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Resumen— El incremento anormal de la dispersión de
la repolarización ventricular esta asociado con el riesgo a
desarrollar arritmias ventriculares malignas. El incremento de
la dispersión se manifiesta con cambios espacio-temporales en
la morfologı́a de la onda T expresados en el electrocardiograma
de superficie. El objetivo de este trabajo fue encontrar indicadores en el electrocardiograma que expresen verdaderas modificaciones de la dispersión de la repolarización ventricular. Se
utilizó un modelo experimental de corazón aislado de conejo
al cual se le indujo dispersión de la repolarización global y al
cual se le registro su actividad eléctrica a través de un sistema
de electrodos múltiple. Se analizaron los electrocardiogramas
mediante un Análisis Temporal de la señal sumatoria absoluta
de todas las derivaciones de registro. Además se realizó un
Análisis Geométrico a partir de la Descomposición en Valores
Singulares de las señales obtenidas en todas las derivaciones
electrocardiográficas. Para el Análisis Temporal, se concluyó,
que la duración de la onda T discrimina notablemente bien
incrementos de la dispersión. Mientras que para el Análisis
Geométrico se observo que el ángulo en tres dimensiones, entre
el vector de la repolarización ventricular y un eje de referencia
fijo, es un buen detector de incrementos de la dispersión de
la repolarización ventricular.
Palabras clave— procesamiento digital del ECG, descomposición en valores singulares, onda T, dispersión del QT,
repolarización ventricular.

I.

E

I NTRODUCCI ÓN

STUDIOS experimentales y clı́nicos mostraron que el
análisis de la repolarización ventricular (RV ) es util
para inferir riesgo de sufrir arritmias ventriculares severas
y/o la probabilidad de muerte súbita [1]
Durante más de una década, se analizaron y diagnosticaron diversas patologı́as cardı́acas calculando a la dispersión
de la RV (DRV ), como la diferencia entre el máximo y el
mı́nimo valor del intervalo QT o como el desvı́o estándar, en
las 12 derivaciones del electrocardiograma (ECG) de superficie respectivamente. Sin embargo se mostró que la DIQT
no representa una medición directa de la heterogeneidad
de la RV , pudiéndose producir interpretaciones erróneas
en el diagnóstico médico. Se ha sugerido que la DIQT
está correlacionada con la dispersión de la duración de los
potenciales de acción (P A) [2]; sin embargo no hay pruebas
directas que demuestren esta relación. Por otra parte, se ha
medido la DIQT en las 12 derivaciones del ECG estándar
y en las 12 derivaciones obtenidas de la sı́ntesis del vector
cardı́aco XY Z. Esta sı́ntesis elimina los efectos de las
heterogeneidades regionales de la RV . En ambos casos se
observó la misma DIQT , lo que sugiere que su valor se

debe a fenómenos de la proyección del vector cardı́aco y/o
inexactitudes en la medición del fin de la onda T, y no
a efectos heterogéneos locales de la RV [3]. Otro trabajo
compara la DIQT medida en las 12 derivaciones del ECG
estándar con respecto al lazo de la onda T obtenido en
las coordenadas XY Z del vectocardiograma (V CG). Los
parámetros extraı́dos del V CG mostraron que, en ciertas
derivaciones del ECG estándar, la ubicación del fin de
la onda T puede ser imprecisa, resultando en un calculo
erróneo de la DIQT . Además, si la secuencia de la RV es
anormal, probablemente los cambios en la morfologı́a de la
onda T afecten las proyecciones sobre las derivaciones del
ECG introduciendo error en la medida de la DIQT . Por lo
tanto la DIQT , se debe a fenómenos de la proyección del
vector eléctrico cardı́aco y/o inexactitudes en la medición
del fin de la onda T y no a efectos heterogéneos locales de la
RV . Surge ası́, la necesidad de expresar a la heterogeneidad
de la RV a través de nuevos marcadores. Los incrementos
en la dispersión de la RV (IDRV ) implican modificaciones espacio-temporales en la morfologı́a de la onda T,
manifestándose las mismas en el ECG de superficie [4]. El
objetivo de este trabajo fue hallar descriptores, derivados
de la señales del ECG, que mejor representen a el IDRV ,
en un modelo de corazón aislado de conejo. La hipótesis
que planteamos en este trabajo es que los IDRV se dan
transversalmente entre epicardio y endocardio generando un
ensanchamiento de la onda T a medida que la dispersión
aumenta y eventualmente un aumento de su energı́a debido
a la mayor dispersión de valores en los P A para cada
zona del miocardio. Se estudio el IDRV haciendo una
Análisis Temporal de la señal suma absoluta de todos los
ECG registrados y un Análisis Geométrico luego de aplicar
Descomposición en Valores Singulares (DV S) a todas las
derivaciones del ECG [5]. En el Análisis Temporal se calcularon la amplitud, energı́a y anchura de la onda T ’suma
absoluta’. Para el Análisis Geométrico se calculó el ángulo
entre el vector de despolarización y el de repolarización
(estimación del gradiente ventricular) y el residuo de la onda
T (estimación de la heterogeneidad regional de la RV ).
II.
A.

