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R E S ú M E N

El síndrome de Brugada es una patología cardíaca eléctrica primaria (no se acompaña de 

alteración estructural) genéticamente determinada, que se caracteriza por alteraciones 

electrocardiográficas distintivas y riesgo incrementado de presentar muerte súbita cardía-

ca secundaria a taquicardia ventricular polimórfica / fibrilación ventricular, afectando en 

su mayoría a individuos en la cuarta década de la vida. Se han publicado dos documentos 

de consenso sobre el síndrome de Brugada (en los años 2002 y 2005), en un esfuerzo para 

establecer sus criterios diagnósticos, la estratificación de riesgo y las indicaciones terapéu-

ticas. Pese a la creciente información sobre la patología proveniente de múltiples grupos de 

investigación, en la actualidad persiste controversia en algunas áreas, como la base fisio-

patológica o la estratificación de riesgo arrítmico en pacientes asintomáticos. Este artículo 

provee una revisión de los avances recientes de nuestra comprensión de las bases genéticas 

y moleculares del síndrome de Brugada, sus mecanismos arritmogénicos, su curso clínico, 

y una actualización de las herramientas que se utilizan para la estratificación de riesgo y el 

tratamiento de ésta patología.

Palabras clave: Síndrome de Brugada. Canalopatías cardíacas. Muerte súbita. Fibrilación ven-

tricular. 

Brugada syndrome.

A B S T R A C T

Brugada syndrome is a primary electric cardiac disease (it does not produce structural 

abnormalities of the heart). It has a genetic basis, and it is characterized by distinctive elec-

trocardiographic abnormalities and an increased risk of sudden cardiac death secondary to 

polymorphic ventricular tachycardia / ventricular fibrillation, mainly affecting individuals 

during the fourth decade of life. Two consensus documents on the syndrome have been 

published (2002 and 2005), in order to establish its diagnostic criteria, risk stratification 

and therapeutic indications. In spite of the increasing amount of information generated 

by multiple research groups worldwide, controversy remains in some areas, especially re-

garding the pathophysiological basis of the disease or risk stratification in asymptomatic 
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Brugada (SBr), descripto por primera vez en 
1992 por Pedro y Josep Brugada1, es una patología eléctrica 
primaria o canalopatía cardíaca, que no se acompaña de alter-
aciones estructurales, de base genética con penetrancia vari-
able, cuyo diagnóstico se basa en la presencia de alteraciones 
de la repolarización características localizadas en las deriva-
ciones precordiales derechas y que entraña riesgo de muerte 
súbita cardíaca (MSC) secundario a taquicardia ventricular 
polimórfica (TVP) y/o fibrilación ventricular (FV). Este artí-
culo provee una revisión de los avances recientes en los cono-
cimientos sobre la base genética y molecular del síndrome de 
Brugada, sus mecanismos arritmogénicos, su curso clínico, y 
una actualización de las herramientas que se utilizan para la 
estratificación de riesgo y el tratamiento de ésta patología.
 
Epidemiología y características generales
La prevalencia mundial estimada del SBr es de aproximada-
mente 0.05% o 1 en 2000 individuos2, y presenta una marcada 
variabilidad geográfica y étnica: Menor prevalencia en Euro-
pa3-5 y mayor en el sureste asiático6, donde es considerado en-
démico, y ha sido reconocido como la misma entidad fenotípi-
ca, genética y funcionalmente que el síndrome de muerte 
súbita inesperada nocturna (sudden unexplained nocturnal 
death syndrome, SUNDS) en Japón y Tailandia7. Existe tam-
bién evidencia que relaciona el SBr con el síndrome de muerte 
súbita del lactante8. El SBr es responsable del 4% de todas las 
muertes súbitas cardíacas (MSC), y de hasta el 20% de las MSC 
que ocurren en pacientes sin cardiopatía estructural9.
La edad media al momento del diagnóstico en la mayoría de 
las series ronda los 40 años (aunque el síndrome de Brugada 
ha sido identificado en pacientes de edades comprendidas en-
tre los 2 días de vida y los 84 años)9. La mayor de los eventos 
arrítmicos también ocurren durante la tercera y la cuarta déca-
das de la vida10-15; generalmente durante el sueño, el reposo o 
tras comidas abundantes.
Las series publicadas hasta el momento muestran una clara 
prevalencia del sexo masculino entre pacientes adultos (rep-
resentando aproximadamente el 80% de pacientes)10-11,13-15, 
mientras que en pacientes en edad pediátrica no se han obser-
vado diferencias en la prevalencia según sexo16. Estas diferen-
cias parecen estar causadas por causas hormonales y diferen-
cias de expresión de determinadas corrientes iónicas cardíacas 
entre hombres y mujeres (véase “Fisiopatología del síndrome 
de Brugada”).

