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SÍNDROME DE BRUGADA: DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS

BRUGADA SYNDROME: WHERE WE ARE AND WHERE WE GO

ANTONI BAYÉS DE LUNA1, JAVIER GARCÍA-NIEBLA2

RESUMEN
El síndrome de Brugada es una patología familiar determinada genéticamen-
te, que se caracteriza por una herencia autosómica dominante con penetrancia 
variable. La incidencia es mayor en hombres jóvenes sin cardiopatía estructural. 
Esta enfermedad genera arritmias severas, como taquicardias ventriculares poli-
morfas y fi brilación ventricular. Al igual que otras enfermedades hereditarias, lo 
más importante es evaluar el riesgo de muerte súbita y tomar la decisión de im-
plantar un desfi brilador.
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ABSTRACT
Brugada  syndrome is a genetically determined family disease, characterized by 
an autosomal dominant inheritance with variable penetrance. The incidence is 
higher in young men without structural heart disease. The pathology generates 
severe arrhythmias, such as polymorphic ventricular tachycardias and ventricu-
lar fi brillation. Like other hereditary diseases, the most important thing is to as-
sess the risk of sudden death and taking the decision to implant a defi brillator.

Keywords: cardiac arrhythmias, sudden death, Brugada syndrome.

REVISTA CONAREC 2016;32(137):253-257 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Brugada es una entidad familiar determinada genéti-

camente, caracterizada por una herencia autosómica dominante con 

penetrancia variable. Hasta el momento se han descrito más de 70 

mutaciones, generalmente relacionadas con los canales de sodio. En 

cerca de un 20% de los pacientes pueden detectarse mutaciones en 

el gen SCN5A, lo cual genera una desactivación acelerada del canal 

de sodio. Debido a esto ha recibido la denominación de “canalopa-

tía”, incluyéndose bajo este epónimo otras afecciones, entre las que 

se destacan el síndrome de QT largo, QT corto, taquicardia ventricular 

catecolaminérgica y el síndrome de Andersen-Tawil.

Descripto inicialmente en el año 1992 por Pedro y Josep Brugada, 

este síndrome fue luego denominado en su honor, despertando en 

escasos años gran interés en la comunidad científi ca. Prueba de esto 

es el importante número de publicaciones al respecto, las cuales se 

multiplican casi a diario. Sin embargo, en ocasiones continúa sien-

do compleja su confi rmación; al mismo tiempo, poseen importantes 

consecuencias tanto su omisión como su sobrediagnóstico.

A lo largo del presente texto detallaremos los aspectos más relevan-

tes de este interesante síndrome, y bosquejaremos algunas perspec-

tivas futuras.

FISIOPATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO
La incidencia de este síndrome es mayor en hombres jóvenes sin apa-

rente cardiopatía estructural. El síncope o la muerte súbita se presen-

tan habitualmente durante el reposo o el sueño, a veces sin ningún 

complejo ventricular prematuro (CVP) aislado previo. Más a menudo, 

una taquicardia ventricular (TV) polimórfi ca precipita una fi brilación 

ventricular (FV) por mecanismo de reentrada debido al gradiente de 

voltaje entre las diferentes longitudes de potenciales de acción (PAT) 

de las capas del ventrículo derecho (VD)1 (Figura 1).
Existen actualmente tres hipótesis fi siopatológicas para explicar las al-

teraciones del electrocardiograma (ECG) en el síndrome de Brugada2:

• La hipótesis de la repolarización, que implica la presencia de un 

gradiente de voltaje debido a la dispersión transmural o transre-

gional del PAT de las diferentes capas del VD al inicio de la repola-

rización, debido a la pérdida de corriente de sodio (Na+) y a la co-

rriente dominante transitoria de potasio (K+).
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Figura 1. Ejemplo de la reentrada en fase II debida a la dispersión heterogénea de la repolari-

zación (DHR). De acuerdo con Antzelevitch, la dispersión se lleva a cabo a nivel transmural y el 

PAT de las células M es el más largo en comparación con el PAT del resto de las áreas de la pa-

red ventricular. Esta DHR origina un GV entre las áreas con un PAT más largo y el área con el 

PAT más corto (epicardio) y explican la posible aparición de TV/fi brilación ventricular (FV) en 

pacientes con síndrome de QT largo (2) y síndrome de QT corto (3). En el síndrome de Brugada 

(4) la DHR tiene lugar entre el endocardio y el epicardio de la pared del ventrículo derecho en 

el inicio de la fase II (GV), debido al predominio transitorio de la corriente de salida Ito. Epi: epi-

cardio. M: células M. PAT: potenciales de acción. GV: gradiente de voltaje. Endo: endocardio.
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• La hipótesis de la despolarización, que implica un retraso de la 

conducción del VD al fi nal de la despolarización combinado pro-

bablemente con alteraciones estructurales sutiles del VD.

