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Cuál es la importancia del Intervalo QT :  

En el año 1957 Anton Jervell y Fred Lange Nielsen, describieron los primeros pacientes con QT 
prolongado, sordera congénita, y muerte súbita. Y en 1964, Romano y Ward publicaron de forma 
independiente al QT prolongado familiar, síncope recurrente, antecedente familiar de muerte 
súbita sin sordera. El síndrome de QT prolongado se caracteriza por la prolongación del intervalo 
QT y su asociación con arritmias ventriculares gatilladas por activación adrenérgica. La edad media 
de presentación es 14 años. La mortalidad anual en pacientes no tratados asintomáticos es menor 
al 1 %, mientras que en pacientes con síncope la mortalidad asciende a 5%. 

Mutaciones de 13 genes se asocian al síndrome QT prolongado afectando los canales de potasio, 
sodio y calcio. El estudio genético identifica mutaciones en el 75 % de los casos,  tres genes son los 
principalmente involucrados (KCNQ1, KCNH2 y SCN5A)  (1) 

El criterio diagnóstico propuesto por EHRA (2) (sociedad europea de arritmias) es de QTc. ≥ 500 ms 
para el diagnóstico de pacientes asintomáticos, sin historia familiar. Mientras que en presencia de 
sincope un QTc ≥ 460 ms es suficiente para el diagnóstico.   
 

Síndromes de QT prolongados adquiridos o secundarios  

Fármacos anti arrítmicos, en especial los del grupo IA como Quinidina, que retarda la 
repolarización, aplanan la onda T y aumentan su base. Esta droga de todos modos se dejó de usar 
excepto para el síndrome de Brugada en los pacientes que tienen reiteradas descargas del CDI. Las 
drogas clase I prolongan el potencial de acción por bloqueo de la corriente de salida de K (IKr). Con 
niveles tóxicos, aparecen trastornos intraventriculares por bloqueo de los canales Na.  Existe 
también una susceptibilidad individual especial que se manifiesta con drogas, o por  
hipopotasemia, por la aparición de Torsión de Punta en estos pacientes,  se ha postulado una 
asociación con la familia de los citocromos P-450 principalmente CYP34A y CYP2D6. Se han 
descripto desencadenamiento de Torsión de Punta con Sotalol,  amiodarona,  ibutilide, dofetilida y 
flecainida.  (3) 



Un intervalo QT prolongado es reflejo de un potencial de acción prolongado.  Ver figura 1.  Varios 
vasodilatadores coronarios como la prelinamina, lidoflazinay el bepredil,  antidepresivos triclíclicos 
y tetracíclicos como la fenotiazida,  psicotrópicos fluoxetina,  amitriptilina y fenoticina, antibióticos 
como ampicilina, eritromicina claritromicina y la azitromizina son proarritmicos. La pentamidina se 
utiliza  en neumonías atípicas y puede prolongar el QT y provocar Torsión de Punta. La asociación  
trimetoprima- sulfametoxazol , los antihistamínicos terfenadina astemizol, provocan prolongación  
del QT por bloqueo de la corriente IKr 

 

 

Figura 1  Tomado del Libro:  Arritmias Cardiacas, fundamentos celulares moleculares, diagnóstico y 
tratamiento  Marcelo Elizari Pablo Chiali.  Segunda Edición 

 

En la figura 2 se publica una amplia lista de causas secundarias de QT prolongado y potencial 
provocación de Torsión de Punta.     



 

Figura 2 Causas secundarias de QT prolongado y torsión de punta.  Tomada del Libro: Arritmias 
Cardiacas, fundamentos celulares moleculares, diagnóstico y tratamiento  Marcelo Elizari Pablo 
Chiali Segunda Edición Editorial Panamericana 2003  

 

En la figura 3 se presentan diferentes condiciones de riesgo como un intervalo QTc >500 ms y/o 
una prolongación del intervalo QTc ≥60 ms. Las mujeres tienen  más riesgo de tener una Torsión 



de Punta. Esto posiblemente se relacione a que la testosterona acorta el intervalo QTc y es un 
factor protector en el hombre (4). Incluso existe alguna evidencia de que los estrógenos pueden 
prolongar el QTc en la mujer. Pacientes mayores >65 años tienen más riesgo de torsión de punta y 
prolongación del QT por drogas, (5,6)  que en este caso podría estar relacionado a la declinación 
de testosterona. (7) 

