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RESUMEN.
Pese al empleo de  los criterios de dis-

criminación clásicos como el inicio súbito 
o la estabilidad, las descargas inapropiadas 
por taquicardia supraventricular continúan 
siendo el principal problema de los desfi-
briladores durante el seguimiento.

Los criterios de discriminación basados en la mor-
fología del electrograma cardiaco ofrecen información 
adicional dirigida a mejorar la discriminación entre las 
taquicardias ventriculares (TV) y las taquicardias supra-
ventriculares (TSV). En este artículo, revisamos los prin-
cipales algoritmos de detección basados en la morfología 
del electrograma y su utilidad clínica.

INTRODUCCIÓN
El desfibrilador automático implantable (DAI) es alta-

mente eficaz en el tratamiento de las taquiarritmias de ori-
gen ventricular y se ha convertido en la terapia de elec-
ción para la prevención de la muerte súbita1. El número 
de implantes, en todo el mundo, crece cada año tanto en 
prevención primaria como secundaria.

El DAI esta diseñado para tratar las arritmias ventricu-
lares bien mediante estimulación antitaquicardia (ATP) o 
mediante choque eléctrico. La base de la detección es el 
valor programable de frecuencia ventricular. El solapa-
miento entre la frecuencia cardiaca de los episodios de TV 
y la frecuencia de las arritmias supraventriculares, puede 
ocasionar el uso inadecuado de una terapia en pacientes 
con taquicardia sinusal (TS) o fibrilación auricular (FA) 
si sus frecuencias superan el valor programado como cri-
terio de detección del dispositivo. Los choques inapropia-
dos representan un efecto secundario importante, no sólo 
porque producen innecesario disconfort para el paciente 
y agotamiento precoz de la batería, sino porque además 
un choque inapropiado sobre una TSV puede inducir una 
arritmia ventricular, y en raros casos puede ser fatal2. El 
uso de terapias inapropiadas por la presencia de arritmias 
supraventriculares es un problema por resolver, y ocurre 
entre el 11 y 41% de los pacientes durante el seguimien-
to3,4.

Para mejorar la correcta discriminación por el disposi-
tivo entre arritmias ventriculares y supraventriculares, y 
así reducir la incidencia de choques inapropiados, se han 
desarrollado algunos algoritmos de clasificación de las 
arritmias que incorporan los dispositivos de tercera gene-
ración5.

Los primeros criterios de discriminación desarrolla-
dos y probados fueron el inicio súbito y la estabilidad, 
que demostraron un impacto positivo en la reducción de 
la incidencia de choques inapropiados6. Para obtener una 
mejor discriminación de las arritmias, se han desarrollado, 
posteriormente, algoritmos basados en la duración y en la 
morfología del electrograma ventricular, los cuales cons-
tituyen el objeto de esta revisión. Así mismo, en disposi-
tivos doble cámara, la relación entre señales auriculares y 
ventriculares también se emplea  como criterio de discri-
minación entre TSV y  TV.

CRITERIOS DE DISCRIMINACIÓN CLÁSICOS.
El criterio de inicio súbito es utilizado para la diferen-

ciación entre TS y TV, considerando que la transición del 
ritmo sinusal (RS) basal a la taquicardia sinusal inducida 
por ejercicio, es gradual comparada con la transición brus-
ca desde el RS a la TV. 

El criterio de estabilidad se emplea para diferenciar la 
TV de la FA y este criterio se basa en el análisis de las 
variaciones de la longitud de ciclo, que son generalmente 
mayores en la FA que en la TV.

En un estudio de casos-control7, el uso de los criterios 
de inicio súbito y estabilidad obtuvo una disminución de 
la incidencia de choques inapropiados (del 28% al 13%) 
en un seguimiento a largo plazo. A pesar de estas mejoras 
en la discriminación de arritmias, el problema de la inter-
vención inapropiada del dispositivo persiste y por tanto 
continúa siendo preciso desarrollar nuevos algoritmos.