• Recientemente se ha postulado la teoría de que ambos mecanis-

mos pueden explicarse por anomalías en el tracto de salida del 

VD, debido al desarrollo anormal de la cresta neural, lo que con-

llevaría entre otras cosas un retardo de activación en esta zona. 

Esto explicaría también la frecuente presencia de morfología S1 

S2 S3 que se encuentra en el síndrome de Brugada3.

El diagnóstico viene sugerido por la historia clínica de un paciente 

con un patrón específi co del ECG. La Tabla 1-A muestra los criterios 

diagnósticos del síndrome de Brugada.

HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS
Hasta ahora, los criterios electrocardiográfi cos más utilizados eran 

los propuestos por dos documentos de consenso publicados bajo 

los auspicios de la Sociedad Europea de Cardiología4,5, que clasifi -

caba el síndrome de Brugada en 3 tipos (1, 2 y 3). Sin embargo, de 

acuerdo con el último consenso de la Sociedad Internacional de 

Electrocardiografía no Invasiva y Holter (ISHNE, por sus siglas en in-

glés)6, dadas las escasas diferencias en la morfología y la falta de im-

plicaciones pronósticas entre los tipos 2 y 3, ya no parece necesario 

mantener esta clasifi cación; lo que parece más adecuado es juntar los 

antiguos tipo 2 y 3 en uno solo, denominándolo tipo 2 (Figura 2). En 

las Tablas 1 B y C se exponen los mejores criterios para diagnosticar 

los patrones de Brugada (PBr) tipo 1 y tipo 2.

Las Tablas 1 B y C muestran los criterios electrocardiográfi cos, especial-

mente las características del ST-T en derivaciones precordiales de ambos 

tipos, así como la discordancia en la duración del QRS en V1-V6 y los nue-

vos criterios electrocardiográfi cos descritos recientemente7,8,9. También se 

hace referencia a otros hallazgos electrocardiográfi cos (Tabla 1B).

EL PATRÓN ELECTROCARDIOGRÁFICO A VECES 
ES INTERMITENTE
En ocasiones puede reproducirse tras la inyección de ajmalina o 

de otros bloqueadores de los canales de sodio (Figura 3). En algu-

nos casos puede observarse solamente en determinados contextos 

como fi ebre, intoxicación, vagotonía y desequilibrio electrolítico10,11. 

Además, algunos fármacos pueden ocasionar una morfología elec-

trocardiográfi ca similar sin ninguna razón aparente12. Los patrones 

ECG del síndrome de Brugada que aparecen por causas diversas y 

desaparecen al cesar la causa se llaman fenocopias13. Para más deta-

lles consulte www.brugadadrugs.org14.

En algunos casos el patrón electrocardiográfi co solamente es evi-

dente o más evidente en las derivaciones precordiales superiores 

de V1-V3. La presencia de una pseudonormalización del ECG cuan-

do los electrodos están colocados en posición correcta no constitu-

ye garantía alguna del diagnóstico, en especial si persiste la eleva-

ción del ST aunque sea menos acentuada (Figura 3D). Por lo tan-

to, cuando se realizan registros seriados es muy importante co-

locar los electrodos en el mismo sitio para poderlos comparar. 

Recientemente se han publicado unos criterios diagnósticos com-

putarizados de síndrome de Brugada en una población japonesa 

con una precisión razonable (tipo 1≈90%, tipo 2≈70-80%)15. Este 

estudio se basó en la comparación del bloqueo de rama derecha 

(BRD) en personas aparentemente sanas pero no en atletas ni en 

personas con pectus excavatum.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La Tabla 2 muestra algunos de los contextos en que con mayor fre-

cuencia puede presentarse un patrón tipo Brugada en precordiales 

derechas. A veces el diagnóstico diferencial de la causa de elevación 

del ST solamente mediante el ECG puede resultar difícil incluso para 

cardiólogos con experiencia.

