descrito una serie de factores que a través de diferentes mecanismos pueden condicionar o influir sobre la respuesta a la TRC. Algunos
son estáticos, es decir que no se pueden alterar y
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que dependen fundamental-mente del paciente, y
otros dinámicos sobre los que se puede influir, y
que dependen tanto del paciente como de la plataforma empleada.
Edad y sexo:

En algunos estudios como el MADIT-CRT y
RAFT 10,16 se ha evidenciado que las mujeres responden mejor que los hombres. No se han encontrado datos suficientes que contraindiquen el
implante por razones de edad siempre que no
existan otras comorbilidades que puedan influir
en el pronóstico. La mayoría de los estudios excluyen las edades extremas y por lo tanto hay pocos
datos. En un estudio retrospectivo muticéntrico con
103 pacientes de edad media 12,8 años, se vio que
la TRC produjo un aumento significativo de la FE
y disminución de la anchura del QRS con mejoría
sintomática 18. Un 11% no respondieron y el índice
de complicaciones fue alto (29%) incluido un 5%
de mortalidad. El seguimiento fue corto, con una
media de 4 meses.
Hay más estudios en pacientes ancianos, en uno
de ellos 19 que compara dos grupos mayores o menores de 75 años, la respuesta en cuanto a mejoría
de la clase funcional y remodelado inverso fue semejante, incluido un grupo de pacientes mayores
de 80 años. Un registro multicéntrico con 1181 pacientes no encontró diferencias significativas entre pacientes mayores o menores de 80 años 20, en
cuanto a parámetros clínicos, ecocardiográficos,
mortalidad total y muerte súbita. En los estudio
CARE-HF y COMPANION, la edad media fue superior a 65 años y el beneficio fue similar en los de
mayores o menores de esta edad. Así pues, los datos actuales parecen indicar que la edad no tiene
porque ser un marcador de no respuesta, si bien
la comorbilidad asociada a la edad ha de ser un
factor a tener en cuenta.
Enfermedades intercurrentes

La diabetes, insuficiencia renal, hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar avanzada o antecedentes de fibrilación auricular se han mostrado
como variables independientes de mala respuesta.

Patrones variables de asincronía

Para que la TRC sea útil es necesario que exista
asincronía en la contracción ventricular, la cantidad
de asincronía necesaria, así como los diferentes
factores que puedan modularla son objeto de investigación.
Se ha intentado identificar la asincronía eléctrica
con la asincronía mecánica. Ya desde los estudios
iniciales se vio que en los pacientes con QRS más
estrecho (entre 120-140 ms) la TRC fue menos eficaz para mejorar la capacidad de esfuerzo, cali-
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dad de vida o pico de consumo de oxígeno, lo que
posteriormente ha sido confirmado en ensayos
randomizados más recientes con gran cantidad de
pacientes 7-10;16,21 en los que también se ha comprobado que una menor duración del QRS se asocia a
un menor grado de remodelado inverso, frecuencia de hospitalización o mortalidad total. Al menos
dos metanálisis 22 han demostrado una disminución
significativa en el objetivo primario de muerte u
hospitalización en pacientes con QRS > 150 ms,
pero no en aquellos en que el QRS fue < 150 ms, en
los que además se mostró como un potente predictor de no respuesta a la TRC. Este resultado se
mantiene independientemente de la clase funcional. En algunos estudios, un QRS >150 ms se identifica en el análisis multivariado como predictor de
superrespondedores con incrementos de la FE de
hasta el 50% respecto a los valores basales 5. En
estos datos se ha apoyado el comité de expertos
para incluir la prolongación de la conducción intraventricular como indicación de TRC en ausencia
de BRIHH.
Algunos estudios han dado más importancia a la
magnitud del estrechamiento del QRS tras estimulación que a la anchura en situación basal, si bien
no ha sido establecido un punto de corte con especificidad suficiente.
Morfología del QRS

También es un buen predictor, el BRIHH se asocia
con mejor respuesta aún en casos con QRS menor
de 150 ms pero mayor de 120 ms. En el MADITCRT 10 solo se beneficiaron los pacientes con BRIHH. Los pacientes con grados menores de ICC,
morfología de bloqueo incompleto, alteraciones
de la conducción intraventricular inespecíficos y
más concretamente BRDHH no obtuvieron beneficio de la TRC 23. No obstante, no todos los estudios
son concordantes en este aspecto, así un análisis
retrospectivo del COMPANION encuentra que
en pacientes con patrón diferente al BRIHH (22%
del grupo) la mortalidad no presentó diferencias
significativas con respecto al resto. Proschnau encuentra en su serie (constituida en su mayor parte
por miocardiopatía dilatada no isquémica) que las
alteraciones de la conducción del tipo “no BRIHH”
se asociaban con una mortalidad cinco veces mayor, por lo que se pregunta si en realidad se pueden analizar en conjunto ya que probablemente se
trata de pacientes más enfermos. De hecho, aunque en la mayoría de los casos, el BRIHH se asocia
y es manifestación de miocardiopatía, hay datos
que sugieren que este trastorno de la conducción
por si solo puede ser causante de deterioro de la
función ventricular.
Además de lo comentado, el ECG nos puede dar
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una idea aproximada de la extensión de la escara,
cuya magnitud se relaciona inversamente con la
posibilidad de respuesta adecuada.
Asincronía mecánica

La hipótesis en la que se han basado todas las
investigaciones es la distinción entre asincronía
eléctrica y mecánica. La diferencia entre ellas podría justificar la presencia de no respondedores en
estudios en los que el criterio de inclusión ha sido
la anchura del QRS. El problema fundamental es
la cuantificación de la misma y cual es el umbral a
partir del cual debería establecerse la indicación
de resincronización.
En un intento de evaluar directamente la asincronía mecánica se han utilizado diferentes técnicas
de imagen, entre las cuales la ecocardiografía tiene un papel central. Utilizando la ecocardiografía
como patrón se ha encontrado que más del 70%
de los pacientes con QRS ancho tenían grados
diferentes de asincronía mecánica, y en estudios
monocéntricos también se han visto pacientes con
asincronía mecánica y QRS estrecho.

El estudio CARE-HF 8 incluyó pacientes con el QRS
menos prolongado (> de 120 y < 160 ms) siempre
que presentaran asincronía comprobada mediante
parámetros ecocardiográficos muy sencillos ( por
lo tanto poco expuestos a la variabilidad intra e
interobservador reflejadas en otros estudios) .En
estos pacientes la respuesta fue similar a los que
tenían QRS más ancho.
Aunque algunos estudios monocéntricos han obtenido resultados positivos, los estudios multicéntricos y randomizados 17,25 no han aportado datos
suficientes que nos permitan seleccionar previamente a los pacientes que van a responder y como
consecuencia la Sociedad Americana de Ecocardiografía desaconseja la indicación de TRC basada solo en el estudio de la asincronía por ecocardiografía 26. Habrá que esperar a que se concreten
y validen los resultados iniciales de que disponemos empleando ecocardiografía 3D para poder
variar esta actitud.
Pero ademas de la asincronía, las técnicas de
imagen pueden proporcionar otras informaciones
importantes tales como la localización, transmuralidad de la escara y carga de la misma, anatomía y
funcionalidad de ambos ventrículos o relación entre localización de la escara y área de estimulación.
Todos estos datos se han relacionado con el tipo de
respuesta. La posición discordante del electrodo,
y la localización del mismo en la zona de escara
son fuertes predictores de respuesta inadecuada
en términos de mortalidad e ingresos por IC 27. La
RNM con realce tardío ha mostrado en pequeños
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estudios su utilidad en la selección de pacientes
potencialmente respondedores, basándose en la
determinación de miocardio viable y localización
de las zonas de contracción más retrasada.
Asincronía dependiente de la etiología

Diferentes datos apoyan que la terapia de TRC es
más eficaz en pacientes con miocardiopatía de origen no isquémico que en los isquémicos, lo probablemente se relaciona con el tamaño de la escara y
falta de viabilidad 28. El estudio MIRACLE 12 encuentra mejor remodelado en los no isquémicos, y en
el CARE-HF la mortalidad o ingreso por ICC fue
también menor en este grupo 8 hallazgos que no
fueron reproducidos en el COMPANION 7, si bien
esta disparidad puede ser explicada por los diferentes métodos de análisis empleados.
Los diferentes estudios incluyen pocos pacientes
en clase funcional IV, y todos han sido muy seleccionados. Este tipo de terapia no puede ser considerada de rescate, así en aquellos pacientes que
precisan tratamiento intravenoso, la TRC no solo es
inefectiva sino que se asocia con el mayor número
de complicaciones durante el implante (incluido
exitus), mortalidad precoz y reingreso. Mientras
esta afirmación puede ser aplicada a pacientes
en fase aguda, el estudio COMPANION demostró
efectos beneficiosos en cuanto a las hospitalizaciones, mortalidad total y muerte súbita en pacientes
en clase IV ambulatorios 29.
Por último, se han descrito diferentes efectos de
la TRC sobre factores celulares, biológicos y biohumorales, y aunque su conocimiento actual es
muy limitado, sin duda jugarán un importante papel en el futuro 30
Lugar de estimulación de VI

Desde los primeros estudios se encontró una estrecha relación entre el lugar de estimulación y la
respuesta a la terapia, hallazgo que ha sido reiteradamente comprobado 31, obteniéndose mayor
posibilidad de respuesta adecuada cuando se
estimula la cara lateral y posterolateral frente a las
posiciones más anteriores y mejor en zonas basales que en posición apical, la cual se ha mostrado
como un fuerte predictor de no respuesta 32 . Esto
es cierto independientemente de la etiología de la
miocardiopatía. Una aproximación clínica consiste
en obtener una posición en la radiografía PA en
la que la punta del electrodo del seno coronario
esté lo más alejado posible del electrodo ventricular derecho 33. La respuesta debería de ser más
positiva cuanto más cerca de la zona de mayor retraso de activación coloquemos el electrodo 34. Una
modo de determinarlo es medir el tiempo de activación desde el inicio del QRS o del electrograma
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del VD hasta el inicio de la actividad del VI tal y
como se registra en el electrograma intracavitario 34,35, que debe ser mayor de 90 ms.

gramado es demasiado corto, la estimulación BiV
es a menudo entregada en la parte más alta de la
onda P en el ECG de superficie.

Técnicas de imagen que permiten determinar la
secuencia de activación ventricular han demostrado que el emplazamiento del electrodo en las
zonas de activación más retrasada es un potente
predictor de efectividad en cuanto a mejoría clínica y disminución de la mortalidad a largo plazo,
ocurriendo lo contrario cuando se localiza sobre
zona no viable 27.

Una radiografía en PA y lateral proporcionará información de gran valor en cuanto a la posición del
electrodo de VI.

DIAGNÓSTICO Y MANEJO
POSTIMPLANTE
Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado,
y de una manera práctica, podríamos definir al paciente no respondedor como aquel que, teniendo
indicación de TRC según las guías, y estando bajo
un tratamiento médico óptimo, no presenta mejoría
clínica, ecocardiográfica ni funcional tras 6 meses
del inicio de TRC.
Una vez identificado el paciente no respondedor
es fundamental hacer un análisis sistemático dirigido a identificar y tratar las causas reversibles
que puedan influir en la ausencia de respuesta a
la TRC.
Mullens comprobó que dos tercios de sus pacientes no respondedores tenían causas potencialmente corregibles, y que la corrección de las mismas
supuso una disminución del objetivo combinado
muerte, trasplante o ingreso por IC 36.
El primer paso en la evaluación del paciente no
respondedor será la detallada historia clínica, exploración y valoración analítica dirigida a la búsqueda de posibles comorbilidades que influyan
sobre la evolución de su patología tales como insuficiencia renal, anemia, patología pulmonar, alteraciones electrolíticas, trastornos tiroideos, etc.
El tratamiento farmacológico inadecuado o la falta
de adherencia a las medidas higiénico-dietéticas
también se han identificado como causas corregibles hasta en el 40% de los pacientes.
El electrocardiograma ha sido ampliamente comentado en apartados anteriores, y su valor es
incuestionable no solo en la identificación del paciente idóneo para resincronizar, sino también para
confirmar lo adecuado de la estimulación (captura,
latidos de fusión, intervalo AV adecuado, etc) o la
presencia de arritmias.
Es de gran importancia demostrar el estrechamiento del QRS estimulado respecto al basal, por
lo que el estudio debe de incluir un registro con el
dispositivo inactivado. Cuando el intervalo AV pro-

Los elementos diagnósticos incorporados en el
dispositivo proporcionan una herramienta de gran
utilidad, con el valor añadido de que pueden ser
obtenidos vía telemática, lo que facilita el diagnóstico precoz y permite establecer un programa de
seguimiento estrecho, que optimice el manejo clínico del paciente, y además facilita la valoración
de los efectos de cambios en la programación o en
el tratamiento farmacológico.
Por su utilidad citaremos :
1. Las alteraciones del ritmo tales como extrasístoles ventriculares, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular
lenta, etc, que bien por su efecto facilitador de
la conducción AV intrínseca o por alterar la secuencia de contracción impiden una TRC adecuada. La corrección de los mismos mediante
tratamiento farmacológico, programación de
algoritmos específicos o técnicas de ablación
puede reducir significativamente el número de
no respondedores.
2. Porcentaje de estimulación, en situación basal,
en situaciones en las que varía la conducción AV
o durante arritmias. Una respuesta cronotropa
inadecuada puede disminuir la capacidad de
adaptación al esfuerzo y la estimulación auricular puede alterar el llenado ventricular izquierdo
en caso de tiempos de conducción interauricular prolongados. Las mayores tasas de respuesta
a TRC se correlacionan con el mantenimiento de
un alto porcentaje de estimulación biventricular 37. De hecho, se ha demostrado que la mortalidad en pacientes con TRC es inversamente
proporcional al porcentaje de estimulación biventricular y que pequeñas ganancias en el porcentaje de estimulación biventricular son clínicamente importantes 38.
3. Captura del VI, los contadores de estimulación
informan del porcentaje de veces que el generador ha emitido impulsos eléctricos, pero no
aseguran que estos hayan conseguido una preexcitación completa del VI (ausencia de latidos
de fusión). El registro de electrogramas ventriculares ampliamente separados es un signo que
apunta a la falta de captura eficaz del ventrículo
más retrasado. Información semejante puede
ser proporcionada por los sistemas de medida
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automática de umbrales disponible en diferentes dispositivos.
Los dispositivos llevan incorporados elementos
que nos informan de las variaciones en la frecuencia cardiaca, de la actividad del paciente o de la
impedancia transtorácica que actúan como verdaderos monitores de IC. Diferentes estudios asocian
su utilización con una disminución de la mortalidad, ingresos o tiempo de estancia hospitalaria
por IC 39.
Si llegados a este punto no hemos encontrado alteraciones que justifiquen la falta de respuesta o
bien que tras haberlas corregido no ha cambiado la situación clínica, estaría indicado un estudio
ecocardiográfico con vistas a realizar una optimización del intervalo AV. Aunque es cierto que estudios randomizados y multicéntricos de optimización por ecocardiografía no han dado resultados
positivos, hay que reseñar que estaban diseñados
para disminuir el número de no respondedores, y
por lo tanto sus conclusiones no son aplicables al
grupo de pacientes del que estamos tratando. Otra
utilidad es ver los cambios hemodinámicos que
acontecen cuando se suspende la estimulación, y
si estos mejoran, pueden apoyar la decisión de interrumpir la estimulación de forma permanente 36
en particular si el QRS nativo es < 150 ms.
Una vez alcanzado este punto, y suponiendo que
seguimos considerando al paciente no respondedor, deberemos hacer un examen riguroso y crítico de la posición del electrodo de seno coronario
según las pautas comentadas anteriormente y valorar su posible recolocación.

OPCIONES DE PROGRAMACIÓN
DE LOS DISPOSITIVOS DE
RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA PARA
INTENTAR REDUCIR EL NÚMERO DE
PACIENTES NO RESPONDEDORES.
Los elementos incorporados en el dispositivo nos
proporcionan una información de gran utilidad no
solo en el aspecto diagnóstico, también en el terapéutico gracias a la utilización de algoritmos y formas de programación especificas frente a algunas
de las alteraciones responsables de la respuesta
subóptima a la TRC.

Algoritmos frente a alteraciones del
ritmo
Un alto porcentaje, de pacientes sometidos a TRC
desarrollan FA a lo largo de su evolución 40. Los
electrogramas almacenados en los dispositivos
han demostrado que hasta el 70% de ellos previamente pasan por periodos más o menos largos de
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taquicardia auricular estable, lo que ha servido
para establecer la hipótesis de que estos ritmos
podrían ser tratados mediante diversas técnicas
de estimulación y consecuentemente prevenir el
desarrollo de FA permanente. Los ensayos realizados han dado resultados muy variables, pero de
una forma general apuntan a que son poco efectivos en cuanto a disminuir el número de episodios, aunque sí parecen disminuir la carga de FA
sin efectos secundarios notables 41, por lo que en
principio parece adecuada su uso en determinados grupos de pacientes. Se han diseñado diferentes algoritmos “preventivos de FA” dirigidos a estabilizar las propiedades eléctricas de la aurícula
y que en esencia actúan o bien manteniendo una
sobreestimulación constante de la aurícula para
evitar bradicardia sostenida o una estimulación
discontinua, (tras extrasístoles, taquicardia fisiológica, cambio de modo..) cuyo objetivo es evitar
cambios bruscos de frecuencia o pausas, que han
mostrado un alto poder arritmogénico como desencadenantes de arritmias sostenidas 42. Algunos
dispositivos también están dotados de algoritmos
para el “tratamiento” de la taquicardia o fibrilación
auricular establecidas, con el fin de restablecer el
ritmo sinusal normal del paciente, mediante estimulación antitaquicardia auricular (ATP auricular)
o cardioversiones, si bien los resultados obtenidos
hasta el momento no aconsejan su aplicación sistemática.
Estas formas de terapia para intentar prevenir
o tratar las arritmias son de valor limitado, por lo
que se han desarrollado algoritmos que intentan
“mantener la resincronización” en presencia de
estas alteraciones el ritmo. Las formas esenciales
de actuación son la liberación de un estímulo en el
ventrículo izquierdo cuando detectan extrasístoles
ventriculares derechos (respuesta a la detección
ventricular) o el aumento de la frecuencia de estimulación biventricular por encima de la conducción AV intrínseca del paciente durante una taquiarritmia auricular.

Estimulación auricular inadecuada:
Las aurículas de los pacientes con IC es frecuente que presenten alteraciones en su estructura y
propiedades eléctricas que dan lugar a grados variables de retraso en la conducción interauricular
(desincronización auricular). En este contexto, la
estimulación de la aurícula puede inducir un retraso en la activación de la aurícula izquierda, que
puede ocasionar que se contraiga de forma casi
simultánea al VI, con la consiguiente repercusión
sobre el llenado del VI disminuyendo el gasto cardiaco. La estimulación en modo VDD y la programación de una histéresis de frecuencia adecuada
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se han correlacionado con una mejoría en la respuesta clínica, hemodinámica y menor incidencia
de fibrilación auricular 43.

Programación de intervalos AV/ VV
subóptimos.
En la serie de Mullens 36 la causa corregible fundamental de mala respuesta a TRC fue una programación subóptima del intervalo AV, lo que anima
a suponer que la posibilidad de programar los intervalos AV/ VV y de seleccionar cual de los dos
ventrículos se estimula primero, también podrían
permitir aumentar el porcentaje de pacientes respondedores. La programación de un intervalo AV
más corto que el AV intrínseco, conseguiría incrementar el porcentaje de estimulación biventricular.
Pero esta actitud tiene sus limitaciones. En primer
lugar, el intervalo AV es dinámico,se acorta con la
actividad y el tono simpático y se incrementa durante el reposo, con lo que el intervalo programado
en condiciones basales puede no ser el adecuado
en otras circunstancias. Por otro lado, si el intervalo AV programado es demasiado corto, la contracción ventricular comenzará antes de concluir
la contracción auricular, lo que repercute sobre el
llenado ventricular. Por el contrario, si se programa
un intervalo AV largo, podría conducir a la pérdida
de TRC, y aunque esto no ocurriera, el cierre demasiado precoz de la válvula mitral podría causar
insuficiencia mitral diastólica.
Algunas compañías han incluido en sus dispositivos de TRC, algoritmos que permiten optimizar
los intervalos AV/ VV, aunque con diferencias de
funcionamiento. El SmartDelay® (Boston Scientific)
es un algoritmo de optimización del intervalo AV
basado en la utilización de la medida de la duración del QRS y del intervalo AV intrínseco. En el
estudio SMART-AV se comprobó que el beneficio
derivado del uso de este algoritmo no era diferente del obtenido con una optimización del AV
por ecocardiografía o con un valor fijo de AV de
120 ms. El QuickOpt® (St Jude Medical) es un método de optimización de intervalos AV y VV que
emplea las señales eléctricas intracavitarias detectadas por el dispositivo. El estudio FREEDOM no
pudo demostrar superioridad de este algoritmo
sobre una programación empírica de acuerdo al
criterio médico. El SonR® (Sorin Group) mediante
un sensor hemodinámico presente en el electrodo auricular es capaz de ajustar semanalmente
de forma automática los intervalos AV y VV, para
situaciones de reposo y de actividad. El estudio
CLEAR parece haber encontrado una mejoría clínica frente a la optimización por ecocardiografía.
Recientemente, la compañía Medtronic ha desarrollado un nuevo algoritmo de optimización de la
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TRC, AdaptivCRT®. Este algoritmo es capaz de optimizar automática y dinámicamente los intervalos
AV, VV y la configuración de la estimulación (VI-VD,
VD- VI y sólo VI), basándose en las mediciones periódicas realizadas cada minuto del AV intrínseco
y en las duraciones de la onda P y del QRS. El estudio ADAPTIVE CRT, publicado recientemente, ha
demostrado que este algoritmo es, al menos, tan
seguro y eficaz como una exhaustiva optimización
por ecocardiografía y además reduce en un 44% la
estimulación en VD innecesaria 44,45.

