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Introducción

Los trastornos de conducción intraventriculares son co-
munes en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y la 
presencia de un bloqueo completo de rama izquierda está 
presente en casi un tercio de los casos aumentando la mor-
talidad.
La terapia de resincronización cardíaca (TRC) comenzó 
hace unos años como una propuesta innovadora al trata-
miento de la insuficiencia cardíaca aunque con algunos 
reparos pues, un tercio de los pacientes son no responde-
dores a la terapia por diferentes causas. Sin embargo, como 
veremos más adelante, hay evidencia de muchos beneficios 
mejorando la calidad de vida y clase funcional, reducción 
de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y reducción 
de mortalidad total en pacientes sintomáticos con insufi-
ciencia cardíaca.
Es cada vez más aceptado que TRC es un tratamiento pu-
ramente eléctrico y por lo tanto, es fundamental la partici-
pación del electrofisiólogo en los diferentes momentos de la 
selección del paciente como en el implante y seguimiento 
de dispositivos. El ecocardiograma es una herramienta útil 
pero tiene algunas limitaciones conocidas como la diver-
sidad de métodos, la falta de estudios comparativos entre 
ellos y por supuesto la dependencia del operador que le 
agrega un sesgo evidente.
Es por eso que el electrocardiograma (ECG) y la fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo, continúa siendo la 
herramienta más atinada para seleccionar estos pacientes 
candidatos a TRC. El bloqueo de rama izquierda (BRI) 
altera el mecanismo de contracción ventricular generando 
un retraso en la activación de la pared lateral del ventrículo 
izquierdo. Es por eso, que son el grupo de pacientes más 
beneficiados con esta terapéutica. Aunque su presencia no 
es un parámetro en predicción de respuesta a la TRC debido 
a la complejidad del trastorno eléctrico y mecánico. No hay 
que dejar de considerar que la disincronía ocurre no en el 
ventrículo izquierdo, sino entre ambos ventrículos y tam-
bién entre la aurícula y el ventrículo. Todos estos factores 
juegan un papel fundamental en la selección del paciente, 
en el momento del implante y en la respuesta durante el 
seguimiento.

Fundamento de la TRC

La activación ventricular normal del corazón se produce 
desde endocardio hacia epicardio y desde la punta a la base. 
Comienza en la región septal izquierda con la activación de 
la unión de las hemi-ramas anterior y posterior de la rama 
izquierda del sistema de conducción y luego se propaga 
hacia los músculos papilares del ventrículo izquierdo con 5 
mseg de retraso. La onda de despolarización progresa hacia 
la base de ambos ventrículos activando la pared libre del 
ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho se activa entre 
10 a 15 mseg después a partir de una onda proveniente de la 
base del musculo papilar anterior. Esta secuencia de activa-
ción es la que define la sincronía eléctrica, asegurando un 
rendimiento hemodinámico óptimo.
Hay que considerar que la secuencia de contracción ven-
tricular depende de 3 factores: la secuencia de activación 
eléctrica, la latencia electromecánica y la orientación de las 
fibras miocárdicas. La latencia electromecánica es el tiem-
po que transcurre entre la activación eléctrica y el acorta-
miento de las fibras.
El ventrículo izquierdo modifica su forma durante el ciclo 
cardíaco. Pasa por 3 etapas. Adquiere una forma globosa du-
rante la diástole. Un elipsoide en el período de contracción 
isovolumétrica y un cilindro durante la sístole ventricular. 
La contracción ventricular revela un movimiento de rota-
ción opuesto en la base y la punta (rotación anti horaria en 
la punta y horaria en la base), como si el musculo cardíaco 
se “exprimiera”. Ese movimiento llamado “twist” optimiza 
el rendimiento hemodinámico. Durante la diástole, el mo-
vimiento es opuesto. Este movimiento genera un gradiente 
de presión de punta a base que provoca la succión de sangre 
acumulada en la aurícula al abrirse la válvula mitral1.
Cuando se produce una alteración en la secuencia de activa-
ción del ventrículo, se generan alteraciones en la sincronía 
de la contracción. Un tercio de los pacientes con insuficien-
cia cardíaca avanzada presentan un QRS mayor a 120 mseg 
y el trastorno de conducción más frecuente es el bloqueo 
completo de la rama izquierda. La presencia de este trastor-
no de conducción en un paciente con insuficiencia cardíaca, 
aumenta la mortalidad en relación a aquellos que no lo pre-
sentan2. No todos los pacientes con insuficiencia cardíaca 
presentan bloqueo de rama izquierda y este trastorno de 
conducción puede, per se, generar disfunción ventricular. 
El BCRI asociado a la baja fracción de eyección son por 
excelencia los argumentos para la selección de los pacientes 
para TRC.