Figura 2. A. Ejemplo típico de síndrome de Brugada tipo 1. Obsérvese la morfología en V1-V2 

con una elevación cóncava de la rama descendente del ST en relación con la línea isoeléctri-

ca basal, sin una evidencia clara de R’. B. Ejemplo típico de Brugada tipo 2. Véase en V2 la r’ an-

cha, el ST elevado y la onda T positiva.  
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Figura 3. A. ECG de 12 derivaciones en un paciente con síndrome de Brugada que había per-

dido el conocimiento unos días antes. El ECG unos días más tarde era normal (B) pero, tras 

la administración de ajmalina (C), mostró las características propias del síndrome de Bruga-

da. D. Paciente con episodios sincopales y un ECG atípico. Presenta un patrón mucho más tí-

pico de tipo 2 de Brugada en el segundo espacio intercostal que en el cuarto espacio intercos-

tal. EIC: espacio intercostal.
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Tabla 1. (A) Criterios diagnósticos del síndrome de Brugada. (B) Alteraciones del ECG en el síndrome de Brugada. (C) Patrones electrocardiográfi cos del síndrome de 

Brugada en V1-V2.

A

1. Patrón tipo 1 bóveda. Elevación cóncava del ST en V1-3 (habitualmente en V1-V2) sin otra causa que pueda explicar la morfología del ST. El patrón ECG es indicativo 

del síndrome si se acompaña de uno de los siguientes factores clínicos/ECG:

•  Superviviente de un paro cardíaco.

•  TV polimórfi ca.

•  Historia familiar de muerte súbita en pacientes  < 45 años.

•  Patrón del ST tipo 1 en familiares.

•  Arritmias ventriculares malignas inducibles.

•  Historia de síncope.

2. Si existe una elevación del ST > 2 mm tras la administración del fármaco que no es cóncava, el diagnóstico es probable si existe algún otro criterio clínico de los 

mencionados.

3. Patrón tipo 2 (silla de montar). Elevación no cóncava tipo 2 del ST en V1-V2-3, que se vuelve tipo1 tras administrar bloqueadores de los canales de sodio. El escenario 

es idéntico al del caso previo.

4. Si la morfología no está clara (la morfología basal o la morfología observada tras la administración del fármaco), el diagnóstico puede confi rmarse, aparte de por los 

criterios clínicos/ECG referidos en el primer párrafo, por la presencia de los siguientes parámetros, entre otros (véase el texto):

•  Otros criterios ECG (Tabla 2).

•  Otros métodos ECG (prueba de esfuerzo, Holter, VCG, potenciales tardíos, estudios electrofi siológicos.

•  Potenciales tardíos positivos.

•  Patrón más típico en derivaciones precordiales más altas.

B

A. Criterios electrocardiogáfi cos.

I. Alteraciones en las derivaciones  precordiales.

1. Morfología del QRS-T en V1-V3: elevación del ST ( a veces únicamente en V1 y excepcionalmente también en V3 – patrón electrocardiográfi co de Brugada [PBr]).

• Tipo 1, patrón tipo cóncavo: elevación del ST ≥ 2 mm, con un descenso lento y cóncavo (a veces rectilíneo) en relación con la línea isoeléctrica basal, con 

onda T negativa simétrica.

• Tipo 2, patrón en silla de montar: elevación del ST convexa con respecto a la línea isoeléctrica basal  con onda T positiva en V2 y variable en V1. La eleva-

ción, que habitualmente es ≥ 0,5 mm, se ve precedida de una onda r’, generalmente ancha en comparación con la onda r’ de atletas o personas con pectus 

excavatum. 

2. Duración del QRS.

• Discordancia entre el patrón fi nal del QRS en V1-V2 (más largo) y V6.

3. Nuevos criterios electrocardiográfi cos.

• El segmento ST es descendente: índice de Corrado: la relación entre la altura del QRS-ST en V1-V2 en el punto de máximo ascenso/altura del mismo com-

parado con aquel medido a 80 ms es >1. En otros casos no correspondientes al síndrome el segmento ST es ascendente y el índice es < 1. El fi nal del QRS 

(punto J) suele ser más tardío que el punto de máximo ascenso del QRS-ST (según Corrado coincide con el punto J) pero el índice sugerido por Corrado 

sigue siendo válido.

• El ángulo β formado por la rama ascendente de la onda S y la descendente de la onda r’ es > 58º en el PB tipo 2 (en atletas es muy inferior) (este signo 

posee una sensibilidad de 79% y una especifi cidad de 83%).

