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BESBMEU

La presente tesis está orientada a la detección de trastornos

tipicos del ritmo del corazón mediante el desarrollo de un

algoritmo procedimental utili-zando los datos proporcionados

por los electrocardiogramas.

Se presentan electrocardiogramas tipicos y.especiales, de tal

manera de brindar una introducción a las arritmias cardiacas;

se ha renunciado a propósito a especialidades raras que rebasan

los limites de lo habitual y que constituyen el dominio de

expertos especialmente interesados. Asi, se llega a la

determinación de modelos matemáticos que rigen a dos arritmias

catastróficas: Taquicardia y Bradicardia, asi como de seis

arritmias premonitorias: Contracción Ventricular Prematura

(PVC), Interpolado PVC, Bigeminismo, Trigeminisrao, Latido

Auricular prematuro (APB) y Bloqueo Auriculoventricular de

segundo grado tipo Wenckebach (Mobitz tipo I).

El software desarrollado también está en la capacidad de

detectar si el electrocardiograma analizado corresponde al de

un paciente con Ritmo Sinusal Horma!,

El algoritmo procedimental utilizado está desarrollado en dos

partes: El primero realiza la detección de todas las ondas o

picos R que tenga el electrocardiograma para luego realizar el

cálculo de los intervalos R~R.



La segunda parte del software realiza un análisis de los

intervalos R-R hallados en la primera parte y utilizando

modelos matemáticos llega a la detección de una determinada

arritmia.

El algoritmo parte de los datos proporcionados por la

digitalización de electrocardiogramas típicos que se encuentran

impresos en libros, revistas o documentos especializados en el

tema.

Para quien se ocupa a fondo de estos problemas, el no raras

veces difícil análisis de los trastornos del ritmo cardiaco

supone, con sus múltiples posibilidades una nueva y

constantemente renovada modificación y por ello siempre bien

recibida, en el frecuentemente rigido diagnóstico

electrocardiográfico de rutina. Es por esto que el algoritmo

desarrollado está previsto que sea sujeto a modificaciones

posteriores ya sea para su perfeccionamiento o para el

acoplamiento a necesidades individuales de doctores y/o

pacientes.

El sistema desarrollado es realizado en el lenguaje de

programación " C ", debido a la gran rapidez y versatilidad que

brinda tanto al programación como al usuario mismo.



Se concede un especial valor a la exposición del método

sistemático, a las determinaciones conceptuales y

terminológicas y a la demostración de ejemplos gráficos

comprensibles .

Un ejemplo del nivel de vigilancia instrumental de los enfermos

(raonitorización) , lo constituye el electrocardiograma (ECG) .

En el caso de adultos, conviene que. cada año el médico haga en

su consultorio un electrocardiograma para detectar cambios

menores del ritmo cardiaco, en tanto que en la unidad de

cuidados intensivos el procedimiento debe hacerse en forma

continua, para detectar cualquier perturbación mortal en el

ritmo. En cualquiera de los do's casos, precisamente al médico

van dirigidas sobre todo -como aportación de la clínica- los

buenos propósitos que han presidido la confección de esta tesis

sobre la detección de los trastornos del ritmo cardiaco.
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. T» v Ingeniería Eléotríoa

1 . - INFORMACIÓN GENERAL

A continuación se abordarán conceptos elementales de la

Electrocardiografía como información general. Primeramente en

la sección 1.1 se hablará sobre el concepto del

Electrocardiograma asi como también se indicará brevemente el

funcionamiento del Electrocardiógrafo.

En la sección 1.2 sobre El Electrocardiograma y Anatomía

Cardiaca Correlativa se hará una revisión de lo que es el

corazón, su funcionamiento y su relación con el

electrocardiograma.

En la sección 1.3 se dará el significado de las ondas Q

intervalos del electrocardiograma.

Y en la sección 1.4 brevemente se explicarán las derivaciones

que se pueden tomar del corazón y que se registran en el

electrocardiograma.

La revisión de este capitulo, permitirá tener una idea clara

a una persona no especializada en medicina, de lo importante

que constituye el electrocardiograma como el transmisor de la

actividad eléctrica del corazón hacia el exterior en forma de

un trazo gráfico; de ninguna manera se trata de una revisión

exhaustiva de la electrocardiografía por no ser ese el objetivo

de la presente tesis.

- 1 -



E . P . N Ingeniería Eléotrioa

1.1.- TEORÍA DE LA ELECTROCARDIOGRAFÍA.

En nuestro país uno de los métodos más utilizados para el

diagnóstico de enfermedades cardiacas es el denominado

electrocardiograma.

Interpretando el trazo del electrocardiograma, el médico puede

diagnosticar severas condiciones de anormalidad que pueden

afectar el corazón, incluyendo disturbios del ritmo, ataque al

corazón y anormalidades de la estructura del corazón.

El electrocardiograma (ECG} es un registro visible de la

actividad eléctrica del corazón, inscrito por un estilete que

traza dicha actividad en una tira de papel especial que se

desplaza en forma continua, este trazo del ECG también puede

'ser mostrado en un monitor. El equipo usado para grabar un ECG

es un electrocardiógrafo.

El electrocardiógrafo es un aparato construido de tal manera

que es capaz de registrar las diferencias de potencial

ocurridas en un campo eléctrico; por ejemplo las diferencias

de potencial entre dos puntos del miocardio pueden ser

registradas sobre un papel previamente sensibilizado.

La actividad eléctrica del corazón es detectado por electrodos

colocados sobre la superficie del cuerpo.

- 2 -



E.P.N. Ingeniería Eléctrica

El electrocardiógrafo, actuando como un galvanómetro, registra

las diferencias de potencial producidas por el estimulo llegado

a la fibra muscular a través del tejido especializado de

conducción.

La contracción de cualquier músculo está precedida por cambios

eléctricos que se denominan "despolarizaciones", cambios que

se registran mediante los electrodos.

Típicamente los impulsos eléctricos son grabados en forma de

ondas que son mostradas en papel gráfico. Horizontalmente el

gráfico corresponde al tiempo y verticalmente el gráfico

corresponde al voltaje o fuerza del impulso eléctrico. La

grabación de cada electrodo representa la fuerza eléctrica de

varias áreas de su corazón.

Las diferentes ondas representan las diferentes áreas de su

corazón a travos del cual la corriente eléctrica fluye y causa

contracción y relajación. Brevemente, la onda P representa la

corriente en la aurícula, el complejo QRS representa la

corriente en los ventrículos, y la onda T representa el periodo

de recuperación eléctrica de los ventrículos.

Estos componentes del ECG pueden impartir una enorme cantidad

de información acerca de su corazón.

- 3 -



E.P.N . , . Ingeniería Eléatriaa

Los cambios eléctricos debidos a la actividad del músculo

cardiaco se registrarán de manera correcta, como se registra

la actividad de cualquier otro músculo sólo si el paciente está

en reposo completo y con los músculos relajados.

La interpretación de los datos de un electrocardiograma y el

-^diagnóstico de las posibles enfermedades de un paciente son

realizadas directamente por el especialista en Cardiología y

Electrocardiologia.

El electrocardiograma debe ser siempre interpretado a la luz

de las características clínicas del paciente, y no representa

más que una ayuda para el diagnóstico, aunque en ciertos casos

se puede obtener con el trazado una considerable información.

En medicina clínica se usa frecuentemente la visualización

osciloscópica de ECG. Esta proporciona un patrón

electrocardiográfico constante en un monitor y se pueden

obtener registros permanentes conectando el aparato a un

dispositivo de inscripción directa. Loa ECG 5 pueden ser

transmitidos por telemetría o por lineas telefónicas, lo que

permite vigilar: constante o temporalmente y realizar su

consiyuierita dntGrp.ru tac.ion por; un médico que se encuentra

muchos kilómetros del lugar de donde está el paciente.

_ 4 _



E.P.N. .Ingeniería Eléctrica

1.2.- EL ELECTHOCARDIOGfRAMA Y ANATCMXA CARDIACA CORRELATIVA,

A continuación se hablará de cómo se encuentra formado el

corazón, su funcionamiento desde el punto de vista eléctrico

y la relación que tiene con el electrocardiograma.

1.2.1.- ESTRUCTURA DEL CORAZÓN.-

El corazón o también llamado MIOCARDIO, es un conjunto de

fibras musculares, tiene una forma ovoidea irregular, y está

situado excéntricamente y asimétricamente en el tórax.

Vena cava superior

Arteria pulmonar derecha

Aurícula derecha

Orejudo derecha

Surco eororwrto

Arteria coronaria derecho'

Venes cardiaca* anteriores

Ventrículo dftrocho

Ven» cava Inferior

AortJ

Arterias pulmonare»

Aurícula Izquierda

Arte rio circunfleja

Arteria coronaria Izquierda

Surco longitudinal anterior

Rama da*cender>*B «nterior
ó« U artvrtí coronar U

Ventrtcuto Irquterdo

FIGUBA 1.- PARTES PRINCIPALES DEL CORAZÓN

Se encuentra casi totalmente rodeado por los pulmones y

recostado sobre el diafragma.

- 5 -



E. P. N, — ———Ingeniería Eléatrioa

El Miocardio contiene en su interior cuatro cavidades por las

cuales la sangre pasa; realizándose un proceso de vaciamiento

intermitente del miocardio, con las presiones necesarias en el

aparato circulatorio.

Las dos cavidades superiores del Miocardio se denominan

AURÍCULAS (derecha e izquierda) mientras que las dos cavidades

inferiores se denominan VENTRÍCULOS (derecho e izquierdo).

Las Aurículas se comunican con los ventrículos por medio de las

válvulas auriculoventriculares que permiten el paso necesario

y exacto de la sangre. Esto es, la aurícula izquierda se

comunica con el ventrículo izquierdo, mientras que la aurícula

derecha se comunica con el ventrículo derecho. Comunicaciones

entre aurículas o entre ventrículos no es normal y corresponden

a lesiones congénitas.

Anatómicamente/ el corazón está formado por cuatro cavidades,

pero desde el punto de vista eléctrico lo está por dos, ya que

las aurículas funcionan como un solo-conjunto y los ventrículos

como otro.

Cada fibra que forma el miocardio tiene la propiedad de causar

un estimulo (excitabilidad), conducirlo (conductibilidad) y

responder con una contracción (contractibilidad).

6 -



E.P.N. -Ingeniería Eléctrica

Todo esto realiza el corazón con el fin de producir una fuerza

impulsadora, por medio de la contracción de las paredes de sus

cámaras, que permiten actuar al miocardio como una verdadera

bomba que hará circular la . sangre por todo el aparato

circulatorio de la persona.

El primer elemento que anatómica y funcionalmente inicia la

estimulación cardiaca es el MQCQ STI-JUSAT, a

FIGURA 2.- SISTEMA DE CONDUCCIÓN

Este elemento es el que determina la frecuencia total del

corazón. La formación de este impulso y su conducción generan

corrientes eléctricas débiles que se extienden a través de todo

el cuerpo.

_. y _



E.P.N". ! Ingeniería Eléotrioa

El Sistema de conducción consiste de el Nodo Senoauricular-

(SA) , las Vias Internodalea Auriculares, El Nodo

Aurlculoventricular (AV) , el Haz de HIS, las ramas fasciculares

derecha e izquierda y el Sistema, de Purücin}*, como se indica

en la figura 2.

1.2.2.- VÍA ELÉCTRICA NORMAL. -

En cada ciclo cardiaco, la despolarización del corazón comienza

en el nodo SA. De ahí, la despolarización se propaga a todas

las fibras auriculares, como se indica en la figura 3. Luego,

la onda de despolarización sufre un retardo al pasar por el

nodo AV.

Después del nodo AV, el impulso se propaga muy rápidamente a

lo largo del tejido especifico de conducción, el cual al

principio está formada solo por el haz de His que a nivel del

tabique interventricular se divide en dos ramas, la derecha y

la izquierda, que se dirigen a su ventrículo respectivo; la

rama izquierda se divide a su vez en dos fascículos o

subdivisiones.

Por último la conducción se propaga rápidamente a través de las

paredes ventriculares, pasando por un tejido especializado

conocido como " Fibras de Purkinje " (ver figura 2).

— Q —



E.P.N, -Ingeniería Eléctrica

FIGURA. 3,- VÍA ELÉCTRICA NORMAL

1.2.3.- EL CORAZÓN EN RELACIÓN CON EL ECG.-

En resumen los factores y fenómenos cardiacos que hacen posible

tomar un ECG son los siguientes:

iniciación de la formación de impulsos en el marcapaso

primario (nodo sínusal).

transmisión del impulso a través del sistema de

conducción especializado del corazón.

activación (despolarización) del miocardio auricular y

ventricular.

recuperación (repolarización) de todas las áreas

mencionadas.

Analicemos como se comportan las fibras del miocardio con los

electrodos de un electrocardiógrafo.

- 9 -



E.P.N _—„ JIngenieria Eléatrioa

Al colocar un electrodo en la superficie de una célula muscular

en reposo y otro segundo electrodo en un sitio distante, el

potencial eléctrico es O (por la alta íinpedancia de la membrana

celular). Al penetrar la membrana con un electrodo capilar,

registraremos un potencial de 90 mV.1

Cuando el músculo cardiaco reduce el potencial de las células

del músculo auricular y ventricular a un nivel de -60 mV se

produce la excitación. Por lo tanto la excitación puede

producirse con un estimulo débil o fuerte, dependiendo del

nivel del PRM para que se acerque más al nivel umbral.

Durante el periodo de reposo de las células musculares se dice

que están polarizadas (hay un número igual de iones en ambos

lados de la membrana celular).

