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Resumen 
Introducción: 

La incidencia real de la Muerte Súbita a nivel mundial es incierta. Dependiendo de la 

definición de Muerte Súbita se ve modificada significativamente la estadística de este síndrome. 

Se requiere de un consenso mundial de la definición de muerte súbita y paro cardiaco antes de 

poder iniciar una comparación fiel de las diferentes comunidades del orbe. 

Objetivo General: 

Definir la incidencia de Muerte Súbita en la población de Costa Rica. 

Metodología: 

Este es un estudio observacional retrospectivo, y descriptivo. Se analizaron todos los 

expedientes forenses de los individuos fallecidos con una Manera de Muerte Natural, trasladados 

al Área de Patología Forense para una autopsia médico-legal en el período comprendido entre 

Enero del 2009 y Diciembre del 2013, para determinar la incidencia de muerte súbita. Se realizó 

una descripción de las variables cualitativas y cuantitativas, utilizando gráficos de barras y 

gráficos de porcentajes. Las variables cuantitativas se describen mediante promedios y desviación 

estándar y las cualitativas mediante distribución de frecuencias. 

Resultados: 

Se analizaron un total de 3559 casos de muerte súbita entre el período comprendido entre el 2009 

y el 2013. De esta población, 409 individuos tenían una edad en años de 3 5 o menos ( 11.49% ). 

De esta manera, en general las causas cardiacas correspondieron al 84% de las muertes súbitas, 

9.5% respiratorias, 6.4% neurológicas. La causa de muerte predominante correspondió a las 

causas cardiovasculares, en cualquier período de la vida; las congénitas con una mayor incidencia 

en individuos menores de 1 año, y la causa isquémica aumenta conforme avanza la edad, hasta un 

87% en mayores de 55 años. 

Conclusión: 

El trabajo permitió realizar un estudio sobre la incidencia de muerte súbita en nuestro 

país, como punto de partida para futuros trabajos de revisión, y generar el apoyo estadístico que 

requiere la epidemiología nacional. 
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Introducción 

La incidencia real de la Muerte Súbita a nivel mundial es incierta. 

Tradicionalmente se menciona en la literatura en relación con estadísticas de los Estados 

Unidos, que dicha incidencia corresponde a 300.000 muertes anuales, con un rango que 

oscila entre 250.000 a 400.000 muertes por año. Esto equivale a 1-2 muertes por cada 

1.000 individuos mayores de 35 años, y el 50% de las muertes fueron de origen cardiaco. 1 

La historia nos muestra que la Muerte Súbita ha estado presente en el interés 

científico del ser humano a lo largo de sus civilizaciones. De esta manera, tenemos 

descripciones de las culturas: china, egipcia, griega, y en esta última Hipócrates describe 

la clínica y el desenlace fatal de este síndrome.2 

El Papiro de Ebers, escrito egipcio que data de 1500 años a.C., corresponde a uno 

de los registros más antiguos del Antiguo Egipto en el área de la Medicina. Adquirido por 

el egiptólogo alemán George Moritz Ebers, se encuentra actualmente en la biblioteca de 

la Universidad de Leipzig, Alemania, y constituye un tratado del corazón, donde lo sitúa 

como centro del sistema cardiovascular y la irrigación sanguínea. Además describe el 

dolor torácico, como se traduce: " ... Si examinas a un paciente porque está enfermo del 

corazón y presenta dolor en el brazo y la parte izquierda del tórax, la muerte lo está 

amenazando ... ", haciendo referencia a la cardiopatía isquémica como etiología 

predominante en los pacientes con Muerte Súbita.2 

Giovanni Maria Lancisi (1654-1720), anatomista italiano y médico del Papa 

Clemente XI, es probablemente el primer epidemiólogo que realizó un estudio de Muerte 

Súbita.3 En 1707 el Papa le encomienda la función de realizar un estudio de las muertes 

en Roma, ante un aumento de éstas en dicha región el año anterior. En De subitaneis 

mortibus libri (El Libro de la Muerte Súbita), 1707, Lancisi describe cambios 

estructurales de hipertrofia y dilatación de cámaras cardiacas, así como diversos defectos 

valvulares.4 
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Ahora bien, a partir del siglo XX, ante los avances en el diagnóstico y tratamiento 

de la cardiopatía isquémica, se inicia la descripción de patologías estructurales de origen 

congénito y patologías cardiacas sin hallazgos estructurales en la autopsia.2 

En 1991, el Departamento de Medicina de la Universidad de Washington realizó 

un estudio sobre la sobrevida de los pacientes con un colapso circulatorio 

extrahospitalario. Para dicho fin, utilizó las bases de datos de 1976 a 1988 del Servicio de 

Emergencias del Hospital de King County, Washington. Para dicho cálculo utilizó 8 

diferentes definiciones, que comprendían desde el colapso circulatorio de probable 

etiología cardiaca, hasta el proceso de paro cardiaco presenciado, con documentación de 

un ritmo de paro, inicio temprano de maniobras de resucitación y terapia eléctrica. De 

esta manera, las tasas de sobrevida oscilaron de un 16 hasta un 49%, dependiendo de la 

definición aplicada de muerte súbita reanimada o paro cardiaco. 5 Dependiendo de la 

definición de Muerte Súbita se ve modificada significativamente la tasa de sobrevida en 

un mismo centro hospitalario. Ahora bien, esta ambigüedad de definiciones es la realidad 

a nivel internacional entre centros médicos, revisiones científicas, y estadísticas en el 

sector salud. Se requiere de un consenso mundial de la definición de muerte súbita y paro 

cardiaco antes de poder iniciar una comparación fiel de las diferentes comunidades del 

orbe. 

En nuestro país no hay estudios indexados previos que den a conocer la estadística 

real de este conjunto de patologías, para su conocimiento nacional y comparación con los 

ya existentes a nivel internacional. Se han realizado cinco trabajos de investigación a 

nivel nacional no indexados, en conjunto con el Departamento de Medicina Legal del 

Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica: 

Valerio, M. (1996) realiza un estudio sobre Muerte Súbita en deportistas, 

documentando 33 casos entre 1985 y 1995; en 12 casos el fallecimiento ocurrió durante 

la competición, y 21 después de la competición (con un promedio de 40 min después de 

la competición). De ellos un 78% (26 casos) fue de origen cardiaco, 10 casos en el grupo 

de edad comprendido entre 26 y 30 años. Las causas de muerte cardiovascular fueron de 

origen coronario aterosclerótico en la población de 35-37 años; en la población de 21 a 

28 años se describieron 5 casos de cardiopatía isquémica por vasculopatía hiperplásica, 2 
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casos de miocarditis inespecífica, 1 caso de insuficiencia cardiaca + comunicación 

interauricular (CIA), 1 caso por miocardiopatía inespecífica, 1 caso por displasia 

fibromuscular, y 1 caso de puente coronario.6 

Reyes, A. y Escobar, J. (1997) desarrollaron un trabajo sobre Muerte Súbita en 

lactantes ocurrida de 1990 a 1996. Dentro de ese período analizaron 55 casos de muerte 

en lactantes, en donde al 74% (41 pacientes) se le asignó como causa de defunción la 

Muerte Súbita del Lactante. Se menciona en el trabajo que la "Muerte Súbita del Lactante 

es un diagnóstico de exclusión, en donde el diagnóstico de deceso permanece sin 

explicación después del estudio de la escena de la muerte, autopsia completa, revisión de 

antecedentes clínicos y estudios complementarios toxicológicos, anatomopatológicos y 

genéticos".7 

Iraheta, M. (2000) realiza un estudio retrospectivo de Muerte Súbita de origen 

cardiaco, en el cual estudió 204 autopsias de casos de personas que fallecieron entre el O 1 

de Enero hasta el 31 de Diciembre de 1999. En dicho estudio se documentó en 

aproximadamente el 95% de los casos una edad mayor de 41 años, y sólo un 5% entre 31 

y 40 años. El 90.5% de las causas de muerte correspondieron a Enfermedad Coronaria 

Aterosclerótica. Las otras causas se catalogaron en miocardiopatías de predominio 

dilatada, y otras enfermedades del corazón que correspondieron a valvulopatía mitral y 

puente intramiocárdico. 8 

Vargas, M. (2007) desarrolla un trabajo de Muerte Súbita de ongen 

neuropatológico en el cual anota una incidencia de 3.16 a 5.78% de muerte súbita de este 

origen, entre todas las muertes naturales. 9 

Solano, E. (2011) realiza un trabajo de investigación prospectivo de Muerte 

Súbita Cardiovascular en Costa Rica, que correspondió a una revisión de protocolos de 

autopsia y estudio histopatológico de los casos reportados de muerte súbita entre O 1 

Noviembre 2009 al 31 de Enero del 2010, en el Departamento de Medicina Legal del 

OIJ. Se analizaron en el estudio 52 casos, de los cuales un 82% de la población en estudio 

correspondieron a mayores de 41 años. Se documenta en un 55.77% de los casos la 

enfermedad coronaria aterosclerótica como causa de muerte súbita. Se describen además 
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las siguientes patologías como causas de muerte: Disección de Aorta (10% ), 

Tromboembolismo Pulmonar (10%), Miocarditis Linfocítica (7%). Además E. Solano, 

incorporó en su trabajo un cuestionario para los familiares del fallecido, y así 

complementar con estos datos el informe de investigación. Se documentó que un 15% de 

los fallecimientos fueron presenciados; menos de un 20% de los individuos presentaban 

pródromos la semana previa al fallecimiento, y en los casos presenciados 17% de los 

fallecidos se encontraban durmiendo, 15% descansando, y 13% trabajando. En este 

estudio 44% de los fallecidos recibieron atención médica, y en 10% de los casos se 

describe un ritmo de paro como Actividad Eléctrica sin Pulso (AESP) y Fibrilación 

Ventricular (FV). 10 

El objetivo del presente estudio es definir la incidencia de la Muerte Súbita en la 

población de Costa Rica, así como dar a conocer las causas patológicas asociadas a la 

misma. Este es el estudio con el grupo más grande de pacientes analizado que se ha 

realizado en nuestro país hasta el momento, de ahí recae la importancia e interés nacional 

del mismo. 
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Marco Teórico 

l. Definiendo la Muerte Súbita 

l. Aspectos Clínicos 

La Muerte Súbita se define clásicamente como el colapso circulatorio inesperado 

que ocurre en la primera hora del inicio de los síntomas, y que usualmente se debe a una 

arritmia cardiaca.11 Desde este punto de vista, la definición de la Muerte Súbita 

corresponde a un diagnóstico clínico. 

Los artículos, revisiones y trabajos de investigación han llegado a publicar una 

significativa cantidad de definiciones y criterios, todos atribuidos a este fenómeno 

fisiopatológico. La problemática en la homogenización de los términos radica que al 

tratarse de una cascada de eventos que posee una corta duración temporal, no es siempre 

presenciada. La literatura científica documenta hasta un 40% de los casos de Muerte 

Súbita sin testigo presencial en el momento del hecho.12 

La definición de Muerte Súbita es entonces completada por datos en la historia 

médica del individuo, informe de familiares y reporte de autopsia. 

El 5 de Diciembre del 2006, el Colegio Americano de Cardiología (American 

College of Cardiology, ACC), la Asociación Americana del Corazón (American Heart 

Association Task Force, AHA), y la Sociedad del Ritmo Cardiaco (Heart Rhythm 

Society, HRS), publicaron las guías de "Elementos Claves y Definiciones de los Estudios 

y Procedimientos en Electrofisiología"13
, en donde definen la Muerte Súbita en el 

contexto de un evento presenciado y no presenciado. 

