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Antecedentes: La prevalencia del síndrome del QT 
largo (SQTL) producido por medicamentos es una de las 
reacciones adversas que en el último tiempo ha aumentado 
en prevalencia y mortalidad. No solamente ocurre con el 
uso de medicamentos para el tratamiento de cardiopatías, 
sino también en medicamentos con otra acción terapéutica.
Objetivo: Evaluar la prevalencia del síndrome del 
SQTL inducido por medicamentos en salas de cardiología 
de un hospital de alta complejidad.
Métodos: Estudio prospectivo, de tipo descriptivo y de 
corte transversal en 36 pacientes cardiópatas, que consistió 
en evaluar la frecuencia del uso de medicamentos que son 
capaces de producir un SQTL y la prevalencia de este efec-
to adverso. Los datos clínicos se recolectaron de la ficha 
clínica y de entrevistas con los pacientes. Se efectuó un 
seguimiento para detectar la aparición de prolongación del 

intervalo QT. Los resultados obtenidos fueron presentados 
por medio de estadística descriptiva (programa estadístico 
Statgraphics Centurion, versión XVI). No hubo estadística 
inferencial dada la ausencia de un grupo control.
Resultados: 41,7%, de los 36 pacientes presentaron 
SQTL que en 86,7% de ellos fue asociado a un medica-
mento. Los medicamentos más frecuentemente asociados 
a este efecto adverso fueron Amiodarona (38,5%) y On-
dansetrón (23,1%), y el factor de riesgo mayormente invo-
lucrado fue el sexo femenino (61,5%).  
Conclusión: Existió una alta prevalencia del uso de 
medicamentos que producen un SQTL, destacándose que 
existen medicamentos utilizados para otras patologías que 
también pueden producirlo.
Palabras claves: enfermedad cardiovascular; síndro-
me de Q-T largo; amiodarona; ondansetrón. 
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Drug induced prolongation of Q-T interval in cardiology wards 

Background: The prevalence of the Long QT 
interval syndrome (LQTS) associated to drugs has 
increased en the last decades along with an increa-
sed mortality due to this condition. It occurs not 
only with drugs used to treat cardiac disease but 
also to other drugs.
Aim: To evaluate the prevalence of drug induced 
LQTS in cardiology wards of a high complexity 
hospital.
Method: This is a prospective, descriptive and 
cross sectional study in 36 patients with heart di-
sease. The use of drugs known to affect the QT 
interval along with the frequency of LGTS were 
evaluated. Clincal data was obtained from clini-
cal records and personal interviews. Patients were 
followed for the appearance of LQTS. Descriptive 