Si en una célula polarizada ponemos un electrodo de registro

en varias posiciones, obtenemos el siguiente fenómeno:

Si el electrodo registrador está en el otro extremo del

lugar del estimulo, obtenemos una deflexión positiva.

Si el electrodo registrador está en la mitad, mediremos

una deflexión positiva hasta que la cabeza del estimulo

es conocido como el potencial de reposo de la membrana
PRM. El principal factor que determina el PRM es el gradiente de
iones de potasio (K+) a través de la membrana celular.

- 10 -



E.E.N . Ingeniería Eléatrioa.

llega bajo el electrodo explorador, luego mostrará una

deflexión negativa hasta que la cabeza del estimulo se

extingue al otro extremo de la fibra.

Finalmente, si el electrodo explorador lo colocamos en el

punto donde 56 inicia el estimulo, obtenemos una

deflexión solo negativa.

11



E.P.N. .ingeniería Eléctrica.

1.3.- SIGWTFICADO DE LAS ONDAS E INTERVALOS DEL

ELECTROCARDIOGERAMA. -

Las letras P,Q,R,S y T son notaci.ón estándar para la prominente

característica de la forma de onda. En efecto hay posiciones

estándar en el cuerpo para grabar diferentes formas del ECG,

la más popular combinación es el escalar "sistema de gula-12"

de Einthoven y el sistema de vector de guia-3 de FranJc.

FIGURA 4.- ELECTROCARDIOGRAMA. NORMAL

Todos los latidos cardiacos aparecen con morfología similar,

separados por espacios iguales; cada uno está formado por tres

unidades principales: Onda P, complejo QRS y onda T.

- 12 -



E . E . N . ingeniería Eléctxica

P Wave T Wave

QRS Compíex

FlffORA 5 . - ONDAS ITUNDAMENTALES DEL ELECTROCARDIOGRAMA

Cada latido se manifiesta por cinco ondas fundamentales :

P,Q,R,S y T. Las ondas Q,R y S representan la activación

ventricular . Suelen considerarse como una unidad: El complejo

ONDA P. E 3 la primera del complejo y representa la

despolarización de ambas aurículas, derecha e izquierda,

producida por la onda de excitación cuyo punto de partida es

el nodo Sinusal. El impulso se inicia en el nodo sinusal el

cual se halla situado en la aurícula derecha y actúa como el

principal mar capas o del -corazón. Desde allí el proceso de

despolarización se propaga a través de la musculatura auricular

hasta el nodo auriculoventricular . Como esta onda representa

la contracción auricular, su ensanchamiento indica

agrandamiento de la aurícula.

13 -



E . P . N . Ingeniería Eléatriaa.

P VVnve

FIGURA 6 . - ONDA P

La onda P se muestra en la figura 6.

INTERVALO PR. Representa el tiempo que transcurre desde

Q! comienzo del estimulo en el nodo sinusal hasta el músculo

ventricular (miocardio). Se extiende desde el comienzo de la

onda P al de la onda Q. Tiene importancia principalmente porque

este intervalo aumenta de duración en la cardiopatla

arteriosclerosa y en la fiebre reumática.

Este alargamiento se produce porque el tejido cardiaco,

cuya actividad está representada por el intervalo PR (aurícula

y zona del nodo AV) , está inflamado o es cicatrizal, y el

impulso se propaga con menor velocidad.

El intervalo PR se muestra en la figura 7.

_ 14 -



E.P.N. Ingeniería Eléotrica.

FIGURA 7.- INTERVALO PR

COMPLEJO QRS. Sigue a la onda P y al intervalo P-R, y

representa la despolarización ventricular. Está formado por

tres deflexiones: Onda Q, el primer desplazamiento hacia abajo;

onda R, el desplazamiento hacia arriba, y onda S, el último

desplazamiento hacia abaj o. El comienzo del complej o QRS

representa la activación del septum o tabique interventricular,

sobre la cara izquierda y superior del mismo, correspondiendo

a la zona ventricular de más temprana despolarización en su

totalidad; sigue una fase de recuperación la que comienza con

el segmento S~T y es seguida por la onda T, la cual representa

el periodo más importante y de mayor duración en la

repolarización ventricular. Una onda Q grande puede indicar

infarto miocárdico antiguo. Una onda R alta suele indicar

crecimiento ventricular.

15 -



E.P.N. Ingeniería Eléctrica

Aunque no siempre se registren complejos QRS con onda Q y con

onda S, es costumbre usar la denominación complejo QRS para

indicar que es un impulso ventricular.

QRS Cumple*

FIGUBA 8.- COMPLEJO QRS

SEGMENTO ST. El segmento S-T y la onda T representan la

totalidad del proceso de repolarización ventricular que sigue

a la contracción ventricular. Empieza al final de la onda S y

acaba al principio de la onda T. Está elevado cuando hay

infarto miocárdico agudo. Está hundido cuando: 1. El músculo

cardiaco no recibe su provisión normal de oxigeno, o 2. El

paciente recibe digital.

El segmento S-T en el ECG se muestra en la figura 9.

- 16
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FIGURA 9 . - SEGMENTO ST

ONDA T. Representa la recuperación eléctrica de la

contracción ventricular (los electrones se desplazan para

recuperar su posición normal de reposo). La onda T se aplana

cuando el corazón no recibe suficiente oxigeno. Puede ser alta

cuando la concentración sérica de potasio es elevada. La onda

T se la muestra en la figura 10.

FIGURA 10.-ONDA T

- 17



E . P . N . , _ Ingeniería Eléctrica

1 . 4 . - DERIVACIONES DEL ELECTROCARDIOGRAMA.

Cuando el músculo cardiaco se despolariza, ss produce un flujo

de corritnte en el cuerpo y una distribución de carga variante

en el tiempo se "levanta" sobre la superficie del corazón.

Esta distribución de potencial puede ser muestreada por medio

de guias adheridas a la superficie del cuerpo. El más popular

arreglo es el sistema escalar de guia-12 de Einthoven.

Las primeras tres de las 12 derivaciones, también conocidas

como DERIVACIONES ESTÁNDAR BIPOLARES consisten de:

DI = Vab, D2 = Vcb, D3 = Vea.

Las próximas tres o también DERIVACIONES UNIPOLARES AUMENTADAS,

son obtenidas conectando entre uno de los miembros y un punto

neutral formado en la juntura entre dos resistencias de 500

ohmios conectados a los otros dos miembros.

Por ejemplo:

AVR = brazo derecho. - referencia entre brazo izq. y pie izq.

AVL = brazo izquier. - referencia entre brazo dere. y pie izq.

AVF = pie izquierdo. - refer. entre brazo izq. y brazo dere.
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Las seis siguientes derivaciones o también conocidas como

DERIVACIONES PRECORDIALES (VI,V2,...,V6) son obtenidas

conectando en giro entre puntos 1-6 en el pecho y un neutral,

formado en la juntura de tres resistencias de 500 ohmios, cada

uno conectado a un miembro. Como se discutirá, la información

en estas 12 derivaciones es altamente redundante (claramente

DI, D2, D3, AVR, AVL, y AVF contienen de más tres funciones de

tiempo linealmente independientes).

Cada derivación registra el mismo impulso eléctrico en el ECG,

pero desde una posición diferente en relación con el corazón,

Cada una puede leerse por separado o en forma combinada.

Para diagnosticar arritmias suelen utilizarse la derivación D2

y las precordiales derechas, porque son las que registran la

onda P fácilmente discernible.

En resumen, las más importantes derivaciones que deben

recordarse en relación con la anatomía del corazón, son las

siguientes:

vi,AVR Lado derecho del corazón.

V2,V3,V4 Transición entre los lados

derecho e izquierdo del

corazón.

__ 1 Q „— JLtJ
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V5,V6,D1,AVL Lado izquierdo del corazón.

D2,D3,AVF Parte inferior del corazón,

*•>
Si se conoce qué parte del corazón representa cada derivación,

se puede localizar el área involucrada por el proceso

patológico, en el ECG. Por ejemplo si un infarto sólo se

manifiesta en las derivaciones D2, D3 y AVF, se halla

localizado en la parte inferior del corazón.

Localizar la zona patológica es útil para diagnosticar muchos

tipos de cardiopatia congénita. Por ejemplo supongamos que SQ

sospeche una estenosis pulmonar, o sea, que la válvula pulmonar

localizada entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar

sea pequeña y por ello se dificulte el- flujo de sangre.

El ECG de las derivaciones VI y AVR (lado derecho) ayudará a

establecer este diagnóstico, mostrando complejos grandes como

consecuencia del a uniente en la cantidad de tejido del corazón,

hipertrofiado por el esfuerzo para impulsar la sangre a través

de la peque/la abertura valvular.

Una vez que se han revisado brevemente los conceptos

elementales de Electrocardiografía, en el siguiente capitulo

se estudiarán los parámetros normales de las ondas e intervalos

presentados en la sección 1.3.
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2 . - ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL .

En el presente capitulo se realiza un estudio de las

principales características que presentan las ondas y los

intervalos de una señal electrocardiográfica proveniente de un

paciente normal.

Para entender el significado de cada onda e interpretar sus

diversas alturas y anchuras, primeramente hemos de saber lo que

significa el cuadriculado impreso ©n el papel milimétrico del

ECG.

2.1.- PAPEL MILIMÉTRICO PARA UN ECG.-

Tomando como guia a la figura 3 se tiene que en el eje

horizontal, una división pequeña representa 0 . 0 4 de segundo.

Es decir 5 mm representan 0.2 segundos.

rrrr
tmm

mm.

'

A - • u. ¿u faey. /T

t ^n.n< seg.

1-\

3 imrn

FIGURA 11.- CUADRÍCULA DEL PAPEL QUE EMPLEA EL ECG
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En el eje vertical, una división pequeña (1 mm) representa 0.1

mV. Como una división o cuadrado grande tiene la anchura de

cinco pequeñas y cinco divisiones en altura/ cada una de estas

divisiones grandes representa 0.20 segundos (sentido

horizontal) y 0.5 roV (sentido vertical).

Generalmente en la práctica la velocidad con .que el papel pasa

a travos del graficador es de 2.5 cm/s; y la calibración

habitual es de 1 mV que produce una deflexión de 10 mm.

2.2.- ECG NOBMAI,. -

Seguidamente se presenta las consideraciones

electrocardiografías que cumplen las ondas e intervalos de un

ECG proveniente de una persona normal. Para ello se citan los

análisis de las principales ondas e intervalos revisados en el

capitulo anterior: ondas P, Q, R, S, T, complejo QRS,

intervalos ST, RR, PP, PR, QT y además tiempo de activación

ventricular.

ONDA P La onda P suele considerarse aumentada si tiene una

altura mayor de 2.5 mm, una anchura mayor de tres

pequeños cuadrados (0.12 seg), o ambas

características juntas. La Onda P normalmente es

positiva en la mayoría de las derivaciones, pero

puede ser positiva, difásica o negativa en la

- 22 -
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derivación D3, dependiendo el sentido en que viaje

el vector de despolarizacíón a través de las

aurículas. Puede ser negativa en AVR, AVL y,

ocasionalmente en VI.. La mayor amplitud de la onda

P se registra generalmente en D2. En general no

excede los 2.5 mrn y su duración no es mayor de 0.1

seg. Algunas veces la onda P es bastante aplanada o

poco definida, especialmente en ECGs de bajo voltaje

o cuando la frecuencia cardiaca es lo

suficientemente alta como para acortar tanto el

intervalo T-P que hace superponer ambas ondas y la

onda P queda enmascarada por la onda T precedente.

COMPLEJO QRS Su duración total debe ser medida en la

derivación en la que se presenta más larga y

corresponde al tiempo en segundos desde el

principio del complejo QRS (no importando que

la onda final sea negativa o positiva) . El

complejo QRS siempre es negativo en la

derivación AVR en la cual la onda R puede estar

ausente o ser rauy pequeña. La duración normal

del complejo QRS se halla entre 0.06 a 0.10 seg

y varia con la frecuencia cardiaca siendo menor

en los niños pequeños.
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ONDA Q La profundidad

.Ingeniería Eléatrica

de la onda Q será la .profundidad en

milímetros de cualquier onda negativa inicial (que

vaya seguida de una onda R} por abajo de la linea de

base) . La duración de la onda Q será el tiempo en

segundos desde que se inicia la onda Q hasta el

punto en donde cruza la linea de .base para

continuarse con la onda R. Una onda Q grande puede

indicar infarto míocárdíco antiguo. La onda Q

aparece normalmente en las derivaciones Di, V4, V5

y V6, y normalmente dura menos de 0.04 seg y nunca

excede el 25 de la duración total del complejo

QRS. La negatividad o profundidad de dicha onda

habitualmente es menor de 2 rom. en derivaciones Di y

D2 y raramente mayor de 1 mía en cualquier otra

derivación. En

profunda puede

individuos normales una onda Q más

estar presente, pero también puede

significar un cambio regresivo en la repolarización

ventrícular como exponente de un infarto de

miocardio de pared posteroinferior. sin embargo en

caso de infarto da miocardio, la onda Q también se

encuentra en la derivación AVF y a veces en V5 y V6.
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ONDA S

.Ingeniería Eléctrica.

ONDA R La altura de la onda R estará dada en milímetros y

corresponderá de la primera deflexión positiva por

arriba de la linea de base. Una onda R alta suele

indicar crecimiento, ventricular. La duración es

habitualmente

onda R es muy

por lo menos

debe exceder

menor de 0.07 seg. La amplitud de la

variable en individuos normales. En

las derivaciones precordiales la onda R debe medir

mm de altura y la onda R más alta no

los 27 mm. La onda R en AVL no debe

exceder los 13 mm y en AVF no debe exceder los 20

mm.

