
introducción

La terapia de resincronización cardíaca (TRC) ha 
demostrado su eficacia en la mejora de la super-
vivencia, de la calidad de vida y en la reducción 
de la hospitalización de los pacientes con insufi-
ciencia 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 fun-
cional II de la NYHA, según indicaciones específi-
cas que dependen de la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI) y de la anchura y mor-
fología 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 de-
recho (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, en-
tre 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 inesta-
bilidad 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, alre-
dedor del 30% de los receptores no presentan en 
el seguimiento una respuesta adecuada y no obtie-
nen los beneficios clínicos esperables 4, 5.

Se han dado varias explicaciones a la ausencia de 
respuesta a la TRC como son: selección de pacien-
tes no óptima, incorrecta posición del electrodo de 
VI, presencia de zonas de cicatriz e incorrecta pro-
gramación, 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 esti-
mulación 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 vie-
ne 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 res-
puesta 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 nú-
mero total de implantes de un electrodo en endo-
cardio del VI es todavía bajo. Se trata de un pro-
cedimiento no estandarizado y con dificultades 
técnicas relevantes, así como con algunas limita-
ciones que se describirán más adelante. A pesar 
de esto, es creciente el número de publicaciones 
que informan de la superioridad a nivel hemodi-
námico y de la resincronización más eficaz del im-
plante 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 ca-
nino 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. Ob-
servaron que la estimulación biventricular endo-
cárdica mejoraba los parámetros de resincroniza-

Técnicas de estimulación no convencional en la 
terapia de resincronización cardíaca
Paolo-Domenico Dallaglio; Ignasi Anguera; Elaine Nuñez; Xavier Sabaté
Unidad de Electrofisiología y Arritmias, Área de Enfermedades del Corazón. Hospital Universitario de Bellvitge. 
IDIBELL. Universidad de Barcelona. L´ Hospitalet de Ll. Barcelona

33

Correspondencia
Paolo-Domenico Dallaglio
Unidad de Electrofisiología y Arritmias, Área de Enfermedades del 
Corazón. Hospital Universitario de Bellvitge. 
C/ Feixa Llarga s/n, L’Hospitalet de Llobregat, 08907, Barcelona.
Mail: paoloddallaglio@hotmail.com



34 Cuadernos de Estimulación Cardiaca

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

nes. Además el dP/dT máximo del VI también se 
halló aumentado de forma significativa en la es-
timulación endocárdica comparada con el sitio 
equivalente epicárdico y se acompañó de un au-
mento significativo del trabajo sistólico. 

La necesidad de obtener un modelo más pareci-
do 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 aso-
ciado 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 mejora-
ban 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 ha-
llazgo es que la estimulación endocárdica se be-
neficia 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 insufi-
ciencia 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 estimula-
ción endocárdica como epicárdica. 

Los datos ofrecidos por los estudios preclínicos 
parecen indicar claramente que la estimulación 
endocárdica es superior a la epicárdica en cuan-
to 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 posi-
bilidad de ofrecer una estimulación con los mejo-
res parámetros para cada paciente. 

Estudios clínicos

La experiencia clínica en la estimulación endo-
cárdica 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 pa-
cientes sometidos a implante de electrodos en 
endocardio del VI. En un estudio monocéntrico no 
randomizado se implantó un sistema de resincro-

Figura 1. Reconstrucción tridimensional de la se-
cuencia 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. Adapta-
do de Van Deursen et al. 9

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



nización con electrodos endocárdicos en VD y VI 
a 11 pacientes con insuficiencia cardíaca avanza-
da 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 funcio-
nal así como un aumento del gasto cardíaco y una 
disminución de la presión capilar pulmonar. Suce-
sivamente 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 signi-
ficativamente la fracción de acortamiento del VI, la 
integral velocidad-tiempo aórtico y mitral (diástole 
más homogénea) y reducía el retraso electrome-
cánico septal y lateral del VI (Fig.3). El análisis me-
diante doppler tisular mostró que el movimiento 
sistólico septal y lateral del VI se encontraba cla-
ramente aumentado con la estimulación endocár-
dica, reflejando este dato el efecto directo de la 
estimulación endocárdica sobre la contractilidad 
cardíaca.