 
Patrón electrocardiográfico diagnóstico de síndrome de 
Brugada
El diagnóstico de SBr requiere la objetivación de un patrón 
característico de repolarización denominado “Tipo 1 de SBr” 
en al menos 2 derivaciones precordiales derechas (V1 a V3)9, 

17 y menos frecuentemente en las derivaciones de cara inferior 
(DII, DIII y aVF)18, caracterizado por elevación prominente del 
segmento ST de morfología convexa, con amplitud del punto 
J o una elevación del segmento ST igual o mayor a 2 mm, se-
guido de onda T negativa (Figura 1A). Otros dos patrones de 
repolarización, llamados respectivamente “Tipo 2 de SBr” (el-
evación del punto J ≥2 mm, elevación del segmento ST ≥1 mm 
de morfología cóncava, seguida de onda T positiva o bifásica) 
y “Tipo 3 de SBr” (morfología cóncava o convexa, con elevación 
del segmento ST <1 mm) se consideran sugestivos, aunque no 
diagnósticos de la patología, cuando se observan en las local-
izaciones previamente mencionadas (Figuras 1B y 1C). Los 
trastornos de la repolarización característicos del SBr tienen 
carácter dinámico19,20: Un mismo paciente puede presentar 
los 3 patrones electrocardiográficos asociados al síndrome en 
diferentes momentos, así como también ECG normales en 
situación basal, observándose aparición del patrón tipo 1 de 
SBr ante diversos estímulos como la fiebre, agentes vagotóni-
cos o fármacos antiarrítmicos de clase I21.
Para que el patrón tipo 1 de SBr se considere diagnóstico de la 
patología, debe observarse el mismo en al menos 2 derivacio-
nes precordiales derechas (V1 to V3)

9,17; sin embargo, existe evi-
dencia de que los pacientes con un patrón ECG tipo 1 en V1 o 
V2 de manera aislada presentan un perfil clínico y de riesgo ar-
rítmico similar al de los pacientes con patrón ECG diagnóstico 
en más de una derivación; la misma publicación demostró que 
la derivación V3 en general no aporta información diagnóstica 
en éstos pacientes22. Estos resultados podrían conducir a la 
revisión de los actuales criterios diagnósticos, aceptándose 
como diagnóstico el hallazgo del patrón tipo 1 de SBr en una 
única derivación precordial derecha. 

Test farmacológicos para el diagnóstico de síndrome de 
Brugada
Dado el carácter dinámico del ECG en SBr, y la capacidad de 
los fármacos antiarrítmicos de clase I para reproducir el patrón 
ECG diagnóstico, la administración de dichos fármacos se uti-
liza para desenmascarar la patología en aquellos sujetos en 
que se sospecha la patología, pero el ECG basal es normal 

patients. This article provides a review of the recent advances in knowledge regarding ge-

netic and molecular basis of Brugada syndrome, its arrhythmogenic mechanisms, clinical 

course and tools for risk stratification and treatment of the condition.

Keywords: Brugada syndrome. Cardiac channelopathies. Sudden cardiac death. Ventricular 

fibrillation.
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(ejemplo: en casos de estudio familiar) o sugestivo aunque 
no diagnóstico (patrones ECG tipo 2 o 3). Los fármacos que 
con más frecuencia se utilizan para éste fin son la ajmalina, la 
flecainida y la procainamida. La Tabla 1 muestra las recomen-
daciones actuales en cuanto a fármacos, dosis y vías de ad-

ministración. Una publicación reciente sugiere realizar el test 
de ajmalina en 10 minutos (en vez de los 5 minutos recomen-
dados en el 2º consenso9), dado que no se observaron diferen-
cias significativas entre la prueba lenta y la prueba rápida en 
términos de rendimiento diagnóstico, y el riesgo de arritmias 
potencialmente mortales fue menor con el protocolo de in-
fusión lenta (10 minutos)23. El desarrollo de un patrón ECG 
tipo 1 de SBr durante la prueba es criterio de detención de la 
misma, así como la aparición de patrón de SBr tipo 2 con una 
elevación del segmento ST igual o superior a 5 mm, ensan-
chamiento del QRS ≥ 130% de su valor inicial o el desarrollo 
de cualquier arritmia. El paciente debe permanecer monitor-
izado hasta la normalización completa del ECG a posteriori 
de la prueba. El test farmacológico sólo se considera positivo 
cuando se produce una conversión al patrón ECG tipo 1 en al 
menos 2 derivaciones precordiales derechas.
En pacientes portadores de mutaciones en el gen SCN5A la 
ajmalina presentó superioridad a la flecainida en términos de 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y, sobre 
todo, valor predictivo negativo (VPN: 83% test de ajmalina 
versus 36% test de flecainida)24,25. El bajo valor predictivo neg-
ativo del test de flecainida, junto con la corta vida media de la 
ajmalina hacen de éste fármaco el favorito para el diagnóstico 
en caso de sospecha de SBr.
Tanto al comienzo como al finalizar el test farmacológico, se 
recomienda realizar un registro de V1 y V2 en 2º y 3r espacio 
intercostales, ya que incrementa la sensibilidad del ECG para 
diagnosticar SBr26-28.

