
rESuMEn 

La estimulación antitaquicardia en los desfibrila-
dores automáticos implantables permite tratar de 
manera eficacia un alto porcentaje de las arritmias 
ventriculares que presentan los pacientes. Diseña-
mos un algoritmo automático para predecir el éxi-
to de la estimulación antitaquicardia, basado en la 
similitud morfológica de los complejos QRS de la 
arritmia. El objetivo de nuestro estudio fue compro-
bar retrospectivamente la efectividad de este algo-
ritmo. Tras implementarlo en un simulador, analiza-
mos mediante un software de análisis de señal los 
episodios tratados con estimulación almacenados 
en nuestro sistema de monitorización remota. De 
84 pacientes incluidos en el sistema, 9 tuvieron 169 
episodios tratados con estimulación. Los episodios 
con una puntuación más alta del algoritmo y que 
por lo tanto presentaban electrogramas más simi-
lares durante el episodio, mostraron un porcentaje 
mayor de terminación con la primera secuencia de 
estimulación antitaquicardia (44% si la puntuación 
era <60%, 78% si era 60-80% y 90% si era >80%, 
p=0,002). El porcentaje de episodios que requi-
rieron choque fue menor en aquellos episodios 
con mayores puntuaciones del algoritmo (38% si 
era <60%, 11% si era 60-80%, y 0% si era >80%, 
p<0,001). El algoritmo fue capaz de identificar 
aquellos episodios con mayor probabilidad de ser 
terminados con estimulación, en una simulación 
retrospectiva. 

introducción

La terapia con Desfibrilador Automático Implan-
table (DAI) ha demostrado reducir la mortalidad 
total y súbita tanto en prevención primaria 1,2 como 
secundaria 3. Los DAIs pueden terminar una arrit-
mia por medio de un choque o descarga de alta 
energía o mediante estimulación antitaquicardia 
(EAT). Mientras que los choques han sido asocia-

dos con efectos negativos en términos de calidad 
de vida 4 o supervivencia del paciente 5, las terapias 
EAT no parecen afectar negativamente el pronós-
tico del paciente 6. En los últimos años, se han rea-
lizado muchos esfuerzos para optimizar la terapia 
de EAT 7-10 y para conseguir su aplicación en ta-
quicardias ventriculares rápidas sin comprometer 
el tiempo de entrega del choque si es necesario, 
implementándose terapias durante la carga 11. Los 
DAIs actualmente en el mercado deciden qué tra-
tamiento aplicar en cada episodio basándose prin-
cipalmente en la longitud de ciclo de la arritmia 12. 
Nuestra hipótesis es que un algoritmo automático 
de comparación morfológica de los electrogramas 
(EGM) intracavitarios durante una taquicardia ven-
tricular podría predecir la eficacia de la EAT iden-
tificando aquellos episodios con más oportunida-
des de ser terminados con EAT. 

MÉtodo.

diseño del algoritmo de morfología 
intra-episodio

Un algoritmo basado en el análisis de la morfo-
logía de los QRS ha sido utilizado satisfactoria-
mente 13 en los DAIs de la mayoría de fabricantes 
para discriminar los ritmos supraventriculares de 
los ventriculares. En ese caso, la señal de un QRS 
basal guardado como patrón se compara con cada 
uno de los QRS del episodio analizado. Dado que 
el patrón se almacena durante un periodo de ritmo 
supraventricular, el origen de la arritmia, ventri-
cular o supraventricular, puede ser determinado 
comparando los QRS actuales con los del patrón.

El algoritmo que proponemos utiliza el mismo 
método de procesamiento y análisis de señal del 
caso anterior, basado en la transformada “wave-
let”, pero nuestra propuesta realiza una compara-
ción de los QRS del episodio entre ellos mismos, 
y no con un patrón. El algoritmo utiliza los últimos 
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8 complejos ventriculares previos a la detección 
para el análisis, de tal forma que cada QRS será 
comparado con los otros siete. Un ejemplo puede 
verse en la Figura 1.

