
Revista Peruana de Cardiología  Setiembre - Diciembre  2006 157

DR. JHON GALLEGOS J.

ESTIMULACIÓN CARDÍACA PERMANENTE: VISION 
GLOBAL ELECTROFISIOLÓGICA

Dr. John Gallegos Jara*  

La decisión de implantar un marcapasos (MP) 
permanente requiere de un análisis minucioso de 
la alteración del ritmo y de las condiciones médicas 
generales, clínicas y mentales del paciente.
La bradiarritmia sintomática, esta relacionada con  
manifestaciones de isquemia cerebral transitoria, 
intolerancia al esfuerzo o insuficiencia cardiaca 
congestiva entre otros, aunque es necesario recordar que 
estos diagnósticos son a veces retrospectivos [1-3].En los 
primeros años de experiencia con MP ventrículo inhibidos 
(VVI) se comprobó que después del implante del MP 
y con la mejoría de las condiciones hemodinámicas, 
se normalizaban las pruebas patológicas de excreción 
hepática y filtración glomerular pese a que la contracción 
ventricular era discinergica (estimulación ventricular de 
la punta a la base del ventrículo derecho). Los pacientes 
asintomático con bloqueo aurícula-ventricular (AV) de 
segundo y tercer grado presentaban antes del implante 
del MP, fallas sensoriales de atención y de las funciones 
psíquicas más complejas, que se ponían en evidencia 
por pruebas de rendimiento intelectual que mejoraron 
tanto objetiva como subjetivamente después de recibir 
un MP.[4]
En la indicación de un MP definitivo se deben de tener en 
cuenta el estado físico y mental del paciente, la presencia 
de enfermedades que limiten la calidad de vida y el 
pronóstico de sobreviva, el deseo de conducir vehículos, 
pues la baja frecuencia o frecuencias fijas puede afectar 
la concentración, visión o audición, la actividad física 
entre otros. Debe establecerse también si las frecuencias 
bajas pueden empeorar la cardiopatía subyacente, 
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perpetuar o empeorar la dilatación ventricular o una 
patología cerebro vascular, así como considerar si se 
utilizan o utilizaran drogas potencialmente depresoras 
de la conducción AV y/o del automatismo cardiaco y  
el deseo del paciente y su familia [1-3]
Las ventajas hemodinámicas de la estimulación artificial 
ha sido descripta ampliamente [5-7] al igual que el uso 
de MP con respuesta en frecuencia.[8] Desde el implante 
del primer MP permanente, hace ya mas de cuarenta 
años la estimulación cardiaca se convirtió en una Sub 
Especialidad dentro de la cardiología.
El numero de implantes se incremento con el curso de  
las décadas superando los 500 implantes por millón en 
los EEUU durante el año 2000. En nuestro país no 
hay estadísticas pero se estima  que el numero 
de implantes no alcanza los 1000 MP por año. 
Según los reportes de los representantes de las 
casas comercializadoras de MP
Haremos un breve repaso de las indicaciones sugeridas 
por el ACC/AHA[3,5,6,7,8,9,10]. Asimismo recordaremos 
algunos conceptos necesarios a tener en cuenta durante 
la elección de los generadores, como así también en 
el modo de marcapaseo basados en las características 
clínicas  y del ritmo del paciente.

CLASIFICACIÓN DE LOS MODOS DE 
ESTIMULACIÓN
 
Con el avance de la estimulación cardiaca fue necesario 
contar con un código que identificara fácilmente el 
funcionamiento de los MP de un modo sencillo y 
universal. En 1974 una comisión mixta de la American 
Heart Association y el America Collage of Cardiology  
propuso un código de tres letras. A partir de allí, una 
comisión de la North American Society of Pacing and 
Electrophisiology y el British Pacing Electrophisiology 
Group lo han ido actualizando, llegando en la actualidad 
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a cinco letras [11]. Esta clasificación actualmente 
sirve para identificar con un código de cinco letras 
los diferentes modos de funcionamiento de un MP 
(cuadro 1). Las cuatro primeras posiciones se refieran 
a las funciones antibradiarritmia, a las cuales haremos 
referencia la quinta posición se usa para identificar las 
funciones antitaquiarritmia, que no son motivo de esta 
presentación.
Si en la primera posición hay una A, una V o una 
D, significa que el MP estimula sólo la aurícula, solo 
el ventrículo o ambas cámaras, respectivamente. La 
segunda posición del código hace  referencia a la 
cámara sensada, que puede ser solo la aurícula(A), solo 
el ventrículo (V) o ambas (D).

R, respectivamente), bloquean el disparo de la espiga y 
reciclan el MP a la frecuencia mínima programada. Este 
es el funcionamiento típico de los MP AAI y VVI en los 
que se estimula y sensa una sola cámara y al detectar 
su actividad eléctrica, se inhibe la emisión de la espiga 
correspondiente.
La letra “T” en la tercera posición deriva de la palabra 
inglesa “trigger”, que significa disparar. En el modo 
AAT o VVT el MP emite una espiga cada vez que 
sensa un potencial P o QRS, la cual cae en el periodo 
refractario absoluto del complejo  cardiaco y es incapaz 
de estimular. En la actualidad se puede recurrir a la 
programación en el modo T cuando se observa la 
inhibición  patológica del MP por una señal inapropiada, 

Si un marcapasos está diseñado para estimular y sensar 
una sola cámara, aurícula o ventrículo, es decir que 
utiliza un solo catéter,  se exigió a los fabricantes que 
en vez de colocar en las especificaciones técnicas que 
ese modelo funciona como VVI y AAI o VVIR y AAIR 
coloquen las siglas SSI o SSIR (S de single: único). Esto 
tiene como objetivo evitar la posibilidad de confusión, 
interpretando que ese marcapasos puede usarse tanto en 
la aurícula como en el ventrículo. Hay que tener cuidado 
en la programación de la sensibilidad auricular, que va 
ha ser siempre menor que la ventricular, así el dispositivo 
debe tener valores de sensibilidad por debajo de 1 mV,  
(cuanto menor es el valor del sensado en mV, mayor es 
la sensibilidad disponible). En los MP bicamerales con 
un solo catéter para sensado auricular y ventricular y 
estimulación ventricular exclusivamente (marcapasos 
VDD), cuyos electrodos flotantes auriculares sensan 
la actividad eléctrica de la aurícula, los valores de 
sensibilidad en la aurícula llegan hasta 0.1 mV.
La tercera posición es la respuesta al sensado, puede 
ser la inhibición (I) en cuyo caso no se emitirá estímulo 
eléctrico (espiga). Tanto el canal auricular como el 
ventricular, al recibir una señal eléctrica (potencial P o 

