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SÍNDROME DE ANDERSEN-TAWIL: CÓMO IDENTIFICARLO 

Y CÓMO TRATARLO

ANDERSEN-TAWIL SYNDROME: HOW TO IDENTIFY IT AND HOW TO TREAT IT
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RESUMEN
El síndrome de Andersen-Tawil es una enfermedad de canales de potasio que se ca-
taloga como el tipo 7 de los síndromes hereditarios de QT largo. El gen afectado de-
tectado con mayor frecuencia es el KCNJ2 que codifi ca la proteína Kir2.1 que forma el 
canal de potasio rectifi cador interno (inward rectifi er). Recientemente se ha descrito 
un segundo gen que puede ser responsable de la enfermedad, se trata del KCNJ5. La 
mutación produciría un efecto de inhibición sobre Kir 2.1. Como Kir 2.1 está presente 
tanto en músculo esquelético, como corazón y cerebro, su alteración puede dar ori-
gen a las tres principales características del síndrome: parálisis fl ácida, arritmias ven-
triculares y alteraciones esqueléticas. En el presente artículo se revisa el diagnóstico y 
tratamiento de esta enfermedad con énfasis en  las arritmias ventriculares.

Palabras clave: síndrome de Andersen-Tawil, síndrome de QT prolongado, muta-
ción, diagnóstico,  terapéutica.

ABSTRACT
The Andersen-Tawil syndrome is a disease of potassium channels, classifi ed as 
type 7 of hereditary long QT syndromes. The aff ected gene most commonly de-
tected is KCNJ2, encoding the Kir2.1 protein that forms the inward rectifi er po-
tassium channel. Recently a second gene has been described, that may be res-
ponsible for the disease: it is KCNJ5. The mutation would produce an inhibitory 
eff ect on Kir2.1. As Kir2.1 is present in the skeletal muscle, the heart and brain, 
its alteration can lead to the three main features of the syndrome: fl accid paraly-
sis, ventricular arrhythmias and skeletal abnormalities. In this paper, the diagno-
sis and treatment of this disease is reviewed from the point of view of ventricu-
lar arrhythmias.

Keywords: Andersen syndrome, long QT syndrome, mutation, diagnosis, thera-
peutics.
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INTRODUCCIÓN

Como se ha descrito en artículos previos, el síndrome de QT largo (SQTL) 

es una enfermedad de canales iónicos (“canalopatía”) arritmogénica que 

se caracteriza por una grave alteración en la repolarización ventricular y 

se manifi esta en el electrocardiograma (ECG) de superfi cie por prolonga-

ción del intervalo QT (QT corregido) con predisposición a arritmias ventri-

culares malignas1. En 1995 y 1996 se describieron los principales genes 

responsables del SQTL congénito. Desde entonces quince locus han sido 

asociados a prolongación del intervalo QT. Nuestro grupo describió una 

de estas asociaciones en relación al SQTL tipo 12 y más recientemente res-

pecto al tipo 10 como se describe en resumen a continuación. Las muta-

ciones de los canales de sodio cardíaco (p. ej., del SCN5A) se vinculan con 

corrientes de entrada de sodio prolongadas durante la fase de meseta del 

potencial de acción. Esto se debe a una desestabilización de las puertas 

de los canales de inactivación que ocasiona alteración en el balance de 

corrientes de entrada y salida de sodio durante la fase de meseta y pro-

longa la duración del potencial de acción. Los pacientes con defectos en 

este canal (p. ej., SQTL tipo 3), tienen síncope y muerte súbita durante el 

sueño o reposo y parecen presentar mayor riesgo de taquicardia helicoi-

dal con frecuencias cardíacas bajas. En 2007, nuestro grupo3 describió lo 

que se considera el tipo 10 de los SQTL congénitos en una familia mexi-

cana con una mutación en la proteína beta del canal de sodio, relacio-

nándose con una mutación en el gen SCN4B, que codifi ca para la subu-

nidad B4 del canal de sodio. La mutación cosegrega en forma autosómi-

ca dominante con penetrancia incompleta y los estudios in vitro mostra-

ron incremento en la corriente tardía del canal de sodio, similar al SQTL3. 

