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INTRODUCCIÓN

Desde que el primer marcapaso cardiaco fue
implantado en 1958 (1), esta terapia ha sido reconocida
como beneficiosa en el tratamiento de varios tipos de
bradiarritmias sintomáticas. La disfunción del nodo
sinusal en sus diferentes presentaciones clínicas y
electrocardiográficas, es una indicación frecuente de
marcapaso; sin embargo cuál es el mejor modo de
estimulación cardíaca, esa decisión es muchas veces
individual y respaldada por la práctica clínica. Múltiples
autores han documentado que la estimulación
unicameral ventricular altera la sincronía aurículo
ventricular (AV), llevando a regurgitación mitral y
tricuspídea. causa síndrome de marcapaso y podria
generar disfunción sistolica (2,3). Preservando la
sincronia AV, la estimulación bicameral AV, ha mostrado
mejorar la presión de llenado. la presión arterial
sistémica y el débito cardiaco (4), sin embargo este
modo de estimulación resulta ser mas caro, mas
complicado de implantar y programar y tiene una
mayor tasa de complicaciones (5).
De otro lado los beneficios hemodinámicos de la
estimulación bicameral, fue pensado que podría llevar
a reducción de la incidencia de síndrome de marcapaso
(6), de fibrilación atrial (7), embolismo cerebral,
insuficiencia cardiaca (8) y mortalidad; sin embargo
los resultados de estudios clínicos grandes
randomizados han cuestionado estos beneficios.
A continuación revisaremos brevemente algunos
estudios clinicos de estimulación cardiaca
fundamentalmente en disfunción del nodo sinusal,
discutiremos sus resultados y conclusiones,
presentaremos brevemente algunos ejemplos clinicos
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y finalmente daremos nustra opinión acerca de cual
modo de estimulación es de mayor beneficio en este
grupo de pacientes.

Estudios retrospectivos de selección del modo
de estimulación

El estudio mas grande, reportó los resultados de cerca
36,000 pacientes,  donde el tipo de marcapaso fue
seleccionado por el médico tratante de manera  no
randomizada  y el tipo de  estimulación ventricular
unicameral era más común que la bicameral. Los
pacientes estimulados a doble cámara tuvieron una
mortalidad anual más baja comparada con aquellos
con estimulación unicameral ventricular ( 13.7% vs
18.3% p<0.001 ). Sin embargo como sucede con este
tipo de estudios, existió  grandes diferencias
demográficas y clínicas entre los pacientes y los
resultados de estudios diseñados de manera
randomizada cuestionó estos hallazgos iniciales.

Estudios randomizados pequeños de selección
del modo de estimulación

The Danish Trial  (DANISH)
Este es el primer estudio randomizado comparando
estimulación atrial unicameral (modo AAI ) con
estimulación unicameral ventricular (modo VVI ), en
225 pacientes ( edad media de 76 años), con disfunción
del nodo sinusal, QRS angosto  y conducción AV
normal. Este estudio tuvo un reporte inicial (9) y
encontró que después de un seguimiento promedio de
3.3 años, la estimulación atrial fue asociada
significativamente con menos fibrilación atrial (FA) y
tromboembolismo; mientras no hubo diferencia
significativa en mortalidad e insuficiencia cardiaca entre
los dos grupos. Este estudio continuó en un seguimiento
más prolongado de 8 años para encontrar si el efecto
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beneficioso de la estimulación atrial se mantiene en un
seguimiento mas prolongado y si la falta de beneficio
en mortalidad e insuficiencia cardiaca podria haberse
debido a un numero bajo de eventos en un periodo de
seguimiento corto. Los resultados (10) mostraron que
mas pacientes en el modo AAI permanecieron libres
de FA crónica (p=0.004) o de FA paroxística
(p=0.012), con una disminución en la mortalidad
cardiovascular (p=0.0065) y en la mortalidad total
(p=0.045), cuando se comparó con el grupo de
estimulación ventricular. Eventos tromboembólicos
ocurrió en 13 pts. del grupo atrial y en 26 del grupo
ventricular (0.47 (0.24-0.92), p=0.023) e insuficiencia
cardiaca fue menos severa en el grupo AAI que en el
grupo ventricular (p<0.05).
Bloqueo AV ocurrió en 4 pts. del grupo atrial ( dos de
los cuales tenian bloqueo de rama derecha en el
momento de la randomización) lo que equivale a un
riesgo anual de 0.6%.
Los autores en una interpretación de los resultados
concluyeron que el beneficio del pacing atrial
encontrado en el estudio inicial, es incrementado
sustancialmente en el tiempo y que los pts. con
síndrome del seno enfermo deberian ser tratados con
estimulación atrial (modo AAI) en vez de  ventricular
(modo VVI), debido a que después de un seguimiento
más prolongado, la estimulación atrial es asociado con
una sobrevivencia significativamente más alta, menos
FA, menos eventos tromboembólicos, menos
insuficiencia cardiaca y un bajo riesgo de bloqueo AV.