Una vez que todos los complejos han sido com-
parados entre ellos, el algoritmo calcula un por-
centaje de similitud o puntuación como la media 
de todas las comparaciones individuales del epi-
sodio (48% en el ejemplo de la Figura 1). 

diseño y población del estudio

Este es un estudio monocéntrico, observacional y 
retrospectivo. La cohorte de pacientes del estudio 
consistió en todos aquellos sujetos de nuestro cen-
tro, incluidos en la red de monitorización remota 
Medtronic CareLink (Medtronic, Inc, EEUU). Todos 
los pacientes tenían implantado un DAI Medtro-
nic y habían firmado un consentimiento informa-
do para ser incluidos en la red y dar acceso a los 
datos almacenados en su dispositivo. Los pacien-
tes con episodios tratados con EAT firmaron un 
consentimiento informado adicional que permitía 
a los investigadores analizar los EGM de dichos 
episodios. El estudio fue aprobado por el Comi-
té Ético de nuestro centro. Medtronic dio acceso 
a los investigadores a todos los datos en bruto de 
las transmisiones de la red CareLink analizadas. El 
algoritmo propuesto fue implementado median-
te un software de procesamiento digital de señal 
(Matlab 7.1, The Mathworks, Inc, EEUU). Todos los 
episodios de nuestro sistema, que correspondían 

a arritmias ventriculares, con tratamiento de EAT 
fueron analizados por el algoritmo. 

implementación del algoritmo intra-
episodio para el análisis retrospectivo

El algoritmo realiza una comparación entre los 
complejos QRS de una arritmia ventricular para 
obtener una puntuación de similitud entre ellos. 
Para obtener dicha puntuación, se siguen los si-
guientes pasos:

1. Identificación de los últimos 8 EGM:
Utilizando el canal de marcas almacenado en el 

DAI, se detectan los puntos de detección de los últi-
mos 8 latidos arrítmicos previos a la entrega de EAT.

2. Detección del pico del EGM y alineamiento de 
complejos:

Se busca el pico de cada EGM –positivo o negati-
vo- en una ventana de 150 ms tras la detección de 
cada latido. Dicho pico se utiliza para alinear los 
EGM antes de compararlos. 

3. Cálculo de los coeficientes de la transformada 
“wavelet”: 

Los coeficientes “wavelet” para cada EGM, que 
definen la morfología de cada complejo, son obte-
nidos de acuerdo al método descrito previamente 
por C. Swerdlow et al. 14, que está implementado 
actualmente en los DAIs de Medtronic en el discri-
minador de patrón de onda.

4. Comparación entre cada par de EGM:
 Los coeficientes “wavelet” de cada par de EGM 

 

 

Figura  1.  Ejemplo  de  un  episodio  analizado  por  el  algoritmo.  Los  QRSs  de  la  arritmia  se 

comparan entre ellos para posteriormente, promediar todos los resultados, dando el resultado 

final del algoritmo. 

 

Figura 1. Ejemplo de un episodio analizado por el algoritmo. Los QRS de la arritmia se comparan entre ellos 
para posteriormente, promediar todos los resultados, dando el resultado final del algoritmo.



permiten obtener la puntuación de similitud de di-
cho par, de acuerdo a la siguiente expresión:

 1 - ∑i=1…48(cEGM1,i - cEGM2,i)
Puntuación =———————————————
  ∑i=1…48 (cEGM1,i)

Donde cEGM1,i es el coeficiente i de uno de los 
EGM y cEGM2,i es el coeficiente i del otro. Ya que 
la expresión anterior no da el mismo resultado si 
cambiamos EGM1 por EGM2, debemos calcular 
la puntuación del par dos veces –una para cada 
combinación- y promediar ambos resultados.

5. Cálculo de la puntuación del algoritmo: 
Para cada episodio, se calcula la media de todas 

las puntuaciones de cada par. El resultado es la 
puntuación del algoritmo para ese episodio.

fuente de EgM

Los DAIs Medtronic almacenan dos EGM de cada 
episodio. En los dispositivos monocamerales se 
almacena por defecto un electrograma de campo 
lejano (carcasa a bobina de ventrículo derecho) 
y uno de campo cercano (punta a anillo ventricu-
lar). En DAIs doble y triple cámara, se almacenan 
de manera nominal dos señales (punta a anillo de 
ventrículo y aurícula). Nuestra intención era anali-
zar los canales de campo lejano y cercano de ma-
nera independiente, pero el pequeño número de 
pacientes con EGM de campo lejano disponible 
(n=2) nos forzó a analizar el campo cercano ven-
tricular únicamente.

