Duración de la onda T como estimador de incrementos en la dispersión de la
repolarización ventricular: evaluación en un modelo de corazón aislado de conejo
Introducción:
El objetivo de este trabajo fue analizar la dispersión de la repolarización ventricular (DRV) a través de diferentes
índices derivados del ECG de superficie, con el fin de predecir riesgo de arritmias ventriculares severas y/o muerte
súbita.

Materiales y Métodos:
Utilizamos un modelo de corazón aislado de conejo para estudiar el proceso de repolarización ventricular durante la
DRV incrementada (DRVI).
La DRVI se indujo por suministro de d-sotalol (DS) o por estimulación ventricular prematura (EVP).
Posteriormente se midieron (durante el control y durante DRVI):
a) De la señal modulo obtenida del ECG de superficie: posición, amplitud, área y duración de la onda T (todos ellos
propuestos como estimadores de la DRVI) .
b) De las señales del ECG transformadas, por Descomposición en Valores Singulares (DVS), el residuo de la onda
T, el ángulo entre la despolarización y repolarización ventricular y el ángulo entre el eje principal de la DVS y el eje
dominante de la repolarización
Los resultados se compararon con la variable clásica QTd (dispersión del intervalo QT).

Resultados:
Los resultados principales mostraron:
Duración de la onda T: 78.0±10.3 vs. 133.6±29.6 ms, control vs. DRVI por DS, p < 0.005 y 95.2±7.9 vs. 118.5±15.7
ms, control vs. DRVI por EVP, p < 0.007.
Dispersión del intervalo QT: 6.5±1.4 vs. 11.6±1.9 ms, control vs. DRVI por DS, p < 0.007 y 7.6±2.2 vs. 13.0±3.4 ms
control vs. DRVI por EVP, p < 0.007; respectivamente.
El ángulo entre el eje principal de DVS y el eje de repolarización: 35° ± 51° vs. 117° ± 49°, p < 0.009 con DS.

Conclusiones:
La duración de la onda T es el mejor estimador de la DRVI globalmente. Además, el ángulo entre el eje principal de
la DVS y el eje dominante de repolarización podría utilizarse también como índice para reflejar incrementos de la
dispersión de la repolarización ventricular.