• La duración de la base del triángulo de r’ a 5 mm del punto de máximo ascenso es mucho mayor en el PBr tipo 2 que en atletas (habitualmente > 4 mm; 

sensibilidad de 79,3% y especifi cidad de 84%).

B. Otros hallazgos electrocardiográfi cos

1. QT generalmente normal. Puede alargarse en presordiales derechas.

2. Trastornos de conducción: a veces un intervalo PR alargado (intervalo HV largo) o un retraso en la conducción del ventrículo derecho (VCG). 

3. Arritmias supraventriculares. Especialmente fi brilación auricular.

4. Pueden observarse otros hallazgos electrocardiográfi cos: patrón de repolarización precoz en derivaciones inferiores, QRS fraccionado, onda T alternante tras la 

administración de ajmalina.

C

Tipo 1: patrón de tipo cóncavo (bóveda) Tipo 2: patrón en silla de montar

80 ms
40 ms

Punto de máximo de ascenso

Base a 5 mm del punto
de máximo ascenso

• Este patrón típico o tipo cóncavo presenta lo siguiente en V1-V2:

a. Al fi nal del QRS un ascenso rápido con un punto de máximo ascenso ≥ 0,2 

mV seguido de un descenso cóncavo o rectilíneo del ST.

b. Ausencia de una r’ evidente.

c. El punto de máximo ascenso no se corresponde con el punto J. 

d. A 40 ms del punto de máximo ascenso la reducción de la amplitud del ST 

es ≤ 0,4 mV. En el BRD y en atletas la reducción es mucho mayor.

e. El ST en el punto de máximo ascenso > ST a 40 ms > ST a 80 ms.

f. El ST se sigue de una onda T negativa y simétrica.

g. La duración del QRS es mayor que en el BRD parcial y suele haber una 

discrepancia entre V1 y V6.

h. El índice de Corrado es > 1. En atletas es < 1.

i. Existen pocos casos de patrón tipo cóncavo con un punto de máximo 

ascenso < 2 mm y > 1 mm; en estos casos se requieren pruebas comple-

mentarias para identifi car claramente si se trata de un PBr tipo 1.

• Este patrón típico en silla de montar presenta lo siguiente en V1-V2:

a. Punto de máximo ascenso de r’ (que no necesariamente coincide con el 

punto J) ≥ 2 mm.

b. La rama descendente de r’ coincide con el inicio del ST (a veces no se ve bien).

c. Ascenso mínimo del ST ≥ 0,05 mm.

d. El ST se sigue de una onda T poitiva en V2 (pico de T > ST mínimo > 0) y de 

morfología variable en V1.

e. Las características de triángulo formado por r’ permiten defi nir diferentes 

criterios útiles para el diagnóstico.

• Ángulo β > 58º.

• Duración de la base del triángulo de r’ a 5 mm del punto de máximo 

ascenso > 4 mm.

f. La duración del QRS es mayor en el PBr tipo 2 que en otros casos con r’ en 

V1 y existe una discreapancia entre V1 y V6.

g. El índice de Corrado en V1-V2 es > 1. En pacientes sin PBr es < 1.  
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En pacientes asintomáticos se hará el diagnóstico diferencial especialmente 

con atletas (Figuras 4 y 5), pectus excavatum (Figura 4), repolarización pre-

coz y displasia/miocardiopatía arritmogénica del VD (véase antes).

En algunos casos dudosos, para establecer el diagnóstico correcto, 

hemos de comprobar si aparecen cambios con la administración in-

travenosa de antagonistas de los canales del sodio (ajmalina) (Figura 

3). La valoración de los datos que se muestran en la Tabla 1A resulta 

crucial para establecer el diagnóstico de síndrome de Brugada.

 IMPLICACIONES CLÍNICAS
Al igual que otras enfermedades hereditarias, lo más importante es 

evaluar el riesgo de muerte súbita y tomar la decisión de implantar un 

Sindrome de Brugada
patrón I o II
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de paro cardiaco

10 - 15%

Tipo I y II = DAI
 Clase I C

Riego anual
de TV/FV

Manejo
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de sincope

Tipo I = 4%
Tipo II  I = 2%
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 Clase IIa C
Tipo II  I 
 probablemente
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Patrón I
espontáneo

Desde < 1 al 7%

Probable DAI
Ver otros factores 

de riesgo
El EEF negativo
 apoya la no 
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 (ver texto)
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de riesgo
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clínico estrecho

Sintomático Asintomático

Sindrome de Brugada
patrón I o II

Figura 6. Algoritmo de decisiones para el manejo de pacientes con síndrome de Brugada. Los pacientes con un patrón tipo II e inducción de un tipo I y con patrón asintomático espontáneo se be-

nefi ciarían de la existencia de una puntuación (score) para determinar si son candidatos a implantación de desfi brilador. DAI: desfi brilador automático implantable. EEF: estudio electrofi siológico. 

