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El Dr. Andrés Pérez Riera me invito a participar en este 
monumental intercambio de ideas. Por lo que valen, ahí les 
van las mías sobre el valor de estudio electrofisiológico 
(EPS) en el síndrome de Brugada. 
  Información colectada de más de mil pacientes con 
síndrome de Brugada demuestra que el porcentaje de 
pacientes que tendrán fibrilación ventricular (VF) 
provocada durante EPS es siempre mayor en pacientes 
estudiados después de haber sobrevivido muerte súbita 
for VF que wn en pacientes asintomáticos (81% vs. 34% 
en la series de Brugada y 57% vs. 20% en todas las 
demás series combinadas (Paul, Eur Heart J 2007). Eso 
demuestra que el EPS tiene valor diagnóstico en el 
síndrome de Brugada. La pregunta es si aquel valor es 
suficientemente importante desde el punto de vista 
pronóstico para ayudarnos a tomar decisiones clínicas.... y 
la respuesta es, desafortunadamente, no. 
  Les mando una figura que demuestra que en pacientes 
con Brugada asintomático, casi no hay diferencia en el 



número de pacientes que tendrán paro cardíaco a los 3 
años después de haber tenido un EPS positivo (2.6%) of 
EPS negativo (1.8%)*. La figura esta basada en el estudio 
Europeo FINGER y el estudio Japonés, los dos estudios 
mas grandes publicados hasta ahora. La figura esta por 
publicarse en JACC en un editorial llamado: Risk for 
Sudden Death in Asymptomatic Brugada Syndrome: Not 
as high as we thought and not as low as we wished, but 
the contrary." El título este esta copiado de una frase 
célebre que algún día dijo un presidente Mexicano: El 
estado de nuestras relaciones con Estados Unidos... ni 
nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario! 
Aunque no me crean, esa frase rara apareció en primera 
plana en todos los periódicos de México. 
 En últimos años, nosotros ya NO proponemos hacer 
estudios electrofisiológicos a pacientes con Brugada 
asintomático. En vez de eso, les proponemos tomar 
quinidina. Tenemos un Registro Internacional al respecto 
y les pido visiten http://www.brugadasyndrome.info/ 
  Tenemos pacientes de Israel, Holanda, Alemania, Italia 
y pronto tendremos de Japón. Nos encantaría tener 
pacientes de America. 
  Gracias por la oportunidad de cotorrear y perdón por 
las faltas de ortografía. 

Sami Viskin (Azteca en Tel Aviv). 

* Por razones de copyright no es posible disponer de la 
figura
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