Los estudios Clínicos en TRC

En la última década se conocieron múltiples ensayos clíni-
cos en pacientes con TRC alrededor del mundo. Se evalua-
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ron diferentes formas de selección de pacientes, diversas 
herramientas para el implante de los dispositivos y su se-
guimiento, formas de medir la respuesta al tratamiento, etc.
Sin duda el primer estudio que hay que mencionar es el 
COMPANION3, que incluyo más de 1.500 pacientes con 
insuficiencia cardíaca en CF III y IV, con fracción de eyec-
ción (Fey) menor al 35%, QRS con una duración mayor 
a 120 mseg y PR >150 mseg en ritmo sinusal. Comparó 
tres grupos de paciente: el primero incluía paciente con 
tratamiento médico óptimo, el segundo pacientes con te-
rapia de resincronización (TRC) y el tercero pacientes con 
cardiodesfribrilador y TRC (CDI-TRC). Incluía pacientes 
con miocardiopatía isquémica y no isquémica. El punto 
final muerte y hospitalizaciones fue reducido significa-
tivamente por el grupo TRC y CDI-TRC por el impacto 
de la disminución de hospitalizaciones por insuficiencia 
cardíaca. La mortalidad solo la redujo el tratamiento con 
CDI-TRC. Los pacientes más beneficiados fueron aquellos 
que tenían mayor duración del QRS. A continuación, se 
presentó el estudio CARE-HF4 que incluyó más de 800 
pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en CF III-IV 
con tratamiento estándar, un diámetro de fin de diástole 
del ventrículo izquierdo aumentado y con Fey <35%, QRS 
>120 mseg. Esta población fue dividida en dos grupos: el 
primero con tratamiento médico óptimo y el segundo con 
TRC. Este estudio demostró una reducción significativa del 
punto final combinado de muerte u hospitalización por cau-
sa cardiovascular con una reducción también significativa 
del riesgo de muerte.
Los estudios REVERSE5, MADIT-CRT6 y RAFT7 incluye-
ron predominantemente pacientes con insuficiencia cardía-
ca en CF II y mostraron beneficio en los respectivos puntos 
finales compuestos. El estudio MADIT-CRT analizó 1.820 
pacientes con insuficiencia cardíaca en CF I y II, de causa 
isquémica y no isquémica, con una Fey <30% y con QRS 
> 130 mseg. Concluyó que el tratamiento con CDI-CRT es 
mejor que el CDI solo en el punto final de muerte y evento 
no fatal de insuficiencia cardíaca, por una reducción de 
episodios de insuficiencia cardíaca aunque sin efecto sobre 
mortalidad, quedando en suspenso la pregunta de la utili-
dad real del CDI solo en este grupo. En el estudio REVER-
SE se evaluó 610 pacientes en CF I-II, con Fey <40%, en 
ritmo sinusal y QRS > 120 mseg, con un diámetro de fin de 
diástole del ventrículo izquierdo >55 mm. Se implantó en 
ellos un dispositivo de TRC y se mantuvo encendida la es-
timulación biventricular en un grupo y en otro se mantuvo 
apagado. El estudio no demostró diferencias en relación a 
la evolución de la insuficiencia cardíaca, pero si existió una 
reducción en el volumen de fin de diástole y en el tiempo 
de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. 
El estudio RAFT, evaluó el tratamiento con TRC en 1.798 
pacientes en CF II-III, con tratamiento médico optimo, con 
una Fey <30%, con miocardiopatía de causa isquémica y no 
isquémica y un QRS <120 mseg espontaneo Y con un QRS 
estimulado > 200 mseg, en ritmo sinusal o fibrilación auri-
cular con frecuencia cardíaca controlada. Se dividió en dos 
grupos: uno recibió CDI minimizando la estimulación y el 
otro CDI-CRT tratando de maximizarla. Este estudio con-
firmó los resultados de estudios previos, reduciendo la tasa 
de muerte y hospitalización por insuficiencia cardiaca en los 
pacientes quienes fueron estimulados en permanencia. Esto 
genera la antigua polémica sobre el tiempo de estimulación 
en estos grupos, lo cual es a menudo no bien considerado y 