La profundidad de la onda S será la profundidad en

milímetros por abajo de la linea de base de

cualquier negatividad que vaya precedida de una onda

Raramente excede los 6 mm de profundidad oR

negatividad. I a onda S puede estar ausente en todas

las derivaciones de los miembros.

ONDA T La onda T generalmente comienza en la linea

isoeléctrica y

la onda T alca y picuda hasta la onda T aplanada

bifásica

puede adoptar variadas formas, desde

invertida. La onda varia

considerablemente de tamaño, pero habitualraente mide

más de 2 mm de alto y es positiva en todas las
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derivaciones, excepto en AVR en que es negativa.

Puede ser negativa en D3 y en las derivaciones

precordiales VI y V2, en individuos normales. Sin

embargo nunca debe ser negativa en DI y D2, ya que

esto seguramente representa una anormalidad.

SEGMENTO ST Debe medirse desde la terminación del complejo

QRS hasta el comienzo de la onda T siguiente.

frecuencia

su duración es inversamente proporcional a la

cardiaca con un promedio aproximado

de 0.15 seg.

No debe desviarse por arriba o por abaj o de la

linea isoeléctrica más de 1 mm en ninguna

derivación

INTERVALO R-R Distancia

será igual

entre dos onda R sucesivas. Con un

ritmo vttntricular regular, el intervalo medido

en cm entre dos vértices de 2 ondas R sucesivas

dividido para 2.5 y por 60 dará la frecuencia

cardiaca por minuto.

INTERVALO P-P En el ritmo aJLrmssüL regular, el intervalo P-P

que en el intervalo R-R. Para ritmo

ventricular irregular o para frecuencias

auriculares o ventriculares diferentes pero
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debeSiempre

duración

su duración

invers,

cardiaca

edad.

INTERVALO Q-T Representa

-Ingeniería Eléctrica

regulares, el intervalo P~P debe medirse desde

el mismo punto en dos ondas P sucesivas.

INTERVALO P-R Habitualmente sa mide desde el comienzo de la

onda P hasta el comienzo del complejo QRS.

tomarse en cuenta el P-R de mayor

las derivaciones de los miembros,

varia entre 0.1 y 0.2 seg., además

debemos recordar que el intervalo P-R es

rsamente proporcional a la frecuencia

y directamente proporcional a la

en

el tiempo total de despolarización

y repolarización del músculo ventricular y

varia con la edad, sexo y frecuencia cardiaca,

midiéndose desde el comienzo del complejo QRS

hasta el final- de la onda T. La duración máxima

para una frecuencia, cardiaca do 70 por minuto

es de 0.4 seg. Por la razón antes señalada , la

verdadera evaluación del intervalo Q-T requiere

una corrección en relación a la frecuencia.

Esto está dado por la fórmula de Bazzet:
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Q-T Corregido)

TIEMPO DE ACTIVACIÓN

Intervalo Q-T

VENTRI GUIAR (XAV) Es el tiempo en segundos desde el inicio

de la;onda Q hasta la cúspide la onda R.
i

Normalmente no debe exceder 0.03 seg en

VI-2 y de 0.05 en V5-6.

Estos son los valores normales que se detectan comúnmente en

electrocardiogramas de pacientes- que no adolecen de ninguna

enfermedad cardiaca. Para las enfermedades cardiacas, los

valores anteriores son alterados significativamente.

De todo el universo de las enfermedades del corazón se

analizará las alteraciones' del ritmo o también conocidas como

Arritmias. En el siguiente capitulo se tratará a fondo sobre

este tema. j
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3.- ANÁLISIS DE

Una vez que se conoce la electrocardiografía básica estudiada

en los capítulos anteriores, se procede a la definición del
i

problema y el por qué de1 la realización de esta tesis.

Una vez que se ha justificado el análisis de las arritmias se
i

procede a una revisión teórica sobre el concepto de Ritmo

normal y se muestra una clasificación de los Trastornos del
¡

Ritmo del corazón o también llamadas Arritmias.

Luego se realiza una subclasificación de las arritmias

presentadas que será la j que se utilice en el software a

desarrollarse; también se llega a la deducción de los modelos

matemáticos que rigen a cada una de estas arritmias a partir

de su definición electrocárdiográfica.
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3,1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, -

Miles de enfermos del corazón se salvan ahora en los hospitales

gracias a una valoració'n y tratamiento oportunos de las

arritmias caorcLiLacajs por parte de enfermeras y personal

entrenado en medidas de urgencia.- Casi siempre es una enfermera

la que se halla junto al paciente cuando se produce dicho

problema, y es a ella a quien se debe la gran disminución de

la mortalidad de causa cardiaca en la unidad de cuidado

intensivo y coronario (ICU).

Luego de un ataque al corazón el paciente es normalmente

localizado en la unidad de cuidado coronario por unos pocos

di as. Durante este tiempo el paciente es monitoreado por un

simple car dio tac orne tro, ¡el cual alarma en altas o bajas

frecuencias del corazón Algunos de los más avanzados

hospitales pueden tener un sistema de monitoreo computarizado

en la ICU, el cual analiza el ECG del paciente para .una

multitud de arritmias. Desafortunadamente la ICU es muy costosa

y tiene un número limitado de camas. De esta forma el paciente

es monitoreado por unos pocos dias, hasta que es trasladado a

un cuarto donde poca o _nada monitorización se realiza.

Luego del ataque al corazón el paciente está bajo el cuidado
i

del cardiólogo, el mismo que puede obtener muchos ECGs durante

el dia, mientras el paciente está en el hospital para

- 30 -



E.P.N. ^Ingeniería' Electxiaa

determinar que es lo que exactamente sucede con su corazón,

pero luego el paciente deja el hospital y por tanto ya no

existe monitorización. I

Pocos pacientes pueden ser monitoreados con un Holter (una

cinta magnética grabadora que lleva el paciente durante el

dia) . El Holter realiza una grabación del ECG en una cinta por

un periodo da 12 a 24 horas. Luego de que se realiza el

grabado, se debe realizar el análisis/ el mismo que

generalmente es realizado

Un osciloscopio "dispara"

por enfermeras da cuidado coronario.

en cada onda R durante el "playback:"

, y un complejo normal simple es casi sobrepuesto, mientras que

los complejos anormales resaltan por su diferente forma. Cuando
i

un complejo anormal es detectado el operador puede realizar un

respaldo de la cinta para otro vistazo y si la arritmia es

, t . ,
considerada interesante, ésta puede ser registrada en un

"plotter" para su grabado

por el cardiólogo.

pennanente y el subsecuente análisis

Aunque el Holtoi: puado capturar 2<\s de datos del ECG, éste

tiene limitaciones significantes. L,S primera es asumir que la
ii

ar ri Lrnia do in toras ocurrirá en el dia de grabado. Muchos

pacientes tienen oventos cardiacos peligrosos que ocurren una
i

sola vez cada pocos días 'o aún semanas.
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Aún a i la arritmia es

encontrada por la

de la enfermera es

errores humanos.

enfermera

tedioso

Finalmente, luego de que

ingeniería Eléotrioa

capturada en la cinta, ésta debe ser

de cuidado coronario. El trabajo

, consumo de tiempo y suj eto a

el grabado es completado y analizado

por la enfermera, éste debe ser canalizado por el médico del

paciente para el diagnóstico final y el subsecuente

tratamiento, un proceso que requiere de 1 a 4 días.

Recientemente, sistemas computarizados han sido realizados para

analizar automáticamente la cinta del Holter, pero el análisis

es imperfecto y hay aún un significante lapso do tiempo entre

el grabado y el diagnóstico.

Por tanto hay la necesidad de un detector.portátil de arritmias

y disturbios en la conducción para llenar el vacio en la

discusión del monitoreo del paciente relatado anteriormente.

Es decir diseñar un reemplazo del existente Holter, pero uno

que sea superior por la razón de ser más completo: un

computador de propósito general como elemento central, el cual

es programado para dar una alarma en arritmias especificas,

pero el cual sea también flexible en términos de criterios de

alarma, es decir que puedan ser modificados si se lo requiere.
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Es necesario anotar que el

2.000 y 5.000 Molares.

costo de un Holter oscila entre los

La presente tesis acoge esta necesidad y da el primer paso en

el desarrollo del detector portátil de arritmias: se realiza

el software que detecta

intervalos R~R y realiza

obtenidos para finalmente

respectiva.

Es solo el primer paso

las ondas R del ECG, calcula los

el análisis de los datos numéricos

dar el diagnóstico de la arritmia

ya que se asume que se tiene el

electrocardiograma del paciente en la computadora (lo que se

logra digitalizando ECGs de

del hardware para la obtención del ECG, el mismo que ya es tema

de otra 3tesis de grado.

Antes de entrar en la

textos), evitándonos el desarrollo

parte teórica de las arritmias,

realicemos un breve análisis de lo que constituye el ritmo del

cora.zón.

2 Último dato textual que se consiguió y que data de 1981
según referencia bibliográfica (1).

7 el tema de tesis que se hace referencia está siendo
realizada por el señor Pablo
de Eléctrica.

Benedictis estudiante de la Facultad
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3 ,2 . - ANÁLISIS DEL RIOMO DEL CORARON.

En esta sección se revisa al concepto de ritmo sinusal normal

y posteriormente se presenta una clasificación de arritmias.

Pero primeramente expliquemos cómo se determina la frecuencia

cardiaca, ya que el ritmo

eléctricos se utilizarán

arritmias.

y la irregularidad de los impulsos

para identificar las distintas

3.2.1.- FRECUENCIA CARDIACA.-

i

Como ya se indicó en el capitulo anterior, cada cuadrado grande

en el papel del ECG representa 0.20 segundos. Por tanto 300

representan un minuto (O

determinar en forma rápida, pero aproximada, la frecuencia

cardiaca, hay que contar el

una y otra onda R (complejo

.20 x 300 = 60 segundos). Para

número de cuadrados grandes entre

QRS) del ECG y dividir 300 por esta

cifra.

Por ejemplo si en un electrocardiograma se tiene que hay tre;

cuadrados grandes entre dos ondas R, para obtener la frecuencia

rápidamente, se divide 300 por tres, que nos da una frecuencia

de 100 latidos por minuto.

Si hubiera dos cuadrados,

hubiera cuatro, seria de 75

la frecuencia seria de 150, y si

latidos por minuto.
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3.2.2.- RJTMO SINUSAL NOBMAL.-

Este es el ritmo normal del corazón: Sucesión ordenada de la

actividad de las aurículas y ventrículos, condición

aurlculoventricular normal y ligeras oscilaciones fisiológicas

de los ci'clos cardiacos. La frecuencia cardiaca promedio varia

de 60-100 latidos por minuto.

Hay que recordar que "normal" significa que la mayoría de la

gente se encuentra en este rango la mayor parte de las veces.

Pequeñas fluctuaciones fuera del rango normal no necesariamente

indican un problema. Algunos doctores pueden decir que la

frecuencia normal es de 50 a 90 latidos por minuto.

Cuando usted corre, sube

nodo sinusal responde y la frecuencia del corazón se acelera.

Su corazón late más rápidamente con el incremento de actividad

para enviar más sangre y "

mental, tabaco, cafeína,

drogas. Alternativamente,

escaleras, o realiza ejercicio, el

nutrir" sus músculos. Otros factores

pueden incrementar la frecuencia cardiaca, incluyendo estrés

alcohol, y cierta prescripción de

la frecuencia del corazón disminuye

durante el suefio y con alguna medicación. La frecuencia en el

rango de 30 a 50 latidos por minuto no son usuales en adultos

sanos durante el sueño.
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En resumen el corazón

_Ingen±eria Eléctrica

late normalmente en secuencia: la

aurícula primero y luego el ventrículo a una velocidad

usualmente entre 60 y 100

desvian de este patrón como se explica en la siguiente sección.

3.2.3.'- TRASTORNOS DEL RITMO DEL CORAZÓN. -

A continuación presentamos

del Ritmo del corazón reali

Médica de Friburgo (B):

latidos por minuto. Las arritmias se

una clasificación de los Trastornos

izada por la Clínica Universitaria

1.- ALTERACIONES DEL RITMO SINUSAL

* Bradicardia sinusal

* Taquicardia sinusal

* Arritmia sinusal

* Pausa sinusal

2.- AUTOMATISMOS KCTÓPICOS

* Automatismos ExLrasisto lieos

- Extrasistoles

Con origen en

Con origen en

Con origen en

Formación en

las aurículas

el nodo AV

los ventrículos

salva de extrasistoles
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i t

- Taquicardias extrasistólicas

. Taquicardias auriculares

. Flútter auricular

. Fibrilación auricular

. Taquicardia ventricular
i

. Fibrilación ventricular

* Automatismo no extrasistólico

3.- TRASTORNOS DE LA EXCITOCONDUCCIÓN

* Bloqueo sinoauricular

* Trastornos auriculoventriculares de la conducciónii
- Bloqueo de 1° grado

- Bloqueo de 2a grado

. Mobitz tipo II

. Tipo wenckebach - Mobitz tipo I

- Bloqueos 2:1 y bloqueos múltiples

- Bloqueo de 3° grado (bloqueo cardiaco completo)

4.- CRISIS DE STOKES-ADAMS
i

* Paro cardiaco

* Taquicardia ventricular

* Formas mixtas
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3 . 3 . - SUBCLASIFICACIÓN DE LAS ARRITMIAS . -

De este universo ds arritmias se escogió las más típicas y

representativas y además tomando en consideración que esta
i

tesis es una introducción a la identificación de arritmias y
í

que como primer paso no es necesario captar todas las

patologías de arritmias existentes (quedando esto para

posteriores desarrollos de tesis de grado).

