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RESUMEN

Se discuten las características principales del 
electrocardiograma a evaluarse en el paciente a quien se 
le indica el implante de un resincronizador, así como los 
principales parámetros a evaluar con esta herramienta 
después de realizado el implante del dispositivo.
Palabras clave: terapia de resincronización cardiaca 
– bloqueo de rama izquierda del haz de His - 
electrocardiograma

ABSTRACT

The main characteristics of the electrocardiogram to be 
evaluated in the patient who is candidate for cardiac 
resynchronization therapy are discussed, as well as the 
main parameters to be evaluated with this tool after the 
device implant.

Key-words: cardiac resynchronization therapy – left 
bundle branch block - electrocardiogram

¿Cuándo se indica la terapia de resincronización 
cardiaca?

La terapia de resincronización cardiaca (TRC) es un 
tratamiento bien establecido para los pacientes con 
insuficiencia cardiaca, deterioro contráctil significativo y 
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la presencia de disincronía inter e intraventricular, bajo 
tratamiento farmacológico óptimo.1 Para establecer 
la existencia de estos tres síndromes fisiopatológicos 
e indicar la TRC, se utilizan marcadores sucedáneos: 
los signos y síntomas de falla cardiaca, la fracción de 
eyección (FE) disminuida y la presencia de bloqueo de la 
rama izquierda del haz de His (BRIHH), respectivamente 
(tabla 1). Si bien los dos primeros tienen una excelente 
sensibilidad y especificidad, en el tercero, la sola 
existencia del BRIHH no establece, en todos los casos, 
la presencia de disincronía; esta se define como la 
contracción tardía de la pared lateral del ventrículo 
izquierdo (VI), con respecto a la contracción septal, 
debido al BRIHH; el frente de despolarización discurre 
de derecha a izquierda en dirección caudocefálica 
-lo cual a su vez empeora la ya existente deficiencia 
contráctil del miocardio- en lugar que suceda en la 
dirección céfalocaudal normal, determinada por la 
contracción prácticamente simultánea del septum y de 
la pared lateral del VI. La discincronía no solo sucede 
por la llegada tardía del impulso originado en el nodo 
sinusal en presencia del BRIHH; también puede ocurrir 
por compromiso isquémico-necrótico del miocardio en 
esa zona, aún con un sistema de conducción intacto. 
Así, existen pacientes que tienen disincronía 
mecánica, diagnosticada con métodos con imágenes 
(ecocardiografía, resonancia magnética) sin BRIHH y 
existen pacientes con BRIHH sin mayor disincronía; sin 
embargo, a pesar de esta limitación, ningún otro método 
diagnóstico auxiliar ha superado al electrocardiograma 
para la indicación de la TRC y sus beneficios2,3 y, por 
lo tanto, se sigue utilizando y recomendando como 
marcador de disincronía.
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¿Qué valorar en el electrocardiograma para 
predecir buena respuesta a la TRC?

No todos los pacientes con BRIHH responden por igual 
a la TRC; a partir de los grandes estudios con TRC, se ha 
encontrado que una duración del complejo QRS mayor 
de 150 ms, predice una mejor respuesta a esta terapia 
(indicación de clase I de las guías internacionales), en 
comparación a los pacientes con una duración entre 
120 y 150 ms (indicación de clase IIa).2 Asimismo, 
una morfología típica de BRIHH (tabla 2), responde 
mejor a la TRC que una morfología atípica (fig 1); de 
hecho, algunos pacientes con BRIHH atípico, no tienen 
disincronía; estos casos no solo serán clasificados como 
no respondedores a la TRC, sino que, hasta puede ser 
deletérea.4 Existe un tercer grupo, los pacientes con 
complejos QRS anchos pero sin un patrón de bloqueo 
de rama del haz de His definible, ni derecha ni izquierda, 
denominado “trastorno de conducción intraventricular 
inespecífico” (fig 1); aproximadamente la mitad de este 
subgrupo responde a la TRC.4-6
En conclusión, debe prestarse atención a la duración 
(QRS >150 ms) y a la morfología típica del BRIHH, los 
cuales definirán al mejor candidato para TRC.2-7 Se han 
buscado otros índices electrocardiográficos que tengan 
valor predictivo de respuesta a la TRC, tales como 

