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Introducción 

 

Las canalopatias cardíacas constituyen un grupo de síndromes cardiológicos clínico-

electrocardiográficos que afectan la constitución molecular de las  proteinas que forman 

los canales de  membrana sarcoplasmática de los cardiomiocitos (sarcolema) o del 

retículo sarcoplasmático intracelular (principal almacén de calcio intracelular) 

ocasionados por mutaciones genéticas o por causas adquiridas (especialmente 

autoinmunes) condicionando alteraciones en el intercambio iónico transmembrana que  

incluye el sodio, potasio y calcio lo que resulta en disfunción de estas membranas y 

modificación del electrocardiograma(ECG) de superficie de forma variable y 

frecuentemente característica además de predisponer a la aparición de eventos 

arrítmicos tanto supraventriculares cuanto ventriculares manifestados clinicamente por  

palpitaciones,  pre-síncope,  síncope, o muerte cardiaca súbita(MCS) por paro cardíaco 

ocasionada por taquicardia ventricular(TV) que degeneró en FV. Estos eventos deberian 

ser diferenciados mediante una minuciosa história clínica (interrogatório detallado) de 

los síncopes vaso-vagales o neurocardiogénicos mucho mas frecuentes y eventualmente 

concomitantes asi como de episodios tónico-clónicos epilépticos. El sindrome de 

Stokes-Adams consiste en un episodio de súbito síncope generalmente acompañado 

convulsiones fugaces (segundos) con brusco retorno de la conciencia(sin amnesia 

lacunar del episodio). Contrariamente, en la convulsión epiléptica se observa  amnesia 

lacunar del episodio inexistente en el síndrome de Stokes-Adams. 

El diagnóstico de las canalopatías deberia ser sospechado en cualquier lactante, niño, 

adolescente o adulto jóven que presente síncope inexplicado o paro cardíaco abortado   

con antecedentes  familiares positivos de estas mismas manifestaciones en parientes 

jóvenes(<40 de años)  en primer o segundo grado.  Los eventos pueden ser precipitados 

tanto por stress psico-físico(“exercise-triggered”) y la natación  como ocurre en la 

variante 1 del sindrome del QT prolongado o LQT1 y en la Taquicardia Ventricular 

Polimórfica Catecolaminérgica(TVPC) o (CPVT -1 y -2), ruidos, excitación súbita y 

stress emocional (principalmente en la variante 2 del sindrome del QT prolongado 

congénito o LQT2), y en algunos casos, por la vagotonia ocurrida predominantemente 

durante el reposo nocturno y en las condiciones que aumentan el tono vagal o del 

sistema nervioso parasimpático, como por ejemplo el acto defecatório(espiración 

forzada a glotis cerrada),  el vómito, golpe en epigatrio, masaje ocular y carotídea. 
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Eventos ocuridos en estos contextos se observan en  el síndrome de Brugada (SBr) y en 

la variante 3 del síndrome del QT largo o prolongado (LQT3) (≈ 80%  de los casos) 

Una característica de las canalopatias cardíacas es la ausencia de cardiopatia estructural 

demonstrable mismo por métodos de imagen y en la autopsia convencional,   razón por 

la cual han sido denominadas enfermedades eléctricas primárias del corazón (“primary 

electrical heart disease”).  

Todos los años, cientos de MCSs en niños, adolescentes y adultos jóvenes permanecen 

inexplicadas después de la investigación médico-legal.  Por eso,  la importancia de la 

autópsia molecular, definida como  la secuenciación del genoma completo realizado 

póst-mortem en los tejidos de pacientes fallecidos repentinamente de causas 

desconocidas (1). El  método identifica através de pruevas genéticas realizadas en los 

tejidos la enfermedad subyacente.  

La figura  1 muestra la distribución porcentual de las MCS con autopsia negativa según 

la  Mayo Clinic, Rochester, MN, USA. 

 

 

Datos epidemiológicos de la muerte súbita y el contexto de las canalopatias 

La muerte súbita es responsable  por ≈ 40% de todas  las muertes  en el mundo 

occidental.  En Estados Unidos ocurren ≈ 330.000/MCS por año (2) es decir casi 1000 

por dia.  

Las causas de MCS  son  agrupadas en: 

1) Con enfermedad estructural subyacente: 90% a 95% de todos los casos 

(275.000/ 300.000/año.) 

2) Sin enfermedad estructural aparente subyacente: 5% a 10% de todos los casos, 

es decir 17.500 a 33.000/año En este grupo se incluyen:   

I) Las Canalopatias Cardíacas Congénitas: 

 Síndrome del QT largo o prolongado congénito(LQTS)  

 Síndrome del QT corto congénito(SQTC) 

 Síndrome de Brugada(SBr) 

 Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica (TVPC) 

 Fibrilación Ventricular Idiopática (FVI)  

 Repolarización precóz maligna 
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 Enfermedad progresiva del sistema de conducción His-Purkinje,  Defecto 

Progresivo de Conducción Cardíaca (DPCC) o enfermedad de Lenègre  

 Enfermedades mixtas “Overlapping syndromes”  

         II) Variante de torsade de pointes (TdP) con intervalo QT normal y sin 

cardiopatia estructural sensible al verapamilo “Short-coupled variant of TdP, with 

normal QTc interval and without demonstrable structural heart disease or verapamil 

sensitive” (3; 4). Esta rara variante de TdP con intervalo QT normal se diferencia de las 

TdP clásicas por presentar la primera extrasístole del evento con acoplamiento  o enlace 

extremamente corto (245 +/- 28 ms) (“R on T phenomenon”) y en el estudio de Holter 

la variabilidad del RR se encuentra fuertemente deprimida en su brazo vagal. 

El verapamilo se muestra eficaz (“verapamil sensitive”),  no obstante, este fármaco no 

previene totalmente la MCS por lo que el tratamiento de elección es el Desfibrilador 

Automático Implantable (DAI) siempre asociado a la droga para disminuir el número de 

descargas.  

El reconocimiento de los factores de riesgo y las características clinico-

electrocardiográficas de cada una es una poderosa herramienta que ayuda a identificar 

estos pacientes.  

Apesar de más de 30 años de pesquizas con las técnicas de reanimación cardiopulmonar 

(RCP), la taza de sobrevida de un paro cardíaco continúa inaceptablemente muy baja 

con apenas 5% a 8% de sobrevivientes.  

 

 

El Síndrome del QT Largo o Prolongado Congénito (LQTS) 

 

Se trata de un raro síndrome heredo-familiar autosómico(existen formas no familiares 

esporádicas) geneticamente heterogéneo, causado por mutaciones que afectan los 

canales de potasio o  de sodio del sarcolema (canalopatías) ocasionando su disfunción y 

asi prolongando la repolarización ventricular lo que predispone a la aparición de un tipo 

particular de taquicardia ventricular polimórfica maligna rápida conocida torsades de 

pointes(TdP), expresión francesa acuñada en 1966 por  Francois Dessertenne (5) que 

significa literalmente “torsión de las puntas”  evento con potencial de conducir al 

síncope y eventualmente degenerar en FV y MCS(6). 
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 Mutaciones en los genes KCNQ1, KCNH2, KCNE1, KCNE2, CACNA1c, CAV3, 

SCN5A y SCN4B causan el síndrome produciendo prolongación del intervalo QTc 

asociado a aumento transmural de la repolarización ventricular (dispersión).  

 

Prevalencia: ha sido estimada en ≈1 en 2500 nacidos vivos (7). 

 

Predictores independientes de riesgo para muerte cardíaca súbita 

Son predictores independientes de MCS o paro cardíaco abortado la presencia de: 

1) História de síncope reciente: Entre pacientes con síncope reciente el tratamiento 

con bloqueadores beta-adrenérgicos está asociado a reducción del riesgo; 

2) Un valor del QTc basal  ≥ 530ms y  

3) Sexo y edad: Hombres entre 10 y 12 años tienen mayor riesgo que mujeres. 

Entre los 13 y los 20 años no existen diferencias significativas entre los sexos 

(8). 

Las TdP se observan en el contexto de los síndromes de QT largo congénito y/o 

adquirido y diferentemente de las TdP con intervalo QT normal el primer latido del 

evento tiene un acoplamiento tardío o telediastólico además de presentar secuencias de 

ciclos cortos-largos precediendo a los eventos.  

Hasta el presente momento se conocen 13 variantes,  no obstante las tres primeras 

LQT1 (≈50%), LQT2(≈35%) y LQT3(≈8%) constituyen ≈ el 93% del total. 

Las Tabla 1 y Tabla 2 muestran respectivamente los 13 genotipos  conocidos hasta el 

preente y las formas recesivas con sordera central del síndrome de Jervell Lange-

Nielsen (JLN) 

La variante LQT1 

Localización de la mutación: en el gen KCNQ1. Pacientes con la  mutación KCNQ1 

pueden ser portadores del síndrome de Timothy y de Jervell y Lange-Nielsen ambos 

graves y de manifestación precóz. 

Cromosoma: Brazo corto del cromosoma 11 

Canal afectado en el potencial de acción transmembrana: el de salida rectificador 

lento de potasio (fin de fase 2 e incio de la fase 3)  “Iks delayed rectifier potassium 

current”. 

Prevalencia: la más prevalente (≈ 50% de todos los casos.) 

Gatillos o disparadores de los eventos: ejercicios físicos “exercise-triggered” y la 

natación.  



 6 

Valor de la prueva de esfuerzo: puede desenmascarar las formas ocultas o canceladas 

de la variante LQT1 durante la fase de recuperación al ocasionar un aumento paradójico 

en la duración del intervalo QTc definido como un aumento en relación al intervalo QTc 

basal de ≥ 30 ms (ΔQTc),   con buena acuracia diagnóstica(9).  

Pacientes portadores de LQTS tienen mayor prolongación del QTc con los cambios 

posturales que personas sin mutación y durante el esfuerzo los pacientes con LQT1 

tienen mayor prolongación de QTc de que los portadores de la variante LQT2 y aquellos 

sin mutación (10).  

Características electrocardiográficas de la variante LQT1 o defecto  kvLQT1  

 Frecuencia cardíaca basal algo menor de la que corresponde para la edad; 

 Moderada dependencia del intervalo QT de la frecuencia cardíaca; 

 Ondas T amplias y de base ancha: “broad-based prolonged T waves”; 

 Prolongación patognomónica paradójica del intervalo QT con la infusión 

intravenosa de epinefrina a bajas dosis e “in crescendo” (0.05, 0.1, 0.2, y 0.3 

microg x k(-1) x min(-1) (11). Este proceder posee elevado nivel de acurácia 

(12) y es un poderoso predictor del genotipo mejorando el diagnóstico clínico en 

los pacientes genotipo-positivos principalmente  aquellos portadores de la 

variante LQT1. (13).  

