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Introducción: La insuficiencia cardíaca crónica 
(ICC) es una condición compleja asociada a inflama-
ción sistémica y a disfunción endotelial (DE) cuya pa-
togénesis no es bien comprendida. 
Objetivo: Evaluar una posible relación entre mar-
cadores de DE periférica con la respuesta a terapia de 
resincronización ventricular (TRV).
Método: 20 pacientes con ICC, QRS ≥120ms y frac-
ción de eyección ventricular izquierda (FEVI) ≤35% se 
estudiaron pre y 6 meses post-TRV con: Minnesota Li-
ving with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ); test 
de marcha (TM-6min); Ecocardiografía-2D y SPECT 
de perfusión gatillado en reposo; proteína C-reactiva 
ultra sensible (us-PCR); péptido natriurético cerebral 
(pro-BNP); células endoteliales circulantes (CEC); 
moléculas de adhesión soluble vascular (sVCAM) e 
intercelular (sICAM); interleukina-6 (IL-6) y Factor 
von Willebrand (FvW). Se clasificaron como respon-
dedores o no a TRV según criterios preestablecidos. 
Resultados: Promedios basales: pro-BNP 5.290 

pg/ml; us-PCR 1,7ug/mL; MLHFQ 72; TM-6min 391 
metros. Las CEC y sICAM estaban sobre límites nor-
males. Post-TRV, el 50% fue respondedor: 11/20 me-
joraron ≥1 clase NYHA y ≥10% del TM-6min; ML-
HFQ disminuyó (p<0.0001); FEVI mejoró (p=0.003); 
volumen final sistólico disminuyó (p=0.008) y también 
pro-BNP (p=0.03). En los respondedores, las CEC 
disminuyeron, persistiendo elevadas, sobre lo normal. 
Existieron correlaciones entre cambios de pro-BNP 
con TM-6min y entre us-PCR con MLHFQ y FvW 
(p≤0.004 en todas). 
Conclusiones: En ICC existe evidencia de signifi-
cativa DE, expresada por sICAM y CEC, biomarcador 
periférico sensible. Estas disminuyeron 6 meses post-
TRV, persistiendo sobre el límite normal. Otros pará-
metros funcionales e inflamatorios se correlacionaron 
en el grupo total, sin diferencias entre grupos respon-
dedores y no respondedores. 
Palabras clave: insuficiencia cardíaca; resincroni-
zación ventricular; disfunción endotelial. 
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Endothelial dysfunction, left ventricular function, and chronic heart 
failure with complete left bundle branch block: effect of 

resynchronization therapy

Introduction: Chronic heart failure (CHF) is a 
complex condition associated with systemic inflam-
mation and endothelial dysfunction (ED) whose pa-
thogenesis is not well understood. 
Objective: to evaluate a possible relationship be-
tween peripheral ED markers and response to cardiac 
resynchronization therapy (CRT).
Method: 20 patients with CHF, QRS ≥120ms and 
left ventricular ejection fraction (LVEF) ≤35% were 
studied before and 6 months post-CRT. Minnesota 
Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ); 
walking test (6min-WT); 2D-echocardiography and 
gated perfusion SPECT at rest; ultra-sensitive C-reac-
tive protein (us-CRP); brain natriuretic peptide (pro-
BNP); circulating endothelial cells (CEC); vascular 
soluble adhesion (sVCAM) and intercellular adhesion 
molecules (sICAM); interleukin-6 (IL-6) and von Wi-
llebrand Factor (vWF) were measured in all subjects. 
They were classified as responders or not to CRT, ac-
cording to pre-established criteria. 