la dirección del eje principal del complejo QRS,9 la 
duración de la deflexión intrinsicoide,10 la relación aVR/
aVL o “índice de Verekei”,11 el índice de correlación 
cruzada II/V6,12, la existencia de una onda S en V6,13 
así como estimaciones con vectocardiografía;14 también 
se han estudiado métodos con imágenes, pero siempre 
existirá la crítica de no poderse efectuar en todos los 
pacientes, por ser más laboriosos y costosos.3
  
¿Qué valorar en el electrocardiograma del 
paciente con un resincronizador implantado?
 
Una vez realizado el implante, los dos parámetros a 
evaluar en el electrocardiograma del paciente con 
CRT son la duración y la morfología del complejo 
QRS estimulado. En teoría, la duración del complejo 
QRS bajo TRC es un determinante de la respuesta 
terapéutica: mientras más angosto resulte, mejor 
pronóstico;15 en tal sentido, algunos autores han 
propuesto programar el dispositivo de forma que, 
comenzando a estimular únicamente desde el VI, se 
va acortando la duración del intervalo atrioventricular 
hasta obtener el complejo QRS de menor duración; y 
luego, se enciende la estimulación del ventrículo derecho 
(VD), buscando el mismo efecto.16 La industria está 
desarrollando algoritmos automáticos con el mismo fin. 

Tabla No. 1. Indicación para terapia de resincronización cardiaca2

Criterio de inclusión Síndrome fisiopatológico subyacente Método diagnóstico utilizado

Fracción de eyección del VI 
< 0,35

Disfunción contráctil Ecocardiografía

Clase funcional II-IV Insuficiencia cardiaca Semiología

dQRS > 150 ms y patrón de 
BRIHH

Disincronía intraventricular Electrocardiografía

VI: ventrículo izquierdo; CF: clase funcional; dQRS: duración del complejo QRS en el electrocardiograma; BRIHH: bloqueo de 
la rama izquierda del haz de His

Tabla 2. Definición de bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH)6-8

•	Duración	del	complejo	QRS	≥120ms	(en	adultos).	Se	ha	propuesto	definir	el	BRIHH	con	una	duración	del	
complejo	QRS	≥140	ms	(130	en	mujeres)	(Strauss	et	al7)
•	Deflexión	intrinsicoide	en	V5-6	≥50ms
• Ondas R con “melladuras” o fragmentación en I, aVL, V5-6
• Patrón rS o QS en V1-2 (debe diferenciarse de una cicatriz de infarto septal previo)
• Cambios en el ST-T, opuestos al eje principal del QRS
• Ausencia de onda Q lateral por desaparición de la activación septal normal (debe diferenciarse de una cicatriz 

de un infarto lateral previo)
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Con respecto a la morfología del complejo QRS 
resincronizado, idealmente, será necesario registrar 
un electrocardiograma basal de 12 derivaciones, otro 
con estimulación en el VD exclusivamente y otro con 
estimulación en el VI, cerciorándose que no suceda 
algún grado de fusión con el ritmo propio; en especial, 
si el paciente tiene taquicardia sinusal. Así, en la 
estimulación puramente apical del VD, el eje principal 
del complejo QRS será superior (QRS negativo en II,III 
y aVF) y discurre de derecha a izquierda (negativo en 
V1, fig 2); en posición septal, las derivaciones inferiores 
serán isoeléctricas o positivas.17,18 En la estimulación 
lateral del VI, se observará una activación céfalocaudal 
(eje positivo en derivaciones inferiores) y de izquierda a 
derecha (onda Q en I, aVL y onda R monofásica positiva 
en V1-2); si el electrodo fue alojado en una vena inferior, 
tributaria del seno coronario, el eje se va desplazando 
hacia arriba (fig 3).17-20
En el complejo de fusión resultante de la estimulación 
biventricular, se debe evidenciar que la contracción se 
inicia en el VI y que se fusiona con la del VD (fig 2, abajo) 
por la presencia de onda Q en I y aVL  y de onda R>S en 
V1-2, con el eje principal de despolarización miocárdico 
dentro del rango normal o mayor de 90º. Las distintas 
variaciones de este patrón están determinados por 
la posición de los electrodos, tanto en el VD –ápex o 

