
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geolocalización de arritmias cardíacas 

La presente invención permite 

realizar un mapeo de la actividad 

cardíaca de ambas aurículas en 

tiempo real. A través de un 

sistema de geolocalización de 

señales eléctricas permite 

caracterizar el comportamiento 

electrofisiológico del corazón, 

detectando patrones de la 

actividad cardíaca no 

estacionaria. La localización 

exacta del tejido diana permitirá 

optimizar el tratamiento médico 

de la ablación. 

 

                                      

 

Tecnología 

El dispositivo desarrollado por los inventores está 

constituido por diversos módulos. El primero recopila 

la información superficial a través de los electrodos y 

la información intracavitatoria mediante los catéteres. 

Posteriormente, una unidad de conexión une ambos 

registros que pasan al sistema de amplificación, 

digitalización y registro de las señales 

electrocardiográficas.  

A continuación actúan los sistemas de 

posicionamiento, por una parte los electrodos 

superficie y, por otra parte los intracavitatorios, 

donde al menos se conoce la geoposición de uno de 

los electrodos para emplear un único sistema de 

coordenadas. Todo el proceso se lleva a cabo en 

tiempo real. 

Una vez registradas las señales y conocida la 

geoposición de los electrodos, los módulos de 

procesado y los módulos de análisis se encargan de 

generar los mapas. En total se crean tres mapas: el 

global electrocardiográfico de superficie, el 

electroanatómico secuencial del registro 

intracavitatorio y aquel reconstruido mediante la 

resolución del problema inverso de la 

electrocardiografía.  

 

Inventores 

Mª de la Salud Guillem, UPV 

Andreu Martínez, FIBHGM 

Felipe Atienza, FIBHGM 

Ángel Arenal, FIBHGM  

Francisco Fernandez, FIBHGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
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 Posibilita la realización de un mapeo de la 

actividad cardíaca en tiempo real en ambas 

aurículas. 
 

 Utiliza de forma combinada la información 

intracavitaria con la información obtenida 

superficialmente. 
 

 Mejora las prestaciones del método de 

reconstrucción de la actividad cardíaca. 
 

 Geolocaliza los electrodos del torso en el mismo 

sistema de coordenadas que las señales 

intracardíacas mediante la utilización de un 

escaneo tridimensional.  
 

 Disminuye el coste del procedimiento tanto 

económica como temporalmente, ya que no es 

necesario realizar una tomografía axial 

computarizada (TAC), ni segmentar las 

imágenes generadas.  
 

 Reduce el tiempo que pasa el paciente en el 

quirófano. 
 

 No existe dependencia de productos 

comerciales. 
 

 No requiere realizar ninguna inversión en 

infraestructuras.  
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Estado Tecnología 

Diseño preliminar del 

dispositivo a nivel de 

laboratorio.   

 
 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 

 

 

Entidad 

Instituto Universitario de 

Aplicaciones de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones Avanzadas 

ITACA: www.itaca.upv.es/ 

 

Fundación para la 

Investigación Biomédica del 

Hospital Gregorio Marañón 

FIBHGM: www.iisgm.com 

 

 Obtención de mapas eléctricos panorámicos 

durante las arritmias cardíacas, auriculares y 

ventriculares, en las que la actividad eléctrica no 

es completamente repetible. 
 

 Localización de focos arrítmicos en patología, así 

como identificación de circuitos de 

macroentradas de arritmias auriculares y 

ventriculares.  

 

Toda la información generada pasa por una unidad 

de control del sistema de estimulación eléctrica 

programada 

Finalmente actúa el sistema de ablación de 

generación de energía para la aplicación de la 

ablación a través de los catéteres por parte del 

médico.   

 

 

http://www.itaca.upv.es/