el tiempo de estimulación durante el día es excesivamente 
variable en estas poblaciones, pudiendo especularse que la 
alternancia entre ritmo propio con aquel estimulado, podría 
por si mismo ser un factor desincronizante, y oscurecer los 
resultados generando conclusiones inexactas.
Era evidente que grupo más beneficiado para esta terapéu-
tica eran aquellos con bloqueo de rama izquierda, y cuanto 
más ancho el QRS mayor era el beneficio. Pero había un 
grupo de pacientes con QRS angosto que quedaban fuera 
de las indicaciones, es por eso que se ensayaron estudios 
para estos pacientes. El estudio RethinQ8 incluyó 250 pa-
cientes con insuficiencia cardíaca en CF III NYHA, Fey < 
35% e indicación de implante de CDI. El QRS era menor 
de 130 mseg y tenían evidencia ecocardiografica de disin-
cronía mecánica por doppler tisular (TDI). Este hallazgo 
podría sugerirnos dos hipótesis, una es que podrían exis-
tir disincronías eléctricas con QRS no demasiado anchos 
(inaparentes en el ECG), o que el ecocardiograma expresa 
disincronías mecánicas no manifiestas en el ECG. Ambas 
posibilidades generan un conflicto importante en la inter-
pretación de los resultados de los diferentes trabajos, ya que 
sugieren que ecocardiograma y ECG no corren paralelos 
en la evaluación de disincronías y en su rol en generar 
fallo hemodinámico. Luego de 6 meses de seguimiento, 
no se encontraron beneficios a través de la mejoría en el 
consumo pico de oxigeno ni en el remodelado inverso. El 
estudio LESSER-EARTH9 analizó pacientes con insufi-
ciencia cardiaca sintomática en CF NYHA III-IV, Fey < 
35% y QRS menor a 120 mseg. Los dividieron en un grupo 
con CDI y otro con CDI-TRC. El estudio fue terminado 
prematuramente debido al aumento de hospitalizaciones 
por insuficiencia cardíaca asociados aun con el uso de la 
TRC. Ninguno de estos dos estudios (RethinQ y LESSER-
EARTH) mostró beneficios en este grupo de pacientes con 
QRS angosto. Esta observación es asimismo interesante 
pues parecería demostrar que el QRS angosto no se bene-
ficiaría con la TRC. Debido a controversia en la medición 
ecocardiografica del estudio RethinQ, se realizaron otros 
estudios para evaluar la TRC, usando técnicas como spec-
kle tracking. El estudio ECHO-CRT10 evaluó pacientes en 
CF NYHA III-IV, disfunción ventricular y QRS menor a 
130 mseg. Se usaron criterios ecocardiográficos de disin-
cronía mecánica medido por TDI o speckle tracking radial, 
pero también fue detenido precozmente debido al aumento 
en la mortalidad de paciente en el grupo TRC a los 20 me-
ses de iniciado. Una vez más el QRS angosto parece no ser 
beneficiado con TRC a pesar de que ellos tenían anomalías 
en el Ecocardiograma. Esta evidencia nos pone en aviso 
que implantar un dispositivo de TRC en un sujeto sin disin-
cronía eléctrica por ECG es un error que genera evoluciones 
adversas siempre en estas poblaciones. Es asimismo obvio 
de acuerdo a estos trabajos que el resincronizador entonces 
es desincronizante en sujetos con un QRS normal.
Ante la ausencia de formas concretas de determinar la res-
puesta a la TRC, se realizó en forma no randomizada el es-
tudio PROSPECT11, intentando determinar los predictores 
de respuesta a la TRC. Incluyó 498 pacientes con indicación 
estándar de TRC. Se evaluó en forma basal con múltiples 
determinaciones de disincronía mecánica. Se usaron rigu-
rosos puntos finales para evaluar la respuesta clínica y eco-
cardiografica a la TRC, pero ninguno de los parámetros fue 
útil como predictor de respuesta al tratamiento. Sin lugar 
a dudas, la ecocardiografía tiene una utilidad cuestionable 
