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Editorial

I Simposio Cubano de Muerte Súbita Cardiovascular:
Un encuentro necesario para la comunidad médica de Cuba
First Cuban Symposium on Sudden Cardiac Death:
A necessary meeting for the medical community in Cuba
Dr.C. Luis A. Ochoa Montes
Presidente de la Sección de Investigación en Muerte Súbita de la Sociedad Cubana de Aterosclerosis.
Hospital Clínico-Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. La Habana, Cuba.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
Palabras clave: Simposio, Muerte súbita, Enfermedad cardiovascular
Key words: Simposium, Sudden death, Cardiovascular disease

Estimados Colegas:
Las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos
representan la primera causa de morbilidad y mortalidad para todos aquellos países en los que las
enfermedades infecto-contagiosas no constituyen en
la actualidad un cruel azote para la humanidad.
Aproximadamente el 50 % de estas muertes corresponde a una afección: la muerte súbita cardiovascular
(MSC)1,2.
A criterio de algunos expertos, la MSC representa
uno de los principales desafíos para el presente siglo,
lo cual está justificado por su elevada incidencia, unido
al dramatismo en su presentación, por lo que representa una causa importante de años de vida perdidos
de forma prematura. El 40 % de estas muertes constituye la primera y única manifestación de enfermedad

 LA Ochoa Montes

Hospital Hermanos Ameijeiras.
San Lázaro 701, e/ Belascoaín y Marqués González
Centro Habana, CP 10300. La Habana, Cuba
Correo electrónico: ochoam@infomed.sld.cu

cardiovascular, y la posibilidad de sobrevida tras un
episodio de MSC, no excede el 10 % de los casos2-4.
Ha sido un anhelo de los miembros de la Sección de
Investigación en Muerte Súbita (SIMUS), adscrita a la
Sociedad Cubana de Aterosclerosis (SOCUBAT), discutir
esta temática a través de un Simposio en La Habana,
teniendo como eje central el abordaje multi e interdisciplinario de esta importante problemática de salud
universal.
Este evento ofreció la posibilidad de realizar una
puesta al día y discutir sobre las últimas novedades de
tópicos entre los que se relacionan: la muerte súbita
en presencia y ausencia de cardiopatía estructural, la
muerte súbita infantil, en el deporte, en el paciente
psiquiátrico y renal crónico; los registros estadísticos
nacionales sobre MSC, los sistemas de emergencias
pre-hospitalarios y protocolos de actuación en la
atención al paro cardiorrespiratorio; las guías metodológicas, aspectos médico-legales y bases moleculares
en el estudio del fallecido de MSC; las determinantes
sociales en la MSC y su impacto para los sistemas de
salud de Cuba y el mundo.
La importancia y actualidad de los temas anterio-
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res, para lo cual fueron convocados expertos de más
de 15 especialidades en el país y las principales instituciones vinculadas con la atención e investigación de
estos pacientes, enfatiza en la necesidad de un enfoque multi e interdisciplinario de la MSC. El abordaje de
esta importante problemática de salud a nivel mundial, dada su complejidad y diversidad de grupos poblacionales en que se presenta, rebasa el campo de
estudio de cualquier disciplina en particular, por lo que
se necesitan esfuerzos conjuntos, para desde una
perspectiva integradora, estar en mejores condiciones
de hacer frente a este flagelo.
Una nutrida participación de colegas de 12 países
dio respuesta a esta convocatoria y participó en la cita
de La Habana, donde aportaron en los debates la realidad actual en sus países y sentaron las bases para un
intercambio conjunto, con miras a lograr resultados en
la prevención de esta enfermedad.
Hacia ese objetivo y bajo esta concepción, al cierre
del evento fue efectuada la convocatoria para una
nueva cita: el “I Simposio Internacional de Muerte Súbita Cardiovascular” y “II Simposio Cubano de Muerte
Súbita Cardiovascular” a celebrarse en Cuba los días
del 7 al 9 de diciembre de 2016, pues solo: “previniendo la muerte súbita podremos dar paso a la
vida”.

2

Dr.C. Luis Alberto Ochoa Montes
Presidente de la Sección de Investigación en
Muerte Súbita
Presidente del Comité Organizador
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Programa Científico

I Simposio Cubano de Muerte Súbita Cardiovascular
"Prevenir la muerte súbita para dar paso a la vida"
PROGRAMA CIENTÍFICO

PROGRAMA GENERAL
Horario

Actividades

08:30 – 16:30 h.

Los días 4, 5 y 6 los delegados nacionales se acreditaron en
el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud.

08:30 – 16:30 h.

El miércoles 6 los delegados extranjeros se acreditaron en la Casa
de registro y acreditación del Palacio de Convenciones La Habana

08:30 – 16:30 h.
09:30 – 10:00 h.
10:00 – 10:30 h.
10:30 – 13:00 h.
13:00 – 14:00 h.
14:00 – 17:30 h.
18:00 – 21:00 h.
09:00 – 13:00 h.
13:00 – 14:00 h.
14:00 – 17:00 h.
18:00 – 19:30 h.
09:00 – 12:00 h.
12:00 – 13:00 h.
13:00 – 15:00 h.
15:00 – 15:30 h.
15:30 – 16:00 h.
16:00 – 20:00 h.

JUEVES 7
Acreditación. Casa de registro y acreditación Palacio de
Convenciones
Ceremonia de inauguración
Conferencia magistral de apertura
Sesiones de trabajo
Almuerzo
Sesiones de trabajo
Coctel de bienvenida
VIERNES 8
Sesiones de trabajo
Almuerzo
Sesiones de trabajo
Actividad cultural. Basílica Menor del convento “San Francisco de
Asís”
SÁBADO 9
Sesiones de trabajo
Receso
Sesiones de trabajo
Conferencia magistral de clausura
Ceremonia de clausura
Cena de clausura
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CARTA DE BIENVENIDA
(Escrita por el Presidente del Comité Organizador
antes de comenzar el Simposio)

Estimado(a) colega:
Ha sido un anhelo de los miembros de la Sección de Investigación en Muerte Súbita (SIMUS), adscrita a la
Sociedad Cubana de Aterosclerosis (SOCUBAT), abordar esta temática a través de un Simposio en La Habana,
que tiene como eje central el abordaje multi e interdisciplinario de esta importante problemática de salud
universal; pues creemos que desde esta perspectiva integradora estaremos en mejores condiciones de hacer
frente a este flagelo, considerado, por no pocos, como uno de los principales desafíos para los sistemas
sanitarios en el presente siglo.
Para el Comité Organizador constituye un honor y un profundo placer poder contar con su valiosa
participación durante el desarrollo de las actividades científicas del I Simposio Cubano de Muerte Súbita
Cardiovascular, donde nos proponemos desarrollar un rico e intenso debate para garantizar el intercambio
científico sobre las diferentes temáticas que aborda el evento; lo que, a su vez, redundará en el continuo
mejoramiento de la atención al paciente con enfermedad cardiovascular, en riesgo de presentar un episodio de
muerte súbita.
Estamos convencidos que la profundidad y actualidad de los debates científicos unido a un entorno
caracterizado por una excelente sede con una moderna tecnología y todas las facilidades para una provechosa
y acogedora estadía, harán de estos días un recuerdo inolvidable para cada uno de nosotros.
Bienvenido al I Simposio Cubano de Muerte Súbita Cardiovascular, nuestra Sección de Investigación en
Muerte Súbita los recibe y les abre su corazón deseándoles a todos una feliz y provechosa jornada.

Dr.C. Luis Alberto Ochoa Montes
Presidente del Comité Organizador
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Centro de Investigaciones y Referencias de Aterosclerosis de La Habana (CIRAH), Cuba
Centro de Estudios Demográficos de La Universidad de La Habana (CEDEM), Cuba
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
AUSPICIARON
Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud (CNSCS)
Academia de Ciencias de Cuba (ACC)
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (UCM-H)
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Oficina de la OPS/OMS - Representación en Cuba
Hospital Clínico-Quirúrgico Docente “Hermanos Ameijeiras”
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Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana
Avianca – Taca
Laboratorios SG Pharma
Estudio Galería Los Oficios
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INSTITUCIONES CIENTÍFICAS PARTICIPANTES
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ)
Cardiocentro Pediátrico “William Soler”
Cardiocentro “Ernesto Che Guevara”
Cardiocentro de Santiago de Cuba
Instituto de Medicina Legal (IML)
Instituto de Medicina Deportiva (IMD)
Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM)
Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud (MINSAP)
Centro Nacional de Genética Médica
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE LA SALUD PARTICIPANTES
Sociedad Cubana de Aterosclerosis
Sociedad Cubana de Medicina Interna
Sociedad Cubana de Cardiología
Sociedad Cubana de Pediatría
Sociedad Cubana de Anatomía Patológica
Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación
Sociedad Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias
Sociedad Cubana de Medicina Familiar
Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología
Sociedad Cubana de Medicina Legal
Sociedad Cubana de Toxicología
Sociedad Cubana de Salud Pública
Sociedad Cubana de Enfermería
Comisión Nacional para la Determinación y Certificación de la Muerte

TEMÁTICAS A TRATAR EN EL EVENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

Muerte súbita en la cardiopatía estructural coronaria.
Muerte súbita en la cardiopatía estructural no coronaria.
Muerte súbita en ausencia de cardiopatía estructural.
Síndrome de muerte súbita del lactante.
Muerte súbita en el deporte.
Registros estadísticos nacionales sobre muerte súbita cardiovascular.
Protocolos de actuación en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio.
Los sistemas de emergencias prehospitalarios en la atención al paro cardiorrespiratorio.
Respuesta hospitalaria a la muerte súbita cardiovascular.
Aspectos médico-legales en el abordaje de la muerte súbita cardiovascular.
Guías metodológicas en el estudio del fallecido de muerte súbita cardiovascular.
Atención al estado post-reanimación cardiopulmonar.
Bases moleculares de la muerte súbita cardiovascular.
Determinantes sociales en la muerte súbita cardiovascular.
Impacto de la muerte súbita cardiovascular para los sistemas de salud.
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COMITÉ DE HONOR
Presidentes de Honor
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Dr.Cs. Ernesto de la Torre Montejo, Presidente CNSCS
Dr.Cs. Ismael Clark Arxer, Presidente ACC
Dr.C. Jorge González Pérez, Rector Universidad de Ciencias Médicas de La Habana
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COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
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Vicepresidentes
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Dr. Henrry Díaz Londres
COMITÉ CIENTÍFICO
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PROGRAMA CIENTÍFICO

Jueves 7
Sala 3

Sesión de la mañana
10:00 - 10:30 h.

Conferencia magistral de apertura
Muerte súbita extrahospitalaria, incidencia, variaciones, respuesta y registro.
Situación mundial
Juan B. López Messa (España)

MUERTE SÚBITA ESTRUCTURAL

Presidente: Rafael Araujo González (Cuba)
Secretario: Ernesto Vilches Izquierdo (Cuba)

10:30 - 11:00 h.

Conferencia
Epidemiología de la muerte súbita cardiovascular
Damien Byas (Estados Unidos)

11:00 - 12:00 h.

Panel
MUERTE SÚBITA EN PRESENCIA DE CARDIOPATÍA ESTRUCTURAL DEMOSTRABLE

(11:00 - 11:15 h.) Muerte súbita en el contexto de la cardiopatía isquémica aguda
Dr. Frank Vázquez Castro (Cuba)
(11:15 - 11:30 h.) Muerte súbita en el contexto de la cardiopatía isquémica crónica
René Asenjo González (Chile)
(11:30 - 11:45 h.) Muerte súbita en las enfermedades primarias del músculo cardíaco
Ana Margarita Jerez Castro (Cuba)
(11:45 - 12:00 h) Muerte súbita en las cardiopatías congénitas
Mariela Céspedes Almira y Eugenio Selman-Housein Sosa (Cuba)

12:00 - 12:30 h.

Conferencia
Valoración no invasiva del riesgo de muerte súbita en pacientes postinfarto
Guillermo Mora Pabón (Colombia)

12:30 - 13:00 h.

Conferencia
Muerte súbita cardiovascular en poblaciones de riesgo
Luis Alberto Ochoa Montes (Cuba)

13:00 - 14:00 h.

Almuerzo

Sesión de la tarde

14:00 - 14:30 h.
8

MUERTE SÚBITA EN EL LACTANTE Y EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Presidente: Álvaro L. Sosa Acosta (Cuba)
Secretario: Yanelis Pernas Sánchez (Cuba)

Conferencia
Biomarcadores. Valor en la predicción de la muerte súbita en la insuficiencia
CorSalud 2014;6(Supl. 1):3-13
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cardíaca
Juan A. Prohías Martínez (Cuba)
14:30 - 15:30 h.

Panel
MUERTE SÚBITA EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

(14:30 - 14:45 h.) Muerte súbita en el deporte: ¿Un grupo particular dentro de la muerte súbita?
Magda Alina Rabassa López-Calleja (Cuba)
(14:45 - 15:00 h.) Causas de muerte súbita cardíaca en la práctica deportiva
René Asenjo González (Chile)
(15:00 - 15:10 h.) Epidemiología mundial
Jorge Pavel Pino Rivero (Cuba)
(15:10 - 15:20 h.) Situación actual en Cuba y aspectos terapéuticos
Orlando Berovides Padilla (Cuba)
(15:20 - 15:30 h.) Protocolos de actuación para prevenir la muerte súbita. Experiencia cubana
Jesús Orta Miranda (Cuba)

15:30 - 16:00 h.

Conferencia
¿Un perfil de riesgo vascular aterosclerótico para la muerte súbita
cardiovascular?
Ernesto Vilches Izquierdo (Cuba)

16:00 - 17:00 h.

Panel
SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE (SMSL)

(16:00 - 16:20 h.) Muerte súbita del lactante: ¿quién está en riesgo de morir?
Magalys Martínez Silva (Cuba)
(16:20 - 16:40 h.) Bases fisiopatológicas en el SMSL: ¿qué sabemos hoy y hacia dónde vamos?
Felipa Elena García García (Cuba)
(16:40 - 17:00 h.) Diagnóstico anátomo-patológico ante el enigma de la muerte súbita del lactante
Myrna Inocencia Moreno Miravalles (Cuba)

17:00 - 17:30 h.

Debate

Viernes 8
Sesión de la mañana

Sala 3
ATENCIÓN A LA MUERTE SÚBITA EXTRAHOSPITALARIA
Presidente: René Asenjo González (Chile)
Secretario: Jonathan F. Quispe Santos (Cuba)

09:00 - 09:30 h.

Conferencia
Muerte súbita cardíaca: la importancia de la desfibrilación temprana y la
resucitación cardiopulmonar
Jorge Vigo Ramos (Perú)

09:30 - 11:00 h.

Mesa redonda
MUERTE SÚBITA EXTRAHOSPITALARIA. RESPUESTAS Y SOLUCIONES
CorSalud 2014;6(Supl. 1):3-13
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(09:30 - 10:10 h.) Paro cardíaco extrahospitalario. Situación general mundial
Coordinador: Juan B. López Messa (España)
(10:10 - 10:50 h.) Desfibrilación temprana y entrenamiento en RCP temprana
Coordinador: Álvaro L. Sosa Acosta (Cuba)
Integrantes: Juan B. López Messa (España)
Jorge Vigo Ramos (Perú)
Humberto Saínz Cabrera (Cuba)
Pedro Luis Véliz Martínez (Cuba)
Álvaro L. Sosa Acosta (Cuba)

10:50 - 11:00 h.

Debate

11:00 - 12:00 h.

Panel
EL HOSPITAL Y SU RESPUESTA A LA MUERTE SÚBITA

(11:00 - 11:15 h.) El hospital en la muerte súbita extrahospitalaria. Acciones avanzadas en la emergencia
hospitalaria
Jorge Díaz Mayo (Cuba)
(11:15 - 11:30 h.) Programa y organización hospitalaria para la muerte súbita
Juan B. López Messa (España)
(11:30 - 11:45 h.) Encefalopatía post-paro en la muerte súbita. Rol de la hipotermia
Humberto Saínz Cabrera (Cuba)
(11:45 - 12:00 h.) Cadena docente de educando y graduados para la supervivencia de la muerte súbita
Álvaro L. Sosa Acosta (Cuba)

12:00 - 12:30 h.

Debate

12:30 - 13:00 h.

Conferencia
Cardiodesfibriladores: ¿Cuándo sí y cuándo no?
Guillermo Mora Pabón (Colombia)

13:00 - 14:00 h.

Almuerzo

Sesión de la tarde

14:00 - 14:30 h.

14:30 - 16:00 h.

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA MUERTE SÚBITA CARDIOVASCULAR
Presidente: Juan B. López Messa (España)
Secretario: Henry Díaz Londres (Cuba)
Conferencia
Muerte encefálica como criterio de muerte súbita cardiovascular
Calixto Machado Curbelo (Cuba)
Mesa redonda
MUERTE SÚBITA CARDIOVASCULAR: ¿QUÉ DEFINICIÓN UTILIZAR?

(14:30 - 15:10 h.) La definición de muerte súbita. Su situación
Coordinadora: Daisy Ferrer Marrero (Cuba)
(15:10 - 15:50 h.) La definición de muerte súbita cardiovascular. Sus particularidades
Coordinador: Luis Alberto Ochoa Montes (Cuba)
Integrantes: Daisy Ferrer Marrero (Cuba)
Luis Alberto Ochoa Montes (Cuba)
Jorge Vigo Ramos (Perú)
Ernesto Vilches Izquierdo (Cuba)
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Halina Pérez Álvarez (Cuba)

15:50 - 16:00 h.

Debate

16:00 - 16:30 h.

Conferencia
Manejo de la X Clasificación Internacional de Enfermedades en la Codificación
de la Muerte Cardíaca Súbita
Miguel Ángel Martínez Morales (Cuba)

16:30 - 17:00 h.

Debate

Sábado 9
Sala 3

Sesión de la mañana

METODOLOGÍA INTEGRAL EN EL ESTUDIO DE LA MUERTE SÚBITA
Presidente: Pedro Luis Véliz Martínez (Cuba)
Secretario: Rolando Bonilla Valdivieso (Cuba)

09:00 - 09:30 h.

Conferencia
Aspectos médico-legales de la muerte súbita cardiovascular
Halina Pérez Álvarez (Cuba)

09:30 - 10:30 h.

Panel
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO, PATOMORFOLÓGICO Y MORFOMÉTRICO DE LA
MUERTE SÚBITA CARDÍACA

(09:30 - 09:50 h.) Aplicación del sistema aterométrico para el estudio morfométrico de la lesión
aterosclerótica causante de la muerte súbita cardíaca
José Emilio Fernández Britto-Rodríguez (Cuba)
(09:50 - 10:10 h.) Aplicación de una metodología integral para el estudio patomorfológico de la muerte
súbita cardíaca
Yanira Noalis Díaz Valdés (Cuba)
(10:10 - 10:30 h.) Estudio epidemiológico de la muerte súbita cardíaca mediante la utilización del SARCAP
José Hurtado de Mendoza y Amat (Cuba)

10:30 - 11:00 h.

Conferencia
Determinantes genéticas en la muerte súbita cardiovascular
Norma de León Ojeda (Cuba)

11:00 - 11:30 h.

Conferencia
Muerte súbita en la mujer climatérica y menopáusica
Miguel Lugones Botell (Cuba)

11:30 - 12:00 h.

Conferencia
Causas toxicológicas de muerte súbita cardiovascular
Luisa Hernández Alarcón (Cuba)

12:00 - 12:30 h.

Debate
CorSalud 2014;6(Supl. 1):3-13
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12:30 - 13:00 h.

Receso

Sesión de la tarde

13:00 - 14:00 h.

REGISTROS ESTADÍSTICOS DE MUERTE SÚBITA Y GRUPOS PARTICULARES
Presidente: Guillermo Mora Pabón (Colombia)
Secretaria: Halina Pérez Álvarez (Cuba)
Mesa redonda
LOS REGISTROS ESTADÍSTICOS EN LA MUERTE SÚBITA CARDIOVASCULAR

(13:00 - 13:25 h.) Situación actual del registro estadístico de la muerte súbita
Coordinadora: Daisy Ferrer Marrero (Cuba)
(13:25 - 13:50 h.) El subregistro estadístico de la muerte súbita cardiovascular
Coordinador: Luis Alberto Ochoa Montes (Cuba)
Integrantes: Luis Alberto Ochoa Montes (Cuba)
Juan B. López Messa (España)
Daisy Ferrer Marrero (Cuba)
María Rosa Fernández Viera (Cuba)

13:50 - 14:00 h.

Debate

14:00 - 15:00 h.

Panel
MUERTE SÚBITA EN GRUPOS PARTICULARES

(14:00 - 14:15 h.) Muerte súbita en el paciente psiquiátrico
Antonio Jesús Caballero Moreno (Cuba)
(14:15 - 14:30 h.) Muerte súbita en el paciente renal crónico
Raúl Herrera Valdés (Cuba)
(14:30 - 14:45 h.) Muerte súbita en procedimientos de revascularización
Ángel Gaspar Obregón Santos (Cuba)
(14:45 - 15:00 h.) Muerte súbita en cirugía cardiovascular
Ángel Paredes Cordero (Cuba)
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15:00 - 15:30 h.

Conferencia magistral de clausura
Muerte súbita cardiovascular: ¿Una consecuencia de la aterosclerosis?
José Emilio Fernández Britto-Rodríguez (Cuba)

15:30 - 16:00 h.

Ceremonia de clausura
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Programa Científico

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SEDE DEL EVENTO

En las instalaciones del Palacio de Convenciones de La Habana se celebraron todas las
sesiones de trabajo.
El Buró de Información, ubicado en el vestíbulo principal, cuenta con los siguientes teléfonos:
+53 7 208-0450, +53 7 208-7558 y +53 7 202-6011 al 19, extensiones 1210 y 1211, donde Ud.
puede solicitar cualquier información.
El Palacio de Convenciones de La Habana brinda servicios médicos, de telecorreos y de
información turística; además de los habituales servicios gastronómicos para diversos gustos.
PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. C. Luis Alberto Ochoa Montes
I Simposio Cubano de Muerte Súbita Cardiovascular
Sección de Investigación en Muerte Súbita (SIMUS)
Sociedad Cubana de Aterosclerosis (SOCUBAT)
Hospital Clínico-Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”
Teléfonos: (53-7) 8-761916 / 8-761041
Correo electrónico: gemuertesubita@infomed.sld.cu
ORGANIZADORA PROFESIONAL DE CONGRESOS
Lic. Alicia García González
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
Teléfonos: (53-7) 208 5199 / 202 6011 al 19, extensión 1510
Fax: (53-7) 202-8382
Correo electrónico: alicia@palco.cu
Sitio Web: www.cpalco.com
AGENCIA RECEPTIVA
Niurka Remedios Ballesteros
Agencia de Viajes Cubanacán Eventos
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Conferencistas por países
List of Speakers according to their countries

CHILE
René Asenjo González
Departamento Cardiovascular, Hospital Clínico. Universidad de Chile y Unidad de Arritmias, Clínica Alemana de Santiago. Santiago de Chile. reneasenjo@vtr.net
COLOMBIA
Guillermo Mora Pabón
Especialista Cardiología. Electrofisiología Clínica. Fundación Santa Fe de Bogotá. Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. gmorap@unal.edu.co
CUBA
Orlando Berovides Padilla
Especialista de II Grado en Cardiología. Profesor Auxiliar. Instituto de Medicina Deportiva. La Habana, Cuba.
orbero@infomed.sld.cu
Antonio Jesús Caballero Moreno
Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de II Grado en
Psiquiatría. Profesor Titular. Clínica Gali García. Hospital General Docente “Enrique Cabrera”. La Habana,
Cuba. caballer@infomed.sld.cu
Jorge Díaz Mayo
Máster en Ciencias. Especialista de II Grado en Medicina Intensiva. Profesor Auxiliar. Hospital Clínico-Quirúrgico Docente “Enrique Cabrera”. La Habana, Cuba.
jorgedm@infomed.sld.cu
Yanira Noalis Díaz Valdés
Especialista de II Grado en Anatomía Patológica. Máster
en Ciencias en Investigación en Aterosclerosis. Profesora Auxiliar. Hospital Pediátrico La Balear. La Habana,
Cuba. yaniradiaz@infomed.sld.cu
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José Emilio Fernández-Britto Rodríguez
Doctor en Ciencias. Especialista de II Grado en Anatomía Patológica. Profesor e Investigador Titular, Académico Titular. Presidente de la Sociedad Cubana de Aterosclerosis. Centro de Investigaciones y Referencias en
Aterosclerosis de La Habana. La Habana, Cuba.
jfbritto@infomed.sld.cu
Felipa Elena García García
Especialista de II Grado en Pediatría. Profesora Auxiliar.
Hospital Pediátrico Docente “Juan Manuel Márquez”.
La Habana, Cuba. elenagg@infomed.sld.cu
Luisa Hernández Alarcón
Especialista de II Grado en Toxicología Clínica. Máster
en Ciencias en Toxicología Clínica. Profesora Asistente.
Centro de Salud Mental. Municipio Playa. La Habana,
Cuba. luisa.hdez@infomed.sld.cu
Raúl Herrera Valdés
Doctor en Ciencias. Especialista de II Grado en Nefrología. Profesor Titular. Instituto de Nefrología. La Habana, Cuba. raul.herrera@infomed.sld.cu
José Hurtado de Mendoza y Amat
Doctor en Ciencias. Especialista de II Grado en Anatomía Patológica. Profesor Titular. Hospital “Luis Díaz
Soto”. La Habana, Cuba. jhurtado@infomed.sld.cu
Norma E. de León Ojeda
Especialista de II Grado en Genética Clínica. Máster en
Bioética. Profesora Auxiliar. Hospital Pediátrico “William
Soler”. La Habana, Cuba.
norma.deleon@infomed.sld.cu
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Conferencistas por países
Miguel Lugones Botell
Especialista de II Grado en Ginecología y Obstetricia.
Máster en Ciencias en Investigación en Aterosclerosis.
Profesor Auxiliar. Policlínico Universitario “26 de Julio”.
Playa. La Habana, Cuba. lugones@infomed.sld.cu
Calixto Machado Curbelo
Doctor en Ciencias. Especialista de II Grado en Neurología. Profesor e Investigador Titular. Académico Titular. Presidente de la Comisión Nacional para la Determinación y Certificación de la Muerte. Instituto de
Neurología y Neurocirugía. La Habana, Cuba.
braind@infomed.sld.cu
Miguel Á. Martínez Morales
Especialista de I Grado en Estadísticas de Salud. Profesor Asistente. Dirección Nacional de Registros Médicos
y Estadísticas de Salud. MINSAP. La Habana, Cuba.
mangel@mspdne.sld.cu

bana, Cuba. jesusorta@infomed.sld.cu
Ángel Paredes Cordero
Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de II Grado en
Cirugía Cardiovascular. Profesor Titular. Instituto de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La Habana, Cuba.
aparedes@infomed.sld.cu
Halina Pérez Álvarez
Especialista de II Grado en Medicina Legal. Máster en
Ciencias en Investigación en Aterosclerosis. Profesora
Auxiliar. Instituto de Medicina Legal. La Habana, Cuba.
halina@infomed.sld.cu
Jorge Pável Pino Rivero
Especialista de II Grado en Medicina del Deporte. Profesor Auxiliar. Director del Instituto de Medicina Deportiva. La Habana, Cuba. imdcuba@infomed.sld.cu

Magalys Martínez Silva
Especialista de II Grado en Pediatría. Profesora Auxiliar. Hospital Pediátrico Docente “Juan Manuel Márquez”. La Habana, Cuba. masilva@infomed.sld.cu

Juan Adolfo Prohías Martínez
Especialista de II Grado en Cardiología. Profesor Auxiliar. Director del Cardiocentro del Hospital Clínico-Quirúrgico Docente “Hermanos Ameijeiras”. La Habana,
Cuba. prohias@infomed.sld.cu

Myrna Inocencia Moreno Miravalles
Especialista de II Grado en Anatomía Patológica. Máster en Ciencias en Investigación en Aterosclerosis. Profesora Auxiliar. Hospital Pediátrico Docente “Juan Manuel Márquez”. La Habana, Cuba.
myrnamoreno@infomed.sld.cu

Humberto Sainz Cabrera
Doctor en Ciencias. Especialista de II Grado en Anestesiología y Reanimación. Profesor e Investigador Titular.
Presidente de la Sociedad Cubana de Anestesiología y
Reanimación. La Habana, Cuba.
hsainz@infomed.sld.cu

Ángel Gaspar Obregón Santos
Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de II Grado en
Cardiología. Profesor Titular. CIMEQ. La Habana, Cuba.
obre@infomed.sld.cu

Eugenio Selman-Housein Sosa
Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de II Grado en
Cardiología. Profesor Titular. Director del Cardiocentro
Pediátrico “William Soler”. La Habana, Cuba.
cardiocentrows@infomed.sld.cu

Luis Alberto Ochoa Montes
Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de II Grado en
Medicina Interna y Cardiología. Máster en Ciencias en
Investigación en Aterosclerosis. Presidente de la Sección de Investigación en Muerte súbita. Profesor Titular. Hospital Clínico-Quirúrgico Docente “Hermanos
Ameijeiras”. La Habana, Cuba.
ochoam@infomed.sld.cu
Jesús Orta Miranda
Especialista de II Grado en Medicina del Deporte. Profesor Auxiliar. Instituto de Medicina Deportiva. La Ha-

Álvaro Luis Sosa Acosta
Especialista de II Grado en Medicina Interna y Medicina Intensiva. Máster en Ciencias en Urgencias Médicas.
Profesor Auxiliar. Hospital Clínico-Quirúrgico Docente
“General Calixto García”. La Habana, Cuba.
alvarolsosa@infomed.sld.cu
Frank Vázquez Castro
Especialista de II Grado en Cardiología. Profesor Auxi
liar. CIMEQ. La Habana, Cuba.
frank.vazquez@infomed.sld.cu
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Ernesto Vilches Izquierdo
Especialista de I Grado en Medicina Interna. Máster en
Ciencias en Investigación en Aterosclerosis. Hospital
Clínico-Quirúrgico Docente “Julio Trigo López”. La Habana, Cuba. ernestov@infomed.sld.cu

EEUU
Damian Byas
Especialista en Salud Pública y Epidemiologia. Director
de BPH Foundation. Arizona, Estados Unidos.
dbyas@bphf.org

ESPAÑA
Juan B. López Messa
Ex Presidente del Consejo Español de Resucitación.
Servicio de Medicina Intensiva, Complejo Asistencial
de Palencia, Comité Directivo PNRCP (SEMICYUC). Palencia, España.
jlopezme@saludcastillayleon.es y
jlomessa@gmail.com

PERÚ
Jorge Vigo Ramos
Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, Presidente del Consejo Peruano de Reanimación. Facultad de Medicina, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Lima, Perú. jwvr@terra.com.pe
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I Simposio Cubano de Muerte
Súbita Cardiovascular

Resúmenes de los trabajos presentados en las sesiones científicas
del “I Simposio Cubano de Muerte Súbita Cardiovascular”
(7-9 de noviembre de 2013. La Habana, Cuba)
Abstracts of papers presented at the Scientific Sessions of the
“First Cuban Symposium on Sudden Cardiac Death”
(November 7-9, 2013. Havana, Cuba)

Nota del Editor:
El I Simposio Cubano de Muerte Súbita Cardiovascular, se celebró en La Habana, Cuba, durante los días 7, 8 y 9 de noviembre
de 2013. CorSalud ha tenido la responsabilidad de publicar un suplemento especial con los resúmenes de varios trabajos y
conferencias magistrales que se presentaron en tan importante evento. El Comité Editorial de la revista ha respetado los
criterios del Comité Científico y Organizador del Simposio, en cuanto a contenido, redacción y sintaxis gramatical de los
trabajos.

