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La muerte súbita relacionada con el deporte es un hecho poco común pero trágico. Su incidencia varía 
de 0.16-3.76/100.000 deportistas-año. Pese a esta baja incidencia es la principal causa de muerte 
médica en los deportistas jóvenes. Además se trata de eventos de gran repercusión mediática, ya que 
por lo general los deportistas son considerados como modelos de salud a seguir. 

 

  
   
  
A) Estudiar los casos de muerte súbita y sus causas en relación con la actividad deportiva en Navarra 
en los últimos cinco años. 
 
B) Revisar la  literatura científica sobre muerte súbita en relación con el deporte de los últimos 5 años 
orientada hacia incidencias, causas y prevención. 

  
Revisión de muerte súbita en Navarra:  
Se revisaron de forma anonimizada las autopsias realizadas en el Instituto Navarro de Medicina Legal 
entre 2010-2014 (1259). Entre las muertes por causa natural (464), se identificaron las muertes súbitas 
en relación con la actividad deportiva (11) y se estudiaron sus características principales. Se incluyeron 
las muertes ocurridas durante la práctica deportiva y/o en la hora posterior. 

 
 

Revisión bibliográfica:  
Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed dirigida a identificar exclusivamente revisiones de 
artículos de los últimos 5 años, con texto completo accesible en los fondos bibliográficos de la 
Universidad De Navarra. El término utilizado para la búsqueda fue: “sudden death in sports”. Se limitó 
la búsqueda a los artículos en inglés y castellano. Se seleccionaron 25 artículos. 

 

FECHA EDAD SEXO IMC(kg/m2) CAUSA DEPORTE 

03-2010 57 Varón  23.3 Vascular Ciclismo 

03-2011 32 Varón  29.4 EAC Ciclismo 

09-2011 37 Varón  24.6 EAC Gimnasio 

06-2011 44 Varón  31.4 EAC Pádel 

01-2013 67  Varón 26.7 Miocardiopatía  

hipertrófica 

Ciclismo 

07-2013 61 Varón 26 MS CEN Ciclismo 

12-2013 64  Mujer 25.8 Vascular  Natación 

02-2014 55  Varón 28.8 EAC Ciclismo 

05-2014 50  Varón  36 EAC Ciclismo 

06-2014 62  Varón 35.8 EAC Ciclismo 

07-2014 50  Varón 25.15 MS CEN Ciclismo 

Edad < 35 años Edad > 35 años 

País USA USA Italia España Irlanda Suecia España Irlanda Suecia 

Autor Maron Van 

Camp 

Corrado Suarez 

Mier 

Quigley Jensen Suárez 

Mier 

Quigley Jensen 

Casos, n 158 136 49 32 11 18 29 40 69 

Varones 90 84 90 97 90 96 100 

MCH 36 38 2 6 9 - 7 - - 

HVI 10 4 - 9 - - - - 

ACAC 13 12 12 6 9 17 - - 

MCA 3 1 22 22 9 17 10 - 

Miocarditis 3 5 6 - - - 2,5 4 

EAC 2 2 18 6 27 - 79 97,5 93 

MCD 3 4 2 - - - 

Rotura 

aórtica  

5 2 2 - 6 - 

Estenosis 

aórtica  

3 4 - 6 18 11 - - 1 

Prolapso 

mitral 

2 1 10 - - - 

Alteracc. 

conducción 

- - 8 - - - - - - 

Otras 10 7 12 3 3 3 

No determ. - 5 - 31 - 6 - - 

SITUACIÓN EN NAVARRA  
En Navarra se estima una incidencia que varía entre 1-4/288.000 deportistas- año. 
Se encontraron 11 casos en estos 5 años de estudio, la causa más común fue la  
enfermedad aterosclerótica coronaria. El deporte que más se  relacionó con la 
muerte súbita fue el ciclismo. Se observó un claro predominio masculino 10:1. No 
se observaron casos en menores de 32 años. 

INCIDENCIA EN LA LITERATURA 
Las incidencias encontradas varían mucho en función del estudio consultado, varían 
entre 00,16-3,76/100.000 deportistas-año, pudiendo llegar a ser  muy superiores 
en determinados grupos de población.  
La incidencia de muerte súbita se incrementa de forma general con la edad. La 
edad también determina la causa del fallecimiento, por eso se establece un punto 
de corte en 35 años.  
Las causas de muerte más comunes para < 35 años fueron la miocardiopatía 
hipertrófica y la miocardiopatía arritmogénica. Para > 35 años fue la enfermedad 
arteriosclerótica coronaria. 

PREVENCIÓN 
Dado que muchas de las causas son susceptibles de ser identificadas en un 
examen previo se establece de manera general la necesidad de una evaluación 
previa a la competición para deportistas.  
La American Heart Association definió 12 ítems refententes a historia personal y 
familiar y exploración física a preguntar de forma rutinaria en el screening. 
Los italianos propusieron incluir ECG de manera sistemática como primer escalón 
del screening consiguiendo una reducción de mortalidad de un 89%. 
No existen estudios coste efectividad para > 35 años. Se presupone la utilidad de 
la prueba de esfuerzo así como adaptar las recomendaciones para el control de la 
cardiopatía isquémica.  

CAUSAS CARDIOVASCULARES DE MUERTE SÚBITA EN DEPORTISTAS 
Las causas se pueden dividir en alteraciones de origen estructural, MCH, CMA, 
ACAC, miocarditis, síndrome de Marfan, y alteraciones eléctricas como el síndrome 
del QT largo y corto, el Síndrome de Brugada, el Síndrome del Wolff-Parkinson-
White, Taquicardia catecolaminérgica polimórfica ventricular, que se incluyen dentro 
del grupo de indeterminadas 

Condición Prevalencia Descripción Estudio de elección 

Cardiomiopatía  

hipertrófica 

1/500 (población 

general) 

Herencia autosómica dominante. 