 

 

La Figura 2 muestra un típico ejemplo electrocardiográfico de la variante LQT1. 

 

 

La variante LQT2 

 

Localización de la mutación: (the human Ether-à-go-go-Related Gene: defecto 

HERG). El gen (KCNH2) codifica la proteina conocida como Kv11.1  de la subunidad 

alfa del canal de potasio. 

Cromosoma afectado: 7 q35-36 

Canal afectado en el potencial de acción transmembrana: el de salida rápida 

rectificador de potasio “rapid outward potassium rectifier channel” (IKr)   

Prevalencia: la segunda mas frecuente: ≈ 35% de los casos. 
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Gatillos o disparadores de los eventos: ruidos, excitación súbita y stress emocional 

(14). 

 Características electrocardiográficas de la variante LQT2 o defecto  HERG  

Onda T aplanadas de baja amplitud y con muescas ocasionando un aspecto bífido o 

bimodal “T wave with low amplitude and a notched, bifid or bimodal appearance”. La 

distancia entre los dos módulos siempre menor que 150ms. Este criterio es de utilidad 

para diferenciar el segundo módulo de la T (T2) de una onda U (15;16). 

 Intervalo T1-T2 <150ms 

 Intervalo T1-U  > 150ms  

                                             Figura 3 

El segundo módulo de una T bimodal aumenta su voltaje después de una pausa(17).  

                               Figura 4 

Intervalos QT/QTc con moderada dependencia de la frecuencia cardíaca  

La dificultad  de adaptación de la amplitud de la T ante las mudanzas de la frecuencia 

cardíaca es una característica común de la mutación KCNH2 

La morfología o aspecto de la onda T separa  mejor personas normales de los portadores 

de QT largo congénito tipo 2 de que el valor de la duración  del intervalo QTc(18).    

El propranolol tiene un significativo mejor efecto en el acortamiento del intervalo QTc 

que el metoprolol y el nadolol en las variantes LQT1 y LQT2(19).  

 

La variante LQT3 

Localización de la mutación: subunidad alfa del gen SCN5A del canal de sodio;  

Cromosoma: Brazo corto del cromosoma 3 p21-24. El mismo que afecta al sindrome 

de Brugada (por eso se dice que ambas entidades son alélicas o que una es la imagen en 

espejo de la otra).   

Canal afectado en el potencial de acción transmembrana: el de sodio tardío en fase 

2 por entrada persistente del catión.  

Prevalencia: ≈ 8% de los casos. 

Gatillos o disparadores de los eventos:  vagotonia nocturna. Los eventos ocurren 

predominantemente  durante el  reposo nocturno. El número de eventos es menor que 

las variantes LQT1 y LQT2, pero son mas letales (20).  

 

 

Características electrocardiográficas  
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Aparición tardia de la onda T a consecuencia de la prolongación del segmento ST por 

entrada tardia y persistente de Na
+
 en fase 2 que explica el aumento del intervalo QT. Se 

ha demostrado un novedoso mecanismo para la variante  LQT3, consistente en  un 

desplazamiento hiperpolarizante con estado de activación constante y re-activación 

hacia una mayor probabilidad del estado abierto del canal de sodio durante la fase de  

repolarización del potencial de acción. Esto resulta en un aumento del número de 

canales de sodio activados abiertos,  lo que explica que los fármacos que se unen 

preferencialmente con el estado abierto del canal - como mexiletina y flecainida - 

acortan el intervalo QTc más que las drogas que actuan durante el estado inactivo del 

canal(21). 

En los niños,  mexiletina acorta significativamente en intervalo  QTc y este 

acortamiento es mayor en aquellos pacientes en los cuales el intervalo QTc basal era 

mas prolongado antes del tratamiento(22). 

Bajas dosis de flecainida se han mostrado eficaces para  evitar eventos en esta 

variante(23).  

La asociación de DAI con marcapasso a frecuencia cardíaca algo mayor disminuye el 

número de eventos porque el aumento de la frecuencia cardíaca homogeiniza la 

repolarización ventricular(menor dispersión transmural) evitando la aparición de TdP. 

 

Niños portadores de la variante LQT3 y con bloqueo atrioventricular 2:1 presentan 

manifestaciones precoces y necesitan marcapasso a frecuencia algo mayor asociado a 

DAI. 

 

Las Figuras 5, 6 y 7 estan relacionadas a la variante LQT3 

 

 

Las Torsades de Pointes (TdP) Características 

Las TdP son taquicardias ventriculares polimórficas que se caracterizan por estar 

asociadas tanto al síndrome congénito cuanto adquirido del QT largo o prolongado 

(≥600ms) QTc(≥450ms) y a ondas U prominentes patológicas.  

Observación: Las excepcionales TdP asociadas a intervalo QT normal se relacionan a 

la entidad conocida como TdP verapamilo sensitiva en la cual la primera extrasístole 

tiene acoplamiento corto. 

Con el aumento de la frecuencia cardiaca pueden ser suprimidas. 
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Frecuencia cardiaca: de 150 a 300 lpm (usualmente entre  200 y 250 lpm). 

 

Modo de inicio: por una extrasístole ventricular de acoplamiento o enlace largo o 

telediastólico, no obstante dado al QT largo pueden mostrar el fenómeno R sobre T. 

Adicionalmente,  las TdP caracteristicamente estan precedidas de ciclos largos y cortos 

de los intervalos RR  

La figura 8 muestra un ejemplo típico de TdP. 

Local de origen: en la mayoria de los casos se originan del tracto de salida del 

ventrículo derecho.( 57%) 

 

Patrón del aspecto de las TdP: “Swinging pattern” caracterizadas por rotación de las 

puntas del evento de ≈ 180º alrededor de la linea de base. 

 

Signo Cardinal: Polimorfismo de los QRS. 

 

Finalización de las TdP: Espontanea auto-cesación “self-limited” o raramente pueden 

progresar degenerando en FV.   

 

Causas mas comunes: Severa bradiarritmia, hipopotasemia, hipomagnesemia, 

hipocalcemia. y efecto de drogas cardiotrópicas y no cardiacas. 

 

Mecanismo de las TdP: el bloqueo en la salida de potasio o el aumento en la entrada 

de sodio ocasionan el mecanismo de actividad gatillada precóz (“early after 

despolarization  trigered activity”) y el aumento en la duración del potencial de acción 

de las células del epicárdio y células M en relación al endocardio ocasionan mayor 

heterogeneidad  en el espesor de la pared ventricular (dispersión). De esta forma,  la 

actividad gatillada asociada a esta heterogeneidad transmural conducen a bloqueo 

unidireccional intramural con circuitos de reentrada. La mera prolongación del intervalo 

QT no es determinante de la aparición de las TdP. De esta forma,  la amiodarona y el 

pentobarbital  prolongan el intervalo QT mas disminuyen  la dispersión transmural de la 
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pared ventricular motivo por el cual tienen poco o ningun efecto de inducción de TdP  

apesar de prolongar el intervalo QT(24).  

La presencia de ondas T alternantes o macro-alternantes(TWA) están caracterizada por 

cambios ciclo a ciclo en la polaridad de T y en el intervalo QT  consecuencia de una 

amplificación en la dispersión de la repolarización ventricular  La presencia de TWA 

acompañada de QRS alternante puede ser un signo de mayor inestabilidad eléctrica 

ventricular por estar asociada con retardo en la conducción intramural lo cual puede 

iniciar una TdP sin una extrasistole ventricular previa(25). 

La figura 9 muestra un evento post- macro-alternancia de T.  

 

Síndrome del QT corto congénito 

El sindrome del QT corto congénito(SQTC) es una rara canalopatia sin cardiopatia 

estructural, (entidad eléctrica primaria)  familiar,  autosómica dominante com bajo 

grado de penetrancia o esporádica geneticamente heterogénea  caracterizada por un 

patrón clínico-electrocardiográfico-electrofisiológico(EEF) característico  manifestado 

por síncopes, palpitaciones irregulares (por la frecuente aparición de  fibrilación 

auricular paroxística), vértigo y/o MCS. 

Antecedentes familiares positivos de síncope o MCS en parientes de primero grado 

menores de 40 años, asociado a constante y uniforme intervalos QT/QTc muy cortos 

(intervalo QTc ≤ 330 ms con excepción de las variantes 4 y 5 calcio dependientes) El 

QT/QTc cortos de grado variable es dependiente de la base genética, segmento ST 

ausente o mínimo (“hypercalcemic-like phenotype”), intervalo desde el punto  J al apex 

de la T <120 ms,  frecuentes ondas T de voltaje aumentadas  y bases estrechas 

semejantes a las ondas T de la hiperpotasemia moderada (“T en tienda en el desierto”), 

frecuente patrón de repolarización precoz, eventual presencia de onda U prominente,  

frecuente fibrilacion auricular paroxística y prolongación del intervalo  del pico al fin 

de la T (Tpe) y con una respuesta al test de esfuerzo caracterizada por discreta reducción 

del intervalo QT concomitante al aumento de frecuencia cardiaca.  

El estudio electrofisiológico  muestra en forma constante un periodo refractario 

auricular y ventricular extremamente cortos y consecuente tendencia a la inductibilidade 

de fibrilación auricular y FV.   

Finalmente,  los datos de la autopsia no revelan cualquier cardiopatia estructural por lo 

que se impone la autopsia molecular en casos de autopsia de la asi llamada MCS 

inexplicada o "mors sine materia"  “The so-called Unexplained Sudden Death”. 
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Las posibles causas de intervalo QT corto 

Las mismas pueden ser agrupadas por su origen a semejanza del síndrome del QT largo 

en adquiridas y congénitas Tabla 3  

 

    El Sindrome del QT corto congênito(SQTC) y sus variantes 

SQT1: ocasionado por mutación en el gén (KCNH2) HERG el cual codifica el canal de 

salida rectificador rápido de potasio Ikr. La mutación ocasiona una ganancia en la 

función del canal causando acortamiento heterogéneo transmural del potencial de acción 

en el espesor de la pared ventricular(26). El SQT1 es la contrapartida del síndrome de 

QT largo variante 2 o LQT2. 

Se ha observado prolongación del intervalo QT empleando la hidroquinidina(27). 

Además, la  droga previene la aparición de fibrilación auricular en esta variante(28).  

 

SQT2:  s producida por mutación en el gen KCNQ1 el cual codifica el poro de la 

unidad alfa del canal rectificador de salida lento de potasio Iks ocasionando una 

ganancia en su función "slowly activating delayed rectifier current” (29). Es la imagen 

en espejo alélica y la contrapartida del síndrome de QT largo tipo 1 o LQT1. 

