
PROTOCOLO DE VALORACIÓN DEL INTERVALO QTc EN 
PACIENTES COVID-19  

(Hospital General Universitario de Alicante) 
 
 

 
INDICADO EN pacientes que llevan fármacos que puedan prolongar el intervalo QT, 
especialmente si se combinan: 
 
-CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA  
-AZITROMICINA 
- LOPINAVIR/RITONAVIR 
 
 
SIEMPRE antes de iniciar tratamiento: 
 

1. Identificar a los pacientes de mayor riesgo de prolongación del QT: 
- Pacientes mayores (>65 años) 
- Mujeres 
- Cardiopatía (síndrome coronario agudo, insuficiencia cardiaca, síndrome QT 

largo congénito, miocardiopatía hipertrófica) 
- Insuficiencia renal crónica en diálisis  
- Diabetes mellitus 

 
2. Suspender (en la medida de lo posible) otros fármacos que puedan prolongar el 

QT: 
-Antiarrítmicos: amiodarona, dronedarona, flecainida, quinidina, 
procainamida, sotalol 
-Antidepresivos: citalopram, escitalopram 
-Antibióticos: ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, 
eritromicina, claritromicina 
-Antifúngicos: fluconazol 
-Proquinéticos: cisaprida  
-Antieméticos: domperidona, ondansetrón 
- Neurolépticos: clorpromazina, haloperidol 
- Otros: donepezilo, metadona, propofol, sulpiride 
 

*Listado actualizado en www.crediblemeds.org. (Anexo) 
 

3. Corregir alteraciones hidroelectrolíticas: hipopotasemia, hipomagnesemia, 
hipocalcemia 
 

4. Si hay bradicardia (FC<45 lpm): evitar fármacos bradicardizantes (beta-
bloqueantes, calcio-antagonistas, digoxina) 
 
 
 

  



 



Tratamiento de la taquicardia en torsión de puntas por QT prolongado: 
- Sulfato de magnesio (bolo 2gr) 
- Valorar marcapasos temporal  
- Desfibrilación si fibrilación ventricular 
- Suspender fármacos que prolonguen QT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medición del QT corregido: 
 

1. La medición automática es bastante aproximada, especialmente si el ritmo es 
regular y se ve bien la onda T. Ante un valor automático normal podemos confiar 
en la medida (el QT normal llega a menos de la mitad de la distancia entre 2 QRS 
consecutivos).  

2. Si hay dudas, medición manual. El intervalo QT se mide desde el inicio del QRS 
hasta en final de la onda T (no se debe incluir la onda U) y se debe corregir por la 
frecuencia cardiaca, utilizando la fórmula de Bazett:  
QT corregido= QT medido (mseg) /Ö RR (mseg) 
*1 cuadrito (1mm) equivale a 40ms y 5 cuadritos (5mm) equivalen a 200ms.  
Se pueden usar apps como EP Mobile o calculadoras de internet para el cálculo 
automático, teniendo el RR (o la frecuencia cardiaca) y el QT. 

3. La valoración se puede hacer poniendo únicamente las derivaciones de los 
miembros (sin poner las precordiales), en una tira de ritmo, preferentemente DII. 
Es preferible hacer la media de varios latidos (3-5), especialmente si el tiene un 
ritmo irregular, como fibrilación auricular.  

4. En presencia de bloqueo de rama o estimulación por marcapasos, se debe ajustar 
el QTc según la fórmula: QTc ajustado=QTc – (QRS-100ms). 

5. Si hay dudas respecto a la medición o en la actitud respecto al QTc, consultad a 
Cardiología. 
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