El infarto agudo de miocardio prolonga el QT, pero no continua prolongado permanentemente en 
la evolución post IAM.  La insuficiencia cardiaca con fracción de eyección baja prolonga el QT dos a 
tres veces más que en un paciente sin insuficiencia cardiaca. (8,9,10)   

Hipokalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia incrementan el riesgo de torsion de punta lo mismo 
ocurre con  la terapia con diuréticos. La evidencia indica que la administracion concomitante de  
≥2 drogas que prolongan el QT incrementa el riesgo 

 

 

Figura 3:  Factores de riesgo para Torsión de Punta. (11,12) 

 

 

 

Medición del QT : Figuras  4, 5 y 6 



Existen varias fórmulas para corregir el intervalo QT según la frecuencia cardíaca. El 
intervalo QT se debe medir como mínimo en tres ciclos cardíacos consecutivos, para 
poder promediar los valores así obtenidos. Existen varias formas de calcular la corrección 
del QT de acuerdo a la frecuencia cardiaca. (https://www.mdcalc.com/corrected-qt-
interval-qtc , https://reference.medscape.com/calculator/qt-interval-correction-ekg). Sin 
embargo la fórmula más empleada es la fórmula de Bazett. En ella se incluyen los valores 
de QT medido (QTm) y del intervalo RR (de latido a latido) (Figura 4) expresados en 
segundos. 

Figura 4 

 

 

Figura 4, Este ECG tiene un trazado sencillo para ver el final de la onda T,   El 
intervalo QT se mide desde el inicio de la onda q,  hasta el final de la onda 
T. RR: es el intervalo entre dos ondas R sucesivas. (no debe incluirse la onda 
U) 

https://reference.medscape.com/calculator/qt-interval-correction-ekg


En la figura 4 se mostró la medición con una onda T limpia, donde es 
relativamente sencillo ver el final de la onda T. En la figura 5 y 6 se 
muestran las mediciones en pacientes con ondas T bifásicas.    

 
Figura 5: Fuente Libro: Arritmias Cardiacas, Fundamentos Celulares Moleculares, 
Diagnóstico y Tratamiento  Marcelo Elizari Pablo Chiali Segunda Edición.   Se aprecian 
distintas formas de medir el QT, en caso ondas T bifásicas,  se trata de excluir el segundo 
componente en especial cuando no es visible caramente la onda U,  el asterisco marca el 
retorno de la repolarización a la línea isoeléctrica. Se debería medir preferentemente 
hasta la intersección de la tangente de la rama descendente de la onda mayor de la 
repolarización con la línea isoeléctrica. 



 

Figura 6  medición del intervalos QT en presencia ondas  U.  En los casos en que la onda 
T tenga dos componentes, pero el segundo es de mucha menor amplitud que el primero, 
es más difícil diferenciar si se trata de onda T bífida o de onda U alojada en el final de la 
onda T. En este último caso,  se sugiere medir el intervalo QT desde el inicio del QRS al 
nadir entre los dos componentes (donde se fusionan) y también reportar el intervalo 
QTU medido hasta el punto en el que el segundo componente cruza la línea media 

El intervalo QT normal, es entre 400 a 440 (ms), Las mujeres tienen intervalos 
QT más prolongado  que el hombre. Dado que la frecuencia cardiaca modifica 
estos valores se recomienda usar el QT corregido  (QTc.  En la Tabla 1 se 
reproducen los valores de QTc por edad y sexo.   

