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como resultado de la combinación de una apropiada correlación, proximidad respecto de la recta 

de identidad y la minimización del error estándar relativo de las estimaciones con respecto a las 

fórmulas de Bogossian, Wang, Sriwattanakomen y Yankelson. 

En relación a la corrección por frecuencia cardiaca la fórmula de Bazett mostró el 

QTc/desviación más alto, mientras que Framingham y Hodges presentaron la menor desviación 

y el mejor ajuste. Bazett también demostró la mayor correlación entre las variaciones de 

QTc/desviación y el ensanchamiento del QRS, además de una relación lineal entre la frecuencia 

cardíaca y las variaciones del QTc/desviación (p =0,015) no observada para las otras fórmulas. 

Conclusiones: La despolarización ventricular prolongada introduce una prolongación directa y 

lineal del QT, pero al mismo tiempo una distorsión no lineal en la repolarización que contribuye a 

la prolongación en el rango de frecuencia más elevado. Proponemos y validamos una nueva 

fórmula de corrección capaz de capturar la compleja fisiología dinámica del intervalo QT.  

 
 
 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
 
Background: We aimed to analyze the effect of prolonged QRS in the QT, to develop of and 

validate a new correction formula in this setting and evaluate the diagnostic accuracy of 

frequency-correction methods. 

Methods: in 28 patients admitted for self-expanding aortic valve implantation, sequential pacing 

was performed in the AAI mode in two different phases: before and immediately after the release 

of the prosthesis. A new formula was built to predict the QT interval as a function of the different 

intervals. For validation purposes, we analyzed the predictive capabilities of the derived formula 

in a control cohort of 48 patients and we performed comparisons against other available 

formulas. We also evaluated the accuracy of the formulas for frequency correction with the 

reference of the QT at 60bpm (QTc/deviation).  

Results: The widening of the QRS was the main contributor to the QT prolongation. Prolongation 



                                                                

	
	

 

in other intervals significantly contribute in the higher frequency range (p<0.05).  

The best fit formula for correct QT was computed as QTmeasured – (1.058* QRSmeasured - 

108.397) – (0.0496* JTmeasured - 11.038) 

In the control group, we observed that our formula tends to display better performance as a result 

of a combination of appropriate correlation, being the closer to identity line and minimizing the 

relative standard error of the estimates with regard to the Bogossian, Wang, Sriwattanakomen 

and Yankelson’s formulas.  

Respect to the frequency correction the Bazett`s formula displayed the highest QTc/deviation, 

while Framingham and Hodges retrieved the lowest QTc/deviation and the best fit. In addition, 

Bazett`s formula displayed the highest correlation between variations in the QTc/deviation and 

the widening of the QRS. There was also a linear effect of the heart rate in the QTc/deviation 

(p=0.015) not observed for other formulas. 

Conclusions: The prolonged depolarization of the ventricles introduces direct and linear 

prolongation in the QT interval, but also a non-linear distortion in cardiac repolarization that 

contributes for QT prolongation at the higher frequency range. We propose and validate a new 

correction formula able to capture the complex dynamic physiology of the QT interval.  

 

 
 
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO  
EN CIENCIAS DE LA SALUD 
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• BRDHH: Bloqueo de Rama derecha del Haz de Hiss 

• BRIHH: Bloqueo de Rama Izquierda del Haz de Hiss 

• DE: Desviación estándar 

• ECG: Electrocardiograma 

• IC: Intervalo de Confianza 

• IVS: Septo interventricular 

• JTc: Intervalo JT corregido 

• LAFH: Hemibloqueo anterior izquierdo 

• LPFH: Hemibloqueo posterior izquierdo 

• lpm: Latidos por minuto 

• LV: Ventrículo izquierdo 

• LVED: Telediástole Ventrícular izquierda 

• mm: milímetros 

• ms: milisegundos 

• MSE: Error medio cuadrado (Mean Squared Error) 

• mV: Milivoltios 

• PAT: Potencial de acción transmembrana. 

• QT60: Intervalo QT medido a 60lpm 

• QTc: Intervalo QT corregido 

• QTcBZT: fórmula de Bazett 

• QTcFRD: Fórmula de Fridericia 
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• QTcFRM: Fórmula de Framingham 

• QTcHDG: Fórmula de Hodges 

• QTm: QT medido 

• RAE: Error absoluto relativo (Relative Absolute Error)  

• RSE: Error estándar relativo (Relative Standard Error) 

• RWT: Grosor parietal relativo 

• s: Segundos 

• TAVR: Remplazo Valvular aórtico transcatéter 

• δ- JT: [(JT post-liberación) – (JT basal)] 

• δ- Tpeak-Tend: [(Tpeak-Tend post-liberación) – (Tpeak-Tend basal)] 

• δ-QRS-Tpeak: [(QRS-Tpeak post-liberación) – (QRS-Tpeak basal)] 

• δ-QRS: [(QRS post-liberación) – (QRS basal)] 

• δ-QT: [(QT post-liberación) – (QT basal)] 

• δ-QTc/deviation: [(QTc/deviation post-liberación) – (QTc/deviation basal)] 
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La evaluación del intervalo QT presenta una especial relevancia clínica ya que puede 

verse alterado en el contexto de múltiples procesos. Trastornos electrolíticos, toxicidad por 

fármacos u otras sustancias, así como síndromes genéticos y distintos trastornos de origen 

cardiaco pueden condicionar variaciones del mismo y, por lo tanto, va a constituir un importante 

marcador de riesgo de muerte súbita y arritmias malignas.1 El intervalo QT por otro lado va a 

presentar un componente dinámico, mostrando un comportamiento adaptativo que está 

relacionado de forma característica con la frecuencia cardiaca. Los médicos somos conscientes 

de que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, el intervalo QT se acorta 

proporcionalmente y viceversa1 y esta es la razón por la cual una gran variedad de fórmulas han 

sido desarrolladas para realizar las correcciones del intervalo QT en función de la frecuencia 

cardiaca con diferentes éxitos en la práctica clínica.2 Por otro lado, los cambios en la 

despolarización cardíaca han sido tenidos en escasa consideración hasta el momento actual 

como un factor que pueda afectar la variabilidad de este intervalo y a la capacidad predictiva de 

los distintos métodos de corrección. 

 

Hoy en día, existe un interés creciente en desarrollar métodos apropiados que nos 

permitan  calcular el intervalo QT en aquellos pacientes que presentan una despolarización 

prolongada de los ventrículos (aumento de la duración del QRS) y diversos trabajos, que 

proporcionan diferentes métodos para la corrección del intervalo QT con respecto a la amplitud 

del complejo QRS, han sido desarrollados.3–6 Sin embargo, en el momento actual el 

conocimiento disponible acerca de los mecanismos fisiológicos por los cuales la despolarización 

prolongada (es decir, la presencia de un trastorno de la conducción intraventricular como los 
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bloqueos de rama del haz de Hiss) interfiere en la duración del intervalo QT y la linealidad de la 

respuesta es escaso. Además, aún será necesaria una corrección adicional por frecuencia 

cardiaca y no hay evidencia sobre el efecto que la duración del QRS va a presentar en la 

capacidad predictiva de las fórmulas disponibles. Por estos motivos hace que resulte importante 

abordar un enfoque integral de la corrección dual (frecuencia más duración del QRS), analizando 

la relación que el complejo QRS va a presentar con: (i) la duración de la repolarización 

propiamente dicha; y (ii) la precisión diagnóstica de los diferentes métodos disponibles para la 

corrección.  

 

En el presente trabajo demostramos que hay una prolongación proporcional del intervalo 

QT a medida que aumenta duración del complejo QRS, con otros intervalos del ECG que se 

verán afectados significativamente en el rango de frecuencias cardiacas más altas. Estos 

factores serán empleados para el desarrollo de una fórmula que nos permita predecir la duración 

que el intervalo QT presentaría si el complejo QRS presentará una duración normal (QRS 

<120ms). Por otro lado hemos observado que los trastornos de la despolarización afectarán 

también a la precisión de los diferentes métodos de corrección del intervalo QT por la frecuencia 

cardiaca, haciendo que algunas fórmulas sean más sensibles que otras a la distorsión 

introducida por la despolarización prolongada. 

 

A continuación realizaremos una revisión de diferentes factores relevantes a la hora de 

comprender la actividad eléctrica cardiaca y el electrocardiograma, así como de los diferentes 

métodos propuestos en la actualidad para la evaluación del intervalo QT en presencia de 

trastornos de la despolarización ventricular y de su corrección por la frecuencia cardiaca. 
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1.1 Electrofisiología de la célula cardiaca y sistema específico de conducción. 
 

Las células miocárdicas son células musculares estriadas con una gran capacidad para 

la conducción del estimulo eléctrico intercelularmente lo que explica el hecho de que el músculo 

cardiaco se comporte como un sincitio. Existen dos sincitios, uno auricular y otro ventricular 

conectados ambos entre sí por un cuerpo fibroso central denominado unión auriculoventricular.7,8 

Para que el corazón pueda contraerse y llevar a cabo su función de bomba se precisa de 

un estímulo eléctrico que se transmitirá a través del sistema específico de conducción. Este 

sistema va a estar constituido por un primer componente con capacidad de automatismo, es 

decir de general estímulos, y un segundo sistema capaz de transmitirlos (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Sistema especifico de conducción cardiaca. (extraído de 
https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=534 
 

En condiciones normales el impulso eléctrico se generará a nivel del nodo sinusal o 

nodo de Keith y Flack9,10 situadp en la aurícula derecha a nivel de la desembocadura de la vena 

cava superior y el estímulo generado a este nivel se propaga través ambas aurículas hasta llegar 
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al nodo auriculoventricular o de Aschof y Tawara11 a nivel del triángulo de Koch. Desde aquí el 

estímulo eléctrico se transmitirá a los ventrículos a través del haz de Hiss. La porción proximal 

del haz de Hiss va a atravesar el anillo auriculoventricular para continuar por el borde inferior del 

septo membranoso. Esta disposición anatómica va a presentar especial relevancia ya que 

guarda relación de continuidad con la pared posteromedial de la raíz aórtica y explica por qué en 

el contexto de la estenosis aórtica el calcio pueda extenderse a estructuras cercanas del sistema 

de conducción y dar lugar a un bloqueo auriculoventricular completo (Enfermedad de Lev12). A 

continuación el extremo distal del haz de Hiss se dividirá en dos ramas: una derecha y otra 

izquierda. La rama derecha se extiende a lo largo de la banda moderadora del ventrículo 

derecho y en su extremo distal se va a subdividir en múltiples haces que recorren el endocardio 

ventricular para terminar a nivel de las fibras de Purkinje. En cuanto a la rama izquierda va a 

presentar un mayor calibre y se divide de forma precoz en dos fascículos: el fascículo 

anterosuperior izquierdo que se extiende a lo largo del músculo papilar anterolateral y el 

fascículo posteroinferior que se desliza a lo largo del músculo papilar posteromedial para 

terminar en ambos casos, al igual que la rama derecha, en el endocardio ventricular dando lugar 

a la red de Purkinje8,13(Figura 1.1). 

En estado de reposo los miocardiocitos ventriculares se encuentran cargadas 

negativamente con un potencial eléctrico de membrana negativo de -90mV.14 Este potencial 

eléctrico se conoce como potencial de reposo transmembrana. Durante la diástole la carga neta 

eléctrica en el interior de la célula es negativa mientras que en el exterior será positiva (Figura 

1.2). 8,14,15 

Cuando el miocardiocito se activa se dice que comienza a despolarizarse. Esta 

despolarización se produce a consecuencia de un cambio brusco de la permeabilidad de la 

membrana celular a los iones de Sodio, de manera que a través de los canales rápidos de Sodio 

se produce una entrada masiva de este ión al interior celular provocando la positivización del 
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potencial eléctrico hasta alcanzar la despolarización completa de la célula y llegando finalmente 

a una reversión completa de la polarización hasta valores aproximados de +20mV. A 

continuación tendrá lugar la repolarización, dominada por distintos flujos de potasio, sodio y 

calcio. El conjunto de la despolarización y repolarización celular se traduce en una curva 

conocida como el potencial de acción transmembrana (PAT) que consta de cinco fases y que 

presentará correspondencia con diferentes periodos del electrocardiograma: La fase 0 que 

corresponde a la despolarización celular; las fases 1,2 y 3 que corresponde a la repolarización 

celular; y la fase 4 o de potencial de reposo transmembrana diastólico (Figura 1.2). 

 
 

 
Figura 1.2. Correspondencia de las fases del potencial de acción con las ondas del electrocardiograma. (Extraído 
de http://electrocardiogramabiofisico.blogspot.com/2017/02/potencial-de-accion-cardiaco.html) 
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1.2 El electrocardiograma 
  

El electrocardiograma (ECG) es una herramienta diagnóstica de primer orden en 

cardiología basado en el registro de la actividad eléctrica cardiaca.16 La facilidad y rapidez de 

realización del ECG, la inocuidad del mismo, el bajo coste, la reproductibilidad, así como la 

valiosa y numerosa información que aporte hacen que se trate una herramienta básica en el 

abordaje diagnóstico de los pacientes con cardiopatías.17 

El electrocardiograma se trata de un conjunto de ondas que van a representar las 

distintas fases del ciclo cardiaco y que Einthoven18 denominó P, Q, R, S, T y U de acuerdo con 

su orden de aparición en el tiempo. Estas ondas van a ir unidas entre sí por la existencia de una 

línea isoeléctrica que nos permitirá la diferenciación de los diferentes segmentos e intervalos que 

conforman el ECG (Figura 1.3):19  

 

 

Figura 1.3. Ciclo cardiaco en el que se representan las diferentes ondas, segmentos e intervalos del 
electrocardiograma. (Extraido de http://sinyarmaarveduion.blogspot.com/2011/09/ecg-for-dummies-3-el-ecg-
normal.html) 
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• Onda P: Es el resultado de la despolarización auricular.  

• Complejo QRS: Conjunto de ondas que representan la despolarización ventricular. La 

duración del complejo QRS oscila en condiciones normales entre 0,8 y 0,12s existiendo 

por encima de esta duración lo que se denomina trastornos de la despolarización 

ventricular que describiremos posteriormente. Este complejo puede presentar diferentes 

morfologías y según dicha morfología recibirá una serie de letras siguiendo unas reglas 

preestablecidas (Figura 1.5): I) Onda R: Es la primera onda positiva que aparece en el 

complejo QRS. Cuando existe más de una onda positiva las restantes se denominaran 

como R´ o r´ según sean de mayor o menor voltaje que la primera; II) Onda Q: Onda 

negativa que precede a una onda R o r; III) Onda S: Onda negativa que aparece en el 

complejo posterior a la inscripción de una onda R; IV) Onda QS: Cuando el complejo es 

completamente negativo. 

• Onda T: Representa la repolarización ventricular. La onda T es una onda positiva en todas 

las derivaciones salvo en aVR en la que será negativa.8,17 

La presencia de ondas T negativas suele presentar un significado patológico, sin embargo 

existen diversas excepciones como la presencia de una onda T negativa en DIII de forma 

aislada predominantemente en obesos o su presencia de V1-V3 en menores de 6 años, 

mujeres y en algunos individuos de raza negra que pueden constituir variantes de la 

normalidad. 

• Onda U: Onda positiva de escaso voltaje, que se observa sobre todo a nivel de las 

derivaciones precordiales y que sigue inmediatamente a la onda T. Se desconoce su 

origen exacto, aunque algunas teorías postulan que puede ser debida a la repolarización 

de los músculos papilares. 

• Intervalos RR y PP: Es la distancia que existe entre dos ondas R y P respectivamente. En 

ritmo sinusal su duración debe ser constante y dependiente de la frecuencia cardiaca. 
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• Intervalo PR: Retrasos fisiológico que el estímulo eléctrico procedente de las aurículas 

experimenta al llegar al nodo aurículo-ventricular. Se mide desde el comienzo de la onda 

P hasta la primera onda del complejo QRS (Q o R). La duración normal de este intervalo 

oscila entre los 0,12 y los 0,20s. Cuando el intervalo PR presenta una duración inferior a 

0,12s se considera que la conducción aurículo-ventricular esta acelerada como ocurre en 

los síndromes de preexcitación.20 Por el contrario, cuando este intervalo es superior a los 

0,20s se considera que dicha conducción esta retrasada y existe un bloqueo aurículo-

ventricular de primer grado. 

• Segmento ST: Periodo de inactividad que separa la despolarización de la repolarización 

ventricular. En condiciones normales se trata de un segmento isoeléctrico que se extiende 

desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. El punto de unión entre el 

complejo QRS y el segmento ST se denomina punto J y nos va a permitir identificar 

cuando el segmento ST se encuentra desnivelado con respecto de la línea isoeléctrica 

como puede ocurrir en la cardiopatía isquémica. 

• Intervalo QT: El intervalo QT se extiende desde el inicio del complejo QRS hasta el final 

de la onda T (Figura 1.3) y va a representar la sístole ventricular, es decir el conjunto de la 

despolarización y repolarización ventricular. La medida de este intervalo depende la 

frecuencia cardiaca, como veremos más adelante, presentando una relación inversa con 

respecto de la misma y su evaluación va a presentar especial relevancia ya que puede 

verse alterado en determinados procesos tanto cardiacos como extracardiacos con un 

consiguiente aumento del riesgo de eventos adversos.1,2 

 

1.2.1	Trastornos	de	la	conducción	intraventricular	

Como hemos mencionado previamente8,13,17 cuando el estímulo eléctrico alcanza el 

nodo auriculoventricular se propagará a los ventrículos a través del haz de Hiss. Sin embargo en 
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ocasiones la conducción puede verse alterada a este nivel dando lugar a lo que se denomina 

como bloqueos de rama y bloqueos fasciculares. En el primero de los casos el estímulo no 

discurre por una de las ramas del haz de Hiss y la activación del ventrículo correspondiente 

tendrá lugar a través de la rama del ventrículo contralateral. Por su parte los bloqueos 

fasciculares pueden ser de la subdivisión anterosuperior izquierda del haz de Hiss o 

hemibloqueo anterior y de la posteroinferior izquierda o hemibloqueo posterior.21,22 

La despolarización ventricular es un proceso rápido que, en condiciones normales, se va 

a producir a expensas de tres vectores de despolarización. Sin embargo no se trata de un 

proceso homogéneo, sino que va a presentar un carácter secuencial que se iniciará a nivel de la 

porción apical del septo interventricular y continuará a través de las paredes laterales hasta la 

base de los ventrículos. Este complejo proceso de despolarización se producirá a través de tres 

frentes de activación cada uno de ellos representado por un vector eléctrico y que como 

consecuencia van a dar lugar a la morfología del complejo QRS21 (Figura 1.4). 

 

 

 
Figura 1.4 Proceso de despolarización ventricular en el que podemos observar los tres vectores que darán lugar 
al complejo QRS. (Fuente Cardioteca (www.cardioteca.com)) 

 

Comprender el mecanismo por el cual tiene lugar la despolarización ventricular va a ser 

muy importante a la hora de entender los trastornos de la conducción intraventricular, bien sea 

en forma de bloqueos de rama o de bloqueos fasciculares.22,23 La estimulación por marcapasos 
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va a producir un fenómeno similar con un comportamiento similar al de un bloqueo de rama 

izquierda del haz de Hiss dada la disposición del electrodo ventricular en el ventrículo derecho 

que condicionará un retraso en la despolarización ventricular.  

Bloqueo	de	rama	derecha	del	haz	de	Hiss	

 El bloqueo de rama derecha del haz de Hiss (BRDHH) se va a caracterizar porque la 

despolarización del ventrículo derecho se va a llevar a cabo de forma anómala a través de la 

rama izquierda del haz de Hiss por medio de la red de Purkinje.  

El BRDHH va a presentar un patrón característico en el ECG con una segunda onda R 

prominente (R´) a nivel de las derivaciones precordiales derechas que traduce este vector de 

salto de onda, así como la presencia de una onda S habitualmente mayor de 40ms en las 

derivaciones laterales reflejo de este retardo en la conducción intraventricular (Figura 1.5). 

 

  
Figura 1.5. Bloqueo de rama derecha del haz de Hiss. En la imagen de la derecha podemos ver la transmisión del 
impulso eléctrico por medio del vector de salto de onda. La imagen derecha demuestra el patrón electrocardiográfico 
típico del BRDHH. (Extraído de Lippincott Williams & Wilkins. 2001) 
 
 
 

Bloqueo	de	rama	izquierda	del	haz	de	Hiss	

Cuando la rama izquierda se encuentra completamente bloqueada el estímulo eléctrico 

va a descender anormalmente a través de la rama derecha del haz de Hiss de tal modo que la 
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despolarización del ventrículo izquierdo se realizará de forma contraría a como tiene lugar en 

condiciones normales, es decir, de derecha a izquierda por lo que la despolarización ventricular 

izquierda se encuentra retrasada y ocurrirá después de que la activación del ventrículo derecho 

se haya completado.  

Desde el punto de vista electrocardiográfico el BRIHH se va a caracterizar por la 

presencia de un complejo QRS monofásico positivo en las derivaciones precordiales izquierdas y 

un complejo monofásico negativo en las derivaciones precordiales derechas con una clara 

deflexión del complejo QRS que traduce el retardo de la conducción interventricular (Figura 1.6). 

 
Figura 1.6. Bloqueo de rama izquierda del haz de Hiss. En la imagen de la derecha podemos ver la transmisión 
del impulso eléctrico por medio del vector de salto de onda. La imagen derecha demuestra el patrón 
electrocardiográfico típico del BRIHH. (Extraído de Lippincott Williams & Wilkins. 2001) 
  
 

 La presencia de un bloqueo de rama izquierda suele asociarse a la presencia de una 

cardiopatía estructural en la que existe hipertrofia, dilatación o fibrosis del ventrículo izquierdo, 

por lo tanto puede observarse en el contexto de diversas cardiopatías. Por otro lado el BRIHH 

también se asociado a enfermedad degenerativa primaria del sistema de conducción 

(enfermedad de Lenegre24) o, a la esclerosis y calcificación del esqueleto cardiaco como ocurre 

en la enfermedad de Lev12 en el contexto de la estenosis aórtica degenerativa. Este último 

aspecto va a tener especial relevancia para nuestro trabajo pues diversos estudios han 

demostrado el desarrollo de BRIHH durante los procedimientos de implante de prótesis aórtica 
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percutánea como consecuencia de la compresión mecánica del sistema de conducción.25,26 Este 

fenómeno constituirá la base del diseño de un modelo experimental de frecuencia cardiaca 

controlada que nos permitirá el estudio del intervalo QT en función de la amplitud del complejo 

QRS. 

Dentro de los trastornos de la conducción de la rama izquierda del haz de Hiss también 

nos podemos encontrar con los bloqueos fasciculares,.22,23 A diferencia de lo que ocurre en los 

Bloqueos completos, en el caso de los hemibloqueos o bloqueos fasciculares el complejo QRS 

va a presentar una amplitud dentro de los límites de la normalidad y se van a manifestar 

fundamental por un cambio en el eje eléctrico cardiaco. 

 

Estimulación	por	marcapasos	ventricular	derecho	

La estimulación cardiaca por marcapasos va a generar una serie de alteraciones tanto a 

nivel de la despolarización como de la repolarización cardiaca. Desde el punto electrofisiológico 

es importante comprender que el estímulo eléctrico originado por el dispositivo de estimulación 

ubicado en el ventrículo derecho va a generar un trastorno de la despolarización ventricular 

similar a un bloqueo de rama izquierda del Haz de Hiss. El complejo QRS estimulado será por lo 

tanto un complejo ancho de duración superior a 0,12s ya que la conducción del estímulo se lleva 

a cabo a través de las fibras miocárdicas célula a célula y no por las vías de conducción 

establecidas. Como consecuencia de una despolarización enlentecida también se producirán 

trastornos de la repolarización que impedirán una adecuada valoración de la misma y que es 

importante conocer con vistas a la evaluación de las posibles alteraciones. 
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Figura 1.7. Estimulación ventricular por marcapasos. Véase la morfología de BRIHH en el ECG (Fuente propio 
autor) 
 

Como hemos podido observar los trastornos de la despolarización ventricular, bien sean 

fisiológicos, en forma de bloqueos de rama, o inducidos por la estimulación ventricular derecha 

por marcapasos, van a producir un retraso en la despolarización cardiaca y como consecuencia 

una modificación de los intervalos del electrocardiograma que podrá presentar significación 

clínica. Especial relevancia presentará, como veremos posteriormente, a la hora de proceder al 

estudio del intervalo QT. Como se mencionará en los próximos apartados en el momento actual 

la evidencia científica disponible sobre los valores de normalidad en presencia de trastornos de 

la despolarización ventricular es débil y diversas fórmulas han sido propuestas para la valoración 

del intervalo QT en presencia de un complejo QRS mayor de 0,12s con un grado de aceptación 

escaso en el momento actual en la práctica clínica diaria.3–6 

 

1.3 La repolarización cardiaca. 
 

 La repolarización cardiaca va a comprender el intervalo temporal comprendido entre el 

final del complejo QRS y el final de la onda T, por lo tanto las anomalías a nivel del segmento 

ST, la onda T y de la duración del intervalo QT reflejarán las alteraciones en la repolarización 

ventricular. Estas alteraciones van a ser frecuentes en diferentes patologías y en muchas 
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ocasiones pueden resultar difíciles de interpretar.2 Algunos autores consideran incluir la onda U 

dentro de este periodo, sin embargo las teorías más aceptadas en el momento actual defienden 

que la onda U sería la representación de un fenómeno electromecánico que ocurre una vez que 

la repolarización cardiaca se ha completado y previamente al inicio del siguiente ciclo 

cardiaco.27–29 

 

Como hemos mencionado previamente el segmento ST corresponde con la fase en 

plateau del potencial de acción transmembrana, es decir la fase 2 (Ver figura 1.2).2,8,17 En la 

ausencia de alteraciones el voltaje del potencial de acción va a modificarse lentamente durante 

esta fase del PAT en consecuencia permanecerá prácticamente constante en todas las células 

del miocardio ventricular. De este modo derivado de la ausencia de un gradiente de voltaje 

significativo durante la fase 2 del PAT, el intervalo ST va a ser isoeléctrico al igual que ocurre 

durante la diástole eléctrica (segmento TP), es decir, el espacio temporal comprendido entre el 

final de la repolarización y el comienzo de la siguiente despolarización ventricular cuando las 

células se encuentran en su potencial de reposo transmembrana (aproximadamente -85 mV). 