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA MUERTE SÚBITA
CARDÍACA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL SARCAP
Autor: Dr.C. José Hurtado de Mendoza y Amat
Filiación: Hospital “Luis Díaz Soto”. La Habana, Cuba.
Correo electrónico: jhurtado@infomed.sld.cu
Cuba, el país del mundo con mayor índice de autopsias,
cuenta con el SARCAP (Sistema Automatizado de Registro y Control en Anatomía Patológica). Esto ha permitido la creación de una base de datos de 134.000
autopsias, de ellas, 128.538 de adultos. Los casos de
muerte súbita cardíaca se vieron limitados a 243 autopsias por el criterio de que “no se deben diagnosticar como causas de muerte”. Se exponen de estos
casos las principales variables que permite el SARCAP.
Se extraen y exponen similares variables de las 7.701
autopsias con diagnóstico de infarto agudo de miocardio, fallecidos en las primeras 24 horas. Estos resultados demuestran la elevada frecuencia que tendría la
muerte súbita cardíaca cuando se estudia y diagnos-

tica correctamente. Conclusión: Siempre que cumpla
los requisitos establecidos, debe ser diagnosticada en
las autopsias la muerte súbita cardíaca como causa de
muerte. Esto permitirá profundizar en los conocimientos y experiencias que permitirán la conducta a seguir
en un futuro con estos casos y, en especial, su prevención y alargamiento de la vida de la población.
Palabras clave: Muerte súbita cardíaca, Infarto agudo
de miocardio, Autopsia, Sistemas automatizados
BIOMARCADORES. VALOR EN LA PREDICCIÓN DE LA
MUERTE SÚBITA EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA
Autor: Dr. Juan A. Prohías Martínez
Filiación:Hospital Clínico-Quirúrgico Docente “Hermanos Ameijeiras”. La Habana, Cuba.
Correo electrónico: prohias@infomed.sld.cu
Introducción: La muerte súbita cardíaca causa más de
300.000 muertes por año en los países desarrollados, y
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constituye un importante problema de salud al tener
en las mejores condiciones de resucitación unas cifras
de supervivencia < 5 %, por lo cual las estrategias deben focalizarse a la optimización de la predicción del
riesgo que permita identificar de forma precisa al
individuo que debe recibir intervenciones profilácticas
y preventivas. Desarrollo: La estratificación de riesgo
está limitada a los pacientes con fracción de eyección
disminuida pero su especificidad es baja. En esta conferencia se presentó el papel de los biomarcadores
con sus características ideales para la identificación de
pacientes en riesgo, con su grupo de marcadores hemodinámicos, ácidos grasos libres, marcadores inflamatorios, de activación plaquetaria y genéticos, en una
estrategia de multimarcadores con una subsecuente
validación para identificar candidatos en poblaciones
específicas. Conclusiones: Existe una necesidad de encontrar métodos que permitan identificar en las poblaciones a los individuos en riesgo de muerte súbita. En
la actualidad, aunque los biomarcadores son promisorios, no hay ninguno aplicable en el contexto clínico, lo
cual debe ser resuelto en el futuro con la integración
de la genómica y metabolómica, al evaluar grupos poblacionales con diferentes sexo, etnia, edad, y variables clínicas funcionales y eléctricas.
Palabras clave: Muerte súbita cardíaca, Marcadores
de riesgo, Biomarcadores

camente por cardiopatías congénitas tienen un riesgo
incrementado de muerte súbita de hasta 100 veces
comparado con la población general, debido a la anatomía de base, las lesiones residuales postoperatorias,
el daño crónico por isquemia y fibrosis, y las consecuencias de los implantes cardíacos; y puede ser
mayor en las obstrucciones de salida del ventrículo
izquierdo, la coartación aórtica, la tetralogía de Fallot y
las anomalías de arterias coronarias. La técnica quirúrgica influye en el pronóstico de muerte súbita. Se da
valor a la prolongación mayor de 180 milisegundos del
QRS en el electrocardiograma y a las arritmias auriculares. No hay protocolo de despistaje establecido; la
sospecha y el método clínico son básicos. Los pacientes con cardiopatías congénitas necesitan mantener
un seguimiento médico siempre, aun estando operados y bien. Nuestro Plan de Evaluación incluye: análisis
de los antecedentes, electrocardiograma, ecocardiograma, ergometría, Holter, electrofisiología, evaluación genética y valoración multidisciplinaria. Se debe
especificar el tratamiento y la actividad física en cada
paciente. El empleo de desfibriladores implantables
debe expandirse en pediatría. En la población general,
se aboga por el entrenamiento en reanimación cardiopulmonar en múltiples escenarios.
Palabras clave: Muerte cardíaca súbita, Cardiopatía
congénita

MUERTE SÚBITA EN CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Autores: Dr.C. Eugenio Selman-Housein Sosa, Dra. Mariela Céspedes Almira, Dr. Michel Cabrera Ortega, Dr.
Hiram Tápanes Daumy
Filiación: Cardiocentro Pediátrico “William Soler”. La
Habana, Cuba.
Correo electrónico: cardiocentrows@infomed.sld.cu

MUERTE SÚBITA CARDIOVASCULAR EN EL PACIENTE
PSIQUIÁTRICO
Autor: Dr.C. Antonio J. Caballero Moreno
Filiación: Clínica Gali García. Hospital General Docente
“Enrique Cabrera”. La Habana, Cuba.
Correo electrónico: caballer@infomed.sld.cu

Más del 80 % de las muertes súbitas son cardiovasculares. Estas muertes también constituyen un problema
de salud en pediatría. La incidencia en niños y adolescentes es de 0,8 a 6,2 por 100.000 habitantes por
año, que se incrementa con la actividad física si hay
cardiopatía subyacente. La insuficiencia cardíaca, la
hipertrofia y dilatación miocárdicas, la cianosis y los
trastornos del ritmo son predisponentes. Los síntomas
previos son inespecíficos (precordialgia, palpitaciones,
disnea, mareos al esfuerzo, síncope, muerte familiar
inexplicable), y pueden confundirse con cuadros neurológicos o de otro origen. Los intervenidos quirúrgi18

Se hace un análisis de las principales causas de muerte
súbita cardiovascular en Psiquiatría desde dos ángulos:
la nosología psiquiátrica y los tratamientos psicofarmacológicos. Se precisa la presencia de este fenómeno
en las psicosis, los trastornos relacionados con sustancias, la depresión y los trastornos neuropsiquiátricos.
Se describen un grupo de síndromes que se presentan
como manifestación sintomática del consumo de drogas o como efectos colaterales de los tratamientos
psicofarmacológicos que son eventuales causas de
muerte súbita. Se hace un análisis de los efectos adversos cardiovasculares en los principales grupos de
psicofármacos, y se hace énfasis especial en los anti-
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psicóticos, los antidepresivos, el litio y otros. Finalmente se citan estudios en pacientes esquizofrénicos
crónicos hospitalizados, en los que se analizaron las
causas de la muerte súbita y las de origen cardiovascular.
Palabras clave: Muerte súbita cardiovascular, Neurosis, Psicosis, Psicofármacos

LAT) e Internacional (IAS). Conclusiones: Por sus múltiples aplicaciones con éxito en importantes investigaciones científicas en la compleja temática de la aterosclerosis, se puede afirmar que el sistema aterométrico
es una herramienta de gran utilidad práctica.
Palabras clave: Aterosclerosis, Lesión aterosclerótica,
Sistema aterométrico, Morfometría, Muerte súbita

APLICACIÓN DEL SISTEMA ATEROMÉTRICO PARA EL
ESTUDIO MORFOMÉTRICO DE LA LESIÓN ATEROSCLERÓTICA CAUSANTE DE LA MUERTE SÚBITA CARDÍACA
Autor: Dr.Cs. José E. Fernández-Britto Rodríguez
Filiación: Centro de Investigaciones y Referencias en
Aterosclerosis de La Habana (CIRAH). La Habana, Cuba.
Correo electrónico: jfbritto@infomed.sld.cu

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR LA
MUERTE SÚBITA. EXPERIENCIA CUBANA
Autor: Dr. Jesús Orta Miranda
Filiación: Instituto de Medicina Deportiva. La Habana,
Cuba.
Correo electrónico: jesusorta@infomed.sld.cu

Introducción: La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica que comienza con la vida. Objetivos: Elaborar una herramienta científico-técnica que
permita estudiar, analizar y caracterizar cuali y cuantitativamente la lesión aterosclerótica, y sus consecuencias orgánicas. Método: El sistema aterométrico es un
modelo matemático que utiliza un conjunto de variables interdependientes y fuertemente relacionadas,
que integran un conjunto de métodos y procedimientos producto de razonamientos y conocimientos
biofísicos (reológicos, geométricos y hemodinámicos)
y matemáticos. El sistema aterométrico tiene dos
grupos de variables, las arteriales y las órganodependientes. Entre las arteriales se definen cuatro
grupos; el básico, que resulta de las medidas de las
áreas ocupadas por lesiones (mm2), el de las variables
relativas que permiten la comparación de las lesiones
en arterias de diferentes tamaños, el de las vectoriales
que permite representar gráficamente el valor de cada
lesión, y el que incluye la tercera dimensión, el volumen, y son las variables ponderativas que crean los
índices de obstrucción, estenosis y benignidad. Las
variables órgano-dependientes sirven para medir el
volumen de lesión de fibrosis, necrosis y hemorragia
de cada órgano afectado como consecuencia de las
lesiones de las arterias que los irrigan. Resultados: Ha
obtenido reconocimientos, como el Premio Relevante
de la Academia de Ciencias de Cuba del quinquenio
(1985-1990), Premio Relevante del Fórum Nacional de
Ciencia y Técnica (1993) y numerosos reconocimientos
internacionales de las Sociedades de Aterosclerosis,
Latinoamericana (SOLAT), Ibero-latinoamericana (SI-

Introducción: Hay evidencias de que el riesgo de sufrir
una muerte súbita se incrementa durante la realización de una actividad deportiva intensa. La enfermedad cardiovascular es su causa más frecuente, pues se
ha demostrado que alrededor del 94 % de las muertes
no traumáticas, ocurridas durante la práctica deportiva, se deben a causas cardiovasculares. La edad condiciona la prevalencia de esta muerte súbita: en menores de 35 años el riesgo es excepcionalmente pequeño
y las causas son generalmente congénitas, y en los
mayores de esta edad, la causa fundamental es la
cardiopatía isquémica; por eso los protocolos de
cribado van encaminados hacia la detección de dichas
enfermedades. Objetivos: Identificar la presencia de
enfermedad cardíaca con riesgo de muerte súbita.
Resultados: El protocolo de cribado en el deportista
de alto rendimiento aumenta su sensibilidad y especificidad en la medida en que a la anamnesis y a la
exploración física se añada la realización del electrocardiograma en reposo, la ecocardiografía, las pruebas
de esfuerzo y el control antidopaje. Conclusiones:
Aunque la actividad física es beneficiosa para la salud,
supone un aumento del riesgo de muerte súbita. Más
del 30 % de las que ocurren en deportistas menores de
30 años son de origen indeterminado. La muerte
súbita puede ser evitable, por lo que se hace necesaria
la preparación de entrenadores, y el personal médico
y paramédico, en las técnicas de resucitación cardiopulmonar básica, así como la instalación de desfibriladores semiautomáticos en todos los lugares donde se
concentren las actividades deportivas.
Palabras clave: Muerte súbita, Ejercicio físico, Actividad deportiva
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CADENA DOCENTE DE EDUCANDOS Y GRADUADOS
PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA MUERTE SÚBITA
Autor: MSc. Dr. Álvaro L. Sosa Acosta
Filiación: Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
Universitario “General Calixto García”. La Habana,
Cuba.
Correo electrónico: alvarolsosa@infomed.sld.cu
Introducción: Peter Safar definió acciones precoces
reanimadoras: básica, avanzada e intensivas, para la
muerte súbita. La cadena de la vida fue descrita posteriormente, y perfeccionada en los Acuerdos ILCOR
2010 con los cuidados posreanimación. Está demostrado que con un proceso de reanimación cardiopulmonar básica inmediato, seguido de sostén avanzado, se
puede alcanzar un 100 % de supervivencia; al minuto,
de 90 % y a los 4 minutos, solo un 10 %. Los Sistemas
de Emergencia Médica no pueden llegar a tiempo,
necesitan apoyo previo, a su llegada, de testigos presenciales capacitados como en los hospitales, donde
las enfermeras inician la reanimación básica inmediata. Objetivos: Definir los tipos de cursos para garantizar una secuencia reanimadora eficaz, precisar a quién
dirigir los diferentes cursos y en qué programas incluirlos, así como proponer la metodología para la
retención de conocimientos y habilidades. Método:
Revisar el tema, y mediante un taller de expertos, discutir y proponer cómo cumplir los objetivos trazados.
Resultados: Es identificado el curso de reanimación
básica como el primer eslabón de la cadena docente
para el mejor resultado en el enfrentamiento a la
muerte súbita, sin incluir la desfibrilación. El segundo
eslabón identificado fue el curso de reanimación
básica con la desfibrilación. La selección y preparación
de los instructores, la repetición del curso, las formas
de recordar los protocolos y las evaluaciones periódicas, son métodos recomendados para garantizar la
retención del saber y saber hacer la reanimación. El
tercer eslabón docente es el curso de reanimación
cardiopulmonar avanzada y el cuarto, el curso inicial
de cuidados intensivos. El quinto eslabón es el concebido en la organización para la reanimación cardiopulmonar, necesario para directivos médicos y de enfermería, y también para especialistas. Conclusiones: La
cadena de cursos para enfrentar la muerte súbita debe
responder a la cadena de la vida. Se definen los
diferentes modelos de cursos, a quién dirigirlos y con
la propuesta de inclusión a programas de estudio. La
réplica de estos y sus subsiguientes evaluaciones periódicas deciden el sostén de conocimientos y habili20

dades. La formación y acreditación de Instructores es
garantía para la calidad de estos cursos.
Palabras clave: Supervivencia, Cadena docente, Cursos, Instructores, Saber, Saber hacer
DETERMINANTES GENÉTICAS DE LA MUERTE SÚBITA
CARDIOVASCULAR
Autor: MSc. Dra. Norma E. de León Ojeda
Filiación: Hospital Pediátrico “William Soler”. La Habana, Cuba.
Correo electrónico: norma.deleon@infomed.sld.cu
Introducción: La muerte súbita cardiovascular (MSC)
ocurre de manera inesperada en las primeras seis
horas del inicio de los síntomas. Entre las causas más
comunes están la cardiopatía isquémica (80 %) y las
enfermedades genéticas con alteraciones estructurales o funcionales. La genética molecular ha identificado sustratos condicionantes de muerte súbita cardiovascular que siguen patrones de herencia mendeliana
como las canalopatías y las miocardiopatías hereditarias, enfermedades heterogéneas clínica y molecularmente, con igual fenotipo clínico o electrocardiográfico. Objetivos: Actualizar los conocimientos sobre
esta temática desde la óptica de la genética clínica y
los resultados de estudios moleculares existentes, así
como aplicarlos a casos clínicos aislados y familiares
evaluados clínicamente. Método: Se realizó una búsqueda actualizada sobre muerte súbita cardiovascular
relacionada con los factores genéticos causales o
condicionales y se revisaron las historias clínicas de
pacientes con condiciones genéticas relacionadas en el
Servicio de Genética del Hospital William Soler. Resultados: Se actualiza la temática desde la arista molecular en su relación clínica y se presentan las experiencias con la evaluación y conducta clínica de una familia
cubana con síndrome de QT prolongado, con heterogeneidad clínica, electrocardiográfica y estudio molecular no concluyente. Se relacionan otros casos con
muerte súbita cardiovascular en un lactante con sindactilia y una transicional con Síndrome de Costello.
Conclusiones: Los genes de susceptibilidad y predisposición para las causas cardiovasculares de muerte
súbita son muy heterogéneos y dependientes de modificaciones epigenéticas en su expresión, por lo que la
muerte súbita cardiovascular es un desafío contemporáneo para la cardiología en que la genética clínica y la
molecular pueden aportar elementos definitorios para
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su prevención y tratamiento.
Palabras clave: Muerte súbita, Defectos cardiovasculares congénitos, Canalopatías
CAUSAS TOXICOLÓGICAS DE MUERTE SÚBITA CARDIOVASCULAR
Autor: MSc. Dra. Luisa Hernández Alarcón
Filiación: Facultad de Ciencias Médicas “Victoria de
Girón”. Centro de Salud Mental. Municipio Playa. La
Habana, Cuba.
Correo electrónico: luisa.hdez@infomed.sld.cu
No pocas veces, relacionadas con estilos de vida no
saludables, la muerte súbita puede tener causa directa
cardíaca o de otro tipo, cuando factores desencadenantes actúan sobre el miocardio y provocan episodios
fatales. El corazón es un músculo cuya función es
actuar como bomba para oxigenar y nutrir el organismo. Desde el punto de vista toxicológico y bioquímico,
el corazón se afecta por daño de la estructura celular o
su función, que alteran los mecanismos fisiológicos
normales, y se traduce por cuadros donde se observan
trastornos del ritmo cardíaco, alteración de la tensión
arterial, manifestaciones de insuficiencia cardíaca y
miocarditis tóxica. Existen grupos de tóxicos capaces
de desencadenar este suceso: medicamentos, plaguicidas, gases irritantes, que según un estudio realizado
en el Centro Nacional de Toxicología, son las principales causas de muerte por intoxicación aguda en Cuba;
también las drogas tienen relevancia por el daño a la
salud y la sociedad. Con el objetivo de identificar la
problemática y extender estos conocimientos, se realizó una revisión bibliográfica, con el apoyo de la literatura de nuestra especialidad y otras afines. Se observó
que numerosas sustancias tóxicas alteran el normal
equilibrio del organismo en forma grave. Se concluye
que las intoxicaciones, son causa de muerte inesperada por afectación del aparato cardiovascular, sistema
nervioso y equilibrio ácido-básico, fundamentalmente.
Palabras clave: Muerte súbita, Intoxicación exógena,
Drogas, Tratamiento
ENCEFALOPATÍA POST-ANÓXICA
Autor: Dr.C. Humberto Saínz Cabrera
Filiación: Servicio de Anestesiología y Reanimación
Cardiovascular. Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La Habana, Cuba.

Correo electrónico: hsainz@infomed.sld.cu
El paro cardíaco, como forma de muerte súbita, muestra una incidencia anual a nivel mundial de 0,55 por
1.000 habitantes. Ello nos lleva a estimar que en Cuba
la incidencia debe ser de unas cuatro mil muertes
súbitas por año. En el Instituto de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular la reanimación inicial o la reanudación
exitosa de la actividad cardiocirculatoria fluctúa entre
27-50 % y los egresos vivos, con secuelas leves o sin
ellas, no superan el 9 %. La causa fundamental de tan
marcada diferencia estriba en la gravedad de la
enfermedad cardíaca causante de la parada cardíaca y
en la secuela por anoxia cerebral, producida por el
tiempo de paro más el de reanimación. La hipotermia
leve (32-34 ºC) con propósito terapéutico, ha surgido
como una estrategia efectiva en reducir el daño cerebral después de un paro cardíaco y aumenta las posibilidades de buena recuperación neurológica unas 1,7
veces. En este trabajo se discuten los mecanismos
fisiopatológicos y se comenta un caso clínico tratado
con éxito.
Palabras clave: Parada cardíaca, Anoxia cerebral, Reanimación, Hipotermia
MUERTE SÚBITA CARDÍACA: LA IMPORTANCIA DE LA
DESFIBRILACIÓN TEMPRANA Y LA RESUCITACIÓN
CARDIOPULMONAR
Autor: Dr. Jorge Vigo Ramos
Filiación: Consejo Peruano de Reanimación. Consejo
Latinoamericano de Resucitación. Sociedad Peruana
de Medicina de Emergencias y Desastres. Facultad de
Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Lima, Perú.
Correo electrónico: jwvr@terra.com.pe
Introducción: Las muertes súbitas, se han incrementado. La sobrevida depende de acciones bien definidas
en la “Cadena de sobrevida”. La atención prehospitalaria requiere muchas veces de la aplicación de la
resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación temprana. El término muerte súbita es usado de distinta
manera por muchos especialistas. No existe unanimidad en cuanto al tiempo. Desde el punto de vista clínico es la que ocurre por causas naturales, dentro de
la primera hora de inicio de los síntomas. Desarrollo:
La muerte súbita de origen cardíaco representa más
del 90 % de los casos, la taquicardia y fibrilación
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ventriculares son las más frecuentes. La actividad
mecánica del corazón se interrumpe y la víctima
presenta paro cardiorrespiratorio, los primeros 4-6
minutos constituyen el período de muerte clínica,
pasado ese tiempo, sobreviene la muerte biológica.
Desde el punto de vista epidemiológico, la fibrilación
ventricular es la causa más frecuente de muerte súbita
cardíaca en adultos (80 %), pero es la menos grave,
siempre y cuando se brinde desfibrilación precoz, con
una sobrevida mayor del 90 %, que disminuye por
cada minuto de retraso, en un 10 %. Frente a las
muertes súbitas, la resucitación cardiopulmonar es la
indicación más importante. Su importancia es tal, que
constituye un requisito indispensable para el personal
de salud y miembros de primera respuesta en muchos
países. Conclusiones: El incremento de las muertes
súbitas ha condicionado la creación de instituciones
encargadas de la difusión del conocimiento, el entrenamiento y la acreditación de la resucitación cardiopulmonar, la desfibrilación temprana y los programas
de desfibrilación de acceso al público. El Consejo
Peruano de Reanimación (www.cpr.com.pe) es la institución encargada de cumplir estos lineamientos en
Perú.
Palabras clave: Muerte súbita cardíaca, Resucitación
cardiopulmonar, Desfibrilación temprana
MUERTE SÚBITA EN LA MUJER CLIMATÉRICA Y
MENOPÁUSICA. IMPORTANCIA DE LOS FACTORES DE
RIESGO
Autor: MSc. Dr. Miguel Lugones Botell
Filiación: Policlínico Universitario “26 de Julio”. Municipio Playa. La Habana, Cuba.
Correo electrónico: lugones@infomed.sld.cu
Introducción: La muerte súbita cardiovascular acontece, en el 90 % de los casos, en la población con factores de riesgo aterosclerótico, como la hipertensión
arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la inactividad física y la obesidad, entre otros. Objetivos: Precisar la influencia que tienen estos factores de riesgo en
la mujer, en la etapa del climaterio y la menopausia.
Método: Se realizó una revisión bibliográfica sobre los
factores de riesgo aterosclerótico en esta etapa de la
vida. Se consideraron los factores tradicionales (hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, perfil lipídico,
presencia de síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, obesidad abdominal, sedentarismo y hábito de
22

fumar), y los factores condicionantes, como las hormonas y los cambios que ocurren en esta etapa, así como
su asociación con el síndrome climatérico. Resultados:
Existe riesgo cardiovascular en la mujer en esta etapa
y la incidencia de los factores de riesgo es diferente.
Hay relación importante con los cambios hormonales
de esta etapa, lo que hace que las mujeres tengan más
riesgo que los hombres, con una mayor influencia en
las mujeres con síndrome climatérico intenso. Hay predominio de la testosterona que parece estar asociado
en varios de los componentes del síndrome metabólico. Las mujeres posmenopáusicas con antecedentes
de síndrome de ovarios poliquísticos tienen más fenómenos cardiovasculares. Conclusiones: La mayoría de
los cambios en los factores de riesgo de aterosclerosis
en la mujer ocurren relacionados con el cambio hormonal. Hay desconocimiento de las diferencias en la
presentación clínica y hay falta de prevención.
Palabras clave: Síndrome climatérico, Menopausia,
Factores de riesgo cardiovascular, Enfermedad cardiovascular
ASPECTOS MÉDICO-LEGALES DE LA MUERTE SÚBITA
CARDIOVASCULAR
Autoras: MSc. Dra. Halina Pérez Álvarez y MSc. Dra.
Daisy Ferrer Marrero
Filiación: Instituto de Medicina Legal. La Habana, Cuba.
Correo electrónico: halina@infomed.sld.cu
Introducción: La muerte ha sido y es el problema más
grande del pensamiento de los hombres y, si ocurre de
forma súbita, entonces trae dudas sobre su posible
causa lo que ha llevado a que se defina de diferentes
formas, según sea el enfoque de un médico de asistencia, de un patólogo o de un médico forense. Objetivos:
Analizar las diferentes definiciones de muerte súbita
desde el punto de vista de la Patología y la Medicina
Legal, y exponer la metodología o aspectos médicolegales que se tienen en cuenta para la peritación
médico-legal de una posible muerte súbita. Método:
Se realizó un análisis documental a partir de las definiciones expuestas por diversos autores y las experiencias previas derivadas del trabajo de las autoras.
Resultados: No existe un consenso entre las diferentes
definiciones y el enfoque que se le da al tipo de muerte o a la forma de morir, entre las diferentes especialidades. Conclusiones: Se puede considerar que se está
en presencia de una muerte súbita cardiovascular
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cuando ésta sea de «causa natural y de origen cardiovascular», se trate de un individuo «sano o aparentemente sano» y se haya producido en un «período
corto de tiempo» (inicio de los síntomas hasta 6 horas
antes del fallecimiento).
Palabras clave: Muerte, Muerte súbita cardiovascular,
Muerte sospechosa de criminalidad, Medicina legal

diseño y ejecución de investigaciones dirigidas a la
búsqueda de predictores en grupos poblacionales
vulnerables, con capacidad para discriminar los posibles afectados de los que tienen una probabilidad menor de morir.
Palabras clave: Muerte súbita cardiovascular, Factores
de riesgo coronario, Poblaciones de riesgo

MUERTE SÚBITA CARDIOVASCULAR EN POBLACIONES
DE RIESGO
Autores: Dr.C. Luis A. Ochoa Montes, MSc. Mileidys
González Lugo, MSc. Dr. Ernesto Vilches Izquierdo,
Dr.C. José E. Fernández-Britto Rodríguez, Dr.C. Rafael
E. Araujo González
Filiación: Sección de Investigación en Muerte Súbita de
la Sociedad Cubana de Aterosclerosis
Correo electrónico: ochoam@infomed.sld.cu

MUERTE CARDÍACA SÚBITA: ENFOQUE CUBANO CENTRADO EN LOS RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE PERFIL DE RIESGO
Autores: MSc. Dr. Ernesto Vilches Izquierdo, Dr.C. Luis
A. Ochoa Montes, Dra. Lianne Ramos Marrero, Dr.
Henrry Díaz Londres, MSc. Lic. Mileydis González Lugo,
MSc. Dra. Carmen M. Padilla González
Filiación: Sección de Investigación en Muerte Súbita de
la Sociedad Cubana de Aterosclerosis
Correo electrónico: ernestov@infomed.sld.cu

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares
constituyen la causa más frecuente de muerte prematura e invalidez en el mundo. La mitad de estas
muertes es debida a la muerte súbita cardiovascular.
Objetivos: Pesquisar su ocurrencia en un período de
11 años en una población del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, Cuba, y realizar una caracterización
clínico-epidemiológica de los fallecidos por esta causa.
Método: Se utilizó la definición de la OMS, a la que se
le extendió el período de tiempo desde el inicio de los
síntomas de 1 a 6 horas (en presencia de testigos). En
ausencia de testigos, se extiende hasta 24 horas de
haber sido vista con vida la víctima, y en los casos que
sobrevivan, gracias al empleo de dispositivos mecánicos, se consideró el tiempo de la muerte como el
momento de poner al paciente bajo dichos soportes
artificiales. Resultados: Hubo 10.014 muertes naturales en 11 años, de las cuales 1.000 (10 %) fueron consideradas como muerte súbita cardiovascular y de
ellas, 607 (60,7 %) fueron de origen coronario; 959
fallecidos (95,9 %) tenían más de 45 años de edad y
534 (53,4 %) eran hombres. El 60,8 % de las muertes
súbitas cardiovasculares ocurrieron en el ámbito extrahospitalario; 36,7 %, en el horario de la mañana; 74,9
% de los fallecidos presentaban lesiones ateroscleróticas coronarias y en 49,2 % se demostró la presencia de trombo coronario fresco o IAM, o ambos. Conclusiones: El desafío mundial que impone en la actualidad la muerte súbita cardiovascular, por su elevada
incidencia y el impacto social que ocasiona, exige del

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares son
la principal causa de muerte en el mundo. Son la primera causa de mortalidad y la tercera de años potenciales de vida perdidos en Cuba. Más del 50 % de estas
muertes se deben a una de las manifestaciones más
dramáticas de la cardiopatía isquémica: la muerte
cardíaca súbita. Objetivo: Determinar el perfil de riesgo vascular aterosclerótico en los fallecidos por muerte cardíaca súbita atendidos en el Hospital “Julio Trigo
López” en el período 2007-2011. Método: Estudio
observacional, analítico, de casos y controles no pareados. Resultados: Algunos factores de riesgo vascular aterosclerótico se expresaron de forma significativa
en el grupo de fallecidos por causas cardíacas súbitas
(hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, cardiopatía isquémica, hipertrofia ventricular izquierda, alcoholismo). Se corroboró que la existencia de 3 o más
factores eleva exponencialmente el riesgo de muerte
cardíaca súbita sobre la mortalidad cardiovascular
total. Se halló una presencia significativa de lesiones
ateroscleróticas coronarias en ambos grupos, que
determinaron la aparición de trombosis coronaria e
infarto agudo de miocardio, con predominio en los
pacientes con muerte súbita. Conclusiones: No existieron factores de riesgo específicos para la muerte cardíaca súbita. Algunos de estos mostraron un incremento en la probabilidad para este tipo de suceso. La
búsqueda de un perfil de riesgo en fallecidos de
muerte cardíaca súbita debe ir orientada al diseño de
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investigaciones donde se incluyan las estadísticas vitales de mortalidad global y no por causas específicas
(cardiovasculares).
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RESUMEN
Introducción: Peter Safar definió acciones precoces reanimadoras: básica, avanzada e
intensivas, para la muerte súbita. La cadena de la vida fue descrita posteriormente, y
perfeccionada en los Acuerdos ILCOR 2010 con los cuidados posreanimación. Está
demostrado que con un proceso de reanimación cardiopulmonar básica inmediato,
seguido de sostén avanzado, se puede alcanzar un 100 % de supervivencia; al minuto,
de 90 % y a los 4 minutos, solo un 10 %. Los Sistemas de Emergencia Médica no pueden llegar a tiempo, necesitan apoyo previo, a su llegada, de testigos presenciales capacitados como en los hospitales, donde las enfermeras inician la reanimación básica
inmediata.
Objetivos: Definir los tipos de cursos para garantizar una secuencia reanimadora eficaz, precisar a quién dirigir los diferentes cursos y en qué programas incluirlos, así
como proponer la metodología para la retención de conocimientos y habilidades.
Método: Revisar el tema, y mediante un taller de expertos, discutir y proponer cómo
cumplir los objetivos trazados.
Resultados: Es identificado el curso de reanimación básica como el primer eslabón de
la cadena docente para el mejor resultado en el enfrentamiento a la muerte súbita,
sin incluir la desfibrilación. El segundo eslabón identificado fue el curso de reanimación básica con la desfibrilación. La selección y preparación de los instructores, la
repetición del curso, las formas de recordar los protocolos y las evaluaciones periódicas, son métodos recomendados para garantizar la retención del saber y saber hacer la reanimación. El tercer eslabón docente es el curso de reanimación cardiopulmonar avanzada y el cuarto, el curso inicial de cuidados intensivos. El quinto eslabón
es el concebido en la organización para la reanimación cardiopulmonar, necesario
para directivos médicos y de enfermería, y también para especialistas.
Conclusiones: La cadena de cursos para enfrentar la muerte súbita debe responder a
la cadena de la vida. Se definen los diferentes modelos de cursos, a quién dirigirlos y
con la propuesta de inclusión a programas de estudio. La réplica de estos y sus
subsiguientes evaluaciones periódicas deciden el sostén de conocimientos y
habilidades. La formación y acreditación de Instructores es garantía para la calidad de
estos cursos.
Palabras clave: Supervivencia, Cadena docente, Cursos, Instructores, Saber, Saber
hacer
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Teaching chain of learners and graduates for the survival from sudden
death
ABSTRACT
Introduction: Peter Safar defined basic, advanced and intensive early resuscitation
actions for sudden death. The chain of life was described later, and perfected in the
ILCOR 2010 agreements with post-resuscitation care. It is proved that an immediate
process of basic cardiopulmonary resuscitation followed by advanced life support
may reach a 100 % survival rate; a 90 % survival rate at one minute, and only 10% at 4
minutes. The Emergency Medical Systems cannot be on time, it is needed a previous
support, on arrival, from trained people, as in hospitals where nurses initiate immediate basic resuscitation.
Objectives: To define the types of courses to ensure an effective resuscitation sequence, specify to whom the various courses must be addressed and the curriculum to
include them, and propose a methodology for the retention of knowledge and skills.
Method: Review the topic and, through an expert workshop, discuss and propose how
to meet the objectives.
Results: The basic resuscitation course was identified as the first link in the teaching
chain for achieving the best outcome in dealing with sudden death, without including
defibrillation. The second link identified was the course of basic resuscitation with defibrillation. The selection and preparation of instructors, course repetition, ways to
remember the protocols and periodic evaluations are recommended to ensure retention of knowledge and expertise in resuscitation. The third teaching link is the advanced cardiopulmonary resuscitation course and the fourth is the initial course on
intensive care. The fifth link is the one involving the organization for cardiopulmonary
resuscitation; it is needed for medical and nursing managers, and for specialists.
Conclusions: The chain of courses to deal with sudden death must correspond to the
chain of life. Different course models are defined, as well as the people who must
take them and a proposal for their inclusion in the curriculum. The replication of
these courses and subsequent periodic evaluations will determine the retention of
knowledge and skills. The training and accreditation of instructors is a guarantee of
the quality of these courses.
Key words: Survival, Teaching chain, Courses, Instructors, Knowledge, Know-how

INTRODUCCIÓN
Según Peter Safar1 está definida la necesidad de acciones precoces reanimadoras con secuencia de sostén
avanzado y acciones intensivas para el mejor resultado
en la recuperación de la muerte súbita (MS). La cadena
de la vida fue descrita posteriormente2 y perfeccionada en los Acuerdos ILCOR 2010, al adicionársele la
atención intensiva con el cuidado posreanimación
precoz3,4, basado en la secuencia inicial planteada por
Safar. En los estudios de Cummins5 quedó demostrado
que con un proceso de reanimación cardiopulmonar
(RCP) básica inmediato puede llegarse a un 100 % de
supervivencia; al minuto, de 90 % y a los 4 minutos se
alcanza solo un 10 %; por tanto, los Sistemas de
Emergencia Médica (SEM) no pueden llegar a tiempo y
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necesitan de apoyo de los testigos presenciales. Un
estudio en Seatle6 demostró que con un testigo preparado, que sepa e inicie de inmediato la RCP básica sin
tener desfibrilador, y un SEM que llegue en los primeros 8 minutos, se obtiene el mejor resultado de
supervivencia al egreso hospitalario; mientras que el
estudio de Pittsburg7, con policías entrenados en desfibrilación, que llevaban un desfibrilador externo automático, la mortalidad por infarto agudo de miocardio
disminuyó un 20 % en un año. Además, en los hospitales las enfermeras tienen que iniciar de inmediato la
RCP básica, de manera tal que permita llegar el dispositivo hospitalario de avanzada, y se traslade adecuadamente el paciente, y cuanto antes, a la Unidad de
Cuidados Intensivos.
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OBJETIVOS
Definir los tipos de cursos para garantizar una secuencia reanimadora eficaz, precisar a quién dirigirlos, y
proponer la metodología y el programa para la mejor
retención de conocimientos y habilidades.
MÉTODO
Revisar el tema y mediante un taller de expertos discutir y proponer cómo cumplir los objetivos trazados.
RESULTADOS
El curso de reanimación básica sin incluir la desfibrilación, ha sido identificado como el primer eslabón de la
cadena docente para el mejor resultado en el enfrentamiento a la MS, pues se trata de lograr la mayor
masividad como adiestrados que no van a tener un
desfibrilador disponible y se selecciona el personal que
con mayores posibilidades debe enfrentarse a una MS.
En Seatle6, con tres cursos repetidos, con un año de
intervalo, para formar el primer respondedor (primera
persona que atiende al paciente con parada cardiorrespiratoria) por maestros convertidos en instructores de reanimación, se evidenció un 42 % de supervivencia al egreso hospitalario cuando el 20 % de la
población estaba capacitada y el SEM llegaba en los
primeros 8 minutos. Se recomienda la necesidad de
que los educandos reciban varios cursos, diferentes
recordatorios y evaluaciones para garantizar la retención del saber y el saber hacer en RCP. Pierre Carli8, del
SAMU de París, demostró que si se seleccionan todos
los sobresalientes de un curso y se dividen en grupos,
al evaluarlos a los 6 meses solo un 8 % demuestran
tener conocimientos y habilidades.
En Suecia9, tienen la experiencia positiva de exigir
en determinados trabajos, como el de choferes, la
evaluación de RCP y primeros auxilios. Se venden guías
de reanimación en estanquillos y a esos trabajadores
se les obliga a tenerlas en su actividad cotidiana. Se
recomienda ofrecer no menos de 3 cursos en diferentes momentos o al menos dos, con ciclos repetitivos
de evaluaciones, y adicionar propaganda audiovisual y
escrita masiva, que incremente las vías de aprendizaje
de los protocolos, al igual que plegables de guías
prácticas, lo que trae consigo que se realice una preparación especial para formar a los Instructores y poder
lograr la masividad necesaria al replicar los cursos. Los
trabajos con mayor intercambio con el público, los
familiares de pacientes con riesgo de MS, y los estudiantes, por su movilidad, preparación y mayor expec-

tativa de vida por su juventud, deben ser el personal
priorizado para estos cursos, con el objetivo de alcanzar mayores y mejores resultados, independientemente a la masividad.
El segundo eslabón identificado fue el curso de RCP
básica con la desfibrilación, cuyo acceso precoz está
ratificada en los acuerdos ILCOR 201010, y se sugiere
dirigirlo a educandos más capaces y que tengan mayores posibilidades de disponer del desfibrilador automático, como es el caso de trabajos seleccionados con
mayor contacto con el público y desfibrilador disponible, enfermeras, técnicos de salud, estudiantes de
licenciatura de enfermería, medicina y estomatología.
La selección y preparación de instructores, la repetición del curso, las diferentes formas de recordar los
protocolos y las evaluaciones periódicas, son métodos
recomendados para los diferentes cursos, porque los
actuantes deben estar siempre listos con la dinámica
de reflejos que la MS exige.
El tercer eslabón docente es el curso de RCP avanzada, que es una continuidad de la secuencia en los
eslabones de la cadena de la vida de los acuerdos
ILCOR 201011. Este se propone que sea dirigido al 5to
año de medicina, para que lo pueda practicar desde el
6to año en su internado, y al último año de estomatología y licenciatura en enfermería, para que los
modelos de graduados de estas especialidades dominen la RCP avanzada, incluida la RCP básica con la
desfibrilación. Durante el proceso de posgrado y
durante toda la vida se les exigirá a los profesionales
antes mencionados, la evaluación periódica de la RCP
básica completa y la RCP avanzada, con el objetivo de
que médicos, especialistas, estomatólogos y licenciados en enfermería dominen adecuadamente los protocolos y se encuentren listos para actuar, porque el
momento y lugar de hacerlo es impredecible. Es importante para enfermeros técnicos y licenciados, los
procedimientos de enfermería que deben acompañar
al médico o experto en RCP avanzada actuante, y
garantizar el acoplamiento de protocolos médicos y
procedimientos de enfermería que aseguren el éxito
del proceso reanimatorio, sin errores ni pérdida de
tiempo.
El cuarto eslabón docente es el curso de Cuidado
Intensivo Inicial, como continuidad de la RCP avanzada, el cual se corresponde con el eslabón de cuidados
posreanimación precoz de los últimos acuerdos ILCOR
201012, como los pasos G-H-I del proceso de RCP
planteado por Safar1. No es necesario que el paciente

