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SÍNDROME DE REPOLARIZACIÓN PRECOZ

EARLY REPOLARIZATION SYNDROME

CARLOS LUIS GONZÁLEZ1 

RESUMEN
La repolarización precoz (RP) es una patente electrocardiográfi ca que consis-
te en la elevación del punto J, enlentecimiento o empastamiento de la par-
te fi nal del complejo QRS y elevación del segmento ST. Durante muchos años 
la RP fue considerada una entidad benigna, esta percepción ha cambiado en 
base a estudios que establecieron una asociación entre el incremento del 
riesgo de muerte y fi brilación ventricular idiopática. 
La revisión presentada en este trabajo busca brindar un resumen de la evi-
dencia actual, contextualizar su signifi cado clínico y presentar un acercamien-
to a la evaluación electrofi siológica. Se pondrá atención en que la mayoría de 
los individuos que presentan RP no presentan riesgo de eventos arrítmicos o 
este es mínimo. Sin embargo, en otros pacientes se presentará como un sus-
trato que aumenta el riesgo arrítmico en patología cardíaca subyacente. Con 
menos frecuencia se encontrarán pacientes en los que RP es la manifestación 
primaria de una arritmia.

Palabras clave: síndrome de repolarización precoz - muerte súbita - taquicar-
dia ventricular.

ABSTRACT
Early repolarization (ER) is an electrocardiographic pattern comprising J point 
elevation, slurring or notching of the terminal portion of the QRS and ST seg-
ment elevation. For many years ER was considered a benign condition; this 
perception changed as studies established an association with increased risk 
of death and idiopathic ventricular fi brillation.
The review presented in this paper seeks to provide a summary of the current 
evidence, contextualize its clinical signifi cance, and present an approach to 
the electrophysiological evaluation of these patients. There will be a focus on 
that the majority of individuals with ER are at no or minimal risk for arrhyth-
mic events. However, in other patients the ER substrate may potentially in-
crease arrhythmic risk associated with underlying cardiac pathology. Patients 
in whom ER is a manifestation of a primary arrhythmogenic disorder will ap-
pear less often. 

Keywords: early repolarization syndrome - death, sudden - tachycardia, ven-
tricular.
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INTRODUCCIÓN

La prevalencia de la muerte súbita (MS), en ausencia de alteracio-

nes estructurales cardíacas, representa del 6 al 14% del total de es-

tas1. Los síndromes arritmogénicos primarios, algunos asociados a 

defectos en los genes que codifi can canales de iones en el mio-

cardio o proteínas reguladoras, han sido descriptos como los prin-

cipales mecanismos responsables de esta entidad. Estos desórde-

nes pueden presentarse con alteraciones electrocardiográfi cas que 

afectan la repolarización ventricular, como el intervalo QT prolon-

gado, QT con intervalo corto o elevación del segmento ST en las 

derivaciones V1 a V3 (síndrome de Brugada) o su expresión; por 

otro lado, pueden ser de causa exclusivamente arrítmica, como la 

taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica o la fi brilación 

ventricular (FV) sin anormalidades identifi cables en el electrocar-

diograma (ECG) durante el ritmo sinusal e incluso luego de provo-

cación farmacológica2-4. La repolarización precoz (RP) es un patrón 

hallado a menudo en el ECG, caracterizado por una elevación del 

punto J que puede observarse como un empastamiento del QRS 

terminal (la transición del QRS al segmento ST) o inscribirse como 

una muesca (una defl exión positiva inscripta al fi nal del QRS) aso-

ciado con una elevación del punto J y segmento ST ≥0,1 mV en al 

menos dos derivaciones contiguas5,6 (Figura 1).
Las recomendaciones de The American College of Cardiology (ACC)/

American Heart Association (AHA)/Heart Rhythm Society (HRS) para 

la estandarización e interpretación de un ECG incluyen un aparta-

do que explica que el término “repolarización precoz” es usado fre-

cuentemente para caracterizar un complejo QRS-T normal con un 

punto J elevado.7

La defl exión del punto J que ocurre en la unión del QRS con el ST 

fue descripto por primera vez en 1938 y registrado en situacio-

nes de hipotermia, hipercalcemia, lesión encefálica, hipervago-

tonía o trauma medular con pérdida del tono simpático y angina 

vasoespástica. 

Anteriormente se consideraba que la RP no poseía ninguna impli-

cancia clínica, hasta que algunos estudios poblaciones comenza-

ron a poner en duda su inocencia. Estudios experimentales, repor-

te de casos y estudios clínicos mostraron el potencial arritmogéni-

co de la RP. En el año 2000, basado en un experimento preclínico, 

Antzelevitch sugirió que la RP no debería ser considerada normal o 
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benigna, ya que bajo ciertas condiciones que predisponen a la ele-

vación del segmento ST, los pacientes con RP pueden estar bajo 

un riesgo arritmogénico aumentado8. 

En el año 2008, Haissaguerre et al. reportaron una mayor inciden-

cia de fi brilación ventricular recurrente en los sujetos con anorma-

lidades en la repolarización respecto de aquellos que no la poseían 

en pacientes reanimados luego de un paro cardíaco secundario a 

taquicardia ventricular idiopática9.

La naturaleza fi siopatológica de la RP no se encuentra aún dilu-

cidada. Como fue señalado por Haissaguerre et al., es comple-

jo identifi car a los pacientes con RP que presentan riesgo de fi -

brilación ventricular. Sin conocer exactamente las causas de este 

fenómeno, es difícil declarar su naturaleza benigna. Aunque son 

pocos los datos disponibles, es de interés identifi car si la RP cir-

cunscripta a la cara inferior constituye un síndrome diferente de 

la RP en la cara anterior y, por ende, una patogenia y prónosti-

co diferentes9.

OBJETIVOS
Realizar una revisión de la evidencia existente acerca de la repolari-

zación precoz, focalizando su manifestación en las derivaciones in-

feriores del ECG.

