
introducción

Entre 1-2% de la población adulta tiene insufi-
ciencia cardiaca (IC). La mortalidad en pacientes 
con situación funcional III o mayor alcanza el 40% 
al año del primer diagnóstico. Un 30% de los pa-
cientes presentan alteraciones en la conducción 
intraventricular, generalmente en forma de blo-
queo de rama izquierda del haz de His (BRIHH), 
que se asocian a alteraciones en la sincronía de la 
contracción ventricular, que son fuertes predicto-
res de mortalidad cardiaca 1.

 En pacientes con disfunción ventricular sistólica 
severa (FE 30-35%), IC (NYHA II - IV ambulatoria) 
a pesar de tratamiento médico óptimo, y conduc-
ción intraventricular prolongada (QRS > 120 ms), 
la terapia de resincronización cardiaca (TRC) ha 
demostrado obtener una mejoría de los síntomas, 
un aumento de la capacidad de esfuerzo y calidad 
de vida, una disminución en el número de ingresos 
por IC, de la mortalidad y morbilidad, a la vez que 
induce el remodelado inverso con aumento de la 
fracción de eyección, disminución de volúmenes y 

de la insuficiencia mitral, lo que podría prevenir el 
desarrollo de grados más avanzados de disfunción 
ventricular 2,3. De acuerdo a estos resultados la So-
ciedad Europea de Cardiología ha propuesto una 
guías de actuación recientemente actualizadas 4 
que se esquematizan en la figura 1. 

La lógica de la TRC se basa en que la IC está exa-
cerbada por la asincronía ventricular, y que la co-
rrección de esta mediante estimulación de ambos 
ventrículos conseguira una mejoría en la eficiencia 
de la contracción (mayor contractilidad con menor 
consumo de oxígeno) y un remodelado inverso. No 
obstante, en torno a un 30% de los pacientes no 
responden a esta terapia, mientras que, por el con-
trario, hasta el 15% puede presentar una hiperres-
puesta que llega incluso a normalizar su fracción 
de eyección (FE) 5.

Es difícil justificar esta variabilidad de la respues-
ta a la misma terapia cuando se han aplicado los 
mismos criterios generales de selección de pa-
cientes y también deberíamos poder explicar, 
porque entre los que responden, existen diferen-
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ESC HF Guias 2012: Resumen TRC

 

La lógica de la TRC se basa en que la IC está exacerbada por la disincronia ventricular, y que la corrección de 

esta mediante estimulación de ambos ventrículos conseguiría una mejoría en la eficiencia de la contracción 

(mayor contractilidad con menor consumo de oxígeno)  y un remodelado inverso. No obstante, en torno a un 

30%  de los  pacientes no responden a esta terapia, mientras que, por el contrario, hasta el 15% puede presen‐

tar una hiperrespuesta que llega incluso a normalizar su fracción de eyección (FE) (5). 

Es difícil justificar esta variabilidad de la  respuesta a la misma terapia cuando se han aplicado los mismos crite‐

rios generales de selección de pacientes y también deberíamos poder explicar, porque entre los que respon‐

den, existen  diferentes grados de respuesta y que la magnitud de esta puede ser aumentada en un paciente 

determinado. Todo ello hace suponer la existencia de diferentes factores, además de los comúnmente conside‐

rados para seleccionar al paciente candidato,  capaces de modular la respuesta de esta forma de terapia, y esto 

es de suma importancia, en particular si se tiene la intención de realizar cualquier tipo de intervención con el 

fin de modificar la respuesta inicialmente obtenida. 

¿QUIÉN ES NO RESPONDEDOR? 

La aplicación de una terapia determinada persigue que el paciente se encuentre mejor que sin el tratamiento y 

que podamos influir sobre su evolución. El problema en la IC  reside en la naturaleza ondulante de su historia 

natural, con exacerbaciones y periodos de mejoría, además de que frecuentemente hay poca relación entre los 

síntomas y el pronóstico.  En pacientes con una situación funcional I‐II de la NYHA no podemos valorar los sín‐

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

¿QuiÉn ES no rESPondEdor?

