
Muerte súbita. 

Definición. Se define como muerte súbita a aquella que acontece de 

forma inesperada e instantánea o dentro de la primera hora de 

iniciados los síntomas premonitorios1. Cuando la muerte súbita 

ocurre en un niño menor de 1 año de edad se denomina síndrome de 

muerte súbita infantil y se tratará de manera separada más 

adelante.  

Incidencia. La muerte súbita en la población pediátrica es un 

evento raro, pero sumamente dramático. En México no contamos con 

un registro nacional de casos de muerte súbita. Los pocos estudios 

poblacionales realizados hasta la fecha en Estados Unidos y en 

Europa han estimado una incidencia de 1-3 por 100,000 

personas/año2-7.  

Anormalidades cardiacas que predisponen a MS. Aunque la muerte 

súbita es un evento trágico que se presenta en niños y jóvenes 

aparentemente sanos, en realidad la muerte súbita con frecuencia 

ocurre como consecuencia de una enfermedad cardiovascular 

congénita o adquirida no sospechada. La tabla 1 muestra las 

anormalidades cardiovasculares más frecuentes que predisponen a 

niños y jóvenes a tener una muerte súbita. En general las causas 

de muerte súbita pueden ser consideradas: A. Estructurales y 

funcionales (que se pueden identificar con un ecocardiograma),  B. 

Eléctricas (por lo general asociadas a corazones estructural y 

funcionalmente normales) y C. Otras, menos frecuentes y que 

incluyen la prescripción de medicamentos o el uso de drogas y 

substancias ilícitas.  

La muerte súbita puede ocurrir durante el reposo pero la 

posibilidad de ocurrencia en individuos con enfermedades 



cardiovasculares subyacentes incrementa 2.5 veces con la práctica 

de alguna actividad deportiva, por lo que la búsqueda intencionada 

de anormalidades es especialmente importante en niños y jóvenes 

deportistas.  

Genética. Los estudios genéticos realizados en pacientes con 

muerte súbita y muerte súbita abortada, así como en familiares de 

víctimas de muerte súbita han arrojado información valiosa con 

respecto a los aspectos genéticos de estas enfermedades. En primer 

lugar, tanto las anormalidades eléctricas como algunas 

enfermedades estructurales causantes de muerte súbita 

frecuentemente son causadas por una o más mutaciones en genes que 

codifican proteínas cruciales para el potencial de acción de las 

células cardiacas o para los procesos de contracción-relajación 

y/o remodelación de la fibra muscular cardiaca. Otra aportación 

importante derivada de los estudios genéticos es el hecho de que 

la muerte súbita cardiaca raramente es el acontecimiento centinela 

de esta entidad y por el contrario algún signo, síntoma o dato de 

alarma que frecuentemente pasa inadvertido tanto por familiares 

como por el personal de la salud está presente en el 25 al 61% de 

las víctimas o de sus familias antes de la muerte súbita8-10.  

Los signos, síntomas y antecedentes que deben alertar al personal 

de salud en cuanto a muerte súbita y que obligan al pediatra a 

solicitar una evaluación más exhaustiva en niños y jóvenes se 

muestran en la tabla 211. 

Puntos Cardinales para la detección de muerte súbita. En la tabla 

3 se muestra de manera resumida la evaluación pre-deportiva para 

la detección de pacientes con riesgo de muerte súbita que 

recomienda la Asociación Americana del Corazón12. Esta evaluación 



se centra en tres puntos cardinales que pueden orientar al médico 

de primer contacto a identificar casos con alguna enfermedad que 

puede condicionar muerte súbita y son los siguientes:  

1. Historia Familiar Completa  

2. Interrogatorio Personal Dirigido 

3. Examen Físico  

Si después de interrogar minuciosamente al paciente y a la familia 

y de realizar un examen clínico completo y dirigido se encuentra 

uno o más datos de los mencionados en la tabla 3, se sugiere la 

evaluación por un cardiólogo pediatra o especialista en muerte 

súbita quien sugerirá el examen clínico o molecular necesario a 

realizar en cada caso y en la familia.  