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para la evaluación de esta terapéutica debido a múltiples 
factores como las diversas técnicas usadas para la medición, 
la variabilidad inter observador, la localización del catéter 
ventricular izquierdo, las diferentes formas de programa-
ción de los dispositivos entre otras.
Recomendaciones para la TRC
La indicación actual de la TRC está orientada a la mejo-
ría de la función cardíaca, reducción de los síntomas y la 
disminución de la morbi-mortalidad. También se intenta 
mejorar la calidad de vida12. La mayoría de los estudios de 
TRC se realizaron con pacientes con Fey <35% siendo éste 
el grupo que se benefició. Cuando la fracción de eyección 
es mayor al 35% el beneficio se diluye.
Los estudios mostraron que hay subgrupos que tienen ma-
yor beneficio. Por ejemplo, las mujeres13, los pacientes con 
miocardiopatía no isquémica14, los que tienen bloqueo com-
pleto de rama izquierda y aquellos con mayor duración del 
QRS, entre otros. También hay que tener en cuenta aquellos 
pacientes con estimulación ventricular derecha, ya sea con 
marcapasos o CDI que desarrollan insuficiencia cardíaca. 
En ellos también está indicado el implante de TRC.
Alrededor de un tercio de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca presentan fibrilación auricular. Aunque la eviden-
cia no es tan fuerte, y algunos resultados son contradicto-
rios, la TRC tiene un lugar en estos pacientes también15. En 
algunos casos, cuando no se logra controlar la frecuencia 
cardíaca con drogas, está indicado realizar ablación del 
nodo AV para asegurar una estimulación biventricular ade-
cuada16. En los pacientes con FA es más complicado asegu-
rar una estimulación permanente del corazón, por la gran 
variabilidad de la repuesta ventricular en la mayoría de los 
pacientes. Es conocido que los pacientes con estimulación 
biventricular menor al 98% tiene un pronóstico menos favo-
rable que aquellos permanentemente estimulados17 resulta-
dos que son absolutamente razonables si confiamos que una 
TRC debe modificar el status eléctrico de activación de los 
pacientes implantados. En la práctica diaria, es poco proba-
ble que los aspectos mencionados anteriormente, tiempo de 
estimulación sincronía A-V, presencia de arritmias intercu-
rrentes, se tengan en cuenta, ya que frecuentemente, en el 
seguimiento de estos dispositivos se constatan solo los um-
brales de estimulación y la presencia de eventos arrítmicos.
Las guías recomiendan intentar optimizar los intervalos 
AV y VV con criterios ecocardiográficos y electrocardio-
gráficos en pacientes con inadecuada respuesta a la TRC, 
aunque no se garantiza que puedan ser efectivos18, 19. Si bien 
es útil la adecuación de la programación con ecocardio-
grama, también es cierto que es complejo por la estrecha 
interacción que debe existir entre clínicos, electrofisiólogos 
y ecografistas, lo que salvo en centros muy especializados 
con equipos interdisciplinarios dedicados específicamente 
a TRC, la mayoría de los controles adolecen de tantos de-
talles. Otro aspecto interesante a tener en cuenta es que la 
evolución de los sustratos suele ser de un gran dinamismo 
surgiendo seguramente distintas variables a modificar en la 
medida en que la patología avanza, y en general estos pa-
cientes no son reevaluados en profundidad en la evolución, 
considerando que el implante de un dispositivo resincroni-
zador interrumpe el proceso evolutivo de la cardiopatía. En 
general las diferentes guías tanto la europea como la ame-
ricana coinciden en rasgos generales con las indicaciones 
más usuales de TRC y en ellas podemos ver que si bien el 
objetivo final es la “resincronización” ninguno menciona 