Realizando un resumen, en la sección anterior se realizó una

clasificación de arritmias en cuatro grandes grupos a saber:

* Alteraciones del Ritmo Sinusal

* Automatismos Ectópicos

* Trastornos de la Éxc.itoconducción

Crisis de stokes-ArUims

Para realizar una i nhcoduqc.i un a las arritmias aba rearemos 3 os

tres primeros grupos.

A continuación se realiza luna subclasificación de las arritmias

de cada uno de los tres grandes grupos, y que servirán para el

análisis posterior Introduciéndolas en el software a

desarrollarse.
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Consideremos solo las arritmias que se observan con frecuencia

y que se originan en el nodo senoauricular (SA).

Las arritmias que se originan en el nodo SA son: La Arritmia

Sinusal, la Taquicardia sinusal y la Bradicardia Sinusal. La

via que siguen sus impulsos eléctricos es exactamente la misma

que la de un r i trao

consecuencia, la onda

(ventricular) tienen la

sinusal normal (ECG normal). En

P (auricular) y el complejo QRS

misma configuración que en el ritmo

normal. La diferencia estriba en la frecuencia y regularidad

de los impulsos.

Tomando en cuenta que la

y no es considerada una

su análisis.

Arritmia sinusal es frecuente en nifios

anormalidad se eliminó este caso para

ritmo 5e recupera por un

De igual forma la pausa sinusal puede presentarse en corazones

sanos y en estos casos es de muy corta duración, ya que el

nuevo estimulo sinusal rápidamente;

además clínicamente no tiene mayor significación y por estas

razones se la eliminó del análisis de los trastornos del ritmo.
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Cualquier parte del corazón

de lo que debiera, en cuyo

puede llegar a despolarizarse antes

caso se habla de una extrasistole.

En los casos donde a uno, dos o tres latidos normales sigus una

extraslstole, se habla de:

bigerainismo

trigeminisrao, et'c.

De esta clasificación se tomó en consideración como un primer

estudio a las extrasistoles con origen en las aurículas y con

origen en las ventriculas.

De las extrasistoles con origen en las aurículas se estudiará

al Latido Auricular Prematuro.

De las extrasistoles con origen en los ventrículos se estudiará

a la Contracción Ventricular Prematura (PVC), Bigeminismo,
<

Interpolada PVC, y Trigeminismo.
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TRASTORNO DE IA CONDUCCIÓN AÜRTCÜ^QVENTRICÜIAR

i

El bloqueo auriculoventricu'lar es un trastorno en la conducción

entre el impulso síñusal

eventual.

normal y la respuesta ventrícular

El bloqueo AV se produce po'r un defecto funcional o patológico

en las aurículas, el nodo AV, en el haz de His o en las ramas

del haz, lo cual produce un retardo en la conducción del

impulso.

El grado de retardo en la conducción AV determinará el tipo de

bloqueo AV: (1) si todos los impulsos auriculares son

conducidos a los ventrículos, pero la conducción está retardada

por ejemplo, si P-R . 2 ) se producirá un bloqueo AV de

primer grado.

(2) Si algunos de los impulsos auriculares son conducidos a los

ventrículos y otros no lo son, se produce un bloqueo AV de

segundo grado. (3) si todos los impulsos auriculares son

bloqueados, otro marcapaso cardiaco, sea en la unión AV, en el

haz de His, ramas del haz, o en el ventrículo/ es el que

estimulará a los ventrículos; el resultado de esto es un

bloqueo AV completo o de tercer grado.
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De esta clasificación se escogió para el estudio el Bloqueo

Auriculoventricular de segundo grado tipo Wenckebach (Mobitz

tipo I).

3.4.- ARRITMIAS PARA EL ANÁLISIS . -

Realizando un resumen, el software desarrollado nos indicará

si el electrocardiograma analizado se trata de:

1. Ritmo Sinusal Normal

O de si se trata de arritmias catas tróficas, que indica un

directo tratamiento en la vida del paciente.

Estos incluyen:

2. Extrema taquicardia

3. Extrema bradicardia

También nos revela si se trata de arritmias premonitorias, que

indican un serio tratamiento en el paciente. Estos incluyen:

4. 'Contracción Ventricular Prematura (PVC)

5. Interpolado E»ve

6. 'Bigeminismo

7. Trigeminismo

8. Bloqueo AV de 2° grado tipo Wencícebach (Mobitz tipo I)

9. Latido auricular prematuro (APB)
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A continuación se presentan los conceptos electrocardiográfieos

y su subsecuente deducción matemática que rigen al ritmo

sinusal normal y a las ocho arritmias a ser analizadas.

Previamente se debe indicar la siguiente relación: Como la

frecuencia del corazón está dada en latidos por minuto, para

transformar esta unidad a 'segundos y poder introducir este

parámetro al programa, e|s necesario dividir 60 para dicho

valor; por tanto la relación entre latidos por minuto y

segundos es inversa, es decir si se indica por ejemplo que la

frecuencia debe ser mayor de 60 latidos/minuto, quiere decir

que el intervalo R-R-debe ser menor de 1 segundo (60 lat/rain),
i

ya que si la frecuencia sube a 100 latidos/min, el intervalo

R-R baja a 0.6 seg (100 lat/rain).

RITMOS

RITMO SINUSAL NORMAL.- La frecuencia cardiaca promedio varia

de 60 a 100 latidos por minuto. Es decir el intervalo R-R debe

estar en el rango de 1

lat/min}.

seg (60 lat/min) y 0.6 seg (100

TAQUICARDIA SINUSAL.- Todos los complejos son normales, pero
ii

la frecuencia cardiaca es mayor de 120 por minuto (raramente

excede de 140). La estimulación nerviosa excesiva es la que

provoca ese aumento, y las ¡causas más frecuentes son ansiedad,

fiebre y choque.

43 -



E.P .N . .Ingeniería Eléctrica

Por lo tanto si un promedio! de intervalos R-R es menor o igual
¡

que 0.5 seg. (120 latidos por minuto), el programa muestra la

arritmia.

BRADICARDIA SINUSAL.- Está arritmia se diagnostica cuando la

frecuencia cardiaca ss menor de 50 latidos por minuto,

conservando todos los complejos su configuración normal. Puede

observarse comúnmente en atletas bien entrenados o que

practican deportes violentos y en pacientes bajo acción de

digital, de morfina o amin|as presoras (para tratamiento de la

presión arterial baja).

Por tanto, si un intervalo

50 latidos poc minuto)

R-R es mayor que 1.2 seg. (igual a

y además si el promedio de los

intervalos R-R (en nuestro caso tomaremos promedios cada 3

intervalos R~R) es mayor que 1.2 seg. (50 latidos por minuto);

el programa muéstra la arritmia.

Criterio para identificación.- Los criterios para identificar

bradicardia y taquicardia dados, son sujetos a variaciones por

cantidad de módicos. Las cantidades numéricas utilizadas para

cada una de las arritmias fueron determinadas por discusión

con módicos y no pueden ser consideradas exactas definiciones

fisiológicas.
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De esta forma éstos parámetros pueden ser cambiados para

concordancia con criterios individuales de médicos o si se

I
requiere de parámetros diferentes para un paciente especifico.

IculcuuL

LATIDOS PREMATUROS VE'NTRICULARES (PVC) .- Los latidos

(despolarizaciones o contracciones) prematuros ventriculares

son aquellos que se originan da un foco 1ectópico en cualquier

porción del miocardio ventricular.

La FVC es detectada por criterios más complejos. Una PVC puede
i

ser identificada si el complejo QRS es prematuro y es seguida

por una pausa compensatoria total, el ancho del complejo QRS

es más ancho de lo normal, la onda T está en dirección opuesta

de la onda T de un latido normal, y no hay onda P.

Las ondas P y T no pueden ser detectadas por el algoritmo

propuesto y se decidió

complejo QRS. Asi, solo

detectar PVCs.

no analizar la configuración del

el análisis del ritmo es usado para

4 se utiliza el término ectópico para indicar que la
despolarización empezó en un sitio anormal.
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Usar solo -análisis del ritmo para detectar PVCs conlleva

problemas inherentes. Primero es la detQCCÍón_ de un latido

prematuro .

Es dificil determinar cuando un latido es prematuro y cuando

es solo sujeto de arritmia sinusal.

Se decidió que si un intervalo R-R es menor que O . 9 veces el

promedio de los intervalos R-R sin tomar en cuenta el presente

latido, un latido prematuro es indicado. Si un latido prematuro

es detectado, el intervalo R-R y el previo promedio de

intervalos R-R son grabados.

Es dificil también definir exactamente una pausa compensatoria

total. La examinación de ECGs grabados por electrocardiógrafos,

muestra que la pausa compensatoria total más el previo

intervalo R-R es aproximadamente igual a dos veces el promedio

de intervalos. De asta forma, si el próximo intervalo R-R se

suma al grabado intervalo R-R (el latido prematuro) y esta suma

es alrededor de dos veces el promedio grabado, una pausa

compensatoria total es indicada.

Asi si un latido prematuro seguido por una pausa compensatoria

total el programa indicará una PVC .
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BIGEMINISMO VENTRICULAR.- Esta es una arritmia frecuentemente

grave, característica de la intoxicación digitálica y de
i

algunos casos de infarto del miocardio.

El ritmo alberna entre un ritmo regular sinusal (o cualquier

arritmia básica) y una extrasistole ventricular. Generalmente

hay un intervalo constante entre el latido sinusal y la

extrasistole, por ejemplo, acoplamiento fijo, lo que indica que

el latido sinusal controla la descarga del foco ventricular

ectópico por un mecanismo de reentrada dentro del miocardio

ventricular.

Si el bigeminismo es una condición donde los PVCs vienen como

alternados latidos, entonces cada latido normal es emparej ado

con un PVC. Si dos PVCs son detectados, el bigeminismo es

detectado e indicado por el programa.

TRIGEMINISMO VENTRICULAR.- Se originan grupos de tres, pues a

cada acción normal le siguen dos extrasistoles ventriculares

y una pausa compensatoria total. En este caso una pausa

compensatoria total se define como sigue: los dos previos

intervalos R-R son cada uno menor que 0.9 voces el promedio de

intervalos R-R (antes del primer latido prematuro), y el

presente intervalo R-R sumado a los dos previos intervalos R-R

aproximadamente igual a dos veces el promedio de los

intervalos.
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Si esto es verdad, el trigeminismo es detectado e indicado por

el programa.

EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES INTERPOLADAS:- En ocasiones las

extrasistoles pueden inducir de tal suerte en el tiempo, que

ni sean evitadas por la acción normal precedente ni perturben

tampoco por su parte la siguiente excitación. Se presentan

entonces interpoladas (intercaladas) en una sucesión de latidos

por demás normal.

Si el ritmo sinusal es lento, puede aparecer una extrasistole

entre 2 latidos sinusales normales sin alterar el intervalo R-

R.

Por tanto son latidos prematuros que no son seguidos por una

pausa compensatoria. Asi, el intervalo R-R del latido prematuro

sumado al próximo intervalo R-R será aproximadamente igual al

promedio de intervalos R-R que preceden el latido prematuro.

Si esta condición es detectada el programa indicará interpolado

PVC.
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Con orig&n &n la.a Auriculfl.fl_L

LATIDO AURICULAR PREMATURO (APB).- Se debe a un estimulo

secundario que nace en un foco ectópí'co en cualquier sitio de

una de ambas auriculas . Se produce una excitación auricular

prematuramente y generalmente da lugar a un complejo

ventricular de configuración normal. Las extraslstoles

auriculares frecuentemente ocurren en individuos normales . A

voces pueden ser secundarias a estimulación debido a trastornos

emocionales , al tabaco, té o café .

Electrocardiográ fie ámente los latidos auriculares prematuros

(APB) son identificados por un latido prematuro seguido de una

pausa compensatoria (no una pausa compensatoria total).

Es decir que si un intervalo R-R es menor que 0 . 9 veces el

promedio de los intervalos R-R sin tomar en cuenta el presente

latido (latido prematuro) y le sigue una pausa compensatoria,

de tal forma que al sumar el valor de esta pausa al previo

intervalo R-R, este nuevo valor es menor a dos veces el

promedio de intervalos y mayor a una sola vez el mismo

promedio .

Asi si un latido prematuro es seguido por una pausa

compensatoria, el programa indicará un APB.
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C

BLOQUEO DE SEGUNDO GRADO DE TIPO WENCKEBACH (MOBITZ TIPO I ) . -

Falta un latido ventricular en forma cíclica en este tipo de

bloqueo. Con el primer impulso auricular del ciclo,

habitualmente hay un intervalo P-R normal. Con cada latido

sucesivo, el intervalo P-R se vuelve progresivamente más largo,

hasta que después de varios latidos (por lo general entre 3 y

seis) una despolarización auricular no logra despertar una

respuesta ventricular, se produce entonces una larga pausa

diastólica y luego se inicia nuevamente el ciclo .

Por experiencia médica se puede llegar a determinar los

parámetros numéricos que rigen esta arritmia, por tanto si un

intervalo R-R es mayor a 1.5 veces el promedio de intervalos

anterior y si el siguiente intervalo R-R es menor de 1.5

segundos, el programa detectará un bloqueo AV de segundo grado

tipo Wenckebach (Mobitz I) .

En el siguiente capitulo se describen las definiciones

matemáticas a manera de resumen de lo realizado en esta sección

y además se da una explicación del algoritmo a implementarse .
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4 . - PROGRAMA PARA IDENTIFICACIÓN

A continuación se da una breve explicación del algoritmo de

detección de arritmia; además" posteriormente se dan los

diagramas de flujo con ligeras explicaciones.