en cuyo caso este modo de funcionamiento indica por 
lo menos el momento exacto del sensado, pudiéndose 
estudiar si este ocurre siempre en el mismo sitio del ciclo 
eléctrico cardiaco, por ejemplo en el sensado de la onda 
T o sí su aparición es ajena al mismo.
Si bien se cuenta con cinco letras, por lo general 
solo se utilizan las tres primeras letras del código. La 
cuarta posición, que identifica la complejidad de la 
programación (P ó M) y la posibilidad de telemetría 
(C) no se usa, pues hoy en día  los marcapasos son 
multiprogramables y con telemetría. Sólo se identifica la 
presencia de respuesta en frecuencia (R), mientras que la 
quinta letra corresponde a las funciones antitaquicardia. 
(Cuadro 1).
Por ejemplo para entender como funcionan los modos 
de estimulación, repasaremos  algunos brevemente:
Los MP DDD cumplen con las siguientes funciones.
1.-Estimulan ambas cámaras (“D” de dual en primera 
posición)
2.-Sensan la actividad eléctrica de ambas cámaras (“D” 
de dual en la segunda posición)
3.-El sensado de la actividad eléctrica auricular genera 
la inhibición de dicha cámara y el disparo de una espiga 
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ventricular, luego de un intervalo auriculoventricular 
prefijado, denominado intervalo AV. De esta forma se 
cumple la doble función de inhibición y disparo como 
indica la tercera letra (“D” de dual) en este modo. Si 
durante este intervalo aparece un QRS nativo, el mismo 
será sensado por el canal ventricular e inhibirá la emisión 
de la espiga correspondiente.
Con el modo DDI , al no poseer la función de 
“disparado”, el sensado de la actividad eléctrica 
produce solamente la inhibición de dicha cámara sin 
generar el ciclado del intervalo auriculoventricular para 
luego emitir la espiga en el ventrículo. Es decir que no 
tiene la capacidad de estimular al ventrículo luego del 
sensado de una onda P a una frecuencia mayor que la 
frecuencia mínima programada. Esta imposibilidad de 
seguir a la frecuencia sinusal es utilizada como modo 
de estimulación cuando teniendo implantado un MP 
bicameral, el paciente padece arritmias auriculares 
rápidas, por ejemplo fibrilación auricular, que si causan 
una estimulación ventricular rápida provocarían una 
consecuencia hemodinámica indeseable. Durante la 
programación en el modo DDI, el marcapasos estimula 
ambas cámaras a la frecuencia mínima programada, 
se inhibe por el sensado tanto de un evento auricular 
como ventricular y no puede taquicardizar al ventrículo 
con el aumento de la frecuencia auricular. Por lo 
tanto se trata de un marcapasos que funciona como 
bicameral secuencial solamente a la frecuencia mínima 
programada, al perder este modo de estimulación la 
capacidad de aumentar la frecuencia se lo combina con 
un sensor extrasinusal, de manera tal que la función de 
este reemplace a la sinusal. Este es el modo DDIR, que 
se utiliza en los pacientes que, además de un trastorno 
de conducción AV, presenta arritmias auriculares o 
síndrome taquicardia-bradicardia. La medicación 
antiarrítmica que se utiliza para prevenir las arritmias 
auriculares provoca incompetencia cronotrópica 
sinusal, por lo que se impone la utilización de un sensor 
extrasinusal para el aumento de la frecuencia cardiaca 
haga su aporte cuando sea necesario aumentar el 
volumen minuto.    

¿QUÉ CONSIDERACIONES HAY QUE TENER 
PRESENTE PARA SELECCIONAR EL MODO DE 
ESTIMULACIÓN MÁS ADECUADO?
En la elección de un generador intervienen varios 
puntos a tener en cuenta. Por ejemplo es indudable 
que el desarrollo tecnológico actual a hecho un poco 
más compleja la decisión de cuál generador indicar, 
en contraposición a ello la situación socioeconómica 
del paciente muchas veces condiciona la elección 
de que MP indicar, pero creemos que es importante 
recordar que el principio  básico que rige en la 
actualidad es el de mantener una frecuencia cardiaca 

adecuada a las demandas metabólicas del paciente, 
independientemente de la bradiarritmia o el trastorno de 
conducción que da origen a la indicación. En segundo 
termino, se debe mantener la sincronía AV en los casos 
en que sea factible. Estos conceptos básicos hacen que 
la indicación sea más sencilla, ya que en los pacientes 
con frecuencia auricular adecuada y bloqueo AV la 
idea primordial, es la de restablecer la sincronía AV; 
y en aquellos con frecuencia auricular inadecuada, 
restablecerla con MP con respuesta en frecuencia 
[12,13,14,15,16].    
La necesidad del implante de un MP requiere de 
un estudio minucioso como lo hemos indicado 
anteriormente, previendo que existen de preferencia 
indicaciones absolutas y contraindicaciones relativas.
Es importante tener en cuenta que cuanto más joven 
y mejor función ventricular tenga el paciente, será más 
tolerable una indicación inadecuada. Por otra parte, 
cuanto mayor sea el deterioro de la función ventricular, 
más cuidadosa debe ser la elección.
Existen estudios acerca de la utilización de distintas 
modos de estimulación y su relación con la mortalidad 
total. Inicialmente los modos más fisiológicos (AAI, 
DDD) mostraron menor mortalidad que la estimulación 
VVI.
Es importante siempre tener en cuenta que el deterioro 
de la conducción AV no implica necesariamente una 
alteración en la conducción ventrículo-atrial (VA) que 
puede estar conservada aún en presencia de bloqueo 
AV de 3º grado.
Estimulando el ventrículo derecho la conducción 
retrograda VA provoca contracción auricular con 
válvulas AV cerradas, lo que trae aparejado un aumento 
en la presión tanto a nivel venoso como capilar 
pulmonar, que se traduce en síntomas tales como: 
disnea, fatiga, mareos, presincope constituyendo el 
“síndrome de marcapasos”. La presencia del mismo 
obliga a reprogramar el MP a frecuencias inusualmente 
bajas o cambiar el modo de estimulación de VVI a DDD 
ó AAI, dependiendo del estado de la conducción AV.    

¿QUÉ EXÁMENES  PREVIOS PUEDEN AYUDAR 
A ELEGIR EL MODO DE ESTIMULACIÓN? 
En el cuadro 2, se describe los métodos de estudio y su 
utilidad que se describirán brevemente.
El Electrocardiograma (EKG) es el primer examen, 
muchas veces da el diagnostico definitivo o la sospecha 
de que el paciente requiere un MP y la semiológia del 
EKG es el primer eslabón en la decisión del modo de 
estimulación artificial.
El registro Holter (EKG por 24 horas), permite en 
muchos casos correlacionar muy bien los síntomas con 
hallazgos electrocardiográficos intermitentes. Por ello 
muy probablemente sea uno de los estudios de más 
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valor para la indicación de un MP.
La ergómetria determina en principio la incompetencia 
cronotrópica, definida en forma simple y tal vez un poco 
arbitrariamente como “la incapacidad de aumentar la 
frecuencia cardiaca a mas de 100 latidos/minuto con 
el ejercicio”. También existen comunicaciones[17,18] 
relacionadas a la determinación de la incompetencia 
cronotrópica, aceptándose a los fines de simplificar 
la indicación, como una falla por alcanzar el 75% de 
la frecuencia cardiaca prevista par la edad durante el 
ejercicio ó la frecuencia sinusal en reposo menor a 80/90 
latidos/minuto cuando el paciente presenta un bloqueo 
AV de segundo o tercer grado, lo que indicaría una 
falta de respuesta a la baja respuesta ventricular y una 
coexistencia de enfermedad del nódulo sinusal.
El estudio electrofisiológico mediante sobrestimulación 
auricular permite determinar el punto de wenckebach 

INDICACIONES DE ESTIMULACIÓN 
CARDÍACA DE ACUERDO A LA pATOLOGÍA 
ACC/AHA

INDICACIONES DE IMPLANTE DE MARCAPASOS 
EN ADULTOS CON BLOQUEO AV ADQUIRIDO   

CLASE I

1.-BAV de 3º grado a cualquier nivel anatómico 
asociado a alguna de las siguientes situaciones:
A.-Bradicardia sintomática que se presume debida a 
Bloqueo AV(nivel de evidencia C).
B.-Arritmias y otras condiciones médicas que requieran 
drogas que pueden producir bradicardia sintomática 
(Nivel de evidencia C).

y estudiar todos los niveles del sistema de conducción, 
Algunas determinaciones también pueden efectuarse 
por estimulación transesofagica.
La presencia de conducción VA es fundamental en la 
indicación del modo de estimulación; la cual permite 
evitar la aparición del “síndrome de marcapasos”, lo 
que evitaría la necesidad de cambiar el MP luego de 
colocado, por otro modo de estimulación mas fisiológico 

[19].   
Es importante tener en cuenta que si existe la posibilidad 
de indicar desde el principio un MP doble cámara (DDD) 
con respuesta en frecuencia (DDDR) no hay necesidad 
de investigar la conducción anterógrada ni retrógrada.   

