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Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardiaca

INTRODUCCIÓN
La estimulación VDD con cable 

único fue introducida en la practica 
clínica por Antonioli1 a finales de los 
años 70 y se difundió a lo largo de los 
años 902, como alternativa a la estimu-
lación bicameral o DDD en pacientes 

con bloqueo AV (auriculoventricular) y 
función sinusal normal, dado que presentaba las venta-
jas derivadas del empleo de un solo cable (reducción del 
tiempo de implante, menores complicaciones y menor 
coste), como así lo demuestra un estudio comparativo 
entre ambos modos DDD y VDD3. 

Durante el año 1997, en Canadá la estimulación VDD 
monocable representó solo el 5%, en Estados Unidos el 
3% y en Inglaterra el 2 %, según los datos facilitados por 
el World Survey 4, a pesar de que entre el 30 y 50 % de los 
pacientes con bloqueo AV tenían función sinusal normal 5. 

Mientras, en algunos países de Europa6, este tipo de 
marcapasos alcanzó hasta el 21 % del total de marcapa-
sos implantados y en España, según el informe del Banco 
Nacional de Marcapasos correspondiente al año 2005, 
las unidades VDD representaron el 20,23 % del total de 
los implantes y el 19, 42 % de los recambios, realizados 
durante dicho periodo7.

Esta infrautilización del modo VDD , mas acusada en 
los países inicialmente citados, puede deberse a la des-
confianza en sus resultados derivada de los defectos de 
detección auricular a medio y largo plazo descritos en los 
pacientes portadores este tipo de marcapasos, que según 
diversos estudios pueden alcanzar al 20 % de los pacien-
tes, de los efectos del tratamiento beta bloqueante y otros 
fármacos sobre el funcionamiento de este tipo de marca-
pasos y de la respuesta insatisfactoria de estos sistemas 
VDD, en presencia de taquiarritmias auriculares.

Uno de los primeros estudios dirigido a valorar los 
resultados a largo plazo del modo VDD fue el Italian 
Multicenter Study que englobó un total de 514 pacientes, 
en los cuales se descartó la presencia de disfunción sinusal 
por medio de Holter de 24 horas, test de atropina (0,02 
mg/Kg) y cuando fue posible ergometria. Tras un tiem-
po medio de seguimiento de 15,2 meses, el modo VDD 
se mantuvo en 461 pacientes ( 93,5 %), 15 desarrollaron 
fibrilación auricular, 26 presentaron perdida de la detec-
ción de la onda P y 4 interferencias por miopotenciales. 
Además en 37 pacientes se produjeron taquicardias medi-

das por el marcapasos, cuyo mecanismo fue la detección 
por el canal auricular de las fuerzas terminales del QRS 
y/o la onda T8. 

En nuestro medio la serie mas amplia publicada9 que 
comprende 700 pacientes (que representan el 11,47 % del 
total de marcapasos correspondientes al periodo estudia-
do), refiere un 7,7 % de infradetección auricular inacep-
table, taquiarritmias supraventriculares no controlables en 
el 6,4 % y perdida del VDD en el 8,6 % de los pacientes. 

Schaer10 analizó la estimulación VDD monocable en 
una serie de 320 pacientes tras un periodo de seguimien-
to medio de 6,1 ± 2,5 años (el mas prolongado de todos 
los estudios publicados) y encuentra que al cabo de dicho 
periodo 268 pacientes (84 %) permanecían en modo VDD 
y 47 pacientes (15 %) estaban programados en VVI, 36 
por fibrilación auricular, 7 por defectos incorregibles de 
detección y 4 por diferentes causas. 

En discordancia con estos resultados, están los obte-
nidos por Zupan11 en 307 pacientes, tras un seguimiento 
medio de 5,98 ± 1,59 años, que encuentra una persisten-
cia en el modo VDD del 87,3 % con un 12,7 % de pro-
gramaciones a VVI, pero refiere que 200 de sus pacientes 
(61,5 %) mostraban durante el seguimiento episodios de 
taquiarritmia auricular, según los contadores de arritmias 
del generador, aunque previamente al implante solo 12 
pacientes (3,9 %) tenían antecedentes de taquiarritmia 
auricular.

Similares resultados aportan Schuchert12 y Pignalberi13 
que encuentran al año del implante arritmias auriculares 
en el 50 % de los pacientes con marcapasos VDD. 

Esta disparidad en la incidencia de arritmias auriculares 
entre unos autores y otros, podría explicarse por la meto-
dología empleada, ya que en unos estudios las arritmias 
auriculares se detectaron a través de holter de 24 horas y 
en otros de forma continua a través de los diagnósticos del 
marcapasos.

Recientemente se ha aplicado la tecnología VDD 
monocable a los desfibriladores implantables14 y aunque 
la experiencia es limitada se ha comprobado una signifi-
cativa incidencia de detección de ondas de campo leja-
no tanto en ritmo sinusal durante el seguimiento, como 
durante los episodios de taquiarritmia que en ocasiones 
conlleva la interpretación errónea de la arritmia, el retraso 
en el inicio de la terapia o la aplicación inadecuada de la 
misma15.