CRITERIOS DE DISCRIMINACIÓN BASADOS 
EN ASPECTOS MORFOLÓGICOS

La base experimental que soporta el uso clínico de 
algoritmos basados en el análisis morfológico de los com-
plejos de despolarización ventricular, ha sido validada 
por Tomaselli8 en un estudio experimental, en el cual se 
adquirían electrogramas cardiacos con un electrodo están-
dar con capacidad de detección y estimulación situado en 
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el ápex del ventrículo derecho (VD), que eran almacena-
dos en un sistema de grabación de alta resolución. Con 
este modelo, se consiguió una diferenciación muy exacta 
entre los complejos de origen sinusal o ventricular.

A continuación se describen los principales algoritmos 
de discriminación basados en aspectos morfológicos del 
electrograma ventricular, así como su uso en la práctica 
clínica habitual. Al analizar la eficacia de un algoritmo de 
un determinado dispositivo se analizará la sensibilidad y 
especificidad. La sensibilidad es el número de TV diag-
nosticadas correctamente por el dispositivo dividido entre 
el número total de TV reales. La especificidad es el núme-
ro de TSV correctamente diagnosticadas  por el dispositi-
vo dividido entre el numero total real de TSV.

A diferencia de los criterios clásicos de discriminación 
(inicio súbito y estabilidad), el criterio morfológico no es 
específico de determinados tipos de arritmia y puede ser 
aplicado para la diferenciación de las arritmias ventricula-
res de la TS,TSV, flutter y FA.     

DURACIÓN O ANCHURA DEL 
ELECTROGRAMA INTRACARDIACO

 Este criterio de discriminación, desarrollado por 
Medtronic Inc. (Minneapolis, MN, USA) se basa en la 
medida de la duración y características del electrograma 
endocárdico obtenido a través del cable de VD. Este cri-
terio esta basado en la observación del electrocardiogra-
ma de superficie, el cual generalmente muestra comple-
jos QRS más anchos para los eventos cardiacos de origen 
ventricular que para los de origen supraventricular.

La anchura de QRS se mide de la siguiente manera: 
tras la detección de un número determinado de interva-
los ventriculares más cortos que el valor programado 
para la detección de TV (es decir, cuando se cumple el 
criterio programado para la detección de TV), se analizan 
ocho despolarizaciones ventriculares usando una venta-
na de detección de 200 msec centrada en el momento de 
la detección del complejo QRS. Esta ventana de interés 
constituye un filtro que excluye la potencial medida de las 
ondas P y T.

El electrograma usado para la medida de anchura de 
QRS puede ser cualquiera de los obtenidos por las con-
figuraciones programables (punta-carcasa, punta-coil de 
VD, punta-anillo o coil de VD-carcasa). El electrograma 
bipolar punta-anillo se utiliza siempre para el análisis 
de la frecuencia del ritmo cardiaco. Dentro de la venta-
na citada, la amplitud de la señal es medida en 50 puntos 

diferentes (a intervalos de 4 msec) y comparados con un 
valor programable de pendiente o “slew” (que representa 
el cambio en la amplitud del electrograma medido entre 
tres muestras consecutivas a lo largo del tiempo). La pri-
mera y la última medida que exceden el umbral de slew 
son definidas como el inicio y el final del complejo QRS. 
Comparando la medida de anchura del complejo QRS con 
un valor preestablecido de anchura el complejo es clasifi-
cado como “estrecho” o “ancho”. El criterio de detección 
de TV se cumple si al menos seis de ocho complejos son 
definidos por el algoritmo como “anchos”. 

