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ValoRaCIóN eCoCaRdIogRáfICa de dIsINCRoNía 
VeNtRICulaR eN PaCIeNtes CoN CaRdIomIoPatía 
dIlatada

RESUMEN 

Se evaluó la prevalencia de disincronía ventricular en 
pacientes con cardiomiopatía dilatada en programa 
de rehabilitación cardiaca. METODOS: Estudio 
observacional, descriptivo, transversal y prospectivo 
donde se realizó mediciones ecocardiográficas y 
electrocardiográficas en busca de disincronia intra y/o 
interventricular a los pacientes con cardiomiopatía 
dilatada, se realizó test ergométricos para relacionar 
la disincronía con la clase funcional. RESULTADOS: 
Se incluyeron 43 pacientes. En su mayoría varones 
(93%) con etiología isquémica. Se encontró disincronía 
intraventricular en 29 pacientes (67.4%) e interventricular 
en 14 (32.5%).  El 58% de pacientes con QRS 
angosto y el 91% con QRS ancho tenían disincronía 
intraventricular. No se encontró relación entre la 
duración del QRS y la disincronía intraventricular. El 
QRS predijo disincronía con una sensibilidad del 37% 
y especificidad del 92%. La clase funcional empeoró 
con la presencia de disincronía. CONCLUSIONES: La 
duración normal del complejo QRS no es un parámetro 
adecuado para descartar disincronía intraventricular. 
La presencia de un ventrículo disincrónico empeora la 
capacidad funcional del paciente con cardiomiopatía 
dilatada.
PALABRAS CLAVES: Disincronía ventricular, 
Cardiomiopatía dilatada.

ABSTRACT 

We evaluated the prevalence of ventricular dissynchrony 
in patients with dilated cardiomyopathy included 
in a cardiac rehabilitation program. METHODS: 

Was a descriptive, observational, transversal and 
prospective trial, we made ecocardiographycs 
and electrocardiographycs measures searching for 
intraventricular or interventricular dissynchrony in 
those patients, there were also made ergometrics tests 
to correlate the dissynchrony with the functional class. 
RESULTS: A total of 43 patients were included, mostly 
men (93%), with ischemic aetiology. Intraventricular 
dissynchrony was present in 29 patients (67.4%) and 
interventricular dissynchrony in 14 (32.5%).  A 58% 
of patients with narrow QRS complex and a 91% with 
a wide one, had intraventricular dissynchrony. There 
was no relationship between the QRS complex duration 
and the presence of intraventricular dissynchrony. The 
sensibility and specifity of QRS complex duration to 
predict dissynchrony was 37% and 92% respectively. 
The functional class worsened in patients with 
dissynchrony. CONCLUSION:  The normal duration 
of the QRS complex is not a good parameter to rule 
out the presence of intraventricular dissynchrony. A 
dissynchronous ventricle worsens the functional class 
of the patient with dilated cardiomyopathy
KEY WORDS: Ventricular dissynchrony, Dilated 
Cardiomyopathy.

INTRodUCCIóN 

El pronóstico de la insuficiencia cardiaca es globalmente 
malo, tanto por la propia progresión de la enfermedad 
como por la elevada incidencia de muerte súbita. La 
mortalidad de la insuficiencia cardiaca leve-asintomática 
a los 4 años es del 20-30%; de la leve-moderada 30-
40%, y la de la insuficiencia cardiaca grave del 50% 
en el primer año(1). El pronóstico de los pacientes con 
insuficiencia cardiaca avanzada es aun peor, a pesar 
de que en las últimas décadas se han investigado 
nuevas terapias para mejorar la calidad de vida y la 
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supervivencia de estos enfermos. Por otra parte, hasta 
el 30% de los pacientes con insuficiencia cardiaca 
avanzada presenta alteraciones de la conducción 
intraventricular, lo que condiciona una asincronía en 
la contractilidad normal del ventrículo que deteriorará 
la función cardiaca(1).
La terapia de resincronización cardiaca ha cambiado 
el tratamiento de pacientes con enfermedad terminal, 
refractaria a tratamiento; la elección de estos pacientes 
se basa en el estadio funcional de la NYHA (III y IV), 
función ventricular disminuida (menor de 35%) y 
complejos QRS de duración mayor a 120 mseg con 
alteraciones de la conducción interventricular en el 
electrocardiograma de superficie(2). La ecocardiografía 
es un método no invasivo que nos permite reconocer a 
los pacientes con el diagnóstico de insuficiencia cardiaca 
que se beneficiarán de la terapia de resincronización, 
mediante el hallazgo de disincronía intraventricular e 
interventricular(2,3,4,11).
Aproximadamente 15% de los pacientes con 
insuficiencia cardiaca presenta retraso de la conducción 
interventricular o intraventricular; y hasta un tercio de 
pacientes con insuficiencia cardiaca, con baja fracción 
de eyección y en clase funcional III y IV tienen estas 
alteraciones de disincronía con duración del QRS 
en el electrocardiograma mayor de 120 mseg (1,6). 
Esta representación de una conducción anormal ha 
sido usada para identificar pacientes con contracción 
ventricular  disincrónica(2,15). 

