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INTRODUCCIÓN
La implantación de un dispositivo de 

resincronización (RSC), marcapasos o 
desfibrilador, es un procedimiento que, a 
pesar de haberse simplificado en los últi-
mos tiempos, sigue presentando dificulta-
des  para los implantadores.

La mejora de los sistemas de implantación, la experien-
cia adquirida y el desarrollo de nuevas herramientas han 
permitido elevar la tasa de éxito en el implante de estos 
dispositivos hasta cerca de un 90% 1.

Pese a ello, la técnica convencional presenta, aún hoy 
en día, diversas limitaciones. Los tiempos de implantación 
siguen siendo prolongados, oscilando según series recien-
tes entre 44 y 63 minutos para implantar el electrodo de 
ventrículo izquierdo (VI), y también son prolongados los 
tiempos de escopia2. La localización del seno coronario 
(SC) y su canalización con adecuado soporte para implan-
tar el cable-electrodo siguen constituyendo la principal 
causa de fracaso en el implante, con porcentajes que osci-
lan entre el 5 y 13%, según diferentes series3.

En algunos casos, tras haber logrado inicialmente una 
adecuada posición para cada uno de los tres cables, aurí-
cula derecha (AD), ventrículo derecho (VD) y SC,  se 
producen microdesplazamientos de los mismos que pue-
den empeorar la adecuada detección, aumentar significa-
tivamente los umbrales o bien condicionar la aparición de 
estimulación frénica no corregible por reprogramación. 
Muchas veces, estos desplazamientos son difíciles de 
valorar con la escopia convencional. 

El sistema de Navegación electroanatómica ENSITE 
NAVX permite, mediante la señal eléctrica emitida por 
tres pares de electrodos en la superficie del paciente, la 
visualización de hasta 12 catéteres y 64 electrodos, en el 
seno de una reconstrucción tridimensional de las cavida-
des cardiacas en tiempo real. Presentamos el primer caso 
descrito en la literatura de implantación de un dispositivo 
de resincronización mediante el empleo de dicho sistema 
de navegación. 

CASO CLÍNICO
Paciente de 62 años de edad diagnosticado de miocar-

diopatía dilatada no isquémica, con disfunción ventricu-
lar izquierda severa (FEVI 27%), en grado funcional III 

de la NYHA a pesar de tratamiento farmacológico opti-
mizado, con bloque completo de rama izquierda (BCRI) 
y QRS de 154 milisegundos de duración, que ingresó en 
nuestro servicio para la implantación de un desfibrila-
dor-resincronizador.

Dicho implante se llevó a cabo mediante el empleo 
de un sistema de navegación electroanatómica ENSITE 
NAVX. Tras la colocación de los parches de superficie y 
la configuración del sistema,  se empleó el parche abdo-
minal como referencia. El electrodo de VD se implantó de 
forma convencional mediante el uso de escopia, minimi-
zando de esta manera el riesgo de lesión inadvertida de la 
rama derecha en un paciente con BCRI que hubiera condi-
cionado la aparición de bloqueo AV completo. A continua-
ción se realizó la reconstrucción de las diferentes cámaras, 
AD, VD, venas cavas superior e inferior (VCS-VCI) y SC, 
mediante el empleo de un catéter decapolar preformado 
para SC (6F Daig, St Jude Medical®), del que se conec-
taron al sistema de navegación, los cuatro electrodos más 
distales para visualizar la porción final del mismo. La ana-
tomía fue reconstruida de forma esquemática, obviando la 
anatomía no imprescindible para el implante e intentando 
centrar un mayor detalle y definición en el ostium del SC, 
en su localización y morfología, trayecto del mismo y ori-
gen de posibles ramas.

 Una vez realizada la reconstrucción anatómica se pro-
cedió al implante de los cables de AD y de VI, visuali-
zando la porción distal de los mismos (Figuras 1, 2 y 3), 
reduciendo, mediante el Sistema NAVX, la radioscopia lo 
máximo posible, pero primando en todo momento la segu-
ridad del paciente. 

El procedimiento de implante del RSC se llevó a cabo 
en un tiempo total de 140 minutos, con un tiempo total de 
escopia de 5,40 minutos y no se produjeron complicacio-
nes relacionadas con el empleo del sistema de navegación. 

Tras 3 meses de seguimiento la posición de los cables 
permanece estable, sin variaciones significativas de los 
valores de umbral de captura y detección. 

 DISCUSIÓN
El número de implantes de dispositivos de RSC ha cre-

cido exponencialmente, pese al escaso tiempo transcurri-
do desde la incorporación de esta técnica al arsenal tera-
péutico de la insuficiencia cardiaca, pero todavía su utili-
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zación se encuentra lejos de aplicarse a la totalidad de la 
población potencialmente beneficiaria de la misma4.

La implantación de dispositivos de RSC se ha simplifi-
cado a lo largo de los últimos años gracias a la experien-
cia adquirida en su práctica5 y a la mejora del material 
disponible obtenida mediante el diseño de catéteres guía 
específicos con diferentes morfologías, el desarrollo de 
catéteres deflectables con sistemas de canalización venosa 
subselectiva, y al uso de cables específicamente diseñados 
para avanzar en el interior de las ramas del SC, dotados de  
sistemas de estabilización.

En vez de emplear una técnica única y estándar, es cada 
vez más frecuente combinar y utilizar diferentes técnicas 
para tratar de obtener los mejores resultados en el implan-
te, reduciendo sus complicaciones6. Se han empleado, 
incluso, sistemas de navegación magnética para la implan-
tación de guías y electrodos en el interior del SC, lo que 
permite su colocación sin necesidad de catéter guía7.