Diagnóstico diferencial y factores moduladores del ECG 
en síndrome de Brugada
Existe una serie de patologías que pueden acompañarse de 
cambios electrocardiográficos semejantes al patrón de SBr, y 
que deben ser cuidadosamente descartadas antes de confir-
mar el diagnóstico de esta patología (Tabla 2).
Ciertas circunstancias, como la exposición a drogas o fárma-
cos y alteraciones del medio interno, entre otras, pueden pro-
ducir una elevación del segmento ST similar a la encontrada 

FIGURA 1.

Los tres patrones ECG asociados a síndrome de Brugada. 
Figura 1A: ECG tipo 1 (diagnóstico)
Figura 1B: ECG tipo 2 (sugestivo)
Figura 1C: ECG tipo 3 (sugestivo)

TABLA 1. 
Fármacos utilizados para el diagnóstico de síndrome de Brugada.

Fármaco Dósis
Vía de 

administración

Tiempo de 

administración

Ajmalina 1 mg/kg intravenosa 10 minutos

Flecainida
2 mg/kg intravenosa 10 minutos

400 mg oral única dosis

Procainamida 10 mg/kg intravenosa 10 minutos

Pilsicainida 1 mg/kg intravenosa 10 minutos

V1

V2

V1

V2

V1

V2
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en pacientes portadores de SBr; se cree que los individuos 
que muestras éstas alteraciones presentan una predisposición 
genética a padecer SBr29.
La fiebre también modula el fenotipo, poniendo de manifiesto 
el patrón ECG diagnóstico de SBr, así como también el riesgo 
de arritmias, actuando como gatillo de eventos arrítmicos en 
algunos pacientes30-34.

Confirmación del diagnóstico de síndrome de Brugada
El SBr se diagnostica de manera definitiva en pacientes en los 
que, descartados los diagnósticos diferenciales mencionados 
previamente, se objetiva un patrón ECG tipo 1, ya sea espon-
táneamente o desenmascarado por antiarrítmicos de clase I, 
junto con al menos uno de los siguientes criterios de diag-
nóstico clínico: 
Datos de la historia familiar: 

• MSC en un familiar menor de 45 años.
• ECG tipo 1 en familiares. 

B) Síntomas relacionados con arritmias ventriculares:
• Síncope.
• Convulsiones.
• Respiración nocturna agónica.

Arritmias ventriculares documentadas: 
• Taquicardia ventricular polimórfica (TVP).
• Fibrilación ventricular (FV).

Aunque no están incluidos en los criterios de diagnóstico 
clínico, es importante señalar que los pacientes portadores 

de SBr suelen referir palpitaciones, asociadas a una mayor 
incidencia de taquicardias supraventriculares, sobre todo fi-
brilación auricular (hasta un 30% de los casos35,36).
El hallazgo aislado de patrón ECG tipo 1 sin criterios clíni-
cos fue denominado “patrón ECG idiopático de Brugada” en 
el primer documento de consenso, pero existen datos37,38 que 
sugieren que éste subgrupo de individuos también presentan 
un riesgo incrementado de morir súbitamente. Este hecho, así 
como el rol creciente del test genético en el diagnóstico de 
la enfermedad, subrayan la necesidad de una revisión de los 
criterios diagnósticos del SBr. 

