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Resumen
El síndrome de Q-T prolongado es una afección que 
se caracteriza por interrupción del ritmo cardíaco 
normal. Esta enfermedad es causada por mutación 
en genes que codifican los canales de voltaje de po-
tasio o sodio, interrumpiendo de esta forma el flujo 
de dichos iones  en el músculo cardíaco. En algunos 
casos este flujo iónico también se encuentra alterado 
a nivel del oído interno, por lo cual puede encontrar-
se asociado a hipoacusia neurosensorial profunda.
El diagnóstico se basa en la electrocardiografía y el 
cuadro clínico, caracterizado por ataques sincopa-
les recurrentes, crisis convulsivas o muerte súbita 
como primera manifestación. En los casos asociados 
a hipoacusia neurosensorial profunda, el implante 
coclear como tratamiento de la sordera presenta 
riesgos adicionales debido a la posibilidad de arrit-
mias cardíacas y muerte súbita; por lo cual existen 
consideraciones perioperatorias especiales.
Palabras clave: Hipoacusia neurosensorial, síndro-
me de QT prolongado, implante coclear.

Abstract
Prolonged Q-T syndrome is a condition characteri-
zed by disruption of normal heart rhythm, presen-
ted as a prolonged QT interval. This disease is cau-
sed by mutation in genes encoding the potassium 
or sodium voltage channels, thus disrupting the 
flow of such ions into the cardiac muscle. In some 
cases this inonic flow is also altered at the level of 
the inner ear, which may be associated with deep 
neurosensorial hearing loss.
The diagnosis is based on electrocardiography 
and the clinical picture, characterized by recurrent 
syncopal attacks, seizures or sudden death as the 
first manifestation. In cases associated with deep 
neurosensory hearing loss, the cochlear implant as 
a treatment for deafness presents additional risks 
due to the possibility of cardiac arrhythmias and 
sudden death; for which there are special peri-ope-
rative considerations.
Key words: Neurosensorial hearing loss, long QT 
syndrome, cochlear implant.
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Resumo
Síndrome Q-T prolongada é uma condição caracte-
rizada por uma ruptura do ritmo cardíaco normal, 
apresentado como um intervalo prolongado de QT. 
Esta doença é causada por mutação em genes que 
codificam os canais de tensão de potássio ou de só-
dio, interrompendo assim o fluxo de tais íons para o 
músculo cardíaco. Em alguns casos, este fluxo inô-
nico também é alterado no nível da orelha interna, 
o que pode estar associado à perda auditiva neuro-
sensorial profunda.
O diagnóstico é baseado em eletrocardiografia e no 
quadro clínico, caracterizado por ataques de sínco-
pes recorrentes, convulsões ou morte súbita como a 
primeira manifestação. Nos casos associados à per-
da auditiva neurosensorial profunda, o implante 
coclear como tratamento para surdez apresenta ris-
cos adicionais devido à possibilidade de arritmias 
cardíacas e morte súbita; para o qual há conside-
rações perioperatórias especiais.
Palavras-chave: Perda auditiva neurossensorial, 
Síndrome do QT longo, implante coclear.

Antecedentes
El	síndrome	de	Q-T	largo	(SQTL)		se	caracteriza	

por una grave alteración en la repolarización ven-
tricular traducida en el electrocardiograma por un 
alargamiento en el intervalo entre las ondas Q-T. 

Esto predispone a arritmias ventriculares malig-
nas tipo torsade de pointes, que de no ser tratadas 
pueden conducir a síncopes recurrentes y conse-
cuente	muerte	súbita.	(1,2,3)

El primer caso de SQTL reportado fue proba-
blemente		en	Alemania,	en	año	1856,	por	Friedrich	
Ludwig Meissner. Describió el caso de una paciente 
joven, sorda, que colapsó y murió públicamente en 
su escuela. Cuando los padres fueron informados, 
revelaron que dos hermanos de la niña también ha-
bían muerto repentinamente después de padecer 
una emoción violenta. 