Estimulación VDD monocable. 
Un sistema satisfactorio, con 

condiciones
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Los resultados de la estimulación VDD pueden ser 
satisfactorios si se cumplen determinadas condiciones, 
que se analizan a continuación y que consisten en : 

1) una correcta indicación, que excluya la existencia de 
disfunción sinusal y de taquiarritmias auriculares,

2) una adecuada selección de pacientes valorando la 
edad y la presencia de cardiopatía asociada, 

3) una cuidadosa técnica de implante, que tenga en cuen-
ta aspectos específicos de este tipo de marcapasos 

4) una programación durante el seguimiento, que tenga 
en cuenta los datos diagnósticos aportados por el dis-
positivo.

INDICACIONES DEL MODO VDD CON CABLE 
ÚNICO 

Según las recomendaciones de la ACC/ AHA/NASPE 
2002, los marcapasos VDD están indicados en pacientes 
con bloqueo AV, función sinusal normal y que no tengan 
necesidad de estimulación auricular.

Es requisito fundamental, por tanto, para indicar este 
tipo de dispositivos, la exclusión de disfunción sinusal, lo 
que en la práctica se juzga por medio de los datos dispo-
nibles (ECG previos y registros de Holter) y en su defec-
to, por la presencia de una frecuencia sinusal en reposo 
de al menos 70 lpm. Además, algunos autores valoran la 
respuesta de la frecuencia sinusal a la atropina (dosis 0,03 
– 0,04 mg/Kg) considerando normal el incremento de la 
misma hasta 90 – 100 lpm.

Los sistemas VDD monocable presentan en niños y 
adolescentes con bloqueo AV congénito, el atractivo de 
precisar un solo cable para recuperar la asincronía AV y 
la respuesta cronotrópica, pero se han descrito en estos 
pacientes alteraciones anatómicas en el nódulo sinusal16 
y también una disminución de la respuesta cronotrópica 
al ejercicio17 que pueden hacer dudar, en estos pacientes, 
sobre el uso de los sistemas monocable.

Gertie ha estudiado la función sinusal y su evolución a 
lo largo del tiempo (seguimiento medio 10,6 ± 7,3 años) 
en 36 niños con bloqueo AV congénito sin otra patología 
cardiaca, mediante ECG, Holter y prueba de esfuerzo, 
comprobando la ausencia de alteraciones significativas y 
una capacidad funcional del 85,8 ± 8,9 % de la correspon-
diente a su edad y estatura.

Ante ello, parece especialmente indicado el modo VDD 
en estos pacientes, en los que es predecible una prolon-
gada necesidad de estimulación cardiaca, pero se debe 
procurar emplear este tipo de marcapasos en adolescentes 
que hayan superado la época de mayor crecimiento estatu-
ral, para evitar que el desplazamiento relativo del dipolo 
auricular pueda conllevar la perdida precoz de la detec-
ción auricular.

Finalmente, conviene tener en cuenta, que un numero 
significativo de pacientes, cuya función sinusal fue con-
siderada normal en el momento del implante, pueden pre-
cisar, a lo largo de su evolución tratamiento con fárma-

cos, en especial betabloqueantes, que entre otros efectos 
secundarios, producen depresión del automatismo sinusal.

Esta bradicardia inducida por los betabloqueantes, da 
lugar bien a una bradicardia mantenida en estimulación 
VDD o si la frecuencia sinusal es menor que el limite 
inferior de frecuencia programado, al funcionamiento del 
marcapasos en modo VVI o incluso VVIR ( si se progra-
mó la respuesta en frecuencia), que, en muchas ocasiones, 
se acompaña de conducción ventriculoatrial retrograda.

Por ello, no parece adecuada la utilización de sistemas 
VDD monocable en pacientes con patología asociada (car-
diopatía isquemica, hipertensión arterial, arritmias, etc.) 
que previsiblemente puedan necesitar tratamiento con fár-
macos que reduzcan el automatismo.

Tampoco parece oportuno indicar este modo en pacien-
tes con antecedentes de taquiarritmias auriculares, pues las 
unidades DDD ofrecen en estos casos mejores resultados 
y además cuentan con algoritmos de estimulación auricu-
lar dirigidos a prevenir los episodios de arritmia auricular.

Por otra parte, las taquiarritmias auriculares conlle-
van una actividad auricular (diferente a la originada en el 
nódulo sinusal) formada por electrogramas de diferente 
orientación y amplitud y que en el caso de la fibrilación 
auricular está representada por electrogramas de gran 
variabilidad y baja amplitud, lo que origina defectos en la 
detección auricular, en este tipo de marcapasos.

Si estos defectos son intermitentes, se producirá la acti-
vación y desactivación intermitente del cambio automá-
tico de modo, con estimulación ventricular a frecuencias 
erráticas. Si el defecto de detección es total, la estimu-
lación ventricular se realizará en modo VVI en el limite 
inferior de frecuencia que en este tipo de marcapasos se 
suele programar bajo, para evitar la competencia con el 
ritmo sinusal durante el reposo y el sueño.