CorSalud 2014;6(Supl. 1):25-29

27

Cadena docente de educandos y graduados para la supervivencia de la muerte súbita
se encuentre en una Unidad de Cuidados Intensivos
para iniciar estas acciones, por tanto, no solo deben
ser preparados intensivistas, emergencistas, anestesiólogos y cardiólogos en el saber y saber hacer de
estos protocolos, sino también nefrólogos, neumólogos, internistas y médicos generales integrales o de la
familia, o comunitarios, por la alta incidencia de ellos
en el enfrentamiento de la MS. Este modelo de curso
es necesario repetirlo y realizar sus evaluaciones periódicas al estilo del curso de RCP avanzada, para
garantizar la retención de conocimientos y habilidades
en el momento que sea necesario aplicarlo.
El quinto eslabón es un curso de organización para
la secuencia de la RCP y la prevención de la MS, dirigido tanto a directivos médicos y de enfermería como
a médicos. Los acuerdos ILCOR 2010 hacen constante
énfasis en la organización y secuencia; por tanto, si no
hay una base organizativa no funciona la cadena de la
vida, como no puede funcionar tampoco si no hay una
enseñanza médica y de enfermería para el cumplimiento de los pasos y protocolos de dicha cadena,
tanto en el escenario prehospitalario como en el hospitalario, y que no ocurran errores ni pérdida de
tiempo, pues se trata de ordenar una gran orquesta y
todos los instrumentos no solo deben oírse bien, sino
también, oírse acoplados.
Se recomienda que los diferentes cursos sean incluidos en los programas de estudio, con las evaluaciones periódicas en las etapas de pre y posgrado, y
que se lleve en un registro oficial los voluntarios y
trabajadores que por su actividad le exijan estar entrenados en RCP sin y con desfibrilación, con las debidas
fechas de evaluación, de manera tal que garanticen la
sostenibilidad de conocimientos y habilidades. En los
sitios donde se han ubicado desfibriladores externos
automáticos, han obligado a los trabajadores a mantenerse entrenados, como ocurre con aeromozas, salvavidas, bomberos y otros agentes de grandes centros
de espectáculos y recreación, que como garantía del
servicio y de la supervivencia han puesto desfibriladores13.
Los programas de RCP básica, sin y con desfibrilación, tienen que estar vigentes en la población, en
trabajos seleccionados, en la enseñanza primaria y
secundaria (solo el primero), ambos en enseñanza
media de técnicos de salud y en su posbásico, y en
toda la enseñanza universitaria, incluidas las carreras
de salud. El programa de curso de RCP avanzada debe
incluirse en el pregrado universitario de las carreras de
28

salud para garantizar el dominio de los modelos de
graduados, de igual manera, debe incluirse en el posgrado para su sostenibilidad. El programa de Cuidados
Intensivos Inicial para la continuidad de la RCP y el
curso de organización, se sugiere en el posgrado para
los especialistas que recomendamos. Definimos como
imprescindible la formación y acreditación de Instructores para todos los cursos, con el objetivo de garantizar la reproducción adecuada de conocimientos y
habilidades.
CONCLUSIONES
La cadena de cursos para enfrentar la MS debe
responder a la cadena de la vida según los Acuerdos
ILCOR 2010. Se definen los diferentes modelos de
cursos, a quién dirigirlos y con la propuesta de inclusión en programas de estudio. La réplica de cursos y
evaluaciones periódicas decide la retención de de
conocimientos y habilidades. La formación y acreditación de instructores es garantía para su calidad.
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RESUMEN
Introducción: La muerte súbita cardiovascular ocurre de manera inesperada en las
primeras seis horas del inicio de los síntomas. Entre las causas más comunes están la
cardiopatía isquémica (80 %) y las enfermedades genéticas con alteraciones estructurales o funcionales. La genética molecular ha identificado sustratos condicionantes
de muerte súbita cardiovascular que siguen patrones de herencia mendeliana como
las canalopatías y las miocardiopatías hereditarias, enfermedades heterogéneas clínica y molecularmente, con igual fenotipo clínico o electrocardiográfico.
Objetivos: Actualizar los conocimientos sobre esta temática desde la óptica de la genética clínica y los resultados de estudios moleculares existentes, así como aplicarlos
a casos clínicos aislados y familiares evaluados clínicamente.
Método: Se realizó una búsqueda actualizada sobre muerte súbita cardiovascular
relacionada con los factores genéticos causales o condicionales y se revisaron las historias clínicas de pacientes con condiciones genéticas relacionadas en el Servicio de
Genética del Hospital William Soler.
Resultados: Se actualiza la temática desde la arista molecular en su relación clínica y
se presentan las experiencias con la evaluación y conducta clínica de una familia cubana con síndrome de QT prolongado, con heterogeneidad clínica, electrocardiográfica y estudio molecular no concluyente. Se relacionan otros casos con muerte súbita
cardiovascular en un lactante con sindactilia y una transicional con Síndrome de Costello.
Conclusiones: Los genes de susceptibilidad y predisposición para las causas cardiovasculares de muerte súbita son muy heterogéneos y dependientes de modificaciones
epigenéticas en su expresión, por lo que la muerte súbita cardiovascular es un desafío
contemporáneo para la cardiología en que la genética clínica y la molecular pueden
aportar elementos definitorios para su prevención y tratamiento.
Palabras clave: Muerte súbita, Defectos cardiovasculares congénitos, Canalopatías
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ABSTRACT
Introduction: Sudden cardiac death occurs unexpectedly in the first six hours after the
onset of symptoms. The most common causes include ischemic heart disease (80 %)
and genetic diseases with structural or functional abnormalities. Molecular genetics
has identified substrates that are determinants of cardiovascular sudden death, which
follow Mendelian inheritance patterns such as hereditary channelopathies and cardio-
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myopathies, clinical and molecularly heterogeneous diseases, with the same clinical
or electrocardiographic phenotype.
Objectives: To update knowledge on this subject from the perspective of clinical
genetics and the results of existing molecular studies, as well as applying them to
isolated clinical cases and family cases that have been clinically assessed.
Method: An updating search on sudden cardiac death was conducted. It was focused
on causal or determining genetic factors. The clinical records of patients with associated genetic conditions were reviewed at the Genetics Department of the William
Soler Hospital.
Results: The topic is updated from the molecular perspective and its clinical relationship. The experiences with the assessment and clinical conduct in a Cuban family with
long QT syndrome, clinical and electrocardiographic heterogeneity and inconclusive
molecular study are reported. Other cases with sudden cardiac death are reported, in
an infant with syndactyly, and a transitional one with Costello syndrome.
Conclusions: The genes of susceptibility and predisposition to cardiovascular causes
of sudden death are very heterogeneous and dependent on epigenetic modifications
in its expression. Therefore, sudden cardiac death is currently a challenge to cardiology, in which clinical and molecular genetics may contribute defining elements to
its prevention and treatment.
Key words: Sudden death, Congenital cardiovascular defects, Channelopathies

INTRODUCCIÓN
La muerte súbita (MS) probablemente sea el desafío
más importante de la cardiología moderna por la
frecuencia de presentación y las alternativas prevéntivas respecto a la causas. Se considera MS la que ocurre de manera inesperada dentro de las primeras seis
horas desde el inicio de los síntomas o si se produce
en ausencia de testigos cuando el fallecido ha sido
visto en buenas condiciones menos de 24 h antes de
hallarlo muerto1,2.
La MS de origen cardíaco (MSC) representa más del
90 % de todos los casos y puede ser de tipo arrítmico,
mucho más frecuente, o por fallo cardíaco. En la de
tipo arrítmico la pérdida de conciencia y la falta de
pulso arterial se presentan en ausencia de colapso
circulatorio, mientras que el fallo cardíaco se produce
progresivamente y conduce al colapso circulatorio
antes de que se presente el paro cardíaco3.
La MSC de tipo arrítmico puede estar precedida de
episodios sincopales, con una pérdida transitoria de
conciencia, que cursa con recuperación espontánea y
sin secuelas debido a que la hipoperfusión cerebral es
general y transitoria. Sólo del 6-30 % de los síncopes
son de causa cardíaca, que a veces es la primera manifestación de su enfermedad y puede ser un marcador
de mal pronóstico, con riesgo de MS4.
La MSC es rara en las primeras décadas de la vida,
aunque puede verse en lactantes relacionada con tras-

tornos de la repolarización, alteraciones del sistema
nervioso autónomo e incremento del tono vagal, durante la actividad deportiva, y en presencia de cardiopatías de origen genético. Antes de los 35-40 años es
relativamente frecuente la asociación a miocardiopatía hipertrófica y miocarditis subclínicas, sobre todo en
deportistas jóvenes. En menor frecuencia pueden
asociarse la preexcitación ventricular tipo WolffParkinson-White, displasia arritmogénica de ventrículo
derecho (DAVD), o algunas valvulopatías y anomalías
congénitas de las coronarias1.
La incidencia de MS aumenta significativamente a
partir de los 35-40 años, y es alta en la fase aguda o
crónica del infarto de miocardio. La cardiopatía isquémica es causa de la MS aproximadamente en el 80 %
de los casos, pero entre 3-15 % es causada por enfermedades de origen genético. Se estima que el 15 % de
las MSC tienen alteraciones estructurales (miocardiopatías, DAVD) y el 3-5 % son por alteraciones funcionales (canalopatías), que explican muchos de los casos
de MS en la juventud relacionados o no con el esfuerzo, pero en individuos sin cardiopatía isquémica1.
Los avances en la genética molecular han permitido
identificar sustratos genéticos subyacentes a la patogenia de condiciones potencialmente mortales que
siguen patrones de herencia mendeliana, como las canalopatías y las miocardiopatías hereditarias, enfermedades heterogéneas clínica y molecularmente, causa-
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das por muchas mutaciones (heterogeneidad alélica)
en varios genes (heterogeneidad no alélica), que originan el mismo fenotipo clínico o electrocardiográfico5.
FACTORES GENÉTICOS
Resulta categórico hablar sobre “determinantes” de la
MSC cuando los factores genéticos están relacionados
causalmente con genes de susceptibilidad o genes
predisponentes con efectos mayores, que condicionan
al miocardio vulnerable, y ante la presencia de factores desencadenantes se expresan clínicamente en
fenotipos cardíacos o electrofisiológicos. Esto supone
que la herencia multifactorial con una base genética
más el ambiente (micro o macroambiente / endógeno
o exógeno), es responsable de los efectos clínicos en
esta afección, aunque estén descritos patrones de
herencia autosómicos dominantes o recesivos. De esta
interacción genoma-ambiente depende la penetrancia
reducida y la expresividad variable que muestran muchas de estas enfermedades con patrones de herencia
bien definidos. La búsqueda de elementos genómicos
y la correlación fenotipo-genotipo como elementos
pronósticos, constituyen claves para el diagnóstico y la
conducta a seguir en muchos casos. Siendo así podríamos definir factores condicionantes (mutaciones) y
detonantes (ambientales) de la MSC.
Los tres factores que con más frecuencia hacen al
miocardio vulnerable son a) la isquemia, b) la disfunción del ventrículo izquierdo y c) la predisposición/susceptibilidad genética. Los dos primeros forman parte
del endofenotipo, también de causa genética multifactorial y el tercero probablemente tenga un papel
protagonista.
Las categorías de susceptibilidad y predisposición
son indistintamente utilizadas, pero no tienen el mismo significado semántico y en términos genéticos
pueden diferir. Según el diccionario susceptible se
refiere a lo que es capaz de recibir una modificación o
impresión; y predispuesto, a lo dispuesto de manera
anticipada hacia algo6. Pudiera establecerse una diferencia en el sentido genético de ambos términos
relacionada con la interacción del genoma con los
factores ambientales y así, la predisposición podría
referirse a la existencia de genes con una contribución
mayor a la aparición de un fenotipo que no necesariamente depende de la interacción con un ambiente
desfavorable; y susceptibilidad, a la existencia de genes que solo en presencia de un ambiente desfavorable se expresan en el fenotipo, son causa necesaria
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pero no suficiente para la aparición de una enfermedad genética.
Los genes de susceptibilidad y predisposición pueden ser responsables de los sustratos morfofisiológicos, como la hipertrofia ventricular izquierda y la
inestabilidad eléctrica (arritmias ventriculares, disfunción del sistema nervioso autónomo). Estas condijonantes pueden estar presentes meses o años sin que
ocurra la MS en ausencia de factores desencadenantes. Los agentes ambientales que actúan como
desencadenantes, son el estrés físico o psíquico, las
alteraciones iónicas o metabólicas, la administración
de fármacos con efecto arritmogénico que provocan
torsades de pointes, deprimen la contractilidad, interfieren en la isquemia y favorecen la aparición de MS3.
De esta interacción genoma-ambiente depende el
fenotipo clínico y electrofisiológico en la MSC, así como la expresividad variable y penetrancia reducida,
que tienen una expresión tan individual y dependen
del endofenotipo y de la interacción entre productos
génicos y agentes ambientales.
Grupos de enfermedades o condiciones clínicas que
causan MSC1:
1. Cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca.
2. Alteraciones electrofisiológicas por arritmias o alteraciones del sistema de conducción.
• Canalopatías: son enfermedades sin afección
estructural aparente o sólo mínima. Ejemplos:
Síndromes del QT largo, QT corto, Síndrome de
Brugada y la taquidarcia ventricular (TV) catecolaminérgica, la fibrilación auricular familiar y las
arritmias ventriculares malignas, como la TV
helicoidal familiar y la fibrilación ventricular,
considerada hasta ahora como idiopática, e incluso, probablemente algunos casos de bradicardia sinusal de origen genético y el síndrome
de Wolff-Parkinson-White.
• Taquiarritmias supraventriculares: son los ritmos
rápidos que se mantienen por alguna estructura
por encima de la bifurcación del haz de His, necesaria para su mantenimiento.
• Alteración del sistema de conducción (enfermedad de Lenegre).
3. Miocardiopatías: las miocardiopatías debidas a alteraciones de las proteínas cardíacas.
• Miocardiopatías hipertrófica y dilatada.
• DAVD.
• Miocardiopatía no compactada.
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4. Cardiopatías congénitas estructurales: anomalías
congénitas de las coronarias, valvulopatías, tetralogía de Fallot operada, entre otras.
5. MSC sin causa aparente que incluye el Síndrome de
muerte súbita del lactante.
FACTORES GENÉTICOS SUBYACENTES EN LAS ENFERMEDADES QUE CAUSAN MSC
1. Cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca
Esta enfermedad vascular de herencia multifactorial
puede asociarse a factores genéticos que desencadenan taquicardia o fibrilación ventriculares durante
los síndromes coronarios agudos con elevación del ST.
Hay variantes genéticas relacionadas con riesgo para
la fibrilación ventricular en el infarto agudo de miocardio.
• Locus en el cromosoma 21, el alelo raro del polimorfismo rs2824292 [índice de probabilidad (OR,
en inglés) = 1,49; intervalo de confianza de 95 %;
1,14-1,95] y el gen más cercano a este locus es
CXADR, que codifica un receptor viral implicado
previamente en miocarditis y miocardiopatía dilatada, que modula la conducción del impulso eléctrico
cardíaco.
• El alelo raro del polimorfismo rs3864180 localizado
en el gen GPC5 se asocia con menos riesgo de MS
para los pacientes con cardiopatía isquémica [índice de riesgo (hazard ratio, en inglés) = 0,85; intervalo de confianza de 95 %; 0,74-0,98). La presencia
de este alelo también se asoció a una menor
duración del intervalo QT.
• El alelo raro del polimorfismo rs4665058 se asocia
con mayor riesgo de MS para los pacientes con
cardiopatía isquémica crónica (OR = 1,91)1.
Algunos autores han estudiado del rol de la mutación SCN5A G400A en el desarrollo de tormentas arrítmicas durante la isquemia aguda, así como el fenotipo
4G/4G del gen PAI-1 que codifica para el activador e
inhibidor del plasminógeno, que condiciona arritmias
ventriculares malignas y un estado protrombótico y
antifibrinolítico en pacientes con enfermedad coronaria7. Como biomarcador se estudia la actividad de la
proteína quinasa calmodulina-dependiente (CaMKII),
relacionada con insuficiencia cardíaca, hipertrofia y
arritmias8.
2. Alteraciones electrofisiológicas o del sistema de
conducción

Canalopatías: En este grupo se incluyen síndromes
genéticos causados por mutaciones en proteínas que
funcionan como canales, que tienen patrones de herencia mendelianos clásicos pero cuya expresividad es
variable clínica y electrofisiológicamente por causas
aún en estudio.
2.1. Síndrome de QT largo (SQTL)
El SQTL explica un 20 % de las muertes súbitas en jóvenes con necropsia negativa y un 10 % de las muertes
por síndrome de muerte súbita infantil. Solo el 5-10 %
de los casos con SQTL son causados por mutaciones de
novo y el resto son heredadas. Se conocen cuatro
formas hereditarias de este síndrome, el síndrome de
Romano-Ward, el de Andersen-Tawil, el de Timothy y
el de Jervell-Lange-Nielsen. El de Romano-Ward, con
prevalencia de 1/5.000 individuos, representa el 85 %
de todos los casos de SQTL. Tiene un patrón de transmisión autosómico dominante con 12 genes mayores
identificados en su etiopatogenia, que originan un
fenotipo de SQTL clásico no sindrómico, y otros trastornos multisistémicos, como el Síndrome por anquirina B, el de Anderson-Tawil y el de Timothy, anteriormente LQT4, LQT7 y LQT8, respectivamente3,5,9.
El fenotipo más grave del síndrome de JervellLange-Nielsen tiene el QT prolongado acompañado de
hipoacusia neurosensitiva y es de herencia autosómica
recesiva, pero con mutaciones en los genes mayores
del SQTL en homocigosis, ejemplo de relatividad en los
patrones de herencia respecto a los efectos de la
interacción de los productos génicos en su expresión
clínica. Las combinaciones de mutaciones en KCNQ1
(OMIM 607542) y KCNE1 (OMIM 176261), como heterocigóticos compuestos, causan este síndrome genético con trastornos en la homeostasis de la endolinfa y
sordera, además de arritmias malignas10.
Esta condición genética puede expresarse clínicamente con arritmias cardíacas y aumento del intervalo
QT en el electrocardiograma. Los síntomas pueden
aparecer en situaciones de estrés o por ingestión de
medicamentos, aunque muchos de estos casos pueden permanecer asintomáticos durante toda su vida.
El SQTL tiene una penetrancia de un 25-90 %, por lo
que existe la posibilidad de padecer la enfermedad
con un electrocardiograma normal. Aunque la causa
de este síndrome no sólo implica a las canalopatías,
recientemente se ha señalado la posible utilidad del
estudio de los genes implicados en SQTL9.
Aproximadamente un 75 % de los SQTL se deben a
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mutaciones de tres genes considerados como mayores
–KCNQ1 (LQT1), KCNH2 (LQT2) y SCN5A (LQT3)– que
codifican los poros del canal iónico de potasio (Kv7.1 y
Kv11.1) o de sodio (Nav1.5), y modulan los potenciales
de acción de los miocitos ventriculares. Los siete genes
menores de susceptibilidad al SQTL explican menos del
5 % de los casos como, los genes KCNJ2 del síndrome
de Andersen-Tawil; CACNA1C del síndrome de Timothy, KCNQ1/KCNE1 del síndrome de Jervell-LangeNielsen y ANK2, que codifica para la anquirina B, la primera proteína que no está implicada con los canales
iónicos3,5,10.
En cuanto a la correlación fenotipo-genotipo del
LQT1 se presentan los episodios durante el ejercicio y
las ondas T son de base ancha. En LQT2 los episodios
son más frecuentes durante el reposo o el sueño, el
estímulo auditivo y el puerperio; en este caso las ondas T son de baja amplitud con una escotadura, o
bifásicas. El LQT3 tiene episodios durante el reposo o
el sueño, con un segmento isoeléctrico largo seguido
de una onda T de base estrecha. Estos elementos no
son predictivos, pero orientan al elegir el gen por el
que se comenzará el estudio molecular y de este
resultado dependerán las acciones terapéuticas con
betabloqueadores, que brindan protección máxima al
LQT1, moderada al LQT2 e insuficiente al LQT3, por lo
que necesita asociarse a mexiletina, flecainida o ranolazina5.
Las mutaciones de cambio de sentido en regiones
transmembranales del poro duplican el riesgo de episodios cardíacos más que las mutaciones localizadas
en el extremo carboxílico del canal de potasio Kv7.1.
Las mutaciones que causan mayor pérdida de función
(dominante negativo) duplican el riesgo clínico sobre
las haploinsuficiencias. Un 25-30 % de los pacientes
con SQTL permanecen sin diagnóstico genético a pesar
de la secuenciación completa de todos los genes descritos5,9.
Sin el estudio genético combinado con pruebas farmacológicas se identificaría menos de la mitad de los
portadores en familiares asintomáticos, pues en más
del 70 % de los casos no cumplen los criterios diagnósticos. La penetrancia y expresividad en portadores de
una mutación potencialmente patogénica, es baja; sin
embargo, no a todos ellos se los puede considerar pacientes por el hecho de portar una mutación genética,
ya que muchos nunca expresan el fenotipo y otros sólo
lo expresan en situaciones que alteren la repolarización, como toma de fármacos o trastornos iónicos
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(portadores asintomáticos). Discernir qué portadores
genéticos expresarán el fenotipo y cuáles no, resulta
difícil, y en ese sentido las pruebas farmacológicas
pueden ser de apoyo11.
Un ejemplo de heterogeneidad clínica en esta enfermedad son las mutaciones del canal de sodio que
codifica el gen SCN5A y causan múltiples síndromes
arritmogénicos, como el LQT3, el de Brugada, trastornos de conducción, enfermedad del nodo, arritmias
auriculares y otras. La mutación SCN5A 1795insD es un
ejemplo clave para ilustrar este efecto, pues los pacientes que la presentan pueden expresar clínicamente bradicardia, defectos de conducción, LQT3 o
Brugada. En estos casos se han realizado estudios de
función génica para explicar esta variabilidad fenotípica y los del promotor del gen han develado asociación de dos SNP (siglas en inglés de polimorfismos
de nucleótidos simples) a la intensidad del fenotipo
con independencia de los perfiles de metilación de
genes relacionados; por lo cual las variantes específicas del promotor del gen, inciden en el riesgo de un
fenotipo más grave. También existen elementos represores/promotores tejido-específicos y variantes de
empalme alternativo que condicionan la complejidad
de la expresión clínica12.
2.2. Síndrome de Brugada (SB)
El síndrome del bloqueo de rama derecha, elevación
persistente del segmento ST y MS, más conocido hoy
en día como síndrome de Brugada, fue descrito en
1992 como un nuevo síndrome clínico-electrocardiográfico causante de arritmias ventriculares y MS, en
pacientes sin cardiopatía estructural evidente. Hoy se
clasifica como una enfermedad eléctrica primaria o
canalopatía cardíaca13-15.
Esta enfermedad se caracteriza por episodios de TV
polimórfica rápida con episodios sincopales o MS,
generalmente durante el sueño. Su herencia es autosómica dominante, relacionada con el gen SCN5 y presenta mayor incidencia en hombres (8:1), principalmente adultos jóvenes (30-40 años de edad) sin
evidencias de cardiopatía estructural previa. Se estima
que entre 4-12 % de las MS y hasta un 20 % de las MSC
en individuos que no presentan cardiopatías estructurales, se dan como consecuencia de este síndrome. Su
prevalencia es difícil de estimar por lo difícil de
identificar sus formas de presentación, pero se calcula
en 5/10.000 individuos3,5,13.
Electrocardiográficamente se expresa con eleva-
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ción del segmento ST de morfología descendente (2
mm) seguida de una onda T negativa registrada en las
derivaciones precordiales derechas (V 1 -V 3 , patrón
elec-trocardiográfico de SB tipo 1), y un aumento de la
predisposición a la MS. Hay descritos otros dos patrones electrocardiográficos, tipos 2 y 3, que no se consideran diagnósticos de SB. Solo el patrón tipo I lo es, y
las observaciones fisiopatológicas indican que los
trastornos eléctricos relacionados con el SB se sitúan
principalmente en el ventrículo derecho, en especial
en su tracto de salida (TSVD). La MSC se produce por
una TV polimórfica o fibrilación ventricular5,13-15.
Aunque un 70-80 % de los casos de SB continúan
sin esclarecerse genéticamente, se han identificado 15
genes de susceptibilidad. Las mutaciones de pérdida
de función en la subunidad A del canal de sodio cardíaco, codificado en SCN5A, constituyen el sustrato
genético más frecuente del SB y explican un 15-30 %
de los casos del trastorno. Aparte de la disfunción del
canal de sodio, las mutaciones que afectan al canal de
calcio de tipo L en las subunidades A1 (CACNA1C), B2
(CACNB2B) y A2d (CACNA2D1) pueden causar un 1015 % de los casos de SB, especialmente cuando se
acompañan de intervalos QT breves. También el gen
que codifica la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa 1
(enzima que regula el tráfico por el canal de sodio cardíaco hacia la superficie celular y reduce las corrientes
de entrada de sodio en aproximadamente un 50 %), y
las mutaciones del gen KCNE3, que codifica una subunidad reguladora de la corriente Ito de potasio, producen un fenotipo de SB5,13.
Existe gran heterogeneidad clínica en las canalopatías que se corresponde con la expresividad variable,
pero no pueden olvidarse los efectos epigenéticos
ambientales y de la interacción de los productos
génicos (epistasia), que han dado lugar a los llamados
«síndromes solapados». Se ha informado concomitancia de SB y enfermedad de conducción cardíaca (enfermedad de Lev-Lenegre, síndrome del nódulo sinusal
enfermo); entre los fenotipos LQT3 y SB, y la asociación de la fibrilación auricular con canalopatías de
sodio conocidas, como el SB, la enfermedad de conducción cardíaca progresiva, los síndromes de QT
corto y el LQT3. El síncope de mecanismo neurógeno
se ha asociado recientemente al SB, pero no se conocen todavía sus repercusiones en cuanto al pronóstico
y la estratificación del riesgo13.
El papel principal de las pruebas genéticas es confirmar el diagnóstico en el paciente y en los familiares

inmediatos, para diferenciar a los que requieren vigilancia clínica continua y medidas preventivas como
evitar algunos fármacos, de aquellos que se puede
considerar sin afección clínica, electrocardiográfica y
genética. Aunque puede usarse quinidina como opción
de tratamiento farmacológico, el único tratamiento
que ha demostrado la prevención de la MS en pacientes con SB sintomáticos es el desfibrilador automático
implantable (DAI)12,13.
2.3. Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC)
Esta enfermedad se presenta en corazones estructuralmente normales, se desencadena ante episodios de
liberación de catecolaminas (noradrenalina y adrenalina) en situaciones de estrés físico o emocional. Su
prevalencia, actualmente es desconocida, se estima
en 1/2.000 individuos y el 30 % tienen antecedentes
familiares de MS o síncope, y se considera causa de un
15 % de las MS inexplicadas en sujetos jóvenes con
necropsia negativa3,5.
Los síntomas aparecen entre los 5 y 10 años; sin
embargo, los casos de MS son raros a esta edad. La
tasa de mortalidad aumenta a 30-50 % al llegar a los
35 años, lo que se ha relacionado con factores, como
el sexo masculino, el consumo de tabaco, la obesidad,
la diabetes, la hipertensión arterial y los niveles elevados de colesterol LDL3,5.
En su mayoría el patrón de herencia es autosómico
dominante (OMIM 614021), hasta un 60 % de las familias muestran mutaciones en el gen que codifica para
el receptor de la rianodina con alteraciones en la
liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, con
retraso en las despolarizaciones y arritmias. También
existe un patrón de herencia autosómico recesivo,
debido a mutaciones en el gen CASQ2, el cual codifica
para la proteína calciquestrina 2 (OMIM 114251). Los
pacientes con presencia de una TV bidireccional con el
ejercicio tienen mutaciones de KCNJ2, gen relacionado
también con el Síndrome de Andersen-Tawil tipo 1,
que no requiere tratamiento profiláctico agresivo, es
decir, DAI. Las pruebas genéticas pueden aportar una
diferenciación diagnóstica clara entre la TVPC y el
SQTL tipo LQT1 oculto, y entre la TVPC y el AndersonTawil tipo 13,5,10.
2.4. Taquicardia ventricular de tracto de salida de
ventrículo derecho
La TV-TSVD se produce más frecuentemente entre los
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30-50 años, en las mujeres y en un 70-80 % se origina
realmente en esta zona, pero también puede originarse en el tabique, el tracto de salida ventricular
izquierdo, la arteria pulmonar, el seno de Valsalva
aórtico, el área próxima al haz de His y la superficie
epicárdica. Es monomórfica y generalmente, no es de
carácter familiar. La morfología característica de la TVTSVD es la de una taquicardia con QRS ancho, con
morfología de bloqueo de rama izquierda del Haz de
His, y un eje inferior con dos formas fenotípicas: la TV
sostenida inducida por el esfuerzo o la tensión emocional y la TV monomórfica repetitiva no sostenida
que aparece en reposo. Ambas formas se caracterizan
por la sensibilidad a la adenosina y muestran un curso
benigno, por lo que la arritmia no es expresión de una
miocardiopatía oculta. En estos casos hay sobrecarga
de calcio intracelular que potencia la función del
intercambiador de Na+/Ca++, con aumento de la corriente de entrada y retraso en la posdespolarización.
La adenosina reduce el AMPc, crucial en la regulación
del calcio intracelular. Esta arritmia puede interrumpirse de forma aguda con maniobras vagales, masaje
del seno carotídeo, adenosina o verapamilo intravenoso. Por la tasa de éxitos a largo plazo de más del 90 %
y las escasas complicaciones (< 1 %), la ablación por
catéter resulta el tratamiento de primera línea en
pacientes con TV-TSVD13,17.
Se ha identificado una mutación puntual en el codón 200 del gen GNAI2 (OMIM 139360), con cambio
de fenilalanina por leucina, alteración encontrada
solamente en el segmento de origen de la arritmia,
evidencia a favor de la presencia de mosaicismo somático como causa de esta enfermedad clínicoelectrocardiográfica10.
3. Miocardiopatías
Pueden ser aisladas no sindrómicas o estar asociadas a
síndromes genéticos o condiciones metabólicas18.
3.1. Miocardiopatía hipertrófica (MCPH)
Esta enfermedad hereditaria, principal causa de MS en
los adultos menores de 50 años, se caracteriza por el
engrosamiento importante del músculo cardíaco, principalmente del ventrículo izquierdo. Esta miocardiopatía con prevalencia de 1/500 individuos, constituye
una de las enfermedades genéticas más frecuentes. Su
herencia es autosómica dominante y se han identificado 27 genes en su etiopatogenia, de los cuales 9
codifican proteínas sarcoméricas. Entre ellos se en36

cuentran los MYL2, MYL3, ACTC, TPM1, TNNT2, TNNI3,
TTN (PRKAG2), MYH7 y MYBPC3, estos dos últimos los
más frecuentemente mutados2,9,18.
Las pruebas moleculares de 9 genes en los casos
esporádicos o familiares identifican el 40-60 % de las
mutaciones y el 15-30 % son del gen MYH7 que codifica para la cadena pesada de la betamiosina y otro 25
% del MYBPC3, proteína transportadora de la miosina
C cardíaca20-22.
En un estudio reciente en 171 pacientes con MCPH
de los 5 genes más frecuentemente implicados en la
enfermedad (MYH7, MYBPC3, TPM1, TNNI3 y TNNT2),
se identificó la mutación causal en 82 pacientes (48
%). Luego se estudiaron 228 familiares y se constató la
mutación en 106 de ellos (46,5%)21.
Los estudios genéticos de la MCPH contribuyen
principalmente a proporcionar la confirmación diagnóstica, y sólo tienen un papel menor en cuanto al
pronóstico y las repercusiones terapéuticas. Las pruebas genéticas para esta miocardiopatía pueden ser
esenciales en la diferenciación entre una MCPH
verdadera y una hipertrofia por adaptación al ejercicio
u otros trastornos genéticos con hipertrofia miocárdica, como el Síndrome de Fabry, las glucogenosis, las
enfermedades lisosomales, mitocondriales y los síndromes de Noonan y LEOPARD*, para los que existen
otros tratamientos que difieren de los de la MCPH. Sin
embargo, una prueba genética negativa no descarta la
MCPH, además de que los tratamientos profilácticos
aportan la posibilidad de prevenir o retardar el inicio
de la hipertrofia en los pacientes con genotipo positivo
pero sin evitarla5,10,19,23.
3.2. Miocardiopatía dilatada (MCPD)
Esta miocardiopatía es una de las causas de MS y de
transplantes cardíacos en niños y adultos. Su prevalencia se estima en 1/3.000 individuos y se caracteriza por
la dilatación anormal con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo3.
De los estudios realizados en pacientes con miocardiopatía dilatada, se han identificado mutaciones en
30 genes. La mayoría de ellas son de herencia autosómica dominante con mutaciones en los genes ACTC,
TPM1, MYH7, TNNT2, TNNI3, MYBPC-3, TTN, TCAP,
DES, DMD, VCL, SGSD, ACTN2 y, LMNA/C, muchos de
ellos codifican proteínas sarcoméricas, citoesqueléticas, miofilamentos y canales iónicos que también
causan MCPH. Las relacionadas con la laminina y las
desminas son las más relacionadas con la MSC. En
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otros casos la transmisión familiar es recesiva ligada al
X y mitocondrial, con herencia nuclear o mitocondrial
3,10
.
La interpretación de los resultados de los exámenes
genéticos para la MCPD y la DAVD resulta difícil, pues
no está clara su repercusión clínica5. El 48 % de los
casos con mutaciones génicas para la MCPD son asintomáticos.
La cardiopatía isquémica y las miocardiopatías del
ventrículo izquierdo han sido clásicamente las principales causas de arritmias ventriculares y MSC; sin
embargo, las arritmias originadas en el ventrículo
derecho suelen afectar a pacientes de menor edad y
conducir a la MSC. La fisiopatología de esas arritmias
no se ha aclarado por completo, tiene diferentes
interpretaciones y la genética contribuye a explicar
muchos aspectos patogénicos, diagnósticos y pronósticos en estas arritmias. Uno de los mecanismos está
relacionado con la disfunción del intercambio de calcio
en el retículo sarcoplásmico que da lugar a las arritmias ventriculares en esta cardiopatía7,13,24.
3.3. Displasia arritmogénica del ventrículo derecho
Es una enfermedad del corazón de herencia autosómica dominante, caracterizada por arritmias ventriculares y anomalías estructurales del ventrículo derecho
con pérdida progresiva de miocitos reemplazados por
tejido fibroadiposo. Actualmente se considera que la
disfunción desmosómica es la vía final común en la
patogenia de la DAVD. Aunque afecta al ventrículo
derecho, también puede comprometer al izquierdo3,13.
Su prevalencia se estima en 1/2.000 a 1/10.000
individuos y el 80 % de los casos afectados son menores de 40 años. La DAVD explica hasta un 5-20 % de
la MSC, que puede ser la primera manifestación de la
enfermedad sobre todo en varones menores de 30
años por lo difícil de su diagnóstico clínico. Debe sospecharse una DAVD en todos los pacientes jóvenes
con un corazón aparentemente normal que sufren un
síncope, TV o parada cardíaca y también en deportistas con síntomas, como arritmias, palpitaciones o
síncope3,13.
La DAVD es hereditaria, en un 30-50 % de los casos
autosómica dominante, con expresividad variable y
penetrancia reducida, además de una expresión fenotípica polimórfica. Se han identificado mutaciones en
más de 12 genes en la DAVD no sindrómica, muchos
de ellos codifican proteínas del desmosoma como la
desmocolina 2, desmogleína 2, desmoplakina, factor

de crecimiento fibroblástico 3 y plakofilina 2, este último causal del 25 % de los casos. La mutación S358L
que afecta al gen TMEM43 y causa la DAVD5, tiene
penetrancia completa y es muy letal (OMIM 604400).
Está en discusión si los casos con mutaciones dominantes en el receptor cardíaco de la rianodina sufren
una DAVD o una TV polimórfica catecolaminérgica3,10,
13
.
También se ha descrito una forma autosómica recesiva de la DAVD asociada a queratodermia palmoplantar y pelo lanudo (enfermedad de Naxos; OMIM
601214), causada por mutaciones en homocigosis del
gen de la placoglobina, cuyo producto es un componente de los desmosomas y las uniones celulares adherentes10,13.
La enfermedad de Uhl (OMIM 107970), defecto
congénito poco frecuente con ausencia de miocardio
ventricular derecho y pared del ventrículo derecho
delgada como el papel, actualmente se considera una
forma extrema de DAVD10.
La DAVD se manifiesta como una TV con morfología
de bloqueo de rama izquierda del haz de His, que se
origina en el ventrículo derecho, en adolescentes o
adultos jóvenes aparentemente sanos. Las arritmias
ventriculares suelen ser asintomáticas, pueden causar
palpitaciones, síncope o MS. El reemplazo de músculo
por tejido adiposo comienza por las áreas posterior e
inferior del tracto de entrada del ventrículo derecho,
adyacentes a la válvula tricúspide, al infundíbulo anterior y al vértice cardíaco, lo que forma el triángulo
de la displasia. Funcionalmente causa anomalías de la
contracción generales o regionales, alteraciones de la
función sistólica/diastólica del ventrículo derecho,
formación de aneurismas y dilatación e hipocinesia del
ventrículo derecho. El tabique interventricular suele
estar preservado, por lo cual las biopsias endomiocárdicas pueden no ser diagnósticas y la que se realiza en
el ventrículo derecho tiene una sensibilidad baja, por
lo segmentario de la infiltración grasa. También se han
descrito zonas aisladas de sustitución grasa en pacientes ancianos, con el uso prolongado de corticoides, en
la obesidad, en otras miocardiopatías y en la TV-TSVD
idiopática13.
La interacción entre diferentes sustratos genéticos
y los factores desencadenantes como el ejercicio
extenuante o el entrenamiento enérgico, explican el
espectro de formas de presentación clínica. Los principales factores que determinan una mala evolución
son la disfunción grave del ventrículo derecho, la afec-
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ción del izquierdo, el síncope, la edad temprana, el
sexo masculino, los antecedentes de parada cardíaca,
la TV rápida y mal tolerada, con diferentes morfologías,
y la incidencia familiar de muertes súbitas juveniles. La
limitación de la actividad física enérgica, pueden mejorar la evolución a largo plazo13.
4. Cardiopatías congénitas
En la evolución natural de las cardiopatías congénitas,
así como tras la cirugía a corazón abierto, pueden presentarse trastornos del ritmo en un 40-50 % de los
casos, lo cual se relaciona con los cambios de presión
o volumen, a circuitos de reentrada creados por
parches del tabique y líneas de sutura; que se expresan como taquicardias supraventriculares, aleteo y
fibrilación auricular, o ambas. Los pacientes operados
de tetralogía de Fallot tienen riesgo persistente de MS
tardía con incidencia estimada de un 0,5 - 8,3 %13,23.

polimorfismos de genes del sistema inmunológico y
nervioso autónomo; y se estima que el 10 % están
relacionados con canalopatías27.
EXPERIENCIA DE TRABAJO EN EL CARDIOCENTRO
WILLIAM SOLER
En el Servicio de Genética Clínica se han evaluado tres
familias con SQTL, una de ellas extensa con variabilidad intrafamiliar en la expresión clínica y en las
detonantes identificadas para la MSC, pues algunos
casos se presentaron durante la actividad física, otros
durante el sueño y algunos fueron diagnosticados
como epilépticos con cambios electroencefalográficos
y compensados con tratamiento farmacológico.
Se realizó el estudio molecular con secuenciación
de LQT1 y LQT3 a dos de sus miembros en edad pediátrica, uno sintomático y un hijo de padre afectado;
pero no se detectaron mutaciones en estos genes. En
esta familia hay casos con lesiones estáticas del
sistema nervioso central por las MS, otros que han
respondido a la terapia con betabloqueadores y otros
con DAI (Figura 1).
En cuanto a síndromes asociados a MS hubo una
paciente menor de 1 año, con antecedentes familiares

5. MS sin cardiopatía aparente
En las situaciones de MS sin cardiopatía aparente no
se recogen evidencias de miocardio vulnerable por
afectación orgánica o funcional y el factor desencadenante puede estar relacionado con el estrés físico o
psíquico, seguramente por incapacidad de las técnicas actuales para
detectar lesiones incipientes (miocarditis subclínica, desequilibrio
del sistema nervioso autónomo no
detectado, entre otros); pero debe
suponerse que existe algún problema pues resulta difícil desencadenar fibrilación ventricular en un
corazón sano3.
El síndrome de MS del lactante
se ha asociado a posturas durante
el sueño y recientemente se ha
Figura 1. Árbol genealógico de familia con SQTL.
constatado hipofosfatemia como
mecanismo desencadenante de
los síntomas; luego de hiperfosno relevantes, hija de padres no consanguíneos que
faturia que depleta el 50 % del fosfato en 24 horas y
tuvo desde el nacimiento sindactilia 3/4/5 (figura 2)
también, impide la liberación de oxígeno unido a la
desde la región proximal de los dedos hasta la distal en
hemoglobina y causa asfixia. También se ha empleado
ambas manos (bilateral y simétrica), leve hiperteloel término SUID (sudden unexpected infant death) o
rismo ocular y comunicación interauricular tipo ostium
MS inesperada en la infancia, para aquellos casos que
secundum, sin repercusión hemodinámica. Tuvo un
mueren súbitamente antes de los 12 meses de vida y
desarrollo motor normal sin clínica de inmunodefisíndrome de MS infantil para el resto de los niños25,26.
ciencia. Antes de cumplir el año de vida hizo MS
La asociación con el sueño en decúbito prono y la
durante el sueño que se recuperó y, a posteriori, se
exposición al humo del cigarro, se relacionan con
38
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Figura 2. Sindactilia membranosa 3/4/5 similar a la de lactante fallecida con
síndrome Timothy.

interpretó como un Síndrome de Timothy, posible
nueva mutación.
Los pacientes con miocardiopatías son evaluados
por un protocolo que incluye estudios morfofuncionales cardiovasculares, pruebas metabólicas en orina,
función hepática, amoníaco, prueba de tolerancia a
glucosa combinada con ácido láctico, gasometría, y
parcial de orina para descartar cetonuria. Se le realizan otros complementarios relacionados con las funciones inmunológicas, audición y visión, en dependencia de la causa sospechada, y se estudian 4 mutaciones relacionadas con miocardiopatías mitocondriales.
Se realiza la historia clínica genética que incluye
árbol genealógico y examen físico, y se clasifica según
el método clínico en aisladas no sindrómicas o asociadas a síndromes genéticos. A los familiares de
aquellos casos con miocardiopatías aisladas no sindrómicas, sin antecedentes familiares, se les realiza ecocardiografía en busca de estigmas de miocardiopatías
y también a aquellos con fenotipos sindrómicos como
las rasopatías, que pueden tener hipertrofia segmentaria.
En este grupo de pacientes con MCPH y rasopatías, en especial el síndrome Costello que presenta
ritmo caótico auricular como expresión electrofisiológica y de alto riesgo para MS, tuvimos la experiencia
con un caso de 2 años de edad, diagnosticada desde el
nacimiento con Síndrome Costello y MCPH, que requirió cirugía por la hipertrofia ventricular obstructiva con
muy buena evolución postoperatoria, e hizo MS en el
hogar unos meses después. Este caso fue intercon-

sultado virtualmente con la Dra.
Angela Lin, experta internacional en Síndrome Costello, quien
corroboró el diagnóstico clínico
y colaboró con el diagnóstico
electrofisiológico, por lo raro de
los trazados electrocardiográficos (Figura 3).
Estas experiencias anecdóticas constituyen un acercamiento al trabajo clínico genético,
que puede favorecer la prevención en otros miembros de la familia en riesgo, aun solamente
al aplicar el método clínico.

