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Resumen
La dispersión del intervalo QT (QTID) medida a través del ECG estándar ha sido utilizado como una herramienta clínica para identificar
pacientes con alto riesgo de arritmias ventriculares. Sin embargo, los resultados obtenidos han sido contradictorios. En el presente
trabajo la QTID fue evaluada utilizando un modelo de corazón entero de conejo aislado perfundido por el método de Langendorff. El
objetivo fue comparar los valores de dispersión medidos con una matriz de 30 electrodos (5 X 6) homogéneamente distribuidos contra los
valores de QTID encontrados cuando cada fila de electrodos fue analizada por separado. Un gradiente de temperatura entre el epicardio
y el endocardio fue generado para incrementar artificialmente la dispersión. Todas las variables de duración medidas se incrementaron
significativamente con la baja temperatura a excepción de la duración de la ultima porción de la onda T. Este incremento en duración fue
asociado con un incremento en los índices de QTID, los cuales mostraron un incremento significativo cuando fueron medidos en el array
de 30 electrodos. Cuando estas variables fueron medidas utilizando cada fila de 6 electrodos separadamente no hubo variaciones
significativas a excepción del SD del QTI medido al pico de la onda T. Como conclusión el uso de 30 electrodos puede detectar con
seguridad incrementos en la dispersión de la repolarizacion, el uso de filas de 6 electrodos fallo en la detección y de esto se deduce la
importancia de los registros multielectrodos para la evaluación de la QTID.
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1. Introducción
La dispersión de la refractariedad debido a inhomogeneidades en la duración del potencial de acción ha sido sugerido como uno de los
mecanismos responsable de arritmias cardíacas severas [1,2]. El análisis de la QTID medido como maxima-minima duración del QTI en las
12 derivaciones estándar de ECG ha sido propuesto como un índice simple y no invasivo de riesgo para arritmias ventriculares y muerte
súbita [3-8]. Sin embargo su reproducibilidad y valor diagnostico no ha sido todavía bien establecido [9-12].
Dificultades técnicas en la medición de la QTID están asociadas con la relación SNR, velocidad del papel, ganancia del amplificador,
frecuencia cardiaca, identificación del comienzo y fin de la onda T del ECG [13-20] . Por otro lado la posición y número de electrodos de
registros se relacionan con la reproducibilidad y fidelidad de las mediciones de la duración del QTI. No han sido bien establecidos aun los
criterios para la selección de las mejores derivaciones para la medición del QTI [21-23]. Por lo tanto, el principal objetivo de este estudio
fue analizar empleando electrocardiografía computarizada de alta resolución las ventajas de un sistema de múltiples derivaciones de
distribución homogénea contra una simple fila de electrodos para la medición de la QTID.

2. Material y Métodos
Preparación del corazón del conejo aislado
Nueve conejos machos (2.8-3.8 Kg.) de Nueva Zelanda fueron heparinizados y anestesiados por vía intramuscular. Los animales fueron
sacrificados por medio de una dislocación cervical. El tórax fue abierto por medio de una esteroctomia y se extrajo el corazón rápidamente
sumergiéndolo en solución Tyrode’s. El corazón fue montado en un aparato vertical de Langendorff canulandolo a través de la aorta y
sumergiéndolo en un baño de solución Tyrode’s. El corazón fue perfundido retrogradamente con solución Tyrode’s cuya composición fue
de 140 NaCl, 5 KCl, 1 MgCl2, 0.33 NaH2PO4, 5 HEPES, 11.1 glucose, 2 CaCl2. Se ajusto el PH de la solución Tyrode’s a 7.4 con NaOH.
La temperatura de perfusion como la del reservorio de Tyrode’s se mantuvo constante a 38± .5 °C, además de mantener la solución con O2
http://www.herrera.unt.edu.ar/bioingenieria/sabi/cd_1999/html/bff02.htm (1 de 6)12/12/2005 11:26:30 a.m.

Evaluación de la Dispersión del Intervalo QT en un Modelo In Vitro Utilizando un Sistema de Registro de Electrodos Múltiples

