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RESUMEN
La alternancia del ST refleja alteraciones en la duración del potencial de acción con
aumento de la heterogeneidad eléctrica proporcional al grado de alternancia. A pesar
de que los mecanismos de la alternancia del ST y la T son aún desconocidos en gran
parte, se han planteado 4 mecanismos: a) una sobrecarga de calcio, b) efecto de productos químicos derivados de isquemia mantenida, c) estimulación del receptor 5-HT
y d) bloqueo no homogéneo de los canales de sodio. La propafenona es un bloqueador de canales de sodio Clase IC, usado frecuentemente en la cardioversión famacólogica de la fibrilación auricular, y presenta un fenómeno uso-dependencia de frecuencia, que puede inducir a un patrón de Brugada y alternancia eléctrica. En este artículo
se presenta un caso clínico demostrativo de estos dos fenómenos.
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ABSTRACT
ST alternans reflects changes in action potential duration with increased electrical
heterogeneity proportional to the alternation intensity. Although the mechanisms of
ST and T alternans are still largely unknown, four mechanisms have been proposed: a)
calcium overload, b) effect of chemicals from sustained ischemia, c) stimulation of the
5-HTreceptor and d) inhomogeneous blockade of sodium channels. Propafenone is a
class IC sodium channel blocker, frequently used in the pharmacological cardioversion
of atrial fibrillation, and has a use-dependence of heart rate phenomenon that can
induce a Brugada pattern and electrical alternans. In this article, a clinical case
demonstrating these two phenomena is presented.
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INTRODUCCIÓN
La alternancia eléctrica de las ondas electrocardiográficas fue descrita por
primera vez por Hering1, hace más de un siglo, y aun en el día de hoy es tema
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intrigante en cuanto a su mecanismo y su repercusión
electrofisiológica. Esta situación refleja alteraciones en
la duración del potencial de acción con aumento de la
heterogeneidad eléctrica proporcional al grado de alternacia2.
Se presenta un caso clínico de alternancia eléctrica
y patrón de Brugada, ambos inducidos por propafenona.
CASO CLÍNICO
Mujer de 59 años de edad, con antecedentes personales de salud, que acude a los servicios de emergencias
médicas por presentar un episodio de “palpitaciones
intensas” de 3 horas de evolución. Al examen físico se
encuentra una paciente ansiosa, con ruidos cardíacos
arrítmicos y taquicárdicos, primer ruido variable y
soplo sistólico mitral II/VI. No presenta estertores, ni
signos de hipoperfusión periférica; presión arterial
130/80 mmHg y frecuencia cardíaca de 121 latidos por
minuto.
Se realiza un electrocardiograma donde se observa
fibrilación auricular (FA) con respuesta ventricular rápida, que alterna con flutter auricular 2:1 (Figura 1).
Se realiza ecocardiograma que demuestra diámetros normales de las cavidades, buena función sistólica, sin trastornos de la motilidad regional en reposo, e
insuficiencia mitral leve.
La paciente se niega a cardioversión eléctrica y se
decide cardioversión farmacológica con propafefona
(600 mg, vía oral), además de profilaxis con heparina y

50 mg de atenolol, para evitar la conversión a un
flutter con conducción aurículo-ventricular acelerada
(con conducción 1:1). A los 25 minutos de administrada la propafenona se observa conversión a flutter
auricular 2:1, y llama la atención la aparición de un
patrón de Brugada con alternancia del segmento ST,
más evidente en V 2 (Figura 2). Posteriormente, se observa regresión a ritmo sinusal y desaparición progresiva del patrón de Brugada y de la alternancia del ST
(Figura 3).
No presentó recurrencia de FA, ni otro tipo de arritmia. A los tres meses del episodio la paciente se mantiene asintomática y sin recurrencia de la FA.