M ATERIALES Y M ÉTODOS

Preparación In Vitro

Se utilizaron conejos (n=20) machos Nueva Zelanda (2.83.8 Kg.). El corazón, luego de extraı́do, se monta en un
aparato vertical de Langendorff canulándolo a través de
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la aorta y sumergiéndolo en un tanque lleno con solución
Tyrode. Luego se perfunde retrógradamente a través de la
aorta con la misma solución, la cual se mantuvo a 38o ±
0.5o C, y burbujeada con O2 . El flujo de perfusión fue de
700-900 ml/h, con una presión de 70 mm/Hg. La solución
Tyrode consiste de: (mM) 140 NaCl, 5 KCl, 1 MgCl2, 0.33
NaH2PO4, 5 Hepes, 11.1 glucose and 2 CaCl2. El pH de
la solución Tyrode se ajusta a 7.4 con NaOH.
B.

Modelos

Se utilizaron dos modelos experimentales para generar
IDRV . Uno con suministro de d-Sotalol (DS) y otro a
través de la estimulación ventricular prematura (EV P ) [6].
El modelo experimental consiste de un sistema In Vitro
que registra la actividad eléctrica cardı́aca latido a latido
en un corazón aislado de conejo. Se utilizo un tanque que
simula el tórax de un conejo con un sistema de registro
multielectrodos.
El primer modelo (figura 1, panel superior), se utilizó en
el experimento con DS. Consiste de un tanque cilı́ndrico de
10 cm de diámetro por 10 cm de altura con 30 electrodos
de Ag - Ag clorurada. Los electrodos de 2 mm de diámetro
están homogéneamente distribuidos y montados en la pared
del tanque en una distribucion de 5 filas (15 mm de distancia
entre electrodos) por 6 columnas (60o de ángulo entre
electrodos). Se observa el sitio de estimulación auricular y
el miocardio; La (aurı́cula izquierda), Ra (aurı́cula derecha),
Lv (ventrı́culo izquierdo) y Rv (ventrı́culo derecho).
El segundo modelo (figura 1, panel inferior) se utilizó en
el protocolo de EV P . Consiste de un tanque cilı́ndrico de
7 cm de diámetro por 7 cm de altura con un sistema de 40
electrodos de Ag - Ag clorurada. Los electrodos de 2 mm
de diámetro están homogéneamente distribuidos y fueron
montados en la pared del tanque en una distribución de 5
filas (10 mm de distancia entre electrodos) por 8 columnas
(45o de ángulo entre electrodos). Además se observan los
sitios de estimulación ventricular y las partes del miocardio.
Además, se observan las derivaciones estándard F (pie),
LA (brazo izquierdo), RA (brazo derecho) y Ref (referencia), de la configuración de ”Einthoven”, utilizadas para
obtener derivaciones unipolares en ambos sistemas.
En ambos protocolos se destruyó el nódulo sinusal y se
utilizó un marcapaso artificial con un estı́mulo al doble del
umbral diastólico (0.4 a 0.7 mA). Para el primer protocolo
(n=10) se estimuló desde aurı́cula derecha a una frecuencia
basal de 500 mseg, para el control y DS. En el segundo
protocolo se estimuló primero desde ventrı́culo derecho
(VD) (n=5) y luego desde ventrı́culo izquierdo (VI) (n=5),
a una frecuencia basal de 400 mseg. para control y a una
frecuencia igual al periodo refractario efectivo (P RE) + 5
mseg. (165 ± 7 mseg. estimulando desde VD y 170 ± 12
mseg. estimulando desde VI).
En el primer protocolo, se perfunde con solución Tyrode’s
durante 30 minutos, este periodo fue el control previo al
suministro de d-Sotalol (CDS ), luego se agregó y perfundió con d-Sotalol a la solución buffer (60 mM) para generar
incrementos de la dispersión (DDS ). Durante CDS y DDS
se registraron y midieron las variables del ECG.
Para el segundo protocolo los corazones fueron estimulados, 5 desde VD y 5 desde VI, a una frecuencia basal de
400 mseg. durante un tren (S1) de 49 latidos. Despues de
este tren, al latido siguiente (50 ésimo, equivalente al pulso