 

Síndrome de muerte súbita infantil.  Se define como la muerte 

repentina e inexplicable de un niño menor de 1 año de edad. En los 

Estados Unidos es la tercera causa de mortalidad infantil con una 

incidencia de 0.57 por 1000 RN vivos13,14. 

Los mecanismos fisiopatológicos responsables del síndrome de 

muerte súbita infantil no están dilucidados. La tabla 4 muestra 

los factores de riesgo más importantes que han sido identificados13, 

16-18.  

los mecanismos patogénicos causantes del síndrome de muerte súbita 

infantil también permanecen sin aclarar. Entre las teorías 

fisiopatológicas propuestas se menciona la inestabilidad 

cardiorespiratoria, anormalidades en la adaptación simpática y 

espasmos arteriales coronarios19-23. Sin embargo factores genéticos 

se han encontrado en genes que involucran neurotransmisión, 

metabolismo energético, respuesta autonómica, respuesta a la 



infección y duración del potencial de acción cardiaco24,25. Se ha 

establecido que aproximadamente el 10% de los casos de MSI se 

deben a mutaciones en canales genéticos que causan síndromes 

potencialmente letales como síndrome de QT largo (SQTL), 

Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC) y 

síndrome de Brugada (SB)26-28.  



 

Tabla 1. Anormalidades cardiovasculares que predisponen a la muerte 

súbita cardiaca en niños y jóvenes. 

Anatómicas/Funcionales 

   1. Cardiomiopatía hipertrófica 

   2. Anormalidades coronarias  

   3. Ruptura aórtica/Síndrome de Marfan 

   4. Cardiomiopatía dilatada / Cardiomiopatía restrictiva 

   5. Miocarditis 

   6. Obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo 

   7. Prolapso mitral 

   8. Ateroesclerosis coronaria 

   9. Displasia arritmiógena del ventrículo derecho 

  10. Post operatorio de cardiopatías congénitas 

Eléctricas 

   1. Síndrome de QT largo 

   2. Síndrome de Wolf-Parkinson-White 

   3. Síndrome de Brugada 

   4. Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica 

   5. Síndrome de QT corto 

   6. Bloqueo auriculo-ventricular completo 

Otras 

1. Drogas, substancias, fármacos 

cafeína, efedra, eritromicina, ketoconazol, carbamazepina, 

cocaína 

   2. Hipertesión arterial pulmonar idiopática 

   3. Commotio cordis 

  



Tabla 2. Signos y síntomas de alarma que deben alertar en la 

posibilidad de anormalidades cardiovasculares que predisponen a 

muerte súbita. 

   1. Confusión 

   2. Dolor precordial 

3. Síncope 

4. Palpitaciones 

5. Disnea 

6. Historia familiar de muerte súbita. 

  



Tabla 3. Evaluación Cardiovascular Pre-deportiva recomendada por 

la Asociación Americana del Corazón.  

   

1. Historia Personal 

     a. Dolor/malestar precordial asociado al ejercicio 

     b. Síncope/pre-síncope 

     c. Disnea/Fatiga asociado al ejercicio 

     d. Antecedente de soplo cardiaco 

     e. Antecedente de hipertensión arterial 

2. Historia Familiar 

     a. Muerte súbita en < 50 años 

     b. Incapacidad por cardiopatía familiar en < 50 años 

 c. Familiar con alguna de las anormalidades cardiovasculares        

asociadas a muerte súbita 

3. Examen Físico 

     a. Soplo cardiaco 

     b. Pulsos femorales anormales 

     c. Fenotipo anormal sugestivo de alguna genopatía 

     f. Presión arterial alta 

 
 
 
 
  



 
Tabla 4. Factores de riesgo asociados con el síndrome de muerte 

súbita infantil. 

Infección 

Inflamación 

Posición prona al dormir 

Dormir en una superficie suave 

Sobre abrigado 

Exposición al tabaco durante y después del embarazo 

Mal cuidado 

Edad materna 

Nivel socio/económico/cultural bajo 

Sexo masculino 

Afro-americana raza 

Prematurez 

Bajo peso al nacimiento  
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