
introducción

Las terapias de estimulación antitaquicardia (ATP) 
han mostrado su eficacia en la terminación indolo-
ra de las taquicardias ventriculares sostenidas 1-6. 
Los desfibriladores implantables (DAI) permiten 
la programación de varias secuencias de estimu-
lación en forma de ráfagas y rampas, seguidas de 
descargas de cardioversión para aquellos casos 
en que la estimulación antitaquicardia se muestra 
ineficaz.

Algunos DAI disponen de modos “inteligentes” 
en la administración de las secuencias de ATP, de 
forma que promueven aquellas que muestran ma-
yor eficacia o desactivan aquellas que no lo hacen.

Exponemos aquí un caso ilustrativo del funcio-
namiento de uno de estos algoritmos en el que la 
programación más beneficiosa para el paciente 
plantea un reto para el clínico.

PrESEntación dEl caSo.-

Varón de 76 años con miocardiopatía isquémica 
y baja FEVI. Infarto de miocardio inferior en 1999.

Tras un ingreso en el 2005 por taquicardia ventri-
cular (TV) monoforma se le implantó un DAI mo-
nocameral que en Junio de 2007 se actualizó a un 
dispositivo TRC mediante cables en aurícula y en 

seno coronario, que se recambió por agotamiento 
de la batería por un modelo Medtronic Protecta XT 
CRT-D en Octubre de 2011.

Durante su posterior evolución presentó varios 
episodios de TV con frecuencias entre 160 y 220 
lpm. Ocasionalmente las terapias del DAI acelera-
ban la taquicardia a zona de FV, con aparición in-
mediata de síncope que fue tratada con descarga 
de alta energía. (Figura 1)

En al menos dos ocasiones ingresó por síncope 
de posible perfil cardiogénico sin que se eviden-
ciaran arritmias en la memoria del DAI por lo que 
fueron interpretados como iatrógenos por terapia 
diurética-hipotensora.

En 2010 ante la persistencia de episodios de TV 
pese a tratamiento con Amiodarona se practicó 
ablación por radiofrecuencia dirigida por mapeo 
de voltajes mediante navegador NavX, consiguien-
do la desaparición de arritmias hasta el ingreso 
actual.

En Octubre de 2012, el ecocardiograma mostró 
dilatación severa de VI con aquinesia posteroinfe-
rior y FE del 29 %.

En Mayo de 2013 acudió a Urgencias por episo-
dios sincopales en los cuatro últimos días, sin sen-
sación de descargas. Aunque durante su estancia 
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Figura 1. Listado de episodios de TV obtenida a través del programador desde la última sesiór. Se observan 
8 episodios, 7 de los cuales han requerido terapia de alta energía. El mas reciente cronológicamente es el 
primero de la lista. Se aprecia que en 5 de ellos se aceleró la arritmia desde los 150 lpm en el momento de 
la detección hasta más de 250 lpm.
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en el Departamento de Urgencias sufrió una des-
carga desde el DAI.

coMEntario dEl caSo

Una vez interrogado el dispositivo, se observó 
que se habían producido 8 episodios de TV sos-
tenida en la última semana, 7 de ellos terminados 
por descarga del DAI, y uno sólo por terapia de 
sobreestimulación ATP. La última descarga se ha-
bía liberado en Urgencias mientras el paciente se 
encontraba consciente. Las 6 previas quizás se 
habían producido tras la pérdida de consciencia. 
(Figura 1)

El dispositivo tenía programadas tres zonas de 
detección: Dos zonas de TV, una lenta desde 130 
lpm, y otra rápida a partir de 162 lpm y hasta 222 
lpm, comienzo de la zona de FV (figura 2). Ambas 
zonas de TV tenían programadas terapias de ATP 
en forma de ráfagas y rampas seguidas de cardio-
versión, y la zona de FV, terapias de máxima ener-
gía. La programación de terapias en zona de TV 
lenta se basaba en las TVs previas documentadas, 

monomorfas y de frecuencias entre 140 y 150 lpm, 
muy mal toleradas por el paciente.

La figura 3 muestra el registro del último episodio, 
cuando el paciente se encontraba ya en Urgencias 
del Hospital, en el que sorprende que tras la de-
tección de una TV lenta, el dispositivo administra 
inmediatamente terapia de cardioversión, a pesar 
de estar programadas varias secuencias de ráfa-
gas y rampas.

La explicación a este comportamiento del dis-
positivo la encontramos ya en la pantalla de inicio 
durante la interrogación, donde se indicaba en la 
ventana de observaciones que “Las terapias TV 1 y 
TV 2 están desactivadas por el modo “Smart”.