La aplicación de una terapia determinada persi-
gue que el paciente se encuentre mejor que sin el 
tratamiento y que podamos influir sobre su evolu-
ción. El problema en la IC reside en la naturaleza 
ondulante de su historia natural, con exacerbacio-
nes y periodos de mejoría, además de que fre-
cuentemente hay poca relación entre los síntomas 
y el pronóstico. En pacientes con una situación fun-
cional I-II de la NYHA no podemos valorar los sín-
tomas como un dato de respuesta, ya que estaban 
previamente asintomáticos, pero seremos capaces 
de valorar la menor frecuencia de ingresos. Por 
el contrario en pacientes muy sintomáticos cual-
quier cambio en los mismos será apreciado muy 
favorablemente por el paciente, y posiblemente 
también por el médico, sin que ello signifique que 
estamos mejorando su pronóstico, e incluso, si per-
siste esta mejoría, posiblemente requiera cambios 
que afecten a otros aspectos de la calidad de vida. 
Además, también se ha visto que la interrupción 
de la estimulación en pacientes aparentemente no 
respondedores, se seguía de mayor deterioro he-
modinámico y ensanchamiento marcado de QRS 6 
Así pues, la naturaleza cambiante del objetivo a 
perseguir hace difícil establecer una definición de 
paciente respondedor basándonos solo en pará-
metros clínicos.

La disminución de la mortalidad es de poca apli-
cación clínica, además también es un dato con-
trovertido. La rama de CRT-D del COMPANION y 
CARE-HF 7,8 demostró una disminución de la mor-
talidad en pacientes sometidos a TRC que estaban 
en clase funcional avanzada, si bien este beneficio 
no pudo ser evidenciado durante los primeros me-
ses. En el conjunto de pacientes con grados me-
nores de IC que fueron incluidos en REVERSE o 
MADIT-CRT 9,10 la influencia sobre la mortalidad fue 
inexistente y por otro lado tampoco presentaron 
mejoría sintomática, ya que estaban prácticamente 
asintomáticos, es decir, que guiándonos solo por 
el criterio de reducción de la mortalidad, solo ten-
drían indicación de TRC los pacientes muy sinto-
máticos, pero es evidente que este parámetro no 

puede ser aplicado para el seguimiento clínico del 
paciente.

Así pues, el primer problema reside en la defini-
ción de respondedores. Los diferentes estudios ca-
recen de un criterio común para definir que es una 
respuesta clínica adecuada y utilizan puntos finales 
diferentes 11, con un porcentaje más alto de respon-
dedores cuando utilizan parámetros clínicos, en 
los cuales el efecto placebo puede sobreestimar 
la respuesta 12, que cuando se emplean parámetros 
más objetivos, subsidiarios de cuantificación (eco, 
test de seis minutos, consumo…. etc) que por otra 
parte pueden estar influenciados por la metodolo-
gía y la reproducibilidad 13. 

Se ha demostrado que el remodelado ventricular 
inadecuado asociado a diferentes patologías car-
diacas es un buen predictor de mortalidad y de la 
evolución clínica del paciente, y que las interven-
ciones encaminadas a prevenirlo, y aún revertirlo, 
se siguen de una importante mejoría del pronósti-
co incluso en pacientes con IC subclínica. Desde el 
inicio de la terapia con TRC se comprobó que ésta 
induce remodelado inverso que se correlaciona 
con disminución de la mortalidad e ingresos por 
IC 14,15, hallazgos que posteriormente se han co-
rroborado en grandes ensayos randomizados 9,16. 
En la actualidad, la mayoría de los estudios e in-
vestigadores han adoptado este parámetro como 
diana para evaluar la respuesta, si bien tampoco 
está exento de problemas,como son la variabili-
dad inter (3,5%) e intraobservador (14%) como 
se comprobó en el estudio PROSPECT 17) y la falta 
de consenso en la magnitud del cambio necesaria. 
También hay una amplia variación en la incidencia 
de eventos frente al tipo de respuesta (mortalidad 
30 - 70% u hospitalización 10-40% entre no cam-
bio o aumento de volúmenes), lo que hace difícil la 
comparación entre los diferentes estudios.