En	1957,	Anton	Jervell	y	Fred	Lange-Nielsen	pu-
blicaron la primera descripción completa del SQTL. 
La enfermedad se conoció como síndrome de Jer-
vell y Lange-Nielsen, una afección que causa pérdi-
da profunda de la audición e interrupción del ritmo 
cardíaco normal. 

En 1964 Romano y Ward publicaron un síndro-
me cardíaco familiar caracterizado por síncopes re-
currentes, antecedentes familiares de muerte súbita 
y prolongación del intervalo Q-T sin sordera neu-
rosensorial. 

Hasta	1995	se	utilizaban	diagnósticos	de	síndro-
me de Jervell Lange-Nielsen  y Romano Ward en 
función a la coexistencia o no de hipoacusia. Pos-
teriormente se describieron los 3 principales genes 
relacionados con la enfermedad que explican cerca 
del	65%	de	los	casos	y	se	reconoció	por	primera	vez	
el síndrome de QT prolongado como una canalo-
patía iónica cardíaca. En los años siguientes se aña-
dieron 7 genes más a la lista, los cuales explican tan 
solo	el	5%	de	los	casos	y	conforman	en	total	los	10	
subtipos	de	SQTL.	(1)	

Los canales iónicos son proteínas encargadas de 
transportar iones a través de la membrana celular; 
los canales implicados en el síndrome Q-T alargado 
son selectivos y especializados en el transporte de 
un solo ion y son dependientes de voltaje.

La	canalopatía	se		puede	desarrollar	en	2	diferen-
tes sitios: en la proteína principal o en las proteínas 
reguladoras. La afección en la unidad formadora 
del poro, conocida como alfa, genera los 3 subtipos 
más comunes de SQTL: SQTL1 (afección en el canal 
de	potasio	IKs),	SQTL2	(afección	en	el	canal	de	po-
tasio	IKr)	y	SQTL3	(afección	en	el	canal	de	sodio).

El síndrome llamado Jervell-Lange-Nielsen 
corresponde en la actualidad a las variedades de 
SQTL	1	y	5.	De	manera	característica,	los	pacientes	
cursan con sordera congénita y tienen mutaciones 
homocigotas o heterocigotas compuestas que afec-
tan a la corriente IKs.

A pesar de estos avances en la comprensión ge-
nética molecular de esta condición, el diagnóstico 
de síndrome de QT largo congénito se basa todavía 
en	la	electrocardiografía	(ECG)	y	en	las	caracterís-
ticas clínicas. Los betabloqueantes siguen siendo 
el pilar del tratamiento. Para los pacientes de alto 
riesgo,	 un	 cardioversor-desfibrilador	 implantado	
ofrece	una	opción	terapéutica	eficaz	para	reducir	la	
mortalidad.	La	 terapia	 específica	 basada	 en	genes	
todavía es preliminar. Se necesitan más estudios 
para investigar nuevas estrategias para dirigir los 
genes	defectuosos	o	los	canales	mutantes.	(4)	

Los pacientes con hipoacusia neurosensorial 
congénita que han sufrido ataques sincopales o con-
vulsiones sin explicación deben ser estudiados por 
sospecha de este síndrome. El implante coclear es 
una opción de tratamiento para adultos y niños con 
pérdida auditiva neurosensorial severa a profunda 
bilateral	 que	 no	 se	 benefician	 de	 la	 amplificación	
tradicional.	(6)

Debido a la posibilidad de arritmias cardíacas y 
muerte súbita, hay riesgos adicionales en el implan-
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te coclear en pacientes hipoacúsicos con este síndro-
me, se requieren precauciones pre y perioperatorias 
especiales, incluyendo monitoreo cardíaco durante 
48	horas,	bloqueo	beta	perioperatorio	y	considera-
ciones	anestésicas	especiales.	(6,7)

En el presente trabajo se presenta el caso de una 
paciente hipoacúsica con síndrome de intervalo 
Q-T alargado a la cual se le realizó una cirugía de 
implante coclear.