 

Tabla 1: Valores normales de QT Corregido por grupo de edad y género 
Valores del intervalo QTc por edad y género (en segundos) 

 Menores de 15 años Adultos 
 Ambos géneros Mujeres Hombres 
Normal 0.35 – 0.44 0.35 – 0.45 0.35 – 0.43 
“Limítrofe” 0.44 – 0.46 0.45 – 0.47 0.43 – 0.45 
Prolongado >0.47 >0.48 >0.46 



Tabla 1: Fuente LATIN-AMERICAN HEART RHYTHM SOCIETY SOCIEDAD LATINO-AMERICANA DE RITMO 
CARDIACO.  RECOMENDACIONES PARA MEDICION DEL QT Y EMPLEO DE MEDICAMENTOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR COVID-19 marzo 2020 (13) 

 

Tisdale et al. (2013), publicaron un score de riesgo. Consideran la edad, 
sexo, uso de diurético, niveles de K, QTc, basal, IAM , uso de drogas que 
prolongan el QT, sepsis e insuficiencia cardiaca [11,12].  Resulta muy 
interesante saber previo a la administración de una droga cual es el score 
de riesgo para que esta droga prolongue el QT. Los pacientes con bajo score 
de riesgo menor de 7 tienen solo 15 % de riesgo de prolongar el QT. 
Aquellos con un riesgo moderado (7-10) prolongan el QT en un 37% y los 
que tienen alto riesgo (>11) tienen una incidencia de prolongación del 73%. 
(ver Figure 7). 

 
FIGURE 7 — Modificado de Tisdale y col. pacientes con bajo score de riesgo menor de 7 tienen 
solo 15 % de incidencia de prolongación del QT. Aquellos con riesgo moderado (7-10) 
prolongación del QT 37% y los que tiene alto riesgo (>11) tienen una incidencia de prolongación 
del QT 73%,. 



 

COVID 19  

El SARS-CoV2, perteneciente a la familia Coronaviridae, es un virus de ácido ribonucleico (ARN). Su 
genoma es 96.2% idéntico a los coronavirus encontrados en murciélagos. Este virus puede utilizar 
la  enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) para ingresar a las células. La ACE2 está 
altamente expresada en las células alveolares del pulmón, donde cumplen roles de protección 
pulmonar, que se pueden ver alteradas cuando el virus se encuentra unido a este receptor. 

Estamos frente a una extraordinaria pandemia que continúa en franca expansión, la cual ya se 
cobró más de 5400 muertes (19.77% en todo el mundo en menos de 4 meses, sobre 756412  
infectados.  El mundo está detrás de la vacuna salvadora pero su desarrollo llevara tiempo. 14 

Entre el 5% y el 20% de los infectados por el virus desarrollan una forma severa de síndrome 
respiratorio agudo (SARS-CoV-2), que se traduce en una alta mortalidad, especialmente en 
poblaciones de riesgo como adultos mayores con diabetes, hipertensión y otras comorbilidades 
frecuentes 

La infección por COVID19 y el corazón tienen importante  relación, por un lado los pacientes con 
cardiopatías están más predispuestos a la infección. Los pacientes infectados presentan 
complicaciones cardiovasculares. (15, 16)  Por otro lado, las terapias utilizadas para el COVID19 
pueden interactuar con fármacos cardiovasculares o presentar serios efectos colaterales a nivel 
cardiovascular. 

 

Prevalencia de Enfermedad cardiovascular en pacientes con COVID19 

Un metanálisis de 6 estudios que incluyó 1527 pacientes con COVID19 evaluó la prevalencia de 
afección cardiovascular y reportó 17.1% de hipertensión, 16.4% enfermedad cerebrovascular, y 
9.7% diabetes. (17, 18, 19)   Los pacientes que requirieron admisión a unidad de cuidados 
intensivos  tenían más comorbilidades que aquellos que no se admitieron. La tasa de mortalidad 
en 44.672 COVID19 confirmados en Wuhan, China fue 10.5%, para pacientes con cardiopatía,  
7.3%  para pacientes diabéticos y 6.0% asociados a hipertensión arterial.  Datos desde Italia 
sugieren una tasa similar de mortalidad y mayor riesgo de muerte en pacientes con 
comorbilidades. 20 