¿Cuándo hay que evaluar al paciente para esta-
blecer el tipo de respuesta que se ha obtenido? 
La mayoría de los autores consideran que en un 
plazo de 6 meses ya deben de haberse producido 
cambios de suficiente entidad para permitir una 
aproximación correcta, no obstante los tiempos 
han oscilado en límites tan amplios como 1 mes y 
más de 1 año.

otroS factorES rElacionadoS 
con la rESPuESta a la tEraPia dE 
rESincroniZacion cardiaca:

Se han descrito una serie de factores que a tra-
vés de diferentes mecanismos pueden condicio-
nar o influir sobre la respuesta a la TRC. Algunos 
son estáticos, es decir que no se pueden alterar y 
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que dependen fundamental-mente del paciente, y 
otros dinámicos sobre los que se puede influir, y 
que dependen tanto del paciente como de la pla-
taforma empleada. 

Edad y sexo:
En algunos estudios como el MADIT-CRT y 

RAFT 10,16 se ha evidenciado que las mujeres res-
ponden mejor que los hombres. No se han en-
contrado datos suficientes que contraindiquen el 
implante por razones de edad siempre que no 
existan otras comorbilidades que puedan influir 
en el pronóstico. La mayoría de los estudios exclu-
yen las edades extremas y por lo tanto hay pocos 
datos. En un estudio retrospectivo muticéntrico con 
103 pacientes de edad media 12,8 años, se vio que 
la TRC produjo un aumento significativo de la FE 
y disminución de la anchura del QRS con mejoría 
sintomática 18. Un 11% no respondieron y el índice 
de complicaciones fue alto (29%) incluido un 5% 
de mortalidad. El seguimiento fue corto, con una 
media de 4 meses.

Hay más estudios en pacientes ancianos, en uno 
de ellos 19 que compara dos grupos mayores o me-
nores de 75 años, la respuesta en cuanto a mejoría 
de la clase funcional y remodelado inverso fue se-
mejante, incluido un grupo de pacientes mayores 
de 80 años. Un registro multicéntrico con 1181 pa-
cientes no encontró diferencias significativas en-
tre pacientes mayores o menores de 80 años 20, en 
cuanto a parámetros clínicos, ecocardiográficos, 
mortalidad total y muerte súbita. En los estudio 
CARE-HF y COMPANION, la edad media fue supe-
rior a 65 años y el beneficio fue similar en los de 
mayores o menores de esta edad. Así pues, los da-
tos actuales parecen indicar que la edad no tiene 
porque ser un marcador de no respuesta, si bien 
la comorbilidad asociada a la edad ha de ser un 
factor a tener en cuenta.

Enfermedades intercurrentes 
La diabetes, insuficiencia renal, hipertensión pul-

monar, enfermedad pulmonar avanzada o ante-
cedentes de fibrilación auricular se han mostrado 
como variables independientes de mala respuesta.

Patrones variables de asincronía
Para que la TRC sea útil es necesario que exista 

asincronía en la contracción ventricular, la cantidad 
de asincronía necesaria, así como los diferentes 
factores que puedan modularla son objeto de in-
vestigación. 

Se ha intentado identificar la asincronía eléctrica 
con la asincronía mecánica. Ya desde los estudios 
iniciales se vio que en los pacientes con QRS más 
estrecho (entre 120-140 ms) la TRC fue menos efi-
caz para mejorar la capacidad de esfuerzo, cali-

dad de vida o pico de consumo de oxígeno, lo que 
posteriormente ha sido confirmado en ensayos 
randomizados más recientes con gran cantidad de 
pacientes 7-10;16,21 en los que también se ha compro-
bado que una menor duración del QRS se asocia a 
un menor grado de remodelado inverso, frecuen-
cia de hospitalización o mortalidad total. Al menos 
dos metanálisis 22 han demostrado una disminución 
significativa en el objetivo primario de muerte u 
hospitalización en pacientes con QRS > 150 ms, 
pero no en aquellos en que el QRS fue < 150 ms, en 
los que además se mostró como un potente pre-
dictor de no respuesta a la TRC. Este resultado se 
mantiene independientemente de la clase funcio-
nal. En algunos estudios, un QRS >150 ms se iden-
tifica en el análisis multivariado como predictor de 
superrespondedores con incrementos de la FE de 
hasta el 50% respecto a los valores basales 5. En 
estos datos se ha apoyado el comité de expertos 
para incluir la prolongación de la conducción intra-
ventricular como indicación de TRC en ausencia 
de BRIHH. 

