
 Cálculo del intervalo QTc



¿Cómo medir el “intervalo QT”?

                                                                                                                                                                  • El intervalo QT abarca desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T

• Para medirlo debemos seleccionar la derivación donde el QT se vea mejor (generalmente D2 o V5). Asimismo 
debemos considerar el intervalo RR que precede al QT. La corrección por la frecuencia cardiaca (QT corregido o QTc) 
es necesaria. 

• Para la corrección del cálculo del QT (QTc), la fórmula de Bazett es la más utilizada (QTc = QT/√RR), aunque no 
es la única.  

• La fórmula de Bazzet no es precisa cuando existe tendencia a la bradicardia o a la taquicardia. En este caso podemos 
optar por fórmulas como la de Hodges. 

• En caso de Fibrilación auricular optaremos por la fórmula de Fredericia, menos influenciada por las variaciones de 
frecuencia cardíaca.

• En pacientes portadores de marcapasos o Bloqueo de rama izquierda, donde el QT está incrementado, debemos 
realizar un ajuste mediante la método de Bogossian para que el cálculo de QTc sea correcto.
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Cálculo del QTc
Cálculo de QT 
corregido         
                        
                        
                        
                       
                       
                       

            

¿Frecuencia 
cardiaca 

> 90lpm o 
< 60 lpm?

SI

NO

 Utilizar fórmula de Hodges 

 Utilizar fórmula de Bazzet 

QTc < 340 mseg
• Sdre QT corto
• Hiperpotasemia
• Hipercalcemia
• Intoxicación digitálica

QTc > 450 mseg (♂) > 470 mseg (♀)
• Síndrome de QT largo congénito o adquirido

Fibrilación 
auricular

SI  Utilizar fórmula de Fredericia 

MP o BRIHH SI  Utilizar el método de Bogossian



 Utilizar fórmula de Hodges para calcular QTc Utilizar fórmula de Bazzet para calcular QTc

 Utilizar fórmula de Fridericia para calcular QTc  Utilizar método de Bogossian para cálculo QTc

** El RR en fibrilación auricular debe obtenerse de la 
media de 10 segundos en D2

** Para el cálculo de QT debemos utilizar el método de ajuste de 
Bogossian donde QT medido = QT en BRIHH o MP (-1/2 QRS). Con 
esta medida ya podemos utilizar la Fórmula de Bazzet
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https://www.samiuc.es/calculo-del-qt-corregido-qtc/

https://www.my-ekg.com/formulas-calculos-ekg/calculadora-qt-corregido.php  

https://www.semergen.es/calc/bjcalc2.htm

Para facilitar el cálculo del QTc te recomendamos 
algunas de estas páginas web: 
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https://www.samiuc.es/calculo-del-qt-corregido-qtc/
https://www.my-ekg.com/formulas-calculos-ekg/calculadora-qt-corregido.php
https://www.semergen.es/calc/bjcalc2.htm


“Regla de la mitad del RR”
Una estimación muy sencilla pero menos precisa… 

¡Especialmente útil en situaciones de urgencia!

Sospecharemos que el QT se prolonga cuando mide más que la mitad del intervalo RR

RR/2 RR/2

QT

Cálculo del QTc



CAUSAS DE QT LARGO ADQUIRIDO
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QT LARGO CONGÉNITO
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QT LARGO  RIESGO DE TORSADE DE POINTES
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