were used to present the results. No inferential sta-
tistics were used as no control group was involved 
(Statgraphics Centurion, version XVI).
Results: 41.7% of the 36 patients developed 
LQTS and the association with drugs was present 
in 86.7% of them. The drugs most commonly iden-
tified were amiodarone (38.5%) and ondansetron 
(23.1%) of patients. Female geneder was the most 
common associated condition (61.5%).
Conclusion: There was a frequent use of drugs 
known to produce LQTS, but other drugs may also 
be associated int this group of patients with heart 
disease admitted to intensive or intermediate care 
facilities.
Keywords: cardiovascular diseases, long QT sy-
ndrome, amiodarone, ondansetron. 
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Introducción:
El potencial de acción asociado a la estimulación de las 
fibras cardíacas es más prolongado que el de otros órga-
nos, produciendo así que la contracción cardíaca tenga 
mayor fuerza y tiempo de duración1. Para registrar esta 
actividad eléctrica se utiliza el electrocardiograma (ECG) 
que muestra las fases de despolarización y repolarización 
y sus intervalos normales2. Sin embargo, en ocasiones 
se producen problemas que aumentan el tiempo de apa-
rición de las ondas, generándose arritmias que provocan 
una falla en la función eléctrica del corazón. Dentro de 
las arritmias existe un trastorno que se presenta en la fase 
de repolarización cardíaca, denominado “síndrome del 
QT largo (SQTL)”, y que puede estar asociado a diferen-
tes factores como el sexo femenino, la edad avanzada y la 
enfermedad cardíaca orgánica, entre otros3. Por otra par-
te, existen factores genéticos en la aparición del SQTL, 
por mutaciones de los genes que codifican los canales 
de proteínas (IKr, IKs y Na) y se catalogan como  SQTL 
congénitos. Se han reconocido más de 10 tipos diferentes 
de LQTS congénito y entre ellos el LQT1 causado por 
mutaciones en KVLQT1 corresponde a la mayoría de los 
casos (40 – 55%)4. El principal problema del SQTL es 
que puede desencadenar arritmias ventriculares graves 
como la “torsade de pointes” (TdP), que pueden llevar a 
muerte súbita5. 
A nivel mundial, el 80-85% de las muertes súbitas ocu-
rren en cardiopatías coronarias, siendo el SQTL una de 
las causas más importantes. Sin embargo, en Chile la 
prevalencia de esta patología es baja apareciendo en solo 
un 16% de las cardiopatías coronarias6. Por otra parte, 
ciertos medicamentos pueden producir SQTL, particu-
larmente la aparición de TdP7,8,9, en que el mecanismo 
casi siempre implicado es  bloqueo del canal rectificador 
de potasio interno (IKr), también conocido como canal 
hERG (ether a go go)4. En las unidades de cuidados in-
tensivo (UCI) la polifarmacia es una práctica común lo 
que aumenta la probabilidad de aparición del SQTL por 
interacciones entre medicamentos (IEM)10; no obstante, 
existen escasos estudios nacionales que evalúen la preva-
lencia de IEM en las UCI11.
La forma más adecuada de establecer la presencia de 
SQTL es mediante la determinación del intervalo QT co-
rregido por la frecuencia cardíaca (QTc). Para ello, el mé-
todo más universalmente adoptado es la fórmula de Ba-
zett (QTc = QT / √RR en segundos) que es adecuada para 
frecuencias cardíacas entre 60 y 100 latidos / min, pero 
que subestima o sobreestima el intervalo QT a frecuen-
cias cardíacas más bajas o más altas, respectivamente4.

Dados estos antecedentes, se realizó un estudio des-
criptivo para evaluar la prevalencia del SQTL inducido 
por medicamentos en salas de cardiología, tanto críticas 
como no críticas, de un hospital de alta complejidad.

Métodos:
El  estudio prospectivo, de tipo descriptivo y de corte 
transversal  de corte transversal en pacientes cardiópatas 
en quienes se evaluó la prevalencia del uso de medica-
mentos que prolongan el intervalo QT. 
El estudio fue realizado en la UCI y en la Unidad de 
Cuidados Medios (UCM) coronarias pertenecientes a la 
Unidad Cardiovascular del Hospital Regional de Antofa-
gasta, durante los meses de marzo a junio del año 2018.

Universo y muestra:
Formaron parte del universo todos los pacientes, de am-
bos sexos, hospitalizados en la UCI coronaria y en las 
salas de cardiología del servicio de medicina. La muestra 
analizada correspondió a aquellos pacientes que cum-
plieron los criterios de selección establecidos: 

• Criterios de inclusión: Pacientes ambos sexos, mayo-
res de 18 años, que ingresen a las salas de cardiología del 
servicio de medicina y/o UCIc.
• Criterios de exclusión: Pacientes embarazadas, que 
requieran marcapasos, desfibrilador, simpatectomía iz-
quierda y ablación; y con problemas de comunicación12.

Variables evaluadas
• Características biodemográficas, clínicas y terapéuticas:
-Biodemográficas: sexo, edad, grupos etarios.
-Clínicas: patologías crónicas, diagnóstico de ingreso.
-Terapéuticas: medicamentos de uso crónico y hos-
pitalario.