Selección de los pacientes
 Una vez establecida la adecuada indicación es conve-

niente valorar algunas características individuales de cada 
paciente como son:

 Edad:

 En muchos centros se tiende a reservar este modo de 
estimulación para pacientes de edad avanzada, basan-
do esta decisión en la utilización de un solo cable, la 
reducción del tiempo de implante y su menor coste.

 En oposición a este planteamiento, Wiegand18 en una 
serie de 194 pacientes, con unidades VDD tras dos 
años de seguimiento ( Saphir Multicenter Follow-up 
Study) señala que la edad del paciente ≥ a 66 años tenia 
alto valor predictivo negativo independiente (92,9 %) 
para infradeección de la onda P, aunque su valor pre-
dictivo positivo fuera menor (40 %) y posteriormente, 
este mismo autor19 comprobó que los mejores resulta-
dos con sistemas VDD monocable se obtenían en los 
pacientes mas jóvenes (< de 60 años) tanto en lo refe-
rente a amplitud de la señal auricular, como a la menor 
reducción de la amplitud de la misma durante el segui-
miento y al menor riesgo de desarrollar disfunción sin-



No. 17, 2007 9

Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardiaca

usal y menor incidencia de fibrilación auricular (0,6 % 
por año en pacientes menores de 60 años frente al 3,6 
% en los pacientes de edad mas avanzada). 

 Esta tendencia a la infradetección en los pacientes de 
edad avanzada se ha tratado de explicar por la mayor 
presencia de cardiopatía estructural y en especial por la 
presencia de dilatación auricular derecha20. 

 Constitución:

  Los defectos de detección de la actividad auricular son 
consecuencia de la gran variabilidad de la amplitud de 
los electrogramas auriculares percibidos por los elec-
trodos flotantes, en función de su menor o mayor dis-
tancia de la pared auricular, la cual se modifica con los 
cambios posturales, los movimientos respiratorios y el 
ejercicio físico.

 Toivonen21 estudio el grado de variación de la ampli-
tud de la señal auricular detectada por los electrodos 
flotantes de los marcapasos VDD monocable y encon-
tró considerables variaciones según los individuos y la 
posición corporal.

 Durante el implante, el posicionamiento del dipolo 
auricular flotante se efectúa con el paciente en decúbi-
to. Posteriormente cuando el paciente adopta la bipe-
destación o la posición sentada, la posición del dipolo 
varia al descender el diafragma y el corazón, ya que al 
permanecer el cable fijo, dicha posición se eleva con 
respecto a la obtenida durante el implante.

 Estos cambios que se producen en todos los pacien-
tes son especialmente acusados en pacientes obesos o 
con plétora abdominal tal como demuestra el estudio 
de Choi22 que en pacientes con marcapasos VDD con-
firmó que las mayores reducciones en la amplitud de 
la señal auricular se producían en aquellos que mostra-
ban mayores variaciones en el tamaño longitudinal del 
corazón entre las radiografías realizadas en supino y en 
bipedestación. 

 También el ciclo cardiaco puede influir en la detección 
auricular y Carbone23 ha descrito en pacientes con per-
dida de la detección de la onda P, detecciones intermi-
tentes de la misma que por medio de ecocardiografia-
doppler se ha comprobado que tienen lugar cuando el 
volumen auricular disminuye lo que aproxima el elec-
trodo flotante a la pared auricular. 

CARDIOPATÍA ASOCIADA
Los pacientes con miocardiopatias o valvulopatias sue-

len desarrollar dilatación de cavidades, y la presencia de 
dilatación auricular derecha desaconseja el empleo de 
marcapasos VDD debido a la baja amplitud de los electro-
gramas obtenidos en estos casos, como consecuencia del 
aumento de la distancia entre la pared auricular y el dipolo 
flotante.

Así, De Cokh comprobó en pacientes portadores de 
marcapasos VDD, mediante ecocardiografía, la existencia 
de una estrecha correlación entre los volúmenes auricular 
derecho y telediastólico ventricular derecho y la infrade-
tección auricular, con un valor de corte de 80 ml para el 

volumen telediastólico de AD con sensibilidad y especi-
ficidad para la infradetección del 100 y 92 % respectiva-
mente24.

Resulta llamativo que un alto porcentaje de los pacien-
tes encuadrados en el Saphir Multicenter Follow-up Study 
(22,7% del total) presentaban en el momento del implan-
te antecedentes de cardiopatía isquemica, infarto previo o 
revascularización coronaria, patología que en la mayoría 
de los casos aconseja el tratamiento con betabloqueantes, 
lo que compromete el adecuado funcionamiento de los 
marcapasos VDD. Además, la existencia de cardiopatía 
estructural lleva consigo una mayor incidencia de fibrila-
ción auricular

TÉCNICA DE IMPLANTE 
Elección del cable:

 Ante las diferencias de constitución de los pacientes, 
en especial de estatura y tamaño de las cámaras cardia-
cas, los fabricantes de este tipo de dispositivos ofrecen 
al menos dos modelos de cables cuya distancia entre los 
electrodos auriculares y ventriculares, varia entre 135 mm 
y 155 mm, con el fin de que su selección previa permita 
situar el dipolo auricular flotante en la porción media de la 
aurícula derecha, sea cual sea el tamaño de las cavidades 
cardiacas derechas.