Fig. 1. Modelo In Vitro, vista superior y frontal de ambos sistemas

S2) se generó a un intervalo de acoplamineto del P RE + 5
mseg. El P RE se estimó previamente, a través de intervalos
de acoplamiento (S1-S2) que se disminuyen paso a paso
cada 5 mseg hasta alcanzar el P RE. Nuevamente, los ECG
fueron grabados y procesados. Los latidos 48 ésimo y 49
ésimo fueron promediados como control (CEV P ), mientras
que el latido 50 ésimo considerado generador de IDRV
(DEV P ). La figura 2 muestra el resultado del registro con
EV P . En el panel superior se observa la situación control
(CEV P ), el panel inferior muestra la correspondiente a
(DEV P ) ambos para estimulación ventricular izquierda.
C.

Adquisición

Los ECG se adquirieron con amplificador instrumentación de ganancia 1000X y un ancho de banda de 0.05-300
Hz. Las señales de ECG fueron digitalizadas a 1 kHz y
con 12 bits de resolución. Cuando fue necesario se aplico
un filtro eliminabanda de 50 Hz de lı́nea. El movimiento
de lı́nea de base fue compensado con un algoritmo de
Cubic Spline. Una vez que la actividad eléctrica del corazón
se estabilizaba es decir libre de arritmias, sin isquemia y
sin variaciones en la frecuencia cardı́aca, se adquirieron
los latidos de la primer fila de electrodos, posteriormente
se aplicó al mismo procedimiento en las restantes filas.
Despues de seleccionar y segmentar un ir ésimo latido para
cada fila r (r = 1, ..., 5), se obtiene una señal , xl,r (n), de
cada derivación l (l = 1, ...L) construyendo la siguiente
matriz de datos:
xl,r = [xl,r (0), ..., xl,r (N − 1)]T .

(1)

L = 6 para la experiencia con DS y L = 8 para EV P ,
mientras que N es equivalente al número de muestras.
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(3)

Esta señal se puede denotar en forma compacta por xP ,
P ∈ {MS }. Sobre esta señal se midieron los siguientes
parámetros : inicio de la onda T: TiP ; fin de la onda T: TfP ;
posición del pico de la onda T: TpP ; and T wave widths:
TdP = TeP −ToP . Los puntos fiduciales se detectaron usando
un algoritmo basado en el umbral en la señal derivada. Una
vez que el máximo y el mı́nimo de la señal derivada fueron
detectados (puntos de máxima pendiente) se estableció un
umbral K para detectar Ti (Ki = 0.8) y Tf (Kf = 0.2). El
Tp se determinó por el cruce por cero de la señal derivada.

-10

-50

|xl,r (n)|.

3000

Time (ms)

B.