C.-Periodos de asistolia documentada ≥  3 segundos o 
cualquier ritmo de escape >40 latidos por minuto, en 
pacientes asintomático (Nivel de evidencia B,C).
D.-Postablación del nodo AV (Nivel de evidencia B,C) 
aquí no hay trabajos para evaluar los resultados sin MP. 
En estas situaciones siempre se la planea excepto que el 
procedimiento sea una modificación del nodo AV.
E.-Bloqueo AV luego de cirugía y que no se espera que 
resuelva (Nivel de evidencia C).
F.-Bloqueo AV asociado a enfermedades neuromusculares, 
como la distrofia miotónica o el síndrome de Kearns-
Saire. Distrofia de Erb y la atrofia muscular peronea 
(Nivel de evidencia B).
2.-Bloqueo AV de 2º grado indistintamente del tipo o 
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sitio del bloqueo, con bradicardia sintomática (Nivel de 
evidencia B).

CLASE IIa

1.-Bloqueo AV de 3º grado asintomático en cualquier 
sitio anatómico con frecuencia ventricular promedio 
de 40 latidos por minuto (lpm) o superior (Nivel de 
evidencia B,C).
2.-Bloqueo AV de 2º grado tipo II asintomático (Nivel 
de evidencia B).
3.-Bloqueo AV de 2º grado tipo I asintomático, 
localizado a nivel intrahisiano o infrahisiano encontrado 
de manera incidental en el estudio electrofisiologico por 
otras indicaciones (Nivel de evidencia B).
4.-Bloqueo AV de 1º grado con síntomas sugestivos de 
síndrome de MP y que se alivian con la estimulación 
AV transitoria (Nivel de evidencia B).

CLASE IIb

1.-Bloqueo AV de 1º grado marcado (>0,30 segundos) 
en pacientes con disfunción ventricular izquierda y 
síntomas de insuficiencia cardiaca congestiva, en 
quienes un intervalo AV mas corto resulta en mejoría 
hemodinámica, presumiblemente por la disminución 
de la presión de lleno ventricular izquierdo. (Nivel de 
evidencia C).

CLASE III

1.-Bloqueo AV 1º grado asintomático (Nivel de 
evidencia B)
2.-Bloqueo AV de 2º grado tipo I asintomático a nivel 
suprahisiano (nodo AV) o que no se conoce si es supra 
o infrahisiano (Nivel de evidencia B,C).
3.-Bloqueo AV transitorio, como por ejemplo toxicidad 
por drogas, enfermedad de Lyme (Nivel de evidencia 
B).

MARCAPASOS EN EL BLOQUEO BIFASCICULAR 
Y TRIFASCICULAR CRONICO

CLASE I

1.-Bloqueo AV de 3º grado intermitente (Nivel de 
evidencia B).
2.-Bloqueo AV de 2º grado tipo II (nivel de evidencia 
B).

CLASE IIa 

1.-Síncope que no fue comprobado si se debió a 
BAV, cuando otras causas han sido descartadas, 

específicamente taquicardia ventricular (nivel de 
evidencia B).
2.-Hallazgo incidental de un intervalo HV marcadamente 
prolongado (≥ 100 milisegundos) en un estudio 
electrofisiológico realizado a pacientes asintomáticos 
(nivel de evidencia B).
3.-Descubrimiento fortuito de un bloqueo infrahisiano 
inducido por estimulación  en el estudio electrofisiológico, 
que no es fisiológico (nivel de evidencia B).
 
CLASE II b

Ninguna.

CLASE III

1.-Bloqueo bifascicular sin bloqueo AV o síncope (nivel 
de evidencia B).
2.-Bloqueo bifascicular con bloqueo AV de 1º grado 
asintomático (nivel evidencia B).

MARCAPASOS EN EL BLOQUEO AV ASOCIADO 
CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

CLASE I

1.-Bloqueo AV de 2º grado persistente en el sistema 
His-purkinje con bloqueo de rama bilateral o bloqueo 
AV 3º grado después del IAM con bloqueo en o debajo 
del sistema His Purkinje (nivel de evidencia B).
2.-Bloqueo AV infranodal transitorio, avanzado y 
asociado con bloqueo de rama. Si el sitio de bloqueo es 
desconocido, será necesario un estudio electrofisiologico 
(nivel de evidencia B).
3.-Bloqueo AV de 2º ó 3º grado persistente 
asintomático.

CLASE IIa
Ninguna.

CLASE IIb

1.-Bloqueo AV de 2º grado persistente ó de tercer grado 
(nivel de evidencia B).

CLASE III

1.-Bloqueo AV transitorio en ausencia de alteraciones de 
la conducción intraventricular (nivel de evidencia B).
2.-Bloqueo AV transitorio en presencia de hemibloqueo 
anterior izquierdo (nivel de evidencia B).
3.-Hemibloqueo anterior izquierdo adquirido en 
ausencia de bloqueo AV (nivel de evidencia B).
4.-Bloqueo AV de 1º grado permanente en presencia de 
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bloqueo de rama antiguo o de tiempo indeterminado 
(nivel de evidencia B).

MARCAPASOS EN LA DISFUNCION SINUSAL

CLASE I

1.-Disfunción del nódulo sinusal con bradicardia sin-
tomática documentada, incluyendo pausas sinusales 
frecuentes que producen síntomas. En algunos pacientes, 
la bradicardia es iatrogénica, lo que podría ocurrir como 
consecuencia de una terapéutica con drogas a largo plazo 
de características y dosis determinadas para las cuales no 
hay alternativas aceptables (nivel d evidencia C).  

CLASE IIA 

1.-En pacientes minimamente sintomáticos, con una 
frecuencia cardiaca crónicamente < 40 latidos/minuto 
(nivel de evidencia C).

CLASE III

1.-Disfunción del nódulo sinusal, incluso aquellos en 
quienes una bradicardia sinusal sustancial (frecuencia 
cardiaca <40 latidos/minuto) es consecuencia de una 
terapéutica con drogas a largo plazo.
2.-Disfunción del nódulo sinusal en pacientes con 
síntomas sugestivos de bradicardia y que están 
claramente documentados como no asociados con 
frecuencia cardiaca baja.
3.-Disfunción del nódulo sinusal  con bradicardia 
sintomática debida a terapia con drogas innecesaria.    

MARCAPASOS EN SINDROME DE HIPERSENSI-
BILIDAD DEL SENO CAROTIDEO Y SINDROMES 
NEUROMUSCULARES

CLASE I  

1.-Síncope recurrente causado por estimulación del seno 
carotídeo. La presión mínima de éste induce asistolia 
ventricular superior a 3 segundos de duración en ausencia 
de cualquier medicación que deprima el nódulo sinusal 
o a la conducción AV (nivel de evidencia C).

CLASE IIA 

1.-Síncope recurrente sin claros eventos provocados 
(estimulación carotidea) y con una respuesta hipersensible 
cardioinhibitoria (nivel de evidencia C).
2.-Síncope de origen inexplicado cuando la mayor 
anormalidad de la función sinusal o de la conducción AV 
es descubierta o provocada en el estudio electrofisiológica 

(nivel de evidencia C).
2.-Respuesta cardioinhibitoria hiperactiva a la estimulación 
del seno carotideo en presencia de síntomas vágales, tales 
como mareos, confusión mental o ambas.