Cuanto más bajo se programe el valor del “slew”, la 
anchura del complejo QRS será mayor y la posibilidad de 
clasificar complejos como “falsamente anchos” será tam-
bién mayor. Un valor de “slew” excesivamente alto puede 
resultar por el contrario en una detección de complejos 
ventriculares como “falsamente estrechos”.  Se recomien-
da programar el “slew” lo más reducido posible que per-
mita mediciones de anchura de QRS, en ritmo sinusal, con 
variaciones no mayores de 12 msec. El limite de anchura 
se programará en el valor máximo medido de anchura del 
QRS durante el ritmo sinusal. (Fig. 1)

En 1998 Helen9, realizó una evaluación prospectiva 
de la eficacia de este nuevo criterio frente a los criterios 
clásicos establecidos hasta ese momento. Los criterios de 
inicio súbito, estabilidad y duración del QRS fueron estu-
diados en 17 pacientes a través de la inducción en el labo-
ratorio de TS y FA. Los criterios de inicio súbito y esta-
bilidad causaron detección inapropiada de TV en el 36% 
y 12% de los episodios, respectivamente. El criterio de 
anchura fue probado en todos los pacientes en TS y FA. 
En TS el 24% de los episodios fueron detectados como 
suficientemente anchos como para alcanzar el criterio 
de anchura y provocar descarga del dispositivo. De igual 
modo, el 24% de los episodios durante FA, fueron detec-
tados como de origen ventricular. Combinado los criterios 
de inicio súbito y anchura para TS, la tasa de detección 
inapropiada descendió al 5%. Mediante el uso conjunto de 
los criterios de estabilidad y anchura durante los episodios 
de FA, la tasa de detección inapropiada descendió al 2%. 
Así mismo, se evaluó el porcentaje de pacientes que cum-
plieron el criterio de anchura mediante la estimulación en 
diferentes localizaciones del VD. La estimulación desde 
el ápex de VD fue detectada como ancha el 76% del tiem-
po, la estimulación desde el ventrículo izquierdo se detec-
tó como ancha el 94% del tiempo y la estimulación desde 
el tracto de salida de VD se detectó como ancha sólo el 
41% del tiempo. Dichos resultados, como es obvio, ponen 
de manifiesto, la posibilidad de la detección inadecuada 
de arritmias ventriculares de complejo fino, con la consi-
guiente inhibición de la terapia del dispositivo. Es impor-
tante recordar, que el principal objetivo del dispositivo 
es el tratamiento precoz y eficaz de las arritmias ventri-
culares y que por tanto, cualquier algoritmo debe presen-
tar una sensibilidad cercana al 100% para la detección de 
TV, especialmente en TV rápidas, ya que, de otra forma se 
podría comprometer la vida del paciente. 

En el año 2000, Unterber10, evaluó en 47 pacientes, a 
largo plazo, la experiencia clínica sobre la actuación del 
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algoritmo de duración del QRS,. La especificidad para 
la detección de TSV fue del 98.7% mientras que la sen-
sibilidad para la detección de TV fue tan sólo del 64.1%. 
Excluyendo del análisis un paciente con bloqueo comple-
to de rama izquierda la sensibilidad aumentó al 96.7%. 
Concluyó, señalando que dicho criterio de discriminación 
no debería ser usado en pacientes con bloqueo completo 
de rama.

Durante el ejercicio, la anchura del QRS puede variar. 
Duru et al11 evaluaron la exactitud de las medidas de 
anchura de QRS, durante el ejercicio, en 21 pacien-
tes mediante una prueba de esfuerzo. En el 33% de los 
pacientes, el criterio de anchura de QRS clasificó errónea-
mente el ritmo como TV. Un total de 11 de los 21 pacien-
tes presentaron medidas de anchura de QRS inapropiada-
mente anchas, sin llegar a cumplir criterio de detección de 
TV. Por lo tanto, existe el riesgo potencial de obtener una 
medida falsamente ancha durante el ejercicio, que podría 
resultar en una falsa detección de TV, por lo que reco-
mienda realizar una ergometría para comprobar la actua-
ción del criterio de discriminación basado en anchura de 
electrograma.