ese aspecto en el momento de justificarla, ni si quiera el 
BCRI o el ancho del QRS es indispensable, siendo la Fey < 
35 % la única variable expresada insistentemente al menos 
en las indicaciones clase A y B (20)

Cómo valorar la respuesta a la TRC

La expansión en el uso de la TRC trajo algunos dilemas. 
Se vio que no todos los pacientes tenían la respuesta ade-
cuada luego del implante del dispositivo. A partir de esto, 
surgieron diversas opiniones en relación a qué pacientes 
responden o no a la misma. No existe una definición clara 
de los no respondedores y está en discusión permanente. Se 
intentaron imponer criterios clínicos y ecocardiográficos, 
que incluyeron la medición del remodelado inverso ventri-
cular a través de la reducción de volúmenes de fin de sístole, 
mejoría en la capacidad funcional, mejoría de los scores de 
calidad de vida y reducción de la hospitalización o mortali-
dad por insuficiencia cardíaca. En el estudio PROSPECT11 
se evaluó la respuesta a la TRC aplicando 17 criterios eco-
cardiográficos y clínicos. No se pudo demostrar ningún 
criterio que permita establecer como predictor de respuesta 
al tratamiento de la TRC, incluso combinación entre ellos 
fue insuficiente (Figura 1).
 En otros estudios la respuesta fue evaluada a través del 
remodelado inverso del ventrículo izquierdo a corto plazo21.
 La definición de los respondedores también se relacionó a 
la mejoría de la Fey del ventrículo izquierdo. Se estableció 
que los súper respondedores presentaban una mejoría en la 
fracción de eyección >10-15% o una reducción de los volú-
menes del ventrículo izquierdo >20-30%. Esto se mostró en 
el estudio MADIT-CRT.
 Aunque no existe un consenso sobre el momento óptimo de 
evaluar la respuesta a la TRC, la mayoría de los estudios eli-
gieron entre 6 y 12 meses. Desafortunadamente, la falta de 
acuerdo en los criterios limita la posibilidad de generalizar 
los resultados de los estudios.
El porcentaje de no respondedores varía ampliamente de-
bido a los diferentes criterios de respuesta usados en cada 
estudio, sobre todo cuando se privilegian a las variables 
ecocardiográficas mas que a las clínicas. Los resultados 
de los estudios clínicos que incluyeron un número mayor 
de pacientes, informó que el porcentaje de respuesta es del 
66,9% para los puntos finales clínicos y del 56,9% para 
los ecocardiográficos22. No hay diferencias en relación a la 
edad. Aunque la mortalidad es mayor en pacientes mayores 
de 75 años en algunos estudios23, esto puede es debido a 
curso natural de la insuficiencia cardiaca y a tratamiento 
sub óptimo que realizan este grupo de pacientes. La repues-
ta clínica tiene un sesgo importante por estar ligada a varia-
bles mas subjetivas como capacidad funcional, capacidad 
de ejercicio, resistencia a la marcha etc., que pueden ser 
fácilmente tergiversadas por el efecto placebo que motiva 
implantar un dispositivo de alta tecnología, complejidad y 
con el entusiasmo de todo el equipo que indica la prótesis. 
En relación al sexo, la tasa de no respondedores es menor en 
mujeres24. También la mortalidad a los dos años fue mejor 
en el sexo femenino, constituyendo un predictor indepen-
diente a largo plazo de sobrevida sin importar el grado de 
bloqueo de rama izquierda25.

Selección del paciente candidato a la TRC

Un tercio de los pacientes que van a TRC no van a desarro-
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llar remodelado inverso en el ecocardiograma ni mejoría 
clínica. La selección de los pacientes es fundamental debi-
do a la alta mortalidad de la insuficiencia cardiaca y a los 
elevados costos del tratamiento.
La principal indicación de la TRC sigue siendo el ECG 
(Figura 2). En la mayoría de los estudios, la duración del 
QRS fue un factor importante en el beneficio de la tera-
pia. Los pacientes con bloqueo de rama izquierda generan 
una alteración en el patrón de contracción habitual del 
miocardio, provocando una retraso en la activación de la 
región postero-basal y lateral del ventrículo izquierdo28. En 
general, el objetivo principal es implantar el catéter de ven-
trículo izquierdo a través del seno coronario en esta zona 
(Figura 4). Es bien conocido que no siempre es posible, por 
diversos motivos, variantes anatómicas en la distribución 
de la circulación venosa, la experiencia del operador, la pre-
sencia de escaras necróticas, la estimulación diafragmática 
y cuestiones técnicas relacionadas al catéter utilizado. La 
TRC tradicional genera dos frentes de onda, uno desde el 
ápex del ventrículo derecho y otro desde la pared lateral 
y posterolateral del ventrículo izquierdo, provocando una 
fusión entre ambos. A diferencia del BCRI, el bloqueo de 
rama derecha u otro trastorno inespecífico de la conducción 
intraventricular no presentan un patrón de activación que 
pueda corregirse con la TRC actual tradicional, estimu-