Las consecuencias mecánicas de la disincronía incluyen: 
llenado ventricular subóptimo, reducción en el dP/
dt del ventrículo izquierdo (tasa de aumento de la 
fuerza contráctil ventricular por unidad de tiempo) lo 
que conlleva a un descenso del gasto cardiaco, mayor 
severidad de la regurgitación mitral por alteración de 
la función de los músculos papilares con retraso de la 
contracción en la pared lateral  y movimiento paradójico 
de la pared septal(6). Así ante un mismo grado de 
insuficiencia cardiaca, los pacientes que tengan un 
mayor compromiso en la conducción presentarán una 
mayor mortalidad (1).
Por lo tanto es trascendental la identificación de estos 
pacientes con algún grado de disincronía ventricular 
los cuales se puedan beneficiar de la terapia de 
resincronización. El análisis cuidadoso de muchos 
estudios demostró que el 20 a 30 % de los pacientes 
no respondían a la terapia de resincronización a pesar 
de tener QRS anchos (2). La evidencia actual no apoya 
que el electrocardiograma de superficie y la duración 
del QRS sean capaces de predecir que pacientes se 
beneficiaran de la resincronización (1).  Posteriormente 
se sugirió que la disincronía intraventricular medida por 
eco cardiografía doppler, predeciría de mejor manera 
la respuesta a la resincronización(8). Bleeker relacionó 
la duración del QRS con la disincronía evaluada por 
doppler tisular en 90 pacientes con insuficiencia cardiaca, 
con función menor de 35%, los dividió en tres grupos 
según la duración del QRS en menores de 120 mseg, de 

Figura A. Valoración de Disincronía Intraventricular con Doppler Tisular (2)
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120 a 150 mseg y mayores de 150 mseg; encontrando 
disincronía sustancial del ventrículo izquierdo en un 
27%, 60% y 70% de pacientes respectivamente (9). 
Además cuando se consideró la duración del QRS como 
una variable continua no encontraron relación entre ésta 
y la disincronía del ventrículo izquierdo.(9)
Las imágenes del doppler tisular miden la velocidad 
de movimiento longitudinal del corazón y compara el 
inicio del movimiento en relación a la activación eléctrica 
(complejo QRS). Se han realizado varios estudios en los 
cuales se utiliza el doppler tisular codificado por color  
para encontrar disincronía de ventrículo izquierdo y 
predecir el pronóstico del paciente. Inicialmente se 
estudiaron las imágenes en la vista apical de cuatro 
cámaras tomándose el trazado de las velocidades de 
los segmentos septal basal y lateral basal, hallando 
así el retraso septal – lateral (figura A). Se determinó 
que un retraso mayor o igual a 60 mseg predecía la 
respuesta aguda a la terapia de resincronización (12). 
Posteriormente se desarrolló un modelo de cuatro 
segmentos basales (septal, lateral, anterior e inferior), 
donde el punto de corte fue de 65 mseg(2).
Mediante el estudio de doppler tisular se encontró 
una sensibilidad y especificidad del 80% para predecir 
mejoría clínica (mejora del grado funcional de la NYHA 
y de la distancia en la prueba de caminata de los 6 min) 
y hasta de 92% para predecir reducción del volumen de 
final de sístole del ventrículo izquierdo (2). 