Episodios

Se clasificaron todos los episodios disponibles 
y solo las taquiarritmias ventriculares verdaderas 
fueron incluidas en el análisis. Se consideró la EAT 
como exitosa si la arritmia terminó inmediatamen-
te después de su entrega o si el número de inter-
valos arrítmicos posteriores no llegó a causar una 
redetección en el DAI antes de finalizar.

análisis de los datos

Cada episodio tratado con EAT fue procesado 
por el algoritmo y se obtuvo la puntuación corres-
pondiente. Los episodios fueron agrupados de 
acuerdo a la puntuación obtenida y se relacionaron 
con los siguientes parámetros:

 -  Porcentaje de episodios cuya primera secuencia 
de EAT fue exitosa. 

 -  Porcentaje de episodios que necesitaron una te-
rapia de alta energía –choque o cardioversión- 
para finalizar.

 -  Número de secuencias de EAT por episodio.

Con el objetivo de comprobar el rendimiento del 

algoritmo en zonas de frecuencia altas de mane-
ra independiente, cada análisis se repitió para los 
episodios con longitud de ciclo menor o igual a 
320 ms.

análisis estadístico

Se realizó un test χ² para probar las diferencias 
entre grupos en los dos primeros análisis del apar-
tado anterior, mientras que se usó el test de t de 
Student en el tercer caso. Todos los tests estadísti-
cos fueron realizados con un intervalo de confian-
za del 95%. Un valor de p menor de 0,05 se con-
sideró estadísticamente significativo. Los cálculos 
estadísticos se hicieron utilizando Microsoft Excel 
2010 (Microsoft Corporation, EEUU).

rESultadoS

características basales de los pacientes

En el momento del análisis, 84 pacientes porta-
dores de DAI estaban incluidos en la red de moni-
torización remota Medtronic CareLink. De ellos, 9 
pacientes presentaron 169 taquiarritmias ventricu-
lares. La tabla I muestra las características basales 
de la población general del estudio y las caracte-
rísticas de aquellos pacientes con episodios trata-
dos con EAT y cuyos EGM fueron analizados.

Éxito de la primera secuencia de Eat

En el total de pacientes, la primera secuencia 
de EAT fue exitosa en el 77% de los episodios 
(n=169). El éxito de la primera secuencia de EAT 
fue mucho mayor en los episodios con mayor pun-
tuación del algoritmo (p=0,002). Para episodios 
con puntuación < 60%, la primera secuencia ter-
minó la arritmia en el 44% de los casos (n=16), 
mientras que el porcentaje de episodios termina-
dos subió al 78% y al 90% cuando la puntuación 
era del 60-80% y >80% respectivamente (n=123 y 
n=30). Ver figura 2. 

Al analizar los episodios con longitudes de ciclo ≤ 
320 ms (n=119), los resultados obtenidos fueron si-
milares. En este caso, el éxito general de la prime-
ra secuencia de EAT fue el 80%. En episodios con 
puntuación <60%, el 45% de los episodios finali-
zaron con el primer EAT (n=11). En los episodios 
con puntuaciones en el rango 60-80%, la primera 
EAT fue exitosa en el 86% de los casos (n=87); 
mientras que el porcentaje de éxito fue del 82% 
en los episodios con puntuación >80% (n=11). Las 
diferencias entre grupos fueron estadísticamente 
significativas (p=0,002). En la figura 3 se observan 
los resultados detallados.
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Episodios terminados por cardioversión 
o choque de desfibrilación

El porcentaje total de episodios que necesitó una 
terapia de alta energía fue del 12%. Los episodios 
con una puntuación más alta fueron terminados en 
mayor medida por terapias EAT y, por tanto, reci-
bieron menos choques de alta energía (p<0,001). 
Cuando la puntuación era < 60%, el 38% de los epi-
sodios tuvo que ser tratado con un choque. El por-
centaje disminuyó al 11% en el rango entre 60% y 
80% y no hubo ningún choque en los episodios con 
puntuaciones por encima del 80% (ver figura 2).