Los pacientes con afección respiratoria e hipoxia por COVID19, presentan alta  probabilidad de 
presentar injuria miocárdica aguda (elevación de troponina, cambios electrocardiográficos y 
alteraciones segmentarias en ecocardiogramas). Estudios de cohorte en China estimaron que 
entre el 7-17% de los pacientes hospitalizados presentaron injuria miocárdica aguda; es más 



común en pacientes admitidos en Unidad Coronaria (22.2% vs 2.0% p<0.001) y en aquellos que 
murieron (59% vs 1% p<0.0001)    (21,22,23) 

En una serie de casos de 150 pacientes con 68 muertes por COVID19, 7% de las muertes se 
atribuyeron a miocarditis con falla circulatoria, y en el 33% de los casos esta afección tuvo un 
papel importante en el fallecimiento de los pacientes.  La figura 8 resume el compromiso 
cardiovascular por COVID 19.  

 

 

 

 

Figura  8 .  Cardiovascular Considerations for Patients, Health Care Workers, and Health Systems 
During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic   
ttps://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.03.031 (24) 

 

Arritmias 

Son manifestaciones comunes en pacientes con COVID19. En aquellos hospitalizados, las arritmias 
se presentaron en 16.7% de los pacientes de una cohorte china de 138 pacientes, aunque dicho 
reporte no especifica el tipo de arritmias. En este contexto de hipoxia, inflamación y desorden 
neurohormonal por la infección viral, es esperable la aparición de arritmias, en pacientes con o sin 
Enfermedad cardiovascular. La provocación de arritmias ventriculares malignas en el marco de 



troponina elevada incrementa fuertemente la sospecha de miocarditis asociada (25,26, 27 )  Entre 
187 pacientes, 7.62% (8 de 105) con niveles de TnT normal  sin cardiopatía asociada,  13.33% con 
TnT normal y cardiopatía asociada,  37.50% con TnT elevada sin cardiopatía asociada  y 69.44% con 
cardiopatía asociada y TnT elevado murieron durante la hospitalización ver Figura 9 

 

 

Figura 9 Se observa mayor mortalidad en pacientes con troponina elevada y cardiopatía asociada 
Mortalidad según niveles y de troponina y cardiopatía asociada.  Guo, MD; et al. Cardiovascular 
Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  JAMA 
Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2020.1017  (26) 

Recientemente se publicó un paciente con síndrome de Brugada desenmascarado por esta 
enfermedad  ( 28 ),  probablemente relacionada a la fiebre que este cuadro genera.   

La Federación Argentina de Cardiología  publicó recientemente (29): un artículo denominado  
Prevención del colapso del sistema de salud en pacientes cardiovasculares con COVID-19: El rol del 
cardiólogo en la reducción de la sobrecarga de las unidades de cuidados intensivos con el 
advenimiento del frío en América del Sur 16. Ver Figura 10 

 



 

Figura 10  Rol del cardiólogo en el manejo de las ECV en distintos escenarios clínicos de COVID-19. 
ECV: Enfermedad cardiovascular; CV: cardiovascular; UCI: Unidad de cuidados intensivos (29) 

 

ESTRATEGIAS FARMACOLÓGICAS EN ESTUDIO PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19 

En el momento actual son varios los fármacos potencialmente útiles para pacientes con COVID-19, 
pero la evidencia disponible es limitada. Sus efectos secundarios, dosificación e interacciones más 
frecuentes, se resume en tabla  2. Entre ellos destacan la azitromicina, cloroquina e 
hidroxicloroquina, el ritonavir y lopinavir. 30 

Estos medicamentos tienen el potencial de provocar un síndrome de QT largo, que pone al 
enfermo en riesgo de desarrollar taquicardias o fibrilación ventricular. Es importante reconocer 
que hay un grupo de pacientes con síndrome de QT largo congénito conocido a quiénes no se les 
pueden administrar y otro grupo de pacientes portadores de polimorfismos u otras condiciones 
que favorecen la aparición del QT largo, pero que no tienen el diagnóstico porque en condiciones 
normales no se presentan anormalidades electrocardiográficas. Estos son los pacientes de mayor 
riesgo de presentar arritmias letales.  