MATERIALES y METodoS

El estudio realizado fue de tipo observacional, descriptivo, 
transversal. Se tomó como sujetos de estudio a 
todos los pacientes varones o mujeres mayores de 18 
años, con el diagnóstico de cardiomiopatía dilatada 
isquémica y no isquémica atendidos en el programa de 
rehabilitación cardiaca con fracción de eyección menor 
o igual a 40%. Se excluyeron los pacientes con ritmo 
de base en el electrocardiograma diferente del ritmo 
sinusal, portadores de marcapasos definitivos en cavidad 
ventricular derecha, presencia de angina inestable, 
Infarto de miocardio, revascularización quirúrgica o 
percutánea dentro de los últimos 2 meses, pacientes con 
diagnóstico de patología valvular o congénita, pacientes 
con Insuficiencia renal crónica terminal en programa 
de hemodiálisis, pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, mala ventana ecocardiográfica, 
imposibilidad física de realizar el test ergométrico o 
pacientes portadores de dispositivos de resincronización. 
Tras realizar el contacto con el paciente se procedió a la 
toma del electrocardiograma de superficie definiendo 

QRS “anchos” aquellos con duración mayor o igual a 
120 mseg y “angostos” aquellos con duración menor. 
Luego se valoró ecocardiograficamente la función 
ventricular y las características de sincronía y luego se 
realizaron las pruebas ergométricas según protocolo 
de Bruce para demostrar la capacidad funcional del 
paciente.Se definió disincronía mecánica como el retraso 
en la conducción eléctrica intramiocárdica regional, que 
puede ser a su vez: Disincronía interventricular si el 
retraso se presenta entre ambos ventrículos o disincronía 
intraventricular si el retraso de conducción eléctrica se 
presenta dentro del ventrículo izquierdo. Los estudios 
ecocardiograficos fueron obtenidos mediante el equipo 
de ecocardiografía VIVID 7  (General Electric).
En el estudio de disincronia interventricular se usó 
el Doppler pulsado en búsqueda del retraso de pre-
eyección aórtica representado por el tiempo desde el 
inicio del complejo QRS hasta el inicio de la onda de 
expulsión aórtica en doppler pulsado. Considerado 
normal hasta 140 mseg. Además se midió el retraso 
mecánico interventricular que es la diferencia entre 
el retraso de pre eyección aórtica y el retraso de 
pre eyección pulmonar. Se consideró disincronía 
interventricular valores mayores a 40 mseg.
La disincronia intraventricular izquierda fue valorada por 
la presencia de retraso septal-lateral que es la diferencia 
de tiempo entre la velocidad miocárdica pico en sístole 
de la pared septal y lateral del ventrículo izquierdo, 
se consideró disincronía intraventricular los valores 
mayores de  60 mseg. Con la Eco cardiografía en modo 
M se valoró  el retraso septal- posterior como el tiempo 
entre la máxima excursión del séptum y de la pared 
posterior durante la sístole. Se consideró disincronía 
intraventricular valores mayores de 130 mseg.
Para el analisis estadistico se utilizó el programa de 
SPSS versión 11.0 de Microsoft. Para el análisis de 
datos estos se organizaron en base a frecuencias, 
medias y desviación estándar. La relación entre 
variables categóricas se realizó mediante la prueba de 
Chi-cuadrado (X2). Para la relación entre la duración 
del complejo QRS y la presencia o no de disincronía se 
realizó análisis de regresión y correlación.