La aplicación del criterio de duración del QRS en 
pacientes con bloqueo completo de rama es difícil y puede 
conllevar una falta de sensibilidad para la detección de 

TV. Por tanto, este criterio  debe ser programado en modo 
pasivo inicialmente y activarse una vez se haya documen-
tado la correcta discriminación de arritmias ventriculares. 
Este criterio exige la realización de medidas repetidas y 
cambios de programación a lo largo del tiempo ya que la 
anchura de electrograma puede variar a lo largo del tiem-
po, en función de la maduración del cable, el ejercicio y 
el aumento de frecuencia cardiaca. Este criterio se debe 
aplicar únicamente en caso de TV bien toleradas hemodi-
namicamente.

WAVELETTM

El algoritmo Wavelet (Medtronic Inc., Minneapolis, 
MN, USA) compara las morfologías de los electrogramas 
en RS y durante la arritmia basándose en las diferencias 
entre sus correspondientes coeficientes de sus transforma-
ciones Wavelet12. 

La morfología del electrograma ventricular durante la 
taquicardia se compara con un patrón almacenado previa-
mente durante el ritmo sinusal basal. La comparación se 
expresa como un porcentaje de similitud. Dicho porcen-
taje se aplica a los ocho electrogramas previos al cumpli-
miento del criterio de TV. Los electrogramas con porcen-
taje de similitud inferior al 70% son clasificados como de 
origen ventricular. Una taquicardia es clasificada como 

Figura 1. Episodio de TV con correcta detección. A) Informe del episodio que indica un ciclo de la TV de 280 ms y una duración 
de 7 seg. La terapia suministrada fue una secuencia de ATP. B y C) La anchura de EGM para los últimos ocho complejos QRS fue 
mayor de 150 msec (el valor máximo medido en ritmo sinusal fue de 84 msec). Por tanto, se cumple el criterio de detección de TV. 
D) Electrograma almacenado de la TV espontánea.
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TV si al menos 6 de los últimos ocho latidos son clasifica-
dos como de origen ventricular. Si no, el ritmo es clasifi-
cado como supraventricular (Fig. 2). El valor del 70% de 
similitud se ha obtenido de estudio previos12, en los que 
ha demostrado una sensibilidad del 100% para detectar 
arritmias ventriculares con una especificidad del 78%.

Durante el seguimiento clínico, dicho algoritmo, detec-
tó RS de forma fiable, independientemente de la postu-
ra del paciente y fue también estable con el ejercicio del 
paciente hasta una frecuencia cardiaca de 95 lpm. La sen-
sibilidad para el diagnóstico de TV, tanto inducida como 
espontánea, fue del 100%. Todos los latidos analizados de 
todas las TV fueron clasificados como ventriculares. La 
especificidad para la discriminación correcta de las TSV 
fue del 80%. Las principales causas de clasificación erró-
nea fueron: electrogramas de gran amplitud truncados, 
interferencia por miopotenciales de baja amplitud, error 
en la alineación entre el modelo almacenado y el electro-
grama durante la taquicardia y la aberrancia de complejo 
QRS dependiente de frecuencia (Fig. 3). Las tres prime-
ras causas son corregibles mediante la programación del 
algoritmo. Con una correcta programación, la especifici-
dad hubiera sido del 93%. La recuperación postchoque del 
electrograma basal fue analizada en siete pacientes a los 
que se aplicó un choque de 30 J en RS. El tiempo medio 
que se requirió para que el electrograma volviera a pre-
sentar un porcentaje de similitud alto fue de 85 segundos, 
por lo que el análisis de morfología no debe aplicarse a 

algoritmos de redetección de TV tras choque eléctrico ya 
que no es fiable en los primeros minutos tras la aplicación 
de un choque.

En 2006 Klein et al13 publicaron los resultados del 
mayor estudio realizado, que incluyó 1122 pacientes a 
los que se había implantado un DAI monocameral en el 
que solo se había activado el criterio de discriminación 
WAVELET. Se analizaron 2.235 taquicardias espontáneas, 
encontrándose una especificidad del 78% y una sensibili-
dad del 98.6%. 