Results: Basal means: pro-BNP 5,290 pg / ml; us-
CRP 1.7 ug/mL; MLHFQ 72; 6min-WT 391 meters. 
The CEC and IL-6 were above normal limits. Post-
CRT, 50% were responders: 11/20 improved ≥1 NYHA 
class and ≥10% increase in 6min-WT; MLHFQ decrea-
sed (p <0.0001); LVEF improved (p = 0.003); final sys-
tolic volume decreased (p = 0.008) and also pro-BNP (p 
= 0.03). In responders CEC decreased, persisting over 
normal limits. There were correlations between chan-
ges of pro-BNP with TM-6min and between us-PCR 
with MLHFQ and vWF (p≤0.004 in all).
Conclusions: In CHF there is evidence of signi-
ficant ED, expressed by sICAM and CEC, a sensitive 
peripheral biomarker that decreased 6 months post-
CRT although persisting above normal limits. Other 
functional and inflammatory parameters were corre-
lated in the total group, without differences between 
responders and non-responders.
Key words: Heart failure; ventricular resynchroni-
zation; endothelial dysfunction.
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Introducción:
La insuficiencia cardíaca crónica (ICC) se caracteriza 
por presentar diversas y complejas alteraciones entre 
las que se encuentran pérdida de cardiomiocitos, fibro-
sis y remodelación patológica, así como fenómenos de 
inflamación sistémica y disfunción endotelial (DE) cuya 
patogenia no es bien conocida. La DE es definida como 
la pérdida de las propiedades vasodilatadoras, antiadhe-
sivas y antitrombóticas de las células endoteliales y se 
ha demostrado su existencia en pacientes portadores de 
diferentes patologías cardiovasculares1; se ha observado 
disminución en la biodisponibilidad de óxido nítrico en 
arterias periféricas y coronarias, por lo que ha sido pro-
puesta como un predictor independiente de la evolución 
en pacientes con ICC2. Recientemente, se ha descrito 
que la resincronización cardíaca se asocia a mejoría de la 
DE estudiada mediante vasodilatación mediada por flujo 
utilizando técnica ecográfica con compresión de arteria 
braquial, sin embargo, no se han evaluado marcadores 
circulantes de DE3. Entre estos, las células endoteliales 
circulantes (CEC) han mostrado ser un marcador sensi-
ble y específico en patologías inflamatorias asociadas a 
daño vascular tipo vasculitis4, usuarios de cocaína5, 6 y 
depresión mayor7, 8.
Por otra parte, el péptido natriurético cerebral (pro-BNP) 
ha sido utilizado para evaluar la ICC en distintas con-
diciones y es interesante conocer su comportamiento 
con relación a la terapia de resincronización ventricular 
(TRV)9, 10 y asociación con la DE. Otros marcadores in-
flamatorios que se han encontrado alterados en la ICC 
son la interleukina-6 (IL-6) y el factor de necrosis tumo-
ral-alfa (TNFα). El pro-BNP y la IL-6 se han considera-
do útiles como biomarcadores en ICC11; el TNFα estaría 
involucrado en su patogenia12, 13.
No todos los pacientes sometidos a TRV responden en 
la misma forma a esta terapia a pesar de una correcta in-
dicación y ejecución del procedimiento de implantación 
de electrodos; en este sentido, sería de gran utilidad dis-
poner de predictores seguros de respuesta a TRV pues al 
menos 30% de los casos, en la actualidad, no presentan 
mejoría. Los respondedores a TRV logran mejor sobrevi-
da, calidad de vida y capacidad de ejercicio, debido a una 
mayor sincronía en la contracción mecánica ventricular. 
La mejoría de función sistólica izquierda medida con 
fracción de eyección (FEVI) y el volumen ventricular, 
especialmente de final de sístole (VFS), son los paráme-
tros más considerados para definir la respuesta, aunque 
se usan también la capacidad funcional y la calidad de 
vida14-20.

En el contexto de un proyecto para evaluar la sincronía 
del ventrículo izquierdo con método isotópico y predecir 
éxito del procedimiento de resincronización en ICC, con-
sideramos interesante estudiar un subgrupo de pacientes 
locales con marcadores de DE e inflamación y evaluar 
sus potenciales cambios con la TRV.

Objetivo principal: evaluar la relación entre marcadores 
de DE periféricos y parámetros funcionales cardíacos en 
pacientes con ICC y bloqueo completo de rama izquierda 
(BCRI) sometidos a TRV con control a 6 meses. 