Objetivos
•	 Describir	 un	 caso	 clínico	 de	 implante	 co-

clear en paciente con diagnóstico genético de sín-
drome de Q-T largo.  

•	 Describir	las	características	clínicas	de	esta	
enfermedad, el diagnóstico y tratamiento de la mis-
ma. 

Material y métodos
Revisión de historia clínica de una paciente en el 

sector de Otología del Servicio de Otorrinolaringo-
logía del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Diseño del estudio: descriptivo,  presentación de 
caso clínico.

Resultados
Se describe el caso de una paciente de sexo feme-

nino de 14 años de edad, con antecedente perinatal 
de parto pretérmino con requerimiento de asisten-
cia respiratoria mecánica prolongada. Antecedentes 
familiares de muerte súbita en abuelo paterno. 

La paciente presenta hipoacusia neurosensorial 
congénita profunda bilateral; es equipada inicial-
mente con otoamplífonos de forma binaural con 
estimulación auditiva y discreto progreso, por  lo 
cual se decide realizar implante coclear en el oído 
izquierdo.

Durante la evaluación prequirúrgica, se eviden-
cia el examen clínico cardiovascular normal; elec-
trocardiograma con ritmo sinusal, sin presencia de 
sobrecargas. El intervalo QT se encuentra en el lími-
te	superior	normal,	con	duración		de	446	–	450	ms,	
por	lo	cual	se	solicita	Holter	de	24	horas.		El	resulta-
do de dicho estudio informa ausencia de arritmias 
y	de		alteraciones	del	ST,	además	confirma	la	dura-
ción del QT en el límite superior normal, pero sin 
evidencia de prolongación patológica del mismo. 

Se realiza cirugía de implante coclear en oído iz-
quierdo	a	los	2	años	de	edad,	bajo	estrecho	monito-
reo cardiológico intraoperatorio; sin requerimiento 

de medicación inotrópica. La paciente evoluciona 
favorablemente	y	se	externa	a	las	48	horas.	

Posteriormente, realiza rehabilitación auditiva y 
desarrolla adecuadamente los aspectos expresivos 
del	lenguaje		(fonológico	y	morfosintáctico).	Se	in-
serta adecuadamente en el entorno educativo acor-
de a la edad.

Se realiza control y calibración de implante co-
clear de oído izquierdo. La audiometría a campo 
libre	 refleja	 buen	 acceso	 en	 todos	 las	 frecuencias	
investigadas.	Alcanza	 100%	de	 reconocimiento	de	
palabras para niños. Las impedancias de los electro-
dos se encuentran sin particularidades. Demuestra 
buenas respuestas de percepción del habla. 

A los 11 años de edad comienza con episodios 
presincopales en numerosas oportunidades, sin 
pérdida	 de	 conocimiento.	 Refiere	 cuadros	 de	ma-
reo, visión borrosa, palidez  extrema y dolor precor-
dial en reposo. El examen físico se encuentra dentro 
de	parámetros	normales;	frecuencia	cardíaca	de	70	
latidos por minuto; el  electrocardiograma presen-
ta ritmo sinusal con duración de QTc en el límite 
superior		(450	ms).	Durante	la	ergometría	no	se	ob-
serva acortamiento del intervalo QT durante el ejer-
cicio. Se descarta cardiopatía estructural mediante 
ecocardiografía y se decide iniciar tratamiento con 
atenolol	12,5	mg	cada	12	horas.		

Se solicita estudio genético, en el cual se con-
firma	la	presencia	de	una	mutación	en	el	canal	de	
sodio	cardíaco	(Arg1644His),	por	lo	cual	se	eviden-
cia que la paciente es portadora de síndrome de QT 
prolongado congénito tipo 3. Se suspende el ateno-
lol	de	 forma	gradual	y	 se	 indica	flecainida	10	mg	
cada	12	horas	y	propanolol	20	mg	cada	8	horas.	Se	
decide	la	colocación	de	un	cardiodesfibrilador	im-
plantable, debido al riesgo de muerte súbita; ade-
más	se	refuerza	la	información	específica	acerca	de	
las   medidas higiénico-dietéticas, las actividades 
físicas y los deportes a realizar. Además se evalúa 
la posibilidad de estudiar genéticamente al resto de 
los miembros de la familia. 