Un estudio observacional, prospectivo, multicén-
trico y no randomizado realizado en España (estudio 
REMEDIO), incluyó 106 pacientes que fueron seguidos 
durante una media de 10 meses. En dicho estudio se anali-
zaron un total de 773 taquicardias espontáneas. La sensi-
bilidad para la detección de TV fue del 91.57% mientras 
que la especificidad fue del 90.61%. La terapia inapropia-
da por falsa detección de TSV fue reducida de forma drás-
tica con el criterio WAVELET y conviene destacar que el 
90% de las TV incorrectamente clasificadas por el algorit-
mo fueron taquicardias ventriculares lentas y no sosteni-
das, de escasa trascendencia clínica.

PROBABILITY DENSITY FUNCTION Y SIMDIS
Guidant (St. Paul, Minnessota) incorporó en sus prime-

ros dispositivos un algoritmo basado en la morfología  del 
QRS14. Dicho algoritmo analizaba la señal del canal de 

Figura 2. Episodio de TV con correcta detección. A) El informe del episodio señala que el ciclo de la TV es de 300 msec y la duración 
de 7 seg. La terapia suministrada fue una secuencia de ATP. B y C) La concordancia del electrograma de la taquicardia con respecto 
al patrón almacenado fue menor del 70% en todos los latidos analizados.  D) Electrograma almacenado de la TV espontánea.
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morfología durante las taquicardias analizando el porcen-
taje de tiempo en que dicha señal estaba fuera de la línea 
isoeléctrica. Si el porcentaje era superior al 30% se consi-
deraba a la arritmia como de origen ventricular (Fig. 4). 

Posteriormente desarrolló otro algoritmo basado en 
aspectos morfológicos del electrograma en el canal de 
morfología.  El patrón o modelo a comparar está com-
puesto por cuatro elementos adquiridos del electrograma. 
El elemento número 3 es aquel con el valor absoluto más 
amplio. Los elementos 1, 2 y 4 representan los extremos 

inmediatamente antes y después del elemento número 3. 
Para alinear los complejos de diferentes ritmos, se usa el 
elemento número 3. (Fig. 4)

Se adquiere un patrón en ritmo sinusal que queda alma-
cenado en el dispositivo. La anchura del complejo se defi-
ne como intervalo de tiempo entre los elementos 2 y 4. Un 
complejo es clasificado como de origen ventricular si su 
anchura es ≥ 30% que la anchura del modelo almacenado. 
Además del criterio de anchura, se realiza un análisis de 
similitud o no similitud entre los dos complejos QRS ana-

Figura 3. Detección inapropiada de una taquicardia sinusal probablemente por detección de miopotenciales. A) Informe del episodio 
que muestra una aceleración gradual del ritmo cardiaco hasta alcanzar un ciclo de 390 mseg. B y C) La concordancia del electrogra-
ma de la taquicardia con respecto al patrón almacenado fue menor del 70%.  D) Electrograma almacenado del episodio en el que se 
aprecia en el canal carcasa - bobina distal la existencia de un artefacto que interfiere con la señal.

Figura 4. (A) Ejemplo de funcionamiento del algoritmo PDF (Probability Density Function): Durante la TV el porcentaje de tiempo en 
que la señal esta fuera de la línea isoeléctrica es mayor de un 30% y la arritmia es considerada ventricular. B) En el algoritmo SimDis 
se analiza la morfología de la señal a partir del elemento número 3 (aquel con mayor amplitud). (PACE 1999; 22:179-182) 
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lizados. Un ritmo es clasificado como TV si 5 de los 10 
últimos complejos son clasificados como ventriculares. 