 

La onda T por su parte corresponde a la fase 3 del potencial de acción transmembrana 

(fase de repolarización ventricular rápida). Durante esta fase del PAT se produce la 

repolarización desde el voltaje que la célulca miocárdica presentaba en la fase en meseta hasta 

su situación de reposo.14,15 De este modo se va a generar un gradiente de voltaje tanto 

interventricular como intraventricular que dará lugar a una repolarización secuencial rápida y a la 

génesis de la onda T en el electrocardiograma de superficie. Las características espacio 

temporales de la repolarización ventricular, especialmente por la asincronía de la fase 3 del 

potencial de acción van a ser los determinantes de la morfología de la onda T. Sin embargo 

nuestro conocimiento sobre estas características continua siendo escaso lo que dificulta la 
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comprensión de cómo se desarrolla este fenómeno.2 En general, la repolarización es un proceso 

que se desarrolla en sentido contrario a la despolarización ventricular, es decir de epicardio 

hacia endocardio, y probablemente, del mismo modo que sucede durante la despolarización, un 

significativo porcentaje de frentes de onda de repolarización simultánea se cancelan 

mutuamente.8,30,31 La diferencia en la secuencia espacial de despolarización y repolarización en 

la pared libre del ventrículo izquierdo pone de manifiesto la existencia de una relación inversa 

entre el tiempo de activación y la duración del potencial de acción.32 Cuando se procede a la 

comparación del potencial de acción de las distintas capas de células que conforman la pared 

ventricular podemos observar como el potencial de acción será más corto a nivel de las células 

epicárdicas en relación al de las células endocárdicas y mesocárdiacas (miocárdicas), es decir 

que en condiciones normales las células epicárdicas serán las primeras en repolarizarse 

mientras que las células M serán las últimas, siendo la completa repolarización de las células 

miocárdicas lo que traducirá el final de la onda T (Figura 1.8).33 Además es conocida la falta de 

homogeneidad de la repolarización entre zonas relativamente próximas de la superficie 

ventricular que deberemos añadir a las diferencias observadas dentro de la propia pared 

ventricular.34  En base a todo lo mencionado es probable que estas diferencias en los 

potenciales de acción sean consecuencia de interacciones electrotónicas durante la 

repolarización, ya que se ha observado que el efecto electrotónico que surge en los gradientes 

eléctricos puede alterar la fisiología y la forma del potencial de acción durante las fases 2 y 3, 

explicando de este modo los cambios morfológicos en la repolarización cardíaca y la 

arritmogénesis.33,35  
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Figura 1.8. Secuencia temporal del potencial de acción transmembrana de las células epicárdicas, células M y 
endocárdicas y su correlación con la onda T. Véase que la repolarización de las células M corresponde con el final 
de la onda T, mientras que la de las células epicárdicas con el pico de la onda T (Tpeak). (Extraido de Prenner S.B 
et al J Am Heart Assoc. 2016 Apr 29;5(5)33) 
 

El intervalo de tiempo entre el pico de la onda T (final de la repolarización de las células 

epicárdicas) y el final de la onda T (repolarización de las Células M o miocárdicas) reflejado 

como Tpeak-Tend36,37 probablemente sea la manifestación electrocardiográfica de la dispersión 

de la repolarización a través de la pared ventricular, es decir de la heterogeneidad de la 

repolarización, y junto con la dispersión del intervalo QT (diferencia entre el intervalo QT máximo 

y mínimo medido en las 12 derivaciones)38,39 los parámetros más frecuentemente utilizados en el 

estudio de la misma.33 

 

Las anomalías del segmento ST y de la onda T van a estar ocasionadas por la existencia 

de gradientes de voltaje anormales durante las fases 2 y 3 del potencial de acción de 

transmembrana y por cambios en la secuencia de repolarización, que podrán ocurrir tanto en el 

contexto de anomalías del gradiente de voltaje o en ausencia de las mismas. Estas alteraciones 
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se asocian con frecuencia con una amplia variedad de trastornos anatómicos, patológicos, 

fisiológicos o farmacológicos como podría ser por ejemplo los observados durante la isquemia 

miocárdica y van a hacer que cobre especial relevancia diferenciar entre las alteraciones 

primarias y secundarias de la repolarización. 

 

 
Figura 1.9. Alteraciones de la repolarización. A: Alteración primaria de la repolarización en el contexto de 
isquemia miocárdica. B: Alteración secundaria de la repolarización por BRIHH. Véase como en B existe un 
ensanchamiento del QRS en comparación con A. (A: Extraído de 
http://electrocardiogramaymedicinageneral.blogspot.com/2013/02/infarto-agudo-de-miocardio.html; B: Fuente propia 
autor) 

 

 

1.3.1	Anomalías	de	la	repolarización	primarias	y	secundarias	

Las alteraciones del segmento ST y de la onda T que ocurren como consecuencia de 

cambios en la forma o en la duración de las fases de la repolarización del potencial de acción 

transmembrana y que acontecen en ausencia de alteraciones en la despolarización ventricular 

se conocen como anomalías primarias de la repolarización.2,17 Estas podrán ser localizadas o 

difusas y pueden ser ocasionadas por numerosas causas como diversos fármacos, sustancias, o 

la presencia de toxinas, la isquemia miocárdica, la miocarditis, así como trastornos electrolíticos 

fundamentalmente en relación con el potasio o el calcio (Figura 1.10 cambios en el potencial de 

acción secundarios a la isquemia miocárdica). Otros procesos como cambios los bruscos de la 

frecuencia cardiaca, las variaciones de la temperatura corporal, la hiperventilación, ciertos 
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cambios posturales, así como las catecolaminas, la estimulación simpática o la ablación del 

ganglio estrellado pueden ser causas de alteraciones primarias de la repolarización.40 Por su 

parte las alteraciones del segmento ST y de la onda T que ocurren como consecuencia directa 

de trastornos de la despolarización ventricular y que se manifiestan electrocardiográficamente 

por cambios a nivel de la forma o de la duración del complejo QRS son conocidas como 

alteraciones secundarias de la repolarización.2 Estas anomalías no precisan de cambios a nivel 

de las fases 2 y 3 del potencial de acción, es decir de alteraciones a nivel de las fases de la 

repolarización del potencial de acción. Dentro de este grupo de anomalías secundarias de la 

repolarización englobaremos los cambios en la secuencia de repolarización que acontecen en el 

contexto de los bloqueos de rama del haz de Hiss, la preexcitación ventricular, la extrasistolia 

ventricular o la estimulación ventricular por marcapasos, así como otros posibles procesos que 

alteren la despolarización ventricular.. 

 

 
Figura 1.10. Cambios en el potencial de acción observados durante la isquemia miocárdica. En la 
imagen de la izquierda PAT en condiciones de reposo y evolucionando hacia la derecha podemos 
observar los cambios en función de la duración de la isquemia. Véase los cambios en la duración y forma 
del potencial de acción (Fundamentalmente en las fases 2 y 3) a medida que progresa la isquemia 
miocárdica. (Extraído de Ferrero J.M. et al Europace (2014) 16, 405–41541 

 

 

El concepto clásico de gradiente ventricular podría presentar un cierto interés teórico a la 

hora de diferenciar entre las alteraciones primarias y secundarias de la repolarización,42 sin 

embargo su utilidad práctica no ha podido ser demostrada,43 En líneas generales podemos 

afirmar que la presencia de ondas T con una polaridad anormal en presencia de eje eléctrico del 
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QRS dentro de la normalidad va a ser el reflejo de la presencia de alteraciones primarias de la 

repolarización y un estudio exhaustivo será necesario para proceder a la identificación de los 

factores de desencadenantes. (Imagen 1.11 Ejemplos de alteraciones primarias de la 

repolarizacion). 

 

 
Figura 1.11. Ejemplos de alteraciones primarias de la repolarización. A: Onda T negativa y simétrica en 
relación con Isquemia subendocardica; B: Cubeta digitálica en el contexto de tratamiento con Digoxina; C: 
T picuda por hiperpotasemia. Véase en todas ellas la presencia de un QRS estrecho reflejo de la 
ausencia de trastornos a nivel de la despolarización ventricular. (Fuente Cardioteca 
(www.cardioteca.com)) 

 

 

La identificación de las alteraciones secundarias de la repolarización suele ser 

relativamente sencillo. En los bloqueos de rama la repolarización es opuesta al vector salto de 

onda, esto quiere decir que en el caso del bloqueo de rama izquierda los vectores responsables 

de la formación del segmento ST y de la onda T son en general opuestos al vector medio del 

complejo QRS y por ello en las derivaciones precordiales derechas tenderá a presentar una 

polaridad positiva mientras que tanto a nivel de las derivaciones precordiales izquierdas como en 

las laterales la polaridad será predominantemente negativa. En el caso del bloqueo de la rama 

derecha la repolarización será opuesta componente terminal más lento del complejo QRS 

(Figura 1.12). En los síndromes de preexcitación ventricular será la onda Delta la que marque las 

alteraciones, siendo directamente opuestos a la dirección de la misma. Otro aspecto 

característico de las alteraciones secundarias de la repolarización es que la magnitud de los 

A B C 
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cambios observados tendrá una relación directa con los cambios observados en las ondas que 

conforman el complejo QRS.44  

 

 
Figura 1.12. Ejemplos de alteraciones secundarias de la repolarización. A: BRIHH; B: BRDHH; C: 
Extrasistole ventricular. Véase el ensanchamiento del QRS y las alteraciones secundarias de la 
repolarización. En A y B podemos observar la polaridad contraria a el componente lento de la 
despolarización del complejo QRS. En C podemos observar una extrasístole con morfología de BRIHH, 
ver el marcado ensanchamiento del QRS respecto al latido previo y los consiguientes cambios en la 
repolarización. (Fuente propio autor) 

 

 

Las alteraciones secundarias de la repolarización pueden ser permanentes o revertir 

precozmente a la normalidad si la causa desencadenante tiene un carácter transitorio, como 

ocurre con la extrasistolía (ver figura 1.12C) o los bloqueos de rama transitorios. Sin embargo, 

en otras circunstancias pueden persistir durante largos periodos de tiempos antes de 

desaparecer. Este fenómeno se conoce como memoria eléctrica y la estimulación prolongada 

por marcapasos constituye el clásico ejemplo de este fenómeno eléctrico.45 (Figura 1.13). 

A B C 
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Figura 1.13. Fenómeno de memoria eléctrica. Paciente con marcapasos definitivo que alterna ritmo 
propio con estimulación ventricular derecha. La flecha roja refleja un complejo estimulado. Las Flechas 
azules presentan un complejo nativo  (QRS estrecho) con presencia de marcadas alteraciones de la 
repolarización secundarias a memoria eléctrica. (Fuente cardioteca (www.cardioteca.com)) 

 

 

Finalmente en ocasiones podremos encontrarnos con la coexistencia de alteraciones 

primarias y secundarias de la repolarización. Un ejemplo podría ser la hipertrofia ventricular 

izquierda que se va asociar con cambios en la forma y en la duración del potencial de acción de 

las células ventriculares aisladas, especialmente a nivel de la superficie endocárdica.46 Estos 

cambios pueden contribuir a las alteraciones observadas a nivel del segmento ST y de la onda T 

pero además van a ser independientes de los cambios secundarios al ensanchamiento del 

complejo QRS que la propia hipertrofia ventricular produce (Figura 1.16). Por estos motivos en 

aquellas situaciones en las que la polaridad de la onda T no se modifique de la forma que cabría 

esperar ante las variaciones de la amplitud del complejo QRS una combinación de alteraciones 

primarias y secundarias de la repolarización deberá de ser tenida en consideración. 
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Figura 1.14. Presencia de alteraciones de la repolarización en paciente con Hipertrofia ventricular 
severa. Obsérvese la presencia de cambios en la secuencia de despolarización secundarios a la 
hipertrofia, así como la presencia de alteraciones de la repolarización cardiaca con combinación de 
ambos fenómenos. (Fuente propio autor) 

 

Distinguir entre las alteraciones primarias y secundarias de la repolarización va a 

presentar especial relevancia clínica, ya que mientras que las alteraciones primarias indican la 

existencia de cambios a nivel de la secuencia de repolarización de los miocitos ventriculares las 

secundarias no. De este modo las alteraciones primarias traducen una situación de mayor 

inestabilidad eléctrica y por tanto un mayor riesgo arritmogénico. Su correcta identificación nos 

ayudará a investigar el origen de las mismas y llevar a cabo las medidas terapéuticas apropiadas 

para su resolución. 

 

1.4 El intervalo QT 
 

El intervalo QT es la representación electrocardiográfica de la duración total de la sístole 

ventricular y se extiende por tanto desde el inicio del complejo QRS, como manifestación más 

precoz de la despolarización ventricular, hasta el final de la onda T, que constituirá el punto más 

tardío de la repolarización ventricular.8,13,17 En términos absolutos se suele considerar que el 

intervalo QT se encuentra dentro de la normalidad cuando sus valores oscilan entre 0.34 y 0.46 
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segundos.2 Sin embargo la medición de este intervalo no va a resultar sencilla por diversos 

factores que pueden contribuir al error: i) identificar el inicio del complejo QRS y el final de la 

onda T; ii) determinar cuál es la derivación más apropiada para llevar a cabo las mediciones; y 

iii) ajustar el intervalo QT en función de las variaciones en la amplitud del complejo QRS, el sexo 

o la frecuencia cardiaca. 

 

La evaluación del intervalo QT va a presentar especial relevancia clínica. Diversas 

situaciones pueden producir alteraciones de este intervalo tanto por acortamiento en su duración 

como por prolongación del mismo.1 Generalmente el acortamiento del intervalo QT se suele 

producir en el contexto de la intoxicación digitálica, trastornos del metabolismo electrolítico como 

la hipercalcemia y la hiperpotasemia, de forma idiopática o más raramente en el contexto de los 

síndromes de QT corto con un componente heridatario.47–49 Más frecuentes van a ser los 

trastornos secundarios a la prolongación del intervalo QT que se han relacionado con un mayor 

riesgo de Torsade de Pointes y otros tipos de arritmias malignas. Estos trastornos también 

pueden ser de origen hereditario, los denominados síndromes de QT largo en relación con 

distintos trastornos genéticos,50,51 o bien adquiridos en el contexto de diversos trastornos 

electrolíticos (hipocalcemia, hipopotasemia, hipomagnesemia),52 toxicidad por fármacos, 

especialmente diversas familias de antidepresivos o antibióticos pero también algunos fármacos 

que paradójicamente se emplean en el tratamiento de las arritmias (Antiarrítmicos de clase I 

como la Quinidina o la Procainamida o de clase III como el Sotalol y la Amiodarona).53 Otras 

sustancias, así como diversos procesos patológicos tanto de origen cardiaco (isquemia 

miocárdica, miocarditis o el prolapso valvular mitral) o de origen no cardiaco (diversos procesos 

neurológicos como la hemorragia subaracnoidea, sepsis…) se han relacionado con la 

prolongación de intervalo QT y el consiguiente incremento del riesgo arrítmico.54,55 
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Como hemos mencionado previamente un aspecto fundamental a la hora de proceder a la 

evaluación del intervalo QT será su ajuste en función de la frecuencia cardiaca, la duración del 

complejo QRS y el sexo. Históricamente se ha considerado un aspecto crítico a la hora de 

proceder a la evaluación de este intervalo el ajuste en función de la frecuencia cardiaca ya que el 

intervalo QT va a presentar un componente dinámico, mostrando un comportamiento adaptativo 

que está relacionado de forma característica con la frecuencia. A medida que aumenta la 

frecuencia cardíaca, el intervalo QT se acorta proporcionalmente y viceversa y esa es la razón 

por la cual una gran variedad de fórmulas han sido desarrolladas para realizar las correcciones 

de frecuencia del intervalo QT con diferentes éxitos en la práctica clínica.1,2,54 Por otro lado, los 

cambios en la despolarización cardíaca han sido tenidos en escasa consideración como un 

factor que pueda afectar la variabilidad del intervalo QT, si bien se considera como un aspecto a 

tener en cuenta a la hora de llevar a cabo su evaluación.2 Esta evaluación deberá realizarse 

incorporando la duración del complejo QRS y el intervalo RR como covariables en la fórmula de 

corrección o bien empleando el intervalo JT y de este modo excluyendo la influencia del 

complejo QRS.44,56,57 Sin embargo cuando empleamos esta última opción deberemos emplear 

como referencia la utilización de los valores de normalidad del intervalo JT con la problemática 

de que no están adecuadamente establecidos y la evidencia científica al respecto es escasa.56 

 En relación al sexo diversos estudios han demostrado que el intervalo QT es mayor en 

mujeres jóvenes y de mediana edad en comparación con los varones. Estas diferencias de 

genero suelen manifestarse durante la adolescencia, cuando el intervalo QT corregido por 

frecuencia cardiaca es menor en los varones probablemente como consecuencia del efecto de la 

testosterona.58 Diferencias que van desde los 6 a los 10 ms en los subgrupos de edad avanzada 

y de hasta los 12-15 ms en la población joven han sido observados en función del sexo..58,59 Sin 

embargo cuando se corrige en función de la frecuencia cardiaca las diferencias entre sexos 

disminuyen a partir de los 40 años y prácticamente desaparecen en la población anciana y por lo 
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en la práctica clínica habitual no se suele considerar la realización de un ajuste en función de la  

edad.60 Desde el punto de vista clínico se recomienda en suma a la corrección por frecuencia 

cardiaca y el ajuste en relación al sexo, así se considera un valor superior a 460 ms en mujeres y 

450 ms en varones para considerar la existencia de un intervalo QT prolongado, mientras que el 

límite inferior se considera uniforme para ambos sexos.2 

	

1.5 Fórmulas de corrección del intervalo QT por frecuencia cardiaca. 
 

Una gran variedad de fórmulas han sido desarrolladas para realizar las correcciones de 

frecuencia cardiaca del intervalo QT con diferentes éxitos en la práctica clínica.56,61–64 Como 

hemos mencionado previamente el intervalo QT presenta una relación inverso con respecto a la 

frecuencia cardiaca y el objetivo de estas fórmulas va a ser llevar a cabo la corrección de este 

intervalo y predecir qué duración debería presentar el intervalo QT de ese paciente para una 

frecuencia cardiaca de 60 lpm. Este valor se conocerá como intervalo QT corregido (QTc).54,65 

  

Desde su origen, a principios del siglo XX, la fórmula de Bazett ha sido la más utilizada 

en la práctica clínica habitual.61 Esta fórmula se basa en un estudio realizado sobre 39 pacientes 

y fue publicada en 1920, sin embargo, y a pesar de la generalización de su utilización, 

numerosos estudios han demostrado su error en la corrección por frecuencia.2,54,65,66 Todo esto 

ha favorecido el desarrollo de un amplio número de fórmulas recogidas en la literatura,56,62–64 

pero ninguna de ellas presenta evidencia científica que la apoye como totalmente satisfactoria a 

la hora de llevar a cabo dicha corrección. 
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Todas las fórmulas desarrolladas van a ser la expresión de dos variables el intervalo QT 

y la frecuencia cardiaca. Podremos dividir las fórmulas de corrección en dos grandes grupos: i) 

fórmulas no lineales; y ii) fórmulas líneales. 

 

Ø Formulas no lineales: dentro de las fórmulas no lineales destacan fundamentalmente 

dos: 

• Bazett:61 QT/RR1/2 

• Fridericia:62 QT/RR1/3 

 

Ø Fórmulas lineales: 

• Framingham:63 QT+0.154 (1−RR) 

• Hodges:64 QT+0.00175 ((60/RR)−60) 

• Rautaharju:56 QT – 0.185 (RR – 1000) + K (K = + 6 ms para varones y + 0 para 

mujeres. 

 

La fórmula de Bazett continua siendo hoy en día la de mayor aceptación en la práctica 

clínica por su sencillez, sin embargo múltiples documentos de consenso2 y estudios han 

demostrado las debilidades de esta fórmula y los beneficios potenciales de recurrir al empleo de 

otras fórmulas alternativas.54,65–72 

 

Simonson et al66 en el año 1961 ya resaltaron las limitaciones de la fórmula de Bazett y 

proponían la necesidad de desarrollar otras alternativas que presentaran un mejor ajuste en la 

corrección. Posteriormente múltiples estudios han sido desarrollados destacando el de Luo et 

al.54 En este trabajo los autores estudian 4 fórmulas ampliamente reconocidas y empleadas 

(Bazett, Fridericia, Framingham y Hodges) en cada uno de los 10303 sujetos incluidos. Luo et al. 
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Confirman las limitaciones de la fórmula de Bazett previamente reportadas y recomiendan el 

empleo de fórmulas lineales a la hora de realizar la corrección, destacando en este sentido el 

empleo de la fórmula de Hodges (Ver figura 1.15). 

 

 
 
Figura 1.15. Comparación de las 4 fórmulas de corrección basadas en dos valores diferentes del intervalo QT 
(350ms y 500ms respectivamente). Véase como la fórmula de Bazett produce valores significativamente mayores de 
QTc por encima de los 60 lpm en comparación con las fórmulas restantes y generalmente inferiores por debajo de 
ese límite de frecuencia. (extraído de Luo et al. J Electrocardiol 2004;37(Suppl):8154) 
 

 

Estas mismas fórmulas fueran analizadas por Indik et al en 14 pacientes consecutivos en 

un rango de frecuencia cardiaca entre los 60 y los 120 lpm antes y después de una prolongación 

del intervalo QT de 15-20 ms inducida farmacológicamente mediante el empleo de Ibutilide.71 A 

pesar de que el diseño metodológico del estudio difería mucho del propuesto por Luo et al54 los 

resultados obtenidos fueron similares desaconsejando el empleo de fórmulas no lineales (Bazett 

y Fridericia) a la hora de realizar la corrección por frecuencia cardiaca. 

 



 46 

Chiladakis et al72 corroboraron los hallazgos previos confirmando que la frecuencia 

cardiaca presenta un efecto estadísticamente significativo en la corrección del intervalo QT con 

independencia de la fórmula empleada en la realización de esta corrección. La fórmula de Bazett 

por su parte demostró  presentar una mayor variabilidad del intervalo QT corregido a lo largo del 

espectro de frecuencias cardiacas, mientras que las restantes fórmulas presentaban unos 

valores similares y con un mejor ajuste a la corrección prevista. En base a los resultados 

observados por Chiladakis et al (Ver figura 1.16) se demuestra que la fórmula de Bazett es la 

que va a presentar una mayor dependencia de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, siendo 

las fórmulas basadas en métodos lineales las que menos se verán afectas por esta variabilidad y 

se plantea el empleo de la fórmula de Hodges como mejor alternativa a la hora de obtener la 

corrección de intervalo QTc.72 
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Figura 1.16. Desviación del intervalo QT corregido en función de la frecuencia cardiaca (ΔQTc). El QTc calculado 
a 60lpm se utiliza como referencia para cada fórmula (Línea de base). QTcB= Bazett; QTcF=Fridericia; 
QTcS=Framingham; QTcH= Hodges; QTcK= Karjalainen-Nonogram. * p<0.001 respecto al QTc a 60lpm; † p<0.01; 
‡ p<0.05. (extraido de Chiladakis et al PACE 2010; 33:553–56072) 
 

 

Sin embargo, y a pesar de que como hemos ido observando se desaconseja el empleo 

de la fórmula de Bazett y, en general, de los métodos no lineales, otros estudios han presentado 

resultados discordantes a cerca de cuál debe de ser la alternativa a emplear en el lugar de la 

fórmula de Bazett. Así Vandenberk et al73 analizan las distintas fórmulas, evaluando además la 

capacidad de predicción de mortalidad a 30 días y un año. Observan que las fórmulas que 

mejores resultados presentan son las de Framingham y Fridericia cuando se procede a la 

comparación de todas ellas con respecto a la fórmula de Bazett. Además los autores plantean 

que tal vez la fórmula de Fridericia podría ser el estándar clínico para la monitorización del 

intervalo QT en pacientes hospitalizados, en contra de los estudios mencionados previamente 

que desaconsejan el empleo de métodos no lineales. 
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Esta falta de consenso sobre cuál es el método más adecuado para realizar la 

corrección del intervalo QT por la frecuencia cardiaca se ha tratado de explicar por diversas 

razones. Así varios autores han planteado la posibilidad de que una corrección directa del 

intervalo QT en función de la frecuencia cardiaca basada en la relación QT/RR pueda estar 

sujeta a la variabilidad interindividual (Figura 1.17) y que el impacto de estas diferencias en la 

corrección del intervalo QT han sido sistemáticamente ignoradas.67,74–76  

Malik et al67 observaron que la relación entre el intervalo QT y la frecuencia cardiaca 

(QT/RR) presenta una variabilidad interindividual muy significativa, de este modo la hipótesis que 

subyace al desarrollo de las distintas fórmulas de corrección según la cual existe una relación 

fisiológica entre el intervalo QT y la frecuencia cardiaca y que podrá describirse de forma 

matemática y aplicarse a toda la población va a ser incorrecta. En base a sus observaciones 

cualquier fórmula de corrección, teniendo en cuenta las limitaciones previamente descritas, 

podrá emplearse para una aproximación clínica, pero sin embargo cuando se precise de una 

evaluación más precisa del intervalo QT corregido como puede ocurrir ante el efecto de 

determinados fármacos o en los síndromes genéticos la variabilidad de la relación QT/RR en el 

individuo concreto deberá ser tenida en cuenta en la corrección. 

