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Un curioso caso de elevación del segmento ST confinado apenas a right
precordial leads (V1 a V3)
sin las caracterisitcas del los patrones
Brugada tipos 1 (coved type) o tipo 2 (saddel-back) recientemente ha
sido estudiado en un enorme universo por autores Japoneses.
Los investigadores acompañaron por 1 año 4 grupos
1. Grupo 1: noncoved (type 1 BrP) and nonsaddleback ST‐T
morphology (type 2 BrP) with J point elevation ≥0.2 mV in the
right precordial leads (STERP)
2. Grupo 2 BrP type 1
3. Grupo 2 BrP ype 2
4. Grupo 4 sin elevacion del ST
Los autores llegaron a la conclusión de que la coexistencia de elevacion
del ST en precordiales derechas no tipo Brugada 1 o 2 es un predictor
de mal pronóstico
Poco se sabe acerca de la morfología ST-T a excepción de BrS en las
derivaciones precordiales derechas que se asocia con arritmias malignas.
En consecuencia, los autores investigaron los ECG con los que tenian
elevación del ST sin los patrones Brugada y analizaron las
características clínicas y el pronóstico a largo plazo de los participantes .
Los autores concluyeron que estos participantes tenían un riesgo
marcadamente elevado de MS en comparación con aquellos sin
elevación ST.
Este informe es el primero en demostrar el riesgo significativamente
mayor de MS en los participantes con mera elevación del ST en
precordiales derechas. Además, los participantes con esta caracteristicas
fueron predominantemente hombres (94,7%) y fueron significativamente
más jóvenes que los participantes en el grupo sin elevacion del ST.
Les adjunto el diseño del manuscrito
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