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El síndrome de Brugada (SB) es una enfermedad car-
díaca hereditaria de transmisión autosómica dominante 
y penetrancia variable. Más de 70 mutaciones (en su ma-
yoría asociadas con los canales de Na+) han sido relacio-
nadas con esta entidad clínica, que se presenta en perso-
nas sin antecedentes de aparente enfermedad cardíaca 
estructural,1 y que se produciría como resultado de una 
inactivación acelerada de los canales de Na+ con predo-
minancia de la corriente de salida de K (I

to
), generando 

un gradiente de voltaje entre el endocardio y el epicardio 
del ventrículo derecho.2 Este gradiente predispone a ma-
nifestar arritmias ventriculares malignas, y constituye una 
causa demostrada de muerte súbita en pacientes jóvenes 
y previamente considerados sanos.

El electrocardiograma (ECG) de estos pacientes es carac-
terístico y muestra variaciones del punto J y el segmento ST 
en las precordiales derechas (V1 a V3), que determinan 2 
tipos bien definidos de patrón electrocardiográfico:1 a) El 
patrón Tipo-1 (coved), que presenta una elevación pronun-
ciada del punto J y el segmento ST (≥ 2 mm) de convexidad 
superior y onda T negativa simétrica. b) El patrón Tipo-2 
(saddleback) con r´ ≥ 2 mm seguida de una elevación con-
vexa del segmento ST ≥ 0.05 mV con onda T variable en la 
derivación V1, y positiva o plana en V21 (Figura 1).

De todos modos, hay que destacar que estas paten-
tes electrocardiográficas son dinámicas, y que frecuente-
mente están ocultas, pudiendo ser desenmascaradas por 
algunas drogas como los bloqueantes de los canales de 
Na+ (procainamida, flecainida y ajmalina) y en presencia 
de estados febriles3 (dada la condición de termosensi-
bilidad de los canales de sodio). Una vez confirmado el 
diagnóstico (clínico-electrocardiográfico) se debe realizar 
una adecuada estratificación del riesgo, por lo que a los 
pacientes que sean considerados de alto riesgo arrítmico 
se les debe indicar el uso de un cardiodesfibrilador im-
plantable (CDI).4

Existe una multiplicidad de cuadros clínicos que pueden 
inducir una imagen electrocardiográfica típica, tanto del 
patrón Tipo-1 como del Tipo-2 (indistinguible del “verda-
dero” SB5,6), llamadas fenocopias de Brugada (FB), y que 
son producidas por una gran diversidad de causas clíni-
cas. Para confirmar que se trata de una FB, una vez corre-
gida la causa subyacente, desaparece inmediatamente el 
patrón electrocardiográfico. 

Estas entidades conocidas hoy en día como FB, enten-
diendo por fenocopia a la presencia de una condición 
ambiental que imita a otra producida por un gen, han si-
do volcadas en la literatura de los dos últimos años en for-
ma concluyente. Estos pacientes son sometidos a pruebas 
que fuerzan la disfunción de los canales de sodio (prueba 
con bloqueantes de canales sódicos); para ser considera-
dos FB los resultados deben ser negativos, lo que indica 
ausencia de determinación genética de disfunción de los 
canales (canalopatía). El verdadero sustrato de las FB per-
manece parcialmente comprendido, pero es posible que 
las entidades subyacentes generen una disfunción transi-
toria en el funcionamiento de los canales.7

A pesar de los grandes avances que se produjeron en 
cuanto a la comprensión del SB y su potencial incremen-
to del riesgo de muerte súbita, existe poca información 
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sobre la evolución natural y el mecanismo subyacente en 
la aparición de las fenocopias. Se presume que la típica 
elevación del punto J podría explicarse por una reduc-
ción de la corriente de entrada de sodio, asociada con 
un aumento de la corriente de salida de potasio en el 
epicardio, pero no en el endocardio, lo que genera un 
gradiente transmural. Sin embargo, este mecanismo es 
especulativo, ya que todavía no se han reproducido estas 
condiciones de manera experimental en un laboratorio. 
En la actualidad, algunos grupos han desarrollado mo-
delos experimentales, y es posible que los resultados de 
estos estudios estén disponibles en los próximos años. El 
primer libro sobre FB fue lanzado al mercado en diciem-
bre de 2017, y contiene capítulos dedicados al desarrollo 
de modelos experimentales y al análisis genético de las 
fenocopias de Brugada.8

Los criterios para definir a las FB fueron revisados en 
fecha reciente7-10 y podrían resumirse de la siguiente 
manera: 1) Presencia de un patrón electrocardiográfico 
característico de Brugada Tipo-1 (coved) o Tipo-2 (saddle-
back); los patrones deben ser indistinguibles de un patrón 
electrocardiográfico de un SB verdadero.5,6 2) Presencia 
de alguna causa subyacente identificable.9 3) Desapari-
ción del patrón electrocardiográfico de Brugada una vez 
corregida la causa.9 4) Baja probabilidad pretest de tener 
un SB verdadero, determinada por la ausencia de sínto-
mas, de antecedentes clínicos personales o familiares, o 
de ambos.7-11 5) Resultado negativo de las pruebas far-
macológicas realizadas con flecainida, procainamida o 
ajmalina. 6) Resultado negativo del test genético, aunque 
este no es un criterio obligatorio (ya que solo del 30% al 
35% de los verdaderos SB presentan genética anormal).8 

