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DIAPOSITIVA 1 
Todos tenemos claro cómo hay que medir el intervalo PR o 
la anchura del QRS pero el análisis del QT es más 
complicado. La primera dificultad radica en que muchas 
veces no tenemos claro de dónde a dónde medir. El 
intervalo QT engloba todo el tiempo que transcurre entre el 
inicio de la despolarización de los ventrículos hasta el final 
de la repolarización y se mide desde el inicio del QRS 
hasta el final de la onda T. Las mejores derivaciones para 
medir el intervalo, según las recomendaciones vigentes 
son derivación II  y/o V5, o bien en aquella derivación 
donde se vea más claramente el inicio y el fin del intervalo 
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DIAPOSITIVA 2 
Otra duda frecuente a la hora de medir el intervalo QT es si 
se incluye la onda U.  En principio NO, salvo que sea una 
U muy grande, fusionada con la T como en el trazado que 
se adjunta,  en cuyo caso se mide todo el intervalo.  
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DIAPOSITIVA 3 
¿Cuánto mide un QT normal? Aquí se presenta el segundo 
problema: no nos vale con un valor absoluto. Tengan en 
cuenta que el intervalo QT engloba tanto la despolarización 
como la repolarización eléctricas, lo que traducido a la 
mecánica ventricular implica que estamos midiendo los 
tiempos de sístole y diástole;  sabemos que la diástole se 
acorta con la frecuencia cardíaca. Por tanto, el valor del 
QT absoluto que nosotros medimos directamente, va a ser 
un valor dinámico que va a cambiar con la frecuencia 
cardíaca. Es decir, tenemos que hacer un ajuste por 
frecuencia cardíaca. 
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DIAPOSITIVA 4 
¿Cómo corregimos por frecuencia el intervalo QT? Tercer 
problema: hay varios métodos de corrección. Estos son los 
cuatro más conocidos y más sencillos pero hay muchos más. El 
método de Bazett es el más conocido y el que a priori 
conocemos todos y tenemos probablemente en el Smartphone. 
Se publicó en 1920 y es con diferencia el más utilizado, pero 
tiene algunos problemas: sobreestima el QT con frecuencias 
cardíacas por encima de 110 lpm (es decir, lo alarga demasiado) 
y lo infraestima (lo acorta demasiado) con frecuencias menores 
de 60. Hay otros métodos que se supone, son mejores, más 
precisos, Friedericia, también de 1920, Hodges de los 80 y 
Framingham de los 90 pero a pesar de ello se utilizan mucho 
menos.  
 



QT ABSOLUTO vs QT CORREGIDO 
QT CORREGIDO:  

MÉTODOS DE CORRECCIÓN POR FRECUENCIA 

• BAZETT 

•  FRIEDERICIA 

• HODGES 

•  FRAMINGHAM 
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DIAPOSITIVA 5 
Ya sabemos corregir el QT. El último problema al que nos enfrentamos y quizá el 
más importante es saber cuánto mide un QT corregido en condiciones normales.  
Hay numerosos trabajos llevados a cabo en distintos ámbitos, distintas poblaciones 
con los que se han establecido diversos puntos de corte. Depende de la revisión 
que lean encontrarán distintas definiciones de lo que se considera normal.  En un 
intento de simplificar, de forma muy genérica: hay evidencias en la literatura médica 
de que tener QTc por encima de 440 milisegundos se asocia a un pronóstico algo 
peor que tener un QTc menor de 440. Y de la misma forma, QTc más largos, por 
encima de 470 tienen un pronostico todavía peor. A la vista de estos datos 
clásicamente se han considerado QTc borderline ( es decir, largo pero no mucho) 
los comprendidos entre los 440 y los 470 milisegundos y QTc largo por encima de 
470 milisegundos, aunque esta clasificación y estos puntos de corte pueden variar 
dependiendo de la revisión que consulten. Para complicarlo todavía más, 
prácticamente en todas las revisiones se consideran diferencias por sexo, de tal 
forma que se estima que las mujeres tienden a tener un QTc algo más largo en 
condiciones normales. Por tanto, en mujeres muchas veces consideran QTc 
borderline por encima de 450 milisegundos. 