El sistema de Navegación electroanatómica ENSITE 
NAVX permite, mediante la señal eléctrica emitida por 
tres pares de electrodos dispuestos en la superficie del 
paciente, la visualización de hasta 12 catéteres y 64 elec-
trodos en el seno de una reconstrucción tridimensional de 

las cavidades cardiacas en tiempo real, y su empleo duran-
te el implante aporta varias ventajas, ya que se consigue 
reducir el tiempo total de escopia empleado y, potencial-
mente, ofrece la posibilidad de realizar el implante sin 
radioscopia, siempre y cuando se obtenga la progresión 
del electrodo de VI en el interior de una rama adecuada 
del SC y su posición final se compruebe por los paráme-
tros eléctricos y la posición anatómica en la reconstruc-
ción tridimensional.

Este sistema permite, con mayor precisión que las refe-
rencias radiológicas habitualmente empleadas por los 
implantadores, la localización precisa de la posición del 
ostium del SC y su anatomía inicial, y además eviden-
cia mínimos desplazamientos de la punta del electrodo, 
en ocasiones suficientes para condicionar estimulación 
frénica o aumentos significativos del umbral de captura. 
También es muy superior a la radioscopia en lo referen-
te a reposicionar un cable desplazado. Ofrece además la 
posibilidad de valorar la anatomía cardiaca y la posición 
de los diferentes electrodos en proyecciones imposibles 
para la escopia convencional, tales como la craneal 90º, 
lateral 90º o posterior, ocasionalmente de gran utilidad 
para la adecuada visualización del desplazamiento de los 
electrodos, evitando la superposición de estructuras que 

Figura 1.- IZDA: Proyección oblicua izda 45º en la que se aprecia el ostium de SC y la porción inicial del mismo, con el electrodo 
decapolar en su interior. Las sombras identificadas como AD, VD y SC muestran el extremo distal de los 3 electrodos correspondientes. 
DCHA: proyección anteroposterior craneal en la que se puede apreciar la separación entre los electrodos de VD y SC



No. 17, 2007 27

Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardiaca

dificultan la visión. Finalmente también es posible, simul-
táneamente, valorar los tiempos de activación de VD y VI.

Se ha descrito la implantación del cable-electrodo de VI 
sin empleo de introductores o catéteres guía para el SC, 
lo que simplifica y acorta el procedimiento, pero para la 
aplicación de esta técnica es necesario conocer de forma 
precisa la posición del ostium de SC y su trayecto. 

La reducción en la dosis de radiación recibida es impor-
tante no sólo para el paciente, sino también para el ope-
rador, que se somete de forma repetida a ésta, a lo largo 
de diferentes implantes. Siguiendo los estándares actuales 
de regulación que establecen una dosis anual máxima de 
5000 mRem y teniendo en cuenta un promedio de tiem-
po de escopia 30 minutos por procedimiento, la dosis de 
radiación sufrida por un operador que implante dispositi-
vos de RSC podría limitar el número de procedimientos 
que puede realizar a un máximo de 65 implantes al año. 

Como cualquier otra técnica, la descrita en el presente 
caso, también tiene limitaciones, lo que hace que todavía 
no sea posible prescindir totalmente de la fluoroscopia. 
Tal vez, en un futuro próximo, la anatomía venosa corona-

ria pueda obtenerse de forma precisa mediante un estudio 
previo con resonancia nuclear magnética, y las imágenes 
obtenidas puedan incorporarse al sistema Ensite NAVX 
mediante un software como el VerismoTM , evitando de 
este modo la necesidad de reconstruir la anatomía o rea-
lizar venograma para localizar las ramas venosas del SC. 
Algunos grupos ya están activamente trabajando en dicha 
opción8. Hoy en día dicha posibilidad es factible, median-
te un estudio cardiaco por tomografía computerizada 
(TC), pero en este caso la dosis de radiación recibida por 
el paciente, es incluso superior a la esperable del propio 
procedimiento de implante de RSC. 

Otras limitaciones de este sistema son la anatomía poco 
definida, suficiente para la realización del implante y 
siempre susceptible de mejora a costa de incrementar el 
tiempo de implante, la posibilidad de desplazamiento del 
mapa, inclusive con el empleo de una referencia interna, 
el riesgo de bloqueo AV completo durante la reconstruc-
ción anatómica, la imposibilidad de visualizar el cuerpo 
del electrodo o las dificultades técnicas, dada la configu-
ración del sistema, para estimular simultáneamente con el 
electrodo de mapeo. 

Figura 2.- IZDA: Proyección oblicua izda 45º en la que se aprecia el ostium de SC y la porción inicial del mismo, con el electrodo 
decapolar en su interior. Las sombras identificadas como AD, VD y SC muestran el extremo distal de los 3 electrodos correspon-
dientes. DCHA: proyección posterior en la que se puede apreciar con facilidad el ostium del SC y el trayecto inicial del mismo, sin 
superposición de estructuras que dificulten si visualización



28 No. 17, 2007

Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardiaca

CONCLUSIONES
En conclusión, el Sistema Ensite NAVX permite redu-

cir la exposición a la radiación durante el implante de un 
RSC y posibilita la localización precisa del ostium de SC 
y la anatomía cardiaca en general, obteniendo proyeccio-
nes imposibles para la escopia convencional. Es, además, 
es un sistema de gran precisión para demostrar peque-
ños desplazamientos de la punta de los electrodos, a la 
vez que ayuda a recuperar de forma exacta la posiciones 
previas. Permite, también, simultáneamente evaluar los 
tiempos de activación de VD y VI y finalmente, pero no 
menos importante, no supone ningún riesgo añadido para 
el paciente.

 Su uso como una herramienta más en el implante de un 
RSC, facilita el mismo, sin añadir un incremento signifi-
cativo del coste. 
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