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Para que el corazón realice eficazmente su función de
bombeo de sangre, es necesario un ciclo card́ıaco capaz
de propagar el impulso eléctrico de una manera coordi-
nada, produciendo una contracción sincronizada. En al-
gunos casos, sin embargo, fallos en la propagación pueden
causar la formación de ondas reentrantes, también llama-
dos rotores, creando regiones en las que la excitación se
propaga en caminos cerrados (loops) con una frecuen-
cia mayor a la normal. Esto da lugar a taquicardias
monomórficas o polimórficas, dependiendo de si hay una
o varias fuentes. Aunque a menudo la taquicardia ter-
mina espontáneamente, puede degenerar en fibrilación,
un desorden card́ıaco en el que los rotores se crean y
destruyen continuamente, perdiéndose la sincrońıa de la
excitación y originándose una contracción desordenada
de las fibras cardiacas. Si esto sucede en los ventŕıculos,
el corazón pierde la capacidad de bombear la sangre al
resto del cuerpo, produciéndose la muerte cardiaca si no
se administra un choque eléctrico mediante un defribi-
lador.
Alguno de los factores que favorecen las reentradas son

la dispersión de la repolarización del tejido cardiaco, y el
bloqueo local de la conducción1. Las células cardiacas
se depolarizan (el potencial de membrana pasa de ∼ -80
mV a ∼ 20 mV) cuando les llega el impulso eléctrico,
debido a la apertura de diversas corrientes iónicas, au-
mentando asimismo la concentración del calcio intracelu-
lar, que inicia la contracción celular. Una vez depolar-
izadas, permanecen un cierto tiempo, denominado pe-
riodo refractario, en un estado en el que dejan de ser
excitables. Aśı un nuevo impulso que llegue a la célula
durante ese periodo no será propagado. Un periodo re-
fractario excesivamente largo, o patoloǵıas que reduzcan
la capacidad de depolarización celular pueden producir
un bloqueo de conducción. Por otra parte inhomogenei-
dades en el tejido pueden producir diferencias locales en
el estado refractario, de forma que una región de tejido
se vuelve excitable antes que el resto, y es susceptible a
ser reexcitada. Estas inhomogeneidades pueden ser pro-
ducidas por desajustes en las corrientes de membrana o
en la regulación del calcio intracelular. El acoplamiento
electro-mecánico hace que ambas causas estén interrela-
cionadas.
Nosotros estamos interesados en arritmias producidas

por patoloǵıas capaces de producir cambios en la concen-
tración de calcio intracelular de un batido a otro. Esto,
conocido como alternans2, se traduce en un potencial de

acción largo seguido de uno corto, y puede ser la causa
tanto de reexcitación como de bloqueos locales de con-
ducción. A pesar de la importancia de los alternans no
está claro el mecanismo que los origina. En este trabajo
utilizamos un modelo celular de auŕıcula humana3, en el
que modificando la dinámica del calcio intracelular pode-
mos estudiar posibles mecanismos que permitan obtener
alternans. Simulaciones realizadas en tejido auricular
en el que coexisten células normales con células con al-
ternans, nos permitirán investigar la propagación de un
est́ımulo en distintas composiciones del tejido, analizando
los efectos de tamaños mı́nimos y distribuciones espa-
ciales de estas células capaces de producir rentradas y/o
bloqueo de conducción.
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FIG. 1. Propagación de un est́ımulo, generado en una es-
quina, en un tejido bidimensional con células normales y que
presentan alternans colocadas aleatoriamente. En la figura
se observa el calcio intracelular en dos batidos consecutivos.
La figura de la izquierda muestra la concentración de calcio
intracelular para los dos tipos de células.
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