 



QT CORREGIDO 
QT CORREGIDO:  

VALORES NORMALES 

- QTc borderline: > 440 ms 
- QTc largo > 470 ms 

- QTc borderline: > 450 ms 
- QTc largo > 480 ms ♀
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DIAPOSITIVA 6 
Estas dificultades se han mantenido hasta 2015, año en 
que se publican las últimas Guías de Arritmias 
Ventriculares de la ESC: en este momento, se prescinde 
de esta clasificación clásica y directamente se establece 
QTc largo por encima de 480 milisegundos, sin diferencias 
por genero y con un nivel de evidencia C, bajando el punto 
de corte a 460 cuando el paciente este sintomático.  
 



QT CORREGIDO 
QT CORREGIDO:  

VALORES NORMALES 
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DIAPOSITIVA 7 
Con respecto al límite inferior del QTc, hay menos 
controversia, porque la descripción de los Síndromes de 
QT corto es mucho más reciente y hay menos trabajos 
disponibles. Este punto de corte se establece en menos de 
340 milisegundos. Aunque también es nivel de evidencia C, 
va bastante en consonancia con las publicaciones 
disponibles.  
 



QT CORREGIDO 
QT CORREGIDO:  

VALORES NORMALES 
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DIAPOSITIVA 8 
Por resumir y simplificar, qué sabemos y qué dicen las 
Guías?: QTc corto, el menor de 340 milisegundos y QTc 
largo el mayor de 480  milisegundos. Por cuestiones 
digamos históricas, yo no prescindiría de la clasificación 
clásica “borderline”, porque esta muy extendida y presente 
en la literatura médica; hablaría de QTc “ borderline” al 
comprendido entre los 440 y 480 ms (sabiendo que en las 
mujeres podríamos alargar el QTc normal un poquito más, 
hasta 450 milisegundos) 
 



QT CORREGIDO 
QT CORREGIDO:  

VALORES NORMALES 

-  QTc LARGO: ≥ 480 milisegundos 
-  QTc CORTO: ≤ 340 milisegundos  

-  QTc NORMAL: 340-440 milisegundos 
-  QTc BORDERLINE: 440-480 milisegundos 

-  QTc BORDERLINE: 450-480 milisegundos  ♀
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DIAPOSITIVA 9 
Actualmente, en la mayoría de los centros se dispone de 
electrocardiógrafos que analizan de forma automática los 
intervalos del trazado, lo cuál es una gran ventaja. Pero se da la 
circunstancia de que en los casos en los que el trazado es muy 
patológico, con mucha alteración de la repolarización como en 
este caso, es muy frecuente que sobreestimen la medida del 
intervalo, que incluyan la onda U, etc. La medida del 
electrocardiógrafo no siempre es fiable: cuando la repolarización 
está muy alterada tienden a medir intervalos más largos de lo 
que en realidad son. En nuestro centro, en los trazados que 
leemos los cardiólogos personalmente, (sobre todo los 
preoperatorios) intentamos revisar y corregir los posibles 
errores.  
 



QT CORREGIDO 

ATENCIÓN!!!! 
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DIAPOSITIVA 10 
¿Cuáles son las causas de Síndrome de QT largo (SQTL)? Este 
trastorno se conoce desde los años 50 y se caracteriza por una 
marcada alteración de la repolarización ventricular que se 
manifiesta electrocardiográficamente por alargamiento del 
intervalo QT, lo que clínicamente implica mayor riesgo de sufrir 
muerte súbita por taquicardias ventriculares polimorfas. Existen 
dos formas del mismo:  
• Congénito: en su origen se han implicado múltiples mutaciones 
que alteran canales de sodio, potasio… mutaciones que a día de 
hoy se que se siguen describiendo. Hay descritos varios tipos de 
SQTL congénito de los cuáles los más frecuentes son los tipos 
1,2 y 3.  
• Adquirido. 
 