Control de captura ventrículo izquierdo:
Un requisito esencial para una TRC exitosa, es la
captura del VI. Los umbrales de estimulación de VI
suelen ser mayores y más inestables que los del
VD. Knight BP. et al, demostraron que hasta un 36%
de los pacientes presentaban bajo índice de entrega de TRC en algún momento del tiempo transcurrido entre seguimiento y seguimiento, que era
debido en un 10% de los casos a una pérdida de
captura del VI. Los diferentes fabricantes incorporan entre los automatismos de sus dispositivos,
diferentes modos de automedida del umbral de
estimulación en una o más cámaras, y según los
valores obtenidos programan automáticamente el
voltaje de salida con un margen de seguridad programable. El control de captura de VI es de gran
utilidad en aquellos pacientes con fluctuación de
los umbrales, para asegurar la captura del VI, especialmente en pacientes con umbrales elevados
(para evitar un agotamiento prematuro de la batería) y en aquellos con estimulación del nervio
frénico (donde suelen ser necesario márgenes de
seguridad más bajos) 46.

RESUMEN
La terapia de resincronización cardiaca se acepta
como una forma eficaz de tratamiento en pacientes con insuficiencia cardiaca y alteraciones de la
conducción intraventricular. No se conocen con
exactitud todos los factores implicados en la respuesta a esta terapia lo que justifica que un porcentaje significativo de sujetos no obtengan la mejoría
prevista. Una adecuada selección de pacientes, la
aplicación de un protocolo de seguimiento estructurado y la utilización correcta de los algoritmos
diagnósticos y terapéuticos pueden ser de gran
utilidad para reducir el número de pacientes no
respondedores.
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¿Es inocua la estimulación auricular desde la
orejuela derecha?
Rafael Barba Pichardo, Ana Manovel Sánchez, José Venegas Gamero, Pablo Moriña Vázquez. Juan M.
Fernández Gómez, Manuel Herrera Carranza
Unidad de Arritmias y Marcapasos. Hospital Juan R. Jiménez. Huelva

Introducción:
La orejuela derecha, es el sitio por excelencia
para ubicar el electrodo de detección y estimulación auricular. Esta posición primitiva y casi inmutable, deriva exclusivamente de la gran trabeculación pectinea de la orejuela, que facilita por ello,
una excelente estabilidad mecánica de los iniciales
cables de fijación pasiva y además se acompaña,
de una muy adecuada estabilidad eléctrica, proporcionando excelentes umbrales de detección
y estimulación. Su uso se extendió rápidamente,
dada la facilidad de la técnica de colocación y los
óptimos resultados a corto y largo plazo obtenidos.
Así pues, la ubicación en la orejuela del cable auricular, se debe exclusivamente a estos aspectos.
Las consecuencias eléctricas y mecánicas, de estimular desde este sitio, han sido pasadas por alto,
o simplemente ignoradas durante mucho tiempo.
Los intentos de “sacar” el cable de la orejuela y
situarlo en otras zonas de la aurícula, vinieron de
la mano de objetivos, para los que la estimulación
auricular no fue “desarrollada”, la corrección de
la bradicardia sinusal, sino que curiosamente, se
hizo, para controlar los paroxismos del ritmo por
“exceso”, concretamente para reducir los episodios de fibrilación auricular. Así, la estimulación en
zonas próxima a la desembocadura del seno coronario, en diversas posiciones del tabique interauricular, en el techo de la aurícula derecha, incluso
la estimulación bifocal de aurícula derecha y biauricular, se iniciaron fundamentalmente, para tratar
de controlar los paroxismos de fibrilación auricular. No como técnicas de estimulación auricular
mas fisiológicas.
Hoy sabemos que la estimulación desde la orejuela derecha puede tener consecuencias eléctricas y mecánicas negativas. Por un lado, ocasiona
un tiempo de conducción interauricular largo, dispersando la refractariedad auricular, condiciones
estas, optimas para la génesis de taquiarritmias
auriculares. Por otro, retrasa la sístole auricular izCorrespondencia
Barba Pichardo Rafael,
Unidad de Arritmias y Marcapasos. Hospital Juan R. Jiménez. Huelva.
eMail: rabapihuelva@ Yahoo.es

quierda, lo que puede interferir con el llenado ventricular izquierdo.
Con el desarrollo de los cables de fijación activa,
lugares diferentes a la orejuela derecha, son fácilmente accesibles, sin pérdida de seguridad. Quizás será el momento para modificar nuestros primitivos conceptos sobre la estimulación auricular,
buscando hacerla mas fisiológica.

La importancia de la onda P.
¿Quién se fija en ella?
La onda P es la de menor amplitud y duración del
ECG, que está fundamentalmente desarrollado en
filtrajes, amplitud y velocidad, para el análisis de la
actividad ventricular. Esto hace que pase en ocasiones desapercibida y en no pocas veces ignorada. Es frecuente que ante un ECG, comentemos la
existencia de bradicardias, bloqueos AV, bloqueos
de ramas, presencia de alteraciones del ST, etc…
pero rara vez comentamos la morfología y duración de la onda P. Sin embargo, la prevalencia de
anormalidades en la onda P, es excepcionalmente
elevada, llegando al 50% de los ECG ambulatorios,
si consideramos como tal una duración de > 110
ms y se mide en las 12 derivaciones del ECG 1,2. La
duración de la onda P mas allá de lo considerado
como normal, > 120 ms, lleva aparejado una alta
incidencia de arritmias auriculares 3-6 y aun mas,
en dos publicaciones recientes 7,8, se ha observado
que los incrementos en la amplitud y duración de
la onda P, se relacionan directamente, con mayor
mortalidad de origen pulmonar, cardiovascular y
por todas las causas. Concretamente en adultos
mayores de 40 años, una duración de la onda P en
II, igual o superior a 140 ms, comparada con una
duración < 120 ms, se asocia a un riesgo triplicado de mortalidad cardiovascular, en una media de
seguimiento de 6 años; los autores sugieren que
la duración de la onda P, podría ser incluida en los
paneles de estratificación clínica de riesgo.
Los incrementos en la duración de la onda P, tienen su fundamento fisiopatológico en los trastornos de conducción interauriculares y los crecimiento auriculares. Los trastornos de conducción
interauriculares tienen su base en el bloqueo del
haz de Bachmann, vía preferencial de conducción,
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Figura 1. ECG que muestra un bloqueo parcial del haz de Bachmann, con una onda P de duración muy prolongada

Figura 2. ECG mostrando un bloqueo completo de haz de Bachmann, con la clasica forma de onda P difasica
+/- en las derivaciones D2, D3 y aVF.

que partiendo de las proximidad del nódulo sinusal, cruza el techo de la aurícula derecha hasta
la orejuela de la aurícula izquierda 9,10. Los incrementos en la duración de la onda P, conllevan generalmente cambios en su morfología, existiendo
dos formas fundamentales. Una forma de P “mellada” en cualquiera de las derivaciones del ECG,

preferentemente en las de los miembros, Figura 1
y una forma de P positiva/negativa en las derivaciones D2, D3 y aVF, fundamentalmente en la D3,
Figura 2. Estas dos morfologías típicas fueron descrita por Bayés de Luna 11 y relacionadas con los
bloqueos parciales y totales del haz de Bachmann.
Aunque los bloqueos del haz de Bachmann y los

¿Es inocua la estimulación auricular desde la orejuela derecha?

27

Figura 3. ECG que muestra un bloqueo completo intermitente del haz de Bachmann, con cambios en la morfología de las ondas P, más evidente en D3.

Figura 4. ECG mostrando un bloqueo completo del haz de Bachmann, que desaparece con normalización de
morfología y duración de la onda P, al estimular a dicho nivel

crecimientos auriculares, van frecuentemente asociados 12, es posible diferenciar uno de otro 13. Así la
aparición espontánea Figura 3 de un bloqueo parcial o avanzado, o la desaparición de los mismos
espontáneamente, o con la estimulación en el haz
de Bachmann (Figura 4) invalida el diagnostico de
crecimiento auricular, que puede quedar previamente descartado mediante ecocardiografía.

Efectos de la estimulación
auricular desde la orejuela
derecha, sobre la duración de la
onda P
La estimulación en la orejuela derecha, incrementa el tiempo de conducción interauricular y por
ende la duración de la onda P, tanto si esta era previamente normal, como si estaba aumentada, (Figura 5) siendo en este ultimo caso el incremento
aún mayor 14.
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Figura 5 ECG mostrando una onda P de duración aumentada por bloqueo de haz de Bachmann. La estimulación desde la orejuela derecha, incrementa aún más, la duración de P hasta provocar un bloqueo completo
del citado haz

La estimulación en la orejuela en pacientes portadores de un marcapasos DDD por bloqueo AV o
un resincronizador ventricular, incrementa el riesgo para fibrilación auricular 15,16 .
Existe una correlación directa entre el tiempo
acumulado de estimulación en la aurícula y el riesgo de fibrilación auricular 17. A mayor duración de
onda P sinusal, la estimulación en la orejuela derecha, se asocia a mayor riesgo de fibrilación auricular y de eventos cardíacos que originan ingresos
hospitalarios 18. Mas aún, en presencia de enfermedad del nódulo sinusal, la estimulación auricular,
es “per se”, un predictor de fibrilación auricular 19,
especialmente si la duración de P es >120 ms; entonces, el 70% de los pacientes, a los 24 meses de
seguimiento, pueden estar en fibrilación auricular
permanente 20.

Efectos de la duración de la
onda P sobre la hemodinámica
cardíaca.
Los trastornos de conducción interauricular,
además de facilitar la aparición de taquiarritmias
auriculares, pueden conllevar consecuencias hemodinámicas, no deseables. Existe un sutil acoplamiento entre la sístole auricular y el llenado
ventricular . En presencia de los citados trastornos
de conducción, la sístole auricular izquierda, puede retrasarse lo suficiente para acortar el llenado
ventricular izquierdo, e incluso coincidir con la sístole del mismo, lo que produce una disminución

del gasto cardiaco e incrementa la presión capilar
pulmonar 21,22.
Los trastornos de conducción interauricular se
asocian con parámetros ecocardiográficos típicos
de disfunción auricular, como son un corto tiempo
de desaceleración de la onda A, una disminución
del volumen sistólico, de la fracción de eyección
y de la cinética de contracción auricular izquierda
entre otros, ocasionando el síndrome de disfunción
electromecánica auricular, que determina un mayor crecimiento de la aurícula izquierda y una disminución del flujo en orejuela, lo que incrementa
el riesgo de fibrilación auricular, tromboembolias
e insuficiencia cardíaca 5,6,23.
Es previsible que los trastornos de conducción interauricular, tengan peores consecuencias en presencia de disfunción ventricular izquierda, donde
los ajustes de la precarga, son mas determinantes
de la función ventricular. Así, en pacientes que van
a ser resincronizados, el modo VDD es superior al
modo DDD en términos de rendimiento cardíaco 24.
Además, existen datos analíticos que relacionan la
estimulación en orejuela derecha, con incrementos
del péptido natriurético auricular, y ciertos marcadores de inflamación como la proteína C reactiva
de alta sensibilidad, la interleuquina 6 y la neopterina. Este perfil inflamatorio, se recupera con la
resincronización auricular 25 mediante estimulación
simultanea en orejuela derecha y seno coronario.
Estudios recientes 26,27, han comprobado que pa-
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Figura 6. A) ECG que muestra una estimulación auricular desde el nódulo sinusal. La morfología y duración
de las ondas P nativas y estimuladas, son prácticamente idénticas. B) Doppler tisular color con volumen de
muestra situado en la pared lateral de la AI, justo por encima del anillo mitral, en plano apical cuatro cámaras.
El tiempo de activación auricular total (T1 y T2 en la figura) se definen, como el intervalo desde el inicio de la
onda P en el ECG de superficie hasta el pico de velocidad de la onda A’ en el trazado de velocidad auricular
con Doppler tisular. En la figura se observa que el T1=98ms (tiempo nativo, sin estimulación auricular,) es
idéntico al T2=96ms (tiempo con estimulación auricular desde el nódulo sinusal)

cientes con clínica de insuficiencia cardíaca y con
función ventricular izquierda preservada, lo que se
ha venido en llamar insuficiencia cardíaca diastólica, que presenten trastornos de conducción interauricular en el ECG, y datos ecocardiográficos
de disfunción electromecánica auricular, mejoran
clínica y hemodinámicamente, al aumentar el tiempo de llenado ventricular estimulando las aurículas, desde el seno coronario, lo que aconseja que
debería valorarse mas la presencia de trastornos
de conducción interauricular, en pacientes con síndrome de insuficiencia cardíaca diastólica.

¿Cómo estimular para evitar
o corregir la asincronía
auricular?
Como se ha comentado, los intentos de estimular
desde otros sitios distintos a la orejuela, se realizaron, para prevenir los paroxismos de fibrilación
auricular, en pacientes que no precisaban estimulación. La literatura es tan amplia en este sentido, que
resulta tedioso citarla, pero es sabido que la estimulación auricular, en los denominados sitios alternativos, fracasó en la consecución de este objetivo.
El planteamiento actual es diferente y tiene dos
vertientes. Por un lado, dado que la estimulación

en la orejuela, al aumentar el tiempo de conducción interauricular, puede ocasionar el síndrome
de disfunción eletromecánica auricular. ¿Seria
razonable evitar la estimulación auricular innecesaria? Pero ¿Dónde estimular cuando sea preciso? Por otro lado, si un paciente que presenta un
trastorno de conducción interauricular, precisa
estimulación definitiva por otras causas. ¿Debería
estimularse la aurícula de alguna forma, que trate
de corregir dicho trastorno? Es evidente que estas
dos cuestiones, no tienen hoy por hoy respuesta,
pero en presencia de bradicardia sinusal con necesidad de estimulación auricular, es razonable
pensar que la estimulación en el nódulo sinusal o
sus proximidades, podría evitar la asincronía interauricular. En este sentido, Mark V. Zilberman 28 en
un estudio agudo, encuentra que la estimulación
en zonas próximas al nódulo sinusal, tiene patrones
ecocardiográficos y de doppler tisular, comparables a los obtenidos en ritmo sinusal y mejores a
los obtenidos desde la pared libre, orejuela, haz de
Bachmann y seno coronario distal, sugiriendo que
esta zona, seria beneficiosa para la estimulación
permanente. La estimulación permanente desde
el nódulo sinusal, es posible empleando cables de
fijación activa y previa localización, por técnicas
electrofisiológicas, del citado nódulo sinusal. Figu-
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Figura 7. A) Muestra estimulación auricular en el haz de Bachmann en paciente con bloqueo completo a ese
nivel, al que hace desaparecer. B) Doppler tisular color, del paciente anterior, con volumen de muestra situado
en la pared lateral de la AI, justo por encima del anillo mitral, en plano apical 4 cámaras. El tiempo de activación auricular total (T1 y T2 en la figura) se definen como en la figura 6. Se observa que el T1=101ms (tiempo
entre la espícula de estimulación auricular y el pico de velocidad A’), es normal y menor que T2=145ms
(tiempo entre el inicio de la onda P nativa patológica-indicativa de bloqueo de conducción interauricular).

ra 6. Como alternativa al nódulo sinusal, podría utilizarse la estimulación del haz de Bachmann, que
produce una onda P de duración prácticamente
normal y sin evidencia de trastorno de conducción
interauricular 29,30.
Cuando existe un trastorno de conducción interauricular, la estimulación desde el nódulo sinusal,
pierde interés, pero la efectuada desde el haz de
Bachmann, puede corregir dicho trastorno, acortando dicho tiempo (Figura 4) y consiguiendo mejor llenado ventricular (Figura 7). Podría ser una alternativa real, dado que la localización y ubicación
del cable en la zona Bachmann es técnicamente
mas fácil que en el área del nódulo sinusal.
Otras alternativas, como la estimulación dentro
del seno coronario, bifocal de aurícula derecha y
biauricular, precisarían nuevos desarrollos de cables e incluso de generadores de impulsos con
“doble salida”, para la aurícula, además de complicar la técnica de implante. No obstante, en algunos casos podría ser una buena estrategia para el
tratamiento de la insuficiencia cardíaca diastólica.

Conclusiones.
La estimulación desde la orejuela derecha se
desarrolló por razones de estabilidad del electrodo, sin embargo provoca una despolarización
no fisiológica y puede ocasionar o exacerbar los
trastornos de conducción en las aurículas, de consecuencias eléctricas y mecánicas negativas. La
estimulación desde el nódulo sinusal o de la zona
del haz de Bachmann son teóricamente mejores,
cuando no existe trastorno de conducción en las
aurículas, o si este se corrige con la estimulación
en Bachmann. La estimulación dentro del seno coronario, puede mejorar la insuficiencia cardíaca
diastólica, en pacientes con disfunción electromecánica auricular.
No disponemos de suficientes evidencias para
recomendar estas nuevas ubicaciones, de forma
generalizada. Pero quizás seria razonable, evitar la
estimulación auricular innecesaria, mientras esta
se haga desde la orejuela derecha.
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Técnicas de estimulación no convencional en la
terapia de resincronización cardíaca
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Introducción
La terapia de resincronización cardíaca (TRC) ha
demostrado su eficacia en la mejora de la supervivencia, de la calidad de vida y en la reducción
de la hospitalización de los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática y disfunción severa
del ventrículo izquierdo (VI). Las últimas guías de
la Sociedad Europea de Cardiología otorgan a la
terapia de resincronización una evidencia IA como
tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada
tanto en clase funcional III y IV como en clase funcional II de la NYHA, según indicaciones específicas que dependen de la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (FEVI) y de la anchura y morfología del complejo QRS 1.
La TRC se lleva a cabo clásicamente mediante la
implantación de un electrodo en una vena lateral
o posterolateral tributaria del seno coronario (SC),
además de un electrodo en ápex de ventrículo derecho (VD).
En los últimos años se han desarrollado técnicas
e instrumentaciones cada vez más avanzadas para
el implante de los dispositivos de resincronización.
A pesar de esto los procedimientos de implante
pueden ser a veces extremadamente complejos
e incluso no exitosos debido a varios motivos, entre ellos la posición o el recorrido no habitual del
SC, la ausencia de venas de suficiente calibre, la
tortuosidad o angulaciones de las venas, la inestabilidad del electrodo de VI, los umbrales altos de
captura o la estimulación frénica 2.
En caso de no poderse implantar el electrodo en
el SC se ha recurrido históricamente al implante
epicárdico mediante toracotomía o toracoscopia 3.
A pesar de la indiscutible utilidad de esta terapia y
de los altos porcentaje de éxito del implante, alrededor del 30% de los receptores no presentan en
el seguimiento una respuesta adecuada y no obtienen los beneficios clínicos esperables 4, 5.
Correspondencia
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Unidad de Electrofisiología y Arritmias, Área de Enfermedades del
Corazón. Hospital Universitario de Bellvitge.
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Se han dado varias explicaciones a la ausencia de
respuesta a la TRC como son: selección de pacientes no óptima, incorrecta posición del electrodo de
VI, presencia de zonas de cicatriz e incorrecta programación, entre otras 6-8.
Entre las causas de ausencia de respuesta a la
TRC, la posición del electrodo de VI parece ser
una de las más importantes. El mejor sitio de estimulación en VI es un dato altamente variable entre
los pacientes y que no puede ser definido a priori;
además a menudo la colocación del electrodo viene determinada por la anatomía del SC.
Últimamente se han propuesto alternativas a la
estimulación clásica en venas tributarias del SC
con el objetivo de mejorar los porcentajes de respuesta a la TRC como son la estimulación multisitio
con 2 electrodos en SC y la estimulación desde el
endocardio del VI.

Estimulación endocárdica del VI
Esta técnica se basa en la implantación de un
electrodo de estimulación en el endocardio del VI
sustituyendo al electrodo de SC.
En los estudios publicados en la literatura el número total de implantes de un electrodo en endocardio del VI es todavía bajo. Se trata de un procedimiento no estandarizado y con dificultades
técnicas relevantes, así como con algunas limitaciones que se describirán más adelante. A pesar
de esto, es creciente el número de publicaciones
que informan de la superioridad a nivel hemodinámico y de la resincronización más eficaz del implante de un electrodo endocárdico en VI respecto
al implante tradicional en SC.