 
Figura 1.17. Ejemplo de relación QT/RR en seis individuos diferentes. Véase el comportamiento variable de dicha 
relación entre los distintos sujetos. (Extraído de Malik et al Heart 2002;87:220–22867) 
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Podemos concluir que no existe unanimidad sobre cuál es la fórmula idónea a la hora de 

realizar la corrección por frecuencia cardiaca y que diversos factores intra e interindividuales van 

a presentar influencia en la misma. La utilización de la formula de Bazett deberá ser evitada en la 

medida de lo posible con la preferencia por la utilización de métodos lineales a la hora de llevar a 

cabo la corrección como se recoge en diversos documentos de consenso.2 Sin embargo estudios 

adicionales serán necesarios para establecer el método de corrección ideal e incluir diversos 

problemas adicionales como los trastornos de la despolarización ventricular. 

 

 

1.6 Corrección del intervalo QT en presencia de trastornos de la despolarización 
ventricular. 

 

Hoy en día, existe un interés creciente en desarrollar métodos apropiados que nos 

permitan  calcular el intervalo QT en aquellos pacientes que presentan una despolarización 

ventricular prolongada. En consecuencia, algunos estudios derivados de datos poblacionales 

han sugerido que el intervalo QT se va a prolongar en los defectos de la conducción ventricular, 

y que un ajuste en función de la duración del QRS va a ser necesario.44,56,57 Rautaharju PM et al, 

postulan que este ajuste se puede lograr de una manera eficiente incorporando la duración del 

complejo QRS y el intervalo RR como covariables en una fórmula de corrección del intervalo QT 

([QTRR,QRS = QT-155x (60/FC-1) -0.93 x(QRS-139) + k]; con k = 22 ms para hombres y 34 ms 

para mujeres).56 Los mismos autores también observaron que la corrección basada únicamente 

en el cálculo simplificado de la diferencia QT-QRS en los pacientes con defectos de conducción 

ventricular retiene una fuerte correlación residual con la frecuencia ventricular, y, además se 

observó que cuando se emplea el método QTc-QRS en pacientes con defectos de la conducción 

ventricular los valores corregidos para algunos intervalos del ECG no serían válidos si la 

frecuencia ventricular se desvía de 60lpm. Por otro lado se ha observado la influencia y variación 



 50 

de otros intervalos más allá de los cambios de la despolarización ventricular que influirían en la 

duración total del intervalo QT en este subgrupo de pacientes. En definitiva, la compleja 

dinámica y la interacción de múltiples factores impiden la extracción de conclusiones directas 

derivadas sencillamente de la sustracción de la duración del complejo QRS a la longitud del 

intervalo QT.  

 

Otros trabajos han sido desarrollados y nos van a proporcionar diferentes métodos que 

permiten la corrección del intervalo QT con respecto a la amplitud del complejo QRS incluyendo 

distintos factores adicionales.3–6 Sin embargo, en el momento actual el conocimiento disponible 

acerca de los mecanismos fisiológicos por los cuales la despolarización prolongada interfiere en 

la duración del intervalo QT y la linealidad de la respuesta es escaso. 

 

A continuación procederemos a realizar una revisión de algunas de las fórmulas recogidas 

en la literatura científica para efectuar la corrección del intervalo QT en función de la amplitud del 

complejo QRS: Bogossian;3 Sriwattanakomen;4 Yankelson;5 y Wang.6 

 

1.6.1	Bogossian	

Bogossian et al presentaron en el año 2014 una fórmula para llevar a cabo la corrección 

de intervalo QT en presencia de bloqueo de rama izquierda del haz de Hiss.3 Múltiples estudios 

previos han demostrado la importancia de los cambios en la duración del intervalo QT en la 

estratificación del riesgo cardiovascular77,78 y además la presencia de BRIHH supone un 

incremento de todas las causas de mortalidad en pacientes con miocardiopatía dilatada.79 Por 

este motivo las alteraciones secundarias de la repolarización derivadas de la presencia de un 

BRIHH van a impedir una correcta interpretación de los valores del intervalo QT que puede 

suponer un incremento del riesgo de eventos adversos. Algunos estudios retrospectivos 
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comparando cohortes de individuos sanos con pacientes que presentan BRIHH sugieren la 

utilidad del intervalo JT para la estratificación del riesgo si el intervalo QT se encuentra 

prolongado de forma significativa en presencia de BRIHH.56 Sin embargo la evidencia disponible 

no es robusta y por ello Bogossian et al proponen el desarrollo de una nueva fórmula que 

permita estimar el intervalo QT corregido en presencia de BRIHH. 

 

Se procedió al análisis de 60 pacientes consecutivos con QRS estrecho (<120ms) en 

ritmo sinusal que iban a ser sometidos a un estudio electrofisiológico para ablación. Se realizó la 

medición de todos los intervalos en ritmo sinusal y en estimulación ventricular derecha por 

marcapasos induciendo el desarrollo de BRIHH. La estimulación ventricular derecha se llevo a 

cabo tanto desde el ápex como desde el tracto de salida del ventrículo derecho. Observaron 

como la estimulación ventricular derecha produce una prolongación del intervalo QT debido al 

desarrollo de BRIHH sin producir una prolongación significativa del intervalo JT (p=0.2). Además, 

la prolongación de intervalo QT producida como consecuencia del BRIHH correspondía a un 

48.5% de la amplitud del complejo QRS.  

 

De este modo se propone la siguiente fórmula para llevar a cabo esta corrección (Figura 1.18): 

 

QTc = QTBRIHH – 48.5%(QRSBRIHH)  

ó  

QTc = JTBRIHH + 51.5%(QRSBRIHH) 
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Figura 1.18. Fórmula de Bogossian et al para la corrección del intervalo QT en presencia de BRIHH. (Extraído de 
Bogossian et al. Heart Rhythm2014;11:2273–22773) 

 

 

Los autores plantean como limitaciones que la inducción del BRIHH por medio de la 

estimulación ventricular derecha se trata de un mecanismo no fisiológico y, además, que no se 

ha analizado la influencia que las variaciones de la frecuencia cardiaca han podido introducir en 

la duración de estos intervalos. Por otro lado no se puede hablar en términos de reducción de 

riesgo ya que se trata de un modelo matemático que no ha sido validado, pero que podría sentar 

las bases para futuros estudios poblacionales. Otro punto a resaltar es la amplia variabilidad de 

la amplitud del complejo QRS en pacientes con BRIHH y por ello para simplificar y facilitar el 

empleo de la fórmula proponen substraer el 50% de la amplitud del QRS en vez del 48.5% a 

fines de simplificar la aplicación de la fórmula. 

 

Como hemos mencionado, una de las limitaciones que se planteaban Bogossian et al. al 

desarrollo de su fórmula3 era el mecanismo por el que se procedía a la inducción del BRIHH. Sin 

embargo, para tratar de solventar esta limitación procedieron al desarrollo de un estudio de 
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validación80 en pacientes con BRIHH intrínseco intermitente81 y en pacientes con un QRS dentro 

de los límites de la normalidad que desarrollan un BRIHH tras el implante de una prótesis aórtica 

transcatéter (TAVR).25,82,83 

 

Se procedió al análisis de forma retrospectiva de 15 pacientes en ritmo sinusal que 

presentaban un bloqueo intermitente de la rama izquierda y de un segundo grupo de 15 

pacientes que desarrollaban un BRIHH tras el TAVR. Se llevaron a cabo las medidas de los 

distintos intervalos electrocardiográficos y la aplicación de la fórmula simplificada conforme se 

muestra en la figura 1.19. Además se decidió añadir la corrección por frecuencia cardiaca 

empleando la fórmula de Bazett para permitir una mayor homogeneidad en las comparaciones. 

 

 
Figura 1.19. Aplicación de la fórmula de Bogossian et al. Se puede observar un ejemplo de la medida de los 
diferentes intervalos y de la aplicación de la fórmula de corrección. (Extraído de Bogossian et al. Annals of Noninvasive 
Electrocardiology, 22, e1239380) 
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Bogossian et al. concluyen que la fórmula propuesta es valida también es estos 

escenarios clínicos sin observarse diferencias estadísticamente significativas entre los intervalos 

corregidos para un QRS estrecho y tras la aplicación de la fórmula de corrección en presencia de 

BRIHH (p= 0.99 para la cohorte de BRIHH intermitente y p=0.75 para BRIHH postTAVR) y, que 

únicamente en presencia de desviaciones extremas del intervalo QT o de la amplitud del 

complejo QRS podría sobrestimar, o en ocasiones infraestimar, la verdadera duración del 

intervalo QT. 

 

Trabajos posteriores han contribuido a la validación de la fórmula en las distintas 

poblaciones.84,85 Frommeyer et al. comprobaron la validez de la fórmula en pacientes con 

insuficiencia cardiaca y bloqueo de rama izquierda inducido por estimulación ventricular 

derecha.84 Como hemos mencionado previamente la presencia de un BRIHH es un factor de 

riesgo independiente de mortalidad por todas las causas en pacientes con miocardiopatía 

dilatada,79 pero además la propia estimulación por marcapasos puede contribuir al desarrollo de 

disfunción ventricular izquierda secundaria a la disincronía eléctrica y la propia presencia de 

insuficiencia cardiaca crónica se ha relacionado per se con una prolongación de la repolarización 

ventricular.86–88 145 pacientes con desfibrilador automático implantable (DAI) fueron analizados 

de forma prospectiva en un estudio multicéntrico. Para la inclusión los pacientes debían 

conservar la conducción auriculoventricular intrínseca, es decir no presentar una estimulación 

ventricular permanente, que la duración del complejo QRS nativo fuera inferior de 120ms y 

presentar una fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida. Tras la medición de los 

diferentes intervalos se procedió a la aplicación de la fórmula de Bogossian et al y a la posterior 

corrección de la frecuencia cardiaca mediante el empleo de la fórmula de Bazett. 
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La formula propuesta va a ofrecer una fiable estimación del verdadero intervalo QT en 

los pacientes de la cohorte. Sin embargo se observo una tendencia a sobrestimar el intervalo QT 

que se consideró aceptable para los valores obtenidos tras la corrección por frecuencia cardiaca 

(desviación media 5.7%), dado que estas diferencias se atribuyen fundamentalmente a las 

diferencias en la frecuencia cardiaca entre el QRS nativo y la que presentaba para el QRS 

estimulado (Figura 1.20). De este modo, y aunque se considera fiable, los autores postulan que 

se deben tomar precauciones a la hora de interpretar el intervalo QT en este subgrupo de 

pacientes especialmente cuando de ellos pueda derivarse la introducción o discontinuación de 

diversas medias terapéuticas. 

 

 
Figura 1.20. Análisis de regresión del ∆QT (QT intrínseco vs QT corregido en BRIHH) en relación a la diferencia 
entre la FC intrínseca y la estimulada. Véase un ajuste en torno al 0 cuando la diferencia de frecuencia es inferior a 
20lpm y como la diferencia en ∆QT se incrementa a medida que aumenta la diferencia entre las frecuencias 
cardiacas. (Extraído de Frommeyer et al. Pacing Clin Electrophysiol. 2017 Apr;40(4):409-41684). 
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Teniendo en cuenta esta posible tendencia a sobrestimar el intervalo QT en 

determinados contextos clínicos Weipert et al85 realizaron un nuevo estudio en el que analizaron 

a 163 pacientes con un marcapasos, monocameral o bicameral, de forma prospectiva en un 

estudio observacional multicéntrico. Al igual que previamente habían observado Frommeyer et 

al84 comprobaron que si bien la fórmula de Bogossian es fiable en pacientes que presentan un 

BRIHH inducido por la estimulación ventricular derecha por marcapasos se va a producir una 

sobreestimación en las mediciones. Para tratar de solventar esta problemática se propone la 

adición de un valor de 30ms que se incluya en el cálculo como sobrestimación potencial y a 

tener en cuenta a la hora de proceder a interpretar la corrección. 

 

Wang et al89 por su parte tras analizar los resultados presentados por Bogossian et al y 

los distintos estudios de validación3,80,84,85 plantean la necesidad de ajustar la corrección del 

complejo QRS para evitar una sobrecorrección del intervalo QT. Observan que el incremento de 

la duración del complejo QRS inducida por el desarrollo del BRIHH es tan solo del 40% y 

comprueban que estos valores son concordantes tanto para su cohorte como en la previamente 

analizada por Bogossian et al.3 Por este motivo proponen un factor corrector del 40% en vez del 

50% siendo de este modo la fórmula resultante la siguiente (QTc =QTBRIHH – 40%QRSBRIHH).  

Bogossian et al90 en respuesta a lo planteado por Wang89 reconocen que otros factores pueden 

influir en la duración del intervalo QT en estos pacientes más allá de la prolongación en la 

despolarización ventricular secundaria al BRIHH. La frecuencia cardiaca o el remodelado 

eléctrico jugaran un papel importante en estos cambios observados. Sin embargo, afirman que 

su formula funciona correctamente en determinadas poblaciones, pero reconociendo una 

tendencia a la sobrestimación en determinados subgrupos como previamente ha sido reportado 

(Figura 1.21). Teniendo en cuenta la tendencia observada a la sobrestimación en determinados 

contextos se propone que el umbral del 50% contribuye a una menor sobrestimación del 
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intervalo QT que el empleo de  un punto de corte más bajo con las implicaciones que esto puede 

tener en el manejo de determinados fármacos o trastornos cardiovasculares y por lo tanto 

consideran más idóneo el ajuste a este porcentaje del 50% que el propuesto por el grupo de 

Wang et al. 

 

Figura 1.21. Comparación de la fórmula de Bogossian aplicada en diferentes cohortes poblacionales. (Extraido de 
Bogossian et al. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2017;e1247590) 

 
 
 
 

1.6.2	Sriwattanakomen	

La estimulación ventricular por marcapasos va a condicionar una alteración del intervalo 

QT secundaria a la prolongación del complejo QRS y las alteraciones secundarias de la 

repolarización que condiciona.91,92 Sin embargo los estudios realizados para evaluar los riesgos 

derivados de la prolongación del intervalo QT han sido desarrollados en pacientes con 

conducción auriculoventricular intrínseca y QRS estrecho y los límites de la normalidad del 

intervalo QT en los complejos estimulados se desconoce.2 Como consecuencia no existen 

criterios de consenso sobre la interpretación del QT en paciente con estimulación ventricular por 

marcapasos. Varios métodos se han propuesto para llevar a cabo la interpretación de dicho 

intervalo en este contexto como son la sustracción al intervalo QT medido de la prolongación del 

QRS por encima del límite de la normalidad (QRS estimulado - 120ms), sustraer un valor fijo del 

intervalo QT corregido por frecuencia cardiaca o el empleo del intervalo JT como una estimación 
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del intervalo JT bajo una conducción intrínseca.2,91,93 Como hemos mencionado previamente 

algunos de estos métodos también han sido propuestos en pacientes con BRIHH, sin embargo 

ninguno de ellos ha podido ser validado. 

 

Sriwattanakomen et al4 proponen el desarrollo de una fórmula que nos permite predecir 

el intervalo QT correspondiente a la conducción intrínseca a partir del electrocardiograma en 

ritmo de estimulación ventricular. Para ello proponen llevar a cabo la comparaciones entre los 

distintos intervalos electrocardiográficos en el mismo paciente durante la conducción intrínseca y 

el ritmo ventricular estimulado a las mismas frecuencias cardiacas para de este modo poder 

realizar comparaciones pareadas y desarrollar un modelo de predicción. 

 

Se analizaron 38 pacientes con conducción auriculoventricular e interventricular 

preservada y portadores de dispositivos de estimulación cardiaca: Marcapasos bicamerales o 

desfibriladores automático implantable (DAI) bicamerales. Los autores procedieron a la medición 

de los intervalos QRS, QT, QTpeak, JTpeak, y el Tpeak-Tend. Se realizaron medidas pareadas en 

modo AAI (conducción intrínseca) y DDD (Estimulación ventricular) a las mismas frecuencias 

cardiacas. Se procedieron a realizar medidas pareadas en situación basal y tras una semana de 

estimulación. 

 

Sriwattanakomen et al observaron como al cabo de una semana el intervalo QT se 

acortaba en pacientes con estimulación ventricular con respecto a sus valores basales, mientras 

que se prolongaba en los pacientes con conducción intrínseca. Al analizar los diferentes 

componentes del complejo QT se observo como mientras los intervalos QTpeak y JTpeak se 

prolongaban en ambos modos al cabo de una semana, el acortamiento del intervalo QT 
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observado en los pacientes con estimulación ventricular era debido fundamentalmente al 

acortamiento del intervalo Tpeak-Tend (ver figura 1.22).  

 

 
Figura 1.22. Comparación entre medidas electrocardiográficas en condiciones basales y al cabo de una semana 
de estimulación. IC: Conducción intrínseca; VP: estimulación por marcapasos (Extraído de Sriwattanakomen et al. Heart 
Rhythm2016;13:2076–20824) 
 

  

Finalmente, y tras analizar la influencia de los diferentes intervalos, se propone un 

modelo que incluya el QTpeak y la frecuencia cardiaca como el que mejor permite realizar la 

predicción del intervalo QT en condiciones de conducción ventricular intrínseca, es decir para la 

presencia de un QRS estrecho (r =0.94). La fórmula propuesta es la siguiente: 

 

QTc = 0,86 x QTpeakQRS>120ms  - 1,21 x FC + 205ms 

 

 Las figura 1.23 y 1.24 muestran la comparación con otros métodos propuestos para 

llevar a cabo la corrección del intervalo QT en pacientes con estimulación ventricular por 

marcapasos2,91,93 observando como la fórmula propuesta es la que presenta una mejor 

correlación con los valores correspondientes al electrocardiograma nativo. 
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Figura 1.23. Representación gráfica de los diferentes modelos con sus valores de correlación. (Extraído de 
Sriwattanakomen et al. Heart Rhythm2016;13:2076–20824) 
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Figura 1.24. Coeficientes de correlación (r) entre el valor predicho y el observado en la población de estudio. 
(Extraído de Sriwattanakomen et al. Heart Rhythm2016;13:2076–20824) 
 

 

Los autores concluyen que en pacientes con estimulación ventricular el empleo de una 

fórmula que incluya el QTpeak permite predecir de forma más exacta el intervalo QT 

correspondiente a la condiciones de conducción nativas y de esta forma poder realizar una 

aproximación diagnóstica. 

Sin embargo, y a pesar de resaltar los fortalezas derivadas del diseño y los resultados 

obtenidos, los autores reconocen la existencia de limitaciones: Se trata de un estudio basado en 

parámetros electrocardiográficos, sin seguimiento clínico y que no evalúa el impacto pronóstico 

de esta corrección. Además recientemente algunos autores proponen que el intervalo QT 

corregido durante la estimulación ventricular constituiría un mejor marcador de riesgo de eventos 

adversos que la corrección del QT con conducción intrínseca en pacientes con indicación de 

estimulación cardiaca.94 Por otro lado se reconocen limitaciones derivadas del tamaño muestral 

que limitará la capacidad para detectar posibles interacciones. Finalmente, y a pesar de que se 

trata de una despolarización ventricular prolongada, se desconoce si los resultados podrían ser 

extrapolables a los defectos intrínsecos de la conducción interventricular como es el caso de los 

bloqueos de rama y estudios de mayor tamaño serían necesarios para la validación de los 

resultados y la generalización de las conclusiones. 
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1.6.3	Yankelson	

Como se ha ido mencionado previamente en el momento actual el conocimiento sobre 

que definiremos como un intervalo QT normal o prolongado en los pacientes con Bloqueo de 

rama del Haz de Hiss es escaso y, en la ausencia de estos datos puede ser común el empleo del 

intervalo JT (QT – QRS) como un subrogado de la repolarización ventricular en pacientes con 

Bloqueo de rama.95 Sin embargo la misma problemática existente para el intervalo QT persiste 

para el JT, va a requerir de corrección por la frecuencia cardiaca (JTc) y no existe consenso 

sobre cuál sería la normalidad del JTc en pacientes con bloqueo de rama. Otro aspecto 

controvertido a tener en cuenta es cómo se debe proceder al cálculo de JTc. No existe consenso 

sobre si el JTc se debe derivar a partir del intervalo JT directamente por su corrección por 

frecuencia cardiaca (JTc = aplicar fórmula de corrección sobre JT),96 o bien, si en primer lugar se 

debe proceder a la corrección del intervalo QT y a partir del QTc proceder a la sustracción del 

QRS (JTc = QTc – QRS).57,97 Finalmente el grado de correlación existente entre el QTc y el JTc 

en presencia de bloqueo de rama con los correspondientes a la presencia de un QRS estrecho 

se desconoce y por lo tanto también se va tratar de un campo que añadirá aún más 

discrepancias y problemáticas a la hora de llevar a cabo su interpretación. 

 

Yankelson et al proponen determinar cuál es la mejor fórmula para predecir el QTc 

esperado para un QRS estrecho en pacientes con Bloqueo de rama izquierda del Haz de Hiss. 

Para ello se compara el QTc y el JTc en el mismo paciente inmediatamente antes y después de 

la aparición de BRIHH.5 

La población de estudio incluyó a pacientes que iban a ser sometidos a implante valvular 

aórtico transcatéter (TAVR). Se procedió a la selección de este subgrupo de pacientes porque 

como se ha descrito previamente los procedimientos de TAVR con frecuencia se siguen del 

desarrollo de BRIHH durante la hospitalización.25,26,98 48 pacientes con similares frecuencias 
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cardiacas antes y después del desarrollo de BRIHH fueron seleccionados (diferencia inferior a 

10lpm). 

 

Se empleo un modelo de regresión lineal como el Gold estándar para la estimación del 

intervalo QTc preBRIHH siendo la fórmula resultante del modelo la siguiente: PreBRIHHQTc = 

77 + 0.85 x (PostBRIHHQTc) + 0.072 x RR. Los autores defienden que está fórmula representa 

la mejor correlación entre el QTc antes y después del desarrollo de BRIHH, sin embargo se 

trataría de una fórmula demasiado compleja para el empleo en la práctica clínica. Por ello 

proponen el desarrollo de una fórmula a partir del intervalo JTc. En un primer momento se 

pretende determinar la mejor manera de calcular el JTc en estos pacientes, a través de cuál 

presentaría una mejor correlación con el JTc previo al desarrollo de BRIHH.  

 

 
Figura 1.25. Comparación entre el intervalo JT corregido medio por diferentes métodos antes y después del 
desarrollo de BRIHH. Véase la ausencia de diferencias estadísticamente significativas cuando se emplea el método 
basado en QTc-QRS. (extraído de Yankelson et al; Journal of Electrocardiology 51 (2018) 481–4865) 

 



 64 

La figura 1.25 muestra la comparación entre ambos métodos de calcular el intervalo JTc. 

Los autores observaron que la fórmula que presenta una mejor correlación entre ambas fases 

fue calcular el JTc como el QTc – QRS. Una vez asumida está fórmula como la mejor para el 

cálculo del JTc se procedió a definir el QRS estrecho ideal como 95 ms para varones y de 88 ms 

para mujeres basándose en los resultados de largos estudios poblacionales previos.99 

 

Finalmente la formula obtenida fue la siguiente: 

 

preBRIHHQTc = QTcQRS>120ms – QRSQRS>120ms  + 95ms (88ms mujeres) 

 

A partir de la fórmula desarrollada se procedió a su comparación con respecto de el 

modelo de regresión lineal previamente propuesto (Gold estándar) así como con respecto de la 

fórmula de Bogossian.3 Las diferencias medias observadas entre el QTc predicho y el medido 

fueron mayores con el empleo de la fórmula de Bogossian observando la existencias de 

diferencias estadísticamente significativas a favor de ambos modelos cuando se comparaban 

respecto a la fórmula de Bogossian (p < 0.02 para ambos modelos) pero sin observar diferencias 

significativas entre la fórmula propuesta y el modelo de regresión lineal (p = 0.321).  