Material y Métodos:
Se estudiaron 20 pacientes chilenos, como parte de un 
proyecto multicéntrico internacional de investigación 
coordinado del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica (OIEA), con edad promedio 64 años (rango: 43-77 
años), 8 mujeres y 12 hombres: todos con ICC en cla-
se funcional entre II y IV NYHA; 9/20 con enfermedad 
coronaria demostrada por coronariografía de contraste, 4 
con antecedentes de infarto al miocardio y 6 de revascu-
larización.
Los criterios de inclusión fueron los siguientes: reque-
rimiento de resincronizador, pacientes estables, adultos, 
refractarios a terapia médica de ICC optimizada acorde a 
las guías vigentes por al menos 3 meses, FEVI ≤35% y 
QRS >120 ms con morfología de BCRI y ritmo sinusal. 
Los criterios de exclusión eran, entre otros: bloqueo com-
pleto de rama derecha, fibrilación o flutter auricular. Se 
aceptaba la planificación de desfibrilador automático.
Basalmente y 6 meses post-TRV se efectuaron ecocar-
diografía-2D, encuesta de calidad de vida con cuestiona-
rio Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 
(MLHFQ) y prueba de marcha de 6 minutos (TM-6min), 
con determinación de oximetría, parámetros de presión 
arterial y frecuencia cardíaca. 
Paralelamente, el mismo día se adquirió un SPECT ga-
tillado con sestamibi Tc99m en reposo evaluando fun-
ción sistólica y sincronismo de contracción ventricular 
izquierda. 
Los pacientes se clasificaron como respondedores a TRV, 
de acuerdo con el consenso previo del proyecto si cum-
plían al menos 3 de los siguientes 4 parámetros: aumento 
FEVI≥5%, disminución de volumen final sistólico≥15%, 
mejoría de CF NYHA ≥1 grado y mejoría ≥5 puntos en 
MLHFQ.
Todos los pacientes firmaron consentimiento informado 
del comité de ética científico de la Institución, de acuerdo 
con protocolo de Helsinki, con aprobación del proyecto 
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de parte de los hospitales referentes. Los pacientes pro-
venían de los Hospitales Clínico de la Universidad de 
Chile, San Juan de Dios y San Borja Arriarán. Se efectuó 
seguimiento clínico a todos los casos a los 12 meses con 
entrevista telefónica, consulta con su tratante y de fichas 
clínicas disponibles. 
Las imágenes ecocardiográficas 2D en reposo se efectua-
ron con equipo Philips IE 33 inmediatamente antes o des-
pués de los SPECT y el mismo día que las muestras san-
guíneas. Se evaluaron FEVI y volúmenes de ventrículo 
izquierdo con método de Simpson y diámetro diastólico 
basal de ventrículo derecho, Excursión anular tricuspídea 
sistólica (TAPSE) y onda s tisular de la válvula tricúspi-
de, para función de ventrículo derecho. 
Los estudios isotópicos se efectuaron en reposo pre y 6 
meses post -TRV. Se inyectaron 740MBq de sestamibi 
(marcación del radiofármaco sobre 90%). A la hora, se 
efectuó adquisición con cámara Siemens e.cam doble ca-
bezal, en órbita 180°, gatillado con 8 frames, zoom:1, 2, 
matrix 64x64. El procesamiento fue habitual, con método 
iterativo. El análisis de perfusión y función miocárdica se 
efectuó con software Cedars Sinai. El análisis de sincro-

nismo de la contracción ventricular se realizó mediante 
el software Synctool® de Emory Toolbox, obteniendo 
parámetros de fase basado en análisis de Fourier corres-
pondientes a desviación estándar (SD) y ancho de banda 
(BW) del histograma de contracción en el ciclo cardiaco 
sumado. El valor que se ha publicado para SD promedio 
normal es de 15.3° y se considera como valor de corte 
alto para disincronía significativa SD ≥43° y BW ≥135°. 
Nuestros valores mostraban distintos grados de disincro-
nía. Se eliminó un caso para este análisis pues presentó 
arritmia transitoria durante la adquisición gatillada ini-
cial21-25. 