Analizar los mecanismos subyacentes a esta alteración, evaluar su 

capacidad arritmogénica y considerar posibles parámetros que 

puedan diseñar estrategias futuras con el fi n de prevenir la MS car-

díaca en los sujetos portadores de este patrón electrocardiográfi co.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para confeccionar el presente trabajo se utilizaron artículos origi-

nales, revisiones y diferentes publicaciones, buscadas a través de 

los portales de internet de la base de datos de la biblioteca na-

cional de los Estados Unidos (Medline), de las principales revis-

tas de cardiología y electrofi siología del mundo. De la misma ma-

nera, se consultaron las bibliotecas de la Sociedad Argentina de 

Cardiología, de hospitales y se acudió al consejo de especialistas 

en el tema.

Una vez obtenido el material bibliográfi co, se procedió a su clasifi -

cación por fecha y relevancia. Se analizaron en primer término los 

trabajos de revisión, a partir de los cuales se obtuvo nueva biblio-

grafía; posteriormente los artículos originales, con el objetivo de 

realizar un análisis crítico del tema.

Todo el material analizado estuvo comprendido entre el año 1990 

y 2013.

Se utilizaron como parámetros de búsqueda los siguientes tér-

minos: repolarización precoz, elevación del segmento ST, MS, 

taquicardia ventricular, early repolarization syndrome, J wave, 

sudden cardiac death, ventricular tachycardia, idiopathic ventricular 

tachycardia.

EPIDEMIOLOGÍA

La RP ocurre en el 1 al 9% de la población general y entre el 15 al 

70% en los casos de TV/FV idiopática. Basado en tales datos, la RP 

aumenta de 4 a 10 el riesgo de MS9. En el rango de edad de 35 a 45 

años se presenta la mayor incidencia en la asociación de la RP con 

MS; se estima que una onda J eleva el riesgo de TV/FV idiopática 

de 3,4 a 11 por 100.000 10.

Sin embargo, los índices de casos de TV/FV idiopática podrían no 

aplicarse a individuos asintomáticos con RP. En un estudio longitu-

dinal de 10.864 individuos asintomáticos (de 44±8 años de edad 

promedio, seguidos durante 30±11 años), el riesgo de muerte 

arrítmica se incrementó de 1,4 veces con 0,1 mV a 2,9 con 0,2 mV 

de elevación del punto J en las derivaciones inferiores10.

Figura 1. Electrocardiograma basal de dos sujetos masculinos con una elevación del pun-

to J mayor a 0.2 mV en las derivaciones inferiores. El sujeto 1 muestra una elevación del 

punto J en derivaciones inferiores, con empastamiento del QRS. Sujeto 2 con elevación del 

punto J en forma de muesca. Modifi cado de Tikkanen et al. Long-term outcome associa-

ted with early repolarization on electrocardiography. N Engl J Med 2009;361:2529–2537.

 

 

Figura 2. Mecanismos de la repolarización precoz. Potenciales de acción registrados des-

de las regiones A y B. Se muestran junto a un electrocardiograma (ECG) desde la región A 

(trazado central). Modifi cado de Benito B et al. Clinical and mechanistic issues in early re-

polarization of normal variants and lethal arrhythmia syndromes. J Am Coll Cardiol 2010 

Oct 5;56(15):1177-86.
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El sexo masculino está fuertemente asociado con la RP; más del 

75% de los individuos con este patrón son hombres9-11.

La mayor prevalencia en los hombres puede ser producto de una 

alteración en las corrientes iónicas de mayor densidad que las pre-

sentes en el sexo femenino, aunque la expresión del perfi l del ca-

nal iónico relacionado con el sexo aún no está aclarado8.

El patrón de RP es más común en individuos jóvenes físicamen-

te activos y puede sufrir una regresión con el avance de la edad. El 

rango de prevalencia estimada en individuos entrenados es de al-

rededor del 20% en atletas no competitivos y alcanza el 90% en la 

elite de atletas. En esta población, la RP se evidencia en las deri-

vaciones precordiales anteriores, un patrón que se cree posee un 

pronóstico benigno9.

Las personas de raza negra parecen particularmente predis-

puestas a RP. Paradójicamente, los individuos de esta raza no 

han sido representados en los estudios de RP maligna y por 

lo tanto el riesgo arrítmico en esta población no está deter-

minado12. La interrelación entre los factores epidemiológica-

mente predisponentes de la RP también permanecen incier-

tos. Se desconoce si la edad, el sexo masculino, la actividad físi-

ca y la raza están relacionados con factores subyacentes como 

el tono vagal y bradicardia, o si cada uno actúa de manera 

independiente. 

La contribución del factor genético a la MS asociada a RP es suge-

rida por un historial familiar de muertes en pacientes con RP sinto-

máticos. Las diferencias de distribución geográfi ca también se han 

descripto, con una importante relación entre la RP y MS particular-

mente prevalente entre individuos del sudoeste asiático11,13.

MECANISMOS DE ALTERACIÓN DE LA REPOLARIZACIÓN

Bases iónicas y celulares
Los mecanismos iónicos y celulares responsables de los cambios 

en el punto J así como del empastamiento fi nal del QRS no son 

completamente conocidos. El patrón de RP se ha atribuido a una 

modifi cación en el curso de la repolarización a través de la pared 

ventricular provocado por una depresión selectiva de la meseta 

del potencial de acción14,15 (Figura 2).
Desde un punto de vista iónico, un incremento en la corriente re-

polarizante neta puede ser causado por un aumento en la corrien-

te repolarizante saliente Ito, IK, Icl (Ca), IK-ACh, IK-ATP, una disminu-

ción en la corriente activa entrante durante la meseta del poten-

cial de acción (por ejemplo, INa, ICa), o ambos. La corriente transi-

toria de salida de potasio (K) sensible a 4-aminopiridina e indepen-

diente de calcio (Ca), o Ito, es una corriente que rápidamente ac-

tiva y desactiva las corrientes de potasio responsables de la fase 1 

del potencial de acción16.

Una variedad de corrientes externas con diferente cinética, depen-

dencia de voltaje y sensibilidades farmacológicas han sido identi-

fi cadas en las células del miocardio aisladas de diferentes especies, 

así como en células aisladas de diferentes regiones del corazón de 

la misma especie (Figura 3).