Algunos estudios han dado más importancia a la 
magnitud del estrechamiento del QRS tras estimu-
lación que a la anchura en situación basal, si bien 
no ha sido establecido un punto de corte con es-
pecificidad suficiente.

Morfología del QRS 
También es un buen predictor, el BRIHH se asocia 

con mejor respuesta aún en casos con QRS menor 
de 150 ms pero mayor de 120 ms. En el MADIT-
CRT 10 solo se beneficiaron los pacientes con BRI-
HH. Los pacientes con grados menores de ICC, 
morfología de bloqueo incompleto, alteraciones 
de la conducción intraventricular inespecíficos y 
más concretamente BRDHH no obtuvieron benefi-
cio de la TRC 23. No obstante, no todos los estudios 
son concordantes en este aspecto, así un análisis 
retrospectivo del COMPANION encuentra que 
en pacientes con patrón diferente al BRIHH (22% 
del grupo) la mortalidad no presentó diferencias 
significativas con respecto al resto. Proschnau en-
cuentra en su serie (constituida en su mayor parte 
por miocardiopatía dilatada no isquémica) que las 
alteraciones de la conducción del tipo “no BRIHH” 
se asociaban con una mortalidad cinco veces ma-
yor, por lo que se pregunta si en realidad se pue-
den analizar en conjunto ya que probablemente se 
trata de pacientes más enfermos. De hecho, aun-
que en la mayoría de los casos, el BRIHH se asocia 
y es manifestación de miocardiopatía, hay datos 
que sugieren que este trastorno de la conducción 
por si solo puede ser causante de deterioro de la 
función ventricular.

Además de lo comentado, el ECG nos puede dar 
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una idea aproximada de la extensión de la escara, 
cuya magnitud se relaciona inversamente con la 
posibilidad de respuesta adecuada.

Asincronía mecánica
La hipótesis en la que se han basado todas las 

investigaciones es la distinción entre asincronía 
eléctrica y mecánica. La diferencia entre ellas po-
dría justificar la presencia de no respondedores en 
estudios en los que el criterio de inclusión ha sido 
la anchura del QRS. El problema fundamental es 
la cuantificación de la misma y cual es el umbral a 
partir del cual debería establecerse la indicación 
de resincronización.

En un intento de evaluar directamente la asincro-
nía mecánica se han utilizado diferentes técnicas 
de imagen, entre las cuales la ecocardiografía tie-
ne un papel central. Utilizando la ecocardiografía 
como patrón se ha encontrado que más del 70% 
de los pacientes con QRS ancho tenían grados 
diferentes de asincronía mecánica, y en estudios 
monocéntricos también se han visto pacientes con 
asincronía mecánica y QRS estrecho. 

El estudio CARE-HF 8 incluyó pacientes con el QRS 
menos prolongado (> de 120 y < 160 ms) siempre 
que presentaran asincronía comprobada mediante 
parámetros ecocardiográficos muy sencillos ( por 
lo tanto poco expuestos a la variabilidad intra e 
interobservador reflejadas en otros estudios) .En 
estos pacientes la respuesta fue similar a los que 
tenían QRS más ancho.

Aunque algunos estudios monocéntricos han ob-
tenido resultados positivos, los estudios multicén-
tricos y randomizados 17,25 no han aportado datos 
suficientes que nos permitan seleccionar previa-
mente a los pacientes que van a responder y como 
consecuencia la Sociedad Americana de Ecocar-
diografía desaconseja la indicación de TRC basa-
da solo en el estudio de la asincronía por ecocar-
diografía 26. Habrá que esperar a que se concreten 
y validen los resultados iniciales de que dispone-
mos empleando ecocardiografía 3D para poder 
variar esta actitud.