Figura 3. Electrocardiogramas (A y B) durante la
lactancia de paciente con síndrome Costello, fallecida
súbitamente.

EPÍLOGO
La MSC se asocia a factores genéticos dados por los
genes de susceptibilidad y predisposición, que constituyen condicionantes en interacción con factores
ambientales desencadenantes para su expresión clíni-
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ca. Esta asociación genoma-ambiente en la aparición
de una enfermedad o fenotipo clínico es sinónimo de
herencia multifactorial, aunque existan genes mayores o predisponentes con patrones de herencia bien
definidos. Esas condicionantes genéticas no llegan a
expresarse como enfermedad en muchos casos por
interacciones epigenéticas endógenas o exógenas que
dificultan el asesoramiento genético. La contribución
de los estudios de correlación genotipo-fenotipo resulta esencial para esclarecer factores pronósticos,
asociaciones terapéuticas así como acciones preventivas.

Nota del Editor
* El síndrome LEOPARD, también llamado lentiginosis múltiple, es una rara enfermedad de origen genético y transmisión hereditaria según un patrón autosómico dominante. El
término LEOPARD es un acrónimo formado por las iniciales
en inglés de sus principales manifestaciones (Lentigo, Anomalías en el Electroencefalograma, Hipertelorismo Ocular,
Estenosis Pulmonar, Anomalías en los genitales, Retraso del
crecimiento y Sordera, en inglés, Deafness).
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RESUMEN
No pocas veces, relacionadas con estilos de vida no saludables, la muerte súbita puede tener causa directa cardíaca o de otro tipo, cuando factores desencadenantes actúan sobre el miocardio y provocan episodios fatales. El corazón es un músculo cuya
función es actuar como bomba para oxigenar y nutrir el organismo. Desde el punto de
vista toxicológico y bioquímico, el corazón se afecta por daño de la estructura celular
o su función, que alteran los mecanismos fisiológicos normales, y se traduce por
cuadros donde se observan trastornos del ritmo cardíaco, alteración de la tensión
arterial, manifestaciones de insuficiencia cardíaca y miocarditis tóxica. Existen grupos
de tóxicos capaces de desencadenar este suceso: medicamentos, plaguicidas, gases
irritantes, que según un estudio realizado en el Centro Nacional de Toxicología, son
las principales causas de muerte por intoxicación aguda en Cuba; también las drogas
tienen relevancia por el daño a la salud y la sociedad. Con el objetivo de identificar la
problemática y extender estos conocimientos, se realizó una revisión bibliográfica,
con el apoyo de la literatura de nuestra especialidad y otras afines. Se observó que
numerosas sustancias tóxicas alteran el normal equilibrio del organismo en forma
grave. Se concluye que las intoxicaciones, son causa de muerte inesperada por afectación del aparato cardiovascular, sistema nervioso y equilibrio ácido-básico, fundamentalmente.
Palabras clave: Muerte súbita, Intoxicación exógena, Drogas, Tratamiento
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ABSTRACT
Not infrequently and related to unhealthy life styles, sudden death may have a direct
cardiac cause or of other type, when triggers act on the myocardium and cause fatal
episodes. The heart is a muscle whose function is to act as a pump to oxygenate and
nourish the body. From the biochemical and toxicological point of view, the heart is
affected by damage to the cell structure or its function, altering the normal physiological mechanisms, and this is translated by conditions where heart rhythm disorders,
abnormal blood pressure, heart failure and toxic myocarditis are observed. There are
groups of toxic substances able to trigger this event: drugs, pesticides, irritant gases,
that according to a study conducted by the National Toxicology Center, are leading
causes of death from acute poisoning in Cuba; drugs have also relevance because of
the harm to health and society. In order to identify the problem and extend this
knowledge, a literature review was conducted with the support of our literature and
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that of other related specialties. It was noted that many toxic substances alter the
normal balance of the body in a severe way. We conclude that poisoning is a cause of
sudden death mainly due to involvement of the cardiovascular system, nervous system, and acid-base balance.
Key words: Sudden death, Exogenous poisoning, Drugs, Treatment

INTRODUCCIÓN
No pocas veces, relacionada con un estilo de vida no
saludable, la muerte súbita puede tener una causa
directa cardíaca u otras no cardíacas1. El corazón,
desde los puntos de vista toxicológico, bioquímico y de
sus mecanismos fisiológicos se afecta por daño a la
estructura celular o a la función de esta, lo que se traduce clínicamente por trastornos del ritmo cardíaco,
de la tensión arterial y la aparición de manifestaciones
de insuficiencia cardíaca2,3.
Las graves afectaciones al sistema nervioso central
(SNC) y las alteraciones del equilibrio ácido-básico,
también pueden llevar al individuo a la muerte4-6.
Según estudios realizados en el Centro Nacional de
Toxicología, las principales causas de muerte en Cuba,
en determinados períodos, están relacionadas con
sustancias incluidas en los grupos de agentes plaguicidas, medicamentos y gases irritantes. También se comentarán las drogas, por la relevancia para la salud
individual y la sociedad7.
Los objetivos de este trabajo son identificar y difundir las posibles causas de muerte inesperada de origen
tóxico y participar en su prevención.
MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica en la literatura
principal de esta especialidad (Toxicología), así como
de otras especialidades afines, relacionadas con el
tema en cuestión.
DESARROLLO
En términos de Toxicología Bioquímica se resumen los
procesos de acción tóxica en 2 grupos2.
1. Daño estructural de la célula: destrucción, alteración de la membrana y de los organitos.
2. Alteración de la función de la célula: modificación
de la permeabilidad, de la actividad enzimática y de
la reproducción celular.
Fisiopatología
Los tóxicos desorganizan los mecanismos fisiológicos
normales y provocan alteraciones en el aparato car-

diovascular: trastornos del ritmo (taquicardia, arritmias ventriculares, bradicardia y bloqueos aurículoventriculares, prolongación del QRS y el QT), alteraciones de la tensión arterial (hipo o hipertensión), insuficiencia cardíaca, miocarditis tóxica, edema agudo del
pulmón; además de importantes afectaciones neurológicas y del equilibrio ácido-básico2,3.
Gravedad de una intoxicación
La gravedad de una intoxicación depende de:
- La dosis, indiscutiblemente la cantidad del tóxico
ingerido tendrá mucho que ver con la gravedad de
la intoxicación en la mayoría de los casos, si bien
existen sustancias que por su gran toxicidad, una
ínfima dosis constituye por sí letalidad.
- El individuo, igualmente por las características personales, cada individuo tendrá una mayor o menor
gravedad ante determinados sucesos, mencionemos la edad, niños, adultos jóvenes o ancianos,
tienen diferentes respuestas a las intoxicaciones.
- La raza, algunos piensan que los individuos con color negro de piel son más resistentes.
- El sexo, por la presencia de las diferentes hormonas
sexuales.
- La presencia de algunas enfermedades constituye
también un factor agravante.
- El medio, con él se relacionan las condiciones climáticas o meteorológicas, la actividad lumínica, la
temperatura ambiental, la presión atmosférica y
otros factores que afectan la toxicidad de las sustancias2.
INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS
Sustancias órganofosforadas
Plaguicidas de uso industrial, en la agricultura y en el
hogar como insecticidas. Son de toxicidad variable:
parathión y malathión.
Fisiopatología
La intoxicación aguda por órganofosforados produce
inactivación de la enzima acetilcolinesterasa, encargada de destruir el neurotrasmisor acetilcolina en la
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Causas toxicológicas de muerte súbita cardiovascular
sinapsis neuromuscular; así la acetilcolina aumenta y,
por tanto, las manifestaciones colinérgicas2,3.
Manifestaciones clínicas
Los síntomas pueden aparecer desde los 5 minutos de
ingresado el tóxico en el organismo hasta varias horas.
Puede encontrarse broncoespasmo, aumento de secreciones, salivación, sudoración, edema pulmonar
agudo, vómitos, diarreas, hipotermia, bradicardia e
hipotensión. En casos graves, insuficiencia respiratoria
aguda, convulsiones, coma y muerte3,4.
Plaguicidas órganoclorados
El más conocido es el DDT (dicloro-difenil-tricloroetano). La gravedad de esta intoxicación dependerá de
la vía de entrada, y en su forma más grave, aparece la
estimulación del sistema nervioso con agitación, temblor, convulsiones, arritmias graves, depresión respiratoria, coma y muerte2,8.
GASES IRRITANTES
Cloro
Las sustancias más frecuentemente encontradas en el
hogar (lejía + salfumán, lejía + amoníaco), liberan cloramina, sustancia que afecta rápidamente el aparato
respiratorio por inhalación de cloro y provoca complicaciones. El cuadro clínico se caracteriza por broncoespasmo agudo, taquicardia y edema agudo del pulmón.
Cloroformo
Es un hidrocarburo halogenado, clorado, materia prima del gas freón. Se ha descrito la muerte tras la
ingestión de 10 ml, con un cuadro clínico de hipotensión, arritmia respiratoria, coma y paro respiratorio24,7
.
GASES ASFIXIANTES
Butano, propano, dióxido y monóxido de carbono
(CO 2 y CO)
Sus efectos se deben al desplazamiento del oxígeno
ambiental, que ocasiona asfixia debido a hipoxemia,
hipoxia y muerte celular.
El monóxido de carbono, producto de combustión
de automóviles y humos de incendio, se une a la hemoglobina y forma carboxihemoglobina, por lo que
disminuye la oxihemoglobina circulante, en este caso
también hay afectación directa de la estructura celular.
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Entre las manifestaciones clínicas se puede encontrar taquicardia, arritmias, insuficiencia cardíaca y convulsiones. En pacientes con coronariopatías puede
presentarse angina de pecho o infarto de miocardio24,7,9
.
MEDICAMENTOS
Antidepresivos
Antidepresivos tricíclicos (imipramina, amitriptilina,
clomipramina, doxepina) y heterocíclicos (maprotilina).
En intoxicaciones moderadas se presentan arritmias graves, hipotensión, convulsiones, shock, coma y
muerte2-6. Estas son las arritmias más graves de causa
tóxica, que alteran el electrocardiograma en el 60 %
de los casos. Puede verse taquicardia, trastornos de la
conducción, bloqueo aurículo-ventricular de primer
grado, ensanchamiento del QRS, bloqueo de rama derecha, alteración de la repolarización, arritmias ventriculares y supraventiculares, y acidosis.
Barbitúricos
Son medicamentos hipnóticos y sedantes, como el
pentobarbital, secobarbital y amobarbital; anestésicos,
como el tiopental, y anticonvulsionantes, como el fenobarbital. Este grupo de medicamentos deprime el
SNC, el centro respiratorio y la actividad miocárdica,
por lo que provocan hipotensión, shock cardiogénico,
coma y paro respiratorio2-6.
Carbamazepina
Es un depresor del SNC al disminuir la capacidad de las
neuronas para mantener potenciales de acción de
descarga repetida a altas frecuencias. Sus manifestaciones neurológicas son estupor, coma cíclico, agitación e hiperreflexia; y las cardiovasculares, hiper o
hipotensión arterial, trastornos del ritmo, insuficiencia
cardíaca y edema agudo del pulmón2-4,6,7.
DROGAS
Cocaína y anfetaminas
Actúan estimulando al SNC e inhibiendo la recaptación
de aminas biógenas, como adrenalina, noradrenalina,
dopamina y serotonina, y provocan taquiarritmias, hipertensión arterial, infarto de miocardio, accidente
cerebrovascular, coma y muerte3,10,11.
Opiáceos, heroína, morfina, meperidina, dextropropoxifeno
Derivados de la amapola, por complejos mecanismos

CorSalud 2014;6(Supl. 1):42-45

Hernández Alarcón L.
deprimen el SNC y provocan bradicardia, coma profundo, y muerte3,10,11.
Gases inhalantes
Son sustancias volátiles empleadas como droga por vía
inhalatoria y provocan la ya conocida muerte súbita
por inhalantes. Genera muchas muertes en el mundo
en niños y adolescentes. Algunos ejemplos son: butano, óxido nitroso (globos de la risa), éter, cloroformo,
hidrocarburos aromáticos (benceno, xileno), combustibles (gasolina), cetonas (acetona), nitritos, colas,
disolventes de pinturas, limpia calzados y otros.
En el cuadro clínico pueden presentarse, a los pocos minutos de la inhalación, bradicardia, arritmias
graves (taquicardia y fibrilación ventriculares), disfunción miocárdica y muerte3,4.
Alcohol etílico
Es un depresor del SNC que tras el consumo crónico
puede producir miocardiopatía dilatada, lo que favorece la aparición de episodios de arritmias graves4,8.
Ketamina
Es un anestésico, usado con fines adictivos, que produce insuficiencia del sistema respiratorio y puede causar la muerte por paro respitario6.
Otros
Metanol, alcohol metílico, es un disolvente orgánico
que en su metabolismo genera formaldehído que se
degrada a acido fórmico, responsable de la toxicidad
que lleva al paciente a la muerte por acidosis metabólica. En su cuadro clínico también aparecen afectaciones graves de la visión y el SNC, entre otras manifestaciones3,4.
TRATAMIENTO GENERAL DE LAS INTOXICACIONES
• Reanimación cardiorrespiratoria y medidas de apoyo a funciones vitales, de ser necesario.
• Prevención de una mayor absorción del tóxico.
• Incremento de su eliminación.
• Utilización de antídotos, si existieran.
• Tratamiento de los síntomas y las complicaciones.
CONCLUSIONES
Las intoxicaciones exógenas son causa de muerte
inesperada por afectación del aparato cardiovascular,
el SNC y alteraciones del equilibrio ácido-básico, fundamentalmente.

RECOMENDACIONES
Proponer al CENATOX (Centro Nacional de Toxicología)
el tema de la muerte inesperada como línea investigativa para profundizar en este estudio y colaborar en
la propuesta de medidas para fortalecer estilos de vida
más saludables en la población.
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RESUMEN
Introducción: Las muertes súbitas, se han incrementado. La sobrevida depende de
acciones bien definidas en la “Cadena de sobrevida”. La atención prehospitalaria
requiere muchas veces de la aplicación de la resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación temprana. El término muerte súbita es usado de distinta manera por muchos especialistas. No existe unanimidad en cuanto al tiempo. Desde el punto de vista
clínico es la que ocurre por causas naturales, dentro de la primera hora de inicio de
los síntomas.
Desarrollo: La muerte súbita de origen cardíaco representa más del 90 % de los casos,
la taquicardia y fibrilación ventriculares son las más frecuentes. La actividad mecánica
del corazón se interrumpe y la víctima presenta paro cardiorrespiratorio, los primeros
4-6 minutos constituyen el período de muerte clínica, pasado ese tiempo, sobreviene
la muerte biológica. Desde el punto de vista epidemiológico, la fibrilación ventricular
es la causa más frecuente de muerte súbita cardíaca en adultos (80 %), pero es la
menos grave, siempre y cuando se brinde desfibrilación precoz, con una sobrevida
mayor del 90 %, que disminuye por cada minuto de retraso, en un 10 %. Frente a las
muertes súbitas, la resucitación cardiopulmonar es la indicación más importante. Su
importancia es tal, que constituye un requisito indispensable para el personal de
salud y miembros de primera respuesta en muchos países.
Conclusiones: El incremento de las muertes súbitas ha condicionado la creación de
instituciones encargadas de la difusión del conocimiento, el entrenamiento y la acreditación de la resucitación cardiopulmonar, la desfibrilación temprana y los programas de desfibrilación de acceso al público. El Consejo Peruano de Reanimación
(www.cpr.com.pe) es la institución encargada de cumplir estos lineamientos en Perú.
Palabras clave: Muerte súbita cardíaca, Resucitación cardiopulmonar, Desfibrilación
temprana

Post-anoxic encephalopathy
ABSTRACT
Introduction: Sudden deaths have increased. Survival depends on well-defined actions in the “chain of survival". Prehospital care often requires the application of cardiopulmonary resuscitation and early defibrillation. The term sudden death is used

RNPS 2235-145 © 2009-2014 Cardiocentro “Ernesto Che Guevara”, Villa Clara, Cuba. Todos los derechos reservados.

Vigo Ramos J.
differently by many specialists. There is no unanimity as to the time. From the clinical
point of view it occurs due to natural causes, within the first hour of symptoms onset.
Development: Sudden cardiac death accounts for over 90 % of cases, ventricular
tachycardia and fibrillation are the most frequent. The mechanical activity of the
heart is stopped and the victim has a cardiac arrest, the first 4-6 minutes is the period
of clinical death, after that time, biological death ensues. From the epidemiological
point of view, ventricular fibrillation is the most common cause of sudden cardiac
death in adults (80 %), but it is also the least severe, as long as early defibrillation is
provided, with a survival greater than 90%, which decreases a 10% for every minute
of delay. In cases of sudden death, cardiopulmonary resuscitation is the most important indication. Its importance is such that it is a prerequisite for health personnel
and first response members in many countries.
Conclusions: The increase in sudden deaths has conditioned the creation of institutions for the dissemination of knowledge, training and accreditation of cardiopulmonary resuscitation, early defibrillation programs and public access defibrillation.
The Peruvian Resuscitation Council (www.cpr.com.pe) is the institution responsible
for meeting these guidelines in Peru.
Key words: Sudden cardiac death, Cardiopulmonary resuscitation, Early defibrillation

INTRODUCCIÓN
Las muertes súbitas (MS), en general, tienen hoy en
día, una mayor relevancia, por el incremento cada vez
más frecuente de las enfermedades cardiovasculares,
cerebrovasculares y el trauma. La sobrevida depende
de un conjunto de acciones bien definidas y estructuradas en lo que se conoce como la “Cadena de
sobrevida” (Figura 1). La atención prehospitalaria frente a las MS, requiere del reconocimiento inmediato, la
activación de los servicios médicos de urgencias, la
aplicación oportuna de las maniobras básicas de resucitación cardiopulmonar, y en la gran mayoría de
casos, el uso de la tecnología de apoyo con los desfibriladores automáticos externos, para la desfibrilación
temprana, frente a las MS de origen cardíaco.
Las enfermedades cardiovasculares, ocupan los primeros lugares de morbilidad y mortalidad en el mundo, por lo que en la actualidad, son considerados como

Figura 1. Cadena de sobrevida.

problemas de salud pública mundial1. Estas enfermedades comienzan a desarrollarse desde la infancia, y
pueden, en la edad adulta, presentarse de manera
súbita con un paro cardiorrespiratorio (PCR) como primer, único y último síntoma, lo que produce un impacto
negativo en nuestras sociedades, en el ámbito familiar,
laboral, económico y social2.
La gran mayoría de las MS que se presentan por
causas cardio y cerebrovasculares se deben a que existen condiciones negativas en los estilos de vida del ser
humano, conocidas como factores de riesgos, que influyen directamente en las personas. Muchos de estos
factores pueden ser cambiados, como el tabaquismo,
la hipertensión arterial, el nivel alto de colesterol sanguíneo, la obesidad, el sedentarismo y el exceso de
estrés, lo que favorece la disminución de la incidencia
de MS o el PCR.
MUERTE SUBITA CARDÍACA
El término muerte súbita ha sido usado de distinta manera por epidemiólogos, clínicos, patólogos, especialistas en medicina legal y otros. No hay unanimidad en
cuanto al intervalo de tiempo que debe existir entre el
inicio de los síntomas y la muerte, para definirla como
súbita. Desde el punto de vista clínico, lo más frecuente es considerar como MS la que ocurre por causas naturales (lo que excluye accidentes, suicidio, homicidio,
envenenamientos), dentro de la primera hora tras el
inicio de los síntomas3. En el caso de que el paciente se
haya encontrado muerto, se considera que ésta es
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súbita si se había visto vivo, en buen estado, en las 24
horas previas.
Con un criterio amplio, la Organización Mundial de
la Salud define a la MS como la que ocurre dentro de
las primeras 24 horas del comienzo de la lesión o enfermedad. A partir de esta definición las muertes
traumáticas se verían incluidas dentro de este concepto.
La MS de origen cardíaco representa más del 90 %
de todos los casos de MS. Sin embargo, no siempre
esta es de origen cardíaco. Accidentes neurológicos,
vasculares o pulmonares pueden producir la muerte
en un corto intervalo de tiempo y confundirse con la
MS de origen cardíaco.
En la actualidad, la electrocardiografía dinámica, de
uso más frecuente, ha permitido registrar el ritmo
cardíaco que precede a la muerte súbita; de esta
forma se ha podido saber que la taquicardia/fibrilación
ventricular (Figura 2) es el mecanismo más frecuente,
ya que ocurre en más del 75 % de los casos3. La MS
cardíaca puede ser secundaria también a rotura cardíaca o disfunciones valvulares agudas graves3,5,6. Con
menor frecuencia se trata de una asistolia o actividad
eléctrica sin pulso. En cualquiera de estas situaciones
la actividad mecánica del corazón se interrumpe y la
víctima presenta PCR. Los primeros 4-6 minutos tras la
interrupción de la circulación se denomina período de
muerte clínica, durante los cuales la vida celular normal persiste; pasado ese tiempo, si no se instaura el
tratamiento adecuado, sobreviene la muerte celular
irreversible o muerte biológica. De las diferentes formas de muerte cardíaca, la súbita adquiere características dramáticas por su forma de presentación y sus
implicaciones socioeconómicas.
La MS de origen cardíaco puede ser de tipo arrítmico, mucho más frecuente, o por fallo cardíaco. La primera se caracteriza porque la pérdida de conciencia y
la falta de pulso arterial se presentan en ausencia de
colapso circulatorio, mientras que en la segunda se
produce una insuficiencia cardíaca progresiva, que
conduce al colapso circulatorio antes de que se presente el paro cardíaco.
TRATAMIENTO DE LA MUERTE SÚBITA
1.- Resucitación cardiopulmonar (RCP)
Frente a las MS o PCR, que en el 90 % de los casos se
presentan fuera del ámbito hospitalario; son necesarios los conocimiento de las técnicas de la RCP, redescubiertas por los años ´60 por Peter Safar y colabora48

Figura 2. Electrocardiograma que muestra fibrilación
ventricular.

dores, quienes la convirtieron desde entonces, en la
técnica de emergencia más usada y practicada en la
medicina actual, pues millones de personas se entrenan en todo el mundo con la finalidad de aprender a
salvar vidas7.
La RCP es considerada como uno de los más importantes avances de la medicina, que previene o evita las
MS o repentinas. Su desarrollo se sustenta en los
innumerables trabajos realizados desde hace muchos
años por médicos, investigadores y organizaciones
médicas. La importancia de su conocimiento, es tal,
que es requisito necesario para la acreditación del
personal de salud de los servicios de urgencias, emergencias y áreas críticas en Europa, EEUU, Canadá y en
otros países desarrollados. La RCP básica es también
una exigencia para los miembros de los organismos
que participan en la atención de primera respuesta,
como: bomberos, socorristas, policías, entre otros.
Ante un episodio de MS la única oportunidad de sobrevida que tiene la persona que la sufre es que inicien en él, la aplicación oportuna y adecuada de las
maniobras de RCP.
La Reanimación o Resucitación cardiopulmonar es
un conjunto de acciones cuyo objetivo principal es,
proporcionar oxígeno al cerebro y al corazón hasta
que un tratamiento médico más avanzado y definitivo
(apoyo cardíaco avanzado) pueda restaurar las funciones cardíacas y respiratorias normales, y evitar el daño
en el sistema nervioso central.
En un paro respiratorio, el porcentaje de sobrevida
es alto si se inicia un control adecuado de las vías
aéreas y apoyo ventilatorio. En cuanto al paro cardíaco, la mayor incidencia de éxitos es cuando la RCP se
inicia en los primeros minutos y la desfibrilación, antes
de los cinco minutos de ocurrido el paro.
La aplicación de la RCP incluye tres destrezas bási-
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cas, conocidas como componentes del Soporte Básico
de Vida, las que por acuerdo del Consenso Mundial de
la RCP, versión 2010, International Liaison Committee
on Resuscitation (ILCOR), han cambiado la secuencia
del A – B – C por C – A – B, con la recomendación de
iniciar las compresiones torácicas antes que las ventilaciones.
C = Compresiones torácicas para permitir la circulación de la sangre por todo el organismo.
A = Aire (despejar las vías aéreas para permitir la
respiración espontánea).
B = Ventilación (respiración boca a boca).
2.- Desfibrilación temprana
Desde el punto de vista epidemiológico, la fibrilación
ventricular (FV), es la causa más frecuente de paro cardíaco en los adultos (80 %), en los niños no es común
(15 %), debido principalmente al tamaño del corazón.
Desde el punto de vista pronóstico, la FV es la forma
menos grave de paro cardíaco, siempre y cuando se
proceda a la desfibrilación en los primeros minutos,
con lo que la tasa de sobrevida puede ser mayor del 90
%; que disminuye por cada minuto de retraso, en un
10 % (Figura 3).

se sustenta en dos estudios clínicos9,10, uno de ellos
efectuados en un casino de juego y otro, en una aerolínea. En ambos estudios la sobrevida hospitalaria
mejora hasta en 74 % cuando la terapia eléctrica se
aplica en menos de tres minutos después del colapso.
En los últimos años, la desfibrilación temprana, con los
desfibriladores automáticos externos (que analizan el
ritmo en el electrocardiograma de superficie del paciente, para detectar FV y taquicardia ventricular), aunados a los programas de desfibrilación de acceso al
público, se han convertido en el más grande avance en
la RCP. Contar con un equipo automático que da órdenes simples y que puede ser usado por cualquier persona, incluido un niño de 13 años, abre la posibilidad
tecnológica de tratar las MS por FV, que constituyen
un alto porcentaje del total de paradas cardíacas en
adultos, inclusive en los más remotos lugares y con
una alta tasa de éxito11,12.
CONCLUSIONES
El incremento cada vez mayor de las MS en todos los
países del mundo, cualesquiera que sean las causas,
han condicionado acciones a tomar en cuenta con la
finalidad de disminuir esta alta tasa de mortalidad,
dentro de ellas se consideran la creación de instituciones encargadas de la difusión del conocimiento, certificación, entrenamiento y acreditación de la RCP, la
desfibrilación temprana mediante los programas de
desfibrilación de acceso al público y los programas de
prevención de los factores de riesgos. En el Perú, el
Consejo Peruano de Reanimación (Figura 4), es la institución encargada de cumplir estos lineamientos, la
finalidad es tratar de salvar vidas.

Figura 3. Curva que demuestra la disminución de la
supervivencia tras escasos minutos de retraso para aplicar la
desfibrilación.

Clínicamente, la FV es igual a las otras formas de
PCR; por lo tanto, todas las medidas complementarias
a la desfibrilación eléctrica se deben realizar.
La importancia de la desfibrilación temprana en pacientes que colapsan en escenarios extrahospitalarios

Figura 4. Logotipo del Consejo Peruano de
Reanimación.
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RESUMEN
El paro cardíaco, como forma de muerte súbita, muestra una incidencia anual a nivel
mundial de 0,55 por 1.000 habitantes. Ello nos lleva a estimar que en Cuba la incidencia debe ser de unas cuatro mil muertes súbitas por año. En el Instituto de Cardiología
y Cirugía Cardiovascular la reanimación inicial o la reanudación exitosa de la actividad
cardiocirculatoria fluctúa entre 27-50 % y los egresos vivos, con secuelas leves o sin
ellas, no superan el 9 %. La causa fundamental de tan marcada diferencia estriba en la
gravedad de la enfermedad cardíaca causante de la parada cardíaca y en la secuela
por anoxia cerebral, producida por el tiempo de paro más el de reanimación. La
hipotermia leve (32-34 ºC) con propósito terapéutico, ha surgido como una estrategia
efectiva en reducir el daño cerebral después de un paro cardíaco y aumenta las
posibilidades de buena recuperación neurológica unas 1,7 veces. En este trabajo se
discuten los mecanismos fisiopatológicos y se comenta un caso clínico tratado con
éxito.
Palabras clave: Parada cardíaca, Anoxia cerebral, Reanimación, Hipotermia

Post-anoxic encephalopathy
ABSTRACT
Cardiac arrest, as a form sudden death, shows a worldwide annual incidence of 0.55
per 1.000 inhabitants. This figure leads us to estimate that the incidence in Cuba
should be about four thousand sudden deaths per year. At the Institute of Cardiology
and Cardiovascular Surgery, the initial resuscitation or the successful resumption of
cardiocirculatory activity ranges from 27-50 %, and the discharges of live patients
with mild sequelae or without sequelae do not exceed 9 %. The fundamental cause of
this marked difference is the severity of the heart disease that causes the cardiac
arrest and the sequelae by cerebral anoxia, caused by the duration of the arrest plus
the resuscitation time. Mild hypothermia (32-34 °C), for therapeutic purposes, has
emerged as an effective strategy to reduce brain damage after cardiac arrest and
increases the chance of good neurological recovery by 1.7 times. This paper discusses
the pathophysiological mechanisms and reports a clinical case that was treated
successfully.
Key words: Cardiac arrest, Cerebral anoxia, Resuscitation, Hypothermia
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INTRODUCCIÓN
El paro cardíaco, como forma de muerte súbita, muestra una incidencia anual a nivel mundial de 0,55 por
1.000 habitantes. Ello nos lleva a estimar que en Cuba
la incidencia debe ser de unas cuatro mil muertes
súbitas por año.
Aunque no disponemos de estadísticas nacionales,
apelamos a las estadísticas del Instituto de Cardiología
y Cirugía Cardiovascular (ICCCV), donde la reanimación
inicial o reanudación exitosa de la actividad cardiocirculatoria fluctúa de 27-50 %, y los egresos vivos con
secuelas leves o sin ellas, no superan el 9 %. La causa
fundamental de tan marcada diferencia estriba en la
gravedad de la enfermedad cardíaca causante de la
parada cardíaca y en la secuela por anoxia cerebral
producida por el tiempo de paro más el de reanimación; el primero, es habitualmente prolongado en las
paradas cardíacas extrahospitalarias. El coma o el
estado vegetativo persistente representan una carga
emocional extraordinaria sobre la familia de la víctima,
el personal de Cuidados Intensivos y el presupuesto
hospitalario.
La hipotermia leve (32-34 ºC) con propósito terapéutico, mediante enfriamiento de superficie y endovascular, o ambos, ha surgido como una estrategia
efectiva para reducir el daño cerebral después de un
paro cardíaco y ha sido definido por el International
Liaison Committee on Resuscitation y la American
Heart Association como un método sencillo y fácil de
realizar, con escasas complicaciones. Comparada con
la normotermia, la hipotermia leve, inducida una vez
restaurada la circulación o durante la propia reanimación cardiopulmonar, aumenta las posibilidades de
una buena recuperación neurológica 1,7 veces. Sin
embargo, la estrategia no es corrientemente aplicada
en nuestro país, según indagaciones realizadas.
Mecanismos que causan el daño cerebral después del
paro cardíaco
Durante la parada cardiocirculatoria, la ausencia total
de oxigenación da lugar a un cese de la producción
aerobia de adenosin trifosfato (ATP) y a la disfunción
de la membrana hematoencefálica, con la subsiguiente pérdida de la integridad celular que dispara la
producción de glutamato. Este glutamato causa daño
excito-tóxico mediado a través de los receptores de Nmetil-D-aspartato. Otros neurotrasmisores, como la
glicina y el GABA que atenúan la excito-toxicidad del
glutamato, también son inhibidos.
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La activación del N-metil-D-aspartato por el glutamato lleva a un influjo de calcio hacia el interior de la
célula y a un aumento de su concentración citosólica,
lo cual incrementa el daño al aumentar aún más la
permeabilidad al calcio y la liberación de más glutamato. También la reperfusión aumenta la concentración de radicales libres de oxígeno, al interferir con la
cadena respiratoria de la mitocondria. Todas estas
reacciones exudativas causan mucho daño y contribuyen a la muerte celular. Este destructivo proceso
que comienza con la hipoxia o anoxia cerebral puede
continuar durante horas y hasta días.
Estudios clínicos recientes demuestran que la hipotermia terapéutica a 32-34 ºC, mejora la supervivencia
y el resultado final después de una parada cardíaca.
Aunque el mecanismo neuroprotector de la hipotermia terapéutica no es comprendido totalmente, se
han sugerido múltiples hipótesis.
Aparentemente la hipotermia afecta diferentes
puntos de la cascada causante del daño y puede contribuir a reducirlo. Dentro de esos efectos beneficiosos
está el retardar el cese total de producción de ATP que
provoca la anoxia, reducir la producción de glutamato
y la liberación de neurotransmisores excito-tóxicos
que alteran la actividad de los mensajeros, lo que pone límites a la ruptura de la barrera hematoencefálica;
limitar la respuesta inflamatoria neuronal, el edema
cerebral y disminuir la concentración intracelular de
calcio.
Ese daño cerebral causado por la isquemia o anoxia
global, provocada por la parada cardiocirculatoria,
afecta las distintas partes del encéfalo de forma muy
heterogénea. Las áreas más vulnerables, son la corteza
cerebral, el cerebelo, las células de Purkinje y el hipocampo; otras áreas son más resistentes, como el tallo
cerebral, el cerebro medio, el tálamo y el hipotálamo.
Un daño significativo al complejo tálamo-cortical se
expresa por inconciencia, que es lo que caracteriza el
período inicial posterior a la resucitación. Cuando el
daño isquémico a la corteza y al tálamo es intenso, con
preservación más ó menos relativa del cerebro medio,
la resultante es el coma y la vida vegetativa.
Expresión clínica
El estado mental después de una parada cardíaca resucitada exitosamente se expresa, de forma habitual,
por inconciencia (Cuadro). La evaluación de esa inconciencia se basa en la interacción con el examinador: respuesta al llamado, cumplimiento de órdenes
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Cuadro. Síndrome posparada cardíaca.