Figura 3. Mecanismo iónico subyacente a la repolarización precoz (RP). A. El potencial 

de acción normal, las corrientes iónicas subyacentes y los electrocardiogramas correspon-

dientes. El potencial de acción epicárdico (Epi) se muestra en líneas punteadas y el poten-

cial de acción endocárdico (Endo) en líneas sólidas. Las corrientes de despolarización es-

tán discriminadas debajo (INa: corriente entrante de sodio. ICaL: corrientes entrantes de 

calcio. INa/Ca: intercambio sodio/calcio. Ito: corriente saliente transitoria. IKs: corriente 

lenta de rectifi cación. Ikr: corriente rápida de rectifi cación. IK1: corriente entrante de rectifi -

cación. IKATP: corriente sensible a adenosina-trifosfato. IKACh: corrietne activada por ace-

tilcolina) El potencial de acción epicárdico tiene una muesca característica causada por 

una Ito mayor comparada con el endocardio. B. Bases celulares de la RP. La exageración 

de la muesca en el epicardio resulta en un aumento neto de las corrientes salientes. El fl u-

jo de corrietnes iónicas en fase 1 desde el endocardio produce la inscirpicón de RP, que se 

señala en la fi gura con asteriscos. Modifi cado de Obeyesekere et al. A clinical approach to 

early repolarization. Circulation 2013 Apr 16;127(15):1620-9.

Figura 4. Bases celulares de la repolarización precoz (RP). A. Electrocardiograma de su-

perfi cie (V5) tomado de un masculino de 17 años de raza negra, sano. Se observa la pre-

sencia de una onda J pequeña y una elevación del segmento ST. B. Monitoreo simultáneo 

del potencial de acción transmembrana desde el epicardio, endocardio y trasnmural de un 

ventrículo izquierdo canino. Se observa una onda J en el registro transmural del ECG por la 

presencia de una muesca en el potencial de acción en el epicardio pero no en el endocar-

dio. Adminsitrando una droga que abra los canales de ATP sensibles a potasio (pinacindil) 

se provoca la depresión de la cúpula del potencial de acción en el epicardio, resultando en 

una elevación del segmento ST que se asemeja a la RP. C. La activación de la corriente IK 

– ATP en el ventrículo derecho canino produce una pérdida heterogénea de la cúpula del 

potencial de acción en el epicardio, elevación del segmento ST, reentrada en fase 2 y TV/

FV. D, Bloqueando la Ito, se restaura la cúpula del potencial de acción, reduciendo la dis-

persión de la repolarización. Modifi cado Antzelevitch C, Yan G. J wave syndromes. Heart 

Rhythm 2010; 7: 549-58.
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Estas características no están presentes en el endocardio debido a 

una relativamente pequeña Ito en ese tejido. Estas diferencias re-

gionales en las Ito, sugeridas primero en base a los datos del po-

tencial de acción, se han demostrado utilizando técnicas de clam-

peo de voltajes en diferentes especies animales17.

La presencia de una prominente muesca de potencial de acción 

mediada por Ito en el epicardio ventricular pero no en el endo-

cardio conduce al desarrollo de un gradiente de voltaje transmu-

ral que se manifi esta como una onda J o elevación del punto J en 

el ECG. 

En las regiones del miocardio que exhibe una Ito prominen-

te, como en el epicardio ventricular derecho, una marcada acen-

tuación de la muesca del potencial de acción y una elevación del 

segmento ST son diagnósticas del síndrome de Brugada (SBr). Un 

cambio adicional en la corriente neta activa durante la fase tem-

prana del potencial de acción puede conducir a la pérdida de la 

muesca, creando así una dispersión de repolarización entre el epi-

cardio y el endocardio, dentro del epicardio, entre la región en 

donde la cúpula se pierde y las regiones en las que se mantienen.

La pérdida de la muesca del potencial de acción generalmente es 

heterogénea, resultando en abreviatura marcada del potencial de 

acción en algunos sitios, pero no en otros. La cúpula entonces se 

puede propagar desde regiones en las cuales se ha mantenido a 

regiones en la que se ha perdido, dando lugar a una extrasístole 

estrechamente acoplada a una reentrada en la fase 2 (Figura 4).
El latido de reentrada en fase 2 es capaz de iniciar una taquicardia 

ventricular polimórfi ca o una fi brilación ventricular18,19.

El cambio de la corriente neta hacia el exterior se podría exten-

der más allá de la muesca del potencial de acción y así conducir 

a la depresión de la cúpula, además de acentuar la onda J. La acti-

vación de la corriente de potasio dependiente de ATP o la depre-

sión de la corriente ingresante de los canales de calcio pueden ge-

nerar tal cambio. Esto es más probable que se manifi este en el ECG 

como un patrón de RP que consiste en una elevación del punto J o 

empastamiento al fi nal del QRS.

El patrón de RP facilita la pérdida de la cúpula secundaria a agentes 

o condiciones que producen un cambio más hacia el exterior de la 

corriente neta, llevando al desarrollo de la elevación del segmento 

ST, reingreso en fase 2 y TV/FV. La inhibición de la Ito cambia la co-

rriente neta en la dirección interna, normalizando así el segmento 

ST, la supresión de la onda J y manifestaciones arrítmicas.

Elevación del punto J y del segmento ST
Un cambio en dirección saliente de las corrientes activas al fi nal de 

la fase 1 del potencial de acción pueden causar una repolarización 

de todo o nada y, por lo tanto, una pérdida total de la cúpula del 

potencial de acción epicárdico produciendo una marcada abrevia-

ción en el potencial de acción.

La cúpula del potencial de acción no se alcanza cuando las corrien-

tes salientes (principalmente Ito) sobrepasan a las entrantes (Ca++) 

resultando en un marcado acortamiento del potencial de acción. 

La pérdida de la cúpula del potencial de acción en el epicardio 

pero no en el endocardio crea un gradiente de voltaje durante las 

fases 2 y 3 de los potenciales de acción que se manifi estan como 

una prominente elevación del segmento ST (Figura 5).
Algunos estudios proporcionaron evidencia en soporte de la hipó-

tesis de que la acentuación del potencial de acción, pérdida o de-

presión de la cúpula del potencial de acción en el epicardio pero 

no así en el endocardio, sugiere el desarrollo de la alteración del ST 

en la RP y el SBr20.