Pero ademas de la asincronía, las técnicas de 
imagen pueden proporcionar otras informaciones 
importantes tales como la localización, transmura-
lidad de la escara y carga de la misma, anatomía y 
funcionalidad de ambos ventrículos o relación en-
tre localización de la escara y área de estimulación. 
Todos estos datos se han relacionado con el tipo de 
respuesta. La posición discordante del electrodo, 
y la localización del mismo en la zona de escara 
son fuertes predictores de respuesta inadecuada 
en términos de mortalidad e ingresos por IC 27. La 
RNM con realce tardío ha mostrado en pequeños 

estudios su utilidad en la selección de pacientes 
potencialmente respondedores, basándose en la 
determinación de miocardio viable y localización 
de las zonas de contracción más retrasada. 

Asincronía dependiente de la etiología
Diferentes datos apoyan que la terapia de TRC es 

más eficaz en pacientes con miocardiopatía de ori-
gen no isquémico que en los isquémicos, lo proba-
blemente se relaciona con el tamaño de la escara y 
falta de viabilidad 28. El estudio MIRACLE 12 encuen-
tra mejor remodelado en los no isquémicos, y en 
el CARE-HF la mortalidad o ingreso por ICC fue 
también menor en este grupo 8 hallazgos que no 
fueron reproducidos en el COMPANION 7, si bien 
esta disparidad puede ser explicada por los dife-
rentes métodos de análisis empleados. 

Los diferentes estudios incluyen pocos pacientes 
en clase funcional IV, y todos han sido muy selec-
cionados. Este tipo de terapia no puede ser consi-
derada de rescate, así en aquellos pacientes que 
precisan tratamiento intravenoso, la TRC no solo es 
inefectiva sino que se asocia con el mayor número 
de complicaciones durante el implante (incluido 
exitus), mortalidad precoz y reingreso. Mientras 
esta afirmación puede ser aplicada a pacientes 
en fase aguda, el estudio COMPANION demostró 
efectos beneficiosos en cuanto a las hospitalizacio-
nes, mortalidad total y muerte súbita en pacientes 
en clase IV ambulatorios 29.

Por último, se han descrito diferentes efectos de 
la TRC sobre factores celulares, biológicos y bio-
humorales, y aunque su conocimiento actual es 
muy limitado, sin duda jugarán un importante pa-
pel en el futuro 30

Lugar de estimulación de VI
Desde los primeros estudios se encontró una es-

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

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

diagnóStico Y ManEJo 
PoStiMPlantE

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, 
y de una manera práctica, podríamos definir al pa-
ciente no respondedor como aquel que, teniendo 
indicación de TRC según las guías, y estando bajo 
un tratamiento médico óptimo, no presenta mejoría 
clínica, ecocardiográfica ni funcional tras 6 meses 
del inicio de TRC.

Una vez identificado el paciente no respondedor 
es fundamental hacer un análisis sistemático di-
rigido a identificar y tratar las causas reversibles 
que puedan influir en la ausencia de respuesta a 
la TRC.

Mullens comprobó que dos tercios de sus pacien-
tes no respondedores tenían causas potencialmen-
te corregibles, y que la corrección de las mismas 
supuso una disminución del objetivo combinado 
muerte, trasplante o ingreso por IC 36.

El primer paso en la evaluación del paciente no 
respondedor será la detallada historia clínica, ex-
ploración y valoración analítica dirigida a la bús-
queda de posibles comorbilidades que influyan 
sobre la evolución de su patología tales como in-
suficiencia renal, anemia, patología pulmonar, al-
teraciones electrolíticas, trastornos tiroideos, etc. 
El tratamiento farmacológico inadecuado o la falta 
de adherencia a las medidas higiénico-dietéticas 
también se han identificado como causas corregi-
bles hasta en el 40% de los pacientes.

