
Niña de 16 años que sufre paro
cardiorespiratorio durante una

carrera – 2018
Dr. Javier Encinas Landívar

Estimados amigos del foro les quiero comentar un caso derivado a mi institución
Se trata de una joven de 16 años que sufrió convulsiones y posterior paro cardiorespiratorio en 
medio de una competencia (carrera de 400 mts), no hay antecedentes en la familia de MS

Tiene ecocardiograma normal

Quería saber que opina el foro, ¿será un Brugada?
Muchas Gracias
Javier Encinas Landívar





OPINIONES DE COLEGAS

Hola Javier: los expertos se expresarán, más que un Brugada impresiona un Síndrome de QT 
prolongado con trastornos de repolarización precoz en precordiales anteriores, no descartaría un 
puente muscular asociado.

Un cordial saludo

Martín Ibarrola

Amigo Encinas  A pesar que V2-V3 deixam duvidas de Brugada ECG Pattern eu descarto isto por
1) O evento ocorrera durante o exercicio O Brugada ocorre em 80% dos casos no repouso ou 
durante o sono

2) Mulher tem formas mais leves

3) O angulo beta de V1 É estreito caracterizando un BIRD inocente

Eu suspeito de ARVC. A resposta adjunto Depois seguimos conversando Olha meu desenho Veja 
que tem bloqueo paretal

Andrés R. Pérez Riera



.



Buenas tardes Javier y Foro! Sería importante aportar más datos semiológicos sobre el síncope y 
datos sobre el tipo de tórax de la niña (espalda recta o pectus excavatum). Es difícil ver nítida la 
cuadrícula. Pero en algunas derivaciones veo QTc normal y en otras prolongado.

Coincido con Dr Martín en sus diagnósticos, agregaría RECD, sólo que este retardo en la 
conducción habla del retardo de la conducción en TSVD que sumados a los criterios de Tzou 
podrían ser criterios de riesgo de TV/FV en BrS. Y pregunto si no hay alteraciones electrolíticas 
(kalemia), además si fue en esfuerzo descartar TVCP aunque no tenga antecedentes de MS en 
familiares.

Le efectuaría ECG con derivaciones altas y derechas para pesquisar BrS, además de Holter y 
ergometría.

Esperemos las opiniones de los expertos, porque parece que tengo más dudas que Javier!

Juan Carlos Manzzardo

¿El ECG enviado es post PC inmediato? ¿O con la paciente recuperada en un estado estable y vigil?
Post PC los ECGs siempre son anormales debido al tiempo de hipoxia que existen

Oscar Pellizzón



El ECG es 15 dias después, los electrolitos son normales, no hay antecedentes familiares, el 
ecocardiograma lo repetimos hoy y tiene un septo hipertrófico 15 mm el resto del estudio fue 
normal

Gracias por las respuestas

Javier Encinas Landívar

¿Tu diagnóstico es miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica sin obstrucción al tracto de salida?

Oscar Pellizzón

La paciente permanece taquicárdica 115 -120 por minuto en ventilación mecánica, no tiene 
obstrucción dinámica del tracto de salida del VI

Javier Encinas Landívar



No nos informan si el paro respiratorio incluyó desfibrillacion por fibrillación ventricular o si la 
encontraron con asistolia. Tampoco nos informaron de la temperatura rectal de la chica al llegar, o si
estuvo enferma los díaas anteriores a la competencia.

Sugiero agregar HEAT STROKE (¿se dice Golpe de Calor?) a la lista de posibilidades, con la alta 
temperatura creando cobvulsiones y electrocardiograma de Brugada. El QT aquí esta demasiado 
largo para un típico Brugada.

Dejaría todas las opciones abiertas y haría estudio de todas las posibilidades. Hay casos reportados 
de CPVT que llegan con ECG de Brugada únicamente por fiebre después de la resusitación.

Empazaria a estudiarla "from scrattch"

Sami Viskin

Es un paciente joven, que evidentemente si estaba compitiendo debe ser deportista. Presenta 
teóricamente un espesor septal de 15 mm por lo cual uno pensaría en una MH septal, pero el primer 
vector se ubica hacia la izquierda, arriba y adelante;si se tratara de una hipertrófica septal realmente 
me hubiese gustado que se oriente hacia la derecha y con un eje no tan vertical del complejo QRS . 
Sería conveniente realizarle una RM cardíaca.
Creo que en este momento es un poco difícil dar un diagnóstico definitivo de lo que ocasionó su 
paro cardíaco. Como mencionó Martín si presenta un QTc prolongado. Es una enferma que amerita 



estudiarse profundamente.
Afectuosamente Isabel