El canal Iks es crítico para el control de la actividad eléctrica del corazón  y requiere la 

concurrencia de las subunidades(KCNQ1) y β (KCNE1). Mutaciones en el gen que 

afecta el canal lento de potasio se asocian a síndromes arrítmicos(30). De esta forma, la 

fibrilación auricular familiar ATFB3 producida por mutación en el gen KCNQ1 

codificador de la subunidad alfa del canal de potasio lento  Iks ocasiona acortamiento del 

potencial de acción y del período refractário auricular  facilitando la producción de 

múltiples circuitos que conducen a fibrilación auricular(31). 

  

SQT3: ocasionada por una mutación en el gen KCNJ2 que codifica el canal rectificador 

hacia adentro Ik1 kir2.1 “the inwardly rectifying potassium ion channel Kir2.1” (32). 

Esta variante produce ganancia en la función y acorta la duración del potencial de 

acción y el intervalo QT del ECG. Es la contrapartida del síndrome de Andersen-Tawil 

tipo 1 causado también por mutación en el gen KCNJ2 que codifica el kir2.1.  El kir2.1 

interactua con DLG4, (33)TRAK2 e Interleucina. 
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SQT4 Esta variante obedece an mutacion en el gen CACNA1C  que codifican la alfa-1 

subunidad del canal de calcio lento tipo-L o “L-type Ca
2+

 channel (LTCC)”. (34). 

 

SQT5: Esta variante obedece a mutación en el  gen CACNB2 que codifica la beta2b 

subunidad del canal de calcio lento tipo-L o “L-type Ca
2+

 channel (LTCC)” (34).  

Ambas variantes ocasionan pérdida de función del canal lento de entrada de calcio 

LTCC y  un fenotipo mixto con intervalo QTc discretamente corto(≤360ms) asociado a 

síndrome de Brugada “overlapying syndrome”. 

 

SQT6: ocasionada por mutación en el gen CACNA2D1 que codifica la α δ-1 subunidad 

del canal de calcio de tipo L(35) cuyo fenotipo tiene un intervalo QT corto de 317 ms 

(329 ms QTc) y ondas T altas, angostas y simétricas con períodos refractarios 

ventriculares cortos y aumento de la vulnerabilidad para inducir FV. 

 

SQT7: ocasionada por mutación en la subunidad alfa del gen SCN5A que causa pérdida 

de la función del canal de sodio(36). 

  El fenotipo es mixto  con intervalo QT corto  y patrón Brugada-like. 

 

La tabla 4, gentilmente cedida por el Profesor Charles Antezelevich. muestra las 

variantes del SQTC con el valor del intervalo QT,  la mutación del gen responsable,  el 

tipo de canal iónico afectado(3 de potasio, 3 de calcio y uno de sodio), y el pesquizador 

que realizara el descubrimiento. 

Nuetro grupo (37) presentó el primer caso de América Latina con patrón de bloqueo 

completo de rama derecha y el primero en quien se realizó vectorcardiograma, método 

que nos permitió demonstrar que el bucle T es asimétrico porque la velocidad de 

inscripción del ramo eferente es mas lenta(cometas mas próximas una de las otras) que 

la del aferente. 

Figura 10 

Un estudio Holter/24hs nos permitió verificar la presencia de fibrilación auricular 

temporária  (Figura 11) y  su espontánea reversión (Figura 12) aproximadamente 8 

horas después durante la realización del mismo examen. 

En muchos casos, multiples defectos biofísicos con mutación en el gen SCN5A 

ocasionan síndromes canalopáticos mixtos del canal de sodio (“overlap syndrome of 

cardiac sodium channelopathy”) (38).  
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Nosotros hemos observado en algunos trazados electrocardiográficos de la literatura 

Figura 13)  y en una reciente família del Brasil durante el Holter (Figura 14)  la 

presencia de una onda T de características peculiares con una polaridad negativa-

positiva o minus-plus que proponemos denominar signo minus-plus de la onda T ( The 

“minus-plus T-wave sign”) consistente en una onda T bifásica negativa/positiva 

siguiendo al QRS en ausência de segmento ST. 

I) Causas adquiridas de intervalo QT corto  

• Acidosis. 

•  Alterationes del tono de SNA 

•  Toxicitidad y efecto  digitálico 

•  Hipercalcemia 

•  Hipertermia 

•  Hiperpotasemia. 

 

El Electrocardiograma en el sindrome de QT corto 

 

Intervalos QT/QTc muy cortos  que varian de acuerdo a la variante genética. De esta 

forma,  los valores de QTc en milisegundos para las distintas variantes son los 

siguientes: SQT1: 286 +- 6.; SQT2: 302ms, SQT3: 315ms.; SQT4: entre 331 y 370ms.; 

SQT5: de 346 a 360ms y SQT6: 329ms. 

 

Figura 15 

 

Reducida adaptación del interalo QT a las modificaciones de la frecuencia cardíaca. 

En otras palabras, la relación de los intervalos QT/RR es menos linear cuando 

comparado con la misma relación de personas normales. En el Holter verificamos  una 

perdida de ajuste del intervalo QT con los cambios de la frecuencia cardiaca(39).  

 

El  segmento ST está auusente o es de duración mínima  muy semejante al trazada de la 

hipercalcemia “Hypercalcemic-like phenotype” 

 

Intervalo Q-oTc muy corto: intervalo que se extiende de el inicio del QRS hasta el 

comienzo de la onda T corregido para la frecuencia cardiaca. Figura 16 
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Intervalo Q-aTc muy corto: intervalo que se extiende de el inicio del QRS hasta el ápice 

de la onda T corregido para la frecuencia cardíaca. Figura 16 

 

Intervalo desde el punto  J al pico de T  <120 ms: La presencia de este signo tiene valor 

de 1 punto en la cuenta  “score” de Gollob(40). Figura 17. 

  

Intervalo pico de T/ fin de T prolongado “T peak/Tend interval (Tpe)”en el ECG de 

reposo(“Prolonged Tpeak-to-tend interval on the resting ECG”): en condiciones 

normales,  este parámetro expresa la mayor o menor homogeneidad existente en el 

espesor de la pared ventricular. En otras palabras, es la medida de la dispersión de la 

repolarización miocárdica, y su aumento está asociado a mayor riesgo de arritmias 

ventriculares. En condiciones normales el parámetro(Tpe)  no debe pasar de 94ms en el 

hombre y 92ms en la mujer cuando medido en la derivación V5 y II.  En el SQTC este 

parámetro está prolongado (41). Figura 18. 

Patrón de repolarización precóz tiene elevada prevalencia en el SQTC y su presencia se  

asocia a eventos arrítmicos(42). 

Onda T de gran voltaje y base estrecha semejante a la onda T de la hiperkalemia 

moderada conocida como onda T en tienda en el desierto o  “hyperkalemic like T-

wave”. Eventualmente por ser muy estrecha puede hacer pensar erroneamente que es 

simétrica. Figura 18. 

Eventual presencia del signo minus-plus de la onda T “minus-plus T-wave sign” 

consistente en una onda T bifásica negativa/positiva siguiendo al QRS en ausência de 

segmento ST. Figuras 13 y 14 

Eventual registro de onda U prominente.  Esta onda es coincidente con el cierre de la 

válvula aórtica y con el período isovolumétrico diastólico  lo que sugiere estar 

relacionada al mecanismo del estiramiento. La distancia entre el cierre valvular aórtico 

y la onda U es de 8ms  8 +/- 4 ms en los pacientes portadores del SQTC  y de 15 +/- 11 

ms en los controles normales(43).  

Como respuesta al ejercicio se observa una discreta reducción del intervalo QT con el 

aumento de la frecuencia cardiaca 

Elevada tendência a la aparición de fibrilación auricular paroxística  

Al estúdio electrofisiológico se observan períodos refractários auricular y ventricular 

extremamente  cortos y consecuente tendencia a la inducibilidad de fibrilación 

auricular y FV .  
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Ejemplos de trazados en pacientes con SQTC  en las  Figuras 19, 20, 21 y 22 

 

El  Electrocardiograma en el sindrome de Brugada 

El síndrome de Brugada (SBr) es una canalopatía cardíaca, hereditaria familiar, 

autosómica dominante, poligénica, con penetrancia incompleta baja o esporádica, que 

afecta preferencialmente el tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD) (44) 

caracterizada por manifestaciones clínicas y electrocardiográficas traducidas por 

eventos sincopales y / o paro cardiaco que ocurren predominantemente durante el 

descanso o el sueño nocturno (≈85% de los casos). Estos eventos, son consecuencia de 

los episodios de taquicardia ventricular polimórfica (PVT) de elevada frecuencia (entre 

260 a 352 ppm) y caracterizados por presentar la primera extrasístole del evento de 

acoplamiento o enlace muy corto (333 + / -60 ms) y con potencial de degenerar en FV, 

revertir espontáneamente o permaner  para conducir al paro cardiaco y MCS.  

 Edad: El primer evento ocurre en la mayoria de los casos alrededor de 

los 40 años de edad, no obstante, en edades extremas pueden ocurrir. 

 Raza: predomina en asiáticos (≈ 60% de los casos) 

 Sexo:  Gran predominio masculino (8:1)(45). 

Ocurre en en ausencia de enfermedad cardíaca estructural aparente,  efecto de drogas, 

insuficiencia coronaria o trastornos electrolíticos. 

El diagnóstico electrocardiográfico este es posible sólo a través de registro espontáneo o 

una después de la inyección intravenosa de ciertos medicamentos llamados 

"provocadores" del patrón electrocardiográfico Tipo 1 o  señal de Brugada, consistente 

en la elevación del punto J y del segmento ST ≥ 2 mm de convexidad superior oblicua 

descendente o rectilíneo seguida de ondas T negativas en precordiales derechas (V1-V2 

o  de V1 a V3) y / o en las precordiales derechas  altas.  Figura 23 

El SBr tiene un patrón electrocardiográfico indistinguible del encontrado en 

hombres tailandeses portadores del llamado síndrome de la muerte súbita inexplicable 

“Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome” (SUDS). En esta población, el ECG 

muestra bloqueo de rama derecha asociado a elevación del segmento ST en precordiales 

derechas, el ECG de señales promediadas (ECGAR) revela potenciales tardíos y hay 

inductibilidad al EEF  (46). De acuerdo con un estudio de análisis genético el SBr y el 

SUDS son fenotípica, genotípica y funcionalmente la misma entidad (47). 

El SBr es considerada  una enfermedad eléctrica del corazón(48) porque cambios 

estructurales no son detectados por métodos de imagen.  
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En USA ocurren ≈ 330.000 MCS/año. De este contigente, ≈ 85% a 90% (295.000) 

corresponden a cardiopatias estructurales y 10% a 15% (33.000 a 50.000/año) ocurren 

en corazones aparentemente normales. Se ha estimado el SBr  representa al menos el 

20% de las muertes súbitas ocuridas en pacientes sin cardiopatia estructural en 

USA(49).  