lando la pared postero-lateral del VI y VD, y este grupo 
no se beneficia con estos dispositivos. Los meta-análisis 
de estudios de TRC indican que los pacientes con BCRI 
son los que mayor beneficio clínico presentan(29), este dato 
parecería ser algo tan lógico como redundante pues estos 
dispositivos fueron creados precisamente para corregir la 
disincronía del BCRI.
Es importante recordar que la TRC es un “tratamiento eléc-
trico” y que no siempre va acompañado de una respuesta 
mecánica acorde al cambio eléctrico ejercido. Es por eso 
que los métodos ecocardiográficos pueden ser imprecisos 
en para evaluar esta terapéutica. No siempre una normali-
zación o mejoría en la activación eléctrica, (sincronía) debe-
ría acompañarse de una mejoría proporcional de la calidad 
mecánica en la contracción cardíaca, ya que esta última, de-
pende de variables diversas entre las cuales, y una de ellas, 
es la sincronía eléctrica. También se debe considerar que no 
todos los bloqueos de rama izquierda generan disincronía 
mecánica, no todos ellos tienen un retardo importante en 
la activación de la pared lateral del VI sustrato necesario 
para la disincronía y como consecuencia, el implante de un 
dispositivo de TRC no podrá beneficiarlos o podría decidi-
damente perjudicarlos.
Otra característica importante que se debe tener en cuenta 
es la sincronía A-V es el ritmo sinusal , quien aporta hasta 

Figura 1. Diferentes formas de medir disincronia por ecocardiografía. En el panel superior se observa optimización de TRC por doppler 
tisular convencional y color. En el panel inferior a la izquierda el uso del strain radial bidimensional(26) y a la derecha el uso de strain 
longitudinal por speckle tracking (starindelayindex)(27).(Imágenes gentileza Dr S. Baratta)
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un 30% en el llenado ventricular a través de la patada au-
ricular. La presencia de fibrilación auricular está presente 
en un tercio de los pacientes con insuficiencia cardíaca, 
provocando un déficit en el vaciado auricular adecuado, 
sino también reduciendo la eficacia de la TRC debido a que 
disminuye la tasa de estimulación biventricular provocando 
latidos de fusión y pseudofusión30, 31. En ocasiones y ante 
la imposibilidad de control de la frecuencia cardíaca, una 
alternativa es la ablación del nodo AV. Estudios mostraron 
mejoría en los resultados clínicos32, 33.

Estrategias del procedimiento de implante de dis-
positivos de TRC

La anatomía del seno coronario es fundamental en la tera-
péutica y la respuesta a la TRC ya que de ella depende la 
ubicación del catéter que estimulará el ventricular izquier-
do. El objetivo será colocar el catéter de estimulación del 
ventrículo izquierdo por vía transvenosa a través del seno 
coronario posicionándolo en una vena lateral o postero-
lateral (Figura 4). La intención es estimular la pared lateral 
para corregir o compensar el retraso que se genera en este 
sector ante la presencia de un bloqueo de rama izquierda. 
Esto depende de la anatomía venosa de cada paciente y a 
veces encontrar esta vena que nos lleve al sitio ideal para es-
timular no es posible. Existen otros factores técnicos como 
el calibre de la vena, el ángulo, la tortuosidad, la cercanía 
al nervio frénico y la presencia de escaras que hacen igual-
mente dificultoso estimular sectores ideales. Es importante 
recalcar asimismo, que el sector elegido para estimular el 
VI es totalmente empírico, pues no siempre tenemos la pre-
cisión de donde está la demora eléctrica más importante lo 
cual exigiría un mapeo de la activación del VI. La terapia 
de resincronización clásica, está sujeta entonces a múltiples 
contingencias, imposibles de sortearlas a todas, y que expli-
can los resultados actuales.
Un estudio electrofisiológico previo al implante podría ser 
de utilidad para evaluar, a través de un catéter colocado 
en el interior del seno coronario, o por registro directo en 
el interior del VI, los electrogramas de la pared lateral del 
ventrículo izquierdo, y así analizar cuál es el sector con 
mayor retraso eléctrico. Se evalúa la distancia entre el co-
mienzo del QRS de superficie y el electrograma intracavi-
tario más lejano del seno coronario (Q-VI). Conocer esta 