Nowak25 describió un método dirigido a facilitar la 
selección del tamaño del cable, previa al implante, consis-
tente en, con el paciente en la mesa y bajo control fluoros-
cópico, colocar externamente un cable “de prueba”, con 
un trayecto lo mas similar posible al que seguiría un cable 
situado en la posición adecuada, es decir, con su extremo 
distal en el ápex del ventrículo derecho.

Conviene señalar que si el cable utilizado en el implan-
te, resultase corto, el dipolo auricular quedaría situado en 
la aurícula baja, ya que una situación mas alta, supondría 
no colocar su extremo distal en el ápex del VD, con los 
riesgos consiguientes de umbrales ventriculares subopti-
mos y de desplazamiento del cable. La situación contraria, 
un cable largo, podría remediarse mas fácilmente, forman-
do una amplia curva en la aurícula, que permitiera adoptar 
al dipolo auricular una posición mas baja.

Posición del dipolo auricular:
En la práctica y tras haber obtenido una posición satis-

factoria de los electrodos ventriculares, debe procederse a 
situar el dipolo auricular seleccionando, mediante mapeo 
de los electrogramas auriculares a través del propio cable, 
la posición donde se obtenga la señal de mayor amplitud y 
que muestre menores variaciones con la respiración. Para 
conseguirlo, a veces, es preciso avanzar el cable hasta que 
su trayecto auricular adopte una curva que lo aproxime a 
la pared lateral de AD.

Aunque la posición optima del dipolo auricular es 
variable en cada paciente y depende del tamaño auricular 
(distancia pared auricular- dipolo), Ovsyshcher26 aconseja 
situar el dipolo auricular en la porción media de la AD y 
evitar las posiciones del dipolo próximas a la vena cava 
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superior y a la válvula tricúspide. Figura 1.

En cuanto a la amplitud mínima aceptable del electro-
grama auricular en el implante no existen claras recomen-
daciones, aunque se aconseja obtener una amplitud entre 
1 y 2 mV medida a través del analizador de umbrales, y 
que no presente fluctuaciones mayores de 0,5 mV con la 
respiración. En casos extremos de baja amplitud del elec-
trograma auricular, conviene obtener un margen de segu-
ridad de al menos 3 veces la máxima sensibilidad progra-
mable (que suele oscilar entre 0,1 - 0,17 mV, según mode-
los) aunque en el Saphir Multicenter Follow-up Study se 
encontró que una amplitud menor de 0,6 mV de la señal 

auricular obtenida durante el implante y la posición del 
dipolo auricular en AD baja, eran predictores de infrade-
tección de la onda P.

Huang27 comparó la estimulación VDD monocable con 
la estimulación DDD y aunque desde el punto de vista 
clínico los resultados fueron similares, con un tiempo de 
implante menor para las unidades VDD, la amplitud de la 
onda P fue mucho mayor en el grupo DDD ( 4 ± 1,7 mV) 
que en el grupo VDD (2,92 ± 1,48 mV) que además a la 
semana de seguimiento presento valores mucho menores 
(1,37 ± 1,52 mV) con un nivel de sincronía AV del 94,4 
%, tras reprogramación de la sensibilidad auricular. 
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Figura 1: Diferentes posiciones radiológicas del dipolo auricular flotante de un cable VDD y electrogramas auriculares obtenidos en 
cada nivel  (marcados con asterisco). 
Abreviaturas: AD = Aurícula derecha, P = Polo proximal  D = Polo distal,  
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SEGUIMIENTO
Los objetivos específicos del seguimiento de los 

pacientes con unidades VDD son la comprobación de la 
detección auricular y del grado de sincronía AV, la medida 
de la onda P y la programación de la sensibilidad auricular 
de acuerdo a los datos diagnósticos obtenidos mediante el 
progranador. Figura 2.

Tambien debe recordarse la conveniencia de programar 

el limite inferior de frecuencia (LIF) en valores bajos (50 
lpm), con una frecuencia durante el sueño menor o bien 
programar una histeresis de 5 o 10 lpm, para evitar que 
por bradicardia, el marcapasos actue en modo VVI.

Por el contrario el limite superior de frecuencia (LSF) 
debe programarse alto, pues valores reducidos pueden ser 
causa tambien de perdida de la sincronia AV. Figura 3.

Figura 2: Programación y datos diagnósticos de un marcapasos VDDR. A: Programación: Sensor inactivo, LIF 50 lpm, LSF 120, sensibilidad auri-
cular 0,25 milivoltios. B: Datos diagnósticos: Sincronía AV 100%, Onda P medida 1,3 mV. Margen de seguridad sensibilidad auricular > de 4 a 1.

