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Resumen—
La medición precisa del intervalo QT y del complejo QRS es
importante para caracterizar la actividad eléctrica cardiaca con el
ECG de superficie. Se evaluó, si al variar la frecuencia de muestreo
del ECG se modifican los valores de los intervalos medidos. Los
registros de ECG utilizados (n=63) provienen de diferentes
combinaciones farmacológicas y posturales. Los registros ECG
fueron muestreados a una frecuencia de 500 Hz y luego submuestreados en pasos decrecientes de 25 Hz hasta un mínimo de
75 Hz. Se midieron los intervalos RR, QT y duración del QRS
para cada sujeto, y para cada condición y frecuencia de muestreo.
El intervalo QT se corrigió por 2 técnicas diferentes la de Bazzett
y la Individualizada. Se modelizó el efecto de la frecuencia de
muestreo con una función exponencial decreciente, la cual se utilizó
posteriormente para medir donde la exponencial alcanza su valor
asintótico (5t). El valor de 5t se encontró para QT sin corregir a
290 Hz, QT corregido por Bazzett a 303 Hz, QT corregido por la
técnica Individual a 253 Hz y para el complejo QRS a 297 Hz. Se
observó una sobrestimación del intervalo QT y del complejo QRS
al disminuir la frecuencia de muestreo a valores inferiores de 300
Hz.

intervalo QT y de la duración complejo QRS se harán con un
determinado error que irá aumentando.
En este trabajo se mide el intervalo QT y duración del
complejo QRS cuando existen bloqueos del sistema
nervioso autónomo en combinación con cambios
posturales.
La combinación de fármacos, tales como la atropina y el
propranolol, que bloquean selectivamente el sistema
simpático y el parasimpático, junto con cambios postural,
produce amplios cambios en la frecuencia cardiaca (fc), lo
cual crea condiciones óptimas para explorar técnicas de
corrección del intervalo QT [3].

Palabras clave —frecuencia de muestreo, repolarización
ventricular, intervalo QT.

I. INTRODUCCIÓN

E

L análisis del electrocardiograma (ECG) de superficie
es ampliamente utilizado para el diagnóstico de
enfermedades cardiacas. El ECG es una técnica no invasiva,
que permite visualizar la actividad eléctrica del corazón. Las
modificaciones en la duración del intervalo QT están
relacionadas con ciertas patologías y con los efectos de
diversos fármacos. Por otra parte, la duración del complejo
QRS
también
suministra
información
sobre
el
funcionamiento del sistema de conducción del miocardio.
Por lo anteriormente dicho, surge la necesidad de realizar
mediciones precisas de estos intervalos en el ECG de
superficie [1][2].
Las medidas sobre el ECG están en su mayoría
determinadas por intervalos de tiempo comprendidos entre
puntos fiduciales (Figura 1) y/o por amplitudes o
morfologías de las ondas electrocardiográficas.
Es posible que una incorrecta elección de la frecuencia de
muestreo (fm) introduzca errores al medir los puntos
fiduciales del ECG, y por lo tanto en el cálculo de los
intervalos o segmentos determinados por estos puntos.
Nuestra hipótesis se basa en que si se disminuye
gradualmente la fm en el ECG original, las mediciones del

Figura 1: Definición de los intervalo s RR y QT , junto con el
complejo QRS en un latido de ECG.

II. M ATERIAL Y M ÉTODOS
A. Diseño Experimental
Los registros de ECG utilizados en este estudio se
obtuvieron de la derivación II, durante un periodo de 7
minutos y en una combinación de posturas y suministro de
fármacos. Un total de 14 sujetos masculinos no fumadores
fueron estudiados (edades desde 19 a 38 años, con una
mediana de 21 años) [4].
Los registros fueron realizados de acuerdo al siguiente
esquema:
a) 12 sujetos del total fueron medidos en posición supina
para control (SUC), luego a 6 de ellos se les suministró
atropina (SUA) y a los 6 restantes propranolol (SUP).
b) 9 sujetos del total fueron medidos de pie para control
(STC), luego a 4 de ellos se les suministró atropina (STA) y
a los otros 5 propranolol (STP).
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c) Finalmente a los sujetos en SUA y STA se les
suministró propranolol, mientras que a los sujetos en SUP y
STP se les suministró atropina, en ambos casos estos
sujetos alcanzaron el bloqueo autonómico total (SUB y
STB). El esquema del estudio se resume en la Tabla I.
T ABLA I
CLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE ACUERD O A LA CONDICIÓN
POSTURAL Y FARMACOLÓGICA Y LA CANTIDAD DE SUJETOS.