Sin embargo, hay pacientes que pueden presentar el trastorno como consecuencia del uso de 
diferentes tipos de medicamentos. Por eso se debe hacer un monitoreo del intervalo QT durante 
su aplicación.  

(https://www.crediblemeds.org/)(http://www.covid19-druginteractions.org/) . 



 

 

 

 

TABL 2:   Efectos secundarios, dosificación e interacciones más frecuentes.  Implicaciones de la 
pandemia por COVID-19 para el paciente con insuficiencia cardiaca, trasplante cardiaco y 
asistencia ventricular.  Recomendaciones de la Asociación de Insuficiencia Cardiaca de la Sociedad 
Española de Cardiología. 2020.  (31) 

 

 



HIDROXICLOROQUINA Y CLOROQUINA 

La hidroxicloroquina y la cloroquina son medicamentos que se han utilizado para el tratamiento de 
la malaria y ciertas afecciones inflamatorias como el lupus. La cloroquina se ha utilizado para el 
tratamiento de la malaria y la quimioprofilaxis, mientras que la hidroxicloroquina también se usa 
para el tratamiento de la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la porfiria cutánea 
tardía. 

La cloroquina, utilizada como agente antimalárico, bloquea la infección viral aumentando el PH 
endosomal requerido para la fusión virus/célula, y se demostró in vitro que inhibe la actividad 
SARS-CoV2. La cloroquina presenta toxicidad cardíaca como miocardiopatía dilatada o restrictiva, 
o trastornos de la conducción debido inhibición intracelular de enzimas lisosomales en los 
miocitos. Debido al efecto de la cloroquina sobre la inhibición del CYP2D6, los betabloqueantes 
metabolizados por esa vía (metoprolol, carvedilol, propranolol o labetalol) pueden aumentar las 
concentraciones de la droga requiriendo un monitoreo cuidadoso de la frecuencia cardíaca y la 
presión arterial. Estos agentes también poseen riesgo de torsión de punta en aquellos con 
trastornos electrolíticos o con uso concomitante de agentes que prolongan el QT. 

Sin embargo hay reportes on line de eventos de muerte súbita en éstos pacientes durante la 
pandemia del COVID-19 por arritmias ventriculares complejas tipo torsión de puntas  con 
desencadenamiento de QT prolongado. Cada uno de estos medicamentos por sí solo puede causar 
prolongación del intervalo QT sobre todo la cloroquina, hidroxicloroquina y azitromicina. Las dos 
primeras drogas se encuentran en la lista de medicamentos del grupo A, que son los que producen 
QT largo y TP; la azitromicina está en el grupo B con informes aislados de TP y prolongación pero 
menos importante del QT (30). 

La hidroxicloroquina y la cloroquina tienen efecto directo sobre el QT, alterando los canales 
iónicos de potasio (lf), y las corrientes de iones de calcio (lcaL). Mientras que la azitromicina 
actuaría sobre la corriente rápida de sodio y también sobre la corriente L de calcio según estudios 
en animales de experimentación y preparados celulares humanos (32, 33, 34,35). Existen casos 
subclínicos de QT largo (10% algunas series) donde la utilización de estas drogas podrían 
desenmascarar un QT largo severo. Ver Figura 11  

 

 



 

Figura 11.  ECG Hospital FJD (Fundación Jiménez  España.  COVID 19. Publicado en Twitter por Luis 
Nieto.  Paciente COVID 19 que recibió Hidroxicloroquine y Azithomycin, con marcada prolongación 
del QT no se reportó si tenía alteraciones previas.      