10

c#1

c#8

La matriz Xi fue transformada aplicando DV S y puede
expresarse como:



Σ1 0
V 1T
T
Xi = U ΣV = [U1 U2 ]
(4)
0 Σ2
V 2T

r#1
0

Amplitude (mV)

-10

-20

Donde Xi ∈ RLxN , U ∈ RLxL , Σ ∈ RLxN y V ∈
. Entonces S3D = proyección { columnas de U 1 T ∈
R
3xL
R }. La proyección de Xi sobre S3D is S = U 1 T Xi . Las
columnas of S denominadas si son los vectores del ECG en
3D y sus filas dj son las señales ortogonales en el tiempo.
Las tres señales s1 , s3 s3 , son las señales descompuestas
que contienen la mayor parte de la energı́a.
Siendo s3D (ti ) = [ s1 (ti ) s2 (ti ) s3 (ti )] ∈ proyección sobre [u1 u2 u3 ]. Entonces se calcula E3D (ti ) = ks3D (ti )k2 .
Posteriormente sobre la señal E3D se calcula la ubicación
temporal del pico de la onda T denominada tP y los
instantes de tiempo tRi y tRf que son los instantes de
tiempo correspondientes al 70 % del valor pico del complejo
QRS en la señal E3D .
Finalmente se calcula el ángulo entre la despolarización
y la repolarización como:
Z tRf
1
TCRT =
media(cos6 (si , stP ))
(5)
tRf − tRi i=tRi
N xN
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Análisis Geométrico
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Fig. 2. Sisteme de registro de 40 electrodos

Los cinco ir ésimo latidos seleccionados fueron alineados
teniendo en cuenta que representaban la actividad eléctrica
cardı́aca simultánea. Esta consideración se hizo luego de
verificar la estabilidad eléctrica durante todos los registros
de ECG, caso contrario el experimento quedaba descartado.
Se alinearon los ECG, registrados en cada fila, con la
máxima velocidad de crecimiento del complejo QRS. De
los latidos seleccionados se tomo una ventana de 400
msegundos, incluyendo la fase de RV en su totalidad.
Para CDS y DDS se adquirieron 30 registros de ECG,
mientras que para CEV P y DEV P fueron 40 registros
de ECG. Para ambos casos se consideraron registros representativos de la misma actividad eléctrica medida con
diferentes electrodos y con los latidos i1 ésimo, ..., i5 ésimo
organizados en una matriz del siguiente modo:
Xi = [x1,1 , ..., xL,1 , ..., x1,5 , ..., xL,5 ].

(2)

De la matriz Xi , se midieron los parámetros descriptos en
la sección de Métodos.

denominado coseno entre el valor R (correspondiente al
complejo QRS) y T (correspondiente a la onda T). De
este calculo se infiere el ángulo ΘRT . Análogamente se
puede calcular la proyección de la repolarización sobre un
eje fijo de referencia en el espacio de 3D. En nuestro
caso proyectaremos sobre el eje X que es el eje de mayor
autovalor en el espacio de 3D, calculo que nos sirve para
estimar el ángulo ΘXT .
Al descomponer la matriz Xi sus valores singulares ,
σj (j=1,...,L), se ordenan del siguiente modo tal que σ1 ≥
σ2 ≥ σ3 ≥ ..... ≥ σL ≥ 0,
Además, se calcularon las componentes dipolares (cd ) y
las componentes no dipolares (cnd ) definidas como:
cd =

III.
A.

M ÉTODOS

Análisis Temporal

Se construyo la señal sumatoria de valores absolutos de
los ECG para determinar los puntos fiduciales del conjunto
de señales. Entonces la xMS obtenida de la sumatoria
absoluta de los ECG fue:

3
X
i=1

σi2

and

cnd =

L
X

σi2 ,

(6)

i=4

De este modo la DV S transfiere a la matriz Xi a un
espacio ortogonal mı́nimo. Las primeras tres componentes
definen la cd , vector eléctrico cardı́aco en 3D que contiene
el 98 % de la energı́a, mientras las restantes componentes
agrupadas en la cnd , representan la contribución del ECG
que no puede representarse a través del modelo dipolar. La
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cnd se debe a las heterogeneidades regionales o a ruido
en el proceso de adquisición. Para esto con el objeto de
cuantificar la contribución relativa de la cnd , se calcula el
ı́ndice TW R como:
cnd
(7)
cd + cnd
Para el calculo del TW R se aplico la DV S entre los
valores previamente medidos en (3) tales como : TiP y TfP ,
ya que este ı́ndice pretende analizar el proceso de repolarización local del miocardio. Este cálculo permitió analizar
la relación entre las proyecciones de las componentes en el
espacio transformado.
TW R =