• Evaluación de la aparición del Síndrome del QT largo 
(SQTL).

- Prevalencia de pacientes que presentaron SQTL por 
medicamentos.
- Medicamentos que prolongaron el intervalo QT.
- Condiciones clínicas de los pacientes que presentaron 
SQTL asociado al uso de medicamentos.

i.  Para la recolección de datos se utilizó la ficha clínica 
y entrevistas a los pacientes considerando datos per-
sonales, antecedentes mórbidos, motivo de ingreso 
y diagnóstico, anamnesis farmacológica (terapia de 
uso habitual y durante la hospitalización), evolución 
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clínica y exámenes del paciente. 
 Una vez obtenida la información del paciente, se 

estudiaron sus antecedentes y se determinaron las 
condiciones clínicas y farmacológicas que desde un 
punto de vista teórico podrían originar un SQLT4,5.

ii. A todos los pacientes se les realizó un electrocardio-
grama al ingresar en la UCI y en los 5 días siguientes 
a su ingreso. La medición del QT fue manual y efec-
tuada por el cardiólogo. La fórmula utilizada para 
calcular el intervalo QTc fue la fórmula de Bazett. 
La prolongación del QTc se definió como un valor 
superior a 460 ms para los hombres y 470 ms para 
las mujeres. Ante la presencia de una alteración del 
intervalo QT, se clasificó la causa como médica o far-
macológica por consenso del equipo médico.

Como fuentes de información se utilizaron la ficha Clí-
nica y hoja de terapia del paciente, la tabla de medica-
mentos que prolongan el intervalo QT5 y el electrocar-
diograma. Los resultados se presentaron con estadística 
descriptiva. No hubo estadística inferencial dado que no 
hubo grupo control (Statgraphics Centurion XVI, Stat-
graphics, Madrid, España).
Este proyecto contó con la autorización del comité ético 
científico de la Universidad Católica del Norte, acredita-
do por CONYCIT. 

Resultados:
Características de la Muestra

dio de edad del grupo en estudio fue de 69,5 ± 5,8 años y 
el mayor número de pacientes se encontró entre los 60 – 69 
años (41.7%) y los 50 – 59 años (33.3%) de edad (Tabla 1). 
En relación a las patologías crónicas no transmisibles 
las más prevalentes correspondieron a la hipertensión 
arterial (41.7%) y la diabetes mellitus tipo 2 (25%). Los 
diagnósticos de ingreso más prevalentes correspondie-
ron a infarto agudo al miocardio (36,1%), angina ines-
table (33,3%) e insuficiencia cardíaca descompensada 
(19,4%) (Tabla 2).
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Tabla 1. Distribución de la frecuencia porcentual 
según sexo y edad en pacientes hospitalizados en 
servicio de UCIc y salas de cardiología. Hospital re-
gional, Antofagasta 2018.

Variable  Valor

Universo/Muestra (N)  94/36

Sexo femenino/masculino (%) 55,6/44,4

Grupo etario (años) 

< 50 (%)  5,6

50 – 59 (%)  33,3

60 – 69 (%)  41,7

70 – 79 (%)  19,4

>80 (%)  0

El universo estuvo conformado por 94 pacientes; se exclu-
yeron 58 obteniéndose una muestra final de 36, correspon-
diendo el 55,56% a mujeres y 44,44% hombres. El prome-

Tabla 2. Distribución de la frecuencia porcentual se-
gún patologías crónicas y diagnósticos de ingreso 
en pacientes hospitalizados en servicio de UCIc y 
salas de cardiología. Hospital regional. Antofagas-
ta, 2018.