Numerosos pesquisas(50;51) han demostrado que empleando las derivaciones 

precordiales paraesternales altas se aumenta la sensibilidad en la detección del patrón 

ECG tipo-1 o signo de Brugada 

Figura   

 

Observación: La derivación V3, raramente muestra aisladamente el patrón 

electrocardiográfico Brugada tipo-1. Sin embargo, cuando esto ocurre, el mismo patrón 

se observa en V1-V2(52).  

La mera presencia del patrón electrocardiográfico Brugada tipo-1 no es suficiente para 

caracterizar al síndrome. Es necesario la presencia de manifestaciones clínicas (eventos 

sincopales o paro cardiaco) y la demostración de ausencia de cardiopatia estructural del 

corazón, enfermedad coronária, efecto de drogas o alteraciones electrolíticas. 

 

Caracterización electrocardiográfica  

 

1. Ritmo: 

El ritmo sinusal está presente en ≈ 80% de los casos,  no obstante, puede puede haber 

tendencia  a la pérdida del mismo, ya que las alteraciones electrofisiológicas no se 

limitan a los ventrículos. Estos cambios pueden afectar tanto  el Nódulo SA cuanto el 

tejido auricular(53).  

Sumiyoshi y col(54) estudiaron cinco pacientes sintomáticos con SBr  de los cuales tres 

tenían largas pausas sinusales > 3s en los que se demostró un tiempo de recuperación 

del Nódulo SA prolongado. 

Fazelifar y col(55) reportaron el caso de un hombre de 23 años a quien se le realizó 

ablación por aleteo auricular  y en el que después de la intervención, se observó 

disfunción persistente del Nódulo SA, incluso después de la interrupción de los 

fármacos. Causas secundarias como enfermedad cardíaca estructural y alteraciones 

electrolíticas fueron descartadas. El ECG mostró el patrón ECG Brugada tipo-1 después 
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de la prueba de provocación con flecainida. El caso demuestra la asociación del SBr con 

la enfermedad del Nódulo SA.” “Sick Sinus Syndrome” 

 

Mutaciones en el gen SCN5A pueden producir un amplio espectro de fenotipos, 

incluyendo síndromes arrítmicos con o sin cardiopatia estructural, tales como el 

síndrome de QT largo o prolongado congénito variante tipo-3 o LQT3, el SBr, la FV 

idiopática(FVI), el síndrome de la muerte súbita infantil (SIDS), el defecto de 

conducción  cardíaca progresiva intraventricular del estímulo (PCCD) o enfermedad 

Lenègre, la disfunción del nódulo sinusal, la fibrilación auricular, el paro auricular, la 

cardiomiopatía dilatada, así como entidades mixtas(56;57).  

2. Frecuencia cardiaca 

Bradicardia sintomática secundaria a la disfunción del nódulo sinusal (“Sick Sinus 

Syndrome”: SSS), descrito anteriormente, puede ocurrir. La prevalencia del patrón  

electrocardiográfico tipo Brugada en pacientes con disfunción sinusal parece ser mayor 

que en la población general. Además, los pacientes con patrón ECG Brugada tipo 1 

asociados a enfermedad del nódulo sinusal “SSS” tienen un mayor riesgo de desarrollar 

FV(58). 

 

3. Onda P  

Se ha observado prolongación en la duración de la onda P,  del intervalo PR y del 

complejo QRS. Una ligera prolongación en la duración de la onda P se encuentra con 

frecuencia en pacientes con SBr asociados con la mutación en el gen SCN5A. Además, 

la prueba de provocación con ajmalina o flecainida(59) puede causar un gran aumento 

en la duración de la onda P en pacientes con la mutación positiva. Figura  25 

En el electrograma intracavitário de aquellos pacientes con arritmias supraventriculares 

portadores del SBr y patrón ECG tipo 1 se ha observado prolongación de los intervalos 

AH y HV(60). 

Retraso en la conducción interauricular y heterogeneidad auricular se han demostrado 

en portadores del SBr, especialmente aquellos con el patrón ECG tipo-1. Estos 

trastornos dromótropos auriculares podrían ser el sustrato de las taquicardias reentrantes 

auriculares, como la fibrilación auricular. Utilizando el ECG de señales promediadas 

auriculares (p-SAE) se ha documentado el retraso en la conducción interauricular.  

La duración total de la onda P,  la raíz cuadrada filtrada  de los últimos 20ms (LP (20) y 

su dispersión (P-DISP) (definida como la diferencia entre la máxima y mínima duración 
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de la onda P medida en 16 derivaciones) en pacientes con SBr es mayor que en los 

controles y hay registro de potenciales auriculares tardíos(61). 

 

 

4. Intervalo PQ o PR 

 

El bloqueo AV de primer grado se observa en ≈ en 50% de los casos de pacientes 

portadores del SBr, especialmente cuando acompañados por una mutación positiva para 

el gen SCN5A. Figura 26. 

 

Smits y col(62) observaron que los pacientes portadores del SBr y mutación 

comprobada (≈20% de los casos) tienen el intervalo PQ o PR del ECG y el intervalo HV 

del electrograma mayor que aquellos pacientes con el síndrome, pero sin la presencia de 

la mutación.  

Un intervalo PR ≥ 210 ms y un HV ≥ 60 ms parecen ser parámetros predictivos de la 

presencia de la mutación SCN5A. Además, ante la inyección de los bloqueantes de 

sodio, los pacientes con la mutación desarrollan un intervalo PR y complejo QRS de 

duración mayor  de que aquellos sin mutación. 

Investigadores australianos(63) mostraron la presencia de bloqueo AV de primer grado 

en un adolescente con gran expresión del gen SCN5A, detectado unicamente mediante 

una prueba específica denominada prueba de amplificación dependiente de ligações 

múltiples. “Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification”. 

Pacientes con patrón ECG Brugada tipo 1 espontáneo y con intervalo PQ o PR ≥ 170 ms 

asociado a una onda T en V1 negativa profunda  (profundidad de T mayor > 105μV) 

tienen un pronóstico significativamente peor que aquellos con estos valores 

menores(64).  

  

5. Eje eléctrico del QRS en el plano frontal 

 

En el SBr, el eje del QRS en el plano frontal es normal en la mayoría de los casos 

(90,5%), pero en alrededor del 9,5%, se observa extremo desvio del eje electrico del 

QRS en el plano frontal en el cuadrante superior izquierdo segun estudio prospectivo de 

105 trabajadores realizado en la ciudad de Tokio  (datos procedentes de 46 instituciones 

en Japão) (65).  
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La presencia de un extremo desvio del eje eléctrico del QRS a la izquierda -30º sugiere 

la presencia de  bloqueo fascicular  ántero-superior izquierdo (BFASI). No obstante, el 

análisis detallado de la morfología de los complejos QRS del plano frontal y del bucle 

del QRS del vectocardiograma en este mismo plano, puede revelar que la causa del 

extremo desvio del eje del QRS hacia la izquierda corresponde a lo que nosotros 

denominamos bloqueo fascicular superior o subpulmonar de la rama derecha  (BFSRD) 

(66;67). Los criterios utilizados para diferenciar ambos trastornos dromotrópos se 

muestran en la Figura 27 y Tabla 5  

La diferencia entre estos dos trastornos dromótropos no tiene apenas interés académico, 

sino que además pronóstico, ya que la presencia de un bloqueo fascicular ántero-

superior izquierdo en el SBr denota algún grado de disfunción del sistema 

intraventricular  Hisiano.  Contrariamente,  la presencia de un bloqueo fascicular 

superior derecho evidencia apenas retardo en la conducción  en el tracto de salida del 

ventrículo derecho (TSVD) como parte de la fisiopatología del  síndrome(70). Por otra 

parte, las asi llamadas formas ocultas o canceladas de  la cardiomiopatía / displasía 

arritmógena del ventrículo derecho (C/DAVD) también puede mostrar este patrón 

electro-vectocardiográfico tipo-1(fenocopia) (58). Este patrón fue hace muchos años 

demostrado por Guy Fontaine y col(71) en la C/DAVD. En este caso, el mecanismo 

fisiopatológico responde a un reemplazo fibroadiposo displásico de la pared libre del 

ventrículo derecho en el asi denominado triángulo de la displasia (triángulo cuyos 

ángulos estan formados por el tracto de salida del  ventrículo derecho (TSVD), el tracto 

de entrada del  ventrículo derecho(TEVD) y la punta del VD. Figura 28 

Estudios han mostrado una superposición entre C/DAVD  y el SBr. El retraso de la 

conducción final (RFC) en la pared basal libre del  tracto de salida del ventrículo 

derecho ha sido documentado en ambas entidades. En el SBr, el retraso final de 

conducción se encuentra localizado en el cuadrante superior derecho del plano frontal, 

correspondiente a la derivación unipolar aVR (-150 °) localizada frente a esta zona. 

Figura 29 

      Significado del complejo QRS fragmentado (fQRS) en el síndrome de Brugada 

El complejo QRS fragmentado (fQRS) se define como un QRS sin ondas Q  anormales 

en presencia de escotaduras o muescas  múltiples en por lo menos dos derivaciones 

contiguas en un complejo QRS no ancho (duración del QRS<120ms) mostrando patrón 

RSR', como R adicional (R ') en ausencia de bloqueo de rama(72). Figura 30 
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Los complejos QRS  fragmentados fQRS puede ocurrir en ausencia de enfermedad  

cardíaca estructural o cicatriz miocárdica. Morita y col(73) demostraron que el complejo 

fQRS  cuando presente el el SBr es un marcador para el inicio espontáneo de VF y un 

predictor de eventos. Además, fQRS es más frecuente en los pacientes portadores de la 

mutación SCN5A  que en aquellos sin la mutación (33% vs 5%). Un retraso en la 

activación del epicardio del TSVD, causa la fQRS y  es un marcador de 

despolarización de riesgo y de mal pronóstico en pacientes con SBr. El mapeo 

electrocardiográfico desde la superficie corporal apoya estos hallazgos 

experimentales(74).  

Complejos QRS fragmentados (fQRS) constituyen marcadores no invasivos de 

despolarización  y predictores de mortalidad y MCS y han sido observados en 

numerosas entidades clínicas(75). Las principales que pueden presentar  fQRS como 

preditores da arritmias (76) y son utilizadas como marcadores no invasivos de 

despolarización  de eventos son: 

Enfermedad arterial coronária(75): En esta entidad, la presencia de fQRS representa 

un retardo en la conduccióm del  estímulo y se asocia a  aumento en la mortalidad y 

eventos arrítmicos. 

