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New perspectives in long QT syndrome
ABSTRACT
Long QT Syndrome (LQTS) is a cardiac channelopathy characterized by prolonged ventricular repolarization and increased risk to sudden death secondary to ventricular
dysrrhythmias. Was the first cardiac channelopathy described and is probably the best understood. After a decade
of the sentinel identification of ion channel mutation in
LQTS, genotype-phenotype correlations have been developed
along with important improvement in risk stratification and
genetic guided-treatment. Genetic screening has shown that
LQTS is more frequent than expected and interestingly, ethnic specific polymorphism conferring increased susceptibility to drug induced QT prolongation and torsades de pointes
have been identified. A better understanding of ventricular
arrhythmias as an adverse effect of ion channel binding
drugs, allow the development of more safety formulas and
better control of this public health problem. Progress in understanding the molecular basis of LQTS has been remarkable; eight different genes have been identified, however
still 25% of patients remain genotype-negative. This article
is an overview of the main LQTS knowledge developed during the last years.

RESUMEN
El síndrome de QT largo (SQTL) es una canalopatía que genera grave alteración en la repolarización ventricular predispone a arritmias malignas y muerte súbita. Fue la primera
canalopatía arritmogénica descrita y quizá la mejor entendida
hasta ahora. Transcurrida ya más de una década de la identificación de la primera mutación asociada al SQTL, se ha hecho evidente que este trastorno es mucho más frecuente de lo
que inicialmente se pensaba; los avances en el conocimiento
de la fisiopatología molecular de esta enfermedad han permitido hacer una correlación genotipo-fenotipo, optimizando el
tratamiento y permitiendo estratificar el riesgo en forma precisa. Se ha logrado entender con mayor detalle los efectos adversos de distintas drogas que interactúan con los canales
iónicos, permitiendo así generar fármacos más seguros y, en
su defecto, monitorizar de cerca aquellos que a pesar de tener
este efecto adverso, es necesaria su administración. Los avances son importantes pero no todo está dicho, 25% de los casos
no tienen mutaciones en los genes descritos hasta la fecha,
por lo que el SQTL continúa siendo motivo de investigación.
El presente artículo constituye un resumen de los principales
conceptos desarrollados en los últimos diez años que han sido
cruciales en el manejo de esta enfermedad.
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INTRODUCCIÓN

ble: el paciente puede cursar asintomático, presentar
síncope recurrente o bien muerte súbita como primera
manifestación de la enfermedad. Inicialmente se catalogó como un trastorno raro, y efectivamente, la presentación grave de la enfermedad es esporádica. No
obstante, los estudios genéticos han podido estimar una incidencia de mutaciones de 1/5,000. Tan
sólo en Estados Unidos ocurren aproximadamente de

El síndrome de QT largo (SQTL) se caracteriza por
una grave alteración en la repolarización ventricular;
se manifiesta en el electrocardiograma (ECG) por un
alargamiento en el intervalo QT que predispone a
arritmias ventriculares malignas taquicardia helicoidal y muerte súbita. El cuadro clínico es muy varia-
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Corriente
Corriente de sodio
Corriente de Ca2+ tipo L
Corriente de Ca2- tipo T
Intercambiador Na+-Ca2+
ITO1 (Sensible a 4AP)
ITO2 (Activado por Ca 2+)
IKS
IKR
IKUR
ICI a/KP
Rectificadores
If (marcapaso)

Gen
SCN5A
Receptor dihidropiridina

Intercambiador Na+-Ca2+
Kv 4.2/4.3

KvLQT1+minK
HERG +mIRP
Kv 1.5
CFTR/TWIK
Kir
HAC1-

3,000 a 4,000 defunciones por año atribuidas a este
síndrome. Se desconoce la incidencia de esta enfermedad en la población mexicana.
La muerte súbita se define como la ocurrida de
forma inesperada y rápida (< 1 hora) en personas
sin datos previos de enfermedad grave hasta el inicio de los síntomas.1,2 La principal causa es la cardiopatía isquémica, pero en 5-10% de los afectados
en población general3 y el 30% en población joven4
(< 35 años), el corazón no muestra alteraciones macroscópicas. En este grupo de individuos hay que
descartar una canalopatía arritmogénica como probable causa de muerte.
En 1989 se describió la primera enfermedad asociada a un canal iónico, la fibrosis quística. Desde entonces la lista de enfermedades asociadas a disfunción
de estas cruciales estructuras de la membrana celular
se ha incrementado en forma sorprendente, generando así lo que hoy conocemos como canalopatías.
Los canales iónicos son proteínas transmembranales macromoleculares, ensambladas en complejos
heteromultiméricos que incluyen un poro y subunidades accesorias o modulatorias. Los canales son
cruciales para el funcionamiento apropiado de todos
los tipos celulares. En el miocardio, el transporte coordinado de iones por los distintos canales, es responsable de generar el potencial de acción que hace
latir el corazón en forma ordenada por lo menos cien
mil veces al día (Figura 1).5
El SQTL, descrito desde 1953,6 fue reconocido
como canalopatía en 1995.7,8 A raíz de este hallazgo
pionero, fueron identificadas diversas entidades clí-

58

Figura 1. Principales corrientes iónicas implicadas en el potencial de acción de la célula miocárdica.

nicas que predisponen a arritmias y/o muerte súbita. Entre las canalopatías que condicionan trastornos del ritmo o conducción, podemos citar, al
síndrome de Brugada, el síndrome de QT corto, la
taquicardia ventricular catecolaminérgica, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, la enfermedad en la conducción intraventricular cardiaca,9
enfermedad congénita del nodo sinusal, el bloqueo
AV congénito y la fibrilación auricular familiar. A
excepción de la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, ninguna de estas enfermedades suele cursar con malformaciones cardiacas o alteraciones
estructurales macrocoscópicas; con un interrogatorio clínico y análisis electrocardiográfico apropiados
puede sospecharse en ellas.
PERSPECTIVA HISTÓRICA
En 1953, Herrlin y Möller6 reportaron el caso de
un niño con sordera congénita y episodios repetitivos de síncope; por primera vez describieron los hallazgos electrocardiográficos del SQTL: intervalo QT
anormalmente prolongado, alteraciones en la onda
T y bradicardia. En 1957 Jervell y Lange Nielsen10
publicaron sus hallazgos en una familia de padres
no consanguíneos con seis hijos, cuatro de los cuales tenían sordera congénita y episodios sincopales,
tres de ellos tuvieron muerte súbita. El ECG de los
casos mostraba un intervalo QT inusualmente largo. Ambos padres cursaban asintomáticos, tenían
un ECG normal y no presentaban problemas de audición. En 1964, Romano y Ward publicaron en for-
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Figura 2. A. La subunidad alfa de los canales de potasio IKR e IKS
contiene seis segmentos transmembranales. El 4 o. segmento constituye
el sensor de voltaje (rojo); el 5 o. y 6 o. (amarillo) corresponden a las regiones del poro del canal. En verde se muestran las subunidades beta. B.
Configuración esquemática de los canales IKR e IKS en la membrana celular, generados al asociarse 4 subunidades alfa.