Síndrome

Fisiopatología

Expresión clínica

Tratamiento

Daño encefálico

- Alteración de la
autorregulación
- Edema cerebral
post-isquémico
- Neurodegeneración

Coma
Convulsiones
Mioclonías
Disfunción cognoscitiva
Parkinsonismo
Infarto cortical
Muerte cerebral
Estado vegetativo

- Hipotermia terapéutica
- Optimización hemodinámica
- Intubación endotraqueal y
normoventilación pulmonar
- SaO2 96-98 %
- Deshidratación osmótica
- Control de la glucemia
- Antibióticos
- Soporte artificial

simples, entre otros aspectos. La evaluación del cerebro medio incluye la exploración de reflejos cornéales,
fotomotor y consensual, respuesta facial al dolor,
presencia de tos y náusea, así como la presencia de
respiración espontánea. En el estupor profundo o
coma, el estímulo doloroso profundo puede no tener
respuesta o debe evocar una respuesta motora de
extensión o flexión de miembros superiores con valor
pronóstico. Se debe tener en cuenta el ritmo respiratorio, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la
presión arterial en respuesta a estímulos dolorosos y a
la administración de medicamentos vagolíticos o adrenérgicos.
Recientemente la Academia Americana de Neurología publicó una revisión basada en evidencias que
prevee un mal pronóstico para pacientes comatosos
sobrevivientes de una parada cardíaca, y muestran
ausencia de los reflejos fotomotor y corneal, así como
la no respuesta a los estímulos dolorosos y la ausencia
de reflejos de tallo cerebral, después de transcurridos
tres días. También son útiles los estudios encefalográficos, los potenciales evocados somato-sensoriales, la
neuroimagenología y el estatus epiléptico de tipo mioclónico.
Preservación y reanimación cerebral
La hipotermia inducida para el tratamiento del daño
cerebral agudo fue introducida por Fay en 1940, y en
1950, Bigelow y colaboradores la introdujeron en la
cirugía cardíaca. En los años ´80 Peter Safar, en Pittsburgh, la introdujo para tratar el daño cerebral posterior a la parada cardíaca pero no fue hasta el año 1997
que Bernard y colaboradores, en Australia, mostraron

la factibilidad y la seguridad del método en 22 sobrevivientes de parada cardíaca, a los que enfriaron con
bolsas de hielo a 32-34 ºC durante 12 horas. Un año
después, Yaganawa llevó a cabo un estudio similar en
13 sobrevivientes de parada cardíaca. Ambos estudios
mostraron los beneficios de esta estrategia terapéutica y abrieron el camino a seguir.
En el Servicio de Anestesiología y Reanimación Cardiovascular del ICCCV se comenzó un estudio piloto de
preservación y reanimación cerebral en el año 2004, al
seguir un protocolo que incluye:
a) Hipotermia de superficie o por vía vascular, de 3234 ºC (24 horas).
b) Recalentamiento espontáneo o lento.
c) Cabeza y tronco levantados 30º.
d) Deshidratación osmótica (Manitol 0,75-1 gm/kg).
e) Normoventilación pulmonar por sonda endotraqueal (Et CO 2 35-40 mmHg).
f) Oxigenación para PaO 2 de 120-160 mmHg y SaO 2 >
95 %.
g) Hematócrito ≥ 35 %.
h) Presión arterial media ≥ 90 mmHg.
i) Control de convulsiones.
CASO CLÍNICO
Paciente femenina, de 33 años de edad, con linfoma y
miocardiopatía dilatada causada por tratamiento con
citostáticos. Sufre parada cardíaca en la calle, a 3 km
aproximadamente del ICCCV; a donde es trasladada en
automóvil por unos transeúntes, sin recibir maniobra
alguna de resucitación cardiopulmonar. De inmediato,
en Urgencias, se inician las maniobras de resucitación
básicas y avanzadas (ABCD). Se añade anticoagulación
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inmediata (heparina 100 mg) y se inicia la desfibrilación no sincronizada con un equipo monofásico (300
J). Después de 10 descargas eléctricas, a tórax cerrado,
se constató pulso carotídeo. Se estabilizó el ritmo
cardíaco y se logró presión arterial con inyección de
noradrenalina. El examen neurológico inicial, al constatar la inconciencia, arrojó un Glasgow de 3.
Inmediatamente fue trasladada a la Unidad de
Cuidados Intensivos Quirúrgicos del ICCCV y se colocó
en decúbito supino, con inclinación del torso y la cabeza levantada 30º. Se acopló a un ventilador mecánico
artificial y se dosificó la ventilación para obtener una
PaCO 2 de 35-40 mmHg. Simultáneamente, se inició la
hipotermia con bolsas de hielo colocadas sobre cabeza, nuca, cuello, axilas, abdomen e ingle, para alcanzar
una temperatura rectal de 33 ºC, que se logró en tres
horas y se mantuvo durante 24 horas. El probable
edema cerebral resultante de la isquemia cerebral se
trató con infusión rápida de manitol 20 %. El flujo
sanguíneo cerebral se garantizó con infusión minutada
de levarterrenol, para mantener la tensión arterial medida igual o mayor a 90 mmHg. Se evitó el aumento
ulterior de la presión intracraneana mediante la administración de vecuronio, como miorrelajante.
A las 20 horas de enfriamiento se permitió el calentamiento espontáneo, se repuso volumen a medida
que se reclutaba el lecho vascular; se retiró progresivamente el vasopresor y se suspendió el relajante
muscular. Durante las siguientes 24 - 30 horas la paciente recuperó lentamente la conciencia, elevó su
calificación en la escala de Glasgow y se separó del
ventilador pulmonar a las 50 horas de haber sufrido la
parada cardíaca.
A los tres días recuperó todas sus facultades mentales, estaba ubicada en tiempo y espacio, y solo se
detectó un período de amnesia de las 72-96 horas
previas a la parada. Siete días después, a diez de la
parada cardíaca, se le implantó un desfibrilador
automático y fue egresada del ICCCV. Casi 10 años
después, la paciente continúa viva y con estado
cognoscitivo normal, salvo la amnesia relatada.
CONCLUSIONES
Un alto porcentaje de sobrevivientes a las paradas
cardíacas extrahospitalarias sufre de encefalopatía
post-anóxica. Esto es causado por la muerte de células
neuronales por isquemia global del cerebro. La introducción de estrategias de reanimación cerebral, en
particular, lograr estabilidad hemodinámica, aplicar la
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hipotermia terapéutica moderada, la anticoagulación
temprana, la deshidratación osmótica, la parálisis muscular y la hiperperfusión cerebral, pueden mejorar el
pronóstico.
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RESUMEN
Introducción: La muerte súbita cardiovascular acontece, en el 90 % de los casos, en la
población con factores de riesgo aterosclerótico, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la inactividad física y la obesidad, entre otros.
Objetivos: Precisar la influencia que tienen estos factores de riesgo en la mujer, en la
etapa del climaterio y la menopausia.
Método: Se realizó una revisión bibliográfica sobre los factores de riesgo aterosclerótico en esta etapa de la vida. Se consideraron los factores tradicionales (hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo II, perfil lipídico, presencia de síndrome metabólico,
sobrepeso, obesidad, obesidad abdominal, sedentarismo y hábito de fumar), y los factores condicionantes, como las hormonas y los cambios que ocurren en esta etapa,
así como su asociación con el síndrome climatérico.
Resultados: Existe riesgo cardiovascular en la mujer en esta etapa y la incidencia de los
factores de riesgo es diferente. Hay relación importante con los cambios hormonales
de esta etapa, lo que hace que las mujeres tengan más riesgo que los hombres, con
una mayor influencia en las mujeres con síndrome climatérico intenso. Hay predominio de la testosterona que parece estar asociado en varios de los componentes del
síndrome metabólico. Las mujeres posmenopáusicas con antecedentes de síndrome
de ovarios poliquísticos tienen más fenómenos cardiovasculares.
Conclusiones: La mayoría de los cambios en los factores de riesgo de aterosclerosis en
la mujer ocurren relacionados con el cambio hormonal. Hay desconocimiento de las
diferencias en la presentación clínica y hay falta de prevención.
Palabras clave: Síndrome climatérico, Menopausia, Factores de riesgo cardiovascular,
Enfermedad cardiovascular
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ABSTRACT
Introduction: Sudden cardiac death occurs, in 90% of cases, in the population with
atherosclerotic risk factors, such as hypertension, diabetes mellitus, smoking, physical
inactivity and obesity, among others.
Objectives: To define the influence of these risk factors in women in the climacteric
and menopausal stage.
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Method: A literature review on atherosclerotic risk factors in this stage of life was
conducted. Traditional factors (hypertension, type II diabetes mellitus, lipid profile,
metabolic syndrome, overweight, obesity, abdominal obesity, physical inactivity and
smoking), and conditioning factors, such as hormones and the changes occurring in
this stage were considered, as well as their association with the climacteric syndrome.
Results: There is cardiovascular risk in women at this stage and the incidence of risk
factors is different. There is also a significant relationship with the hormonal changes
of this stage, therefore women are more at risk than men, with a greater influence in
women with severe climacteric syndrome. There is a predominance of testosterone
that seems to be associated in a number of metabolic syndrome components. Postmenopausal women with a history of polycystic ovary syndrome have more cardiovascular events.
Conclusions: Most of the changes in risk factors for atherosclerosis in women occur
related to hormonal changes. There is lack of knowledge of the differences in clinical
presentation as well as lack of prevention.
Key words: Climacteric syndrome, Menopause, Cardiovascular risk factors, Cardiovascular disease

INTRODUCCIÓN
La habilidad de vaticinar los posibles hechos futuros
tiene suma importancia para realizar el diagnóstico,
formular la terapéutica y, fundamentalmente, para el
pronóstico de cualquier enfermedad. La investigación
médica está impulsada por esta necesidad primaria del
profesional de mejorar su capacidad para hacer estas
predicciones.
El estudio Framingham describió en forma detallada la historia natural y la epidemiología de la aterosclerosis y la enfermedad vascular1. El seguimiento de
esta población, durante décadas, brindó información
muy valiosa para perfeccionar nuestra capacidad de
predicción en la aparición de síndromes clínicos1,2.
Se le debe a esta valiosa investigación, la introducción en la medicina moderna del concepto “factor de
riesgo cardiovascular”1,2. Este término se refiere a una
condición que aumenta la susceptibilidad de sufrir ulteriores fenómenos oclusivos en los territorios coronario, cerebral o periférico. Factores no modificables
(sexo, edad) y factores controlables, muchas veces
prevenibles, como el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad y la hipercolesterolemia, entre otros, identifican a pacientes
en riesgo de desarrollar aterosclerosis. El alto valor
predictivo de cada uno, la facilidad en su determinación y el bajo costo, los convirtieron en herramientas
prácticas y de aplicación masiva de gran importancia.
Muchos se preguntan si en el riesgo de la enfermedad cardiovascular es más importante la suma de los
factores de riesgo o cada riesgo de forma individual3.

La respuesta la ofrecen los estudios epidemiológicos,
al sugerir fuertemente que la presencia de múltiples
factores aumenta el riesgo, más que la suma de varios
factores de riesgos aislados4. Este riesgo aumenta
geométricamente en vez de linealmente, y este fenómeno es llamado riesgo multiplicativo5.
El enfoque del curso de la vida como un nuevo
paradigma clínico-epidemiológico de causalidad que
interpreta la salud individual, familiar y comunitaria,
como la resultante de influencias biológicas, psicoló-

Figura 1. Problemas estadísticos en la epidemiología del
curso de la vida. Representación simplista en forma de
línea de tiempo de los aspectos conceptuales (óvalos) y
los factores de riesgo visibles para el cáncer de mama.
Modificada de: De Stavika LB, et al. Am J Epidemiol.
2006;163(1):84-967.
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gicas y del entorno físico y social, que operan desde la
concepción hasta la muerte, y que tienen sus mayores
repercusiones en períodos críticos, brinda una idea
abarcadora de este concepto6.
De forma muy convincente, la figura 1, que se refiere a los problemas estadísticos en la epidemiología
del curso de la vida7, refuerza lo señalado.
Por otra parte, la consideración de que todo lo que
produzca, influencie o se relacione con la aterosclerosis, tiene que ver con la muerte súbita cardíaca como lo ha referido recientemente Fernández-Britto-8,
es fundamental; no solamente para comprender este
concepto, sino también para poder realizar acciones
de salud con relación a su prevención.
Al considerar lo señalado, se hace referencia a las
características y la importancia de los diferentes
factores de riesgo para la muerte súbita en la mujer,
muy particularmente, en la etapa del climaterio y la
menopausia.
ANTECEDENTES
En Cuba, las enfermedades crónicas no transmisibles
representan alrededor del 70 % del total de las defunciones y el 52 % de las muertes prematuras anuales,
según ha sido informado en fecha reciente9, y las
enfermedades cardiovasculares han estado como la
primera causa de mortalidad desde hace más de 40
años, con un incremento en la tasa por cada 100.000
habitantes de 148,2 en 1970 a 197,5 en el año 201110,
superado solamente por el cáncer en el año 2012, lo
que resalta su importancia.
La aterosclerosis constituye el principal factor etiopatogénico para la cardiopatía isquémica y en consecuencia, para la muerte súbita cardíaca8 como ya se
señaló.
La muerte súbita cardiovascular acontece, en el
90 % de los casos, en la población general con factores
de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes
mellitus, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad y
las alteraciones de los lípidos, entre otros10.
La mortalidad esperada, como consecuencia directa de la aterosclerosis, para el año 2020 ha sido referida11, según la localización por sistemas y aparatos
(Gráfico 1), lo cual resalta la gran importancia y vigencia que tiene este tema.
RAZONES QUE JUSTIFICAN EL ESTUDIO DE LA MUJER
EN LA ETAPA DEL CLIMATERIO
En la mujer la esperanza de vida ha llegado a los 81,3
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Gráfico 1. Mortalidad por aterosclerosis esperada para
el año 2020. Modificado de: Ochoa LA. Tesis Doctoral,
201210.

años12, lo cual tiene gran importancia y justifica por sí
solo el estudio de la mujer en la etapa del climaterio,
pues después que ocurre la menopausia –que en nuestro país acontece entre los 47 y 48 años en las mujeres
sanas, y en las que presentan diabetes se adelanta a
los 45-46 años–13, aún quedan más de 30 años de vida,
donde la atención, prevención y promoción de salud
de las enfermedades resulta fundamental, para así
lograr una mejor calidad de vida en este grupo.
Si bien a medida que ha ido pasando el tiempo se
ha alcanzado un mayor conocimiento de esta etapa de
la vida en la mujer, se insiste en que en este grupo
existe una morbilidad oculta que debe ser muy bien
estudiada14.
En el censo de población realizado recientemente,
en el año 2012, en nuestro país, se demostró que existe un predominio de las mujeres en las edades comprendidas entre 40 y 59 años15, como puede verse en
el Gráfico 2, lo que también justifica el estudio y la
atención a las mujeres en estos grupos de edad.
Otro aspecto relevante que evidencia la importancia de la atención y el estudio de este grupo de mujeres, es que se ha demostrado que los factores de
género, o sea, la sobrecarga social y cultural que tiene
la mujer en esta etapa de la vida, constituye un marcador importante de riesgo 16,17.
ESTUDIO DE LAS TASAS DE MORTALIDAD
Las tasas de mortalidad por enfermedades cardio-
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nes, pues hay mayor diferencia en mortalidad en las
menores de 65 años (Gráfico 4)19.
EDAD DE LA MENOPAUSIA
La edad de la menopausia varía de un país a otro; además, hay diversos factores que influyen en su aparición. En Cuba ocurre como promedio entre los 47 y 48
años y se considera precoz cuando aparece antes de
los 40 años13.

Gráfico 2. Resultados del censo de población por sexo y
edades. Tomado de: Fariñas AL. Periódico Granma. 14 de
noviembre de 201315.

vasculares han disminuido en algunas partes del mundo, como por ejemplo, en Estados Unidos, pero este
cambio se ha producido sólo en hombres, como demuestra un seguimiento de un estudio que abarcó
desde 1979 al 2005 realizado en ese país18, donde más
mujeres que hombres mueren por enfermedades cardiovasculares (Gráfico 3).
También hay estudios que han encontrado que la
mortalidad cardiovascular es mayor en mujeres jóve-

Gráfico 3. Tasas de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares en Estados Unidos, de 1979 a 2005,
matizadas por la introducción de las Guías de Práctica
Clínica I, II y III del National Cholesterol Education
Panel (NCEP) para la reducción del colesterol.
Modificado de: Bellani A, et al. Clev Clin J Med.
2007;74(8):585-9418.

Gráfico 4. La mortalidad cardiovascular durante
hospitalización es mayor en mujeres jóvenes. Modificado
de: Vaccarino V, et al. N Eng J Med 1999;34:217-2519.

Un estudio publicado en 201220 considera que
cuando hay menopausia antes de los 46 años (en ese
estudio la denominan prematura), se eleva el riesgo de
enfermedad cardíaca20. Este riesgo es dos veces mayor
de sufrir un ataque cardíaco –señala la investigación–,
un accidente cerebrovascular u otro suceso vascular
en el futuro, según afirmaron los expertos en una
reunión anual de la Sociedad de Endocrinología, en
San Diego, Estados Unidos20. El riesgo se mantuvo incluso cuando las mujeres tomaban la terapia hormonal
sustitutiva, que anteriormente se recetaba para prevenir la enfermedad cardíaca. En ese estudio se encontró
que casi el 6 % de las mujeres que presentaron la
menopausia antes del tiempo señalado, tuvo algún
tipo de accidente cardiovascular, en comparación con
el 2,6 % de las participantes que no la habían experimentado o que lo habían hecho después de los 47 años
de edad20.
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SÍNDROME CLIMATÉRICO
Son muy antiguas las citas que hay sobre los síntomas
y las molestias propias de la mujer, que son muy frecuentes en este período, conocido como síndrome
climatérico13.
En el estudio de Thurston et al.21 se confirmó que
existe un riesgo de aterosclerosis muy elevado en mujeres con sofocos, uno de los síntomas que ocurren
con mayor frecuencia. La calcificación del tronco de la
coronaria izquierda y la aorta fue cerca de 1,5 veces
más frecuente en las mujeres que experimentaron sofocos que en las que no, después de controlar la edad
y la etnia (coeficiente de probabilidad ajustado = 1,48
y 1,55, respectivamente)21.
Por otra parte, la investigación de Gerber et al.22,
proporcionó más evidencias que asocian a la edad más
joven de la menopausia con una presión arterial más
alta; así como una relación entre mayor intensidad del
síndrome climatérico y la presencia de hipertensión arterial, asociado a condiciones sociales, culturales y de
género22.
En cuanto a los riesgos de ocurrencia de algún suceso cardiovascular en la población hipertensa según
el sexo, se ha referido mayor frecuencia de enfermedades coronaria y vascular periférica en mujeres que
en hombres (Gráfico 5)23.

Gráfico 5. Riesgos de complicaciones en la población
hipertensa según sexo. Modificado de: Padwal R, et al.
BMJ. 2001;322:977-8023.
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PERFIL LIPÍDICO, SOBREPESO Y OBESIDAD
Algunas características de la enfermedad vascular en
la mujer24
˗ Hay receptores estrogénicos en el árbol vascular.
˗ La mujer generalmente desarrolla la enfermedad
cardiovascular 10 años después que el hombre.
˗ La mujer con menopausia precoz o quirúrgica tiene
un riesgo cardiovascular mucho mayor.
˗ Los estrógenos mejoran el perfil lipídico y frenan el
crecimiento de las placas de ateroma.
˗ Los estrógenos facilitan la relajación del endotelio y
son potentes antioxidantes.
˗ Las lipoproteínas de alta densidad (HDL, por sus
siglas en inglés) son más protectoras en las mujeres: el aumento de 10 mg/dl implica una reducción
del riesgo de sucesos cardiovasculares de 40 %.
Presencia de sofocos y lípidos altos
Las mujeres que padecen sofocos frecuentes tienen
niveles significativamente mayores de lípidos. Este resultado, muy reciente, revelado tras el Estudio de Salud
de las Mujeres (estudio de cohorte con la participación
de 492 mujeres sanas con menopausia, entre 45 y 58
años) a través del Framingham Heart Study, firmado
por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh25,26, revela la importancia de
atender y tratar, desde la educación alimentaria, esta
cuestión clínica, con el objetivo de reducir y limitar el
mayor riesgo cardiovascular25-27.
Las mediciones y los análisis clínicos confirmaron la
hipótesis de que las mujeres con más sofocos registran
una menor dilatación de las arterias coronarias y una
mayor calcificación de la aorta, en comparación con
las mujeres sin sofocos. Incluso señalaron que las mujeres con este síntoma, de uno a cinco días en las dos
semanas de evaluación, tenían niveles de LDL-colesterol (lipoproteínas de baja densidad) 48 % mayor que
las mujeres sin sofocos25,26. En atención a esta investigación, los sofocos no solo se deberían considerar
como un síntoma de la menopausia que merma la calidad de vida de la mujer, sino que pueden ser un marcador adverso de cambios vasculares, de aterosclerosis y de riesgo coronario.
El conocido Estudio de salud de las enfermeras (The
Nurses’ Health Study)28, demostró fehacientemente
que la obesidad abdominal aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 e, independientemente, el de cardiopatía coronaria (Gráfico 6)28,29.
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Gráfico 6. La obesidad abdominal se asocia a aumento
del riesgo de cardiopatía coronaria. Modificado de: Carey
VJ, et al. Am J Epidemiol. 1997;145:614-928.

CLIMATERIO Y DIABETES MELLITUS
Un aspecto desfavorable de la diabetes mellitus en la
etapa del climaterio es que adelanta la edad de aparición de la menopausia, que ocurre entre los 45 y 46
años de edad, en las mujeres cubanas con diabetes
mellitus, según el II Consenso Cubano de Climaterio y
Menopausia13; contrariamente a las mujeres sanas en
las que oscila entre 47 y 48 años. La importancia de esta consideración estriba en que el adelanto de la
menopausia trae como consecuencia una disminución
más temprana de los estrógenos, con todas las consecuencias desfavorables que esto acarrea sobre el
sistema vascular13.
Según Barret-Connor et al.30, el riesgo relativo de
sucesos cardiovasculares en hombre y mujeres con
diabetes es mayor para enfermedad coronaria, disfunción cardíaca y claudicación intermitente en las mujeres; y para Acevedo31, la diabetes es un equivalente
coronario, pues le confiere a una mujer sin infarto, el
mismo riesgo que a aquella que ya lo ha sufrido. La
diabetes mellitus aumenta más el riesgo relativo de
enfermedad cardiovascular en la mujer que en el
hombre31.
TABAQUISMO Y CLIMATERIO
Es conocida la importancia que tiene el hábito de
fumar como factor que tiene gran relación con el
riesgo de incrementar la aterosclerosis en el aparato
cardiovascular, entre otras múltiples complicaciones
inherentes a este proceso32. El papel nocivo del tabaco
ha sido ampliamente demostrado33.
El tabaquismo es un factor de riesgo crucial en la
enfermedad cardiovascular y constituye la causa prevenible más importante de esta enfermedad, y de

muerte anticipada34. Además, a la mujer que fuma se
le suele adelantar la menopausia, lo cual también influye debido a la disminución precoz de los estrógenos
y al efecto desfavorable que esto ocasiona sobre el
sistema vascular35.
Otras investigaciones han confirmado que la cifra
de mujeres fumadoras crece peligrosamente en nuestro país, y casi equipara a la de los hombres36. El consumo diario más frecuente de cigarrillos fue de 10 y
más, el cual predominó en las mujeres. Este aspecto es
de mucho cuidado si se tiene en cuenta que ellas,
encargadas de la reproducción y otras funciones en la
familia y la sociedad, tienen más riesgo de morir de un
cáncer de pulmón o de un infarto que los hombres que
fuman y las personas libres de ese hábito. El 85 % de
los cubanos se encuentran expuestos al humo de cigarros propios y ajenos, en espacios públicos y privados36.
Una publicación más reciente37 confirmó que las
mujeres que fuman tienen mayor riesgo de muerte
súbita. Los investigadores de la Escuela Médica de
Harvard (Boston, USA) realizaron un seguimiento que
duró 30 años, en más de 100.000 mujeres, y los resultados revelaron que aquellas con un hábito entre leve
y moderado (de 1 a 14 cigarros diarios), tenían casi el
doble de probabilidades de sufrir muerte súbita cardíaca que las no fumadoras. En el caso de las mujeres
que fumaban más de 14 cigarros, el riesgo era aún
mayor37.
FUNCIÓN ENDOTELIAL
La función endotelial constituye un predictor de riesgo
en mujeres para sucesos cardiovasculares, según resultado de un metanaálisis38. Se han hecho referencias
a factores circulantes de daño endotelial y procesos
subendoteliales en mujeres posmenopáusicas39, y también que la disfunción endotelial precede a la hipertensión en mujeres, en esta etapa de la vida.
HORMONAS
Un aspecto distintivo de la transición menopáusica es
la reducción significativa en los niveles de estradiol,
con lo que se da un giro progresivo hacia el predominio de andrógenos en el medio hormonal, y se ha
observado un vínculo entre androgenidad en la mujer
y factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular40.
El predominio de la testosterona parece estar asociado con el cambio en varios de los componentes del
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síndrome metabólico. El estudio longitudinal de Janssen et al.40 fue el primero que identificó cambios hormonales asociados al desarrollo de este síndrome en
la mujer. Además, las mujeres posmenopáusicas, con
historia de síndrome de ovarios poliquísticos, tienen
más accidentes cardiovasculares41.
CONSIDERACIONES FINALES
Resulta importante enfatizar que todo lo que produzca, influencie o se relacione con la aterosclerosis, tiene
que ver con la muerte súbita cardíaca –como lo ha
referido recientemente de manera convincente y acertada Fernández-Britto–8, aspecto que resulta fundamental, no solo para comprender este concepto, sino
también para poder realizar acciones de salud con
relación a su prevención.
Por otra parte, lo señalado en los diferentes factores de riesgo hace que sea importante precisar que la
mujer:
˗ Sí tiene riesgo de enfermedad cardiovascular.
˗ La incidencia de dichos factores es diferente y más
desfavorable que en los hombres.
˗ El modo de presentación y la clínica es distinta.
˗ Tiene más riesgo que los hombres y la etapa del
climaterio y la menopausia resultan muy importantes.
˗ Que todos estos riesgos tienen relación con la aparición de muerte súbita, lo que aumenta aún más la
morbilidad en este grupo.
El problema fundamental en la actualidad radica en
que:
˗ En general hay desconocimiento médico de las diferencias y de la magnitud de su importancia.
˗ La presentación clínica es muy distinta.
˗ Predomina la falta de prevención.
El principal objetivo del tratamiento en los pacientes con factores de riesgo deberá ser la reducción de la
morbilidad y mortalidad asociada a estos. Para ello se
debe actuar sobre el conjunto de factores de riesgo
modificables, con el propósito de reducirlos al mínimo,
controlarlos y, cuando sea posible, eliminarlos.
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RESUMEN
Introducción: La muerte ha sido y es el problema más grande del pensamiento de los
hombres y, si ocurre de forma súbita, entonces trae dudas sobre su posible causa lo
que ha llevado a que se defina de diferentes formas, según sea el enfoque de un
médico de asistencia, de un patólogo o de un médico forense.
Objetivos: Analizar las diferentes definiciones de muerte súbita desde el punto de
vista de la Patología y la Medicina Legal, y exponer la metodología o aspectos médicolegales que se tienen en cuenta para la peritación médico-legal de una posible muerte
súbita.
Método: Se realizó un análisis documental a partir de las definiciones expuestas por
diversos autores y las experiencias previas derivadas del trabajo de las autoras.
Resultados: No existe un consenso entre las diferentes definiciones y el enfoque que
se le da al tipo de muerte o a la forma de morir, entre las diferentes especialidades.
Conclusiones: Se puede considerar que se está en presencia de una muerte súbita
cardiovascular cuando ésta sea de «causa natural y de origen cardiovascular», se trate
de un individuo «sano o aparentemente sano» y se haya producido en un «período
corto de tiempo» (inicio de los síntomas hasta 6 horas antes del fallecimiento).
Palabras clave: Muerte, Muerte súbita cardiovascular, Muerte sospechosa de criminalidad, Medicina legal
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ABSTRACT
Introduction: Death has been and is the biggest concern of men and, if it occurs
suddenly, then it casts doubts about its possible cause which has led to define it in
different forms, depending on the focus of an attending physician, a pathologist or a
medical examiner.
Objectives: To analyze the different definitions of sudden death from the point of
view of Forensic Medicine and Pathology, and present the methodology or medicallegal aspects taken into account for the medical-legal report of a possible sudden
death.
Method: A documentary analysis from the definitions given by various authors and
previous experiences from the authors’ work was conducted.
Results: There is no consensus among the different specialties about the different
definitions and focus given to the type of death or manner of death.
Conclusions: Sudden cardiac death occurs when it is «natural and has a cardiovascular
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origin», whether it affects a «healthy or apparently healthy» individual in a «short period of time» (onset of symptoms up to 6 hours before death).
Key words: Death, Sudden cardiac death, Suspicious death, Forensic Medicine

INTRODUCCIÓN
La muerte ha sido y es el problema más grande del
pensamiento de los hombres. Si, además, la muerte se
presenta de forma súbita, suele traer consigo la duda
de cuál es su causa y muchas veces se convierte en
sospechosa, por lo que cobra entonces mayor importancia el trabajo médico-legal, ya que se impone
determinar la verdadera causa de la muerte y sus
circunstancias para definir si ha sido una muerte
natural o una muerte violenta; porque de ser de este
último modo, el enfoque y el trabajo sería completamente diferente, lo que involucra entonces la actuación de las autoridades competentes.
Si partimos del concepto de Medicina Legal que
expresa que esta es “la aplicación de los conocimientos médicos y sus ciencias auxiliares a la investigación,
interpretación y desenvolvimiento de la justicia social”;
y de sus funciones, como la de auxiliar a la administración de justicia, entre otros aspectos en cuanto a
las causas y circunstancias de la muerte con la realización de la necropsia médico legal1; y si nos remitimos a que las diferentes definiciones de muerte súbita
(MS) estudiadas coinciden, en que se trata de una
muerte natural, nos preguntaríamos ¿por qué se involucra a la Medicina Legal en este tipo de muerte? Se
trata, indudablemente, de una situación problemática
que es reflejada en la propia Resolución Nº 9 del año
1992, del Ministro de Salud Pública, y en los textos
básicos de Medicina Legal, que abordan el tema de la
muerte sospechosa de criminalidad.
El objetivo de este trabajo ha sido analizar las diferentes definiciones de MS, desde el punto de vista de
la Anatomía Patológica y de la Medicina Legal, y exponer los criterios que se tienen en cuenta para la
peritación médico-legal de una posible MS.
MÉTODO
Se realizó una revisión de las definiciones de MS cardiovascular (MSC), mediante métodos teóricos y análisis documental.
Se utilizó como método principal, el dialéctico materialista para realizar el análisis científico del problema y llegar a la esencia de los aspectos investigados
sobre esta muerte, desde clásicos de la Patología y la
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Medicina Legal hasta nuestros días; al que se incorporaron las lecciones aprendidas del trabajo de las autoras en relación con estos casos, lo que nos permitió la
realización de indagaciones teóricas.
Para estas investigaciones se utilizaron, en primer
lugar, el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y la concreción y la abstracción; no sólo en la
simple descripción de los hechos vinculados al objeto
de investigación durante el proceso de realización de
la fundamentación teórica, sino también en su análisis
crítico, al explicarlos las autoras a partir de la lógica de
su desarrollo; ya que lo lógico es lo histórico mismo,
despojado de su forma concreta y representado en
forma teórica en tanto lo histórico es lo lógico mismo,
pero revestido en forma concreta de desarrollo histórico.
Se procedió al análisis y la síntesis de la bibliografía
correspondiente a este tema y la caracterización de
cada uno de sus elementos; se empleó la abstracción y
la generalización de los resultados obtenidos en el
desarrollo del trabajo; el método histórico-lógico permitió conocer los antecedentes del síndrome y, sobre
su base, realizar algunas consideraciones.
Dentro de los métodos empíricos se realizó el análisis documental, que facilitó el estudio de la información a partir de la búsqueda realizada, con los descriptores empleados dirigidos al abordaje y conducción de
los aspectos médico legales de la MSC.
RESULTADOS
Las definiciones
La definición de MS emitida por la Organización Mundial de la Salud la establece como: “la muerte natural
que ocurre dentro de las 6 horas del inicio de los
síntomas, en una persona aparentemente sana o en
un enfermo del cual no se espera que fallezca en este
lapso de tiempo”2.
Pedro y Nunes, en 1968, expresaron que se trata
de: “en el sentido médico legal de la expresión, los casos en que la muerte haya sido inesperada, imprevista,
de cualquier modo sospechosa, independientemente
de haber sobrevenido, o no, muy rápidamente después de la aparición de los síntomas alarmantes”3.
En tanto, según Vargas Alvarado4, Tourdes define
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que: “muerte súbita es el súbito o rápido, imprevisto,
paralizarse de la vida por causas internas o patológicas, fuera de toda acción mecánica o tóxica, en un
sujeto hasta entonces en aparente buena salud o cuyo
estado de enfermedad no permitía prever su desenlace fatal”. Este mismo autor4 planteó que es: “la que
ocurre instantáneamente en una persona sin manifestaciones previas de enfermedad o de padecimiento,
que permita entrever peligro para su vida”.
Junto a las definiciones, algunas de las cuales hemos presentado, se encuentran los elementos que,
algunos autores consideran, la caracterizan. Ferrer
Marrero5 propone, para la MS en general, que es:
“aquella muerte natural que se presenta en un sujeto
sano o aparentemente sano, que transcurre en un
período inferior a 6 horas desde la aparición de los
síntomas, de presentarse estos, y que puede despertar
sospechas de haber tenido, eventualmente, una causa
violenta”.
Su análisis
Es probable que los aspectos controversiales de la
definición se sustenten, fundamentalmente, en el enfoque de su estudio por médicos de asistencia, patólogos y legistas.
En el caso de los enfoques médico-legal y anátomopatológico baste señalar que algunos autores consideran, en sentido general, que los fallecidos de forma
súbita representan aproximadamente entre el 10 y el
30 % de las muertes de causa natural y, en su gran
mayoría, ha sido siempre un tema objeto de estudio
médico-legal. Lo avala el hecho de que sólo aparece
como capítulo en los textos de Medicina Forense y no
en los de Anatomía Patológica.
He aquí uno de los primeros grandes dilemas, ya
que se habla de que se trata de una muerte natural
que a la vez es objeto de estudio de las Ciencias Forenses. Tal vez porque su carácter súbito, referido al
corto tiempo de instalación, así como la ausencia de
antecedentes de enfermedad, generan sospechas de
criminalidad.
A ello se suma el tema de la muerte extrahospitalaria, la que muchos patólogos consideran que no es
de su competencia, aun cuando otros reconocen que
es tributaria de estudio, tanto por patólogos como por
legistas.
También ha resultado controversial el hecho de si
se trata de un sujeto sano o aparentemente sano, o
ello se amplía a un sujeto enfermo que no se espera