Tras la  inducción de arritmias ventriculares y supra-
ventriculares en 36 pacientes se  analizaron 27 episodios 
de TV inducida obteniéndose una sensibilidad del 100%. 
Se indujeron 92 arritmias supraventriculares (37 FA y 55 
T. sinusal). El algoritmo clasificó correctamente todos los 
episodios de FA y el 98% de los episodios de TS15.

RHYTHM IDTM

Los algoritmos basados en morfología previamente 
aplicados se basan en el análisis del electrograma recogi-
do por un único canal. El presente algoritmo desarrollado 
por Guidant (St Paul, Minnesota)16 añade la información 
de un segundo canal. El canal de frecuencia (campo cerca-
no), obtenido con el almacenamiento de los electrogramas 
bipolares recogidos desde la punta hasta el coil de ventrí-
culo derecho, es más sensible a la actividad eléctrica que 
ocurre localmente en dichos electrodos. El canal de campo 
lejano, por el contrario, registra una región mayor del 
corazón y produce una perspectiva más global de la con-
ducción eléctrica a través del corazón. El vector del canal 
de campo cercano o de frecuencia es usado para marcar 
el tiempo de despolarización eléctrica en una localización 
específica del electrodo de canal de frecuencia en el cora-
zón. El canal de campo lejano proporciona información 
sobre la dirección y velocidad de la conducción eléctrica a 
través de los ventrículos. 

Este nuevo algoritmo utiliza la información prove-
niente de ambos campos (Fig. 5). El complejo es carac-
terizado como ventricular o supraventricular mediante el 
análisis de la secuencia temporal de los dos canales y la 
comparación de ocho elementos medidos en los vectores 
de referencia e identificados en el complejo a analizar. El 
diagnóstico del ritmo se realiza mediante el análisis de 10 
complejos ventriculares. Si al menos, tres complejos son 
detectados como normales, el ritmo se identifica como 
supraventricular y se interrumpe la administración de 
terapia por parte del dispositivo. Si 8 o más complejos de 
los últimos 10 analizados son clasificados como de origen 
ventricular el ritmo es considerado TV y se administrará 
terapia.

La incorporación del citado algoritmo en dispositi-
vos bicamerales emplea también la información relativa 
a las frecuencias auricular y ventricular según un esque-
ma, el cual, considera primero la relación relativa entre 
la frecuencias auricular y ventricular, de modo que si la 
frecuencia ventricular es mayor que la auricular (V>A) 
el ritmo será clasificado como ventricular sin realizar un 
análisis más profundo. Si V no es mayor a A, se aplica-
rá el algoritmo que nos ocupa. Si la frecuencia auricular 
es suficientemente alta, el criterio de estabilidad se usa de 
forma conjunta con el algoritmo morfológico para la faci-
litación de la detección de FA incluso en la presencia de 
aberrancia del electrograma dependiente de frecuencia.

Durante el seguimiento clínico se analizaron 81 arrit-
mias ventriculares inducidas obteniendo una sensibilidad 

Figura 5. Análisis de los electrogramas de frecuencia y morfología para la discriminación entre taquicardia ventricular y supraventri-
cular. Durante el ritmo sinusal el electrograma de descarga precede al de frecuencia (A), mientras que lo contrario ocurre en caso 
de TV (B). En caso de taquicardia la relación obtenida se compara con un patrón almacenado (C) así como 8 puntos de muestreo 
en el canal de campo lejano (D).
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del algoritmo del 100% en pacientes con dispositivos 
doble cámara. También se analizaron 36 TSV con una 
especificidad del 97%. Los análisis en dispositivos mono-
camerales mostraron una sensibilidad del 99% y una espe-
cificidad del 97%. 

El efecto de algunos factores como la posición corpo-
ral, maduración del cable o el tratamiento con fármacos 
antiarrítmicos no fueron estudiado.