Sucesivamente se han publicado algunas se-
ries de casos 14-17 en pacientes con implante falli-
do en SC. Los datos acumulativos de estos estu-
dios muestran elevados porcentajes de éxito del 
implante con umbrales de estimulación bajos in-
cluso 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 po-
blación de 35 pacientes con miocardiopatía dilata-
da no isquémica remitidos para implante de TRC. 
Mediante ecocardiograma-doppler se estudiaron 
la asincronía intraventricular y el área de activa-
ción más tardía del VI. Los investigadores testaron 
11 sitios diferentes de estimulación, de los cuales 
10 fueron endocárdicos en el VI (basal, septal, an-
terior, inferior y lateral) y 1 epicárdico en SC (co-
rrespondiente 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 si-
tuación 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 unifor-
memente 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 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.
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un 30% estimulando desde el mejor sitio respec-
to al 15% estimulando desde SC. Derval et al. de-
mostraron 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 loca-
lización del VI resulta en una mejoría clara de los 
parámetros hemodinámicos, tratándose en la ma-
yoría de los casos de un sitio distinto del habitual 
en SC (Fig.4). Estos datos sugieren que la locali-
zación del sitio de estimulación es fundamental en 
la respuesta hemodinámica a la TRC y que podría 
ser beneficioso tener la posibilidad de evaluar to-
dos 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 endocárdi-
cos en VI comparada con la estimulación conven-
cional según el tipo de cardiopatía subyacente y 
el tipo de activación del VI. Se había descrito ante-
riormente 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 cica-
trices en zonas laterales en el contexto de cardio-
patía 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 miocar-
diopatía isquémica con BRI y disfunción ventricular 
severa que eran sometidos a ablación de taquicar-
dias 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 supe-
rioridad de la estimulación endocárdica se debe 
probablemente más que a la localización endocár-
dica 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 epicar-
dio provoca una inversión de la secuencia normal 
de activación transmural, seguida a su vez de una 
repolarización que también se desarrolla en senti-
do contrario a la fisiológica. Algunos estudios han 
descrito que estas alteraciones inducidas por la 
estimulación epicárdica pueden provocar alarga-
miento del QT y aumentar la dispersión de la re-
polarización transmural creando el sustrato para la 
inducción de taquicardias ventriculares polimórfi-
cas, sobre todo en caso de predisposición previa, 
como un alargamiento basal del QT 22. El estudio ci-

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 lo-
calizó en el SC, el resto se distribuyen en los sitios endocárdicos. Adaptado de Derval et al. 18.
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tado anteriormente de Van Deursen et al. 9 observó, 
en el modelo animal de bloqueo de rama izquier-
da, que la estimulación endocárdica conllevaba 
una disminución significativa de la dispersión de la 
repolarización respecto a la estimulación epicárdi-
ca y que durante ésta la repolarización en epicar-
dio 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 endocárdi-
co transeptal con un grupo de pacientes con TRC 
convencional y con uno con electrodo de VI epi-
cárdico implantado por toracotomía. Encontraron 
que la estimulación endocárdica, respecto a las 
otras dos, se asociaba con una disminución signifi-
cativa de la dispersión del QT y de la T(peak-end), 
parámetros cuyos cambios inducidos por la TRC 
convencional se han asociado con arritmias ventri-
culares malignas y muerte súbita 24

Ventajas de la estimulación endocárdica

Resumiendo lo descrito hasta ahora, podemos 
encontrar una serie de ventajas que la estimula-
ción 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 manio-
brabilidad del electrodo. De esta forma es posi-
ble colocar el electrodo allá donde se obtiene 
el mejor umbral de estimulación, recolocándolo 
hasta obtener una optimización del umbral. Es-
tas 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 im-
posible una correcta optimización del umbral 
por falta de venas aptas para la colocación del 
electrodo. 

