
introducción:

La orejuela derecha, es el sitio por excelencia 
para ubicar el electrodo de detección y estimula-
ción auricular. Esta posición primitiva y casi inmu-
table, deriva exclusivamente de la gran trabecula-
ción 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, pro-
porcionando 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 au-
ricular, se debe exclusivamente a estos aspectos. 
Las consecuencias eléctricas y mecánicas, de es-
timular 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 episo-
dios de fibrilación auricular. Así, la estimulación en 
zonas próxima a la desembocadura del seno coro-
nario, en diversas posiciones del tabique interau-
ricular, en el techo de la aurícula derecha, incluso 
la estimulación bifocal de aurícula derecha y biau-
ricular, se iniciaron fundamentalmente, para tratar 
de controlar los paroxismos de fibrilación auricu-
lar. No como técnicas de estimulación auricular 
mas fisiológicas.

Hoy sabemos que la estimulación desde la ore-
juela derecha puede tener consecuencias eléctri-
cas y mecánicas negativas. Por un lado, ocasiona 
un tiempo de conducción interauricular largo, dis-
persando la refractariedad auricular, condiciones 
estas, optimas para la génesis de taquiarritmias 
auriculares. Por otro, retrasa la sístole auricular iz-

quierda, lo que puede interferir con el llenado ven-
tricular izquierdo.

Con el desarrollo de los cables de fijación activa, 
lugares diferentes a la orejuela derecha, son fácil-
mente accesibles, sin pérdida de seguridad. Qui-
zás será el momento para modificar nuestros pri-
mitivos 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 oca-
siones desapercibida y en no pocas veces ignora-
da. 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 dura-
ción 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 triplica-
do 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, tie-
nen su fundamento fisiopatológico en los trastor-
nos de conducción interauriculares y los creci-
miento auriculares. Los trastornos de conducción 
interauriculares tienen su base en el bloqueo del 
haz de Bachmann, vía preferencial de conducción, 
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que partiendo de las proximidad del nódulo si-
nusal, cruza el techo de la aurícula derecha hasta 
la orejuela de la aurícula izquierda 9,10. Los incre-
mentos en la duración de la onda P, conllevan ge-
neralmente cambios en su morfología, existiendo 
dos formas fundamentales. Una forma de P “me-
llada” en cualquiera de las derivaciones del ECG, 

preferentemente en las de los miembros, Figura 1 
y una forma de P positiva/negativa en las deriva-
ciones D2, D3 y aVF, fundamentalmente en la D3, 
Figura 2. Estas dos morfologías típicas fueron des-
crita 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 

Figura 1. ECG que muestra un bloqueo parcial del haz de Bachmann, con una onda P de duración muy pro-
longada

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.



crecimientos auriculares, van frecuentemente aso-
ciados 12, es posible diferenciar uno de otro 13. Así la 
aparición espontánea Figura 3 de un bloqueo par-
cial 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 previa-
mente 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, incremen-
ta el tiempo de conducción interauricular y por 
ende la duración de la onda P, tanto si esta era pre-
viamente normal, como si estaba aumentada, (Fi-
gura 5) siendo en este ultimo caso el incremento 
aún mayor 14. 
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Figura 3. ECG que muestra un bloqueo completo intermitente del haz de Bachmann, con cambios en la mor-
fología 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
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La estimulación en la orejuela en pacientes por-
tadores de un marcapasos DDD por bloqueo AV o 
un resincronizador ventricular, incrementa el ries-
go para fibrilación auricular 15,16 . 

Existe una correlación directa entre el tiempo 
acumulado de estimulación en la aurícula y el ries-
go de fibrilación auricular 17. A mayor duración de 
onda P sinusal, la estimulación en la orejuela dere-
cha, se asocia a mayor riesgo de fibrilación auri-
cular y de eventos cardíacos que originan ingresos 
hospitalarios 18. Mas aún, en presencia de enferme-
dad del nódulo sinusal, la estimulación auricular, 
es “per se”, un predictor de fibrilación auricular 19, 
especialmente si la duración de P es >120 ms; en-
tonces, 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 he-
modinámicas, no deseables. Existe un sutil aco-
plamiento entre la sístole auricular y el llenado 
ventricular . En presencia de los citados trastornos 
de conducción, la sístole auricular izquierda, pue-
de retrasarse lo suficiente para acortar el llenado 
ventricular izquierdo, e incluso coincidir con la sís-
tole 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 ma-
yor crecimiento de la aurícula izquierda y una dis-
minución 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 in-
terauricular, tengan peores consecuencias en pre-
sencia 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 marca-
dores de inflamación como la proteína C reactiva 
de alta sensibilidad, la interleuquina 6 y la neopte-
rina. 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-

Figura 5 ECG mostrando una onda P de duración aumentada por bloqueo de haz de Bachmann. La estimu-
lación desde la orejuela derecha, incrementa aún más, la duración de P hasta provocar un bloqueo completo 
del citado haz



cientes con clínica de insuficiencia cardíaca y con 
función ventricular izquierda preservada, lo que se 
ha venido en llamar insuficiencia cardíaca diastó-
lica, que presenten trastornos de conducción in-
terauricular en el ECG, y datos ecocardiográficos 
de disfunción electromecánica auricular, mejoran 
clínica y hemodinámicamente, al aumentar el tiem-
po de llenado ventricular estimulando las aurícu-
las, desde el seno coronario, lo que aconseja que 
debería valorarse mas la presencia de trastornos 
de conducción interauricular, en pacientes con sín-
drome 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 reali-
zaron, para prevenir los paroxismos de fibrilación 
auricular, en pacientes que no precisaban estimula-
ción. La literatura es tan amplia en este sentido, que 
resulta tedioso citarla, pero es sabido que la esti-
mulación auricular, en los denominados sitios alter-
nativos, 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 conduc-
ción interauricular, puede ocasionar el síndrome 
de disfunción eletromecánica auricular. ¿Seria 
razonable evitar la estimulación auricular innece-
saria? Pero ¿Dónde estimular cuando sea preci-
so? 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 ne-
cesidad de estimulación auricular, es razonable 
pensar que la estimulación en el nódulo sinusal o 
sus proximidades, podría evitar la asincronía inte-
rauricular. 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, compara-
bles 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 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) 
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ra 6. Como alternativa al nódulo sinusal, podría uti-
lizarse 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 inte-
rauricular, la estimulación desde el nódulo sinusal, 
pierde interés, pero la efectuada desde el haz de 
Bachmann, puede corregir dicho trastorno, acor-
tando dicho tiempo (Figura 4) y consiguiendo me-
jor llenado ventricular (Figura 7). Podría ser una al-
ternativa 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 ca-
bles e incluso de generadores de impulsos con 
“doble salida”, para la aurícula, además de com-
plicar la técnica de implante. No obstante, en algu-
nos 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 elec-
trodo, sin embargo provoca una despolarización 
no fisiológica y puede ocasionar o exacerbar los 
trastornos de conducción en las aurículas, de con-
secuencias 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 co-
ronario, puede mejorar la insuficiencia cardíaca 
diastólica, en pacientes con disfunción electrome-
cánica 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.

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 activa-
ción 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). 
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