Estudios en modelos animales
En 2009 Van Deursen et al. 9 estudiaron el efecto
de la estimulación biventricular con un electrodo
de VI colocado por vía transeptal en un modelo canino de bloqueo de rama izquierda experimental.
Valoraron la estimulación desde ocho posiciones
diferentes del VI y en cada posición compararon
un electrodo endocárdico con uno epicárdico. Observaron que la estimulación biventricular endocárdica mejoraba los parámetros de resincroniza-
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nes. Además el dP/dT máximo del VI también se
halló aumentado de forma significativa en la estimulación endocárdica comparada con el sitio
equivalente epicárdico y se acompañó de un aumento significativo del trabajo sistólico.

Figura 1. Reconstrucción tridimensional de la secuencia de activación de VD y VI en las diferentes
modalidades de estimulación. Se aprecia la mayor
homogeneidad de la secuencia de activación con
la estimulación biventricular endocárdica. Adaptado de Van Deursen et al. 9

La necesidad de obtener un modelo más parecido a las características clínicas y electrofisiológicas
de los pacientes con insuficiencia cardíaca llevó a
la realización del estudio de Strik et al. 10. Mediante
la creación de un modelo animal de insuficiencia
cardíaca, tanto isquémica como no isquémica asociado a BRI, se comparó la estimulación tradicional
biventricular con la estimulación endocárdica (con
ocho pares de electrodos endo/epi) y se observó
que los parámetros de tiempo de activación del
VI, retraso septo-lateral y dP/dT máximo mejoraban de forma significativa durante la estimulación
endocárdica respecto a la tradicional (Fig.2). Hay
que destacar que la superioridad más evidente se
obtuvo en el modelo de remodelado concéntrico
del VI, correspondiente al modelo de cardiopatía
isquémica. La explicación propuesta por este hallazgo es que la estimulación endocárdica se beneficia de vías de conducción de menor longitud
en endocardio que epicardio, situación que es más
evidente en caso de remodelado concéntrico.
En cuanto al sitio de estimulación, Bordachar et
al. 11 observaron en un modelo animal de insuficiencia cardíaca izquierda isquémica con BRI que
la mejor localización, entendida como el sitio con
la mejor respuesta hemodinámica y eléctrica, es
altamente variable entre los animales y que por lo
general las localizaciones basales ofrecen mejores
resultados hemodinámicos tanto con la estimulación endocárdica como epicárdica.

Figura 2. Mejora en el % de disminución del tiempo de activación de VI y en el aumento de dP/dt
max durante la estimulación endocárdica o epicárdica en BRI, BRI + infarto y BRI + insuficiencia
cardíaca. Las diferencias entre endocardio y epicardio son significativas. Adaptado de Strik et al. 10.

ción eléctrica de forma significativa respecto a la
estimulación tradicional (Fig.1). Especialmente se
observaba una disminución significativa del tiempo de activación del VI y del retraso septo-lateral
así como de la anchura del QRS en las 8 posicio-

Los datos ofrecidos por los estudios preclínicos
parecen indicar claramente que la estimulación
endocárdica es superior a la epicárdica en cuanto a mejora de los parámetros hemodinámicos y
eléctricos. Además es fácil evaluar varios puntos
de estimulación, sin las limitaciones de la anatomía
del SC, lo que de esta forma permitiría una cierta
individualización de la TRC fundada sobre la posibilidad de ofrecer una estimulación con los mejores parámetros para cada paciente.

Estudios clínicos
La experiencia clínica en la estimulación endocárdica del VI se inicia al principio de la primera
década de los 2000 cuando el grupo de Bordeaux
publica dos estudios 12,13 en los cuales se evalúan
los parámetros hemodinámicos y clínicos de pacientes sometidos a implante de electrodos en
endocardio del VI. En un estudio monocéntrico no
randomizado se implantó un sistema de resincro-
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Figura 3. Cambios en los parámetros ecocardiográficos respecto al basal en TRC epicárdica y endocárdica.
La mejoría es más evidente con la estimulación endocárdica. Los asteriscos indican diferencias significativas.
Adaptado de Garrigue et al. 13.

nización con electrodos endocárdicos en VD y VI
a 11 pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada sintomática 12. El implante fue eficaz en todos
los pacientes y se observó una disminución de la
anchura del QRS y una mejoría de la clase funcional así como un aumento del gasto cardíaco y una
disminución de la presión capilar pulmonar. Sucesivamente este mismo grupo publicó un estudio
detallado comparando 15 pacientes con terapia
de resincronización convencional con 8 pacientes
con electrodo endocárdico en VI 13. Respecto a la
estimulación convencional epicárdica observaron
que la estimulación endocárdica aumentaba significativamente la fracción de acortamiento del VI, la
integral velocidad-tiempo aórtico y mitral (diástole
más homogénea) y reducía el retraso electromecánico septal y lateral del VI (Fig.3). El análisis mediante doppler tisular mostró que el movimiento
sistólico septal y lateral del VI se encontraba claramente aumentado con la estimulación endocárdica, reflejando este dato el efecto directo de la
estimulación endocárdica sobre la contractilidad
cardíaca.
Sucesivamente se han publicado algunas series de casos 14-17 en pacientes con implante fallido en SC. Los datos acumulativos de estos estudios muestran elevados porcentajes de éxito del
implante con umbrales de estimulación bajos incluso en el seguimiento a medio plazo. Los datos
de eficacia clínica, a pesar del número limitado
de casos, muestran mejoría de la clase funcional,
mantenida en el seguimiento, e incidencia baja de
complicaciones; entre ellas se informó de un caso
de accidente cerebral isquémico transitorio y un

caso de dislocación del electrodo que requirió una
nueva intervención.
En un artículo reciente, Derval et al. 18 evaluaron
el impacto del sitio de estimulación del VI sobre
la respuesta hemodinámica. Se trataba de una población de 35 pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica remitidos para implante de TRC.
Mediante ecocardiograma-doppler se estudiaron
la asincronía intraventricular y el área de activación más tardía del VI. Los investigadores testaron
11 sitios diferentes de estimulación, de los cuales
10 fueron endocárdicos en el VI (basal, septal, anterior, inferior y lateral) y 1 epicárdico en SC (correspondiente con el sitio endocárdico lateral).
Por cada paciente y cada sitio de estimulación se
midieron los valores de dP/dT máximo y medio, la
presión de pulso y la presión telediastólica en VI
durante la estimulación DDD comparado con la situación basal (AAI). En primer lugar encontraron
una gran variabilidad intraindividual en cuanto al
sitio de estimulación, en algunos casos incluso con
respuestas opuestas en el dP/dT máximo según
se estimulara por ejemplo la base o el ápex del
VI. En cuanto a la variabilidad interindividual, se
objetivó que ninguno de los sitios de estimulación
tenía el mismo efecto hemodinámico en todos los
pacientes y que el mejor sitio se distribuía uniformemente entre ellos (Fig.4). La estimulación en
DDD desde el mejor sitio del VI (mayor aumento
del dP/dT máximo) fue significativamente superior
a la estimulación desde SC, desde la pared lateral
o desde el área con activación más tardía del VI. La
estimulación desde SC fue asociada con el mayor
aumento del dP/dT máximo en tan solo 3 pacientes
de 35. El aumento del dP/dT máximo fue de media
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Figura 4. (A) Sitios de estimulación endocárdica y epicárdica. La cavidad del VI fue dividida en 9 zonas (4
basal, 4 media y 1 apical). Un sitio fue epicárdico en SC y uno endocárdico transmural al sitio epicárdico. (B)
Distribución de los mejores sitios de estimulación. En el 9% de los casos el mejor sitio de estimulación se localizó en el SC, el resto se distribuyen en los sitios endocárdicos. Adaptado de Derval et al. 18.

un 30% estimulando desde el mejor sitio respecto al 15% estimulando desde SC. Derval et al. demostraron que debido a la gran variabilidad intra
e interindividual es imposible establecer a priori
un sitio de estimulación de VI igual para todos los
pacientes y que la estimulación en la mejor localización del VI resulta en una mejoría clara de los
parámetros hemodinámicos, tratándose en la mayoría de los casos de un sitio distinto del habitual
en SC (Fig.4). Estos datos sugieren que la localización del sitio de estimulación es fundamental en
la respuesta hemodinámica a la TRC y que podría
ser beneficioso tener la posibilidad de evaluar todos los posibles sitios de estimulación para ofrecer
un tratamiento individualizado y eficaz.
En un estudio publicado en 2012 Ginks et al. 19
realizaron un análisis de la eficacia de la terapia de
resincronización mediante electrodos endocárdicos en VI comparada con la estimulación convencional según el tipo de cardiopatía subyacente y
el tipo de activación del VI. Se había descrito anteriormente que el patrón de BRI con activación tipo
I (activación septolateral lenta y homogénea) era
menos respondedor a la TRC respecto al BRI tipo II
(línea de bloqueo funcional en el VI, activación en
“U”) 20. En este pequeño estudio se demostró que
la estimulación endocárdica en VI es más eficaz en
el aumento del dP/dT respecto a la convencional y
esta mejoría se observó sobretodo en caso de BRI
con patrón tipo I y en caso de presencia de cicatrices en zonas laterales en el contexto de cardiopatía isquémica, es decir, la población en general
menos respondedora a la TRC convencional.
Otro estudio reciente de Spragg et al. 21 investigó

el impacto del sitio de estimulación en VI sobre la
respuesta hemodinámica en pacientes con miocardiopatía isquémica con BRI y disfunción ventricular
severa que eran sometidos a ablación de taquicardias ventriculares del VI. Siete de los 11 pacientes
incluidos eran portadores de TRC convencional,
por lo cual en estos casos además se comparó el
efecto de la estimulación endocárdica con la TRC
previamente implantada. La estimulación desde el
mejor sitio del endocardio del VI mejoró el dP/dT
máximo en todos los pacientes, y lo hizo también
en comparación con la estimulación epicárdica
convencional en los pacientes ya portadores de
TRC. Es destacable que la estimulación desde el
sitio endocárdico transmural a la localización del
electrodo epicárdico no ofreció ninguna mejoría
respecto a éste, un dato que sugiere que la superioridad de la estimulación endocárdica se debe
probablemente más que a la localización endocárdica en si, a la posibilidad de estimular desde el
sitio con la mejor respuesta hemodinámica.

Efectos sobre la repolarización
Es sabido que la estimulación desde el epicardio provoca una inversión de la secuencia normal
de activación transmural, seguida a su vez de una
repolarización que también se desarrolla en sentido contrario a la fisiológica. Algunos estudios han
descrito que estas alteraciones inducidas por la
estimulación epicárdica pueden provocar alargamiento del QT y aumentar la dispersión de la repolarización transmural creando el sustrato para la
inducción de taquicardias ventriculares polimórficas, sobre todo en caso de predisposición previa,
como un alargamiento basal del QT 22. El estudio ci-
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tado anteriormente de Van Deursen et al. 9 observó,
en el modelo animal de bloqueo de rama izquierda, que la estimulación endocárdica conllevaba
una disminución significativa de la dispersión de la
repolarización respecto a la estimulación epicárdica y que durante ésta la repolarización en epicardio precedía la endocárdica en > 40 ms, cosa que
no sucedía con la estimulación endocárdica. Scott
et al. 23 estudiaron esta problemática comparando
un grupo de 7 pacientes con implante endocárdico transeptal con un grupo de pacientes con TRC
convencional y con uno con electrodo de VI epicárdico implantado por toracotomía. Encontraron
que la estimulación endocárdica, respecto a las
otras dos, se asociaba con una disminución significativa de la dispersión del QT y de la T(peak-end),
parámetros cuyos cambios inducidos por la TRC
convencional se han asociado con arritmias ventriculares malignas y muerte súbita 24

Ventajas de la estimulación endocárdica
Resumiendo lo descrito hasta ahora, podemos
encontrar una serie de ventajas que la estimulación endocárdica ofrece, al menos a nivel teórico,
respecto a la estimulación convencional.
1. El acceso transeptal permite elegir entre varios
sitios de estimulación gracias a la mejor maniobrabilidad del electrodo. De esta forma es posible colocar el electrodo allá donde se obtiene
el mejor umbral de estimulación, recolocándolo
hasta obtener una optimización del umbral. Estas recolocaciones a menudo son difíciles con la
técnica tradicional ya que obligan a cambiar la
vena elegida con el riesgo de retirada de todo
el sistema de implante o incluso puede ser imposible una correcta optimización del umbral
por falta de venas aptas para la colocación del
electrodo.
2. Desde el punto de vista hemodinámico se ha notado que la estimulación endocárdica mejora el
trabajo sistólico, el dP/dT máximo y disminuye el
retraso electromecánico. Casi todos los estudios
concuerdan en que casi cualquier sitio de estimulación endocárdica ofrece parámetros hemodinámicos mejores que el epicardio.
3. Desde el punto de vista de la resincronización
hay que destacar que la estimulación endocárdica muestra una mejor y más rápida propagación del impulso siendo ésta más fisiológica y
homogénea respecto a la estimulación epicárdica. Como se ha comentado anteriormente el
sustrato electrofisiológico endocárdico permite
una conducción más rápida por vías de menor
longitud respecto al epicardio.
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4. La estimulación endocárdica garantiza una repolarización más fisiológica y no causa aumento de
la dispersión de la repolarización, característica
de la estimulación epicárdica que ha sido relacionada con la presencia de un efecto proarrítmico mediante la inducción de TV polimórficas.
5. En caso de colocación endocárdica no se presenta el problema de la estimulación frénica,
al evitar la pared miocárdica el contacto con el
nervio frénico.
6. Se asegura una mayor estabilidad del electrodo
y se reduce de forma importante el riesgo de
desplazamiento del mismo, al tratarse de electrodos de fijación activa y que no están continuamente sometidos a las fuerzas de tracción que
se pueden generar en las tortuosidades del sistema venoso cardíaco.
7. Teniendo en cuenta que la incidencia de no respondedores a la TRC es de alrededor del 30%,
el único trabajo publicado que ha comparado la
TRC convencional con la endocárdica ha mostrado un aumento mantenido a los 6 meses de
seguimiento de todos los parámetros ecocardiográficos y hemodinámicos analizados a favor
de la técnica endocárdica 13. Las conclusiones
de este estudio no son extrapolables al tratarse
de un trabajo no randomizado y de dimensiones
pequeñas pero parecen subrayar la eficacia de
la técnica endocárdica.

Limitaciones de la estimulación
endocárdica del VI
El implante de un electrodo en VI conlleva un serie de dificultades técnicas y problemas de seguridad relevantes que, al tratarse de una técnica de
uso no muy extendido, han sido abordados solo
parcialmente.
1. El electrodo colocado por vía transeptal atraviesa la válvula mitral y permanece en contacto con
ésta (Fig.5). Esta interacción teóricamente podría aumentar el grado de insuficiencia mitral,
una patología a menudo ya presente en este tipo
de pacientes, aunque los casos publicados hasta
ahora no han reportado aumento del grado de la
valvulopatía mitral. En todo caso, el uso de electrodos de pequeño calibre podría disminuir el
riesgo de daño a la válvula.
2. Otro riesgo relacionado con la posición del
electrodo es el de favorecer el desarrollo de endocarditis mitral, con consecuencias mucho más
graves que una endocarditis derecha. Además
en caso de necesitarlo, un eventual procedimiento de extracción resultaría extremadamente complejo.
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además del riesgo de provocar daños o dislocación del electrodo de estimulación.

Consideraciones técnicas

Figura 5. Ejemplo de colocación transeptal (flecha) de un electrodo de VI que se dirige hacía la
pared lateral y su paso por la válvula mitral (estrella verde). Adaptado de Bordachar et al. 27.

3. La presencia en VI de un electrodo conlleva un
riesgo tromboembólico (común esto a las técnicas de implante por vía transapical o trans
aórtica) 25 que obliga a iniciar un tratamiento anticoagulante oral para el cual se han propuesto
valores de INR objetivo parecidos a las prótesis
valvulares (3,5–4,5), aunque no hay acuerdo
sobre cual sea el INR óptimo. Aunque el número bajo de implantes realizados hasta ahora no
permite obtener conclusiones firmes, se han
descrito en la literatura dos casos de eventos
tromboembólicos, ambos en el contexto de interrupción del tratamiento anticoagulante 12,26.
4. No hay que olvidar que la presencia de una
punción transeptal puede favorecer las embolias paradójicas, sobretodo en pacientes con
hipertensión pulmonar. Para obviar a este posible problema se ha propuesto que haya máxima
concordancia entre el diámetro del electrodo y
el de la punción transeptal 27.
5. Durante el implante se tiene que administrar heparina, lo que aumenta el riesgo de hemorragias periprocedimiento y obliga a una hemostasia muy cuidadosa.
6. También hay que considerar que los pacientes
con terapia de resincronización son una población con incidencia elevada de arritmias ventriculares, que en muchos casos pueden ser abordadas mediante técnicas invasivas de ablación
endocárdica del VI. La presencia de un electrodo en el VI colocado por vía transeptal podría
dificultar el acceso a la cavidad y la movilización
del catéter de ablación en la propia cavidad,

Para llegar a la cavidad del VI se han propuesto
fundamentalmente tres técnicas diferentes: el acceso retroaórtico, el transapical y el transeptal. La colocación de un electrodo en VI por vía retroaórtica
en humanos ha sido publicada solo como complicación del implante de un marcapasos 28 mientras
que ha sido estudiada en un modelo animal 29 obteniendo el acceso por la arteria carótida derecha.
A pesar de los buenos resultados publicados en
cuanto a ausencia de complicaciones tromboembólicas y de daño a la válvula aórtica, este tipo de
técnica de implante no se ha extendido. El acceso
transapical 30 ha sido descrito recientemente y se
realiza mediante mini toracotomía e introducción
del electrodo en VI con técnica de Seldinger a través de una punción apical. Posteriormente el electrodo es tunelizado hasta el generador. Se evita de
esta manera el paso por la válvula mitral y sus consecuencias. Aunque los resultados en la población
estudiada (20 pacientes) fueron buenos en cuanto
a éxito del implante y ausencia de complicaciones
relacionadas con el procedimiento, la factibilidad
real de esta técnica se tendría que analizar en estudios de mayor tamaño. Actualmente la gran mayoría de autores realizan el implante del electrodo
en endocardio del VI mediante técnica transeptal.
Esta técnica fue descrita por primera vez por el
grupo de Bordeaux 31 que la utilizó en los primeros estudios publicados sobre la estimulación endocárdica. Se trataba de una técnica mixta, con
acceso transeptal por vía femoral, introducción de
una guía en AI y posteriormente recuperación de
la guía mediante un lazo colocado desde la vena
yugular. Con la guía en vena yugular derecha se
procedía entonces al implante del electrodo en endocardio del VI que finalmente se tunelizaba hasta
el generador. Ante la complejidad del acceso mixto este grupo de trabajo desarrolló una técnica de
acceso solo por vía yugular, realizando la punción
transeptal mediante una aguja diseñada específicamente para llegar desde la vena yugular derecha a la fosa oval 12. Tras el implante, el electrodo
era tunelizado hasta el generador. En este caso, la
ausencia de las referencias anatómicas tradicionales para la punción transeptal y la necesidad de
proceder a la tunelización del electrodo hacen esta
técnica poco viable.
En los últimos años se ha vuelto a tomar en consideración la técnica mixta gracias a la mejora de
la instrumentación disponible. Morgan et al. 17 realizan el implante del electrodo en VI mediante una
punción transeptal con técnica tradicional por vía
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Figura 6. Imagen radioscópica en postero-anterior de implante de electrodo endocárdico según la técnica
descrita por Morgan. Izquierda: punción transeptal por vía femoral derecha, guía en AI (flechas blancas) e
introductor/dilatador que desde la punción subclavia se dirige hacia el septum interauricular (flecha negra).
Electrodo de estimulación en VI. Derecha: posición final del electrodo de VI (flecha negra). Adaptado de Morgan et al. 17.

femoral dejando una guía en AI; posteriormente
con un introductor deflectable alcanzan la zona de
la punción desde la localización habitual en subclavia izquierda y utilizando una guía de 0.035’
atraviesan la punción transeptal realizada previamente. Finalmente avanzan el introductor deflectable hasta el VI y proceden al implante (Fig.6). La
técnica descrita por van Gelder 15 también se inicia
con una punción transeptal convencional, pero en
este caso se realiza el implante del electrodo en VI
desde la vía femoral y posteriormente, mediante
un lazo y un intercambio de introductores, se exterioriza el extremo proximal del electrodo por
la punción de la vena subclavia izquierda, procediendo luego a la conexión al generador como en
un implante tradicional. Todos los trabajos presentes en la literatura reportan tasas de éxito elevadas
del implante,así como la estabilidad de la posición
y del umbral del electrodo en el seguimiento. Probablemente la técnica descrita por Morgan et al.
tenga la ventaja de ser de realización más sencilla y además, al haber un solo campo operatorio
(todos los electrodos se introducen por subclavia),
podría tener menor riesgo de infección.