En el caso de tratarse de un evento presenciado, se establece como Muerte Súbita, 

aquella que ocurre en un paciente previamente estable. 13 No se incluye en la definición la 

evidencia de sintomatología ni la duración de la misma. Y a en estudios previos, se 

documenta la baja sensibilidad de la duración de los síntomas en la determinación de un 

evento arrítmico.14 
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Al definir un evento no presenciado, como durante el sueño, se establece la 

evidencia de Muerte Súbita del individuo fallecido, visto por última vez en una condición 

de salud "usual", sin molestias médicas o notorio deterioro clfnko. 13 No se establece un 

período de 24 horas de contacto previo al evento con el fallecido, como en definiciones 

anteriores. 

Se establecen además, en estas guías, la relevancia de la historia clínica para el 

diagnóstico o exclusión de una causa cardiaca, y la diferencia entre un proceso abrupto o 

la progresión natural de una enfermedad crónica. 

2. Aspectos Patológicos y Legales 

La Muerte Súbita es por definición una Muerte Natural. 15 La manera de muerte, es 

decir, las circunstancias en las que se produjo la muerte, 16 no debe de incluir elementos 

de violencia, tales como homicidio, suicidio, accidentes, o intoxicaciones. 

A toda muerte súbita se le debe realizar una autopsia médico-legal. El Reglamento 

de Autopsias Hospitalarias y Médico-Legales emitido bajo la Ley Nº 17461-S, del 12 de 

Marzo de 1987 en Costa Rica, establece, en el Artículo 15, los lineamientos sobre las 

indicaciones de realización de una autopsia. 17 

Artículo 15- Deberá realizarse la autopsia médico - legal obligatoriamente por orden 
expresa de la autoridad judicial en los siguientes casos: 

1. Todas las muertes violentas: homicidios, suicidios, accidentes. 
2. Muertes súbitas 
3. Muerte natural sin trar.wmlento médico reciente. 
4. Muerte natural con tratamiento médico pero ocurrida en circunstancias sospechosas. 
5. Muertes de madres con abortos sospechosos de ser provocados 
6. Productos de abortos sospechosos 
7. Víctimas de infanticidios 
8. Muertes de personas detenidas en centros de corrección o prisiones 
9. Muertes de personas que exista litigio por riesgo profesional. 
1 O. Cadáveres para ser inhumados en el extranjero 
11. Otras que indique la autoridad judicial, por sí, a solicitud del Departamento o de un pariente cercano. 

Figura 1: Artículo 15. Ley Nº 17461-S. Fuente: Poder Judicial. San José, Costa Rica 
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Cabe mencionar el término de Muerte Repentina, como aquella Muerte Natural 

que ocurre en forma abrupta, como resultado del desenlace esperado de un padecimiento 

agudo o crónico ya establecido (Ítem 3 y 4 del Artículo 15) . 16 La Muerte Repentina, en el 

escenario de una limitada hlstoria clínica, corresponderá a un desafío médico en el 

diagnóstico diferencial de la Muerte Súbita. 

"Los hallazgos en la autopsia de los individuos con Muerte Súbita, son muy 

variables". 8 En los casos de Muerte Súbita de origen cardiaco, los elementos 

macroscópicos e hlstológicos pueden corresponder a hallazgos firmes de un diagnóstico 

cardiovascular, así como a una descripción no diagnóstica que involucra grados variables 

de enfermedad arterial coronaria no significativa, cardiomegalia, o fibrosis intersticial o 

perivascular. 18 

De igual manera, ante la presencia de un síndrome donde el origen cardiaco 

coronario es predominante, cabe resaltar que la hlstopatología del infarto agudo del 

miocardio es indiferenciada en las primeras 4 horas, tanto de manera macroscópica como 

en los cambios en microscopía de luz, como descrito por Schoen.19 Diferentes técnicas de 

hlstoquímica y métodos enzimáticos se han implementado para permitir una más 

temprana determinación de eventos cardiacos isquémicos. 8 

Es importante mencionar, que si bien el Área de Patología Forense del 

Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tiene 

como función cumplir con las autopsias predominantemente con fines jurídicos; llegan a 

proporcionar un invaluable apoyo diagnóstico y estadístico a la incidencia y etiología de 

la Muerte Súbita en nuestro país. 8 

3. Aspectos Estadísticos 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), creada en 1990 por la 

Organización Mundial de la Salud (WHO), corresponde en la actualidad al sistema de 

clasificación estándar más útil con fines clínicos, de almacenamiento de información, y 

epidemiológicos para categorizar los diagnósticos y procedimientos relacionados con la 

salud.20 Dicha clasificación es utilizada no sólo por el área médica, sino que involucra a 

1 



las diferentes áreas del sector salud, investigadores, aseguradoras y pacientes. Ha sido 

traducida a 43 idiomas, y es utilizada en 117 países como sistema de reporte de datos de 

mortalidad. 20 Actualmente está vigente el CIE-1 O, en Costa Rica, sin embargo, se utiliza 

de manera general el CIE-9. 

Ahora bien, analizando los capítulos de dicha clasificación, las categorías que 

engloban el diagnóstico de Muerte Súbita corresponden a los siguientes diagnósticos del 

apartado "Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en estudios :funcionales, 

sin diagnóstico"2º: 

R95 Síndrome de la muerte súbita infantil 

R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida 

R98 Muerte sin asistencia 

No es posible de esta manera comparar incidencias, causas etiopatogénicas, o 

tasas de sobrevida, al no existir un consenso en la terminología universal. No es posible 

utilizar las bases estadísticas hospitalarias o las actas de defunción para poder realizar un 

estudio epidemiológico nacional. Haría falta un apoyo clínico (familiares del fallecido, o 
' 

expediente médico) o patológico (autopsia) para poder inferir la real incidencia de este 

síndrome. 

En 1991, en Utstein Abbey, Noruega, se realizó una reunión con representantes 

de la Asociación Americana del Corazón (AHA), el Consejo Europeo de Resucitación, la 

Fundación Canadiense del Corazón y Eventos Cerebrovasculares, y el Consejo 

Australiano de Resucitación, para establecer definiciones estándar sobre el paro 

cardiaco.21 La relevancia de esta reunión radica en el énfasis que se le ofreció a las 

circunstancias entorno al paro cardiaco, en lo que se refiere a los intervalos de tiempo, la 

reanimación (básica o avanzada), el personal entrenado o no participando en la 

reanimación, el ritmo de paro cardiaco identificado, la terapia eléctrica, y el desenlace del 

evento. Esta clasificación, si bien es más compleja de archivar, no sólo facilita el 

diagnóstico de la Muerte Súbita, sino también favorece el entendimiento de los eventos 

fisiopatológicos y terapéuticos que la envuelven. Desafortunadamente pese al esfuerzo 
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realizado, no es una clasificación que en este momento esté siendo utilizada de manera 

estándar o global. 

11. De la Fisiopatología al Ritmo de Paro 

l. Un Proceso Dinámico 

Myerburg y Castellano describen el proceso de la Muerte Súbita dentro de un 

marco temporal, llevando las características de natural, rápida e inesperada, a un período 

de pródromo, comienzo del evento, parada cardiaca, y muerte biológica.22 

Pródromo: Dentro de esta revisión se reafirma la inespecificidad de los síntomas 

prodrómicos crónicos para predecir un evento cardiaco agudo; sin embargo, hacen 

mención de un posible aumento de la especificidad cuando estos síntomas inician días 

previos al evento, de manera repentina.22 

Comienzo del Evento: La definición de Muerte Súbita clásica menciona un período de 1 

hora desde el inicio de los síntomas (de presentarse los mismos) y el colapso circulatorio. 

De esta manera, se hace evidente la relación directa entre el mecanismo etiopatogénico 

que lleva secundariamente a un brusco trastorno de la función cardiaca. 22 

Parada Cardiaca: El mecanismo exacto del colapso circulatorio, muchas veces no está 

bien establecido, debido a que la muerte resulta generalmente inmediata. Sin embargo, 

existen estudios de individuos monitorizados en el momento de la parada cardiaca, que 

evidencian la arritmia fatal que precipita el colapso circulatorio.2 

Muerte Biológica: actualmente la definición de 1 hora para el evento final, debe valorarse 

en el contexto de los avances en el soporte vital extra e intrahospitalario, estrategias y 

terapias de estabilización aguda, y unidades de vigilancia continua del paciente crítico, 

que pueden llevar a prolongar o derivar el tiempo de muerte secundaria a una lesión 

irreversible.22 

Enfatizando en los dos últimos eslabones de esta cadena de eventos, las guías 

internacionales definen la Parada o Paro Cardiaco como el colapso circulatorio 
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inesperado que ocurre en la primera hora del inicio de los síntomas, y que usualmente se 

debe a una arritmia cardiaca, en donde una intervención médica llega a revertir el 

evento. 11 Dicha intervención corresponde por lo general a la desfibrilación temprana. 

La Muerte Súbita resulta, a grandes rasgos, la etapa final de este marco temporal, 

llevando a un miocardio vulnerable (en el entorno genético y ambiental) en contacto con 

un agente desencadenante o modulador, a un ritmo final de paro cardiaco.2 

2. Un Evento Eléctrico 

"La fibrilación ventricular (FV) corresponde al evento final arrítmico del 80% de 

los casos de muerte súbita ambulatoria. En los casos de infarto agudo del miocardio, esta 

arritmia mayoritariamente es el desenlace final del evento coronario".23 Luu, M et al. 

describieron, sin embargo, que en los pacientes portadores de insuficiencia cardiaca 

avanzada, los mecanismos eléctricos que desencadenaron la parada cardiaca 

correspondieron en su mayoría a bradicardias (AESP) en un 62%, y fibrilación 

ventricular/taquicardia ventricular sin pulso en un 3 8%. Dentro del grupo de la 

bradicardia sin pulso como causa eléctrica de muerte, en el 54% de los individuos no se 

determinó una causa aguda isquémica o electrolítica asociada; en los individuos con 

fibrilación ventricular/taquicardia ventricular sin pulso, se docwnentó un infarto agudo 

del miocardio asociado.24 

Un estudio realizado con 156 individuos que portaban un Holter, en el momento 

en que presentaron una parada cardiaca y/o muerte súbita, se logró registrar el ritmo de 

paro, además de los ritmos desencadenantes que llevaron al evento final. Así, en el 80% 

de los casos la fibrilación ventricular fue el ritmo final, 10% de estos casos de inicio 

súbito, y el resto desencadenado por una taquicardia ventricular monomórfica, y en un 

menor porcentaje, por una taquicardia ventricular tipo torsades de pointes; ambos con 

pocos cambios en el ST sugestivos de isquemia aguda (12%). La taquicardia ventricular 

en la mayor parte de los casos, presentó previamente una taquicardia sinusal o 

supraventricular, lo cual enfatiza la participación de un componente autonómico en la 

fisiopatología de la muerte súbita. Por otro lado, los pacientes con bradicardias como 
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ritmo de paro, presentaron con mayor frecuencia (80%) paro sinusal, bloqueos AV, y 

cambios en el ST de isquemia aguda.25 

Bayés de Luna A. et al. mencionaron que la vulnerabilidad del miocardio para 

desarrollar un evento arrítmico fatal, se produce debido a la interacción de 3 ejes 

principales en un tejido con una enfermedad estructural de fondo. Estos ejes 

corresponden a la isquemia residual, la disfunción ventricular izquierda, y la inestabilidad 

eléctrica/ genética.23 Ahora bien, se han investigado diferentes marcadores que permiten 

valorar cada uno de estos ejes y predecir el riesgo de muerte súbita, tales como la 

disfunción ventricular izquierda, la insuficiencia cardiaca, el eje renina-angiotensina

aldosterona, el sistema autónomo, el consumo inadecuado de oxígeno durante el 

ejercicio, entre otros. De igual manera, alteraciones electrocardiográficas como la 

presencia de complejos ventriculares prematuros, QTc prolongado, infradesnivel del ST, 

y aparición de bloqueos de rama, se han descrito en los pacientes de alto riesgo de una 

arritmia fatal, en el contexto de un evento coronario previo.23 

El Estudio CAST (The Cardiac Arrhythmia Supression Trial, 1989), ante la 

interrogante del uso de terapia antiarrítmica para reducir el riesgo de trastornos del ritmo 

en pacientes postinfarto, reclutó a 2309 pacientes en este contexto, para evaluar el efecto 

de la encainlda, flecainida y moricizina. Los pacientes eran asintomáticos o levemente 

sintomáticos secundario a complejos ventriculares prematuros, a los cuales se les asignó 

aleatoriamente uno de los tres antiarrítmicos. Cabe resaltar que se asignó un grupo 

control. Durante la fase inicial del estudio, el 75% de los pacientes tenían, por Holter, una 

supresión de su arritmia. A los 1 O meses de seguimiento, los pacientes con tratamiento 

antiarrítmico presentaban un aumento de la tasa de muerte con encainida y flecainida (RR 