Base genética del síndrome de Brugada
El SBr es una patología de base genética, que se transmite 
mediante un patrón de herencia autosómico dominante, con 
penetrancia variable. Mutaciones en diversos genes que codi-
fican los canales de sodio (Na+), calcio (Ca+2) y potasio (K+) 
cardíacos, y que resultan en disminución de las corrientes 
iónicas positivas de entrada (Na+, Ca+2) o aumento de las cor-
rientes iónicas positivas de salida (K+) han sido asociadas a 
ésta patología.
Las mutaciones más frecuentemente halladas en pacien-
tes con SBr (11-28% de casos) afectan al gen SCN5A39, que 
codifica la subunidad α del canal de Na+ cardíaco, y resultan 
en pérdida de la función del mencionado canal por diferen-
tes mecanismos, con hasta 300 mutaciones descriptas hasta 
la fecha40. Otros genes asociados a SBr mediante mutaciones 
que resultan en disminución de la corriente de Na+ voltaje-
dependiente (INa) son: GPD1L (glycerol-3-phosphate dehy-
drogenase 1-like)41, SCN1B42 (que codifica las subunidades 
ß1- y ß1b-, subunidades modificadoras de función auxiliar 
del canal de Na+ cardíaco, que en condiciones normales au-
mentan la INa); SCN3B43 (que codifica para la subunidad ß3 
del canal de Na+ cardiaco) y MOG144 (mutaciones en éste gen 
causan reducción de la INa por interferencia en el tráfico del 
canal de sodio hacia la membrana celular). Mutaciones en 
los genes que codifican las subunidades α-1 (CACNA1C) y 
β-(CACNB2b) del canal de Ca+2 cardíaco tipo L, y que causan 
una disminución de la corriente de entrada de Ca+2 (ICaL) son 
responsables de un fenotipo combinado de SBr y síndrome de 
QT corto45. Mutaciones en el gen CACNA2D1 (que codifica 
la subunidad transmembrana δ1 del canal de calcio tipo L) 
juegan también un posible rol patogénico46. Mutaciones en 
genes que resultan en aumento de corrientes de salida de K+ 
han sido asociadas a SBr: KCNE347 y KCNE5 causan aumento 
de la corriente transitoria de salida de K+ (Ito) a BrS48; y mu-
taciones en KCNJ8 (que codifica para la subunidad α- del ca-
nal de K+ sensible a ATP (canal KATP Kir6.1, que presenta una 
distribución preferencial en el epicardio)49. Por último, muta-
ciones en el gen HCN4, y que resultan en disminución de la 
corriente marcapasos (If) han sido asociadas con SBr50.
La relación causal está claramente establecida para mutacio-
nes en los genes SCN5A y GPD1L (análisis de ligamiento 
genético), mientras que es muy probable en los casos de muta-
ciones en los genes CACNA1C, CACNB2b, SCN1B42, KCNE3, 
SCN3B y HCN4 (co-segregation de SBr con mutaciones iden-

TABLA 2.
Diagnósticos diferenciales del síndrome de Brugada

1 Bloqueo completo de rama derecha del haz de His atípico.

2 Repolarización precoz.

3 Hipertrofia de ventrículo izquierdo.

4
Infarto agudo de miocardio, especialmente de ventrículo 

derecho (VD).

5 Pericarditis / Miopericarditis aguda.

6 Hemopericardio.

7 Aneurisma disecante de aorta.

8 Tromboembolia pulmonar.

9 Trastornos de los sistemas nerviosos central y autonómico.

10 Distrofia muscular de Duchenne.

11 Ataxia de Friedreich.

12 Compresión mecánica del tracto de salida de VD.

13 Displasia arritmogénica de VD.

14 Post-cardioversión eléctrica.

15 Hipotermia.

P. Berne el al / Rev Fed Arg Cardiol. 2012; 41(4): 225-234
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tificadas en pequeños linajes)   y aún no está definida para los 
subtipos restantes (que deben considerarse genes susceptibles 
de ser causales de SBr, al haber sido identificados en pacientes 
aislados). Toda ésta información confirma que el SBr tiene una 
base genética heterogénea, y se sospecha que el número de 
genes responsables del mismo continuará aumentando.