C. Análisis Estadı́stico
Con el objetivo de determinar aquellos parámetros que
discriminan entre las situaciones control y aquellas con
IDRV (ya sea por DS o para EV P ) se utilizó el test
estadı́stico de Wilcoxon. Se uso un test no paramétrico ya
que se desconoce la distribución de las variables a comparar.
IV. R ESULTADOS
La Table I presenta los valores medios ± DS luego de
medir TaMs , TeMs , TdMs . Puede observarse que la variable de
duración de la onda T presenta diferencias importantes entre
control e IDRV , para ambas condicones experimentales.
Por otra parte, la energı́a se diferencia entre el control e
IDRV aunque con mayor diferencia durante la EV P . La
Tabla II muestra que la diferencia se hace estadı́sticamente
significativa al calcular el éngulo entre el vector de repolarización y un eje fijo de referencia en el espacio de 3D.
Finalmente el ı́ndice de heterogeneidad local no manifiesta
diferencias entre control e IDRV .
TABLA I
R ESULTADOS DEL A NALISIS T EMPORAL . L OS RESULTADOS SE
EXPRESAN EN

(p < 0,05),

M EDIA±DS. (∗)

SIGNIFICANCIA ESTAD ÍSTICA

(†) SIGNIDICANCIA ESTAD ÍSTICA

M

Ta S
(mV )
M

Te S
(mV 2 )
M
Td S

(ms)

(p < 0,007)

CEV P

DEV P

CDS

DDS

1.7±
0.4

2.4±
0.8(∗)

2.2±
0.8

2.4±
0.9

0.038±
0.011

0.058±
0.023(†)

0.056±
0.024

0.113±
0.06(∗)

95.2±
7.8

118.5±
15.7(†)

78.0±
10.3

133.6±
29.6(†)

TABLA II
R ESULTADOS DEL A N Á LISIS G EOM ÈTRICO . (∗) = SIGNIFICATIVA
ESTAD ÍSTICA (p = 0,05), (†) = SIGNIFICATIVA ESTAD ÍSTICA
(p < 0,007)

CEV P

DEV P

CDS

DDS

ΘRT
(grados)

149±
7

133±
22

41±
18

73±
42(∗)

ΘXT
(grados)

-34±
47

-34±
48

44±
37

-28±
47(†)

TW R

0.27±
0.21

0.19±
0.08

0.18±
0.16

0.26±
0.28

A.

4

Discusión y Conclusiones

La generación de IDRV a traves de la EV P resultó en
un incremento de la amplitud, energı́a y duración de la
onda T. Se supone entonces que la duración de los P A se
modifica diferencialmente en distintas zonas del miocardio.
Además, tanto ΘRT como ΘXT , no mostaron diferencias
cuando se realizó IDRV a través de EV P , por lo que es
posible suponer que el tipo de estimulación (ventricular)
hace que sea imposible detectar modificaciones entre el
vector de repolarización y algún otro de referencia.
Cuando se utilizo DS para el IDRV , se observo que
tanto la energı́a como el área no sufrieron modificaciones.
Sin embargo, se observó un incremento considerable en la
duración de la onda T, especificamente un alargamiento,
sugiriendo modificaciones en los P A para diferentes áreas.
Por otra parte al aplicar DS, ΘXT mostró ser mejor discriminador que ΘRT contra el control, corroborando la idea
de que una referencia fija al tanque estima mejor el IDRV .
Un sistema In Vitro seguramente posee modificaciones en
la actividad eléctrica tan solo por poseer un marcapaso
artificial. Sin embargo, al estar estimulado desde aurı́cula
es posible que tenga mas sentido e inclusive por ello
presente diferencias estadı́sticamente significativas el ángulo
de repolarización.
El TW R no detecto diferencias significativas al existir
IDRV tanto para el protocolo con DS como pare el de
EV P . Sugiriendo estos resultados que ninguno de los dos
mecanismos de IDRV afectan a la RV a nivel local. Se
asume que el volumen conductor del tanque presenta las
mismas caracterı́sticas de impedancia en control y durante
incrementos de la DRV , por lo tanto con las limitaciones que esto implica, suponemos que los resultados se
podrian extrapolar al ECG de superficie. Posteriormente
seria deseable verificar los resultados obtenidos en ECG
de superficie en humanos para situaciones de IDRV .
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