Surge ahora la pregunta si estos pts. con síndrome del
seno enfermo, conducción AV normal y conducción
intraventricular normal, deberian ser tratados con
estimulación unicameral atrial o doble cámara.
La potencial ventaja del sistema doble cámara, es que
podria proteger en caso de una bradiarritmia por
deterioro de la conducción AV en el seguimiento, sin
embargo como se ha descrito,  esto es  sumamente
bajo. Otro argumento para una estimulación doble
cámara, es que un 10-20% de pts. desarrollan FA
cronica y podrían necesitar estimulación en caso de
bradiarritmia ventricular como consecuencia ahora de
un potencial deterioro de la conducción AV, sin embargo
esto no sucedió en ningún paciente en el presente
estudio.
Un análisis ecocardiográfico subsecuente (11), mostró
una reducción significativa de la fracción de
acortamiento ventricular izquierda en el grupo de
estimulación ventricular y no en el grupo atrial.

The Pacemaker Selection in the Ederly trial
(PASE)

Diseñado (12) para evaluar la calidad de vida en
pacientes con bradiarritmia e indicación de marcapaso.
Este estudio randomisò 407 pts. con edad de 65 años
o mayores (edad media 76años), a marcapaso doble
cámara programado en modo DDDR (rate-modulated
dual-chamber pacing) o a marcapaso unicameral en
ventrículo con modo VVIR (rate-modulated ventricular
pacing).

Los resultados no mostraron diferencias en
la calidad de vida entre los dos grupos de
tratamiento, excepto en el subgrupo de pts.
con disfunción sinusal. No hubo diferencias
significativas en insuficiencia cardiaca y
mortalidad entre los dos grupos.
 En el grupo con modo DDDR, el subset de
pts. con disfunción sinusal demostraron una
reducción estadísticamente significativa de FA
en un análisis  de tipo multivariable.
Asi, mientras la evidencia proveniente de
varias  series de casos y de estudios
retrospectivos suguieren un beneficio en el
pacing basado en estimulación atrial (atrial-
based pacing), estudios randomizados
pequeños como el PASE no demuestran
consistentemente estos beneficios, sin
embargo este ultimo comparó estimulación
doble cámara versus estimulación ventricular,
lo que fue diferente del DANISH en el que
hubo un grupo con sólo estimulación atrial

Figura Nº 1. Muestra en su parte superior  el trazado electrocardiográfico de un
paciente con disfuncion sinusal. En la parte media se observa la estimulación
bicameral y en la parte inferior la estimulación unicameral con modo AAIR.
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versus estimulación ventricular y además
fueron pts. sólo con disfunción sinusal.