A

B

C

A

B

C

Figura 3: Trazado superior: A:derivacion II de marcapasos VDD programado con LIF 50 lpm y LSF 110 lpm. Perdida de la sincronía 
AV por frecuencia auricular mayor de 110 lpm. B: registro obtenido a través del programador. La frecuencia auricular>110 lpm es 
interpretada como una taquicardia. C: Recuperación de la sincronía AV al programar el LSF a 130 lpm 
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La respuesta en frecuencia debe mantenerse inactiva 
dado que si la indicación ha sido correcta los pacientes no 
presentaran disfunción sinusal ni insuficiencia cronotro-
pa, reservando la activación del sensor para aquellos casos 
que durante el seguimiento desarrollen fibrilación auricu-
lar permanente. 

Sun28 comprobó en una serie de 29 pacientes con mar-
capasos VDD, que independientemente de la amplitud 
de la señal auricular obtenida en el implante, en su caso 
con valor medio de 2,72 ±1,45, amplias reducciones de la 
señal durante el seguimiento que se acentuaban en diver-
sas posiciones corporales por lo que para evitar infrade-
tecciones precisó programar la sensibilidad en valores ≤ 
0,35 mV en 20 pacientes y en 5 en el valor máximo.

También se han descrito reducciones de la amplitud de 
la señal auricular de hasta un 59 % durante la ergometria 
en tapiz rodante en pacientes con este tipo de dispositi-
vos29 y en estudios efectuados con Holter la perdida de 
detección de la onda P varío entre el 23 y 75 %, aunque 
en muchos casos el dispositivo indicara una sincronía AV 
media elevada.

Un estudio multicentrico prospectivo30 que encuadró 
a 1002 pacientes con marcapasos VDD monocable, com-
probó que un 7,5 % de los pacientes presentaban defec-
tos de detección auricular y que un 27 % del total de los 
pacientes precisaron reprogramación, tras lo cual el 92,5 
% del total funcionó satisfactoriamente en modo VDD.

Wiegand en 194 pacientes, con unidades VDD encontró 

que 50 de ellos (25,8 %) presentaban infradetección de la 
onda P pese a haberse programado la sensibilidad auricu-
lar en su nivel mas alto, aunque la mayoría de los pacien-
tes permanecieron asintomáticos y solo un 4,1 % de ellos 
refirió palpitaciones, disnea o presincope.

Durante el seguimiento, la medida de la onda P detec-
tada debe realizarse en diferentes posiciones (decúbitos 
supino y laterales, bipedestación, sentado) dada la variabi-
lidad de la señal en cada una de ellas31.

Es muy útil en los modelos que incorporan esta capaci-
dad revisar el porcentaje de ondas P detectadas así como 
el histograma de amplitud de las ondas P detectadas lo que 
permite a la vista de distribución de las amplitudes recogi-
das en el mismo, como señala Boute32, seleccionar la sen-
sibilidad auricular adecuada estableciendo un margen de 
seguridad en la detección auricular, lo que en cierto modo 
anticipa la eficacia de dicha programación. Figura 4. 

Langford33 también comprobó en pacientes con marca-
pasos VDD monocable, mediante el histograma de ondas 
P, que durante el ejercicio se producían grandes reduccio-
nes en la amplitud de las ondas detectadas por lo que acon-
seja programar la sensibilidad auricular en valores altos, 
situados por debajo de la amplitud mínima de las ondas P, a 
pesar de lo cual no se produjeron, en su experiencia, fenó-
menos de sobredetección, en especial far–field.

Pese a esto, es aconsejable en los pacientes con marca-
pasos VDD revisar los contadores de taquicardias auricu-
lares, para descartar que se trate de falsas taquicardias por 

Figura 4: Marcapasos VDD. A: Histograma de amplitud de las ondas P, que muestra las variaciones de amplitud de la misma y su 
distribución porcentual, con valor mínimo en 0,5 milivoltios. B: Histograma de frecuencias ventriculares, con distribución de la misma 
en forma de curva unimodal, superponible a la morfología de la frecuencia sinusal, en presencia de sincronía AV del 100%. Limite 
inferior de frecuencia programado 50 lpm.



No. 17, 2007 13

Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardiaca

contaje de los ondas P y las ondas de campo lejano, detec-
tadas por el canal auricular. Figura 5. 

La repercusión clínica de la perdida de la detección 
auricular en pacientes con marcapasos VDD monocable 
fue estudiada por Van Campen34 que, mediante la pro-
gramación de la sensibilidad auricular, dividió en tres 
grupos a los pacientes, según el porcentaje de infrade-
tección auricular obtenido: Grupo I con < 5% de infrade-
tección, Grupo II: entre 5 y 10 % y Grupo III > del 10%. 
Posteriormente, en cada grupo midió la capacidad de ejer-
cicio por medio de ergometria y la calidad de vida a tra-
vés del Health Status Questionnarie, y comprobó que el 
grupo con porcentaje de infradetección mayor del 10 % 
presentaba una reducción significativa en la capacidad de 
ejercicio y en la calidad de vida mientras que no existían 
diferencias significativas entre los otros dos grupos.