2.5; con un IC 95%, 1.6-4.5). Actualmente estos medicamentos no están indicados en el 

contexto de pacientes con cardiopatía isquémica de base.26 

En relación con los anteriores hallazgos, se ha planteado el riesgo de muerte 

súbita como multifactorial, en donde su enfoque y abordaje debe de ser igualmente 

multifactorial; ya que los esfuerzos por tratar uno sólo de estos factores puede llevar a un 

resultado de impacto limitado.23 
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111. Detrás de un Evento Fatal 

l. La Enfermedad Arterial Coronaria 

La incidencia de la Muerte Súbita aumenta con la edad, describiéndose en la 

literatura un aumento abrupto a partir de los 3 5-40 años, que guarda relación con un 

aumento de los factores de riesgo cardiovascular y la incidencia del infarto del 

miocardio.2 

La literatura menciona que un 12% de las muertes naturales son súbitas, y que el 

88% de éstas son de origen cardiaco (más del 50% debido a cardiopatía isquémica). Estas 

estadísticas corresponden a estudios realizados en países industrializados. 27 Ahora bien, 

en trabajos realizados en países mediterráneos, la incidencia de cardiopatía isquémica 

como factor causal de muerte súbita es menor.28 

Entre la población con Muerte Súbita Cardiaca de origen coronano, el 60% 

aproximadamente es causado por trombosis coronaria. Los dos mayores hallazgos 

patológicos en esta categoría consistieron en ruptura de la placa aterosclerótica y erosión 

de la misma. El primer hallazgo ocurre en relación con necrosis del núcleo lipídico e 

infiltración de macrófagos, y en relación con perfiles lipídicos elevados. La erosión de la 

placa, a su vez, no presenta exposición de la capa lipídica al lumen vascular, ni guarda 

relación con perfiles lipídicos elevados, y se encuentra presente en mujeres y pacientes 

más jóvenes. El resto de los casos reportados de muerte súbita coronaria fallecieron con 

una enfermedad coronaria severa, en ausencia de trombosis. 29 

Ahora bien, retomando la interpretación de Bayés de Luna et al. sobre la 

fisiopatología de la muerte súbita, los pacientes con cardiopatía estructural isquémica 

presentan dos factores importantes que se correlacionan entre sí y generan un miocardio 

vulnerable a un evento fatal. Estos dos factores corresponden a la isquemia residual y la 

disfunción ventricular, explicadas en placas ateroscleróticas vulnerables, estados 

procoagulantes, cicatriz, fibrosis y dilatación ventricular. Estos factores en contacto con 

agentes desencadenantes o moduladores como factores de riesgo no controlados, 

alteraciones en el sistema nervioso autonómo (variabilidad de la frecuencia cardiaca, 

taquicardia sinusal), trastornos hidroelectrolíticos, fármacos y trastornos del ritmo, 
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conllevan a mayores complicaciones mecánicas y eléctricas hasta una arritmia fatal y 

paro cardiaco.2 El riesgo de muerte súbita postinfarto es más significativo en los primeros 

6 meses después del evento agudo.2 

Los factores de riesgo cardiovascular clásicos, descritos por Framingham, como lo 

son la hipertensión, el tabaco, la obesidad, la diabetes mellitus, y los estilos de vida 

saludables como el manejo del stress, también presentan asociaciones con la muerte 

súbita. 30 Sin embargo, dicha asociación no guarda una relación lineal; excediendo el 

riesgo de un evento fatal inesperado a la simple sumatoria de estos factores de riesgo. El 

50% de los eventos de Muerte Súbita ocurren en el 10% de la población de alto riesgo.31 

Por último, queda la interrogante de por qué algunos pacientes con eventos 

coronarios agudos desencadenan arritmias fatales, y otros no. Para ello se han planteado 

diferentes mecanismos genéticos que involucran poliformismos en genes que están en 

relación con alteraciones en la conducción del impulso eléctrico, la dispersión 

heterogénea de la repolarización y la duración del intervalo QT.32 33 34 

2. Las Miocardiopatías Primarias Congénitas 

Estudios epidemiológicos y anatomopatológicos de las causas de muerte súbita, 

han estimado un porcentaje de enfermedades de probable origen genético en un 3% de los 

casos (como la miocardiopatía hipertrófica), y un 7% sin hallazgos en la autopsia (en 

probable relación a una canalopatía).28 

Aun cuando estas enfermedades pueden manifestarse durante toda la vida, son de 

particular importancia en las causas de Muerte Súbita antes de los 35 años.2 

El término miocardiopatía se refiere a la vía común de enfermedades que afectan 

el músculo cardiaco, resultado de alteraciones en los elementos celulares del miocardio, o 

procesos externos, como lo es el depósito de sustancias en la matriz extracelular.22 Cabe 

resaltar que las causas de miocardiopatía pueden generar diferentes espectros fenotípicos, 

por lo cual el concepto clásico de hipertrófica, dilatada y restrictiva, ha perdido vigencia. 
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, -
La Asociación Americana del Corazón propuso en el 2006 una clasificación en 

donde divide las miocardiopatías en primarias y secundarias. Entre las primarias, agrega 

una subclasificación que las separa en genéticas, adquiridas y mixtas. 35 Las causas 

primarias de origen genético, involucran las siguientes patologías, todas de importancia 

en las causas de muerte súbita en el paciente joven: 

A. Estructurales: 

1. Miocardiopatía Hipertrófica: 

Se trata de una enfermedad genética autosómica dominante cuya prevalencia es de 1 :500 

adultos36
, que provoca mutaciones en uno o más de los genes que codifican los 

componentes del aparato contráctil del músculo cardiaco. Se caracteriza por una 

hipertrofia ventricular izquierda, con grados variables de obstrucción del tracto de salida 

del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, insuficiencia mitral e isquemia. Su 

sintomatología varia desde angina, datos de insuficiencia cardiaca y trastornos del ritmo. 

En estos últimos se documentan latidos ventriculares prematuros hasta taquicardia 

ventricular no sostenida. La incidencia anual de muerte súbita es 1 %.37 

Los factores de alto riesgo para muerte súbita en este contexto corresponden: historia 

familiar de muerte súbita, síncope, presencia de taquicardia ventricular no sostenida, e 

hipertrofia ventricular mayor de 30mm. La respuesta anormal de la presión arterial al 

ejercicio se ha considerado como factor de riesgo intermedio. Así, la estratificación se 

dará en relación con los factores de riesgo que presente el paciente: sin factores de riesgo, 

5% de riesgo de muerte súbita a 6 años (0.83%/año), 2-3 factores de riesgo, 4.7% por 

año.38 La prevención de la muerte súbita está enfocada en minimizar la actividad fisica y 

la colocación de un cardiodesfibrilador en casos de alto riesgo. 11 

2. Miocardiopatía Arritmogénica del Ventrículo Derecho: 

Corresponde a una enfermedad genética poco diagnosticada, de herencia tanto 

autosómica dominante (predominante), como recesiva (parte de un síndrome 
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cardiocutáneo). Su prevalencia oscila entre 1:1000 a 1:2000 adultos.39 De manera 

estructural, esta miocardiopatía provoca una dilatación progresiva del ventrículo derecho, 

con adelgazamiento e infiltración adiposa, aunque puede existir también compromiso del 

ventriculo izquierdo. En estudios italianos, se calcula que un 11 % de los casos de muerte 

súbita, en una población menor de 35 años, se relaciona con esta miocardiopatía, y un 

22% se presenta en atletas menores de 35 años.40 41 

En este tipo de pacientes el uso de cardiodesfibrilador como prevención primaria no está 

bien establecido. Se menciona su utilización en pacientes con una extensión difusa de la 

enfermedad en el ventrículo derecho, compromiso del ventrículo izquierdo, presencia de 

taquicardia ventricular o síncope. 11 

3. Ventrículo Izquierdo No Compacto: 

El ventrículo izquierdo no compacto es una miocardiopatía caracterizada por prominentes 

trabeculaciones y recesos en el ventriculo izquierdo. Su prevalencia en la población 

general oscila entre los 0.014 a 1.3%.42 Puede ser esporádico o familiar. En el grupo 

familiar su transmisión puede ser autosómica dominante (predominante), autosómico 

recesivo o ligado a X. La prevalencia de taquicardia ventricular no sostenida es un 33%, 

taquicardia ventricular sostenida en un 5% y fibrilación auricular en un 10%. La 

incidencia de muerte súbita es de un 6.2%. En atletas no se ha documentado estadística 

de muerte súbita en relación con esta patología.43 

El uso de un cardiodesfibrilador en prevención primaria, tendría las indicaciones ya 

establecidas en una miocardiopatía no isquémica (fracción de eyección :S30%, clase 

funcional II-III). 11 

4. Enfermedad Idiopática del Sistema de Conducción <Enfermedad de Lenegre): 

Hace referencia a una progresión esclerodegenerativa del sistema de conducción en 

individuos jóvenes, que lleva a bloqueos en el sistema de conducción de sitio variable. Se 

han asociado algunos genes en el cromosoma 19q 13 y 3p21 en relación con la 

codificación del canal de sodio SCN5A.44 
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5. Fibroelastosis Endocárdica: 

Corresponde a un engrosamiento difuso de la pared endocárdica del ventrículo izquierdo 

produciendo un patrón de miocardiopatía dilatada o restrictiva, principalmente presente 

en el primer año de vida. Su etiología está relacionada a factores genéticos (déficit de 

carnitina), congénitos (lupus neonatal) o adquiridos (infecciones virales).45 

B. No Estructurales: 

1. Síndrome de Brugada: 

Es un síndrome genético, autosómico dominante, caracterizado por hallazgos específicos 

en el electrocardiograma de superficie, consistentes en un pseudobloqueo de rama 

derecha y elevación del ST en Vl a V3 de más de 2mm (patrón tipo 1 ). Se documenta 

una prevalencia de 0.7 a 1.0%46 en hombres, con una edad de aparición a los 41 años, y 

predominio en la población asiática.47 El defecto aparece en los genes SCN5A y SCNlOA 

que codifican para los canales de sodio, limitando su influjo dentro de la célula, y una 

salida de iones potasio por medio de los canales Ito, acortándose así el potencial de 

acción. Este defecto se observa principalmente en las células epicárdicas, produciendo 

una dispersión en la repolarización transmural, y es el sustrato para taquicardias por 

reentrada.48 Los factores desencadenantes como lo son los antiarrítmicos del grupo I, 

cambios en el tono autonómico, fiebre, trastornos hidroelectrolíticos y una serie de 

fármacos así como drogas de abuso, deben de ser informados a estos pacientes. 