RESULTAdoS

Se estudiaron un total de 48 pacientes con diagnóstico 
de cardiomiopatía dilatada los cuales  estuvieron dentro 
de los dos últimos años (2004 – 2006) en el programa 
de Rehabilitación Cardiaca, se excluyó 5 pacientes, por 
lo que la población final fue de 43 pacientes; sus datos 
se presentan en la tabla 1.
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Tabla 1.  Características de base de la 
población de estudio

n %

Edad

45-60años 8 18.6

61-75 años 24 55.8

> 75 años 11 25.6

Sexo

Fem 3 6.98

Masc 40 93.02

Etiología

No isquémica 3 6.98

Isquémica 40 93.02

Factores de riesgo
coronario

Diabetes mellitus 12 27.91

Hipertensión art. 23 53.49

Dislipidemia 11 25.58

Tipo de IM

Infarto no Q 10 23.26

Infarto Q 30 69.77

Localización

Anteroseptal 18 41.86

Anterior 13 30.23

Anterior extenso 3 6.98

Anterolateral 3 6.98

Lateral 1 2.33

Inferior 2 4.65

Revascularizado

No revascularizado 26 60.47

Revascularizado 17 39.53

Medicación

IECA/ARAII 41 95.35

Betabloquadores 32 74.42

Espironolactona 21 48.7

Furosemida 33 79.05

Digoxina 8 18.6

Se observa que la mayoría de pacientes fueron 
varones con edad media de 69 años; siendo la causa 
de desarrollo de cardiomiopatía dilatada la cardiopatía 
coronaria isquémica en el 93% de los casos, solo se 
enroló en el estudio tres pacientes con cardiomiopatía 
dilatada no isquémica de origen no determinado.Dentro 
del grupo isquémico el Infarto  de miocardio con onda 
Q fue el más prevalente  con el 69% de los casos y la 
localización más frecuente fue la que involucra la pared 
anterior del ventrículo izquierdo en un 92.5% de todos 
los casos isquémicos.
Al realizar la prueba ergometría los hallazgos fueron 
como se detalla  en el gráfico 1.

Gráfico 1. Clase funcional por ergometría  
de los pacientes con Cardiomiopatía 

dilatada

Fuente: Ficha de recolección de datos.
 
Como se aprecia, 29 pacientes (67%) se encontraron en 
estadío I y II de la NYHA  y el 33% restante en estadío 
III. No se estudiaron pacientes en clase funcional IV. Es 
importante recalcar que el 66% de los pacientes con 
cardiomiopatía dilatada no isquémica se encontraban 
en estadío funcional III (p=0.362).
Se obtuvo valores de duración del complejo QRS 
mínimo de 60 mseg y máximos de 180 mseg. La 
media de duración del QRS encontrada fue de 103.51 
± 28.9 mseg; comportándose todos los datos en una 
forma de distribución normal. Al valorar la duración del 
QRS en ancho o angosto, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Gráfico 2. Duración del complejo QRS en 
el electrocardiograma de pacientes con 

cardiomiopatía dilatada

Fuente: Ficha de recolección de datos

Se encontró que la fracción de eyección (FE) del 
ventrículo izquierdo del grupo de estudio valorado 
por el método de Simpson fue de 29.02% ± 7.36% 
con valores mínimo de 15 % y máximo de 40%. El 
diámetro de VI en diástole obtenido fue de 62.51 ± 
5.98 mm (rango de 57 mm a 80 mm) con volúmenes 
tele diastólicos de 200.1 ml ± 89.3  (rango de 82 ml a 
450 ml). El diámetro de VI en sístole obtenido fue de 
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49.4 ± 7.58 mm (rango de 39 mm a 70 mm).
El estudio de disincronía interventricular mediante la 
diferencia entre los tiempos de pre- eyección aórtico 
y pulmonar (retraso mecánico interventricular) fue 
realizado en el 100% de los pacientes; la media de 
disincronía interventricular fue de 24.5 mseg ± 34.5 , 
con rangos de 36.7 mseg a 117.67 mseg. Tomando en 
cuenta valores menores a 40 mseg como adecuados 
(sincrónicos) se obtuvieron los siguientes resultados:

Grafico 3: Disincronía Interventricular en 
pacientes con Cardiomiopatía dilatada