Figura 5. Mecanismos responsables de la elevación del segmento ST. A. El concepto de 

corriente de injuria. La zona de injuria en el epicardio con una reducción del potencial de 

acción de membrana en reposo produce una fase de corriente que resulta en la depresión 

del QT en lugar de la elevación del ST. B. El concepto de pérdida de amplitud de la cúpula 

o domo Una diferencia en la meseta del potencial de acción genera un gradiente de volta-

je transmural que se manifi esta como una alteración del segmento ST. Modifi cado de Yan 

GX, et al. Ventricular repolarization components on the electrocardiogram: cellular basis 

and clinical signifi cance. J Am Coll Cardiol 2003;42:401.

Figura 6. Mecanismo arritmogénico de la Repolarización Precoz. A. Con un incremento 

de la repolarización en las regiuones con Ito promimnente, un fenómeno de todo o nada 

puede ocurrir, creando sustrato a arritmias. B. Potenciales de acción simultáneos desde 

dos posiciones epicárdicas (Epi 1 y Epi 2), una endocárdica (Endo) y un ECG de superfi cie. 

Una pérdida del potencial de acción en Epi1 pero no en Epi2 provoca una propagación de 

la cúpula desde Epi2 a Epi 1 induciendo una reentrada. Modifi cado de an et al. Ventricular 

repolarization components on the electrocardiogram: cellular basis and clinical signifi can-

ce. J Am Coll Cardiol 2003;42:401-9.



286 | Carlos Luis González

Se ha sugerido que la RP es probablemente causada por una de-

presión más que una meseta del potencial de acción epicárdico. 

Un cambio negativo en el voltaje de la meseta del potencial en el 

epicardio puede ser causado por un incremento en las corrientes 

de Ca++ y K+ o descenso en las de Na+. 

La principal diferencia entre los dos mecanismos es que la acen-

tuación de la muesca del potencial de acción en los pacientes con 

SBr es más fácilmente conducida a una pérdida en la cúpula del 

potencial de acción y el desarrollo de una dispersión signifi cativa 

en la repolarización y período refractario transmural así como tam-

bién epicárdico, estableciendo las condiciones tanto para la fase 2 

como para circuitos de reentrada, mientras que simple depresión 

del potencial de acción no lo haría. 

En esta hipótesis se encuentra la posible explicación de por qué el 

SBr es altamente arritmogénico en contraste con la RP. Regiones 

en las que la muesca mediada por Ito es relativamente pequeña 

(ventrículo izquierdo) son más probables que se manifi esten como 

una depresión del potencial de acción epicárdico en respuesta a 

un cambio en las corrientes de salida. Al contrario, las regiones que 

muestran un Ito prominente son más proclives a una acentuación 

de la muesca y pérdida de la cúpula bajo esas condiciones. Esto se 

toma en cuenta al observar el patrón de RP en las derivaciones in-

feriores en donde la Ito es generalmente menos intensa.

Reentrada en fase 2 y desarrollo de taquicardia/fi brilación 
ventricular
La pérdida completa del potencial de acción mediado por Ito en el 

epicardio ventricular es a menudo heterogénea.

Dicho de otra manera, la cúpula puede perderse en algunos sitios 

pero no en otros debido a la diferencia intrínseca en la densidad 

de la Ito o al insulto patológico que involucra solo a un área limita-

da del epicardio ventricular21.

La pérdida heterogénea de la cúpula puede producir una marcada 

diferencia en la repolarización de la superfi cie epicárdica, condu-

ciendo a una reentrada local en fase 2. El mecanismo subyacente 

en el desarrollo de la reentrada en fase 2 puede ser similar a los res-

ponsables de la propagación de la despolarización tardía en el sín-

drome de QT prolongado22.

En el ECG, la reentrada en fase se manifi esta como una extrasísto-

le acoplada muy cercana de R sobre T. La pérdida de la cúpula en el 

epicardio ventricular pero no en el endocardio está también aso-

ciada a un incremento signifi cativo en la dispersión transmural de 

la repolarización; tal es así que la extrasístole R sobre T mediada 

por la reentrada posee el potencial de iniciar una taquicardia ven-

tricular23 (Figura 6).
Se debe hacer hincapié en que la pérdida parcial de la cúpula de-

bido a una menor Ito no es arritmogénica. En primer lugar, la pér-

dida parcial en el epicardio está asociada con una variación muy 

pequeña en la duración del potencial de acción, por lo que la dis-

persión de la repolarización en la superfi cie epicárdica no está sig-

nifi cativamente aumentada. En segundo lugar, cuando una Ito es 

pequeña, la cúpula ventricular epicárdica no es lo sufi cientemen-

te prominente para propagarse. Por lo tanto, la elevación del seg-

mento ST secundaria a la pérdida parcial de la cúpula no es arrit-

mogénica. El ejemplo clínico de este enunciado es la RP.

Bases genéticas
La naturaleza familiar de los patrones de RP ha sido demostrada 

en algunos estudios. En un estudio conducido por Framingham 

Heart Study, los hermanos de los que poseían RP eran dos veces 

Figura 7. Electrocardiogramas (ECG) de tres sujetos con Repolarización Precoz (RP) aso-

ciada a Fibrilación Ventricular (FV). En cada panel se muestra el QRS inicial (izquierda) y 

los complejos subsiguientes antes del evento arrítmico (derecha), con acentuación de la 

RP (fl echas), comparados con los basales. En el paciente con el ECG en el panel A, la FV 

ocurrió en la noche siguiente. El panel B muestra una latido prematuro (con eje a la iz-

quierda); un latido similar dispara la FV horas después, documentado por monitoreo. En el 

pancel C se muestra el inicio de la FV. Tomado de Haissaguerre et al. Sudden cardiac arrest 

associated with early repolarization.N Engl J Med. 2008;358:2016–2023

Figura 8. Amplifi cación del patrón de Repolarización Precoz (RP) durante un período 

arrítmico. El electrocardiograma (ECG) muestra una bigemina ventricular y el inicio de 

una fi brilación ventricular (panel derecho) ambos originados desde el ventrículo izquier-

do con diferentes morfologías. También se puede apreciar la variación del patrón de re-

polarización. El ECG basal en el panel de la izquierda muestra RP en las derivaciones in-

feriores. Tomado de Haissaguerre et al. Characteristics of recurrent ventricular fi brillation 

associated with inferolateral early repolarization role of drug therapy. J Am Coll Cardiol. 