Estudios grandes randomizados

Canadian Trial of Physiologic Pacing
(CTOPP)
Este estudio randomizó 2568 pts. con
bradiarritmia sintomática e indicación de
marcapaso (13·) a estimulación
ventricular (modo VVI o VVIR) o basada
en estimulación atrial (modo DDD,
DDDR, AAI, AAIR). El objetivo final
primario fue combinado, de muerte
cardiovascular o stroke y no fue
significativamente diferente entre los dos
grupos (4.9 vs 5.5%, p=0.33). En un
seguimiento promedio de 36 meses no
hubo diferencia significativa en los
objetivos finales secundarios (mortalidad
total, stroke, hospitalización por
insuficiencia cardiaca). La proporción
anual de FA fue menor en el grupo de estimulación
basada atrialmente (5.3 vs 6.6%, p=0.05, RRR: 18%).
Un  análisis subsecuente (14) demostró un 27.1% de
reducción en el riesgo relativo en la proporción anual
de FA crónica (mayor de una semana) en el grupo de
estimulación basada atrialmente comparado con el
grupo de estimulación unicameral en ventrículo. Un
subestudio de calidad de vida realizado al inicio y a los
6 meses post implante, no mostró diferencias entre los
dos grupos. La ocurrencia de síndrome de marcapaso
atribuible a pacing ventricula, fue rara. Si embargo es
necesario hacer notar que en el presente estudios muy
pocos pacientes recibieron un dispositivo atrial.

The Mode Selection Trial in sinus node
dysfunction (MOST)
Este estudio (15) randomizó 2010 pts. con una edad
media de 74 años con disfunción sinusal e indicación
de marcapaso, a sistema de estimulación doble cámara
con modo DDDR (n=1014)  o marcapaso unicameral
con modo de estimulación VVIR (n=996). El
seguimiento promedio fue 2.7 años. Los resultados
mostraron que no hubo diferencia significativa en el
objetivo final primario que fue muerte de causa alguna
o stroke no fatal (ventricular 23% vs doble cámara
21.5%, p=0.32).
Objetivos finales secundarios incluyeron,  muerte de
alguna causa (ventricular 20.5% vs doble cámara 19.7%,
p=0.64), stroke (ventricular 4.9% vs doble cámara 4.0%,
p=0.33), muerte de causa cardiovascular (ventricular
9.2% vs doble cámara 8.5%, p=0.37) y un objetivo final

secundario combinado de insuficiencia cardiaca,
hospitalización, stroke no fatal o muerte de alguna causa
(ventricular 29.9% vs doble cámara 27.6%, p=0.05).
En esencia este último beneficio se debio a una reducción
en las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca
(ventricular 12.3% vs doble cámara 10.3%, p=0.02).
Adicionalmente hubo una reducción en los signos y
síntomas de insuficiencia cardiaca (p<0.001).
Al igual que el estudio CTOPP y algunos estudios
pequeños randomizados, hubo una reducción en
Fibrilación atrial por parte del grupo doble
cámara(ventricular 27.1% vs doble cámara 21.4%,
p=0.004). Esta reducción fue mayor en los pts.
enrolados sin una historia previa de FA. Además, en
487 que presentaron FA después de la randomización,
26.7% del grupo ventricular y 15.2% del grupo doble
cámara desarrollaron FA permanente (p<0.001).
Los tests para evaluación de calidad de vida fueron en
su gran mayoria ligeramente pero de manera
significativa mejor en el  grupo doble cámara.
Durante el curso del estudio, 31.4% de pts. asignados al
sistema ventricular, tuvieron su dispositivo reprogramado
de manera permanente a modo doble cámara, lo que se
debió en 48.9% de los casos a síndrome de marcapaso.
Asi el síndrome de marcapaso, definido como signos y
síntomas de hipotensión o de presión de llenado elevada
derecha o izquierda con estimulación ventricular, ocurrio
en en el 18.3% de pts. asignados al grupo unicameral
ventricular. Esto resulta ser mayor de lo reportado por el
DANISH trial ( 2 pts. del grupo ventricular), CTOPP