Estimulación multisitio o
“Triple-Site Stimulation”
Otra alternativa para resincronizar de forma más
eficaz el VI es la estimulación multisitio. En este
caso se trata de colocar dos electrodos en venas
tributarias del SC, a poder ser lo más separados
posible uno del otro. La conexión al generador
puede realizarse con un adaptador en Y o como

alternativa conectando uno de los dos electrodos a
la salida auricular (en pacientes en fibrilación auricular).

Estudios iniciales
La estimulación multisitio fue descrita por primera vez en el año 2000 por Pappone et al. 32. En 15
pacientes receptores de TRC se compararon los
efectos sobre la resincronización eléctrica y sobre
los parámetros hemodinámicos de la estimulación
en posición basal, lateral o estimulando los dos sitios simultáneamente. Los investigadores encontraron que la estimulación posterobasal y la doble estimulación eran superiores a la lateral en mejorar
la presión de pulso y el dP/dT máximo, siendo la
estimulación simultánea superior a la posterobasal
de forma significativa en el aumento de este último
parámetro. Encontraron además que la estimulación simultánea fue superior a las otras dos en la
reducción de la anchura del QRS.
Un interesante trabajo de Padeletti et al 33 comparó la estimulación multisitio con la estimulación
convencional tanto en vena posterolateral como en
vena anterior. Se trataba de 12 pacientes sometidos a implante de DAI tricameral con dos electrodos en SC conectados al generador mediante un
conector en Y, en los cuales se analizó el efecto de
la estimulación ventricular sobre las curvas presión/volumen del VI, el volumen-latido y las presiones telediastólica y telesistólica. El análisis se
realizó midiendo todos los valores citados durante
la estimulación en DDD con 4 diferentes intervalos
AV. Los investigadores encontraron que la estimu-
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trodos de VI se conectó a la entrada auricular de
un generador DDD. El implante de 2 electrodos
en VI fue exitoso en 34 de los 40 pacientes. Tras
3 meses de estimulación convencional los pacientes fueron randomizados a un periodo de 3 meses
de estimulación multisitio o convencional y posteriormente se realizó crossover durante otros 3
meses a la configuración alternativa. Observaron
que en la estimulación multisitio la FEVI aumentó
(27 ± 11% vs. 35 ± 11%; p = 0.001) y que el volumen telesistólico (157 ± 69 cm3 vs. 134 ± 75 cm3;
p = 0.02) y el diámetro telediastólico (57 ± 12 mm
vs. 54 ± 10 mm; p = 0.02) disminuyeron de forma
significativa respecto a la estimulación convencional. Además los respondedores pasaron del 67% al
78% con la estimulación multisitio (p = 0.15).

Figura 7. Imagen radiológica en proyección oblicua anterior izquierda que muestra la posición final de los electrodos en un paciente portador de
un marcapasos con estimulación triple. Los electrodos epicárdicos de VI se localizan en una vena
anterolateral (flecha negra) y en una vena posterolateral (flecha blanca). Adaptado de Lenarczyk
et al. 35.

lación multisitio fue superior a la convencional en
cuanto a volumen/latido y volumen telediastólico y
telesistólico estimulando con intervalos AV intermedios, mientras que los intervalos AV mínimos
y máximos no producían efectos hemodinámicas
beneficiosos en ninguna de las configuraciones de
estimulación analizadas. Es destacable que si se
comparaba en cada paciente la estimulación multisitio con la estimulación convencional ajustando
el intervalo AV para obtener el máximo volumenlatido no se encontraban diferencias entre las dos
modalidades. Los autores concluyen que la estimulación multisitio ofrece una mejor resincronización
gracias a la activación simultánea de 2 sitios diferentes del VI, pero que a pesar de esta superioridad la optimización de los intervalos AV permite
obtener mejorías hemodinámicas similares con la
estimulación convencional.

Estudios clínicos
El primer estudio randomizado sobre esta técnica fue publicado en 2008 por Leclercq et al.34
que compararon los efectos de la estimulación
multisitio (2 en VI y 1 en VD) respecto a la estimulación convencional en 40 pacientes candidatos a
TRC con BRI y FA permanente. Los electrodos de
VI se colocaron en dos venas separadas, uno en
posición posterobasal o posterolateral y el otro en
posición anterior o anterolateral. Uno de los elec-

A pesar de los buenos resultados de la estimulación multisitio y su efecto beneficioso sobre el remodelado inverso del VI hay que recordar que en
este estudio se analizaron pacientes en FA permanente y que solo fueron analizados los datos de 26
de los 40 iniciales debido a implante no exitoso del
segundo electrodo o a abandono del estudio por
fallecimiento u otras causas. Finalmente el hecho
de conectar el segundo electrodo de VI a la salida auricular obligaba a programar el marcapasos
en DDD (obteniendo en realidad una estimulación
en VVI) con el retraso AV mínimo permitido por el
generador que era de 25 ms; de esta manera, la
estimulación de los dos electrodos de VI se veía
separada por 25 ms, cosa que podría haber afectado a los resultados.
En 2009 Lenarczy et al. 35 analizaron de forma
retrospectiva un grupo de 54 pacientes con disfunción severa del VI, clase funcional III-IV y BRI
que habían recibido TRC con 2 electrodos en VI
(n = 27) o bien TRC convencional (n = 27). La técnica de implante de los dos electrodos en VI fue
similar a la descrita por Leclercq pero en este caso
se decidió utilizar la conexión en Y al generador,
en los dos electrodos de VI (Fig.7). El implante del
segundo electrodo fue exitoso en el 85% de pacientes (23 de 27) y el tiempo de procedimiento
fue significativamente más largo (casi 1 hora más)
respecto al grupo de TRC convencional. Todos los
dispositivos se programaron en DDD a 60 lpm y
los retrasos AV e interventriculares se optimizaron
mediante ecocardiografía doppler. Se produjeron
tres casos de disección del SC y dos de dislocación del electrodo, igualmente distribuidos en los
dos grupos. Los parámetros de los electrodos de
VI mostraron que en el grupo de estimulación triple había impedancias más bajas y mayor consumo de corriente, mientras los umbrales de estimulación no diferían. Al final del seguimiento, que fue
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Figura 8. Parámetros ecocardiográficos y clínicos en situación basal (baseline), estimulación biventricular
tradicional (BiV) y estimulación biventricular con 2 electrodos epicárdicos en SC (TriV). VTD: volumen telediastólico; VTS: volumen telesistólico; FEVI: fracción de eyección. Adaptado de Rogers et el. 36.

de 3 meses, los pacientes con estimulación triple
mostraron mayor reducción de la clase funcional y
mayor incremento del consumo de oxígeno y de la
distancia en el test de 6 min (incremento de 51.6m
vs. 98.7m, p < 0.05). Asimismo la FEVI al final del
estudio fue más alta en los pacientes con estimulación triple (35,7% vs 26,5%, p < 0.001) y el volumen telesistólico fue menor (147.4 ml vs. 198.3 ml,
p < 0.05). Tras tres meses de seguimiento la TRC
convencional presentaba un 63% de respondedores vs el 96% de la estimulación triple (p = 0.002).
El estudio más reciente sobre la estimulación
multisitio ha sido publicado en febrero 2012 por
Rogers et al. 36. En este estudio prospectivo se evaluaron 43 pacientes con disfunción severa del VI,
clase funcional II-IV de la NYHA y QRS > 150 ms e
implante de TRC con estimulación triple. Se analizaron dos grupos: 23 pacientes con implante de
dos electrodos en SC y 20 con el tercer electrodo
en posición septal alta del VD. La colocación de un
segundo electrodo en SC fue imposible técnicamente en 14 de los 20 pacientes del segundo grupo, en los restantes 6 se trataba de portadores de
MCP previo remitidos para implante de DAI por lo
cual para evitar implantar 4 electrodos en los ventrículos se colocó el tercer electrodo en VD. Los
dispositivos se programaron en DDD con AV de
120 ms y VV de 0 ms. Se programaron diferentes
modalidades de estimulación ventricular en cada
grupo: biventricular convencional, triventricular (2
electrodos de SC o 2 de VD), solo VI (o solo VD). Al

final de cada periodo de tres meses se analizaron
los parámetros clínicos y ecocardiográficos y se
pasó a la programación sucesiva. El orden de las
programaciones para cada paciente fue decidido
de forma randomizada. Se observó una mejoría
significativa respecto al basal con la TRC convencional en el test de 6 min, la calidad de vida, el consumo de oxígeno y los parámetros ecocardiográficos (volumen telesistólico y telediastólico y FEVI).
Con la estimulación triple con dos electrodos en
VI se obtuvo un aumento significativo ulterior de la
FEVI, del consumo de oxígeno, del test de 6 min,
una mejora del test de calidad de vida y una mayor
proporción de pacientes que pasaron a una clase
funcional inferior (Fig.8). Con la estimulación triple
en VI los respondedores fueron el 81% y esta fue la
modalidad en que la mayoría de pacientes presentó mejoría clínica.
En este trabajo destaca el bajo porcentaje de éxito del implante de los dos electrodos en SC, según
los autores probablemente marcado por la intención de no canalizar venas anteriores (localización
aceptada en los estudios anteriores) sino intentar
posicionar los dos electrodos en venas laterales,
posterolaterales o inferiores. A pesar de las dificultades técnicas comentadas, éste es el primer estudio prospectivo y controlado que demuestra la
superioridad de la estimulación triple sobre la TRC
clásica en los parámetros de remodelado ventricular y en la respuesta clínica con diferencias significativas ya a los tres meses del implante.
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Dado el buen resultado de los estudios hasta ahora realizados se han diseñado otros trabajos para
evaluar la eficacia de la estimulación multisitio. Se
trata de estudios prospectivos, multicéntricos 37 y
randomizados 38 que todavía están en marcha y cuyos resultados podrán definir con más seguridad
los beneficios esperables de esta técnica.

Ventajas de la estimulación multisitio
Los estudios comentados muestran que la estimulación multisitio, al tratarse de una evolución de la
resincronización convencional, presenta una serie
de ventajas sobre ésta y sobre la estimulación endocárdica que la hacen una alternativa muy atractiva a la TRC convencional. Las tasas de éxito del
implante son moderadas y la incidencia de complicaciones no es más alta respecto al implante de
un solo electrodo. La mejoría de los parámetros
hemodinámicos, ecocardiográficos y sobre todo
clínicos es constante en todos los estudios analizados. Se usan todas las instrumentaciones habituales ya desarrolladas para la colocación de un
electrodo en SC y la técnica de implante es fundamentalmente la misma, no necesitando de una
curva de aprendizaje especial. La colocación de
electrodos bipolares, y en un futuro multipolares,
permite muchas configuraciones de programación para optimizar la resincronización, escoger
los mejores umbrales y eliminar la estimulación
frénica. Respecto a la estimulación endocárdica no
necesita punción transeptal ni anticoagulación.

Limitaciones de la estimulación
multisitio
Los estudios presentados ponen de manifiesto
que se trata de una técnica que aumenta el tiempo de procedimiento y de escopia. El éxito del implante es inferior a la TRC convencional por varias
razones: la anatomía del propio SC a veces impide
el paso de dos electrodos, puede ser difícil encontrar dos venas aptas para el implante y la colocación del segundo electrodo puede favorecer
la dislocación del previamente implantado y finalmente, en caso de ser un upgrade, la presencia de
zonas de estenosis y fibrosis a nivel de todo el eje
venoso atravesado (vena axilar, subclavia, tronco
innominado y vena cava superior) pueden ser un
obstáculo para la colocación de un segundo electrodo en SC. Al haber dos electrodos, hay también
más probabilidad de estimulación frénica, aunque
la utilización de electrodos multipolares podría
disminuir esta complicación. La conexión al generador es por el momento un problema no resuelto
ya que la conexión en Y aumenta notablemente el
consumo de batería y la conexión al canal auricular es viable solo en pacientes en FA con la limita-
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ción relativa al intervalo AV mínimo programable.
Si los estudios que están en marcha consiguieran
demostrar definitivamente la utilidad de esta alternativa, en el futuro se podrían fabricar generadores con dos conexiones para el VI. En tal caso se
solventaría parcialmente el mayor gasto de batería
que conlleva la estimulación triple.

Conclusiones
Hemos descrito aquí las dos principales alternativas a la TRC convencional, revisando los datos
de la literatura que las soportan, las ventajas que
cada una de ellas ofrece y sus limitaciones. Se trata
de dos técnicas todavía no estandarizadas y con
una experiencia relativamente pequeña pero que
han demostrado su eficacia y su factibilidad por lo
cual constituyen una alternativa muy razonable a la
hora de planificar el implante de un dispositivo de
resincronización. De hecho hasta ahora se han intentado definir, sin gran éxito, parámetros capaces
de prever la buena respuesta a la TRC con el objetivo ideal de poder conocer con antelación qué
tipo de pacientes serán no respondendores y en
ese caso no implantar la terapia.
La presencia de una alternativa eficaz y viable
permite una actitud más “positiva”, para superar
las limitaciones de la TRC convencional y poder
ofrecer esta terapia a un mayor numero de pacientes. Sin embargo, en el proceso de decisión no hay
que olvidar que ambas técnicas añaden complejidad, riesgos y son de mayor coste que un implante
tradicional. En el momento actual probablemente
la estimulación multisitio colocando dos electrodos
en SC es más factible de la estimulación endocárdica, tiene menos limitaciones y es la única de las
dos que ha demostrado mejorías clínicas respecto
a la TRC convencional. La posibilidad de disponer
de ambas alternativas, junto con otros avances tecnológicos que se están desarrollando, permitirá en
el futuro poder individualizar la terapia de resincronización y obtener una respuesta más favorable
en un mayor porcentaje de pacientes.

Técnicas de estimulación no convencional en la TRC
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Introducción
El número de pacientes que reciben un dispositivo de estimulación cardíaca y que se encuentran
bajo tratamiento anticoagulante ha aumentado en
los últimos años. Las dos razones principales que
explican este hecho son el aumento del número
total de implantes, fundamentalmente a expensas
de desfibriladores automáticos implantables (DAI)
con o sin terapia de resincronización cardíaca
(TRC), y la ampliación de los criterios de anticoagulación oral (ACO) en pacientes con fibrilación
auricular (FA). En nuestro centro hospitalario aproximadamente un 23% de los pacientes sometidos
al implante de un marcapasos (MP) o DAI se encuentran bajo tratamiento anticoagulante 1. El manejo perioperatorio de la ACO en este contexto
resulta de capital importancia ya que se debe encontrar un equilibrio entre la protección frente a los
posibles eventos tromboembólicos (TE) asociados
a su interrupción momentánea pero evitando al
mismo tiempo la aparición de complicaciones hemorrágicas. A lo largo de este artículo de revisión
se repasarán las principales estrategias de manejo
perioperatorio de la ACO evaluando sus ventajas e
inconvenientes.

Manejo clásico de la
anticoagulación oral
en pacientes sometidos a
procedimientos invasivos o
intervenciones quirúrgicas
Clásicamente, los pacientes anticoagulados que
van a ser sometidos a una intervención quirúrgica
o procedimiento invasivo suspenden la ACO entre
3-5 días antes de la intervención y reciben tratamiento puente con heparina antes y/o después
del procedimiento dependiendo de su riesgo TE.
Esta estrategia clásica conocida como “heparina
puente” no se encuentra sustentada por ninguna
evidencia científica sólida sino que está basada en
estimaciones del riesgo TE esperable en pacientes con FA, prótesis valvular mecánica o TVP que
no reciben ACO de forma crónica. El único modo
de decidir la estrategia perioperatoria más ade-

cuada para el manejo de la ACO sería establecer
los riesgos de eventos TE y de complicaciones hemorrágicas en cada caso y esto no se ha realizado
en ningún estudio. Kearon y Hirsch 2 realizaron una
estimación de los riesgos TE y hemorrágicos en
pacientes bajo ACO que iban a ser sometidos a
un procedimiento quirúrgico. En primer lugar realizaron una estimación del riesgo de TE asociado a
varias indicaciones clásicas de ACO (FA, prótesis
valvular o TVP) así como la reducción del riesgo
relacionada con la administración de tratamiento
anticoagulante. Por ejemplo, estimaron que el riesgo anual de TE en pacientes con FA no valvular era
del 4,5 % y que el tratamiento mediante ACO lo
reduciría en un 66%.
Posteriormente realizaron una estimación muy
interesante de los eventos adversos causados o
prevenidos por la administración pre y/o postoperatoria de heparina i.v. en función de la indicación
de ACO. Cabe destacar que el balance global de la
estimación era claramente favorable a la utilización
de “heparina puente” cuando la indicación de la
ACO era un tromboembolismo venoso agudo relativamente reciente (≤ 1 mes) con una reducción de
559 eventos por cada 10.000 pacientes tratados.
Sin embargo, cuando la indicación era una FA (valvular o no) o la presencia de una prótesis valvular
mecánica el beneficio neto era negativo debido al
aumento de las complicaciones hemorrágicas.

Riesgo tromboembólico
asociado a la interrupción
breve de la ACO
La estrategia clásica de interrupción de la ACO
y administración de “heparina puente” implica
en cualquier caso que el paciente no va a estar
anticoagulado durante un rango variable de horas antes y después del procedimiento invasivo o
quirúrgico. Teniendo en cuenta esta circunstancia
parece lógico pensar que la administración de
“heparina puente” debería resultar en un beneficio claro en cuanto a la disminución de las complicaciones TE. Sin embargo, este beneficio ha sido
cuestionado por los datos de la literatura y no ha
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sido hasta recientemente cuando se ha podido demostrar con claridad. Las dudas a este respecto
están fundamentadas en una revisión sistemática
de la literatura publicada en el año 2003, que incluyó a 31 estudios sobre tratamiento perioperatorio
con “heparina puente” realizados entre los años
1966-2001 3. Este estudio puso en evidencia una
tasa de complicaciones TE similar en pacientes a
los que se administraba “heparina puente” y en los
en los que se suspendía por completo la ACO sin
administrarles ningún tipo de heparina (1.6% vs.
0.6%, respectivamente, P > 0.05). Sin embargo, los
resultados de esta revisión sistemática deben ser
interpretados con mucha cautela ya que se incluyeron estudios heterogéneos, con poco rigor metodológico y en los que la estrategia de manejo de
la ACO no se detallaba lo suficiente en la mayoría
de los casos. Posteriormente, han sido múltiples
los estudios que han empleado metodologías más
precisas, con tamaños muestrales amplios y con
protocolos de manejo perioperatorio de la ACO
perfectamente detallados 4-10. Estos estudios han
incluido a 7.169 pacientes que iban a ser intervenidos quirúrgicamente de forma electiva, en los
que se evaluó el manejo perioperatorio de la ACO
y en los que se consiguió comprobar el beneficio
de la terapia “heparina puente” en relación con su
grado de riesgo TE. Más recientemente, un estudio
retrospectivo de cohortes realizado en Dinamarca
ha analizado el riesgo TE asociado a las interrupciones del tratamiento con ACO en 35.396 pacientes con fibrilación auricular y su forma de presentación temporal. Se estudiaron los eventos TE
ocurridos en diferentes franjas temporales (0-90
días tras la interrupción, 91-180 días, 181-270 días,
271-360 días) observándose que la interrupción
de la ACO se asociaba a un incremento del riesgo
TE a corto plazo (durante los primeros 90 días tras
la interrupción) 11.