En 2005 Lee et al17 realizaron un estudio prospectivo, 
multicéntrico, en el que se evaluó la eficacia del algoritmo 
en 96 pacientes, analizando la sensibilidad y especifici-
dad tanto en arritmias inducidas como espontáneas. A los 
pacientes se les implantó un dispositivo doble cámara en 
todos los casos. La sensibilidad para la detección de TV 
(277 inducidas y 93 espontáneas) fue del 100%. Se ana-
lizaron un total de 441 arritmias supraventriculares (168 
inducidas y 273 espontáneas) , con una especificidad del 
94% para las inducidas y del 90.5% para las espontáneas.

Los patrones de referencia pueden ser obtenidos auto-
máticamente o de forma manual. Al mes de seguimien-
to el 97.7% de los patrones obtenidos automáticamente 
eran altamente coincidentes con el patrón que se obtenía 
manualmente. 

Desafortunadamente todo el funcionamiento de algo-
ritmo es automático y esta oculto al médico y no permite 
la validación durante el seguimiento, ni es posible realizar 
ajustes individualizados para mejorar su funcionamiento 
en un paciente determinado.

MORPHOLOGY DISCRIMINATION (MD)
Desarrollado por St Jude Medical, compara el complejo 

ventricular a identificar con un patrón almacenado previa-
mente latido a latido, que representa el RS del paciente. 
El algoritmo utiliza el canal de detección y cuantifica la 
diferencia entre las áreas de los picos entre el complejo 
ventricular  y el patrón.  La alineación correcta entre los 
complejos se determina por las amplitudes de los picos, 
polaridades, y el orden en el que los picos ocurren. El área 

de cada pico del complejo se normaliza, y las diferencias 
entre las áreas para cada correspondiente pico del patrón 
alineado son calculadas y sumadas. (Fig. 6)

Las diferencias en las áreas normalizadas se trasladan a 
un “score” de similitud, que es inversamente proporcional 
a la diferencia de las áreas. El “store” de similitud corres-
ponde al tanto por ciento de coincidencia con el patrón 
almacenado y se muestra al operador durante la observa-
ción de los electrogramas almacenados por el dispositivo. 

Si durante una arritmia, se cumplen los criterios de 
detección de TV, el dispositivo usa el criterio MD para 
evaluar la morfología de los complejos y determina el 
número de complejos que coinciden con el patrón. Existe 
un valor de coincidencia que puede ser programable (por 
defecto 60%), a partir del cual el complejo se considerará 
de origen supraventricular. Si el número de coincidencias 
es menor que un número requerido para el diagnóstico de 
TSV (también programable) el algoritmo MD indicará 
que se trata de una TV. De forma nominal se establece que 
de los últimos 8 complejos, al menos 5 tienen que presen-
tar un “score” coincidente para considerar la taquicardia 
como de origen supraventricular. (Fig. 7)

Boriani et al18, comprobaron la exactitud del algoritmo 
mediante estimulación en el laboratorio de electrofisiolo-
gía, obteniendo una especificidad del 98%, pero tan sólo 
una sensibilidad para diagnóstico de TV del 66%. Las TV 
negativamente diagnosticadas se relacionaron con la esti-
mulación ventricular en el septo interventricular basal. Si 
se excluían éstas, la especificidad era del 98% y la sensi-
bilidad del 85%. Durante el seguimiento clínico, se anali-
zaron 113 episodios espontáneos con una sensibilidad del 
100% y una especificidad del 89%. 

Gronefeld et al19, evaluaron la eficacia del algoritmo 
durante el seguimiento clínico a largo plazo, tanto en soli-
tario, como en conjunto con otros algoritmos de discrimi-
nación clásicos .Analizaron 886 episodios espontáneos 
obteniendo una sensibilidad para la detección de TV del 
77%,  con una especificidad del 71%.  En uso conjun-
to con el criterio de inicio súbito la sensibilidad fue del 
99.5% a expensas de la especificidad, que fue del 48%. 
Por lo tanto, el uso solitario del criterio de discriminación 
morfológico presentó una sensibilidad limitada,  lo que es 
un argumento contra la activación exclusiva de este crite-
rio de discriminación en el implante.