QT LARGO: CAUSAS 

•  Congénito. 
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DIAPOSITIVA 11 
Cada uno de los tres tipos más frecuentes de SQTL congénito tienen 
un aspecto electrocardiográfico característico. En todos ellos, los 
desencadenantes de las taquicardias ventriculares son variados: el 
ejercicio, las emociones fuertes, el sueño… Cada uno de ellos tiene 
sus peculiaridades: el SQTL tipo 1 es el más frecuente. Tiene una alta 
penetrancia y las arritmias se desencadenan sobre todo con el 
ejercicio; es muy característica la muerte súbita en relación con la 
zambullida en el agua. El SQTL tipo 2 también tiene una alta 
penetrancia, las arritmias se pueden desencadenar por circunstancias 
variadas pero la más característica es como consecuencia de un ruido 
fuerte inesperado. El SQTL tipo 3 tiene una muy alta penetrancia y es 
el tiene peor pronóstico de los tres, porque genera alargamientos muy 
importantes del intervalo y porque en muchos casos, las arritmias 
ocurren durante el sueño con lo que generalmente está 
infradiagnosticado.  
 



QT LARGO: CAUSAS 

•  Congénito. 
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DIAPOSITIVA 12 
Esta diapositiva daría para un curso entero, que son las causas de QTc largo adquirido. 
Y es que son muchas las alteraciones que pueden provocar un alargamiento del QT.  
- En primer lugar: fármacos: la lista de fármacos que alteran el QT es interminable, de 
hecho la ESC recomienda en sus Guías de Arritmias consultar esta página 
“www.crediblemeds.org” que es la antigua “www.qtdrugs.org”. Esta página es 
tremendamente útil: aparte del listado, se describen los distintos problemas de cada 
fármaco, si hay hay riesgo claro de torsades, si está contraindicado en pacientes con QT 
largo congénito, etc. Los fármacos que más frecuentemente están implicados en el 
alargamiento del QT son fundamentalmente LOS ANTIARRÍTMICOS, pero también 
antibióticos, antipsicóticos, antidepresivos, antiepilépticos y procinéticos.   
- Alteraciones metabólicas e iónicas: los “hipos”: hipopotasemia, hipomagnesemia, 
hipocalcemia, hipoglucemia, hipotiroidismo. Todo lo que lentifique la inscripción del 
potencial de acción.  
- Shock, ictus. Estas dos situaciones se mencionan en todas las revisiones de la literatura 
- HTA, DM e isquemia miocárdica 
- Situaciones de bradicardia.  

 



QT LARGO: CAUSAS 

•  Congénito. 
•  Adquirido:  
– Fármacos: antipsicóticos, antiepilépticos, 

antidepresivos, antibióticos, ANTIARRÍTMICOS… 
 
– Alteraciones iónicas y metabólicas:  
        hipopotasemia, hipocalcemia,          

hipomagnesemia, hipoglucemia, hipotiroidismo. 
–   Shock séptico, accidentes neurológicos agudos. 
–   HTA, DM, isquemia miocárdica. 
–   Bradicardia. 
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DIAPOSITIVA 13 

Ejemplo de QT largo congénito, probablemente de 
tipo 1 
 



QT LARGO 

Congénito 
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DIAPOSITIVA 14 

Ejemplo de QT largo asociado a hipopotasemia 
 



QT LARGO  

Iones: hipopotasemia 
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DIAPOSITIVA 15 

Ejemplo de QT largo asociado a isquemia 
miocárdica 
 



QT LARGO 

Isquemia 
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DIAPOSITIVA 16 

Ejemplo de QT largo asociado a fármacos: 
administración de procainamida intravenosa. En 
este trazado se ilustra además uno de los grandes 
problemas que tiene el diagnóstico de QT largo y 
es que en muchas ocasiones no hay una 
alteración marcada concomitante de la 
repolarización, como en este caso. Así, si no lo 
medimos activamente o no nos preocupamos de 
fijarnos en el valor que da el análisis automático, 
un gran alargamiento del intervalo puede pasar 
desapercibido.  
 