4..1.- ALGORITMO DE DETECCIÓN DE ARRITMIA.

El algoritmo de detección de arritmia se lo realizó

completamente en lenguaje d.e programación "C", el mismo que

está compuesto de dos partos.

La primera parte realiza la detección de ondas R y las

mediciones de duración de tiempo de los intervalos R-R. Esto

es equivalente a extracción de medidas y rasgos en terminología

estándar.

La segunda parto, dol software realiza la clasificación de

arritmias basada en los intervalos R-R que provienen de la

primera parte.

Debemos definir cada una de las arritmias matemáticamente y dar

una señal de que se la ha identificado de acuerdo a un exacto

criterio numórico.

A continuación se explican brevemente cada una de estas partes.
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4.1.1.- ALGORITMO PARA CALCULAR LOS INTERVALOS R-R. -

Primeramente se deben contar con los datos numéricos de las

coordenadas del electrocardiograma a analizar. Como esta tesis

parte del hecho de que ya se tiene en el computador el

electrocardiograma adquirido del paciente, nos queda el camino

de digitalizar electrocardiogramas de las arritmias a analizar

provenientes de textos especializados en el estudio de dichas

anomalías. Además se utilizó un software de digitalización

llamado "Tosca" disponible en la Facultad de Sistemas. Este

programa obtiene como formato de salida de digitalización un

archivo en código binario (extensión .VEC), el mismo que para

transformarlo a código ASCII (le daremos la extensión .DAT) se

utilizó el software de procesamiento de imágenes llamado

IDRISI.

Una vez que ya se t.LGna el formato numérico de las coordenadas

que forman las ondas electrocardiográficas, podernos pasar a la

detección de los picos del complejo QRS ya estudiado en el

capitulo primero.

Estos picos R se los almacena en un vector, para luego calcular

por simple resta los intervalos R-R y también almacenarlos en

otro vector unidimensional.
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El código fuente de la función que realiza este procedimiento

lo podemos encontrar bajo el nombre de FRECUEN.CPP.

Para encontrar los picos R de la onda electrocardiografía

digitalizada, debemos recoger los valores mayores de la

coordenada en el eje Y. Para esto realizamos una lectura punto

a punto do las coordenadas X e Y y al mismo tiempo por el

método conocido de la burbuja hallamos el valor mayor de la

coordenada Y.

Como se revisó en la teoría del capitulo primero, la onda

electrocardiográfica tiene 3 picos positivos correspondientes

a las ondas P, R y T {las más significativas). Para que el

programa deseche el valor Y de un pico de onda P o un pico de

onda T se realiza una comparación, si ésta coordenada no

sobrepasa el valor de 0.5 mv entonces este pico no es tomado

como proveniente de una onda R y por tanto no se lo almacena

en el vector de picos R. Luego se continúa con el análisis de

las coordenadas Y hasta formar el vector de coordenadas R y el

vector correspondiente de coordenadas X.

Una vez que se tiene el vector de coordenadas X (esta

coordenada está dada en cm) correspondientes a cada uno de los

picos R, sa calcula un vector previo de intervalos {RI}

obtenido de la resta consecutiva de las coordenadas anteriores

(segunda menos primera coordenada X, tercera menos segunda y

asi sucesivamente).
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Como este vector previo de intervalos RI está dado en

centímetros, QS necesario escalarlo dividiéndolo para 100 en

nuestro caso ya que para el programa TOSCA se calibró de tal

forma que cada milímetro del papel electrocardlográfico

correspondía a 100 unidades. Luego del escalamiento para

obtener la medición en segundos y no en centímetros, se lo

multiplica por el factor constante 0.4 ya que para pasar de cm

a seg debemos hacer la consideración de que a cada O.5 cm del

papel electrocardlográfico le corresponde O.2 segundos en el

tiempo de medición (esto ya se discutió en el capitulo segundo

sobre el papel de medición del ECG}; 0.2 para 0.5 nos da el

factor de 0.4 utilizado.

Como las arritmias se dan luego de un ritmo normal y por tanto

de intervalos R-R normales, se aumentan al inicio del vector

de los intervalos R-R. hallados, 3 intervalos R-R de

características normales (se aumentan 3 intervalos ya que se

realizan promedios cada 3} y de valor 0.9 segundos

(correspondiente a 66.67 lat/rain) que se encuentran en el rango

de ritmo sinusal normal; aparte de que se disminuye algo el

tiempo de digitalización, realizándolo sólo desde un ritmo

anormal.
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Una vez que se escaló, se multiplicó por el factor y se aumentó

los 3 intervalos normales, ya tenemos el vector de intervalos

definitivo R-R en segundos, el mismo que nos servirá para el

análisis del ritmo, y que se lo realiza en otro módulo,

explicado en la siguiente sección.

4.1.2.- ALGORITMO PARA ANÁLISIS DEL RITMO.-

Este algoritmo usa los intervalos R-R hallados en la primera

parte del software y de acuerdo a un análisis matemático

detecta y muestra la arritmia.

La clasificación se lo logra, comparando los intervalos R-R con

criterios construidos por años por cardiógrafos clínicos. Pero

desde que muchos cardiógrafos desacuerdan en algunos casos en

los' criterios de diagnóstico, un programa de computadora

requerirá de ajustes para las necesidades individuales del

usuario.

A menudo los médicos imprimen los valores numéricos de los

rasgos, en adición a los resultados de la clasificación, para

asi poder chequear los resultados otra vez con su propia

experiencia .
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Lo siguiente es una definición matemática de cada patología de

arritmia a analizarse y que proviene de un resumen de la

deducción realizada en la sección 3.4 a partir de loa

conceptos.

La función o módulo que analiza el ritmo se lo encuentra en

RITMO.CPP.

Aqui dos variables son usadas, RR y AR, donde RR es el vector

de los intervalos R-R y AR es el vector de los promedios

consecutivos cada tres intervalos R-R para nuestro caso. Si

se posee un electrocardiograma con suficientes intervalos R-R

se pueden hallar promedios cada 7 u 8 intervalos. Los

subíndices denotan las relaciones en tiempo. RRt es el último

intervalo R-R leido, RR-t-i será el previo intervalo, y asi

sucesivamente.

ARt será el promedio de tres intervalos R-R, incluyendo RRt

(promedio entre RRti RRt_j. y KRt-2) - De esta forma, AR.̂  es el

previo promedio anterior (promedio entre RRt_ir RRt-2 Y RRt-3>

y asi sucesivamente.

Familiarizados ya con la terminología a emplearse, a

continuación se establecen las relaciones matemáticas y los

parámetros { deducidos en la sección 3.4) a utilizarse en el

algoritmo de detección de arritmias como sigue:
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BRADICARDIA ' RRt > 1.2 seg y

ARt > 1.2 seg

.TAQUICARDIA ARt < = 0.5 seg

BLOQUEO AV 2° RRt > 1.5 (ARt_! ) y

(MOBITZ I) RRt+l < 1-5

PVC RRt-l < ° - 9 íARt-2 ) Y

RRt-l + RRt ""

BIGEMINISMO RRt-3 < 0.9(ARt_4 } y

RRt^-L < 0.9(ARt_4 ) y

RRt-3 + RRt-2 ̂  2(ARt_^ ) y

RR^! + RRt ~ 2(ARt_4 )

TRIGBMINISMO RRt~2 < O . 9 (ARt_3 ) y

RRt-l < O-SÍ^Rt-S ) Y

RRt_2 •!• RRt_! + RRt - 2 (ARt_3

INTERPOLADO PVC RRt-l < 0.9 {ARt_2 ) y

RRt.! + RRt - ARt_2

APB RRt_l < 0.9 (ARt_2 ) y

ARt_2 < RRt-i + RRt < 2
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El último paso en el proceso antes de programar es integrar

estos algoritmos formales dentro de un sistema conciso de

cálculos y comparaciones. Esto produce un diagrama de flujo que

puede ser implementado en el computador, y que se lo indica en

la sección 4.4.

4.2.- MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN.-

Como se indicó previamente en la sección 3.4, los criterios de

identificación han sido determinados luego de una larga

experiencia obtenida por médicos especializados en el análisis

de electrocardiogramas/ pero debido a que muchos de ellos

desacuerdan en ciertos rangos de parámetros para determinar tal

o cual arritmia, .00 decidió que en al desarrollo dol software

se implemerite la opción de poder modificar estos criterios (por

cualquier persona que posea los conocimientos básicos tanto de

electrocardiografía como de computación) ya sea por desacuerdo

con los criterios que se-usan por defecto como por necesidades

propias del paciente.

naciendo un resumen, las arritmias que detecta el programa son

ocho: Bradicardia, Taquicardia, Bloqueo AV de segundo grado

(Mobitz tipo I), PVC, Bigeminismo, PVCI, Trigeminismo y APB.

Además, detecta si el ECG proviene de un paciente con Ritmo

sinusal Normal.
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De éstos SQ deduce que se tienen básicamente seis parámetros

numéricos que se pueden cambiar por las razones antes anotadas:

1. Para el análisis de Ritmo Sinusal Normal: Varitmo

2. Para el análisis de Bradicardia: Brad

3. Para el análisis de Taquicardia: Taq

4. Para el análisis de Bloqueo ñV Mobitz tipo I:

a.Del número de veces el promedio: Bloav veces

b.De la duración del siguiente intervalo: Bloav r

5. Para el análisis de Latido Prematuro: Lati_prsma

Las variables correspondientes a los parámetros de

identificación los podemos encontrar en el código fuente de la

función que anal i xa el iritmo: RITMO. CPP.

1. Varitmo: Parámetr̂ o de Ritmo Sinusal Normal.

Este parámetro indica el valor de la varianza del vector de

intervalos R-R.

Como sabemos el ritmo normal no debe tener mucha variación,

por lo que el vaJor por de Cacto de la varianza se lo puso menor

o igual a 0.005 y mayor o igual a O. Para cambiarlo, queda al

criterio razonable del médico.
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2. Brad: Parámetro de Bradicardia.

Es he valor ae refiero a quo si el último intervalo analizado

es mayor que 1.2 seg o lo quo es lo mismo au Mícecuencia menor

a 50 latidos por minuto.

Para cambiarlo, se acepta un valor máximo de 60 lat/min o lo

que es lo mismo que el intervalo sea mayor que 1 seg.

3 . Taq: Parámetro de Taquicardia.

Este valor indica quo un promedio do intervalos R-R es menor

o igual a 0.5 seg o lo quo es lo mismo su frecuencia es mayor

que 120 latidos por minuto.

Para cambiarlo, se acepta que sea mayor que 100 latidos

o lo que es lo mismo menor o igual a 0.6 seg.

4 .Bloav__vecea:Parámetro do Bloqiieo AV 2° grado o Mobitz tipo I

Este parámetro nos indica que debe cumplirse que un intervalo

R-R sea mayor en 1.5 veces el promedio de intervalos anterior.

Para cambiar el valor de 1.5 se deberá llegar a uno diferente,

de acuerdo al testeo clínico.

Se deberá cumplir además el parámetro Bloav r para que se

detecte Bloqueo AV de segundo grado (Mobitz tipo I).

5 la relación entre latidos por minuto y segundos es inversa,
como se explicó en la sección 3.4.
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5. Bloav r: Parámetro de Bloqueo XV 2° grado (Mobitz tipo I) .

Este valor nos indica que el siguiente intervalo R-R del que

se está analizando, debe ser menor de 1.5 seg.

Para cambiar el valor de 1.5 se deberá llegar a uno diferente,

de acuerdo al testeo clínico.

Se deberá cumplir además el parámetro Bloav_veces para que

se detecte Bloqueo AV de segundo grado (Mobitz tipo I).

6 . Lati__prema: Parámetro para indicar latido prematuro.

Este parámetro rige para las arritmias que presentan uno o

varios latidos prematuros, en la presente tesis constan: PVC,

Bigeminismo, PVCI, Trigeminismo y APB.

Se define latido prematuro si un intervalo R-R es menor en 0. 9

veces el previo promedio de intervalos R-R.

Para carobiar el valor de 0.9 se deberá llegar a uno diferente

de acuerdo al testeo clínico.

Antes de indicar los diagramas de flujo de las dos partes

básicas que consta el software desarrollado, expliquemos

brevemente la relación que existe entre los diversos módulos

o funciones que tiene el programa en forma total.
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4.3.- RELACIÓN ENTRE FUNCIONES .-

Todas las funciones fueron realizadas en el software Turbo C

+ + versión 2.0, con modelo de memoria "médium" para la

compilación .

Para enlazarlas se utilizó un archivo Proyecto (arritmia . prj ),

además se incluyó un archivo cabecera ("header") propio

conteniendo todos las funciones a usarse en el programa, éste

archivo es el arritmia. h y contiene lo siguiente:

/****....**.**.,******«* Funcjoueg varias utilizadas
int getkey(void);

/********************* punc¡oncs prirjl nianej0 c]e archivos nscii ***********/

void leer_arcliivo(void);

/* ******************** Funciones del menú

void foní_sehip( void);
int menu_ph)ui)lon(int posx, int posy, int nuinopc, char *opc[]);
void inicial(void);
void graíico3(void);
void estad¡s3(void);
void irecuen(void);
void ritmo(void);
void rítmo2(void);
void ejelec(void);
void onrlap(void);
void pr(void);
void ondaq(voÍd);
void qrafvoid);
void qt(void);
void at(void);
void ondat(void);
void ondan(void);
void ayuda(void);
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A continuación explicaremos solo las funciones principales del

software desarrollado:

La primera función que se debe utilizar es la da leer_arahivo,

la misma que abre el archivo digitalizado en formato ascii, en

cuyo caso mostrará las coordenadas numéricas del ECG necesario

para su posterior análisis.