ma independiente un síndrome cardíaco familiar caracterizado por síncope recurrente, antecedente familiar de muerte súbita, prolongación del intervalo
QT sin sordera neuronal. 11 Los estudios genéticos
posteriores mostraron que el síndrome descrito por
Jervell y Lange Nielsen, que se acompaña de sordera neuronal congénita, corresponde a mutaciones homocigotas, lo que da lugar a fenotipos muy graves
con alto riesgo de muerte súbita. Por otro lado, el
síndrome conocido como Romano-Ward corresponde
a mutaciones heterocigotas: los pacientes no presentan trastornos en la audición y la gravedad de la enfermedad es muy variable.
En 1995 se describieron los primeros genes asociados al SQTL,7,12 fue la primera canalopatía cardiaca descrita como tal y quizá la mejor estudiada
hasta la fecha. Se han identificado ya 8 loci que explican 70-75% de los casos. En 25-30% de los pacientes, no se encuentran alteraciones en los genes
descritos.13
PRINCIPALES
CANALES ASOCIADOS AL SQTL
Para fines de esta revisión, nos referiremos principalmente a los canales dependientes de voltaje que
transportan selectivamente los iones K+ y Na+, pues
con mayor frecuencia se ven implicados en el SQTL.

Los canales IKr e IKs, participan en la fase 3 del potencial de acción, son tetrámeros formados por la
asociación de cuatro α-subunidades (Figura 2).
Cada subunidad α tiene seis dominios transmembranales denominados S1-S6 y una asa P, que forma
el poro hidrofílico a través del cual transita el ion
K+. La región S4 constituye el sensor de voltaje y las
regiones S5 y S6 participan en la formación del poro.
Las subunidades α son codificadas por los genes
KCNQ1 (o KvLQT1) para IKs y KCNH2 (o HERG)
para IKr e interactúan con subunidades ancillares llamadas MiNK (IKs) y MiRP,15,16 conocidas también
como subunidades β, que modulan la cinética del canal.17 Estas subunidades son codificadas respectivamente por los genes KCNE1 y KCNE2. Los canales
de K+ tienen diferentes propiedades biofísicas y diferente sensibilidad a fármacos. IKr es de activación rápida y se caracteriza por interactuar frecuentemente
con diversos fármacos. IKs es de activación lenta; tiene la propiedad de ser regulado por el sistema nervioso simpático vía PKA y proteín fosfatasa 1.18 El
aumento del tono simpático incrementa la contribución de esta corriente repolarizante, acortando así la
duración del potencial de acción. Los pacientes con
SQTL que tienen afección en el canal IKs, presentan
una respuesta paradójica al incremento del tono simpático, prolongando la duración del potencial de acción, lo que favorece post-potenciales tempranos y
arritmias fatales,19 de ahí la utilidad del tratamiento
con betabloqueadores en estos enfermos, como veremos más adelante.
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Canales de potasio IKr e IKs
El corazón posee diversos subtipos de canales selectivos al transporte del ion K+ cuya apertura es
dependiente de voltaje (canales Kv). Típicamente, la
salida de potasio es responsable de la repolarización
celular y el fin del ciclo excitación-contracción.14

Figura 3. A. La subunidad alfa del canal de sodio contiene cuatro dominios transmembranales homólogos constituidos por seis segmentos. El
4 o. segmento constituye el sensor de voltaje (rojo); los segmentos 5 o. y
6o. (amarillos) son las regiones del poro del canal. En verde se muestran
las subunidades beta. B. Configuración esquemática del canal en la membrana celular.
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Canales de sodio

Síndrome de QT largo tipo 1 (SQTL1)

Se han descrito nueve isoformas de canal de sodio
dependiente del voltaje en el humano (Nav1.1-1.9),20
en el corazón predomina la isoforma Nav1.5. En
1992, Gellens, et al., clonaron y caracterizaron el
gen (SCN5A) que codifica la isoforma cardiaca.21 A
diferencia de los canales de potasio descritos previamente, los canales de sodio son monómeros, formados por una estructura principal o subunidad α, de
260 kDa, que abarca cuatro dominios homólogos
(Figura 3). Cada dominio tiene seis segmentos conectados entre sí por asas intra y extracelulares. El
4° segmento tiene residuos cargados positivamente y
corresponde al sensor de voltaje. Entre los segmentos 5 y 6 se encuentra la región formadora del poro
del canal. Esta región es altamente selectiva para
los iones de Na+, y cataliza su transporte a través
de la membrana. Diversas subunidades auxiliares,
denominadas β, modulan la subunidad α.22,23 Hasta
el momento se han descrito cuatro subtipos de subunidades β que han sido numeradas en forma progresiva según el orden de su descubrimiento.24-27
En el SQTL asociado a disfunción del canal de sodio Nav1.5, ocurre una inactivación inapropiada del
canal, el cual permanece permeable a los iones Na+,
cuando debería estar inactivado. Esta alteración
ocasiona que durante la fase 2 exista una pequeña
pero continua corriente despolarizante que prolonga
la duración del potencial de acción.

Es el subtipo más frecuente (30-35% de los casos).
El gen afectado es el KvLQT1 (o KCNQ1) localizado
en el cromosoma 11 (11p15.5), el cual codifica la
subunidad α del I Ks de canal de potasio. Estos pacientes suelen presentar episodios de taquicardia helicoidal al realizar ejercicio o al estimular el
simpático (62%).28 La penetrancia en este subtipo es
cercana a 60.4%, por lo que con frecuencia se observan portadores de la mutación con intervalo QTc
dentro de límites normales. El potencial de acción se
prolonga por una disminución de la corriente saliente de K+ durante fase 3.