QT LARGO 

Fármacos: procainamida 
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DIAPOSITIVA 17 
Como ven este es un tema muy complejo. ¿Merece la pena que 
empleen su tiempo y su esfuerzo en estudiarse esto? ¿Estamos 
hablando de casos de 1 entre 10 millones o esto es algo que se puede 
ver en una consulta normal? 
 
Para dar respuesta a esta pregunta les presento los resultados del 
estudio OFRECE. Este es un estudio transversal, realizado en el 
ámbito de atención primaria y que tenía como objeto analizar la 
prevalencia de FA y angina estable en la población española de 40 
años o más y en el que tuve la suerte de participar. Cuando el estudio 
ya estaba en marcha, decidimos desarrollar este subestudio en el que 
analizamos la prevalencia de patrones electrocardiográficos asociados 
a muerte súbita, concretamente los patrones Brugada tipo 1 y 2 y las 
alteraciones del intervalo QT, T largo, QT corto y QT borderline. 
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DIAPOSITIVA 18 

Para el análisis de la prevalencia de casos con 
QTc alargado se incluyó sólo a los participantes 
que estaban en ritmo propio, sin marcapasos, 
ritmo sinusal y sin bloqueo de rama izquierda para 
no dificultar aun más el análisis del QT. La muestra 
fue de 7889 individuos y se corrigió en frecuencia 
usando el método de Bazett.  
 



QT LARGO: PREVALENCIA 

ESTUDIO OFRECE: RESULTADOS 

Alteraciones del intervalo QTc 

•  Se incluyó a pacientes ritmo propio, ritmo 
sinusal, sin bloqueo de rama izquierda. 

 
•  Participaron un total de 7.889 individuos, 52,5% 

mujeres de edad media 58,3 años.  
 
•  QT corregido según fórmula de Bazett:  

QTc=QT/√RR 
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DIAPOSITIVA 19 

La mayoría de los pacientes, un 90% tuvieron un 
QTc normal. En casi un 9% de los casos 
encontramos un QTc “borderline”, establecido 
entre 440 y 480 milisegundos, y el QTc largo 
apareció en un 4.2 por mil de los participantes. Tan 
sólo un 0,8 por mil de los participantes analizados 
presentaron un QTc corto.  
Es decir el QTc largo no es muy habitual, pero no 
es un hallazgo excepcional.  
 



QT LARGO: PREVALENCIA 

ESTUDIO OFRECE: RESULTADOS 

Alteraciones del intervalo QTc 
 Intervalo QTc borderline: 808 casos 

 - Prevalencia: 8,92%, IC 95% 7,92-9,93% 
9/100 

Intervalo QTc largo: 51 casos 
 - Prevalencia: 0,42%, IC 95% 0,26-0,57% 

4,2/1.000 

Intervalo QTc corto: 18 casos 
 - Prevalencia: 0,18%, IC 95% 0,08-0,29% 

1,8/1.000 
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DIAPOSITIVA 20 
Cuando comparamos las características de la población QTc 
“borderline” y QTc largo vimos que no eran iguales. Tras hacer un 
análisis multivariante observamos que en los predictores 
independientes para tener QTc “borderline” fueron el sexo femenino, 
HTA y la DM. Sin embargo, la carga de riesgo cardiovascular no influyó 
a la hora de presentar QTc largo sino que fue el hecho de haber tenido 
episodios previos de fibrilación auricular lo que tuvo una fuerte 
asociación con QTc largo.  Al margen de un posible efecto 
farmacológico en estos pacientes, cuestión ésta que no pudimos 
estudiar al no tener acceso a esta información, cabe la posibilidad de 
que exista una característica no definida en estos individuos que les 
predisponga a tener QT largo. Quizá en este grupo de pacientes el 
papel del QTc largo de origen congénito sea importante y el hecho de 
tener más FA, lo que traduzca, sea una alteración eléctrica 
subyacente.  
 