variable tiene dos utilidades principales. En primer lugar 
saber si efectivamente la pared lateral del VI esta retrasada 
en la activación, si esto no sucediera no habría disincronía 
eléctrica y la estimulación del VI no cambiará demasiado 
el status contráctil ni hemodinámico del VI. En segundo 
lugar si existiera disincronía, podremos saber que parte del 
VI es la más retrasada y orientar el catéter definitivo en 
esa región en el momento del implante. El estudio Electro-
fisiológico podrá ser útil en aquellos pacientes en los que 
se intenta resincronizar la actividad eléctrica a través de 
estimulación septal o para-hisiana y ver la factibilidad de 
realizarla. Si comprobamos con la estimulación septal alta 
o para-hisiana la corrección la disincronía producida por 
el BCRI y la activación tardía del VI podríamos tal vez 
prescindir de una estimulación biventricular. Esto se puede 
objetivar por la longitud del intervalo Q-VI, (Figura 5) que 
expresa la distancia entre el comienzo del QRS o de la acti-
vación ventricular y la activación de la pared lateral del VI, 
que es testimonio de disincronía intraventricular marcada 
cuando es más de 80 mseg. Acortar este intervalo con La 
estimulación septal nos indica un potencial beneficio de la 
resincronización por estimulación septal derecha.

Estrategias post implante

En la actualidad no existe un método gold standard para la 
optimización de la TRC. En la programación del dispositi-
vo se debe tratar de asegurar un estimulación permanente 
o al menos mayor al 98%36 para que la TRC sea efectiva, 
de lo contrario la conducción por la vía nodo-hisiana ve 
inhibido el proceso de resincronización. Esto se logra acor-
tado en intervalo A-V, para mejorar el llenado ventricular y 
disminuir la insuficiencia mitral. Se debe evitar latidos de 
fusión debido a que no aseguran una contracción efectiva. 
En efecto, los latidos de fusión con el ritmo propio del pa-
ciente, generan una disincronía aun mayor al ocasionar una 
despolarización ventricular “mixta” en parte por la estimu-
lación artificial y en parte por la conducción nodo- hisiana 
propia del paciente.
En la optimización del intervalo A-V se pueden usar algo-
ritmos guiados con el ecocardiograma a través del patrón 
de llenado mitral. En la sincronización AV se busca evitar 
tanto la fusión EA (alargando el intervalo PR) como la am-
putación de la onda A con insuficiencia mitral diastólica 

Figura 2. Ejemplo de paciente con miocardiopatía dilatada con bloqueo completo de rama izquierda que recibió un implante de un CDI con 
TRC.
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(acortando el intervalo PR). Es una técnica que lleva mucho 
tiempo realizarla, es operador dependiente y en estudios 
clínicos no mostro ser efectiva al igual que otros métodos 
ecocardiográficos. Otra forma es a través de algoritmos pro-
pios de los dispositivos para optimizar el intervalo A-V37-39. 
Tal como sucede en la técnica anterior, no demostraron 
mejoría clínica en los estudios.
El intervalo interventricular (V-V) también es usado para la 
optimización. Sigue los mismos algoritmos que el intervalo 
A-V. Primero el uso del ecocardiograma y luego las herra-
mientas propias de cada dispositivo. La realidad es que 
existe una falta de beneficio para mejorar a los pacientes 
con estos métodos, a pesar de diversos estudios clínicos que 
trataron de demostrarlo40, 41.
En resumen, el objetivo principal en la optimización de la 
programación en TRC es una estimulación biventricular 
cercana al 100%, evitar latidos de fusión, optimizar los 
intervalos A-V y V-V, y obtener el intervalo A-V más largo 
estimulado sin fusión. Otro factor importante que puede 
influir en la perdida de una estimulación óptima es la pre-
sencia de extrasístoles ventriculares frecuentes que generan 

una contracción disincrónica o fusiones, generando una 
anomalía a considerar. Si se trata de extrasistolias mono-
morfas y focales, pueden ser tratadas con ablación y paliar 
así el problema, si existen arritmias reentrantes polimorfas, 
el escenario es más complejo debiendo ser el tratamiento 
médico la elección inicial.
En un intento de mejorar la estimulación del ventrículo 
izquierdo surgió la estimulación multipunto a través de 
catéteres de ventrículo izquierdo con múltiples polos. Esto 
permite realizar diferentes combinaciones de estimulación. 
Puede ser útil para casos con estimulación diafragmática, 
pero implica mayor consumo de batería y menor longevi-
dad del dispositivo.