Figura Nº 2. Muestra la radiografía de un paciente con disfunción sinusal y un
marcapaso implantado doble cámara.
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(5%), pero sin embargo de
acuerdo con lo reportado por el
PASE trial (26%).
Gribbin y McComb (16)
sugirieron que la simplicidad de
reprogramación del dispositivo
en una randomización por el
modo de estimulación
(software randomization),
como opuesto a una
randomización por generador
(hardware randomization),
podría sobreestimar la
verdadera incidencia de
intolerancia a la estimulación
ventricular unicameral.
Asi, CTOPP y MOST
demostraron que el marcapaso
doble cámara no mejora la
sobrevivencia o previene stroke
cuando es  comparado con
estimulación unicameral
ventricular. Sin embargo reduce
la incidencia de FA y en el subset
de pts. con disfunción sinusal,
hay una reducción de síntomas
por insuficiencia cardiaca y hospitalizaciones por la misma.
La calidad de vida es mejorada por la implantación de
un marcapaso independiente del modo de estimulación,
sin embargo en un seguimiento más prolongado se
demuestra un pequeño beneficio a favor del sistema
doble cámara.
Un análisis posterior (17) del CTOPP demostró que los
pts. con dependencia de marcapaso con una frecuencia
menor o igual de 60 lpm, se beneficiaron mejor de un
sistema doble cámara tanto en los objetivos finales
primario ( reducción del riesgo relativo de 35.5% en UHR
<= 60 lpm versus 1.9% para una UHR > 60 lpm) como
en mortalidad cardiovascular y mortalidad total  y  este
beneficio se hace evidente después del año de
seguimiento.
Finalmente, aunque la real incidencia del síndrome de
marcapaso permanece controversial, el estudio MOST
concluyo que cerca de 20% pts. con un sistema
unicameral ventricular desarrollaron síndrome de
marcapaso lo suficientemente severo para llevar a una
reprogramación a estimulación doble cámara.

Implicancias clínicas y fisiólogicas de los
estudios randomizados de estimulación cardiaca
CTOPP y MOST randomizaron cerca de 5000 pts. y sus
resultados suguieren reevaluar la denominación de
pacing fisiológico atribuido al sistema doble cámara. Esto

debido a que como consecuencia de una estimulación
apical derecha, hay una contracción asincrónica como
resultado de una activación eléctrica a través de tejido
miocárdico que es de conducción lenta en vez del sistema
His Purjkinje que es de conducción rapida. Esto en
esencia semeja el efecto de un bloqueo de rama izquierda
que crea una asincronía V-V (ventrículo derecho-
ventriculo izquierdo).
Rosenqvist y cols.( 18) midieron la fracción de eyección
global y regional durante estimulación atrial con un QRS
conducido, estimulación doble cámara con captura
ventricular y estimulación unicameral ventricular.
La fracción de eyección global fue más baja durante
estimulación ventricular, intermedio durante estimulación
secuencial AV (doble cámara) y más alta durante
estimulación atrial. Además ha sido identificado como
un resultado de la estimulación ventricular asincrónica,
regurgitación mitral (19) y cambios estructurales en el
miocardio que incluyen diferencias regionales en el flujo
sanguíneo miocárdico, anormalidades en la motilidad
de pared, del metabolismo de glucosa, del consumo de
oxígeno y cambios en corrientes iónicas y expresión
proteica (20, 21).
Un análisis meticuloso de los datos del estudio MOST,
suguiere que la desincronia V-V, podría neutralizar los
beneficios de la sincronía AV. Sweeney y cols. (21)
analizó los pts. con un QRS basal pre implante con

Figura Nº 3. Muestra la radiografía de una paciente con sindrome bradicardia-
taquicardia y marcapaso unicameral atrial con modo AAIR.
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una duración < 120 milisegundos y estableció la relación
entre eventos clínicos y el porcentaje de estimulación
ventricular evaluado de los contadores del dispositivo.
Los pts. del grupo con estimulación doble cámara
tuvieron un porcentaje de estimulación ventricular medio
acumulado del 90%.
El porcentaje de estimulación ventricular fue un
predictor independiente de hospitalización por
insuficiencia cardiaca.
En los pts. con insuficiencia cardiaca la sincronía V-V
resulta importante y es bastante claro, lo cual resulta
opuesto en los pts. con bradiarritmias ya que estos
teniendo un QRS basal normal pre estimulación,
resultan con un QRS ancho, con bloqueo de rama
izquierda y desincronia V-V.
The Dual Chamber and VVI Implantable Defibrillator Trial
(22), randomizo 506 pts. con terapia médica óptima con
indicación primaria o secundaria de cardiodesfibrilador y
sin indicación de estimulación cardiaca, a una
programación del dispositivo doble cámara, a modo
DDDR con frecuencia inferior de 70 lpm o modo VVI a
40 lpm. A los 18 meses de seguimiento, los pacientes
asignados al grupo DDR-70 tuvieron un incremento del
60% de la probabilidad de hospitalización por insuficiencia
cardiaca o muerte, comparado con el grupo VVI-40
(26.7% vs 16.1%, p<00.3).
Aunque estos pts. no requerían estimulación por
bradicardia, la estimulación estuvo presente en un
58.9% de latidos del grupo DDDR-70, comparado con
solo 3.5% de latidos del grupo VVI-40 (p<0.001),
resultando en insuficiencia cardiaca descompensada y
una tendencia a un incremento de la mortalidad.

