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Resumen
La terapia de resincronización cardíaca (TRC) mejora los síntomas, reduce la morbilidad y mortalidad de los 
pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada asociada a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, bloqueo de 
rama izquierda y disincronía mecánica, refractaria al tratamiento farmacológico óptimo. Los efectos beneficiosos 
de la TRC han sido demostrados de manera consistente en grandes ensayos clínicos en pacientes que cumplen los 
criterios de selección recomendados por las guías actuales. Una población, que no ha sido ampliamente representada 
en los ensayos, son los pacientes con enfermedad de Chagas, donde el trastorno de la conducción más frecuente 
es el bloqueo de rama derecha (BRD), aunque debemos considerar otros trastornos intraventriculares asociados al 
BRD, en cuyo caso se describen beneficios con la TRC.
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Summary

Cardiac resynchronization therapy in Chagas’ disease

Cardiac resynchronization therapy (CRT) improves symptoms, reduces morbidity and mortality in patients with 
advanced heart failure associated with left ventricular systolic dysfunction, left bundle branch block and mechanical 
dyssynchrony, refractory to optimal pharmacological treatment. The beneficial effects of CRT have been consistently 
demonstrated in large clinical trials in patients meeting the selection criteria recommended by current guidelines. A 
population that has not been widely represented in the trials are patients with Chagas’ disease, where the most common 
conduction disorder is right bundle branch block (BRD), although other intraventricular disorders associated with 
BRD are consistent with benefits of CRT.
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Resumo

Terapia de ressincronização cardíaca na doença de Chagas

A terapia de ressincronização (TRC) melhora os sintomas, reduz a morbidade e mortalidade em pacientes com 
insuficiência cardíaca avançada associada com disfunção ventricular esquerda sistólica, bloqueio de ramo esquerdo 
e dissincronismo mecânica, refratário ao tratamento farmacológico ideal. Os efeitos benéficos do TRC foram 
demonstrados de forma consistente em grandes ensaios clínicos em doentes que satisfazem os critérios de seleção 
recomendado pelas diretrizes atuais. Uma população que não tem sido amplamente representada nos ensaios são 
os pacientes com doença de Chagas, onde a distúrbio de condução mais comum é bloqueio de ramo direito (BRD), 
embora devessem considerar outros distúrbios intraventriculares associados ao BRD como potenciais candidatos 
para os benefícios descritos com TRC.

Palavras-chave: Doença de Chagas - Dessincronia - Ressincronização - Bloqueio de ramo direito

Introducción

La terapia de resincronización cardíaca (TRC) se in-
augura en 1994 con la publicación del primer caso de 
insuficiencia cardíaca (IC) refractaria y QRS ancho 
tratado mediante el implante de un marcapasos esti-
mulando las cuatro cámaras cardíacas1.
El fundamento era la corrección de un QRS prolongado 
que significaba una activación eléctrica demorada en 
ciertas regiones, que conspiraba contra una contracción 
mecánica sincrónica y eficaz del corazón.
La exitosa comunicación originó otras múltiples pu-
blicaciones que coincidían con la mejoría clínica en la 
mayoría de los pacientes implantados2-4; y a partir de 
2005 también, se comprobó una mejoría en la sobrevi-
da5. Simultáneamente sin embargo, se documentaron 
fracasos con la TRC6-7 en sujetos que se ajustaban a las 
condiciones propuestas por las guías.
En una segunda etapa evolutiva de la TRC, nuevos es-
tudios buscaron definir con mayor precisión el perfil de 
aquellos pacientes que verdaderamente podrían benefi-
ciarse de esta terapia8-10. De estos estudios se concluyó 
que los pacientes con QRS ancho y patente de bloqueo 
de rama izquierda (BRI), eran los que efectivamente po-
dían obtener resultados favorables con la TRC; mientras 
que aquellos con QRS ancho, pero imagen de bloqueo 
de rama derecha (BRD), o con bloqueos intraventricu-
lares de la conducción (BIV), eran pasibles de obtener 
escasos o nulos beneficios9.
Igualmente, se comprobó que los QRS que excedían los 
150 ms tenían mejor respuesta comparados con los que 
se encontraban entre los 130-149 ms8-10; mientras que 
con valores menores a 130 ms, el efecto podía ser nulo o 
aún perjudicial frente a la terapia de resincronización11.