Actualmente,  la paciente se encuentra en segui-
miento en nuestra institución y se mantiene estable 
cardiológicamente. El desarrollo del lenguaje, de las 
habilidades de comunicación y de interacción social 
es normal y acorde a la edad.

Discusión
El síndrome de QT prolongado se denominó así 

debido a la aparición de esta característica en la 
electrocardiografía. Son valores normales de dura-
ción del intervalo QT, los que son iguales o meno-
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res	a	440	ms	en	varones	y	460	ms	en	mujeres.	El	
QT	corregido	 (QTc)	se	calcula	usando	 la	 fórmula	
de	Bazett	para	eliminar	el	 efecto	de	 la	 frecuencia	
cardíaca en el intervalo QT. En el síndrome, el QTc 
suele	ser	gravemente	afectado	y	superior	a	550	ms.	
(8)

En nuestro caso, la paciente tuvo diagnóstico 
genético de SQTL tipo 3, el cual afecta los canales 
de sodio y es de transmisión autosómica dominan-
te. Las manifestaciones cardíacas, a su vez, se pre-
sentaron de manera tardía, con una temporalidad 
opuesta a la clásica en los otros subtipos. 

El	SQTL	posee	10	subtipos,	de	los	cuales	el	1	y	
el	5	corresponden	al	síndrome	de	Jervell	y	Lange-
Nielsen, que cursa con hipoacusia neurosensorial 
debida a una canalopatía iónica de potasio en la es-
tría vascular, lo cual alteraría la regulación de endo-
linfa en el oído interno. Es la forma más severa de 
síndromes	QT	 largos,	 y	 aproximadamente	 el	 15%	
de los niños tienen un evento cardíaco antes del año 
de	edad,	el	50%	se	convierten	en	sintomáticos	antes	
de los 3 años y el tiempo medio de sobrevida sin 
eventos	cardíacos	es	de	33	meses.	(9)

La mayoría de los pacientes con SQTL también 
tiene un miembro de la familia con antecedente de 
intervalo	 QT	 prolongado.	 (5)	 Estudios	 genéticos	
más recientes sugieren que el modo de transmisión 
puede ser más complejo de lo que se pensaba origi-
nalmente, con una transmisión autosómica recesiva 
de la pérdida auditiva y una dominante con trans-
misión de penetrancia variable en el caso de la cana-
lopatía	cardíaca.	(10)

En los últimos años, la aplicación clínica de la 
genética molecular se ha convertido cada vez más 
importante en el manejo del SQTL, pero a pesar de 
la mejor comprensión, el diagnóstico sigue basán-
dose en criterios clínicos, ya que la detección de 
mutaciones	se	dan	sólo	en	el	70-80%	de	 los	casos.	
La	identificación	genética	tiene	dos	papeles	princi-
pales. El primero es determinar cuál de los genes es 
responsable de cada caso; esto puede tener un im-
pacto directo en la toma de decisiones clínicas. El 
segundo papel de las pruebas genéticas es la identi-
ficación	de	los	miembros	de	la	familia	que	son	por-
tadores de la mutación, ya que pueden tener riesgo 
de	muerte	súbita.	(9)

Debe enfatizarse que las personas con SQTL no 
necesariamente tienen un intervalo QT prolongado 
todo el tiempo. Por lo tanto, el intervalo QT en un 
electrocardiograma de rutina puede parecer nor-
mal. Los niños con este síndrome pueden mostrar 
prolongación del intervalo QT provocados por el 

ejercicio físico, emociones como el miedo, la ira o el 
dolor,	o	un	ruido	repentino.	(3,11)