El electrocardiograma ha sido ampliamente co-
mentado en apartados anteriores, y su valor es 
incuestionable no solo en la identificación del pa-
ciente idóneo para resincronizar, sino también para 
confirmar lo adecuado de la estimulación (captura, 
latidos de fusión, intervalo AV adecuado, etc) o la 
presencia de arritmias. 

Es de gran importancia demostrar el estrecha-
miento del QRS estimulado respecto al basal, por 
lo que el estudio debe de incluir un registro con el 
dispositivo inactivado. Cuando el intervalo AV pro-

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

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

 Los elementos diagnósticos incorporados en el 
dispositivo proporcionan una herramienta de gran 
utilidad, con el valor añadido de que pueden ser 
obtenidos vía telemática, lo que facilita el diagnós-
tico precoz y permite establecer un programa de 
seguimiento estrecho, que optimice el manejo clí-
nico del paciente, y además facilita la valoración 
de los efectos de cambios en la programación o en 
el tratamiento farmacológico.

Por su utilidad citaremos :

1. Las alteraciones del ritmo tales como extrasís-
toles ventriculares, fibrilación auricular, taqui-
cardia supraventricular, taquicardia ventricular 
lenta, etc, que bien por su efecto facilitador de 
la conducción AV intrínseca o por alterar la se-
cuencia de contracción impiden una TRC ade-
cuada. La corrección de los mismos mediante 
tratamiento farmacológico, programación de 
algoritmos específicos o técnicas de ablación 
puede reducir significativamente el número de 
no respondedores.

2. Porcentaje de estimulación, en situación basal, 
en situaciones en las que varía la conducción AV 
o durante arritmias. Una respuesta cronotropa 
inadecuada puede disminuir la capacidad de 
adaptación al esfuerzo y la estimulación auricu-
lar puede alterar el llenado ventricular izquierdo 
en caso de tiempos de conducción interauricu-
lar prolongados. Las mayores tasas de respuesta 
a TRC se correlacionan con el mantenimiento de 
un alto porcentaje de estimulación biventricu-
lar 37. De hecho, se ha demostrado que la mor-
talidad en pacientes con TRC es inversamente 
proporcional al porcentaje de estimulación bi-
ventricular y que pequeñas ganancias en el por-
centaje de estimulación biventricular son clíni-
camente importantes 38. 

3. Captura del VI, los contadores de estimulación 
informan del porcentaje de veces que el gene-
rador ha emitido impulsos eléctricos, pero no 
aseguran que estos hayan conseguido una pre-
excitación completa del VI (ausencia de latidos 
de fusión). El registro de electrogramas ventri-
culares ampliamente separados es un signo que 
apunta a la falta de captura eficaz del ventrículo 
más retrasado. Información semejante puede 
ser proporcionada por los sistemas de medida 
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automática de umbrales disponible en diferen-
tes dispositivos.

Los dispositivos llevan incorporados elementos 
que nos informan de las variaciones en la frecuen-
cia cardiaca, de la actividad del paciente o de la 
impedancia transtorácica que actúan como verda-
deros monitores de IC. Diferentes estudios asocian 
su utilización con una disminución de la mortali-
dad, ingresos o tiempo de estancia hospitalaria 
por IC 39.

Si llegados a este punto no hemos encontrado al-
teraciones que justifiquen la falta de respuesta o 
bien que tras haberlas corregido no ha cambia-
do la situación clínica, estaría indicado un estudio 
ecocardiográfico con vistas a realizar una optimi-
zación del intervalo AV. Aunque es cierto que es-
tudios randomizados y multicéntricos de optimiza-
ción por ecocardiografía no han dado resultados 
positivos, hay que reseñar que estaban diseñados 
para disminuir el número de no respondedores, y 
por lo tanto sus conclusiones no son aplicables al 
grupo de pacientes del que estamos tratando. Otra 
utilidad es ver los cambios hemodinámicos que 
acontecen cuando se suspende la estimulación, y 
si estos mejoran, pueden apoyar la decisión de in-
terrumpir la estimulación de forma permanente 36 
en particular si el QRS nativo es < 150 ms. 

