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INTRODUCCIÓN

Durante los primeros meses de la pandemia por Sars-CoV-2, los fármacos antipalúdicos (AP) se

situaron en el eje central del tratamiento de los pacientes con infección respiratoria aguda

secundaria a este virus.

Tras ello, varios estudios reportaron un riesgo aumentado de prolongación del intervalo QT

corregido (QTc) a nivel electrocardiográfico secundario a los mismos.

Estos fármacos constituyen el denominador común del tratamiento de los pacientes con Lupus

Eritematoso Sistémico (LES).

OBJETIVO

Analizar la relación entre el uso de AP y las posibles alteraciones electrocardiográficas presentes

en pacientes diagnosticados de LES.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal en pacientes diagnosticados de LES (SLICC 2012) a los que se les realiza un
electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones en reposo.

En estos pacientes se mide el intervalo QT, tanto de forma manual como automática, y se corrige
según la fórmula de Hodge (QTc).

CONCLUSIONES

En nuestro estudio no observamos una relación directa entre la toma de fármacos antipalúdicos y la alteración del intervalo QT corregido.
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RESULTADOS

Se incluyeron 91 pacientes diagnosticados con LES, de los cuales, 64 estaban en tratamiento

actual con un fármaco AP, con una media de 9,09 (5,73) años de tratamiento y una dosis

media acumulada de 813,16 (436,12) gr.

De los pacientes en tratamiento con AP, el 4,69% presentaron un QTc prolongado, frente al

3,7% de los pacientes sin tratamiento con AP.

Tabla 1. Características de los pacientes atendiendo a la subdivisión en toma o no de AP.

Se analizó la posible relación entre la medida del intervalo QTc, la toma actual de AP y la dosis

acumulada del mismo, corrigiendo los modelos de regresión lineal por los años de evolución de

la enfermedad, la presencia o no de cardiopatía conocida, el sexo y la toma de antiarrítmicos o

betabloqueantes.

Se observa una relación estadísticamente significativa entre intervalos QTc más alargados y la

toma de AP (P=0,001). Sin embargo, en el análisis multivariante no se halló una asociación

significativa entre la alteración del electrocardiograma y la administración de AP.