2. Desde el punto de vista hemodinámico se ha no-
tado 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 esti-
mulación endocárdica ofrece parámetros hemo-
dinámicos mejores que el epicardio.

3. Desde el punto de vista de la resincronización 
hay que destacar que la estimulación endocár-
dica muestra una mejor y más rápida propaga-
ción del impulso siendo ésta más fisiológica y 
homogénea respecto a la estimulación epicár-
dica. Como se ha comentado anteriormente el 
sustrato electrofisiológico endocárdico permite 
una conducción más rápida por vías de menor 
longitud respecto al epicardio.

4. La estimulación endocárdica garantiza una repo-
larización más fisiológica y no causa aumento de 
la dispersión de la repolarización, característica 
de la estimulación epicárdica que ha sido rela-
cionada con la presencia de un efecto proarrít-
mico mediante la inducción de TV polimórficas.

5. En caso de colocación endocárdica no se pre-
senta 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 elec-
trodos de fijación activa y que no están continua-
mente sometidos a las fuerzas de tracción que 
se pueden generar en las tortuosidades del sis-
tema venoso cardíaco. 

7. Teniendo en cuenta que la incidencia de no res-
pondedores a la TRC es de alrededor del 30%, 
el único trabajo publicado que ha comparado la 
TRC convencional con la endocárdica ha mos-
trado un aumento mantenido a los 6 meses de 
seguimiento de todos los parámetros ecocar-
diográficos 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 se-
rie de dificultades técnicas y problemas de segu-
ridad relevantes que, al tratarse de una técnica de 
uso no muy extendido, han sido abordados solo 
parcialmente. 

1. El electrodo colocado por vía transeptal atravie-
sa la válvula mitral y permanece en contacto con 
ésta (Fig.5). Esta interacción teóricamente po-
dría 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 elec-
trodos 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 en-
docarditis mitral, con consecuencias mucho más 
graves que una endocarditis derecha. Además 
en caso de necesitarlo, un eventual procedi-
miento de extracción resultaría extremadamen-
te complejo.



38 Cuadernos de Estimulación Cardiaca

3. La presencia en VI de un electrodo conlleva un 
riesgo tromboembólico (común esto a las téc-
nicas de implante por vía transapical o trans-
aórtica) 25 que obliga a iniciar un tratamiento an-
ticoagulante 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 núme-
ro 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 inte-
rrupción del tratamiento anticoagulante 12,26.

4. No hay que olvidar que la presencia de una 
punción transeptal puede favorecer las embo-
lias paradójicas, sobretodo en pacientes con 
hipertensión pulmonar. Para obviar a este posi-
ble 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 he-
parina, lo que aumenta el riesgo de hemorra-
gias periprocedimiento y obliga a una hemosta-
sia muy cuidadosa.

6. También hay que considerar que los pacientes 
con terapia de resincronización son una pobla-
ción con incidencia elevada de arritmias ventri-
culares, que en muchos casos pueden ser abor-
dadas mediante técnicas invasivas de ablación 
endocárdica del VI. La presencia de un electro-
do 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, 

además del riesgo de provocar daños o disloca-
ción del electrodo de estimulación.

