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DISINCRONIA CARDIACA VALORADA POR DOPPLER 
TISULAR EN PACIENTES CON CADIOMIOPATIA 
DILATADA

La terapia de Resincronización cardiaca  (TRC) fue 
aprobada por la FDA en el año 2001 y en diversos 
estudios mostró múltiples beneficios tanto a corto como  
a largo plazo en pacientes selecionados.
Los criterios para la selección de pacientes candidatos a 
la implantación de marcapaso bicameral resincronizador 
derivan de los ensayos multicénticos, y son:A) 
Insuficiencia cardiaca en clase funcional III-IV de la New  
York Heart Association ( NYHA) a pesar de tratamiento 
farmacologico óptimo;  B) Función Ventricular deprimida 
con fracción de eyección ventricular izquierda ( FEVI ) 
menor de 35%; C) Morfología de bloqueo completo de 
rama Izquierda ( BCRI ) en el  electrocardiograma con 
una duración del complejo mayor de 130 msg. Se suele 
excluir  a los pacientes con fibrilaciòn auricular.
Utilizando estos criterios de selección en diversos 
estudios se ha observado una mejoría  de los síntomas, 
la capacidad de esfuerzo, la calidad de vida y  del 
denominado remodelamiento  inverso con disminuiciòn 
del tamaño ventricular y tendencia a mejorar la FEVI 
Hay información suficiente para afirmar que la 
duraciòn del complejo QRS no puede  ser el criterio 
de selección para determinar  la asincronía mecánica. 
Si consideramos como criterio de resincronizaciòn un 
complejo QRS mayor de 120 msg, cerca de un 30% de 
los pacientes no responden favorablemente a la terapia.
Ademas se han demostrado que hasta un 51% de los 
pacientes con un complejo QRS < 120 msg tienen 
asincronìa mecànica duarante la sístole y 1 de cada 5 
pacientes con FEVI < 35% y QRS > 150msg no tiene 
evidencia  de asincronía.
El método ideal para valorar la asincronía además de 
ser sencillo, accesible, deberá valorar adecuadamente 
las siguientes posibilidades: En primer lugar contestar 
la pregunta básica: ¿Tiene el paciente asincronía o por 
el contrario tiene el paciente un corazón  sincrónico? 
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Debe poder graduar la asincronía en el tiempo. No es lo 
mismo que un segmento se contraiga 40msg mas tarde 
que otro lo haga 130msg más tarde.
También debe poder graduar la asincronía en el espacio. 
No es lo mismo que solo haya un segmento asincrónico 
que sean 5 los que se contraen tardíamente.
Es importante que sea capaz de  localizar la zona de 
mayor asincronía para así poder indicar la zona que se 
debe estimular primero.
Por último y fundamental debe ser capaz de seleccionar 
a los pacientes con asincronía que vayan responder 
adecuadamente a la terapia de resincronizaciòn.
Se han publicado diferentes estudios en los que se han 
intentado definir los parámetros ecocardiograficos para 
valorar asincronía, que a continuación se detallan.
Asincronía auriculo ventricular: la ecocardiografía aporta  
poca información adicional que el  EKG al momento de 
la evaluación inicial; más bien es de utilidad a la hora 
de la optimizar  la sincronización  AV.