que fallezca al momento de ocurrir el desenlace fatal.
Elementos para su diagnóstico
En su diagnóstico, según Vargas Alvarado4, Borri precisa 3 elementos o caracteres:
1. La ausencia de toda acción violenta exterior.
2. La rapidez de la muerte.
3. El estado de salud o de apariencia de salud e, incluso, un estado de enfermedad que no amenaza la
vida con un peligro actual.
Y Morales Martínez6 valora otros tres elementos
que la caracterizan: que sea natural, inesperada y rápida.
La Escuela Cubana de Medicina Legal7 considera la
MS de tres maneras diferentes:
1. Súbita pero no totalmente inesperada.
2. Presentarse intercurrentemente en enfermedades
crónicas.
3. Súbita e inesperada en personas totalmente sanas
que fallecen repentinamente sin presentar mayor
sintomatología previa.
Adicionalmente, existen una serie de factores que
deben tenerse en cuenta desde la óptica médico-legal,
ante fallecidos por posible MS, como son: la edad, si
ocurre en sujetos jóvenes; la posible causa, si no existen síntomas cardiovasculares; las circunstancias en
que ocurre la muerte y el tiempo de instalación rápido,
lo que lleva a la sospecha de criminalidad.
La suma de estos factores es lo que propicia que
habitualmente se trabaje por médicos forenses a solicitud de la autoridad competente amparados en la Ley
de Procedimiento Penal y la Resolución No. 9 de 1992
del Ministro de Salud Pública cuando se refiere a la
muerte sospechosa de criminalidad8,9.
La investigación médico-legal de la muerte incluye
antecedentes, necropsia y exámenes de laboratorio, y
pueden encontrarse tres alteraciones fundamentales:
˗ Morfológicas o bioquímicas que expliquen con sufíciente certeza la muerte.
˗ Morfológicas o bioquímicas capaces de explicar la
muerte, pero no necesariamente ser su causa.
˗ Inespecíficas que no explican ni pueden explicar per
se la muerte y que se corresponden con las llamadas “autopsias negativas o blancas”.
También deben tenerse en cuenta tres aspectos de
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las condiciones causales generales, como son10:
˗ Factores accesorios: frecuencia, edad, sexo y clima.
˗ Causas ocasionales inmediatas: frío, esfuerzos violentos, cólera, grandes emociones, embriaguez, digestión, coito.
˗ Causas verdaderas o mediatas.
Estas causas verdaderas o mediatas pueden ser:
1. Afección muy grave, aguda o crónica, suficiente para explicar la muerte.
2. La anterior y otra reciente, sobreañadida, que explica claramente la muerte rápida.
3. Se encontraba sano, pero ha habido un episodio
patológico suficiente para producir bruscamente la
muerte.
4. Necropsia negativa o blanca.
Morales Martínez6 clasifica la MSC en:
˗ MS coronaria o isquémica (> 95 %)
˗ MS no coronaria
MUERTE SÚBITA CARDIOVASCULAR
En su estudio, de entrada, deben tenerse en cuenta los
mismos aspectos que en la definición de MS, como
concepto general, para evitar los aspectos controversiales y hacerla más coherente y viable; pero, al igual
que la MS en general, esta muerte tiene importancia
médico-legal, desde su definición.
Debiera entenderse como aquella muerte natural,
en la que se determina un origen cardiovascular, una
vez realizados los estudios correspondientes, que se
presenta en un sujeto sano o aparentemente sano,
que transcurre en un período inferior a 6 horas desde
la aparición de los síntomas (cuando están presentes),
y que puede, por la brevedad de su instalación, despertar sospechas de haber tenido, eventualmente, una
causa violenta; y para otros muchos autores puede
definirse como una muerte inesperada, de origen cardíaco, que surge sin síntomas previos o poco tiempo
después de que estos aparezcan.
Esto destaca un elemento de importancia médicolegal, ya que de considerarse la última definición, se
estaría hablando de una muerte repentina, la que
desde el punto de vista médico-legal es aquélla que se
presenta en un sujeto enfermo, cuyo desenlace fatal
no es esperado.
Cualquier clasificación de MS que se emplee debe
tener en cuenta que ella se produce por causas que
dependen del corazón y causas que no dependen de
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este órgano; así tendríamos 2 grandes grupos clasificatorios, correspondientes a MS cardíaca y no cardíaca, esta última también denominada MS por otras
causas.
Se menciona que diversos estudios practicados en
varias partes del mundo, en los últimos 45 años, muestran que las enfermedades cardíacas representan entre un 40 a 80 % de las causas de MS, de ahí que sean
más frecuentes los estudios que sitúan la incidencia
entre 70 - 80 % de los casos; al considerar que las MSC
son tan frecuentes como las que se derivan de las
afecciones de todos los restantes sistemas juntos8.
Si se retoma nuevamente el tema de la controversia de la definición de MS extendida a la de MS de
origen cardiovascular, podemos mencionar una definición realizada por los cardiólogos, referida por Pujol
Robinat9, a partir de la cual la definen como aquella
muerte natural, rápida e imprevista, cuya causa es una
enfermedad cardíaca.
Como se puede apreciar en esta definición surgen
situaciones controversiales similares a las ya planteadas. Observen que no se precisa la posible existencia
de sospecha de criminalidad y tampoco se aborda el
aspecto relativo al estado de salud previo del que
resulta fallecido, elementos característicos en la gran
mayoría de las definiciones sobre MS. Este es precisamente el hecho que condiciona que desde diferentes puntos de vista haya diferentes enfoques en relación con la definición de MS de origen cardiovascular.
La principal situación contradictoria, desde el punto
de vista médico-legal, se encuentra en los propios
elementos que la caracterizan; ya que ocurre en
sujetos sanos, o aparentemente sanos, en un período
corto de tiempo y, por ende, puede generar sospechas
de criminalidad.
Otro elemento de interés está en el establecimiento de la secuencia de causas de muerte, y en el criterio
y el dominio del tema de quien la certifica.
LA NECROPSIA MÉDICO-LEGAL
Se trata de la apertura de un cadáver, con el objeto de
investigar la causa de la muerte y las circunstancias en
que esta ocurrió; la información, que de ella se deriva,
es aplicable para un propósito legal.
Esta necropsia, a diferencia de la clínica o anátomopatológica, realiza un minucioso y sistemático estudio
de las ropas o vestidos, así como del exterior e interior
del cadáver, para ello se emplean las técnicas adecuadas en cada caso y apoyadas, cuando sea pertinente,
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por investigaciones histopatológicas, químico-toxicológicas, bacteriológicas, radiológicas y otras7.
Su práctica en fallecidos de MS en general, y cardiovascular, en particular, conduce a excluir los elementos de violencia, cuya sospecha motivan su realización a la vez que permite arribar a las causas de la
muerte y su secuencia. Puede aparecer una causa
única de muerte, o no aparecer, a pesar de haberse
presentado con todos los elementos que la caracterizan, y certificarse las causas cardiovasculares que la
provocan, como el infarto agudo de miocardio o la
rotura de un aneurisma, por citar algunos ejemplos.
En la práctica cotidiana, no se realiza un adecuado
diagnóstico por lo que debe profundizarse en la necesidad de sistematizar su estudio, desde los puntos de
vista médico-legal y anátomo-patológico; lo que debe
conducir a mejorar los registros de mortalidad por
esta causa.
CONCLUSIONES
En la MS, sea o no de causa cardiovascular, desde el
punto de vista médico-legal, lo más importante es su
aparición inesperada, en un individuo aparentemente
sano. Es precisamente la necropsia médico-legal la que
define si se trata de una MS propiamente dicha o no.
Se puede diagnosticar una MSC cuando la muerte:
 Sea de causa natural y de origen cardiovascular,
 Se trate de un individuo aparentemente sano y
 Se haya producido en un período corto de tiempo
(hasta 6 horas antes del fallecimiento).
ANEXO
Se incluyen ejemplos que ilustran los planteamientos
realizados y orientan la conducta a seguir en diferentes situaciones.
CASO Nº 1
Sujeto aparentemente sano, de 23 años de edad, que
es encontrado fallecido. La noche anterior ingirió bebidas alcohólicas y comió abundantemente.
Al acudir al lugar, el médico de asistencia puede
optar por una de las siguientes acciones:
1. Avisar a las autoridades competentes y preservar el
lugar, si lo considera una muerte sospechosa de
criminalidad.
2. Coordinar con el hospital de base para realizar la
autopsia clínica, si no encontró elementos de violencia o de sospecha de criminalidad.
Si acude el médico forense ante la solicitud de la

autoridad competente, se realizaría la diligencia de
levantamiento de cadáver y la necropsia médico-legal.
Resultados de la necropsia médico-legal
• Estudio toxicológico positivo de haber ingerido bebidas alcohólicas.
• Isquemia miocárdica aguda con ateromatosis leve
de las arterias coronarias, diagnosticada macro y
microscópicamente, de más de 8 horas de evolución.
Valoración de los resultados
Podría considerarse como una MS de origen cardiovascular.
CASO Nº 2
Sujeto masculino, de 18 años de edad, su pareja siente
que tiene un ronquido extraño y cuando va a verlo se
percata que está fallecido, sin antecedentes patológicos conocidos.
Al acudir al lugar, el médico de asistencia tendría
las mismas opciones que el caso anterior.
Resultados de la necropsia médico-legal
Ateromatosis de moderada a intensa de las arterias
coronarias e isquemia miocárdica aguda, de 6 a 12
horas de evolución, confirmada histológicamente.
Valoración de los resultados
Podría considerarse como una MS de origen cardiovascular.
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RESUMEN
Introducción: Las enfermedades cardiovasculares constituyen la causa más frecuente
de muerte prematura e invalidez en el mundo. La mitad de estas muertes es debida a
la muerte súbita cardiovascular.
Objetivos: Pesquisar su ocurrencia en un período de 11 años en una población del
municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, Cuba, y realizar una caracterización clínicoepidemiológica de los fallecidos por esta causa.
Método: Se utilizó la definición de la OMS, a la que se le extendió el período de
tiempo desde el inicio de los síntomas de 1 a 6 horas (en presencia de testigos). En
ausencia de testigos, se extiende hasta 24 horas de haber sido vista con vida la
víctima, y en los casos que sobrevivan, gracias al empleo de dispositivos mecánicos,
se consideró el tiempo de la muerte como el momento de poner al paciente bajo
dichos soportes artificiales.
Resultados: Hubo 10.014 muertes naturales en 11 años, de las cuales 1.000 (10 %)
fueron consideradas como muerte súbita cardiovascular y de ellas, 607 (60,7 %)
fueron de origen coronario; 959 fallecidos (95,9 %) tenían más de 45 años de edad y
534 (53,4 %) eran hombres. El 60,8 % de las muertes súbitas cardiovasculares
ocurrieron en el ámbito extrahospitalario; 36,7 %, en el horario de la mañana; 74,9 %
de los fallecidos presentaban lesiones ateroscleróticas coronarias y en 49,2 % se
demostró la presencia de trombo coronario fresco o IAM, o ambos.
Conclusiones: El desafío mundial que impone en la actualidad la muerte súbita
cardiovascular, por su elevada incidencia y el impacto social que ocasiona, exige del
diseño y ejecución de investigaciones dirigidas a la búsqueda de predictores en
grupos poblacionales vulnerables, con capacidad para discriminar los posibles
afectados de los que tienen una probabilidad menor de morir.
Palabras clave: Muerte súbita cardiovascular, Factores de riesgo coronario, Poblaciones de riesgo
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Sudden cardiac death in risk population
ABSTRACT
Introduction: Cardiovascular diseases are the most common cause of premature
death and disability in the world. Half of these deaths are due to sudden cardiac
death.
Objectives: To investigate its occurrence in a period of 11 years in a population of
Arroyo Naranjo, Havana, Cuba, and perform a clinical and epidemiologic characterization of deaths from this cause.
Method: The WHO definition was used, to which the period of time from the onset of
symptoms from 1-6 hours (in the presence of witnesses) was extended. In the
absence of witnesses, it extends up to 24 hours from the last time the victim was seen
alive, and in cases of survival, thanks to the use of mechanical devices, the time of
death was considered as the moment the patient was under such life support systems.
Results: There were 10,014 natural deaths in 11 years, of which 1,000 (10 %) were
considered as sudden cardiac death and from these, 607 (60.7 %) had a coronary
origin; 959 deaths ( 95.9%) were individuals over 45 years old and 534 (53.4% ) were
men. 60.8 % of sudden cardiac death occurred in out-hospital settings; 36.7 % in the
morning hours; 74.9 % of the deceased had coronary atherosclerotic lesions and in
49.2 % the presence of fresh coronary thrombus or AMI, or both was demonstrated.
Conclusions: Because of its high incidence and the social impact it causes, the global
challenge posed today by sudden cardiac death, requires the design and implementation of research aimed at finding predictors in vulnerable population groups, with
the ability to discriminate those potentially affected from those who are less likely to
die.
Key words: Sudden cardiac death, Menopause, Coronary risk factors, Risk population

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares constituyen actualmente la causa más frecuente de muerte prematura e invalidez en el mundo. De un estimado de 54,6
millones de muertes en el año 2011, según un informe
publicado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)1, el 31,3 % correspondió a muertes por enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. En la
región de las Américas, de 6,3 millones de fallecidos,
1,8 correspondió a este grupo de enfermedades1.
Las proyecciones futuras indican que esta enfermedad continuará siendo la primera causa de muerte en
los países industrializados y pasará a ser la tercera en
los que actualmente están en vías de desarrollo2.
Una de cada dos de estas muertes es debida a una
de las manifestaciones de mayor impacto y significación dentro de la enfermedad isquémica del corazón:
la muerte súbita cardiovascular (MSC)3. Algunos autores consideramos a esta problemática como uno de los
principales desafíos para la cardiología en el presente
siglo3-6.
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La MSC se define como la muerte natural, producida por causas cardíacas, precedida por la pérdida brusca de la conciencia, que ocurre en el lapso de una
hora, tras el comienzo de los síntomas agudos en un
individuo con una cardiopatía preexistente, conocida o
no, pero en el que el tiempo y la forma de muerte son
inesperados. En el caso de no ser testificada se considera súbita, si la víctima fue vista con vida 24 horas
previas al suceso7.
Sobre la base de un análisis epidemiológico de la
mortalidad súbita cardiovascular realizado en los Estados Unidos8 y a partir de datos actuales sobre la población mundial, Ochoa y colaboradores5 plantean una
mortalidad súbita cardiovascular a nivel mundial de 4
a 5,35 millones de fallecidos, lo cual representa 14.650
decesos diarios y 10 por cada minuto.
En Cuba, las enfermedades cardiovasculares constituyen en la actualidad la segunda causa de muerte,
con un incremento en la tasa por cada 100.000 habitantes de 148,2 en 1970 a 197,6 en el año 2012. En la
nación no existe un registro oficial para la MSC, que
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permita conocer su magnitud. A partir de estimados
realizados sobre la información aportada por la Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de
Salud del Ministerio de Salud Pública, la Sección de
Investigación en Muerte Súbita (SIMUS) de la Sociedad
Cubana de Aterosclerosis, cifra una tasa específica de
fallecimiento inesperado para el 2012 en el rango de
89,6 - 99,5 por 100.000 habitantes, lo que equivale del
11,2 al 12,4 % de las muertes naturales9 (un suceso
cada 48 minutos).
Ante la ausencia de un registro oficial y estudios
epidemiológicos que permitan caracterizar la magnitud del fenómeno de la MSC en nuestro país, y considerando la “transición epidemiológica en Cuba”10, con
un predominio de las enfermedades cardiovasculares
entre las primeras causas de muerte, fueron objetivos
de esta investigación:
A. Pesquisar la ocurrencia de MSC en un período de
11 años en una población de 210.000 habitantes
(165.773 ≥ 15 años), lo cual comprendió todas las
áreas de salud del municipio Arroyo Naranjo, en La
Habana, Cuba, a partir del registro de muertes naturales por causas cardíacas en este período (20002010).
B. Realizar una caracterización clínico-epidemiológica
de los fallecidos por muertes súbitas (MS) de origen
cardíaco, basado en el estudio de las características
socio-demográficas, factores de riesgo cardiovasculares y variables específicas relacionadas con la
ocurrencia del suceso súbito.
MÉTODO
De la definición de la OMS empleada en el estudio, se
extiende el período de tiempo desde el inicio de los
síntomas de una a seis horas (en presencia de testigos), por considerarlo necesario para la traducción
histológica de la necrosis miocárdica11,12.
El infarto agudo de miocardio (IAM) justifica del 19
al 26 % de las MSC, como manifestación inicial de la
cardiopatía isquémica13. El 30 % de los decesos súbitos
por IAM se manifiesta en el término de una hora luego
de iniciado los síntomas, proporción que se eleva al 40
%, si se amplía el período de tiempo a cuatro horas14.
En ausencia de testigos se extiende este período
hasta 24 horas de haber sido vista con vida la víctima6,
y en los casos que sobrevivan, gracias al empleo de
dispositivos mecánicos, se consideró el tiempo de la
muerte como el momento de poner al paciente bajo
dichos soportes artificiales15.

RESULTADOS
En los 11 años analizados hubo 10.014 muertes naturales (Tabla), de las cuales 1.000 (10 %) fueron consideradas MSC y de ellas, 607 (60,7 %) fueron MSC de
origen coronario. De los fallecidos por MSC, 959 (95,9
%) tenían más de 45 años y 534 (53,4 %), eran hombres.
El 60,8 % de las MSC ocurrieron en el ámbito extrahospitalario, 36,7 % en el horario de la mañana, 74,9 %
de los fallecidos presentaban lesiones ateroscleróticas
coronarias y en 49,2 % se demostró la presencia de
trombo coronario fresco o IAM, o ambos.
Tabla. Estudio poblacional de muerte súbita cardiovascular.
Resultados generales.

Muertes cardíacas súbitas (n = 1000)
Muertes naturales registradas

10014

(%) muertes cardíacas súbitas

1000 (10 %)

Mayores de 45 años

959 (95,9 %)

Hombres
Hombres-negros (> 45 años)
AVPP

534 (53,4 %)
186,5 x 100000
habitantes
9,491

Enfermedad coronaria previa
En ausencia de enfermedad
cardiovascular
MSC extrahospitalaria

62,4 %

608 (60,8 %)

Asistolia

155 (15,5 %)

Instantánea

403 (40,3 %)

06:00-11:59 horas

367 (36,7 %)

Necropsias realizadas

678 (67,8 %)

Lesiones ateroscleróticas coronarias

749 (74,9 %)

Trombo coronario fresco o IAM

492 (49,2 %)

Relación clínico-patológica

935 (93,5 %)

MSC coronaria

607 (60,7 %)

18,7 %

DISCUSIÓN
Estratificación del riesgo en la MSC
Hay ciertos grupos de la población donde se concentra
el riesgo más alto de MS (Figura), que son relativamente fáciles de identificar y donde se pueden implementar medidas de prevención primaria, pero no ex-
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plican en proporción más del 10 % de las MS en forma
global, de modo que el 90 % restante vienen de la
población general, con factores de riesgo cardiovasculares (FRCV) en la gran mayoría de los casos
(tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial,
dislipidemia, obesidad, sedentarismo), que de alguna
forma determinan la aparición de cardiopatía coronaria, lo que enfatiza la importancia del adecuado
control de los FRCV, en términos de costo-efectividad.
Hay un grupo pequeño de personas en la población
general con MS sin FRCV. En este grupo se concentran
las cardiopatías estructurales congénitas y los fenómenos eléctricos primarios. Estos grupos son difíciles de
identificar, especialmente los últimos, excepto por la
historia familiar de MS, y habitualmente la MS representa la primera y única manifestación de la enfermedad16.
Aunque por concepto de tamaño grupal la incidencia más baja de MSC se informa en la población general (grupo poblacional más amplio), paradójicamente
en este se registra la mayor mortalidad súbita cardiovascular (300.000 decesos al año) (Figura)17. De ahí
que resulte de un mayor beneficio modificar modos de
vida no cardiosaludables a través de intervenciones
comunitarias para lograr el control y, en algunos casos,
la eliminación de los FRCV, que asumir los enormes
costes que por atención a la enfermedad cardiovascular –y al paro cardiorrespiratorio en particular– ge-

nera esta problemática de salud18.
La búsqueda de predictores de riesgo que muestren capacidad para discriminar a grupos en riesgo
para este tipo de suceso, aplicables a la población
general, ha sido una constante en diferentes investigaciones sobre el tema19,20.
En Cuba, investigadores de la SIMUS han centrado
sus esfuerzos en la identificación de un perfil de riesgo
vascular aterosclerótico para la MSC21.
ESTUDIO CUBANO DE MSC
Variables Socio-demográficas
Entre 10-30 % de las muertes naturales que ocurren
en el mundo anualmente son consideradas súbitas6.
Los registros en las naciones varían desde el 5,6 %
(Oregón, Estados Unidos)22, hasta el 22 % (Dinamarca)23. En la serie cubana de 10.014 muertes naturales,
1.000 (10 %) fueron certificadas con esta condición.
Las variaciones en los registros de MSC en las diferentes naciones responden a una multiplicidad de
factores dentro de los cuales destacan: la definición
operacional empleada en estudios individuales, la incidencia y prevalecía de la cardiopatía isquémica en los
diferentes países, la calidad en la confección del certificado médico de defunción, y el desempeño y competencia médica en torno a esta situación5.
En esta serie, 96 de cada 100 MSC ocurrieron en
edades > 45 años y la edad media en los casos estudia-

Figura. Incidencia anual de MSC en grupos de población y número de sucesos anuales. Modificado de: Myerburg RJ,
et al. Circulation. 1998;97:1514-2117.
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dos fue de 68,37 años. Existió un predominio de hombres (mayores de 45 años) y la razón (hombre/mujer)
en menores de 45 años, fue de 2,15; proporción que
se redujo a 0,97 en mayores de 60 años.
La explicación para estos datos está en que la
ocurrencia del fallecimiento inesperado corre paralelo
con el comportamiento de la cardiopatía isquémica,
más frecuente en hombres a partir de la quinta década
de la vida (segundo pico de edad para la MSC), como
evidencia del desarrollo de la lesión aterosclerótica
responsable en más del 90 % de los síndromes coronarios agudos24. En las mujeres se aprecia la existencia
de un factor hormonal que ejerce una función protectora relacionada con la menarquía25. Posterior a
esta edad la diferencia disminuye, pues se hace más
evidente el desarrollo y progresión del proceso aterosclerótico en el árbol vascular en general, y coronario
en particular, de la mujer; lo cual incrementa la presentación de la cardiopatía isquémica y en consecuencia de MSC.
Las diferencias raciales y el riesgo relativo de MS en
blancos y negros con enfermedades cardiovasculares
constituyen en la actualidad una variable sociodemográfica con resultados contradictorios en los estudios realizados. Si bien en algunos de los realizados
parecen predominar los caucásicos, la gran mayoría de
las series dan cuenta de un incremento del riesgo de
mortalidad súbita en negros26,27, en posible relación a
la precocidad y la intensidad con que algunos de los
FRCV se manifiestan para este grupo en particular
(hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipertrofia
ventricular izquierda, obesidad), los cuales elevan de
forma significativa el riesgo de MSC en al menos tres
veces25.
La mayor mortalidad súbita en relación al sexo y al
color de la piel por habitantes de la población en este
estudio se registró en hombres negros (70,7 por
100.000 habitantes), y predominaron los fallecidos de
más de 45 años (186,5 por 100.000 habitantes). En
mujeres la presentación del deceso súbito fue similar,
las mujeres negras alcanzaron una tasa de mortalidad
de 76,0 por 100.000 habitantes, superior a los hombres para igual color de piel, destacándose las mayores
de 45 años (174,8 por 100.000 habitantes).
Para evaluar el impacto de esta afección se estudiaron los años de vida potencialmente perdidos
(AVPP), para ello se consideró la expectativa de vida
de la población por sexos. La MSC trajo consigo, como
promedio, la pérdida de 9,491 años de vida, superior

comparativamente a las primeras causas de muerte en
el país, exceptuando las enfermedades del corazón y
los tumores malignos9. Existió un predominio de AVPP
en hombres (9,876), en relación a mujeres (9,049), lo
cual se explica porque en el estudio, el deceso súbito
aconteció más tardíamente en el sexo femenino respecto al masculino (70,9 vs. 66,1 años).
Variables relacionadas con el suceso súbito
El estudio del lugar de ocurrencia del paro cardiorrespiratorio que evolucionó a la MSC, demostró que
aproximadamente dos tercios de esas MS acontecieron en el medio extrahospitalario, principalmente en
el domicilio de la víctima; mientras que el tercio restante correspondió al medio hospitalario. El sistema
de urgencias fue el lugar de mayor frecuencia en la
ocurrencia del episodio.
Los hombres sufrieron la MSC con mayor frecuencia de forma instantánea, en el medio prehospitalario,
y se alcanzaron los mayores informes en el domicilio
del fallecido (56,2 vs. 43,8 % en mujeres). Por el contrario, las mujeres fueron diagnosticadas y tratadas en
su mayoría en el ámbito hospitalario, principalmente
en el sistema de urgencias, escenario donde predominó la ocurrencia del suceso para este sexo (p ≤ 0,001).
Parece existir relación entre el sexo y los tiempos
de asistencia a los sistemas de urgencias hospitalarios
al presentarse un episodio cardiovascular. Los hombres por lo general, incrementan los plazos de espera
y acuden tardíamente, con lo cual la MSC sobreviene
con mayor frecuencia en el domicilio u otros sitios,
como el trabajo, los lugares sociales y otros. Las mujeres, en cambio, una vez comienzan los síntomas solicitan atención médica con mayor prontitud. Esto pudiera explicar por qué el ámbito de ocurrencia del suceso
es significativamente hospitalario.
Los hallazgos electrocardiográficos en las víctimas
de MSC dependen de dos factores. Uno está relacionado con la causa básica de este temible desenlace: una
cardiopatía estructural (coronaria o no), o la presencia
de un trastorno eléctrico primario (llamado canalopatía); y el otro, con el tiempo que media entre el inicio
de los síntomas y la monitorización del paciente28, la
cual a su vez está influida por el ámbito en que ocurre
el cese del latido cardíaco.
La asistolia como ritmo final predominó en las
paradas cardíacas extrahospitalarias documentadas (p
≤ 0,000), con una frecuencia casi cuatro veces superior
respecto a las ocurridas dentro del hospital.
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Este resultado se fundamenta en que la mortalidad
extrahospitalaria que transcurre de forma inesperada
tiene su mayor expresión en el medio donde la víctima
desarrolla sus actividades habituales, lo cual se explica
por el inicio súbito del episodio: “Un rayo en un cielo
despejado”. Si bien el 80 % de los registros eléctricos al
acontecer el episodio muestran una taquiarritmia ventricular (fibrilación ventricular primaria o secundaria),
“arritmia fatal”, en la medida que los tiempos transcurren la fibrilación ventricular progresa en sus distintas fases: eléctrica, circulatoria y metabólica, al pasar
de un trazado grueso a uno fino, por lo que sobreviene
la asistolia como expresión eléctrica tardía de la
actividad errática de los ventrículos29, “arritmia final”.
Variables anátomo-patológicas
Una de las fortalezas reconocidas en la investigación
es el alto índice de estudios necrópsicos realizados
(67,8 %). Si se considera que en la mayoría de los
estudios los datos provienen solo de revisiones de
historias clínicas y certificados médicos de defunción,
los cuales son inexactos y tienden a sobreestimar
considerablemente la incidencia del fenómeno8,30,31.
Solo un número muy limitado de estudios emplean
datos de la autopsia para catalogar la causa de la MSC.
La aterosclerosis representó el principal factor
etiopatogénico relacionado con esta enfermedad. En
las tres cuartas partes de los casos estudiados se pudo
demostrar la presencia de lesiones ateroscleróticas en
el árbol vascular coronario de los fallecidos súbitamente. El sexo masculino resultó el más afectado (8 de
cada 10 pacientes) (p ≤ 0,007). Fueron demostradas
placas lipídicas en el 100,0 % de los fallecidos con
estudios necrópsicos realizados, y el 100,0 % de los
casos con infarto miocárdico crónico, descrito como
FRCV (p ≤ 0,000).
Estos resultados guardan relación con los informes
de otros autores, que señalan a la aterosclerosis como
la principal responsable de los episodios coronarios
que terminan en MSC, y que se manifiesta con mayor
frecuencia en el sexo masculino24,32, pues la protección
hormonal conferida por los estrógenos en la mujer
hasta la edad menopáusica tiene como función sobre
el endotelio, aumentar la degradación de LDL colesterol e interferir en su oxidación, suprimir la síntesis de
colágeno y elastina, restaurar el efecto vasodilatador
después del daño isquémico, y mejorar el tono y
crecimiento vascular33.
Los resultados del presente estudio muestran a la
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cardiopatía isquémica como responsable del 60,7 % de
los decesos súbitos. En el 49,2 % se demostró la
presencia de trombo fresco en las coronarias o IAM, o
ambos, y en el 11,5 % existía aterosclerosis coronaria
grave o necrosis miocárdica crónica, o ambas, sin
oclusión coronaria aguda.
Morentin et al.20, en un estudio poblacional sobre
MSC, encontraron que la cardiopatía isquémica fue la
causa más frecuente de muerte (64,8 %), en 34,3 % de
los casos se encontraron trombosis coronaria o IAM, y
en 30,5 % sólo se observó enfermedad ateromatosa
coronaria o infarto de miocardio cicatrizal, sin trombosis ni infarto agudo.
Otros autores6,8,22,25,28,34,35 han aportado resultados
similares en series individuales, al señalar que la
cardiopatía isquémica llega a justificar hasta el 80 % de
los decesos súbitos.
CONCLUSIONES
El desafío mundial que impone la MSC en la actualidad, por su elevada incidencia y el impacto social que
ocasiona, exige del diseño y ejecución de investigaciones dirigidas a la búsqueda de predictores en grupos poblacionales vulnerables, con capacidad para
discriminar los posibles afectados de los que tienen
una probabilidad menor de morir.
En la población general con FRCV, se produce
anualmente el 90 % de los sucesos súbitos entre los
que comparten una situación de riesgo, la cual es
potencialmente modificable o controlable. Hacia ese
grupo deberán ir dirigidos los mayores esfuerzos y las
estrategias de intervención en la prevención de la
muerte súbita cardiovascular.
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RESUMEN
Introducción: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en
el mundo. Son la primera causa de mortalidad y la tercera de años potenciales de vida
perdidos en Cuba. Más del 50 % de estas muertes se deben a una de las manifestaciones más dramáticas de la cardiopatía isquémica: la muerte cardíaca súbita.
Objetivos: Determinar el perfil de riesgo vascular aterosclerótico en los fallecidos por
muerte cardíaca súbita atendidos en el Hospital “Julio Trigo López” en el período
2007-2011.
Método: Estudio observacional, analítico, de casos y controles no pareados.
Resultados: Algunos factores de riesgo vascular aterosclerótico se expresaron de
forma significativa en el grupo de fallecidos por causas cardíacas súbitas (hipertensión
arterial, tabaquismo, obesidad, cardiopatía isquémica, hipertrofia ventricular izquierda, alcoholismo). Se corroboró que la existencia de 3 o más factores eleva exponencialmente el riesgo de muerte cardíaca súbita sobre la mortalidad cardiovascular
total. Se halló una presencia significativa de lesiones ateroscleróticas coronarias en
ambos grupos, que determinaron la aparición de trombosis coronaria e infarto agudo
de miocardio, con predominio en los pacientes con muerte súbita.
Conclusiones: No existieron factores de riesgo específicos para la muerte cardíaca
súbita. Algunos de estos mostraron un incremento en la probabilidad para este tipo
de suceso. La búsqueda de un perfil de riesgo en fallecidos de muerte cardíaca súbita
debe ir orientada al diseño de investigaciones donde se incluyan las estadísticas
vitales de mortalidad global y no por causas específicas (cardiovasculares).
Palabras clave: Muerte cardíaca súbita, Perfil de riesgo vascular, Aterosclerosis
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ABSTRACT
Introduction: Cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide. In
Cuba, they are the leading cause of death and the third cause of years of potential life
lost. Over 50% of these deaths are due to one of the most dramatic manifestations of
ischemic heart disease: sudden cardiac death.
Objectives: To determine the atherosclerotic vascular risk profile of patients who died
from sudden cardiac death at the Julio Trigo López Hospital from 2007 to 2011.
Method: An observational, analytical, unmatched case-control study.
Results: Some atherosclerotic vascular risk factors had a significant presence in the
group of patients who died from sudden cardiac causes (hypertension, smoking, obesity, ischemic heart disease, left ventricular hypertrophy, alcoholism). It was confirmed that the existence of 3 or more risk factors increases exponentially the risk of
sudden cardiac death above total cardiovascular mortality rate. A significant presence
of coronary atherosclerotic lesions was found in both groups, which determined the
onset of coronary thrombosis and acute myocardial infarction, predominantly in patients with sudden death.
Conclusions: There were no specific risk factors for sudden cardiac death. Some of
these factors showed increased probability for this type of event. The search for a risk
profile in patients with sudden cardiac death should be focused on designing studies
that include vital statistics of overall mortality and not by specific causes (cardiovascular causes).
Key words: Sudden cardiac death, Vascular risk profile, Atherosclerosis

INTRODUCCIÓN
La revolución científico-técnica ha aportado a la medicina un arsenal de posibilidades para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Desde
la segunda mitad del pasado siglo, los adelantos en
materia de investigación clínica y biotecnológica han
impulsado el desarrollo de las ciencias biomédicas,
como nunca antes en la historia de la humanidad y de
la medicina, como ciencia. Esta premisa, si bien es una
verdad insoslayable, es altisonante cuando se analiza
el comportamiento de las enfermedades cardiovasculares (ECV) en los últimos 60-70 años. Ni los adelantos
en imagenología, ni la cardiología nuclear, ni los más
sofisticados equipos diagnósticos, ni el advenimiento
de la cardiología intervencionista, ni el desarrollo exponencial de múltiples fármacos, han logrado revertir
la situación de la mortalidad por enfermedades del
corazón y los vasos sanguíneos, salvo muy discretas
tasas de decrecimiento en cardiopatía isquémica, alcanzada en países del primer mundo y que no traducen un impacto significativo en el contexto que se analiza.
Las ECV son la principal causa de muerte en todo el
mundo. Cada año mueren más personas por ECV que
por cualquier otra causa1. Se calcula que en 2008 murieron 17,3 millones de personas por ECV, lo cual re80

presenta el 30 % de todas las muertes registradas en el
mundo; 7,3 millones de esas muertes se debieron a la
cardiopatía coronaria1.
Más del 80 % de las defunciones causadas por las
ECV en el mundo se producen en los países de ingresos bajos y medios, y sin ánimos de profundizar en las
interacciones causales de este fenómeno, es mandatorio explicar que una posible razón es que la población
de esos países está más expuesta a factores de riesgo
como el tabaco, que producen ECV y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Por otra parte, no suelen beneficiarse tanto de los programas de prevención
como la población de los países de ingresos elevados.
Los habitantes de los países de ingresos bajos y medios, aquejados de ECV y otras enfermedades no
transmisibles, tienen un menor acceso a servicios de
asistencia sanitaria eficientes y equitativos que respondan a sus necesidades (en particular, los servicios
de detección temprana). Como consecuencia, muchos
habitantes de estos países mueren más jóvenes, de
ordinario en la edad más productiva, a causa de las
ECV y otras enfermedades no transmisibles.
Estas enfermedades se ven favorecidas por factores, tales como el envejecimiento, una urbanización
rápida y no planificada, y la mundialización de unos
modos de vida poco saludables. Por ejemplo, esto últi-
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mo, en forma de dietas malsanas, puede manifestarse
en forma de tensión arterial elevada, aumento de la
glucosa sanguínea, hiperlipidemia, sobrepeso y obesidad. Son los llamados "factores de riesgo intermedios"
que pueden dar lugar a una dolencia cardiovascular,
una de las enfermedades crónicas no transmisibles que
comporta mayor morbilidad y mortalidad, y elevadísimos costes en salud.
El consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo del alcohol aumentan el
riesgo de sufrir alguna crisis aterosclerótica o las causan directamente:
• El tabaco cobra casi 6 millones de vidas cada año
(más de 600.000 por la exposición al humo ajeno),
y se prevé que esa cifra aumentará hasta 8 millones
en 20302.
• Aproximadamente 3,2 millones de defunciones
anuales pueden atribuirse a una actividad física
insuficiente2.
• Cerca de 1,7 millones de muertes son atribuibles a
un bajo consumo de frutas y verduras2.
• La mitad de los 2,3 millones de muertes anuales
por uso nocivo del alcohol2 se deben a ECV.
Cuba ocupa una posición inusual en el mundo
subdesarrollado. Su modelo de desarrollo político,
económico y social, comprometido con el bienestar
colectivo3,4 ha conseguido construir, tras 55 años de
revolución, un complejo e integral sistema de salud
que ha permitido eliminar, casi por completo, las enfermedades infecciosas de su cuadro de mortalidad;
ha continuado reduciendo, año tras año y a pesar de la
crisis económica, la mortalidad infantil; ha aumentado
la expectativa de vida de la población y continúa creciendo rápidamente la proporción de personas mayores de 65 años5,6. Todos estos factores configuran un
escenario donde existen todas las potencialidades
para una gran epidemia de ECV y otras enfermedades
crónicas.
La tasa de mortalidad por enfermedad isquémica
del corazón en América, entre los años 2003-2005, se
comportó entre 75,5-96,3/100.000 habitantes7, elemento que está en completa concordancia con las
predicciones acerca de su incremento en los próximos
años y su preponderancia como primera causa de
muerte en muchos países. En la región de las Américas, el 77,0 % de las muertes son causadas por
enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las
cuales las afecciones cardiovasculares representan

aproximadamente el 40,0 % de los decesos8.
Son la primera causa de mortalidad y la tercera de
años potenciales de vida perdidos en Cuba, y aunque
su tendencia secular (según tasas ajustadas) es levemente descendente, la mortalidad por estas enfermedades se incrementó entre 1970 y 2011 de 148,2 a
197,5 por cada 100.000 habitantes9. La Dirección de
Estadísticas y Registros Médicos del MINSAP informó
22.178 fallecidos por ECV en el 2011 en Cuba10. Si se
considera que más del 50 % de estas muertes se
deben a una de las manifestaciones más dramáticas de
la cardiopatía isquémica: la muerte cardíaca súbita
(MCS)11, y extrapolamos las cifras, tendremos que el
número absoluto por este concepto estaría en el orden de los 11.089 fallecidos.
MÉTODO
En estas condiciones los investigadores de la Sección
de Investigación en Muerte Súbita (SIMUS) de Cuba
diseñaron y ejecutaron la primera investigación orientada a la búsqueda de un perfil de riesgo que tipificara
al fallecido por muerte cardíaca súbita. Para ello se
estableció un diseño analítico de tipo caso control,
durante 5 años consecutivos en la municipalidad de
Arroyo Naranjo.
El objetivo de la investigación fue determinar el
perfil de riesgo vascular aterosclerótico en los fallecidos por MCS diagnosticados en el Hospital Provincial
Terminal “Julio Trigo López”, de La Habana, Cuba, en el
período 2007-2011.
Universo
Se trabajó con el total de fallecidos de causas naturales cardíacas asistidas en el mencionado hospital, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de
2011.
Casos
Se trabajó con el total de fallecidos por MCS, que cumplieron los criterios diagnósticos establecidos –donde
se tomaron en consideración 6 horas desde el comienzo de los síntomas– y se estableció además como
condición indispensable, que contaran con estudio
anátomo-patológico.
Controles
Se trabajó con una muestra fija de 2 controles con
muertes cardíacas no súbitas (MCNS), seleccionados
de manera aleatoria, por cada 1 caso.
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Definición
La definición de MCS empleada fue: “La muerte cardíaca súbita es una muerte natural debido a causas cardíacas, anunciada por pérdida de conciencia brusca,
que se produce en el plazo de una hora*, tras el
comienzo de los síntomas agudos, en un individuo que
se sabe presenta una cardiopatía preexistente, conocida o no por el paciente, pero el tiempo y modo de la
muerte son inesperados”12.
* Se asume la definición en todas sus acepciones
pero el tiempo estimado se extiende hasta 6 horas
desde el inicio de los síntomas de deterioro de la
función cardiovascular, basado fundamentalmente en
el hecho de que 1 hora no es tiempo suficiente para
que los cambios histopatológicos que revelan isquemia miocárdica se hagan manifiestos13, la misma definición ha sido utilizada por otros autores en series
individuales14,15.