A la vista de estos hallazgos, parece aconsejable consi-
derar la revisión de aquellos sistemas VDD con defectos 
de detección auricular mayores del 10 %. 

CONCLUSIONES
Los sistemas VDD monocable constituyen un opción 

segura y eficaz para la estimulación de pacientes con blo-
queo AV, sin disfunción sinusal ni necesidad de estimula-
ción auricular, pero sus resultados pueden ser mejorados 
si su utilización se lleva a cabo en pacientes con edad infe-
rior a 65 años, sin cardiopatía estructural ni antecedentes 
de fibrilación auricular y que no precisen en un futuro 
próximo tratamiento con betabloqueantes y/o antagonistas 
del calcio.

En los pacientes con marcapasos VDD monocable que 
durante el seguimiento, con sensibilidad auricular progra-
mada en el nivel mas alto, presenten niveles de sincronía 
AV ≤ del 90 % y que refieran síntomas (disnea, cansancio, 
mareos, etc.) debe revisarse la posición del dipolo auri-
cular, para recolocarlo e incluso transformar el modo en 
DDD añadiendo un cable auricular.

Similar actuación debe seguirse con los pacientes en 
los que se compruebe un elevado número de cambios de 
modo, como consecuencia de detección de la actividad 
ventricular por el canal auricular (fenómeno de far-field).

Este fenómeno de la detección de la onda R por el canal 
auricular, facilitado por las altas sensibilidad precisas en 
el mismo hace que en la actualidad, en nuestra opinión sea 
arriesgado el empleo de la tecnología VDD en los desfi-
briladores implantables. 

BIBLIOGRAFÍA   
1 Antonioli GE, Gras G, Baggioni GF. A simple P-sensing 

ventricle stimulating lead driving a VAT generatot. En C. 
Meere: Cardiac pacing . Montreal. Canada 1979. Chapter 34. 

2 Antonioli GE. Single lead atrial synchrononous ventricular 
pacing: A dream come trae.PACE 1994; 17: 1531 – 1537.

3 Wiegand UKH, Bode F, Bonnemeier H, Eberhard F, Schlei 
M, Peters W. Long-term complication rates in ventricular, 
single lead VDD and dual chamber pacing. PACE 2003; 26: 
1961 – 1969.

4 Mond HG. The World Survey of cardiac pacing and 
cardioverter defibrillators: Calendar 1997- Asian Pacific, 
Middle East, South America and Canada. PACE 2001; 24: 
856- 862.

5 Crespo A, Ramella I, Porcile G. Single lead VDD oacing is it 
underutilized ? (abstract) Europace 2003. “: B113.

6  Ector H, Rickards A, Kappenberger L, Linde C, Vardas P, oto 
A, Santini M et al. The World Survey of cardiac pacing and 
cardioverter defibrillators: Calendar 1997 – Europe. PACE 
2001; 24: 863 – 868.

7 Coma Samartin R, Martinez Noriega B, Gomez Perez P, 
Juste Toha G. Informe del Banco Nacional de Datos de 
Marcapasos. Cuadernos Técnicos 2007; 15: 27 – 34.

8 Sermasi S, Marconi M. VDD single pass lead pacing: 
Sustained pacemaker mediated tachycardias unrelated to 
retrograde atrial activation. Pace 1992; 15: part II, 1903 – 
1907. 

9 Chabbar Boudet MC, Luick A, Galache osuna JG, de Juan 
Montiel J, Cay Diarte E, Diarte de Miguel JA et al. Seguridad 
y eficacia de la estimulacion VDD monosonda. Rev Esp 
Cardiol. 2006; 59 (9) 897 – 904.

10 Schaer BA, Weinbacher M, Zellwegwe Mj, Sticherling C, 
Osswald S. Value of VDD-pacing systems in patients with 
atrioventricular block: ezprience over a decade. Int J of 
Cardiol 2007 (in press).

11 Zupan I, Lipar L, Zizek D, Boute W, Vidmar M, Gabrijelcic 

Figura 5: Registro obtenido a través del programador, que muestra canal de marcas, ECG de superficie y electrograma endocavitario 
ventricular. Marcada con flecha, la onda P en refractario (sobre fondo negro) que corresponde a la actividad ventricular detectada 
por el dipolo auricular.



14 No. 17, 2007

Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardiaca

T et al Reprspective analyisis of mode survival, reliability of 
atrial sensing and incidence of atrial tachyarrhythmias in 307 
single-lead VDD pacemakers patients. Europace 2006; 8 : 
855 – 858.

12 Schuchert A, Lepage S, Ostrander JJ et al. Automatic analysis 
of pacemakerdiagnostic data in the identification of atrial 
tachyarrhythmias in patients with no prior history of hem. 
Eurpoce 2005; /: 242 – 247.

13 Pignalberi C, Ricci R, Canale G et al. Paroxysmal atrial 
fibrillation in patients paced for atrioventricular block.
Comparison between DDD and VDD single-lead pacing 
system. Ital Heart J 2001; 2: 772 – 777.