Recomendaciones actuales de
las guías de práctica clínica en
pacientes que van a recibir un
MP/DAI
En el caso de pacientes a los que se les va a implantar un MP/DAI no existen recomendaciones
específicas sobre el manejo perioperatorio de la
ACO. Únicamente y de forma indirecta, las guías
de manejo de pacientes con FA y de valvulopatías
hacen referencia al modo en que se debería manejar la ACO en estos pacientes en el caso de que
deban ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. De este modo, en las guías de la American
Heart Association/American College of Cardiology (AHA/ACC) sobre manejo de la FA del 2006
se recomienda sustituir la ACO por heparinas no
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fraccionadas (HNF) o heparinas de bajo peso molecular (HBPM) en pacientes portadores de prótesis valvulares mecánicas aunque sin hacer ninguna
referencia específica de cuándo tiempo antes suspender la ACO ni cuándo empezar y terminar la
terapia puente 12. En los pacientes con bajo riesgo
TE se recomienda suspender la ACO durante una
semana. En el caso de las guías de la AHA/ACC
sobre manejo de la enfermedad valvular del 2006
existen unas indicaciones más detalladas sobre
cómo se debe manejar la ACO en pacientes portadores de prótesis valvulares mecánicas que van
a ser sometidos a procedimientos invasivos 13. De
este modo, los pacientes portadores de una prótesis mecánica en posición mitral o una prótesis
aórtica mecánica con algún factor de riesgo (FA,
disfunción ventricular izquierda, tromboembolismo previo, estados de hipercoagulación, prótesis
valvulares antiguas especialmente trombogénicas,
prótesis mecánica en posición tricúspide, o más
de una prótesis mecánica) son considerados como
de alto riesgo TE recomendándose la administración de heparinas no fraccionadas cuando el INR
cae por debajo de 2 hasta 4-6 horas antes de la cirugía y reiniciándose tan pronto como se asegure
la hemostasia tras la misma (recomendación clase
I, nivel de evidencia B). En los pacientes de bajo
riesgo TE (prótesis mecánica aórtica bivalva sin
otros factores de riesgo) se recomienda suspender la ACO 48-72 h antes de la cirugía y reiniciarla
en las primeras 24 h tras el procedimiento sin que
se considere necesaria la administración de heparina (recomendación clase I, nivel de evidencia B).
La utilización de HBPM en estos pacientes también
se contempla en los pacientes que lo requieran
pero con una recomendación clase IIB.
Recientemente, el American College of Chest
Physicians ha publicado sus guías de práctica clínica basadas en la evidencia para el manejo perioperatorio del tratamiento antitrombótico 14. Estas
recomendaciones son de carácter genérico y tampoco se refieren específicamente al implante de
dispositivos de estimulación cardíaca. Nuevamente, están basadas en una clasificación previa de los
pacientes según su riesgo TE (Tabla I). En resumen, en pacientes bajo tratamiento con ACO que
van a ser sometidos a un procedimiento electivo,
recomiendan suspender el fármaco 5 días antes
del procedimiento y utilizar la estrategia “heparina
puente” sólo en aquellos pacientes portadores de
una prótesis valvular mecánica, FA o TVP, al considerarlos como pacientes de alto riesgo TE (grado
2C). En el resto de pacientes, considerados como
de bajo riesgo TE, no se considera necesario utilizar perioperatoriamente “heparina puente” (grado 2C), recomendándose reiniciar la ACO a las
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Tabla I Estratificación del riesgo de tromboembolismo (modificado de Douketis JD et al 14)
Riesgo TE

Indicación ACO
Prótesis valvular mecánica

Alto

Moderado

Fibrilación auricular

Trombosis venosa profunda

• Cualquier prótesis mitral

• CHADS2 = 5-6

• TVP reciente (< 3 meses)

• Prótesis aórticas tipo
“cage-ball” ó “tilting disc”

• ACV ó AIT reciente (<3
meses)

• ACV ó AIT reciente (<6
meses)

• Enfermedad valvular
reumática

• Trombofilia severa (deficiencia proteína C, proteína S o antitrombina; anticuerpos antifosfolipídicos;
múltiples anomalías)

• Prótesis aórtica bidisco
con ≥1 factor de riesgo

• CHADS2 =3-4

• TVP en los 3-12 meses
previos
• Trombofilia no severa
(Factor V Leiden en heterocigosis, mutación en el
gen de la protrombina)
• TVP recurrente
• Neoplasia activa (tratada
en los 6 meses previos o
tratamiento paliativo)

Bajo

• Prótesis aórtica bidisco sin
FA y sin otros factores de
riesgo

• CHADS2 =0-2 (sin ACV ni
AIT previo)

12-24h de la cirugía y siempre dependiendo de
las condiciones de hemostasia de cada paciente.
En los pacientes con prótesis valvular mecánica,
FA o TVP considerados de riesgo TE intermedio
la decisión de utilizar “heparina puente” o no será
individualizada dependiendo de las características del paciente y de la cirugía a la que va a ser
sometido.

Nuevas estrategias en el manejo
perioperatorio de la ACO
Como acabamos de ver, a pesar de la falta de evidencia científica sólida que avale la utilización de
la estrategia clásica de la “heparina puente”, dicha
estrategia ha sido utilizada durante décadas y todavía hoy sigue siendo la estrategia recomendada
en las guías de práctica clínica.
Sin embargo, durante los últimos años numerosas
publicaciones han investigado una nueva estrategia alternativa consistente en el mantenimiento de
la ACO activa en pacientes de alto riesgo TE. Los
resultados de los principales estudios se encuentran resumidos en la Tabla II 15-21. Una de las primeras aportaciones al respecto fue la realizada por
Goldstein et al 15, que diseñaron en 1998 una nueva
estrategia perioperatoria consistente en el mantenimiento del tratamiento con warfarina en pacientes que iban a recibir un marcapasos y que a prio-

• TVP > 12 meses sin otros
factores de riesgo

ri presentaban un alto riesgo de complicaciones
tromboembólicas. A lo largo de 4 años realizaron
37 implantes de MP en pacientes con ACO activa
encontrando que la tasa de complicaciones totales
de estos pacientes era completamente comparable a la de los pacientes que no recibían ningún
tipo de tratamiento antiagregante o anticoagulante
(8.1 vs 5.3%). Además, en los 37 implantes realizados bajo ACO activa (INR medio 2.53±0.2) el implante se pudo realizar de forma ambulatoria.
Posteriormente, esta nueva estrategia de mantenimiento de la ACO activa durante el implante de
dispositivos de estimulación cardíaca ha sido ampliamente estudiada. En la mayoría de los casos se
ha utilizado como grupo control a pacientes con
ACO en los que se utilizaba la estrategia clásica
de la “heparina puente”. Ahmed et al 17 realizaron
un estudio retrospectivo que incluyó a 459 pacientes consecutivos con ACO a los que se les implantó un MP o DAI. En 222 pacientes el implante se
realizó manteniendo la ACO con INR terapéuticos
(2.57±0.49) mientras que en 123 se suspendió la
ACO y se administró “heparina puente”. Finalmente en otros 114 pacientes se suspendió la ACO sin
administrar ninguna terapia puente. Los pacientes
en los que se utilizó la estrategia de la “heparina
puente” tuvieron un porcentaje mayor de hematomas en la bolsa del generador comparados con
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Tabla II Principales estudios comparativos de las distintas estrategias de manejo perioperatorio
de la ACO en pacientes que reciben un MP o DAI
Aleatorizado

Estrategia

Muestra

INR

Hematomas

Eventos
TE

Tolosana JM et al 21

Sí

Puente heparina
ACO

51
50

1.1 ± 0.2
2 ± 0.3

7.8%
8%

0
0

Tischenko A et al 20

Sí

Puente heparina
ACO
Controles

38
117
117

1.1 ± 0.2
2.2 ± 0.4
NA

23.7%
7.7%
4.3%

0
0
0

Ghanbari H et al16

No

Puente heparina
ACO
Controles

29
20
74

1.35 ± 0.27
2.39 ± 0.29
1.12 ± 0.14

20.7%
5%
4.05%

NA
NA
NA

Ahmed I et al 17

No

Puente heparina
ACO
Controles

123
222
114

1.33 ± 0.20
2.57 ± 0.49
1.35 ± 0.32

5.7%
0.45%
1.75%

0.8%
0
3.5%

Cheng A et al 19

Sí

ACO
ACO suspendida

50
50

2.2 ± 0.8
1.3 ± 0.3

0
4%

0
2%

Cano O et al 18

No

Puente heparina
ACO

129
62

2.55 ± 0.62
1.32 ± 0.24

2.3%
17.7%

0
0

Birnie DH et al
(Bruise Control) 22

Sí

Puente heparina
ACO

343
338

2.3 (2.0-2.6)
1.2 (1.1-1.3)

3.5%
16%

0.3%
0

los pacientes en los que el implante se realizó sin
suspender la ACO (5.7% vs. 0.45%, p=0.004). A
destacar también, entre los resultados que la tasa
de accidentes isquémicos transitorios fue significativamente mayor entre el grupo de pacientes
en los que se suspendió por completo la ACO sin
administrar ninguna terapia puente (3.5% vs. 0,
p=0.01). Además, las estancias hospitalarias también se vieron reducidas en aquellos pacientes en
los que el implante se realizó bajo ACO activa.
Nuestro grupo ha publicado recientemente 18 los
resultados de un estudio en el que comparamos la
estrategia clásica de la “heparina puente” con un
nuevo protocolo estandarizado para el manejo de
la ACO en pacientes que iban a recibir un dispositivo de estimulación cardíaca. Este nuevo protocolo consiste en la clasificación preoperatoria del
riesgo TE en base a unos criterios más estrictos
que los tradicionales (Tabla III) de tal modo que
en los pacientes considerados de alto riesgo TE no
se suspende la ACO mientras que en los pacientes
considerados de bajo riesgo TE la ACO se suspende por completo tres días antes del procedimiento
y se reintroduce la misma tarde del mismo sin que
se llegue a administrar ningún tipo de “heparina
puente”. Además, nuestro protocolo incluye la realización de los implantes bajo ACO activa de forma
ambulatoria siempre que las características de los
pacientes lo permitan. Se incluyeron 419 pacientes de los cuales 211 fueron tratados con la nueva

estrategia (129 pacientes considerados como de
alto riesgo TE y 82 pacientes de bajo riesgo TE).
Estos pacientes fueron comparados con una cohorte retrospectiva de 208 pacientes manejados
con la estrategia clásica de la “heparina puente”
(62 pacientes considerados de alto riesgo TE y
146 pacientes considerados de bajo riesgo TE).
Los resultados obtenidos son acordes con las publicaciones previas. Los pacientes manejados con
la estrategia clásica tuvieron un mayor porcentaje
de hematomas en la bolsa del generador (17.7%
vs. 2.3% en el grupo de alto riesgo TE). Además, la
nueva estrategia consiguió reducir una media de
3.41 días la estancia hospitalaria de los pacientes.
Estos mismos resultados se han visto confirmados en varios estudios aleatorizados 19-21. Cheng et
al 19 aleatorizaron a 100 pacientes con ACO e indicación de MP/DAI a recibir el implante bajo ACO
activa (n=50) o a interrupción de la ACO (n=50).
El estudio utilizó un endpoint combinado que incluía la aparición de complicaciones TE, complicaciones asociadas a la anticoagulación y complicaciones hemorrágicas. Ninguno de los pacientes
asignados al grupo de ACO mantenida alcanzó el
endpoint primario vs. 5 pacientes en el grupo de
ACO suspendida (p=0.56). Aunque no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas, el
mantenimiento de la ACO activa se asoció a una
tendencia a desarrollar menores complicaciones
respecto a la estrategia clásica. Otros dos estudios

Manejo perioperatorio de pacientes anticoagulados
Tabla III Clasificación del riesgo
tromboembólico utilizada en nuestro
Hospital
Riesgo de eventos TE moderado-alto
• Prótesis valvular mecánica en cualquier posición
• Fibrilación auricular asociada a:
-- AIT o ictus previo
-- Estenosis mitral
-- CHADS2 ≥ 2
-- Neoplasia activa
• Trombo intracavitario
• Trombosis venosa profunda reciente (<3 meses)
Riesgo de eventos TE bajo
• Pacientes con indicación de ACO no incluidos
en apartado anterior

aleatorizados 20-21 han comparado la utilización de
la “heparina puente” frente al mantenimiento de la
ACO activa en pacientes sometidos al implante de
dispositivos de estimulación cardíaca y considerados de alto riesgo TE. En ambos casos se demostró que el implante bajo ACO activa era seguro y
en el caso del trabajo de Tischenko et al 20, la administración de heparina i.v (dalteparina) antes y
después del procedimiento mostró unas tasas de
hematoma significativamente mayores respecto a
los pacientes en los que no se suspendió la ACO
(23.7% vs. 7.7%, p=0.012).
Por último y más recientemente se han publicado
los resultados del estudio Bruise Control 22. Este estudio aleatorizó pacientes de alto riesgo TE (definido como un riesgo de TE anual del 5%) a recibir
el MP/DAI bajo ACO activa (n=343) o bajo tratamiento con “heparina puente” (n=338). El estudio
fue detenido por el comité de seguridad del mismo tras el segundo análisis interno de los datos. La
tasa de hematomas en la bolsa del generador fue
significativamente mayor en los pacientes tratados
con “heparina puente” vs. pacientes con ACO activa (16% vs. 3.5%).

Complicaciones graves
asociadas a ambas estrategias
En general, la tasa de complicaciones asociadas
al implante de dispositivos de estimulación cardíaca es baja. Sin embargo, en pacientes bajo ACO
dichas complicaciones potenciales podrían asociarse a consecuencias particularmente graves.
Esto podría ser especialmente cierto a priori en
el caso del taponamiento cardíaco desarrollado en
pacientes sometidos al implante bajo ACO activa.
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Afortunadamente, el número de casos de taponamiento cardíaco en pacientes bajo ACO activa
descritos en la literatura es muy bajo. De cualquier
modo, en todos los casos el taponamiento pudo
resolverse sin mayores complicaciones de forma
convencional. En este sentido, recientemente Latchamsetti et al 23 han publicado una serie de 40 pacientes sometidos a un procedimiento de ablación
de fibrilación auricular que desarrollaron un taponamiento cardíaco, 17 de ellos con INR > 2. El manejo del taponamiento en los pacientes con INR > 2
incluyó la administración de protamina, plasma
fresco y el drenaje percutáneo del derrame sin
mayores consecuencias para los pacientes. Extrapolando los resultados de este estudio al implante
de MP/DAI podríamos decir que el taponamiento
en pacientes con ACO activa no tiene por qué ser
ni más severo ni más difícil de manejar que en los
pacientes con INR subterapéuticos.
Otro de los hallazgos consistentes en los distintos estudios sobre ACO durante el implante de
dispositivos es el hecho de que los hematomas en
la bolsa del generador desarrollados en pacientes
tratados con “heparina puente” se asocian a un
porcentaje significativamente mayor de necesidad
de evacuación quirúrgica del hematoma respecto
a los hematomas desarrollados en pacientes bajo
ACO activa. En la Figura 1 podemos ver un hematoma a tensión desarrollado en una paciente con
alto riesgo TE a la que se implantó un marcapasos
y en la que se suspendió la ACO administrando
heparina de bajo peso molecular (HBPM) antes y
después del procedimiento. Dicho hematoma tuvo
que ser evacuado quirúrgicamente lo que prolongó significativamente la estancia hospitalaria.

Conclusiones y consideraciones
finales
Podemos extraer varias conclusiones claras de
los estudios que comparan la estrategia clásica
de la administración de “heparina puente” con la
realización de los implantes bajo ACO activa: en
primer lugar, que el implante de MP y DAI bajo
ACO activa es seguro; y en segundo lugar que el
tratamiento con “heparina puente” se asocia, en
general, a tasas significativamente más altas de
complicaciones hemorrágicas, fundamentalmente
a expensas de hematomas en la bolsa del generador. Dicha tasa oscila entre un 5,7 a un 23,7%
dependiendo de las series. Además, el implante
de MP/DAI bajo ACO activa se ha asociado a una
reducción de las estancias hospitalarias respecto a
la estrategia clásica de la “heparina puente”.
Teniendo en cuenta estas evidencias y nuestra
propia experiencia, creemos que el manejo pe-
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Figura 1. A: Hematoma a tensión dearrollado en una paciente bajo tratamiento con ACO y con alto riesgo TE
tras el implante de un marcapasos. Previo al implante se había suspendido la ACO y administrado HBPM antes
y después del mismo. B: Tras drenaje quirúrgico del hematoma.

rioperatorio de los pacientes bajo ACO que van
a recibir un dispositivo de estimulación cardíaca
debe estar basado en una valoración minuciosa
e individualizada del riesgo TE y de sangrado. En
cualquier caso parece que la estrategia clásica del
tratamiento con “heparina puente” debería ser
progresivamente abandonada a favor de la realización de los implantes bajo ACO activa en pacientes de alto riesgo TE. Dado que el riesgo de
complicaciones hemorrágicas asociadas a la realización de los implantes bajo ACO activa es muy
bajo entendemos que se debería dar prioridad a
la protección frente a las complicaciones TE. Esto
implicaría por una parte la utilización de criterios

menos estrictos a la hora de considerar a un paciente como de alto riesgo TE e incluso la realización sistemática de los procedimientos con menor
riesgo de sangrado sin interrupción de la ACO e
independientemente del riesgo TE, por ejemplo
en el caso de los recambios de generador.
Finalmente parece claro que tras la publicación
de los resultados del estudio Bruise Control 21 se
hace necesaria la elaboración de unas nuevas recomendaciones actualizadas sobre el manejo perioperatorio de la ACO en todos los ámbitos.
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Introducción

frecuencia semanal y de duración alrededor de
una hora. Tras presentar un episodio más prolongado decidió acudir a Urgencias documentándose
el ECG de superficie mostrado en la figura 1.

Varón de 56 años de edad que acudió a nuestra
consulta por palpitaciones frecuentes. Entre sus antecedentes personales destacaba historia de fibrilación auricular persistente desde 2004, por la que
se realizó, en otro centro, ablación de venas pulmonares en 2006. Se realizó una estrategia de ablación
anatómica, persiguiendo reducción de voltajes en
el interior de las áreas ablacionadas, sin comprobación del aislamiento de venas pulmonares.

En Urgencias se inició infusión de amiodarona intravenosa, pasando el paciente a ritmo sinusal. A
pesar de que se inició tratamiento profiláctico con
amiodarona, el paciente siguió refiriendo episodios cada vez más frecuentes y más largos por lo
que se decidió la realización de un estudio electrofisiológico y ablación con la sospecha de taquicardia auricular izquierda, debido a la morfología
de la onda P durante taquicardia. (Positiva en V1,
negativa en dI y aVL)

El paciente no presentaba factores de riesgo cardiovascular excepto tabaquismo hace diez años y
en el ecocardiograma se objetivó una función ventricular conservada y un tamaño normal de la aurícula izquierda.

El día anterior al procedimiento se realizó un ecocardiograma transesofágico que descartó la presencia de trombos en la orejuela izquierda.

Tras estar cinco años completamente asintomático y sin evidencia de recurrencias, refería en los
últimos tres meses, episodios de palpitaciones regulares, que se desencadenan con el ejercicio, con

Inicialmente se posicionó un catéter de 24 polos
ORBITER® (Bard Electrophysiology) alrededor del
anillo tricúspide y un catéter Marinr® (Medtronic
Inc, USA) en el interior del seno coronario. Se realizaron ciclos de retorno desde pared lateral de aurícula derecha y desde región septal de aurícula
derecha, siendo éstos muy largos. (Figura 2 y 3)
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Figura 1. Taquicardia auricular conducida 2:1 al ventrículo, con P positiva en cara inferior, de V1 a V4, negativa
en dI y avL e isoeléctrica o ligeramente negativa en V6
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Figura 2. Encarrilamiento con fusión manifiesta desde cara lateral de aurícula derecha. El ciclo de retorno es
muy largo, excluyendo dicha localización como parte del circuito de la taquicardia. I, II y III ECG de superficie.
Halo 1-2 hasta Halo 23-24 representan 12 bipolos situados alrededor del anillo tricúspide.

Figura 3. Encarrilamiento desde región septal de aurícula derecha. Aunque más corto que anteriormente, el
ciclo de retorno sigue siendo largo. . I, II y III ECG de superficie. Halo 1-2 hasta Halo 23-24 representan 12
bipolos situados alrededor del anillo tricúspide. MAPd y MAPp catéter de mapeo (no conectado todavía). CSd
y CS 3-4. Catéter en seno coronario distal y proximal respectivamente.

Posteriormente se realizaron ciclos de retorno
desde seno coronario, obteniendo los mejores resultados hasta el momento (Figura 4), sugiriendo
un origen izquierdo de la taquicardia.
Se realizó doble punción transeptal, según técnica
convencional y se posicionó el catéter ORBITER®
(Bard Electrophysiology) alrededor del anillo mitral
y un catéter irrigado de ablación THERMOCOOL®
SF (Biosense Webster, Diamond Bar, CA) en aurícula izquierda. Se realizó un mapa de activación
auricular izquierda mediante sistema de mapeo
electroanatómico CARTO3® (Biosense Webster),
observando que la zona de mayor precocidad se
encontraba en la base de la orejuela, con activación
centrífuga al resto de la cavidad (Figuras 5 y 6).
Si bien el mapa de activación sugiere un origen
focal de la taquicardia, en el punto de máxima
precocidad se observaba una imagen de triples

potenciales (Figura 7), con actividad diastólica,
ocupando el 75% de la longitud de ciclo de la taquicardia, sugiriendo como primera posibilidad
diagnóstica, la presencia de una microrrentrada a
dicho nivel. Además el encarrilamiento de la taquicardia desde este punto mostró un ciclo de retorno
exacto con fusión oculta. (Figura 8)
Se decidió aplicar radiofrecuencia en dicho punto (30 watios), cortándose la taquicardia a los 3,8
s desde el inicio (Figuras 9 y 10) que no fue inducible a pesar de protocolo agresivo de inducción
con hasta tres extraestímulos y bajo infusión de isoproterenol.
La imagen radiológica del catéter en el punto de
ablación se muestra en la figura 11.
Tras tres meses de seguimiento, el paciente no ha

Taquicardia auricular tras ablación de fibrilación auricular.
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Figura 4. Ciclo de retorno desde seno coronario distal. Aunque no exacto, los mejores ciclos de retorno se
obtuvieron desde seno coronario, lo que sugería un origen izquierdo de la taquicardia. . I, II y III ECG de
superficie. Halo 1-2 hasta Halo 23-24 representan 12 bipolos situados alrededor del anillo tricúspide. MAPd
y MAPp catéter de mapeo (no conectado todavía). CSd y CS 3-4. Catéter en seno coronario distal y proximal
respectivamente.