Fisiopatología del síndrome de Brugada
Una de las mayores controversias actuales en SBr es la referida 
a la base fisiopatológica de dicha patología. Existen a la fecha 
dos teorías al respecto: las teorías de la repolarización y la de-
spolarización. 
Existe evidencia en modelos animales, así como también en 
humanos que respalda la teoría de la repolarización51-55. Los 
autores que propugnan ésta teoría afirman que las mani-
festaciones electrocardiográficas y el riesgo incrementado de 
arritmias ventriculares en los pacientes con SBr son conse-
cuencia directa de un desequilibrio en las corrientes iónicas 
activas durante el fin de la fase 1 del potencial de acción (PA) 
cardíaco: La disminución de las corrientes positivas de entrada 
y/o el incremento de las corrientes positivas de salida resultan 
en una acentuación de la muesca al final de la fase 1 del PA, 
que causa una elevación del segmento ST “en silla de mon-
tar” como consecuencia de que la repolarización de las células 
epicárdicas precede a la de las células M y endocárdicas, segui-
da de una onda T positiva. Eventualmente la exageración de 
estos cambios iónicos provoca a una pérdida de la meseta del 
PA, especialmente en el epicardio del ventrículo derecho (VD). 
En éste momento la elevación del segmento ST será mayor, y 
su morfología convexa, siendo seguida de una onda T nega-
tiva secundaria a la reversión del sentido de la repolarización 
desde endocardio hacia epicardio, consecuencia de la prolon-
gación del PA en las células epicárdicas. Todos estos cambios 
generan una marcada dispersión de la repolarización dentro 
del epicardio y transmuralmente. La propagación de corriente 
desde los sitios donde la meseta del PA está mantenida ha-
cia sitios del miocardio donde ha desaparecido y/o está muy 
disminuida causa re-excitación local (fenómeno denominado 
“reentrada en fase 2”), que determina la aparición de extra-
sístoles ventriculares de origen epicárdico, que pueden des-
encadenar episodios de TVP y/o FV.
Los autores que apoyan la teoría de la despolarización ale-
gan que los trastornos de conducción constituyen el prin-
cipal evento fisiopatológico en BrS, lo que se ha constatado 
en el ECG (intervalo PR prolongado, bloqueo completo de 
rama derecha, etc) y también en diferentes pruebas clínicas, 
como el estudio electrofisiológico (intervalo H-V prolongado 
y mapas de activación endocárdicos y epicárdicos), mapas de 
superficie corporal, determinación de potenciales tardíos, en-
tre otros1,56,57. Estos autores también sostienen que éstos pa-
cientes pueden presentar alteraciones estructurales mínimas, 
que justificarían el hallazgo de potenciales tardíos y de trastor-
nos de conducción. Dichos trastornos de conducción son más 
marcados a nivel del tracto de salida del VD (TSVD), que se 
activa muy tardíamente en relación a otras áreas del VD. Cu-
ando la despolarización ha comenzado en el VD pero no en el 

TSVD existe circulación de corriente hacia éste último, lo que 
se registra como elevación del punto J y del segmento ST en 
las derivaciones precordiales derechas. Al comenzar la despo-
larización en TSVD el PA del VD se encuentra en fase 3, por lo 
que se invierten los gradientes de potencial, y la circulación de 
corriente se produce de TSVD a VD, alejándose de las deriva-
ciones precordiales derechas, y registrándose en éstas ondas 
T negativas58,59.
Aunque ésta teoría no ha podido reproducirse en modelos 
animales, existe cada vez más evidencia a favor de su impor-
tancia fisiopatológica proveniente de estudios clínicos60. Una 
publicación reciente demostró que en un pequeño grupo de 
pacientes con SBr sintomáticos portadores de desfibrilador 
automático implantable (DAI) y múltiples choques apropia-
dos, con patrón tipo 1 de SBr espontáneo persistente y TVP/
FV inducible en el EEF, presentaban voltajes anormalmente 
bajos en el mapa electroanatómico endo/epicárdico, y poten-
ciales fraccionados y de duración prolongada en el epicardio 
de la cara anterior del TSVD. La ablación por radiofrecuencia 
(ARF) de dichos sitios volvió no inducibles para TVP/FV en el 
EEF en el 78% de pacientes, y normalizó el patrón ECG en el 
89%, sin recurrencias de arritmias ventriculares sostenidas en 
el seguimiento (20±6 meses)61. Dado que existe evidencia de 
la participación de ambos mecanismos en la génesis del SBr, y 
que ambas teorías no son mutuamente excluyentes, el debate 
sobre la base fisiopatológica del SBr persiste, y se requerirán 
más estudios para clarificar éste punto.
En cuanto a la diferente prevalencia del SBr según sexo en 
adultos, se cree que los estrógenos provocan una disminución 
de la magnitud de la corriente Ito; mientras la testosterona au-
menta las corrientes lentas de K+ 62-65. También se ha observado 
que existe diferente expression y densidad de la corriente Ito 
según sexo (menor densidad de dicha corriente en mujeres66,67.

Pronóstico y estratificación de riesgo
La segunda gran controversia actual en SBr es la concernien-
te a la estratificación de riesgo arrítmico, especialmente en el 
subgrupo de pacientes asintomáticos. La misma tiene por ob-
jeto la identificación inequívoca de aquellos pacientes con alto 
riesgo de presentar un evento arrítmico mortal o casi mortal, y 
su posterior protección mediante el implante de un desfibrila-
dor automático implantable (DAI). Todas las series coinciden 
en que los pacientes con SBr sintomáticos presentan un ele-
vado riesgo arrítmico:
•	Los sobrevivientes de MSC presentan alto riesgo de recu-

rrencia de MSC o de arritmias ventriculares fatales o casi 
fatales (17-62% a 48-84 meses de seguimiento, según di-
ferentes series), y por lo tanto tienen una indicación clase I 
para implante de DAI (prevención secundaria)10-15, 68.

•	El síncope de origen cardíaco es también un marcador de 
alto riesgo arrítmico (tasa de recurrencia entre 6 y 19% a 
24-39 meses de seguimiento en diferentes series), y éstos 
pacientes tiene también una indicación clase I de implante 
de DAI10-15, 68,69.