Otras modalidades de estimulación

La investigación general en la TRC fue realizada en la 
mayoría de los estudios utilizando la terapia convencional, 
mediante la colocación de un catéter de estimulación en 
la pared lateral de ventrículo izquierdo a través del seno 
coronario.

Figura 3: Representación tridimensional de la activación eléctrica ventricular y en trazados de strain durante la activación normal (imagen 
de la izquierda) y durante un bloqueo completo de rama izquierda (imagen de la derecha). En el BCRI existe un retraso en la activación de 
la pared lateral del ventrículo como se observa la zona de color azul34.
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Muchos estudios reportaron tasas elevadas de falla en la lo-
calización del catéter a través del seno coronario, cercanas 
al 30%. Esto provocaría una TRC ineficaz sumado a la ca-
rencia de un método adecuado de optimización. Las fallas 
en localizar el catéter en una región ideal se produce por 
múltiples factores relacionados a la cirugía, la experiencia 
del operador, anatomía del paciente y material a disposi-

ción durante el implante.
Diferentes sitios no convencionales han sido propuestos en 
otras investigaciones. La estimulación del tracto de salida 
del ventrículo derecho es una de ellas42. Sin embargo, la 
que tendrá mayor desarrollo en un futuro cercano es la esti-
mulación septal, hisiana, o para-hisiana.43-44 La posibilidad 
de estimular directamente en la vía nodo-hisiana es una 

Figura 4. Clasificación angiográfica de la posición del catéter ventricular izquierdo. La imagen A es una proyección en oblicua anterior 
derecha. En esta imagen se divide el corazón en segmentos basal, medio-ventricular y apical. La imagen B es una proyección en oblicua 
anterior izquierda. Divide al ventrículo izquierdo en región septal y lateral. A su vez, la región lateral se subdivide en 5 sectores: anterior, 
antero-lateral, lateral, postero-lateral y posterior. AIV indica vena interventricular anterior; CS el seno coronario y MVC la vena cardíaca 
media35.

Figura 5. La Distancia Q-VI es la distancia que existe entre la onda Q del ECG y la activación del Seno Coronario lateral que expresa la 
pared libre del VI .Observar los electrogramas intracavitarios que muestran la activación del SC lateral, con una marcada demora en la 
activación del VI, a una distancia de 124 mseg de la onda Q.
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propuesta que tiene todo el interés que genera la lógica, ya 
que sin duda, una estimulación artificial que circule por el 
sistema his-purkinje parece ser lo más atinado. Sin duda 
hacen falta estudios con mayor número de pacientes para 
poder adoptarlo como una conducta de uso corriente. Es 
importante aqui del compromiso de la industria para el de-
sarrollo de nuevas tecnologías que faciliten al médico el uso 
de este método.
También se proponen otros accesos como la colocación de 
un catéter de estimulación convencional de fijación activa 
en algún lugar del ventrículo izquierdo, pasando a través 
de una punción transeptal método de Jurdham45. En este 
caso tampoco hay series numerosas que aseguren que este 
método es superior al método convencional estimulando 
el VI a través del seno coronario. El procedimiento re-
quiere asimismo un entrenamiento mayor, la necesidad de 
una punción transeptal, que inhibe de realizar implantes 
a cirujanos y muchos electrofisiólogos que no están habi-
tuados a este acceso. Otro impedimento es dejar un catéter 
en el ventrículo izquierdo lo cual exige la anticoagulación 
permanente por aumentar el riesgo de trombosis sistémica 
incluyendo la cerebral.
La estimulación septal con onda de alta energía46, puede 
ser asimismo de gran interés en simplificar y mejorar los 
resultados de la TRC convencional. Este tipo de estimula-
ción aun en investigación y desarrollo, prevé la colocación 
de un solo catéter en la región para-hisiana evitando el ca-
téter de ventrículo izquierdo. La onda de estimulación de 
alta energía genera un dipolo con un efecto de un “gran 
electrodo virtual” que elimina el bloqueo de rama izquierda 
debido al “reclutamiento” de células miocárdicas distantes 
al trastorno de conducción.
La diversidad de metodologías detrás de asegurar una 
adecuada TRC es testimonio de la complejidad de la mis-
ma, sumado a que los “respondedores” a esta terapéutica 
nunca superen el 60% ,70%. Sin duda todos los esfuerzos 
están destinados a buscar una solución al problema de la 
corrección de la disincronía eléctrica que sea cada vez más 
sencilla menos compleja y con mejores resultados.
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