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RESUMEN
Se trata de paciente masculino de 21 años, que acudió a Emergencias por síncope, con
antecedentes de un cuadro similar 9 meses atrás, con ecocardiograma, prueba de esfuerzo y
electrocardiogramas (ECGs) normales, en ECGs seriados se detectó variabilidad del patrón
tipo 1 típico del síndrome de Brugada, se realizó estimulación eléctrica programada que fue
positiva y se implantó un desfibrilador automático (DAI), este caso demuestra la importancia
de realizar ECGs seriados cuando se sospecha esa entidad.
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SUMMARY
A 21-year-old male patient, who comes to the emergency service due to syncope, with a
similar history 9 months ago. Complementary studies like: stress test, echocardiogram and
electrocardiogram were normal. In serial ECGs we detected the variability of the Brugada
syndrome’s typical pattern (pattern type 1 or coved), electrical stimulation was performed,
resulting positive and an automatic defibrillator (ICD) was placed, this case shows the
importance of serial ECGs when suspect this syndrome.
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Se trata de paciente masculino de 21 años

dispositivo.

de edad, de raza blanca, hace 9 meses
presentó un evento sincopal, después de
haber bebido cantidades moderadas de
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elevadas de tensión arterial por lo que se
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Figura 1. Variación en el tiempo de los ECGs (derivaciones V1-V4) en un paciente con síndrome de Brugada.
(A) ECG basal del paciente. (B, C, D) ECGs realizados durante las primeras 20h de hospitalización, nótese el
patrón convexo (flechas rojas) y el patrón en silla de montar (flechas negras).
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Este paciente en particular presentó síncope
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DAI.6 Además la estimulación eléctrica

colocación de un DAI si se acompaña de

programada positiva está considerada como

otros elementos.7,

un

arritmias
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