CLASE IIB

1.-Síncope neuromediado con bradicardia significativa 
reproducida por un tilt test con o sin isoproterenol u otras 
maniobras provocativas (nivel de evidencia B).

CLASE III

1.-Respuesta cardioinhibitoria hiperactiva a la 
estimulación del seno carotideo en ausencia de 
síntomas.
2.-Síncope recurrente, confusión mental o mareos en au-
sencia de una respuesta hiperactiva cardioinhibitoria.
3.-Síncope vasovagal situacional en el cual el evitar 
ciertas conductas resulta efectivo.

INDICACIONES DE MARCAPSOS EN LA 
MIOCARDIOPATIA HIPERTROFICA

CLASE I

1.-las mismas indicaciones que para la disfunción del 
nódulo sinusal o del bloqueo AV como fue descrito 
previamente.(nivel de evidencia C).

CLASE IIA

Ninguna 

CLASE IIB

1.-Miocardiopatía hipertrófica, refractaria al tratamiento 
médico, con obstrucción significativa en reposo o 
provocada en el tracto de salida del ventrículo izquierdo  
(nivel de evidencia C).

CLASE III

1.-Pacientes asintomático o controlados médicamente. 
2.-Pacientes sintomáticos sin evidencia de obstrucción 
del tracto de salida del ventrículo izquierdo.

INDICACIONES DE MARCAPASOS EN LA 
MIOCARDIOPATIA DILATADA

CLASE I

1.- las mismas indicaciones que para la disfunción del 
nódulo sinusal o del bloqueo AV como fue descrito con 
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anterioridad (nivel de evidencia C).

CLASE IIA
Ninguna 

CLASE IIB

1.-Miocardiopatía dilatada sintomática, refractaria 
al tratamiento médico con drogas con intervalo PR 
prolongado cuando un estudio hemodinámica demuestra 
que el marcapaseo beneficia hemodinámicamente.(nivel 
de evidencia C). Esta indicación esta en revisión debido 
a que estos pacientes pueden beneficiarse mas aun con 
la estimulación biventricular.

CLASE  III

1.-Miocardiopatía  dilatada asintomática.
2.-Miocardiopatía dilatada sintomática cuando los 
pacientes quedan sin indicios luego del tratamiento 
con drogas.
3.-Miocardiopatía isquémica sintomática.

INDICACIONES DE MARCAPASOS LUEGO DEL 
TRANSPLANTE CARDIACO

CLASE I

1.-Bradiarritmias sintomáticas/ incompetencia 
cronotrópica que no se espera que resuelvan y otras 
indicaciones Clase I de marcapaseo permanente (nivel 
de evidencia C).

CLASE IIA
Ninguna

CLASE IIB

1.-Bradiarritmias sintomáticas / incompetencia 
cronotrópica que aunque transitoria, puede persistir 
por meses y requiere de una intervención (nivel de 
evidencia C).

CLASE III

1.-Bradiarritmias asintomáticas luego del transplante 
cardíaco. 

 Merecen mención aparte algunas situaciones especiales, 
que se hará brevemente para completar en forma 
somera las indicaciones de estimulación cardiaca

1.-¿BLOQUEO AV DE PRIEMR GRADO, REQUIERE 
LA COLOCACION DE MP DEFINITIVO? 

Clásicamente esta alteración fue considerada como una 
situación en la cual no esta indicado el implante de MP 
definitivo. Sin embargo hace ya varios años cuando se 
estaba frente a pacientes con síntomas y bloqueo AV de 
1º grado, la indicación de MP definitivo generó algunas 
controversias [20,21]. 
Existe la posibilidad de que cuando un paciente presenta 
una conducción AV lenta (por ejemplo 300 msg), la 
conducción auricular se produzca en el momento que 
las válvulas AV estén cerradas, lo que provoca síntomas 
semejantes al síndrome de MP. En la actualidad es 
una indicación a tener en cuenta cuando los pacientes 
presentan un BAV de 1º grado y síntomas no atribuibles 
a otras causas cardíacas o extracardiacas, como así 
también en aquellos pacientes con disfunción ventricular 
izquierda, secundaria a miocardiopatía dilatada 
idiopatica y bloqueo AV de 1º grado[8,9].
   
2 . -MIOCARDIOPATIA  HIPERTROFICA 
OBSTRUCTIVA

La estimulación cardiaca en los pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica es una indicación no 
convencional; si bien este capitulo no se refiere a esta 
enfermedad en particular repasaremos algunos puntos 
brevemente.
Esta es una enfermedad cardiaca hereditaria que 
se transmite con carácter autosómico dominante. 
Se caracteriza por cursar con hipertrofia ventricular 
izquierda, en ausencia de otra causa que justifique 
el aumento de la masa ventricular [22].Varios estudios 
ecocardiograficos estimaron que la prevalencia de 
esta cardiopatía es de 0,2% en la población general. 
Aproximadamente  el 25% de los pacientes tienen 
obstrucción significativa al tracto de salida del ventrículo 
izquierdo, lo que constituye un determinante más de 
su evolución clínica[23] y el  tratamiento esta dirigido 
fundamentalmente a disminuir el gradiente de 
obstrucción –responsable de la mayoría de los síntomas- 
ya sea en forma directa o indirecta. Muchos de estos 
pacientes se encuentran severamente sintomáticos por 
angor, disnea, palpitaciones, presíncope o  síncope.  
Las alternativas terapéuticas conocidas son: 
farmacológica, quirúrgica,  Ablación química y la 
estimulación bicameral , en al cuál la estimulación 
secuencial con intervalo AV óptimo, es útil no solo 
para el manejo de los trastornos de conducción sino 
para aliviar los síntomas por reducción del gradiente 
de obstrucción[24].
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El intervalo AV óptimo es  el mas largo, durante 
estimulación auriculo-sincronizada (por lo general 
empleada en niños) o estimulación AV secuencial (en 
adultos) que proporciona un  máximo ensanchamiento 
del complejo QRS (indicando máximo ensanchamiento 
de la punta del ventrículo derecho) con reducción del 
gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, 
en ausencia de signos de deterioro hemodinámico 
(reducción de la tensión arterial, volumen minuto, 
duración del llenado diastólico o incremento de la 
insuficiencia mitral). 
Cambios inmediatos o a corto plazo, que producen 
la estimulación de doble cámara son: (cuadro 3).

CUADRO 3

1.- Movimiento paradojal del septum

2.- Reducción de la velocidad del flujo sanguíneo en 
el tracto de salida del ventrículo izquierdo.

3.- Reducción del movimiento anterior sistólico de la 
válvula mitral, que reduce aún más la velocidad 
mencionada y a su vez reduce el reflujo valvular 
mitral.

4.- Se reduce el gradiente en el tracto de salida en 
forma similar a la reducción  de la velocidad.

Los cambios a largo plazo, además de los mecanismos 
descriptos, se produciría una remodelación del 
ventrículo que incluye en muchos casos la reducción 
de la hipertrofia.