2009;53:612– 619.
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más propensos a presentar RP que los que no lo poseían (odds ra-

tio [OR]=2,22; p<0,05). En otro estudio de familias británicas, la RP 

fue más frecuente en los hijos de aquellos padres en quienes algu-

no de ellos poseía un patrón de RP (OR=2,54; p=0,005)24,25.

La RP se ha asociado con mutaciones en 6 genes; se ha identifi ca-

do la pérdida de función en las mutaciones de las subunidades α1 

y β2 y α 2 δ de los canales de calcio tipo L en pacientes con RP 26,27.

Se ha asociado también el gen SCN5A que codifi ca la subunidad α 

del canal de sodio cardíaco. Aparentemente, las mutaciones en el 

SCN5A se asocian en el tipo 3 de RP en el cual el punto J o la eleva-

ción en el segmento ST está presente en las precordiales derechas 

así como también en las derivaciones inferiores y laterales en con-

diciones basales27.

Una hipótesis es que el cambio de salida de las corrientes de repo-

larización a causa de una disminución en las corrientes de los ca-

nales de sodio o calcio, o incremento en la Ito u otra corriente de 

salida provoca la aparición de una onda J. El fenotipo en particular 

depende del segmento del corazón y principalmente del tipo de 

canal iónico afectado.

La RP puede considerarse como una parte del espectro que invo-

lucra la acentuación epicárdica del potencial de acción en diferen-

tes regiones del corazón, dando como resultado el desarrollo de 

una onda J prominente que puede predisponer a TV/FV. Estas on-

das pueden presentarse en otras regiones diferentes de las que se 

enfrentan al tracto de salida del ventrículo derecho en donde la 

Ito provoca un mayor grado de cambio en las corrientes, debido 

a la heterogeneidad en la distribución de otras corrientes como la 

de K-ATP.

PREVALENCIA Y RIESGO ARRÍTMICO
La RP fue considerada desde su descripción hace 6 décadas como 

una variante electrocardiográfi ca con buen pronóstico a largo pla-

zo. En el año 2000, Gussak et al. sugirieron que la RP puede ser 

causante de arritmias ventriculares malignas al demostrar la dis-

persión de la repolarización de manera experimental en corazones 

caninos28.

El primer estudio en cuestionar la convención de que la RP era un 

fenómeno benigno fue el conducido por Heisaguirre et al. en el 

año 20089. Se analizaron 206 casos de 22 centros en los que se ha-

bía resucitado a pacientes luego de una TV/FV idiopática y se ha-

bía confi rmado la RP por ECG. Se utilizó un grupo control de 412 

individuos. Los investigadores hallaron que la RP era más frecuen-

te que en el grupo control (31 vs. 5%; p<0,001); el seguimiento 

se realizó a través del monitoreo de cardiodesfi brilador implanta-

ble (CDI). Entre dicha población, los sujetos con que presentaban 

RP era más probable que fueran hombres y que hubiesen tenido 

un historial de síncope o MS durante el sueño que aquellos sin el 

patrón electrocardiográfi co. En 8 individuos, el origen de la ecto-

pia que dispara la arritmia ventricular concordaba con el sitio de la 

RP. De la misma manera, se registró en los CDI una incidencia ma-

yor de TV/FV recurrente en los sujetos con RP en seguimiento de 

50 meses (HR=2,1; intervalo de confi anza del 95% [IC95%]: 1,2-3,5; 

p=0,008). Los pacientes con TV/FV idiopática que tenían RP eran 

más propensos a sufrir síncopes o MS durante el sueño9 (Figura 7).

En otro estudio efectuado por Rosso et al. se propusieron deter-

minar si la elevación del punto J constituía un marcador de ries-

go arrítmico11. El diseño fue de estudios de casos y controles de 

45 pacientes con TV/FV idiopática, que fueron comparados con 

124 individuos con similares características basales y con 121 

jóvenes atletas. Los investigadores hallaron que la elevación del 

punto J era más frecuente entre los pacientes con TV/FV idiopáti-

ca que en el grupo control (42 vs. 13%; p=0,001). Algo similar ocu-

rrió para la expresión de esa patente en derivaciones inferiores (27 

vs. 8%; p=0,006) y en derivaciones laterales (13 vs. 1%; p=0,009). 

Los hombres tuvieron un punto J elevado más frecuentemente 

que las mujeres; los atletas jóvenes lo tenían con mayor frecuen-

cia que los adultos sanos, pero en menor medida que aquellos con 

TV/FV idiopática.11

Posteriormente, Tikkanen et al. en el año 2009, reportaron la pre-

valencia de la RP. En este estudio se evaluó el peso pronóstico del 

patrón de RP en la población general, conociendo ya la vulnera-

bilidad para TV/FV de esta alteración. Se realizó un relevamiento 

en una población de 10.864 pacientes, con un rango de edad en 

44±8 años, seguidos por 30±11 años. Los puntos fi nales primarios 

fueron muerte de cualquier causa y muerte de causa arrítmica. Los 

investigadores observaron que la RP estaba presente en 630 indi-

viduos, de los cuales 384 lo evidenciaron en la cara inferior del ECG 

y 262 en cara lateral, con elevación en ambas caras en 16 sujetos. 

La elevación del punto J en al menos 0,1 mV se asoció con un ries-

go aumentado de muerte de causas cardíacas; aquellos con una 

elevación superior a 0,2 mV en derivaciones inferiores tuvieron un 

riesgo marcadamente elevado de muerte cardíaca y por arritmia10.

En el 2009 Heisaguirre et al. evaluaron la efi cacia de drogas anti-

arrítmicas en la TV/FV recurrente asociada a RP inferolateral en el 

ECG. Tomaron una cohorte de 122 pacientes de 37 años de edad 

promedio con TV/FV idiopática y patrón de RP en las derivaciones 

inferiores; se incluyeron aquellos con más de 3 eventos de TV o 

con tormenta eléctrica (más de 3 episodios en 24 horas). Los da-

tos del seguimiento se obtuvieron a través de monitoreo del CDI. 

