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Síndrome de Breijo y muerte súbita
Breijo syndrome and sudden death

Dr. Rolando Castellanos Rojas
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Estimado Director:
El doctor Francisco Ramón Breijo Márquez describió la existencia de un caso
cardiológico nunca antes descrito en la literatura médica hasta el año 2007. Es un
cuadro clínico y electrocardiográfico con disminución de la sístole cardíaca eléctrica
denominado síndrome de PQ y QT cortos.
El síndrome de PQ o PR corto está caracterizado por una duración de este intervalo
menor de 0, 12 segundos, este representa la despolarización y repolarización
auricular.1 El PR corto o preexcitación ventricular es bien conocido en sus dos
variantes como el síndrome de Lown-Ganong–Levine y el síndrome de WolffParkison-White. En ambos casos el PR o PQ es menor de 0, 12 segundos pero el QT
corregido (QTc) en el primer caso se mantiene en límites normales y en el segundo
puede ser normal o alargado para la frecuencia cardíaca que presentan.1,2
El intervalo QT se mide desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T. Este
intervalo es un reflejo de repolarización ventricular y en ocasiones se corrige para
una frecuencia cardíaca determinada (QTc) y puede calcularse por diferentes
fórmulas. Sus límites normales superiores son conocidos y la prolongación por
encima de estos límites es considerado como un factor de riesgo independiente
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para la muerte súbita. Existen datos sobre los síndromes de QT largo congénitos y
adquiridos y su relación con la mortalidad. 2
Contrario a lo anterior se sabe poco sobre las causas y el pronóstico de intervalo QT
corto, es un síndrome recientemente descrito (2000-03). Es difícil saber el índice
de este síndrome. Aunque sólo algunos casos han sido informados, es posible que
el índice sea subestimado, porque hasta ahora, se ha prestado poca atención
enfocada al diagnóstico de QT corto en el electrocardiograma. 3
Los pacientes con el síndrome de QT corto presentan un cuadro clínico amplio como
palpitaciones, taquicardias, episodios de síncopes, muerte súbita cardíaca y una
historia familiar de la misma a través de varias generaciones.4-6 Existe además un
patrón electrocardiográfico desconocido hasta el 2007, representado por un patrón
de intervalos PQ y QT cortos en el mismo trazado EKG, denominado: decrecimiento
o disminución de la sístole eléctrica cardíaca. La presencia de esta configuración de
intervalos PQ y QT cortos, representa una gran inestabilidad cardíaca y, por
consiguiente, un riesgo alto de sufrir arritmias cardíacas graves y muerte súbita
cardíaca. 7
Por este motivo, de debe medir con profundidad el electrocardiograma, las
mediciones de ondas, intervalos, segmentos y evitar los errores diagnósticos. Se
describió anteriormente un síndrome clínico y electrocardiográfico dado por
disminución de los valores en la sístole cardíaca eléctrica o síndrome de PQ y QT
cortos, también llamado en la actualidad síndrome de Breijo.
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