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En el presente trabajo, se pretende revisar las evidencias publicadas sobre la relación entre los 
agonistas opioides, concretamente la metadona y la buprenorfina, y el riesgo de prolongación 
del intervalo QTc. Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos “PubMed”, 
“UpToDate” y “Google Académico”, filtrando entre los años 2005 y 2014 con las palabras clave: 
“QTc”, “buprenorfina” y “metadona”. La metadona y la buprenorfina son fármacos ampliamente 
utilizados en el tratamiento de la adicción a los opioides. En lo que respecta a su riesgo cardio-
vascular, en los últimos años se han publicados diversos estudios con resultados contradictorios, 
dado que en algunos se concluye que existe una asociación dosis-dependiente de la metadona y 
la prolongación del intervalo QTc, mientras que en otros no se ha observado dicha asociación. 
Los estudios publicados en la última década muestran importante limitaciones: tamaño insuficiente 
de la muestra, ausencia de ECG previo al inicio del tratamiento, corta duración del seguimiento 
o falta de valoración de la concomitancia con otros factores que prolongan el intervalo QTc tales 
como fármacos, drogas ilícitas o niveles plasmáticos de potasio o magnesio. Se ha evidenciado un 
aumento del riesgo del alargamiento del intervalo QTc asociado a la metadona. Aunque existen 
pocos estudios que investiguen la relación entre la buprenorfina y el intervalo QTc, en ninguno 
de los artículos revisados se ha detectado una asociación entre ambos. Todo ello hace necesario 
nuevos estudios, que subsanen las limitaciones encontradas en la bibliografía estudiada.
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Key Words

The aim of this paper is to review the evidence published on the relationship between opioid 
agonists, specifically methadone and buprenorphine and the risk of QTc interval prolongation. 
A literature search using the “PubMed”, “UpToDate” and “Google Scholar” databases was 
conducted for the years between 2005 and 2014, using the key words: “QTc”, “buprenorphine” 
and “methadone”. Methadone and buprenorphine are two medications widely used in the 
treatment of opioid addiction. With regard to the cardiovascular risk, several studies have 
been published in recent years, with contradictory findings: some studies have reported a 
dose-dependent relationship between methadone dose and QTc interval prolongation, while 
other studies have failed to find any such relationship. The studies published over the last 
decade display some major limitations: insufficient sample sizes, absence of a baseline ECG, 
short follow-up or failure to assess concomitant factors that may prolong the QTc interval, 
such as other medications, illegal drugs, or potassium or magnesium plasma levels. Evidence 
shows an increased risk of QTc prolongation associated with methadone. Although there are 
few reports exploring the relationship between buprenorphine and the QTc interval, none of  
the papers reviewed detected any relationship between both. All of this warrants the need for 
future studies to overcome the limitations in the literature reviewed.

Abstract

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de que actualmente los agonistas 
opiáceos (como la metadona y la buprenorfi-
na) se utilizan ampliamente en el tratamiento 
de adicciones, existe una gran preocupación 
por uno de los efectos secundarios asocia-
dos con el uso de este tipo de fármacos. 
Se trata del efecto cardiotóxico, que podría 
causar repolarización cardiaca prolongada, 
lo que se traduciría a su vez en prolongación 
del intervalo QTc. Dado que el tiempo de 
repolarización se acorta al aumentar la fre-
cuencia cardíaca, la medición del intervalo 
QT ha de ser corregida en función de la 
misma. Existen varios métodos para realizar 
esta corrección aunque el más utilizado es la 
fórmula de Bazett, que define el QTc como 
el intervalo QT dividido entre la raíz cuadra-
da del intervalo RR (Bazett, 1920).

Al no existir un consenso claro en rela-
ción con los límites superiores de los valo-
res normales del intervalo QTc, se conside-
ra como valor normal entre 440 y 450 ms 
para los hombres y entre 460 y 470 ms para 
las mujeres (Roden, 2008). Un intervalo 
QTc mayor de 500 ms incrementa el ries-
go de taquicardia ventricular polimórfica, 
como Torsades de Pointes (TdP) (Roden, 
2004). Se distinguen dos tipos de síndro-
me del QT largo (SQTL): el congénito y el 
adquirido. El SQTL congénito es una enfer-
medad hereditaria de los canales iónicos 
causada por determinadas mutaciones de 
los genes que codifican las proteínas de los 
canales iónicos transmembrana de sodio y 
potasio (Towbin, Wang y Li, 2001). Entre el 
10% y el 50% de pacientes con SQTL gené-
ticamente diagnosticado presentan un ECG 
normal (Priori et ál., 2003).
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