La administración exitosa del fármaco fue defi nida como una eli-

minación de las recurrencias de la TV/FV por un período de 12 me-

ses. En el seguimiento a los 69 meses, la administración de antia-

rrítmicos vía oral tuvo una efectividad pobre en la prevención de 

la recurrencia de la TV. La quinidina fue efectiva en 9 de 9 pacien-

tes, disminuyendo la TV de 33 episodios a ninguna por 25 meses. 

Los investigadores concluyeron que la TV ocurrió en el 27% de los 

pacientes con RP y que constituye un riesgo potencialmente le-

tal29 (Figura 8).
De la misma manera, en el estudio poblacional en individuos de 

Europa central Monitoring of Cardiovascular Diseases and Conditions 

[MONICA]/KORA [Cooperative Health Research in the Region of 

Augsburg], llevado a cabo en el año 2010, se tomaron como pun-

to de partida la asociación entre la RP y TV observada por Tikkanen 

et al. Se intentó determinar la prevalencia de la RP y su asociación 

con muerte de causa cardíaca y de cualquier causa en un estudio 

prospectivo. Se analizaron 1.945 ECG en individuos entre 35 y 74 

años de un grupo poblacional de 6.213 pacientes, con un segui-

miento de 18,9 años. La prevalencia de RP fue del 13,1% y se aso-
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ció con muerte cardiovascular y de cualquier causa, presentándose 

con mayor prevalencia en los hombres jóvenes. Se identifi có una 

relación de la RP con la edad (p=0,005). Los análisis estratifi cados 

por edad mostraron, para mortalidad cardíaca, HR=1,96 (IC95%: 

1,05-3,68; p=0,035) para ambos sexos y HR=2,65 (IC95%: 1,21-

5,83; p=0,015) para hombres de entre 35 y 54 años. La localización 

en derivaciones inferiores del patrón de RP incrementó la mortali-

dad cardíaca atribuida a esta alteración, con HR=3,15 (IC95%: 1,58-

6,28; p=0,001) para ambos sexos y HR=4,27 (IC95%: 1,90-9,61; 

p=0,001) para hombres de entre 35 y 54 años. Los investigadores 

concluyeron que existió alta prevalencia de RP de individuos de 

edad media; se asoció la RP con un incremento de 2 a 4 en el ries-

go de mortalidad cardíaca en las personas entre 35 y 54 años. La 

RP en cara inferior constituyó un incremente particular del riesgo30.

Capatto et al. en el año 2010, en un estudio de casos y controles 

hallaron que la RP era 4 veces más prevalente entre los atletas jó-

venes con una historia de MS o paro cardíaco31. La onda J y/o em-

pastamiento del QRS sin elevación del segmento ST en las deri-

vaciones inferiores y laterales fue más frecuente en los casos de 

eventos clínicos que en el grupo control (28,6 vs. 7,9%; p=0,007). 

Entre aquellos con paro cardíaco, las recurrencias arrítmicas no tu-

vieron diferencias entre los dos grupos en una media de segui-

miento de 36 meses. Sin embargo, en este estudio la prevalencia 

de la RP en el grupo control de atletas era sustancialmente menor 

en comparación con otros estudios. La presencia de RP incremen-

tó la posibilidad de muerte arrítmica de aproximadamente 2 por 

millón a 3,5 por millón en esta población de atletas competitivos; 

cabe destacar que el riesgo arrítmico se asoció durante el sueño y 

no durante la actividad deportiva31.

Contrariamente a los estudios anteriores, en el 2011 Uberoi et al. 

investigaron la RP en una población de 29.281 ECG de pacientes 

ambulatorios32. Realizaron un seguimiento por 7,6 años en prome-

dio; 664 individuos (2,3%) tenían elevación del segmento ST infe-

rior o lateral; 185 (0,6%) en las derivaciones inferiores y 479 (1,6%) 

en las laterales, 163 (0,6%) en ambas y 0,4% elevación global. Del 

total de pacientes el 14% (583 pacientes) tenían ondas J o em-

pastamiento, los cuales eran prevalentes en aquellos con eleva-

ción del ST que en los que no lo poseían (61 vs. 13%; p=0,001). 

La elevación del ST ocurrió más en aquellos con onda J que en los 

que no la presentaban (12 vs. 1,3%; p=0,001). Todos los patrones 

y componentes de la RP se asociaron con una disminución en la 

mortalidad cardiovascular, pero esto no fue signifi cativo luego del 

ajuste por edad. Los investigadores concluyeron que no existió re-

lación entre la RP y la mortalidad cardíaca32. 

A pesar de esto, la evidencia continúa acumulándose a favor del 

potencial arritmogénico maligno de la RP. Se puede mencionar el 

metaanálisis de Wu Sh et al. publicado en febrero de 2013 diseña-

do para determinar el riesgo y la incidencia de muerte por arrit-

mia, muerte cardíaca y muerte por cualquier causa en la pobla-

ción general con RP33. De los 9 estudios incluidos, 3 reportaron 

muerte por arritmia (31.981 individuos, 1.108 casos de inciden-

cia) y 6 de ellos evidenciaron una muerte global (112.443 sujetos, 

22.165 casos de incidencia). La tasa de riesgo para la RP fue de 1,7 

(IC95%: 1,19-2,42; p=0,003) para muerte por arritmia, 0,78 (IC95%: 

0,27-2,25; p=0,63) para muerte cardíaca y 1,06 (IC95%: 0,87-1,28; 

p=0,57) para muerte de cualquier causa. La diferencia de riesgo re-

lativo estimada en sujetos con RP fue de 70 casos de muerte por 

arritmia cardíaca por 100.000 al año. La elevación del punto J ≥0,1 

mV en las derivaciones inferiores y la confi guración de muesca tu-

vieron un incremento del riesgo para muerte por arritmia en algu-

nos subgrupos33.

