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Resumen - En este estudio se ha analizado la onda T del
ECG registrado en pacientes sometidos a PTCA. Se han
estudiado tanto los cambios en amplitud y posicion del
maximo (mediante la generacion de una serie de ondas
T mediana alineadas) como en la morfologa (mediante
las series temporales de Karhunen-Loeve). Estas medidas se han comparado con las variaciones del nivel del
segmento ST para determinar los indicadores mas sensibles de la isquemia cardiaca. Se estudiaron diez registros
de PTCA: cinco (50%) mostraron desviaciones del ST,
mientras que ocho (80%) presentaron alteraciones de onda T en al menos 2 derivaciones. Los resultados indican
que las variaciones de la onda T pueden ser un predictor
mas sensible de la alteracion ventricular.

I. INTRODUCCION
La isquemia es una carencia de oxgeno en las celulas cardacas
que se mani esta en el ECG de super cie como alteraciones en
el proceso de repolarizacion ventricular (complejo ST-T) y que
puede llevar al infarto de miocardio (MI). Por tanto, es de gran
interes encontrar ndices en el ECG que permitan detectar los
estados iniciales del estado isquemico para poder aplicar el adecuado tratamiento medico en prevencion de un posible MI. En este
trabajo se han estudiado electrocardiogramas de alta resolucion
(HRECG) correspondientes al proyecto \STAFF 2" coordinado
por la Universidad de Duke, y registrados durante Angioplastia
Percutanea Transluminal Coronaria (PTCA), una tecnica medica utilizada como alternativa al puente coronario (bypass) en el
tratamiento de estenosis. Durante esta intervencion se produce
la total obstruccion de una arteria coronaria debido al inado del
balon introducido a traves del cateter, de forma que determinadas regiones cardacas quedan temporalmente privadas de ujo
sanguneo. De este modo se genera una isquemia inducida y se
obtiene un excelente modelo para estudiar los instantes iniciales
del MI. En anteriores estudios medicos1] se han hipotetizado tres
etapas diferentes de isquemia (ischemic cascade): una primera en
la que se presentan cambios en la onda T sin desviaciones del
segmento ST la segunda, en la que se presentan ademas las variaciones del nivel del ST, y una ultima fase, en la que ademas se
mani estan cambios en el tramo nal del complejo QRS.
En la gura 1 se representan las diferentes alteraciones que se
originan en el potencial de accion y que se mani estan en el ECG
de super cie. El objetivo de este trabajo consiste en el analisis
detallado de la primera fase del episodio isquemico para tratar de
determinar si las variaciones de la onda T constituyen el primer
indicador de la alteracion isquemica en la conduccion ventricular. Para ello se ha hecho un estudio exhaustivo del periodo de
repolarizacion (complejo ST-T) a partir de medidas tanto individuales como globales. Las variaciones de morfologa de la onda
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Figura 1:

Alteraciones en el potencial de accion.

T se evaluan a partir de las series temporales de Karhunen-Loeve
(KL), y los cambios en posicion y amplitud mediante el estudio
de las series de onda T mediana. Ademas se realizan medidas de
desviaciones del segmento ST para comparar este ndice clasico
con las nuevas medidas.
II. METODOS
A. Series de KL de la Onda T
La KLT2] es una transformacion lineal optima (concentra la
maxima informacion de la se~nal en el menor numero de parametros) que ha sido utilizada previamente aplicada al complejo ST-T
y se ha mostrado como una herramienta muy util en la deteccion
de episodios isquemicos3]. En este trabajo se ha representado
la onda T en la base de funciones de KL, y se han estimado las
series temporales kli (n) para seguir su evolucion durante el procedimiento de PTCA. En la gura 2 se muestran las seis primeras
funciones base que representan la onda T, generadas utilizando un
amplio y representativo conjunto de se~nales (en torno a 100.000
latidos preprocesados) de forma analoga a como se descibe en 3]
para el complejo ST-T. La alta capacidad de representacion de la
transformada de KL (70%-90% con 2-4 coe cientes) permite que
la monitorizacion de estos parametros equivalga en la practica a
monitorizar la onda T. Las series kli (n) fueron estimadas adaptativamente para obtener una mejora en la relacion se~nal-ruido en
la estimacion de 10dB, con un tiempo de convergencia (2.5 latidos) su cientemente rapido para detectar las variaciones debidas
al proceso isquemico3].
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B. Evolucion de la Onda T Mediana
Las variaciones de amplitud y de la posicion del maximo de la
onda T se evaluaron a partir de la construccion de la \onda T
mediana". Esta se obtiene muestra a muestra tomando el valor
mediana de los latidos consecutivos alineados que constituyen cada grupo de latidos en que se divide el ECG completo. En en este
caso se seleccionaron 16 latidos alineados en cada grupo como un
compromiso entre reduccion de ruido y capacidad de seguimiento
de la evolucion de la onda T. En esta serie de ondas mediana se
estiman las variaciones de amplitud de la onda T y la posicion del
maximo a lo largo del proceso de PTCA.
C. Desviaciones del Segmento ST
Para medir las desviaciones del segmento ST en el HRECG se
procedio a un promediado ponderado para eliminar ruido en la
estimacion. Se selecciono el segmento ST a partir de los latidos
alineados por el punto ducial y se promedio cada 16 latidos.
Cada latido se incluyo en el promediado con un peso inversamente
proporcional a su contenido de ruido. El promediado ponderado
4] esta dado por:
NX
beat
x(t) =
wi xi(t)
(1)