La muerte súbita como primera manifestación en los pacientes con un patrón tipo I, 

puede aparecer hasta en una tercera parte de esta población, sobretodo de noche y sin 

relación a la actividad fisica.49 Los factores pronósticos más significativos en esta 

patología son el antecedente de taquicardia ventricular y/o paro cardiaco, y la presencia 

de síncope. Otros factores corresponden al género masculino, antecedentes 

heredofamiliares de muerte súbita y la fibrilación auricular. La implantación de un 

cardiodesfibrilador está indicada en esta población para prevención primaria en pacientes 
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de alto riesgo (historia de síncope, EKG alterado espontáneamente, inducibilidad) y 

secundaria. 11 

2. Síndrome de QT largo congénito: 

Este síndrome corresponde a la expresión clínica y electrocardiográfica de un conjunto de 

mutaciones en más de 1 O genes. Estos trastornos agrupados en más de 1 O síndromes 

congénitos (LQTS), provocan un intervalo QT prolongado, y la propensión a taquicardias 

ventriculares polimórficas. Los tipos LQTS tipo 1, 2 y 3, corresponden a alteraciones en 

los genes de KVLQTl, KCNH2, SCN5A, respectivamente, y equivalen a más del 90% de 

los individuos con este síndrome. La clínica varía dependiendo de la mutación, de esta 

manera el gatillo que desencadena la aparición de arritmias en el tipo 1 está más en 

relación con la actividad física, en el tipo 2 con estímulos auditivos (ej. el despertador), y 

en el tipo 3 con el reposo y el sueño.50 

La prevalencia corresponde a 1 en cada 7000-10000 individuos, y es el causante de 3000-

4000 muertes súbitas de niños al año en Estados Unidos.51 El tratamiento está enfocado 

en disminuir la respuesta simpática, sobretodo en el tipo 1, mediante el uso de 

betabloqueadores,52 y en ocasiones la simpatectomía53
. En el tipo 3, se han utilizado 

marcapasos para evitar la bradicardia como mecanismo de dispersión de la 

repolarización. En casos de persistir con sintomatología, pese al tratamiento mencionado, 

la implantación de un cardiodesfibrilador se ha utilizado con adecuados resultados. 54 

3. Taquicardia Polimórfica Catecolaminérgica: 

Taquicardia ventricular polimórfica de origen genético. Actualmente, en el 60% de los 

casos, se ha relacionado con la mutación en dos genes: el gen del receptor de ryanodina 

( autosómico dominante), y el gen de la calsiquestrina ( autosómico recesivo ). Ambas 

mutaciones llevan a una liberación de calcio intracelular, y a arritmias por potenciales 

postdespolarización (actividad gatillada).55 Los eventos arrítmicos se producen en el 

contexto de un stress físico o emocional, y el tratamiento está orientado a la supresión de 

la actividad física competitiva, al uso de betabloqueadores, y en caso de taquicardias 

ventriculares sostenidas o síncope a la implantación de un cardiodesfibrilador.56 
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4. Síndrome de T corto: 

Es de ongen genético y se han descrito 6 diferentes genes de herencia autosómica 

dominante que pueden producir este síndrome. El principal sitio de afección corresponde 

al gen KCNH2 encargado de codificar la subunidad alfa de los canales IKr. 57 La 

prevalencia en Estados Unidos corresponde a un 2% con un QTc menor de 0.36seg.58 

Las alteraciones en la repolarización con una duración del potencial de acción menor, 

conlleva a una dispersión de la repolarización transmural y a la predisposición a 

taquicardias polimórficas. La presencia de un intervalo QTc menor de 0.35seg y de 

antecedentes familiares de muerte súbita, historia de taquicardia ventricular sostenida, o 

determinación del genotipo, le confiere al paciente un riesgo elevado, y se recomienda la 

colocación de un cardiodesfibrilador. 59 

Se define como la Muerte Súbita en individuos menores de 1 año de edad, cuyo 

diagnóstico no puede ser determinado pese a historia clínica, autopsia, y escena de la 

muerte. 60 Su incidencia corresponde a 1 por cada 1000 nacimientos vivos. 61 

Se ha mencionado una asociación entre factores congénitos (alteraciones genéticas, 

anormalidades en el sistema nervioso central), factores gatillo tanto matemos (fumado en 

embarazo, control prenatal inadecuado) como del infante (prematuridad o bajo peso, 

posición prona al dormir) ,62 y un sistema nervioso central e inmune en desarrollo.63 
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Descrito Genética Defecto Prevalencia Riesgo MS 
Estructural 

• Miocardiopatía Te are, Autosómica 11 o más 1:500 individuos36 1% anuaJ37 

Hipertrófica 195881 dominante genes, 1400 Sin FR: 0.83%/año, 2-3 

1 

mutaciones en FR: 4.7%/ año.38 
mi o filamentos 
del sarcómero 

• Miocardiopatía Marcus, Autosómica 5 genes en 1:1000 a 1:2000 0.08-9%/año11 

Arritmogénica 198282 dominante proteínas individuos39 

Ventrículo (mayoría) y desmosomales 

Derecho recesiva 

• Ventrículo Ch in, Autosómica 10 genes en 0.014-1.3% Desconocido 

Izquierdo No 199083 dominante sarcómero, estudios 

Compacto (mayoría), proteínas ecocardiográficos42 
autosómica mitocondriales, 
recesiva, o citoesqueleto, 
ligado ax v línea Z 

-

No Estructural 

• Síndrome Brugada, Autosómica Mutaciones en 0.7-1%47 Sin factores de riesgo: 

Brugada 199284 Dominante genes SCN5A y O.So/o/ 2 años -Inducible, 
SCN10A síncope previo, EKG 
(canales de anormal: 27.2%/2 años0s 
sodio) 

• Síndrome QT Jervell y Autosómica 10 genes ( 1 en cada 7000- 2-10% de muerte súbita 

largo Lange- dominante KVLQT1, 10000 individuoss1 en infantess1 
Nielsen, (Romano KCNH2, y 
1957 Ward) y SCN5A son el 

recesiva 90% de 
(Lange- casos)Sº 
Nielsen) 

• Taquicardia Re id, Autosómica 2 genes: el gen 47% en grupos 18.6% a 4 años, y 37.2% a 

Polimórfica 197586 dominante del receptor de familiares con la 8 añoss7 

Catecolaminérgica (receptor de ryanodina y el mutación 1 

ryanodina) y gen de la 
recesiva (gen calsiquestrina 
de la (60% de casos) 
calsiquestrina) 

• Síndrome QT Gussack, Autosómica 6 genes, 2% de la población 32%/2 añoss9 

corto 200088 dominante KCNH2 genera1ss 



Muchas de estas patologías se han llegado a describir recientemente, con una 

limitada comprensión de su genética, de su impacto en la población general, y un 

limitado acceso diagnóstico. 

Queda por mencionar que la lista de patologías cardiovasculares que pueden 

desencadenar una muerte súbita es extensa, sus anormalidades anatómicas no están 

representadas en las escalas de riesgo usuales, y su riesgo deberá individualizarse ante los 

hallazgos clínicos que presenten estos pacientes para permitir un manejo dirigido. 

IV. ¿Un Manejo Expectante? 

l. Tratamiento Farmacológico 

En la actualidad las dos clasificaciones más utilizadas para el uso clínico de los 

antiarrítmicos, corresponden a la Clasificación de Vaughan Williams (1970)64 y al 

Gambito Siciliano (1991).65 

La primera clasificación, organiza estos fármacos en relación al mecanismo de 

acción predominante. De esta manera, se exponen 4 grupos diferentes de fármacos 

antiarrítmicos: 

• Grupo 1: Blogueadores de canales de sodio 

o Clase IA: Cinética intermedia, con reducción de la fase O del potencial de 

acción y prolongación de la duración del mismo. Este grupo comprende: 

quinidina, procainamida, disopiramida. 

o Clase IB: Cinética rápida, no afecta la fase O, y acorta la duración del 

potencial de acción. Incluye: fenitoína, lidocaína, mexiletina. 

o Clase IC: Cinética lenta, principalmente reduce la fase O, con prolongación 

mínima del potencial de acción. La flecainida y la propafenona son parte 

de este grupo. 

• Grupo 11: Betablogueadores 

o Incluye a propranolol, metoprolol, carvedilol, nebivolol 

• Grupo 111: Predominantemente bloquea canales de potasio 
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o Prolonga el potencial de acción. La amiodarona, dronedarona, sotalol, y el 

ibutilide comprenden este grupo. 

• Grupo IV: Blogueadores de canales de calcio 

o Incluye al verapamilo, diltiazem, y nifedipina. 

Su relevancia consiste en su uso global, sin embargo a la hora de llevar a la 

práctica clínica, esta clasificación pierde impacto. De esta manera, Miller, J et al. 

describen que los efectos :fisiológicos de los antiarrítmicos en esta clasificación fueron 

tomados de miocardio sano, a dosis no estandarizadas, y sin tomar en cuenta el miocardio 

lesionado, la frecuencia cardiaca (dependencia de uso y dependencia de uso reverso, en lo 

que se refiere a la variabilidad del efecto de estos fármacos dependiendo de la frecuencia 

cardiaca), la influencia del sistema autonómico y las posibles alteraciones en el espacio 

extracelular que pudiesen presentarse.22 

Por otro lado, la clasificación del Gambito Siciliano aborda la división de estos 

fármacos en cuanto al mecanismo de las taquiarritmias y el parámetro vulnerable en 

donde el fármaco puede llegar a tener una intervención: 

• Automaticidad 

o Normal aumentada (taquicardia sinusal inapropiada): disminuir 

despolarización espontánea de la fase 4 (betabloqueadores y bloqueadores 

de canales de sodio) 

o Anormal (taquicardia auricular, ritmo idioventricular acelerado): disminuir 

despolarización espontánea de la fase 4 (bloqueadores de canales de sodio 

y calcio, agonistas muscarínicos) 

• Actividad Gatillada 

o Potenciales postdespolarización temprana (Torsades de Pointes): disminuir 

potencial de acción (betabloqueadores ), o supnmlf las 

postdespolarizaciones tempranas (bloqueadores de canales de calcio, 

betabloqueadores, magnesio, ranolazina) 

o Potenciales postdespolarización tardía (inducidos por digitálicos, 

taquicardias ventriculares del tracto de salida del ventriculo derecho): 

disminuir calcio intracelular (bloqueadores de canales de calcio), o 
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supnmrr las postdespolarizaciones tardías (betabloqueadores, 

bloqueadores de canales de sodio, adenosina, bloqueadores de canales de 

calcio). 

• Reentrada 

o Dependiente de Canales de Sodio 

• Reentrada Larga (flutter atrial típico, Wolff-Parkinson-White, 

taquicardia ventricular monomórfica): disminuir conducción y 

excitabilidad (bloqueadores de canales de sodio IA y IC) 

• Reentrada Corta (flutter atrial atípico, taquicardia atrial, Wolff

Parkinson-White, taquicardia ventricular monomórfica y 

polimórfica, fibrilación ventricular): prolongando el período 

refractario (bloqueadores de canales de potasio, bloqueadores de 

canales de sodio IA) 

o Dependiente de Canales de Calcio (taquicardia por reentrada de la unión 

AV, Wolff-Parkinson-White, taquicardia ventricular sensible a 

verapamilo ): disminuir la conducción y excitabilidad (bloqueadores de 

canales de calcio). 

Ahora bien, cabe recordar que todo antiarrítmico es potencialmente un proarrítmico. 