consideraciones técnicas

Para llegar a la cavidad del VI se han propuesto 
fundamentalmente tres técnicas diferentes: el acce-
so retroaórtico, el transapical y el transeptal. La co-
locación de un electrodo en VI por vía retroaórtica 
en humanos ha sido publicada solo como compli-
cación del implante de un marcapasos 28 mientras 
que ha sido estudiada en un modelo animal 29 ob-
teniendo el acceso por la arteria carótida derecha. 
A pesar de los buenos resultados publicados en 
cuanto a ausencia de complicaciones tromboem-
bólicas 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 tra-
vés de una punción apical. Posteriormente el elec-
trodo es tunelizado hasta el generador. Se evita de 
esta manera el paso por la válvula mitral y sus con-
secuencias. 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 es-
tudios de mayor tamaño. Actualmente la gran ma-
yoría 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 prime-
ros estudios publicados sobre la estimulación en-
docárdica. 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 en-
docardio del VI que finalmente se tunelizaba hasta 
el generador. Ante la complejidad del acceso mix-
to este grupo de trabajo desarrolló una técnica de 
acceso solo por vía yugular, realizando la punción 
transeptal mediante una aguja diseñada específi-
camente para llegar desde la vena yugular dere-
cha a la fosa oval 12. Tras el implante, el electrodo 
era tunelizado hasta el generador. En este caso, la 
ausencia de las referencias anatómicas tradicio-
nales 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 con-
sideración la técnica mixta gracias a la mejora de 
la instrumentación disponible. Morgan et al. 17 rea-
lizan el implante del electrodo en VI mediante una 
punción transeptal con técnica tradicional por vía 

Figura 5. Ejemplo de colocación transeptal (fle-
cha) de un electrodo de VI que se dirige hacía la 
pared lateral y su paso por la válvula mitral (estre-
lla verde). Adaptado de Bordachar et al. 27.
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femoral dejando una guía en AI; posteriormente 
con un introductor deflectable alcanzan la zona de 
la punción desde la localización habitual en sub-
clavia izquierda y utilizando una guía de 0.035’ 
atraviesan la punción transeptal realizada previa-
mente. Finalmente avanzan el introductor deflec-
table 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 ex-
terioriza el extremo proximal del electrodo por 
la punción de la vena subclavia izquierda, proce-
diendo luego a la conexión al generador como en 
un implante tradicional. Todos los trabajos presen-
tes 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. Pro-
bablemente la técnica descrita por Morgan et al. 
tenga la ventaja de ser de realización más senci-
lla 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 au-
ricular). 

Estudios iniciales

La estimulación multisitio fue descrita por prime-
ra 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 si-
tios simultáneamente. Los investigadores encontra-
ron que la estimulación posterobasal y la doble es-
timulación 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 estimula-
ción simultánea fue superior a las otras dos en la 
reducción de la anchura del QRS. 

Un interesante trabajo de Padeletti et al 33 com-
paró la estimulación multisitio con la estimulación 
convencional tanto en vena posterolateral como en 
vena anterior. Se trataba de 12 pacientes someti-
dos a implante de DAI tricameral con dos electro-
dos en SC conectados al generador mediante un 
conector en Y, en los cuales se analizó el efecto de 
la estimulación ventricular sobre las curvas pre-
sión/volumen del VI, el volumen-latido y las pre-
siones 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-

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 Mor-
gan et al. 17.
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lación multisitio fue superior a la convencional en 
cuanto a volumen/latido y volumen telediastólico y 
telesistólico estimulando con intervalos AV inter-
medios, 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 mul-
tisitio con la estimulación convencional ajustando 
el intervalo AV para obtener el máximo volumen-
latido no se encontraban diferencias entre las dos 
modalidades. Los autores concluyen que la estimu-
lación multisitio ofrece una mejor resincronización 
gracias a la activación simultánea de 2 sitios dife-
rentes del VI, pero que a pesar de esta superiori-
dad la optimización de los intervalos AV permite 
obtener mejorías hemodinámicas similares con la 
estimulación convencional. 

Estudios clínicos

El primer estudio randomizado sobre esta téc-
nica 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 estimu-
lación 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-

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 pacien-
tes fueron randomizados a un periodo de 3 meses 
de estimulación multisitio o convencional y pos-
teriormente 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 volu-
men 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 convencio-
nal. Además los respondedores pasaron del 67% al 
78% con la estimulación multisitio (p = 0.15). 

A pesar de los buenos resultados de la estimula-
ción multisitio y su efecto beneficioso sobre el re-
modelado inverso del VI hay que recordar que en 
este estudio se analizaron pacientes en FA perma-
nente 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 sali-
da 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 afec-
tado a los resultados. 