Cardiomiopatías  no isquémicas(77); 

 Cardiomiopatía dilatada no isquémica con QRS estrecho como precditor de 

dissincronismo (78); 

Cardiomiopatía/Displasia Arritmógena del ventrículo derecho (C/DAVD) (79);  

Sarcoidosis cardiaca (80);  

Cardiopatias congénitas (81);  

Síndrome de Brugada (74); 

Síndrome del QT largo adquirido(82): en esta entidad, la existencia de fQRS 

desempeña un papel importante  en la etiologia de las  Torsades de Pointes (TdP); 

Estenosis mitral(83): la presencia de fQRS es un predictor de severidad en la  estenosis 

valvular mitral y está asociada a baja fracción de eyección y a la presencia de  

complicaciones  en esta valvulopatía reumática.  

 

Onda epsilon:  

Las ondas epsilon (): son potenciales tardíos u oscilaciones de baja amplitud y corta 

duración localizadas cerca del punto J (en él o inmediatamente después en pleno 

segmento ST) 
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Se caracterizan por: 

1) Características intrínsecas: son pequeñas muescas u oscilaciones en número 

variable (1, 2, 3 o más);  

2) Localización: al final del complejo QRS, en el punto J y segmento ST;  

3) Significado: son potenciales posteriores tardíos (PP) que ocurren en la pared 

libre del VD en pacientes con C/DAVD y raramente en otras circunstancias; 

4) Derivaciones donde pueden ser observadas: se observan en las precordiales 

derechas, sin embargo, pueden ser vistas también en las derivaciones del plano 

frontal, particularmente en las inferiores; 

5) Entidades donde pueden ser encontradas: Se observan en ≈ 15-30% de los 

casos en el ECG de 12 derivaciones en la C/DAVD. Este porcentaje aumenta si 

empleamos el ECG con protocolo modificado. No obstante, no son 

patognomónicas pues han sido descritas en otras enfermedades como  en el 

infarto agudo del ventrículo derecho, inferior y dorsal((84), sarcoidosis(85), 

anemia falciforme(86),  y  en el SBr. En este último,   es considerada un 

marcador específico de despolarización y pueden estar relacionadas con 

sutiles alteraciones estructurales(87); 

6)  Valor del criterio: consideradas un criterio mayor para el diagnóstico de 

C/DAVD por la “Task Force” (88;89);  

7) ECG-AR: se observan con mayor frecuencia con este método. 

Figura 31 

Significado del  asi llamado signo de aVR en el síndrome de Brugada  

El signo de aVR  en el SBr (68) consiste en la presença de una onda R final prominente 

en esta derivación  (R ≥ 0,3 mV o  relación R/ q ≥ 0,75). Cuando presente, constituye un  

factor de riesgo de eventos arrítmicos em pacientes portadores del  SBr. La  Figura 32 

muestra el signo de aVR en um paciente sintomático portador del SBr. 

  

Aspectos electrocardiográficos de la repolarización ventricular en el síndrome de 

Brugada  

 

Desde  que el primer  consenso realizado sobre el SBr(90) se describen tres  tipos de 

patrones electrocardiográficos de repolarización en las derivaciones precordiales 

derechas y /o derechas altas, denominados tipo 1, 2 y 3. El tipo-1, mucho más raro,  es 

el único de los tres con valor diagnóstico. No obstante, la mera presencia del patrón 
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electrocardiográfico Brugada tipo-1 no es suficiente para definir la presencia del 

síndrome en ausencia de síntomas. En este caso, se dice que el paciente es portador del 

patrón electrocardiográfico Brugada tipo-1. Sólo cuando este  patrón se asocia a síncope 

y /o paro cardíaco en ausencia de enfermedad cardíaca estructural, efectos de drogas, 

desequilibrio electrolítico, o enfermedad de las arterias coronarias, consideramos  que 

estamos ante un caso de SBr.  

Las características electrocardiográficas  de los 3 patrones son mostradas en la  Figura 

32.  

En el último Consenso realizado para determinar apenas los critérios 

electrocardiográficos del Sbr realizado en Barcelona-España(91) fueron considerados 

apenas dos patrones porque los tipos 2 y 3 fueron fundidos en uno:
 

I) Patrón tipo 1 idéntico al tipo 1 de los 2 consensos anteriores. 

II) Patrón tipo 2 e cual  junta en uno los antiguos patrones 2 e 3 con aspecto en 

silla de montar “saddle back pattern”   

El  resultado del consenso describe los nuevos patrones asi: 

I) Patrón tipo 1 o “coved pattern” en V1-V2 

 Punto de partida mas alto del segmento ST ≥ 2mm (raramente entre  1 e 2 mm) 

de contorno cóncavo hacia la linea de base ou rectilíneo obliquo descendente 

seguido de onda T negativa y simétrica; 

 Ausencia  de una onda r´  final claramente identificable; 

 El punto de partida mas alto del segmento ST no es coincidente con el  punto J 

(este último considerado el punto localizado aproximadamente al fin de la 

despolarización  y comienzo de la repolarización); 

 A 40ms del punto de partida mas alto, la disminuición de la amplitud del 

segmento ST es ≤  que 40mm o 0,4mV (92). En el atleta y en el  bloqueo de 

rama derecha este  es mucho mais alto; 

 La duración del complejo QRS es mayor en V1-V2  que en V5-V6. 

 

I) Patrón tipo 2 o en silla de montar en V1-V2 

 El punto de partida mas alto de r´ ≥ 2mm; 

 El punto de partida mas alto frequentemente  no es coincidente con la onda  J; 

 La  rama descendente de la  r´ coincide con el inicio del segmento ST; 
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 En el patrón Brugada la onda  r´ final de V2  es de contorno redondeado, de 

ángulo ancho y usualmente de relativo bajo voltaje. Contrariamente, en el 

bloqueo incompleto de rama derecha “inocente”  el ápice de la onda  r´ es agudo. 

 El ángulo entre la rampa ascendente de la  S y la descendente de la onda  r'  en 

V2 (llamado ángulo β) es mayor de que 58º (> 58°); 

 La  duración  de la  base del triángulo de la onda r´ a 5mm del punto de partida 

mas alto del ST es  >3.5mm; 

 La duración  del complejo  QRS es mas ancho en el patrón Brugada tipo 2 que 

en otros circunstancias que ocasionan onda r´ en V1; 

  En el SBr se verifica  una incompatibilidad entre el fim del QRS de V1 y V6. 

En otras palabras, el complejo QRS termina mas precozmente en V6 de que en 

V1-V2. Esto señala algun grado bloqueo parietal semejante a lo  que ocurre en la 

C/DAVD(93).  

 

El Intervalo QT  en el síndrome de Brugada  

En el SBr, el intervalo QT / QTc es normal, no obstante una ligera prolongación 

ha sido reportada. Pitzalis y col(93)
 
identificaron prolongación seletiva de la duración 

do intervalo QT en las precordiales derechas (V1 a V3) en comparación con las 

precordiales izquierdas (V4 a V6). Como el intervalo QT es formado por la 

despolarización ventricular (QRS) + la repolarización ventricular (ST/T), creemos que 

esse prolongación seletiva represente un cierto grado de bloqueo parietal a semejanza de 

lo que se observa en el TSVD  en la  C D/AVD. Figura 33.
 

En los pacientes con SBr, la elevación del segmento ST es más pronunciada 

durante la bradicardia tanto en sintomáticos cuanto en los asintomáticos. Sin embargo, 

la bradicardia inhibe la prolongación del intervalo QT apenas en los sintomáticos. Esta 

dinámica peculiar de repolarización está relacionada con la aparición de eventos 

nocturnos en estos pacientes(94).  

 

Antzelevitch e col(34) identificaron una mutación missense en los genes CACNA1C 

(A39V y G490R) y CACNB2 (S481L). Estos genes  codifican respectivamente  las  

subunidades alfa-1 y beta-2 del canal lento de calcio voltaje sensible o tipo L cuyo  

locus se encuentra en el cromosoma 12 (locus: 12p13,3). 
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 La mutación ocasiona una pérdida de la función de las subunidades del canal 

lento de calcio y se manifiesta por un fenotipo electrocardiográfico mixto entre un SBr y  

un intervalo QTc discretamente mas corto (≤360 ms). El intervalo QT corto mostró 

tener reducida adaptación a las modificaciones de la frecuencia cardíaca  y la quinidina 

normalizó su duración. Además,  la droga  evitó la inducción con la estimulación 

programada. Esas variante son conocidas actualmente  como SBr tipo-3 y lleva el 

número OMIM 114205 (OMIM es la sigla inglesa  de Herancia Mendeliana On-line 

en el hombre). Además son consideradas las variantes 4 y 5  del síndrome de QT corto.
 

 

Intervalo de tiempo entre el ápice y el final de la onda T (Tpico-Tfinal  o Tpf o 

Tpe) y relación 
Tpe

/QT(“
Tpico-Tfinal

  /QT”) 

En electrocardiografia, la onda T representa parte de la repolarización o 

recuperación de los ventrículos. El intervalo transcurrido desde el início del complejo 

QRS hasta el ápice o pico de la onda T corresponde al período refractário absoluto del 

potencial de acción monofásico. La última porção de la onda T, en su rampa 

descendente mas rápida corresponde al  período refractário relativo o vulneráble.  

El  valor normal del intervalo Tpeak-Tend  (Tpe) es ≤ 94 ms en hombres y ≤ 

92ms en mujeres cuando medidos en las derivaciones  V5 y DII. Una prolongación del  

Tpe para  valores ≥120 ms está asociada a mayor número de eventos en pacientes 

portadores del  SBr(95). La Figura  34 muestra  un esquema de el intervalo Tpe. 

El  Tpe es un parámetro con mayor independencia en relación a la edad, sexo y 

frecuencia cardiaca que la estimativa del intevalo QT utilizando la  fórmula de Bazett 

(96).  Un Tpe mayor que los limites mencionados señala dispersión transmural de 

repolarización en el espesor de la pared ventricular y está asociado a mayor tendencia a  

arritmias ventriculares malignas.  

En indivíduos sanos, la relación 
Tpico-Tfinal 

/QTc posee un valor normal médio 

estimado aproximado de 0,21 en las  derivaciones precordiales y  permanece 

relativamente constante entre frecuencias cardíacas de  60 a 100 lpm.  

La relación 
Tpico-Tfinal 

/QTc es significativamente mayor en pacientes con riesgo de 

eventos arrítmicos, como ocurre en los portadores del síndrome del QT largo(LQTS), 

SBr,  síndrome del  QT corto(SQTC), asi como en pacientes con cardiopatia estructural, 

como el infarto de miocárdio. La reentrada funcional es el mecanismo subyacente de la 

arritmogénesis asociada al  aumento del cociente 
Tpico-Tfinal 

/QT  y concomitantemente es 

un marcador de inductibilidad   en los  portadores del SBr(97).  
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El  intervalo Tpico-Tfinal  y la  relación 
Tpico-Tfinal 

/QT estan asociados a 

indutibilidad de TV/FV en el SBr. La relación 
Tpico-Tfinal 

/QT  es un nuevo marcador para 

la arritmogenicidad en el SBr, no obstante,   estudos futuros son necesários, con un 

número mayor de pacientes(98).  