Este efecto puede ser más evidente en el contexto de dosis elevadas del medicamento, 

trastornos hidroelectrolíticos, alteración en la función renal, e interacción con otros 

medicamentos. 11 

Los estudios aleatorios de los antiarrítmicos en el contexto de prevención primaria de 

muerte súbita no han demostrado eficacia, con excepción de los betabloqueadores, o en 

contextos específicos. 11 En el estudio MUSTT (Multicenter UnSustained Tachycardia 

Trial), se analizó la sobrevida de 2096 pacientes en el contexto de enfermedad arterial 

coronaria y fracción de eyección menor o igual a 40% e inicio de betabloqueadores con o 

sin la inducción de taquicardias ventriculares, con una mortalidad a 5 años de 50% (con 

betabloqueo) vs un 66% (sin betabloqueo), con un p:0.0001.66 Aun así, no hubo 

diferencia significativa entre el número de muertes por arritmias. 
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Por otro lado, en rev1s1ones de metanálisis incluidos el estudio SCD-Heft, la 

amiodarona ( antiarrítmico frecuentemente utilizado a nivel hospitalario), no ha 

demostrado beneficio a largo plazo en muerte súbita. Además, su uso prolongado se ha 

asociado a efectos adversos a nivel pulmonar, tiroideo, hepático y cutáneo, que limita su 

uso a largo plazo. El estudio The Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial (SCD

HeFT), evaluó el uso de las terapias con desfibrilador implantable y el uso de 

amiodarona, en una población de pacientes con cardiopatía isquémica y no isquémica, en 

el cual no hubo diferencia significativa de la amiodarona vs placebo en la mortalidad de 

estas dos poblaciones. 67 

2. La Era del Cardiodesfibrilador Implantable (ICD) 

A partir de 1980 con la implantación del primer cardiodesfibrilador, se inició una 

nueva era en el abordaje de los pacientes con taquicardias ventriculares malignas y 

pacientes con cardiopatías dilatadas y fracciones de eyección disminuidas. 

Desde ese momento, los estudios clínicos fueron lo bastante claros en cuanto a la 

disminución de la mortalidad en los grupos de alto riesgo, en comparación al entonces 

convencional tratamiento con antiarrítmicos. Una de estas investigaciones, el estudio 

SCD-HeFT67
, mostró una mortalidad de un 29% con estos dispositivos de alta energía, vs 

un 36% con el tratamiento convencional (HR 0.77, 95% CI 0.62-0.96), tanto en el grupo 

, con cardiopatía isquémica como no isquémica. 

A partir de este momento los estudios hicieron énfasis en su utilización en dos 

contextos: prevención primaria (en donde los pacientes no han presentado una taquicardia 

ventricular o un evento sintomático previo arrítmico) y la prevención secundaria 

(pacientes con antecedente de paro cardiaco reanimado, síncopes, o taquicardias 

ventriculares sostenidas o sintomáticas): 
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A. Estudios de prevención primaria con ICD: 

Cardiopatía Isguémica: 

• MADIT (1996): pacientes con infarto del miocardio previo, FE s35%, taquicardia 

ventricular no sostenida o inducible, refractaria a procainamida IV. Seguimiento 

promedio por 27 meses. HR: 0.46. NNT 3 años: 3.68 

• CABG-Patch (1997): pacientes con enfermedad arterial coronaria, FE s36%, estudio 

electrofisiológico anormal. Seguimiento promedio por 32 meses. HR: 1.07. NNT: NA. 69 

• MUSTT (1999): enfermedad arterial coronaria (95% con antecedente de IM), FE s40%, 

taquicardia ventricular no sostenida, o inducible. Seguimiento promedio por 39 meses. 

HR: 0.73. NNT 3 años: 5.70 

• MADIT II (2002): infarto del miocardio previo, FE s30%. Seguimiento promedio por 20 

meses. HR: 0.69. NNT 3 años: 10.71 

• DINAMIT (2004): infarto del miocardio reciente (6-40 días), variabilidad anormal de la 

FC o FC mayor o igual a 80 lpm. Seguimiento promedio por 30 meses. HR: 1.08. NNT: 

NA.n 

• SCD-HeFT (2005): Insuficiencia Cardiaca NYHA II-III, 48% EAC, FE s35%. 

Seguimiento promedio por 45 meses. HR: 0.77. NNT 3 años: 23.67 

Cardiopatía No Isquémica: 

• CAT (2002): insuficiencia cardiaca NYHA II-III, FE s30%. Seguimiento promedio por 

23 meses. HR: 0.83. NNT a 3 años: NA.73 

• AMIOVIRT (2003): insuficiencia cardiaca NYHA 1-IV, FE s35%, taquicardia 

ventricular no sostenida. Seguimiento promedio por 24 meses. HR: 0.87. NNT 3 años: 

NA.14 

• SCD-HeFT (2005): Insuficiencia Cardiaca NYHA II-III, 48% EAC, FE s35%. 

Seguimiento promedio por 45 meses. HR: 0.77. NNT 3 años: 23.67 

• DEFINITE (2005): Insuficiencia Cradiaca NYHA 1-III, FE s35%, taquicardia ventricular 

no sostenida o sl O latidos ventricualres prematuros por hora. Seguimiento promedio por 

29 meses. HR: 0.65. NNT a 3 años: 24.75 
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B. Estudios de prevención secundaria con ICD: 

• A VID (2002): antecedente de paro cardiaco por FV, antecedente de cardioversión 

eléctrica por taquicardia ventricular sostenid~ o antecedente de síncope. FE :S;40%. 

Seguimiento promedio por 48 meses. HR: 0.6. NNT 3 años: 11.76 

Con base en esta evidencia, las guías internacionales del 2006 de la AHA, ACC, y 

ESC establecen: 11 

• Cardiopatía Isguémica 

1. En prevención primaria, la terapia con ICD en pacientes con disfunción VI previo 

infarto del miocardio (al menos 40 días postinfarto) con una FE 530-40%, y clase 

funcional NYHA 11-III, con tratamiento crónico óptimo, y expectativa de vida de 

más de 1 año. (Clase I, Nivel de Evidencia A). 

2. En prevención secundaria, la terapia con ICD en pacientes con disfunción VI 

previo infarto del miocardio, que presenta taquicardia ventricular sostenida 

inestable, con tratamiento crónico óptimo, y expectativa de vida de más de 1 año 

(Clase I, Nivel de Evidencia A). 

3. En prevención primaria, la terapia con ICD en pacientes con disfunción VI previo 

infarto del miocardio (al menos 40 días postinfarto) con una FE 530-35%, y clase 

funcional NYHA I, con tratamiento crónico óptimo, y expectativa de vida de más 

de 1 año. (Clase Ila, Nivel de Evidencia B). 

4. En prevención secundaria, la terapia con ICD en pacientes postinfarto con 

taquicardia ventricular recurrente, con función VI normal o cercana a la 

normalidad, con tratamiento crónico óptimo, y expectativa de vida de más de 1 

año. (Clase Ha, Nivel de Evidencia C). 

• Cardiopatía Dilatada No Isguémica 

1. En prevención secundaria, la terapia con ICD en pacientes con miocardiopatía 

dilatada no isquémica, con disfunción significativa VI, y presencia de taquicardia 
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ventricular sostenida o fibrilación ventricular, con tratamiento crónico óptimo, y 

expectativa de vida de más de 1 año. (Clase I, Nivel de Evidencia A). 

2. En prevención primaria, la terapia con ICD en pacientes con miocardiopatía 

dilatada no isquémica, con disfunción VI ~30-35%, clase funcional NYHA H-IH, 

con tratamiento crónico óptimo, y expectativa de vida de más de 1 año. (Clase I, 

Nivel de Evidencia B). 

3. En prevención primaria, la terapia con ICD en pacientes con miocardiopatía 

dilatada no isquémica, con disfunción significativa VI, y síncope no etiología no 

clara, con tratamiento crónico óptimo, y expectativa de vida de más de 1 año. 

(Clase Ha, Nivel de Evidencia C). 

4. En prevención secundaria, la terapia con ICD en pacientes con miocardiopatía 

dilatada no isquémica con taquicardia ventricular recurrente, con función VI 

normal o cercana a la normalidad, con tratamiento crónico óptimo, y expectativa 

de vida de más de 1 año. (Clase Ha, Nivel de Evidencia C). 

Del estudio MADIT H, se derivó una estratificación de riesgo dada la heterogeneidad 

de la población con falla cardiaca y FE disminuida, que buscaba determinar cuál 

población se beneficiaría más de la colocación de un dispositivo de alta energía. De esta 

manera, se determinaron 5 variables de riesgo, cuya asociación disminuía el beneficio a 

largo plazo de la población con un implante de un cardiodesfibrilador. Estos factores de 

riesgo corresponden a: 77 

• Clase Funcional NYHA mayor de H 

• Edad mayor de 70 años 

• Nitrógeno Ureico mayor de 26mg/dL 

• Duración del QRS mayor de 0.12 seg 

• Presencia de Fibrilación Auricular 

La población de riesgo bajo (O factores de riesgo) e intermedio (1-2 factores de 

riesgo) con ICD, presentaban una alta probabilidad de sobrevida a 8 años en relación con 

el grupo sin el dispositivo (bajo riesgo: 75% vs. 58%, p: 0.004; riesgo intermedio: 47% 
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vs. 31 %, p: 0.001 ). Por otro lado, el grupo de alto riesgo (3 o más factores), no mostró 

diferencia significativa a 8 años de sobrevida en relación con el grupo sin dispositivo 

(19% vs. 17%, p: 0.50).78 

La mayor parte de las recomendaciones están orientadas a cardiopatía isquémica y 

dilatada, existiendo poca evidencia de las miocardiopatías primarias genéticas 

estructurales y no estructurales, debido a su poca frecuencia, esto plantea un mayor 

desafio terapéutico para el clínico. 

El propósito de esta terapia en el manejo de los pacientes con cardiopatía estructural y 

función ventricular radica en que la mortalidad en estados funcionales deteriorados (clase 

IV), aumenta por falla cardiaca, pero en la población con estados funcionales iniciales 

(11), la mortalidad aumenta por muerte súbita de probable causa arrítmica. De ahí la 

relevancia de esta terapia a la espera de tratar un evento eléctrico fatal. 
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Marco Metodológico 

l. Tipo de Estudio 
La presente investigación corresponde a un estudio observacional retrospectivo, 

descriptivo. Se desarrolló en el Área de Patología Forense del Departamento de Medicina 

Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en San Joaquín de Flores, Heredia 

en el periodo comprendido entre el 15 de Octubre del 2014 hasta el 20 de Julio del 2015. 

11. Objetivos 

a) Objetivo General: 

- Definir la incidencia de Muerte Súbita en la población de Costa Rica. 

b) Objetivos Específicos: 

- Identificar las causas patológicas de fallecimiento de esta población. 

- Analizar las características sociodemográficas de la población en estudio. 

- Comparar la incidencia y caracterización de la población con muerte súbita en nuestro 

medio, con la reportada a nivel internacional. 

111. Selección de los Individuos 

Todo individuo con una muerte súbita, sin atención médica, o en condiciones 

sospechosas, tiene la indicación de realizársele una autopsia médico-legal. El Centro 

encargado de este procedimiento en nuestro país corresponde al Departamento de 

Medicina Legal, parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El cuerpo del 

individuo es trasladado a este centro de las distintas instituciones médicas nacionales o de 

los diferentes equipos de investigación policial, para su debido diagnóstico patológico. 

Los individuos fallecidos en la provincia de Guanacaste, son referidos al Servicio de 

Patología de Liberia, en donde se les realiza la autopsia médico-legal; pero cuya 
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información y hallazgos en la autopsia son trasladados al Departamento de Patología 

Forense. El número de autopsia es consecutivo con la numeración empleada en San 

Joaquín de Flores, Heredia. 

Se analizaron todos los expedientes forenses de los individuos fallecidos e 

ingresados en el Área de Patología Forense del OIJ con una Manera de Muerte Natural en 

el periodo estudiado. Las causas de muerte en el expediente son reportadas por el médico 

forense; y la información demográfica fue otorgada en el reporte por el agente policial en 

la escena del hecho, o brindada por los familiares y registrada en el expediente médico. 

El estudio comprende entonces una revisión de los casos de muerte natural que 

requirieron una autopsia médico legal de todo el territorio nacional. 