Figura 5. Mapa de activación de aurícula izquierda, donde observamos región de mayor precocidad situada
en base de orejuela izquierda (codificada en color rojo) y activación centrífuga al resto de la aurícula (codificada en colores amarillo, verde, azul y morado)

Figura 6. Mismo mapa que figura 5. Vista craneal.
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Figura 7. Señal intracavitaria en el punto de mayor precocidad (122 msec hasta el inicio de onda P). Se registran potenciales triples, ocupando el 75% de la longitud de ciclo de la taquicardia, sugiriendo la presencia
de una microreentrada como causa de su taquicardia. I, II y III ECG de superficie . Halo 1-2 hasta Halo 23-24
representan 12 bipolos situados alrededor del anillo mitral. MAPd y MAPp catéter de mapeo distal y proximal.
MAP monopolar señal monopolar. CSd y CS 3-4. Catéter en seno coronario distal y proximal respectivamente.

Figura 8. Encarrilamiento con fusión oculta y ciclo de retorno exacto desde la base de la orejuela. I, II y III ECG
de superficie. Halo 1-2 hasta Halo 23-24 representan 12 bipolos situados alrededor del anillo mitral. MAPd y
MAPp catéter de mapeo distal y proximal. MAP monopolar señal monopolar. CSd y CS 3-4. Catéter en seno
coronario distal y proximal respectivamente.

vuelto presentar palpitaciones y el ECG muestra
ritmo sinusal. (Figura 12)

Discusión
La taquicardia auricular de orejuela izquierda no
es común. En un estudio de taquicardias auriculares focales 1, tan sólo se daba en 14 de una serie de
668 pacientes consecutivos.
Su incidencia aumenta tras un procedimiento de
ablación de fibrilación auricular. En un estudio del
grupo de Haisaguerre 2, se observaron 142 taquicardias auriculares en 74 pacientes a los que se
realizó ablación de fibrilación auricular siendo 78
de ellas, focales y 15 se originaban en la base de
la orejuela izquierda (19%).

El ECG de superficie del paciente es indicativo
del origen izquierdo de la taquicardia. Existen diferentes algoritmos de localización de taquicardia
auricular en función de la morfología de la onda P.
En el estudio de Quian 3, las derivaciones más sensibles para predecir el origen izquierdo o derecho
de la taquicardia fueron aVL y V1. La presencia de
P positiva en aVL se asoció con una sensibilidad
del 91% para origen derecho de la taquicardia. Al
contrario, una P positiva en V1 se asoció con una
sensibilidad del 95% para origen izquierdo. Sin
embargo la especificidad no es tan alta (79% y
64% respectivamente). En el ECG de nuestro paciente (figura 1), la onda P es muy positiva en V1 y
negativa en aVL, concordante con origen izquierdo de la taquicardia. Para taquicardias con foco en

Taquicardia auricular tras ablación de fibrilación auricular.
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Figura 9. El punto amarillo corresponde a la única aplicación realizada

Figura 10. Interrupción de la taquicardia a los 3,8 segundos desde el inicio de la aplicación. I, II y III ECG
de superficie. Halo 1-2 hasta Halo 23-24 representan 12 bipolos situados alrededor del anillo mitral. MAPd y
MAPp catéter de mapeo distal y proximal. MAP monopolar señal monopolar. CSd y CS 3-4. Catéter en seno
coronario distal y proximal respectivamente.

región lateral izquierda (orejuela izquierda, venas
pulmonares izquierdas, anillo mitral superior) la
derivación dI es también negativa 3, tal como sucedía en nuestro caso.
En el caso concreto de las taquicardias con origen en orejuela izquierda 1, cuando se analizó la
morfología de la onda P, en 14 pacientes, se observó que la onda P fue negativa en dI y aVL en todos
los pacientes. La amplitud fue más negativa en aVL
que en dI y la amplitud de la onda P fue mayor en
dIII que en aVF y en dII. La onda P era muy positiva
y ancha en derivación V1 y las derivaciones V2-V6
mostraron un componente isoeléctrico en 12 de los
14 pacientes. Todas las características descritas en
dicho estudio se cumplieron en la taquicardia de
nuestro paciente (ver ECG figura 1)
Figura 11. Catéter de ablación situado en base de
orejuela izquierda.

La mayoría de las taquicardias auriculares izquierdas postablación de fibrilación auricular
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Figura 12. ECG en consulta tres meses tras procedimiento. Ritmo sinusal.

obedecen a un mecanismo de macroreentrada
(88% en el estudio de Chae 4 et al), fundamentalmente cuando se han realizado líneas de ablación.
La mayoría de taquicardias por macroreentrada
presentaban el istmo crítico en una línea previa de
ablación, consistente con un mecanismo de gap.
Por dicho motivo, es importante que la realización
de líneas de ablación sea en pacientes que lo necesiten realmente y siempre con comprobación de
bloqueo de las mismas. El porcentaje de taquicardias focales es más elevado en otras series 5 54%
en el estudio de Jais, en el que al 87% de los pacientes se les realizaron líneas durante el procedimiento de ablación de fibrilación auricular.
Existe una tercera clase de taquicardias, además
de las macroreentradas y las focales. Son las denominadas taquicardias por microreentrada. Ocurren
frecuentemente tras ablación de fibrilación auricular y tienen varias características que sugieren reentrada como mecanismo:
1. Son inducibles por estimulación programada.
2. Se encarrilan.
3. No son sensibles a adenosina.
4. Los electrogramas locales ocupan al menos el
75% del ciclo de la taquicardia.
5. Las señales locales suelen ser de baja amplitud.
Aunque el mecanismo electrofisiológico difiere
de una taquicardia focal, ambas muestran un patrón
de activación centrífuga en un mapa de latencia.
Por tanto, desde un punto de vista práctico, el mapeo consiste en la localización de la región más
precoz en relación a la onda P.
La localización más común de las microreentradas se encuentra en zonas en las que se ha realizado ablación previa, principalmente el ostium de
las venas pulmonares, el septo interauricular o la
entrada de la orejuela izquierda.

La mayoría de las taquicardias focales postablación de fibrilación auricular en el estudio de Jais 5
(95 de 129) correspondían a un mecanismo de
microreentrada que se definió por los siguientes
criterios.
1. Duración de electrogramas locales cubriendo ≥
75% del ciclo de la taquicardia en un área que
incluya uno o dos segmentos adyacentes.
2. Ciclo de retorno < 30 ms en el sitio.
3. Identificación de una zona de conducción lenta
4. Activación centrífuga del resto de la aurícula
Todos los criterios se cumplían en la taquicardia
de nuestro paciente, por lo que se llegó al diagnóstico de taquicardia auricular por microreentrada postablación de fibrilación auricular, localizada
en base de orejuela izquierda.
Como se ha comentado previamente, la orejuela
izquierda es una fuente importante de microreentrada en pacientes con ablación previa de fibrilación auricular. La ablación con radiofrecuencia en
la zona con electrogramas fraccionados o mediodiastólicos es altamente efectiva 2 de forma aguda
y a medio plazo con baja tasa de recurrencia aun
sin tratamiento antiarrítmico (87% de pacientes
permanecieron en ritmo sinusal sin fármacos antiarrítmicos con una media de seguimiento de 18±7
meses).

Conclusiones
Se describe un caso de taquicardia auricular por
microreentrada localizada en la base de la orejuela izquierda, en un paciente con antecedentes de
ablación de fibrilación auricular, con ablación exitosa con tan sólo una aplicación y buen pronóstico
a medio plazo.

Taquicardia auricular tras ablación de fibrilación auricular.
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Implante ecoguiado de electrodo en el septum
interventricular
Inmaculada Lara de la Fuente, José M. Masero-Carretero, Ana Loza-Vázquez*, Dolores GarcíaMedina, Rocio Picón Heras, Ricardo Pavón Jiménez, Juan Leal del Ojo-González, Luis Pastor-Torres.
Servicio de Cardiología y Unidad de Cuidados Intensivos *. Hospital Universitario de Valme. Sevilla, España.

Presentación del caso
Mujer de 23 años, sin antecedentes familiares ni
personales relevantes, salvo embarazo de 3 meses de evolución, que ingresó en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) tras parada cardiaca
domiciliaria recuperada. El primer registro electrocardiográfico obtenido durante su asistencia extrahospitalaria mostraba una fibrilación ventricular
que requirió 5 choques de 300 Julios, recuperando
ritmo sinusal antes de su traslado al hospital.
A su llegada al hospital la paciente permanecía
bajo los efectos de la sedo-analgesia con intubación orotraqueal y ventilación mecánica, con situación hemodinámica estable sin necesidad de fármacos ionotrópicos. La presión arterial era 110/60
mmHg, y se observaba en el monitor ritmo sinusal
estable a 73 latidos por minuto. En la UCI se inició hipotermia terapéutica, y se solicitaron determinaciones analíticas de sangre y orina que no
mostraron alteraciones significativas, salvo la confirmación de un test de embarazo positivo. El electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones que se
Correspondencia
Inmaculada Lara de la Fuente
C/ San José Nº 26, C.P 41500, Alcalá de Guadira, Sevilla.
Email: ilfsevilla@hotmail.com

realizó al ingreso mostró ritmo sinusal a 73 latidos
por minuto, con intervalo PR de 200 milisegundos
(ms), eje eléctrico a 60º e intervalo QT corregido
de 579 ms (Fig.1).
A las 24 horas de ingreso se comenzó el recalentamiento y se retiró la sedación, recuperando la paciente la conciencia, con un Glasgow de 15 puntos
y sin que se objetivara focalidad neurológica. En
ese momento, en normotermia, el ECG continuaba
mostrando un QT corregido de 550 ms y de forma
esporádica presentaba extrasístoles ventriculares
aisladas que desencadenaron una taquicardia helicoidal autolimitada, por lo que se inició tratamiento
con propranolol 60 mg/6 horas, para control de las
alteraciones del ritmo.
Con el diagnostico de QT largo congénito se indicó la implantación de un desfibrilador automático implantable (DAI). El procedimiento de implante se realizó bajo sedación con midazolam y
propofol, protegiendo el abdomen de la paciente
con un delantal plomado. La implantación del cable de fijación activa se efectuó a través de punción de vena subclavia izquierda, y su colocación
en el septum interventricular (Fig.2)) se completó
sin uso de rayos X, controlándose el procedimiento
mediante ecocardiografía transesofágica.

Figura 1. Electrocardiograma basal

Figura 1. Electrocardiograma basal
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Figura 2. Electrodo implantado en septum Interventricular

Figura 2. Electrodo implantado en septum Interventricular

Discusión
Se presenta el caso de una paciente joven, embarazada, con QT largo congénito (desconocido
hasta este momento) y fibrilación ventricular recuperada en su domicilio.
Recientemente se ha demostrado la posible relación entre las hormonas femeninas y el riesgo de
eventos arrítmicos en pacientes con síndrome del
QT largo congénito, de modo que existe un significativo incremento de eventos cardiacos en el periodo después de la adolescencia, en el embarazo
y en los 9 meses postparto 1.
El tratamiento médico de elección en pacientes
con QT largo congénito son los fármacos beta-bloqueantes, contraindicados de forma generalizada
durante el embarazo, salvo el propranolol, que se
Figura 3. Electrograma intracavitario. Corriente de
ha demostrado que no cruza la barrera placentaFigura 3. Electrograma intracavitario. Corriente de lesión ria.
lesión
La presencia de corriente de lesión en el EGM
bipolar registrado a través del electrodo se consideró un signo de una adecuada fijación en el endocardio (Fig.3). Tras comprobar la estabilidad del
electrodo, se midieron umbrales de detección y
estimulación que mostraron valores dentro de los
límites habituales (umbral de estimulación ventricular 0.5 V para una duración del impulso de 0.5
ms, onda R medida de 12.3 mV e impedancia de
980 Ω). No se realizó test de umbral de desfibrilación. Una vez conectado el dispositivo se comprobó correcto funcionamiento del dispositivo (Fig 4).
Seis meses después, la paciente se encontraba
asintomática, bajo tratamiento con propranolol y no
había presentado ningún evento arrítmico.

Los riesgos derivados del implante de un marcapasos/desfibrilador durante el embarazo son generalmente bajos, considerándose un proceso seguro si el feto tiene más de 8 semanas. Por ello, en
pacientes que presentan riesgo de muerte súbita,
la implantación de un DAI durante el embarazo, no
está contraindicada 2.
El método convencional utilizado en la implantación de dispositivos requiere visión fluoroscópica
cardiaca, pudiendo tener en la mujer embarazada consecuencias indeseables para el feto, motivo
por el que hay que evitar su utilización sobre todo,
en las fases tempranas del embarazo. Son varias
las posibilidades para el implante de dispositivos
sin usar rayos X; Antonelli D y col. 3 y Abello M y

Implante ecoguiado de electrodo en el septum inteventricular
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Figura 4. Electrocardiograma estimulando en septum inteventricular

4. Electrocardiograma
estimulando
enVseptum
inteventricular
col. 4 describen Fgura
la implantación
de marcapasos/
la implantación de un
Tuzcu
y col. 5 efectuaron
desfibriladores utilizando ecocardiografía transe- DAI en una paciente embarazada utilizando el sissofágica y confirman la adecuada posición de los tema de navegación (NavX TM) que permite vielectrodos mediante fluoroscopia de corta dura- sualizar la navegación de los electrodos a través
ción.
de las estructuras cardiacas y valoraron la fijación
de los mismos mediante la presencia de corriente
En nuestro caso, no hemos utilizado visión fluode lesión en el electrograma intracardiaco.
roscópica en ningún momento, controlando el procedimiento mediante ecocardiografía transesoMás recientemente la aparición de un desfibrilafágica y se confirmó la implantación correcta del dor enteramente subcutáneo, que permite su imelectrodo mediante la presencia de corriente de plantación sin necesidad de fluoroscopia, basánlesión en el electrograma intracardiaco, registrado dose exclusivamente en referencias anatómicas,
a través del cable y su evolución aguda en los mi- puede constituir una buena opción para algunas
nutos siguientes a la fijación.
de estas pacientes 6.
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Un nuevo algoritmo basado en la morfología
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la predicción del éxito de la estimulación
antitaquicardia.
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Resumen
La estimulación antitaquicardia en los desfibriladores automáticos implantables permite tratar de
manera eficacia un alto porcentaje de las arritmias
ventriculares que presentan los pacientes. Diseñamos un algoritmo automático para predecir el éxito de la estimulación antitaquicardia, basado en la
similitud morfológica de los complejos QRS de la
arritmia. El objetivo de nuestro estudio fue comprobar retrospectivamente la efectividad de este algoritmo. Tras implementarlo en un simulador, analizamos mediante un software de análisis de señal los
episodios tratados con estimulación almacenados
en nuestro sistema de monitorización remota. De
84 pacientes incluidos en el sistema, 9 tuvieron 169
episodios tratados con estimulación. Los episodios
con una puntuación más alta del algoritmo y que
por lo tanto presentaban electrogramas más similares durante el episodio, mostraron un porcentaje
mayor de terminación con la primera secuencia de
estimulación antitaquicardia (44% si la puntuación
era <60%, 78% si era 60-80% y 90% si era >80%,
p=0,002). El porcentaje de episodios que requirieron choque fue menor en aquellos episodios
con mayores puntuaciones del algoritmo (38% si
era <60%, 11% si era 60-80%, y 0% si era >80%,
p<0,001). El algoritmo fue capaz de identificar
aquellos episodios con mayor probabilidad de ser
terminados con estimulación, en una simulación
retrospectiva.

Introducción
La terapia con Desfibrilador Automático Implantable (DAI) ha demostrado reducir la mortalidad
total y súbita tanto en prevención primaria 1,2 como
secundaria 3. Los DAIs pueden terminar una arritmia por medio de un choque o descarga de alta
energía o mediante estimulación antitaquicardia
(EAT). Mientras que los choques han sido asocia-

dos con efectos negativos en términos de calidad
de vida 4 o supervivencia del paciente 5, las terapias
EAT no parecen afectar negativamente el pronóstico del paciente 6. En los últimos años, se han realizado muchos esfuerzos para optimizar la terapia
de EAT 7-10 y para conseguir su aplicación en taquicardias ventriculares rápidas sin comprometer
el tiempo de entrega del choque si es necesario,
implementándose terapias durante la carga 11. Los
DAIs actualmente en el mercado deciden qué tratamiento aplicar en cada episodio basándose principalmente en la longitud de ciclo de la arritmia 12.
Nuestra hipótesis es que un algoritmo automático
de comparación morfológica de los electrogramas
(EGM) intracavitarios durante una taquicardia ventricular podría predecir la eficacia de la EAT identificando aquellos episodios con más oportunidades de ser terminados con EAT.

Método.
Diseño del algoritmo de morfología
intra-episodio
Un algoritmo basado en el análisis de la morfología de los QRS ha sido utilizado satisfactoriamente 13 en los DAIs de la mayoría de fabricantes
para discriminar los ritmos supraventriculares de
los ventriculares. En ese caso, la señal de un QRS
basal guardado como patrón se compara con cada
uno de los QRS del episodio analizado. Dado que
el patrón se almacena durante un periodo de ritmo
supraventricular, el origen de la arritmia, ventricular o supraventricular, puede ser determinado
comparando los QRS actuales con los del patrón.
El algoritmo que proponemos utiliza el mismo
método de procesamiento y análisis de señal del
caso anterior, basado en la transformada “wavelet”, pero nuestra propuesta realiza una comparación de los QRS del episodio entre ellos mismos,
y no con un patrón. El algoritmo utiliza los últimos

66

Cuadernos de Estimulación Cardiaca

Figura 1. Ejemplo de un episodio analizado por el algoritmo. Los QRS de la arritmia se comparan entre ellos
para posteriormente, promediar todos los resultados, dando el resultado final del algoritmo.

Figura 1. previos
Ejemplo adelaun
episodio analizado
por el
algoritmo. Los
QRSs
de la arritmia
se
8 complejos ventriculares
detección
a arritmias
ventriculares,
con
tratamiento
de EAT
para el análisis, de tal forma que cada QRS será fueron analizados por el algoritmo.
entre
para posteriormente,
promediar todos los resultados, dando el resultado
comparado con loscomparan
otros siete.
Unellos
ejemplo
puede
Implementación del algoritmo intraverse en la Figura 1.
final del algoritmo.
Una vez que todos
los complejos han sido comparados entre ellos, el algoritmo calcula un porcentaje de similitud o puntuación como la media
de todas las comparaciones individuales del episodio (48% en el ejemplo de la Figura 1).

Diseño y población del estudio
Este es un estudio monocéntrico, observacional y
retrospectivo. La cohorte de pacientes del estudio
consistió en todos aquellos sujetos de nuestro centro, incluidos en la red de monitorización remota
Medtronic CareLink (Medtronic, Inc, EEUU). Todos
los pacientes tenían implantado un DAI Medtronic y habían firmado un consentimiento informado para ser incluidos en la red y dar acceso a los
datos almacenados en su dispositivo. Los pacientes con episodios tratados con EAT firmaron un
consentimiento informado adicional que permitía
a los investigadores analizar los EGM de dichos
episodios. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de nuestro centro. Medtronic dio acceso
a los investigadores a todos los datos en bruto de
las transmisiones de la red CareLink analizadas. El
algoritmo propuesto fue implementado mediante un software de procesamiento digital de señal
(Matlab 7.1, The Mathworks, Inc, EEUU). Todos los
episodios de nuestro sistema, que correspondían

episodio para el análisis retrospectivo

El algoritmo realiza una comparación entre los
complejos QRS de una arritmia ventricular para
obtener una puntuación de similitud entre ellos.
Para obtener dicha puntuación, se siguen los siguientes pasos:
1.Identificación de los últimos 8 EGM:

Utilizando el canal de marcas almacenado en el
DAI, se detectan los puntos de detección de los últimos 8 latidos arrítmicos previos a la entrega de EAT.

2.Detección del pico del EGM y alineamiento de
complejos:

Se busca el pico de cada EGM –positivo o negativo- en una ventana de 150 ms tras la detección de
cada latido. Dicho pico se utiliza para alinear los
EGM antes de compararlos.

3.Cálculo de los coeficientes de la transformada
“wavelet”:

Los coeficientes “wavelet” para cada EGM, que
definen la morfología de cada complejo, son obtenidos de acuerdo al método descrito previamente
por C. Swerdlow et al. 14, que está implementado
actualmente en los DAIs de Medtronic en el discriminador de patrón de onda.

4.Comparación entre cada par de EGM:

Los coeficientes “wavelet” de cada par de EGM

Un nuevo algoritmo basado en la morfología
permiten obtener la puntuación de similitud de dicho par, de acuerdo a la siguiente expresión:
1 - ∑i=1…48(cEGM1,i - cEGM2,i)
Puntuación =———————————————
		 ∑i=1…48 (cEGM1,i)
Donde cEGM1,i es el coeficiente i de uno de los
EGM y cEGM2,i es el coeficiente i del otro. Ya que
la expresión anterior no da el mismo resultado si
cambiamos EGM1 por EGM2, debemos calcular
la puntuación del par dos veces –una para cada
combinación- y promediar ambos resultados.
5.Cálculo de la puntuación del algoritmo:

Para cada episodio, se calcula la media de todas
las puntuaciones de cada par. El resultado es la
puntuación del algoritmo para ese episodio.