Postura

Control

Atropina

Supino
De pie

SUC (12)
STC (9)

SUA (6)
STA (4)

Propranol
ol
SUP (6)
STP (5)

Ambas
SUB (12)
STB (9)

B. Adquisición y Procesamiento de las Señales
Los registros de ECG fueron muestreados originalmente a
una frecuencia de 500 Hz para luego ser sub-muestreados en
pasos decrecientes de 25 Hz hasta una frecuencia mínima de
75 Hz. En todos los casos antes de cada nuevo muestreo
(remuestreo) se aplico un filtro anti-alias, con una frecuencia
de corte igual a la mitad de la frecuencia de remuestreo. Las
características del filtro anti-alias fueron las siguientes: a)
filtro FIR equi-ripple con una banda de atenuación de 40 dB,
b) ripple en banda de paso de 1 dB y c) Fpaso = 80% Fstop.
El remuestreo fue realizado mediante el algoritmo de
interpolación cubic spline [5].
Para realizar la medición automática del intervalo QT y del
complejo QRS, se detectaron previamente los siguientes
puntos fiduciales: onda Q (Q), onda S (S) y fin de la onda T
(Tf). El algoritmo es aplicable a ondas T monofásicas, ondas
T bifásicas y puede tomar el segmento PQ o el segmento TP
como referencia para el alineamiento de la línea de base, de
acuerdo a criterios predeterminados.
Para asegurarse de que los algoritmos fueron aplicados
correctamente de acuerdo a la morfología de la onda T y la
referencia de la línea de base; un observador experimentado
clasificó los registros de ECG realizando una inspección
aleatoria de 2 minutos de cada registro de ECG procesado.
Luego de detectados los puntos fiduciales a lo largo de
los 7 minutos de cada registro de ECG (previo descarte de
latido con baja SNR, ectópicos o con saturación del canal de
registro) se calcularon los intervalos QT y la duración del
complejo QRS. Este procedimiento se repite para todas las
fm utilizadas.
Posteriormente se corrigió el intervalo QT (QTc) a través
de dos técnicas: la de Bazzett [6] y la basada en el método
Individual [7].
El método de corrección de Bazzett utiliza una fórmula
parabólica como la siguiente:

QTc = QT / RRα

con

α = 0.5

(1)

Por otro lado la corrección Individual optimiza los valores
del coeficiente a, para lo cual se calcula un valor de a
optimizado para cada sujeto, utilizando un modelo de
correlación.
La medición de los intervalos QT y duración del complejo
QRS se realizaron en forma automática con software
desarrollado en nuestro laboratorio en lenguaje R [8].
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Luego se calcularon los intervalos RR entre latidos para
los 7 minutos de cada registro electrocardiográfico. Se
seleccionaron los intervalos RR que cumplieron con las
siguientes condiciones: RR [i] > 450 ms (equivalente a una fc
< 133 latidos/minuto) y RR [i] > 0.75*RR [i-1].
EL RR [i] corresponde al intervalo RR entre el i-ésimo
latido y el latido anterior. Posteriormente, debido a la baja
relación señal ruido de algunos registros de ECGs , fue
necesario diseñar un algoritmo de pre-procesamiento, el cual
extrajo el ruido de alta frecuencia con un filtro de media
móvil de 17 elementos y una frecuencia de corte en 10 Hz.
Este valor de frecuencia de corte es consistente con la
densidad espectral de potencia de las ondas T y P del ECG.
Los puntos fiduciales se detectaron analizando la
derivada primera y segunda de los ECGs anteriormente
preprocesadas.
C. Modelización del cambio de la Frecuencia de Muestreo
El efecto de los cambios de la fm se modelo con una
función exponencial decreciente de la forma:

Y( Fs ) = y0 + a.e− fm / τ

(2)

Mediante este modelo se calculo la frecuencia mínima de
muestreo. A esta frecuencia, la función exponencial alcanza
un valor asintótico, es decir para un valor de 5t .
D. Análisis estadístico
Se realizaron pruebas estadísticas de análisis de la
varianza (ANOVA), para todas las variables en estudio,
seguidas de pruebas post-hoc con ajustes de Bonferroni
para pruebas múltiples.

III. RESULTADOS
Los resultados están expresados como el valor medio ±
desvió estándar. Este valor se obtuvo promediando los
valores medios de cada registro de ECG medido.
Los valores de RR fueron estadísticamente significativos
en SUA (P < 0.05) y para SUB (P < 0.001) con respecto al
control. Por otra parte se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en STA (P < 0.05), STP (P <
0.005) y STB (P = 0.033) con respecto al control.
TABLA II
Control

RRM

RRDE

Atropina

Propanol

Ambas

Su

882.5±102.3

542.9±267#

NS

655.4±62.7‡

St

760.6±76.1

528.2 ±35.8#

903.1±70†

Su

64.1±21.9

20±27.1#

NS

645.3.4±50.1
#
11.5±7.7‡

St

63.8±29.5

11±4.2†

NS

11.8±4.2#

MEDIA ± DS PARA CADA CONDICIÓN EXPERIMENTAL Y POSTURAL

# P < 0.05; † P < 0.005; ‡ P < 0.001
En las figuras 2, 3, 4 y 5 se pueden observar QT medio sin
corrección y con corrección, corregidos por el método de
Bazzett e Individual. Se observa en líneas llenas el modelo
exponencial propuesto, con su valor medio y sus desvíos
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estándar a cada lado. Las líneas punteadas corresponden a
las asíntotas horizontales y por último cada punto
corresponde a la media del parámetro en cuestión para una
determinada frecuencia de muestreo, acompañado de una
línea vertical que indica el error estándar.
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del complejo QRS 116 ms y 132 ms, todos ellos para 500 Hz y
75 Hz de frecuencia de muestreo respectivamente.

Fig. 4: Se observa el modelo para QT medio con la correcció n
Individual en función de la frecuencia de muestreo.
Fig. 2: Se observa el modelo para QT medio sin corrección en
función de la frecuencia de muestreo.

Fig. 5: Se observa el modelo para QRS medio en función de la
frecuencia de muestreo.
Fig. 3: Se observa el modelo para QT medio con la corrección de
Bazzett en función de la frecuencia de muestreo.

Las frecuencias a 5 t fueron: a) para QT sin corregir 290
Hz, b) QTc por corregido por Bazzett 303 Hz, c) QTc
corregido Individualmente 253 Hz, y d) duración del
complejo QRS 297 Hz.
Los rangos de variación fueron: a) para el QT sin corregir
408 ms y 423 ms, b) QTc corregido por Bazzett 469 ms y 485
ms, c) QTc Individualmente 447 ms y 453 ms, y d) duración

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el presente estudio se utilizó una base de datos con
alta variabilidad de la frecuencia cardiaca, inducida por la
combinación de procedimientos farmacológicos y
posturales [4]. La combinación de bloqueos farmacológicos
junto con cambios posturales produjeron una rango amplio
de variación de la frecuencia cardiaca, de esta forma fue
posible apreciar el efecto de los dos métodos de corrección
del intervalo QT.
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Finalmente, se comprobó que la frecuencia de muestreo
afecta la medición del intervalo QT y el complejo QRS. En
ambos casos se produce una sobreestimación para
frecuencias de muestreo inferiores a 300 Hz.
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