3.-SINCOPE NEUROCARDIOGENICO

Otra de las patologías en la que la indicación de MP 
definitivo es bastante discutida por la nutarelaza en 
general benigna es el síncope neurocardiogénico, por lo 
cual abordaremos el tema con dos interrogantes.

a)¿En que pacientes esta indicado el marcapasos 
definitivo?
Debemos tener presente:
-La naturaleza benigna del síncope neurocardiogenico 
-La mayoría de los afectados son jóvenes
-La alta tasa de “cura” espontánea.
Por estas tres razones el MP no debe ser considerado 
como una terapia de primera línea, sin embargo en 
aquellos pacientes refractarios a la terapia médica o sin 
pródromos, el marcapasos puede prolongar el periodo 
prodrómico y en ocasiones prevenir el síncope.
De acuerdo a los estudios publicados, deben seleccionarse 
para esta terapia a aquellos pacientes con componente 
cardioinhibitorio durante el Tilt Test. Fig 1
Pero en relación a este punto aún persisten varias 
interrogantes sin respuesta: ¿El Tilt Test reproduce 
el sincope clínico? ¿El tipo de respuesta se mantiene 
constante o cambia de un episodio a otro? ¿El Test 
sensibilizado puede ser equiparado al pasivo? [25]. 
   
b)¿Qué tipo de marcapasos se debería elegir?
Hoy en día no hay dudas de que el marcapasos debe 
ser bicameral y preferentemente con algoritmo de Rate 
Drop incorporado.

FIGURA 1. REGISTRO HOLTER DURANTE TILT TEST

Paciente de 42 años con síncope recurrente y respuesta cardioinhibitoria durante 
el Tilt Test con registro de Holter.
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4.-HIPERSENSIBILIDAD DEL SENO CAROTIDEO

Esta es una patología en la cual los impulsos aferentes 
desde el seno carotídeo están exagerados, lo cual 
conlleva aun tono vagal exagerado, consecuencia de 
ello podemos observar bradicardia, trastornos de la 
conducción AV y asistolia vinculados o no a respuestas 
vasodepresoras, por lo tanto este es un trastorno 
autonómico con consecuencias y mecanismos fisiológicos 
similares  a los del sincope neurocardiogénico.
Si bien es bastante frecuente en pacientes añosos 
con enfermedad coronaria, el exacto rol de la 
hipersensibilidad  del seno carotídeo como causa del 
síncope es difícil de definir debido al hecho de que 
muchas personas sin síncope presentan una respuesta 
anormal  al masaje del seno carotideo.
Pero a diferencia del síncope neurocardiogénico las 
respuestas cardioinhibitorias son más frecuentes y 
reproducibles. Es así que el síncope sin pródromos 
suele ser una presentación habitual. Por ello el rol del 
marcapasos esta claramente definido y debe indicarse 
en aquellos pacientes con síncope, aunque sea el primer 
evento, asociado a respuesta cardioinhibitoria, durante 
el masaje carotídeo con reproducción de los síntomas, 
en ausencia de medicación que deprima el nodo  sinusal 
o el AV.    

5.-SINDROME DE QT  LARGO CONGENITO
 
Este síndrome de origen hereditario o familiar más no 
aquel de tipo medicamentoso o adquirido, se asocia a 
episodios de taquicardia ventricular polimorfa, sincope e 
incluso muerte súbita, en ellos la terapia combinada de 
beta bloqueantes y estimulación cardiaca es efectiva en 
la prevención  de eventos arrítmicos que amenacen la 
vida, también es una opción la simpatectomia cervical. 
En aquellos pacientes de alto riesgo, el beneficio 
se relaciona probablemente con la prevención de 
bradicardia y pausas, ambos factores arritmogénicos 
en esta patología. La taquicardia ventricular tipo torcida 
de punta es por lo común pausa dependiente. Por ello 
que el objetivo de la estimulación es la prevención de 
las pausas, en especial de las posextrasistólicas que son 
facilitadoras de la arritmia [26].
Muchos pacientes con este síndrome tienen una 
bradicardia sinusal de base y si la terapia con beta 
bloqueantes la exagera aún más o favorece pausas 
sinusales significativas se requerirá de una terapia 
combinada con MP[27]. Por otro lado hay una asociación 
muy poco frecuente entre el intervalo QT prolongado y  
el bloqueo AV de alto grado, por lo general completo, 
ambos congénitos [28]. Si hay circunstancias donde 
existen antecedentes familiares de muerte súbita, se 
constatan arritmias ventriculares graves y síncope, es 

una clara indicación de un cardiodefibrilador (CDI).
A la luz de los estudios actuales y contándose con la 
posibilidad de efectuar estimulación y tratar las arritmias 
ventriculares con un CDI, se sugiere que se implante el 
mismo en los pacientes de alto riesgo es decir aquellos 
con antecedentes de muerte súbita o pesada carga 
familiar.

6.-MARCAPASOS EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INSUFICIENCIA CARDIACA

La miocardiopatía dilatada es una enfermedad que se 
caracteriza por presentar anormalidades estructurales 
del miocardio ventricular, asociadas  con alteraciones 
de la conducción ventricular y presencia de bloqueo 
de rama. Estas alteraciones estructurales, asociadas a 
los hallazgos eléctricos, provocan anormalidades en 
el llenado ventricular, alteración en la secuencia de 
contractilidad biventricular e insuficiencia mitral. 
A pesar de los avances en el tratamiento médico, 
especialmente con los inhibidores de la enzima 
convertidota de angiotensina  y los beta bloqueantes, 
el pronóstico y la calidad de vida en estos pacientes 
son limitados.
Aunque la amiodarona demostró una reducción en la 
mortalidad total en pacientes con insuficiencia cardiaca 
posinfarto, no mejoro la muerte arrítmica, por lo tanto 
los pacientes sintomáticos enfrentan un gran riesgo, 
fallecer súbitamente aún bajo la mejor terapéutica con 
un riesgo mortal anual de entre 12- 40%.    
Han sido propuestos tratamientos no farmacológicos 
para este tipo de pacientes: transplante cardiaco, el cual 
es limitado por el número de donantes y otros factores; 
dispositivos de soporte ventricular que aún continúan en 
investigación  y la cardiomioplastia aun controvertida.
En los comienzos de los 90 se propuso el marcapaseo 
de doble cámara con un intervalo AV corto, como una 
alternativa terapéutica en algunos pacientes en quienes 
el tratamiento médico había fallado, pero nunca fueron 
publicados resultados alentadores. La técnica progreso 
y se fue modificando las características de los sistemas 
empleados hasta hoy  se resumen en el Cuadro 4.

CUADRO 4.

Estimulación en la insuficiencia 
cardíaca

- Optimización del intervalo AV.
- Marcapasos en el tracto de salida del VD.
- Marcapasos en el septum interventricular.
- Estimulación simultánea del VD y VI 
(RESINCRONIZCIÓN VENTRICULAR).