Las mutaciones de este gen condicionan una corriente tardía en Nav 1.5 

así como una importante prolongación del potencial de acción (SQTL10). 

En el ECG se identifi có un intervalo QTc muy prolongado (712 ms), con 

un bloqueo auriculoventricular 2:1 de tipo funcional en un lactante de 19 

meses de edad, estratifi cado de alto riesgo de muerte súbita.

El síndrome de Andersen o de Andersen-Tawil (ATS) se cataloga den-

tro de los SQTL como el tipo 74. Es una enfermedad de canales ióni-

cos cardíacos donde el gen afectado detectado con mayor frecuencia 

es el KCNJ2 (locus 17q23 – q24.2), el cual codifi ca el canal de potasio 

rectifi cador interno Kir2.15. Recientemente se ha descrito un segundo 

gen, el KCNJ5 como también responsable de la enfermedad6. En esta 

revisión se abordará el diagnóstico clínico y el tratamiento actual de 

la enfermedad con énfasis en sus manifestaciones cardíacas.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Son tres las características clínicas descritas por Andersen y colaborado-

res: debilidad muscular intermitente, arritmias y alteraciones en el desa-

rrollo tales como talla baja, puente nasal ancho, implantación baja de pa-

bellones auriculares, dentición retrasada e incompleta, hipoplasia mandi-

bular, clinodactilia, entre otras7.
. 
Clínicamente podríamos decir que los pa-

cientes presentan parálisis periódica, extrasístoles ventriculares, repolari-
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zación ventricular prolongada a expensas de una onda U prominente y 

facies característica (descrita como de duende). Uno de los primeros sín-

tomas es la debilidad muscular después de una actividad física prolonga-

da que comienza en la infancia o adolescencia. Existen pruebas neurofi -

siológicas que sirven para el diagnóstico de ATS en pacientes con parálisis 

periódica8. Las crisis de parálisis periódica no dependen de los niveles de 

potasio sérico, así que estas pueden ser normo-, hiper- o hipokalémicas. 

En la Tabla 1 se mencionan los criterios diagnósticos para ATS.

Desde el punto de vista del diagnóstico molecular, los casos con ATS 

se clasifi can como ATS1 si se encuentra alguna mutación en KCNJ2 y 

como ATS2 si se estudia este gen y no se encuentra ninguna muta-

ción. Para una revisión del diagnóstico molecular del ATS referimos al 

lector a un artículo de revisión9.

Aunque las extrasístoles ventriculares y la taquicardia ventricular no 

sostenida son muy frecuentes, es menos común la presencia de sín-

cope arrítmico, paro cardíaco o muerte súbita. En la Tabla 2 se men-

cionan las características ecocardiográfi cas y electrocardiográfi cas que 

se han señalado en el ATS. Aunque la mayoría de los casos se presen-

tan en corazón estructuralmente sano, se ha observado la presencia de 

miocardiopatía dilatada en algunos. A este respecto es interesante se-

ñalar un caso en el cual la eliminación de la taquicardia ventricular, me-

diante el uso de fl ecainida, revirtió la dilatación ventricular10.

Figura 2. ECG de 12 derivaciones basal (previo al inicio de fl ecainida) en un paciente con síndrome de Andersen-Tawil. Nótese la presencia de la extrasistolia ventricular en bigeminismo carac-

terística del síndrome.

Figura 1. Holter de un paciente con síndrome de Andersen-Tawil donde se observa una taquicardia ventricular bidireccional. Nótese la alternancia de los complejos QRS más visible en el canal 

2, donde alternan complejos QRS negativos con complejos positivos. EV: extrasístoles ventriculares. TVB: taquicardia ventricular bidireccional.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Las manifestaciones arrítmicas de los pacientes con ATS son similares a 

otras enfermedades genéticas eléctricas primarias, como los SQTL o la 

taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica (TVPC). La TVPC fe-

notípicamente se relaciona estrechamente con el SQTL-1, y casi un 30% 

de los casos con TVPC fueron mal diagnosticados como presentando un 

SQTL con QT normal o SQTL oculto11. También estos autores encontraron 

un ATS1 en aproximadamente en el 40% de mujeres diagnosticadas ini-

cialmente como TVPC. Hay que señalar que las mujeres con mutaciones 

KCNJ2 desarrollan más TV bidireccional que los hombres con esta muta-

ción, de allí el sobrediagnóstico de TVPC en pacientes con ATS1.