En el subgrupo de episodios con longitud de ci-

clo ≤ 320 ms, el 8% de los episodios necesitó un 
choque para terminar. Igual que en el caso gene-
ral, las taquicardias rápidas necesitaron más cho-
ques en aquellos episodios con una puntuación del 
algoritmo menor. El 27%, 7% y 0% de episodios 
necesitaron un choque en los tres rangos de pun-
tuación del algoritmo estudiados (<60%, 60-80% 
y >80%) respectivamente (p=0,04). Los resultados 
para este subgrupo se pueden ver en detalle en la 
figura 3.

número de secuencias de Eat 
entregadas

El número medio por episodio de terapias EAT 

Tabla I. Características basales de los pacientes. 

Pacientes incluidos en la red 
CareLink

Pacientes con episodios 
tratados con EAT

Total 84 9 (10,7% de 84)

Mujeres 14 (16,7%) 2 (22,2%)

Edad en el implante 
(media±DE*)

67,1±13,8 65,2±13,1

Tipo de dispositivo
•	 Monocameral
•	 Bicameral
•	 TRC †

26 (31%)
8 (9,5%)
50 (59,5%)

1 (11,1%)
2 (22,2%)
6 (66,6%)

Indicación
•	 Prevención primaria
•	 Prevención secundaria

47 (56%)
37 (44%)

3 (33,3%)
6 (66,6%)

Fracción de eyección
•	 ≤ 30%
•	 31-35%
•	 36-40%
•	 41-45%
•	 >45%

44 (52,4%)
12 (14,3%)
6 (7,1%)
5 (6%)
17 (20,2%)

5 (55,6%)
0
1 (11,1%)
1 (11,1%)
2 (22,2%)

Clase funcional NYHA
•	 I
•	 II
•	 III
•	 IV

21 (25%)
24 (29,8%)
37 (44%)
2 (2,4%)

3 (33,3%)
3 (33,3%)
3 (33,3%)
0

Cardiopatía
•	 Isquémica
•	 Dilatada no isquémica
•	 Valvular
•	 Hipertrófica
•	 Brugada
•	 DAVD ‡
•	 Ninguna

41 (48,8%)
25 (29,8%)
4 (4,8%)
6 (7,1%)
2 (2,3%)
1 (1,2%)
5 (6%)

6 (66,6%)
3 (33,3%)
0
0
0
0
0

*Desviación Estándar, †Terapia de Resincronización Cardiaca, ‡Displasia Arritmogénica de Ventrículo Derecho
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fue 1,33; con una desviación típica de 0,8. No hubo 
diferencias significativas entre los grupos de epi-
sodios con diferente puntuación (p>0,05 para cual-
quier combinación), aunque sí una tendencia ha-
cia un número ligeramente menor de terapias EAT 
en episodios con puntuaciones altas. Se entrega-
ron 1,6 ± 0,8 secuencias de EAT (media ± desvia-
ción típica) en aquellos episodios con puntuación 
<60%, 1,3 ± 0,8 para episodios con puntuaciones 

en el rango 60-80% y 1,2 ± 0,6 si la puntuación era 
>80%.

Como en el caso general, no hubo diferencias 
significativas entre grupos en los episodios con 
longitud de ciclo ≤ 320 ms. En este subgrupo, el 
número medio de terapias EAT por episodio fue 
de 1,2, con una desviación típica de 0,5. Se entre-
garon 1,4 ± 0,5 secuencias de EAT si la puntuación 

 

 

Figura 2. Éxito de  la EAT  comparado con  la puntuación del algoritmo. El eje Y  representa el 

porcentaje de episodios tratados satisfactoriamente con la primera secuencia de estimulación 

antitaquicardia  (línea  azul  con  diamantes)  y  el  porcentaje  de  episodios  que  necesitaron  un 

choque  de  desfibrilación  o  cardioversión  para  terminar  (línea  roja  con  cuadrados).  El  eje  X 

agrupa los episodios por la puntuación del algoritmo. 