En la figura 1.26 se puede observar la representación gráfica de las diferencias en el 

QTc con los diferentes modelos demostrando una mayor diferencia entre el QTc predicho y 

calculado con el empleo de la fórmula de Bogossian en relación a los otros métodos propuestos. 
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Figura 1.26. Bland-Altman plots para la comparación del QTc preBRIHH y el QTc predicho durante el BRIHH 
empleando los tres métodos propuestos. Véase  diferencias significativamente más amplia en QTc pre/postBRIHH 
empleando el método de Bogossian. (extraido de Yankelson et al; Journal of Electrocardiology 51 (2018) 481–4865) 
 

 

Para concluir Yankelson et al postulan como sus principales hallazgos que el intervalo JT 

corregido se debe calcular a partir de la sustracción del intervalo QRS al QT corregido como 

demuestran a partir de su cohorte de estudio (JTc = QTc – QRS). Por otro lado si se tiene en 
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cuenta que empleando este método de corrección no se observan diferencias estádisticamente 

significativas entre el intervalo JTc antes y después del desarrollo de BRIHH podríamos calcular 

el QTc esperable en un paciente con QRS estrecho a partir de la adición al JTcQRS>120ms del valor 

correspondiente al QRS ideal para el sexo (95 ms en varones y 88ms en mujeres). 

 

La principal limitación observada es el pequeño tamaño muestral que hace que estos 

resultados deban de ser confirmados en estudios de mayor tamaño y en los que se valore incluir 

además pacientes con bloqueo de la rama derecha del haz de Hiss o despolarización ventricular 

prolongada por otros mecanismos como podría ser la estimulación ventricular por marcapasos. 

Además se resaltan limitaciones derivadas del mecanismo por le cual se desarrolla el bloqueo de 

rama izquierda derivado del implante de una prótesis aórtica transcatéter,25,26 que podría 

presentar características diferentes del BRIHH desarrollado en el contexto de otras afecciones 

cardiacas influyendo sobre el intervalo QT de un modo diferente y por tanto deberán ser tenidas 

en cuenta en la valoración. 

Sin embargo podemos concluir que en relación a la fórmula de Bogossian los resultados 

sugieren diferencias estadísticamente significativas a favor de este método de corrección y que 

dada su sencillez debería ser tenido en cuenta a la hora de afrontar la corrección del intervalo 

QT en pacientes con despolarización ventricular prolongada. 

 

1.6.4	Wang	

Wang et al6 postulan que la prolongación del intervalo QT se produce fundamentalmente 

como consecuencia del ensanchamiento del complejo QRS que sucede en el contexto del 

Bloqueo de rama izquierda. Los autores parten de la base de que el intervalo QT, como hemos 

ido mencionando en varias ocasiones a lo largo de esta exposición, presenta un comportamiento 

variable un función de la frecuencia cardiaca y que las fórmulas habituales para la corrección del 
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intervalo QT en virtud de esta no suelen tener en cuenta el ensanchamiento del QRS a la hora 

de llevar a cabo la corrección. Sólo unas pocas fórmulas3,56,100 tienen en cuenta la anchura del 

complejo QRS a la hora de interpretar el intervalo QT, pero ninguna de ellas ha conseguido una 

amplia aceptación en la práctica clínica hasta el momento actual. 

 

Wang et al proponen el desarrollo de una fórmula de corrección sencilla que permita 

substraer del intervalo QT medido el incremento en la duración del complejo QRS que se 

producirá en presencia de un BRIHH. 

Para analizar el comportamiento del intervalo QT en presencia de BRIHH y el efecto que 

las variaciones de la duración del QRS presentan sobre el mismo se analizó de forma 

retrospectiva los registros electrocardiográficos de 62 pacientes que se sometieron a un estudio 

electrofisiológico y presentaban registros durante estimulación ventricular derecha. De esta 

forma se simulaba un bloqueo de rama izquierda de forma artificial mediante la estimulación 

eléctrica temporal del ventrículo derecho y cada paciente servía al mismo tiempo como su propio 

control para analizar el comportamiento de los distintos intervalos antes y después de la 

intervención. Posteriormente al desarrollo de la fórmula se procedió a la validación sobre una 

población de 22 pacientes con bloqueo de rama izquierda intermitente y se comparó con 

respecto a las fórmulas de Rautaharju,56 Bogossian3 y al índice JT.100 

 

Como se puede observar en la figura 1.27 el incremento en la duración del complejo 

QRS constituye el principal determinante de la prolongación del intervalo QT en los pacientes 

con bloqueo de rama izquierda.  
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Figura 1.27. Contribución del δ QRS al δ QT tras el desarrollo de Bloqueo de rama izquierda del Haz de Hiss. 
(Extraído Wang B et al; J Cardiovasc Electrophysiol. 2017 Jun;28(6):684-6896) 
 
  

  

En base a que la duración del complejo QRS es el principal factor contribuyente a la 

prolongación del intervalo QT, se postula la necesidad de substraer el δ-QRS para poder 

conocer el verdadero intervalo QT en estos pacientes. En la figura 1.28 se demuestra la 

existencia de una relación lineal entre el δ-QRS y el QRS durante la estimulación ventricular 

derecha (QRS estimulado) y de esta relación lineal los autores procedieron al desarrollo de un 

método para poder calcular el δ-QRS a partir de la siguiente fórmula:  

 

δ -QRS = 0.86 x QRSLBBB – 71 
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Y el intervalo QT corregido durante el Bloqueo de rama izquierda como: 

 

QTcorregido = QTBRIHH – (0.86 x QRSLBBB – 71) 

 

 
Figura 1.28. Relación entre δ -QRS y el complejo QRS durante el BRIHH. Observar la relación lineal entre ambas 
variables. (Extraído Wang B et al; J Cardiovasc Electrophysiol. 2017 Jun;28(6):684-6896) 
 

 

Una vez desarrollada la fórmula se procedió a la comparación con los distintos métodos 

de corrección propuestos. Los autores observaron que la nueva fórmula permitía una mejor 

predicción del intervalo QT en comparación a las fórmulas previas, de una manera sencilla y con 

una mayor precisión. 

 

Como principales limitaciones los autores presentan el mecanismo de desarrollo del 

bloqueo de rama izquierda en la población de estudio (Estimulación ventricular) así como el 
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tamaño muestral, dado que la nueva fórmula ha sido desarrollada y validada sobre una 

población pequeña y por ello defienden la necesidad de llevar a cabo una validación en una 

población de mayor tamaño que permita confirmar la fortaleza de su propuesta. 

 Los autores concluyen que  la nueva fórmula, QTcorregido = QTBRIHH – (0.86 x 

QRSLBBB – 71), permite estimar el intervalo QT de una forma precisa y sencilla lo que facilitaría 

su implementación en la práctica clínica habitual. 

 

 

Finalizada está revisión podemos concluir que hoy en día no existe consenso, ni 

evidencia científica sólida que ayude a solventar la problemática de la corrección del intervalo 

QT en los diferentes contextos que nos encontramos en la práctica clínica habitual. El presente 

trabajo pretende contribuir a aportar luz a esta disyuntiva. En la siguiente exposición 

demostraremos que existe una prolongación proporcional del intervalo QT a medida que 

aumenta la duración del complejo QRS, con otros intervalos del electrocardiograma que se verán 

afectados significativamente en el rango de frecuencias cardiacas más altas. Esta compleja 

dinámica será tenida en cuenta para el desarrollo de una fórmula que nos permita llevar a cabo 

la corrección del intervalo QT, es decir la predicción del mismo si el complejo QRS presentará 

una duración dentro de los límites de la normalidad.  

 

Por otro lado los trastornos de la despolarización cardiaca afectarán también a la 

precisión de los diferentes métodos de corrección del intervalo QT por la frecuencia cardiaca 

como demostraremos a continuación, provocando que algunas fórmulas sean más sensibles que 

otras a la distorsión introducida por la despolarización prolongada y planteando cuál de estos 

métodos de corrección será el más idóneo a emplear en estas situaciones. 
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Como hemos mencionado previamente hoy en día existe un interés creciente por el 

desarrollo de fórmulas que permitan la interpretación del intervalo QT en presencia de un QRS 

ancho y su corrección para las distintas frecuencias cardiacas. Sin embargo, la evidencia 

científica disponible a cerca de como se debe llevar a cabo esta corrección en pacientes con 

trastornos de la conducción intra-ventricular no es sólida y además se desconoce si la capacidad 

predictiva de las distintas fórmulas clínicamente validadas para la corrección por frecuencia se 

afecta por los trastornos de la conducción intra-ventricular y el ensanchamiento progresivo del 

complejo QRS.  

 

Por este motivo hemos desarrollado un modelo experimental de bloqueo de rama 

inducido mediante presión mecánica del haz de Hiss, aprovechando los procedimientos 

intervencionistas de implante de válvula aórtica percutánea con los siguientes objetivos: 

 

2.1. Hipótesis 
 

Los trastornos de la conducción intraventricular procuran una distorsión no lineal de la 

repolarización ventricular que afecta a la dimensión del intervalo QT. El conocimiento preciso de 

la dinámica que rige esta interacción permitirá el desarrollo de herramientas apropiadas para la 

corrección del intervalo QT en el ámbito clínico. 
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2.2 Objetivo principal 
 
Evaluar el grado de distorsión que se introduce en el intervalo QT en pacientes que 

desarrollan un trastorno de la conducción intraventricular en forma de bloqueo de rama del Haz 

de Hiss (QRS >120 ms), con objeto de desarrollar una fórmula que permita  la corrección 

apropiada para su interpretación en el ámbito clínico. 

 

2.3 Objetivos específicos 
 

1. Evaluar la dinámica del intervalo QT ante grados variables de prolongación del intervalo 

QRS. 

2. Evaluar la interacción con la frecuencia cardíaca de la dinámica observada. 

3. Desarrollar un método de corrección del intervalo QT, en presencia de prolongación de 

la duración del QRS, que incorporé como elementos de valoración la observado en 

2.3.1. y 2.3.2.  

4. Validar y analizar de forma comparativa el método propuesto con objeto de evaluar las 

ventajas de su implementación en la práctica clínica.  

5. Evaluar la fiabilidad diagnóstica que presentan las distintas fórmulas de corrección del 

intervalo QT por la frecuencia cardiaca y analizar el efecto que los cambios en la 

amplitud del complejo QRS presenta sobre la capacidad predictiva de las fórmulas de 

corrección por frecuencia cardiaca. 
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3.1 Selección de pacientes y diseño del protocolo experimental 
 

Se diseño un modelo experimental de frecuencia cardiaca contralada en 28 pacientes que 

iban a ser sometidos a implante de una prótesis aórtica percutánea autoexpandible (Medtronic 

Corevalve Evolut®).101 

 

- Criterios de inclusión: 

Ø Edad > 18 años. 

Ø Ritmo sinusal. 

- Criterios de exclusión: 

Ø Fibrilación auricular. 

Ø Ritmo auricular no sinusal. 

Ø Marcapasos definitivo. 

 

La inclusión de pacientes se realizó entre febrero de 2015 y febrero de 2016. Los 

procedimientos se realizaron en el laboratorio de hemodinámica del Hospital Universitario 

Central de Asturias (HUCA) bajo sedación superficial (Midazolam) y soporte ventilatorio no 

invasivo. El implante valvular aórtico se realizó en todos los casos empleando como vía de 

acceso la artería femoral común derecha. Todos los pacientes dieron su consentimiento 

informado. 

 

Se procedió a la inserción de un marcapasos bicameral temporal para lo cual se 

emplearon dos electrodos por medio de un acceso venoso central. El electrodo ventricular se 
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insertó a través de la vena yugular interna derecha posicionando el mismo a nivel del ápex del 

ventrículo derecho. El electrodo de estimulación auricular se inserto por la vena femoral común 

izquierda posicionando el electrodo a nivel de la orejuela derecha. 

 

PROTOCOLO DE ESTIMULACIÓN 

Fase basal MODO AAI • 50-120lpm (intervalos 10lpm) 

• Intervalos 30s 

• Hasta punto de Wenkeback 

Pausa 30 segundos  

MODO DDD • 50-120lpm (intervalos 10lpm) 

• Intervalos 30s 

• Intervalo AV 80ms 

Fase post-liberación MODO AAI • 50-120lpm (intervalos 10lpm) 

• Intervalos 30s 

• Hasta punto de Wenkeback 

Pausa 30 segundos 

MODO DDD • 50-120lpm (intervalos 10lpm) 

• Intervalos 30s 

• Intervalo AV 80ms 

Tabla 3.1. Protocolo de estimulación. 

 

La estimulación se llevó a cabo de forma secuencial en el modo AAI y DDD dentro de un 

rango de frecuencias entre los 50 y los 120 latidos por minuto (lpm). Cada etapa del protocolo de 

estimulación consiste en una estimulación continua a una frecuencia cardiaca fija durante al 

menos 30 segundos para lograr la estabilización de los intervalos electrocardiográficos. Después 

de cada etapa se interrumpe la estimulación durante 15 segundos antes de reiniciar en una 

nueva frecuencia. Se inicia el protocolo en el modo AAI con incrementos de 10 lpm en cada 

etapa hasta completar el protocolo o bien hasta alcanzar el punto de Wenckeback. A 
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continuación se interrumpe la estimulación durante 30 segundos antes de reiniciar el protocolo 

en el modo DDD.  Para garantizar la estimulación ventricular se establece un periodo aurículo-

ventricular fijo en 80 milisegundos (ms) y al igual que en el modo AAI se realizará la estimulación 

entre 50 y 120 lpm con incrementos de 10 lpm en cada etapa (Tabla 3.1; Protocolo de 

estimulación). El protocolo se realizó bajo registro electrocardiográfico continuo de 12 

derivaciones y fue almacenado para su posterior análisis off-line (1.2 KHz sample-rate; band-

pass filtered 0.05-150 Hz; ArtisSensis©, Siemmens®).  

 

 
Figura 3.1. Diagrama de flujo de trabajo. (Fuente Propio autor) 
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La estimulación se llevo a cabo en dos fases diferentes (Tabla 3.1; Figura 3.1 

Diagrama de flujo): i)Antes de iniciar la intervención sobre la válvula aórtica (Fase basal); ii) 

Inmediatamente tras la liberación de la prótesis percutánea (Fase post-liberación). 

 

 Como hemos mencionado previamente el paciente debía estar en ritmo sinusal 

durante todo el protocolo de estimulación. Hemos prestado especial atención al ensanchamiento 

del complejo QRS después de la liberación de la prótesis ya que el desarrollo de trastornos de la 

despolarización es una característica común de los procedimientos de implantación de la válvula 

aórtica percutánea autoexpandible.25,26,98 

 

 Otros posibles factores de confusión que puedan afectar la duración del intervalo QT 

fueron analizados mediante determinación seriadas bioquímicas, metabólicas y de parámetros 

hemodinámicos. De este modo se realizaron determinaciones analíticas en la fase basal y en la 

fase post-liberación. Se procedió a la determinación del Ion K+, Ca2+, Na+, Cl-, pCO2, pH, HCO3-, 

Hemoglobina, lactato y Glucosa. Además la temperatura corporal así como los cambios en las 

presiones registradas en el ventrículo izquierdo fueron monitorizadas de forma continua a lo 

largo del procedimiento y posteriormente analizadas. 

 

3.2 Medidas electrocardiográficas, fórmulas de corrección por frecuencia cardiaca y 
definiciones 

 

Se procedió a la medida del complejo QRS y los intervalos PR y QT para cada etapa del 

protocolo de estimulación, para ello se procedió al empleo de sistemas integrados en los 

registros digitales del polígrafo a una velocidad de 100 mm por segundo. Además de los 

intervalos convencionales del electrocardiograma se procedió a la medida del intervalo 

comprendido desde el inicio del complejo QRS hasta el pico de la onda T (QRS-Tpeak) para 
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posteriormente proceder al calculo de diversos intervalos relacionados con distintos periodos del 

ciclo cardiaco como comentaremos más adelante. Se calculo el promedio para cada uno de 

estos parámetros de acuerdo a las medidas realizadas en tres latidos consecutivos. Para ello se 

excluyeron los 10 primeros latidos de cada frecuencia de estimulación con el fin de lograr la 

estabilización de los intervalos electrocardiográficos.101 Se procedió a la medición del intervalo 

QT en las 12 derivaciones, si bien se selecciono aquel que presentaba una mejor definición a  

nivel de las derivaciones precordiales (se intento evitar en la medida de lo posible aquellas 

derivaciones que presentaban ondas T bifásicas, aplanadas o complejos prominentes QT-U). 

Las mediciones fueron realizadas de forma manual siguiendo el método tangencial102 (Figura 

3.2).  

 

 
Figura 3.2. Ilustración esquemática del uso del método tangencial para definir el fin de la onda T en morfologías 
normales y anormales del complejo T-U. (Extraído de  Postema et al; Current Cardiology Reviews, 2014, 10, 287-
294103) 
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El complejo QRS fue medido desde su inicio hasta el punto J. Para el análisis, como se 

muestra en la figura 3.3 hemos dividido el complejo QRS-T en: 

 

• El intervalo QRS como marcador de la despolarización cardiaca. 

• El intervalo desde el fin del complejo QRS, punto J, hasta el pico de la onda T (QRSend-

Tpeak) como marcador de la fase en meseta de los miocitos cardíacos y del comienzo 

de la repolarización. 

• El intervalo desde el pico de la onda T hasta el final de la onda T (Tpeak-Tend) como 

marcador de la fase final de repolarización y medida de la dispersión transmural de la 

repolarización. 

 

 
Figura 3.3. Intervalos en los que se subdivide el complejo QRS-T. (Fuente Propio autor) 
 

 

Los cambios en el intervalo QT entre las diferentes fases del protocolo de estimulación 

se calculo como δ-QT = [(QT en la fase post-liberación) – (QT en la fase basal)]. La misma 

metodología fue empleada para calcular el δ-QRS, el δ-JT, el δ-QRSend-Tpeak y el δ-Tpeak-

Tend (tabla 3.2). 
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δ-QT   [(QT en la fase post-liberación) – (QT en la fase basal)] 

δ-QRS [(QRS en la fase post-liberación) – (QRS en la fase basal)] 

δ-JT [(JT en la fase post-liberación) – (JT en la fase basal)] 

δ-QRS-Tpeak [(QRS-Tpeak en la fase post-liberación) – (QRS-Tpeak en la fase basal)] 

δ- Tpeak-Tend   [(Tpeak-Tend en la fase post-liberación) – (Tpeak-Tend en la fase basal)] 

δ-QTc/deviation [(QTc/deviation en fase post-liberación) – (QTc/deviation en la fase basal)] 

Tabla 3.2. Calculo del cambio de los diferentes intervalos entre ambas fases del protocolo. 

 

Cuatro formulas para la corrección del intervalo QT por la frecuencia cardiaca (QTc) 

fueron empleadas. Dos formulas no lineares en las cuales la frecuencia cardiaca (Intervalo RR) 

se expresa en segundos: Bazett (QTcBZT) y Fridericia (QTcFRD); y dos fórmulas lineares en las 

cuales el intervalo RR se expresa en milisegundos: Hodges (QTcHDG) y Framingham 

(QTcFRM). Todas estas fórmulas son una función de dos variables, el valor del intervalo QT y el 

intervalo RR expresado de la siguiente forma: 

 

• Bazett: QTcBZT61 = QTc=QT/RR1/2 

• Fridericia: QTcFRD62 = QT/RR1/3 

• Framingham: QTcFRM63 = QTc=QT+0.154 (1−RR) 

• Hodges: QTcHDG64 = QT+0.00175 ((60/RR)−60) 

 

Se Procedió a calcular la desviación del intervalo QTc (QTc/deviation) para cada una de las 

fórmulas de corrección (BZT-QTc/deviation, FRD-QTc/deviation, FRM-QTc/deviation and HDG-QTc/deviation 

respectivamente) en relación al intervalo QT medido a una frecuencia de 60lpm (QT60). Se 

calculo el QTc/deviation para cada una de las fases del protocolo de estimulación y la diferencia 
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entre ambas fases se calculo como el δ-QTc/deviation = [(QTc/deviation en fase postliberación) – 

(QTc/deviation en la fase basal)]. 

 

3.3 Estadística y análisis de datos 
  

 Las variables continuas cuando se distribuyen normalmente se presentan como media 

± desviación estándar (DE) o bien seguidas del intervalo de confianza al 95% (IC95%). Las 

variables categóricas se presentan como un número y un porcentaje. El test de Kolmogorov se 

empleo para comprobar la distribución normal de las variables. Debido a su simetría, para las 

variables continuas se verificó la igualdad en el comportamiento de las variables por medio de la 

utilización del test de Student-Welch para datos independientes y dependientes. El coeficiente de 

correlación de Pearson fue empleado para evaluar el grado de correlación entre variables 

continuas. Se empleo un modelo linear para evaluar las diferencias en comparaciones múltiples 

relacionadas. Utilizamos un modelo lineal generalizado para probar los cambios en los intervalos 

del electrocardiograma en las distintas etapas secuenciales entre los 50 y los 120lpm durante el 

protocolo de estimulación. La corrección de Bonferroni se usó para las comparaciones múltiples.  

Debido a que los datos se recopilaron en grupos (pacientes) y para manejar la correlación 

existente entre los datos del electrocardiograma para cada paciente, se utilizó el método de 

Bootstrap para contrastar la igualdad entre los grupos. Específicamente, los algoritmos naive 

bootstrap104 y el general bootstrap105 se usaron para el calculo de los intervalos de confianza y 

realizar las comprobaciones, respectivamente. En ambos casos, el remuestreo se realizó en los 

sujetos. De este modo el IC95% también se calculó mediante técnicas de remuestreo. Los 

análisis se realizaron con R versión 3.1 (www.r-project.org) y SPSS versión 23 (SPSS Inc., 

Chicago, Illinois). La significancia estadística se estableció en p <0.05. 
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3.4 Desarrollo de una fórmula para corrección del intervalo QT en presencia de trastornos 
de la despolarización ventricular. 
  

Se emplearon los registros electrocardiográficos obtenidos en el modo AAI para estudiar 

la influencia que el cambio en los distintos intervalos del ECG presenta sobre las variaciones 

observadas en la duración del intervalo QT a medida que se produce un ensanchamiento del 

complejo QRS. Para ellos se comparó la fase post-liberación con la fase basal como se 

mencionó previamente. 

 

Se solicitó asistencia estadística a la Unidad de Consultoría estadística de los Servicios 

Científico-Técnicos la Universidad de Oviedo y a la unidad de Bioestadística y Epidemiología del 

Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias para el desarrollo de una fórmula 

de corrección. Se construyeron dos modelo lineales mixtos106 para predecir el intervalo QT en 

función del ensanchamiento de los complejos QRS y del intervalo JT (�-QRS y �-JT), 

considerando como efectos aleatorios en el modelo el sujeto y la fase del protocolo (post-

liberación y basal). Para la construcción del mismo empleó el software R, versión 3.6.1 (www.r-

project.org)107 y el paquete lme4 para ajustar el modelo.108 

 

Una vez obtenido el modelo, la hipótesis de normalidad, homocedasticidad y linealidad 

se validaron gráficamente sobre los residuos.  

 

3.5 Protocolo de validación. 
 

Para proceder a validar la fórmula propuesta se llevo a cabo un doble proceso de 

validación interna y externa:  
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• Se realizó un proceso de validación interna por medio de la comparación del QT 

predicho con respecto del intervalo QT medido en la cohorte de desarrollo (QT fase basal).  

 

•  Para el proceso de validación externa se recogió de forma retrospectiva una nueva 

cohorte de validación en pacientes a los que se les había implantado previamente una prótesis 

aórtica percutánea auto-expandible (Medtronic Corevalve Evolut®). Los criterios de inclusión y 

exclusión fueron los mismos que los planteados en la fase inicial del estudio. Sin embargo, a 

diferencia de lo realizado en la fase de desarrollo de nuestra fórmula, en la que los registros 

electrocardiográficos se realizaron de forma continua y prospectiva, debido al carácter 

retrospectivo de esta nueva cohorte se procedió a la revisión de los electrocardiogramas de 

superficie realizados el día previo al procedimiento y al ingreso en la unidad de cuidados críticos 

cardiológicos inmediatamente después del implante de la prótesis aórtica. Todos los 

electrocardiogramas fueron realizados con el mismo modelo de electrocardiógrafo y 

almacenados digitalmente (Philips® PageWriter TC30). Se procedió a la medición de los 

intervalos PR, RR, la duración del complejo QRS y de los intervalos QT y JT en las doce 

derivaciones como se había realizado en la fase inicial del protocolo. 74 pacientes cumplieron los 

criterios de inclusión entre marzo de 2016 y abril de 2018. Dado que la frecuencia cardiaca no es 

homogénea entre ambos electrocardiogramas se excluyeron del análisis aquellos pacientes que 

presentaban una diferencia de frecuencia cardiaca entre ambas fases mayor de 15 lpm. 

 

 Se aplico la fórmula propuesta para predecir el intervalo QT a partir del 

electrocardiograma obtenido después del implante de la válvula y se comparó respecto con el 

intervalo QT de referencia (QRS <120ms) medido en situación basal. De este modo finalmente 

48 pacientes quedaron disponibles para el análisis. La metodología estadística empleada para 
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llevar a cabo este análisis fue la misma que la expuesta previamente en el apartado anterior. Se 

realizó las validación de acuerdo al siguiente esquema (Figura 3.4; Diagramas de flujo): 

 

 

 
 
 
Figura 3.4. Diagrama de flujo cohorte de validación. Aplicación de la fórmula en el electrocardiograma post-
implante de la prótesis percutánea. Correlación con respecto del intervalo QT obtenido en el electrocardiograma 
previo al procedimiento. Como hemos mencionado previamente se excluyeron aquellos pacientes que presentaban 
una diferencia en la frecuencia cardiaca entre ambos electrocardiogramas mayor de 15 lpm o un QRS en la fase 
basal >120ms. (Fuente propio autor) 
 

 

Finalmente se realizó un análisis comparativo de nuestra fórmula con respecto a otras 

fórmulas propuestas en la literatura científica y de las que hemos hablado previamente.3–6 Se 

procedió  a la aplicación de estas fórmulas sobre la cohorte de validación (Figura 3.4; Diagramas 

de flujo) y a continuación se procedió a la comparación de los coeficientes de correlación, el 



 84 

error estándar relativo (Relative Standard Error (RSE)), el error absoluto relativo (Relative 

Absolute Error (RAE)), el error medio cuadrado (Average Square Error (MSE)) y la pendiente de 

la recta de regresión. 