QT LARGO: PREVALENCIA 

ESTUDIO OFRECE: RESULTADOS 

Alteraciones del intervalo QTc:  
ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

 

OR IC 95% Valor p 

Edad 1,06 1,03-1,09 <0,001 

Episodio 
previo FA 7,70 2,46-24,13 <0,001 

OR IC 95% Valor p 

Edad 1,02 1.01-1.03 <0,001 

Sexo 
femenino 1,35 1,06-1,74 0,017 

Diabetes 1,48 1,12-1,96 0,007 

HTA 1,50 1,19-1,89 0,001 

QTc borderline QTc largo 
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DIAPOSITIVA 21 
¿Todas estas personas van a morir por arritmias 
ventriculares?  
Por supuesto que no, el valor predictivo positivo para 
muerte súbita de estos patrones eléctricos, 
afortunadamente, es bajo. Identificar estos patrones nos 
sirve para poder localizar a pacientes en riesgo a los que 
luego habremos de hacer una estratificación pronóstica. No 
todos estos pacientes van a acabar con un desfibrilador. 
Dentro de estas enfermedades hay una serie de criterios 
eléctricos , clínicos, etc,  que marcan un peor pronostico y 
que son los que se exponen en la diapositiva.  
 



CRITERIOS DE RIESGO ARRÍTMICO 
•  QTc LARGO:  

–  QTc>500 ms 

–  Alternancia eléctrica onda T 

–  Bloqueo AV 2:1 

–  Sordera congénita 

–  Pacientes sintomáticos (TV documentada, MS recuperada, síncopes) 

–  Mutaciones malignas 

 

•  QTc CORTO:   

–  QTc<320ms 

–  Pacientes sintomáticos (TV documentada, MS recuperada, síncopes) 
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DIAPOSITIVA 22 
En cuanto al papel de los fármacos en el alargamiento del QT: la página 
“www.crediblemeds.org” es utilísima para obtener esta información. 
Clasifica los fármacos en cuatro grupos de riesgo arrítmico, de acuerdo a 
las evidencias disponibles en la literatura médica:  
- Riesgo conocido de Torsades (esto es, taquicardia ventricular polimórfica) 
- Posible riesgo de Torsades 
- Riesgo de torsades en determinadas circunstancias clínicas 
- Fármaco a evitar en caso de SQTL congénito 
 Al registrarnos en la página, (registro gratuito) podemos acceder no sólo al 
buscador de fármacos. Si un fármaco está incluído en alguna de las 
categorías de riesgo arrítmico podemos acceder mediantes links 
específicos a los artículos científicos en los que se describió dicho riesgo.   
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DIAPOSITIVA 23 

Con respecto a los fármacos más comúnmente 
usados en Anestesia, hay un grupo de fármacos 
que son los que se exponen en esta diapositiva en 
los que no hay descrito riesgo de prolongación de 
QT o de taquicardias ventriculares. Especifican 
que no es que no tengan riesgo, es que no se ha 
descrito alteración alguna en la literatura 
disponible.  
 



QT LARGO Y FÁRMACOS 

-  Midazolam, fentanilo 
-  Rocuronio, desflurano 
-  Lidocaína, bupivacaína 
-  Pentotal sódico, quetamina 
-  Succinilcolina 
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DIAPOSITIVA 24 
Hay otros fármacos con riesgo arrítmico descrito:  
El propofol, que se presupone cardiológicamente seguro, resulta tener 
riesgo conocido de torsades y es un fármaco a evitar en los pacientes 
con SQTL congénito, de la misma manera que el sevoflurano. En el 
caso de éste último, esta recomendación se menciona en ficha técnica. 
El cloruro mórfico y el tramadol podrían provocar torsades y han de 
evitarse en casos de SQTL congénito, recomendación que se 
menciona en ambos casos en ficha técnica.  
La página recomienda también evitar el uso de isoproterenol y 
fenilefrina en pacientes con SQTL congénito, si bien como luego 
veremos, esto es algo paradójico, ya que en cardiología, se 
recomienda usar el isoproterenol para tratar a los pacientes que han 
desarrollado torsades en relación con QT largo.  
 