Variable  Valor

Enfermedades crónicas  (N = 36) 

Hipertensión Arterial (N/%) 15/41,7

Diabetes Mellitus tipo 2 (N/%) 9/25

Enfermedad Renal Crónica (N/%) 7/19,4

Insuficiencia Cardíaca (N/%) 1/5

Otros (%)  4/8,9

Total (%)  100

Diagnóstico de Ingreso (N =36) 

Infarto Agudo al Miocardio (N/%) 13/36,1

Angina Inestable (N/%) 12/33,3

Insuficiencia Cardíaca 

Descompensada (N/%) 7/19,4

Fibrilación Auricular (N/%) 4/11,2

Total (%)  100

Con respecto a la farmacoterapia, el promedio de medi-
camentos administrados durante la estadía hospitalaria 
fue de 7,2 ± 2,1 medicamentos por paciente, siendo los 
grupos fármacológicos más prevalentes los antihiperten-
sivos (18%) e hipoglicemiantes (11%) y las drogas más 
frecuentes correspondieron a furosemida (5,6%), hidrala-
zina (5,2%) y omeprazol (4,7%) (Tabla 3). 

Prevalencia de pacientes que prolongaron el intervalo 
QT y medicamentos implicados.
El promedio general del Intervalo QT fue de 474,94 ± 
13,52 milisegundos, siendo para el sexo masculino de 
469,71 ± 15,86 milisegundos y para el sexo femenino 
478,60 ± 11,00 milisegundos. La prevalencia de pacien-
tes que prolongaron el intervalo QT fue de un 41,7%; 



96
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 41 Número 2, agosto 2022

de éstos en un 86,7% de los casos fue atribuida a una 
causa farmacológica. La Amiodarona ocupó el primer lu-
gar (38,5%), seguido de Ondansetrón (23,1%) y en tercer 
lugar Fluoxetina y Quetiapina (15,4%). Se observó un 
predominio del sexo femenino (61,5%) (Tabla 4). 

Factores de riesgo asociados.
Los factores de riesgo más prevalentes que presenta-
ron los pacientes que desarrollaron un SQTL fueron las 
patologías cardíacas (100%), seguido del sexo feme-
nino (61,5%), en tercer lugar, los mayores de 65 años 
(46,2%), y en cuarto lugar la hipokalemia. Hubo dos o 
más factores asociados en 15,4% de los pacientes con 
SQTL (Tabla 5). 
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Tabla 3. Promedio y distribución de la frecuencia 
porcentual según terapia habitual y terapia hospi-
talaria en pacientes hospitalizados en servicio de 
UCIc y salas de cardiología. Hospital regional, An-
tofagasta. 2018.

Variable  Valor

Medicamentos (Promedio + DS) 7,2 ± 2,1

Terapia Habitual - Grupos Farmacológicos 

Antihipertensivos (%)  18

Hipoglicemiantes (%)  11

Vasodilatadores (%)  9

Otros (%)  62

Terapia Hospitalaria - Medicamentos 

Furosemida (%)  5,6

Hidralazina (%)  5,2

Omeprazol (%)  4,7

Otros (%)  84,5

Tabla 4. Prevalencia de prolongación del intervalo 
QT por fármacos – medicamentos implicados en 
pacientes hospitalizados en servicio de UCIc y sa-
las de cardiología. Hospital Regional, Antofagasta. 
2018

Variable  Valor

Prevalencia (N/%)  15/36

Farmacológica (N/%)  13/86,7

No Farmacológica (N/%) 2/13,3

Género Femenino (N/%) 8/61,5

Género Masculino (N/%) 5/38,5

Medicamentos Involucrados 

Amiodarona (N/%)  5/38,5

Ondansetrón (N/%)  3/23,1

Fluoxetina (N/%)  2/15,4

Quetiapina (N/%)  2/15,4

Omeprazol (N/%)  1/7,6

Tabla 5. Prevalencia de factores de riesgo involu-
crados en la prolongación del intervalo QT en pa-
cientes hospitalizados en servicio de UCIc y salas 
de cardiología. Hospital regional. 2018.