Los dispositivos de Medtronic disponen de un al-
goritmo programable denominado modo “Smart” 
para las terapias de ATP. Este algoritmo desactiva 
una terapia de ATP si ésta se ha mostrado ineficaz 
en el tratamiento de la TV durante cuatro episodios 
consecutivos. Este comportamiento permite que el 

 

   Figura 2. Programación de las tres zonas de detección

 

   Figura 3. Gráfico del último episodio. Tras la detección de una TV a 154 lpm, el dispositivo administra inmedia-
tamente descarga de cardioversión al estar desactivadas las terapias de ATP, revirtiendo la taquicardia.

 

   Figura 4. Terapias programadas en la zona de TV lenta. Las terapias Rx1 y Rx2 programadas previamente ya 
no figuran, en su lugar aparece la leyenda “Des-SM” (desactivadas por Smart Mode)



dispositivo administre la terapia siguiente progra-
mada sin perder tiempo ni acelerar la TV existente. 

Al revisar la programación de las terapias de TV 
lenta se observa efectivamente que las secuencias 
de ráfagas y rampas se habían desactivado de for-
ma automática. (Figura 4)

En el caso que nos ocupa, el dispositivo había 
desactivado la última terapia de ATP disponible en 
la zona de TV lenta en el penúltimo episodio, por lo 
que se administró inmediatamente cardioversión 
tras la detección. Esto explica que el paciente solo 
fuera consciente únicamente de esta descarga, ya 
que en las anteriores la aceleración de la taquicar-
dia había provocado el síncope.

En el episodio del 3 de Mayo a las 15h54, la pri-
mera terapia administrada es Rx2, siendo así que 
en el episodio anterior la primera fue Rx1, lo que 
nos indica que en ese momento Rx1 fue desacti-
vada por ineficacia en los 4 episodios anteriores. 
(Figura 5)

Con posterioridad, en el episodio del 16 de Mayo 
a las 17:15, el algoritmo “Smart” desactivó también 

las terapias Rx2, por lo que en el último episodio 
no se administró ATP y se aplicó directamente la 
descarga de cardioversión.

Nótese que en ambos episodios las primeras se-
cuencias de ATP aceleran la taquicardia a la zona 
de TV rápida (TVR), y posteriormente a la de FV, 
por lo que no se agotan todas las terapias de cada 
zona en cada episodio.

NOTA: los episodios no son correlativos al existir 
entre ellos un episodio (el 10) de FA

Todos los episodios se iniciaban a una frecuen-
cia de 154-158 lpm y se aceleraban cuando el pa-
ciente recibía la primera ráfaga de ATP, cambiando 
completamente de morfología, siendo redetec-
tados por el dispositivo en la zona de TV rápida, 
donde se administraba una nueva ráfaga que ace-
leraba la frecuencia a 260 lpm, donde el dispositi-
vo administraba una descarga de rescate exitosa 
en todos los episodios. Uno solo de los episodios 
responde al tratamiento con ATP. En las figuras 6, 
7 y 8 se muestran los trazados correspondientes.
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 Figura 5. En el episodio del 3 de Mayo a las 15:54, la primera terapia aplicada es la Rx2, lo que signi-
fica que Rx1 ya habia sido desactivada por el modo “Smart”. En el episodio inmediatamente anterior, 
del 30 de abril, la terapia Rx1 aún se encontraba activa, lo que indica que fue en este episodio cuando 
se cumplió el criterio de 4 terapias ineficaces consecutivas. 

Figura 6. Unico episodio tratado con éxito con ATP en la zona de TV rápida, posteriormente a acelerarse por 
las terapias de ATP en zona de TV lenta.
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EVolucion

Tres días después del ingreso en urgencias y tras 
ajuste de la medicación, en el seguimiento poste-
rior, el paciente no presentado nuevos episodios 
de arritmia.

concluSion

La programación de este algoritmo, en nuestro 
caso, ha permitido evitar el síncope, administran-
do cardioversión cuando la situación lo requiere. 
Este caso es ilustrativo de la importancia de una 
programación adaptada a cada caso, no sólo en el 
tratamiento de las TVs rápidas o FVs, sino también 
en caso de TVs lentas mal toleradas.

 

 

Figura 7. Aceleración de un episodio de TV lenta después de tratarse con la primera ráfaga de ATP programada.

 

 

Figura 8. Continuación del episodio anterior. Las sucesivas terapias de ATP habian acelerado la TV hasta al-
canzar los 260 lpm. La detección en zona de FV provoca la administración de una descarga de alta energía, 
que revierte la taquicardia.
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