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XXXII  Nº 3166

ESTIMULACIÓN CARDIACA pERMANENTE: VISIÓN GLObAL ELECTROFISIOLÓGICA

Los pacientes con intervalo PR prolongado tienen, a 
menudo un llenado diastólico breve con insuficiencia 
mitral diastólica. El marcapasos doble cámara, acortando 
el intervalo AV, puede alargar dicho tiempo de llenado y 
abolir la regurgitación mitral diastolita; Así es sabido que 
el intervalo AV optimo se produce cuando la contracción 
del ventrículo izquierdo comienza inmediatamente 
después del pico del aumento de la presión ventricular 
izquierda desde la contracción auricular, que se produce 
inmediatamente después de la onda “a”.
Asimismo el CDI mejora la sobreviva en los pacientes 
recuperados de un episodio de muerte súbita abortada 
o en aquellos con taquicardia ventricular sostenida 
con compromiso hemodinámico y función ventricular 
izquierda disminuida. Aún así, la mortalidad continua 
siendo alta en las personas con insuficiencia cardiaca. 
El enfoque generalmente aceptado para pacientes con 
baja clase funcional (grado III/IV NYHA) y/o fracción 
de eyección menor del 20- 25%  es que el CDI cambia 
la forma de muerte de súbita a aquella que se produce 
por falla de bomba [29].
A partir de los hallazgos del marcapaseo bicameral 
y del CDI y de un exhaustivo análisis referido a los 
trastornos eléctricos y funcionales, se desarrollo la idea 
del marcapaseo biventricular, con el objetivo de mejorar 
el sincronismo de ambos ventrículos para modificar los 
parámetros del funcionamiento cardiaco deteriorado.
La insuficiencia cardiaca se acompaña en un 
porcentaje mayor al 50% de trastornos de conducción 
intraventricular que se traducen en una despolarización 
anormal y en una asincronía de los ventrículos. La 
asincronía ventricular se pone de manifiesto ante 
cualquier trastorno de conducción pero con mayor 
repercusión en presencia de bloqueo AV de 1º grado 
y bloqueo completo de rama izquierda. En estas 
circunstancias la estimulación llega a la pared ventricular 
con mucha demora luego de activarse el ventrículo 
derecho.
La duración del complejo QRS tiene una relación 
con el pronóstico como un factor independiente o 
contribuyente al riesgo en pacientes con insuficiencia 
cardiaca [30].   
Las consecuencias de la asincronía ventricular, incluye 
el movimiento paradojal del septum interventricular, 
una reducción de la dp/dt del ventrículo izquierdo, con 
tiempos de llenado diastólico reducidos y regurgitación 
mitral prolongada. La activación tardía del ventrículo 
izquierdo, que ocurre incluso después de que el septum 
comenzó a repolarizarse, provoca un descenso de la 
contribución septal al volumen sistólico. Además hay  
una carencia del sostén que el septum le otorga a la 
pared del ventrículo izquierdo cuando este se contrae 
[31].
La base de la estimulación biventricular en la insuficiencia 

cardiaca es la disincronia ventricular, la cual no puede 
ser modificada por la terapia medicamentosa y más bien 
si corregida por la estimulación de ambos ventrículos.
Dos técnicas se han propuesto, la más difundida hasta 
el momento es mediante la introducción del catéter 
para estimular el epicardio del ventrículo izquierdo a 
través del seno coronario. Otra consiste en estimular 
el endocardio del VI mediante la introducción de un 
catéter unipolar por cateterismo transeptal. 

¿CUALES SON LAS ALTERNATIVAS TERAPEU-
TICAS EN ESTIMULACION CARDIACA DEFINI-
TIVA?

En la actualidad es posible la estimulación con:

1.-MP unicamerales, tienen un solo catéter ubicado 
en aurícula o ventrículo, son los MP AAI o VVI 
respectivamente. Fig. 2

fIGURA 2. Marcapasos unicameral, tiene un solo caréter 
para ser utilizado en la aurícula o el ventrículo.

2.-MP bicamerales, tienen dos catéteres ubicados; 
uno en la aurícula y el otro en el ventrículo derechos y 
sensan o estimulan en forma secuencial, la aurícula y 
el ventriculo son los MP DDD. Fig 3.
3.-MP unicamerales, pero con sensado bicameral, estos 
MP tienen un solo catéter implantado en ventrículo 
derecho al cuál lo estimula, y sensa la actividad auricular 
y ventricular (sensa la aurícula por medio de dos 
hemianillos ubicados a 11, 13 ó 16 centímetros de la 
punta del cateter, este es un sensor, que queda flotando 
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en la cavidad auricular) así la actividad eléctrica de la 
aurícula es sincronizada con la estimulación ventricular. 
Fig. 4.
4.-MP uni o bicamerales con sensores, que responden 
a diferentes variables para modificar la frecuencia de 
estimulación, cuando la función cronotrópica sinusal 

fIGURA 3. Marcapasos biicameral o secuencial, también denominado 
fisiológico, está provisto de un caréter para cada cámara cardíaca.

fIGURA 4. Caréter único para sensado auricular y estimulación 
ventricular sincrónica (Modo VDD).

es inadecuada. Las indicaciones principales de un MP 
con sensor extrasinusal son la ausencia de incremento 
adecuado de la frecuencia sinusal frente a  los 
requerimientos metabólicos, el sensor puede ser usado 
en la estimulación auricular, ventricular y bicameral, 
ellos son los MP AAIR, VVIR ó DDDR
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Los sensores disponibles en la actualidad son: a)de 
la actividad (cristal piezoelectrico) b)de intervalo QT, 
c)de temperatura, b) respiratorio y e)de intervalo 
preyectivo. 
Otras variables como PH venoso, la saturación de 
oxigeno y el volumen sistolica estan siendo explorados 
con el propósito de utilizarlas como biosensores para 
comandar la frecuencia de estimulación cardiaca. 
La experiencia adquirida con cada uno de estos 
dispositivos ha demostrado que ninguno de ellos, por 
razones de diseño o por las características de la variable 
elegida como indicador, responde en forma ideal. En 
la actualidad existe la tendencia a combinar más de 
un sensor, de esta forma se pretende aprovechar las 
ventajas de cada uno, tratando de imitar en modo más 
preciso a la naturaleza.
4.-MP tricamerales, son MP que tienen tres catéteres, uno 
para estimular la aurícula derecha, otro para estimular el 
ventrículo derecho y un tercer catéter ubicado en seno 
coronario para estimular el ventrículo izquierdo, este 
modo de estimulación solo lo mencionamos pues no 
es motivo de esta presentación

¿CÓMO SE ELIGE EL MODO DE ESTIMULACIÓN 
MÁS ADECUADO?

De lo expresado anteriormente, se deduce que en la 
elección del tipo de generador intervienen una serie 
de variables y con el desarrollo tecnológico actual el 
tema cobra 
mas complejidad aún, sumado a la situación 
socioeconómica del paciente, que muchas veces 
condiciona la elección. Durante el desarrollo de este 
capitulo se colocan en orden de preferencia la elección 
de cierto tipo de MP, que no es en ciertos casos 
excluyente, ni tampoco la elección, necesariamente 
mas onerosa.
Los modos de estimulación ya se analizaron brevemente 
, pero debemos tener en cuenta como concepto 
general, que lo mas semejante a un corazón normal es 
un MP DDD y si posee todas las funciones, incluso la 
de respuesta en frecuencia, mejor aún ya que siempre 
es posible no programarla si al momento del implante 
o en el seguimiento del implante no es necesario; los 
marcapasos DDDR pueden programarse a formas más 
simples (AAI, AAIR, VVI, VVIR) en caso de que el cuadro 
clínico así lo requiera.
MODO AAI(R).-Es un MP unicameral, es decir que 
tiene un solo cable de sensado y estimulación a nivel de 
la aurícula derecha, este MP no se puede utilizar si no se 
ha demostrado que la conducción AV es normal, aunque 
el riesgo de progresión a un bloqueo AV es bajo, cercano 
al 1% anual [32], algunos autores prefieren la estimulación 
de MP doble cámara. También hay que tener en 