-Mediciones de laboratorio: Se midieron en sangre pe-
riférica marcadores inespecíficos de inflamación como 
proteína C reactiva ultrasensible (us-PCR) e IL-6, pro-
BNP, así como marcadores de DE específicos mediante 
recuento de CEC; asimismo, se determinó el nivel de mar-
cadores solubles de daño/activación endotelial como mo-
léculas solubles de adhesión celular vascular (sVCAM), e 
intercelular (sICAM) y el factor von Willebrand (FvW). 
Para las determinaciones, la sangre se obtuvo en ayunas 
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Parámetro  n Promedio Rango
Edad (años)  64.2 43-77
Sexo masculino  12/20  
IMC (kg/m2)  28 20-38
QRS (ms)  166 138-200
Clase NYHA:  II   9/20 
                       III  8/20
                       IV  3/20  
FEVI SPECT manual Cedars (%)   21 8-38
FEVI ECO Simpson (%)   22 9-34
VFS Simpson (ml)   162 81-379
Diámetro diastólico VI (mm)   64 52-74
Diámetro diastólico VD basal (mm)   42.1 32-53
Summed Rest Score SRS Cedars   15 3-37
Excentricidad izquierda SPECT Cedars   0.77 0.68-0.84
Masa gatillada izquierda Emory ToolBox (gr)  232 181-321
TM-6min (% esperado para edad)   74.4 12-110
Histograma de fase SD (°)   55 11-302
Histograma  de fase BW (°)   134 39-360
MLHFQ (puntos)   71 36-93
pro-BNP (pg/mL)   5290 481-18200

Tabla 1: Principales parámetros basales, pre-TRV.

TM-6min: test de marcha de 6 min; MLHFQ: Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire; VFS: Volumen de fin de sístole 
izquierdo.
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entre 9 y 10 AM mediante punción de la vena antecubital 
con aguja 19-G sin estasis venoso. Para las CEC se usaron 
tubos de 5 ml con anticoagulante EDTA; para los marca-
dores solubles, sangre anticoagulada con citrato de sodio 
al 3.2%. La enumeración de CEC se realizó mediante cap-
tura de éstas con inmunoesferas magnéticas cubiertas con 
anticuerpo anti-CD146 y microscopía de fluorescencia se-
gún protocolo del laboratorio previamente descrito5. Los 
niveles de sVCAM, sICAM y FvW se determinaron me-
diante ELISA (Bender Med Systems). Para el marcador 
humoral de insuficiencia cardíaca N terminal pro-BNP 
se requirieron 5 ml adicionales de plasma y se empleó la 
prueba inmunométrica Vitros MicroWELL™.

-Análisis estadístico: se calcularon las diferencias de los 
promedios con prueba "t" de Student y correlaciones de 
los cambios de los datos pareados según normalidad con 
Pearson o Spearman (p<0.05).
 
Resultados:
En condiciones basales, los valores promedio de pro-
BNP, MLHFQ score y TM-6min se encontraban alte-
rados respecto a lo normal (Tabla 1). La evaluación de 
los parámetros de DE mostró que las CEC estaban muy 
aumentadas; en cuanto a los marcadores solubles, se ob-
servó un aumento significativo de sICAM (Tabla 2). 
La resincronización se efectuó en todos sin conocimiento 
de los datos de sincronismo ventricular, en 2 de los casos 
con técnica epicárdica; se implantaron 6 desfibriladores 
automáticos, en forma concomitante. 
Post-TRV, respecto al valor basal, el grupo completo 
mostró disminución del pro-BNP (p=0.03) y tendencia 