CLASIFICACIÓN DEL
SÍNDROME DE QT LARGO
La clasificación utilizada en la actualidad se fundamenta en el diagnóstico genético. Tenemos así los
siguientes subtipos (Cuadro 1):

Síndrome de QT largo tipo 2 (SQTL2)
El gen afectado es el KCNH2 o HERG localizado
en el cromosoma 7 (7q35-36), el cual codifica la
subunidad α del canal de potasio IKr (25-30% de los
casos). En estos pacientes las arritmias se presentan
con mayor frecuencia en respuesta a estrés emocional o estímulos auditivos súbitos p.e. reloj despertador (43%) y con menos frecuencia al ejercicio
(13%).28 La penetrancia estimada es de 79.1%. Al
igual que en el SQTL1, la disfunción de este canal,
disminuye la corriente saliente de K+ durante la
fase 3 del potencial de acción, prolongando así su
duración.
Síndrome de QT largo tipo 3 (SQTL3)
El gen afectado es el SCN5A, que codifica para canal de sodio Nav1.5, localizado en el cromosoma 3
(3p21-24); es causante de la enfermedad en 5-10% de
los casos. La inactivación defectuosa del canal, permite la entrada sostenida de Na+, durante la fase 2

Cuadro 1. Clasificación del síndrome de QT largo.
Subtipo

Canal

Corriente

Gen

Proteína

Cromosoma locus

SQTL1*
SQTL2
SQTL3
SQTL4
SQTL5*
SQTL6
SQTL7**
SQTL8**

Iks
Ikr
Nav 1.5

K+
K+
Na+
Na/Ca
K+
K+
K+
Ca+

KCNQ1 (KvLQT1)
HERG (KCNH2)
SCN5A
ANKB
KCNE1
KCNE2
KCNJ2
CACNA1C

α
α
α
Ankirina B
β
β
α
α

11p15.5
7q35-36
3p21-24
4q25-27
21q22.1-22.2
21q22.1-22.2
17q23
12

Iks
Ikr
Kir 2.1
Cav1.2

*

Las mutaciones homocigotas en los subtipos SQTL1 y SQTL5 generan el síndrome de Jervell-Lange-Nielsen que cursa con sordera congénita y alto
riesgo de muerte súbita.
** Afección a otros órganos.
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del potencial de acción. Estos pacientes tienen un
riesgo mayor de presentar arritmias malignas durante el reposo (sueño) o bradicardia.29 La penetrancia de las mutaciones en este gen es cercana a 90%.
Síndrome de QT largo tipo 4 (SQTL4)
Es una variedad de SQTL extremadamente rara,
el gen afectado es el ANKB, localizado en el cromosoma 4 (4q25-27), el cual codifica la síntesis de anquirina-β, perteneciente a una familia de proteínas
estructurales de distribución ubicua, que vinculan
proteínas membranales integrales con proteínas del
citoesqueleto, entre otras, la bomba Na/K ATPasa,
intercambiador Na/Ca y H/K ATPasa. Las mutaciones
que causan pérdida de la función de anquirina-β, resultan en un incremento en la concentración de calcio intracelular, así como alteración en la expresión
de N/K ATPasa e intercambiador Na/Ca; la conductancia a otros iones es afectada, favoreciendo no
sólo la prolongación del intervalo QT, sino generando también despolarizaciones espontáneas. Se asocia
con frecuencia a disfunción del nodo sinusal y bradicardia.30-32 Explica menos de 1% de los casos.
Síndrome de QT largo tipo 5 (SQTL5)
Es condicionado por cambios de secuencia del gen
KCNE1 33 localizado en el cromosoma 21 (21q22.1p22), codifica la síntesis de la subunidad β del canal
IKs conocida también como subunidad minK que regula al canal IKs. Explica menos de 1% de los casos.
Síndrome de QT largo tipo 6 (SQTL6)
El gen afectado es el KCNE234 localizado en el
cromosoma 21 (21q22.1). Codifica la subunidad β del
canal de potasio, conocida también como subunidad
MiRP1 que regula al canal IKr. Explica menos de 1%
de los casos.
MUTACIONES QUE ASOCIAN
SQTL Y ENFERMEDAD SISTÉMICA
Síndrome de QT largo tipo 7 (SQTL7)
Es causado por mutaciones en el gen KCNJ2 localizado en el cromosoma 17 (17q23) que codifica la
síntesis del canal Kir 2.1; este canal participa en
la fase 4 del potencial de acción. Su alteración da lugar al síndrome de Andersen, desorden autosómico
dominante que se caracteriza por SQTL, parálisis periódica, desarrollo esquelético anormal, arritmias

ventriculares del tipo de la extrasistolia ventricular
frecuente con susceptibilidad particular a presentar
fibrilación ventricular, sobre todo en el sexo femenino. Su expresividad es variable, lo que complica el
diagnóstico oportuno de la enfermedad.35,36 Explica
menos de 0.5% de los casos.
Síndrome de QT largo tipo 8 (SQTL8)
Descrito recientemente, resulta de mutaciones en
el gen que codifica el canal de calcio tipo L Cav1.2.
Ocasiona el síndrome de Timothy,37 caracterizado
por malformaciones cardíacas, deficiencia inmunológica, hipoglucemia intermitente, trastornos cognitivos, incluso autismo; fusiones interdigitales y QT
largo que predispone a arritmias cardíacas y muerte
súbita.38 Explica menos de 0.5% de los casos.
MUTACIONES COMPUESTAS
Hasta en 8% de los casos con SQTL se pueden encontrar variantes en más de un gen. El intervalo
QTc en estos casos suele ser muy prolongado, la inCuadro 2. Criterios diagnósticos en el síndrome de QT largo congénito.
Criterios
Hallazgos electrocardiográficos
QT corregido*
> 480 ms
460-480
450-460
Taquicardia helicoidal ϕ
Alternancia en la onda T
Muescas en onda T en 3 derivaciones
Bradicardia para la edad ⊃
Historia clínica
Síncope ϕ
Con estrés
Sin estrés
Sordera congénita
Historia familiar 
Familiares con diagnóstico de SQTL λ
Muerte súbita inexplicable antes de los 30 años en
familiares cercanos