rior está justificada por los resultados del estudio
PRISMA que evaluó MCS vs. mortalidad global, no
MCNS, y coincide con lo aportado por la literatura en
reconocer a la edad (66,8 ± 23 años) como un importante factor de riesgo vascular aterosclerótico
(FRVA)16. Similares resultados fueron obtenidos en
este estudio para ambos grupos en que existió un predominio de los fallecidos en edades de 60 a 74 años
(Tabla). Es, por tanto, probable, que la divergencia
radique en el hecho de no contar con estudios que
hayan comparado grupos con un sustrato tan similar
(muertes naturales cardíacas) a la hora de analizar los
FRVA.
DISCUSIÓN
De igual manera, se comportó el análisis del nivel de
escolaridad en la búsqueda de predictores para MCS.
En la serie estudiada no existieron diferencias sustanciales entre ambos grupos, por lo que sostenemos el
hecho de que el nivel educacional constituye un factor
determinante en el contexto de la morbilidad y la
mortalidad de las ECV, pero no discrimina sobre el tipo
de muerte (súbita o no).
Es preciso señalar que en ambos grupos predominó
el más bajo nivel educacional. De sumarse el nivel
secundario, los resultados evidencian que 7 de cada 10
fallecidos se mantenían entre el primer y segundo

RESULTADOS
En relación a la edad, a pesar de no haberse encontrado diferencias significativas entre los grupos de
estudio, es ampliamente reconocido el papel que desempeña en el riesgo cardiovascular. Este resultado
difiere de otras publicaciones, como la presentada por
Ochoa Montes10, quien informó en una serie de 1.000
casos de MCS en 11 años consecutivos, que 95 de cada
100 sucesos ocurrieron en
pacientes con edades ≥ 45
Tabla. Muerte cardíaca súbita y no súbita. Resultados generales de investigación.
años. Esta serie epidemiolóHospital “Julio Trigo López” (2007-2011).
gica no empleó grupo conAspectos generales
Casos (%) Controles (%) Valor estadístico
trol para evaluar el riesgo.
Explicamos el resultado
Número de investigados
33,4
66,6
NC
obtenido en base a que la
Edad 60-74 años
38,5
60,7
NS
edad constituye un factor
Escolaridad primaria
39,5
41,3
NS
de riesgo cardiovascular, no
específico de MCS, sino de
OR = 4,38
Más de 3 FRVA
59,0
24,7
IC = 3,00 ~ 6,40
mortalidad cardiovascular
global; lo cual permite asePerfil (Análisis multivariado)
Exp (β)
IC = 95%
p
gurar que no existe un preHipertensión arterial
6,999
4,136~11,846
0,000
dominio en un grupo (MCS)
Obesidad
2,298
1,468~3,597
0,000
respecto a otro (MCNS), ya
que ambos comparten la
Diabetes mellitus
1,957
1,178~3,249
0,009
misma condición (muertes
Cardiopatía isquémica
1,824
1,156~2,877
0,010
naturales cardíacas). No se
Tabaquismo
1,783
1,180~2,694
0,006
sostiene por tanto, el hecho
de que la edad constituya
Hipertrofia de ventrículo izquierdo
1,689
1,081~2,640
0,021
un predictor específico de
Leyenda: FRVA, factor de riesgo vascular aterosclerótico; NC, no corresponde; NS, no
significativo; IC, intervalo de confianza; OR, odds ratio.
MCS. La aseveración ante82
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nivel de escolarización. Los autores consideran que si
bien numerosos estudios poblacionales incluyen, dentro de las determinantes sociales en relación a la MCS,
el bajo nivel de escolaridad16-18, este hallazgo observado en la población estudiada puede explicarse esencialmente porque también para ambos grupos la mortalidad fue mayor en edades avanzadas de la vida (>
60 años), según lo esperado, por tratarse de pacientes
en los que la aterosclerosis representa el factor etiopatogénico fundamental que los lleva a grandes crisis
(angina de pecho, infarto agudo de miocardio, MCS,
insuficiencia cardíaca) y a la muerte.
Estos individuos no pudieron beneficiarse de las
transformaciones de la educación surgidas en atención
al enfoque socialista del gobierno cubano posterior a
1959. La presente investigación no niega esta realidad
pero desestima esta variable como predictor para
discriminar entre el tipo de muerte cardíaca que se
puede presentar en pacientes con características comunes: padecer una enfermedad cardiovascular.
Se evaluó el impacto de los FRVA según el número
de factores encontrados, con el objetivo de determinar si existe un riesgo exponencial o aditivo, cuando
varios de estos factores están presentes y a partir de
qué valor numérico esta relación expresa un incremento potencial del riesgo para fallecidos de MCS. Los
resultados fueron significativos, con un incremento en
el riesgo para el grupo de los casos a partir de la existencia de tres o más factores, donde la probabilidad
de morir súbitamente por causas cardíacas se eleva
4,38 veces, sobre los fallecidos de causas cardíacas no
súbitas.
Es reconocido por la literatura médica que existen
factores que por sí solo incrementan la posibilidad de
aparición de este fenómeno, estos son llamados
factores independientes para MCS, entre ellos se
relacionan: el sexo masculino, la hipertrofia ventricular
izquierda y el infarto miocárdico antiguo o crónico18-20.
Otros no alcanzan este grado de asociación y al añadirse a otros factores, elevan exponencialmente el riesgo.
Se dice por tanto, que su efecto es aditivo. Resultados
similares obtuvieron Yong y colaboradores21 en su estudio sobre FRVA del síndrome metabólico en la MCS,
donde la probabilidad para la ocurrencia del suceso de
MCS se vio incrementada exponencialmente en la
medida en que se incrementaba el número de FRVA
en los casos estudiados21.
El efecto particular que ejerce cada FRVA sobre el
endotelio de los vasos sanguíneos y el corazón justifica

una alta letalidad al ocurrir el paro cardíaco que no se
recupera. La asociación de varios factores, con independencia a este riesgo vascular, por mecanismos
comunes y diferentes también logra consecuencias
más adversas, lo que contribuye a la manifestación de
los episodios coronarios agudos (angina inestable,
infarto con o sin elevación del ST y MCS).
PROPUESTA DE PERFIL DE RIESGO VASCULAR ATEROSCLERÓTICO PARA LA MCS
Las variables que quedaron incluidas en el perfil de
riesgo determinado, en su mayoría se corresponden
con las que mostraron un riesgo significativo en el
análisis univariado, y fueron la hipertensión arterial
(HTA), la obesidad, la diabetes mellitus tipo II, el antecedente personal de cardiopatía isquémica, el tabaquismo y la hipertrofia ventricular izquierda.
El estudio epidemiológico de Morentin y Audicana16 en la búsqueda de un perfil de riesgo vascular aterosclerótico demostró un incremento del riesgo para
MCS en fallecidos con HTA, obesidad y tabaquismo.
Por su parte, Escobedo y Zack22, en una serie en EEUU
que comparó muertes coronarias súbitas y no súbitas,
en el análisis logístico de regresión multivariante concluyó que dentro del perfil de riesgo vascular aterosclerótico estaban la HTA, la cardiopatía isquémica y el
tabaquismo.
Datos sobre estadísticas vitales de mortalidad en
un decenio (1989-1998) en EEUU, aportados por Zheng
y colaboradores23, mostraron un incremento en la
predicción de sucesos de MCS en pacientes con enfermedad coronaria previa, fumadores, hipertensos y con
diabetes mellitus.
El estudio PRISMA11, realizado en 20 ciudades de
Argentina, donde se concretó un subanálisis sobre
FRVA, arrojó en el análisis multivariado entre los factores de riesgo documentados a: la edad menor de 70
años [OR = 1,7 (IC = 1,04 ~ 2,7)], el antecedente de infarto de miocardio [OR = 1,85 (IC = 1,01 ~ 3,55)], la dislipidemia [OR = 1,8 (IC = 1,07 ~ 3,06)] y el tratamiento
ac-tual con medicación cardiovascular [OR = 1,98 (IC =
1,2 ~ 3,26)]11.
Los resultados obtenidos al identificar un perfil de
riesgo vascular aterosclerótico en el presente estudio
son concordantes con los informes de diferentes autores en otras series individuales11,16,22,24,25.
CONCLUSIONES
Esta investigación demostró que las variables socio-
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Muerte cardíaca súbita: Enfoque cubano centrado en los resultados de un estudio de perfil de riesgo
demográficas no tuvieron poder para discriminar las
circunstancias en que se manifestó el deceso (súbito o
no), cuando se trató de muertes naturales de causas
cardíacas, en tanto demostró que la probabilidad de
morir súbitamente por causas cardíacas fue directamente proporcional al número de FRVA presentes en
la población estudiada, y que el riesgo se vio incrementado a partir de la asociación de 3 o más de estos
factores.
No existieron FRVA específicos o particulares para
la MCS, algunos mostraron un incremento en la probabilidad para este tipo de suceso (súbito), aunque
estuvieron presentes también en los fallecidos por
causas cardíacas no súbitas. La búsqueda de un perfil
de riesgo en fallecidos por MCS debe ir orientada al
diseño de investigaciones donde se incluyan las estadísticas de mortalidad global y no por causas específicas (cardiovasculares), pues al tratarse de muertes
cardiovasculares y comparar las muestras, se pudiera
“minimizar” o “enmascarar” el efecto de los FRVA estudiados.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Global status report on noncommunicable deseases 2010. Geneva: World Health Organization,
2011. [citado 2014 Enero 16]. Disponible en:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/97892
40686458_eng.pdf?ua=1
2. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K,
Adair-Rohani H, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable
to 67 risk factors and risk factor clusters in 21
regions, 1990-2010: a systematic analysis for the
Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012;
380(9859):2224-60.
3. García Luis J. Cuban Revolution Reader: A documentary history of key moments in Fidel Castro's
Revolution. New York: Ocean Press, 2001.
4. Chomsky A, Carr B, Smorkaloff PM, Ed. The Cuban
Reader: History, Culture, Politics. Durham: Duke
University Press, 2003.
5. Ministerio de Salud Pública. Anuario Estadístico de
Salud 2012. La Habana: Ministerio de Salud Pública;
2013. [citado 2013 Oct 30]. Disponible en:
http://files.sld.cu/dne/files/2013/04/anuario_2012
.pdf
6. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre desarrollo humano 2013. El
ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo
84

diverso. Washington DC: Communications Development Incorporated, 2013. [citado 2013 Oct 30].
Disponible en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_es
_complete.pdf
7. Organización Panamericana de la Salud. Situación
de la salud en las Américas. Indicadores básicos
2012. [citado 2013 Oct 30]. Disponible en:
http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_
content&view=article&id=580:situacion-de-saluden-las-americas.-indicadores-ba%C2%A1sicos2012&Itemid=260
8. Pan American Health Organization. Regional Health
Observatory. Premature NCD deaths. 2012. [citado
2014 Enero 16]. Disponible en:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=5542:premature-ncddeaths&Itemid=2396&lang=fr
9. Hernández Cañero A, Dueñas Herrera A, Llerena
Rojas L. Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico, Evaluación, Tratamiento y Rehabilitación
de la Cardiopatía Isquémica. [citado 2014 Enero
16]. Disponible en:
http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/cardiologia/
programa_nacional_vigente_para_diagnostico,prev
encion_y_tratamiento_de_la_cardiopatia_isquemic
a.doc
10.Ochoa Montes LA. Muerte súbita cardíaca en comunidades de Arroyo Naranjo en el período 20002010 [Tesis doctoral]. La Habana: Centro de Investigaciones y Referencias de Aterosclerosis de La Habana (CIRAH), 2012. [citado 2013 Oct 30] Disponible en:
http://tesis.repo.sld.cu/639/1/Luis_Alberto_Ochoa
_Montes.pdf
11.Muratore C, Belziti C, Gant López J, Di Toro D, Mulassi A, Corte M, et al. Incidencia y variables asociadas con la muerte súbita en una población general.
Subanálisis del estudio PRISMA. Rev Argent Cardiol.
2006;74(6):441-6.
12.Marrugat J, Elosua R, Gil M. Muerte súbita (I). Epidemiología de la muerte súbita cardíaca en España.
Rev Esp Cardiol. 1999;52(9):717-25.
13.Castellá García J, Medallo Muñiz J, Marrón Moya T.
Aspectos medicolegales de la muerte súbita cardiaca. Rev Esp Cardiol. 2013;13(Supl A):30-7.
14.Zipes DP, Wellens HJ. Sudden cardiac death. Circulation. 1998;98(21):2334-51.
15.Virmani R, Burke AP, Farb A. Sudden cardiac death.

CorSalud 2014;6(Supl. 1):79-85

Vilches Izquierdo E, et al.
Cardiovasc Pathol. 2001;10(5):211-8.
16.Morentin B, Audicana C. Estudio poblacional de la
muerte súbita cardiovascular extrahospitalaria: incidencia y causas de muerte en adultos de edad
mediana. Rev Esp Cardiol. 2011;64(1):28-34.
17.Ochoa Montes LA, González Lugo M, Tamayo Vicente ND, Romero del Sol JM, Correa Azahares DP,
Miguélez Nodarse R, et al. La lesión aterosclerótica
en la muerte súbita cardíaca. Rev Haban Cienc Méd
[Internet]. 2010 [citado 2013 Oct 30];9(3):303-12.
Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&pid=
S1729519X2010000300004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
18.Reinier K, Thomas E, Andrusiek DL, Aufderheide TP,
Brooks SC, Callaway CW, et al. Socioeconomic
status and incidence of sudden cardiac arrest.
CMAJ. 2011;183(15):1705-12.
19.Tovillas-Morán FJ, Zabaleta-del-Olmo E, DalfóBaqué A, Vilaplana-Cosculluela M, Galcerán JM,
Coca A. Morbimortalidad cardiovascular y patrones
geométricos del ventrículo izquierdo en pacientes
hipertensos atendidos en atención primaria. Rev
Esp Cardiol. 2009;62(3):246-54.
20.Marcus FI, Cobb LA, Edwards JE, Kuller L, Moss AJ,
Bigger JT, et al. Mechanism of death and prevalence of myocardial ischemic symptoms in the ter-

minal event after acute myocardial infarction. Am J
Cardiol. 1988;61(1):8-15.
21.Ochoa Montes LA, Yong Medina CA, Calderín Bouza
RO, González Lugo M, Miguélez Nodarse R, Vilches
Izquierdo E, et al. Factores de riesgo del síndrome
metabólico en la muerte súbita cardíaca. Rev Cubana Med [Internet]. 2011 [citado 2013 Oct 30];50(4):
426-40. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&pid=
S003475232011000400009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
22.Escobedo LG, Zack MM. Comparison of sudden and
nonsudden coronary deaths in the United States.
Circulation. 1996;93(11):2033-6.
23.Zheng ZJ, Croft JB, Giles WH, Mensah GA. Sudden
cardiac death in the United States, 1989 to 1998.
Circulation. 2001;104(18):2158-63.
24.Tomàs i Abadal L, Varas Lorenzo C, Pérez I, Puig T,
Balaguer Vintró I. Factores de riesgo y morbimortalidad coronaria en una cohorte laboral mediterránea seguida durante 28 años. Estudio de Manresa.
Rev Esp Cardiol. 2001;54(10):1146-54.
25.Fragkouli K, Vougiouklakis T. Sudden cardiac death:
an 11-year postmortem analysis in the region of
Epirus, Greece. Pathol Res Pract. 2010;206(10):6904.

CorSalud 2014;6(Supl. 1):79-85

85

Sociedad Cubana de Cardiología

CorSalud 2014;6(Supl. 1):86-89

______________________________________

I Simposio Cubano de Muerte
Súbita Cardiovascular

Muerte súbita en Psiquiatría. Apuntes
Dr.C. Antonio J. Caballero Moreno
Centro Gali García. Hospital General Docente “Enrique Cabrera”. La Habana, Cuba.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
Versión impresa de la conferencia
impartida en el marco del I Simposio
Cubano de Muerte Súbita
Cardiovascular celebrado en La
Habana, Cuba del 7-9 de noviembre
de 2013.
Conflictos de intereses
El autor declara que no existen
conflictos de intereses

RESUMEN
El facultativo que trabaje con urgencias psiquiátricas debe poder diferenciar lo que es
de Psiquiatría, de lo que no lo es. En el Servicio de Urgencias pueden aparecer un
grupo de afecciones que tienen una presentación psicopatológica, pero que responden a una enfermedad médica global o neurológica específica, y que deben ser derivadas de manera correcta al especialista de Medicina Interna. En general, las afecciones médicas con manifestaciones psiquiátricas, se pueden presentar con síntomas
encefálicos y orgánicos agudos, con turbación de la conciencia, por lo que se pueden
encontrar trastornos de conciencia, de memoria y de la atención, entre otras. En esta
conferencia se hace un resumen de las principales enfermedades psiquiátricas que
pueden producir muerte súbita.
Palabras clave: Muerte súbita, enfermedades psiquiátricas, Psicofármacos

Sudden death in Psychiatry. Notes
ABSTRACT
The physician who works with psychiatric emergencies should be able to tell the difference between psychiatric conditions and those conditions that belong to other medical specialties. In the emergency room, there is a group of troubles that may appear
which have a psychopathological presentation but are caused by a global medical
illness or specific neurological condition; therefore, they must be treated by an Internal Medicine specialist. In general, medical conditions with psychiatric manifestations
may present with acute brain and physical symptoms, and with confusion of consciousness. So, it is possible to find disorders of consciousness, memory and attention,
among others. This paper makes a summary of the main psychiatric illnesses that may
cause sudden death.
Key words: Sudden death, Psychiatric illnesses, Psychotropic drugs
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INTRODUCCIÓN
La primera tarea que debe realizar un psiquiatra que trabaje en urgencias psiquiátricas es poder diferenciar lo que es de su especialidad de lo que no lo es.
Podemos afirmar que la nosología psiquiátrica pudiera representarse en
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una estructura multiaxial de 5 Ejes que quedarían representados de la siguiente manera:
• Eje I. Trastornos clínico-psiquiátricos.
• Eje II. Trastorno de personalidad y retraso mental.
• Eje III. Enfermedades médicas.
• Eje IV. Problemas psicosociales y ambientales.
• Eje V. Evaluación de la actividad global.
En el Servicio de Urgencias pueden aparecer un
grupo de afecciones que tienen una presentación psicopatológica, pero que responden a una enfermedad
médica global o neurológica y que deben ser derivadas
de manera correcta al especialista de Medicina Interna.
En general las afecciones médicas con presentación
psiquiátrica aparecen fenomenológicamente como
cuadros con presencia de manifestaciones encefálicas
y orgánicas agudas con turbación de la conciencia, por
lo que se pueden encontrar trastornos de conciencia,
de memoria y de la atención, entre otras (Tabla).

dicas.
Trastornos relacionados con sustancias.
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
Trastornos del estado de ánimo (humor).
Trastornos por ansiedad.
Trastornos somatomorfos.
Trastornos ficticios.
Trastornos disociativos.
Trastornos sexuales y de la identidad sexual.
Trastornos de la alimentación.
Trastornos del sueño.
Trastornos del control de impulsos no clasificados
en otro lugar.
• Trastornos de adaptación.
• Trastornos de la personalidad.
• Otras enfermedades que pueden ser el centro de la
atención clínica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tabla. Forma de presentación de los síntomas según algunos parámetros, en
las manifestaciones orgánica y funcional.

Parámetro

Manifestación
Orgánica
Funcional

Inicio

Abrupto

Progresivo

Presentes

Ausentes

Desorientado

Orientado

Alteración de conciencia

Delirium
El delirium, la demencia y otros trastornos cognitivos son con frecuencia la
presentación de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, por lo que
hay que saber hacer un buen diagnóstico diferencial sobre la base de la
clínica.

Trastornos de ansiedad
Sobre todo los ataques de pánico pueAlucinaciones
Visuales
Auditivas
den ser confundidos con ataques cardíacos agudos, debido a que se preCurso
Fluctuante
Continuo
sentan con dolor precordial, taquicarSignos Vitales
Anormales
Normales
dia, y otras manifestaciones cardiovasAntecedentes psiquiátricos
No
Sí
culares. La presencia de otros síntomas como depresión, miedo, y la existencia de un electrocardiograma negaAunque esto no es así en el cien por ciento de los
tivo, sirven para hacer el diagnóstico diferencial.
casos, hay situaciones médicas que pueden presentarse como crisis de angustia, episodios depresivos
Trastornos de la alimentación
agudos, entre otros.
La anorexia nerviosa puede ser causa de muerte súbita
Al analizar las causas de muerte súbita en Psiquiacardiovascular, en estas pacientes, más allá de detertría, desde el punto de vista del DSM-IV, clasificación
minado peso corporal, pueden aparecer importantes
psiquiátrica actual, destacarían como los rubros más
trastornos del ritmo.
frecuentes:
Trastornos del sueño
• Trastornos de la lactancia, infancia o adolescencia.
Sobre todo los trastornos respiratorios del sueño co• Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros
mo la apnea obstructiva y la apnea central, además de
trastornos cognitivos.
la narcolepsia, están asociados a mayor presencia de
• Trastornos mentales debidos a enfermedades méOrientación
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muerte súbita.
Esquizofrenia
El índice de mortalidad en pacientes con Esquizofrenia
es casi tres veces mayor que el de la población general. Este aumento se debe en parte a un incremento
en la tasa de muertes no naturales, como los suicidios;
pero casi dos tercios se deben a muertes por causas
naturales, y las de causa cardiovascular son las más
frecuentes.
Entre las causas más importantes que explican este
riesgo cardiovascular aumentado se encuentran la alta
prevalencia del síndrome metabólico y, sobre todo, de
obesidad central. Aquí concurren varios factores de
riesgo como: sedentarismo, mala alimentación, tabaquismo y el propio tratamiento.
La obesidad abdominal se considera cuando la circunferencia abdominal es mayor de 102 cm en hombres y de 88 cm en mujeres.
Pueden encontrarse hipertrigliceridemia (> 150 mg/
dL), trastornos del colesterol-HDL (que es normal en
hombres por encima de 40 mg/dL y en mujeres, de 50
mg/dl), hipertensión arterial e hiperglucemia (glucemia en ayunas > 110 mg/dL).
Depresión
Bases fisiopatológicas del riesgo cardiovascular:
1. Disfunción endotelial mediada por factores neurohumorales.
2. Incremento del tono vasoconstrictor coronario.
3. Reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
4. Disregulación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
Efectos a largo plazo del tratamiento con antidepresivos.
• Estabilización del tono simpático y parasimpático.
• Reducción de la presión del pulso.
• Regresión del daño endotelial.
• Incremento de la variabilidad del RR.
• Estabilización de la placa aterosclerótica.
Drogas y psicofármacos
Clasificación
Depresores del sistema nervioso central
a) Opiáceos (morfina, heroína, codeína y específicos).
b) Alcohol (bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas).
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c) Hipnóticos y sedantes (barbitúricos y otros)
d) Tranquilizantes menores (benzodiacepinas, meprobamato)
Estimulantes del sistema nervioso central
a) Anfetaminas y anorexígenos.
b) Cocaína.
c) Xantinas (café, bebidas de cola).
Psicotomiméticos.
a) Depresores derivados del cannabis (marihuana, hachís).
b) Estimulantes psicodislépticos (mezcalina, LSD, hongos).
En las drogadicciones aparecen los síndromes tóxicos, que predominan dados sus efectos serotoninérgicos, colinérgicos o aminoaminérgicos, los cuales pueden producir trastornos cardiovasculares que pueden
conducir a muerte súbita.
Tratamientos psiquiátricos
 Años 30:
• Coma insulínico (Sakel, 1933)
• Tonoclonoterapia con cardiazol (Von Meduna,
1935)
• Psicocirugía (Egas Monis, 1936)
• Electroshock (Cerletti & Bini 1938)
Los tratamientos biológicos no psicofarmacológicos
tienen un impacto sobre el sistema cardiovascular que
es diferente según el tratamiento. El coma insulínico,
ya en desuso, producía un alto riesgo cardiovascular, no
así el electroshock que, en su presentación con anestesia y relajantes musculares, es más peligroso que en
su versión clásica.
Psicofarmacología
˗ 1935 – Anfetamina
˗ 1937 – Se descubren sus efectos paradójicos en niños con trastornos del comportamiento
˗ 1949 – Litio. No aprobado por la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en
inglés) hasta 1970
˗ 1954 – Clorpromacina, Reserpina
˗ 1955 – Meprobamato
˗ 1958 – Haloperidol
˗ 1958 – Imipramina, Iproniazida (Inhibidores de la
monoamino oxidasa)
˗ 1960 – Librium, Clozapina
˗ 1961 – Metilfenidato
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˗ 1993 – Risperidona
En el caso de los antipsicóticos debemos diferenciar los de primera y segunda generación, en el primer
caso el problema más frecuente es la aparición de
trastornos del ritmo (secundario a la prolongación del
QT) con medicamentos como la tioridazina, y en el
segundo caso, la aparición de un síndrome metabólico
que favorece la aparición de obesidad, hiperglucemia y
aterosclerosis a mediano plazo.
El Carbonato de Litio, muy útil en el tratamiento y
la prevención de los episodios bipolares, tiene el inconveniente de que puede producir arritmias malignas. En dosis altas deprime la actividad del nódulo
sinusial y puede asociarse con una disminución de la
frecuencia cardíaca, bloqueo cardíaco, y síncope;
además, se han informado arritmias ventriculares.
Con los antidepresivos tricíclicos se debe mantener
una vigilancia constante, pues producen hipotensión
ortostática, fundamentalmente por el bloqueo periférico de tipo alfa-1.
Taquicardia: Se produce de manera refleja por la
hipotensión ortostática y también por el efecto antimuscarínico y el bloqueo de la recaptación de noradrenalina.
Arritmias: El bloqueo de los canales rápidos de
sodio se traduce en enlentecimiento de la conducción
cardíaca y puede originar arritmias fatales.
Muerte súbita en el Hospital Psiquiátrico de La Habana
• Se encontró un total de 49 casos (8,1 %) con infarto
de miocardio.
• La mayor frecuencia se presentó después de la
sexta década de la vida.
• Existió un predominio del sexo masculino y el color

de la piel blanca.
• La enfermedad mental de base predominante fue
la Esquizofrenia, lo cual se relaciona con el mayor
número de ingresos en el hospital.
• Los factores de riesgo coronario encontrados con
mayor frecuencia fueron la hipertensión arterial, el
hábito de fumar, la obesidad y los antecedentes de
cardiopatía isquémica crónica.
• La forma de presentación predominante del infarto
fue la muerte súbita, y resultaron síntomas frecuentes la taquicardia, la disnea, la insuficiencia
cardíaca congestiva, la depresión de conciencia y el
shock.
No obstante, la principal causa de muerte súbita de
los pacientes, en el período de tiempo citado, fue la
muerte súbita por asfixia, a diferencia de la población
general.
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RESUMEN
Introducción: El síndrome de la muerte súbita del lactante, redefinido desde el año
1991, es tan antiguo como la humanidad, y ha sido descrito desde tiempos bíblicos.
Su incidencia ha disminuido en los últimos veinte años; sin embargo, aún constituye
una de las principales causas de muerte en los niños menores de un año en países
desarrollados. Uno de los requisitos importantes para su diagnóstico es la realización
exhaustiva de una necropsia completa.
Objetivos: Precisar la información necesaria para justificar el diagnóstico y la patogénesis del mencionado síndrome, describir los factores de riesgo relacionados, y los
hallazgos patomorfológicos.
Metodología: Panel.
Desarrollo: Se exponen el concepto, los aspectos patogénicos y epidemiológicos, las
medidas para proteger a los niños en ese período tan vulnerable de la vida, el diagnóstico diferencial y las alteraciones anátomo-patológicas encontradas en los fallecidos con síndrome de muerte súbita del lactante. Se presentan los resultados de un
estudio realizado sobre las causas de muerte extrahospitalaria en menores de un año,
ocurridas en La Habana en el período de 2003-2007 y se hace referencia a una metódica recomendada para el estudio anátomo-patológico del corazón.
Conclusiones: Las investigaciones actuales sobre el síndrome de la muerte súbita del
lactante, permiten esclarecer su diagnóstico, conocer qué niño está en riesgo de morir por esta razón y realizar acciones para disminuir su incidencia.
Palabras clave: Síndrome de la muerte súbita del lactante, Lactante, Factores de
riesgo, Alteraciones anátomo-patológicas
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ABSTRACT
Introduction: The sudden infant death syndrome, redefined in 1991, is as old as mankind, and has been described since biblical times. Its incidence has declined in the last
twenty years; however, it is still one of the leading causes of death in children under
one year of age in developed countries. One of the important requirements for its
diagnosis is conducting a complete necropsy.
Objectives: To define the information needed to justify the diagnosis and pathogenesis of this syndrome, describe the related risk factors, and the pathomorphological
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findings.
Methodology: Panel.
Development: Its concept, the pathogenic and epidemiological aspects, measures to
protect children in this vulnerable period of life, the differential diagnosis and the
anatopathological alterations found in those with sudden infant death syndrome were
stated. The results of a study on the causes of out-of-hospital death in infants under
one year of age in Havana from 2003 to 2007 were reported. Reference was made to
a methodology that is recommended for the anatomopathological study of the heart.
Conclusions: Current studies on sudden infant death syndrome allow the clarification
of its diagnosis, knowing which child is at risk of dying from this condition and taking
action to reduce its incidence.
Key words: Sudden infant death syndrome, Infant, Risk factors, Anatomopathological
alterations

INTRODUCCIÓN
La muerte de un niño es siempre una situación desgarradora, aun después de una enfermedad conocida,
y pocos padres están preparados para afrontar este
hecho. Cuando esta situación es repentina e inexplicable, como es el caso del Síndrome de la Muerte Súbita
del Lactante (SMSL), el suceso se convierte en una
situación aun más difícil1. Si bien en los países en vías
de desarrollo puede considerarse un problema menor
de mortalidad infantil frente al trágico aumento por
otras causas, no deja de ser una legítima preocupación.
Definición
Desde 1991 el SMSL se define como la muerte inesperada de un lactante que permanece inexplicada
después de una minuciosa investigación, que incluye la
realización de una autopsia completa, el examen de la
escena de la muerte y la revisión de la historia clínica13
.
EPIDEMIOLOGÍA
Es la principal causa de muerte entre los 30 días y los
12 meses de edad en países desarrollados2. En el
mundo su incidencia varía de país a país, oscila de 0,31
a 3,5 por 1000 nacidos vivos. Hasta la década del ´90
su incidencia oscilaba entre 1 y 3 por 1000 nacidos
vivos en países del occidente y hasta 7, en Australia y
Nueva Zelanda4,5.
Alrededor del 80 % de las muertes ocurren entre el
primer y sexto mes de vida, con el máximo entre 2 y 4
meses, es raro antes del primer mes y excepcional después del año. Esta distribución sugiere fuertemente
que un estadio crítico de desarrollo o maduración

afecta el riesgo de SMSL.
El sexo masculino es el más afectado en proporción
de 1,5:1 con relación al femenino, aparece con mayor
frecuencia en los meses de invierno, lo que podría
obedecer a la modificación de la temperatura interior
de los hogares y de los hábitos de vestimenta de los
bebés (calefacción y abrigo excesivo) que conducen al
sobrecalentamiento. Los niños afroamericanos y descendientes aborígenes de Estados Unidos tienen un
riesgo de dos a tres veces mayor de fallecer por el
SMSL, mientras que el porcentaje en los de origen
asiático e hispano es menor, lo que probablemente
esté relacionado con la mayor o menor incidencia de
tabaquismo materno, nivel socioeconómico o determinadas costumbres en el cuidado de los niños.
Se han identificado diversos factores de riesgo, algunos modificables, que sumados a determinadas características epidemiológicas favorecen su ocurrencia,
entre ellos se han identificado como principales3-6:
˗ Postura decúbito prono al dormir.
˗ Madre fumadora antes y después del embarazo.
˗ Sobrecalentamiento o estrés térmico.
Existen numerosos datos bibliográficos en los que
parece indiscutible una asociación estadísticamente
significativa entre la postura prona al dormir de los
lactantes y el SMSL, lo mismo ha ocurrido con el excesivo arropamiento y el calor ambiental (sobrecalentamiento o estrés térmico), así como el hábito de fumar
antes y después del embarazo, así como que el niño
comparta la cama con adultos. La exposición al humo
durante el embarazo provoca disminución del volumen y la adaptabilidad de los pulmones del feto, lo
cual, sumado a los efectos neuroteratógenos de la