a disminución de us-PCR (p=ns). El MLHFQ disminuyó 
de 71 a 45 puntos en promedio (p <0.0001). El TM-6min 
no varió significativamente. La excentricidad del ventrí-
culo izquierdo que representa remodelación patológica y 
la masa gatillada disminuyeron (p=0.02), persistiendo la 
primera sobre límites normales26.
Por otra parte, en el grupo completo, se observó corre-
lación de los cambios entre basal y control de 6 meses 
de pro-BNP con TM-6min (r=0.617; p=0.004) y también 
de correlación de los cambios de us-PCR con puntaje 
de MLHFQ (r=0.617; p=0.004) y con FvW (r=0.663; 
p=0.002).
El 50% de los pacientes fue respondedor a TRV según los 
criterios preestablecidos; 11/20 pacientes aumentaron al 
menos 1 clase funcional NYHA y ≥10% de su TM-6min. 
No hubo diferencias de edad, de proporción de enferme-
dad coronaria, diabetes mellitus ni hipertensión arterial 
entre subgrupos (p=ns). 
En los respondedores a TRV, el puntaje MLHFQ score 
disminuyó (p<0.0001), la FEVI mejoró (p=0.003) y tam-
bién el VFS (p=0.008). No hubo cambio en la capacidad 
de marcha. 
En casi todos los casos hubo alteración de perfusión sep-
tal explicable por presencia de BCRI. En los no responde-
dores, el índice del defecto de perfusión en reposo Sum-
med Rest Score (SRS) aumentó (p=0.008); la disincronía 
no cambió en forma significativa. En ambos subgrupos, 
el pro-BNP disminuyó significativamente (excluyendo 
1 caso en cada uno en que hubo marcada elevación). A 
nivel de ventrículo izquierdo, no hubo diferencias en la 
excentricidad ni masa gatillada, ni tampoco en diámetro 
diastólico; no mejoraron el grado de insuficiencia mitral 
ni el diámetro de ventrículo derecho (medido a nivel ba-
sal) ni la proporción de disfunción ventricular derecha 
(p=ns). Las diferencias significativas entre respondedo-
res y no respondedores se muestran en la Tabla 3.
A los 12 meses de seguimiento clínico, no hubo muertes 
ni eventos cardiovasculares, sólo un accidente vascular 
encefálico, que alteró la prueba de marcha.

Discusión:
En el grupo respondedor a TRV, el pro-BNP, biomarcador 
sistémico de ICC, la FEVI y el MLHFQ disminuyeron 
significativamente; sin embargo, no mejoraron la capa-
cidad de marcha, ni la dilatación ventricular derecha; no 
hubo eventos cardíacos mayores al año de seguimiento. 
Con los criterios usados, el porcentaje respondedor fue 
algo menor en tamaño que lo publicado en la literatura 
y no se observó mejoría en la sincronía de contracción 
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Marcador Promedio  Rango Control normal Valor p

us-PCR (ug/mL) 1.70 0.22-3.97 0.3±0.62 n.s.

IL-6 (pg/ml) 10 4.3-38.8 1.2±3.6 n.s.

sICAM (ng/ml) 203 100-385 156±50 0.03

sVCAM (ng/ml) 579.8 316-986 486±61 n.s.

FvW (%) 158.1 90-341 98±25 n.s.

CEC (células/ml) 68 32-102 9.3±3.6 0.0001
us-PCR: proteína C reactiva ultrasensible; IL-6: interleukina 6; slCAM: moléculas de 
adhesión soluble intercelular; sVCM: moléculas de adhesión soluble intra vascular; 
FvW: factor de von Willebrand; CEC: células endoteliales circulantes.

Tabla 2
Marcadores de inflamación y disfunción endotelial basales en grupo 
completo.



188
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 37 Número 3, diciembre 2018

izquierda, tal vez debido al pequeño tamaño de la mues-
tra local. En los resultados preliminares de la muestra 
completa multicéntrica27 que contó con 169 pacientes, 
17 fallecieron antes del control a los 6 meses y del res-
to, el 77% logró uno o más de los 4 outcomes primarios 
aislados. En nuestro trabajo local, fuimos más exigentes 
requiriendo al menos 3 criterios de respuesta, como fue 
acordado inicialmente. La definición de respondedor o 
no a TRV es relativamente controvertida y probablemen-
te requiere mayor seguimiento que 6 meses. 
Como era de esperar, el pro-BNP basal estuvo muy ele-
vado en casi todos nuestros pacientes; los valores nor-
males varían según sexo y aumentan con la edad; a los 6 
meses post-TRV, tanto respondedores, como no-respon-
dedores, persistieron con pro-BNP elevado. Sin embargo, 
en ambos grupos se observó una disminución significa-
tiva, salvo en un caso en cada grupo en quienes el pro-
BNP empeoró (Figura 3). El valor máximo aceptable de 
pro-BNP en nuestro grupo según edad es bajo 200 pg/ml, 
pues no tuvimos mujeres mayores de 75 años. 
Se ha descrito que a los 3 meses post terapia médica opti-
mizada, el pro-BNP y la IL-6 son factores independientes 
para predecir mortalidad, a pesar de mejoría de FEVI y 
síntomas11. El us-PCR, un marcador muy inespecífico de 
inflamación, presentó elevación leve en sólo algunos ca-
sos y no tuvo cambios significativos.
Con respecto a la evaluación de DE, encontramos va-
lores muy elevados de las CEC, que se han conside-
rado como un parámetro muy sensible y reproducible. 

