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MOTIVO CONSULTA Y ANTECEDENTES
Varón de 31 años fumador con antecedente de migrañas y episodio sincopal hace 3 años en
contexto de una gastroenteritis , que acude a nuestro centro tras síncope con pródromos de 5
minutos de duración tras esfuerzo durante la realización de ejercicio, con recuperación normal.

EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Exploración física: ausencia de síntomas
vasovagales o de dolor precordial, tensión arterial
120/70 mmHg, auscultación cardiaca: rítmica sin
soplos a 56 lpm. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular conservado, no ruidos sobreañadidos.
Pulsos a todos los niveles. Resto de exploración sin
hallazgos de interés.
ECG: ritmo sinusal con patrón de elevación de
punto J de V1 a V2-> patrón de Brugada tipo III
Ecocardiograma 2D: ausencia de cardiopatía
estructural.

DIAGNÓSTICO
Síncope en contexto de Síndrome de Brugada tipo III

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Ansiedad, síncope vasovagal, ortostatismo, angina, infarto de miocardio, epilepsia.

CONCLUSIÓN
Síndrome de Brugada:
- Los pacientes pueden presentar síncopes de repetición y arrtimias malignas que pueden
desencadenar una muerte súbita.
- Se presenta en ausencia de cardiopatía estructural.
- Considerar los trastornos hidroeléctricos, como la deshidratación (caso de nuestro paciente)
producida por fiebre o estrés, consumo de alcohol, hipopotasemia o fármacos bloqueantes de canales
de sodio, como desencadenantes de síndrome de Brugada.
-Presenta un patrón de herencia autosómica dominante, por lo que será necesario el estudio genético
del paciente y su familia.
- Importante transmitir a pacientes que no han presentado pérdida de conciencia, sin antecedentes
familiares de muerte súbita y con alteraciones electrocardiográficas transitorias, la baja posibilidad de
complicaciones y la importancia de un seguimiento estrecho por su médico de Familia.
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