 

Figura 2. Éxito de la EAT comparado con la puntuación del algoritmo. El eje Y representa el porcentaje de 
episodios tratados satisfactoriamente con la primera secuencia de estimulación antitaquicardia (línea azul con 
diamantes) y el porcentaje de episodios que necesitaron un choque de desfibrilación o cardioversión para 
terminar (línea roja con cuadrados). El eje X agrupa los episodios por la puntuación del algoritmo.

 

 

Figura 3. Éxito de  la estimulación antitaquicardia comparado con  la puntuación del algoritmo 

en  episodios  con  longitud de  ciclo  ≤  320ms.  El  eje  Y  representa  el porcentaje de  episodios 

tratados  satisfactoriamente  con  la  primera  secuencia  de  estimulación  antitaquicardia  (línea 

azul con diamantes) y el porcentaje de episodios que necesitaron un choque de desfibrilación 

o cardioversión para terminar  (línea roja con cuadrados). El eje X agrupa  los episodios por  la 

puntuación  del  algoritmo.  Solo  se  representan  los  episodios  con  longitud  de  ciclo menor  o 

igual a 320ms. 

 

Figura 3. Éxito de la estimulación antitaquicardia comparado con la puntuación del algoritmo en episodios 
con longitud de ciclo ≤ 320 ms. El eje Y representa el porcentaje de episodios tratados satisfactoriamente con 
la primera secuencia de estimulación antitaquicardia (línea azul con diamantes) y el porcentaje de episodios 
que necesitaron un choque de desfibrilación o cardioversión para terminar (línea roja con cuadrados). El eje 
X agrupa los episodios por la puntuación del algoritmo. Solo se representan los episodios con longitud de 
ciclo menor o igual a 320 ms.
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era <60%, 1,2 ± 0,5 si la puntuación era del 60-80% 
y 1,2 ± 0,4 para puntuaciones >80%.

diScuSión

Estudios clínicos, como el PainFree RX II, han de-
mostrado que la terapia EAT es efectiva en un alto 
porcentaje de casos (72%, muy similar al resultado 
en nuestra cohorte) de episodios con frecuencias 
mayores de 188 latidos por minuto 4. Las estrate-
gias de programación actuales buscan tratar es-
tas taquicardias rápidas con EAT preferentemente 
ya que una reducción en el número de choques 
recibidos por un paciente se ha asociado con un 
mejor pronóstico en términos de supervivencia y 
calidad de vida 4,5,15. Los dispositivos actuales per-
miten programar diferentes estrategias de terapia 
empleando únicamente un criterio de frecuencia. 
Presentamos un algoritmo que fue capaz de distin-
guir aquellos episodios con mayores oportunida-
des de ser terminados mediante EAT, en contraste 
con aquellos donde el EAT es menos efectivo. La 
Figura 4 muestra la relación entre la longitud de 
ciclo de la arritmia y la puntuación del algoritmo 
para cada episodio. Se puede observar que la dis-
persión de los episodios en cuanto a similitud de 
morfología (puntuación del algoritmo) es mayor en 
las zonas de frecuencia más altas. Este hecho apo-
ya que la selección de la terapia se haga basándo-
se no solo en la longitud de ciclo, sino también en 
el grado de similitud de los QRS de la arritmia, es-
pecialmente al tratar episodios de frecuencia alta. 
Esta información podría ser utilizada en el dispo-
sitivo para aumentar el número de secuencias de 
EAT en aquellos episodios con una alta puntuación 
del algoritmo, minimizando el número de choques 
entregados. Por otra parte, una puntuación muy 
baja en un episodio indicaría que es más adecua-

do entregar un número pequeño de terapias EAT, 
o incluso saltar directamente al choque, especial-
mente en zonas de frecuencia altas donde la ter-
minación temprana de la arritmia podría reducir la 
sintomatología durante el episodio y eventualmen-
te evitar la aparición de episodios sincopales.