 

Las fórmulas empleadas fueron las siguientes: 

 

• Bogossian:3 QTc = QTQRS>120ms – 48,5%(QRSQRS>120ms) 

• Sriwattanakomen:4 QTc = 0,86 x QTpeakQRS>120ms  - 1,21 x FC +205ms  

• Yankelson:5 QTc = QTQRS>120ms – QRSQRS>120ms  + 95ms (88ms mujeres) 

• Wang:6 QTc = QTQRS>120ms – (0.86 x QRSQRS>120ms – 71) 
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4.1 Pacientes y comportamiento de los intervalos electrocardiográficos 
 

Se analizaron 28 pacientes consecutivos de los cuales se almacenaron un total de 282 

registros obtenidos en el modo AAI. En la fase post-liberación 5 de los pacientes fueron 

excluidos para el análisis por haber desarrollado un bloqueo auriculo-ventricular de tercer grado. 

En otros 6 pacientes el incremento de la frecuencia cardiaca observado respecto a la fase basal, 

las variaciones en el punto de Wenckebach o bien la ausencia de trazados registrados a la 

frecuencia de referencia de 60lpm redujeron el número de etapas de estimulación disponibles 

para realizar la comparación entre ambas fases. De este modo 192 registros 

electrocardiográficos en modo AAI procedentes de 17 pacientes, 96 trazados 

electrocardiográficos de cada fase (Fase basal vs fase post-liberación) fueron analizados para la 

comparación por pares (Figura 4.1: Diagrama de flujo). Las características clínicas y 

ecocardiográficas de los pacientes incluidos en el análisis se muestra en la tabla 4.1.  

 

El análisis comparativo de las mediciones electrocardiográficas entre ambas fases se 

muestra en la tabla 4.2. En resumen, la fase post-liberación se siguió de un ensanchamiento 

significativo del complejo QRS (32.5 ms; CI95%: 31.5 - 33.6) y una prolongación del intervalo QT 

(35.4 ms; CI95%: 33.4 - 37.4). Como se esperaba, la duración del intervalo QT disminuye de 

forma lineal desde el rango de frecuencia cardiaca más bajo al más alto (p <0,001 tanto en la 

fase basal como en la fase post-liberación), es decir mantiene una relación inversa con respecto 

a la frecuencia cardiaca. En la Tabla 4.3 se muestra el análisis de los posibles factores de 

confusión que podrían contribuir a los cambios en los diferentes intervalos del ECG entre ambas 

fases del protocolo. No se observaron diferencias estadísticamente significativas con respecto a 
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los parámetros bioquímicos o metabólicos analizados. Por otro lado, y como era previsible, la 

presión telesistólica y telediastólica registrada a nivel del ventrículo izquierdo cambió 

significativamente después de la liberación de la prótesis. Sin embargo, la magnitud del cambio 

observado a nivel de estos parámetros no se asoció con el δ-QRS (coeficiente de correlación de 

Pearson -0.24; IC95%: -0.62-0.36, y 0.13; IC95%: -0.35-0.60 respectivamente para el cambio de 

presión telesistólico y telediastólico) ni con δ -QT (coeficiente de Pearson -0.061; IC95%: -0.57-

0.43 y 0.19; IC95%: -0.59-0.79 respectivamente). 

 

 

Figura 4.1. Diagrama de flujo modo AAI. (Extraído de Colunga S. et al J Clin Med. 2019 Sep 9;8(9). pii: E1417101) 
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Characteristics  
Age (years) 84 (±4) 

Weight (Kg) 70.29 (±12.98) 

Height (cm) 158 (±8) 

Body mass index 28.06 (±4,9) 

Male Gender (N;%) 11 (48%) 
Cardiovascular Risk Factors 
 Hypertension (N;%) 20 (87%) 

Diabetes (N;%) 7 (30%) 

Dyslipidemia (N;%) 17 (74%) 

Smoking (N;%) 0 (0%) 

 Former 5 (22%) 

Coronary artery disease (N;%) 8 (35%) 

Peripheral vascular disease (N;%) 6 (26%) 

Chronic Kidney disease (N;%) 10 (44%) 

 Dialysis treatment 0 (0%) 

Echocardiographics findings 
 IVS (cm) 1.6 (±0.3) 

LVED Diameter (cm) 4,8 (± 0.8) 

LV mass (g/m2) 167.76 (± 55.18) 

RWT 0.59 (± 0.19) 

LV ejection fraction (%) 56 (± 14) 

Aortic mean gradient 
(mmHg) 

50 (± 14) 

Antiarrhythmics 
 Class I (N;%) 0 (0%) 

Class II (N;%) 12 (52%) 

Class III (N;%) 0 (0%) 

Class IV (N;%) 1 (4%) 

Ivabradine (N;%) 1 (4%) 

Tabla 4.1 Características clínicas de los pacientes incluidos en el análisis. IVS: Interventricular septum; LV: Left 
ventricle; LVED: Left ventricular end diastolic; RWT: Relative wall thickness (Posterior wall thickness2/LVED 
diameter). (Extraído de Colunga S. et al J Clin Med. 2019 Sep 9;8(9). pii: E1417101) 
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 Baseline-phase Released-phase δ Released-
Baseline 
(IC95%) 

P value 

QRS (ms) 98.50 (± 21.78) 131.0 (± 25.77) 32.5 (31.5 – 33.6) P<0.001 

 Axis (degrees) 7.82º (±38.4) 0.76º (±46.4)  0.365 

LBBB N(%) 0 53% (9)  0.001 
RBBB N(%) 12% (2) 18% (3)  0.332 
LAFH N(%) 12% (2) 12% (2)  - 
LPFH N(%) 0 0  - 

QT (ms)  409.2 (± 37.63) 444.6 (± 45.41) 35.4 (33.4 – 37.4) P<0.001 
50bpm 469.33 (± 27.09) 520.0 (± 17.53)   
60bpm 448.53 (± 26.44) 477.16 (± 37.80) 
70bpm 432.44 (± 22.96) 468.0 (± 31.79) 
80bpm 417.37 (± 24.59) 454.48 (± 32.06) 
90bpm 401.60 (± 19.53) 435.60 (± 34.58) 

100bpm 382.22 (± 2.08) 417.33 (± 33.97) 
110bpm 368.67 (± 20.60) 404.67 (± 30.60) 
120bpm 359.67 (± 17.31) 388.0 (± 31.42) 

JT (ms)   316.6 (± 39.29) 321.4 (± 36.46) 4.8 (0.51 – 9.1) p=0.029 
QTpeak (ms) 322.2 (± 32.12) 353.6 (± 44.46) 31.3 (27.8 – 35.2) p=0.001 
Tpeak-Tend (ms) 87.0 (± 19.31) 91.07 (± 28.35) 4.07 (-0.16 – 7.90) p=0.044 
QRSend-Tpeak (ms) 223.7 (± 34.64) 222.5 (± 43.92) -1.18 (-4.84 – 2.61) p=0.563 
QTc Bazett`s (ms) 480.9 (± 31.47) 522.5 (± 4.21) 41.6 (38.6– 44.5) p<0.001 
QTc Fridericia (ms) 454.5 (± 23.92) 493.8 (± 35.16) 39.3 (36.8 – 41.8) p<0.001 
QTc Framingham (ms) 449.2 (± 22.35) 484.4 (± 31.95) 35.3 (33.2 – 37.4) p<0.001 
QTc Hodges (ms) 453.6 (± 21.65) 488.9 (± 31.19) 35.4 (33.4 – 37.4) p<0.001 
Tabla 4.2. Análisis comparativo de las medidas electrocardiográficas entre ambas fases. LBBB: Left Bundle 
Branch Block; RBBB: Right Bundle Branch Block; LAFH: Left Anterior Fascicular Hemiblock; LPFH: Left Posterior 
Fascicular Hemiblock. (fuente propio autor) 
 

 

 Baseline-phase Released-phase p value 
Telesystolic LV presure 197.44 mmHg (± 30.77) 159.61 mmHg (± 33.65) p<0.001 
Telediastolic LV presure 3.17 mmHg (± 7.98) 17.06 mmHG (± 17.85) p=0,006 
Temperature 36.77ºC (±  0.4) 36.91ºC (± 0.27) p=0,047 
Na+ 141.61 mmol/l (± 3.09) 138.72 mmol/l (± 2.78) p=0.053 
K+ 3.70 mmol/l (± 0.29) 3.70 mmol/l (± 0.37) p=0.929 
Ca2+ 1.17 mmol/l (± 0.55) 1.12 mmol/l (± 0.52) p=0.061 
Cl- 106.94 mmol/l (± 3.70) 106.17 mmol/l (± 3.94) p=0.255 
Glucose 108.39 mg/dl (± 35.92) 107.56 mg/dl (± 34.23) p=0.697 
pH 7.37 (± 0.33) 7.34 (± 0.44) p=0.049 
pCO2 46.83 mmHg (± 6.03) 46.85 mmHg (± 6.52) p=0.981 
HCO3- 27.32 mmol/l (± 3.25) 25.30 mmol/l (± 3.42) p= 0.051 
Hemoglobin 11.76 g/dl (± 1.60) 11.05 g/dl (± 1.69) p=0.069 
Lactate 0.55 mmol/l (± 0.22) 0.57 mmol/l (± 0.29) p=0.959 
Tabla 4.3. Análisis univariante de factores de confusión. (Extraido de Colunga S. et al J Clin Med. 2019 Sep 9;8(9). pii: E1417101) 
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Characteristics Released – phase p Value 
 QRS <120ms (n=6) QRS >120ms (n=11)  
Male gender 33% (2) 55% (6) 0.373 
Cardiovascular Risk Factors    
 Hypertension 100% (6) 73% (8) 0.243 

Diabetes 33% (2) 36% (4) 0.661 
Dyslipidemia 50% (3) 73% (8) 0.339 
Smoking 0 0 - 
 Former 17% (1) 27% (3) 0.555 

Coronary artery disease 83% (5) 18% (2) 0.018 
Peripheral vascular disease 33% (2) 18% (2) 0.445 
Chronic Kidney disease 33% (2) 55% (6) 0.373 
Echocardiographics findings    
 IVS 1.6cm (± 0.41) 1.5cm (± 0.25) 0.661 

LVED Diameter 4.8cm (± 0.88) 4.9cm (± 0.85) 0.929 
LV mass 175.2g/m2 (± 56.2) 168.9g/m2 (± 40.8) 0.795 
RWT 0.59 (± 0.24) 0.57 (± 0.18) 0.875 
LV ejection fraction 55% (± 13) 58% (± 16) 0.699 
Aortic mean gradient 58mmHg (±8) 53mmHg (± 13) 0.376 

Antiarrhythmics    
 Class I 0 0 - 

Class II 83% (5) 36% (4) 0.088 
Class III 0 0 - 
Class IV 0 9% (1) 0.647 
Ivabradine 0 0 - 

Metabolic parameters    
 Na 137 (± 2) 140 (± 2) 0.084 

K 3.8 (± 0.5) 3.7 (± 0.4) 0.693 
Ca 1.1 (± 0.07) 1.1 (± 0.05) 0.648 
Cl 104 (± 3.8) 107 (± 4.2) 0.275 
Glc 119 (± 46) 112 (± 36) 0.773 

 Lactate 0.54 (± 0.24) 0.62 (± 0.43) 0.689 
 pH 7.34 (± 0.04) 7.34 (± 0.04) 0.972 
 HCO3- 27.2 (± 3.2) 24.9 (± 2.8) 0.213 
 Hemoglobine 10.7 (± 2.5) 11.2 (± 1.3) 0.672 
Tabla 4.4. Análisis características poblacionales y factores de confusión en función de la amplitud del QRS post-
implante. IVS: Interventricular septum; LV: Left ventricle; LVED: Left ventricular end diastolic; RWT: Relative wall 
thickness (Posterior wall thickness2/LVED diameter). (Fuente propio autor) 
 
 
 

La tabla 4.4 muestra un análisis comparativo de las características clínicas y 

ecocárdiográficas de los pacientes incluidos en la muestra en función de si presentaron un 

ensanchamiento significativo del complejo QRS (QRS ≥ 120ms) tras la liberación de la prótesis, 

es decir, en la fase post-liberación. En resumen, y tras analizar las distintas características 

poblacionales no se observaron diferencias estadísticamente significativas que puedan influir en 
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el desarrollo de bloqueo de rama tras el implante de una prótesis aórtica percutánea en nuestros 

pacientes. 

 

Con el fin de analizar el papel que los diferentes períodos de la despolarización y 

repolarización cardíaca presentan en la prolongación del intervalo QT se procedió al análisis del 

comportamiento de los diferentes segmentos incluidos dentro del complejo QRS-T. Estos 

segmentos se considera que representan los tiempos específicos del ciclo cardíaco.  

 

 
Figura 4.2. Ejemplo de mediciones y del comportamiento de los diferentes intervalos. (Extraído de Colunga S. et al J Clin 
Med. 2019 Sep 9;8(9). pii: E1417101) 

 

En la figura 4.2 se presenta el ejemplo de un paciente en la que se muestra el 

comportamiento de los diferentes intervalos en función de la frecuencia cardiaca y la 

comparación entre ambas fases del protocolo. Hemos observado la existencia de un buen ajuste 

entre el δ-QT y el δ-QRS (coeficiente de Pearson 0.79; IC95%: 0.75 - 0.84). Pero la correlación 

fue significativamente menor con respecto al δ-QRSend-Tpeak (coeficiente de Pearson 0.32; 
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IC95%: 0.1 - 0.53) y el δ-Tpeak-Tend (coeficiente de Pearson 0.04; IC95%: -0.15 - 0.23) (Figura 

4.3). Por lo tanto, el ensanchamiento del complejo QRS parece ser el principal responsable de la 

prolongación del intervalo QT en nuestros pacientes. Sin embargo, hemos apreciado efectos 

significativos de la frecuencia cardíaca como modulador del grado de contribución que otras 

variables presentan a la prolongación final del intervalo QT. La Figura 4.4 resume los resultados 

y muestra como el δ-QRS permanece constante a lo largo del espectro de la frecuencia cardíaca 

(hasta 120 lpm; Panel A). No obstante, al analizar el comportamiento del δ-QRSend-Tpeak 

(panel B) y del δ-Tpeak-Tend (panel C) si bien no se observó una prolongación significativa de 

los intervalos entre la fase basal y la fase post-liberación para las frecuencias inferiores a 100 

lpm, estos tienden a variar de forma significativa para las frecuencias más altas hasta los 120 

lpm (p <0.05 para ambos modelos). Esto último se interpreta como que el δ-QRSend-Tpeak y el 

δ-Tpeak-Tend tienen una contribución insignificante (dispersa) al δ-QT para frecuencia cardíaca 

bajas, pero parecen presentar un papel relevante en las frecuencia cardíacas altas. 

 

 
Figura 4.3. Correlación del δ-QT con respecto al δ-QRS (A), δ-QRSend-Tpeak (B) y δ-Tpeak-Tend (C). (Extraído de 
Colunga S. et al J Clin Med. 2019 Sep 9;8(9). pii: E1417101) 
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Figura 4.4. Dependencia del δ-QRS, δ-QRSend-Tpeak y δ-Tpeak-Tend respecto de la frecuencia cardiaca. 
(Extraido de Colunga S. et al J Clin Med. 2019 Sep 9;8(9). pii: E1417101) 
 

 

4.2 Desarrollo de una nueva formula de corrección y validación 

4.2.1	Modelo	de	predicción	para	la	corrección	del	intervalo	QT		

  
De acuerdo con el diseño de nuestro protocolo experimental y los resultados 

previamente reportados, nuestro objetivo fue la correcta predicción del intervalo QT teniendo en 

cuenta el δ-QRS, como el principal factor relacionado con la prolongación del QT, y el del δ-JT, 

como expresión de los cambios de la repolarización secundarios al ensanchamiento del QRS. En 

resumen, para cualquier trazado electrocardiográfico, el QT corregido (QTc) será el resultado del 

QT medido (QTm) menos el δ-QRS predicho y el δ-JT predicho (QTc = QTmedido - δ-QRS - δ-

JT). 

 

El análisis estadístico demostró que la mejor fórmula para calcular el δ-QRS era la siguiente: 

δ-QRS = 1.058 x QRSmedido - 108.397 
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Y para el calculo del δ –JT: 

δ –JT = 0.0496 x JTmedido - 11.038 

En la tabla 4.5 podemos ver un resumen de los datos del modelo. Como resultado la fórmula que 

presenta un mejor ajuste sería: 

QTc = QTmedido – (1.058 x QRSmedido - 108.397) – (0.0496 x JTmedido - 11.038) 

 
 Independient 

variable 
Coefficient Standard error p value 

δ-QRS QRS 1.058 0.2111 <0.001 
y-Intercept -108.397 10.635 <0.001 

δ-JT JT 0.05 0.043 <0.253 
y-Intercept -11.038 14.499 <0.449 

Tabla 4.5. Resultados del modelo mixto para la predicción del δ-QRS y del δ-JT. 
 

 

La figura 4.5 muestra el ejemplo de un caso en el que se representan las medidas de los 

distintos intervalos electrocardiográficas y la aplicación de la fórmula de corrección. 

 

 
 
Figure 4.5: Ejemplo de medidas y de aplicación de la formula de corrección. En rojo intervalo QRS medido; 
verde intervalo QTmedido; Azul intervalo JTmedido; Morado intervalo QT medido en la fase basal. (Fuente 
propio autor) 
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4.2.2	Validación	interna	y	externa	

 
Como se ha expuesto previamente en la metodología se procedió  a la realización de un 

proceso de validación de la nueva fórmula en dos pasos. Un proceso de validación interna sobre 

la propia población de desarrollo de la fórmula y un segundo proceso de validación externa en 

una nueva cohorte de control. 

 

La validación interna, comparando nuestro QT predicho y el QT medido en la fase basal 

en la población de estudio, no demostró diferencias significativas entre ambos parámetros (QT 

predicho 409.84 ± 36,55 ms vs QT medido 409.15 ± 37,48 ms; p = 0.775) . Además, como se 

puede observar en la figura 4.6, existe una buena correlación entre ambos (coeficiente de 

Pearson 0.76; CI 95%: 0.70-0.80). 

 
 

 
Figura 4.6. Validación interna: Correlación entre los valores de QT predichos a partir de la nueva 
formula y los valores medidos en la fase basal en la población de estudio. (Fuente propio autor) 
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Se analizó una cohorte de control de 48 pacientes para la validación externa, 

proporcionando 96 trazados electrocardiográficos (48 pertenecientes a cada fase del protocolo) 

para la realización de comparaciones pareadas. Se observó un ensanchamiento del complejo 

QRS de 28,4 ms (IC95%: 21,8 - 35,4), del intervalo JT de 16.58 ms (IC95%: 8.73 – 24.4) y una 

prolongación del intervalo QT de 45 ms (IC95%: 33,5 - 55,9) en la grupo de control después de 

proceder al implante valvular.  

La capacidad predictiva de las diferentes fórmulas se muestra en la Figura 4.7.  

 

 
Figura 4.7. Capacidad predictiva de las distintas fórmulas. (Fuente propio autor) 
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La Tabla 4.6 muestra los valores referentes al error estándar relativo (RSE), error relativo 

absoluto (RAE), el error medio cuadrado (MSE), la pendiente de la línea de regresión y el 

coeficiente de correlación de Pearson. En general, observamos que nuestra fórmula tiende a 

mostrar un mejor rendimiento, como resultado de la combinación de una apropiada correlación 

(coeficiente de Pearson 0.75), proximidad respecto de la recta de identidad (pendiente 0.83) y la 

minimización del error estándar relativo de las estimaciones ( RSE 0.11). Ni las fórmulas de 

Bogossian, Sriwattanakomen, Yankelson o Wang proporcionan una combinación mejor en 

relación a las tres características analizadas (error de las estimaciones, superposición con recta 

de identidad y correlación) lo que sugiere un mejor rendimiento global de nuestra fórmula. 

 

 LME Wang Yankelson Bogossian Sriwattanakomen 

RSE  0,11 0,12 0,11 0,13 0,16 

RAE  0,75 0,69 0,74 0,93 1,06 

MSE  869,05 796,19 890,73 1220,42 1548,39 

Slope [Estimate 
(CI95%)] 

0,83 (0,622 to 
1,047) 

0,78 (0,578 to 
0,982) 

0,79 (0,591 to 
0,994) 

0,69 (0,487 to 
0,894) 

0,53 (0,359 to 
0,697) 

Pearson's 
correlation 

[Estimate (CI95%)]* 

0,75 (0,593 to 
0,853) 

0,74 (0,584 to 
0,849) 

0,75 (0,592 to 
0,853) 

0,70 (0,520 to 
0,821) 

0,67 (0,477 to 
0,802) 

Tabla 4.6. Análisis comparativo entre las diferentes fórmulas aplicadas a la cohorte de validación externa. En 
negrita están resaltados los mejores parámetros. Se observa como nuestro modelo (LME) proporciona una 
combinación de parámetros optimizados en las tres características analizadas (Error de las estimaciones [RSE vs. 
RAE vs. MSE], superposición respecto a la recta identidad [Pendiente] y correlación [Coeficiente de Pearson]). LME: 
Linear Model effects (Probado en nuestra población). RSE: Relative Standard Error; RAE: Relative Absolute Error; 
MSE: Mean Squared Error. *Todas las correlaciones son significativas con p-value < 0.001. 
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4.3 Comportamiento de las formulas de corrección por frecuencia cardiaca 
 

Como se describió previamente, se procedió al análisis de la precisión de las diferentes 

fórmulas de corrección por frecuencia cardiaca.61–64 Para ello se llevo a cabo la comparación del 

QTc con su referencia el QT60.  

 

 

 QTc/deviation* Correlation with QT60 (IC95%) 

 Basaline-phase Released-phase Basaline-phase Released-phase 

Bazett -31.1ms (-35,0 –[-26.8]) -41.8ms (-46.9 –[-36.4]) 0.462 (0.344-0.574) 0.613 (0.505-0.706) 

Fridericia -6.46ms (-8.61 –[-4.26]) -14.8ms (-17.2 –[-12.4]) 0.694 (0.628-0.755) 0.825 (0.783-0.862) 

Framinghan -1.14ms (-3.38 – 1.19) -5.42ms (-7.51 –[-3.24]) 0.698 (0.633-0.761) 0.843 (0.796-0.888) 

Hodges -5.05ms (-6.78 –[-3.29]) -9.43ms (-11.2 –[-7.70]) 0.722 (0.651-0.789) 0.867 (0.836-0.897) 

Tabla 4.7. QTc/deviation y coeficientes de correlación respecto del QT60. * QTc/deviation=QT60-QTc. (Extraído de Colunga 
S. et al J Clin Med. 2019 Sep 9;8(9). pii: E1417101) 
 

 

La Tabla 4.7 y la Figura 4.8 resumen los coeficientes de correlación entre el QT60 y el 

QTc correspondiente para las distintas fórmulas, así como el QTc/deviation obtenido para cada 

fórmula de corrección. Se observa que la fórmula de Bazett es la que muestra la mayor 

desviación y la menor correlación respecto del QT60. Le siguen las fórmulas de Fridericia, 

Framinghan y Hodges, siendo las dos últimas las que demostraron presentar una menor 

diferencia y un mejor ajuste con su valor de referencia. Además, se observo que estos 

resultados son consistentes durante las dos fases del protocolo, tanto en la fase basal como en 

la fase post-liberación (Figura 4.8, paneles A y B). Sin embargo, a pesar de la consistencia de 

los resultados si podemos observar la existencia de un efecto significativo de la frecuencia 

cardíaca y de la duración de los intervalos electrocardiográficos (es decir, del ensanchamiento 

del complejo QRS). 
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Figura 4.8. Análisis comparativo de la desviación del QTc. (Extraido de Colunga S. et al J Clin Med. 2019 Sep 9;8(9). pii: 
E1417101) 
 
 

 

La Figura 4.9 muestra un análisis cuantitativo del efecto que la frecuencia cardíaca 

presenta en el QTc/deviation. Cada panel de la A a la D representa datos acumulativos para las 

fórmulas de Bazett, Fridericia, Framinghan y Hodges respectivamente. Se observa que para la 

fórmula de Bazzet, el QTc/deviation fue altamente dependiente de la frecuencia cardíaca (p <0,001, 

tanto en la fase basal como en la fase post-liberación). Como ha sido descrito previamente,66,72 

para la frecuencia más baja (50 lpm), el QTc con la formula de Bazett tiende a sobreestimarse, 

mientras que para las frecuencias más altas la tendencia es a ser infraestimado. Se observó el 

mismo comportamiento para la fórmula de Fridericia (p = 0.017 & p <0.001, respectivamente 

para la fase basal y la fase post-liberación). Respecto a la fórmula de Hodges también se 

observo la existencia de una tendencia lineal que muestra una sobreestimación en las 
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frecuencias más altas, pero no parece haber errores de ajuste significativos en el rango de 

frecuencias más bajo (p <0,001, tanto en la fase basal como en la fase post-liberación). Sin 

embargo, con la fórmula de Framinghan no se observó ninguna tendencia lineal (p = 0,829 & p = 

0,601, respectivamente para la fase basal y la fase post-liberación). Esta última fórmula presenta 

una distribución de los valores de QTc/deviation que se asemejan a una distribución en forma de U 

cuando se analizan a las diferentes frecuencias cardíacas. No obstante la mayoría de los valores 

se mantienen cercanos al 0, lo que sugiere una mejor correlación y una menor dependencia de 

la frecuencia cardíaca. 
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Figura 4.9. Influencia de la frecuencia cardiaca en la desviación del QTc (QTc/deviation). BZT: formula de Bazzet. 
FRD: formula de Fridericia. FRM: Framinghan. HDG: formula de Hodges. (Extraído de Colunga S. et al J Clin Med. 2019 Sep 
9;8(9). pii: E1417101) 
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Figura 4.10. Influencia de la amplitud del QRS en la desviación del QTc (QTc/deviation). BZT: formula de Bazzet. 
FRD: formula de Fridericia. FRM: Framinghan. HDG: formula de Hodges. (Extraído de Colunga S. et al J Clin Med. 
2019 Sep 9;8(9). pii: E1417101) 
 
 

La comparación entre ambas fases (Figura 4.8, panel C) demostró que la magnitud del 

δ-QTc/deviation con la fórmula de Bazett es mayor que el obtenido con las fórmulas de Fridericia, 

Framinghan y Hodges (p <0,001). La correlación del δ-QTc/deviation con el δ-QRS también parece 

ser mayor con la fórmula Bazett (coeficiente de Pearson -0.54; p <0.001) en comparación con las 

fórmulas de Fridericia (coeficiente de Pearson -0.51; p <0.001) Framinghan (coeficiente de 

Pearson -0.37; p <0.001) y de Hodges (coeficiente de Pearson -0.38; p <0.001) (Figura 4.10). En 
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conjunto, los datos sugieren que la fórmula de Bazett muestra una sensibilidad significativamente 

mayor que las restantes fórmulas a la prolongación de los distintos intervalos 

electrocardiográficos, lo que va a contribuir a una disminución en la precisión de las mediciones, 

dado que el ensanchamiento del complejo QRS (principal factor implicado en nuestros 

pacientes) también prolonga la duración del intervalo QT. Del mismo modo hemos observado la 

existencia de un efecto significativo de la frecuencia cardíaca en el δ-QTc/deviation obtenido con la 

fórmula de Bazett (p = 0.015; Figura 4.11). Sin embargo, la frecuencia cardíaca no afectó del 

mismo modo al δ-QTc/deviation obtenido con las fórmulas de Fridericia, Framinghan y Hodges (p = 

0.108, 0.934 y 0.973 respectivamente; Figura 4.11). 