El aumento en los niveles de sICAM-1, comparados a 
los controles del laboratorio28, es también evidencia de 
daño endotelial. Es particularmente interesante que el 
número de CEC disminuyó significativamente después 
de la TRV, lo que apoya la hipótesis que en la ICC, la 
DE juega un papel importante en el proceso. Sin em-
bargo, no encontramos diferencias significativas en los 
valores de CEC basales entre pacientes respondedores 
y no respondedores, lo que limita su valor como predic-
tor de respuesta a TRV.
Es interesante mencionar que un grupo de ICC tratados 
con trasplante cardíaco29 mostró que otro marcador so-
luble de DE como la sVCAM-1 también se mantuvo ele-
vada y disminuyó a los 2 años post-procedimiento. Por 
otra parte, también se demostró en esos casos que la ele-
vación persistente de la P-selectina soluble (marcador de 
activación plaquetaria) y la falta de normalización de la 
sVCAM-1 estaba asociada con niveles persistentemente 
altos de TNFα, sin relación con episodios de infeccio-
nes intercurrente, ni de rechazo al injerto, apoyando la 
idea que los procesos inmunológicos e inflamatorios son 
importantes en la ICC. Por esta razón, debieran consi-
derarse también otras citokinas pro-inflamatorias en la 
respuesta a TRV12, 30. Se ha descrito, además, que los 
monocitos circulantes derivados de células progenitoras 
de endotelio están también aumentados en ICC, con di-
ferencias étnicas; las progenitoras de endotelio también 
están alteradas en esta condición31, 32. 
Observamos correlaciones positivas entre cambios de pa-
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                   Respondedor                                    No Respondedor 

Parámetro Pre TRV Post TRV p Pre TRV Post TRV p

CEC (n°/ml) 64 47 0.019 71 56 ns

MLHFQ (puntos) 68 39 0.0002 55 72 0.0156

FEVI Simpson (%) 22.3 34.8 0.002 22.7 25.2 ns

VFS Simpson (ml) 163 125 <0.0001 161 157 ns

SRS 13 14 ns 15 19 0.008

pro-BNP 5228 3912* 0.044 5352 5177 0.008#

CEC: células endoteliales circulantes; MHLFQ: Minnesota Living with Heart Failure Questionnai-
re FEVI: fracción de eyección de VI; VFS: volumen sistólico final de VI; SRS: summed rest score;              
pro-BNP: péptido natrurético cerebral.
*,# valor post-TRV muy aumentado excluido de análisis Student (color, Figura 3).

Tabla 3
Parámetros promedio con significancia estadística en respondedores y no 
respondedores a Terapia de Resincronización Ventricular (TRV), respecto a su basal.
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Fase del máximo (grados)  159.0
Desviación típica (grad)   23.5
Ancho banda histograma
                             (grados)    64.0
Sesgo del histograma    11.3
Curtosis del histograma 146.7

Excentricidad telesistólica   0,54
Excentricidad telediastólica   0,64

Fase del máximo (grados)  134.0
Desviación típica (grad)   17.5
Ancho banda histograma
                             (grados)    41.0
Sesgo del histograma    9.8
Curtosis del histograma 112.9

Excentricidad telesistólica   0,64
Excentricidad telediastólica   0,69
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rámetros de función ventricular y capacidad funcional, 
pero sin diferencias entre subgrupos respondedores y no 
respondedores, probablemente debido al pequeño tama-