Factores de Riesgo  Valor

Patologías Cardíacas (N/%) 13/100

Género Femenino (N/%) 8/61,5

Edad mayor a 65 años (N/%) 6/46,2

2 o más FPQT (N/%)  2/15,4

Hipokalemia (N/%)  2/15,4

Hipomagnesemia (N/%) 1/7,7

 
Discusión:
Del universo de 94 pacientes se obtuvo una muestra de 
36. Los pacientes excluidos lo fueron principalmente por-
que presentaban un intervalo QT basal alargado previo al 
uso de medicamentos que potencialmente producen un 
SQTL; otros pacientes excluidos fueron embarazadas y/o 
que requerían marcapasos. Con respecto al predominio 
del sexo femenino en el grupo en estudio ello se corres-
ponde con lo encontrado en la Encuesta de Caracteriza-
ción Socioeconómica Nacional (CASEN), posiblemente 
atribuible a que las mujeres usan servicios de hospitali-
zación y visitas al médico con mayor frecuencia que los 
hombres13.  Por otro lado, de acuerdo a los egresos hos-
pitalario entregados por el Departamento de Estadísticas 
y Atención en Salud (DEIS), las patologías cardíacas van 
progresando a medida que avanza la edad14. Por lo men-
cionado anteriormente es esperable que los ingresos hos-
pitalarios de tipo cardiovascular sean mayores en el sexo 
femenino y a edades más longevas.
En relación a las patologías crónicas no transmisibles 
más prevalentes éstas fueron la hipertensión arterial 
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(HTA) y la diabetes mellitus tipo 2 (DM). Según el Mi-
nisterio de Salud de Chile (MINSAL) la HTA corres-
ponde a la patología crónica más prevalente en la po-
blación nacional15 Otros datos obtenidos por el DEIS 
muestran que la prevalencia de esta enfermedad en la 
población es de 26,9%; además, el mismo informe da 
cuenta que esta patología es más prevalente a medida 
que aumenta la edad de la población, siendo los mayo-
res de 65 años los más susceptibles16. La segunda pa-
tología crónica más prevalente en los pacientes estudia-
dos fue la DM tipo II, concordando también con datos 
del informe DEIS que mostró una prevalencia nacional 
de esta enfermedad de 9,4%16. 
Con respecto a los diagnósticos de ingreso más preva-
lentes estos fueron el infarto agudo al miocardio (IAM) 
y la angina inestable (AI). De acuerdo a los datos entre-
gados por el DEIS 2015, la Escuela de Salud Pública de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la 
American Heart Associattion, a nivel nacional e interna-
cional el ingreso por síndrome coronario agudo (SCA) 
es alto, alcanzando un 70,5 % del total de ingresos por 
alguna patología cardíaca17,18,19  lo que se asemeja con 
los resultados obtenidos en este estudio. 
Con respecto a la farmacoterapia se observó que los pa-
cientes presentaban una polifarmacia. Un estudio reali-
zado en los servicios de medicina de dos centros asisten-
ciales de Suiza mostró un promedio de 6 medicamentos 
administrados por paciente durante su hospitalización20; 
otro estudio realizado por la Universidad de Chile seña-
ló que el promedio de medicamentos administrados a 
adultos mayores hospitalizados fue 4,8 ± 2,1: 5,0 ± 1,9 
en mujeres y 4,6 ± 2,5 en hombres21. Si lo comparamos 
con el promedio obtenido por esta investigación hay un 
número mayor de medicamentos prescritos, esto debido 
a que los pacientes se encontraban en su mayoría en la 
UCI coronaria, sinónimo de polifarmacia. Por último, 
en relación a los grupos farmacológicos más utilizados, 
estudios realizados por la Universidad de Chile y la Pon-
tifica Universidad Católica de Chile muestran que los 
medicamentos más prescritos fueron los antihipertensi-
vos, seguidos por antitrombóticos y antibacterianos21,11, 
situación similar a la de nuestro estudio, a excepción de 
la antibioticoterapia.
En el presente estudio existió una alta prevalencia de 
SQTL y con una frecuente causa farmacológica. Esta 
situación es similar a la encontrada en los estudios de 
Kozic y Wung y de Medeiros et al, en los que hubo una 
alta prevalencia de SQTL (27 al 53%) y en un 50% de 
los casos hubo involucrado medicamentos que produ-