Los lactantes con SQTL asociados a hipoacusia 
candidatos a implante coclear suelen ser asintomá-
ticos, por lo tanto es vital que los otólogos tengan 
presente	 esta	 condición.	 (9)	 Siempre	 y	 cuando	 se	
tenga especial precaución pre y perioperatoria, el 
implante coclear puede realizarse con relativa se-
guridad en pacientes con este síndrome. Estas pre-
cauciones incluyen el monitoreo cardíaco durante 
48	horas,	el	beta-bloqueo	perioperatorio	y	las	consi-
deraciones	anestésicas	especiales.	(6)	

El tratamiento del SQTL es inicialmente con be-
tabloqueantes, que reducen el riesgo de arritmias 
durante los episodios de estimulación simpática. El 
propanolol es el más utilizado, a una dosis diaria 
de	2-3	mg	/	kg,	y	es	bien	tolerado.	(12)	Cuando	se	
compara con otras formas de síndrome de QT lar-
go, los betabloqueantes son mucho menos protecto-
res	en	en	el	SJLN,	con	un	51%	restante	sintomático	
a	pesar	del	tratamiento	y	un	aumento	de	10	veces	
en la incidencia general de arritmias cardíacas y 
muerte	súbita.	(9)	Los	estudios	de	estratificación	de	
riesgo han demostrado que el sexo masculino, el in-
tervalo	QTc	cada	vez	más	prolongado	 (>	550	ms),	
el inicio precoz de los síntomas (dentro del año de 
nacimiento),	 los	 síntomas	 persistentes	 a	 pesar	 del	
bloqueo beta y las mutaciones KCNQ1 son factores 
de	riesgo	para	eventos	cardíacos	graves.	(13)	En	es-
tos casos, una política de tratamiento más agresiva 
puede ser requerida. Desafortunadamente, otros 
tratamientos alternativos, como los marcapasos que 
previenen la bradicardia y la denervación simpática 
cardíaca	 izquierda	 (LCSD),	 no	 son	 tan	 eficaces	 en	
la protección contra el paro cardíaco en estos casos. 
Esto ha llevado a un creciente interés en el uso de 
dispositivos	 cardioversor-desfibriladores	 implan-
tables	(ICD)	para	el	manejo.	Estos	han	sido	de	uso	
popular y se reporta que son seguros para los niños 
y a la vez seguros de usar con un implante coclear, 
y es poco probable que causen interferencia, daño o 
dolor.	(14,7)		

En nuestra paciente con hipoacusia neurosen-
sorial profunda y discapacidad auditiva que fue 
sometida a un implante coclear, se evaluó retros-
pectivamente la percepción  y producción del ha-
bla, tanto como el entorno educativo. Los datos 
mostraron	 que	 recibió	 un	 beneficio	 significativo	
con el implante coclear. Además de obtener mejo-
res destrezas auditivas y producción del habla, la 
paciente fue incorporada a un entornos educativo 
regular, donde tuvo la oportunidad de desarrollar 
sus habilidades de comunicación y de interacción 
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social. Además cabe destacar la posibilidad del 
uso de dos dispositivos implantables, que funcio-
nan correctamente de manera simultánea en un 
mismo	paciente:	cardiodesfibrilador	implantable	e	
implante coclear. 

Conclusiones 
El síndrome de intervalo Q-T largo puede estar 

asociado a hipoacusia neurosensorial congénita. El 
implante	coclear	es	una	forma	eficaz	de	rehabilita-
ción auditiva en el síndrome de intérvalo Q-T largo 
asociado a hipoacusia. La cirugía debe ser cuida-
dosamente considerada y los padres aconsejados 
apropiadamente. El riesgo aumentado de cirugía 
en estos pacientes puede ser minimizado por una 
estrecha cooperación entre el equipo de implante, 
cardiólogos, genetistas y anestesistas.

Los	autores	no	manifiestan	conflictos	de	interés.
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