Fuente de EGM
Los DAIs Medtronic almacenan dos EGM de cada
episodio. En los dispositivos monocamerales se
almacena por defecto un electrograma de campo
lejano (carcasa a bobina de ventrículo derecho)
y uno de campo cercano (punta a anillo ventricular). En DAIs doble y triple cámara, se almacenan
de manera nominal dos señales (punta a anillo de
ventrículo y aurícula). Nuestra intención era analizar los canales de campo lejano y cercano de manera independiente, pero el pequeño número de
pacientes con EGM de campo lejano disponible
(n=2) nos forzó a analizar el campo cercano ventricular únicamente.

Episodios
Se clasificaron todos los episodios disponibles
y solo las taquiarritmias ventriculares verdaderas
fueron incluidas en el análisis. Se consideró la EAT
como exitosa si la arritmia terminó inmediatamente después de su entrega o si el número de intervalos arrítmicos posteriores no llegó a causar una
redetección en el DAI antes de finalizar.

Análisis de los datos
Cada episodio tratado con EAT fue procesado
por el algoritmo y se obtuvo la puntuación correspondiente. Los episodios fueron agrupados de
acuerdo a la puntuación obtenida y se relacionaron
con los siguientes parámetros:
-- Porcentaje de episodios cuya primera secuencia
de EAT fue exitosa.
-- Porcentaje de episodios que necesitaron una terapia de alta energía –choque o cardioversiónpara finalizar.
-- Número de secuencias de EAT por episodio.
Con el objetivo de comprobar el rendimiento del
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algoritmo en zonas de frecuencia altas de manera independiente, cada análisis se repitió para los
episodios con longitud de ciclo menor o igual a
320 ms.

Análisis estadístico
Se realizó un test χ² para probar las diferencias
entre grupos en los dos primeros análisis del apartado anterior, mientras que se usó el test de t de
Student en el tercer caso. Todos los tests estadísticos fueron realizados con un intervalo de confianza del 95%. Un valor de p menor de 0,05 se consideró estadísticamente significativo. Los cálculos
estadísticos se hicieron utilizando Microsoft Excel
2010 (Microsoft Corporation, EEUU).

Resultados
Características basales de los pacientes
En el momento del análisis, 84 pacientes portadores de DAI estaban incluidos en la red de monitorización remota Medtronic CareLink. De ellos, 9
pacientes presentaron 169 taquiarritmias ventriculares. La tabla I muestra las características basales
de la población general del estudio y las características de aquellos pacientes con episodios tratados con EAT y cuyos EGM fueron analizados.

Éxito de la primera secuencia de EAT
En el total de pacientes, la primera secuencia
de EAT fue exitosa en el 77% de los episodios
(n=169). El éxito de la primera secuencia de EAT
fue mucho mayor en los episodios con mayor puntuación del algoritmo (p=0,002). Para episodios
con puntuación < 60%, la primera secuencia terminó la arritmia en el 44% de los casos (n=16),
mientras que el porcentaje de episodios terminados subió al 78% y al 90% cuando la puntuación
era del 60-80% y >80% respectivamente (n=123 y
n=30). Ver figura 2.
Al analizar los episodios con longitudes de ciclo ≤
320 ms (n=119), los resultados obtenidos fueron similares. En este caso, el éxito general de la primera secuencia de EAT fue el 80%. En episodios con
puntuación <60%, el 45% de los episodios finalizaron con el primer EAT (n=11). En los episodios
con puntuaciones en el rango 60-80%, la primera
EAT fue exitosa en el 86% de los casos (n=87);
mientras que el porcentaje de éxito fue del 82%
en los episodios con puntuación >80% (n=11). Las
diferencias entre grupos fueron estadísticamente
significativas (p=0,002). En la figura 3 se observan
los resultados detallados.
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Episodios terminados por cardioversión
o choque de desfibrilación
El porcentaje total de episodios que necesitó una
terapia de alta energía fue del 12%. Los episodios
con una puntuación más alta fueron terminados en
mayor medida por terapias EAT y, por tanto, recibieron menos choques de alta energía (p<0,001).
Cuando la puntuación era < 60%, el 38% de los episodios tuvo que ser tratado con un choque. El porcentaje disminuyó al 11% en el rango entre 60% y
80% y no hubo ningún choque en los episodios con
puntuaciones por encima del 80% (ver figura 2).
En el subgrupo de episodios con longitud de ci-

clo ≤ 320 ms, el 8% de los episodios necesitó un
choque para terminar. Igual que en el caso general, las taquicardias rápidas necesitaron más choques en aquellos episodios con una puntuación del
algoritmo menor. El 27%, 7% y 0% de episodios
necesitaron un choque en los tres rangos de puntuación del algoritmo estudiados (<60%, 60-80%
y >80%) respectivamente (p=0,04). Los resultados
para este subgrupo se pueden ver en detalle en la
figura 3.

Número de secuencias de EAT
entregadas
El número medio por episodio de terapias EAT

Tabla I. Características basales de los pacientes.
Pacientes incluidos en la red
CareLink

Pacientes con episodios
tratados con EAT

Total

84

9 (10,7% de 84)

Mujeres

14 (16,7%)

2 (22,2%)

Edad en el implante
(media±DE*)

67,1±13,8

65,2±13,1

Tipo de dispositivo
• Monocameral
• Bicameral
• TRC †

26 (31%)
8 (9,5%)
50 (59,5%)

1 (11,1%)
2 (22,2%)
6 (66,6%)

Indicación
• Prevención primaria
• Prevención secundaria

47 (56%)
37 (44%)

3 (33,3%)
6 (66,6%)

Fracción de eyección
• ≤ 30%
• 31-35%
• 36-40%
• 41-45%
• >45%

44 (52,4%)
12 (14,3%)
6 (7,1%)
5 (6%)
17 (20,2%)

5 (55,6%)
0
1 (11,1%)
1 (11,1%)
2 (22,2%)

Clase funcional NYHA
• I
• II
• III
• IV

21 (25%)
24 (29,8%)
37 (44%)
2 (2,4%)

3 (33,3%)
3 (33,3%)
3 (33,3%)
0

Cardiopatía
• Isquémica
• Dilatada no isquémica
• Valvular
• Hipertrófica
• Brugada
• DAVD ‡
• Ninguna

41 (48,8%)
25 (29,8%)
4 (4,8%)
6 (7,1%)
2 (2,3%)
1 (1,2%)
5 (6%)

6 (66,6%)
3 (33,3%)
0
0
0
0
0

*Desviación Estándar, †Terapia de Resincronización Cardiaca, ‡Displasia Arritmogénica de Ventrículo Derecho
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Figura 2. Éxito de la EAT comparado con la puntuación del algoritmo. El eje Y representa el porcentaje de
episodios tratados satisfactoriamente con la primera secuencia de estimulación antitaquicardia (línea azul con
diamantes) y el porcentaje
de de
episodios
que necesitaron
un del
choque
deEl desfibrilación
Figura 2. Éxito
la EAT comparado
con la puntuación
algoritmo.
eje Y representa el o cardioversión para
terminar (línea roja con cuadrados). El eje X agrupa los episodios por la puntuación del algoritmo.
porcentaje de episodios tratados satisfactoriamente con la primera secuencia de estimulación
antitaquicardia (línea azul con diamantes) y el porcentaje de episodios que necesitaron un
choque de desfibrilación o cardioversión para terminar (línea roja con cuadrados). El eje X
agrupa los episodios por la puntuación del algoritmo.

Figura 3. Éxito de la estimulación antitaquicardia comparado con la puntuación del algoritmo en episodios
con longitud de ciclo ≤ 320 ms. El eje Y representa el porcentaje de episodios tratados satisfactoriamente con
Figura 3. Éxito de la estimulación antitaquicardia comparado con la puntuación del algoritmo
la primera secuencia de estimulación antitaquicardia (línea azul con diamantes) y el porcentaje de episodios
que necesitaron un en
choque
cardioversión
para terminar
(línea
roja con cuadrados). El eje
episodiosde
condesfibrilación
longitud de ciclo o
≤ 320ms.
El eje Y representa
el porcentaje
de episodios
X agrupa los episodios por la puntuación del algoritmo. Solo se representan los episodios con longitud de
tratados satisfactoriamente con la primera secuencia de estimulación antitaquicardia (línea
ciclo menor o igual a 320 ms.
azul con diamantes) y el porcentaje de episodios que necesitaron un choque de desfibrilación

fue 1,33; con una desviación típica de 0,8. No hubo en el rango 60-80% y 1,2 ± 0,6 si la puntuación era
o cardioversión
(línea
con cuadrados).
diferencias significativas
entre para
losterminar
grupos
derojaepi>80%.El eje X agrupa los episodios por la
sodios con diferente puntuación (p>0,05 para cualpuntuación del algoritmo. Solo se representan los Como
episodios con
de ciclo
menor o no hubo diferencias
en longitud
el caso
general,
quier combinación), aunque sí una tendencia hasignificativas entre grupos en los episodios con
cia un número ligeramente
menor de terapias EAT
igual a 320ms.
longitud de ciclo ≤ 320 ms. En este subgrupo, el
en episodios con puntuaciones altas. Se entreganúmero medio de terapias EAT por episodio fue
ron 1,6 ± 0,8 secuencias de EAT (media ± desviade 1,2, con una desviación típica de 0,5. Se entreción típica) en aquellos episodios con puntuación
garon 1,4 ± 0,5 secuencias de EAT si la puntuación
<60%, 1,3 ± 0,8 para episodios con puntuaciones
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Figura 4. Puntuación del algoritmo y longitud de ciclo de las arritmias. Cada punto representa la longitud de
ciclo de la arritmia (eje X) y el resultado del algoritmo (eje Y) para cada episodio
Figura 4. Puntuación del algoritmo y longitud de ciclo de las arritmias. Cada punto representa

era <60%, 1,2 ± 0,5 si la puntuación era del 60-80% do entregar un número pequeño de terapias EAT,
la longitud de ciclo de la arritmia (eje X) y el resultado del algoritmo (eje Y) para cada episodio.
y 1,2 ± 0,4 para puntuaciones >80%.
o incluso saltar directamente al choque, especialmente en zonas de frecuencia altas donde la terDiscusión
minación temprana de la arritmia podría reducir la
sintomatología durante el episodio y eventualmenEstudios clínicos, como el PainFree RX II, han dete evitar la aparición de episodios sincopales.
mostrado que la terapia EAT es efectiva en un alto
porcentaje de casos (72%, muy similar al resultado
Los DAIs actuales ya integran algoritmos capaces
en nuestra cohorte) de episodios con frecuencias de cambiar la programación en respuesta al resulmayores de 188 latidos por minuto 4. Las estrate- tado anterior de las terapias EAT en el paciente.
gias de programación actuales buscan tratar es- Concretamente, un algoritmo permite al disposititas taquicardias rápidas con EAT preferentemente vo desactivar una terapia EAT que no ha sido efectiya que una reducción en el número de choques va en un número consecutivo de episodios (“Smart
recibidos por un paciente se ha asociado con un Mode” en dispositivos Medtronic). Otro algoritmo
mejor pronóstico en términos de supervivencia y incluido en los DAIs de la misma compañía puede
calidad de vida 4,5,15. Los dispositivos actuales per- cambiar la EAT durante la carga a EAT antes de
miten programar diferentes estrategias de terapia la carga, en respuesta a un número de episodios
empleando únicamente un criterio de frecuencia. exitosos consecutivos en la zona de FV evitando
Presentamos un algoritmo que fue capaz de distin- cargas innecesarias de los condensadores con el
guir aquellos episodios con mayores oportunida- consiguiente ahorro de energía (“Ahorrador de
des de ser terminados mediante EAT, en contraste carga”). La gran limitación de estos algoritmos
con aquellos donde el EAT es menos efectivo. La es que pueden cambiar los valores programados
Figura 4 muestra la relación entre la longitud de teniendo en cuenta los resultados de las terapias
ciclo de la arritmia y la puntuación del algoritmo EAT en diferentes tipos de arritmia. Por ejemplo,
para cada episodio. Se puede observar que la dis- varios intentos fallidos de cortar una TV polimorfa
persión de los episodios en cuanto a similitud de con EAT pueden llevar a desactivar esas terapias,
morfología (puntuación del algoritmo) es mayor en llevando al DAI a entregar choques directamente
las zonas de frecuencia más altas. Este hecho apo- en futuras TV monomorfas. En ese caso, el algoritya que la selección de la terapia se haga basándo- mo descrito identificaría el nuevo tipo de taquiase no solo en la longitud de ciclo, sino también en rritmia y podría reactivar las terapias EAT para ese
el grado de similitud de los QRS de la arritmia, es- episodio.
pecialmente al tratar episodios de frecuencia alta.
El análisis de señal utilizado en este algoritmo se
Esta información podría ser utilizada en el dispoutiliza actualmente en los DAIs comercializados por
sitivo para aumentar el número de secuencias de
la compañía Medtronic de una forma similar, para
EAT en aquellos episodios con una alta puntuación
discriminar las taquicardias supraventriculares de
del algoritmo, minimizando el número de choques
las ventriculares. Así pues, la inclusión de este algoentregados. Por otra parte, una puntuación muy
ritmo en un DAI debería ser factible y fiable14.
baja en un episodio indicaría que es más adecua-
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Además de los usos descritos hasta ahora, el algoritmo puede ser una herramienta muy potente en la
clasificación o adjudicación de episodios de grandes estudios clínicos. En el estudio Altitude, la discriminación entre “arritmia no sostenida, taquicardia ventricular monomorfa y polimorfa resultó en
el mayor grado de adjudicación discordante entre
revisores” 16. Es, en este último punto, donde contar
con el grado de similitud de los QRS medidos de
manera automática puede resultar de gran ayuda.
Nuestro trabajo tiene una serie de limitaciones
debido al número relativamente bajo de pacientes
tratados con EAT en nuestra muestra. En primer
lugar, nuestros pacientes no tenían una programación estandarizada y no pudimos hacer un análisis
independiente para cada tipo de EAT, ráfagas versus rampas, por ejemplo. Además, un análisis de
los electrogramas de campo lejano hubiera sido
deseable, ya que este EGM suele ser más adecuado cuando se estudian características morfológicas de la señal, pero solo dos pacientes tenían
EGM analizables de este tipo. Como se ha demostrado recientemente en el estudio MADIT-RIT,
es posible que parte de las terapias EAT estudiadas en nuestro trabajo se hubieran convertido en
innecesarias si los tiempos de detección del DAI
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hubiesen sido alargados 17, pero este extremo es
imposible de confirmar en nuestra población de
manera retrospectiva.
No hemos analizado otras variables que han sido
estudiadas y que pueden influir en la eficacia de la
EAT como el punto de estimulación y de salida del
circuito de la taquicardia 18, variaciones del ciclo
de la taquicardia intraepisodio 19, tipo de esquemas
utilizados 20 o el tratamiento betabloqueante 21. Por
último, la inclusión de un algoritmo como el descrito en un DAI requeriría un estudio prospectivo
previo, que confirmara los hallazgos de nuestro estudio retrospectivo.

Conclusiones
Hemos descrito un algoritmo automático basado
en el análisis de los EGM intracavitarios durante
los episodios de arritmias ventriculares. En una simulación retrospectiva del funcionamiento del algoritmo, éste fue capaz de identificar aquellos episodios con mayor probabilidad de ser terminados
con EAT. El algoritmo podría permitir la programación de diferentes esquemas de terapias basadas
tanto en la longitud de ciclo como en las similitudes
morfológicas de los complejos QRS de la arritmia.
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Vena cava superior izquierda. Caso clínico
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Presentación del Caso
Varón de 73 años con antecedentes de cardiopatía hipertensiva, como único antecedente de interés, que acudió a nuestro centro por un cuadro
de cuatro días de evolución de mareo, debilidad y
disnea de moderados esfuerzos. A la exploración
física destacó la presencia de bradicardia a 37 latidos por minuto. En el electrocardiograma de doce
derivaciones se evidenció un flutter auricular no
común con conducción 4-5:1 (Figura 1). La analítica y la radiografía de tórax no mostraron alteraciones significativas. Aportaba un holter realizado
el mes anterior, en el que se observaba bloqueo
auriculoventricular de primer grado, bradicardia
sinusal y pausas diurnas y nocturnas, la máxima
de 2,2 segundos.
Con la idea de una futura cardioversión eléctrica
tras tres semanas de correcta anticoagulación, ingresó en cardiología para implante de un marcapasos bicameral.
El día del implante, tras punción percutánea de
vena subclavia izquierda, se avanzó una guía que
se dirigió reiteradamente hacia el lado izquierdo,
hasta alcanzar la posición del seno coronario. Se
Correspondencia
Manuel Sánchez García.
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Unidad de
Arritmias. Manuel de Falla, 1. 28222 Majadahonda.
Email: msanchez.cardio@gmail.com

realizó una venografía izquierda, que confirmó la
presencia de una vena cava superior izquierda
(figura 2A). Ante este hallazgo, se decidió la punción de la vena subclavia derecha, comprobándose que de nuevo la guía se dirigía insistentemente
hacia el lado izquierdo, llegando nuevamente al
seno coronario. Se realizaron distintas maniobras
para intentar reorientar la guía, sin conseguir avanzarla por el lado derecho. Dada esta situación se
realizó venografía derecha inyectando contraste
yodado por una vía venosa periférica derecha que
demostró drenaje hacia la vena cava izquierda por
la vena innominada con ausencia de vena cava superior derecha (Figura 2B). Por el lado izquierdo
se comprobó permeabilidad de la vena subclavia,
con vena cava superior izquierda y un seno coronario muy dilatado. Se decidió aplazar el implante
de marcapasos a un segundo tiempo.
Al día siguiente, se canalizó la vena subclavia izquierda con técnica de Seldinger modificada, y
se introdujeron dos guías a través de la vena cava
izquierda, que tras pasar hasta el seno coronario,
se dejaron en la aurícula derecha. Se avanzó sobre una guía un introductor de 6F y se introdujo en
primer lugar el cable de ventrículo derecho con
ayuda de una guía deflectable de 58 cm sin que
fuera posible introducir el cable en el ventrículo
derecho. Se intentó también con estiletes estándares, con diferentes curvas, lográndose avanzar
dicho cable mediante una guía preformada en J,

Figura 1. ECG. Flutter auricular no común con conducción 4-5:1
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Figura 2. Venografía izquierda (A). Venografía derecha (B). Se aprecia ausencia de vena cava superior derecha.

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

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

al ventrículo derecho donde se alojó en tracto de
salida en la región septal media, con umbrales de
detección y captura adecuados. A continuación se
implantó el otro cable en aurícula derecha, lo que
se logró sin dificultad con ayuda de una guía recta.
Se objetivó buena detección de ondas auriculares
(de flutter) y buenos umbrales de captura. Se realizaron nuevas comprobaciones tras fijar los cables
y se conectó el generador. Se finalizó el procedimiento sin complicaciones. (Figura 3)

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

En la cuarta semana de gestación el retorno venoso de la mitad superior del cuerpo se realiza
a través de las venas cardinales anteriores. Existe una anastomosis entre ellas a través del tronco
braquiocefálico izquierdo (vena innominada de
Pirogoff). Posteriormente, se produce la obliteración de la vena cardinal anterior izquierda en su
porción inferior a la vena innominada consecuencia de la compresión producida por la aurícula y
el pulmón izquierdos, que da lugar al ligamento
de Marshall. La ausencia de obliteración resulta en
una vena cava superior izquierda persistente. Ésta
puede aparecer junto con una vena cava derecha,
que es lo más frecuente, o sin ella 2.
De 121 casos estudiados por Bartram, con agenesia de la vena cava superior derecha, todos se
asociaron con persistencia de la vena cava superior izquierda que drenaba en la aurícula derecha a través del seno coronario y una vena ácigos
izquierda que drenaba en la vena cava superior
izquierda. Se asociaron también, aunque menos
frecuentemente, otras malformaciones cardiovasculares en un 46% de los casos, los más frecuentes
defectos del septo interauricular, y anomalías del
ritmo cardiaco en un 36% normalmente asociadas
con la edad 3. En la mayor parte de los pacientes la
agenesia de la vena cava superior derecha cursa
de forma asintomática.
El diagnóstico puede hacerse de forma sencilla
mediante venografía, que es una técnica amplia-
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mente disponible y de bajo coste. Otras técnicas
como la tomografía computarizada y la resonancia
magnética pueden confirmar el diagnóstico. En la
ecocardiografía se apreciará un seno coronario dilatado que se rellena antes que la aurícula derecha al infundir suero salino agitado a través de una
vía venosa periférica, Esta técnica es, también, de
utilidad para el diagnóstico de otras cardiopatías
congénitas 1,2.
Esta anomalía debe tenerse en cuenta puesto que
puede complicar procedimientos como el implante de marcapasos por técnica endocavitaria, la
colocación de un catéter de Swan-Ganz en arteria
pulmonar, o la canulación venosa para circulación
extracorpórea, así como la realización de biopsias
endomiocárdicas y el trasplante cardiaco 2.
En presencia de una vena cava superior izquierda existen distintas posibilidades para el implante
de un marcapasos:
1. El abordaje epicárdico sería una de ellas, pero
requiere anestesia general, lo que conlleva una
mayor morbimortalidad y suele obtener unos
umbrales de estimulación mayores, que repercuten en una menor longevidad del dispositivo 4.

