
Recientemente se han publicado las Guías de Es-
timulación Cardiaca y Terapia de resincronización 
cardiaca, elaboradas por la Sociedad Europea de 
Cardiología mediante un comité de dieciocho ex-
pertos europeos, entre los cuales están incluidos 
dos españoles 1. Las anteriores Guías sobre este 
tema se publicaron en el año 2007 2 estaban elabo-
radas 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 pro-
fesionales que desarrollan su actividad en este 
campo.

Aunque la estructura y el índice que la nueva ver-
sión mantiene es similar a la previa del 2007, se han 
incorporado nuevos temas (estimulación en tracto 
de salida, dispositivos protegidos frente a resonan-
cia 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 dispositi-
vos, formación, seguimiento, etc.).

En el caso de la estimulación desde el tracto de sa-
lida del ventrículo derecho se reconoce que dicha 
estimulación alternativa no presenta mayor inciden-
cia 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 estimula-
ción parahisiana frente a la medioseptal.

Las Guías incluyen en su Adenda 3, 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 (para-
lelo o cruzado), diferentes los sitios de estimulación 
(tracto de salida, septo, parahisiana), escaso nume-
ro 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 co-
múnmente determinado.

Nuevamente, entre dichos estudios figura el tra-
bajo de un grupo español, Cano et al 4, que es uno 
de los que mas pacientes incluye, con seguimiento 
medio de 12 meses y resultados que, aunque indi-
can menor asincronía con la estimulación septal, no 
encuentran diferencias en la función cardiaca, ca-
pacidad de ejercicio, clase funcional ni calidad de 
vida. 

No es de extrañar, por tanto, que finalmente el co-
mité de expertos se declare incapaz de establecer 
recomendaciones hasta que no disponga de es-
tudios mas amplios. En conclusión, la controversia 
persiste ante la falta de evidencia suficiente.
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