Al tratarse de un estudio retrospectivo, se utilizó el diagnóstico de muerte anotado 

en el reporte final de la autopsia al igual que la descripción macro y microscópica; tanto 

para los criterios de inclusión y exclusión; así como para la recolección de la 

información. 

a) Criterios de Inclusión 

• Individuos fallecidos con una Manera de Muerte Natural, trasladados al Área de 

Patología Forense para una autopsia médico-legal en el peóodo comprendido entre 

Enero del 2009 y Diciembre del 2013. 

• Toda muerte cardiovascular extrahospitalaria o que ocurra en el Servicio de 

Emergencias de un centro médico. 

• Se incluirán además como las siguientes patologías de muerte súbita no 

cardiovasculares: asma, cor pulmonale, pneumotórax, tromboembolismo pulmonar, 

epilepsia, malformaciones arteriovenosas a nivel del sistema nerviosos central o 

evento vascular cerebral, endocrinas. 

b) Criterios de Exclusión 

Se excluyen todos los individuos que presenten alguna de las siguientes caracteósticas: 
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1. Muerte Repentina, definida como aquella que aparece de forma brusca en un 

individuo como parte natural de la evolución de una enfermedad aguda o crónica 

ya documentada, ejemplo una neoplasia. 

2. Muerte Accidental o Violenta 

3. Muerte Indeterminada o Pendiente de Investigación 

4. Casos en donde no sea posible determinar la causa de muerte por condiciones 

técnicas a la hora de la autopsia o estado avanzado de putrefacción del cadáver. 

5. Imposibilidad de accesar al expediente médico legal del individuo. 

IV. Fuentes y Recopilación de los Datos 

Para el proceso de selección de los individuos y recopilación de la información 

por parte del investigador, se utilizó una herramienta de recolección de datos, 

previamente diseñada y aprobada por la Jefatura del Área de Patología Forense y la 

Jefatura del Departamento de Medicina Legal. Los datos fueron recogidos por un solo 

individuo, el investigador principal, lo que confiere mayor validez en cuanto a la 

homogeneidad del estudio, que si hubiese sido realizado entre diferentes investigadores. 

Las variables recopiladas fueron las siguientes: 

• Edad: se recolectó según la edad en años cumplidos a la fecha del fallecimiento. 

• Sexo: según expediente, se anota masculino o femenino. 

• Ocupación: según lo anotado en el expediente, se clasificará en estudiante, 

trabajador, desempleado, pensionado, o desconocido. 

• Lugar de Nacimiento: se anota el país de nacimiento, y la provincia en caso de 

ser costarricense; acorde al expediente. 

• Nacionalidad: según lo anotado en el expediente 

• Raza: según lo anotado en el expediente 

• Domicilio: se anota la provincia y el cantón de residencia del individuo, acorde al 

expediente. 

• Estado Civil: se anota según lo recopilado en el expediente en soltero, casado, 

unión libre, divorciado, separado, viudo, y desconocido. 
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• Lugar del Hecho y Lugar de Defunción: conforme a lo anotado en el 

expediente, se clasificará en: vehículo (incluye automóvil, taxi, bus), domicilio 

(incluye casa propia, de familiares o amigos), vía pública (incluye carretera, 

parques, ríos, lotes o fincas no ocupadas), servicio de salud (incluye servicio de 

emergencias, Cruz Roja, EBAIS, consulta en medicina privada, o ambulancia), 

sitio privado (incluye tiendas, restaurantes, instalaciones públicas o privadas, 

aeropuerto), prisión, trabajo, centro deportivo o desconocido. 

• Fecha de Defunción: se recolecta el mes y el año de fallecimiento del individuo. 

• Factores de Riesgo: se anotarán acorde a lo anotado en el expediente. Se 

incluirán: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia, Etilismo, 

Tabaquismo, y Cardiopatía. 

• Diagnóstico patológico de la defunción: diagnóstico anotado en el expediente de 

Patología como causa de muerte, y se complementará con los hallazgos 

macroscópicos e histológicos de la autopsia. 

Cabe resaltar la realización de un subgrupo que comprende la población del 2009, en 

donde se registraron según la historia médica, los eventos que fueron presenciados, la 

identificación del ritmo de paro y la realización de maniobras de reanimación. 

V. Procesamiento de Datos: 

Los datos se ingresaron a una base de datos construida en Microsoft Excel de 

Microsoft Office Professional Plus 201 O y fueron posteriormente procesados en este 

mismo programa. 

VI. Análisis de Datos: 

Se realizó una descripción de las variables cualitativas y cuantitativas, utilizando 

gráficos de barras y gráficos de porcentajes. Las variables cuantitativas se describen 

mediante promedios y desviación estándar y las cualitativas mediante distribución de 

frecuencias. 
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El análisis de la información en relación a las causas de muerte, se realizó 

clasificando a la población por rango de edades, en edades menores o igual al año, entre 2 

y 35 años, y mayores de 35 ailos, con el fin de valorar los cambios en las frecuencias de 

distribución de las diferentes patologías. 

VII. Aspectos Éticos: 

Este estudio fue aprobado con anterioridad por la Jefatura del Área de Patología 

Forense y la Jefatura del Departamento de Medicina Legal en octubre del 2014. Con el 

fin de brindar protección a la confidencialidad de los individuos en estudio, no fue 

incluido el nombre en la hoja de recolección de datos, solamente se utilizó el número de 

expediente y los casos fueron identificados con un número secuencial. 
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Resultados 

l. Descripción de la Población: 

Al final del proceso de recolección de datos, se analizaron un total de 3559 casos 

de muerte súbita entre el periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, que correspondió 

al 63% de las muertes naturales (Figura 2). De esta población, 409 individuos tenían una 

edad en años de 35 o menos (11.49%). 

I' 15 518AutopsiasMédico-Legales 1 

9893 Excluidas 
'I----!~ .. , • 9264 Violentas 

1- 629 Indeterminadas o Pendientes 

562 5 Muertes Naturales 

....... ......;:w 2066 Excluidas 
1 • Muerte Repentina 

3559 Muertes Súbitas 

409 Pacientes ~35 años 

Figura 2: Casos de Muerte súbita en el período comprendido del 2009 al 2013, Costa Rica 

Había 894 mujeres (25%) y 2665 hombres (75%) en la población estudiada 

(Figura 3), en una relación 2.98:1 (hombres:mujeres). El rango de edad se extendía desde 

los O años cumplidos hasta los 105 años; con una media de 58 años de edad (DS ±18.76). 

3150 individuos fallecidos tenían más de 35 años (89%), y 409 individuos tenían 35 años 

o menos (Figura 4). La mediana de edad para los pacientes mayores de 35 años fue 61 

años. La mediana de edad para la población entre O y 35 años fue 24 años. 
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Figura 3: Distribución de Individuos Fallecidos según Sexo 

Figura 4: Distribución de Individuos Fallecidos según Edad 

• Hombres (2665) 

• Muj eres (994) 

• de O a 1 año (9·1) 

• de 2 a 35 años (318) 

• de 3·6 a 55 años (1.054) 

• maryores de 55 años (20961' 

Se valoró el desempeño de una ocupación o estudio, y el estado civil al momento 

de la muerte: 2048 individuos mayores de 35 años y 313 individuos con 35 años o menos 

eran trabajadores, y 24 estudiantes (Figura 5). 1125 individuos se encontraban casados o 

en unión libre en el momento de la defunción (Figura 6). 
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36 años en adelante 

O a 35 años 

o 1000 2000 3000 4000 

• Estudiante • Trabaja • Desempleado • Pensionado • Desconocida 

Figura 5: Distribución de los Individuos Fallecidos según Ocupación y Edad 

36 en adelante - -- -

---

O a 35 ---- - - -

0% 20% 40% 

• Soltero(a) • Casado(a) 

• Separado(a) • Viudo(a) 

60% 80% 100% 

• Unión de hecho • Divorciado( a) 

• Desconocido 

Figura 6: Distribución de Individuos Fallecidos según Estado Civil y Edad 

El comienzo del proceso de Muerte Súbita tomó lugar mayoritariamente a nivel 

domiciliar (63%), seguido de la vía pública (18%). El resto de la distribución se 

encuentra ilustrado en la Figura 7. 

Ahora bien, el lugar de la muerte, una vez iniciada la cascada de eventos 

irreversibles, ocurrió principalmente en el lugar del inicio del evento, primordialmente a 

nivel domiciliar (63%); aun así el porcentaje de individuos que lograron recibir atención 

médica en un centro de salud antes de la muerte fue de un 33% (Figura 8). 
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• Vehículo (63) 

• Domicilio (2230) 

• Servicio de Salud (238) 

• Sitio Privado (228) 

• Prisión (2 5) 

• Trabajo ( 49) 

• Vía Pública (633) 

._. ..... • Centro Deportivo (38) 

• Desconocido (55) 

Figura 7: Distribución de Individuos Fallecidos según Lugar del Evento 

Figura 8: Distribución de Individuos según Lugar de la Muerte 

• Vehículo (47) 

• Domicilio (1634) 

• Servicio de Salud (1183) 

• Sitio Privado (175) 

• Prisión (8) 

• Trabajo (26) 

• Via Pública ( 465) 

• Centro de Deportivo (17) 

Desconocido (4) 

Se escogió un subgrupo de pacientes del año 2009 (575 pacientes), para analizar 

el porcentaje de eventos presenciados, la identificación del ritmo de paro y la realización 

de maniobras de reanimación. Se reportó en un 50% de los individuos (291), un evento 

fatal presenciado que, en un 6% (37) se reportó un ritmo de paro: 37% asistolia (14), 35% 
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AESP (13), 24% FV (9), 4% TV sin pulso (1). En un 23% de los casos (132) se 

documenta en el expediente de estos pacientes, la realización de maniobras 

cardiopulmonares. 

Los factores de riesgo cardiovascular que presentaban los pacientes al ingreso se 

detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2: Frecuencia de Factores de Riesgo CV en los Individuos con Muerte Súbita de origen cardiaco, por 
rango de edades 

961 (30.5<to) 
569 18%) 

Diabetes Mellitus 539 20% 
Cardio atía 47I__(17.1% 

Consumo de Alcohol 74 2.3%) 
Disli idemia 57 1.8% 

2. Causas de Muerte 

mayores de 5 5 años 

de 36 55 años 

de 2 a 35 años 

de O a 1 atío 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

• Cardiaco • Respiratorio • N eurologico • Otros 

Figura 9: Causas de Muerte según Edad 
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La causa de muerte predominante correspondió a las causas cardiovasculares, en 

cualquier período de la vida; las congénitas con una mayor incidencia en individuos 

menores de 1 año, y la causa isquémica aumenta conforme avanza la edad, hasta un 87% 

en mayores de 55 años. 

De esta manera, en general las causas cardiacas correspondieron al 84% de las 

muertes súbitas, 9.5% respiratorias, 6.4% neurológicas. Cabe resaltar que las 

enfermedades neurológicas disminuyeron en incidencia conforme avanzó la edad de los 

individuos en estudio. 

• AORTA 

• CARDIOP MIXTA 

• CONGÉNITAS 

• ENF ART CORON 

• INFLAMATORIO 

• MIOCARDIOPATIA 

• VALVULAR 

• PUENTE 

• NO ESTRUCTURAL 

Figura 10: Distribución de Individuos de O a 35 años según patología de origen cardiaco 

Ahora bien, tomando en consideración únicamente las causas de origen cardiaco 

y, separando nuestra población en dos grandes grupos según el rango de edad, se pudo 

valorar la etiopatogenia de las enfermedades cardiovasculares en un grupo de O a 35 años 

de edad, y otra población mayor de 35 años. De esta manera, el grupo de O a 35 años 

(Figura 1 O), evidencia un comportamiento similar en cuanto a la incidencia de las 

patologías de aorta, enfermedad coronaria, enfermedad valvular y congénitas, no 

llegando a superar el 10% por separado, ninguna de ellas. Es importante resaltar que el 

14% de los casos, presentaron procesos inflamatorios como miocarditis, y pericarditis, 
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frecuente en este grupo de edad y que constituyen diagnóstico diferencial en la clínica del 

dolor tipo coronario, de menor incidencia en esta población, una relación 1 :2 con las de 

origen inflamatorio. 

