
Terapia de resincronización
cardíaca (Arritmia y Electrofisiología)

Es un tipo de marcapasos especial, que se utiliza en los pacientes con insuficiencia
cardíaca, tiene de especial que presenta tres cables, uno que se coloca en la aurícula
derecha, otro en el ventrículo derecho y un tercer cables que a través de venas cardíacas
(seno coronario) se lleva el estímulo al lado izquierdo del corazón.

¿Por qué un marcapasos para insuficiencia cardíaca?

Una persona presenta una insuficiencia cardíaca cuando su corazón falla, no siendo
capaz de bombear la suficiente cantidad de sangre para cubrir todas las necesidades del
cuerpo. Habitualmente el corazón no deja de funcionar bruscamente, sino que ocurre
generalmente de forma gradual y progresiva a lo largo de un tiempo que pueden ser
meses o años. En algunos pacientes estas alteraciones del funcionamiento mecánico del
corazón se acompañan de un deterioro del sistema eléctrico del corazón, demora en la
conducción eléctrica del corazón, sobre todo del ventrículo izquierdo llegando el estímulo
anormalmente tarde al mismo, lo que se ha denominado asincronía, empeorando aún
más su contracción e incrementando por este mecanismo la insuficiencia cardíaca.

La terapia de resincronización cardíaca, consiste en un marcapasos especial, que a
través de un tercer cable colocado del lado izquierdo del corazón (ventrículo izquierdo),
adelanta la contracción anormalmente atrasada, mejorando la asincronía. La estimulación
cardíaca se ha consagrado como un tratamiento útil para mejorar los síntomas y alargar
la supervivencia de los pacientes que siguen con síntomas a pesar de un tratamiento
médico óptimo y en los que se demuestran demora en la conducción eléctrica
ventriculares.

Un marcapasos que envía estímulos simultáneos a las paredes de ambos ventrículos
puede corregir la asincronía volviendo a conseguir que la contracción de los ventrículos
sea simultánea. Así el corazón se resincronizaría, bombeando de forma más eficaz.

¿Cómo se coloca un marcapasos resincronizador?

Como hemos comentado anteriormente, un marcapasos se coloca introduciendo unos
electrodos hasta el corazón a través de una vena. Habitualmente estos cables se hacen



llegar hasta una de las cavidades de la parte derecha del corazón, bien sea la aurícula
derecha, el ventrículo derecho o ambas. En este caso, un tercer electrodo deberá
estimular el ventrículo izquierdo para que lata simultáneamente al derecho y mejorar el
bombeo de su corazón enfermo a través de este mecanismo. Este cable que empleamos
para estimular el ventrículo izquierdo lo introduciremos hasta la aurícula derecha por una
vena, como el resto de los electrodos habituales; desde la aurícula derecha debemos
introducirlo por el sistema venoso cardiaco (seno coronario) que viene del lado izquierdo
del corazón pero desemboca en la aurícula derecha, determinando el canal para poder
llevar un electrodo a ese lugar del corazón.

Para mayor información sobre la técnica de implante y preparación del paciente
recomendamos ver el artículo sobremarcapasos.

Debido a que técnicamente ubicar el nacimiento de seno coronario, la variante anatomía
venosa de cada paciente, las modificaciones de la silueta cardíaca por la enfermedad de
base, entre otras, hacen que la complejidad de la colocación de este sistema es mayor
que la de un marcapasos convencional. Con frecuencia la intervención se prolonga entre
dos y cuatro horas. Por otra parte también hay que contar con la posibilidad de que el
sistema de venas coronarias se distribuyan de tal forma por el corazón que hagan
imposible la colocación del resincronizador; en estos pacientes, si se juzga
imprescindible la colocación del electrodo, se puede implantar el electrodo mediante una
intervención quirúrgica específica colocando el cable al exterior del corazón fuera del
trayecto venoso coronario, o a través de técnicas actuales en desarrollo como la
estimulación directa del sistema de conducción cardíaca (estimulación fisiológica).

Se recomienda la lectura de “Seguimiento posterior al implante de los dispositivos
cardíacos”.

El implante de estos dispositivos cardiacos es generalmente un procedimiento muy
seguro. Sin embargo, como con cualquier procedimiento invasivo, existen riesgos. Se
toman precauciones especiales para disminuir estos riesgos. Siempre se tiene en cuenta
antes de indicar los mismos cual es el beneficio y cuáles son los potenciales riesgo para
dar el mejor consejo a los pacientes. Hable con su médico sobre cualquier inquietud que
pueda tener sobre los riesgos y beneficios del procedimiento. Ver “Riesgo del implante
de dispositivos cardiaco implantables (marcapasos o desfibriladores implantables)”.
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