Puntos

3
2
1
2
1
1
0.5
2
1
0.5
1
0.5

< 1 punto = baja probabilidad. 2.3 puntos = probabilidad intermedia.
> 4 puntos = alta probabilidad.
* Utilizando la fórmula de Bazett (QTc = QT/vRR), en ausencia de
fármacos que prolongan QT.
ϕ Mutuamente excluyentes.
⊃ Frecuencia cardiaca en reposo por debajo de la segunda percentila.
 El mismo familiar no debe ser contado dos veces.
λ El diagnóstico definitivo será con un puntaje > 4.
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cidencia de arritmias es alta con importante riesgo
de muerte súbita.39
Mutaciones de la
variedad Jervell Lange-Nielsen
Corresponde a mutaciones homocigotas o heterocigotas compuestas en los genes KCNQ1 y/o KCNE1
que codifican la corriente IKs. En forma característica, se asocia a sordera congénita; los pacientes suelen tener un QTc > 500 ms, síncope recurrente por
taquicardia helicoidal y alto riesgo de muerte súbita.
En el tipo homocigoto, los padres de los pacientes
con esta variedad son heterocigotos para la misma
mutación y manifiestan una enfermedad menos grave o incluso pueden ser asintomáticos.40
De acuerdo con la clasificación anterior podemos
concluir que los subtipos SQTL1, SQTL2 y SQTL3
son los más frecuentes y por lo tanto han sido mejor
caracterizados clínicamente, con frecuencia nos referiremos a estas tres variantes exclusivamente.
Diagnóstico del SQTL
En 1993, Schwartz PJ, et al., publicaron los criterios diagnósticos para el síndrome de QT largo41
(Cuadro 2), los cuales son vigentes aún hoy en día.
Características electrocardiográficas
Intervalo QT
Un estudio multicéntrico reciente expone que al
interpretar un trazo electrocardiográfico < 40% de
los médicos no cardiólogos, < 50% de los cardiólogos y > 80% de los arritmiólogos, supieron medir
correctamente este intervalo.42
El intervalo QT se puede medir con mayor facilidad en las derivaciones II, V1, V3 o V5, pero se debe
examinar el ECG de 12 derivaciones en busca del intervalo QT más largo (Figura 4).43 Convencionalmente, se utiliza la fórmula de Bazzet para corregir

la duración del intervalo de acuerdo con la frecuencia cardiaca (QTc = QT/√RR, expresado en segundos). Un intervalo QTc ≥ 0.44 seg en los hombres y
≥ 0.46 seg en las mujeres, debe considerarse anormal. No se ha llegado a un consenso respecto al límite normal inferior de este intervalo, y no había sido
motivo de preocupación hasta la descripción reciente
del síndrome de QT corto 44 que también se asocia a
muerte súbita.
Dispersión del intervalo QT
La dispersión del intervalo QT refleja las diferencias regionales en la repolarización ventricular. La
repolarización en el corazón es normalmente heterogénea debido a la diferencia en la duración del potencial de acción en las diferentes regiones (ventrículo
derecho vs. izquierdo o epicardio vs. endocardio). Estas variaciones están dadas por la irregular distribución de diversos canales iónicos.45 La dispersión del
intervalo QT es la variación del intervalo QT latido a
latido, es más amplia cuando se comparan dos derivaciones que evalúan regiones diferentes y suele no
variar significativamente en la misma derivación.
La diferencia entre el QT máximo y mínimo se ha reportado en 48 ± 18 mseg en sujetos normales; en pacientes con SQTL esta dispersión se encuentra
incrementada y la magnitud de este incremento se
ha relacionado con un riesgo mayor de presentar
arritmias ventriculares malignas;46 también es un
parámetro de utilidad para valorar la eficacia terapéutica.47,48
Anormalidades morfológicas en la onda T
Los pacientes con SQTL pueden presentar múltiples alteraciones en la onda T 49: alternancia en la polaridad, apariencia bifásica, variaciones en la
amplitud, muescas, entre otras. Estas anormalidades pueden permitir sospechar el subtipo genético y
detectar pacientes en riesgo. La alternancia de la
onda T (Figura 5) se define como la variación latido
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Figura 4. Electrocardiograma de
12 derivaciones de un paciente con síndrome de QT largo. QT medido = 640
ms, QT corregido = QT medido /√RR
(cifras en seg) QTc = 0.64 /√ 0.980,
QTc = 650 ms.
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a latido de la amplitud, morfología y polaridad de la
onda T en ritmo sinusal, sin variaciones en el complejo QRS. Constituye un indicador de inestabilidad
eléctrica,50 refleja dispersión regional en la repolarización y en ocasiones precede a la fibrilación ventricular;51 puede ir acompañado de otros marcadores
electrocardiográficos de alto riesgo como prolongación importante del QTc o bloqueo AV 2x1.
Bradicardia sinusal
Los pacientes con SQTL pueden cursar con signos de disfunción del nodo sinusal, bradicardia y/o
pausas.52 Los subtipos SQTL1 y SQTL3, frecuentemente cursan con bradicardia sinusal,53 mientras el

SQTL4 ha sido asociado a disfunción del nodo sinusal.32
Bloqueo AV 2x1
Desde los años 70-80s se observó la coexistencia
de trastornos en la conducción aurículo-ventricular
con el SQTL 54 (Figura 6). Es una manifestación infrecuente, pero de mal pronóstico, que puede presentarse desde la etapa fetal en forma de bradicardia
persistente acompañada ocasionalmente de hidrops
fetalis. La incidencia ha sido reportada entre 4 y
5%, 55 y se asocia a una alta mortalidad a pesar del
tratamiento con betabloqueadores y/o marcapaso.56,57 Este fenómeno puede explicarse por la exagerada duración del potencial de acción. Al alargarse el
período refractario ventricular, el siguiente impulso
procedente de la actividad sinoauricular, es bloqueado por encontrar a los ventrículos aún en periodo refractario. Así pues, el bloqueo 2x1 no se debe a una
anormalidad intrínseca en la conducción AV, sino
por una simple interferencia (bloqueo funcional).
Esta alteración parece ser particular del SQTL, pues
el periodo refractario ventricular es mayor que en el
sistema de conducción AV.58 Hasta el momento tres
genes han sido asociados con este grave fenotipo:
HERG, (SQTL2),59,60 SCN5A (SQTL3)61 y CACNA1
(SQTL8).37
Taquicardia helicoidal

Figura 5. Alternancia eléctrica de la onda T en el síndrome de QT largo.

Es la arritmia ventricular característica del
SQTL, conocida también como torsade de pointes;
se presenta cuando el intervalo QT se prolonga, independientemente de la etiología. Es una taquicardia
ventricular polimórfica por reentrada, caracterizada
electrocardiográficamente por un giro continuo del

Figura 6. Bloqueo AV 2:1 en el síndrome de QT largo.

Normal

SQTL1

Figura 7. Episodio de taquicardia helicoidal autolimitada en un paciente con síndrome de QT largo.