13. Arritmias supraventriculares  

El SBr se acompaña con relativa frecuencia de arritmias auriculares, siendo la 

fibrilación auricular (FA) la más común. Amin y col(99) encontraron que los pacientes 

con SBr tienen mayor riesgo de desarrollar FA, porque la afectación de los  canales de 

sodio, facilita el inicio de la arritmia al condicionar mayor lentitud de conducción 

interauricular, y con el tiempo conduciendo a cambios estructurales. Además, 

encontraron que la duración basal de la onda P es mayor en pacientes con el síndrome 

con mutación en comparación con aquellos sin la mutación. La menor velocidad  de 

conducción interauricular puede ser el sustrato para el mantenimiento de FA. En 

contrapartida, la presencia de la mutación puede disminuir la incidencia de FA por 

inhibición de  actividad ectópica auricular. Latidos auriculares ectópicos son más 

frecuentes en los pacientes con SBr sin la mutación que en aquellos con la mutación. La 

reducción de la actividad ectópica auricular puede inhibir el mecanismo de disparo 

(trigger) para la inducción de FA 

Kofune col(100) estudiaron la vulnerabilidad auricular en pacientes con SBr. 

Los autores compararon 18 pacientes portadores del SBr con 11 sujetos normales de 

edades similares sin FA (grupo control) mediante realización de estimulación eléctrica 

programada en la aurícula derecha. Fue observado que: 

1) El periodo refractario auricular derecho (ERP-AD) fue similar en ambos grupos; 

2) El tiempo de conducción interauricular (IACT) fue significativamente mayor en 

los pacientes portadores del SBr; 

3) La FA fue inducida en todos los pacientes con SBr con uno o dos estímulos 

adicionales y en ninguno del grupo control; 

4) La pendiente máxima de la curva de restitución, MAPD-80 (repolarización) fue 

significativamente mayor en el grupo con SBr que en el grupo control. 

 Los autores concluyeron que tanto la conducción anormal interauricular 

(despolarización) cuanto la pendiente máxima de la curva de restitución, MAPD-80 

(repolarización), contribuyen para la  arritmogenicidad  auricular en el SBr. 

 

Arritmias ventriculares  en el síndrome de Brugada  
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Se caracterizan por ser episodios de taquicardia ventricular polimófica muy rápidos 

(260 a 352 lpm), con la primera extrasístole ventricular (EV) con intervalo de 

acoplamiento muy corto (388 + / -28 ms), a menudo precedida de EV con patrón 

morfológico idénticos al latido inicial del evento(101). Episodios espontáneos de FV en 

pacientes con SBr son desencadenados  por EVs que caen sobre el final de la onda T del 

latido precedente  desencadenando FV de  predominio nocturno. (102).  

El bepridil disminuye la elevación del segmento ST en las derivaciones V1-V3, evita el 

inicio de la FV y causa una reducción significativa en el número de EVs. 

Moltedo y Abello(103) reportaron un niño con flutter ventricular y SBr. 

Taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas (TVMS), son raras en el SBr y 

pueden ser desencadenadas por una EV acoplamiento tardío o largo, lo que indica que 

en este caso el mecanismo no es la reentrada en fase 2(104).   

. Las TVs se producen en un elevado porcentaje durante el reposo o el sueño 

nocturno, cuando los pacientes muestran una elevación significativa del segmento ST 

por vagotonia. Se ha establecido que el grado de elevación del segmento ST es 

directamente proporcional al número de arritmias.  

Una pérdida o meseta en la fase 2 de la región epicárdica del VD, donde el canal 

Ito es más prominente y no en el endocardio, es la causa de la elevación del segmento 

ST. 

En condiciones normales, hay una discreta heterogeneidad entre el epicardio y el 

endocardio, que se incrementa en SBr produciendo cambios en la repolarización del 

ECG y aumentando la posibilidad de reentrada fase 2. Este mecanismo es responsable 

por la gran mayoría de las TVs que se encuentran en el SBr y en otras canalopatías.  

Con la inducción de ondas de reentrada, llamadas ondas espirales en las 

simulaciones con un modelo simplificado que reproduce adecuadamente los potenciales 

de acción (PAs) ventriculares la re-excitación ventricular es conducida através de las 

regiones con PAs cortos via un pulso lento  producido por la corriente de entrada de los 

canales lentos de calcio hasta encontrar un tejido excitable. Cantalapiedra y col(105) 

utilizando este modelo, calcularon, analíticamente, la velocidad del pulso lento 

dependiente de calcio, y también el tamaño mínimo de tejido cardíaco necesario para 

permitir que la re-excitación ocurra. 

 

Este tipo de TVP es similar a las TdPs muy rápidas, con la EV  inicial de acoplamiento 

extremadamente corto (333 + / -60 ms), descrito por Leenhardt en pacientes con 
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corazónes estructuralmente normales, los que eventualmente puede tener una historia 

familiar positiva MSC y son sensibles verapamil en dosis de 240 a 480mg/dia(106). A 

pesar de la excelente respuesta con el uso continuo del verapamil, el DAI está indicado, 

ya que este fármaco no es capaz de evitar los eventos en todos los casos(107).  

 

Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica (TVPC) 

La Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica (TVPC o CPVT) es una rara 

canalopatia clínica geneticamente heterogénea caracterizada por la aparición de  TV 

polimórfica o bidireccional mediada o inducida por el ejercicio o el stress adrenérgico y 

manifestada por sincopes recurrentes y/o MCS  desencadenados por la actividad física o 

stress emocional usualmente observada en el grupo pediátrico o juvenil.  

El síndrome de la muerte súbita infantil y juvenil ejerce un profundo impacto social en 

consecuencia de la corta edad de las víctimas y lo inesperado de la ocurrencia de las 

muertes(108). 

A pesar de su rara prevalencia, la TVPC(o CPVT de la sigla inglesa) es una causa 

importante de síncope y MCS inducida por stress y emoción  en niños, adolescentes y 

adultos jóvenes(109). 

 La ocurrencia familiar se ha observado en aproximadamente en el 30% de los casos.  

La herencia puede ser autosómica dominante por mutaciones en el gen que codifica el 

receptor de la rianodina cardíaca (RyR2) “ryanodine receptor (RyR)”,  denominada  

CPVT1 y localizada en el cromosoma 1  (1q42-43) y otra recesiva asociada con 

mutaciones homocigóticas en el gen de calsecuestrina (CASQ2) y denominada  CPVT2 

también localizada en el cromosoma 1(1p11.13.3).  

El análisis genético ha identificado dos grupos de pacientes:  

1. ESPORÁDICOS O NO GENOTIPADOS: este grupos son 

pedominantemente del sexo femenino y se tornan sintomáticos mas 

tardiamente en la vida; 

2.  CON MUTACIÓN:  

            I) En el gen de la rianodina cardíaca (RyR2) “ryanodine receptor (RyR)”: 

                           Autosómica Dominante (AD)       

            II) En el gen Calsequestrin CASQ2 “CASQ2 gene”  Autosómica.  

                             Recesiva (AR) (110) 

                    3. Existe una tercera forma denominada CPVT3 la cual se desconoce el 

modo de transmisión y la localización cromosómica.  
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El rastreamento  genético molecular de los genes que codifican el receptor de rianodina 

cardiaca y de la  calsecuestrina es crítico para confirmar el diagnóstico de TVPC 

(CPVT). 

Por lo general es de elevada penetrancia(111).  

Debido a su potencial letalidad, es obligatoria la exclusión o confirmación de TVPC en 

niños y adolescentes con síncope físico y emocional. 

La TVPC junto al SBr, el  LQTS congénito, el SQTC congénito, y la fibrilación 

auricular familiar son integrante de las asi llamadas enfermedades eléctricas del corazón 

“electrical heart disease” (112) o enfermedades cardíacas puramente eléctricas  “purely 

electrical heart diseases” (113) enfermedad de los canales iónicos “ion channel 

diseases”, canalopatias “channelopathies” o enfermedades con muerte súbita sin 

substrato anatómico “sine material sudden death disease”,  porque el corazón está 

aparentemente estructuralmente intacto antes y después de la muerte. 

Las mutaciones en los genes RYR2 y CASQ2 son  identificadas en ≈ 60% de los 

pacientes con TVPC. 

Apesar de raras, las mutaciones en el gén  CASQ2 son mas comunes de lo que 

previamente se pensaba y ocasionan formas mas severas(114). 

Además de la eliminación de los desencadenantes como el stress fisico-psíquico el 

 tratamiento con β-bloqueantes es de eficacia comprovada, no obstante a pesar 

de reducir la  aparición de eventos, el 30% de los pacientes tratados con β-bloqueantes  

todavía experimentan arritmias potencialmente graves. Los β-bloqueantes son 

actualmente indicación de clase I en pacientes clínicamente diagnosticados. El 

tratamiento con bloqueantes  β-adrenérgicos reduce la carga arrítmica y la mortalidad, 

pero no la suprime. La dosis  debe ajustarse hasta un nivel efectivo.  

Otra medida antiadrenérgica a ser considerada es  la estelectomia izquierda  simpática 

cervical especialmente para los pacientes cuya arritmias no son controlados por las 

terapias de drogas. No obstante,   el DAI es necesario para prevenir el paro cardiaco 

porque el  primer evento puede resultar en MCS. 

Publicaciones señalan que el antiarrítmico de la clase 1 flecainida es eficaz para 

prevenir eventos en los casos  donde la combinación de los β-bloqueantes  y el 

antagonista de calcio verapamilo se muestran ineficaces. La adición de flecainida parece 

ser un enfoque prometedor en pacientes en los que las arritmias no fueron 

completamente suprimidas con las drogas(115). 
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 Se recomienda siempre asesoría de un geneticista y todos los familiares de primer 

grado deben ser evaluados correctamente(116;117).  

El examen genético postmortem debe ser considerado como parte de la investigación de 

la autopsia médico-legal integral en caso de MCS inexplicada.  Ademas debe realizarse 

un cuidadoso examen en  los familiares de la victima(118).  

  

Características electrocardiográficas de la taquicardia ventricular polimórfica 

catecolaminérgica 

 

1. Frecuencia cardíaca (FC): tendencia a la  bradicardia basal es la regla siendo 

observada en todos los portadores; 

2. Ritmo: el sinusal es la regla.  No obstante anormalidades en la función del nodo 

sinusal, así como del nódulo AV, pueden producir fibrilación auricular, aleteo 

auricular y paro auricular (síndrome del seno enfermo “sick sinus syndrome”). 