al 100%. El flujo de perfusion se ajusto a 600 ml/h usando una bomba Extracorporeal, M2102 Infusion Pump, permitiendo así mantener
una presión no mayor a los 70 mmHg.
Setup experimental y Medición de Electrogramas
El corazón fue inmerso completamente en una cámara cilíndrica conteniendo solución Tyrode’s térmicamente equilibrada con el fluido de
perfusion.
Esta cámara fue hecha de 10 cm de diámetro y 10 cm de alto simulando el tórax del conejo. Se montaron alrededor de la cámara electrodos
(plata-plata clorurada) de 2 mm de diámetro distribuidos en un array de 5 filas (con una distancia entre electrodos de 15 mm) y 6 columnas
(con una distancia angular entre electrodos de 60°) como se ilustra en la fig1 arriba. Este setup nos permitió obtener 30 electrogramas del
volumen conductor, simulando electrogramas de la superficie del cuerpo y permitió reflejar cambios en la repolarizacion del corazón (fig1
abajo). El electrodo de referencia fue posicionado en la base y al centro de la cámara. Se coloco el corazón siempre en la misma posición
relativa con respecto al set de electrodos.
Protocolo Experimental
Los experimentos fueron diseñados para inducir cambios en la recuperación cardiaca y detectar aquellos cambios por medio de técnicas de
mapeo. Para producir cambios en la repolarización se disminuyo la temperatura de perfusión mientras que la temperatura de la cámara se
mantuvo constante. La aplicación de calor y frío para alterar la recuperación presenta la ventaja de ser exacta, transitoria, reversible y
controlable. Se esperaron 30 minutos para equilibrar el sistema antes de comenzar el protocolo experimental. Las condiciones de control se
midieron sin un gradiente térmico de las soluciones Tyrode’s de perfusion y del reservorio. Ambas se mantuvieron a 38 °C. Un gradiente
térmico fue generado para inducir un incremento en la dispersión de la repolarización cardiaca. Esto se logro disminuyendo la temperatura
de perfusion de 38 a 30 °C, mientras que la solución de la cámara se mantuvo a 38 °C. De este modo las mismas variables fueron medidas
nuevamente en presencia del gradiente térmico generado. Todas las mediciones fueron hechas después que el corazón y la línea de base del
ECG se encontraron totalmente estabilizadas.
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Adquisición de Datos
Se digitalizaron y almacenaron en un disco rígido 20 latidos consecutivos de la primer fila de electrodos. Este proceso se repitió 5 veces
permitiendo así la adquisición de la totalidad de las filas. El tiempo entre el comienzo y el fin del registro de las señales fué siempre
inferior a los 120 segundos. El software permitió monitorear y almacenar en un disco rígido todos lo canales. Todos los datos fueron
procesados usando un software desarrollado en nuestro laboratorio hecho en Borland C++ 5.01 bajo Windows 95. La medición de las
variables de ECG fueron hechas manualmente por un cursor calibrado y llevadas a cabo por un observador experimentado. De cada
conjunto de 20 latidos se promediaron 3 para el análisis. El software permitió medir las variables con un error temporal de 1 mseg y una
resolución en la amplitud de 12 bits. Para verificar la reproducibilidad en la medición, se seleccionar aleatoriamente 360 registros, los que
fueron analizados por un segundo observador, determinando un error < al 5 %.
Variables ECG
En cada electrograma se midieron las variables que
cuantifican la dispersión de la repolarización. El fin de la onda T fue definido como el retorno a la línea de base medida en el segmento TP.
Las ondas T bifásicas fueron medidas como el tiempo al retorno final a la línea de base. Las variables medidas fueron :
∆ QTtot : Dispersión del intervalo QTtot expresado como la diferencia entre la máxima y mínima duración del intervalo QTtot.
∆ QTmax : Dispersión del intervalo QTmax expresado como la diferencia entre la máxima y mínima duración del intervalo QTmax.
∆ Tp-e : Dispersión del intervalo Tp-e expresado como la diferencia entre la máxima y mínima duración del intervalo Tp-e.
SDQTtot, SDQTmax y SDTp-e : Desviación estándar de las variables definidas anteriormente
Análisis Estadístico
De un total de 9 experimentos se analizaron 270 electrogramas en control y 270 electrogramas medidos con un gradiente térmico. Los
datos se expresaron como valor medio ± SD. La comparación entre variables fue realizada con el test de T de Students para muestras
apareadas y variables distribuidas normalmente. Valores de p menores a 0.05 fueron considerados significativos.
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3. Resultados
Los datos fueron agrupados de acuerdo a la temperatura de perfusion. Control a 38°C y un segundo
grupo a 30°C. Se observó un incremento significativo en todas las variables de duración cuando el corazón se perfundio a 30°C. Con el
gradiente de temperatura ∆ QTtot se incremento presentando significancia respecto a los valores de control, solo cuando fue medido en el
array completo de electrodos. Los cambios en SDQTmax mostraron el mayor nivel de significancia, respecto de control, tanto cuando
fueron medidos en el array completo de electrodos como cuando cada fila de electrodos se utilizo por separado. La siguiente tabla ilustra
los cambios en las variables de dispersión en control y frío para cada una de las filas y para el total de las mismas.
TABLA 1

4. Discusión
Las variaciones en la duración del QTI en las diferentes derivaciones podría ser explicada por diferencias en los tiempos de repolarización.
Fue validado [5] en corazón aislado de conejo la existencia de una alta correlación entre los valores de QTI medidos externamente y la
dispersión de los tiempos de repolarización en el potencial de acción.
Normalmente la QTID se define como la diferencia entre los valores opuestos máximo-mínimo, no representado de esta manera a todos los
valores medidos de QTI. Por otro lado el uso del desvío standard del QTI provee información mas completa ya que incluye a todas las
derivaciones, y no solo a dos [15]. Los experimentos mostrados aquí tratan de relacionar los cambios obtenidos con electrogramas de
superficie con cambios globales en la secuencia de repolarización. Los efectos sobre el potencial de acción inducidos por la hipotermia
fueron reflejados a nivel superficial por un incremento de la duración del QTI y de la dispersión [11]. Además, se muestra que el mejor
valor predictivo para la dispersión es el SDQTmax, con la mayor significancia respecto del control. Este resultado puede ser explicado por
la mas sencilla identificación del máximo de la onda T respecto de la ubicación del fin de la misma onda, el cual en general presenta mas
ambigüedades en su determinación.
Por otro lado el número de derivaciones para la medición del QTI y la selección de las derivaciones adecuadas juegan un papel muy
importante en la definición de la exactitud y reproducibilidad de estas mediciones. En el presente estudio se demuestra que la selección
adecuada de las derivaciones así como la elección del número de derivaciones puede ser crucial para la identificación de la QTID
artificialmente inducida. Fue claramente demostrado que la medición de las variables de dispersión en 30 derivaciones que
homogéneamente cubren la superficie del torso poseen un mejor poder discriminativo cuando son comparados con las mediciones
realizadas en cada fila de manera independiente. Aunque no fueron comparados los resultados obtenidos con las derivaciones estándar
electrocardiográficas, las derivaciones utilizadas en este estudio al ser unipolares y uniformemente distribuidas pueden reflejar de manera
superior la actividad regional cardíaca respecto del ECG convencional. El presente estudio puede en parte explicar las discrepancias
encontradas en la QTID cuando el ECG estándar es utilizado.
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