SQTL 2

SQTL3

Figura 8. Representación esquemática de electrocardiograma generado por los tres principales subtipos de síndrome de QT largo.
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eje del QRS sobre una línea imaginaria (Figura 7);
suele ser precedida de una pausa seguida de una extrasístole intervalo RR corto-largo-corto como
se muestra en la figura 7. 62-64 Puede culminar en
fibrilación ventricular y muerte súbita. Si esto no
sucede el paciente puede experimentar sólo un síncope, o incluso, si el episodio es breve, puede pasar inadvertido. Esta arritmia se explica mediante el
fenómeno de dispersión de la refractariedad, según
esta hipótesis, los periodos refractarios alargados de
manera desproporcionada en diversas regiones ventriculares podrían alterar el patrón de conducción de las
despolarizaciones ventriculares prematuras, causando
bloqueo unidireccional y conducción lenta, lo cual
dará lugar a un mecanismo de reentrada ventricular.65
Correlación genotipo-fenotipo en el ECG
Los diferentes genotipos pueden dar lugar a patrones electrocardiográficos característicos. Esto se
ha evaluado en los subtipos más frecuentes, SQTL1,
SQTL2 y SQTL3 (Figura 8). Los patrones son los siguientes:
 SQTL1. Onda T de base ancha, con duración
muy prolongada.
 SQTL2. Onda T de baja amplitud, bífida, con
muescas.
 SQTL 3. Onda T acuminada, de aparición tardía
que deja observar con claridad el alargamiento
del segmento ST.66
Diagnóstico prenatal de SQTL
La bradicardia fetal puede ser una de las primeras manifestaciones clínicas en el SQTL. En series
retrospectivas, se ha documentado que hasta 70% de
los pacientes diagnosticados en la infancia, tienen
este antecedente, mismo que suele ir acompañado de
hidrops fetalis.67 Mosaicismos para SQTL se han
asociado a pérdidas fetales recurrentes durante el
tercer trimestre del embarazo.68 Si la sospecha de la
enfermedad es muy alta, la amniocentesis a partir de
las 16 semanas de gestación puede ser de utilidad
para el diagnóstico, que resulta sencillo cuando alguno de los padres es conocido como portador de
una mutación determinada.69
Prolongación del intervalo QT y
taquicardia helicoidal inducida por fármacos
La taquicardia helicoidal secundaria a fármacos no
antiarrítmicos es un evento raro; se estima que ocu-
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Cuadro 3. Fármacos que prolongan intervalo QT.
Fármacosdeaplicacióncardiológica:
Sotalol, amiodarona, disopiramida, dobutamina, dopamina,
flecainida, ibutilide, efedrina, norepinefrina, quinidina, amirinona, mirinona.
Fármacosde aplicación neuropsiquiátrica:
Amitriptilina, hidrato de cloral, citalopram, cloropromazina,
doxepina, droperidol, fluoxetina, haloperidol, imipramina, litio,
metadona, metifenidrato, paroxetina, otanzapina, risperidona,
tioridazina, ketanserina.
Fármacos deaplicación gastroenterológica:
Cisaprida, domperidona, octreótida, ondansetrón, sibutramina, droperidol.
Fármacos de aplicación neumológica:
Salbutamol, salmeterol, terbutalina
Fármacos
antimicrobianos:
Azitromicina, ciprofloxacina, claritromicina, eritromicina,
clindamicina,levofloxacina, moxifloxacina, ofloxacina, trimetroprim-sulfametoxazol.
Fármacosantivirales:
Amantadina, foscarnet.
Fármacosantiparasitarios:
Cloroquina, mefloquina, pentamidina.
Fármacosantifúngicos:
Fluconazol, itraconazol, ketoconazol, voriconazol.
Otrosfármacos:
Fenilefrina, pseudoefedrina, fenilpropanolamina, tacrolimus,
tamoxifeno, vardenafil, astemizol.

rre menos de un caso por cada 10,000-100,000 expuestos. Considerando que los estudios clínicos incluyen entre 2,000 y 3,000 sujetos, es fácil que este
indeseable y fatal efecto secundario escape a la detección como un efecto adverso en la fase clínica del desarrollo de fármacos.70 Este punto ha generado
enorme interés en lo que se refiere a aspectos de seguridad en el estudio y generación de nuevas drogas.
En los últimos años se ha hecho evidente que
existen gran variedad de fármacos utilizados en diversas especialidades médicas que pueden ocasionar
el alargamiento del intervalo QT en forma iatrogénica. Incluso, algunos medicamentos han sido retirados del mercado en diferentes países por este
indeseable efecto (p.ej. astemizol, cisaprida, entre
otros). En el cuadro 3 se señalan algunos fármacos
de uso frecuente que han sido asociados a prolonga-
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Cuadro 4. Susceptibilidad individual para desarrollar taquicardia helicoidal por fármacos.










Sexo femenino
Bradicardia
Trastornos hidroelectrolíticos
(hipokalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia)
Enfermedad cardiaca (insuficiencia cardiaca,
miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía isquémica)
Tratamiento concomitante con
fármacos antiarrítmicos o que prolonguen QT
Infusión intravenosa rápida del fármaco
Altas concentraciones séricas del fármaco
Polimorfismos predisponentes
Mutaciones en canales iónicos que prolongan QT

la población; o el S1103Y, frecuente en afroamericanos76-80 y cuya implicación en la susceptibilidad a determinadas drogas no ha sido explorada.
Abordaje Inicial en el SQTL
Todo paciente que se encuentra en valoración por
síncope o crisis convulsivas debe someterse a una
meticulosa evaluación del intervalo QT. Una vez que
se detecta un caso con SQTL, será necesario determinar el riesgo de muerte súbita del caso en particular, los siguientes elementos serán de utilidad para
la estratificación del riesgo.
Historia clínica