cen un SQTL22,12. La amiodarona fue el medicamento 
más prevalente en generar SQTL aumentando casi en 40 
milisegundos el rango normal de este segmento. Varios 
estudios advierten que el uso de este medicamento en los 
pacientes que son cardiópatas aumenta el intervalo QT 
en las UCI, sobre todo con el uso prolongado10,12,22,23.  
El segundo medicamento con mayor prevalencia co-
rrespondió al Ondansetrón, similar a lo encontrado por 
Kozik y Wung y Ridruejo et al12. El Ondansetrón puede 
provocar un aumento del intervalo QT, ya que interac-
ciona con subunidades formadoras de poro del canal de 
K+ hERG, bloqueándolos  y resultando en una prolon-
gación del intervalo QT, además, las probabilidades se 
incrementan si se coadministra con otros medicamentos 
que también alargan dicho segmento en el ECG10,24. Si 
bien Ondansetrón no alargó el segmento QT por sí solo, 
la interacción con omeprazol en un paciente y la condi-
ción de hipokalemia en otro paciente dio como resultado 
el aumento del segmento QT en el ECG. Por último, dos 
medicamentos compartieron el tercer lugar en prevalen-
cia de originar un SQTL, fluoxetina y quetiapina. En un 
caso correspondió a un paciente que tenía el uso conco-
mitante de estos medicamentos, y en el otro caso corres-
pondió a un paciente que estaba utilizando quetiapina y 
presentaba una hipokalemia de base. Estudios avalan la 
alta prevalencia de que estos medicamentos pueden pro-
ducir un SQTL, ya sea por condiciones clínicas asociadas 
o por interacciones medicamentosas4,24,25,26. 
Con respecto a los factores de riesgo, el sexo femenino, 
además de las patologías cardíacas de base o diagnóstico 
de ingreso, fue el factor de riesgo más prevalente en el 
grupo estudiado. Existen varios factores que aumentan 
la probabilidad de que se presente un intervalo QT pro-
longado, y el sexo es uno de los más importantes. Según 
el estudio realizado por el Departamento Cardiovascular 
del Hospital Clínico Universidad de Chile y la Unidad 
de Arritmias de la Clínica Alemana de Santiago, 2/3 de 
los pacientes que presentan este alargamiento del seg-
mento QT son mujeres21,22 como en esta investigación. 
Después de la pubertad en comparación con los hom-
bres, las mujeres tienen un intervalo QT basal más largo 
y responden adversamente a los fármacos bloqueadores 
de Ikr.  Aunque el mecanismo de la diferencia de géne-
ro en la repolarización no se comprende claramente, se 
ha demostrado que los andrógenos aumentan los cana-
les IK y IKr y, por lo tanto, reducen la duración de la 
PA4. Otros factores de riesgos involucrados, tales como 
la edad mayor a 65 años, trastornos hidroelectrolíticos 
e interacciones medicamentos, son fundamentales de 

Prevalencia de medicamentos que prolongan el intervalo QT... 
Araya P., et al.



98
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 41 Número 2, agosto 2022

1. HALL J, GUYTON A. Arritmias cardíacas y su interpretación 
electrocardiográfica. HALL J. Tratado de Fisiología Médica. 
Barcelona, Elsevier Inc. 2011. 143 - 153p.

2. EYNARD A, VALENTICH M, ROVASIO R. Sistema car-
diocirculatorio. EYNARD A. Histología y embriología del 
ser humano, Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 
2008. 287-291p.

3. RIDRUEJO R, ZALBA B, CIVEIRA E, MONTES N, MU-
NARRRIZ J. Síndrome de QT largo adquirido en pacientes 
ingresados en UCI. Med intensiva 2005; 29 (7): 379 – 83.