Repolarización precoz y enfermedad coronaria
Tres estudios sugieren que quienes poseen RP tienen un riesgo 

mayor de tener TV/FV isquémica. Primero, Naruse et al. describie-

ron 220 pacientes consecutivos que presentaban un primer even-

to de infarto de miocardio y tenía un ECG basal previo para anali-

zar34-36. Como lo evidenciaron estudios previos una duración más 

corta de los síntomas y una clase de Killip mayor en la presenta-

ción se correlacionaron con mayor riesgo de TV/FV. A pesar de 

esto, el predictor independiente con mayor peso en un análisis 

multivariado (OR=7) fue un patrón de RP observado previamen-

te a evento isquémico34,37.

El riesgo fue incluso mayor si el ECG basal presentaba alteración 

del ST en las derivaciones inferiores (OR=8; IC95%: 2-30).

En un segundo estudio, 30 pacientes con un primer evento de in-

farto de miocardio complicado con un episodio de TV/FV se com-

pararon con pacientes del mismo sexo y similar edad con un infar-

to no complicado36. En los ECG registrados 5 días después del in-

farto, la RP fue signifi cativamente más observada entre los 30 ca-

sos con TV/FV comparado con los 30 individuos control (14 [47%] 

vs. 4 [3%]; p=0,05). Los 14 pacientes con TV/FV poseían un ST con 

patrón horizontal. El tercero y más grande de los estudios realiza-

dos en este tema comparó 432 víctimas de MS no hospitalaria (se 

cree que secundaria a una arritmia ventricular por infarto de mio-

cardio) con 532 pacientes con infarto no fatal35,36.

La correlación clínica con arritmia fatal correspondía a masculinos, 

edades jóvenes, índice de masa corporal baja, tabaquistas activos 

y que no estaban bajo tratamiento betabloqueante u otra media-

ción cardiológica, mientras que una historia previa de angina o in-

farto se asociaron a eventos no fatales35.

La presencia de RP en los ECG basales se relacionó fuertemente 

con una evolución fatal aun luego de ajustarse por edad y género. 

Especialmente, el patrón de RP con ST horizontal fue un predictor 

independiente de MS (OR=2,15; IC95%: 1,20-3,85)35.

La RP también fue ligada a mayor tasa de muerte cardíaca y tasa 

de muerte por arritmias en angina vasoespástica38. En un estu-

dio de 281 pacientes con angina vasoespástica documentada, 60 

(21%) poseían RP en un ECG previo. Los individuos con RP y ST 

horizontal tuvieron un mayor riesgo ajustado por edad y sexo de 

eventos cardíacos, principalmente muerte por arritmia con HR=8. 

En contraste, las personas con ST ascendente en la RP no tuvie-

ron riesgo aumentado durante los eventos de espasmo coronario.

Diagnóstico de taquicardia ventricular como resultado 
del síndrome de repolarización precoz
La presencia de RP en el ECG no debería conducir a la clasifi cación 

de síndrome de RP en ausencia de síntomas. El síndrome de RP 



Síndrome de repolarización precoz | 289

que provoca TV/FV puede ser diagnosticado cuando se han exclui-

do otras etiologías y la elevación del punto J está aumentada in-

mediatamente antes de la TV/FV.

La valoración sistemática de los pacientes supervivientes a un 

evento de MS sin evidencia de infarto o disfunción ventricular per-

mite establecer el diagnóstico de RP en el 50% de los casos. 

El registro CASPER evaluó la prevalencia y características de la RP. Se 

incluyeron 100 pacientes con paro cardíaco con fracción de eyec-

ción preservada en un análisis clínico y genético para dilucidar al-

guna causa eléctrica o estructural subclínica.

La evaluación incluyó monitoreo cardíaco, ecocardiograma, eva-

luación de las arterias coronarias, prueba de esfuerzo, resonancia 

magnética nuclear cardíaca y prueba para canales de Na. Se reali-

zó una lectura cuidadosa de todos los ECG, particularmente en los 

horarios cercanos al evento de paro cardíaco. 

Se incluyeron 100 pacientes (40 mujeres), con edad promedio de 

43 años. En 44 se pudo establecer una causa para el paro cardíaco. 

Se encontró RP en derivaciones inferolaterales en el 19% de los pa-

cientes que sobrevivieron al evento, y en el 23% de aquellos indivi-

duos sin diagnóstico. La elevación del punto J en los pacientes con 

TV/FV fueron de mayor amplitud (0,25 mV vs. 0,13 mV; p=0,02) y 

mayor distribución (4,3 derivaciones vs. 2,8 derivaciones; p=0,01) 

en aquellos individuos con causa establecida de paro cardíaco. 

El registro evidenció la alta prevalencia de RP en las derivaciones 

inferolaterales en los supervivientes a un evento de MS. Este pa-

trón estuvo presente en aquellos sin diagnóstico específi co, aun-

que fue más pronunciado e involucró un mayor número de deriva-

ciones en los que padecieron TV/FV idiopática39.

Basado en el riesgo arrítmico asociado con la distribución espacial 

de la RP, se ha propuesto una clasifi cación: tipo 1 (RP en las deri-

vaciones laterales) común entre hombres jóvenes y atletas; tipo 2 

(RP en las derivaciones inferiores o inferolaterales), asociado con 

un riesgo moderado; tipo 3 (RP global en las derivaciones inferio-

res, laterales y precordiales derechas), que es el que parece más 

asociado a riesgo arrítmico40.

DISCUSIÓN

A través del desarrollo de esta monografía se ha expuesto la evi-

dencia más relevante publicada en relación al síndrome de repo-

larización precoz.

Entre los estudios que se mencionaron, solo uno de ellos, de gran-

des dimensiones, no demostró una asociación entre la RP y la 

muerte cardíaca32. El resto de la evidencia, en mayor o menor gra-

do, puede vincular esta patente electrocardiográfi ca con un ries-

go de muerte por arritmia, con especial interés cuando se presente 

en las derivaciones inferiores; asimismo, surgen varios interrogan-

tes respecto a la RP.

