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Introducción 
La estimulación del sistema de conducción cardiaco, comúnmente denominada

estimulación fisiológica, ha cobrado especial interés en los últimos años por la capacidad que
presenta frente a la tradicional estimulación apical derecha de preservar la fisiología y la
mecánica de despolarización ventricular. El método más empleado consiste en el avance de un
cable sin lumen en el espesor del septo interventricular hasta alcanzar la región de interés
cercana al subendocardio izquierdo. Recientemente han aparecido nuevos materiales como el
uso de cables de hélice retráctil. El objetivo de este trabajo es valorar la experiencia inicial en
cuanto factibilidad y resultados del implante con ambas técnicas.   
Métodos 

Registro observacional, prospectivo de casos consecutivos. Se recogen datos clínicos,
ecocardiográficos, y del implante en dispositivos para estimulación de rama izquierda. Se
comparan sistemas de cable sin lumen Medtronic 3830 (M) frente a cable con hélice retráctil
Biotronik Solia S60 (B). 
Resultados 

Se incluyen 43 pacientes en un periodo de 4 meses, 31 reciben cable M y 12 cable B. No
hubo que recurrir a estimulación apical convencional en ningún caso. La Tabla 1 muestra la
comparativa entre ambos tipos de sistema implantado. La proporción de paciente en los que se
logró estimulación efectiva del sistema de conducción izquierdo no difirió entre ambos grupos
(Imagen1). La impedancia de estimulación fue ligeramente superior en el grupo M. 
Conclusiones 

La experiencia inicial no muestra diferencias en la factibilidad de estimulación de rama
izquierda/área de rama izquierda en función del uso de cable sin lumen o de hélice retráctil.
Igualmente, no se observaron diferencias en el QRS estimulado, la duración del implante, el
tiempo de escopia, o la detección y umbral de captura.  