•	Se considera razonable el implante de DAI en pacientes 
afectos de SBr y que hayan presentado TV documentada, 

P. Berne el al / Rev Fed Arg Cardiol. 2012; 41(4): 225-234
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aunque la misma no haya resultado en MSC o síntomas (in-
dicación clase IIa)68.

•	El patrón ECG tipo 1 espontáneo ha sido identificado como 
predictor independiente de arritmias ventriculares en la 
mayoría de las series10,15,69,70. Se recomienda la monitoriza-
ción clínica del ECG, con objeto de detectar un patrón ECG 
espontáneo tipo 1 en pacientes con SBr cuyo diagnóstico se 
haya realizado mediante test farmacológico, con o sin sínto-
mas previos (indicación clase IIa)68.

•	Los hombres presentan una mayor tendencia a desarrollar 
eventos arrítmicos que las mujeres en algunas series, aun-
que la diferencia no alcanzó significación estadística15,37 .

•	El riesgo de episodios arrítmicos en pacientes previamente 
asintomáticos portadores de SBr varía según la serie: Mien-
tras el grupo de Brugada et al. informó una tasa de even-
tos de 8% a 33±39 meses de seguimiento (HR:2.5; IC=1.2-
5.3;p=0.017)12, el resto de grupos reportaron tasas mucho 
más bajas de eventos en ésta subpoblación de pacientes (del 
6-1% en seguimientos de entre 34-40 meses 10,13-15,69). 

•	El valor de la inducibilidad de arritmias ventriculares sos-
tenidas durante estudio electrofisiológico (EEF) como he-
rramienta para evaluar el riesgo arrítmico en SBr es aún 
el tema sobre el que existe más debate. Los resultados 
publicados por Brugada y colaboradores indicaron que 
la inducibilidad durante el EEF es un predictor indepen-
diente de riesgo de eventos cardíacos (HR 8.33, 95% IC, 
2.8-25, P=0.0001)12, y una reciente publicación de Gius-
tetto et al14 presentó resultados similares (ninguno de los 
pacientes con EEF negativo presentó eventos arrítmicos, 
frente a un 15% de pacientes que tenían un EEF positivo, 
a 30±21 meses de seguimiento) aunque el resto de los 
registros no demostrase lo mismo10,13,15,69. 

•	Se han propuesto numerosas razones para la disparidad 
de resultados entre los distintos registros, incluyendo di-
ferencias en los criterios de inclusión, protocolos de esti-
mulación, y métodos de análisis estadístico. En situaciones 
en las que se observan bajas tasas de eventos y se dispone 
de tiempos de seguimientos cortos en pacientes afectos 
por una patología que presentan un tiempo prolongado 
de riesgo arrítmicos, es difícil sacar conclusiones definiti-
vas sobre el valor pronóstico de un determinado test. Las 
guías actuales consideran que el uso del EEF en la estrati-
ficación de riesgo en pacientes con SBr asintomáticos con 
ECG espontáneo tipo 1 una indicación de clase IIb68. 

•	Datos del estudio PRELUDE69, indicaron que la presencia 
de un período refractario ventricular (PRV) corto en pa-
cientes con SBr, definido como PRV inferior a 200 ms de 
ciclo, fue un predictor independiente de riesgo arrítmico en 
ésta cohorte de pacientes (sensibilidad 78.6%, especificidad 
62.9%). Se requiere, sin embargo, información adicional so-
bre el valor predictivo de ésta determinación proveniente 
de esta cohorte y de otros estudios prospectivos, antes de 
recomendar su utilización para la estratificación de riesgo 
en SBr. 

•	En ninguna de las series publicadas se observaron dife-
rencias en los eventos arrítmicos al dividir a la población 

de pacientes según fuesen o no portadores de mutaciones 
identificadas en el gen SCN5A. 

•	El hallazgo de que polimorfismos comunes en el gen SC-
N5A pueden modular el efecto de mutaciones asociadas a 
SBr71,72, causando una mejoría del fenotipo de SBr, sugie-
re que la identificación de polimorfismos tendría utilidad 
como herramientas de estratificación de riesgo, y que los 
polimorfismos podrían transformarse en posibles blancos 
para futuras intervenciones terapéuticas.