 

 

Algoritmo de decisiones para el uso de hidroxicloroquina y azitromicina para el tratamiento de 
pacientes con infección por COVID-19 en relación con el QTc (adaptado al propuesto por la Clínica 
de Mayo)   Figura 12   (36) 

Especial seguimiento debe hacerse de los cambios respecto al inicio ambulatorio vs. 
intrahospitalario de estos medicamentos y del tipo de monitoreo electrocardiográfico para un 
seguimiento del  QT antes y durante su administración de la droga (ECG-12 derivaciones, 
telemetría intrahospitalaria continua, dispositivos para seguimiento remoto o sin indicación de 
seguimiento). 

a. Medición del QTc. 

b. Medición de los electrolitos séricos basales. 



c. Interrupción de otros medicamentos con capacidad de prolongar el QT que no sean necesarios. 

d. Identificación de factores de riesgo asociados con prolongación del QT (Tabla 1). Y Figura 7  

2. La medición del intervalo QTc puede hacerse en el ECG de superficie de 12 derivaciones como 
se describió en los párrafos anteriores. Sin embargo, la toma del ECG de manera estándar puede 
incrementar el riesgo de contagio por contacto para pacientes, para el personal de salud y para sus 
familiares. Por esta razón y de acuerdo con la regulación local, la medición de QTc podría hacerse 
en registros electrocardiográficos de una o más derivaciones tomadas por sistemas de telemetría 
continua para pacientes hospitalizados o por sistemas móviles de acuerdo con su disponibilidad y 
regulación local. 

3. En caso de que el QTc basal sea normal, el medicamento para COVID-19 podrá administrarse. 

4. En pacientes con QTc ≥ 500 ms el inicio de estos medicamentos se debe valorar la relación 
riesgo/beneficio,  progresión de insuficiencia respiratoria aguda vs ell riesgo de aparición de 
arritmias ventriculares malignas asociadas a prolongación del QT. 

4. En estos pacientes con QTc basal ≥ 500 ms se sugiere uso de hidroxicloroquina evitando el uso 
concomitante de azitromicina.  

5. En presencia de TdP/FV se deben suspender todos los medicamentos asociados con 
prolongación de QT.  

5. En pacientes con QT basal < 500 ms pero que se incrementa a ≥ 500 ms o en quienes el delta de 
QTc (QTc control menos el QTc basal) es ≥ 60 ms luego de uso combinado de hidroxicloroquina y 
azitromicina, se sugiere la suspensión de este último fármaco. 

6. La frecuencia con la que debe medirse el QTc dependerá de la farmacocinética de estos 
fármacos, del QTc basal y el riesgo asociado de TdP/FV así como del método empleado para 
registro electrocardiográfico y del consecuente riesgo de contagio por contacto durante la toma 
del mismo 

 



 

Figura 12 Giudicessi J, Noseworhty P, Friedman P, Ackerman M. Urgent guidance for navigating 
and circumventing the QTc prolonging and torsadogenic potential of possible pharmacotherapies 
for COVID-19. Mayo Clin Proc 2020. (36) 

 

 

Conclusion  

Un reciente estudio en casos confirmados con COVID-19 comparó el efecto del tratamiento con 
600 mg/día de hidroxicloroquina, con la adicción de azitromicina con otro grupo no tratado. El 
tratamiento activo se asoció con reducción / desaparición significativa de la carga viral  37. La 
cloroquina e hidroxicloroquina tienen potencial toxicidad miocárdica.  Esta necesidad por utilizar 
estas drogas contrasta con el riesgo de prolongación del QT y provocar Torsión de Punta, con el 
elevado riesgo de muerte. Existe consenso de evitar agentes farmacológicos que prolongan el QT a 
pacientes con  QTc>500 ms 

La mayoría de las drogas que prolongan el QT, son drogas que bloquean los canales de K, mientras 
drogas como la lidocaína and mexiletina, bloquean la corrisente  INa-L y la corriente tardía de Na 
provocando un acortamiento del QT y suprimir incluso los episodios de la Torsión de Punta. 



La Mexiletina se utilizó exitosamente para control de episodios de torsión de punta recurrentes, 
en pacientes con QT prolongado adquirido que continuaban con eventos arrítmicos graves a pesar 
de suspender la droga que prolongó el QT y haber hecho la corrección de electrolíticos. La 
Lidocaina acorta el intervalo QT aproximadamente en un 15% y debe ser una opción en esta 
población con COVID 19 que requieran hidroxicloroquina, con la adicción de azitromicina Figura 13 
(38) 

 

 

 

Figura 13 antes y después de administrar Lidocaina  (38) 
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