CONCLUSIÓN

Aunque la sincronia AV demuestra una mejoría del
gasto cardiaco y de la presión ventricular, estos efectos
hemodinámicos favorables podrían ser atenuados o
neutralizados por efecto de la desincronia ventricular
ocasionada por la estimulación apical ventricular
derecha. Este concepto podría explicar los resultados
discrepantes entre el estudio DANISH y los del CTOPP
y MOST.
El grupo de estimulación atrial del DANISH solo lo hace
en el atrio, debido a que el dispositivo implantado era
unicameral atrial, lo cual contrasta al CTOPP y MOST
en que el dispostivo implantado fue doble cámara con
estimulación en el apex del ventrículo derecho,
dependiendo de la presencia o no de conducción AV
espontanea o del retardo AV programado.

En el momento dos estudios están en desarrollo, evaluando
los beneficios de reducir la estimulación ventricular en pts.
con un QRS basal normal. El Danish multicenter
Ramdomized Study ( DANPACE ) está evaluando 2000 pts.
con disfunción sinusal (23) y compara estimulación atrial
unicameral (modo AAI) con estimulación doble cámara
(modo DDD) programado con un retardo AV corto con
captura ventricular obligatoria. El objetivo final primario es
mortalidad total con un seguimiento promedio de 5.5
años.
En diciembre del 2004 (comunicación personal del Dr.
Henning Rud Andersen, principal investigador) fue
randomizado el paciente número 1000. En el momento
1020 pacientes han sido randomizados y de éstos 984
han entrado en la base de datos DANPACE. La edad
media es de 75 años, 633 (64%) son mujeres, 469
(48%) tienen historia de sincope, 732 (90%) tiene
tracción de eyección ventricular izquierda mayor del
50%, 444 (45%) tienen sindrome bradicardia -
taquicardia y 119 (14%) tienen tratamiento con
warfariina previo a la randomización. Es planeado que
el último paciente incluido será seguido por lo menos
dos años y estamos al presente en espera de sus
resultados.
Otro estudio es el SAVE-PACE el cual está evaluando si
la programabilidad del intervalo AV extensible hasta 350
milisegundos, podria reducir el porcentaje de estimulación
ventricular lo que llevaría a una reducción de FA,
insuficiencia cardiaca y del remodelamiento ventricular
izquierdo.
En nuestra opinión  y a la luz de la presente revisión, los
pts. con disfunción sinusal, con un QRS normal y sin
signos de deterioro de la conducción AV, lo que podria
ser evaluado durante el implante, deberian ser tratados
con estimulación atrial unicameral (modo AAIR), en vez
de estimulación unicameral ventricular (modo VVIR) o
estimulación doble cámara (modo DDDR). Esto debido
a que el modo AAIR se asocia con más baja mortalidad,
menos FA, accidente tromboembolico e insuficiencia
cardiaca asi como también a un bajo riesgo de bloqueo
AV en el seguimiento.
En consecuencia en nuestro hospital esta es nuestra
principal aproximación en este grupo de pts. y en
aquellos que tienen ya implantado un sistema
ventricular, podría en el momento del reemplazo
electivo colocarse un sistema doble cámara con
implante de un catéter atrial y progamarse en modo
AAIR o DDD con un intervalo AV lo suficientemente
prolongado para evitar captura ventricular obligada.
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