Una vez alcanzado este punto, y suponiendo que 
seguimos considerando al paciente no responde-
dor, deberemos hacer un examen riguroso y críti-
co de la posición del electrodo de seno coronario 
según las pautas comentadas anteriormente y va-
lorar su posible recolocación. 

oPcionES dE PrograMación 
dE loS diSPoSitiVoS dE 
rESincroniZación cardíaca Para 
intEntar rEducir El nÚMEro dE 
PaciEntES no rESPondEdorES.

Los elementos incorporados en el dispositivo nos 
proporcionan una información de gran utilidad no 
solo en el aspecto diagnóstico, también en el tera-
péutico gracias a la utilización de algoritmos y for-
mas de programación especificas frente a algunas 
de las alteraciones responsables de la respuesta 
subóptima a la TRC. 

algoritmos frente a alteraciones del 
ritmo 

Un alto porcentaje, de pacientes sometidos a TRC 
desarrollan FA a lo largo de su evolución 40. Los 
electrogramas almacenados en los dispositivos 
han demostrado que hasta el 70% de ellos previa-
mente pasan por periodos más o menos largos de 

taquicardia auricular estable, lo que ha servido 
para establecer la hipótesis de que estos ritmos 
podrían ser tratados mediante diversas técnicas 
de estimulación y consecuentemente prevenir el 
desarrollo de FA permanente. Los ensayos realiza-
dos han dado resultados muy variables, pero de 
una forma general apuntan a que son poco efec-
tivos en cuanto a disminuir el número de episo-
dios, aunque sí parecen disminuir la carga de FA 
sin efectos secundarios notables 41, por lo que en 
principio parece adecuada su uso en determina-
dos grupos de pacientes. Se han diseñado diferen-
tes algoritmos “preventivos de FA” dirigidos a es-
tabilizar las propiedades eléctricas de la aurícula 
y que en esencia actúan o bien manteniendo una 
sobreestimulación constante de la aurícula para 
evitar bradicardia sostenida o una estimulación 
discontinua, (tras extrasístoles, taquicardia fisioló-
gica, cambio de modo..) cuyo objetivo es evitar 
cambios bruscos de frecuencia o pausas, que han 
mostrado un alto poder arritmogénico como des-
encadenantes de arritmias sostenidas 42. Algunos 
dispositivos también están dotados de algoritmos 
para el “tratamiento” de la taquicardia o fibrilación 
auricular establecidas, con el fin de restablecer el 
ritmo sinusal normal del paciente, mediante esti-
mulación antitaquicardia auricular (ATP auricular) 
o cardioversiones, si bien los resultados obtenidos 
hasta el momento no aconsejan su aplicación sis-
temática.

Estas formas de terapia para intentar prevenir 
o tratar las arritmias son de valor limitado, por lo 
que se han desarrollado algoritmos que intentan 
“mantener la resincronización” en presencia de 
estas alteraciones el ritmo. Las formas esenciales 
de actuación son la liberación de un estímulo en el 
ventrículo izquierdo cuando detectan extrasístoles 
ventriculares derechos (respuesta a la detección 
ventricular) o el aumento de la frecuencia de es-
timulación biventricular por encima de la conduc-
ción AV intrínseca del paciente durante una taquia-
rritmia auricular.

Estimulación auricular inadecuada:

Las aurículas de los pacientes con IC es frecuen-
te que presenten alteraciones en su estructura y 
propiedades eléctricas que dan lugar a grados va-
riables de retraso en la conducción interauricular 
(desincronización auricular). En este contexto, la 
estimulación de la aurícula puede inducir un re-
traso en la activación de la aurícula izquierda, que 
puede ocasionar que se contraiga de forma casi 
simultánea al VI, con la consiguiente repercusión 
sobre el llenado del VI disminuyendo el gasto car-
diaco. La estimulación en modo VDD y la progra-
mación de una histéresis de frecuencia adecuada 
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se han correlacionado con una mejoría en la res-
puesta clínica, hemodinámica y menor incidencia 
de fibrilación auricular 43.