14 Niehaus M, Schuchert A, Thamasset S, Pfeiffer D, Korte T, 
Pichlmaier M, Panning B et al. Multicenter experiences with 
a single lead electrode for dual chamber ICD systems. PACE 
2001; 24: 1489 – 1493. 

15 Eberhardt F, Scuchert A, Schmitz D, Zerm T, Mitzehim 
S, Wiegand UKH. Incidence and significance of far-
field R wavw sensing in a VDD-implantable cardioverter 
defibrillator. PACE 2007; 30: 395 – 403.

16 Ho SY, Esscher E, Anderson RH, Michaelsson M. Anatomy 
of congenital complete heart block and relation to maternal 
anti-Ro antibodies. Am J Cardiol 1986; 58: 291 – 294.

17 Menon A, Silverman ED, Gow RM, Hamilton RA. 
Chronotropic competence of the sinus node in congenital 
complete heart block. Am J Cardiol 1998; 82: 1119 – 1121. 

18 Wiegand UKH, Nowak B, Reisp U, Peiffer T, Bode T and 
Portrand J on belhaf of Saphir Multicenter Follow-Up Study. 
PACE 2002; 25: 316 – 323. 

19 Wiegand UKH, Potratz J, Bode F, Schneider R, Peters 
W, Bonnemeir H, Vatus HA. Age dependency of sensing 
performance and AV synchrony in single lead Vdd pacing. 
PACE 2000; 23: 863 – 869. 

20 De Cook CC, Van Campen LC, Huygens J et al. Usefulness 
of echocardiography to predict inappropiate atrial sensing in 
single-lead VDD pacing. PACE 1999; 22: 1344 – 1347.

21 Toivonen L, Lommi J. Dependence of atrial sensing function 
on posture in a single lead atrial triggered ventricular (VDD) 
pacemaker. PACE 1996; 309 – 313.

22 Choi KJ, Nam GB, Kim J, Rhee KS and Kim YH. Can 
chest roentgenogram predict the posture dependent changes 
of atrial sensing performance in patienets with a VDD 
pacemaker?. PACE 2004; 27: 1339 – 1343.

23 Carbone V, Carerj S, Oreto G. Intermittent atrial sensing in a 
VDD pacemaker .J Electrocard 2007 (in press).

24 De Cock CC, Van Campen LC, Huygens J, Kamp =, Visser 
CA. Usefulness of echocardiography to predict inappropiate 
atrial sensing in single lead VDD pacing. PACE 1999; 22: 
1344 – 1347.

25 Nowak B, Viogtlander T, Liebrich A et al. A simple method 
for preoperative assesment of the best fitting electrode length 
in single lead VDD pacing. PACE 1996; 19: 1346 – 1250. 

26 Ovsyshcher IE, Crystal E. VDD pacing: under evaluated, 
undervalued and underused. PACE 2004; 27: 1335 – 1338.

27 Huang M, Krahn AD, Yee R, Klein JK, Skanes AC. Optimal 
pacing for AV block: A comparison of VDD and DDD 
pacing. PACE 2004; 27: 19 – 23.

28 Sun HZ, Stjernvall, Laine P, Toivonen L. Extensive variation 
in the signal amplitude of the atrial floating VDD pacing 

electrode. PACE 1998; 21: 1760 – 1765.

29 Varriale F, Chryssos BE. A trial sensing performance of 
the single lead VDD pacemaker during exercise J Am Coll 
cardiol 1993; 23: 1854 – 1857.

30 Pitts Crick JC. European multicenter propective follow-up 
study of 1002 implants of a single lead VDD pacing system 
. The European Multicenter Study Group. PACE 1991; 14 : 
1742 – 1744.

31 Kuzniec J, Golovchiner G, Mazur A, Battler A, Strasberg 
B. Atrial signal amplitude measurements in VDD systems 
according to body position. PACE 2004; 27: 1344 – 1346. 

32 Boute W, Albers BA, Giele V. Avoiding atrial under sensing 
by assessment of P wave amplitude histogram data. PACE 
1994; 17; 1878 – 1882. 

33 Langford EJ, Smith R, Mc Crea W, Wainwrigth RJ. 
Determining optimal atrial sensitivity settings for single lead 
VDD pacing. PACE 1997; 20 (Pt I): 619 – 623.

34 Van Campen CMC, De Cock CC, Huijgens J, Visser CA. 
Clinical relevante of loss of atrial sensing in patiets huir 
single lead VDD pacemakers. PACE 2001; 24: 806 – 809.



Número 17 - 2007 

Editoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Estimulación VDD monocable. Un sistema 
satisfactorio, con condiciones.

J. Rodríguez García, R. Martín Asenjo, S. 
Temprano Vázquez, R. Coma Samartin, A. 
Bueno González, P. Rico Cepeda  . . . . . . . .  9

Criterios de detección por morfología en el 
desfibrilador automático implantable.