Marcadores no invasivos de riesgo arrítmico propuestos 
en síndrome de Brugada
En un esfuerzo por resolver el complejo tema de la estratifi-
cación de riesgo en SBr, se han postulado numerosos mé-
todos no invasivos como marcadores de riesgo de eventos 
arrítmicos en ésta población de pacientes. La disminución 
del desvío standard del intervalo NN en 5 minutos de aná-
lisis (SDANN) medida en los registros Holter73; una onda 
S ≥ a 80 milisegundos (ms) en V1 y una elevación del seg-
mento ST ≥ 0.18 mV en V274; cambios espontáneos en el 
segmento ST75, un intervalo QT corregido (QTc) superior 
a 460 ms en V2, un intervalo prolongado entre el pico y el 
fin de la onda T (Tp-e) y una dispersión de dicho intervalo 
Tp-e76; el signo “aVR” (una onda R ≥0.3 mV o R/q ≥0.75 en 
la derivación aVR)77; una duración prolongada del complejo 
QRS en las derivaciones precordiales (intervalo r-J en V2 ≥ 
90 ms y QRS ≥ 90 ms en V6; QRS ≥ 120 ms en V2)78; incluso 
un indicador de asincronía mecánica interventricular se ha 
asociado a alto riesgo de eventos arrítmicos fatales o casi 
fatales en SBr79. La utilidad de los potenciales tardíos eva-
luados mediante ECG de señales promediadas (SAECG) 
como marcador de alto riesgo ha sido evaluada por dife-
rentes grupos de manera extensiva20,75,80.81. Una publicación 
reciente identificó la presencia de fragmentación del QRS 
(QRS-f), definida como 2 o más espículas en el complejo 
QRS en derivaciones precordiales derechas, como predictor 
independiente de riesgo en una cohorte de 308 pacientes 
estudiada de manera prospectiva.
La utilidad de éstos marcadores no invasivos en el esquema de 
estratificación de riesgo arrítmico en pacientes con SBr deberá 
ser demostrada en estudios prospectivos que incluyan un nú-
mero más elevado de pacientes y un período de seguimiento 
más prolongado.

Opciones terapéuticas y recomendaciones para pacientes 
portadores de síndrome de Brugada

 3Desfibrilador automático implantable (DAI)
Hasta el momento, la única estrategia terapéutica que ha de-
mostrado ser efectiva para la prevención de la MSC en pa-
cientes con SBr es el implante de un DAI. Se han reportado 
tasas elevadas de choques inapropiados en ésta población de 
pacientes (20-36% a 21-47 meses de seguimiento), conjun-
tamente con bajas tasas de choques apropiados (8-15% a un 
seguimiento medio de 45 meses; tasa anual de choques apro-
piados de 2.6%). De hecho, la mayoría de las series reportan 
que los choques inapropiados superan 2 a 2.5 veces la tasa de 

P. Berne el al / Rev Fed Arg Cardiol. 2012; 41(4): 225-234



231

choques apropiados82,83. Entre las recomendaciones para evitar 
los choques inadecuados se encuentran realizar una progra-
mación cuidadosa del dispositivo: programación de una única 
zona de terapia para FV con una frecuencia de corte alta (250 
LPM menos la edad del paciente en años, o a una frecuencia 
cardíaca superior a 210-220 LPM)84 aumentando la ventana de 
detección, aumentando el número de intervalos para detectar 
FV a 18 de 24, o 30 de 4085,86, con el objeto de evitar chocar una 
taquicardia ventricular no sostenida. También se recomienda 
enfatizar la contraindicación absoluta de la práctica de depor-
tes competitivos y las limitaciones en la práctica recreativa de 
deportes87, especialmente de aquellos deportes como el remo, 
la natación o el levantamiento de pesas (que se asocian con 
un mayor riesgo de ruptura de los electrodos), favorecer la uti-
lización de dispositivos monocamerales (que tienen una tasa 
menor de complicaciones), y tratar las arritmias supraventri-
culares.

Tratamiento farmacológico en síndrome de Brugada
Con el objeto de corregir las alteraciones de las corrientes ió-
nicas involucradas en el SBr, se han ensayado fármacos que 
inhiben la corriente Ito o incrementan las corrientes de Na+ 

y Ca+2:
•	El isoproterenol (que incrementa la corriente ICaL) ha pro-

bado ser útil para el tratamiento de las tormentas eléctricas 
en el contexto de SBr (Indicación clase IIa)68. 

•	La quinidina, un antiarrítmico clase IA que posee efecto blo-
queante de las corrientes Ito e IKr ha demostrado prevenir 
la inducibilidad de FV durante EEF y suprimir las arritmias 
ventriculares espontáneas en el contexto clínico, siendo ac-
tualmente utilizada en pacientes portadores de DAI que han 
presentado múltiples descargas apropiadas; en casos en que 
el implante de DAI esté contraindicado o como alternativa 
al mismo cuando el paciente se niegue al implante, o para 
el tratamiento de arritmias supraventriculares. Se ha repor-
tado una alta tasa de efectos secundarios gastrointestinales 
en pacientes bajo quinidina88-91. La quinidina ha probado ser 
útil en el tratamiento de tormentas eléctricas en portadores 
de SBr92,93, y su uso en éste contexto constituye una indica-
ción de clase IIb68. 