La función gráficos obtiene el gráfico de la onda del ECG, el

mismo que nos servirá de ayuda.visual para aprender la forma

de la arritmia a detectarse y además poder compararlo con el

Glectrocardiograma digitalizado, es lógico deducir que no se

podrá desplegar gráfico si no se ha abierto previamente el

archivo.

La función que lo realiza es estadls3 se encarga de mostrar

promedios, varianza, números mayores y menores de cada

coordenada, por si el médico requiere estos datos numéricos.

Las funciones: ritmo!, cjelec, ornlap» pr, ondnq, qrs, qf, sí, ondnt, y ondau dan

a manera de información en modo de texto, un análisis de las

posibles enfermedades cardiacas analizando cada una de las

ondas e intervalos del electrocardiograma.
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Una vez que se ha abierto el archivo a analizarse, se pueda

recurrir a la función que detecta los picos R y calcula los

intervalos R-R. La función que se encarga de esta tarea es

11amada frecuen.

La función ritmo parte de los valores de los intervalos

hallados por la función frecuen y realiza el análisis de éstos

para llegar a la detección de la correspondiente arritmia,

adicionalmente se indican los parámetros que fueron encontrados

para llegar a dicha detección, esta función también permite

el cambio de cualquier parámetro de identificación.

Es lógico pensar que la función frecuen debe ejecutarse antes

que la función ritmo.

Con la función ayuda, se provee al usuario de una ayuda teórica

para poder cambiar al o los valores de los criterios de

identificación que rigen a las arritmias a analizarse. Esta

función puede ser ejecutada en cualquier momento.

4.4.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL.

A continuación se da el diagrama de flujo de la detección de

los picos R y el cálculo de los intervalos R-R, dado por la

función FRECUEN y luego los diagramas de fXujo del análisis del

ritmo dado por la función RITMO.
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4 .4 .1 . - FLUJO DE LA FUNCIÓN QUE CALCULA LOS INTERVALOS R-R.-

Xdato, Ydato son las coordenadas de la onda

electrocardiografíaa dígítalizada.

R[] es el vector de picos R.

x[] es el vector de coordenadas X ccorrespondientes a los picos

R.

AVX -M¿r -T4aí*

XlJ-bíÁTX
MAY - Yáaáo
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.4.2.- FLUJO DE LA FUNCIÓN QUE ANALIZA EL RITMO. -

TAQ

ESTOS 3 rAMAMSTt&S SON

SUJETAS A SEM CAMBIADOS

DE ACUERDO A OJTOS

CJtrTRlíQS CUNJCOS

FJ S.VÍDEU QUS DENOTA QUE EL ULTIMO INTERVALO FUS n£XATUMO
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FP JMNDE&A QUE DENOTA QUE LOS DOS ÚLTIMOS

INTERVALOS FUERON IDENTIFICADOS COMO PVC

Fl -tf

N

LIMPIAR

SAtfDEX AS

-1
Ffl

¥¡~

\
JTT MAN&XMA QVE DKNOTÁ QUE LOS DOS VLTlAf OS INTBM.VAL.OS FUERON fMEMATDM&S
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FJt KANDXMA QUJf DENOTA QUE KL ULTIMO DfTEXVÁLO

E ) rVE rZKMATVMO T LE S3G17K Utf FVC

- GB -





E.P.N. -Ingeniería Eléctrica

5 . - PRUEBAS Y RESULTADOS

En el numeral 5.1 se muestran las pruebas realizadas con

electrocardiogramas digitalizados. En el numeral 5,2 se dan los

resultados obtenidos de dichas pruebas aplicando el software

desarrollado en la presente tesis.

5.1.- PRUEBAS DEL PROGRAMA CON ELECTROCARDIOGRAMAS NORMALES Y

ANORMALES.

A continuación se muestra el electrocardiograma con ritmo

sinusal normal digitalizado de revista (5} en la página 4.

FIGURA 12.- ECG NORMAL DE REVISTA (5

;¡iiiiiÍ!!^í\;.¡-i:iU::M!t'1'Ti:'
' !•' ' > I I -. [ • J i , . r (v ;. I . t j ! • •

'' i

til!í 1-. .

T'.U TU
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FIGURA 13.- ECG NORMAL OBTENIDO DEL PROGRAMA

ORRFICO DEL ARCHIVO ECQNORnft.d»t

La figura 14 muestra el electrocardiograma con patología que

muestra BRADICARQIA, digita.lizado de revista {6} en la página

49.

FIGURA 14.- ECG BRADICARDTA DE REVISTA (6)
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FIGURA 15.- ECG BRADICARDIA OBTENIDO DEL PROGRAMA

LMEU OFICHI uo ennoi ctvn.

U
A A
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La figura 16 muestra el electrocardiograma con patología de

TAQUICARDIA, digitalizado de revista (6) en la página 49.

FIGURA 16.- ECG TAQUICARDIA DE REVISTA (6)

FIGURA 17.- ECG TAQUICARDIA OBTENIDO DEL PROGRAMA

DEL Ancniuo TRUUicnn. ci»t
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ORnFICO I>EU ftRCHI UO CONL»eMTP.

FIGURA 18.- ECG PVC DE REVISTA (5)

La figura 18 muestra el electrocardiograma de CONTRACCIÓN

VENTRICULAR PREMATURA (PVC) digitalizado de revista (5) en la

página 29.

FIGfURA 19.- ECG PVC OBTENIDO DEL PROGRAMA
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La figura 20 muestra el electrocardiograma de BLOQUEO AV 2°

TIPO WENCKEBACH (MOBITZ TIPO 1} dígitalizado de revista ( 6 ) en

la página 54.

FIGURA 20.- BLOQUEO AV 2 GRADO TIPO WENCKEBACH DE REVISTA (6)

FIGURA 21.- BLOQUEO AV 2° GRADO TIPO WENCKEBACH OBTENIDO DEL

PROGRAMA.

(tftflfl Ca DEU ftRCHIUO MOBITZtJL .
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La figura 22 muestra el electrocardiograma de BIGEMINISMO

VENTRICULAR digitalizado de revista (7), figura 4.2.

FIGURA 22.- BIGEMINISMO VENTRICULAR DE REVISTA (7)

FIGURA 23.- BIGEMINISMO VENTRICULAR OBTENIDO DEL PROGRAMA

DEL AOCH1UO BlOEM]MI.d—f
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La figura 24 muestra el .electrocardiograma do TRIGEMINISMO

VENTRÍCULO digitalizado cié revista (8), figura 26.

FIGÜBA 24. ~ TRIGEMINISMO VENTRICULAR DE REVISTA (8)

FIGURA 25.- TRIGEMINISMO VEWTRICULAR OBTENIDO DEL PROGRAMA
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La figura 26 muestra el electrocardiograma de INTERPOLADO PVC

(PVCI) digitalizado de libro (9), figura 89.

FIGURA 26.- INTERPOLADO PVC DE LIBRO (9)

,4_f-v---.. _ I . - - --* — •--•-i *• • » t »•«
-,-. 1 4 --•- - -« -*J*-*—*4— •*

FIGURA 27.- INTERPOLADO PVC OBTENIDO DEL PROGRAMA
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La figura 28 muestra el electrocardiograma de LATIDO AURICULAR

PREMATURO (APB) digitalizado de revista (7), figura 5.2.

FIGURA. 28.- APB DE REVISTA (7)

FIGURA. 29.- APB OBTENIDO DEL PROGRAMA

DEL ftFÍCHIUO FKT FlALmi . d» t
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5.2 . - RESULTADOS OBTENXDOS .

A continuación se presentan los resultados mostrados por el

programa desarrollado, obtenidos de analizar los datos

provenientes de la digitalízación de los electrocardiogramas

que constan en el numeral anterior. Los diagnósticos que se

presentan son obtenidos con los criterios de identificación por

defecto dados en el numeral 4 , 1 . 2 .
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación discutiremos los resultados obtenidos en el

capitulo anterior y posteriormente realizaremos las

conclusiones y recomendaciones.

6.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Presentamos un análisis de los resultados obtenidos en la

sección 5.2 para cada uno de los electrocardiogramas

analizados.

ARCHIVO ECGWOBMA.DAT:

Se tiene una visualización de las frecuencias ventriculares,

están en el rango entre 66 y 67 latidos por minuto, lo cual ya

nos indica de que se trata de ritmo sinusal normal, además la

varianza de los intervalos nos da 0.000092, lo cual entra en

el rango especificado de que sea menor a 0.0005 (Varitmo).

El diagnóstico nos da por tanto Ritmo sinusal Normal,

ARCHIVO BRADICAR.DAT:

Observando los valores de las frecuencias ventriculares (con

la notación FV[J), se nota una disminución de las frecuencias,
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67 a 47 latidos por minuto, lo cual ya nos indica una arritmia

como la bradicardia que baja de 50 latidos por minuto, el

algoritmo detecta bradicardia con un intervalo mayor de 1.2

seg, en este Caso 1.26 segundos, además de un promedio de igual

valor.

ARCHIVO TAQUTCAR.DAT:

Observando las frecuencias ventriculares se nota un aumento de

67 a 121 latidos por minuto, lo cual nos indica una taquicardia

que supera el valor de 100 latidos por minuto, además el

programa detecta taquicardia con un intervalo menor que 0.5

segundos, que en nuestro caso es 0.49 segundos.

ARCHXVO CONVENTP.DAT:

Se nota en la frecuencia ventricular que ésta varia, primero

aumenta, luego disminuye y finalmente aumenta.

En el análisis de los intervalos se tiene como resultado lo

siguiente/ se analiza el intervalo RR(3} = 0.55 y el promedio

anterior AR (4} = 0.9, se pregunta si se detecta latido

prematuro, es decir si este intervalo es menor que 0.9 veces

el previo promedio, en otras palabras si 0.55 es menor que 0.9

por 0.9, lo cual es verdadero, por lo que la bandera Fl que
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indica latido prematuro se iguala a 1. Se graba este intervalo

prematuro RR(3) y el promedio AR(4). Luego se procede a

analizar el siguiente intervalo RR(4) - 0.96, para saber si hay

pausa compensatoria total.

Si este nuevo intervalo RR(4) sumado al intervalo prematuro

PvR(3) es aproximadamente igual a dos veces el promedio grabado

AR(4}, es decir si 0.96 más 0.55 es aproximadamente igual a dos

veces 0.9, lo cual es cierto, se define una pausa compensatoria

total, y se encera la bandera Fl de latido prematuro a cero y

Fp igual a l (Fp denota que loa dos último intervalos fueron

identificados como un PVC).

Como se tiene un latido prematuro seguido de una pausa

compensatoria total, el programa detecta PVC.

Se lee el siguiente intervalo RR{5) = 0.77, para desechar

bigeminismo (no se olvide que bigeminismo se define como dos

contracciones ventriculares prematuras). •

Se analiza si este intervalo es prematuro con respecto del

promedio grabado, es decir si 0.77 es menor que 0.9 por 0.9,

lo cual es cierto y se enceran las banderas Fp a cero y ETb a

1 . Pero - es necesario que se cumpla otra condición para

bigeminismo que es el de pausa compensatoria total, por lo que

se lee el siguiente intervalo P.R(6) = 0.56, y se realiza el
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siguiente análisis, si este intervalo sumado al previo que fue

prematuro es aproximadamente igual a dos veces el promedio

grabado, es decir si 0.56 más 0.77 -es aproximadamente igual a

dos veces 0.9, lo cual no es cierto y se deshecha bigeminismo .

ARCHIVO MOBITZI1.DAT:

En el análisis de intervalos podemos decir lo siguiente: se

analiza el intervalo RR(3) — 1.37 con el previo promedio que

es AR(2) = 0.9 y se compara, si este intervalo es mayor que 1.5

veces el previo promedio, es decir si 1.37 es mayor que 1 . 5

veces 0.9 (igual a 1.35}, lo cual es cierto, y si el siguiente

intervalo en este caso RR(4) = 0.87 es menor que 1.5 segundos,

lo cual también es cierto, entonces el programa detecta Bloqueo

AV de segundo grado tipo WencJcebach (Mobitz tipo I) . ^

ARCHIVO BIGEMIN1.DAT:

En el análisis de los intervalos se tiene como resultado lo
r

siguiente: se. analiza el intervalo RR(3) ~ 0.59 y el promedio

anterior AR{4) - 0.9, se pregunta si se .detecta latido

prematuro, es decir si este intervalo es menor que 0.9 veces

el previo promedio, en otras palabras si 0.59 es menor que 0.9

por 0.9, lo cual es verdadero, por lo que la bandera Fl que

indica latido prematuro se iguala a 1.
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se graba este intervalo prematuro RR(3) y el promedio AR(4).

Luego se procede a analizar el siguiente intervalo RR(4) =

1.13, para saber si hay pausa compensatoria total.

Si este nuevo intervalo RR{4) sumado al intervalo prematuro

RR(3) es aproximadamente igual a dos veces el promedio grabado

AR(4), es decir si 1.13 más 0.59 es aproximadamente igual a dos

veces 0.9, lo cual es cierto, se define una pausa compensatoria

total, y se encera la bandera Fl de latido prematuro a cero y

Fp igual a l (Fp denota que los dos últimos intervalos fueron

identificados como un PVC).

Como -se tiene un latido prematuro seguido de una pausa

compensatoria total, el programa detecta PVC.