Víctor Castro Urda, Jorge Toquero Ramos, 
Pablo Aguiar Souto, Pablo Pavía, Jesús Mirelis 
e Ignacio Fernández Lozano . . . . . . . . . . . .  17

Implante de dispositivo de resincronización 
mediante sistema de navegación 
electroanatómica Ensite NAVXtm

 J. Toquero Ramos, I. Fernández Lozano, J. M. 
Escudier Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 

Ablación de taquicardia ventricular 
incesante lenta en paciente con cardiopatía 
isquémica crónica

Eduardo González Ferrer, Antonio Hernández 
Madrid, Roberto Matía Francés, Itsaso 
Rodríguez Guinea, Dolores Taboada Boasso,  
Concepción Moro Serrano  . . . . . . . . . . . . .  31

Implante de marcapasos bicameral 
definitivo a través de la vena femoral: una 
alternativa factible y segura al abordaje 
epicárdico.

R. Martín Asenjo, A. Bueno González, JM 
Escudier Villa, IT. Gómez Blázquez, R Coma 
Samartin, J Rodríguez García . . . . . . . . . . .  35

Seguridad de los cables permanentes de 
estimulación y desfibrilación cardiaca

Juan Benito Tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Muerte súbita en el deportista joven

Roberto Matía Francés,  Antonio Hernández 
Madrid, Eduardo González Ferrer, José Julio 
Jiménez Nacher, Itsaso Rodríguez, Dolores 
Taboada, Fernando Ruiz-Rejón, Concepción 
Moro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

Infección de bolsa de dispositivo implantable 
resuelta mediante un sistema Vacuum

Rubén Álvarez-Cabo, Pablo Aguiar-Souto, Juan 
Manuel Escudier-Villa2, Jorge Toquero-Ramos, 
Ignacio Fernández-Lozano . . . . . . . . . . . . .  61

Congresos y Reuniones . . . . . . . . . . . . . . . 65

Normas de publicación . . . . . . . . . . . . . . . 66

Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardiaca

Contenido

www.vitatron.es/ctec/ct17/CT17-07 Editorial.pdf
www.vitatron.es/ctec/ct17/CT17-07 Estimulacion VDD monocable.pdf
www.vitatron.es/ctec/ct17/CT17-07 Criterios de deteccion por morfologia.pdf
www.vitatron.es/ctec/ct17/CT17-07 Implante de dispositivo con NAVX.pdf
www.vitatron.es/ctec/ct17/CT17-07 Ablacion de TV incesante lenta.pdf
www.vitatron.es/ctec/ct17/CT17-07 Implante MP definitivo por femoral.pdf
www.vitatron.es/ctec/ct17/CT17-07 Seguridad de los cables de estimulacion y desfibrilacion.pdf
www.vitatron.es/ctec/ct17/CT17-07 Muerte subita en el deportista joven.pdf
www.vitatron.es/ctec/ct17/CT17-07 Infeccion bolsa dispositivo implantable y Vacuum.pdf


Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardiaca 
es una publicación del Cen tro de For ma ción Vitatron y su 
propósito es divulgar entre la comunidad médica aspectos 
 rele vantes y soluciones terapéuticas de vanguardia en el 
campo de la  estimu lación cardíaca.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los artí-
culos y/o opiniones reflejadas en el presente d o  cu mento sin 
la expresa autorización de los autores así como del comité 
editorial de la publicación.

Tanto el editor como el consejo y comité editorial no se 
hacen responsables de la veracidad de las opiniones ni de 
los resultados publicados en Cuadernos Técnicos de 
Estimulación Cardiaca.

Vitatron Medical España S. A.
C/ Maria de Portugal 11

28050 Madrid
España

www.vitatron.es

Comité Editorial

Pablo Ancillo García
Rafael Barba Pichardo 
Juan Luis Bardají Mayor
José Benegas Gamero
Raúl Coma Samartín
Joaquim Declós Urgell
Juan José Esteve Alderete
Ignacio Fernandez Lozano
Ramón Garcia Calabozo
Ricardo Ginestal Gómez
Antonio Goicolea de Oro
Manuel Gómez Recio
Federico Gutierrez Larraya
Jesus de Juan Montiel.
Juan Leal del Ojo
Claudio Ledesma Garcia
José Martinez Ferrer
Ricardo Morales Pérez
Jose Luis Mont  Girbau
José Olagüe de Ros
Francisco Javier Ortigosa Aso
Aurelio Quesada Dorador
Francisco Ridocci Soriano
José Roda Nicolas
Tomás Roldán Pascual
Jerónimo Rubio Sanz
Juan José Rufilanchas Sánchez
Maria José Sancho-Tello
Gustavo Senador Gómez Oderiz 
 Jorge Silvestre García

Depósito legal: M-26436-2005
Impreso en España por: Gráficas San Enrique-Madrid

Editor
Vitatron Medical España, S.A.

Editor Jefe 
Jesús Rodríguez García

Editores Asociados 
Ignacio Fernandez Lozano
Antonio Hernández Madrid

Coordinador Vitatron Medical
Felix Ballesteros Fominaya   

Cuadernos Técnicos
 de 

Estimulación Cardiaca




