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IntRoDuccIón

El Síndrome de Brugada (SB) reportado por primera vez 
en 19921 es un desorden genético autosómico dominante 
de los canales iónicos que predispone a individuos con 
corazón estructuralmente normal a taquiarritmias 
ventriculares y muerte súbita cardiaca. Actualmente es 
considerado dentro  de las canalopatías según  la nueva 
clasificación de cardiomiopatias primarias genéticas2  
y  en años recientes se ha generado un exponencial 
incremento en el número de casos reportados y una 
proliferación de artículos definiendo los aspectos 
clínicos, genéticos, celulares, iónicos y moleculares de 
la enfermedad 3. El fenotipo electrocardiográfico clásico 
muchas veces está enmascarado u oculto en muchos 
individuos afectados y la pruebas genéticas están 
limitadas a sólo el 20% de los casos con mutaciones en 
el gen SCN5A afectando a la subunidad alfa del canal 
de sodio cardíaco.
A continuación presentamos el caso de un paciente 
recuperado de arresto cardiaco por fibrilación ventricular 
en quien se implanto un Cardiodesfibrilador.

PResentacIon De caso

Varón JZS de 40 años, aparentemente sin antecedentes 
cardiovasculares, con hipertiroidismo diagnosticado 
desde el 2005 en tratamiento, + quien presentó 
súbitamente episodio sincopal en bipedestación 
sin pródromos, recuperándose espontáneamente, 
motivo por el cual acude a nuestra emergencia para 

evaluación. Mientras esperaba resultado de exámenes 
auxiliares solicitados, presentó recurrencia de pérdida de 
conciencia sin recuperación espontánea, siendo atendido 
de inmediato en la unidad de trauma shock, donde se 
constató arresto cardíaco por fibrilación ventricular por 
lo que fue desfibrilado con 360 J siendo recuperado. 
La evaluación inicial de exámenes solicitados mostró en 
el electrocardiograma la imagen de bloqueo de rama 
derecha con ST supradesnivelado descendente con 
onda T negativa, sugiriendo  el diagnóstico de Síndrome 
de Brugada (Figura 1)
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Figura 1.-  Muestra el ECG con un patrón tipo 1 del SB de 
manera basal espontáneo, caracterizado por elevación del 
segmento ST de manera descendente con inversión de la 
onda T,  generando una morfología de bloqueo de rama 
derecha. En la figura también se muestra el patrón dinámico 
cambiante  durante los días señalados lo que  muchas veces 
dificulta el diagnóstico.

caso clÍnIco
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sÍnDRome De BRugaDa con  ResPIRacIón agonal noctuRna

La ampliación de anamnesis  no reveló antecedentes 
de muerte súbita familiar y el paciente manifestó haber 
presentado  episodios de respiración agonal nocturnos 
en años anteriores. El estudio ecocardiográfico no 
mostró alteración estructural significativa. EL 03 de 
Octubre del 2006 se realizó Estudio Electrofisiológico 
(EEF) para inducción de taquicardia supraventricular 
(TSV) y descarte de vías accesorias. Los parámetros 
basales estuvieron dentro de limites normales (Figura 2)  
y el protocolo de estimulación auricular con tres ciclos 
de base (600/500/400 mseg) y hasta el acoplamiento 
de tres extraestímulos en situación basal como bajo 
perfusión de isoproterenol, no logró inducir TSV ni se 
hallaron vías accesorias. En base a estos hallazgos el 24 
de Noviembre se implantó  un dispositivo unicameral 
ventricular (Medtronic modelo Máximo VR) en posición 
pectoral izquierda a través de acceso de vena subclavia  
por abordaje infraclavicular con la técnica de Seldinger 
modificada. El test de desfibrilación de 18 J fue exitoso 
y se programó una sola zona de detección y terapia 
(de FV) a partir de 200 lpm con choques de 30J. El 
procedimiento se realizó sin  complicaciones, siendo 
el paciente dado de alta a las 48 horas y estando 
actualmente en seguimiento ambulatorio. 