4. NACHUMUTHU S, ASSAR M, SCHUSSLER J. Druf – in-
duced QT interval prolongation: mechanisms and clinical ma-
nagement. Ther Adv Drug Saf. 2012; 3(5): 241 – 253.

5. JAYASINGHE R, KVOOR P. Drugs and the QTc interval. 
Aust Prescr. 2002; 25 (3): 63 – 65. 

6. ORELLANA A, BELLO C, ESCOBAR C, ADRIAZOLA G, 
TREJO P, GONZALEZ O. Prevalencia del intervalo QT prolon-
gado en diferentes patrones electrocardiográficos: Estudio por 
tele electrocardiografía. Rev Chil Cardiol. 2009; 28(4): 349-356.

7. RAY W, MURRAY K, HALL K, ARBOGAST P, STEIN C. 
Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death. N Engl J 

Med. 2012; 366:1881–90. 

8. HAFERMANN M, NAMDAR R, SEIBOLD G, LEE PAGE 
R. Effect of intravenous ondansetron on QT interval prolon-
gation in patients with cardiovascular disease and additional 
risk factors for torsades: a prospective, observational study. 
Drug Healthc Patient Saf. 2011; 3:53–58.

9. BRUERA E, PALMER J, BOSNJAK S, RICO M, MOYA-
NO J, SWEENEY C et al. Methadone versus morphine as a 
first-line strong opioid for cancer pain: A randomized, dou-
ble-blind study. J Clin Oncol 2004; 22:185–192.

10. ARMAHIZER M, SEYBERT A, SMITHBURGER P, KANE 
– GILL S. Drug – drug interactions contributing to QT prolon-
gation in cardiac intensive care units.  Journal of Critical Care 
2013; 28: 243 – 249.

11. MEDEIROS F, PEREIRA E, GOUVEIA A. QTc interval pro-
longation in critically ill patients: Prevalence, risk factors and 
associated medications. Plos One 2018; 13 (6): e0199028.

12. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA [IN-
TERNET]. Santiago: Ministerio de desarrollo social y familia; 
[citado el 30 de octubre de 2018]. Encuesta CASEN 2017 – 
SALUD – síntesis de resultados [131 páginas]. Disponible en: 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/

Referencias:

Prevalencia de medicamentos que prolongan el intervalo QT... 
Araya P., et al.

vigilar ya que pueden originar condiciones para que se 
produzca SQTL10,21,22,23.
De acuerdo a los antecedentes expuestos se concluye que 
existe una alta prevalencia de SQTL a causa de medica-
mentos, y que existen factores de riesgos que predispo-
nen a que este evento adverso de manifieste. Sin embar-
go, se necesitan investigaciones posteriores de carácter 
prospectivo que evalúen las consecuencias clínicas aso-
ciadas a esta reacción adversa. Por último, a pesar de que 
la amiodarona fue el medicamento más prevalente en los 

SQTL, no hubo casos de torsión de puntas en el grupo en 
estudio, posiblemente debido a la detección oportuna de 
este evento adverso.
 
Agradecimientos:
Un profundo agradecimiento a la Unidad Cardiovascular 
y a la Dirección del Hospital el hacer posible este proyec-
to de investigación. Además, se agradece a Sandra Truji-
llo Hernández por colaborar en la traducción al inglés del 
resumen del trabajo.



99Revista Chilena de Cardiología - Vol. 41 Número 2, agosto 2022

Prevalencia de medicamentos que prolongan el intervalo QT... 
Araya P., et al.

docs/casen/2017/Resultados_Salud_casen_2017.pdf. 