Al valorar la disincronía Intraventricular por modo M se 
encontró que la media de retraso entre la pared septal 
y posterior fue de 139.4 mseg ± 83.1, con un rango de 
40 mseg a 392.58 mseg.  Tomando en cuenta valores 
menores a 130 ms como adecuados, se encontró que el 
39.53 % (17 pacientes) cumplían criterios de disincronía 
intraventricular.
Para el estudio de disincronía intraventricular izquierda, 
se realizaron las mediciones mediante doppler tisular y 
análisis Q de los segmentos basales del septum y pared 
lateral. Se encontró que la media de retraso septal – 
lateral en el grupo de estudio fue de 100.59 mseg  ± 
83.35, con un rango de valores entre 20.3 mseg a 
460.38 mseg. Con los datos obtenidos se encontró que 
la frecuencia de disincronía intraventricular valorada por 
doppler tisular fue de un 67.4% (29 pacientes), como 
se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico 5: Disincronía intraventricular 
por doppler tisular en pacientes con 

cardiomiopatía dilatada

Fuente: Ficha de recolección de datos

Como se aprecia el 32.5%  de los pacientes (14) cumplen 
con los criterios ecocardiográficos de disincronía 
Interventricular, mientras que un 67.5% (29) tienen 
tiempos de retraso mecánico interventricular menores 
de 40 ms (normales).
Al correlacionar la disincronía interventricular con la 
duración del QRS se encontró que la duración  mayor de 
120 ms tiene una sensibilidad para detectar disincronía 
interventricular del 64% y una especificidad de 89.7%.  
(Gráfico 4) El 16% de pacientes con QRS menor de 120 
tienen disincronia interventricular.

Gráfico 4.  Duración del QRS en pacientes 
con disincronía interventricular

Fuente: Ficha de recolección de datos

Fuente: Ficha de recolección de datos

De los 29 pacientes con criterios de disincronía 
intraventricular por doppler tisular se encontró que 
solamente el 37.9% (11 pacientes) tenían QRS mayor 
de 120 ms. En el grupo de pacientes con QRS angosto, 
se encontró que el 58.02% (18 pacientes) tenían criterios 
de disincronía intraventricular, mientras que en el grupo 
de QRS anchos este porcentaje llegó al 91.6% (p=0.03) 
(tabla2 – Gráfico 6).

Tabla 2. distribución de la población 
de estudio según presencia o no de 

Disincronía intraventricular por doppler 
tisular y la duración del complejo QRS.

Disincronía
intraventricular Total

 No 
disincronía Disincronía 

Duración del
QRS

angosto 13 18 31
ancho 1 11 12

Total  14 29 43
Fuente: Ficha de recolección de datos
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Gráfico 6: Disincronía intraventricular 
según duración del complejo QRS en 
pacientes con cardiomiopatía dilatada

Además, se estudió si la presencia de disincronía 
intraventricular medida por doppler tisular tenía 
relación con la capacidad funcional de los pacientes, 
obteniendose los siguientes resultados:

Tabla 3. Disincronía Intraventricular según 
Clase funcional 

Clase funcional de la NYHA

TotalClase
funcional 

I

Clase
funcional 

II

Clase 
funcional

III
No disincronía 
Intraventricular 7 5 2 14

Disincronía
Intraventricular 4 13 12 29

Total 11 18 14 43

Fuente: Ficha de recolección de datos

Al realizar el análisis respectivo se encontró que la 
presencia de disincronía intraventricular izquierda 
empeora la capacidad funcional del paciente, resultado 
estadísticamente significativo (gráfico 8).

Fuente: Ficha de recolección de datos

Al realizar el análisis de la duración del complejo QRS 
se encontró que tiene una sensibilidad del 37 %  y 
especificidad del 92% para diagnóstico de disincronía 
intraventricular (valorando al doppler tisular como 
“gold standard”), además de tener un valor predictivo 
negativo de solo 41.9%.
Mediante análisis de regresión, no se encontró relación 
significativa entre la duración del complejo QRS del 
electrocardiograma y el retraso septal – lateral valorado 
por doppler tisular como se muestra a continuación:

Gráfico 7: Relación entre la duración del complejo QRS y disincronía Intraventricular por 
doppler tisular en pacientes con CMpd

Fuente: Ficha de recolección de datos
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Gráfico 8: Porcentaje de pacientes con/sin disincronía intraventricular y relación con la 
clase funcional de la NYHA