Asincronía intraventricular:
La mayoría de los estudios publicados tiene como 
objetivo encontrar un parámetro que permita discriminar 
y sobre todo a los que van a tener buena respuesta a 
la TRC.
Existen parámetros globales: la asincronía  intraventricular 
tiene como consecuencia un retraso en el comienzo 
de la apertura aòrtica y una disminución del tiempo 
de llenado mitral.; se ha propuesto como índice de 
asincronía un tiempo entre el comienzo del complejo 
QRS y el comienzo de la eyección aórtica mayor de  
140msg y un tiempo de llenado mitral menor de  40% 
de duración del ciclo cardiaco.
Parámetros  en modo M: En proyección paraesternal se 
mide el retardo en el pico de desplazamiento posterior 
del septum y el pico de desplazamiento anterior de la 
pared posterior. Un valor mayor de 130msg es indicativo 
de asincronía y predice un remodelado reverso tras la  
TRC con un valor predictivo positivo del 80%; en otro 
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estudio de 60 casos se obtuvo una sensibilidad 91% y 
especificidad del 78% para predecir un incremento del  
5 % de la FEVI.
Parámetros de Doppler tisular (TDI): son los más 
ampliamente usados. El más estudiado es la diferencia 
o variación  en el tiempo de la velocidad pico entre la 
pared septal y lateral, aunque otros grupos usan 4, 6 12 
segmentos. Yu et al estima la desviación estandar de los 
valores del tiempo en que ocurre la velocidad pico de 
12 segmentos  (6 basales y 6 mediales).  En el trabajo 
de Bax et al,  el punto de corte con dos segmentos 
es 60 msg con mejoría de la  FEVI en el  76% de los 
pacientes; el mismo grupo con 4 segmentos un valor de 
65msg tenía una sensibilidad y especificidad del 92% 
para predecir el remodelado reverso.
Tambien se estàn usando criterios derivados del 
TDI, Strain Rate, contracción postsistólica,  tissue 
tracking y ecocardiografìa tridimensional que están en 
evaluación.

Asincronia Interventricular: 
El método mas empleado para valor la asincronia es la 
medición del retraso mecánico de ambos ventrículos, 
definido como la diferencia de  tiempos entre el inicio 
de la eyección aórtica y el de la eyección pulmonar. Un 
retraso mayor de 40 msg se considera como indicativo 
de asincronìa interventricular.
La  situación real: se necesitan estudios multicéntricos 
y prospectivos con número elevados de pacientes, con 
un seguimiento prolongado y en los que se analicen 
de manera simultánea los distintos métodos para que 
podamos responder a todas las preguntas y definir los 
mejores criterios. En la búsqueda de esto se diseño el el 
estudio PROSPECT, recientemente publicado incluyó 
426 pacientes  a quienes se le indico TRC, participaron 
53 centros  .El objetivo del estudio fue determinar el valor 
de distintas medidas ecocardiogràficas para predecir la 
respuesta luego TRC. La respuesta al tratamiento se 
evaluó a los seis meses con dos puntos finales primarios: 
uno clìnico y otro ecocardiogràfico. El punto final 
clínico era un puntaje combinado que incluía muerte, 
reinternaciones, cambio de la capacidad funcional y 
calidad de vida. El punto final ecocardiogràfico era la 
reducciòn del volumen de fin de sístole en mayor del 
15%.se utilizaron doce mediciones en modo M, modo 
B doppler convencional y tisular. El punto final clínico 
mejoró en 69% de los pacientes lo que coincide con lo 
reportado (30% de no respondedores).
La sensibilidad de los doce parámetros ecocardiograficos 
para predecir mejoría de los puntos finales clínicos vario 

entre el 6% y el 74% y la especificidad entre 35% y el 
91%.Con respecto a la reducción del volumen de fin 
de sístole la sensibilidad varió entre el 9% y el 77%  y 
la especificidad entre 31 % y el 93%.
Pero el resultado mas desalentador fue el de la 
variabilidad de las determinaciones (interobservador), 
siendo la variabilidad intraobservador adecuada 
especialmente en los parámetros sencillos.
Los resultados de este estudio llevaron a los autores, 
opinión que comparto, a concluir que a pesar de los 
resultados promisorios de estudios previos pequeños 
y unicéntricos, los criterios ecocardiograficos no 
desempeñan un papel relevante en la selección de  
pacientes para TRC.
Como conclusión en referencia al estudio multicèntrico 
más grande podemos decir que por el momento no 
debemos  guiarnos por los criterios ecocardiogràficos 
de disincronìa para indicar TRC;  no poseemos aun un  
parámetro reproducible, que pueda utilizarse en todos 
los centros  y con sensibilidad y especificidad adecuada 
para predecir respuesta terapèutica. De la misma 
manera  debo  enfatizar que debemos seguir realizando 
ecocardiografía u otros métodos de imágenes para que 
en  el futuro podamos identificarlo, quien sabe si el 
ecocardiografìa tridimesional y el Index de disincronía, 
speckle tracking strain para comparar la disincronìa 
longitudinal, circunferencial y radial tiene la solución.
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