COMENTARIO
A pesar de que los mecanismos de la alternancia del ST
y la T son aún desconocidos en gran parte, se han
planteado 4 mecanismos:
a) Una sobrecarga de calcio: hipótesis apoyada por el
hecho de que los antagonistas del calcio disminuyen la alternancia3. Las corrientes transitorias de
calcio son un importante mecanismo de alternancia
eléctrica durante la isquemia debido a las propiedades intracelulares del calcio para regular las corrientes transmembranales y las variaciones en la
duración del potencial de acción latido a latido4,5.
b) Efecto de productos químicos derivados de isquemia mantenida: se ha demostrado que la administración de una perfusión ácida incrementa la alternancia del ST6.
c) Estimulación del recepetor 5-HT: el
nexopamil, un bloqueador de canales de calcio y del 5-HT2 atenúa, más
que el diltiazem, la alternancia de la
onda T durante y después de una
oclusión coronaria7.
d) Bloqueo no homogéneo de los
canales de sodio. Tachibana et al.8,
demostraron que la flecainida (bloqueador de los canales de sodio)
induce supradesnivel del ST con alternancia y puede desencadenar
fibrilación ventricular en el corazón
canino sano. Demostraron también
que el verapamilo no suprime la
alternancia, pero la 4-aminopiridina
(bloqueador de I to ) sí lo logró, y conFigura 1. Electrocardiograma donde se observa FA con respuesta ventricular
cluyeron que, en sus casos, las corápida (A) que alterna con flutter auricular 2:1 (B).
rrientes de sodio y potasio son más
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Figura 2. Patrón de Brugada con alternancia del segmento ST más evidente
en V2 (línea).

importantes en la alternancia del ST. Resultados
que refuerzan otros autores9.

rante un latido es determinado por el
intervalo diastólico precedente; y, a
frecuencias específicas, el bloqueo, que
lleva a pérdida del domo del potencial
de acción en el epicardio del ventrículo
derecho, puede provocar una prolongación del intervalo diastólico suficiente para reducir el bloqueo de canales
de sodio en el siguiente latido en algunos sitios del epicardio del ventrículo
derecho, por lo que provocará un supradesnivel menos prominente. Posteriormente, el intervalo diastólico más
corto, provocado en estos sitios, puede
generar un bloqueo más potente de los
canales de sodio que se expresará
como un supradesnivel más marcado16.
Así se puede explicar la alternancia del
ST y el patrón de Brugada inducido por

propafenona.
El diagnóstico de Síndrome de Brugada viene determinado por lo establecido en el registro de la Segunda
Conferencia de Consenso17, que se basa en la
presencia de un electrocardiograma tipo 1 espontáneo
o inducido por uno de los bloqueadores del canal de
sodio, sugeridos para este fin, más la presencia de uno
de los siguientes hechos clínicos14:
a) Fibrilación ventricular demostrada
b) Taquicardia ventricular polimórfica
c) Historia familiar de muerte cardíaca súbita en personas menores de 45 años
d) Electrocardiograma tipo 1 en miembros de la fami-

El bloqueo de los canales de sodio, ya sea por una
canalopatía como en el Síndrome de Brugada o inducido por fármacos, puede exacerbar las corrientes I to ,
lo que llevaría a una pérdida del domo del potencial de
acción. Cuando este fenómeno no es homogéneo en el
miocardio (generalmente es más intensa en el epicardio de ventrículo derecho), produce una exacerbación
de la heterogeneidad eléctrica existente y crea el
sustrato para el desarrollo de arritmias ventriculares
por reentrada funcional (reentrada en fase 2)10-14. Esta
exacerbación de la
heterogeniedad se
expresa como una
elevación del ST en
el electrocardiograma.
La propafenona
es un bloqueador
de canales de sodio
cla se IC, que presenta
fenómeno
uso-dependencia de
frecuencia15. Como
se plantea en otros
casos16, el grado de
bloqueo de los caFigura 3. Desaparición del patrón de Brugada y de la alternancia del ST.
nales de sodio du268
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e) Taquicardia ventricular inducida por estimulación
eléctrica programada
f) Síncope
g) Respiración agónica nocturna
Nuestra paciente no presentaba características clínicas de este síndrome, y su regresión del patrón tipo
1 asociado a un seguimiento sin nueva evidencia del
patrón sugiere una variante normal, que implica que la
paciente es portadora de una variante genética (posiblemente polimorfismo H558R), que se encuentra
presente en la población general y no causaría la enfermedad. Es probable que este polimorfismo, en
combinación con otras variantes genéticas, drogas o
determinados trastornos patológicos, puedan predisponer al desarrollo de la enfermedad18,19.
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