EL VALOR DEL ELECTROCARDIOGRAMA

Un dato común en los pacientes con ATS es la presencia de un intervalo 

Q-U anormalmente prolongado (Figura 2), con un patrón morfológico ca-

racterístico tanto de la onda T como de la onda U, el cual incluye: onda U 

de gran tamaño, intervalo T-U amplio y onda T terminal prolongada con un 

declive característico para ATS1 en comparación con los otros SQTL12.

Como ya se señaló, el ATS1, SQTL y TVPC son enfermedades eléctricas 

primarias que pueden tener en común la presencia de arritmias ven-

triculares malignas inducidas por el ejercicio. Así, la TV polimórfi ca es 

una arritmia común a estas tres entidades, pero la variedad bidirec-

cional es típica del ATS1 y TVPC13. La TV bidireccional (Figura 1) es re-

lativamente lenta, bien tolerada, usualmente asintomática y con una 

frecuencia cardíaca de 130-140 por minuto. En cambio, las TV poli-

mórfi cas (que en ocasiones se presentan como taquicardia helicoidal 

o torsades des pointes), generalmente son más rápidas, muy sintomá-

ticas y en algunas ocasiones causan síncope o incluso pueden con-

vertirse en FV y ocasionar una muerte súbita.

La presencia de EV en reposo es más frecuentemente observada en 

ATS1 que en la TVPC típica. En esta última, las TV polimórfi ca y bi-

direccional están relacionadas exclusivamente con el ejercicio o son 

inducidas por el estrés o infusión de beta-agonistas (isoproterenol, 

adrenalina), igual que en el SQTL-114.

Figura 3. ECG de 12 derivaciones del mismo paciente de la Figura 2 ya bajo tratamiento con fl ecainida (200 mg/día). Nótese la resolución de la extrasistolia ventricular (ver el texto para mayor explicación).
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Tabla 2. Alteraciones eléctricas y ecocardiográfi cas descritas en el síndrome de 

Andersen-Tawil. Modifi cado de Márquez MF et al. Arch Cardiol México. 2014.

Datos electrocardiográfi cos Datos ecocardiográfi cos

Onda U prominente (o bifásica)

Intervalo QTc/QUc prolongado

Bigeminismo ventricular

Extrasístoles ventriculares

• Taquicardia ventricular:

• Bidireccional

• Polimórfi ca

• Helicoidal (torsades des pointes)

Bloqueo auriculoventricular

Bloqueo de rama del haz de His (derecha o 

izquierda)

Bloqueo bifascicular

Malformaciones valvulares:

Estenosis de la pulmonar

Válvula aórtica bicúspide, con 

y sin coartación

Prolapso valvular mitral

Tabla 1. Criterios diagnósticos de síndrome de Andersen-Tawil. ATS, Síndrome de Andersen-Tawil. Modifi cado de Márquez MF et al. Arch Cardiol México. 2014.

Clínicamente sospecha de ATS en individuos con características de la sección A o B:

Sección A;
Dos de tres criterios.

I.  Parálisis periódica

II.  Evidencia electrocardiográfi ca de ectopia ventricular, aumento en el voltaje de la onda U o de alargamiento del intervalo QTc o Q-Uc

III.  Facies característica (frente amplia, fi suras palpebrales cortas, Puente nasal amplio, punta de la nariz bulbosa, hipoplasia mandibular y 

maxilar, labio superior delgado y cara triangular) alteraciones dentales, manos y pies pequeños y al menos dos de los siguientes datos:

1. Implantación baja de pabellones auriculares

2. Hipertelorismo

3. Micrognatia

4. Clinodactilia del quinto dedo

5. Sindactilia

Sección B. Uno de los tres criterios arriba mencionados, más lo siguiente: Que exista en la familia por lo menos un integrante diagnosticado con dos de 

los tres criterios de la Sección A.
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TRATAMIENTO

El cardiodesfi brilador automático implantable es una indicación de 

clase I en aquellos pacientes con paro cardíaco por fi brilación ven-

tricular, síncopes recurrentes o taquicardia ventricular sintomática.