kl time serie 0

Normalized Units

2
1.8
1.6
1.4
1.2
0

50

100

150
beats

kl time serie 1

Normalized Units

0.5
0.4
0.3
0

Figura 3:

50

100

150
beats

200

j =1

j

donde i es la potencia del ruido del iesimo latido. Una vez el
segmento ST promediado cada 16 latidos ha sido construido, el
nivel de ST se mide tomando el valor medio en un intervalo de
10ms centrado 60ms tras el nal del QRS.
III. RESULTADOS
En este estudio se han analizado diez HRECG correspondientes a pacientes que se sometieron a PTCA. Una vez nalizado el
periodo de inado el procedimiento medico requera una inyeccion de contraste que provoca considerables cambios en el ECG
aunque no representativos de la isquemia, por lo que el periodo
post-inado no fue estudiado. En la gura 3 se muestran las series
kl0 (n) y kl1 (n) de la derivacion Z correspondientes a un registro
en el que no se detectaron variaciones del nivel de ST. Sin embargo, se muestra una clara tendencia de cambio en los valores
de las series kli (n) asociada con cambios en la morfologa de la
onda T. Se observa un crecimiento de kl0 (n) que es debido tanto
a un mayor solapamiento de la primera funcion base con la onda
T en el progresivo acercamiento de esta al complejo QRS, como
a un paulatino crecimiento en la amplitud. Las caractersticas
de la segunda funcion base (con valores negativos en la region
mas proxima al QRS) hace que estos cambios se traduzcan en un
gradual descenso de kl1 (n). En la gura 4(a,b) se presenta la evolucion de la onda T mediana a lo largo de la angioplastia donde se
aprecia el acercamiento de la onda T al complejo QRS as como el
crecimiento en la amplitud de la misma. Esta representacion de
la onda mediana, aunque de un modo relativamente sencillo, solo
permite obtener informacion de cambios de amplitud y posicion
de la onda T (ademas de necesitar un mayor numero de latidos
en el seguimiento de los mismos), mientras que las series de KL,
aunque mas difciles de interpretar, informan acerca de cualquier
modi cacion en la morfologa.
De los diez pacientes estudiados, cinco (50%) mostraron cambios en el segmento ST detectables en el ECG standard (usado
comunmente en diagnostico clnico) y cinco (50%) no presentaron
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donde Nbeat es el numero de latidos a promediar, xi es el latido
iesimo, y wi es el peso aplicado a dicho latido. El factor de peso
puede expresarse como:  ! 0
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cambios (se registraron variaciones del orden de unos pocos microvoltios en el HRECG). Dentro del grupo de pacientes que no
sufrieron desviaciones de ST, tres (60%) reejaron cambios en la
onda T en al menos dos derivaciones, mientras que en los otros
dos pacientes (20%) los cambios solo se manifestaron en una derivacion. Todos los pacientes con desviaciones de ST mostraron
cambios en la onda T.
IV. CONCLUSIONES
En este estudio se ha analizado el periodo de repolarizacion del
ECG registrado en pacientes sometidos a PTCA, para buscar los
indicadores mas tempranos de la alteracion isquemica de la activacion ventricular. Se han estudiado tanto los cambios en la onda
T (amplitud y posicion del maximo mediante la generacion de
una serie de ondas T mediana alineadas y morfologa, mediante
las series temporales de KL) como en el segmento ST (mediante
un promediado ponderado). Se estudiaron diez registros: cinco
(50%) mostraron desviaciones del ST, mientras que ocho (80%)
presentaron alteraciones de onda T en al menos 2 derivaciones.
Los resultados indican que las variaciones de la onda T pueden
ser un predictor mas sensible de la alteracion ventricular, si bien
el estudio debe ser extendido a un numero de casos mayor.
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