 

 
Figura 4.11. Influencia de la frecuencia cardiaca en la desviación del δ-QTc/deviation. BZT: formula de Bazzet. FRD: 
formula de Fridericia. FRM: Framinghan. HDG: formula de Hodges. (Extraido de Colunga S. et al J Clin Med. 2019 Sep 9;8(9). 
pii: E1417101) 
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El principal resultados de nuestro estudio es que proponemos y validamos una nueva 

formula para la corrección del intervalo QT en presencia de una despolarización prolongada de 

los ventrículos capaz de capturar la compleja fisiología dinámica del intervalo QT. Hemos 

demostrado que el �-QRS explica la mayor parte de la variación en el intervalo QT en aquellas 

situaciones en las que existe un trastorno de la despolarización ventricular. Sin embargo, 

factores adicionales como el tiempo total de repolarización y la extensión de la dispersión 

transmural de la misma van a participar de forma significativa en el rango de frecuencias 

cardiacas más altas contribuyendo a la duración total del intervalo QT. Esta nueva fórmula 

tendrá en cuenta la contribución de cada intervalo electrocardiográfico de forma independiente a 

las distintas frecuencias cardiacas y duración del complejo QRS.  

 

Por otro lado la compleja fisiología dinámica del intervalo QT afecta la precisión de las 

fórmulas disponibles para la corrección del mismo en función de la frecuencia cardíaca siendo el 

método de Framinghan el menos sensible a los cambios inducidos por la frecuencia y el 

ensanchamiento del QRS. 

 

5.1 Incremento de la duración del complejo QRS y su relación con las variaciones en el 
comportamiento del intervalo QT. 
 

La repolarización cardíaca se trata de un proceso complejo, no lineal, que va a ser muy 

dependiente de diferentes aspectos íntimamente relacionados entre sí. Estos van a ir desde el 

comportamiento iónico a nivel de los miocitos cardíacos hasta el patrón y la secuencia de 
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propagación del estímulo eléctrico a nivel de la totalidad del ventrículo.35 La conducción 

intraventricular prolongada altera la despolarización miocárdica así como la secuencia de 

repolarización. Como previamente hemos mencionado, documentos de consenso recientes 

señalan que las variaciones en el segmento ST y la onda T que se producen como resultado 

directo de los cambios en la secuencia y/o en la duración de la despolarización ventricular (forma 

y/o duración del complejo QRS), se deben considerar como anomalías secundarias de la 

repolarización cardiaca.2 En otras palabras, esos cambios observados en la representación 

electrocardiográfica de la repolarización cardiaca no son el resultado de trastornos primarios que 

afecten la fisiología de las fases 2 y 3 del potencial de acción en las células ventriculares. Sin 

embargo las variaciones en la secuencia de despolarización van a alterar del mismo modo la 

secuencia de repolarización y, teóricamente, conducir a dos grandes fenómenos que podrían 

explicar la repolarización alterada en estas situaciones. En primer lugar, la falta de activación 

simultánea de ambos ventrículos (por ejemplo durante los bloqueos de rama del haz de Hiss); Y 

en segundo, la intensificación de los gradientes de voltaje existente entre las capas del miocardio 

y regiones que se cancelan en gran medida durante la excitación cardíaca normal. Estos 

gradientes de voltaje se han estudiado ampliamente en condiciones experimentales que se 

asemejan a diferentes situaciones patológicas (p.e, el síndrome de Brugada y el síndrome de QT 

largo).109,110 Se ha observado que el efecto electrotónico que surge en los gradientes eléctricos 

puede alterar la fisiología y la forma del potencial de acción durante las fases 2 y 3, explicando 

de este modo los cambios morfológicos en la repolarización cardíaca y la arritmogénesis. Es 

importante destacar que todos estos mecanismos expuestos van a ser sensibles a la frecuencia 

cardíaca, la cual modulará el grado y la repercusión funcional de los cambios inducidos en la 

repolarización.35 Nuestro estudio constituye el primer modelo experimental de frecuencia 

cardíaca controlada que compara datos apareados del mismo sujeto (ser humano) con 

diferentes amplitudes del complejo QRS. Los cambios observados en la repolarización fueron 
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controlados mediante parámetros bioquímicos, metabólicos y hemodinámicos, que brindan una 

oportunidad única para explorar el papel de las variaciones en la duración del complejo QRS 

como determinante de los cambios en la repolarización cardíaca y los intervalos del 

electrocardiograma. Nuestros datos confirman que la duración del intervalo QT aumenta de 

forma lineal a medida que se produce la prolongación del complejo QRS y da credibilidad a la 

existencia de una falta de repolarización simultánea (como se describió anteriormente) como uno 

de los principales mecanismos que explique la prolongación observada en la repolarización. Sin 

embargo nuestros datos también sugieren la influencia de otros factores. De este modo se 

observa un efecto directo sobre la repolarización cardíaca de los trastornos de la despolarización 

en el rango de frecuencia más elevadas que podría explicarse por el segundo mecanismo 

propuesto, es decir por la intensificación de los gradientes de voltaje. Esto último también podría 

explicar la dependencia de la frecuencia de las variaciones observadas en los intervalos dentro 

del segmento ST y en la onda T (figura 4.8). 

 

En consecuencia, algunos estudios derivados de datos poblacionales han sugerido que 

el intervalo QT se va a prolongar en los defectos de la conducción ventricular, y que un ajuste en 

función de la duración del QRS va a ser necesario.44,56,57 Rautaharju PM et al, postulan que el 

ajuste se puede lograr de manera eficiente incorporando la duración del complejo QRS y el 

intervalo RR como covariables en una fórmula de ajuste/corrección del intervalo QT.56 Los 

mismos autores también observaron que el ajuste del intervalo QT basado únicamente en el 

cálculo simplificado de la diferencia QT-QRS en pacientes con defectos de conducción 

ventricular retenían una fuerte correlación residual con la frecuencia ventricular. En base a sus 

observaciones propusieron que las fórmulas lineales con el análisis de la contribución individual 

de los intervalos QT y QRS serían deseables para hacer predicciones como método que 

permitiría eliminar de una manera eficiente la dependencia observada de la frecuencia cardiaca 
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([QTRR,QRS = QT-155 x (60/FC-1) -0.93 x(QRS-139) + k]; con k = 22 ms para hombres y 34 ms 

para mujeres).56 También observaron que si se emplea el método QTc-QRS en pacientes con 

defectos de conducción ventricular, los valores corregidos para algunos intervalos del ECG no 

serían válidos si la frecuencia ventricular se desvía de 60lpm. Por lo tanto, la compleja dinámica 

y la interacción de múltiples factores impiden la extracción de conclusiones directas derivadas 

sencillamente de la sustracción de la duración del complejo QRS a la longitud del intervalo QT. 

Nuestros datos proporcionan evidencia adicional de la influencia de las variaciones de la 

frecuencia cardiaca sobre los cambios observados dentro la repolarización lo que va a añadir 

una complicación extra al artefacto introducido por el ensanchamiento del QRS. 

 

No obstante, el enfoque anterior ha sido muy común en la literatura reciente.3–6 

Bogossian et al evaluaron a un grupo de pacientes con estimulación ventricular derecha por 

marcapasos desde el apex y desde el tracto de salida del ventrículo derecho para causar un 

patrón de despolarización ventricular semejante al observado durante el bloqueo de la rama 

izquierda del haz de Hiss (BRIHH).3 Inicialmente se propuso calcular el QT predicho mediante la 

siguiente fórmula QTcorregido = QTmedido – (48.5%QRSancho), que posteriormente ha sido 

validado por otros grupos introduciendo variaciones menores (restando 50% de el ancho QRS) 

80,84,85 o significativas (restando el 40% del ancho QRS) sobre la fórmula original.89 Pero 

Bogossian et al también observaron que el análisis del intervalo JT proporciona resultados 

mucho más estables, por lo que proponen una modificación de la fórmula previa como 

QTcorregido = JTmedido + (51.5% de QRSancho).3 Estos hallazgos están en concordancia con 

nuestros resultados anteriores y justifican un nuevo enfoque de la corrección tomando en 

consideración la contribución de la repolarización a los diferentes tiempos de despolarización 

(Duración del complejo QRS), como hemos realizado en el presente trabajo. 
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Cabe señalar que otros autores no están de acuerdo con nuestros hallazgos con 

respecto a la prolongación de los distintos intervalos que forman parte de la secuencia de 

repolarización. Comunicaciones anteriores informaron que el intervalo JT se comporta de una 

forma estable en el tiempo a pesar de las variaciones del ciclo cardíaco y las alteraciones de la 

despolarización.3,44,56,57 Esta afirmación es contrario de lo que hemos observado en nuestros 

pacientes.101 Nuestros datos proporcionan evidencia para explicar por qué las fórmulas que 

implementan la variabilidad en los intervalos de la repolarización podrían ser más adecuadas 

para la corrección dual del intervalo QT. Además, y según nuestro conocimiento, nuestro estudio 

es el primero llevado a cabo en un modelo experimental humano que permite comparaciones 

pareadas en pacientes bajo frecuencia cardíaca controlada y diferentes tiempos de conducción 

intraventricular a través del sistema de conducción intrínseca del corazón humano. Por el 

contrario, otros estudios han desarrollado con frecuencia sus métodos de corrección basados en 

modelos de estimulación ventricular,3,4 por lo tanto por medio de una condición artificial que no 

se ha podido demostrar con claridad que sea equiparable con las condiciones que ocurren 

durante los defectos de la conducción intraventricular reales. Se podría argumentar que algunos 

de estos autores3 posteriormente hayan realizado validaciones en poblaciones similares a la 

nuestra,80 así como que otros autores emplearon un modelo de desarrollo de características 

semejantes al nuestro, sin embargo en esos estudios falta el control de la frecuencia cardíaca 

que aporta un valor adicional a nuestros hallazgos.5,6 En resumen, nuestro estudio supera la 

mayoría de las limitaciones mostradas en estudios anteriores y cierra la brecha con las 

condiciones que ocurren en el entorno clínico, ya que también proporciona un control adecuado 

de otros factores adicionales que contribuyen a la variación del intervalo QT.90 
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5.2 Incremento de la duración del complejo QRS y su relación con las formulas de 
corrección por frecuencia cardiaca.  
 

Desde un punto de vista clínico, como hemos mencionado con anterioridad hoy en día 

existe un interés creciente en desarrollar métodos apropiados para calcular el intervalo QT en 

aquellos pacientes que presentan una despolarización ventricular prolongada. Sin embargo, 

después de calcular el intervalo QT correspondiente, la corrección en función de la frecuencia 

cardíaca continua siendo necesaria. En nuestros estudio allanamos el camino hacia un enfoque 

integral de la corrección dual (frecuencia cardiaca más duración del QRS) y demostramos que 

hay un efecto significativo de la amplitud del complejo QRS en las capacidad predictiva de las 

distintas fórmulas disponibles para la corrección por frecuencia. Con todo ello demostramos que 

la fórmula de Framingham es la menos sensible a la distorsión introducida por la despolarización 

prolongada, lo que podría hacer de esta fórmula la preferible en este escenario particular. 

 

De acuerdo con estudios anteriores, nuestros datos indican que la precisión diagnóstica 

varia para las diferentes fórmulas de corrección. La fórmula de Bazett es la más dependiente de 

la frecuencia cardíaca y tiende a sobreestimar el intervalo QT en comparación con otras fórmulas 

disponibles.72 Una de las razones que podrían explicar estos resultados se basa en principios 

matemáticos. Las fórmulas no lineales presentan ecuaciones exponenciales y, por lo tanto, 

pequeñas variaciones en las mediciones aumentan la magnitud del error provisto. Los extremos 

de la serie (rangos de frecuencia más bajos y más altos) son los valores más afectados, lo que 

concuerda con nuestros resultados. Simonson et al,66 ya observaron este comportamiento en 

1959, que posteriormente ha sido apoyado por numerosos autores.54,67–70 Chiladakis et al,72 

diseñaron un modelo de frecuencia cardiaca controlada en pacientes con un dispositivo de 

estimulación cardíaca bicameral que presentaban conservada la conducción aurículo-ventricular 

y complejos QRS nativos con una duración de <120 ms. Compararon la conducción intrínseca 
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con los ritmos estimulados y evaluaron la influencia de la frecuencia cardíaca en el QTc 

mediante el uso de diversas fórmulas de corrección. Sus resultados confirmaron la fórmula de 

Bazett como la más dependiente de la frecuencia cardiaca.  

 

Adicionalmente en nuestro estudio hemos demostrando que la fórmula Bazett muestra 

una sensibilidad significativamente mayor que otras fórmulas a la prolongación de los intervalos 

electrocardiográficos, lo que va a disminuir la precisión de las mediciones, ya que el 

ensanchamiento del complejo QRS se sigue de un incremento en la duración del intervalo QT. 

En consecuencia, un trabajo reciente en pacientes con trastornos de la conducción 

intraventricular propone la formula de corrección lineal de Rautaharju et al,56 que además va a 

proporcionar evidencia científica que apoya llevar a cabo una integración completa de la 

frecuencia y la corrección del QRS para el cálculo del intervalo QTc.111 Demostramos que la 

dependencia de la frecuencia cardíaca y el ensanchamiento del QRS no van a afectar a todas 

las fórmulas de corrección de manera uniforme; verificando que la pérdida de precisión 

diagnóstica será mayor para la fórmula de Bazett y que las fórmulas lineales se ven mucho 

menos influenciadas por ambos factores (Framingham y Hodges). De esto modo podemos 

concluir que en general nuestros resultados brindan un mayor soporte para el uso de fórmulas 

lineales al abordar la problemática de la corrección dual del intervalo QT. 

 

5.3 Limitaciones 
 

El mecanismo por el que se produce el ensanchamiento del complejo QRS en nuestro 

protocolo experimental está relacionado con las anomalías de la conducción intrahisiana, que en 

su mayoría se van a manifestar en forma de defectos de la conducción intraventricular que se 

asemejan al bloqueo de rama izquierda del haz de Hiss.25,98 No podemos afirmar que las 
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conclusiones sigan siendo válidas para otros mecanismos que prolongan la despolarización 

ventricular (es decir, el bloqueo de rama derecha, la enfermedad de las fibras de Purkinje, los 

retardos de la conducción intraventricular, la excitabilidad deprimida, etc.). Además, hemos 

estudiado a una población que se caracteriza por presentar una hipertrofia significativa del 

ventrículo izquierdo, la cual se ha asociado con cambios en la forma y la duración del potencial 

de acción de las células ventriculares aisladas, particularmente en la superficie endocárdica.46 

Aunque es controvertido en qué medida tales cambios morfológicos en la secuencia de la 

repolarización puedan dar como resultado una prolongación de la repolarización ventricular,44 no 

podemos descartar que la hipertrofia presente influencia en los resultados obtenidos. Esto último 

podría limitar la generalización de nuestras conclusiones a los pacientes con corazones 

estructuralmente normales. 

 

Además, las características de la despolarización ventricular dentro de un rango de 

frecuencias cardiacas puede diferir entre las variaciones observadas de forma espontánea y las 

inducidas en nuestro modelo de estimulación. Es sabido que los cambios bruscos en la 

frecuencia cardíaca pueden provocar a un ensanchamiento del QRS. Sin embargo, algunos 

autores han demostrado que la duración del complejo QRS puede verse disminuida 

frecuentemente en relación con aumentos espontáneos en la frecuencia cardíaca112,113 o como 

consecuencia de la estimulación en el modo AAI.114  Este último modelo está más próximo a 

nuestro protocolo experimental, pero en nuestro caso no hemos conseguido demostrar ese 

comportamiento dinámico ya que la anchura del complejo QRS se mantuvo constante a lo largo 

de nuestro rango de estimulación. No obstante, la observación previa de acortamiento del 

complejo QRS con el aumento de la frecuencia cardíaca durante la estimulación auricular114 se 

observó principalmente dentro de un rango de frecuencias elevadas que se encontraban por 

encima del límite de estimulación establecido en nuestro diseño experimental. Por lo tanto, no 
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nos encontramos en la disposición de poder explorar ese fenómeno y cómo podría afectar a los 

resultados observados. Como consecuencia, la validez de nuestros resultados para el rango de 

frecuencia por encima de 120 lpm debe tomarse con precaución. 

 

Finalmente, observamos que nuestra fórmula presenta discretas mejoras con respecto a 

las fórmulas previamente publicadas. El limitado número de casos incluidos para el análisis y el 

proceso de validación podría ser una explicación a los efectos observados al implementar la 

repolarización en nuestro trabajo. Futuros estudios serán necesarios para llevar a cabo la 

validación de nuestro enfoque. 
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• La despolarización prolongada de los ventrículos introduce una prolongación directa y 

lineal en el intervalo QT, pero también una distorsión no lineal en la repolarización cardíaca que 

contribuye a la modulación del intervalo QT en el rango de frecuencia más alto.  

 

• Proponemos y validamos un nuevo método para la corrección del intervalo QT en 

presencia de una despolarización ventricular prolongada (p.e., bloqueo de rama izquierda) capaz 

de capturar la fisiología dinámica del intervalo QT y que mejora a los métodos de corrección 

existentes en la actualidad.  

 

• La dinámica compleja de la repolarización cardiaca introducida por los trastornos de la 

despolarización ventricular afecta a la precisión de las fórmulas disponibles para la corrección 

del intervalo QT por frecuencia cardiaca. La fórmula de Bazett es la más sensible a los cambios 

inducidos por la frecuencia cardíaca y el ensanchamiento del QRS, mientras que los métodos 

lineales, especialmente la fórmula de Framingham, son menos sensible a estas variaciones y 

deberían ser considerados de elección a la hora de afrontar la corrección dual del intervalo QT. 

 

 

 



 113 



 114 

1. Moss, A. J. Measurement of the QT interval and the risk associated with QTc interval 

prolongation: a review. Am. J. Cardiol. 72, 23B-25B (1993). 

2. Rautaharju, P. M. et al. AHA/ACCF/HRS recommendations for the standardization and 

interpretation of the electrocardiogram: part IV: the ST segment, T and U waves, and the QT 

interval: a scientific statement from the American Heart Association Electrocardiography and 

Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardiology 

Foundation; and the Heart Rhythm Society: endorsed by the International Society for 

Computerized Electrocardiology. Circulation 119, e241-250 (2009). 

3. Bogossian, H. et al. New formula for evaluation of the QT interval in patients with left 

bundle branch block. Heart Rhythm 11, 2273–2277 (2014). 

4. Sriwattanakomen, R., Mukamal, K. J. & Shvilkin, A. A novel algorithm to predict the QT 

interval during intrinsic atrioventricular conduction from an electrocardiogram obtained during 

ventricular pacing. Heart Rhythm 13, 2076–2082 (2016). 

5. Yankelson, L. et al. New formula for defining ‘normal’ and ‘prolonged’ QT in patients with 

bundle branch block. J Electrocardiol 51, 481–486 (2018). 

6. Wang, B. et al. A New Formula for Estimating the True QT Interval in Left Bundle Branch 

Block. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 28, 684–689 (2017). 

7. Fozzard, H. A. Cardiac muscle: excitability and passive electrical properties. Prog 

Cardiovasc Dis 19, 343–359 (1977). 

8. Castellano C, Perez de Juan, MA & Attie, F. Electrocardiografía clínica. (ElSevier, 1996). 

9. Keith, A. & Flack, M. The Form and Nature of the Muscular Connections between the 

Primary Divisions of the Vertebrate Heart. J Anat Physiol 41, 172–189 (1907). 

10. Silverman, M. E. & Hollman, A. Discovery of the sinus node by Keith and Flack: on the 



 115 

centennial of their 1907 publication. Heart 93, 1184–1187 (2007). 

11. V Knorre, G. H. [The 100(th) anniversary of ‘The Conduction System of the Mammalian 

Heart’ by Sunao Tawara]. Herzschrittmacherther Elektrophysiol 17, 140–145 (2006). 

12. Lev, M., Unger, P. N., Rosen, K. M. & Bharati, S. The anatomic substrate of complete left 

bundle branch block. Circulation 50, 479–486 (1974). 

13. Garcia Civera, Roberto et al. Electrofisiología cardiaca clínica y ablación. (McGraw Hill - 

Interamericana de España, 1999). 

14. Rosen, M. R., Wit, A. L. & Hoffman, B. F. Electrophysiology and pharmacology of cardiac 

arrhythmias. I. Cellular electrophysiology of the mammalian heart. Am. Heart J. 88, 380–385 

(1974). 

15. Wit, A. L., Rosen, M. R. & Hoffman, B. F. Electrophysiology and pharmacology of cardiac 

arrhythmias. II. Relationship of normal and abnormal electrical activity of cardiac fibers to the 

genesis of arrhythmias. A Automaticity. Am. Heart J. 88, 515–524 (1974). 

16. Kligfield, P. et al. Recommendations for the Standardization and Interpretation of the 

Electrocardiogram: Part I: The Electrocardiogram and Its Technology A Scientific Statement From 

the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on 

Clinical Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart Rhythm 

Society Endorsed by the International Society for Computerized Electrocardiology. Journal of the 

American College of Cardiology 49, 1109–1127 (2007). 

17. Cascón Bueno, Manuel. Electrocardiografía clínica deductiva. (Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2014). 

18. Einthoven W. Galvanometrische registratie van het menschelijk electrocardiogram. In: 

Herinneringsbundel Professor S. S. Rosenstein. Leiden, Netherlands: Eduard Ijdo, 1902:101– 6. 

19. Spach, M. S., Barr, R. C., Lanning, C. F. & Tucek, P. C. Origin of body surface QRS and 

T wave potentials from epicardial potential distributions in the intact chimpanzee. Circulation 55, 



 116 

268–268 (1977). 

20. Almendral Garrote, J., González Torrecilla, E., Atienza Fernández, F., Vigil Escribano, D. 

& Arenal Maiz, Á. Tratamiento de los pacientes con preexcitación ventricular. Rev Esp Cardiol 

57, 859–868 (2004). 

21. Bagliani, G., De Ponti, R., Gianni, C. & Padeletti, L. The QRS Complex: Normal 

Activation of the Ventricles. Card Electrophysiol Clin 9, 453–460 (2017). 

22. Leonelli, F. M., Bagliani, G., De Ponti, R. & Padeletti, L. Intraventricular Delay and 

Blocks. Card Electrophysiol Clin 10, 211–231 (2018). 

23. Willems, J. L. et al. Criteria for intraventricular conduction disturbances and pre-

excitation. World Health Organizational/International Society and Federation for Cardiology Task 

Force Ad Hoc. J. Am. Coll. Cardiol. 5, 1261–1275 (1985). 