7) Ausencia de manipulación quirúr-
gica del tracto de salida del ventrícu-
lo derecho en las 96 horas previas a 
la obtención del ECG.12 8) Adecuado 
filtrado de los ECG de superficie.13

En este punto vale la pena resaltar 
que, si bien no constituye un crite-
rio diagnóstico, la reproducibilidad 
clínica del fenómeno (en el contexto 
de hipopotasemia recurrente) ya ha 
sido debidamente documentada en 
la literatura.14

Las FB se presentan en una va-
riedad de situaciones clínicas que 
pueden clasificarse en 6 grupos 
etiológicos diferentes: 1) Alterna-
ciones metabólicas. 2) Compresión 
mecánica del ventrículo derecho (por 
ejemplo, pectus excavatum).14 3) Is-
quemia (estos casos pueden resultar 
particularmente difíciles, ya que la 
isquemia puede modular también la 
expresión electrocardiográfica de un 
SB verdadero. Para arribar a un diag-
nóstico de certeza, las pruebas con 
bloqueantes sódicos son indispensa-
bles).15-17 4) Enfermedad miocárdica y 
pericárdica.18 5) Modulación electro-
cardiográfica. 6) Misceláneas. 

De acuerdo con la patente electro-
cardiográfica que presenten, se clasi-
fica morfológicamente en FB Tipo-1 
o Tipo-2 según expresen la patente 
coved o saddleback, respectivamen-
te.9 Asimismo, se clasifican en Clase 

A aquellos casos en los que se cumplen todos los criterios 
diagnósticos, incluso el test farmacológico con bloquean-
tes de los canales de Na+ con resultado negativo; Clase 
B los casos de alta sospecha a pesar de no cumplir con 
la totalidad de los criterios diagnósticos. Estos son casos 
en los que es imposible realizar el test farmacológico con 
bloqueantes de los canales de Na+ debido a la gravedad 
del cuadro subyacente, fallecimiento o pérdida en el se-
guimiento. La Clase C incluye a pacientes con alta sospe-
cha, pero en quienes no se justifica la realización de un 
test farmacológico debido a causas como manipulación 
quirúrgica reciente del tracto de salida del ventrículo de-
recho o alteraciones de los filtros electrocardiográficos.

Una de las preguntas que permanece sin resolver es 
si las FB representan mayor riesgo arrítmico para el pa-
ciente o no.8 Para esto, los datos obtenidos en más de 
105 individuos e incorporados al Registro Internacional 
(www.brugadaphenocopy.com) nos permitirá establecer 
un seguimiento con el fin de determinar la evolución de 
los pacientes. Será fundamental poder discernir si nues-
tras sospechas sobre la evolución relativamente benigna 
de esta entidad está realmente signada por el pronóstico 
de la enfermedad de base o por los efectos de una disfun-
ción autolimitada de los canales de sodio como sustrato 
arritmogénico. 

Otro de los aspectos promisorios es la reproducción de 
modelos experimentales alternando las concentraciones 
de potasio.8 Esto nos permitirá aprender los efectos que 
producen las variaciones de la potasemia sobre los cana-
les de sodio y potasio a nivel celular.

Por último, y como ocurrió con los casos de síndrome 
de QT largo adquirido, donde se sospecha una alteración 

Figura 1. Patrones electrocardiográficos de las fenocopias de Brugada (Tipo 1 y Tipo 2).
Panel superior (Fenocopias Tipo 1): (A) Patente electrocardiográfica Tipo 1 de un síndrome de Bruga-
da congénito verdadero, comparada con (B), parálisis periódica hipopotasémica congénita, (C) infarto 
agudo con supradesnivel del segmento ST de cara inferior, con compromiso del ventrículo derecho, (D) 
paciente con hiperpotasemia, hiponatremia y acidosis, y (E) embolia pulmonar aguda.
Panel inferior (Fenocopias Tipo 2): (A) Patente electrocardiográfica Tipo 2 de un síndrome de Bru-
gada congénito verdadero, comparada con (B) pectus excavatum congénito que ocasiona compresión  
mediastinal mecánica, (C) pericarditis aguda, (D) luego de electrocución, (E) resultado de la utilización 
inapropiada de filtros electrocardiográficos (Ver texto. Este ECG representa un Tipo 2C ya que las prue-
bas de bloqueo sódico no están recomendadas).
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genética que predispone a los pacientes prolongar su  
QT a valores peligrosos frente a la ingesta de un medi-
camento que prolonga la repolarización cardíaca, en 
los casos de FB, determinar un patrón de anormalidad 
genética nos ayudaría a evitar condiciones de riesgo y a 
implementar terapias transgénicas, si las condiciones de 

base no pueden alterarse. Por supuesto, no estamos sugi-
riendo que las FB deban tratarse, ya que presumimos una 
evolución benigna, pero podrían existir casos donde uno 
pudiera plantearse la necesidad de corregir los factores 
que desencadenan alteraciones transitorias de los canales 
de sodio.
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El autor pregunta
El síndrome de Brugada es una enfermedad cardíaca hereditaria de transmisión autosómica dominante 

y penetrancia variable.

En relación con las fenocopias de Brugada, señale los enunciados correctos:

Las fenocopias obedecen a la presencia de una condición ambiental que imita 
a otra producida por un gen (síndrome de Brugada).

Son producidas por una gran diversidad de causas clínicas.

Una vez corregida la causa subyacente, el patrón electrocardiográfico 
desaparece inmediatamente.

La prueba con bloqueantes de canales sódicos muestra resultados negativos.

Todos los enunciados son correctos.
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