Todavía no está disponible una terapia farmacológica estándar para 

esta rara enfermedad. El tratamiento antiarrítmico es controvertido 

debido a la baja prevalencia de la enfermedad y a la variabilidad en 

la expresión del fenotipo. Existen pocas publicaciones al respecto y 

la mayoría son informes de casos aislados o pequeñas series; el ob-

jetivo en ellas ha variado desde disminuir la ectopia ventricular, eli-

minar la taquicardia ventricular y hasta prevenir la muerte súbita.

Para la mayoría de los fármacos, los resultados son contradicto-

rios, con informes aislados de su utilidad e informes de su inefi ca-

cia. Para una revisión de los mismos se refi ere al lector a la revisión 

antes mencionada de Márquez et al. en Archivos de Cardiología de 

México. El medicamento que ha mostrado mayor utilidad es la fl e-

cainida. Recientemente, un estudio multicéntrico japonés15 infor-

mó de la efi cacia y seguridad de la fl ecainida en 7 pacientes con 

ATS. El registro Holter de 24 horas demostró que fl ecainida oral re-

dujo signifi cativamente el número total de arritmias ventriculares 

(de 38.407±19.956 a 11.196± 14.773 por día; p=0,003) y número de 

episodios de TV bidireccional (1.175±1163 a 60±167; p=0,008). Lo 

mismo ocurrió con las arritmias ventriculares inducidas en la prue-

ba de esfuerzo. Por lo tanto, sería un fármaco a considerar en este 

grupo de pacientes. En casos seleccionados, la fl ecainida fue muy 

efi caz para eliminar extrasístoles ventriculares, TV bidireccional e in-

cluso taquicardiomiopatía, como ya se señaló. Un ejemplo se mues-

tra en las Figuras 2 y 3. En este paciente, antes del tratamiento se 

contabilizaron en 24 horas 16,772 extrasístoles ventriculares con 

284 episodios de TV bidireccional mientras que posterior a la fl e-

cainida la extrasistolia disminuyó a 351/24 hs y sólo se registraron 

2 episodios de TV bidireccional. También se han empleado los be-

tabloqueantes, ya sean solos o en combinación con fl ecainida y los 

antagonistas de los canales de calcio. De cualquier manera, es im-

portante señalar que en la serie de Delannoy et al.16 hubo un caso 

de paro cardíaco no fatal (debido a que tenía un cardiodesfi brila-

dor) a pesar del tratamiento con betabloqueantes y fl ecainida.

Contra lo que uno podría esperar (que una enfermedad genética no se 

pudiera tratar mediante un simple cateterismo), se ha informado por 

varios grupos la utilidad de la ablación por radiofrecuencia para el trata-

miento de arritmias ventriculares malignas en varios síndromes genéti-

cos, por lo que este tratamiento podría ser atractivo en el ATS. Hasta la 

fecha nadie ha informado un caso de ablación exitosa en el ATS17.

La gran variedad de tratamientos usados hasta la fecha convoca, pro-

bablemente, a un registro a nivel mundial para responder a las pregun-

tas atinadamente planteadas por el Profesor Arthur Wilde de Holanda: 

¿quién, cuándo y cómo deben ser tratados estos pacientes?18

CONCLUSIÓN

El síndrome de Andersen-Tawil tiene un fenotipo característico. Desde el 

punto de vista cardiológico se debe sospechar cuando exista TV bidireccio-

nal y prolongación del intervalo QT a expensas de la onda U. La importancia 

de su correcto reconocimiento radica en que es una causa de muerte súbita 

que puede ser prevenible mediante el implante de un cardiodesfi brilador.
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