¿Por qué la RP se localiza en las derivaciones inferiores en algunos in-

dividuos y en las laterales en otros? Probablemente la localización 

debe refl ejar el control regional de la repolarización, fenómeno que 

aún permanece pobremente comprendido. En la mayoría de los es-

tudios, sólo se considera a los pacientes con RP inferolateral, presu-

miblemente para evitar sesgos con el paciente portador del SBr11.

Esto también plantea la incógnita de si alguno de los pacientes 

con SBr no poseen en su lugar una variante derecha de la RP. Las 

características comunes entre la RP y el SBr incluyen prevalencia 

masculina, pico de eventos arrítmicos en la cuarta década de la 

vida, dependencia de frecuencia cardíaca y respuesta favorable a 

la quinidina e isoproterenol10.

Por otro lado, la típica acentuación producida por los bloquean-

tes de canales de Na+ en el SBr no es visible en la RP, destacando 

diferencias que subyacen probablemente en el mecanismo ióni-

co10. Es importante saber que la onda J fue inicialmente conside-

rada como un evento de la despolarización; es posible que la tí-
pica conducción del SBr en precordiales derechas sea en reali-

dad una onda J. A pesar de las investigaciones, sólo se detecta 

mutación en el 20% de los SBr, afectando a la función de los ca-

nales de Na+. ¿Podría el 80% restante tener una variante dere-

cha de RP?

En otro aspecto, aunque existen algunos modelos experimenta-

les, todavía persisten interrogantes sobre los mecanismos que sub-

yacen a la RP y su potencial arritmogénico. Algunos estudios han 

puesto énfasis en la onda J como un indicador de riesgo arrítmico; 

la fi siopatología y su rol en tales eventos permanece sin aclarar. Sin 

embargo, la onda J se inscribe inmediatamente después de la des-

polarización, en una instancia temprana en el segmento ST, mien-

tras que la RP asociada a TV/FV usualmente se inscribe de manera 

más tardía, cercana a la onda T8,29.

En cuanto a la prevención de la MS, se cuentan con datos sobre 

la asociación entre RP maligna y MS, así como también existe co-

nocimiento sobre individuos sanos portadores de esta patente. No 

obstante, existe poca información que conecte estos dos tipos de 

pacientes. Un tema crucial es poder diferenciar si existen dos po-

blaciones, una con RP benigna (una verdadera variante sin riesgo 

de eventos adversos) y otra con RP que posee un potencial arrit-

mogénico y de MS, o si todos los individuos que muestran RP en 

el ECG se encuentran en riesgo bajo las circunstancias apropiadas.

Se requieren más estudios longitudinales y observacionales com-

parando la forma que se presume como maligna de la RP con un 

grupo control asintomático de RP para esclarecer sus característi-

cas relativas. Estudios de variabilidad genética pueden ser particu-

larmente útiles en identifi car genes que codifi can para RP con ries-

go de MS, proveyendo de esa manera un predictor de riesgo racial 

y de género y probable mecanismos fi siopatológicos. 

El perfi l genético puede ser de utilidad para identifi car los meca-

nismos intrínsecos en el síndrome de RP, incluyendo el rol del fac-

tor regional y relacionado con el género, eventualmente servi-

ría también como pronóstico41. La actividad física y entrenamien-

to de alto nivel predisponen fuertemente a RP, aunque la inciden-

cia de TV/FV en los atletas entrenados es baja; tal vez esto pue-

da dar base a la premisa de que los sujetos con RP benigna no es-

tán en riesgo.

La prevención de la MS relacionada con la RP está relaciona-

da estrechamente con una estratificación de riesgo preci-

sa. En la actualidad, la única manera definitiva de prevenir la 

MS es el implante de CDI. Esto está justificado en individuos 

con muy alto riesgo, como los sobrevivientes de un evento de 
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MS relacionada con RP. La identificación de factores de riesgo 

en subgrupos de RP que se pueden beneficiar de un CDI se-

ría importante.

La efi ciencia de la quinidina se ha atribuido a su capacidad de inhi-

bir la Ito, pero la base de su efi cacia permanece sin conocerse por-

que esta droga también afecta a otras corrientes.

Actualmente es factible desarrollar compuestos que bloqueen se-

lectivamente la corriente Ito que podría prevenir la MS asociada a 

RP y aportar una buena prueba sobre su fi siopatología. (29)

Es necesario investigar el rol de la frecuencia cardíaca y el tono au-

tonómico. La bradicardia como un factor que aumenta la expre-

sión de la RP podría explicar una mayor manifestación de esta al-

teración en atletas y MS nocturna; la taquicardia podría reducir la 

expresión de la RP en el ejercicio y aumentar el tono adrenérgico. 

Si esto fuera así, el implante de marcapasos para prevenir frecuen-

cias cardiacas bajas o aumentar la frecuencia cardíaca durante el 

sueño podría estar indicado en algunos individuos en riesgo. El pa-

pel directo de la modulación de las corrientes iónicas merece ma-

yor investigación.

Otro punto importante es cómo comunicárselo al paciente. El co-

nocimiento actual es inadecuado para aconsejar al paciente asin-

tomático con RP. El riesgo global es bajo, pero los estudios epide-

miológicos sugieren que no es nulo, y la MS constituye un even-

to devastador en un individuo aparentemente sano. Este tema se 

presenta con implicancias médicas, humanas e incluso potencial-

mente legales y en futuras investigaciones es esencial clarifi car los 

factores predictivos en pacientes asintomáticos.

CONCLUSIÓN

El síndrome de RP como cuadro primario para causar TV/FV es 

poco frecuente. Se carecen de instrumentos clínicos útiles para es-

tratifi car la RP así como métodos de prueba para identifi carlas, a 

pesar de algunas características en el ECG que se han asociado con 

mayor riesgo. 

Por el momento, en los individuos jóvenes y físicamente activos, 

particularmente aquellos con RP restringido a las derivaciones pre-

cordiales, se puede decir que no tienen riesgo aumentado con la 

evidencia actual. 

Sin embargo, es necesario poder estimar el riesgo de manera más 

precisa en todos los individuos con RP, ofrecer una terapia preven-

tiva cuando el riesgo es elevado y poder comprender en profundi-

dad el mecanismo que lo compone para avanzar en la prevención 

y el tratamiento.
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