El uso de criterios de discriminación en dispositivos 
bicamerales así como el uso conjunto de criterios de dis-
criminación fue estudiado por Theuns et al20   que valo-
raron su eficacia en 795 taquicardias espontáneas de 106 
pacientes (51 con DAI monocameral y 55 con DAI bica-
meral). Los datos se analizaron para el criterio de discri-
minación morfológico en solitario,  inicio súbito y esta-
bilidad, o de forma conjunta. El criterio de morfología en 
solitario mostró una sensibilidad del 78% y una especifi-
cidad del 95% en dispositivos monocamerales, y del 63% 
y 92% respectivamente para dispositivos bicamerales. El 
criterio morfológico combinado con inicio súbito y esta-
bilidad mostró una sensibilidad del 98% con una especifi-
cidad del 86% en dispositivos monocamerales (para diag-

Figura 6. El algoritmo MD analiza los diferentes picos de la 
señal, su número, polaridad, amplitud, el área y la secuencia.  A 
partir de esta información establece un “store” de similitud entre 
el patrón almacenado y el ritmo analizado.
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nóstico de TV al menos dos de los tres criterios tenían que 
indicar TV).

En dispositivos de doble cámara, el primer paso para 
la identificación de ritmo es el análisis de las frecuencias 
auricular y ventricular. Si V>A el ritmo es identificado 
directamente como TV. Si V<A se aplican los criterios de 
discriminación basados en morfología o estabilidad. Si 
V=A se aplican los criterios de discriminación basados en 
morfología e inicio súbito.

Mediante el análisis V versus A con dispositivos bica-
merales, la perdida de sensibilidad con el criterio aislado 
de morfología se ve compensado mostrando una sensibili-
dad del 98%. Hay un riesgo de infradetección de TV si la 
discriminación se basa únicamente en criterios de morfo-
logía. Para garantizar la seguridad del paciente, en dispo-
sitivos monocamerales, el criterio de discriminación mor-
fológica debe ser programado en conjunto con otros algo-
ritmos clásicos. En dispositivos de doble cámara, la perdi-
da de sensibilidad, es compensada con el análisis V>A. 

CONCLUSIONES
Los criterios de estabilidad e inicio súbito fueron los 

primeros criterios desarrollados e introducidos en los dis-
positivos monocamerales. Los dispositivos doble cámara, 
a través de la relación entre señales auriculares y ventricu-
lares, vieron incrementada su capacidad para el diagnósti-
co de TV. 

Los criterios de discriminación basados en morfología, 
comparan la morfología del electrograma ventricular en 
RS, respecto a aquel medido durante la taquicardia.  Los 
primeros criterios morfológicos implantados en los dispo-

sitivos se basaban en la anchura de QRS y en el análisis 
de la línea isoeléctrica. Posteriormente se han diseñados 
algoritmos más complejos que permiten una mejor discri-
minación del origen de la taquicardia.  Sin embargo, no 
existe (ni probablemente existirá) el algoritmo perfecto. 
Si en ocasiones, electrofisiólogos expertos no se ponen de 
acuerdo en la clasificación del 100% de las taquicardias,  
resulta algo ilusorio esperar que un algoritmo  acierte 
siempre. Desgraciadamente el corazón no sabe de física. 

Por tanto, la mejor manera de reducir las terapias inade-
cuadas durante el seguimiento, es combinar los criterios 
clásicos de estabilidad y onset con los criterios de morfo-
logía y de relación V:A en los desfibriladores bicamerales. 
Inicialmente nuestra programación debe de ser sencilla 
primando la sensibilidad, para, de este modo, evitar que 
alguna arritmia ventricular quede sin tratamiento. El cono-
cimiento de la taquicardia clínica del paciente y el análisis 
de las recurrencias son esenciales para ir optimizando la 
programación del dispositivo, adaptándola a cada pacien-
te en particular. 
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