ción del intervalo QT y taquicardia helicoidal.71,72 La
lista continúa creciendo (para mayores detalles consultar
el siguiente portal de internet: www.qtdrugs.org). Los
factores relacionados con la susceptibilidad individual
se ilustran en el cuadro 4.
El canal que por excelencia interacciona con fármacos es el IKr, codificado por el gen KCNH2
(HERG). Esto se debe a la estructura molecular de
este canal. La mayoría de los canales que transportan el ión K+ tienen en el S6 de la α hélice dos residuos prolina que se inclinan en forma angulada
hacia el poro del canal, disminuyendo su lumen,
pero IKr carece de ellos, lo que hace que esta región
del poro sea más amplia, facilitando su exposición a
grandes moléculas. Por el contrario, tiene dos residuos aromáticos (tirosina y fenilalanina) que facilitan enlaces con moléculas aromáticas presentes en
diversos fármacos capaces de bloquear el canal.73
Como mencionamos anteriormente, el SQTL tiene
penetrancia incompleta, existen portadores asintomáticos de mutaciones que pueden manifestar arritmias
malignas al recibir alguno de estos fármacos. Por
otro lado, polimorfismos considerados frecuentes en
la población, confieren susceptibilidad individual a desarrollar taquicardia helicoidal con el uso de fármacos, como sucede con el polimorfismo R1047L, el
segundo más frecuentemente observado en KCNH2
(HERG) y que se ha asociado a taquicardia helicoidal
con el uso de la droga dofetilide.74 Se han descrito por
lo menos 20 polimorfismos en sujetos sanos en el gen
KCNH2 o HERG y aún se ignora si confieren susceptibilidad individual a desarrollar taquicardia helicoidal relacionada con fármacos.75 En el canal de sodio
Nav1.5, también se han documentado polimorfismos
que pueden conferir susceptibilidad a desarrollar
arritmias ventriculares, como sucede con el polimorfismo H558R, que se presenta en cerca de 10-20% de

Es crucial determinar si existen antecedentes familiares y/o personales de muerte súbita, así como el
contexto del evento, que, como revisamos anteriormente, puede sugerirnos el subtipo de SQTL. Todos
aquellos enfermos con antecedentes familiares de
muerte súbita, tienen mayor probabilidad de presentar arritmias ventriculares malignas. Es importante
descartar el uso de fármacos que pudieran prologar
el QT y dar así falsos positivos en la evaluación
electrocardiográfica inicial.
Holter
El monitoreo Holter permite una valoración amplia y dinámica del intervalo QT; en ocasiones, pueden registrarse episodios espontáneos de taquicardia
helicoidal asintomática y los factores precipitantes
de ésta, así como posibles episodios de bloqueos AV.
Prueba de esfuerzo
Los pacientes con SQTL no suelen alcanzar la frecuencia máxima esperada calculada para la edad, así
mismo, el intervalo QT al esfuerzo puede tener un
comportamiento paradójico, alargándose en lugar de
acortarse.81,82 El comportamiento electrocardiográfico durante la prueba de esfuerzo, será diferente según el subtipo SQTL. Los pacientes con SQTL1
además de no llegar a la frecuencia cardiaca máxima
calculada para la edad, frecuentemente alargan el intervalo QT, mientras que aquellos con SQTL2, suelen alcanzar la frecuencia cardiaca esperada, y
prolongar sólo discretamente el intervalo QT, o incluso no prolongarlo.83,84 Los pacientes con SQTL3
normalmente tienen una respuesta fisiológica al
ejercicio, esto es, acortamiento normal del intervalo
QT.85 Este estudio también puede ser útil para valo-
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rar la respuesta al tratamiento y estratificar el riesgo
en los casos asintomáticos o en quienes queda
duda de los factores precipitantes de las arritmias.
Estudio genético
El diagnóstico genético-molecular es una herramienta extremadamente útil en el manejo de los pacientes con SQTL. 86 Su principal aplicación será
el consejo genético, pero también permite orientar el
tratamiento y es útil en la evaluación del pronóstico.
Si bien se utiliza cada vez con mayor frecuencia, en
la gran mayoría de los países aún se limita a hospitales que cuentan con laboratorios de investigación.
Con los conocimientos actuales, la probabilidad de
diagnosticar genéticamente a un paciente determinado es de 70-75%, en 25-30% no es posible documentar mutaciones en los genes descritos a la fecha,13,87
esto tiene varias explicaciones:
1. Otros genes, no descritos aún, pudieran estar
asociados a la enfermedad. Los canales funcionan
en complejos macromoleculares, diversas proteínas son cruciales en su funcionamiento y el trastorno puede encontrarse no en el canal en sí, sino
en las proteínas que interactúan con él, como ya
se demostró con las mutaciones en Ankirina β y
las subunidades auxiliares β de los canales de potasio IKr e IKs.
2. El problema puede radicar en el procesamiento
del ARNm, no detectable en el análisis convencional de ADN extraído de linfocitos.
3. Se han reportado mutaciones intrónicas asociadas a SQTL, en el estudio rutinario no se analizan estas regiones.88
4. Algunos mosaicismos para SQTL pueden no ser
detectados en el estudio de ADN extraído de linfocitos.68
El SQTL es una enfermedad de presentación principalmente monogénica,89 las variedades poligénicas
o compuestas pueden dar un fenotipo más grave. La
penetrancia es muy variable, oscilando entre 25 y
90%.90 Hasta 32% de los portadores de la mutación
pueden cursar con un QTc normal. Estos portadores
asintomáticos tienen un riesgo de 50% de transmitir
la mutación a su descendencia y son más susceptibles a desarrollar arritmias malignas, comparados
con el resto de la población. De hecho, 20% de estos
casos pueden volverse sintomáticos a pesar de tener
un QTc dentro de los límites normales. Las manifestaciones de la enfermedad son variables, pues una
misma mutación puede dar fenotipos diferentes o

