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Este documento científico de la American Heart Association pretende realizar una extensa 

evaluación de la literatura con respecto a la repolarización precoz definiendo las formas 

benignas o malignas, su reconocimiento y manejo apropiado e identificar áreas de potencial 

desarrollo e investigación. Estos son los puntos más relevantes para la práctica diaria: 

1. Se propone la definición de repolarización precoz con la presencia de cualquiera de los 

siguientes patrones: 

  Patrón de elevación del punto J y el segmento ST en ausencia de 

dolor torácico o clínica sugestiva de infarto de miocardio 

   Patrón de empastamiento final del QRS 

  Patrón muesca o melladura final del QRS 

2. Se distinguen otros patrones de repolarización como son BRUGADA (2 patrones de V1 

a V3) y la onda Epsilon de la displasia arritmogénica del ventrículo derecho (melladura 

positiva al final del QRS principalmente en V1 a V3) 

3. Se indica describir el o los patrones encontrados, aunque su presencia en asintomáticos 

sin historia de muerte súbita en familiares de I grado de consanguinidad o sin síncope 

no explicado, es motivo de debate, y no se puede realizar una recomendación específica 

acerca del riesgo real de arritmia y muerte en estos pacientes. 

4. Ante esto, se establece que, en documentación de un patrón electrocardiográfico de 

estos, y la historia de muerte súbita cardiaca en familiares de I grado de consanguinidad 

o síncope en decúbito y reposo, podría estar indicada la evaluación por electrofisiología 

para establecer un patrón familiar, canalopatía o miocardiopatía hereditaria (Recom IIb 

NE: C). 



5. Faltan estudios para establecer si la localización inferolateral, inferior o difusa de estos 

patrones, tiene un verdadero impacto en la presencia de arritmias mortales. Hay 

asociaciones descritas (patrones en derivaciones inferiores-DII DIII aVF) con FV pero 

nada firma aún. 

Es un tema aún en investigación, pero lo que si debemos aplicar de manera general es en no 

generalizar ni asustar a nuestros pacientes cuando en un seguimiento asintomático y sin 

antecedentes relevantes, encontramos un patrón de repolarización precoz.  

 

Referencia:  

http://circ.ahajournals.org/content/133/15/1520.full.pdf+html 

 

EDITOR 

Juan Karlo Urrea Zapata, MD, FACC 

Medicina y Cirugía, Universidad Libre, Cali 

Medicina Interna, Cardiología, Diagnóstico No Invasivo, Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá 

Fellow American College of Cardiology 

Miembro de número Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 

Profesor universitario, Universidad Libre, Universidad del Valle, Pontificia Universidad 

Javeriana, Cali, Colombia. 

Master Universitario en proceso, Avances en Cardiología, Sociedad Española de 

Cardiología, Sociedad Colombiana de Cardiología, Grupo Menarini, Universidad Católica 

San Antonio, España. 

Subinvestigador TIMI Study Group, Harvard Medical School, Boston, Mass. 

Par Académico, Universidad Nacional de Colombia. 

Editor Asociado, PLM América Latina. 

International Instructor Network, American Heart Association, USA. 

Instructor Internacional avalado, Operation Smile, Centro de Entrenamiento Salamandra, 

AHA en BLS-ACLS, ACLS-EP. 

Cooridnador Unidad de Cardiología, Clínica Rey David, Cali, Colombia. 

Director Científico, Clínica Castellana, Cali, Colombia 