24. Lenegre, J. ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF BILATERAL BUNDLE BRANCH BLOCK 

IN RELATION TO COMPLETE HEART BLOCK. Prog Cardiovasc Dis 6, 409–444 (1964). 

25. Rubín, J. M., Avanzas, P., Calvo, D. & Morís, C. Intra-Hisian block during transcatheter 

aortic valve implantation with the CoreValve prosthesis. Rev Esp Cardiol 64, 168–169 (2011). 

26. Urena, M. et al. Predictive Factors and Long-Term Clinical Consequences of Persistent 

Left Bundle Branch Block Following Transcatheter Aortic Valve Implantation With a Balloon-

Expandable Valve. Journal of the American College of Cardiology 60, 1743–1752 (2012). 

27. Schimpf, R. et al. Electromechanical coupling in patients with the short QT syndrome: 

further insights into the mechanoelectrical hypothesis of the U wave. Heart Rhythm 5, 241–245 

(2008). 

28. Lepeschkin, E. The U wave of the electrocardiogram. Mod Concepts Cardiovasc Dis 38, 

39–45 (1969). 

29. Surawicz, B. U wave: facts, hypotheses, misconceptions, and misnomers. J. Cardiovasc. 

Electrophysiol. 9, 1117–1128 (1998). 



 117 

30. Abildskov, J. A. The sequence of normal recovery of excitability in the dog heart. 

Circulation 52, 442–446 (1975). 

31. Spach, M. S. & Barr, R. C. Ventricular intramural and epicardial potential distributions 

during ventricular activation and repolarization in the intact dog. Circ. Res. 37, 243–257 (1975). 

32. Franz, M. R., Bargheer, K., Rafflenbeul, W., Haverich, A. & Lichtlen, P. R. Monophasic 

action potential mapping in human subjects with normal electrocardiograms: direct evidence for 

the genesis of the T wave. Circulation 75, 379–386 (1987). 

33. Prenner, S. B., Shah, S. J., Goldberger, J. J. & Sauer, A. J. Repolarization Heterogeneity: 

Beyond the QT Interval. J Am Heart Assoc 5, (2016). 

34. Watanabe, T., Rautaharju, P. M. & McDonald, T. F. Ventricular action potentials, 

ventricular extracellular potentials, and the ECG of guinea pig. Circ. Res. 57, 362–373 (1985). 

35. Nerbonne, J. M. & Kass, R. S. Molecular physiology of cardiac repolarization. Physiol. 

Rev. 85, 1205–1253 (2005). 

36. Antzelevitch, C. Role of spatial dispersion of repolarization in inherited and acquired 

sudden cardiac death syndromes. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 293, H2024-2038 (2007). 

37. Yamaguchi, M. et al. T wave peak-to-end interval and QT dispersion in acquired long QT 

syndrome: a new index for arrhythmogenicity. Clin. Sci. 105, 671–676 (2003). 

38. Malik, M. & Batchvarov, V. N. Measurement, interpretation and clinical potential of QT 

dispersion. J. Am. Coll. Cardiol. 36, 1749–1766 (2000). 

39. Malik, M. et al. QT dispersion does not represent electrocardiographic interlead 

heterogeneity of ventricular repolarization. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 11, 835–843 (2000). 

40. Surawicz B, Knilans TK. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice. (WB Saunders 

Co). 

41. Multiscale computational analysis of the bioelectric consequences of myocardial 

ischaemia and infarction | EP Europace | Oxford Academic. 



 118 

https://academic.oup.com/europace/article/16/3/405/611650. 

42. Wilson FN, Macleod AG, Barker PS. The T deflection of the electrocardiogram. Trans 

Assoc Am Physicians 29 –38. (1931). 

43. Surawicz B. ST-T abnormalities. In: MacFarlane PW, Lawrie TDV, eds. Comprehensive 

Electrocardiology. New York, NY: Pergamon Books, Ltd; 1988:511– 63. 

44. Das, G. QT interval and repolarization time in patients with intraventricular conduction 

delay. J Electrocardiol 23, 49–52 (1990). 

45. Rosenbaum, M. B., Blanco, H. H., Elizari, M. V., Lázzari, J. O. & Davidenko, J. M. 

Electrotonic modulation of the T wave and cardiac memory. Am. J. Cardiol. 50, 213–222 (1982). 

46. Nordin, C., Siri, F. & Aronson, R. S. Electrophysiologic characteristics of single myocytes 

isolated from hypertrophied guinea-pig hearts. J. Mol. Cell. Cardiol. 21, 729–739 (1989). 

47. Gussak, I. et al. Idiopathic short QT interval: a new clinical syndrome? Cardiology 94, 99–

102 (2000). 

48. Gaita, F. et al. Short QT Syndrome: a familial cause of sudden death. Circulation 108, 

965–970 (2003). 

49. Brugada, R. et al. Sudden death associated with short-QT syndrome linked to mutations 

in HERG. Circulation 109, 30–35 (2004). 

50. Bokil, N. J., Baisden, J. M., Radford, D. J. & Summers, K. M. Molecular genetics of long 

QT syndrome. Mol. Genet. Metab. 101, 1–8 (2010). 

51. Priori, S. G. et al. HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and 

management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes: document endorsed by 

HRS, EHRA, and APHRS in May 2013 and by ACCF, AHA, PACES, and AEPC in June 2013. 

Heart Rhythm 10, 1932–1963 (2013). 

52. Whitted, A. D. et al. A dyshomeostasis of electrolytes and trace elements in acute 

stressor states: impact on the heart. Am. J. Med. Sci. 340, 48–53 (2010). 



 119 

53. Roden, D. M. Drug-induced prolongation of the QT interval. N. Engl. J. Med. 350, 1013–

1022 (2004). 

54. Luo, S., Michler, K., Johnston, P. & Macfarlane, P. W. A comparison of commonly used 

QT correction formulae: the effect of heart rate on the QTc of normal ECGs. J Electrocardiol 37 

Suppl, 81–90 (2004). 

55. Tomaselli Muensterman, E. & Tisdale, J. E. Predictive Analytics for Identification of 

Patients at Risk for QT Interval Prolongation: A Systematic Review. Pharmacotherapy 38, 813–

821 (2018). 

56. Rautaharju, P. M., Zhang, Z.-M., Prineas, R. & Heiss, G. Assessment of prolonged QT 

and JT intervals in ventricular conduction defects. Am. J. Cardiol. 93, 1017–1021 (2004). 

57. Crow, R. S., Hannan, P. J. & Folsom, A. R. Prognostic significance of corrected QT and 

corrected JT interval for incident coronary heart disease in a general population sample stratified 

by presence or absence of wide QRS complex: the ARIC Study with 13 years of follow-up. 

Circulation 108, 1985–1989 (2003). 

58. Rautaharju, P. M. et al. Sex differences in the evolution of the electrocardiographic QT 

interval with age. Can J Cardiol 8, 690–695 (1992). 

59. Rautaharju, P. M. & Zhang, Z.-M. Linearly scaled, rate-invariant normal limits for QT 

interval: eight decades of incorrect application of power functions. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 

13, 1211–1218 (2002). 

60. de Bruyne, M. C. et al. Prolonged QT interval predicts cardiac and all-cause mortality in 

the elderly. The Rotterdam Study. Eur. Heart J. 20, 278–284 (1999). 

61. Bazett H. An analysis of the time-relations of electrocardiograms. Heart 1920;7:353–67. 

62. Fridericia, L. S. The duration of systole in an electrocardiogram in normal humans and in 

patients with heart disease. 1920. Ann Noninvasive Electrocardiol 8, 343–351 (2003). 

63. Sagie, A., Larson, M. G., Goldberg, R. J., Bengtson, J. R. & Levy, D. An improved 



 120 

method for adjusting the QT interval for heart rate (the Framingham Heart Study). Am. J. Cardiol. 

70, 797–801 (1992). 

64. Hodges M, Salerno D & Erlien D. Bazett’s QT correction reviewed. Evidence that a linear 

QT correction for heart is better. J Am Coll Cardiol 1:694 1983. 

65. Rowlands, D. J. Graphical representation of QT rate correction formulae: an aid 

facilitating the use of a given formula and providing a visual comparison of the impact of different 

formulae. J Electrocardiol 45, 288–293 (2012). 

66. Simonson, E., Cady, L. D. & Woodbury, M. The normal Q-T interval. Am. Heart J. 63, 

747–753 (1962). 

67. Malik, M., Färbom, P., Batchvarov, V., Hnatkova, K. & Camm, A. J. Relation between QT 

and RR intervals is highly individual among healthy subjects: implications for heart rate correction 

of the QT interval. Heart 87, 220–228 (2002). 

68. Rabkin, S. W. & Cheng, X. B. Nomenclature, categorization and usage of formulae to 

adjust QT interval for heart rate. World J Cardiol 7, 315–325 (2015). 

69. Rabkin, S. W., Szefer, E. & Thompson, D. J. S. A New QT Interval Correction Formulae 

to Adjust for Increases in Heart Rate. JACC Clin Electrophysiol 3, 756–766 (2017). 

70. Patel, P. J. et al. Optimal QT interval correction formula in sinus tachycardia for 

identifying cardiovascular and mortality risk: Findings from the Penn Atrial Fibrillation Free study. 

Heart Rhythm 13, 527–535 (2016). 

71. Indik, J. H., Pearson, E. C., Fried, K. & Woosley, R. L. Bazett and Fridericia QT 

correction formulas interfere with measurement of drug-induced changes in QT interval. Heart 

Rhythm 3, 1003–1007 (2006). 

72. Chiladakis, J. et al. Heart rate-dependence of QTc intervals assessed by different 

correction methods in patients with normal or prolonged repolarization. Pacing Clin Electrophysiol 

33, 553–560 (2010). 



 121 

73. Vandenberk, B. et al. Which QT Correction Formulae to Use for QT Monitoring? J Am 

Heart Assoc 5, (2016). 

74. Extramiana, F. et al. Circadian modulation of QT rate dependence in healthy volunteers: 

gender and age differences. J Electrocardiol 32, 33–43 (1999). 

75. Extramiana, F. et al. QT interval and arrhythmic risk assessment after myocardial 

infarction. Am. J. Cardiol. 83, 266–269, A6 (1999). 

76. Lande, G., Funck-Brentano, C., Ghadanfar, M. & Escande, D. Steady-state versus non-

steady-state QT-RR relationships in 24-hour Holter recordings. Pacing Clin Electrophysiol 23, 

293–302 (2000). 

77. Priori, S. G. et al. Risk stratification in the long-QT syndrome. N. Engl. J. Med. 348, 

1866–1874 (2003). 

78. Nielsen, J. B. et al. Risk prediction of cardiovascular death based on the QTc interval: 

evaluating age and gender differences in a large primary care population. Eur Heart J 35, 1335–

1344 (2014). 

79. Aleksova, A. et al. New-onset left bundle branch block independently predicts long-term 

mortality in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy: data from the Trieste Heart Muscle 

Disease Registry. Europace 16, 1450–1459 (2014). 

80. Bogossian, H. et al. A new experimentally validated formula to calculate the QT interval in 

the presence of left bundle branch block holds true in the clinical setting. Ann Noninvasive 

Electrocardiol 22, (2017). 

81. Vereckei, A. & Tenczer, J. Intermittent left bundle branch block: what is the mechanism? 

J. Cardiovasc. Electrophysiol. 14, 1010–1012 (2003). 

82. Lenders, G. D. et al. Depth of valve implantation, conduction disturbances and 

pacemaker implantation with CoreValve and CoreValve Accutrak system for Transcatheter Aortic 

Valve Implantation, a multi-center study. Int. J. Cardiol. 176, 771–775 (2014). 



 122 

83. Schymik, G. et al. Clinical impact of a new left bundle branch block following TAVI 

implantation: 1-year results of the TAVIK cohort. Clin Res Cardiol 104, 351–362 (2015). 

84. Frommeyer, G. et al. Applicability of a Novel Formula (Bogossian formula) for Evaluation 

of the QT-Interval in Heart Failure and Left Bundle Branch Block Due to Right Ventricular Pacing. 

Pacing Clin Electrophysiol 40, 409–416 (2017). 

85. Weipert, K. F. et al. Application of the Bogossian formula for evaluation of the QT interval 

in pacemaker patients with stimulated left bundle branch block. Clin Res Cardiol (2018) 

doi:10.1007/s00392-018-1275-6. 

86. Vrtovec, B. et al. QTc interval prolongation predicts postoperative mortality in heart failure 

patients undergoing surgical revascularization. Tex Heart Inst J 33, 3–8 (2006). 

87. Frommeyer, G. et al. A new mechanism preventing proarrhythmia in chronic heart failure: 

rapid phase-III repolarization explains the low proarrhythmic potential of amiodarone in contrast 

to sotalol in a model of pacing-induced heart failure. Eur. J. Heart Fail. 13, 1060–1069 (2011). 

88. Frommeyer, G. et al. New insights into the beneficial electrophysiologic profile of 

ranolazine in heart failure: prevention of ventricular fibrillation with increased postrepolarization 

refractoriness and without drug-induced proarrhythmia. J. Card. Fail. 18, 939–949 (2012). 

89. Wang, B., Zhang, L. & Xia, Y. Cutting off half of QRS duration can cause overcorrection 

of QT interval in left bundle branch block. Ann Noninvasive Electrocardiol 22, (2017). 

90. Bogossian, H., Frommeyer, G. & Zarse, M. Reply: QT interval measurements in patients 

with left bundle branch block. There is yet more to learn about repolarization. Ann Noninvasive 

Electrocardiol 22, (2017). 

91. Chiladakis, J. A. et al. Facilitating assessment of QT interval duration during ventricular 

pacing. Europace 15, 907–914 (2013). 

92. Shvilkin, A. et al. Vectorcardiographic determinants of cardiac memory during normal 

ventricular activation and continuous ventricular pacing. Heart Rhythm 6, 943–948 (2009). 



 123 

93. Chakravarty, S., Kluger, J., Chhabra, L., Ramu, B. & Coleman, C. Corrected QT in 

ventricular paced rhythms: what is the validation for commonly practiced assumptions? 

Cardiology 130, 207–210 (2015). 

94. Lee, J. M. et al. Paced QT interval is a better predictor of mortality than the intrinsic QT 

interval: long-term follow-up study. Heart Rhythm 11, 1184–1189 (2014). 

95. Berul, C. I., Sweeten, T. L., Dubin, A. M., Shah, M. J. & Vetter, V. L. Use of the rate-

corrected JT interval for prediction of repolarization abnormalities in children. The American 

Journal of Cardiology 74, 1254–1257 (1994). 

96. Tsai, S. F. et al. QTc compared to JTc for monitoring drug-induced repolarization 

changes in the setting of ventricular pacing. Heart Rhythm 11, 485–491 (2014). 

97. Misigoj‐Durakovic, M., Durakovic, Z. & Prskalo, I. Heart Rate–Corrected QT and JT 

Intervals in Electrocardiograms in Physically Fit Students and Student Athletes. Annals of 

Noninvasive Electrocardiology 21, 595–603 (2016). 

98. Rubín, J. M. et al. Atrioventricular conduction disturbance characterization in 

transcatheter aortic valve implantation with the CoreValve prosthesis. Circ Cardiovasc Interv 4, 

280–286 (2011). 

99. Mason, J. W. et al. Electrocardiographic reference ranges derived from 79,743 

ambulatory subjects. J Electrocardiol 40, 228–234 (2007). 

100. Zhou, S. H., Wong, S., Rautaharju, P. M., Karnik, N. & Calhoun, H. P. Should the JT 

rather than the QT interval be used to detect prolongation of ventricular repolarization? An 

assessment in normal conduction and in ventricular conduction defects. J Electrocardiol 25 

Suppl, 131–136 (1992). 

101. Colunga, S. et al. The QT Interval Dynamic in a Human Experimental Model of Controlled 

Heart Rate and QRS Widening. J Clin Med 8, (2019). 

102. Postema, P. G., De Jong, J. S. S. G., Van der Bilt, I. A. C. & Wilde, A. A. M. Accurate 



 124 

electrocardiographic assessment of the QT interval: teach the tangent. Heart Rhythm 5, 1015–

1018 (2008). 

103. Postema, P. G. & Wilde, A. A. M. The measurement of the QT interval. Curr Cardiol Rev 

10, 287–294 (2014). 

104. Efron B TR. An Introduction to the Bootstrap. New-York: (Chapman & Hall, 1993). 

105. Martínez-Camblor P. A general bootstrap algorithm for hypothesis testing. Journal of 

Statistical Planning and Inference : 589–600 (2012). 

106. Pinheiro, J.C. and Bates, D.M. Mixed-effects model in S and S-Plus. (Springer Verlag, 

2000). 

107. R Core Team (2019). A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing. 

108. Douglas Bates, Martin Maechler, Ben Bolker, Steve Walker. Fitting Linear Mixed-Effects 

Models Using lme4. Journal of Statistical Software oct 2015, 67 (1), 1-48. 

109. Yan, G. X. & Antzelevitch, C. Cellular basis for the Brugada syndrome and other 

mechanisms of arrhythmogenesis associated with ST-segment elevation. Circulation 100, 1660–

1666 (1999). 

110. Yan, G. X. & Antzelevitch, C. Cellular basis for the normal T wave and the 

electrocardiographic manifestations of the long-QT syndrome. Circulation 98, 1928–1936 (1998). 

111. Vandenberk, B. et al. QT correction across the heart rate spectrum, in atrial fibrillation 

and ventricular conduction defects. Pacing Clin Electrophysiol (2018) doi:10.1111/pace.13423. 

112. Mason, J. W. et al. A fundamental relationship between intraventricular conduction and 

heart rate. Journal of Electrocardiology 49, 362–370 (2016). 

113. Mason, J. W., Strauss, D. G., Vaglio, M. & Badilini, F. Correction of the QRS duration for 

heart rate. Journal of Electrocardiology 54, 1–4 (2019). 

114. Datino, T. et al. Rate-related changes in QRS morphology in patients with fixed bundle 



 125 

branch block: implications for differential diagnosis of wide QRS complex tachycardia. Eur. Heart 

J. 29, 2351–2358 (2008). 



 126 

ANEXO 1: PUBLICACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE TESIS DOCTORAL 

1.1	The	QT	interval	dynamic	 in	a	human	experimental	model	of	controlled	heart	rate	

and	QRS	widening	

Autores: Santiago Colunga, Remigio Padrón, Daniel Garcia-Iglesias, José Manuel Rubín, Diego 

Pérez, Raquel del Valle, Pablo Avanzas, César Moris y David Calvo 

Revista: Journal of Clinical Medicine 

Número: J. Clin. Med. 2019, 8, 1417; doi:10.3390/jcm8091417 

 

  



 127 

 

Journal of

Clinical Medicine

Article

The QT Interval Dynamic in a Human Experimental

Model of Controlled Heart Rate and QRS Widening

Santiago Colunga
1,2

, Remigio Padrón
1,2

, Daniel García-Iglesias
1,2

, José Manuel Rubín 1,2
,

Diego Pérez
1,2

, Raquel del Valle
1,2

, Pablo Avanzas
1,2

, César Morís 1,2
and

David Calvo
1,2,3,

*

1 Cardiology Department, Hospital Universitario Central de Asturias, 33011 Oviedo, Spain
2 Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, 33011 Oviedo, Spain
3 Department of Medicine, Universidad Católica de Murcia, 30107 Guadalupe, Murcia, Spain
* Correspondence: dcalvo307@secardiologia.es; Tel.: +34-985108000

Received: 31 July 2019; Accepted: 3 September 2019; Published: 9 September 2019
!"#!$%&'(!
!"#$%&'

Abstract: Background: there is increasing interest for computing corrected QT intervals in patients
with prolonged depolarization. We aimed to analyze the e↵ect of prolonged QRS in the QT and in
the diagnostic accuracy of frequency-correction. Methods and Results: in 28 patients admitted for
self-expanding aortic valve implantation, sequential pacing was performed in the AAI mode in two
di↵erent phases: before and immediately after the release of the prosthesis. We evaluated the accuracy
of the Bazett, Fridericia, Framingham and Hodges formulas with the reference of the QT at 60 bpm
(QTc/deviation). The widening of the QRS was the main contributor to the QT prolongation (Pearson
0.79; CI95%: 0.75–0.84). Prolongation in other intervals (ST segment and T-wave) significantly
contribute in the higher frequency range (p < 0.05). The Bazett’s formula displayed the highest
QTc/deviation, while Framingham and Hodges retrieved the lowest QTc/deviation and the best fit (p
< 0.001). In addition, the Bazett’s formula displayed the highest correlation between variations in
the QTc/deviation and the widening of the QRS (Pearson coe�cient �0.54; p < 0.001) in comparison
with the Fridericia, Framingham and Hodges formulas (�0.51, �0.37 and �0.38 respectively; p <

0.001). There was also a linear e↵ect of the heart rate in the QTc/deviation obtained with the Bazett’s
formula (p = 0.015), not observed for other formulas. Conclusions: The prolonged depolarization
of the ventricles introduces direct and linear prolongation in the QT interval, but also a non-linear
distortion in cardiac repolarization that contributes for QT prolongation at the higher frequency range.
The Bazett’s formula displays significantly higher sensitivity to prolongation of ECG intervals.

Keywords: QT interval; QRS width; correction methods

1. Introduction

The evaluation of the QT interval is critical as it can be altered by multiple factors that increase
the risk of malignant arrhythmias [1]. The QT interval is also highly dynamic, displaying an adaptive
behavior that is characteristically linked to the frequency of the heartbeat. Clinicians are well aware that
as the heart rate increases, the QT interval is proportionally shortened and vice versa [1]. That is the
reason why a variety of di↵erent formula have attempted frequency correction of the QT interval with
di↵erent success in the clinic [2]. But less attention has been paid to the time for cardiac depolarization
as a matter a↵ecting variability of the QT intervals and accuracy of frequency-correction methods.

Today, there is increasing interest in developing appropriate methods for computing QT intervals
in the patient with prolonged depolarization of the ventricles (increased QRS duration). Overall,
a variety of seminal works provide with di↵erent methods that allow for correction of QT intervals with
regard to the QRS width [3–5]. However, little is known about the mechanisms by which prolonged
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depolarization (i.e., bundle branch block) artifacts the QT interval duration and the linearity of the
responses, which in turn introduce some uncertainty. In addition, frequency correction is still required.
There is no evidence on the e↵ect of QRS duration in the predictive capabilities of available formulas.
All together, these make it important to address a comprehensive approach to dual correction (frequency
plus QRS duration), by analyzing the relationship of the QRS width with: (i) the duration of the
repolarization itself; and (ii) the diagnostic accuracy of methods for frequency correction. In the present
work we demonstrate that there is a proportional prolongation of the QT interval with increased QRS
duration, with other ECG intervals being significantly a↵ected at the higher frequency range. The latter
a↵ects accuracy of di↵erent frequency correction methods, making some formulas more sensitive than
others to the distortion introduced by prolonged depolarization.

2. Experimental Section

2.1. Patients and Experimental Protocol

An experimental protocol of controlled heart rate was conducted in 28 patients admitted to our
hospital for implantation of a percutaneous self-expanding aortic valve (Medtronic Corevalve Evolut®)
as previously reported [6]. Under conscious sedation, a dual-chamber transient pace-maker was
inserted through the left femoral and right jugular veins to locate the atrial electrode at the right
atrial appendage and the ventricular electrode at the right ventricular apex. Pacing was sequentially
performed in the AAI mode within a range of 50 to 120 beats per minute (bpm). Each pacing burst
consisted in continuous stimulation at a fixed frequency for at least 30 s to allow stabilization of
ECG intervals. After each burst of pacing, the stimulation was stopped for 15 s and started at a new
frequency (10 bpm up; Limited by Wenckeback point). The stimulation protocol was performed under
continuous digital recording of the standard 12 lead ECG and stored for o↵-line analysis (1.2 KHz
sample-rate; band-pass filtered 0.05–150 Hz; ArtisSensis©, Siemmens®). Patients gave informed
consent and the ethic committee of our institution approved the research.

The pacing protocol was conducted in two di↵erent phases (Figure 1; Flowchart): (i) before any
intervention on the native aortic valve (baseline-phase); and (ii) immediately after the release of the
percutaneous prosthesis (released-phase). The patient had to be in sinus rhythm throughout the pacing
protocol. Investigators paid attention to widening of the QRS interval after the valve release, which is
a common feature of the percutaneous self-expanding aortic valve implantation procedure [6,7]. Thus,
our protocol provided the ability to explore the QT behavior under controlled frequency ranges and
within variable times for depolarization of the ventricles. Other possible confounding factors a↵ecting
the QT duration were analyzed by serial determinations of biochemical, metabolic and hemodynamic
conditions. For that purpose, we performed repeated analytical determinations at the baseline-phase
and the released-phase including serial determinations of ion K, ion Ca, ion Na, ion Cl, pCO2, pH,
HCO3-, hemoglobin, lactate and glucose. In addition, body temperature and changes in the pressure
recorded from the left ventricle cavity was continuously monitored and analyzed.



 129 

	

J. Clin. Med. 2019, 8, 1417 3 of 15J. Clin. Med. 2019, 8, x FOR PEER REVIEW 3 of 15 

 

 

Figure 1. Flow-chart of patients included for analysis and experimental protocol. 