Se lee el siguiente intervalo RR(5) - 0.63, para analizar

bigeminismo {no se olvide que bigeminismo se define como dos

contracciones ventriculares prematuras).

Se analiza si este intervalo es prematuro con respecto del

promedio grabado, es decir si 0,63 es menor que 0.9 por 0.9,

lo cual es cierto y se enceran las banderas Fp a cero y Fb a

1. Pero es necesario que se cumpla otra condición para

bigeminismo que es el de pausa compensatoria total, por lo que

se lee el siguiente intervalo RR(6) - 1.13, y se realiza el

siguiente análisis, si este intervalo sumado al previo que fue

prematuro es aproximadamente igual a dos veces el promedio

grabado, es decir si 1.13 más Ü.63 es aproximadamente igual a
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dos veces 0.9, lo cual si es cierto, por lo que el programa

detecta Bigeminismo.

ARCHIVO EXTRAUR1.DAT:

En el análisis de los intervalos se tiene como resultado lo

siguiente: se analiza el intervalo RR(3) = 0.50 y el promedio

anterior AR(4) = 0.9, se pregunta si se detecta latido

prematuro, es decir si este intervalo es menor que 0.9 veces

el previo promedio, en otras palabras si 0.50 es menor que 0.9

por 0.9, lo cual es verdadero, por lo que la bandera Fl que

indica latido prematuro se iguala a 1. Se graba este intervalo

prematuro RR(3) y el promedio AR(4). Luego se procede a

analizar el siguiente intervalo RR(4) = 0.97, para saber si hay

pausa compensatoria total.

si este nuevo intervalo RR(4) sumado al intervalo prematuro

RR(3) es aproximadamente igual a dos veces el promedio grabado

AR(4), es decir si 0.97 más 0.50 es aproximadamente igual a dos

veces 0.9, lo cual no es cierto, por -tanto no hay pausa

compensatoria total, y se descarta contracción ventricular

prematura.
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A continuación se analiza si hay pausa compensatoria (no pausa

compensatoria total), es decir si este intervalo RR ( 4 ) sumado

al intervalo prematuro RR(3) es menor a dos veces el promedio

grabado -ARM) y mayor a una sola vez este promedio, es decir

si 0.97 más 0.50 es menor a dos veces 0.9, lo que si es cierto

y además esta suma es mayor que una sola vez este promedio, lo

que también es cierto, entonces se define una pausa

compensatoria .

Como se tiene un latido prematuro seguido de una pausa

compensatoria, el programa detecta Latido auricular prematuro

o APB.

ARCHIVO PVCINTE1 . DAT :

En el análisis de los intervalos se tiene como resultado lo

siguiente: se analiza el intervalo RR(3) = 0.41 y el promedio

anterior AR (4 ) = 0.9, so pregunta si se detecta latido

prematuro, es decir si este intervalo es menor que 0.9 veces

el previo promedio, en otras palabras si 0.41 es menor que 0.9

por 0.9, lo cual es verdadero, por lo que la bandera Fl que

indica latido prematuro se iguala a 1 . Se graba este intervalo

prematuro RR{3) y el promedio AR ( 4 } . Luego se procede a

analizar el siguiente intervalo RR(4) - 0.46, para saber si hay

pausa compensatoria total.
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si este nuevo intervalo RR(4) sumado al intervalo prematuro

RR(3} es aproximadamente igual a dos veces el promedio grabado

AR(4) , es decir si 0.46 más 0.41 es aproximadamente igual a dos

veces 0.9, lo cual no es cierto, por tanto v no hay pausa

compensatoria total, y se descarta contracción ventricular

prematura.

A continuación se analiza si hay pausa compensatoria (no pausa

compensatoria total), es decir si este intervalo RR(4) sumado

al intervalo prematuro RR(3) es menor a dos veces el promedio

grabado AR(4) y mayor a una sola vez este promedio, es decir

si 0.46 más 0.41 es menor a dos veces 0.9, lo que si es cierto

y además esta suma es mayor que una sola vez este promedio, lo

cual no es cierto, entonces se dice que no hay pausa

compensatoria, y por tanto también se descarta Latido auricular

prematuro o APB.

A continuación se analiza si esta suma es aproximadamente

igual a una sola vez el promedio grabado, es decir si 0.46 más

0.41 es aproximadamente igual a 0.9, lo que si es cierto, y por

tanto el programa detecta Contracción ventricular prematura

interpolada o PVCI.
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ARCHIVO TRIGEMI1.DAT:

En el análisis de los intervalos se tiene como resultado lo

siguiente: SQ analiza el intervalo RR(3) = 0.38 y el promedio

anterior AR{4) = 0.9, se pregunta si se detecta latido

prematuro, es decir si este intervalo es menor que 0.9 veces

el previo promedio, en otras palabras si 0.38 es menor que 0.9

por 0.9, lo cual es verdadero, por lo que la bandera Fl que

indica latido prematuro se iguala a 1. Se graba este intervalo

prematuro RR(3) y el promedio AR(4). Luego se procede a

analizar el siguiente intervalo RR(4) = O.33, para saber si hay

pausa compensatoria total.

Si este nuevo intervalo RR(4) sumado al intervalo prematuro

RR(3) es aproximadamente igual a dos veces el promedio grabado

AR(4), es decir si 0.33 más 0.38 es aproximadamente igual a dos

veces 0.9, lo cunl no es cierto, por tanto no hay pausa

compensatoria total, y se descarta contracción ventricular

prematura.

A continuación se analiza si hay pausa compensatoria (no pausa

compensatoria total), es decir si este intervalo RR(4) sumado

al intervalo prematuro RR(3) es menor a dos veces el promedio

grabado AR ( A ) y mayor a una sola vez este promedio, es decir

si 0.33 más 0.30 es menor a dos voces 0.9, lo que si es cierto
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y además si esta suma es mayor que una sola vez este promedio,

lo cual no es cierto, entonces se dice que no hay pausa

compensatoria, y por tanto también se descarta Latido auricular

prematuro o APB.

A continuación se analiza si esta suma es aproximadamente

igual a una sola vez el promedio grabado, es decir si 0.33 más

0.38 es aproximadamente igual a 0.9, lo que si es cierto, y por

tanto el programa detecta Contracción ventricular prematura

interpolada o PVCI.

Luego se analiza si este intervalo es prematuro, es decir si

RR(4) = 0.33 es menor a 0.9 veces el promedio grabado AR(4) que

es 0.9, lo que si es cierto, y se enceran las banderas Ft a 1

y Fl a O. Seguidamente se lee el próximo intervalo, en este

caso RR(5) = 1.14 y se realiza el siguiente análisis: si este

intervalo sumado a los dos previos intervalos es

aproximadamente igual a dos veces el promedio grabado, es decir

si 1.14 más 0.33 más 0.38 (que da 1.85} es aproximadamente

igual a dos veces 0.9, lo que si es cierto y por tanto el

programa detecta Trigeminismo Ventricular.
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6 . 2 . CONCLUSIONES .

Podemos decir que el obj etivo de realizar un algoritmo de

detección de significativos trastornos del ritmo del corazón -

a manera de introducción - se lo realizó a cabalidad. La prueba

más palpable es que al introducir dos electrocardiogramas por

cada arritmia analizada, el programa los detectó sin error.

Podemos concluir que el programa desarrollado realiza las

siguientes tareas :

1. Realiza un análisis de electrocardiogramas digitalizados

de textos o revistas especializadas en el tema.

2. Muestra el electrocardiograma en forma gráfica de tal

forma que exista una vi sualiz ación de la patología a

estudiar y además poder comparar con el ECG digitalizado .

3. Detecta los picos R del complejo QRS, para luego calcular

el vector de intervalos R-R y el vector de promedios

tomando cada 3 intervalos .

A . Coiap¿u:a el máx r o c J o n L u intervalo R-R con provios

.intervalos y con oí pruirtodlu de los últimos 3 intervalos .
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De esta forma se sensa un posible cambio en el ritmo y

mediante criterios numéricos detecta la arritmia

respectiva.

5. Los criterios numéricos de identificación pueden ser-

modificados, tomando en cuenta que esto debe realizarse

solo por personal módico especializado en lectura de

electrocardiogramas, ya que una alteración de estos

valores al azar provocará que el programa detecte

diagnóstico desconocido u otra arritmia a la que no

corresponde.

6. Es capaz de detectar Ritmo sinusal normal, y 8 arritmias:

Bradicardia, Taquicardia, Bloqueo AV de 2° grado (Mobitz

tipo I), Contracción Ventricular Prematura, Bigeminismo,

Latido Auricular Prematuro, Contracción Ventricular

Prematura Interpolada y Trigeminismo.

7. Muestra paso a paso el análisis con los criterios

numéricos establecidos de tal forma de saber que arritmia

detecta y cual desecha.

- 99 -



E.P.N. Ingeniería Eléctrioa

Básicamente existen tres técnicas para detección de arritmias:

1. Algoritmos de decisión lógica, éstos realizan pruebas

lógicas para varias categorías de arritmias, las prueba

para variables tales como el intervalos R-R.

2. Técnicas de extracción de rasgos, éstos forman "clusters"

de rasgos, tales como, altura de QRS, ancho, área, e

identifica las arritmias separando los clusters.

3. Método estadístico, éstos usan análisis de correlación y

"témplate matching", para identificar patrones anormales.

Nuestro algoritmo de detección de arritmia es del tipo de

decisión lógica, basado solo en los intervalos R-R.

Los problemas iniciales involucrados en encontrar las diversas

necesidades de los cardiologistas, han sido resueltos por

análisis, discusión y paciencia. Una ínterdisciplinaria

comunicación provee una solución a los problemas en el

desarrollo de los criterios para detección de arritmias. Los

médicos no pensaron hablar en el lenguaje de las matemáticas

y análisis, y los ingenieros no entienden la complej idad del

problema biológico. De esta forma, la flexibilidad en el diseño

es muy importante.
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El éxito en la realización del diagnóstico se encuentra

influenciado por dos factores: el primero es la detección

correcta de los picos R, ya que un error en esta detección

implicarla error en el cálculo de los intervalos R-R y por ende

en el diagnóstico.

El segundo factor a considerar son los criterios numéricos que

rigen a las arritmias, los mismos que se deberán modificar

previo un testeo clínico exhaustivo.

Los criterios que se podrían modificar para las arritmias

estudiadas son: la varianza para ritmo sinusal normal;

frecuencia máxima para que se considere todavía bradicardia;

frecuencia mínima para que se considere taquicardia; el

criterio numérico que rige a la definición de latido prematuro

el mismo que nos servirá para detectar PVC, Bigeminismo, APB,

PVCI, Tri gemí ni sino y el criterio numérico que rige a la

definición de Bloqueo AV Mobitz tipo I.

El objetivo final que se propone con el desarrollo de este

algoritmo de detección de arritmias es realizar un monitor

portátil de detección en tiempo real o también llamado en

linea, de tal manera que una vez que se detecta la arritmia/

se mande esta información vía telefónica a una estación central

para la inmediata evaluación del cardiologista.
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Esta vendría a ser una ventaja importantísima frente al monitor

Holter existente en el mercado, ya que éste sólo realiza la

detección de la arritmia una vez que el paciente lleva el tape

magnético conteniendo la grabación del ECG luego de las 24

horas que lo ha estado portando y no como el monitor portátil

que detectarla en linea la arritmia y mandarla ese instante vía

módem la información al cardiólogo, sin estar limitado a las

24 horas del Holter.

Solo recientemente, circuitos electrónicos de ultra baja

potencia y los microcomputadores, hacen posible la construcción

de un compacto, portátil y programable (inteligente) monitor

de arritmias.

Por tanto se tendrá que desarrollar un (pequeño y operado por

baterías) sistema de; monítoreo basado en microcomputador para

aplicaciones biornédicas (Thakor, 1981), disenado para análisis

de arritmias cardiacas en tiempo real, apropiado para uso de

pacientes ambulatorios, por varias semanas, sin cambio o

recargo de baterías, y de tamaño aproximado al grabador Holter.

Este instrumento diferirá del Holter en:

1. No almacene complejos normales

2. Reconozca arritmias y almacene unos 16 segundos de

episodio de la arritmia.
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3. Alarme en significantes arritmias, y el programa

automáticamente transmita via modera los 16 segundos

grabados a una estación central receptora para su

proceso.

4. El paciente entonces recibirá instrucciones para el

adecuado tratamiento.

5. Su operación por tanto no estará limitada a las 24 horas

y pueda ser usado por varias semanas.

En el desarrollo de la presente tesis se simuló la detección

de picos R mediante software, esta detección se la puede

realizar también por hardware análogo, pero hay que tomar en

cuenta que muchas funciones incorporadas en hardware pueden ser

transportadas a sof t'.wa re, rjan/indo de esta forma f lexibj 1 i ciad

y seguridad.

El software para un instrumento es muy dependiente del

hardware. Cada nuevo microprocesador tiene su propio y único

lenguaje de máquina. De esta forma, se debe buscar un software

que sea transportable de un microprocesador a otro, es por esto

que se escogió al lenguaje de programación C, concebido en Bell

Laboratorios, a más.de que es considerado el lenguaje ideal al

momento en aplicaciones en instrumentación en tiempo real.
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Deberla ser posible de realizar un mejoramiento en el algoritmo

de detección de arritmia. El programa desarrollado aún no es

suficientemente sofisticado como para identificar un gran

número de arritmias que muchos cardiologistas querían que

detecte. La identificación de más características morfológicas,

significará un mejoramiento, en la realización del monitor.