Los DAIs actuales ya integran algoritmos capaces 
de cambiar la programación en respuesta al resul-
tado anterior de las terapias EAT en el paciente. 
Concretamente, un algoritmo permite al dispositi-
vo desactivar una terapia EAT que no ha sido efecti-
va en un número consecutivo de episodios (“Smart 
Mode” en dispositivos Medtronic). Otro algoritmo 
incluido en los DAIs de la misma compañía puede 
cambiar la EAT durante la carga a EAT antes de 
la carga, en respuesta a un número de episodios 
exitosos consecutivos en la zona de FV evitando 
cargas innecesarias de los condensadores con el 
consiguiente ahorro de energía (“Ahorrador de 
carga”). La gran limitación de estos algoritmos 
es que pueden cambiar los valores programados 
teniendo en cuenta los resultados de las terapias 
EAT en diferentes tipos de arritmia. Por ejemplo, 
varios intentos fallidos de cortar una TV polimorfa 
con EAT pueden llevar a desactivar esas terapias, 
llevando al DAI a entregar choques directamente 
en futuras TV monomorfas. En ese caso, el algorit-
mo descrito identificaría el nuevo tipo de taquia-
rritmia y podría reactivar las terapias EAT para ese 
episodio. 

El análisis de señal utilizado en este algoritmo se 
utiliza actualmente en los DAIs comercializados por 
la compañía Medtronic de una forma similar, para 
discriminar las taquicardias supraventriculares de 
las ventriculares. Así pues, la inclusión de este algo-
ritmo en un DAI debería ser factible y fiable 14.

 

 

Figura 4. Puntuación del algoritmo y longitud de ciclo de las arritmias. Cada punto representa 

la longitud de ciclo de la arritmia (eje X) y el resultado del algoritmo (eje Y) para cada episodio. 

 

Figura 4. Puntuación del algoritmo y longitud de ciclo de las arritmias. Cada punto representa la longitud de 
ciclo de la arritmia (eje X) y el resultado del algoritmo (eje Y) para cada episodio
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Además de los usos descritos hasta ahora, el algo-
ritmo puede ser una herramienta muy potente en la 
clasificación o adjudicación de episodios de gran-
des estudios clínicos. En el estudio Altitude, la dis-
criminación entre “arritmia no sostenida, taquicar-
dia ventricular monomorfa y polimorfa resultó en 
el mayor grado de adjudicación discordante entre 
revisores” 16. Es, en este último punto, donde contar 
con el grado de similitud de los QRS medidos de 
manera automática puede resultar de gran ayuda.

Nuestro trabajo tiene una serie de limitaciones 
debido al número relativamente bajo de pacientes 
tratados con EAT en nuestra muestra. En primer 
lugar, nuestros pacientes no tenían una programa-
ción estandarizada y no pudimos hacer un análisis 
independiente para cada tipo de EAT, ráfagas ver-
sus rampas, por ejemplo. Además, un análisis de 
los electrogramas de campo lejano hubiera sido 
deseable, ya que este EGM suele ser más ade-
cuado cuando se estudian características morfoló-
gicas de la señal, pero solo dos pacientes tenían 
EGM analizables de este tipo. Como se ha de-
mostrado recientemente en el estudio MADIT-RIT, 
es posible que parte de las terapias EAT estudia-
das en nuestro trabajo se hubieran convertido en 
innecesarias si los tiempos de detección del DAI 

hubiesen sido alargados 17, pero este extremo es 
imposible de confirmar en nuestra población de 
manera retrospectiva. 

No hemos analizado otras variables que han sido 
estudiadas y que pueden influir en la eficacia de la 
EAT como el punto de estimulación y de salida del 
circuito de la taquicardia 18, variaciones del ciclo 
de la taquicardia intraepisodio 19, tipo de esquemas 
utilizados 20 o el tratamiento betabloqueante 21. Por 
último, la inclusión de un algoritmo como el des-
crito en un DAI requeriría un estudio prospectivo 
previo, que confirmara los hallazgos de nuestro es-
tudio retrospectivo.

concluSionES

Hemos descrito un algoritmo automático basado 
en el análisis de los EGM intracavitarios durante 
los episodios de arritmias ventriculares. En una si-
mulación retrospectiva del funcionamiento del al-
goritmo, éste fue capaz de identificar aquellos epi-
sodios con mayor probabilidad de ser terminados 
con EAT. El algoritmo podría permitir la programa-
ción de diferentes esquemas de terapias basadas 
tanto en la longitud de ciclo como en las similitudes 
morfológicas de los complejos QRS de la arritmia.
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