CorSalud 2014;6(Supl. 1):90-95

91

Síndrome de la muerte súbita del lactante
nicotina, da lugar a alteraciones en el despertar ante la
hipoxia y otros estímulos5,6.
En la comunidad europea las diferencias son llamativas, oscilan entre 0,1-0,3 en Italia, Portugal, Grecia o
España y entre 1,7-2,2 por 1000 nacidos vivos en Irlanda, Francia y Reino Unido. Estas diferencias se deben a
la falta de criterios unánimes de identificación de
casos de SMSL y a errores en los registros, de los que
Cuba y Latinoamérica no se excluyen; pero también, a
diferencias reales entre unos países y otros que pueden depender de las distintas formas de clasificarla7-9.
La asociación con la posición prona, parece ser el
factor más relevante, esto resultó convincente ante el
éxito de las campañas de prevención que lograron
reducir su incidencia, al disminuir la frecuencia de la
posición boca abajo de los lactantes al dormir.
Son numerosos los países que desde hace años
cuentan con fundaciones nacionales dedicadas exclusivamente a la prevención del SMSL, que aúnan los
esfuerzos interdisciplinarios que permiten abrigar la
esperanza de llegar a identificar a las víctimas potenciales del SMSL y señalar las medidas para su prevénción.
FISIOPATOLOGÍA1,5,8-10
El SMSL se considera de origen multifactorial. La teoría
del “triple riesgo”, propuesta desde 1994, permite explicar cómo interactúan los múltiples factores en la
patogénesis de este síndrome, y propone que el SMSL
es el resultado de la coincidencia de tres condiciones:
1. Lactante vulnerable
2. Período crítico del desarrollo
3. Estresantes exógenos
La hipótesis propone que los lactantes podrían morir de SMSL solamente si ellos poseen las tres condiciones, la vulnerabilidad permanece latente desde que
nacen hasta que entran en el período de desarrollo
crucial y son expuestos a los estresantes exógenos.
La vulnerabilidad está determinada por los factores
intrínsecos de riesgo, como la prematuridad, el sexo
masculino, factores genéticos, y también son contemplados los antecedentes familiares de SMSL. Sin llegar
a existir un fenotipo específico para el SMSL, se ha
demostrado un polimorfismo genético asociado a este
síndrome en una variedad de genes involucrados en la
función autonómica, en el metabolismo energético y
en la respuesta a las infecciones, así como los genes de
los canales de sodio y de potasio asociados al síndro92

me de QT prolongado, pues el defecto de los canales
iónicos está asociado al 5-10 % de los casos de SMSL.
Se ha observado también polimorfismo genético en los
genes promotores de las proteínas transportadoras de
la serotonina y en las terminaciones nerviosas en las
regiones promotoras de citoquinas antiinflamatorias.
Estas condiciones genéticas pueden hacer a los lactantes más vulnerables al SMSL, lo cual se manifiesta
al entrar en el período crítico de desarrollo e intervenir
una serie de factores externos o del medio ambiente
como es la posición prona al dormir y la exposición al
humo del tabaco.
Se considera en la patogenia del SMSL la existencia
de una inmadurez del control autonómico cardiorrespiratorio, junto a un fallo del despertar, pues en
numerosos estudios prospectivos que se han realizado
donde se incluyen casos y controles, se ha podido
observar frecuencias cardíacas altas o bajas variablemente asociadas a un índice QT prolongado, en pacientes que posteriormente murieron en comparación
con los que sobrevivieron. El despertar es un mecanismo de supervivencia esencial ante fenómenos
amenazantes para la vida, donde el sistema autonómico juega un papel importante, pues todas estas respuestas son integradas en el hipotálamo y en el tallo
cerebral. En las necropsias del SMSL se ha observado
cierta inmadurez, disminución de los receptores de la
serotonina; también se ha podido demostrar en estudios prospectivos patrones de sueño inmaduro y disminución del número de despertares espontáneos. Los
lactantes que duermen en posición prona tienen
disminuida la capacidad de despertar espontáneamente y esta posición para dormir también está asociada
con un control autonómico deficiente, que se manifiesta por la frecuencia cardíaca disminuida variablemente e incremento del tono simpático. De forma
similar, los lactantes expuestos al hábito de fumar de
la madre en el período intraútero, han mostrado tener
disminuido el número de despertares espontáneos y el
inducido por estímulos.
Todos estos hallazgos sustentan la teoría de que el
control autonómico y la respuesta de despertar están
implicados en la causa del SMSL.
ANATOMIA PATOLÓGICA
El SMSL se caracteriza por numerosas anormalidades
micro y macroscópicas, sin embargo ninguna de estas
es lo suficientemente grave para explicar la muerte5.
A la inspección del cadáver, se trata de lactantes
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bien nutridos e hidratados, en los que puede observarse salida de líquido teñido de sangre o espuma por la
nariz y la boca, cianosis labial y ungueal. Secundario al
fenómeno agónico o a las maniobras de resucitación,
puede encontrarse un material blanquecino compatible con leche en las vías respiratorias superiores, que
antiguamente fue interpretado como causa de asfixia.
Entre los hallazgos internos se describen petequias en
el timo, la pleura visceral y el pericardio, en el 68-95 %
de los casos; además, edema y congestión pulmonar,
inflamación del tracto respiratorio superior y hematopoyesis hepática.
La hipoxia intermitente y sostenida promueve la
formación del factor de crecimiento endotelial, el cual
es un mitógeno celular específico que incrementa la
liberación periférica de oxígeno mediante la estimulación de la angiogénesis; de igual forma, pequeños
cambios en la oxigenación tisular pueden alterar sustancialmente la expresión del factor de crecimiento
endotelial. En varios estudios se ha informado que la
concentración de este factor de crecimiento en el
líquido cefalorraquídeo fue significativamente alto en
lactantes que fallecieron por el SMSL en comparación
con los controles, cuya causa de muerte fue conocida,
lo que sugiere que la hipoxia frecuentemente precede
a la muerte en el SMSL6.
En fallecidos por el SMSL se han encontrado alteraciones estructurales y de los neurotransmisores en
el tallo cerebral, en áreas asociadas con los controles
autonómico, de la respiración, del sueño y del despertar.
Otros estudios muy importantes también identificaron una disminución de los receptores para la 5hidroxitriptamina en lactantes varones que murieron
con el diagnóstico de SMSL, comparado con hembras
de su misma edad, lo cual puede explicar el incremento de la incidencia del SMSL en lactantes varones.
Otros defectos neuropatológicos y anormalidades
halladas en el cerebro de lactantes que fallecieron con
el diagnóstico de SMSL, incluyen el aumento de las
espinas dendríticas neuronales, lo cual es indicativo de
pérdida de la maduración neuronal. También se ha
planteado que existe incremento de la apoptosis neuronal en el hipocampo y el tallo cerebral. Todo esto
puede dar lugar a la perdida de funciones en regiones
sensibles para la hipoxia.
En resumen muchos hallazgos refuerzan la teoría
de que el SMSL está asociado con anormalidades e
inmadurez del sistema nervioso autónomo, el sistema

inmune y los mecanismos del despertar.
DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El SMSL es un diagnóstico de exclusión, para establecerlo es necesario realizar un examen físico donde
se precisen signos externos de una posible causa (traumatismo, malos tratos, intoxicaciones). Debe explorarse la escena de la muerte y realizar una necropsia
completa, otras causas de muerte inesperada y súbita
en el lactante, como el abuso Infantil y las enfermedades metabólicas, deben ser consideradas y excluidas
antes que se establezca el diagnóstico de SMSL. Además, las anomalías del sistema nervioso central y las
cardiopatías congénitas son particularmente importantes, pues pueden estar presentes en otros niños de
la familia7-11.
Abuso Infantil
Se estima que hasta el 5 % del SMSL pueden ser verdaderos homicidios, aunque no es frecuente, debe
tenerse en cuenta cuando un niño muere súbita e
inesperadamente. Muchas muertes relacionadas con
el abuso infantil pueden ser distinguidas del SMSL
mediante la autopsia completa, la investigación de la
escena de la muerte y la revisión de la historia clínica.
Estos elementos revisten gran importancia y pueden
minimizar los errores en el diagnóstico de la causa y la
forma de la muerte.
Existen algunos elementos que hacen aumentar la
sospecha de asfixia deliberada pero no confirmada como.
• Apnea y cianosis previa recurrente, o sucesos aparentemente amenazantes para la vida cuando es
cuidado por otra persona, también cuando ocurre
en mayores de 6 meses.
• Muerte previa inesperada o inexplicable de uno o
más hermanos.
• Muerte de lactantes en casa de cuidadores.
• Evidencia de hemorragia pulmonar (tal como siderófilos en los pulmones).
Enfermedades Metabólicas
Han jugado un pequeño pero significativo papel (5 %)
en las causas de muerte inesperada, se expresan en
etapas tempranas de la vida, como episodios aparentemente amenazantes para la vida. Entre los desórdenes más frecuentes se describen el de los ácidos
grasos, la degradación de aminoácidos de cadena larga, desórdenes de la urea, y las acidemias metilmaló-
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nica y propiónica.
Hay situaciones en las que debe sospecharse enfermedades metabólicas:
• Historia de SMSL previa o muerte inesperada en
hermanos (principalmente si ocurre en la primera
semana o los dos primeros días de vida.
• Síntomas o signos antes de la muerte, como hipoglucemia neonatal, sucesos amenazantes para la
vida, hipotonía muscular, vómitos, deficiencia en la
ganancia de peso e hiperventilación.
ESTUDIO DE LA HABANA
Con vistas a caracterizar el SMSL en La Habana, se realizó un estudio en el quinquenio 2003-2008 en fallecidos menores de un año cuya muerte ocurrió fuera de
una institución hospitalaria con los siguientes resultados.
Hubo un total de 46 fallecidos (Tabla 1), 8 (17,3 %)
con el diagnóstico de SMSL (Tabla 2). El 87,5 % de las
muertes se produjo en los primeros 6 meses de vida
(Tabla 3), con predominio en el sexo masculino (87,5
%) (Tabla 4) y la posición prona al dormir (87,5 %) (Tabla 5). El horario en que ocurrió la muerte con mayor
frecuencia fue de 1:00 am a 7:00 am (75 %) (Tabla 6).

nos países desarrollados. También son similares otras
causas de mortalidad, entonces llama la atención que
las tasas de SMSL no sean similares a las de estos países.
La literatura plantea que uno de los aspectos que
contribuye a los bajos registros es la no uniformidad
en las necropsias, las diferencias económicas y culturales, entre otras.
Tabla 2. SMSL: distribución por años.

2003
2004
2005
2006
2007

32,6
32,6
10,9
13,0
10,9

Total

46

100

Año

%

Frecuencia
acumulada
15
30
35
41
46

Fuente: Departamento de estadísticas de la Dirección Provincial de Salud Pública. La Habana.
Departamento de Anatomía Patológica. Instituto de Medicina Legal.

Como se puede apreciar, las características epidemiológicas son las que se describen en este síndrome,
no obstante consideramos que aun se debe profundizar más en estos diagnósticos; pues el SMSL constituye
unas de las primeras causas de muerte en países desarrollados y, en materia de mortalidad infantil, Cuba
tiene cifras similares e incluso inferiores a la de algu94

%

2003

0

0

2004

4

50

2005
2006

1
1

12,5
12,5

2007

2

25

Total

8

100

Edad (meses)

SMSL

%

0–3

3

37,5

4–6
7–9

4
1

50
12,5

> 10

0

0

Total

8

100

%
32,6
65,2
76,0
89,1
100

SMSL

Tabla 3. SMSL y grupos de edad.

Tabla 1. Mortalidad extrahospitalaria en menores de 1 año.
Comportamiento en los años 2003-2007.

Nº de
fallecidos
15
15
5
6
5

Año

Tabla 4. SMSL y sexo.

Sexo

SMSL

%

Femenino

1

12,5

Masculino

7

87,5

Total

8

100

Tabla 5. SMSL y posición al dormir.

Posición al dormir
D. Prono

SMSL

%

8

100

D. Supino

0

0

Lateral

0

0

Total

8

100
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Tabla 6. SMSL y horario de la muerte.

Horario de la muerte

SMSL

%

1:00 am – 6:59 am

6

75,0

7:00 am – 12:59 pm

0

0,0

1:00 pm – 6:59 pm

2

25,0

7:00 pm - 12:59 am

0

100

PROYECCIONES FUTURAS
1. Crear equipos multidisciplinarios integrados por Pediatras, Patólogos forenses y Funcionarios administrativos.
2. Crear programas de educación para la salud con el
propósito de cambiar hábitos en cuanto a la errónea posición prona para dormir.
3. Estandarizar las necropsias.
4. Establecer protocolos para la investigación de la escena de la muerte.
Todo lo cual podrá ayudar a descifrar el enigma del
SMSL.
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I Simposio Cubano de Muerte
Súbita Cardiovascular

Mesas Redondas presentadas en el “I Simposio Cubano de Muerte
Súbita Cardiovascular” (7-9 de noviembre de 2013. La Habana,
Cuba)
Round Tables presented at the “First Cuban Symposium on Sudden Cardiac Death”
(November 7-9, 2013. Havana, Cuba)

Versión impresa de los resúmenes de las Mesas Redondas desarrolladas en el marco del I Simposio Cubano de Muerte Súbita
Cardiovascular celebrado en La Habana, Cuba del 7-9 de noviembre de 2013.

MUERTE SÚBITA EXTRAHOSPITALARIA. RESPUESTAS
Y SOLUCIONES
Integrantes: Dr. Juan B. López Messa (España), Dr. Jorge Vigo Ramos (Perú), MSc. Dr. Pedro L. Véliz Martínez
(Cuba), y MSc. Dr. Álvaro L. Sosa Acosta (Cuba).
Tema 1: Paro cardíaco extra hospitalario. Situación
general mundial.
Moderador: Dr. Juan B. López Messa (España)
Preguntas:
1. ¿Existe experiencia adecuada por los Sistemas de
Emergencias Médicas (SEM) sobre la parada cardíaca extrahospitalaria? Criterios y soluciones de los
panelistas.
2. ¿Pudiera ser útil y procedente un registro de parada cardíaca extrahospitalaria por todos los Servicios
de Emergencia? Consideraciones y sugerencias de
los panelistas.
3. De las acciones actuales de resucitación cardiopulmonar (RCP) (ILCOR), ¿Cuáles son fundamentales
en el escenario prehospitalario? y ¿Consideran los
panelistas que hay dispositivos de ayuda para la
RCP prehospitalaria a tener en cuenta?
Tema 2: Desfibrilación temprana y entrenamiento en
96

RCP temprana.
Moderador: MSc. Dr. Álvaro L. Sosa Acosta (Cuba)
Preguntas:
1. Importancia de la desfibrilación temprana ¿Qué criterios tienen los panelistas y cómo lograrla?
2. RCP Básica prehospitalaria precoz. ¿A quién o quiénes consideran los panelistas debemos entrenar? y
¿Cuándo y cómo realizar acciones avanzadas?
3. Papel de las Universidades, de los Hospitales y de
las Unidades de Atención Primaria en la muerte
súbita prehospitalaria. ¿Cuál o cuáles son las consideraciones de los panelistas?
CONCLUSIONES
Las dos terceras partes de las paradas cardíacas inician
sus síntomas en el medio prehospitalario, menos del
10 % de los casos son egresados con vidas del hospital.
El principal desafío en la atención a estos pacientes es
disponer de SEM debidamente entrenados y con capacidad de respuesta en los primeros minutos de iniciado el episodio. Solo algunas naciones y, dentro de ellas
algunas ciudades, llegan a contar con SEM eficientes y
eficaces, lo cual, como ha sucedido en Seattle, Estados
Unidos ha permitido disminuir sensiblemente la mortalidad cardiovascular súbita.
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Se hace necesario diseñar y ejecutar programas de
entrenamiento basados en las normas ILCOR a los
testigos presenciales de episodios de muertes súbitas.
Por considerar que 7 de cada 10 episodios se manifiestan en el lugar donde el individuo realiza sus actividades diarias, cobra especial importancia dirigir estos
esfuerzos hacia la familia, la comunidad, las instituciones oficiales (policía, bomberos, rescatistas) y los que
laboran en lugares públicos (estadios, discotecas, aeropuertos, aviones).
Si se considera que aproximadamente el 80 % de
las paradas cardíacas que evolucionan a la muerte súbita cardiovascular muestran a las arritmias ventriculares malignas (fibrilación ventricular primaria y secundaria) como principal responsable eléctrico para este
tipo de suceso, la desfibrilación temprana se erige
como la única opción viable para lograr mejoras en la
reversión eléctrica de estas arritmias y la recuperación
de los pacientes. Por su elevado costo y su poca accesibilidad, la frecuencia con que estos dispositivos son
empleados en lugares de alta afluencia de público, resulta limitada en la actualidad. Las acciones avanzadas
deben reservarse para los miembros de los SEM, los
cuales deben acudir ante las llamadas de emergencia
por parada cardíaca y tratar de arribar al lugar de
ocurrencia en los primeros 8 minutos, con vistas a realizar la desfibrilación inicial (si no se ha logrado revertir
el ritmo eléctrico inicial) e instaurar las medidas de
soporte vital avanzado. Resulta conocido que por cada
minuto de iniciado un paro cardíaco la posibilidad de
supervivencia disminuye un 10 %, de no tratarse el
episodio y no disponer de un apoyo vital básico (AVB)
y avanzado (AVA).
Para enfrentar esta problemática no basta con diseñar políticas que permitan acortar los tiempos de
respuesta al episodio cuando este ya se ha manifestado. Se hace necesario lograr un mayor desempeño y
competencia por las autoridades sanitarias acerca de
qué es la muerte súbita cardiovascular, cómo puede
prevenirse, diagnosticarse y cuáles son sus pautas de
tratamiento. Debiera comenzarse por aunar voluntades en lograr que las naciones contaran con registros
de paros cardíacos extrahospitalarios y llegar a considerar esta afección, por su magnitud y trascendencia,
como una enfermedad de declaración obligatoria, elemento ya planteado con anterioridad por el Profesor
Juan B. López Messa [López Messa JB. Revista electrónica de Medicina Intensiva. 2008;8(1)], experto español en esta materia, quien nos acompaña en esta mesa

redonda. Estos registros pudieran ser utilizados por
investigadores y médicos de otras ciudades y naciones,
con el objetivo de evaluar objetivamente la dimensión
de este fenómeno.
MUERTE SÚBITA CARDIOVASCULAR: ¿QUÉ
DEFINICIÓN UTILIZAR?
Integrantes: MSc. Dra. Daisy Ferrer Marrero (Cuba),
Dr.C. Luis A. Ochoa Montes (Cuba), Dr. Jorge Vigo Ramos (Perú), MSc. Dr. Ernesto Vilches Izquierdo (Cuba)
y MSc. Dra. Halina Pérez Álvarez (Cuba)
Tema 1: La definición de muerte súbita. Su situación.
Moderadora: MSc. Dra. Daisy Ferrer Marrero (Cuba)
Preguntas:
1. El tema referido a la definición de muerte súbita ha
sido controversial a lo largo de la historia, ¿en qué
aspectos considera que se sustenta esta gran diversidad de opiniones?
2. Si el carácter natural es una de sus características
reconocidas, ¿por qué entonces es tema de estudio
en el campo de la Patología y en el Forense?
3. ¿La controversia en la interpretación de la definición de muerte súbita, se extiende a la definición
de muerte súbita cardiovascular? Exponga sus consideraciones.
Tema 2: La definición de muerte súbita cardiovascular. Sus particularidades.
Moderador: Dr.C. Luis A. Ochoa Montes (Cuba)
Preguntas:
1. ¿Cómo considera que debe entenderse la muerte
súbita cardiovascular en función del tiempo de instauración, de la asistencia al evento y de su forma
de presentación?
2. ¿Con qué criterios se sustenta la muerte súbita cardiovascular a partir de la necrosis miocárdica?
CONCLUSIONES
Se destacó, en general, dentro del evento, la estructura
y el desarrollo de las mesas redondas, que promovieron el debate científico, como fuente de enriquecimiento del conocimiento.
Se reconoció que en el tema referido a la definición
de muerte súbita en general y de muerte súbita cardiovascular en particular, se encuentran problemas, y
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se trataron de ubicar convenientemente.
Se afirmó que es imposible estar ajenos a que resulta muy difícil abordar, basado en la bibliografía, la
temática relativa a la muerte súbita; entre otras cosas,
porque es un tópico muy estudiado desde diferentes
ópticas y sometido, en consecuencia, a acepciones
variadas; al considerar que los aspectos controversiales de la definición se sustentan, fundamentalmente,
en el enfoque de su estudio por médicos de asistencia,
patólogos y legistas.
Se consideró que, cuando se avance hacia un consenso sobre la definición de muerte súbita cardiovascular, debe haberse logrado a través de los debates –
con igual sentido inter y multidisciplinario–, el tema de
la muerte súbita, en general, para evitar los aspectos
controversiales y hacer más coherente y viable dicha
definición.
Se refirió la necesidad de precisar un elemento importante: un período de tiempo, discretamente amplio, para incluir en la definición; ya que ello permite
disponer de la posibilidad de su diagnóstico, no sólo
clínica, sino también morfológicamente.
Se entendió necesario, como punto de partida,
trabajar de inmediato en la precisión de puntos nítidos
en la definición de muerte súbita en general y de
muerte súbita cardiovascular en particular, lo que debe quedar resuelto en un período de tiempo cercano,
a fin de que pueda realmente conocerse, por las autoridades de salud, la magnitud del fenómeno y, en
consecuencia, adoptar medidas para su prevención y
tratamiento.
Al cierre, se entendió necesaria la promoción del
intercambio continuo y la actualización de la temática
por parte de la comunidad científica involucrada, para
lo cual deben desarrollarse un grupo de acciones.
En el caso particular de las definiciones, debe procederse a la realización de una revisión “por encargo”,
a patólogos, legistas y cardiólogos seleccionados, de
las definiciones históricas y actuales de la muerte
súbita y la muerte súbita cardiovascular, para ver puntos comunes y diferentes que permitan elaborar una
definición propia, que pueda presentarse en forma de
un documento susceptible de discusión. Para ello,
debe crearse una comisión que organice y desarrolle
un Taller donde se discuta un proyecto de definición
cubana del tema, lo que influirá directamente en el
resto de las acciones a adoptar.
En este taller, que debe sesionar antes del II Simposio, deben participar fundamentalmente, cardiólogos,
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intensivistas, patólogos y legistas, y debe ser convocado por el Consejo Nacional de Sociedades Científicas
o el Viceministerio de Asistencia Médica. Este Taller,
además, debe ser auspiciado por las sociedades correspondientes y la Organización Panamericana de la
Salud, con la participación de los directivos de las
sociedades y los grupos nacionales, que garanticen el
sustento del nivel científico, resultado de la discusión
abierta y flexible.
Paralelamente debe proseguirse el trabajo de perfeccionamiento de la metodología de estudio de esos
casos fallecidos, avalada mediante base legal, y válida
para autopsias clínicas y médico-legales; valorando la
inclusión, con carácter obligatorio, de la realización de
la necropsia en esos casos; ya que no puede ser que se
diagnostique o califique “sin daño estructural” y no
esté bien estudiado el corazón, ni que se introduzcan,
por hacer este diagnóstico, subregistros de otras entidades que también son causas de muerte, de interés,
para el sistema de salud cubano.
LOS REGISTROS ESTADÍSTICOS EN LA MUERTE SÚBITA
CARDIOVASCULAR
Integrantes: Dr.C. Luis A. Ochoa Montes (Cuba), Dr.
Juan B. López Messa (España), MSc. Dra. Daisy Ferrer
Marrero (Cuba) y Lic. María Rosa Fernández Viera
(Cuba)
Tema 1: Situación actual del registro estadístico de la
muerte súbita.
Moderadora: MSc. Dra. Daisy Ferrer Marrero (Cuba)
Preguntas:
1. ¿Considera que es adecuado el registro estadístico
de la muerte súbita? ¿Por qué?
2. ¿Considera usted que existe una influencia de la
diversidad de definiciones, enfoques y causas en el
registro estadístico de la muerte súbita? ¿Por qué?
Tema 2: El subregistro estadístico de la muerte súbita
cardiovascular.
Moderador: Dr. C. Luis A. Ochoa Montes (Cuba)
Preguntas:
1. ¿Considera usted que en la actualidad, desde el
punto de vista estadístico, sólo son muertes súbitas
aquéllas en las que no hay hallazgos que expliquen
la muerte; a pesar de que sí son súbitas desde el
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momento en que se cumplen en su presentación
los elementos de prácticamente todas las definiciones que, del término, se han dado? ¿Por qué?
2. ¿Considera usted que el diseño de los certificados
médicos de defunción en su país tienden a evitar el
subregistro de la muerte súbita cardiovascular?
CONCLUSIONES
Se consideró que la estructura y el desarrollo de esta
mesa redonda, al igual que otras que se desarrollaron
en el Simposio, fueron promotores de un interesante
debate científico, que conllevó a un mayor conocimiento del tema abordado.
Se consideró la existencia de un gran problema
reconocido por diferentes profesionales que estudian
la temática: su registro como causa de muerte.
Existió consenso, fundamentado estadísticamente,
en que una vez que se arriba a conclusiones en una
muerte súbita y se encuentra alguna causa que la
originó, estadísticamente desaparece, con mucha frecuencia, como causa de muerte. Se entendió que eso
muestra que el registro no es adecuado y se mostró
cómo al realizar búsquedas bibliográficas, que enlacen
la muerte súbita con los registros estadísticos, son
pocos los resultados; algo más relevantes cuando se
aborda el tema de la muerte súbita infantil, pero no
así en la del adulto en general, ni en la cardiovascular,
en particular.
Se entendió, a partir de esos elementos, que se
registran como muerte súbita sólo aquellas muertes
en que sus causas no fueron precisadas, de ahí el subregistro que reconocemos existe; fundamentándose
en los propios elementos que tipifican las diferentes
acepciones contempladas en las clasificaciones. Lo que
realmente ocurre en la práctica es que se sigue reconociendo que existen muertes súbitas con causa, pero
estas no se certifican como tal sino como la causa que
se determina, y es ahí donde la inexistencia de consenso en su definición influye en el registro.
Se ejemplificó particularizando en la Décima Clasificación, que la categoría “muerte súbita cardíaca”
(I46.1) se basa en la ausencia de un diagnóstico
específico que justifique la parada cardíaca; así, las
enfermedades del sistema de conducción y el infarto
de miocardio, aparecen expresamente excluidas de
este diagnóstico, aspectos que se contradicen con
diversos enfoques y criterios diagnósticos, incluidos
los médico-legales.
Se reiteró que se presenta un elemento totalmente

controversial, porque estadísticamente sólo son muertes súbitas aquéllas en las que no hay hallazgos que
expliquen la muerte a pesar de que sí son súbitas desde
el momento en que se cumplen, en su presentación,
los elementos de prácticamente todas las definiciones
que del término se han dado.
Adicionalmente, fue planteado que el certificado
médico de defunción vigente no evita este subregistro
por las mismas razones que fundamentan el problema;
se registra solo la causa de muerte, pero al excluir la
forma de presentación de ésta, solo incluye aquéllas
en que no se evidenció la causa de muerte.
El argumento planteado se refirió a que si en la
actualidad quisiera hacerse un estudio, basado en las
estadísticas de mortalidad del país, sobre la real incidencia de la muerte súbita como forma de presentación, solo tendríamos el registro, en la mayoría de los
casos (sobre todo en los que se realizó necropsia), de
aquéllas en que no se determinó causa de muerte una
vez concluidos los estudios.
Se entendió, iniciar el estudio de acciones encaminadas a eliminar el subregistro que, de esta afección,
existe en el país, liderado por la Dirección de Registros
Médicos y Estadísticas del Ministerio de Salud Pública,
con la participación de los representantes que se
consideren necesarios.
Un planteamiento estuvo referido a valorar asumir
de inmediato, como correcta, por parte de la Dirección
de Estadísticas del Ministerio de Salud Pública, seguido
de una suficiente y consecuente diseminación de la
información a los interesados, la certificación, cuando
proceda, como causa directa de la muerte súbita cardiovascular debida a: infarto de miocardio, taponamiento cardíaco, rotura de aneurisma, y otras; de
cumplirse los criterios válidos para el establecimiento
de su carácter de muerte súbita y de la enfermedad
causal si se evidenciara. Ello permitiría contar con el
registro de la muerte súbita y de las enfermedades
que la provocan, de existir éstas.
Y cuando las condiciones requeridas lo permitieran,
podría incluirse un epígrafe –en el diseño del modelo
de certificado médico de defunción– para la muerte
súbita, que abarque todas aquéllas que se adscriban a
la definición, independientemente de su causa; y en
las causas de muerte señalar lo establecido en la Clasificación para las causas, yendo de lo general a lo particular:
- Súbita de causa desconocida
- Súbita de origen cardiovascular
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- Infarto agudo de miocardio, o cualquier otra causa,
cardiovascular o no, que se haya establecido durante la realización de la necropsia.
Al cierre de la sesión hubo consenso en que no
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debe cejarse en el empeño de promover el intercambio continuo y la actualización de la temática por parte
de la comunidad científica involucrada.
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I Simposio Cubano de Muerte
Súbita Cardiovascular

Informe Final del “I Simposio Cubano de Muerte Súbita
Cardiovascular” (7-9 de noviembre de 2013. La Habana, Cuba)
Final report of the “First Cuban Symposium on Sudden Cardiac Death”
(November 7-9, 2013. Havana, Cuba)

RELATORÍA
La Habana, noviembre 9 de 2013
“Año 55 de la Revolución”
Los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013 tuvo lugar, en el
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, el I Simposio Cubano de Muerte Súbita Cardiovascular, organizado por la Sección de Investigación en Muerte Súbita, adscrita a la Sociedad Cubana de Aterosclerosis.
La organización de este evento fue certificada por
la Junta Directiva de la Sociedad Cubana de Aterosclerosis, el Consejo Nacional de Sociedades Científicas de
la Salud y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba.
El equipo de trabajo del Palacio de Convenciones,
liderado por la organizadora profesional de eventos
Alicia García González, realizó una intensa, eficiente y
consagrada labor, de manera mancomunada con el
Comité Organizador, el cual estuvo presidido por el
Dr.C. Luis A. Ochoa Montes e integrado por 14 especialistas en diferentes ramas de la Medicina, 2 Doctores en Ciencias particulares y 3 Másteres en Ciencias.
Fueron convocadas 13 Sociedades Científicas de la
Salud y 10 Centros de Investigaciones afines.
El Simposio sesionó en plenario durante los tres
días de duración, e incluyó las modalidades siguientes:
conferencias, paneles y mesas redondas, esta última
de un impacto significativo para los organizadores y
participantes.
Asistieron 74 delegados nacionales y 20 de otras naciones que representaron a Perú, España, Palestina,

Angola, Chile, México, Colombia, Panamá, Cabo Verde,
Ecuador y Estados Unidos de América.
Asistieron al evento 15 Doctores en Ciencias, 32
Másteres en Investigaciones, 17 Especialistas de II Grado, 6 Profesores Titulares, 29 Auxiliares, 13 Asistentes
y 9 Instructores.
Se abordaron 15 temáticas particulares: 3 mesas
redondas, 13 conferencias especializadas, 6 paneles, y
2 conferencias magistrales; en las que participaron 64
profesionales.
El esfuerzo ha sido inconmensurable, pero el Comité Organizador de este I Simposio Cubano de Muerte
Súbita Cardiovascular, se siente satisfecho al cumplir
el objetivo de conmover a la comunidad científica cubana, en función de realizar una puesta al día de esta
temática desde un enfoque multi e interdisciplinario,
por lo que nos encontramos en mejores condiciones
para iniciar los trabajos que nos permitan abandonar
la posición de disertantes y adentrarnos en la actuación coherente para enfrentar este problema de la
salud pública mundial.

RECOMENDACIONES DEL PLENARIO
1.- Hay un subregistro del número de muertes súbitas
cardiovasculares en el país, por informes internacionales y estimaciones realizadas por la Sección de Investigación en Muerte Súbita se calcula que ocurren
aproximadamente 30 episodios de este tipo de muerte
al día en Cuba.
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a) Proceder a un subsistema de registro a partir de los
canales estadísticos establecidos y nutrirnos de las
buenas experiencias de los países que lo han desarrollado.
b) Considerar el paro cardíaco súbito como enfermedad de declaración obligatoria por los Servicios de
Urgencias.
c) Adecuar la realización del reporte a los modelos,
certificados y registros establecidos.
d) Que se emita una indicación metodológica que defina la forma de notificar la muerte súbita cardiovascular en los certificados médicos de defunción,
al hacer uso de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE) en su versión 10ma.
2.- Incluir en los diferentes programas de estudio de
las ciencias de la salud y de desempeño general la preparación necesaria para lograr la mayor supervivencia
posible ante un paro cardíaco súbito en el medio
extrahospitalario, donde acontecen las dos terceras
partes de los episodios. Sugerimos:
a) Capacitación en Reanimación Básica sin uso de desfibrilación en los dos primeros años de Secundaria y
de Preuniversitario o Tecnológicos, con evaluación
independiente correspondiente a cada año, y considerarse como una asignatura o dentro de alguna
asignatura afín; además, se deben añadir Primeros
Auxilios de todo tipo para garantizar la atención sanitaria de la Guerra de todo el Pueblo.
b) Capacitación en Reanimación Básica y Desfibrilación unido a Primeros Auxilios, en los dos primeros
años de las carreras universitarias y en el segundo y
tercer años de los Tecnológicos de Salud.
c) Certificar con carnet de ayudante para Reanimación a los educandos al concluir aprobado el segúndo año de secundaria, y como Reanimador al educando que aprueba el segundo año de Preuniversitario o Tecnológico.
d) Para el cumplimento de los incisos “a” y “b”: Los
profesores de Educación Física deben ser capacitados y acreditados como Instructores de Reanimación Básica (sin y con desfibrilación) y Primeros
Auxilios por el personal especializado de Urgencia y
Emergencia del Sistema Nacional de Salud; excepto
en aquellos centros que se realice directamente
por personal especializado en Urgencias.
e) En las carreras Universitarias de Salud, en los años
4to y 5to, se impartirá además, de forma repetida,
el curso de Reanimación Avanzada Cardiológica102

f)

g)

h)

i)

j)

Cerebral y los Principios de Trauma Prehospitalario
para que todo modelo de graduado los conozca.
Los cursos señalados en el inciso “e” serán continuados, con evaluaciones periódicas, en el posgrado de todos los universitarios de salud que laboren
en atención primaria, e incluidos en las residencias
correspondientes.
Los especialistas que laboran en centros hospitalarios durante su posgrado, además de ser evaluados
con los cursos del inciso “e”, recibirán el curso
avanzado de trauma y serán evaluados periódicamente, estos se incluirán en las residencias correspondientes.
Los residentes de Cirugía, Anestesia, Medicina Intensiva y Emergencia, Neurocirugía, y Ortopedia,
recibirán el curso avanzado de trauma y lo aprobaran como requisito para poder iniciar la residencia.
Los residentes de Anestesia, Medicina Intensiva y
Emergencia, Medicina Interna, Medicina General
Integral y todas las especialidades clínicas, tendrán
que aprobar un examen del curso de Reanimación
Avanzada Cardiológico-Cerebral para poder iniciar
la residencia.
Los especialistas de Medicina Intensiva y Emergencia, Anestesia, Medicina Interna, Cirugía y Medicina
General Integral recibirán en el posgrado, con evaluación periódica, el curso de la atención intensiva
inicial al enfermo grave, y se incluirán en las residencias correspondientes.

3.- A partir de la capacitación planteada definir, por
Resolución, las personas autorizadas a Reanimar y los
autorizados a desfibrilar.
4.- Analizar los sitios donde el desfibrilador es más útil,
recordar que existe un equipo de origen cubano.
5.- Recomendar a los especialistas de la empresa
COMBIOMED, que produce el desfibrilador cubano,
que le incluya el módulo automático para ampliar las
personas que lo puedan usar con una capacitación
más simple, donde estaría incluido el enfermero técnico según el plan de preparación que se propone.
6.- Recomendar a los especialistas de la empresa
cubana SUMA que valoren la posibilidad de facilitar la
realización de pruebas de biomarcadores importantes
para el infarto miocárdico agudo y la muerte súbita
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cardiovascular.
7.- Definir un modelo organizativo de actuación priorizada prehospitalaria para la mejor atención a la
muerte súbita, donde las ambulancias de cuidados
intensivos, dedicadas a actuar en esta y otras emergencias, deben estar diferenciadas de las otras urgencias.
8.- Definir una organización hospitalaria para la muerte súbita, pues no solo puede ocurrir en los servicios
de urgencia, terapias y quirófanos, sino también en las
diferentes salas de hospitalización.
9.- Aplicación de estudios especiales anátomo-patológicos en los casos de muerte súbita para compatibilizarla con el registro que proponemos.
10.- Definir, por Resolución, que en toda muerte que
acontezca y que no pueda establecerse o inferirse su
causa basada en elementos científicos, sea de obligatorio cumplimiento la realización de autopsia clínica o,
si las condiciones circundantes sugieren sospecha de
criminalidad, sea de competencia de Medicina Legal.
11.- Plantearse la posibilidad de realizar, en los territorios posibles, la angioplastia coronaria transluminal
percutánea primaria, como acción fundamental para la
atención continuada a la muerte súbita cardiovascular,
por ser la forma más eficaz de abrir la arteria ocluida y
disminuir la muerte de células miocárdicas.

bajar de inmediato en la precisión de puntos nítidos en la definición de muerte súbita en general y
de muerte súbita cardiovascular en particular, lo
que debe quedar resuelto en un período de tiempo
cercano, a fin de que pueda realmente conocerse,
por las autoridades de salud, la magnitud del fenómeno y, en consecuencia, adoptar medidas para su
prevención y tratamiento.
 Debe promoverse el intercambio continuo y la actualización de la temática por parte de la comunidad científica involucrada; para lo cual debe crearse una comisión que organice y desarrolle un taller
donde se discuta un proyecto de definición cubana
del tema, lo que influirá directamente en el resto
de las acciones a adoptar.
 Igualmente, se acordó, iniciar el estudio de acciones encaminadas a eliminar el subregistro que, de
la muerte súbita cardiovascular, existe en el país,
liderado por la Dirección de Registros Médicos y
Estadísticas del Ministerio de Salud Pública, con la
participación de los representantes que se consideren necesarios.
 Es conveniente la realización del II Simposio Cubano de Muerte Súbita Cardiovascular, para dar
seguimiento a los resultados del presente evento
donde ya puedan exhibirse los resultados del trabajo
que se deriva del presente Simposio y que puedan
situar el país a la altura que se tiene en el mundo
sobre este problema de salud.

EPÍLOGO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Fue reconocido, por parte de directivos e invitados
participantes, no sólo el esfuerzo realizado sino el
éxito del evento, que promovió intercambio científico, en un ambiente de diálogo franco y flexible.
 Se demostró la inter y multidisciplinariedad del
tema, el que fue abordado desde diferentes aristas,
a partir de la experiencia de expertos que asumen
la necesidad de seguir profundizándolo.
 Se destacó la importancia del desarrollo de las mesas redondas, estructuradas en función de promover el debate científico, como fuente de enriquecimiento del conocimiento.
 Se entendió necesario, como punto de partida, tra-

Los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2016 la Sección de
Investigación en Muerte Súbita convocará nuevamente a las Sociedades Científicas de la Salud en Cuba y a
los Institutos de Investigaciones Científicas Biomédicas
y Sociodemográficas para celebrar el II Simposio Nacional y la I Convención Iberoamericana de Muerte
Súbita Cardiovascular, para evaluar los avances concretos alcanzados a partir de las recomendaciones y
sugerencias de este I Simposio, y trazar las estrategias
de trabajo que permitan llegar a un consenso nacional
aplicable, medible y evaluable en materia de prevénción, diagnóstico, tratamiento e investigaciones en
muerte súbita cardiovascular.
Esperamos que en esta oportunidad sean muchos
los que integren las comisiones de trabajo y mayores
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los deseos de trabajar para lograr el éxito que se traduce en disminución del número absoluto de muertes
súbitas cardiovasculares, disminución de su incidencia,
mayor y mejor conocimiento de los factores de riesgo
de diferentes naturalezas que inciden en este fenó-
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meno, y mejores estrategias de intervención y organización de los servicios de salud para responder al
mayor desafío de la cardiología moderna y a uno de
los problemas más trascendentales de los sistemas de
salud pública en el mundo.
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