Los dos grupos mayoritarios en este grupo, correspondieron a las miocardiopatías 

y las de causa no estructural, haciendo alusión a un probable factor genético asociado. 

• AORTA 

• CARDIOP MIXTA 

• CONGÉNITAS 

• ENF ART CORON 

• INFLAMATORIO 

a MIOCARDIOPATIA 

• VALVULAR 

• PUENTE 

• NO ESTRUCTURAL 

Figura 11: Distribución de Individuos mayores de 35 años según patología de origen cardiaco 

El segundo grupo (figura 11 ), muestra un cambio en la etiopatogenia de la 

enfermedad cardiaca después de los 35 años. De esta manera, las miocardiopatías y las 

causas no estructurales se reducen juntas a un 7%; y las causas asociadas a la enfermedad 

arterial coronaria tanto el infarto agudo del miocardio como la falla cardiaca, constituyen 

el 84% de las causas de muerte súbita, acorde con el aumento de la incidencia de factores 

de riesgo cardiovascular. 17 casos fueron reportados con ruptura de la pared del 

ventrículo izquierdo en el contexto de un infarto agudo del miocardio. No hubo casos 

reportados en esta población de causas de muerte secundario a cardiopatías congénitas o 

puente intramiocárdico. 
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Tabla 3: Total de Individuos con Muerte Súbita de origen cardiaco, por patología según rango de edades y sexo. 

-- - - -

O a 35 años Mayores de 35 años Total 
Cardiaco 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Aneurisma Ao Abd Roto 1 o 36 12 49 

Aneurisma Ao Torac Roto 7 1 23 7 38 

Aorta 
Aneurisma Art Pulm Roto o 1 o o l 
Disección Ao Abdominal o o 4 o 4 

Disección Ao Torácica 7 2 56 20 85 

Placa Ulcerada l 1 4 2 s. 
Infarto Ae.udo Miocardio 4 1 147 3,3 185 

Cardiopatía Mixta 
Insuficiencia Cardiaca 6 o 351 133 490 

Congénitas 13 16 o o 30 
Enf. Art. Infarto Ae.udo Miocardio 10 4 959 208 1181 

Coronaria Insuficiencia Cardiaca 4 4 337 
1 

96 441 
Endocarditis o 2 1 o 3 

Inflamatorias Miocarditis 24 15 22 8 69 
Pericarditis 1 o 1 o 2 
Amiloidosis o 1 1 o 2 

Dilatada 4 o 10 2 16 
Miocardiov . Arritm VD 2 2 o 1 5 

Miocardiopatías Fibroelastosis Endoc 5 5 
1 

o o 9· 
Hipertrófica 26 2 

1 
40 ·7 75 

Infiltración Adiposa o o o 1 1 

Asociada a Alcohol 1 o 5 o 6 
Patología Aórtica 5 1 3H 8 44, 

Patoloe.ía Ao y Mitral o o 1 2 3 
Valvular Patología Pulmonar 1 o 2 o 3 

Patolo2:ía Mitral 2 l 7 5 15 
Sin Esvecificar o o 1 o 1 

Puente Intramioc. 1 1 o o 2 
No Estructural 80 32 79 30 221 

Total 205 92 2117 575 2989 
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Tabla 4: Total de Individuos con Muerte Súbita de origen no cardiaco por patología según rango de edad y sexo 

----- - -

O A 35 años Mayores a 35 años 
No Cardiacas 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Respiratorias 
Cor Pulmonale/HTP Grupo 3 l 1 59 12 
Neumotórax Espontáneo o o 1 o 
Tromboembolismo Pulmonar 15 22 98 83 
EVC aterotrombótico o o 1 3 
E oifoD,sia 28 6 33 13 

Neurológicas 
EVC cardioembólico - FA o o o 1 
Hipertensiva o 1 28 11 
Malformac A V - Aneurismas 10 10 44 37 
Trombosis Senos Dorales o 2 o o 

Endocrinas Feocromocitoma o o o 1 
Hip,oglícemia 

1 1 o o o 
Total 62 47 282 179 

Las tablas 3 y 4 corresponden a las causas de muerte tanto de ongen 

cardiovascular como respiratorias, neurológicas y endocrinas, en número de casos, en el 

período de 5 años del estudio, y separados acorde al rango de edad. En el grupo de 

mayores de 35 años, se vuelve a ejemplificar el papel mayoritario de la enfermedad 

arterial coronaria en la incidencia de muerte súbita. En la población de O a 35 años, como 

antes se mencionó, se evidenció un aumento de la incidencia de las miocardiopatías 

estructurales, que en nuestro medio predominan la miocardiopatía hipertrófica, y la 

fibroelastosis endocárdica; aunque los casos de miocardiopatía hipertrófica fueron 

documentandos de igual manera en el grupo de edad mayor con una proporción similar. 

El grupo de miocardiopatías no estructurales, presentaron hallazgos patológicos 

inespecíficos que no guardaron relación directa con la causa de muerte. Entre ellos, la 

presencia de placas de ateroma no significativas (menor del 75% de obstrucción de la luz 

del vaso), la presencia de vasculopatía hiperplásica, enfermedad de pequeño vaso, o 

fibrosis perivascular e intersticial fueron los principales hallazgos microscópicos, sin 

evidentes alteraciones en el estudio macroscópico. 
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Discusión 

l. Aspectos Demográficos de la Población en Estudio 

Se estima en la literatura internacional que la incidencia de muerte súbita en 

relación al total de las muertes naturales corresponde, dependiendo de la definición que 

se utilice, entre un 13-18%1
. En este estudio el total de defunciones por muerte súbita fue 

menor que el total esperado en los cinco años. 

Como se expuso en el Análisis de Resultados, el total de 3559 casos de muerte 

súbita entre el período comprendido entre el 2009 y el 2013, corresponde al 63% de las 

muertes naturales. Sin embargo, en Medicina Legal las muertes naturales que se registran 

son sólo aquellas muertes naturales que requiere de una autopsia médico-legal por ley. Si 

valoramos este porcentaje de muertes a nivel nacional, según censos de mortalidad del 

Tribunal Supremo de Elecciones para los años 2009 - 2013 79
, se puede estimar que el 

porcentaje de muerte súbita en nuestro país oscila entre el 3.75 al 4.8% de las muertes 

naturales. 

La marcada diferencia en relación a estadísticas internacionales radica en 3 

principales aspectos: 

• Falta de una estandarización de la definición de muerte súbita, que si bien las 

guías internacionales especifican; no es de práctica clínica en los diferentes 

centros de salud a nivel nacional e internacional, y que se pone de manifiesto en la 

literatura y trabajos de investigación sobre el tema. 

• Falta de un código adecuado de clasificación para la muerte súbita que permita su 

recopilación apropiada en las bases de datos y de estadísticas a nivel nacional. 

Como se mencionó en el trabajo, el CIE-1 O no maneja una clasificación apropiada 

que permita medir el impacto de este conjunto de patologías. 

• Seguido de este último punto, todos los pacientes que fallecen a nivel 

extrahospitalario o en un servicio de emergencias y no van a Medicatura Legal en 

el OIJ, se les asigna como diagnóstico de defunción una patología, que por lo 

general corresponde a infarto del miocardio basado en la historia clínica, pero que 
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no permite recolectar dicho caso en la estadística de los pacientes con muerte 

súbita, de ahí el subregistro en relación a la literatura internacional. 

Se observa en la población estudiada una distribución, según edad y sexo, congruente 

con lo descrito en los estudios epidemiológicos. 80 15 81 Se observó una predominancia 

masculina en la población, con una relación hombre/mujer de 2.98:1. El 88.51% de los 

pacientes estudiados era mayor de 35 años. Los factores de riesgo cardiovascular 

aumentan en el grupo de edad de mayores de 3 5 años, en congruencia con la incidencia 

de cardiopatía isquémica. La distribución de frecuencia en este grupo, sin embargo, es 

menor que el registrado en las estadísticas globales de hipertensión, diabetes y 

dislipidemia, debido en gran parte a lo siguiente: 

• El personal de investigación judicial (oficiales de policía) no tiene formación 

referente a semiología y confección de una historia clínica, ya que 

sencillamente no es el área de estudio, y su función se direcciona al análisis de 

una posible escena del crimen. 

• En un 50% de la casos, el evento no es presenciado, o no hay familiares o 

amigos que conozcan los antecedentes médicos del fallecido. 

• No hay bases de datos de acceso digital a la información del paciente para que 

el Departamento de Patología del Organismo de Investigación Judicial pueda 

corroborar antecedentes del mismo. No hay en los centros hospitalarios 

públicos de adultos expediente electrónico que permita facilitar la información 

del paciente entre las distintas instituciones públicas del sector salud. 

En cuanto a los factores de riesgo que presentaba la población, el factor más 

prevalente fue la hipertensión arterial, que se encontraba presente en el 30.5% de los 

pacientes mayores de 35 años. Es interesante que los factores de riesgo cardiovascular 

predominantes en la población menor o igual de 35 años, son los factores modificables 

(tabaco y alcohol). 

La metodología del estudio planteaba una división de la población según un rango de 

edades que correspondía a un primer grupo de O a 3 5 años, y un segundo grupo de 
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mayores de 35 años. Esta división se basa principalmente en la literatura científica y 

trabajos de investigación sobre el tema que ya han demostrado la asociación entre la 

cardiopatía coronaria y la muerte súbita en este segundo grupo. 14 En la población de 

estudio, hubo 19 casos de individuos fallecidos de muerte súbita por enfermedad 

coronaria aguda con edades entre 22 a 35 años (7%), con una mediana de edad de 31 

años; en comparación con los 1347 individuos mayores de 35 años que fallecieron con el 

mismo diagnóstico o de complicaciones mecánicas como falla cardiaca secundaria a 

cardiopatía isquémica. Ahora bien, del 56% al 68% de los pacientes entre 32 años y 40 

años en el estudio, presentaban placas ateroscleróticas que oscilaban entre un 15% hasta 

una oclusión completa, con una mediana de edad de 35 años; cabe aclarar que el 

diagnóstico de defunción no fue cardiopatía isquémica en un porcentaje considerable del 

mismo, y que la presencia de las placas ateroscleróticas fueron solamente un hallazgo 

incidental. Esto guarda relación con los estilos de vida y comorbilidades en nuestra 

sociedad, cada vez más similares a países más desarrollados económicamente. 

Se valoró el desempeño de una ocupación o estudio, y el estado civil al momento 

de la muerte. En las grandes revisiones de este tema, se ha planteado a la muerte súbita 

como un problema de orden económico y social; si bien las edades del estudio oscilaron 

entre O a 105 años, la mediana de edad en ambos grupos correspondió a 24 y 58 años, 

respectivamente. 66% de las muertes súbitas se registraron en individuos que estaban 

laboralmente activos y 32% tenían pareja sentimental, mostrando la afectación de grupos 

productivos y sectores específicos de la sociedad. 