2.2. ECG Measurements, Frequency Correction and Definitions 

Average QRS width and QT intervals were measured for each stimulation burst (using 
integrated calipers over the digital records; speed 100 mm per sec). Average was defined according 
to measurements in three consecutive cycles, after excluding the first 10 beats of each pacing burst to 
allow for stabilization of ECG intervals. The QT interval with better definition in the precordial leads 
(measurement of biphasic, flat T waves or prominent QT-U complexes was avoided whenever 
possible) was manually measured by the tangent method [8]. The QRS was measured from its 
begging to the J-point. For analytical purposes we divided the QRS-T complexes in: (i) the QRS 
interval, as a marker of cardiac depolarization; (ii) the interval from the ending of the QRS to the peak 
of the T wave (QRSend-Tpeak), as a marker of the plateau phase of cardiac myocytes and the 
beginning of repolarization; and (iii) the interval from the peak of the T wave to the end of the T wave 
(Tpeak-Tend), as marking the end of repolarization and a measure of the transmural dispersion of 
the repolarization. Examples of measurements are displayed in Figure 2. The changes in the QT 
interval between different phases of the pacing protocol were computed as δ-QT = (QT at released-
phase) − (QT at baseline-phase). The same methodology was followed to compute the δ-QRS, the δ-
QRSend-Tpeak and the δ-Tpeak-Tend. 
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2.2. ECG Measurements, Frequency Correction and Definitions

Average QRS width and QT intervals were measured for each stimulation burst (using integrated
calipers over the digital records; speed 100 mm per sec). Average was defined according to
measurements in three consecutive cycles, after excluding the first 10 beats of each pacing burst
to allow for stabilization of ECG intervals. The QT interval with better definition in the precordial
leads (measurement of biphasic, flat T waves or prominent QT-U complexes was avoided whenever
possible) was manually measured by the tangent method [8]. The QRS was measured from its begging
to the J-point. For analytical purposes we divided the QRS-T complexes in: (i) the QRS interval, as a
marker of cardiac depolarization; (ii) the interval from the ending of the QRS to the peak of the T
wave (QRSend-Tpeak), as a marker of the plateau phase of cardiac myocytes and the beginning of
repolarization; and (iii) the interval from the peak of the T wave to the end of the T wave (Tpeak-Tend),
as marking the end of repolarization and a measure of the transmural dispersion of the repolarization.
Examples of measurements are displayed in Figure 2. The changes in the QT interval between
di↵erent phases of the pacing protocol were computed as �-QT = (QT at released-phase) � (QT at
baseline-phase). The same methodology was followed to compute the �-QRS, the �-QRSend-Tpeak
and the �-Tpeak-Tend.

Four formulas for frequency correction of the QT interval (QTc) were analyzed. Two non-linear
formulas in which the heart rate (RR interval) is expressed in seconds: Bazett (QTcBZT) and
Fridericia (QTcFRD); and two linear formulas in which the RR interval is expressed in milliseconds:
Hodges (QTcHDG) and Framingham (QTcFRM). All these formulas are functions of two variables;
the value of the QT interval and the RR interval summarized as follows:

- Bazett: [9] QTcBZT = QTc = QT/RR1/2

- Fridericia: [10] QTcFRD = QT/RR1/3
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- Framingham: [11] QTcFRM = QTc = QT + 0.154 (1 � RR)
- Hodges: [12] QTcHDG = QT + 0.00175 ((60/RR) � 60)

Subsequently, we computed the deviation of the QTc (QTc/deviation) retrieved by each correction
formula (BZT-QTc/deviation, FRD-QTc/deviation, FRM-QTc/deviation and HDG-QTc/deviation respectively)
with regard to the QT measured at the frequency of 60 bxm (QT60). The QTc/deviation was calculated for
each phase of the pacing protocol and di↵erences between them were computed as the �-QTc/deviation =

QTc/deviation during released-phase � QTc/deviation during baseline-phase.J. Clin. Med. 2019, 8, x FOR PEER REVIEW 4 of 15 
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2.3. Statistics and Data Analysis

If normally distributed, continuous variables are reported as mean ± standard deviation (±SD)
or followed by Confidence Interval 95% (CI95%). Categorical variables are reported as number and
percentage. The Kolmogorov test was used to check normal distribution of variables. Due to their
symmetry, equality in the variables behavior was checked by using unpaired and paired Student-Welch
tests for the continuous variables. Pearson’s coe�cient was used for measuring correlation between
continuous variables. A paired ANOVA was used to test di↵erences in multiple paired comparisons.
We used a generalized linear model to test changes in the ECG intervals across sequential stages from 50
to 120 bpm during the pacing protocol. The Bonferroni’s correction was used for multiple comparisons.

Due to the data were collected in clusters (patients) and in order to handling the existing correlation
in the ECG data within the same clusters, the general bootstrap algorithm was used for contrasting the
equality between groups. Specifically, the naive bootstrap [13] and the general bootstrap algorithms [14]
were used for confidence intervals and testing, respectively. In both cases, the resampling was made
on the subjects. CI95% was also computed by resampling methods. Analyses were performed with R
version 3.1 (www.r-project.org) and SPSS version 23 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Statistical significance
was established at p < 0.05.
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3. Results

3.1. Patients and the Dynamic of ECG Intervals

We analyzed 28 consecutive patients, from whom a total of 282 pacing burst were performed
(Figure 1). At the released-phase, five patients were excluded for analysis because they developed third
degree atrio-ventricular block. In another five patients, the heart rate increased from the baseline-phase
or the atrio-ventricular Wenckebach point decrease, thus decreasing the number of pacing bursts
available for comparative analysis between phases. Overall, we recorded 192 ECG tracings from
23 patients, 96 ECG tracings of each phase (baseline-phase vs. released-phase) available for paired
comparisons. The clinical characteristics of patients included for analysis are displayed in Table 1.

Table 1. Clinical characteristics of the patients included for analysis.

Characteristics N = 23

Age (years) 84 (±4)

Weight (Kg) 70.29 (±12.98)

Height (cm) 158 (±8)

Body mass index 28.06 (±4, 9)

Male Gender (N; %) 11 (48%)

Cardiovascular Risk Factors

Hypertension (N; %) 20 (87%)

Diabetes (N; %) 7 (30%)

Dyslipidemia (N; %) 17 (74%)

Smoking (N; %) 0 (0%)

Former 5 (22%)

Coronary artery disease (N; %) 8 (35%)

Peripheral vascular disease (N; %) 6 (26%)

Chronic Kidney disease (N; %) 10 (44%)

Dialysis treatment 0 (0%)

Echocardiographics findings

IVS (cm) 1.6 (±0.3)

LVED Diameter (cm) 4,8 (±0.8)

LV mass (g/m2) 167.76 (±55.18)

RWT 0.59 (±0.19)

LV ejection fraction (%) 56 (±14)

Aortic mean gradient (mmHg) 50 (±14)

Antiarrhythmics

Class I (N; %) 0 (0%)

Class II (N; %) 12 (52%)

Class III (N; %) 0 (0%)

Class IV (N; %) 1 (4%)

Ivabradine (N; %) 1 (4%)

IVS: interventricular septum; LV: left ventricle; LVED: left ventricular end diastolic; RWT: relative wall thickness
(posterior wall thickness2/LVED diameter).
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Comparative analysis of ECG measurements between phases are displayed in Table 2. In summary,
the released-phase was followed by significant QRS widening (32.5 ms; CI95%: 31.5–33.6) and
QT prolongation (35.4 ms; CI95%: 33.4–37.4). As expected, the magnitude of the QT interval
linearly decreases from the lower to the highest frequency range (p < 0.001 both baseline-phase and
released-phase). Table 3 shows the analysis of possible confounding factors a↵ecting ECG intervals
between phases. No clinically significant di↵erences were observed in terms of biochemical or metabolic
parameters. As expected, the telesystolic and telediastolic pressures recordings from the left ventricle
significantly changed after the release of the prosthesis. However, the amount of change was not
associated with the �-QRS (Pearson coe�cient �0.24; CI95%: �0.62–0.36, and 0.13; CI95%: �0.35–0.60
respectively with telesystolic and telediastolic pressure) nor with the �-QT (Pearson coe�cient �0.061;
CI95%: �0.57–0.43 and 0.19; CI95%: �0.59–0.79 respectively).

Table 2. Comparative analysis of ECG morphology and measurements between phases.

Baseline-Phase Released-Phase
� Released-Baseline

(IC95%)
p-Value

QRS (ms) 98.50 (±21.78) 131.0 (±25.77) 32.5 (31.5–33.6) p < 0.001

Axis (degrees) 8.55� (±36.2) 3.18º (±43.64) p = 0.376

LBBB % (N) 0 39% (9) p = 0.001

RBBB % (N) 9% (2) 17% (4) p = 0.162

LAFH % (N) 13% (3) 13% (3)

LPFH % (N) 0 0

QT (ms) 409.2 (±37.63) 444.6 (±45.41) 35.4 (33.4–37.4) p < 0.001

50bpm 469.33 (±27.09) 520.0 (±17.53)

60bpm 448.53 (±26.44) 477.16 (±37.80)

70bpm 432.44 (±22.96) 468.0 (±31.79)

80bpm 417.37 (±24.59) 454.48 (±32.06)

90bpm 401.60 (±19.53) 435.60 (±34.58)

100bpm 382.22 (±2.08) 417.33 (±33.97)

110bpm 368.67 (±20.60) 404.67 (±30.60)

120bpm 359.67 (±17.31) 388.0 (±31.42)

QTpeak (ms) 322.2 (±32.12) 353.6 (±44.46) 31.3 (27.8–35.2) p = 0.001

Tpeak-Tend (ms) 87.0 (±19.31) 91.07 (±28.35) 4.07 (�0.16–7.90) p = 0.044

QRSend-Tpeak (ms) 223.7 (±34.64) 222.5 (±43.92) �1.18 (�4.84–2.61) p = 0.563

QTc Bazett’s (ms) 480.9 (±31.47) 522.5 (±4.21) 41.6 (38.6–44.5) p < 0.001

QTc Fridericia (ms) 454.5 (±23.92) 493.8 (±35.16) 39.3 (36.8–41.8) p < 0.001

QTc Framingham (ms) 449.2 (±22.35) 484.4 (±31.95) 35.3 (33.2–37.4) p < 0.001

QTc Hodges (ms) 453.6 (±21.65) 488.9 (±31.19) 35.4 (33.4–37.4) p < 0.001

LBBB: left bundle branch block; RBBB: right bundle branch block; LAFH: left anterior fascicular hemiblock; LPFH:
left posterior fascicular hemiblock.

In an attempt to analyze the role of di↵erent periods of cardiac depolarization and repolarization
on the dynamic of the QT prolongation, we analyzed the behavior of the di↵erent segments within the
QRS-T complexes that are considered to represent specific timings of the cardiac cycle. We observed
a good fit between the �-QT and the �-QRS (Pearson coe�cient 0.79; CI95%: 0.75–0.84). But the
correlation was significantly lower with regard to the �-QRSend-Tpeak (Pearson coe�cient 0.32;
CI95%: 0.1–0.53) and the �-Tpeak-Tend (Pearson coe�cient 0.04; CI95%: �0.15–0.23) (Figure 3). Thus,
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the widening of the QRS seemed to be the main contributor to the QT prolongation in our patients.
However, we noticed significant e↵ect of the heart rate as a modulator of the contribution of di↵erent
segments to the final QT prolongation. Figure 4 summarizes the results and displays that the �-QRS
remain constant along the spectrum of the heart rate (up to 120 bpm; Panel A). Similarly, the behavior of
the �-QRSend-Tpeak (panel B) and the �-Tpeak-Tend (panel C) displayed that for the frequencies below
100 bpm there is not significant prolongation between baseline-phase and released-phase. But they
tended to increase for the higher frequency-range up to 120 bpm (p < 0.05 for both models). The latter
is interpreted as the �-QRSend-Tpeak and the �-Tpeak-Tend having negligible (scattered) contribution
to the �-QT for the lower heart-rate, but seemed to be significant contributors at the higher heart-rate.

Table 3. Univariate analysis of confounding factors.

Baseline-Phase (SD) Released-Phase (SD) p-Value

Telesystolic LV presure (mmHg) 197.44 (±30.77) 159.61 (±33.65) <0.001
Telediastolic LV presure mmHg 3.17 (±7.98) 17.06 (±17.85) 0.006

Temperature (�C) 36.77 (±0.4) 36.9 (±0.27) 0.047
Na+ (mmol/l) 141.61 (±3.09) 138.72 (±2.78) 0.053
K+ (mmol/l) 3.70 (±0.29) 3.70 (±0.37) 0.929

Ca2+ (mmol/l) 1.17 (±0.55) 1.12 (±0.52) 0.061
Cl�(mmol/l) 106.94 (±3.70) 106.17 (±3.94) 0.255

Glucose (mg/dl) 108.39 (±35.92) 107.56 (±34.23) 0.697
pH 7.37 (±0.33) 7.34 (±0.44) 0.049

pCO2 (mmHg) 46.83 (±6.03) 46.85 (±6.52) 0.981
HCO3� (mmol/l) 27.32 (±3.25) 25.30 (±3.42) 0.051

Hemoglobin (g/dl) 11.76 (±1.60) 11.05 (±1.69) 0.069
Lactate (mmol/l) 0.55 (±0.22) 0.57 (±0.29) 0.959
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3.2. Performance of Frequency-Correction Formulas

As previously described, we analyzed the accuracy of correction formulas to compute the QTc
with the reference of the QT60 [9–12]. Table 4 and Figure 5 summarize the correlation coe�cients
between the QT60 and the corresponding QTc, and the QTc/deviation obtained for each correction
formula. It is observed that Bazett‘s formula is the one that displayed the highest deviation and the
lowest correlation. It was followed by the Fridericia, Framingham and Hodges formulas. The last two
retrieved the lowest deviation and the best fit. Overall, those results are consistent during both phases
of the protocol, either baseline-phase or released-phase (Figure 5, panels A and B). However, we noticed
again a significant e↵ect of the heart rate. Figure 6 displays quantitative analysis of the e↵ect of heart
rate on the QTc/deviation. Each panel from A to D represents cumulative data for Bazett, Fridericia,
Framingham and Hodges formulas respectively. It is observed that for the Bazett’s formula the
QTc/deviation was highly dependent on the heart rate (p < 0.001, both baseline-phase and released-phase).
As previously described [15], for the lowest frequency (50 bpm) the QTc tends to be overestimated
while for the highest frequencies the QTc tends to be underestimated. The same pattern was observed
for the Fridericia formula (p = 0.019 and p < 0.001, respectively for baseline-phase and released-phase).
With the Hodges formula there was also a linear tendency displaying an overestimation at the highest
frequencies, but not significant fitting errors seemed to occur at the lower frequency range (p < 0.001,
both baseline-phase and released-phase). However, with the Framingham formula there was not any
linear tendency observed (p = 0.829 and p = 0.601, respectively for baseline-phase and released-phase).
The latter resembles a U-shape distribution of the QTc/deviation when analyzed at the di↵erent heart
rates, but most of the values remain close to 0 thus suggesting a more appropriate fitting and less heart
rate dependence.

Table 4. QTc/deviation and the correlation coe�cients with the QT60.

QTc/deviation * (ms; CI95%) Correlation Coe�cient with QT60 (CI95%)

Basaline-Phase Released-Phase Basaline-Phase Released-Phase

Bazett �31.1 (�35,0 – [�26.8]) �41.8 (�46.9 – [�36.4]) 0.462 (0.344–0.574) 0.613 (0.505–0.706)

Fridericia �6.46 (�8.61 – [�4.26]) �14.8 (�17.2 – [�12.4]) 0.694 (0.628–0.755) 0.825 (0.783–0.862)

Framinghan �1.14 (�3.38 – 1.19) �5.42 (�7.51 – [�3.24]) 0.698 (0.633–0.761) 0.843 (0.796–0.888)

Hodges �5.05 (�6.78 – [�3.29]) �9.43 (�11.2 – [�7.70]) 0.722 (0.651–0.789) 0.867 (0.836–0.897)

QTc: Corrected QT; * QTc/deviation = QT measurement at 60 bpm � QTc.
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Comparisons between phases (Figure 5, panel C) demonstrated that the magnitude of the
�-QTc/deviation with the Bazett’s formula is higher than that obtained with the Fridericia, Framingham and
Hodges formulas (p < 0.001). The correlation of the �-QTc/deviation with the �-QRS seemed to be also
higher with the Bazett’s formula (Pearson coe�cient �0.54; p < 0.001) in comparison with the Fridericia
(Pearson coe�cient �0.51; p < 0.001), Framingham (Pearson coe�cient �0.37; p < 0.001) and Hodges
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formulas (Pearson coe�cient �0.38; p < 0.001) (Figure 7). Altogether, the data suggest that the Bazett’s
formula displays significantly higher sensitivity than other formulas to prolongation of ECG intervals,
decreasing the accuracy of measurements as the prolonged QRS (main contributor in our patients)
also prolongs the length of the QT interval. There was also a significant e↵ect of the heart rate in the
�-QTc/deviation obtained with the Bazett’s formula (p = 0.015; Figure 8). However, the heart rate did not
a↵ect significantly the �-QTc/deviation with the Fridericia, Framingham and Hodges formulas (p = 0.108,
0.934 and 0.973 respectively; Figure 8)
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4. Discussion

The main result of this study is that the �-QRS explains most of the variation in the QT interval
with prolonged depolarization of the ventricles. Other intervals like the time for repolarization and
the extent of transmural dispersion of the repolarization contribute significantly with increased heart
rate. We find that complex dynamic a↵ects the accuracy of available formulas for frequency correction,
leading the Framingham method the less sensitive to changes induced by the heart rate and the
QRS widening.

4.1. Increased QRS Duration and Its Relationship with the QT Interval Dynamics

Cardiac repolarization is a complex, non-linear process, highly dependent on the coordination at
multiple levels form the ionic domain in cardiac myocytes to the pattern and sequence of electrical
propagation in the whole ventricle [16]. Prolonged intraventricular conduction alters the myocardial
depolarization as well as the repolarization sequence. A recent consensus document pointed out that
variations in the ST segment and T wave that occur as the direct result of changes in the sequence
and/or duration of ventricular depolarization (QRS shape and/or duration), should be considered
as secondary abnormalities in cardiac repolarization [2]. In other words, those changes in the ECG
representation of cardiac repolarization are not the result of primary disorders a↵ecting the physiology
of the phase 2 and 3 of ventricular action potential in individual cells. But the changes in the sequence of
depolarization alter the repolarization sequence, which theoretically may lead to two mayor phenomena
explaining abnormal repolarization: first, the lack of simultaneous activation of the right and left
ventricle (i.e., during bundle branch block); Secondly, the intensification of voltage gradients between
myocardial layers and regions that are largely canceled during normal cardiac excitation. Those voltage
gradients have been extensively studied in experimental conditions resembling di↵erent pathological
conditions (i.e., Brugada syndrome and long QT syndrome) [17,18]. The electrotonic e↵ect arising
under electrical gradients may alter the physiology and shape of the action potential during its phase 2
and 3, explaining morphological changes in cardiac repolarization and arrhythmogenesis. Importantly,
all those mechanisms are sensitive to the heart rate, which modulate the degree and functional
repercussion of changes induced in cardiac repolarization [16]. Our study is the first experimental
analysis of controlled heart rate comparing paired data from the same human with di↵erent QRS width.
Changes in repolarization were controlled for biochemical, metabolic and hemodynamic conditions,
which provide us with a unique opportunity to explore the role of variations in the QRS duration as a
determinant of changes in cardiac repolarization and ECG intervals. Our data confirms that the QT
interval linearly increase with prolongation of the QRS width and give credence to lack of simultaneous
repolarization (as described above) as the main mechanisms explaining prolonged repolarization.
But our data also suggest a direct e↵ect on cardiac repolarization at the highest frequency range,
which might be explained by the second mechanism proposed (intensification of voltage gradients).
The latter might also explain the rate dependent variations observed within the ST segment and T
wave (Figure 3).

Accordingly, some studies derived from population-based data suggested that the QT
interval prolongs in ventricular conduction defects, and an adjustment for QRS duration becomes
necessary [19–21]. Rautaharju PM et al. postulate that adjustment can be e�ciently accomplished by
incorporating QRS duration and RR interval as covariates into a QT-adjustment formula [20]. The same
authors also observed that QT adjustment based on the simplify calculation of QT-QRS in patients
with ventricular conduction defects retained a strong residual correlation with ventricular rate. They
proposed that linear formulas with the analysis of the individual contribution of the QT and QRS
intervals are desirable for making predictions as the method e�ciently removed the rate dependence
(QTRR,QRS = QT � 155 ⇥ (60/heart rate-1) � 0.93 ⇥ (QRS-139) + k); with k = 22 ms for men and 34 ms
for women) [20]. They also observed that if QTc-QRS is used in patients with ventricular conduction
defects the correctly derived normal standards for some ECG intervals are not valid if the ventricular
rate deviates from 60 bpm. Thus, the complex dynamic and interaction of factors is preventing direct
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conclusions by simply subtracting the QRS width from the length of the QT interval. Our data provide
additional evidence for a rate dependence of changes in the repolarization that is adding complexity to
the artifact introduced by the QRS widening.

4.2. Increased QRS Duration and Its Relationship with Frequency-Correction Formulas

From a clinical point of view, there is increasing interest in developing appropriate methods
for computing QT intervals in patients with prolonged ventricle depolarization. In the last years,
a variety of seminal works provide with di↵erent methods that allow for correction of QT intervals with
regard to the QRS width [3–5]. However, after computing corresponding QT intervals, the frequency
correction is still required. Here we pave the way for a comprehensive approach to dual correction
(frequency plus QRS duration) and demonstrate that there is significant e↵ect of QRS duration in the
predictive capabilities of available formulas for frequency correction. All together we demonstrate that
the Framingham formula is the least sensitive to the distortion introduced by prolonged depolarization,
which will make it preferable in this particular scenario.

Consistent with previous studies, our data indicate that the diagnostic accuracy is di↵erent for
the di↵erent correction formulas. The Bazett´s formula is the most dependent on the heart rate and
tends to overestimate the QT interval when compared with others [15]. One of the reasons given
for explaining these results is based on mathematical principles. The nonlinear formulas present
exponential equations and therefore small variations in measurements increase the magnitude of the
error provided. The extremes of the series (lower and higher frequency ranges) are the most a↵ected
values, which is consistent with our results. Simonson et al., [22] have already observed this behavior,
which has been subsequently supported by numerous authors [23–27]. Chiladakis et al. [15] designed
a model of controlled heart rate in patients with a dual chamber cardiac pacing device that preserved
atrioventricular conduction and native QRS complexes with a duration of <120 ms. They compared the
intrinsic conduction with the paced rhythms and evaluated the influence of heart rate on QTc through
the use of various correction formulas. Their results confirmed that the Bazett’s formula is the most
heart-rate dependent. We additionally demonstrate that the Bazett’s formula displays significantly
higher sensitivity than other formulas to prolongation of ECG intervals, decreasing the accuracy
of measurements as the prolonged QRS also prolongs the length of the QT interval. Accordingly,
a recent work in patients with intraventricular conduction disorders propose the linear correction form
Rautaharju et al. [20], which also provides with evidence for a comprehensive integration of the rate
and QRS correction for the computing of QTc intervals [28]. We demonstrate that the dependence on
the heart rate and QRS widening will not a↵ect all the correction formulas uniformly; verifying that
the loss of precision will be greater for the Bazett’s formula and that the linear formulas will be much
less influenced (Framingham and Hodges). Overall, our results provide greater support for the use of
linear formulas when attempting dual correction of the QT interval.

4.3. Limitations

The mechanism for QRS widening in our experimental protocol is related to intrahisian conduction
abnormalities, which mostly promote intraventricular conduction defects resembling left bundle
branch block [6,7]. We cannot ascertain that conclusions remain valid for other mechanisms
prolonging ventricular depolarization (i.e., right bundle branch block, Purkinje’s fibers disease,
depressed excitability/conduction, etc.). In addition, we studied a population with significant
hypertrophy of the left ventricle, which has been associated with changes in the shape and duration of
the ventricular action potential of isolated ventricular cells, particularly on the endocardial surface [29].
Although it is controversial to what extent such morphological changes in the repolarization sequence
result in prolonged repolarization time, [19] we cannot rule out that hypertrophy influences results.
The latter will limit the generalization of conclusions to patients with structurally normal hearts.
In addition, the characteristics of cardiac depolarization (i.e., time course) within a frequency range
may di↵er between spontaneous variations of the heart rate and our pacing model. Abrupt changes in
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the heart rate may lead to QRS widening. However, some authors demonstrated that the duration
of the QRS complex is frequently shortened by spontaneous increases in heart rate [30,31] or burst
pacing in the AAI mode [32]. The latest model is closer to our experimental protocol, but we fail
to capture that dynamic behavior as the QRS width remained constant along our frequency range.
However, the previous observation of QRS shortening with increased heart rate during atrial pacing [32]
was mostly observed within a range of high frequencies above of the pacing limit stablished in our
experimental setting. Thus, we were unable to explore that phenomena and how it a↵ects results.
As a consequence, validity of our results for the frequency range above 120 bxm should be taken
with caution.

5. Conclusions

The prolonged depolarization of the ventricles introduces direct and linear prolongation in the QT
interval, but also a non-linear distortion in cardiac repolarization that contributes for QT prolongation
at the higher frequency range. That complex dynamic a↵ects the accuracy of available formulas for
frequency correction, leading the Framingham method the less sensitive to changes induced by the
heart rate and the QRS widening.
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