cuenta las potenciales complicaciones de los fármacos 
antiarritmicos usados para yugular taquiarritmias 
auriculares, que si bien son poco frecuentes algunas 
veces pueden deteriorar la conducción AV. Algunos 
criterios utilizados para descartar la indicacion de un 
MP auriculoinhibidos son[32].
1.-Intervalo PR mayor de 240 ms.
2.-Bloqueo de rama
3.-Punto de wenckebach menor  o igual a 120 lpm.
4.-Intervalo HV prolongado
5.-Bloqueo AV de segundo o tercer grado.
Uno de los criterios del Grupo Britanico de Estimulación 
cardiaca y Electrofisiología, en sus recomendaciones para 
la indicación de MP en las bradiarritmias sintomaticas 
dice:“La aurícula debe ser estimulada y sensada, salvo 
que haya una contraindicación” [33].
Si hay episodios esporadicos de arritmias supraventricu-
lares rápidas, la estimulación auricular permanente, con 
o sin  medicación antiarritmica, ha demostrado tener 
efecto antiarritmico; la sobreestimulación permanente 
de la aurícula impide la dispersión de sus periodos re-
fractarios y evita la aparición de arritmias. Es importante 
recordar que otro mecanismo generador de arritmias 
es la presencia de  hipertensión auricular, secundaria 
a patologías que deben ser corregidas, como estenosis 
mitral o aortica, hipertensión arterial, miocardiopatía 
hipertrófica  o restrictiva, etc.
MODO VVI (R).-Es un MP unicameral, que  sensa 
y estimula la cámara ventricular, este modo de 
estimulación solo se justifica cuando:
1.-la aurícula no contribuye  a la hemodinamia, como 
ocurre en la FA o el Aleteo Auricular persistente o 
paroxístico frecuente que no responden al tratamiento 
antiarrítmico o en presencia de una mega aurícula. 
2.-No hay síndrome de MP definido como:”el resultado 
de las deficiencias hemodinámicas y del ritmo debido al 
restablecimiento incompleto de A) el patrón normal de 
despolarización cardiaca, B)las relaciones normales entre 
la contracción auricular y ventricular con un intervalo 
AV fisiológico, C) la activación retrograda auricular, D) 
inadecuada respuesta de la frecuencia a las necesidades 
fisiológicas [34]. Se puede sospechar de la aparición de 
síndrome de MP, cuando tras la implantación de un MP 
en modo VVI(R), el paciente comienza a experimentar 
letargo, fatigabilidad fácil o postración, disnea, mareos o 
sincope, ataques isquemicos  transitorios, hipersomnia, 
pulsación molesta en el cuello o el abdomen o que en 
el examen físico se constate hipotensión arterial, pulso 
y tensión arterial fluctuantes, ondas A en cañón, primer 
ruido de intensidad variable, signos de insuficiencia 
cardiaca, salvas de taquicardia supraventricular en 
forma paroxística, bigeminia, etc
En la mayoría de los casos estos síntomas y signos 
son atribuibles a “insuficiencia cardiaca” y tratados 
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como tal, pasando desapercibido este síndrome por 
desconocimiento, como afirma levine en su magnifica 
descripción [35].
3.-El modo VVIR debe de utilizarse cuando necesitamos 
utilizar un MP VVI en pacientes con incompetencia 
cronotrópica.
Este modo de estimulación esta contraindicado en 
la angina de pecho, insuficiencia cardiaca avanzada 
y cuando hay conducción retrógrada ventrículo 
auricular.
MODO VDD(R), Este es un MP unicameral, cuyo 
único electrodo esta ubicado en el ventrículo derecho 
por lo tanto estimula el ventrículo pero tiene dos anillos 
de sensado uno en la punta para el ventrículo y otro 
unos centímetros mas arriba para la aurícula por lo 
tanto sensa  a la cavidad auricular y ventricular. La 
gran ventaja técnica de este modo es que requiere 
la colocación de un solo catéter que tiene electrodos 
auriculares “flotantes” que sensan la actividad auricular. 
Sin embargo al carecer de contacto con la pared, es 
incapaz de estimularla- excepto en algunos nuevos 
modelos, con capacidad de estimular sin necesidad 
de contacto auricular; además este modo es ideal 
para pacientes con buena función cronotropica sinusal 
y bloqueo AV. Para aquellos sometidos a ablación 
por radiofrecuencia del nodo AV por FA paroxística, 
refractarios al tratamiento antiarrítmico, poseen un 
recurso de estimulación fisiológico durante los periodos 
de ritmo sinusal. Este tipo de MP presenta, además 
capacidades adicionales:
A) Respuesta en frecuencia en caso de tener un sensado 
inadecuado de las aurículas (electrogramas de baja 
amplitud- aurículas enfermas) puede programarse a 
modo VVIR

B) Cambio de modo, en caso de sensar una frecuencia 
auricular elevada (FA paroxística) el MP puede cambiar 
automáticamente a modo VVI o VVIR, de acuerdo a 
lo que se programe al igual que la mayoría de los MP 
DDD actuales.
En nuestra pequeña experiencia, el modo VDD 
mostró confiabilidad, sin embargo por diferentes 
factores la sincronía AV puede perderse a lo largo 
del día, evidenciado por Holter por 24 horas, esta 
desincronización se produce, básicamente, por un 
enlentecimiento de la frecuencia auricular, lo que 
posibilita la aparición del síndrome de MP a pesar de 
ser un sistema fisiológico [36-38].
MODO DDD(R), Este es un marcapasos bicameral, es 
decir que tiene dos cables, uno ubicado en la aurícula 
y otro en el ventrículo, se indican cuando es necesario 
preservar la sincronía auriculoventricular permanente, 
en pacientes jóvenes o activos, en las miocardiopatias 
dilatadas, hipertroficas o restrictivas, con disfunción 
diastólica o con síndrome de MP, que requieren el 
cambio de generador. Obviamente todo paciente con 
bloqueo AV y frecuencia sinusal normal, tiene indicación 
formal de este modo de estimulación.
En la Fig. 5 mostramos algunos ejemplos de los distintos 
modos de estimulación cardiaca.

fig. 5: A)MP AAI, se observa estimulación auricular evidenciado 
por espiga unipolar seguida de onda P B) MP VVI se observa 
estimulación ventricular bipolar con una espiga muy pequeña 
seguida de QRS, el primer latido es un latido propio que fue 

sensado también se ve ondas P disociadas totalmente del ritmo 
de MP. C) MP VVI en un paciente con fibrilación auricular D) 
MP DDD, se observa estimulación secuencial AV con espiga 

unipolar antes de la onda P y QRS E) MP DDD, estimulación 
secuencial AV con espiga bipolar f) MP DDD bipolar la 1ª onda 

P es sensada, la 2ª y ultima P son estimuladas, mientras que la 
3ª y 4ª espiga auricular no logran despolarizar la aurícula, es 

decir hay una falla de captura intermitente auricular
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¿QUE MODO DE ESTIMULACION ELEGIR, VVI 
O DDD?

Existen opiniones controvertidas acerca de los beneficios 
de la estimulación bicameral en oposición a la unica-
meral. Trabajos publicados recientemente las ponen en 
evidencia.
La ENS es la indicación mas frecuente de estimulación 
cardiaca, correspondiente a un 35-50% del total de los 
implantes (39). Algunos pacientes con ENS pueden ser 
tratados con MP AAI, aunque debemos estar seguros de 
la competencia en la conducción AV, por lo que ciertos 
autores prefieren el MP DDD a pesar de su conducción AV 
preservada. Si bien este modo es más fisiológico que el 
VVI, por preservar la sincronía AV, en pacientes con ENS 
cuya conducción AV es normal, al tiempo que mejora el 
cronotropismo empeora la secuencia de  activación ventri-
cular, debido a que el impulso no sigue la despolarización 
normal a través del haz de His.
El MP VVI, si bien mejora los síntomas relacionados con 
la bradicardia, perjudica tanto a la sincronía como a la 
secuencia de activación  ventricular.
Varios estudios[40-42] sugieren que el marcapaso VVI, 
comparado con el AAI, aumenta el riesgo de FA, tromboe-
mbolismo, insuficiencia cardiaca y muerte.Por otra parte 
, Sgarbossa [43] encontró que la estimulación VVI fue un 
predictor independiente de FA crónica y stroke (17), pero 
no hubo diferencias en la mortalidad [44] o falla cardiaca 
entre ambos grupos. A pesar de estas controversias, existe 
el hecho de sentido común que indicaría la presencia de 
una cierta variable no tenida en cuenta ante tan dispares 
resultados. Quizás algunas explicaciones puedan basarse 
en que la programación de los marcapasos DDD debería 
estar relacionada a las características clínicas y electrofisio-
lógicas de cada paciente, para poder optimizar el modo de 
estimulación. Así por ejemplo se ha recomendado el uso 
de estimulación secuencial en pacientes con restricción o 
insuficiencia ventricular izquierda, por la importancia de 
la función auricular y sincronía AV en el débito cardíaco 
[45]. Pacientes con patologías cardíacas asociadas a bra-
dicardia tales como coronarios, valvulópatas y enfermos 
con miocardiopatías o hipertrofia ventricular se benefician 
con la estimulación secuencial [46]. En nuestra experiencia 
y en la de autores extranjeros el cambio de modo de esti-
mulación en estos pacientes mejora la capacidad física y la 
calidad de vida [41,47,48].  Lo que si esta bien establecido 
y no admite discusión que el modo VVI o VVIR tiene clara 
indicación en BAV con FA crónica [8,45].