•	La disopiramida94 y la orciprenalina93,95 han demostrado 
también su utilidad en caso de tormenta eléctrica en algu-
nos reportes. 

Ablación por radiofrecuencia en síndrome de Brugada 
¿Tendrá una aplicación clínica real?
Algunas publicaciones han demostrado la utilidad de la abla-
ción por radiofrecuencia (ARF) en pacientes con SBr de alto 
riesgo y que presentaban frecuentes episodios de FV desenca-
denados por extrasístoles ventriculares monomorfas96-99, con 
eliminación de eventos arrítmicos en el seguimiento. Son can-
didatos apropiados para éste enfoque pacientes muy sintomá-
ticos (múltiples episodios de FV / choques apropiados), con 
extrasistolia ventricular monomorfa muy frecuente y suscepti-
ble de ser mapeadas, refractarios a tratamiento farmacológico. 
Los reportes publicados coinciden en que el momento óptimo 

para la ARF es inmediatamente posterior a la tormenta eléctri-
ca, cuando las extrasístoles ventriculares son más frecuentes.
En el año 2011 el grupo del Dr. Nademanee reportó el hallaz-
go de voltajes anormalmente bajos en el mapa electroanató-
mico endo/epicárdico, y potenciales fraccionados y de dura-
ción prolongada en el epicardio de la cara anterior del TSVD 
en 9 pacientes con SBr de alto riesgo: Patrón ECG tipo 1 de 
SBr espontáneo persistente, muy sintomáticos, con múltiples 
descargas apropiadas de DAI y TVP/FV inducible en el EEF. La 
ARF de dichas áreas volvió no inducibles para TVP/FV en el 
EEF al 78% de pacientes, normalizando el patrón ECG en el 
89%, sin recurrencias de arritmias ventriculares sostenidas en 
el seguimiento (20±6 meses)61.
Estos reportes indican que tanto la ablación de extrasístoles 
frecuentes como la ablación de substrato potencialmente ten-
drían un papel en la prevención de las arritmias mortales o 
potencialmente mortales que afectan a un porcentaje de pa-
cientes con SBr. Se necesitará de más estudios para establecer 
su verdadera utilidad y limitaciones.

Otras recomedaciones
•	Se recomienda a todos los pacientes con SBr evitar el uso 

de fármacos que desenmascaren un ECG tipo 1 y poten-
cialmente pueden desencadenar arritmias ventriculares, así 
como evitar el uso innecesario de fármacos, ya que el hecho 
que un fármaco no haya sido aún identificado como poten-
cialmente peligroso para éstos pacientes no hace que su 
uso sea seguro. Se ha desarrollado una página web (www.
brugadadrugs.org) donde puede encontrarse información 
actualizada sobre los fármacos y drogas que deben evitar-
se en ésta patología e información sobre test diagnósticos y 
tratamiento farmacológico100.

•	Se recomienda monitorización ECG y tratamiento agresivo 
durante episodios febriles, ya que la fiebre puede desen-
mascarar el patrón ECG tipo 1 y ha sido reconocida como 
desencadenante de arritmias ventriculares en pacientes con 
SBr.

•	Los pacientes deben consultar de manera urgente en caso 
de presentar síncope.

•	Se recomienda evaluación clínica a todos los familiares de 1º 
grado de un paciente portador de SBr.

•	Todos los pacientes deben ser seguidos regularmente en 
consulta externa, para así identificar el desarrollo de sínto-
mas.

•	Se recomienda realizar análisis genético, en caso de estar 
disponible (para confirmar el diagnóstico clínico, para la 
detección de familiares afectos, y con propósitos de inves-
tigación).

CONCLUSIONES
A 20 años de su descripción, el conocimiento científico so-
bre el síndrome de Brugada ha aumentado de manera expo-
nencial en lo relacionado a sus bases genéticas y moleculares, 
mecanismos arritmogénicos, curso clínico y tratamiento. La 
controversia persiste especialmente en lo referido a los meca-
nismos fisiopatológicos que determinan el síndrome, así como 
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en la estrategia de estratificación de riesgo de los pacientes 
asintomáticos. Dada la enorme cantidad de información valio-
sa recogida por innumerables grupos de investigadores desde 
la publicación del segundo consenso, creemos que es nece-
saria una revisión de los actuales criterios diagnósticos, he-
rramientas de pronóstico y recomendaciones de tratamiento. 
Los datos surgidos de ensayos prospectivos ayudarán a refinar 
nuestro enfoque diagnóstico y terapéutico en relación a pa-
cientes con síndrome de Brugada.
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