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Introducción 
La duración del QRS tras la terapia de resincronización cardiaca (TRC) es el factor

pronóstico más importante en el electrocardiograma de 12 derivaciones; sin embargo, existe
poca evidencia sobre si el patrón electrocardiográfico tras la TRC tiene impacto en la
morbimortalidad. En este estudio de cohortes histórico analizamos si la presencia de una
morfología concreta en 3 derivaciones del electrocardiograma de superficie (Rs en V1, Qr en
aVL ó rS en DI) se asocia con menor incidencia de eventos adversos en una población de
pacientes con TRC al año del implante. Se analizaron también otras variables ya descritas
como predictoras de éxito o fracaso de la TRC. 
Métodos 

Se incluyeron de forma consecutiva todos los pacientes con dispositivos de TRC
(marcapasos o desfibrilador) con cable del ventrículo izquierdo en seno coronario desde el
enero de 2012 hasta abril del 2019. Se realizó un seguimiento clínico de 1 año. Definimos como
objetivo principal un combinado compuesto por muerte por cualquier causa y hospitalización por
insuficiencia cardiaca. Las variables cualitativas se compararon utilizando el test de χ² y las
cuantitativas se analizaron mediante la prueba de t de Student. Para el análisis de
supervivencia se utilizó el método de Kaplan-Meier y se compararon las gráficas de
supervivencia mediante el test del Log-Rank. Para el análisis multivariante se usó una regresión
de Cox incluyendo las variables que mostraron significación en el análisis univariante. 
Resultados 

Se incluyeron 111 pacientes. La muestra se dividió en 2 grupos según si los pacientes
presentaban al menos una de las tres morfologías en cualquiera de las 3 derivaciones. Las
características basales están recogidas en la Tabla 1. La presencia de cualquiera de los 3
patrones se asoció de forma independiente a una menor incidencia del objetivo principal (2.3%
vs. 17.6%, hazard ratio 0.1, intervalo de confianza al 95% 0.013-0.774, p=0.016). La presencia
de fibrilación auricular previa se asoció de forma independiente a una mayor incidencia del
objetivo principal. La duración del QRS postimplante no demostró valor pronóstico. 
Conclusiones 

La presencia de los patrones Rs en V1, Qr en aVL ó rS en DI constituye un predictor
independiente de buen pronóstico en pacientes sometidos a TRC. 