13. DEIS: Departamento de Estadísticas e Información en Salud 
[Internet]. Santiago: Ministerio de Salud; [citado el 12 de 
noviembre de 2018]. Egresos Hospitalarios [Una pantalla]. 
Disponible en: https://informesdeis.minsal.cl/SASVisualA-
nalytics/?reportUri=%2Freports%2Freports%2F23138671-c
0be-479a-8e9d-52850e584251&sectionIndex=0&sso_gues-
t=true&reportViewOnly=true&reportContextBar=false&-
sas-welcome=false.

14. MINSAL: Ministerio de Salud [Internet]. Santiago: Minis-
terio de Salud; [citado el 13 de noviembre de 2018]. Guía 
Clínica Hipertensión Primaria o Esencial en personas de 15 
años y más [63 páginas]. Disponible en: http://www.reposi-
toriodigital.minsal.cl/bitstream/handle/2015/472/Hiperten-
si%c3%b3n-Arterial-en-personas-de-15-a%c3%b1os-y-m%-
c3%a1s-2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

15. DEIS: Departamento de Estadísticas e Información en Sa-
lud [Internet]. Santiago: Ministerio de Salud; [citado el 14 
de noviembre de 2018]. Indicadores Básicos de Salud Chile 
2010-2014 [38 páginas]. Disponible en: https://repositorio-
deis.minsal.cl/ContenidoSitioWeb2020/uploads/2018/12/
IBS-2010-2014.pdf.

16. DEIS: Departamento de Estadísticas e Información en Salud 
[Internet]. Santiago: Ministerio de Salud; [citado el 17 de no-
viembre de 2018]. Indicadores Básicos de Salud Chile 2015. 
Disponible en: https://repositoriodeis.minsal.cl/Publicacio-
nes/2018/10/IBS%202015.pdf

17. NAZZAL C, ALONSO F. Incidencia y letalidad por infarto 
agudo de miocardio en Chile: 2001-2007. Rev Med Chile 
2011; 139: 1253 – 1260.

18. GO A, MOZAFFARIAN D, ROGER V, BENJAMIN E, BE-
RRY J, BORDEN B et al. Executive summary: heart disease 

and stroke statistics - 2013 update: a report from the American 
Heart Association. Circulation. 2013; 127:143-52.

19. FATTINGER K, ROOS M, VERGERES P, HOLENSTEIN C. 
KIND B. MASCHE U Et al. Epidemiology of drug exposure 
and adverse drug reactions in two Swiss departments of inter-
nal medicine. Br J Clin Pharmacol. 2000; 49 (2): 158-67.

20. MOLINA M. Efecto de intervenciones farmacéuticas en la 
ocurrencia de errores de medicación en el servicio de cardio-
logía de un hospital universitario [tesis]. Santiago: Univer-
sidad de Chile, repositorio académico de la Universidad de 
Chile; 2016.

21. KOZIK T, WUNG S. Acquired long QT syndrome: Frequen-
cy, onset, and risk factors en intensive care patients. Critical 
Care Nurse. 2012;32(5):32-41. 

22. BEITLAND S, PLATOU ES, SUNDE K. Drug-induced long 
QT syndrome and fatal arrhythmias in the intensive care unit. 
Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58 (3): 266-72.

23. AYAD R, ASSAR M, SIMPSON L, GARNER J. SCHUSS-
LER J. Causes and management of drug-induced long QT sy-
ndrome. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2010; 23 (3): 250-255.

24. WENZEL – SEIFER K, WITTMANN M, HAEN E. QTc Pro-
longation by Psychotropic Drugs and the Risk of Torsade de 
Pointes. Dtsch Arztebl Int 2011;108(41):687–93.

25. ALVAREZ A, PAHISSA J. QT alterations in psychopharma-
cology: proven candidates and suspects. Curr Drug Saf 2010; 
5 (1): 97–104.

26. POLUZZI E, RASCHI E, MORETTI U, DE PONTI F. 
Drug-induced torsades de pointes: data mining of the public 
version of the FDA Adverse Event Reporting System (AERS). 
Pharmacoepidemiol Drug Saf 2009; 18: 512–8.


