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10 segundos que cambian 
la vida: la importancia de 
hacer un ECG

Bizitza aldatzen duten 
10 segundu: ECG bat 
egitearen garrantzia
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El síndrome de QT largo (SQTL) es una 
canalopatía arritmogénica caracterizada por 
una alteración en la repolarización ventricular. 
Tiene una presentación clínica variable, des-
de asintomático hasta síncopes recurrentes o 
muerte súbita (MS). 

Se ha documentado que la parada cardiaca 
puede ser la primera manifestación de la enfer-
medad en el 9% de los casos, y 12% de los casos 
asintomáticos desarrollará síntomas e, incluso, 
muerte súbita. Los pacientes sintomáticos que 
no reciben tratamiento tienen una mortalidad 
del 20% al año y del 50% a los 10 años después 
de un primer evento de arritmia ventricular(1).

El diagnóstico genético permite orientar 
específicamente el tratamiento y hacer scree-
ning en familiares asintomáticos.

Presentamos dos casos de diagnóstico 
casual de SQTL, remarcando la importancia 
de una práctica tan sencilla y poco invasiva 
como el electrocardiograma (ECG).

Casos clínicos

Caso 1: Niño de 10 años, sin antecedentes 
familiares (AF) de interés, remitido a consulta 
tras detección de intervalo QT de 550 milise-
gundos en ECG del reconocimiento deportivo 
(Fig. 1). El estudio genético confirmó mutación 
en KCNQ1 (SQTL1). Se completó estudio a 
familiares de primer grado resultando tam-
bién portadores su madre y un hermano. El 

hermano (12 años), que tenía QTc de 560 ms 
en ECG basal realizado durante el estudio de 
familiares, había sido valorado en Neurope-
diatría hacía 1 año por episodios de probables 
ausencias (sin referir palpitaciones ni otra clíni-
ca cardiovascular) con electroencefalogramas 
normales; sin embargo, en el Holter 24 horas 
se descubrió la presencia de una taquicardia 
ventricular no sostenida asintomática de 10 
segundos, por lo que se sospecha que los epi-
sodios descritos inicialmente como probables 
ausencias fueran en realidad episodios arrít-
micos enmascarados.

Caso 2: Niña de 12 años que acude a Urgen-
cias tras episodio autolimitado de dolor toráci-
co inespecífico. El ECG muestra un QTc de 540 
ms sin otras anomalías. Sin AF de interés. El 
estudio genético confirmó mutación patogéni-
ca en KCNH2 (QTL2), ausente en sus padres. 

En ambos pacientes el ecocardiograma 
descartó cardiopatía estructural. El Holter 
24 horas y la ergometría fueron normales. Se 
indicó tratamiento betabloqueante, evitación 
de fármacos prolongadores del QT y restric-
ción de ejercicio físico tanto en ellos como en 
sus familiares afectos. En el primer caso y 
sus familiares, dada la mutación en KCNQ1 
(SQTL1) se contraindicaron especialmente los 
deportes acuáticos; en el segundo caso, dada la 
mutación en KCNH2 (SQTL2), se recomendó 
evitación de sustos/sobresaltos.

En el caso particular del hermano del pri-
mer caso, ante la sospecha de caso de alto 

Figura 1. ECG caso 1: QTc largo 550 ms.
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riesgo se remitió a unidad de referencia de 
arritmias pediátricas, donde se decidió la colo-
cación de un desfibrilador automático implan-
table (DAI) para prevención de episodios de 
arritmias malignas/muerte súbita.

Discusión

El diagnóstico precoz de este tipo de cana-
lopatías es fundamental para prevenir desen-
laces de arritmias malignas o MS. 

El ECG es una prueba sencilla e inocua que 
creemos se debe realizar de rutina en el reco-

nocimiento deportivo o ante cualquier clínica 
cardiovascular o neurológica sugestiva. 

Si bien está claro que en presencia de sín-
tomas hay que instaurar un tratamiento, la 
conducta que se debe seguir en los pacientes 
asintomáticos es aún motivo de debate.

El tratamiento inicial serán los fármacos 
bloqueadores beta y deben iniciarse en todo 
paciente con SQTL como medida inicial. El 
DAI, junto con la terapia con bloqueadores 
beta, disminuye de forma importante la inci-
dencia de muerte súbita. Su indicación es 
clara en los casos catalogados como de alto 
riesgo(1).
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