Se valoró previamente el lugar del inicio del evento, y se mencionó como lugar 

predominante el nivel domiciliar (63%), seguido de la vía pública (18%). La clasificación 

de los diferentes lugares, se hizo principalmente tomando en cuenta el acceso a un 

servicio temprano de salud. De esta manera, se hizo un subgrupo de pacientes que 

fallecieron en el 2009, en donde se insistió en la documentación de los casos si eran 

presenciados o no, la intervención temprana de maniobras de resucitación 

cardiopulmonar y la identificación de ritmos de paro. Este subgrupo evidenció que el 

50% de los eventos eran presenciados, en un 23% se anotaba la realización de maniobras 

de reanimación, y en un 37% se identificó un ritmo de paro cardiaco, predominantemente 

asistolia en 37%, seguido de AESP en un 35%, y 28% FV/TVSP. 
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Se ha vinculado previamente la incidencia de los casos de muerte súbita de origen 

cardiovascular coronaria con los sistemas de emergencia y traslado de los pacientes a 

servicios de salud de manera temprana. Sin embargo, al tratarse de un conjunto de 

patologías en donde muchas veces no tenemos un pródromo o se presenta con 

sintomatología muy variable o inespecífica, en donde el desenlace ocurre rápidamente, es 

natural observar un porcentaje importante de esta población en donde no se presencia la 

muerte, dada la ausencia de un familiar o acompañante (como ya se mencionó el 63% 

ocurre a nivel domiciliar), lo cual retrasa o entorpece un acceso temprano a los servicios 

de salud. La asistolia, ritmo predominante de paro en esta población, podría ser nada más 

la vía final de otros trastornos del ritmo que no pudieron ser identificados o tratados 

tempranamente. 

Seguidamente, se valoró el lugar de muerte, y se hizo la diferenciación con el 

lugar del hecho, tomando en cuenta lo antes mencionado. De esta manera, se observó 

como un 26% de los pacientes que presentaron un evento fuera de un ambiente sanitario 

(EBAIS, Cruz Roja, Servicio de Emergencias, Clínica), lograron un acceso a un centro de 

salud previo a su fallecimiento, lo que va de la mano con el desenlace irreversible de la 

cascada de eventos fisiopatológicos que caracteriza a este síndrome, aún pese a una 

intervención médica. 

2. Causas de Muerte 

Entre las causas de muerte súbita, las causas cardiacas correspondieron al 84% de 

los casos reportados, 9.5% de origen respiratorio, y 6.4% neurológico. La causa de 

muerte predominante, entonces, correspondió a las causas cardiovasculares, en cualquier 

período de la vida; así, las cardiopatías congénitas presentaron una mayor incidencia en 

individuos menores de 1 año, y la cardiopatía isquémica aumentó conforme avanza la 

edad, hasta un 87% en mayores de 55 años. Las enfermedades neurológicas, por su parte, 

disminuyeron en incidencia conforme avanzó la edad de los individuos en estudio. 

En población de O a 35 años, se hizo la división de O a 1 años, por la alta 

incidencia de cardiopatías congénitas en este grupo. El 41 % de las causas de muerte 

súbita en los dos primeros años, fue secundario a una cardiopatía congénita. Se 
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reportaron 29 casos, los cuales se estratifican en: 6 por comunicación interventricular, 3 

por malformaciones múltiples, 3 por drenaje anómalo de la venas pulmonares, 2 por 

atresia pulmonar, 2 por hipoplasia ventrículo izquierdo, 2 por hipoplasia atrio izquierdo, 

2 por tronco arterial común, 2 por estenosis pulmonar, 2 por ventrículo único, 1 por 

comunicación interatrial, 1 por hipoplasia pulmonar, 1 por tetralogía de Fallot, 1 por 

trasposición de grandes arterias, 1 caso se reporta como cardiopatía congénita no 

cianógena. 

Ahora bien, retomando el grupo de O a 35 años, las causas mayoritarias de muerte 

súbita correspondieron a las miocardiopatías estructurales y las miocardiopatías de causa 

no estructural, haciendo alusión a un probable factor genético asociado, como se 

mencionó previamente. Entre el grupo de miocardiopatías estructurales, la miocardiopatía 

hipertrófica corresponde a la miocardiopatía primaria genética predominante en todo el 

rango de edad. En la población de O a 1 años inclusive, se reportan la fibroelastosis 

endomiocárdica como segunda miocardiopatía presente en esta población, y en los 

pacientes de 2 a 35 años, la miocardiopatía arritmogénica del ventriculo derecho y la 

miocardiopatía dilatada. 

La Miocardiopatía Hipertrófica se identificó como causa de muerte en 7 5 

individuos de ambos grupos, distribuidos geográficamente (lugar de residencia) de la 

siguiente manera: 24 casos en San José, 13 casos en Limón, 12 casos en Alajuela, 6 casos 

en Guanacaste, 6 casos en Puntarenas, 5 casos en Cartago, 3 casos en Heredia, 5 casos 

donde no se obtuvo dicho dato. En el caso de la Miocardiopatía Arritmógenica del 

Ventriculo Derecho, se reportaron 5 casos: 2 casos de la provincia de San José, 1 caso de 

Cartago, 1 caso de Limón, 1 caso de Guanacaste. Es interesante en el caso de la 

Fibroelastosis Endomiocárdica dada su baja incidencia, de la cual se reportaron 9 casos: 5 

casos de la provincia de Puntarenas, 2 de Alajuela, 1 caso de San José, y 1 caso de 

Limón. 

Las miocardiopatías no estructurales como causa de muerte, sólo pueden ser 

inferidas tomando en cuenta los estudios y revisiones internacionales, y la presencia de 

un grupo de la población en donde la causa de muerte no puede ser corroborada con los 

métodos tradicionales macroscópicos y microscópicos. Si bien, esta población, presenta 
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alteraciones cardiacas estructurales, el grado de lesión no explica el evento fatal. La baja 

incidencia en la población general de estas patologías, y los métodos moleculares de 

diagnóstico con altos costos, limitan la posibilidad de un tamizaje o métodos diagnósticos 

tempranos para el tratamiento de estas patologías. En el estudio se reporta las causas de 

cardiopatías no estructurales en un 38% en la población de O a 35 años, y en un 4% en 

mayores de 35%. No se puede tampoco diferenciar con trastornos metabólicos o 

hidroeléctroliticos, este tipo de patologías, con los métodos usuales. 

En el grupo de mayores de 35 años, la enfermedad arterial coronaria es la causa 

mayoritaria de muerte súbita. Las causas de muerte específicas se debieron a un infarto 

agudo del miocardio (17 casos con ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, 

como complicación) o a insuficiencia cardiaca en un paciente con una cardiopatía 

isquémica ya documentada con daño mecánico ya establecido (documentado en la 

autopsia). Así, en los pacientes con cardiopatía isquémica aguda o crónica, el porcentaje 

de muerte se debió en un 59.5% por un infarto agudo del miocardio, y en 40.5% por 

insuficiencia cardiaca. Por otro lado, en las miocardiopatías, al igual que en el grupo de O 

a 35 años, la miocardiopatía hipertrófica fue la patología predominante. 

Si bien el estudio es enfocado al área de la cardiología, se recopiló la información 

de las principales causas de muerte súbita no cardiaca, principalmente de origen 

respiratorio y neurológico, cuyos datos se encuentran anexados en la Tabla 4 de esta 

revisión. Este trabajo podrá ser un punto de referencia para posibles trabajos futuros en 

dichas áreas. Las causas endocrinas, en su minoría, serán parte del diagnóstico diferencial 

de las patologías cardiacas no estructurales antes descritas. 
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Conclusiones 

La causa de muerte por enfermedad arterial coronana continúa siendo un 

problema de orden médico, económico y social. Sólo mediante la prevención primaria 

con la abolición de factores de riesgo modificables, y control adecuado de las no 

modificables, así como la optimización de la terapéutica en casos de prevención 

secundaria y terciaria, se podrá reducir la incidencia de esta patología, y con ella la 

incidencia de muerte súbita. El problema no es sólo nacional, sino que se ve presente en 

todos los artículos de revisión sobre el tema, en donde el desenlace es ya irreversible. 

Las causas de miocardiopatías no estructurales, siguen siendo un desafío 

diagnóstico y terapéutico, que debería de tomarse en cuenta más frecuentemente 

sobretodo en la población menor de 35 años, en donde la cardiopatía isquémica aún no es 

predominante como causa de muerte. Esto conferiría un apoyo de la epidemiología a la 

prevención primaria de grupos familiares de riesgo y un tamizaje dirigido a estas 

poblaciones, el cual no es posible de otra manera ser sometida la población general, por 

su alto costo. En cuanto a los hallazgos de autopsia de tipo inespecífico, quedaría por 

desarrollar un estudio de los hallazgos inespecíficos encontrados en esta población, y 

compararlos con las autopsias de otros individuos en donde la causa de muerte no es de 

origen cardiaco (manera de muerte accidental, por ejemplo), para poder determinar la 

relevancia de estos hallazgos en el evento final. 

En el cometido de realizar un estudio sobre la incidencia de muerte súbita en 

nuestro país, se ha logrado confeccionar un punto de partida para futuros trabajos de 

revisión, y generar el apoyo estadístico que requiere la epidemiología nacional. Queda 

por estandarizar una definición de muerte súbita para que las comparaciones· con estudios 

internacionales cada vez sean más exactas; y generar un formato de recopilación de datos 

que permita prospectivamente una estadística nacional. Si bien la validez de los 

certificados médicos y reportes de autopsias está bien aceptada a nivel de trabajos 

internacionales82
, es necesario insistir en la historia clínica y condiciones sobre el entorno 

del evento y muerte; sólo así se podrá mejorar el entendimiento sobre este conjunto de 
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patologías y se podrán realizar estrategias de educación, prevención y determinación de 

grupos de riesgo. 
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Anexos 

Anexo 1: Hoja de Recolección de Datos 

Resultados demográficos y patológicos de los individuos 
con muerte súbita, en la población de Costa Rica, en el 

período comprendido desde Enero del 2009 a Diciembre 
del 2013. 

Ho ·.a de Recolección de Datos 

Aspectos Sociodemográficos: 

Número de caso: Edad: 
1 

Ocupación: 
1 

Domicilio (Provincia, Cantón): 

Género: Raza: 
1 

Estado Civil: 
1 

Nacionalidad: ' Lugar de Nacimiento 1 

(Provincia): 

Manera de Muerte: 
1 

Natural O sí 0 No Indeterminada 
1 

Osí 0No 1 

Pendiente de Investigación 0Sí 0No 

Lugar del Hecho: 

Extrahospitalario: O sí O No Hospitalatario (SEM): 0 Sí 0No 

No indica información: 0Sí 0No Fecha de Ingreso (mes/año) 0Sí O No 

Lugar de la Muerte: 

Extrahospitalario: O sí 0 No Hospitalatario (SEM): 0Sí 0No 
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No indica información: O Sí 0No Fecha de Ingreso (mes/año) 0Sí 0No 

Antecedentes Patológicos: 

Diabetes Mellitus O sí 0No Dislipidemia 0Sí 0No ! 

Hipertensión Arterial 0 Sí O No Antec Cardiopatía 0Sí 0No 
Isquémica Previa 

Tabaquismo Activo Osí 0 No AHF de Evento Vascular 0Sí 0No 
Cerebral 

Etilismo Activo 0 Sí 0 No Comentarios: 

Diagnóstico Patológico: 

Enf Art Coronaria O sí 0No Especifique: 

lnsuf Cardiaca Osí 0No Especifique: 

Miocardiopatía 0Sí 0No Especifique: 

Cardiopatía Congénita O sí 0No Especifique: 

Enfermedad Valvular 0Sí 0No Especifique: 

Embolismo Pulmonar 0Sí 0No Especifique: 

Evento Vascular Cerebral 0Sí 0No Especifique: 

Disección Aorta 0Sí 0No Especifique: 

Miocarditis 0Sí 0No Especifique: 

No Estructural 0Sí 0 No Especifique: 

No Cardiovascular 0Sí 0No Especifique: 

Comentarios: __________ _ _ ____________ _ _ __ _ 
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