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Justificación 
La ocurrencia de torsión de puntas (TdP) inducida por medicamentos es 
infrecuente y la probabilidad de que en un paciente la prolongación del QT 
desencadene una TdP, es afortunadamente baja. El objetivo del proyecto fue 
conocer su frecuencia en la práctica médica en pacientes de hospitales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posibilite una terapéutica farmacológica 
más racional y segura. 
 
Objetivos 
Identificar los fármacos que inducen los mayores incrementos del QT en la 
práctica asistencial y establecer la frecuencia para cada fármaco. Identificar los 
fármacos que inducen los mayores incrementos del QT en la práctica 
asistencial.  
Describir las características demográficas y antropométricas, así como las 
condiciones clínicas y metabólicas asociadas, analizando los datos 
poblacionales en búsqueda de factores y/o subgrupos poblacionales con mayor 
riesgo de presentar este evento adverso.  
 
Metodología 
Se establecieron las condiciones clínicas, metabólicas y de laboratorio basales. 
Las modificaciones en el intervalo QT y QTc se establecieron mediante un 
electrocardiograma pre-tratamiento, intra-tratamiento y post-tratamiento. Se 
identificaron los intervalos QTc normales y prolongados, definidos como los 
superiores a 450 milisegundos (ms) en mujeres y 430 ms en hombres; también 
se diferenciaron los que superaron los 500 ms por su potencial arritmogénico. 
Se calcularon las diferencias entre los QTc basales e intra-tratamiento (Δ QTc) 
identificándose las drogas que incrementaron el QTc en más de 20 y 60 ms. 
 
Resultados 
Se incluyeron 865 pacientes, 437 (50,5%) fueron mujeres y 428 (49,5%) 
hombres con una edad promedio (± SD; rango) de 59 años (20; 18 - 98).  
Se identificaron antecedentes de: obesidad (234; 27,1%), arritmias (80; 9,2%), 
diabetes (71; 8,2%), cardiomiopatía hipertrófica (69; 8,0%), insuficiencia 
cardíaca congestiva (63; 7,3%), enfermedades del sistema nervioso central (46; 
5,3%), cardiomiopatía hipertrófica (43; 5,0%), hipotiroidismo (38; 4,4%), 
hipoglucemia (36; 4,2%), insuficiencia renal (26; 3,0%), insuficiencia hepática 



(22; 2,5%), y bradicardia (16; 1,8%).  
Los fármacos asociados más frecuentemente fueron: ceftriaxona (112; 12,9%), 
dextropropoxifeno asociada a dipirona (110; 12,7%), ciprofloxacina (73; 8,4%), 
enoxaparina (73; 8,4%), ibuprofeno (73; 8,4%), omeprazol (59; 6,8%), 
furosemida (58; 6,7%), claritromicina (53; 6,1%), piperacilina + tazobactam (48; 
5,5%), dextropropoxifeno + ibuprofeno (47; 5,4%).  
El QTc del control basal se incrementó de 429 ± 29 ms (280 ms - 600 ms) a 
433 ± 34 ms (283 ms - 611 ms) en el control intra-tratamiento. A partir de los 
valores absolutos de QTc, el 32,14% de los casos prolongaron el intervalo QTc 
con un 3,82 % de valores superiores a los 500 ms.  
La utilización de la variación en la duración del intervalo QTc (ΔQTc) entre el 
período basal y el de tratamiento mostró 17,23% de casos de prolongación del 
intervalo QTc, siendo en 6,36 % de los casos de mayor gravedad (Δ QTc 
superior a 60 ms).  
Algunos antecedentes, identificados por su Riesgo Relativo (IC95%), se 
comportaron como factores asociados a una mayor frecuencia de QTc con un 
determinado valor absoluto. Para valores  superiores a 430 ms (en hombres) o 
450 ms (en mujeres) se identificó la insuficiencia renal (1,56; 1,05-2,31); para 
mayor frecuencia de QTc en valor absoluto superior a 500 ms se identificaron 
las arritmias (2,29; 1,03-5,12), diabetes (2,95; 1,38-6,30), insuficiencia cardíaca 
congestiva (3,33; 1,57-7,07) e hipotiroidismo (2,76; 1,02-7,45).  
Los factores asociados a mayor frecuencia de Δ QTc superior a 20 ms: fueron 
diabetes (2,04; 1,44-2,91), cardiomiopatía isquémica (1,60; 1,06-2,42), e 
insuficiencia cardíaca congestiva (1,94; 1,32-2,84). Por su parte, los factores 
asociados a mayor frecuencia de Δ QTc superior a 60 ms fueron diabetes 
(2,22; 1,17-4,20), cardiomiopatía isquémica (2,05; 1,05-4,01), insuficiencia 
cardíaca congestiva (2,75; 1,49-5,05), hipotiroidismo (2,90; 1,41-5,97) y 
bradicardia (3,93; 1,62-9,57). 
Los fármacos reconocidos por vincularse a prolongación del intervalo QTc más 
utilizados fueron ciprofloxacina (73 pacientes; 8,44% del total de la población), 
claritromicina (53; 6,13%), haloperidol (35; 4,05%), amiodarona (12; 1,39%), 
cotrimoxazol (5; 0,58%), levofloxacina (4; 0,46%), oxitocina (1; 0,12%), 
amitriptilina (1; 0,12%), y difenhidramina (1; 0,12%) ; su utilización justificó el 
22,3% de los 278 casos de QTc en valor absoluto superior a 430 ms en 
hombres y 450 en mujeres (62 casos que constituyen el 7,17% del total de la 
población), el 42,4% de los 33 casos de QTc con valor absoluto superior a 500 
ms (14 casos, que constituyen el 1,62% del total de la población), el 22,8% de 
los 149 casos de Δ QTc superior a 20 ms (34 casos, 3,93% del total de la 
población) y el 27,3% de los 55 casos de Δ QTc superior a 60 ms (15 casos, el 
1,73% del total de la población).  
Se identificaron también fármacos como la dobutamina, dopamina, 
cotrimoxazol, cisplatino, sevofluorano, propofol, tramadol, vancomicina, 
metronidazol y omeprazol, no reconocidos usualmente como causantes de 
prolongación del intervalo QTc, pero con casos de este evento adverso 
reportados previamente en la bibliografía, y que presentaron un riesgo elevado 
para prolongar el intervalo QTc con alguno de los criterios analizados. 
 
Conclusiones: La prolongación del intervalo QTc inducida por fármacos es un 
evento frecuente, que se detecta por QTc en valor absoluto superior a 430 ms 
en hombres y 450 ms en mujeres en un 7,17% de la población estudiada, con 



formas severas (QTc en valor absoluto superior a 500 ms) en un 1,62% y Δ 
QTc superior a 20 ms en un 3,93% de la población, si consideramos Δ QTc > 
60 ms se presenta en al menos 1,73% de la población, identificándose factores 
de riesgo y fármacos asociados, de uso frecuente. 
Si bien la Tdp como evento adverso no es muy frecuente, su seriedad  y el 
peligro para la vida hacen que sea de gran importancia su prevención.   
Mediante un procedimiento tan simple como inocuo y económico como un 
electrocardiograma, realizado durante el tratamiento, se pueden detectar 
cambios mínimos del trazado que alertarán al médico sobre el riesgo de este 
síndrome. 
 

 