tabique- como en el VI –pared lateral o inferior.6,17-20
Se han utilizado otras estimaciones electrocardiográficas 
para predecir, mediante el electrocardiograma, una 
buena respuesta a la TRC, tales como el eje principal 
del QRS,21 estimaciones con vectocardiografía,22, el 
área bajo la curva del complejo QRS estimulado,23 el 
tiempo espiga-QRS24 o el índice de correlación cruzada 
II/V6.12

¿Qué buscar en el electrocardiograma en el 
paciente que no responde a la TRC?

Los pacientes que menos responden a la CRT son los 
hombres (en comparación con las mujeres), un patrón 
atípico de BRIHH (en comparación con el típico), la 
existencia de zonas de necrosis en la región lateral del 
VI, colocación del electrodo en una zona distinta de la 
pared lateral del VI (fig 3) y la presencia de fibrilación 
atrial.2 Sin embargo, en muchos pacientes, la pérdida 
de la resincronización previamente alcanzada conlleva 
al empeoramiento de su insuficiencia cardiaca, 
interpretándose erróneamente como falta de respuesta a 
la TRC; esto sucede, por ejemplo, cuando el ritmo propio 
“supera” al ritmo estimulado, en el paciente que tiene 
taquicardia sinusal o fibrilación atrial rápida; también por 

Fig 1. A. Bloqueo de rama izquierda del haz de His (BRIHH) típico; obsérvese la melladura de la onda R en I y aVL y la pobre 
progresión de la onda R en las derivaciones precordiales. B. BRIHH atípico; obsérvese el patrón qR en I y en aVL, sin melladuras 
y la alternancia en la duración del complejo QRS. C. Trastorno de conducción intraventricular inespecífico; en el plano frontal, 
el patrón es de bloqueo de rama derecha (onda S fragmentada en I y aVL, V6)  y en plano transversal, semeja BRIHH.
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Fig 2. Primera fila. En la estimulación apical 
del ventrículo derecho, el eje del QRS es 
superior (QRS negativo en II,III y aVF) y el 
frente de despolarización discurre de derecha 
a izquierda (negativo en V1). Segunda fila. 
En posición septal, el complejo QRS en 
las derivaciones inferiores será isoeléctrico 
o positivo. Tercera fila. En la estimulación 
lateral del ventrículo izquierdo, la activación 
es céfalocaudal (eje positivo en derivaciones 
inferiores) y de izquierda a derecha (onda 
Q en I, aVL y  onda R monofásica en V1). 
Última fila. En la estimulación biventricular, 
el complejo QRS de fusión dura 0,11 s, el eje 
del QRS discurre hacia la derecha, con onda 
Q en I y aVL  y onda R>S en V1. 

Fig 3. A. Ubicación óptima del electrodo, 
implantado en la pared lateral del 
ventrículo izquierdo; el eje discurre 
derecha a izquierda (I negativa y V1 
positiva). B. Electrodo implantado en la 
pared inferior del ventrículo izquierdo; el 
eje es superior, el patrón es qR en II, III y 
la onda R<S en V1-2.
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la presencia de contracciones prematuras ventriculares 
muy frecuentes, las cuales inhiben al dispositivo; por 
falta de captura del electrodo del VI y otras fallas propias 
de la programación del dispositivo (fig 4). El clínico debe 
estar atento a estos eventos, porque, en su mayoría, 
se resuelven ajustando el tratamiento farmacológico 
y programando correctamente el dispositivo de CRT; 
en algunos casos, puede ser necesaria la evaluación 
ecocardiográfica complementaria, en la cual se 
evalúan parámetros de función sistólica, diastólica y de 
disincronía, antes y después de la TRC.25
En conclusión, el electrocardiograma es una herramienta 
imprescindible para una buena selección del paciente 
que se va a beneficiar con la TRC, así como para su  
adecuado seguimiento.
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