2. El abordaje transfemoral, ha sido empleado en
la serie de García Guerrero et al. con buenos
resultados, baja tasa de dislocación e infección y
evitaría los inconvenientes del abordaje epicárdico en cuanto a morbimortalidad, anestesia general y umbrales elevados 4. No obstante, requiere un entrenamiento específico en la técnica.
3. Finalmente nos decantamos por el abordaje a
través de vena subclavia izquierda debido a que
evita los inconvenientes del abordaje epicárdico
y a nuestra mayor experiencia por esta vía de
acceso que por la vía transfemoral. En este caso
el empleo de cables para el ventrículo derecho
de mayor longitud y de fijación activa y el uso de
estiletes curvos ayuda a salvar las dificultades
de acceso 5.

Conclusión.
Presentamos un caso complejo de implante de
marcapasos, por ausencia de vena cava superior
derecha y presencia de vena cava superior izquierda, drenando a seno coronario, en el cual se
pudo realizar implante de un marcapasos bicameral con cables a través de seno coronario.
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resumen
Se presenta el caso de un varón de 72 años con
diagnóstico de miocardiopatía dilatada no isquémica, disfunción ventricular severa y bloqueo de
rama izquierda del haz de His (BRIHH) con indicación de terapia de resincronización cardíaca
(CRT). El paciente acudió a Urgencias por presentar cuadro presincopal, documentándose episodios de taquicardia no sostenida, de QRS ancho a
160 latidos por minuto, con BRIHH y eje superior
izquierdo, recurrentes con periodos incesantes.
Mediante un estudio electrofisiológico se estableció el diagnóstico diferencial. Se decidió la ablación de TV rama-rama según sus criterios diagnósticos y las limitaciones del estudio (no fueron
posibles maniobras de encarrilamiento). Dado el
riesgo de bloqueo AV completo, tras implantar un
sistema desfibrilador-resincronizador (DAI-CRT),
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Enrique García Campo
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se aplicó radiofrecuencia en punto de registro de
rama derecha, 40 ms retrasado respecto al His distal observándose el cese de los episodios de TV,
objetivándose posteriormente BAV 2:1 (bloqueo
infrahisiano) con BRDHH y HV 180 ms.

INTRODUCCIÓN
La taquicardia ventricular rama-rama es un tipo
de taquicardia por macroreentrada en la que el
frente de despolarización utiliza una de las ramas
del haz de His en sentido anterógrado y su rama
contralateral en sentido retrógrado para retornar a
la bifurcación del haz de His, o de forma alternativa, los fascículos anterior y posterior de la rama izquierda del haz de His en cuyo caso, se denomina
reentrada interfascicular 1

presentación del caso
Varón de 72 años con diagnóstico de miocardiopatía dilatada no isquémica, disfunción ventricular
severa y BRIHH en el electrocardiograma basal,
programado para implante de DAI-CRT. El paciente acude a Urgencias por presentar cuadro presincopal, documentándose episodios de taquicardia

Figura 1: Izquierda: ECG basal antes de ablación (estimulación con resincronizador cardíaco). Derecha: ECG
durante TV
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Figura 2: Trazados en TV (arriba) y localización del sitio de ablación en la rama derecha (abajo).

no sostenida, de QRS ancho a 160 latidos por minuto, con BRIHH y eje superior izquierdo, recurrentes
con periodos incesantes. Se observó un episodio
aislado de bloqueo AV de segundo grado.
Se realizó un estudio electrofisiológico por procedimiento de cuádruple punción venosa femoral
derecha bajo anestesia local, con tres catéteres
tretapolares colocados en la aurícula derecha, región del haz de His y ápex de ventrículo derecho
(VD). Las medidas basales previas al estudio, en
ritmo sinusal: PR de 200 ms, QRS de 160 ms, AH
de 109 ms, HV de 80 ms. Se procedió a la estimulación ventricular programada (desde ápex de
VD) con trenes de 600, 500 y 400 ms y hasta tres
extraestímulos sin conseguir inducción de taquicardia sostenida. A continuación se realizó estimulación ventricular continua decreciente hasta 300
ms sin inducción de taquicardia. Posteriormente se
realizaron protocolos de estimulación corto-largocorto sin éxito. Se realizó estimulación programada a nivel auricular con trenes y extraestímulos sin
inducción de taquicardia y sin observar datos de
preexcitación ni fisiología de doble vía nodal, con

punto de Wenckebach anterógrado de 410 ms y
periodo refractario efectivo anterógrado del nodo
AV de 600 - 440 ms. Se inició perfusión de isoproterenol y se repitió el protocolo de estimulación sin
conseguir inducir taquicardia sostenida. Durante
el procedimiento, el paciente presentó, de forma
espontánea, rachas de taquicardia de QRS ancho a
165 latidos por minuto, con BRIHH y eje izquierdo
(prácticamente idéntico al QRS en ritmo sinusal),
no sostenidas. Dada la brevedad de los episodios
no se pudieron realizar técnicas de encarrilamiento. La TV con BRIHH y eje izdo. en la MCD, es muy
sugestiva de reentrada rama - rama. Durante los
episodios se observó actividad hisiana precediendo a cada ventriculograma con oscilaciones de ciclo espontáneas en VV precedidas de oscilaciones
en HH. El HV durante taquicardia era de 84 ms. Se
objetivó el inicio de actividad en el ventriculograma de ápex de ventrículo derecho 6 ms antes del
inicio del QRS. Además durante los episodios se
observó potencial o actividad de rama derecha
posterior al registro de His en 30 ms. Durante las
taquicardias se objetivó disociación AV.

Ablación de TV por reentrada rama-rama
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Figura 3: Imagen de escopia durante el estudio (arriba). ECG durante ablación de la rama derecha (abajo). Obsérvese la morfología de bloqueo de rama derecha del primer complejo tras la ablación.

Ante la elevada sospecha de taquicardia ventricular rama-rama se realizó punción de arteria femoral derecha para obtener el registro de la rama
izquierda. Se colocó un catéter de ablación de 4
mm vía aórtica retrógrada sin conseguir penetrar
en el ventrículo por importante elongación aórtica
que dificultó el manejo del catéter. A pesar de no
conseguirse la inducción de taquicardia sostenida
que permitiese la realización de maniobras diagnósticas, con los datos anteriormente expuestos se
estableció el diagnóstico de taquicardia ventricular por reentrada rama-rama, sin haberse podido
excluir los siguientes: taquicardia por reentrada
nodal con bloqueo en vía final común (disociación
AV) o ritmo hisiano automático.
Se decidió la ablación de taquicardia ventricular
rama-rama en un segundo tiempo, después de haber implantado un desfibrilador-resincronizador
dado el alto riesgo de bloqueo AV completo.
Bajo anestesia local se procedió a triple punción

de vena femoral derecha. Se colocaron dos catéteres tetrapolares, uno en aurícula derecha y otro en
ápex de ventrículo derecho. Se ascendió un catéter de ablación de 4 mm hasta la zona de registro
de la rama derecha.
Se reprogramó el dispositivo en modo de estimulación VVI a 30 latidos por minuto observándose tras
ello un aumento de la frecuencia y la duración de
los episodios de TVMNS evidenciando durante las
mismas nuevamente ventriculograma siempre precedido de registro de His, secuencia de activación
His-rama derecha, intervalo ventriculograma en
ápex de VD-inicio del QRS negativo y finalización
de las TVNS con ventriculograma sin His posterior.
Se aplicó radiofrecuencia en el punto de registro
de rama derecha, 40 ms retrasado respecto a His
distal observando el cese de los episodios de TV
y prolongación del HV (150 ms) con persistencia
de morfología de BRIHH. Se aplicó de nuevo radiofrecuencia en dicha zona presentando BAV 2:1
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(bloqueo infrahisiano) con BRDHH y HV 180 ms sin
recurrencia de extrasístoles ventriculares ni rachas
de TVMNS por lo que se dio por finalizado el procedimiento sin complicaciones.
Tras el procedimiento se comprobó el correcto
funcionamiento del dispositivo DAI-CRT que se
programó en DDD a 80 latidos por minuto con QRS
estimulado de 115-120 ms.

DISCUSIÓN
Los pacientes que presentan este tipo de taquicardia a menudo presentan intervalo PR largo y
bloqueo de rama completo o incompleto, asociado
a un cierto grado de cardiopatía estructural. Aunque su prevalencia es relativamente infrecuente en
comparación con las TV de reentrada sobre cicatriz
miocárdica, supone aproximadamente un tercio de
las TV inducibles en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica o cirugía valvular previa,
siendo la TV más frecuente en los pacientes con
distrofia miotónica 2. Su manifestación clínica resulta en compromiso hemodinámico, presentándose
habitualmente en forma de síncope o presíncope.
Los criterios diagnósticos de la TV por reentrada
rama-rama son los siguientes:
1. Durante la taquicardia, el QRS presenta morfología de bloqueo de rama (con mayor frecuencia
BRIHH) y es similar al QRS basal
2. El inicio de la despolarización ventricular es
siempre precedido por potenciales en el haz o
ramas del haz de His
3. Precocidad del ápex del ventrículo derecho con
respecto al inicio del QRS

nos ocupa, al tratarse de episodios de TVMNS no
fue posible realizar las maniobras citadas y pese a
ello, se estableció el diagnóstico de sospecha por
tratarse de un paciente con cardiopatía estructural
(miocardiopatía dilatada no isquémica) con BRIHH
en el ECG basal y HV prolongado, y HH que precedía al VV durante las taquicardias.
La ablación mediante radiofrecuencia, habitualmente de la rama derecha del haz de His, presenta muy altas tasas de éxito y es el tratamiento de
elección una vez determinado el mecanismo de la
taquicardia. Su asociación con trastornos de conducción auriculoventricular infrahisianos hace frecuente que tras el procedimiento de ablación sea
necesario el implante de marcapasos definitivo,
más frecuentemente en los casos con bloqueo anterógrado de la rama izquierda 4.
En nuestro caso, la indicación de DAI-CRT se estableció previamente al procedimiento de ablación; tras la ablación de la rama derecha (figura 3)
se observó bloqueo AV de tercer grado con escape ventricular con morfología de BRDHH, debido
a que el BRIHH basal todavía presentaba conducción.

CONCLUSIÓN
La TV por reentrada rama-rama representa una
patología infrecuente en los laboratorios de electrofisiología. Sin embargo, el sustrato más frecuente sobre el que asienta esta taquicardia, la miocardiopatía dilatada, está presente en una elevada
proporción de los pacientes de nuestras unidades.

4. Las variaciones espontáneas del intervalo HH
preceden a las variaciones en el intervalo VV.
Estos criterios clásicos tienen limitaciones, siendo
necesaria la realización de maniobras diagnósticas
(encarrilamiento y medida del intervalo posestímulo) para establecer el diagnóstico de certeza de
taquicardia ventricular rama-rama 3. En el caso que
Bibliografía
1. Caceres J, Jazayeri M, McKinnie J, Avitall B, Denker ST, Tchou P, et
al. Sustained bundle branch reentry as a mechanism of clinical
tachycardia. Circulation. 1989;79:256 –270.
2. Merino JL, Valverde I, Pérez A. Taquicardia ventricular por reentrada rama-rama. Cuadernos de Estimulación Cardiaca. 2011 Mayo;
10(4):37-44.
3. Merino JL, Peinado R, Fernandez-Lozano I, Lopez-Gil M, Arribas F,
Ramirez LJ, et al. Bundle-branch reentry and the postpacing interval after entrainment by right ventricular apex stimulation: a new
approach to elucidate the mechanism of wide-QRS-complex ta-

chycardia with atrioventricular dissociation. Circulation. 2001 Feb
27;103(8):1102-8.
4. Balasundaram R, Rao HB, Kalavakolanu S, Narasimhan C. Catheter
ablation of bundle branch reentrant ventricular tachycardia. Heart
Rhythm 2008;5:S68–S72.

81

Terapias ATP y “Modo Smart”: a propósito de un
caso
J. M. Porres Aracama, Oscar Luque Lezcano, Francisco García Urra, Enrique Bosch 1
Unidad de Arritmias, H. de Donostia
1
Medtronic Ibérica

INTRODUCCIóN
Las terapias de estimulación antitaquicardia (ATP)
han mostrado su eficacia en la terminación indolora de las taquicardias ventriculares sostenidas 1-6.
Los desfibriladores implantables (DAI) permiten
la programación de varias secuencias de estimulación en forma de ráfagas y rampas, seguidas de
descargas de cardioversión para aquellos casos
en que la estimulación antitaquicardia se muestra
ineficaz.
Algunos DAI disponen de modos “inteligentes”
en la administración de las secuencias de ATP, de
forma que promueven aquellas que muestran mayor eficacia o desactivan aquellas que no lo hacen.
Exponemos aquí un caso ilustrativo del funcionamiento de uno de estos algoritmos en el que la
programación más beneficiosa para el paciente
plantea un reto para el clínico.

PRESENTACIóN DEL CASO.Varón de 76 años con miocardiopatía isquémica
y baja FEVI. Infarto de miocardio inferior en 1999.
Tras un ingreso en el 2005 por taquicardia ventricular (TV) monoforma se le implantó un DAI monocameral que en Junio de 2007 se actualizó a un
dispositivo TRC mediante cables en aurícula y en

seno coronario, que se recambió por agotamiento
de la batería por un modelo Medtronic Protecta XT
CRT-D en Octubre de 2011.
Durante su posterior evolución presentó varios
episodios de TV con frecuencias entre 160 y 220
lpm. Ocasionalmente las terapias del DAI aceleraban la taquicardia a zona de FV, con aparición inmediata de síncope que fue tratada con descarga
de alta energía. (Figura 1)
En al menos dos ocasiones ingresó por síncope
de posible perfil cardiogénico sin que se evidenciaran arritmias en la memoria del DAI por lo que
fueron interpretados como iatrógenos por terapia
diurética-hipotensora.
En 2010 ante la persistencia de episodios de TV
pese a tratamiento con Amiodarona se practicó
ablación por radiofrecuencia dirigida por mapeo
de voltajes mediante navegador NavX, consiguiendo la desaparición de arritmias hasta el ingreso
actual.
En Octubre de 2012, el ecocardiograma mostró
dilatación severa de VI con aquinesia posteroinferior y FE del 29 %.
En Mayo de 2013 acudió a Urgencias por episodios sincopales en los cuatro últimos días, sin sensación de descargas. Aunque durante su estancia

Figura 1. Listado de episodios de TV obtenida a través del programador desde la última sesiór. Se observan
8 episodios, 7 de los cuales han requerido terapia de alta energía. El mas reciente cronológicamente es el
primero de la lista. Se aprecia que en 5 de ellos se aceleró la arritmia desde los 150 lpm en el momento de
la detección hasta más de 250 lpm.
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Figura 2. Programación de las tres zonas de detección

Figura 3. Gráfico del último episodio. Tras la detección de una TV a 154 lpm, el dispositivo administra inmediatamente descarga de cardioversión al estar desactivadas las terapias de ATP, revirtiendo la taquicardia.

Figura 4. Terapias programadas en la zona de TV lenta. Las terapias Rx1 y Rx2 programadas previamente ya
no figuran, en su lugar aparece la leyenda “Des-SM” (desactivadas por Smart Mode)

en el Departamento de Urgencias sufrió una descarga desde el DAI.

monomorfas y de frecuencias entre 140 y 150 lpm,
muy mal toleradas por el paciente.

COMENTARIO DEL CASO

La figura 3 muestra el registro del último episodio,
cuando el paciente se encontraba ya en Urgencias
del Hospital, en el que sorprende que tras la detección de una TV lenta, el dispositivo administra
inmediatamente terapia de cardioversión, a pesar
de estar programadas varias secuencias de ráfagas y rampas.

Una vez interrogado el dispositivo, se observó
que se habían producido 8 episodios de TV sostenida en la última semana, 7 de ellos terminados
por descarga del DAI, y uno sólo por terapia de
sobreestimulación ATP. La última descarga se había liberado en Urgencias mientras el paciente se
encontraba consciente. Las 6 previas quizás se
habían producido tras la pérdida de consciencia.
(Figura 1)
El dispositivo tenía programadas tres zonas de
detección: Dos zonas de TV, una lenta desde 130
lpm, y otra rápida a partir de 162 lpm y hasta 222
lpm, comienzo de la zona de FV (figura 2). Ambas
zonas de TV tenían programadas terapias de ATP
en forma de ráfagas y rampas seguidas de cardioversión, y la zona de FV, terapias de máxima energía. La programación de terapias en zona de TV
lenta se basaba en las TVs previas documentadas,

La explicación a este comportamiento del dispositivo la encontramos ya en la pantalla de inicio
durante la interrogación, donde se indicaba en la
ventana de observaciones que “Las terapias TV 1 y
TV 2 están desactivadas por el modo “Smart”.
Los dispositivos de Medtronic disponen de un algoritmo programable denominado modo “Smart”
para las terapias de ATP. Este algoritmo desactiva
una terapia de ATP si ésta se ha mostrado ineficaz
en el tratamiento de la TV durante cuatro episodios
consecutivos. Este comportamiento permite que el
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Figura 5. En el episodio del 3 de Mayo a las 15:54, la primera terapia aplicada es la Rx2, lo que significa que Rx1 ya habia sido desactivada por el modo “Smart”. En el episodio inmediatamente anterior,
del 30 de abril, la terapia Rx1 aún se encontraba activa, lo que indica que fue en este episodio cuando
se cumplió el criterio de 4 terapias ineficaces consecutivas.
dispositivo administre la terapia siguiente programada sin perder tiempo ni acelerar la TV existente.
Al revisar la programación de las terapias de TV
lenta se observa efectivamente que las secuencias
de ráfagas y rampas se habían desactivado de forma automática. (Figura 4)
En el caso que nos ocupa, el dispositivo había
desactivado la última terapia de ATP disponible en
la zona de TV lenta en el penúltimo episodio, por lo
que se administró inmediatamente cardioversión
tras la detección. Esto explica que el paciente solo
fuera consciente únicamente de esta descarga, ya
que en las anteriores la aceleración de la taquicardia había provocado el síncope.
En el episodio del 3 de Mayo a las 15h54, la primera terapia administrada es Rx2, siendo así que
en el episodio anterior la primera fue Rx1, lo que
nos indica que en ese momento Rx1 fue desactivada por ineficacia en los 4 episodios anteriores.
(Figura 5)
Con posterioridad, en el episodio del 16 de Mayo
a las 17:15, el algoritmo “Smart” desactivó también

las terapias Rx2, por lo que en el último episodio
no se administró ATP y se aplicó directamente la
descarga de cardioversión.
Nótese que en ambos episodios las primeras secuencias de ATP aceleran la taquicardia a la zona
de TV rápida (TVR), y posteriormente a la de FV,
por lo que no se agotan todas las terapias de cada
zona en cada episodio.
NOTA: los episodios no son correlativos al existir
entre ellos un episodio (el 10) de FA
Todos los episodios se iniciaban a una frecuencia de 154-158 lpm y se aceleraban cuando el paciente recibía la primera ráfaga de ATP, cambiando
completamente de morfología, siendo redetectados por el dispositivo en la zona de TV rápida,
donde se administraba una nueva ráfaga que aceleraba la frecuencia a 260 lpm, donde el dispositivo administraba una descarga de rescate exitosa
en todos los episodios. Uno solo de los episodios
responde al tratamiento con ATP. En las figuras 6,
7 y 8 se muestran los trazados correspondientes.

Figura 6. Unico episodio tratado con éxito con ATP en la zona de TV rápida, posteriormente a acelerarse por
las terapias de ATP en zona de TV lenta.
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Figura 7. Aceleración de un episodio de TV lenta después de tratarse con la primera ráfaga de ATP programada.

Figura 8. Continuación del episodio anterior. Las sucesivas terapias de ATP habian acelerado la TV hasta alcanzar los 260 lpm. La detección en zona de FV provoca la administración de una descarga de alta energía,
que revierte la taquicardia.

EVOLUCION

CONCLUSION

Tres días después del ingreso en urgencias y tras
ajuste de la medicación, en el seguimiento posterior, el paciente no presentado nuevos episodios
de arritmia.

La programación de este algoritmo, en nuestro
caso, ha permitido evitar el síncope, administrando cardioversión cuando la situación lo requiere.
Este caso es ilustrativo de la importancia de una
programación adaptada a cada caso, no sólo en el
tratamiento de las TVs rápidas o FVs, sino también
en caso de TVs lentas mal toleradas.
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