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CARTAS AL DIRECTOR 

Rev. Arch Med Camagüey Vol18 (6)2014 

 

A propósito de una carta titulada: Síndrome de Breijo y muerte 

súbita 

  

 

Replying to a letter entitled Breijo: Syndrome and sudden death 

  

 

 

Dr.C Francisco Breijo Márquez 

 

Facultad de Medicina. Hospital Boston Este. Boston, Massachusetts, Estados Unidos 

de América.  

  

 

 

Estimado Director: 

 

He leído con aprecio y estima, el escrito del Dr. Castellanos Rojas (Hospital Docente 

Manuel Piti Fajardo. Camagüey. Cuba) en Rev. Arch Med Camagüey.1  En tal escrito 

el Dr. Castellanos Rojas hace una pequeña pero ilustrativa exposición de un cuadro 

publicado por primera vez en el año 2008 por el autor de la presente carta.2  

 

El Doctor expone la imperiosa necesidad de medir con profundidad el 

electrocardiograma, las mediciones de ondas, intervalos, segmentos y la necesidad 

de 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...”. 

 

Coincido totalmente con el escrito mencionado, he de felicitar al autor del mismo 

(Dr. Castellanos Rojas) por su exposición y su afán de mejorar y perfeccionar el 

campo médico en el que se desenvuelve: la Cardiología. 
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Para abundar en el tema pongo en su conocimiento que no se trata de una 

enfermedad anecdótica sino que ya disponemos en nuestra base de datos de 

treinta y dos casos, unos familiares y otros no, con las mismas características 

electrocardiográficas y clínicas (palpitaciones nocturnas, convulsiones tónico-

clónicas, pérdida de conciencia, incluso muerte súbita) que los lectores podrán 

valorar en el artículo citado en el apartado referencias bibliográficas. 3  

 

El síndrome (o patrón) Breijo que no es más que el acortamiento de la sístole 

eléctrica cardíaca con un intervalo PR y QT cortos en el mismo trazado 

electrocardiográfico, puede verse conexo a otras alteraciones como el síndrome (o 

patrón) de Wellens. 4 

 

Mi profundo agradecimiento al Dr. Castellanos Rojas, tanto por su delicadeza en 

poner de manifiesto este síndrome como por su probidad y dedicación en este 

campo tan querido como es y seguirá siendo la Cardiología.  

 

Por todo ello, mi más sincero reconocimiento tanto al autor como a la revista que 

ha publicado su enseña. 
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