TRC en la enfermedad de Chagas

La etapa de expresión clínica cardiológica de la en-
fermedad de Chagas se manifiesta de manera variada, 
incluyendo la aparición de cardiomegalia, IC, fenó-
menos tromboembólicos, disfunción sinusal, arritmias 

auriculares y/o ventriculares, bloqueos sinoatriales, 
aurículo-ventriculares (AV), e intraventriculares, y 
aneurismas ventriculares apicales entre las alteraciones 
más frecuentes12.
La progresión de la IC, sin respuesta satisfactoria al 
tratamiento convencional (drogas, dieta hiposódica, 
rehabilitación física), asociada a trastornos ventricula-
res de la conducción (con presencia de complejos QRS 
anchos), abona la consideración de la TRC.
Sin embargo, ¿cuáles son los elementos que anticipan 
la posible falta de respuesta de esta terapia en la enfer-
medad de Chagas?:
1- El trastorno intraventricular más frecuente es el BRD 
(Tabla 1), ya señalado previamente como de pobre o 
nula respuesta a la TRC.
2- La duración óptima del QRS para el empleo de TRC 
es >150 ms, mientras que el BRD provoca en general 
complejos QRS de menor magnitud que la rama izquier-
da, hallándose una proporción importante de ellos, aún 
por debajo de los 130 ms (Figura 1).

Efecto mecánico de la TRC

Cuando se observa la disincronía en pacientes con 
BRI en ecocardiografía 3D se visualiza la demora en 
la pared lateral del ventrículo izquierdo (VI) (Figura 
2). Se comprende entonces que un electrodo ubicado, 
mediante canulación del seno coronario, en la cara 
lateral del corazón, pueda estimular esa región pre-
maturamente para restablecer la sincronía mecánica 
durante la sístole. Por el contrario, en sujetos con BRD 

Tabla 1. Trastornos de la conducción en la población general

       En el electrocardiograma:
   BRD   61%
   HBA   30%
   BRD+HBA  50%
   BRI   2-16%

BRD: bloqueo de rama derecho. 
HBA: hemibloqueo anterior izquierdo
BRI: bloqueo de rama izquierda
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Figura 1. Relación en la duración del QRS entre los trastornos de 
bloqueos de rama derecha (BRD) y bloqueo de rama izquierda (BRI).

Figura 2. Ecocardiografía 3D donde se observa el retraso de la cara 
lateral y en las curvas de volumen con movimiento anómalo durante 
la sístole (flechas), en paciente con bloqueo de rama izquierda (BRI).

Figura 3. Ecocardiografía 3D. Paciente con BRD. Las curvas de 
volumen de la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo se 
comportan normalmente durante la sístole (flechas).

la contracción de la pared lateral del VI ocurre dentro 
de los tiempos esperados (Figura 3); por lo tanto en este 
caso, el estímulo liberado por el electrodo ventricular 
izquierdo carece de utilidad en el intento de mejorar la 
sincronía de la contracción cardíaca.
Sin embargo, la presencia de otros trastornos de la 
conducción asociados que comprometan el VI (con 
frecuencia el bloqueo del fascículo anterosuperior) 
(Figura 4), en ocasiones también la presencia de zonas 
aneurismáticas en el ápex del VI (Figura 5) y aún las 
disincronías AV, mantienen el interrogante acerca de 
la utilidad de la TRC en los pacientes chagásicos con 
trastornos AV e intraventriculares complejos13.

Experiencia aportada por la literatura acerca de 
la TRC en la cardiopatía chagásica

La literatura existente es escasa, de variada importan-
cia, sin estudios randomizados controlados, y en la 

mayoría de los casos con seguimientos a corto plazo. 
En la publicación de Martinelli, la TRC en pacientes 
chagásicos obtiene mejoría clínica, pero no mejora el 
pronóstico en términos de mortalidad, que es tres veces 
superior a la comunicada para la cardiopatía isquémica 
y la dilatada idiopática14. Por su parte, la comunicación 
sobre la experiencia de varios centros en Latinoamérica, 
presentada en ocasión del Congreso de Cardiología 
Español en 201315, informa de resultados clínicos fa-
vorables en un grupo de 82 pacientes; pero en cambio, 
reporta una mortalidad del 36% en el seguimiento a 2 
años; además de tratarse de un estudio no controlado 
y retrospectivo, lo que disminuye el valor de las con-
clusiones referidas. En 2014, Araujo y colaboradores16 
reportan una evolución favorable en chagásicos que 
recibieron TRC, pero el elevado porcentaje de sujetos 
con BRI de la serie (47,2%), no es representativo de la 
incidencia de este tipo de bloqueo de rama en la enfer-
medad de Chagas y despierta dudas en cuanto al modo 
de selección de los pacientes. Por último, en la revisión 
de Acuña17, se propone un enfoque individual de cada 
caso para decidir la indicación de TRC, lo que parece 
una alternativa adecuada, no existiendo hasta el presen-
te estudios controlados que permitan establecer guías 
confiables con referencia a la cardiopatía chagásica.