Programación de intervalos aV/ VV 
subóptimos.

En la serie de Mullens 36 la causa corregible fun-
damental de mala respuesta a TRC fue una progra-
mación subóptima del intervalo AV, lo que anima 
a suponer que la posibilidad de programar los in-
tervalos AV/ VV y de seleccionar cual de los dos 
ventrículos se estimula primero, también podrían 
permitir aumentar el porcentaje de pacientes res-
pondedores. La programación de un intervalo AV 
más corto que el AV intrínseco, conseguiría incre-
mentar el porcentaje de estimulación biventricular. 
Pero esta actitud tiene sus limitaciones. En primer 
lugar, el intervalo AV es dinámico,se acorta con la 
actividad y el tono simpático y se incrementa du-
rante el reposo, con lo que el intervalo programado 
en condiciones basales puede no ser el adecuado 
en otras circunstancias. Por otro lado, si el inter-
valo AV programado es demasiado corto, la con-
tracción ventricular comenzará antes de concluir 
la contracción auricular, lo que repercute sobre el 
llenado ventricular. Por el contrario, si se programa 
un intervalo AV largo, podría conducir a la pérdida 
de TRC, y aunque esto no ocurriera, el cierre de-
masiado precoz de la válvula mitral podría causar 
insuficiencia mitral diastólica. 

Algunas compañías han incluido en sus disposi-
tivos de TRC, algoritmos que permiten optimizar 
los intervalos AV/ VV, aunque con diferencias de 
funcionamiento. El SmartDelay® (Boston Scientific) 
es un algoritmo de optimización del intervalo AV 
basado en la utilización de la medida de la dura-
ción del QRS y del intervalo AV intrínseco. En el 
estudio SMART-AV se comprobó que el beneficio 
derivado del uso de este algoritmo no era dife-
rente del obtenido con una optimización del AV 
por ecocardiografía o con un valor fijo de AV de 
120 ms. El QuickOpt® (St Jude Medical) es un mé-
todo de optimización de intervalos AV y VV que 
emplea las señales eléctricas intracavitarias detec-
tadas por el dispositivo. El estudio FREEDOM no 
pudo demostrar superioridad de este algoritmo 
sobre una programación empírica de acuerdo al 
criterio médico. El SonR® (Sorin Group) mediante 
un sensor hemodinámico presente en el electro-
do auricular es capaz de ajustar semanalmente 
de forma automática los intervalos AV y VV, para 
situaciones de reposo y de actividad. El estudio 
CLEAR parece haber encontrado una mejoría clí-
nica frente a la optimización por ecocardiografía. 
Recientemente, la compañía Medtronic ha desa-
rrollado un nuevo algoritmo de optimización de la 

TRC, AdaptivCRT®. Este algoritmo es capaz de op-
timizar automática y dinámicamente los intervalos 
AV, VV y la configuración de la estimulación (VI-VD, 
VD- VI y sólo VI), basándose en las mediciones pe-
riódicas realizadas cada minuto del AV intrínseco 
y en las duraciones de la onda P y del QRS. El es-
tudio ADAPTIVE CRT, publicado recientemente, ha 
demostrado que este algoritmo es, al menos, tan 
seguro y eficaz como una exhaustiva optimización 
por ecocardiografía y además reduce en un 44% la 
estimulación en VD innecesaria 44,45. 

control de captura ventrículo izquierdo: 

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

rESuMEn

La terapia de resincronización cardiaca se acepta 
como una forma eficaz de tratamiento en pacien-
tes con insuficiencia cardiaca y alteraciones de la 
conducción intraventricular. No se conocen con 
exactitud todos los factores implicados en la res-
puesta a esta terapia lo que justifica que un porcen-
taje significativo de sujetos no obtengan la mejoría 
prevista. Una adecuada selección de pacientes, la 
aplicación de un protocolo de seguimiento estruc-
turado y la utilización correcta de los algoritmos 
diagnósticos y terapéuticos pueden ser de gran 
utilidad para reducir el número de pacientes no 
respondedores.
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