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE 
LOS MARCAPASOS DDD 

Los generadores DDD tienen la posibilidad de estimular 
y sensar ambas cámaras derechas, no así las izquierdas. 

Este concepto simple y conocido es útil a la hora de 
interpretar ciertos problemas que se pueden plantear 
con las distintas modalidades de estimulación DDD 
posibles[49].
Existen intervalos que es preciso conocer a fin de obtener 
una correcta programación y optimización hemodinámica:                                                                                       
A).-El intervalo AV: es el tiempo programable luego de 
un latido propio (sensado) o estimulado de la aurícula 
derecha luego del cual, de no existir un latido propio, 
se estimula el ventrículo derecho (VD).   
B).-El intervalo interauricular o periodo de conducción 
interauricular (TCIA). Tiempo que tarda el impulso 
en llegar desde la aurícula derecha a la izquierda, es 
pasivo e intrinseco a cada paciente además de ser 
significativamente mas largo cuando la aurícula derecha 
es estimulada que cuando es sensada. En promedio el 
TCIA  sensado es de 50 ms y el estimulado de 100 ms. 
C).-El intervalo interventricular (TCIV) o tiempo de 
conducción interventricular es lo que tarda el impulso 
en llegar desde el VD al izquierdo, depende de cada 
paciente pero en general si el VD es sensado y el 
paciente no presenta bloqueo de rama, es de 50 ms, si es 
estimulado el promedio es de 80 ms. En la actualidad hay 
MP que tienen la posibilidad  de programar el intervalo 
AV sensado o marcapaseado en forma independiente, 
así como también el acortamiento del mismo en forma 
automática en respuesta al incremento de la frecuencia 
cardiaca, tal como sucedería en un sujeto normal, pero 
sus beneficios aún están en discusión[50].

¿ENTONCES CUALES SON LAS EVIDENCIAS 
PARA LA SELECCIÓN DE UN DETERMINADO 
MODO DE ESTIMULACION?

Desde hace ya varios años que se destacan las ventajas 
teóricas de los marcapasos DDD en relación a que 
su funcionamiento es el que más se aproxima a la 
fisiológica, connolly y col. puntualizan que este modo 
de estimulación no se ha arraigado como debiera 
en la comunidad médica mundial, razones para ello 
pudieran ser; la disponibilidad de recursos financieros 
(estos dispositivos son mas costosos), cuestiones de 
entrenamiento clínico quirúrgico y los múltiples estudios 
publicados a favor de este modo de estimulación son 
retrospectivos y no controlados, lo que por cierto 
introduce limitaciones metodologicas que pueden llevar 
a invalidar sus conclusiones [51].
Las publicaciones que intentan demostrar las ventajas 
de la estimulación en modo DDD y AAI en lo que se 
refiere a la prevención de la FA, de embolias cerebrales 
y periféricas, insuficiencia cardiaca y aún de muertes 
prematuras, son metodológicamente defectuosas 
salvo en el estudio de Andersen que es prospectivo y 
randomizado, pero aún así no puede demostrar sus 
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conclusiones.
Todo motivo el desarrollo de varios estudios prospectivos 
multicéntricos, que tratan de  establecer diferencias para 
determinar los modos de estimulación más convenientes 
como el PASE (Pacemaker Selection in the Elderly)[52], 
que no encuentra diferencias en cuanto a la calidad 
de vida del modo DDD con respecto a VVIR. El 
CTOPP(Canadian Trial of Physiological Pacing)[51], 
tampoco hallo diferencias respecto a la mortalidad 
de causa cardiovascular o stroke luego de 3 años de 
seguimiento. El MOST (Mode Selection Trial in sinus 
node dysfunction)[53]en la ENS el marcapasos bicameral 
no mejora la sobreviva libre de eventos con respecto al 
marcapasos simple, sin embargo el marcapasos bicameral 
redujo el riesgo de FA, reduce los signos y síntomas de 
falla cardiaca y mejora ligeramente la calidad de vida, por 
lo tanto en forma global el marcapasos bicameral ofrece 
ventajas significativas comparado con el marcapasos 
unicameral. Por ultimo el UKPACE (United Kiundom  
Pacing Cardiovascular Events Trials)[54] en pacientes con 
bloqueo AV de alto grado, no hubo diferencias en cuanto 
a mortalidad entre los MP Bicamerales con respecto a 
los Unicamerales, si se observo mas incidencia de ACV, 
AIT o Tromboembolismo en los MP con frecuencias 
fijas (VVI).
También es preciso recordar que estas conclusiones de 
los distintos trabajos solo es aplicable para pacientes 
ancianos, mayores de 70 años; que no son extrapolables 
para todos los pacientes.
Creemos que la estimulación fisiológica nos mostrara 
en futuros trabajos los reales beneficios en comparación 
con los marcapasos ventriculares como lo reportan las 
actuales guías del British Pacing and Electrophysiology 
Group con respecto al bloqueo AV. Las pruebas 
adicionales de los ensayos controlados aleatorios 
en curso en esta área aportarán más datos para el 
debate.

CONCLUSIONES

Hemos tratado de presentar algunos conceptos que 
consideramos importantes tenerlos presente al indicar 
un MP definitivo.
Asimismo frente a un paciente con una potencial 
indicación de estimulación cardiaca, tendremos que 
establecer si realmente tiene indicación de un MP, ya que 
si bien este puede salvar una vida o mejorar la calidad 
de vida, en otros además de ser innecesario puede 
empeorar su desenvolvimiento cotidiano.
También debemos recordar los tipos de MP y los distintos 
modos de estimulación para lo cual la opinión de un 
experto en estimulación cardiaca o electrofisiólogo 
puede ser necesaria.
Si bien la discusión va ha continuar, en la ENS recordar 

que el modo AAI y DDD son superiores a los VVI como 
fue ya documentado en varios estudios prospectivos 
y aleatorios, aunque la mortalidad no llegaría a tener 
diferencias estadísticas, en general ofrece benéficos en la 
morbilidad y calidad de vida, de todas formas un hecho 
incontrovertible es que cuanto mas se asemeja el modo 
de la estimulación a la despolarización normal, mas 
fisiológico es el mismo. Así mismo hay que considerar 
que, la falta de diferencia significativa en algunos estudios 
entre los modos de estimulación podría estar relacionado 
con una inadecuada programación de los parámetros 
relacionados con la función ventricular específicamente 
adaptado a las características electrofisiológicas de cada 
paciente.
Por ult imo algunas veces una indicación no 
necesariamente la más apropiada termina siendo la 
única opción y la más ansiada por un paciente y su 
entorno ya que los costos son un punto a tener muy 
presente en la práctica medica cotidiana, pero esta 
debe ser una acepción y no la regla, pues nuestro 
desenvolvimiento clínico debe ser hecho en medicina 
basa en la evidencia científica.
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