En 2009 Lenarczy et al. 35 analizaron de forma 
retrospectiva un grupo de 54 pacientes con dis-
función 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 téc-
nica 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 pa-
cientes (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 disloca-
ción del electrodo, igualmente distribuidos en los 
dos grupos. Los parámetros de los electrodos de 
VI mostraron que en el grupo de estimulación tri-
ple había impedancias más bajas y mayor consu-
mo de corriente, mientras los umbrales de estimu-
lación no diferían. Al final del seguimiento, que fue 

Figura 7. Imagen radiológica en proyección obli-
cua anterior izquierda que muestra la posición fi-
nal de los electrodos en un paciente portador de 
un marcapasos con estimulación triple. Los elec-
trodos epicárdicos de VI se localizan en una vena 
anterolateral (flecha negra) y en una vena poste-
rolateral (flecha blanca). Adaptado de Lenarczyk 
et al. 35.
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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 estimu-
lación triple (35,7% vs 26,5%, p < 0.001) y el volu-
men 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 respondedo-
res 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 eva-
luaron 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 ana-
lizaron 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 técnica-
mente en 14 de los 20 pacientes del segundo gru-
po, 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 ven-
trículos 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 conven-
cional en el test de 6 min, la calidad de vida, el con-
sumo de oxígeno y los parámetros ecocardiográfi-
cos (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 presen-
tó mejoría clínica. 

En este trabajo destaca el bajo porcentaje de éxi-
to del implante de los dos electrodos en SC, según 
los autores probablemente marcado por la inten-
ción 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 dificul-
tades técnicas comentadas, éste es el primer es-
tudio prospectivo y controlado que demuestra la 
superioridad de la estimulación triple sobre la TRC 
clásica en los parámetros de remodelado ventricu-
lar y en la respuesta clínica con diferencias signifi-
cativas ya a los tres meses del implante. 

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 tele-
diastólico; VTS: volumen telesistólico; FEVI: fracción de eyección. Adaptado de Rogers et el. 36. 
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Dado el buen resultado de los estudios hasta aho-
ra 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 cu-
yos resultados podrán definir con más seguridad 
los beneficios esperables de esta técnica.

 Ventajas de la estimulación multisitio

Los estudios comentados muestran que la estimu-
lación multisitio, al tratarse de una evolución de la 
resincronización convencional, presenta una serie 
de ventajas sobre ésta y sobre la estimulación en-
docárdica que la hacen una alternativa muy atrac-
tiva a la TRC convencional. Las tasas de éxito del 
implante son moderadas y la incidencia de com-
plicaciones 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 anali-
zados. Se usan todas las instrumentaciones habi-
tuales ya desarrolladas para la colocación de un 
electrodo en SC y la técnica de implante es fun-
damentalmente la misma, no necesitando de una 
curva de aprendizaje especial. La colocación de 
electrodos bipolares, y en un futuro multipolares, 
permite muchas configuraciones de programa-
ción 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 tiem-
po de procedimiento y de escopia. El éxito del im-
plante 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 en-
contrar dos venas aptas para el implante y la co-
locación del segundo electrodo puede favorecer 
la dislocación del previamente implantado y final-
mente, 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 elec-
trodo 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 gene-
rador 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 auricu-
lar es viable solo en pacientes en FA con la limita-

ción relativa al intervalo AV mínimo programable. 
Si los estudios que están en marcha consiguieran 
demostrar definitivamente la utilidad de esta alter-
nativa, en el futuro se podrían fabricar generado-
res 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 alterna-
tivas 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 in-
tentado definir, sin gran éxito, parámetros capaces 
de prever la buena respuesta a la TRC con el ob-
jetivo 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 pacien-
tes. Sin embargo, en el proceso de decisión no hay 
que olvidar que ambas técnicas añaden compleji-
dad, 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 endocár-
dica, 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 tec-
nológicos que se están desarrollando, permitirá en 
el futuro poder individualizar la terapia de resin-
cronización y obtener una respuesta más favorable 
en un mayor porcentaje de pacientes. 
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