3. Intervalo QTc: normal ECG en reposo(119). 

4. Onda U alternante: se ha observado en las siguientes circunstancias: 

 Después de la estimulación ventricular rápida  a 160 latidos / min 

 Durante la fase de recuperación en la  prueba de esfuerzo 

 Después de una pausa de un paro sinusal 

 Después de un cambio en la polaridad de la  onda T. 

Observación: La derivaciones precordiales de V3-V5 son las que muestran mas 

claramente el fenómeno de la onda U alternante(120).  

I) Arritmias  

 

A) Arritmias supraventriculares 

  

Las aurículas pueden estar afectadas en esta canalopatia y cuando presentes puede 

provocar palpitaciones y síncope. La fibrilación auricular, el aleteo auricular, el paro 

auricular y el síndrome del seno enfermo son  eventualmente observados(121).  

 

B) Arritmias ventriculares 

1. Son provocada exclusivamente por el ejercicio o el stress adrenérgico o la 

infusión de isoproterenol. 
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2. Los antagonista de los canales de calcio (verapamil), puede suprimir las 

extrasístoles y las salvas de TV no sostenidas  causada por el ejercicio en 

pacientes con mutaciones en el gen RyR2. Modificaciones de la concentración 

intracelular  del calcio causada  por estas drogas pueden tener valor terapéutico. 

(122).   

3. Los antagonistas del calcio suprimen parcialmente los eventos de los casos con 

transmisión autosómica dominante.(CPVT1). 

4. La frecuencia cardíaca media  del evento es  192 (30) latidos / min, y en la 

mayoria de las instancias son no sostenidas (72%), 21% son sostenidas y el 7% 

degeneran en FV. 

5. Taquicardia ventricular polimórfica  y bidireccional se observó en el 21% de los 

casos en el grupo pediátrico. 

6. La induccion de TVP tiene 100% de inducción con el ejercicio, 75% por 

infusión de catecolaminas y ninguno por estimulación programada. No se 

registran potenciales tardíos.  

7. El foco de origen  está localizado en el tracto de salida del ventrículo derecho en 

más del 50% de los casos(123) pero  el sistema His-Purkinje también es un foco 

importante como se ha demonstrado en modelos animales(124)  

8. La taquicardia ventricular bidireccional es la arritmia ventricular  característica 

de la TVPC. 

Características de la taquicardia ventricular bidireccional 

Concepto: la taquicardia ventricular bidireccional es una TV regular con patrón de 

bloqueo completo de rama derecha y eje del QRS alternante determinante de la 

presencia de dos morfologias latido a latido, con diferencias de aproximadamente 180º.  

Un latido presenta un eje del QRS entre  –60º y –90º  y el latido siguiente entre +120º a 

+130º. El evento puede ser de un foco tanto ventricular cuanto supraventricular. Para 

saber el foco de origen se hace necesario el electrograma intracavitário.  

En ocasiones,  la alternacia morfológica latido a latido  electrocardiográfica  es entre el 

patrón de bloqueo completo de rama derecha e izquierdo(125). 

 

Prevalencia y posibles causas  

La prevalencia de la  taquicardia ventricular bidireccional es baja. 

Etiologias  

1. Causas Adquiridas 
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i. La principal causa clínica es la intoxicación digitálica(126). 

ii. Empleo de digoxina asociado a amiodarona para el tratamiento de 

la FA de alta taza de respuesta ventricular(127). 

iii.  Envenenamiento por yerbas que contienen aconitina(128). La 

aconitina y sus alcaloides son conocidos cardiotoxinas sin papel 

terapéutico en la medicina occidental moderna. Los raices de 

plantas Aconitum, que contiene  alcaloides de aconitina, son 

componentes comunes en recetas a base de hierbas en la medicina 

China. Todos los pacientes desarrollan síntomas de toxicidad 

dentro de 2 horas de la ingestión de estas hierbas, siendo la mas 

frecuente el desarollo de TV bidireccional y FV. Es  necesaria 

una estricta vigilancia de las sustancias vegetales con bajo 

margen de seguridad en China. 

iv. Enfermedad grave del miocardio (miocardiopatía avanzada) 

v. Metástasis cardiaca(125) 

2. Causas Congénitas sin cardiopatia estructural  

 Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica 

 Sindrome Andersen-Tawil (ATS) tipo 1 por mutación en el 

gén KCNJ2, que codifica la subunidad alfa del canal de 

potasio Kir2.1. La utación está presente en ≈ 60% de los  

casos.  

Mecanismos electrofisiológicos  

Los eventos son iniciados por posdespolarizaciones tardias por actividad gatillada (129). 

(Figura 36) con  el foco de origen localizado en la región proximal de la rama derecha, 

desencadenando actividad alternante de  activación ventricular izquierda utilizando 

secuencialmente el fascículo ántero-superior izquierdo y el fascículo postero-inferior 

izquierdo. Los eventos son causados por trastornos del control de calcio intracelular. 

Algunas mutaciones ocasionan ganancia de función de receptor de rianodina cardíaca en 

el gen RyR2. con sobrecarga celular de calcio en la fase diastólica.  

La Calsequestrin es otra proteína de alta capacidad de unión al Ca
2+ 

que se expresa 

dentro de la SR, ocasionando alteraciones en la  concentración de Ca
2+

 intracelular. En 

resumen el mecanismo obedece a una alteración en la homestasis del calcio 

intracelular(130). 
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Caracterización electrocardiográfica de las taquicardias bidireccionales 

1. TV regular considerada el sello “hallmark” (131)de la TVPC 

2. Frecuencia cardíaca entre 140 lpm y 200 lpm 

3. Patrón de BCRD 

4. Cambio repentino y secuencial de la morfología del QRS por el cambio 

en el eje eléctrico del QRS de latido a latido. 

5. El eje eléctrico del QRS  en el plano frontal muestra diferencias 

próximas de 180º de latido a latido: un latido presenta eje entre -60 º y -

90º (BCRD + Bloqueo Fascicular Ántero-Superior Izquierdo BFASI) y 

el siguiente entre +120º y +130º (BCRD + Bloqueo Fascicular Póstero-

inferior izquierdo BFPI). 

6. Eventual patrón alternante  de  bloqueo de  rama derecha e izquierda.  

7. El foco de origen de la taquicardia se encuentra cerca de la bifurcación 

del haz de His. Esto sugiere un único foco en el septo interventricular 

con dos puntos de salida, despolarizando en ventrículo derecho e 

izquierdo en forma alternante.  

8. Dos conjuntos de intervalos VA bastantes constante y alternantes se 

registran. Este hecho es consistente con dos circuitos ventriculares 

utilizados alternativamente. Se postula que la taquicardia se debe a 

macrorreentrada que involucra los dos fascículos de la rama izquierda. 

Reentrada puede ser uno de los  mecanismos en algunos  casos de 

taquicardia bidireccional. 
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Figuras: 

 

 

 

Figura 1 

El esquema muestra la  distribución porcentual de las causas de MCS según la Autópsia 

Molecular  en pacientes sin cardiopatia estructural   Datos de la Mayo Clinic, Rochester, 

Minesota, USA, 
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Figura 2 

ECG de un adolescente femenino portador de la variante LQT1 que había sufrido 

síncope durante la natación.  Observe las típicas ondas T de base ancha e gran 

amplitude.  

 

 

 

 

Figura 3 

Si la distancia entre los dos módulos en una onda T bífida  es ≤150ms señala que el 

segundo módulo corresponde a la onda T. Caso la distacia entre ambos módulos  sea > 

que 150 ms señala que el segundo segundo módulo corresponde a  una onda U (15;16). 

 Intervalo T1-T2 <150ms 

 ntervalo T1-U  > 150ms 
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Figura 4 

En presencia de una onda T bimodal ( T1-T2), después de una pausa el segundo 

módulo(T2) aumenta  de voltaje. 

 

 
 

  

Figura 5 

Dibujo que representa el ECG en condiciones normales(A) y en en la variante LQT3(B)   

En este último se observa un aumento del intervalo QT por prolongación del segmento 

ST  a consecuencia de entrada persistente tardia de sodio en fase 3. 
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Figura 6 

Típico ECG de la variante LQT3 caracterizado por aumento del intervalo QT a 

expensas del segmento ST y aparición tardia de la onda T en un niño sintomático que 

sufriera sucecivos episodios de síncope durante el reposo nocturno. En esta variante los   

β-bloqueantes no son eficaces porque necesitan frecuencias cardiacas mas elevadas.  
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Figura 7 

La figura superior muestra una tira en DII perteneciente a un paciente portador de la 

variante LQT3 donde observalos clara prolongación del segmento ST y aparicón tardia 

de la onda T. 

En la parte inferior está representado un esquema de correlación entre el potencial de 

acción monofásico (PAM) y el ECG de superficie en un paciente portador de la variante 

LQT3. Notar el segmento ST largo y la onda T tardia.  El primero correspondiente a la 

fase 2 del PAM por entrada tardia de sodio. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 8 

 

Típica secuencia larga-corta "short-long cycle” que precede al evento de torsade de 

pointes (TdP) ocasionada por intoxicación quinidínica. El ciclo largo precede al evento 

y es interrumpido por él. 
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Figura 9 

 Este es un trazado continuo de monitor de una niña de 6 años portadora del sindrome 

de QT largo congénito con valor de QTc muy prolongado donde puede observarse la 

aparición de ondas T macroalternantes que desencadenan el evento de TdP que 

degenera en fibrilación ventricualar. 

 

 
 

Figura 10 

Correlación Electro-Vectocardiográfica (ECG / VCG) en el plano horizontal en un 

paciente portador del síndrome congénito de QT corto (SQTS).  

Las derivaciones precordiales del ECG muestran las características típicas de bloqueo 

completo de rama derecha (BCRD): duración del QRS> 120 ms, patrón trifásico rSR ' 
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en V1-V2,  ondas S finales y anchas en las derivaciones precordiales izquierdas V5-V6, 

ondas T altas de bases estrechas desde V3 a V5 y muy cortos intervalos QT / QTc. 

El bucle QRS del VCG muestra el típico patrón de BCRD: duración del bucle QRS-> 

120ms (60 o más cometas. Cada cometa tiene = 2 ms), patrón VCG de BCRD tipo  

"Grishman" o Kennedy tipo I (rama aferente detrás de la ortogonal X). Además, 

apéndice terminal del bucle QRS después de 60 ms con retraso y ubicado en cuadrantes 

derechos en forma de "dedo de guante". 