reportaron el primer caso de Síndrome de Brugada 
en nuestro medio, en un paciente con una historia de 
sincope recurrente, patrón electrocardiográfico basal 
tipo 1, sin inducción de taquiarritmia ventricular  en 
el EEF y que de acuerdo a las recomendaciones de 
aquella época, no se implantó un DAI. El paciente a la 
fecha se encuentra asintomático y en seguimiento según 
comunicación personal del autor.
La frecuencia de presentación de esta patología  en 
nuestro medio es incierta. La literatura mundial refiere 
al respecto que es una enfermedad rara, pero que en 
muchas partes del mundo hay una alta incidencia. 
La verdadera prevalencia de la enfermedad esta 
subestimada debido al patrón dinámico y oculto del 
fenotipo electrocardiográfico, pero se calcula que es de 
5/10 000 hab. 
El SB después de los accidentes, es la causa más 
frecuente de muerte en adultos jóvenes , particularmente 
en países donde es endémico (Sud Este Asiático) 5 Se ha 
calculado que el SB es responsable de por lo menos el 
4% de las MS totales y  del 20% de las MS en pacientes 
sin cardiopatía estructural significativa.
En la practica clínica el diagnóstico de Síndrome 
de Brugada es mayormente basado en un patrón 
electrocardiográfico característico (tipo 1) como el 
descrito líneas arriba y en los casos sospechados o de 
tipo 2 o 3 se usa un test de provocación farmacológica 
con antiarrítmicos de clase IA (ajmalina, flecainida o 
procainamida) los cuales bloquean los canales de sodio 
y desenmascaran la característica clave del fenotipo 
electrocardiográfico de este síndrome. Así mismo, dicho 
fenotípo no es permanente y su expresión es variable en 
el tiempo; lo cual fue evidenciado en nuestro paciente en 
los controles electrocardiográficos de días subsiguientes 
(Figura 1)
La edad de manifestación de evento arrítmico (sincope, 
arresto cardiaco) significativo de nuestro paciente 
esta dentro del rango reportado y que corresponde a 
individuos en  edad adulta con una edad de 41 +/- 15 
años.
Sin embargo el  diagnóstico del fenotipo (patrón 
electrocardiográfico) del SB han sido realizados en 
rangos más amplios (desde 2 días de vida hasta 84 
años de edad). 
En series de seguimiento de pacientes portadores de 
fenotipo de SB asintomáticos es decir sin evento arrítmico 
significativo y en quienes se les han realizado estudios 
Holter-ECG de 24-48 hrs e implantado registrador  
electrocardiográfico; se han podido detectar episodios 
de TV/FV autolimitadas muchas de las cuales nocturnas 
y algunas asociadas a despertares agonales nocturnos 
tal como lo  presentado por  nuestro paciente. 
Basados en el primer consenso sobre SB publicado en 
el 20027donde se precisaban los criterios diagnósticos 

Figura 2.-  Muestra los intervalos AH y HV normales 
durante el Estudio Electrofisiológico, el mismo que no indujo 
taquiarritmia supraventricular  de manera basal y bajo infusión 
de Isoproterenòl. En base a estos hallazgos se decidio implantar 
un DAI unicameral. 

comentaRIo

Este caso representa el primer paciente de nuestra 
institución con SB recuperado de arresto cardíaco, en 
quien se  implanta un DAI. 
Previamente Zegarra  y colaboradores4 en el 2002 
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hasta el segundo consenso publicado en el 2005 8donde 
se delinean los esquemas de estratificación de riesgo y las 
aproximaciones de tratamiento y prevención de muerte 
súbita cardiaca (MSC); nuestro paciente portador del 
fenotipo tipo 1 de SB y  recuperado de arresto cardíaco 
por FV, la indicación de un Desfibrilador Automático 
Implantable (DAI) era la mejor estrategia de prevención 
de MSC, siendo  innecesario un estudio de inducción de 
taquiarritmias ventriculares previa  al implante.
Sin embargo, debido a que un  20% de estos pacientes 
pueden presentar Taquiarritmias SupraVentriculares 
(TSV)9 que pudieran ocasionar terapias inapropiadas 
del DAI (14% en el seguimiento de  pacientes con SB 
portadores de DAI unicameral)10; el EEF es muchas 
veces indicado.
El EEF  además de guiar la decisión de cameralidad  
del dispositivo a implantar, detectar taquiarritmias 
supraventriculares potencialmente curables (Fibrilación 
Auricular 10 – 20%,  Taquicardia reentrante nodal 
atrioventricular y Síndrome de Wolf-Parkinson-White11), 
así como anormalidades y prolongación de parámetros 
de conducción atriales y atrio-ventriculares12; es 
considerado actualmente como una herramienta  útil 
en este síndrome.

conclusIón

Este caso representa el primero en nuestra institución 
con diagnóstico de SB e implante de Cardiodesfibrilador 
para prevención secundaria de MSC, sin embargo  lo 
que creemos de importancia clínica y que es nuestro 
actual esfuerzo; es realizar el tamizaje de la familia para 
la prevención primaria de MSC  de este síndrome en 
particular.
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