Literatura general sobre TRC y otras alternativas 
en no-BRI aplicables a sujetos chagásicos

En publicaciones recientes, se ha enfatizado la utilidad 
de la TRC en pacientes con QRS ancho sin patente de 
BRI, siempre que se acompañen de un bloqueo AV 
de 1er grado cuyo intervalo PR sea superior a los 230 
ms18,19.
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Otro aspecto a considerar proviene del creciente interés 
en la investigación mundial por otras formas de esti-
mulación aplicables a casos de IC y bloqueos de rama 
derecha que podrían sustituir a la TRC, como ocurre 
con la estimulación desde el septum interventricular 
alto en una posición cercana a la rama derecha del haz 
de His, que logra un angostamiento significativo del 
complejo QRS20, o estimulando en forma directa en la 
región del haz de His o parahisiana21-23, que se funda-
menta en investigaciones publicadas ya en la década del 
‘70, donde se demuestra dentro del propio haz de His, 
la preconfiguración de los fascículos que en definitiva 
constituirán las ramas izquierda y derecha del sistema 
de conducción intraventricular24,25.
Más recientemente, la estimulación del VI desde el 
endocardio, abre otra alternativa para estimular en loca-
lizaciones distintas a la clásica cara lateral, que ofrece 
tanto la vía del seno coronario como la epicárdica26,27, 
y que podría tener aplicación práctica en sujetos con 
bloqueos intraventriculares distintos al BRI, como se 
observa en la cardiopatía chagásica.

Figura 4. Bloqueo avanzado de la rama derecha del haz de His y eje a la izquierda. Ecocardiografía 3D donde se observa la 
tardokinesis (retardo del desplazamiento) a predominio septal: tiempo prolongado para que los segmentos septales alcancen 
su mínimo volumen, al final de la sístole, comparando con la cara lateral. El retardo mecánico (zonas color naranja, señaladas 
con flechas blancas) es consecuencia de un retardo en la activación eléctrica debido a los bloqueos.

Conclusiones

En las guías actuales28, sin especial referencia a pacien-
tes chagásicos, aquellos con BRI y QRS mayor a 150 
ms, conforman el grupo IA de indicaciones para TRC, 
mientras los sujetos con formas no-BRI son incluidos 
como indicación IIa cuando presentan QRS mayor a 
150 ms, y IIb cuando se encuentra entre 130-149 ms.
Por otra parte, más allá de comunicaciones de variada 
trascendencia, no existen estudios controlados que 
sustenten específicamente la indicación de la TRC en 
pacientes chagásicos con insuficiencia cardíaca refrac-
taria asociados a trastornos de conducción intraventri-
cular tipo BRD. En esos casos, la literatura en general13 
como la específica dedicada a TRC y enfermedad de 
Chagas15, reportan elevados índices de mortalidad aún 
en seguimientos breves de hasta 2 años.
Una consideración especial debe otorgarse a pacientes 
donde el BRD se asocie a bloqueos AV marcadamente 
prolongados, o en situaciones donde el BRD se asocie 
a otros trastornos intraventriculares de la conducción, 
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Figura 5. Resonancia magnética cardíaca muestra al segmento 15 (inferoapical, flecha 
roja) muestra retardo, probablemente en este caso, por la presencia de un pequeño 
aneurisma (flecha roja).

donde las perspectivas de una respuesta favorable se 
ven incrementadas, probablemente porque la presen-
cia de disincronía AV y/o los trastornos asociados de 
la rama izquierda promueven demoras en el proceso 
de despolarización del VI y generan las condiciones 
propicias para el accionar efectivo del resincroniza-
dor18,19,29.
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