El bucle T tiene una forma fina con la velocidad de conducción de la rama aferente con 

menor velocidad de inscripción que la eferente. (Menor distancia entre los cometas 

indicando que  la velocidad de conducción es menor en el tracto de salida del VD. Esta 

observación demuestra que la onda T no es simétrica. (Pseudo- simétrica) 
 

 

 

 
 

Figura 11 

En este estudio de Holter realizado en un paciente portador del SQTS, podemos ver un 

corto periodo de fibrilación auricular paroxística espontáneo. El paciente se quejaba en 

ese momento  de palpitaciones irregulares. El SQTS congénito se asocia frecuentemente 

con fibrilación auricular paroxística, y su mecanismo electrofisiológico obedece a un 

período refractario extremadamente corto  y heterogéneo de los cardiomiocitos 

auriculares. 
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Figura 12 

Esta grabación de Holter duración realizada en un portador del síndrome congénito de 

QT corto muestra( 8 horas mas tarde) durante la misma grabación reversión espontánea 

para ritmo sinusal. 
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Figura 13 

Estudio de Holter que muestra intervalo QT muy corto, segmento ST ausente o mínimo, 

y onda T con patrón  "menos-más que proponemos llamar " el señal  minus-plus de la 

onda T”, que consiste en una onda T bifásica negativa/ positiva que ocurre 

inmediatamente  después del QRS. 
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Figura 14 

El signo Minus-plus de la onda T  observedo en una gravación de  in Holter en un 

paciente portador del SQTC de Brasil. 
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Figura 15 

La figura muestra los valores de los  intevalos QTc de principales variantes genéticas  

en el SQTC y los límites normales  del intevalo QT  

Además se muestra el valor atribuido al QTc  en la cuenta  “score” de Gollob QTc:   

< 370 ms……. Valor de 1 punto 

< 350 ms……. Valor de 2 puntos 

≤ 330 ms……..Valor de 3 puntos. 

 

 

 
 

 

Figura 16 

La figura muestra los intervalos Q-oTc y Q-aTc del ECG y su correlación con el 

potencial de acción monofásico normal y del SQTC. Ambos son extremamente cortos 

como ocurre en la hipercalcemia. “Hypercalcemic like phenotype” 

Intervalo Q-oTc: intervalo que se extiende de el inicio del QRS hasta el comienzo de la 

onda T corregido para la frecuencia cardiaca. Figura 16  

Intervalo Q-aTc: intervalo que se extiende de el inicio del QRS hasta el ápice de la 

onda T corregido para la frecuencia cardiaca. 
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Figura 17 

La figura representa el intervalo que se extiende desde el  punto J  al pico de T. En el 

SQTC es extremamente corto ( <120 ms). A este parámetro se le adjudica un  valor de 1 

punto en la cuenta “score”  de Gollob.  
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Figura 18 

 

La figura muestra una onda T de gran voltaje y base estrecha. El paciente era portador 

del SQTS. Los valores de potasio sérico eran normales (“hyperkalemic-like T wave”).  

El gran voltaje y lo estrecho de su basse puede hacer pensar erroneamente que la T es 

simétrica,  mas el VCG realizado en el paciente reveló ser asimétrica (ramos aferente y 

eferente con distintas velocidades de inscripción) “Tall peaked pseudo symetrical T 

wave”.  
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Figura 19 

Este ECG realizado el 19 de abril de 2012  pertenece a un hombre,  blanco de 44 años, 

normolineo 84kg, y 1.79mts de altura, chofer, natural de Vitória da Conquista – Bahia –

Brasil.   asintomático mas con fuertes antecedentes familiares de muerte súbita en 

parientes jóvenes de primer grado.  Destaca el intervalo QT/QTc extremamente corto, < 

280ms y ausencia de segmento ST 
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Figura 20 

Este trazado realizado el 24 de abril de 2012 pertenece al hijo de 23 años del probando. 

Observamos intervalos QT/QTc extremamente cortos y a diferencia del 

padre(probando) se observan ondas T de bases estrechas y gran voltaje. Se insinua el 

signo de la T minus-plus en V1 y DIII.    
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Figura 21 

Este trazado realizado el 24/06/2004 pertenece a un hombre de 27 años, blanco 

normolineo. El patrón es típico de bloqueo completo de rama derecha (QRS trifásico en 

precordiales derechas y ondas S finales en las izquierdas)  

Intervalos QT/QTc (302/315ms) y JT(182/199 ms)  en ausencia de uso de drogas o 

alteración electrolítica. Ondas T de gran voltaje con base estrecha de V3 a V5 con 

potasio sérico normal. 

 

 

 
 

 

Figura 22 

Representación de los intervalos QT/QTc  y JT. Intervalos QT/QTc (302/315ms) y 

JT(182/199 ms) extremanente cortos en ausencia de uso de drogas o alteración 

electrolítica. 
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Figura 23 

La figura muestra el patrón electrocardiográfico Brugada tipo 1  en  V1 V2 y V1H, V2H, 

V3H  caracterizado por elevación del punto J y del segmento ST ≥2 mm, con convexidad  

superior o rectilíneo oblíquo descendente seguido por onda T negativa en las 

precordiales derechas (V1-V2 o de V1 a V3) y/o precordiales  derechas altas V1H, V2H y 

V3H. 

 

 

 
Figura 24 

La figura muestra la localización correcta de las derivaciones precordiales 

convencionales derechas V1-V2 y V3  y las paraesternales acessórias altas V1H V2H. 

 V1 - cuarto espacio intercostal, a la derecha del esternón; 
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 V2, cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón; 

 V3 – en un punto equidistante entre V2 y V4  

 V1H- segundo o tercer espacio intercostal, al lado derecho del esternón; 

 V2H- segundo o tercer espacio intercostal, a la izquierda del esternón. 

 

 

 

 

 
 

Figura 25 

La figura  muestra la onda P de un paciente con SBr y presencia de mutación SNC5A 

registrado antes e imediatamente después del   test con ajmalina endovenosa (1mg/kg). 

La duración de la onda P (Dp) antes de la injección era prolongada (duración de P = 

135ms). Inmediatamente después de la administración del fármaco, se constata un 

aumento aún mayor (Duración de P = 162ms). Por otra parte se observa el patrón ECG 

tipo 1(prueba positiva). 

 

 

 
 

Figura 26 

La figura 26 muestra el trazado de un paciente sintomático con síndrome de Brugada 

después de la inyección de ajmalina intravenosa. Se observa bloqueo auriculoventricular 

de primer grado  (intervalo PR = 216 ms) y patrón ECG Brugada tipo-1 en V1 (prueba 

positiva). 
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Figura 27 

La figura muestra la correlación ECG/VCG en el plano frontal en caso de Bloqueo 

Fascicular Superior o subpulmonar de la Rama Derecha  (BFSRD) versus el patrón 

Bloqueo Fascicular  Antero-Superior Izquierdo (BFASI).  La tabla 3 explica as 

principales diferencias entre ambos distúrbios dromótropos. 

 

 

 

 
 

 

Figura 28 

La Figura  muestra el triángulo de la displasia en la pared libre del ventrículo derecho. 

Los vértices del triángulo están formados por:  El Tracto de Salida del VD (TSVD); el 

ápex del ventrículo derecho  y el tracto de Entrada del Ventrículo Derecho (TEVD) 
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Figura 29 

La figura muestra la localización de los tres hipotéticos contingente de fibras sistema 

Hisiano derecho (I, II y III) La parte superior derecha del sistema hissiano derecho(I) es 

la  afectada en el SBr: "bloqueo fascicular superior derecho" (mecanismo de 

despolarización) 

 

 



 66 

 
 

 

 

 

Figura 30 

La figura muestra la presencia de muescas (fQRS) en dos derivaciones contiguas (V1-

V2) con el complejo QRS no ancho en un paciente portador del sindrome de Brugada y 

patrón electrocardioráfico tipo 1. 
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Figura 31 

La figura muestra las ondas epsilon manifestadas como pequeñas muescas o 

oscilaciones en número variando (1, 2, 3 o mas), localizadas desde el punto J y se 

extendiendo por el segmento ST. 

 

 

 
 

Figura 32 

La figura muestra la presencia de una onda R final en la derivación unipolar aVR " de 

voltaje amplio: signo de aVR (R ≥ 0,3 mV o 3 mm o relación R / q ≥ 0,75). La 

presencia de este signo constituye en un  factor de riesgo para el desarrollo de eventos 

arrítmicos en pacientes portadores del SBr. 

 

 
 

Figura 33 

La figura muestra los tres patrones considerados en los dos primeros consensos:  
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Patrón ECG Brugada Tipo-1: caracterizado elevación del punto J y del segmento ST 

≥ 2 mm de convexidad superior o descendente oblicuo y recto, seguido de onda T 

negativa en V1-V2 o de  V1 a V3. 

Patrón ECG Brugada Tipo-2: elevación del punto J y segmento ST en su parte inicial  

≥2   mm y ≥ 1mm en su parte final, aspecto en silla de montar (“saddle back pattern”) 

seguido de onda T positiva o bifásica en V1-V2 o de V1 a V3. 

Patrón ECG Brugada Tipo-3: elevación del punto J segmento ST ≥ 2 mm en su 

porción inicial  y < 1mm en la final, con aspecto del ST en silla de montar “saddle back 

pattern”  y seguido de onda T positiva. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 34 

La figura muestra un aumento en la  duración del complejo QRS (>110ms) en V1, V2 y 

V3, señalando la presencia de bloqueio parietal ocasionando prolongación del QRS 

localizado en las  precordiales derechas por subida lenta de la  onda S: la distancia del 

nadir de la onda S hasta la linea isoeléctrica >55 ms es característico del bloqueo 

parietal.  
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Figura 35 

La figura muestra intervalo Tpeak-Tend  (Tpe) que se extiende del ápice de T al fin de 

esta onda. En condiciones normales el Tpe  es ≤ 94 ms en hombres y ≤ 92ms en mujeres 

cuando medidos en las derivaciones  V5 y DII. Una prolongación del  Tpe para  valores 

≥120 ms está asociado a mayor número de eventos en pacientes portadores del  SBr. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 36 

La figura muestra el mecanismo inicial de la CPVT: la actividad gatillada tardía 

(“Delayed After Depolarization”). Estas son oscilaciones del potencial de acción que 

ocurren luego de haberse completado la fase 3 del PA o en fase 4. Cuando estas 

oscilaciones alcanzan el límite desencadenan un nuevo PA. Se observan durante las 

frecuencias elevadas (taquicárdico-dependientes). Su mecanismo responde a la apertura 

del canal INS.; sensible a la concentración de Ca
2+ 

 intracelular.  
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Figura 37 

El trazado pertenece a una mujer, blanca, de 20 años de edad, con historia de síncopes 

recurrentes de etiología desconocida desencadenado por stress físico y emocional. Se 

observa alternancia secuencial  de los complejos QRS con alternancia de patrónes  de 

bloqueo de rama derecha e izquierda. El eje eléctrico del QRS cambia latido a latido  de 

-60 º a +120 º.  El trazado es típico de la taquicardia bidireccional catecolaminérgica. 

 