66

bien características combinadas, como serían el bloqueo AV y la prolongación del intervalo QT; o bien
trastornos de la conducción intraventricular y QT
largo. Es un padecimiento con gran heterogeneidad
genética, pues hasta ahora ocho genes distintos pueden dar el mismo fenotipo (prolongación del intervalo QT), y las mutaciones en estos genes han
explicado sólo 70-75% del total de los casos. A pesar
de que el fenotipo final, esto es, prolongación del intervalo QT es igual para todas las mutaciones; la fisiopatología molecular es diferente y esto determina
el curso clínico, es razonable entonces otorgar tratamiento dirigido al subtipo molecular.91 Por ejemplo:
se ha documentado que pacientes con mutaciones
en el poro del canal IKr codificado por HERG, tienen
peor pronóstico, comparado con aquellos que tienen
mutaciones en otros sitios del canal.92 Asimismo, los
pacientes diagnosticados con SQTL3 pueden mejorar
significativamente al recibir tratamiento con mexiletina93 (ver más adelante).
Reto farmacológico
con adrenalina (epinefrina)
Algunos grupos han empleado el reto farmacológico con adrenalina para desenmascarar los casos
sospechosos de SQTL con un QTc limítrofe. Este
método ha sido particularmente útil en los subtipos SQTL1 y SQTL2, que suelen presentar una
respuesta paradójica a la administración de dosis
bajas de adrenalina (0.025-0.2 µg/kg/min), manifestando un alargamiento del intervalo QTc, cuando la respuesta normal es un acortamiento de
dicho intervalo.94-96
Estudio electrofisiológico
No existe indicación de estudio electrofisiológico
en pacientes con SQTL, a menos que se sospeche la
presencia de alguna otra arritmia o bien como parte
del protocolo de implante de desfibrilador.
Estratificación de riesgo
La evolución de los casos con SQTL es muy variable, siendo influenciada por la duración del intervalo QTc, factores ambientales, edad, genotipo y
respuesta al tratamiento.97 Se sabe que el riesgo de
presentar eventos cardíacos es mayor en hombres
antes de la pubertad y en mujeres en la vida adulta.98 Asimismo, las arritmias ventriculares son más
frecuentes en SQTL1 y SQTL2, pero son más letales
en SQTL3.99 Las mujeres en posparto son particu-
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larmente susceptibles a arritmias malignas.100 Por
otro lado, como ya mencionamos, las mutaciones en
el poro del canal codificado por HERG, determinan
presentaciones más graves de la enfermedad.
Riesgo alto
En términos generales, debe considerarse de alto
riesgo aquellos casos de SQTL asociado a:
1. Sordera congénita (síndrome de Jervell-LangeNielsen).
2. Síncope recurrente por taquiarritmias ventriculares malignas.
a) Antecedentes familiares de muerte súbita.
b) QTc > 500 ms.
3. Bloqueo AV 2x1.
4. Alternancia eléctrica en la onda T.
Los estudios realizados por Priori, et al., en 647
pacientes, mostraron que la probabilidad de presentar un evento mayor (síncope, paro cardíaco, muerte
súbita) antes de los 40 años es alto (> 50%) cuando
el QTc > 500 mseg en SQTL1, SQTL2 o bien en el
sexo masculino cuando existe SQTL3.97
Riesgo intermedio
La posibilidad de presentar un evento mayor es
intermedio (30-49%) cuando QTc < 500 mseg en mujeres con SQTL2, en SQTL3, o bien en mujeres con
SQTL3 y QTc > 500 mseg.
Riesgo bajo
La posibilidad de presentar un evento mayor es
bajo (< 30%) en aquellos pacientes con QTc < 500
mseg en hombres con SQTL2 y SQTL1. Los pacientes asintomáticos con intervalo QTc prolongado y
sin historia familiar de muerte súbita tienen una
baja incidencia de crisis de taquiarritmias, así
como aquellos con QTc prolongado intermitente o
limítrofe.
Dada su baja incidencia, no hay estudios que permitan clasificar el riesgo en los otros subtipos de
SQTL.
Síndrome de QT largo y embarazo
Durante el embarazo existen cambios fisiológicos
importantes que pueden favorecer arritmias, sobre
todo durante el parto: ajustes hormonales, en particular incremento en hormonas tiroideas, cambios en el
tono autonómico, hipokalemia, entre otras. Las pa-

cientes portadoras de SQTL son más susceptibles a
arritmias malignas en el periodo posparto, por lo
que la vigilancia estrecha en este periodo es importante.101 El SQTL2 (KCNH2 o HERG) es el que con
mayor frecuencia presenta arritmias durante el posparto.100
Estrategias terapéuticas en el SQTL
Los pacientes que no reciben tratamiento tienen
una mortalidad de 20% al año y de 50% a 10 años
después de un primer evento de arritmia ventricular.
En la actualidad el tratamiento de elección depende
del subtipo de SQTL y de los síntomas del paciente.
La restricción en el ejercicio será siempre recomendable, sobre todo en los casos de riesgo moderado a
alto.
FÁRMACOS
Betabloqueadores
Los betabloqueadores son eficaces, en particular,
en pacientes con mutaciones en canal de potasio
(SQTL1, SQTL2, SQTL5 y SQTL6). Los resultados
son mejores en aquellos pacientes con mutaciones
en I Ks (SQTL1, SQTL5)102 que, como se describió
anteriormente, es regulado por el sistema simpático. Los betabloqueadores no modifican el intervalo
QT, pero son útiles en prevenir las arritmias ventriculares. En pacientes con SQTL3, no han mostrado beneficio importante y de hecho, deberán
usarse con cautela, pues los episodios de arritmia
ventricular en este subtipo son más comunes a frecuencias cardiacas bajas. De preferencia, los pacientes con SQTL3 deberán contar con un
marcapaso antes del inicio del tratamiento. Se ha
demostrado que si bien los betabloqueadores disminuyen la incidencia de eventos cardiovasculares,103
no garantizan protección contra la muerte súbita; a
pesar del tratamiento, 19% de los pacientes con
SQTL1, y 41% con SQTL2, tendrán recurrencia de
los síntomas.104,105
Para establecer la dosis adecuada, es útil la prueba de esfuerzo. La frecuencia cardiaca máxima no
debe superar los 130 lpm, bajo tratamiento.
Bloqueadores de canales de sodio
Dado que las mutaciones en el canal de sodio que
ocasionan el SQTL3 se deben a una inactivación defectuosa del canal, se han utilizado bloqueadores de
canales de sodio en pacientes con diagnóstico genéti-
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co concluyente. Estudios realizados con flecainida
muestran que mejora la frecuencia cardiaca, las alteraciones en la onda T y el intervalo QT.106 La
mexiletina también ha mostrado mejorar los marcadores electrocardiográficos de riesgo.85,107,108 Si bien
los resultados son alentadores, hay que considerar
que no existe un seguimiento a largo plazo que evalúe la evolución de los enfermos tratados con estos
fármacos, ni se han utilizado en un número importante de pacientes. No se deben administrar si no
existe una certeza en el diagnóstico genético y su administración inicial debe ser monitorizada en forma
intrahospitalaria.
Potasio suplementario y
fármacos que facilitan su disponibilidad
En aquellos enfermos con afección en canales de
potasio, el suplemento de potasio y/o la utilización
de fármacos ahorradores de potasio como espironolactona, pueden disminuir el intervalo QTc hasta en
24%.109,110 Los fármacos que abren los canales de potasio como apricalium, leveromakalium, nicorandil y
pinacidil, han mostrado ser útiles,111 pero aún no se
encuentran disponibles en nuestro medio.
Marcapaso
La implantación de un marcapaso está indicado en
todos aquellos pacientes en los que se documente o
se sospeche arritmia dependiente de pausa.112 Los
pacientes con SQTL3 suelen beneficiarse más de esta
terapéutica, pues la prevalencia de bradicardia es mayor. En el SQTL2 los eventos cardiovasculares pueden
presentarse durante la noche, por lo que también se
consideran candidatos. Si bien en el SQTL1 el tratamiento angular son los betabloqueadores, algunos casos
pueden beneficiarse con el implante de un marcapaso.
La programación adecuada del dispositivo es de crucial
importancia:
Frecuencia cardiaca
Está demostrado que frecuencias programadas
por debajo de 70 no son útiles para prevenir arritmias ventriculares.113 En adultos se recomienda programar una FC promedio de 80 lpm, aunque no
deberá exceder los 90 lpm en reposo.
Modalidad de estimulación
La estimulación debe ser DDD en los pacientes
que presenten taquicardia helicoidal dependiente de
pausa, también será la modalidad de elección en los
casos con bloqueo AV 2x1 o de alto grado.
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Sensor
Se recomienda programar el sensor a una respuesta rápida, pues estos pacientes suelen tener una
aceleración inapropiada de la frecuencia cardiaca en
respuesta al ejercicio.
Otras funciones
Todas aquellas funciones que impliquen la presencia de pausas, deben ser apagadas. Se debe apagar la
histéresis, la función nocturna (disminución de frecuencia cardiaca durante el sueño) y el alargamiento
del PVARP seguido de extrasístole ventricular, pues
si bien previene la existencia de taquicardia en asa,
da lugar a pausas. Si existe la función de regulación
de frecuencia (rate-smoothing), debe ser encendida
para prevenir pausa postextrasistólica. Hay que evitar el sobresensado de la onda T o fallas en la captura, que pueden dar lugar a pausas.
Desfibrilador
El desfibrilador (DAI) es recomendable en aquellos pacientes catalogados como de alto riesgo de
muerte súbita. En este grupo de enfermos, el desfibrilador aunado a terapia con betabloqueador, disminuye en forma importante la incidencia de muerte
súbita.114-116 La programación del dispositivo variará según las necesidades del caso, pero se sugiere
prestar atención a los siguientes aspectos:
Rango de detección
Es importante definir a qué frecuencia ventricular
el aparato deberá administrar una descarga, el rango de detección debe ser lo suficientemente bajo para
no omitir tratamientos sin generar terapias inapropiadas. Se ha sugerido que en estos casos, una frecuencia de detección a 180 lpm (zona de TV) con un
prolongado tiempo de detección de la arritmia, evitará eventos de arritmia ventricular no tratados. Para
frecuencias mayores de 210 lpm (zona de FV), se
puede disminuir el tiempo de detección.114
Tormenta arrítmica
Cerca de 15% de los pacientes pueden presentar tormenta arrítmica por el incremento del
tono simpático después de la descarga del DAI;
este problema puede manejarse inicialmente incrementando la terapia con betabloqueadores y
con terapia antibradicardia con el marcapaso; en
los casos graves que no responden a estas medidas, se debe considerar realizar resección de la
cadena ganglionar simpática, como se describirá
más adelante.
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Terapias inapropiadas
Se ha observado que frecuentemente los pacientes con SQTL presentan terapias inapropiadas en
respuesta a taquicardia sinusal o arritmias auriculares. El tratamiento con betabloqueadores ayudará a disminuir estos episodios. Por otro lado, hay
que evitar dar terapia eléctrica a los episodios breves
de arritmia ventricular, especialmente en pacientes
con múltiples episodios de corta duración y pocos
síntomas; la prolongación de los tiempos de
detección de la arritmia disminuirá el número de descargas.