ño muestral. La existencia de defecto de perfusión en 
reposo de predominio septal en casos sin infarto es expli-
cable por la presencia de BCRI. El aumento del defecto 
de perfusión septal observado en los no respondedores no 
es fácil de explicar pues en nuestros casos la sincronía de 
contracción ventricular no empeoró.
La definición de respondedores en este trabajo fue muy 
estricta, sin embargo, otros autores recientemente han 
usado criterios similares para evaluar la DE como  res-
puesta sistémica a TRV3 clasificando respondedores a 
terapia a los 12 meses con parámetros de FEVI, VFS, 
clase funcional NYHA y TM-6min utilizando vasodila-
tación mediada por flujo a nivel braquial. Esos autores 
plantean que la DE no es un predictor independiente de 
TRV pero sí sería capaz de pesquisar sus efectos sistémi-
cos como un marcador asequible para evaluar respuesta, 
especialmente en sujetos con dificultad o imposibilidad 
de efectuar prueba de marcha adecuada.
En relación a la fibrosis miocárdica que se puede eviden-
ciar con resonancia cardiaca magnética, se ha reportado 
que a mayor fibrosis se observa mayor proporción de no 
respondedores a TRV33. En este sentido, la galectina-3 
se ha descrito como nuevo biomarcador plasmático pre-
dictor de respuesta a TRV ya que evidencia la fibrosis; 
este fenómeno estaría más relacionado con inflamación 
y remodelación reversa. El implantar el electrodo ven-
tricular izquierdo en un segmento miocárdico fibrótico o 
infartado impide mejorar la sincronía contráctil; la visua-
lización del último segmento viable que se contrae, me-
diante SPECT, sería un elemento de apoyo que permitiría 
optimizar la implantación, pronóstico y evaluación del 
efecto de la TRV23, 34. 
Un trabajo reciente plantea que los niveles basales  de 
DE mediante método de flujo de arteria braquial po-
drían utilizarse para predecir respuesta 6-12 meses post-
TRV, basado sólo en los mecanismos dependientes del 
endotelio. Esos autores contaban con 14 respondedores 
y 5 no respondedores35. Además, los marcadores de 
DE pudieran ser utilizados como marcadores de la ICC 
con FEVI conservada, una nueva entidad de comple-
jo manejo, lo cual fue planteado también con método 
de arteria braquial36. Otro método periférico que se ha 
descrito es la tonometría digital que parece tener buena 
correlación con la medición clásica de DE mediada por 
flujo en EC37, 38. 
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que 
los pacientes con ICC presentan aumento en marcadores 
de DE; el mecanismo que media este daño endotelial se 
desconoce. Sin embargo, en otras patologías asociadas a 

Sincronía de contracción mecánica del ventrículo izquierdo expresada en 
grados; en las imágenes superiores, paciente en condiciones basales y 
en las inferiores, 6 meses post TRV, se observa histograma de pixeles en 
contracción más angosto, de un paciente respondedor.

Respuesta de las CEC a la TRV en pacientes respondedores (R) con dis-
minución post terapia y no respondedores (NR), sin cambios. La línea roja 
punteada representa el promedio +2 desviaciones estándar de nuestros 
controles normales.

Figura 1

Figura 2
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daño vascular como el síndrome metabólico o uso cróni-
co de cocaína6, 28 hemos demostrado que la activación 
de la via RhoA/Rho kinasa juega un papel importante 
en su génesis. Existe evidencia de que la actividad de 
Rho-kinasa está muy aumentada en pacientes con ICC 
estable, controlada médicamente, y que además, se en-
cuentra asociada a remodelamiento del ventrículo iz-
quierdo y disfunción sistólica39: se la considera como un 
nuevo marcador de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, 
queda abierta para una eventual futura investigación el 

estudio de la activación de la vía RhoA/Rho-kinasa y sus 
potenciales cambios con TRV.
Una fortaleza de los datos presentados es que, a pesar 
del pequeño número de sujetos reclutados, se logró de-
mostrar alteración y cambio en los marcadores de DE, 
especialmente las CEC, en los grupos de respondedores a 
TRV. La existencia de DE importante en este tipo de pa-
cientes con ICC refractaria podría abrir un nuevo blanco 
terapéutico dirigido a la protección del endotelio, como 
parte de su manejo integral.  

Comparación de grupos de marcadores pre y post TRV:  us-PCR , pro-BNP, IL-6, sVCAM, sICAM, FvW no cambiaron ; el  FvW así 
como IL- 6, sICAM y sVCAM permanecieron elevados. Las línea rojas horizontales representan el promedio de nuestros controles. 
R: respondedor y NR: no respondedor.
En rojo y azul valores muy aumentados excluidos de análisis pareado

Figura 3
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