Como se aprecia se encontró también relación 
entre la presencia de disincronía interventricular  y 
el empeoramiento de la clase funcional, lo que se 
evidencia mejor en el siguiente gráfico:
De igual manera se encontró que el 75% de pacientes 
con duración del complejo QRS mayor de 120 ms en el 
electrocardiograma, se encontraban en clase funcional 
III y ningún paciente en clase funcional I, además todos 
los pacientes en clase funcional I tuvieron duración del 
QRS menor de 120 ms. (p=0.007).
Otro dato de importancia es que el 100% de pacientes 
con etiología no isquémica tuvieron criterios de 
disincronía intraventricular por doppler tisular (p=0.2), 
además de presentar todos QRS ancho y estar en clase 
funcional II o III.
No se encontró diferencia significativa entre el tipo 
de Infarto de miocardio (Q o No Q) y la presencia o 

           Fuente: Ficha de recolección de datos

Del mismo modo se analizó la presencia de disincronía 
interventricular en los pacientes según su clase funcional 
de la NYHA (tabla 4).

Tabla 4: Disincronía Interventricular según 
Clase funcional de la NYHA

Clase funcional de la NYHA

TotalClase
funcional 

I

Clase 
funcional 

II

Clase 
funcional 

III

No disincronía 
Interventricular 11 14 4 29

disincronía
Interventricular 0 4 10 14

Total 11 18 14 43
Fuente: Ficha de recolección de datos

Gráfico 9: Porcentaje de pacientes con/sin disincronía 
interventricular y relación con la Clase funcional 

Fuente: Ficha de recolección de datos
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no de disincronía (p=0.25), a pesar de que el 80% 
de pacientes con disincronía intraventricular tenían 
antecedentes de infarto de miocardio con onda Q.
En el 79% de los pacientes con disincronía intraventricular 
se encontró algún grado de insuficiencia mitral. Dentro 
de este grupo, el 52.1% tuvieron insuficiencia mitral 
leve y el 30% severa, observándose que la presencia de 
disincronía intraventricular aumenta la probabilidad de 
tener insuficiencia mitral de cualquier grado (gráfico 10). 
No se encontró relación entre la  presencia de disincronía 
interventricular y el hallazgo de insuficiencia mitral, 
observándose que el 57% de pacientes con insuficiencia 
mitral no tuvieron este tipo de disincronía.
Al analizar el patrón de llenado del ventrículo izquierdo, 
se encontró que el 100% del grupo sin disincronía 
intraventricular (valorada por doppler tisular) tenían 
disfunción diastólica tipo I y II (Patrón anormal y 
pseudo normalizado de llenado ventricular izquierdo); 
mientras que, el 68.9% de los pacientes con criterios de 
disincronía intraventricular  tenían disfunción diastólica 
tipo II (pseudo normal) o III (restrictivo). (p=0.147).

dISCUSIoN
 
En el presente estudio se evaluó 43 pacientes con el 
diagnóstico de cardiomiopatía dilatada, población en 
su mayoría de sexo masculino y de etiología isquémica, 
con un porcentaje significativo (74%) de pacientes con 
algún grado de compromiso de la clase funcional y la 
mayoría con complejos QRS de duración menor de 
120 ms.
Se encontró que la prevalencia de disincronía por 
doppler tisular en esta población fue de 67.4%, similar 
a la encontrada por Ghio y col (18)  y algo mayor a 
la referida por otros autores quienes reportaron una 
prevalencia variable desde 27% a 56%. Las diferencias 
entre estos valores de disincronía intraventricular están 

Gráfico 10: Relación entre disincronía intraventricular y el hallazgo de
Insuficiencia mitral