El monitor deberla ser usado en detectar y alarmar arritmias

cardiacas en un sin número de situaciones:

1. Como .un directo reemplazo del monitor Holter. El monitor

podrá grabar y analizar el ECG por un periodo

significante más largo de tiempo y proveer significante

reducción de datos para un playback y evaluación más

rápido.

2. Seguido de la descarga en la unidad de cuidado coronario

ICU, especialmente donde no existe facilidades para al

cuidado postcoronario. Este podría ser un suplemento de

bajo costo para el monitoreo, más allá del periodo en un

ICU.

3. Detección de transitorios o raras arritmias no capturadas

con el grabado de 24 horas del Holter. El monitor podrá

ser programado para ser especifico a particulares

arritmias.
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4. Evaluación de rnarcapasos, postcirugia, o recuperación de

infarto miocárdico y drogas antiarrltmicas.

5. Continua y a largo tiempo, vigilancia de pacientes de

alto riesgo y alarmas premonitorias para infarto

miocárdico o muerte súbita.

El significado de este monitor va más allá del simple monitoreo

del ECG. Este podría ser reprogramado y con ciertas

modificaciones de hardware, podría ser usado para una amplia

variedad de aplicaciones tales como, detección de cúspide

epiléptico da electroencefalograma o como un desfibrilador

programable.

A continuación se cita el comentario - acerca del pograma

desarrollado - dado por un médico cardiólogo de la ciudad de

Arnbato de prestigiosa trayectoria, el Dr. Luis Carees Nieto:

" Dentro del ejercicio médico, la labor de salvar vidas se

convierte en ocasiones en un trabajo difícil y complejo, cuando

• no imposible en el que entran en j uego no solo la terapia

adecuada, si no fundamentalmente el diagnóstico preciso y

especialmente rápido y certero.
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Este último parámetro, dentro de ciertas especialidades se va

consiguiendo gracias al invalorable auxilio de la informática.

El trabajo que se me presentó, como especialista, merece el

mej or de mis comentarios, ya que no solo será un instrumento

valioso para el cardiólogo, anestesista, enferma de cuidado

coronario y más ramas afines médicas, si no por su concepción

será de gran utilidad para internos, enfermeras y paramédicos.

Enfoca una serie de arritmias importantes, tomando como

referencia el intervalo R-R, y sienta las bases para estudios

más complej os baj o el mismo parámetro. Estoy seguro que este

trabajo, siendo el primero, dará posibilidad de ampliar el

campo de estudio de un mundo tan fascinante y complejo, como

es el de las arritmias, y se complementará con los estudios de

la onda P, el intervalo PR, onda T, intervalo QT, etc.

Ha sido enriquecedor desde oí punto de vista humano, conocer

que en los campos de la ciencia e investigación vamos llegando

con pasos seguros a la mayoría de edad, que lo conseguiremos

con el apoyo decidido de todos los sectores que soñamos una

patria mejor".
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6.3. KECOMEUDACIONES.

Las arritmias que se ha seleccionado, pueden en general ser

identificadas usando la información del ritmo. Se recomienda

para trabajos futuros el incluir como rasgo adicional la

información del ancho del complejo QRS, lo que permitirá un

mejor reconocimiento de arritmias ventriculares y

específicamente en las contracciones ventriculares prematuras.

El conocimiento del ancho del complejo QRS es importante en la

detección de anormales latidos, tales como una PVC. Usualmente

son más anchos que los normales QRS. Por ejemplo el algoritmo

deberá detectar PVC aparte del análisis de los intervalos, si

el ancho ds QRS es mayor que O.1 segundos.

Una vez que se tengan los intervalos R~R y el ancho del

complejo QRS, también se puede aplicar la técnica denominada

de "clusters" que es importante citarlo brevemente: Se realiza

un mapa con los dos parámetros encontrados, la duración del

complejo QRS versus el intervalo R-R; aqui se establece una

región llamada normal, permitiendo al algoritmo el primer

aprendizaj e con un set de ocho complej os QP,S definidos por un

médico clínico como provenientes de un paciente con ritmo

sinusal normal.

- 107



E. P. N. Ingeniería Eléctrica

Ningún punto en la región O es considerado como ruido, porque

esto cae fuera de lo que normalmente SQ espera gue sea el

limite fisiológico de los más pequeños posibles intervalos R-R

o duración QRS.

Una anormalidad tal como la taquicardia causará clusters de

latido que caen en la región 1, los cuales representan muy

cortos intervalos R-R, los latidos de bradicardia caerán en la

región 6. Típicamente las anormalidades deben ser clasificadas

considerando las secuencias de los latidos. Por ej emplo una

contracción ventricular prematura con una pausa compensatoria

total, deberla ser caracterizada por un corto intervalo R-R

acoplada con una larga duración de QRS, seguido por un largo

intervalo R-R acoplado con una duración normal de QRS. Esta

secuencia deberla ser manifestada como una serie de dos puntos

en el mapa, el primero en la región 3 y la segunda en la

región 5. De esta forma el análisis de la arritmia consistirá

de analizar la forma en el cual los latidos caen dentro del

espacio del mapa.

El centro de la región normal es continuamente actualizado,

basado en el promedio de los intervalos R-R de los ocho más

recientes latidos clasificados como normales. Esta aproximación

permitirla a la región normal moverse en el espacio de dos

dimensiones con cambios normales en la frecuencia del corazón,

que ocurren con el ejercicio y .otros cambios fisiológicos.
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Los bordes de las otras regiones serán modificados latido por

latido, ya que se basan en la locación de la región normal.

De esta forma este algoritmo se adaptarla a los normales

cambios en la frecuencia del corazón.

También - para actualizaciones de esta tesis - se recomienda

que se a/apile el universo de detección de arritmias, para este

objetivo es necesario que el programa detecte la onda P,

incluyendo de esta forma ciertas arritmias auriculares y

juncionales. Asi mismo que se logre detectar el segmento ST y

la onda T, para incluir la detección de isquemia miocárdica.

También se deben llegar a obtener criterios de identificación

numéricos para detectar flútter, fibrilación y contracciones

ventriculares multif orinadas .

Para realizar los ajustes de los criterios de identificación

declamos que se lo deberla hacer luego de un testeo clínico,

el cual se lo recomienda hacer de la siguiente manera:

Primeramente el testeo clínico necesitará de un programador a

tiempo completo. Como se encuentran nuevos intereses o surgen

ajustes de criterios de alarma, será necesario que un

programador realice estos ajustes.
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Para ello previamente deberá contar con voluntarios que

determinen la aceptabilidad., la funcionabilidad y la seguridad

de este detector de arritmias, estos voluntarios deberán

simultáneamente usar este detector con un monitor Holter, para

comparar los resultados obtenidos.

Adicionalraente para determinar los nuevos criterios de

identificación, deberán usar este detector pacientes de unidad

de cuidados post-coronarios .

Estoy seguro que el perfeccionamiento de este algoritmo de

detección de arritmias básicas, más la realización del hardware

que obtenga el electrocardiograma constituirá el comienzo de

la segunda generación de Holters en el Ecuador a mediano plazo,

tomando en cuenta que seria una herramienta informática

poderosa que permita mejorar la calidad y eficiencia de la

atención médica.

No cabe duda, que el Holter será desplazado en algún tiempo por

monitores portátiles basados en microprocesadores. Cuando este

tiempo llegue/ esto provocará costos de diagnóstico menores,

mayor seguridad en el instrumento médico, mejor capacidad de

investigación clinica y una evolución continua.
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La utilidad de estos instrumentos evolucionará con la

tecnología, asi como la temprana calculadora de cuatro

funciones evolucionó a la alta fRacionabilidad del computador

portátil de hoy.
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MANUAL DEL USUARIO

Antes de poder usar el programa desarrollado se debe indicar

que se tienen actualmente 17 archivos con extensión .DAT

correspondientes a ECGs de las arritmias estudiadas

digitalizados de libros o revistas especializados en el tema,

si se quiere probar con otros ECGs, es necesario que los

digitalice y obtenga el archivo en formato numérico.

El programa está realizado en modo de menús tipo "pull-down";

para accesar al mismo se teclea la letra en mayúscula y luego

se puede avanzar con los cursores de flecha adelante o atrás.

Al dar ENTER se obtiene un submenú en algunas opciones, para

localizarse en la subopción deseada se lo hace con los cursores

de flecha abajo o arriba, además tiene la opción de llegar a

la última subopción directamente con la tecla "Endn o a la

primera con "Home".

El menú consta de las siguientes opciones:

Archivos Gráficos Estadística Proceso Otros aYuda

Dentro de la opción Archivos se tiene a la subopción de Abrir

el archivo en cuyo caso mostrará las coordenadas numéricas del

ECG digitalizado y que será analizado posteriormente; para esta

opción se utiliza la función leer_archivo.
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Aquí se tiene otra subopción que es la de Salir del programa.

En Gráficoa se obtiene el gráfico de la onda del ECG, el mismo

quG nos servirá de ayuda visual para aprender la forma de la

arritmia a detectarse y además compararlo con el

electrocardiograma digitalizado. La función correspondiente es

gráficos.

En Estadística se da una opción a mostrar promedios, varianza,

números mayores y menores de cada coordenada/ por si se

requiere estos datos numéricos. La función que lo realiza es

estadiaS.

En la opción Otros se da a manera de información en modo de

texto, sobre un análisis de las posibles enfermedades cardiacas

analizando cada una de las ondas e intervalos del ECG (como se

los indicó en el capitulo segundo) . Las funciones que realizan

esta tarea tiene sus correspondientes nombres como subopciones

hay: rihno2, ejelec, ondap, pr, ondaq, qrs, qt, sí, andat, y ondau.

En la opción Proceso, que constituye el cuerpo del programa,

se tiens a las dos subopciones: el de Intervalos y de Ritmo.

La subopción de Intervalos es la que realiza la detección de

picos R y el cálculo de los intervalos R-R, a través de la

función frecuen.
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La subopción Ritmo parte de los valores de los intervalos

hallados en la subopción Intervalos y realiza el análisis de

éstos para llegar a la detección de la correspondiente

arritmia, adicionalmente se indican los parámetros que fueron

encontrados para llegar a dicha detección, esta tarea la

realiza la opción ritmo.

Por tanto la subopción Intervalos es la que se debe ejecutar

antes de la opción Ritmo.

En la opción aYucla, se provee al usuario de una ayuda teórica

para cambiar el o los valores de los criterios de

identificación que rigen a las arritmias a analizarse, la

función que realiza esta .tarea lleva el mismo nombre de la

opción.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Arterias Coronarias: Pequeños vasos que se originan de la

aorta, por arriba de la válvula aórtica, y que proporcionan el

riego sanguíneo al corazón.

Arritmia: El corazón normalmente late en forma regular con una

frecuencia de 60 a 100 veces por minuto. Una arritmia es un

ritmo irregular.

Aurícula: Cada una de las dos cavidades superiores del corazón.

Bloqueo oardíaoo (coinpleto) ; Estado que se produce cuando la

conducción está bloqueada por una lesión a cualquier nivel de

la unión AV.

Cardioversión: Choque eléctrico sincronizado de manera que no

tenga lugar durante el periodo vulnerable de la onda T.

Conplejo QRS: Las letras no tiene significado especifico: Las

ondas Q,R y S representan el impulso eléctrico propagado por

las mismas porciones de los ventrículos.

Desfibrilación: Choque eléctrico no sincronizado con el ciclo

cardiaco.



Despolarización: Proceso por virtud del cual el impulso

eléctrico llega desde el nodo SA, cambia la permeabilidad de

la membrana celular, e invierte la polaridad de las células.

Eleotcooairdiogxama: Registro gráfico de la actividad eléctrica

producida por el músculo cardiaco.

Electrodos: Dispositivos unidos a regiones determinadas de las

extremidades y de la pared torácica de un paciente, que

registran los impulsos eléctricos del corazón y los transmiten

a un aparato.

FJubrilación ventxiculaj:: Proceso en el cual la actividad

eléctrica y la contracción ventricular consiguiente, están

desorganizadas, y el corazón se contrae anárquicamente.

Infarto del miocardio: Oclusión de una arteria coronaria que

produce la interrupción del suministro de sangre al músculo

cardiaco e isquemia severa.

Marcapaso (fisiológico): El nodo senoauricular.

Nodo AV: Marcapaso fisiológico localizado en la parte superior

de los ventrículos.

Nodo SA: Marcapaso fisiológico normal.



Onda P: Como se observa en el ECG, representa el impulso

eléctrico que atraviesa las aurículas.

Onda T: Representa la recuperación eléctrica (repolarización)

ventricular. No representa una contracción del corazón.

Pairo cardiaco: Asistolia ventricular. El corazón deja de latir

y la muerte puede producirse en el curso de uno a tres minutos.

Polarización diastólica: Estado en el cual las células

cardiacas se hallan en reposo.

Repolarización: Proceso durante el cual el potencial eléctrico

recobra el estado normal (de reposo).

Sistema nervioso simpático: Actúa aumentando la frecuencia

cardiaca.

Sistema nervioso paraaiinpático: Actúa disminuyendo la

frecuencia cardiaca.

Ventrículos: Las dos cavidades inferiores del corazón, con

paredes musculosas gruesas.



ABREVIATURAS

APB: Latido Auricular Prematuro.

AV: Auriculoventricular

AR; Promedio de los intervalos R, en nuestro caso de 3

intervalos.

ECG: Electrocardiograma

ICO": Unidad de Cuidado Intensivo y Coronario

LAT: Latidos

MTN: Minutos

PVC: Contracción Ventricular Prematura.

BVCX; Contracción Ventricular Prematura Interpolada.

RR: Intervalo entre dos picos R.

SA: sinoauricular

3EG: Segundos