Ablación
Se ha reportado que es posible realizar ablación
de la extrasístole que en algunos casos inicia la
arritmia ventricular, con mejoría en la incidencia de
episodios de taquicardia helicoidal.122 Sin embargo,
no existen estudios a largo plazo ni con un número
de pacientes apropiado que justifique utilizar esta
técnica en forma rutinaria. Probablemente sea de
utilidad como parte del tratamiento en algunos casos
en particular, como en pacientes con tormenta arrítmica y descargas frecuentes del desfibrilador.

Simpatectomía izquierda

Autopsia molecular

Desde 1971, se introdujo la gangliectomía simpática como opción terapéutica útil en estos pacientes.117 En 1991, Schwartz publicó la primera serie de
85 casos con pobre respuesta al tratamiento betabloqueador, en los que se realizó estelectomía izquierda
con resultados alentadores, pues se logró una sobrevida a cinco años de 94%.118 Actualmente se ofrece
esta opción terapéutica a pacientes de alto riesgo,
cuando a pesar del tratamiento con betabloqueador
y/o marcapaso el paciente persiste con síncope, o
bien si una vez implantado el desfibrilador, existen
descargas frecuentes.
El procedimiento consiste en realizar la resección
de la porción inferior del ganglio estrellado y de las
cadenas ganglionares torácicas simpáticas izquierdas T2 a T4, ya que la simple estelectomía izquierda
ha mostrado no ser suficientemente efectiva. Se ha
utilizado la toracoscopia microinvasiva con buenos
resultados.119,120 Recientemente se publicó la serie
más importante de pacientes tratados con este método, la cual mostró una reducción significativa en los
episodios de síncope o muerte súbita, así como con
una sobrevida a cinco años de 95%. En pacientes
con síncope previo, la sobrevida a cinco años fue de
97% con 11% de posibilidades de recurrencia, los
cuales fueron en la mayoría un solo evento sincopal
aislado. Asimismo, se encontró una reducción significativa del segmento QT posterior a la simpatectomía izquierda. A pesar de los buenos resultados, la
prevención de muerte súbita no es completa, pero se
logra reducir a 3%. En pacientes portadores de un
desfibrilador automático implantable en los que se
realizó la cirugía por la presencia de múltiples descargas, la media de eventos fue de 25 a 0 con una reducción de 95%. En el SQTL1, se confirmó el efecto
benéfico. Probablemente el beneficio sea menor en
pacientes con SQTL2. Hasta ahora no se ha logrado
establecer su efectividad para el SQTL3.121

Se propone como alternativa en los casos con
muerte súbita en quienes la autopsia no explica en
forma clara la causa de muerte.123 El estudio genético posmortem se ha utilizado con anterioridad y en
forma interesante se han encontrado mutaciones
que condicionan SQTL en porcentajes variables.124,125 Este tipo de estudios, además de poder tener repercusiones legales, tiene implicaciones en el
consejo genético a los familiares de los casos que pudieran estar afectados sin saberlo.
Por medio de la autopsia molecular se ha podido
concluir que las canalopatías arritmogénicas pueden
ser otra causa más de la muerte de cuna; en 510% de los casos se han encontrado mutaciones en
los genes relacionados sólo al SQTL,126 sin mencionar otras canalopatías.
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