Fuente: Ficha de recolección de datos 

relacionadas a diferencias en las poblaciones de estudio 
y en los métodos de análisis.
En el subgrupo específico de pacientes con QRS angosto 
se encontró disincronía intraventricular en el 58% (51% 
según Ghio y cols (18)) y 91% en aquellos con QRS 
ancho, cifra mayor a la encontrada por el citado autor 
quien identificó estos pacientes en un 73%(18).
La Incidencia de disincronía interventricular fue de 
32.5%, mucho menor a la encontrada por lo autores del 
estudio CARE – HF, quienes reportaron esta característica 
en el 61% de su población de estudio (3,15), esto puede 
deberse a que nuestra población incluyó pacientes con 
mejor estado funcional, en su mayoría sin criterios de 
insuficiencia cardiaca avanzada, lo cual fue característica 
primordial del estudio CARE-HF.
Tal como se demostró en los estudios  de Bleeker y 
cols(9), no encontramos relación significativa entre la 
duración del QRS y el tiempo de retraso septal lateral 
por doppler tisular, que valora el nivel de disincronia 
intraventricular, ya que del total de pacientes con 
disincronía intraventricular el 62.06% tenían en el 
electrocardiograma QRS menores de 120 ms. En el 
subgrupo de pacientes con QRS angosto el porcentaje 
de disincronía intraventricular fue de 58%, mayor a 
lo publicado por Bleeker quien encontró disincronía 
intraventricular en el 33% de sus pacientes.
Es interesante analizar que el criterio electrocardiográfico; 
es decir, la disincronía eléctrica, tuvo una especificidad 
y valor predictivo positivo altos (92% y 91.6% 
respectivamente) para predecir disincronía mecánica 
intraventricular, pero una sensibilidad y valor predictivo 
negativo bajos (37% y 41.9% respectivamente).
 En cambio la sensibilidad de la duración del QRS para 
detectar disincronía interventricular fue mayor llegando 
al 64%, con una especificidad también alta (89.7%). A 
raíz de estos resultados podríamos hipotetizar la razón 
por la cual algunos estudios que sólo tomaban en cuenta 
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la duración del QRS como indicación para resincronizar 
a un paciente (1,2,20,21) tuvieron porcentajes de hasta 
30% de pacientes sin éxito esperado, ya que gran parte 
de los pacientes con QRS ancho tuvieron disincronía 
interventricular pero no necesariamente disincronía 
intraventricular.
La valoración de disincronía intraventricular mediante 
modo M resultó en una sensibilidad sólo del 55% para 
detectar la presencia de disincronía (comparándola con 
los hallazgos de doppler tisular), aunque su hallazgo 
positivo  estuvo relacionado hasta en un 92% con 
la presencia real de disincronía intraventricular; sin 
embargo, su valor predictivo negativo fue sólo de 50%. 
Esto se explica por el hecho de que el retraso en la 
motilidad de pared septal  - posterior no se correlaciona 
al remodelado reverso de VI tal como le demostró Rose 
y cols(26).
Como era de esperar se demostró de manera 
estadísticamente significativa en nuestra realidad que la 
presencia de disincronía intraventricular e interventricular 
empeora la clase funcional del paciente por lo tanto la 
justificación del uso de terapia de resincronización 
en pacientes en clases funcionales de la NYHA más 
avanzadas (III y IV). Así mismo la duración del QRS 
predijo mayor compromiso del estado funcional, al 
encontrar que el porcentaje de pacientes con QRS 
ancho fue de 64% en clase funcional III, 16% en clase 
funcional II y 0% en clase funcional I.
Se encontró que la presencia de disincronía 
intraventricular es más frecuente en pacientes con 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 
20% (90%) en comparación de aquellos con fracción de 
eyección mayor de 30% (53%) hallazgo sin significancia 
estadística (p=0.138).
El hallazgo de disincronía en el paciente con 
cardiomiopatía dilatada no está relacionada con la 
duración del complejo QRS,  por tanto en nuestra 
realidad no solamente se debe tomar en cuenta el 
electrocardiograma para valorar que pacientes con 
insuficiencia cardiaca en clase funcional III o IV se 
beneficiarán de terapia de resincronización; sino que se 
hace importante valorar además de la clase funcional y la 
terapia farmacológica óptima, el hallazgo de disincronía 
cardiaca con un buen estudio ecocardiográfico de 
preferencia con doppler tisular .

CoNCLUSIoNES

Es frecuente el hallazgo de disincronía intraventricular en 
el paciente con cardiomiopatía dilatada independiente 
de su etiología.
La duración normal del complejo QRS en el 
electrocardiograma no es un parámetro adecuado para 
descartar la presencia de disincronía intraventricular.

La presencia de un ventrículo disincrónico empeora la 
capacidad funcional del paciente con cardiomiopatía 
dilatada.
La presencia de disincronía intraventricular aumenta el 
grado de insuficiencia mitral.
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