Figura 4. Véanse las características del diagnóstico diferencial entre los patrones de ECG del síndro-

me de Brugada tipo II (A), atletas (B) y pectus excavatum (C). Además, la Tabla 1-C muestra otros 

criterios diagnósticos ECG del síndrome de Brugada. ECG del síndrome de Brugada tipo II (A), atle-

tas (B) y pectus excavatum basados en las características de la r’ (ángulo entre el brazo ascendente 

y descendente de la r’ o medida equivalente) y en la diferencia entre la duración del QRS en V1 y V6.

Figura 5. En esta fi gura puede verse claramente la diferencia en la morfología de la r’ en V1 

entre atletas y el patrón de Brugada tipo 1 y tipo 2 así como la diferencia en la duración del 

QRS en V1 y derivaciones precordiales media-izquierdas, que solamente está presente en el 

patrón de Brugada 1 y 2 (primera línea continua). La segunda línea continua sirve para me-

dir el índice de Corrado en V1 o V2, y está situada a 80 ms del fi nal del QRS en V3. Como se 

ve en los dos ECG del síndrome de Brugada, el segmento ST es descendente y en los restan-

tes es ascendente.



Tabla 2. Situaciones que pueden ocasionar con mayor frecuencia un patrón 

ECG que puede confundirse con un patrón de Brugada en derivaciones precor-

diales derechas (véanse Figuras 4 y 5).

a. Bloqueo de rama derecha o izquierda.

b. Hipertrofi a ventricular izquierda.

c. Isquemia aguda.

d. Pericarditis.

e. Miocarditis.

f. Tromboembolismo pulmonar.

g. Hiperpotasemia o hipercalcemia.

h. Administración de ciertos fármacos.

i. Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (MAVD) (incluyendo 

síndrome de Naxos).

j. Repolarización precoz.

k. Atletas.

l. Pectus excavatum.

m. Artefactos (fi ltro incorrecto).

n. Miscelánea: incluye gran número de procesos o situaciones (consúltese 

www.brugada.org)
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desfi brilador. Para hacerlo es importante correlacionar especialmente 

la presencia de antecedentes familiares, estudios genéticos, síncope o 

paro cardíaco previos en presencia de un patrón tipo I espontáneo o in-

ducido. También hay que conocer que el pronóstico es peor en hom-

bres y en una ventana de edad que va de los 15 a los 60 años. Con todo 

ello conoceremos la incidencia aproximada de riesgo anual de muerte 

súbita y seremos capaces de tomar la mejor decisión sobre la implan-

tación del desfi brilador discutiendo, en caso de duda, las ventajas y po-

sibles inconvenientes de la intervención con el paciente y su familia.

El papel de los estudios electrofi siológicos (EEF) no es claro. Aunque 

en las series de Brugada un EEF negativo en pacientes asintomáticos 

con patrón tipo I, sobre todo si es inducido, no apoya la implantación, 

no existe un acuerdo general en este sentido16-18. Pensamos que en 

estos casos (Figura 6) sería conveniente establecer un score de ries-

go que defi nitivamente solventará el problema. Entretanto se podría 

intentar, en casos de duda o de imposibilidad económica, la adminis-

tración de quinidina.

La Figura 6  resume las implicaciones pronósticas y terapéuticas más 

importantes del síndrome de Brugada19.

CONCLUSIÓN

El síndrome de Brugada es una patología hereditaria que afecta a in-

dividuos jóvenes. Su reconocimiento reviste gran importancia por el 

riesgo de arritmias severas y muerte súbita que conlleva. Si bien dis-

ponemos de algunos factores de riesgo que nos orientan a la necesi-

dad de realizar prevención primaria de muerte súbita con la coloca-

ción de un cardiodesfi brilador, el estudio electrofi siológico no ha de-

mostrado clara utilidad, y tampoco disponemos de scores que simpli-

fi quen la toma de decisiones.

Por lo tanto, el criterio clínico del médico tratante junto con la 

evaluación minuciosa del pronóstico de cada paciente individual 

siguen siendo las herramientas fundamentales en la toma de de-

cisiones terapéuticas.
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