QT LARGO Y FÁRMACOS 

-  Propofol                           FT: NO    
-  Cloruro mórfico               FT: SI          
-  Sevoflurano                     FT: SI   
-  Tramadol                          FT: SI  
-  Fenilefrina                        FT: NO 
-  Isoproterenol                   FT: NO    
    
 FT: Se menciona en ficha técnica alteración 
del QT/Torsade 
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DIAPOSITIVA 25 

Con respecto a otros fármacos como el etomidato, 
la ropivacaína y la mepivacaína no he encontrado 
datos. Tan solo esta mención del UptoDate 
respecto a la baja toxicidad del etomidato.  
 



QT LARGO Y FÁRMACOS 

Etomidato, Ropivacaína, 
Mepivacaína:  
Nada en FT. Nada en Crediblemeds 
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DIAPOSITIVA 26 
¿El problema de estos pacientes es que van a tener un EKG 
feo? No. El problema de estos pacientes es que el alargamiento 
del QT les hace más susceptibles de tener este tipo de arritmias: 
esto es una tira de ritmo, es un ritmo muy horrible. Podemos 
definirla como una taquicardia irregular de QRS ancho, 
polimórfica. Esto es, la morfología de los QRS va cambiando, 
cambia su polaridad, en unos momentos son más positivos y en 
otros más negativos.  
Es un claro ejemplo de taquicardia ventricular irregular, también 
llamada polimórfica, torsade de pointes, torsión de puntas o  
taquicardia helicoidal. Taquicardia helicoidal porque alguien 
quiso ver en esta morfología un remedo del aspecto de la doble 
hélice de ADN…en fin.   
 



TORSADE DE POINTES 26 



DIAPOSITIVA 27 
La torsade es un tipo de taquicardia ventricular polimórfica de la 
que se han descrito dos tipos. La clásica, (asociada 
precisamente al alargamiento previo del intervalo QTc o a otras 
alteraciones de la repolarización como el Síndrome de Brugada 
y que es la que tenemos que tener en la cabeza) y la familiar, 
que es rarísima y que no asocia QTc largo.  
La forma clásica es la más frecuente y la que hay que conocer 
por sus particularidades clínicas y terapéuticas. Su aspecto es 
muy característico. Aparece en rachas de duración variable con 
complejos QRS cambiantes, cambios que aparecen de forma 
cíclica y que afectan a la polaridad (o la amplitud si se quiere) 
del complejo. A veces ese cambio en la amplitud se ve mejor en 
unas derivaciones y en otras no. 
 



TORSADE DE POINTES 

•  TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMÓRFICA 

•  CLÁSICA: alargamiento del QT 
•  FAMILIAR: sin QT largo 

•  TORSADE CLÁSICA ES LA MÁS FRECUENTE 
•  IMPLICACIONES CLÍNICAS Y TERAPÉUTICAS 

PECULIARES  
•  MORFOLOGÍA CARACTERÍSTICA: en salvas 

de duración variable, con complejos QRS 
cambiantes de forma cíclica, la polaridad de 
los QRS cambia periódicamente. Ese cambio 
puede no ser evidente en todas las 
derivaciones.  
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DIAPOSITIVA 28 
Por ejemplo, en esta tira que les ponía antes se ven muy 
bien el cambio de la polaridad y la aparición en rachas 
variables 
 



TORSADE DE POINTES 28 



DIAPOSITIVA 29 
En este registro de telemetría es más difícil de ver. Lo que 
sí se ve muy bien es el alargamiento previo del QT y cómo 
un extrasístole ventricular desencadena la taquicardia al 
caer sobre la onda T del intervalo QT alargado.  
 



TORSADE DE POINTES 29 



DIAPOSITIVA 30 
Estos pacientes suelen consultar por mareos, síncopes o 
presíncopes y no es raro que entren en urgencias por su 
propio pie. Tienen mareos o presíncopes porque las rachas 
se autolimitan y parece que están bien, pero lo cierto es 
que se pueden complicar en cualquier momento. Si la 
taquicardia se sostiene, lo que viene a continuación es una 
FV. Esta taquicardia es una urgencia vital. Si creemos 
tener delante una torsade lo primero que hay que hacer es 
conectar la paciente al desfibrilador.  
 



TORSADE DE POINTES 

•  CLÍNICA: los pacientes presentan mareo, 
síncope o presíncope. 

•  PRECEDE FRECUENTEMENTE A UNA 
FIBRILACIÓN VENTRICULAR. 

•  TRATAMIENTO: URGENCIA VITAL 

• RECONOCER EL TIPO DE 
TAQUICARDIA. 

• MONITORIZAR AL PACIENTE CON 
EL DESFIBRILADOR. 
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DIAPOSITIVA 31 
•  Si nos encontramos con un paciente en urgencias o en quirófano con lo 

que parece que puede ser una torsade…¿qué podemos hacer? En 
primer lugar, asegurarnos de que el paciente está monitorizado con un 
DESFIBRILADOR, no con un monitor.  

•  Llamar a Cardiología o a quien se encargue del manejo de las arritmias 
en el centro en el que estenos trabajando. Paralelamente, habremos de 
intentar descartar causas potencialmente tratables de QT largo como 
las alteraciones iónicas, isquemia, shock o ictus.  

•  Desde el punto de vista del tratamiento farmacológico: administrar 
SULFATO DE MAGNESIO EN BOLO: las ampollas de las que 
disponemos en nuestro centro, “Sulmetin”, contienen 1,5 gr de sulfato 
de magnesio con lo que idealmente tendríamos que administrar una 
ampolla y un tercio de ampolla en un par de minutos. Si es una torsade 
puede ayudar y si no lo es, probablemente al paciente no le vaya a 
pasar nada. 

 



TORSADE DE POINTES: tratamiento 

•  ANÁLISIS DE SANGRE URGENTE: BIOQUÍMICA QUE INCLUYA 
MAGNESIO Y CALCIO. 

•  REVISAR QUÉ FÁRMACOS TOMA EL PACIENTE Y EVITAR ADMINISTRARLE AQUELLOS QUE 
ALARGUEN EL QT. 

•  VALORACIÓN CLÍNICA: ISQUEMIA MIOCÁRDICA, ICTUS, SHOCK SÉPTICO, MIXEDEMA. 

•  LLAMADA A CARDIO 

•  ADMINISTRAR SULFATO DE MAGNESIO. 
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DIAPOSITIVA 32 
•  En las situaciones en las que las rachas de taquicardia sean muy recurrentes, 

subir la frecuencia cardiaca puede ayudar porque recordemos que, con la 
taquicardia se consigue acortar el intervalo QTc, que es el sustrato necesario 
para sufrir este tipo de arritmias. Así, administrar una perfusión de isoproterenol 
iv o si no es suficiente, colocar un marcapasos transitorio (transcutáneo o 
endovenoso) puede ser muy útil.  

•  Y una medida esencial:  EVITAR ABSOLUTAMENTE ES LA PERFUSIÓN DE 
AMIODARONA: El uso de amiodarona está muy extendido, es útil para muchas 
arritmias y entre ellas para taquicardias ventriculares monomórficas. Todos 
estamos familiarizados con esas rimas pnemotécnicas que circulan por los 
Servicios de Urgencias relacionados con amiodarona y trangorex… pero es que 
esta arritmia es otra cosa completamente diferente.  

•  Si ponemos amiodarona a un paciente con torsades en relación con QTc largo 
vamos a alargar aún más en QTc con lo que vamos a perpetuar y favorecer el 
mecanismo de la taquicardia ya que la amiodarona es uno de los fármacos que 
más alarga el intervalo. Probablemente nuestro paciente empeorará y sufra una 
fibrilación ventricular refractaria.  

 



TORSADE DE POINTES 

•  EVITAR LA BRADICARDIA: PAUTAR UNA PERFUSIÓN DE 
ISOPROTERENOL O COLOCAR UN MARCAPASO TRANSITORIO. 

PERFUSIÓN DE AMIODARONA….  

32 



DIAPOSITIVA 33 
Espero que esta sesión haya resultado útil. Es un tema muy complejo, 
que a mí particularmente me gusta mucho porque soy un poco friki de 
los electros pero entiendo que resulte muy árido para muchos médicos 
no cardiólogos. He de decir que también resulta árido para muchos 
cardiólogos, así que no desanimarse.  
 



Soy un bicho raro… 