Hipertrofia ventricular izquierda 

y/o septal. 

Síncope, insuficiencia cardiaca, 

arritmias ventriculares, muerte 

súbita. 

ECG, ecografía 2D 

Origen anómalo de 

las 

arterias coronarias 

Origen distinto de la arteria 

coronaria derecha o izquierda, 

más frecuente la coronaria 

izquierda desde el seno aórtico 

derecho. 

TC- cardiaco. 

Miocarditis Inflamación del miocardio. 

Crecimiento del corazón y 

disrupción de la arquitectura 

celular. 

Causa más común: Infección viral. 

ECG, RMN cardiaca,  

biopsia del 

endomiocardio. 

Conmotio cordis Trauma penetrante a la pared 

torácica anterior 

causando fibrilación ventricular 

ECG, ecocardiograma, TC 

Displasia 

arritmogénica  

del ventrículo 

derecho 

1/5000 

(población 

general) 

Infiltración lipofibromatosa y 

disfunción del ventrículo derecho. 

Presíncope de esfuerzo, síncope y 

muerte súbita. 

La presentación más común, 

taquicardia ventricular mantenida. 

Inversión de la onda T en V1-V3, 

prolongación del intervalo QT y 

ondas Épsilon. 

ECG, RMN cardiaca 

QT largo 1/2500 

(población 

general) 

Herencia autosómica dominante. 

Repolarización tardía de los 

cardiomiocitos da  

un patrón ECG característico. 

ECG 

QT corto Ganancia de función de los canales 

de Potasio 

cardiacos conlleva la aparición 

característica de 

acortamiento del QT 

ECG 

Wolf-Parkinson-

White 

1/500 Pre-excitación, ondas delta, la 

conducción anterógrada de una 

fibrilación auricular produce  

fibrilación ventricular y muerte 

súbita. 

ECG 

Síndrome de 

Brugada 

1/674 Herencia autosómica dominante 

más frecuente en varones. 

Se presenta en edad adulta con 

síncope y muerte súbita. Elevada 

mortalidad. 

ECG 

Síndrome de Marfan 1/5000 

(población 

general) 

Herencia autosómica dominante. 

Alteración del tejido conectivo. 

La manifestación más común de 

muerte súbita es la ruptura de la 

aorta por debilidad de la pared. 

Exploración física,  

ecocardiografía, 

oftalmología 

Abreviaturas: MCH : miocardiopatía hipertrófica; HVI: hipertrofia ventricular izquierda, ACAC: anomalías congénitas de las arterias 
coronarias; MCA: miocardiopatía arritmogénica, EAC: enfermedad arteriosclerótica coronaria; MCD : miocardiopatía dilatada; MS CEN: 
muerte súbita con corazón estructuralmente normal. 

MUERTE SÚBITA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FÍSICA: 
SITUACIÓN EN NAVARRA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

AUTOR: JAVIER HUARTE BLÁZQUEZ     
DIRECTOR: CARLOS CENTENO 

FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Tabla 1. Muerte súbita en relación con la actividad física en Navarra 

Tabla 2. Causas (%) de muerte súbita en deportistas en diferentes estudios 8. 
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ALTERACIONES ESTRUCTURALES0 ALTERACIONES ELECTROFISIOLÓGICAS 

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA SINDROME DEL QT LARGO 

MIOCARDIOPATÍA ARRITMOGÉNICA SINDROME DEL QT CORTO 

ANOMALÍAS CONGENITAS ARTERIAS 
CORONARIAS 

SINDROME DE WOLFF PARKINSON WHITE 

MIOCARDITIS SÍNDROME DE BRUGADA 

SINDROME DE MARFAN TAQUICARDIA CATECOLAMINÉRGIA 
POLIMÓRFICA VENTRICULAR 

CAUSAS CARDIOVASCULARES 

 
1. Nuestra revisión de la realidad en Navarra de los últimos cinco años  reporta como causa más común de fallecimiento por muerte súbita en deportistas  la cardiopatía isquémica. En el periodo estudiado, se describen 11 
casos de muerte súbita en relación al deporte, y de ellos en 6 se relacionó con cardiopatía isquémica aguda . 10  de los casos ocurrieron en > de 35 años. Se estima una incidencia de 4/288.000 deportistas año en 2014. 
 
2. Los datos de incidencia de muerte súbita en deportistas son variables según estudios y probablemente infraestimen la realidad.  
 
3. Según los datos de la literatura, en EEUU la causa más común de muerte en deportistas jóvenes es la miocardiopatía hipertrófica y en Italia y en España la cardiomiopatía arritmogénica. En mayores de 35 años la causa 
más frecuente de muerte es la cardiopatía isquémica. 
 
4. El deporte no está exento de riesgos, entre ellos la muerte súbita. Es necesario un sistema de evaluación previa a la competición para una práctica deportiva lo más segura posible. Sin embargo no existe consenso sobre 
esta evaluación, siendo necesarias nuevas investigaciones que aporten datos  sobre la utilidad del método de screening. 
 
5. Un sistema de registro de Muerte Súbita permitiría realizar estudios más complejos incluyendo las bases  genéticas y moleculares implicadas. De este modo se podría reflejar una prevención eficaz. 
 

XAUSAS DE ORIGEN CARDIOVASCULAR 

Tabla 3. Causas de origen cardiovascular. 

ALTERACIONES ESTRUCTURALES ALTERACIONES ELECTROFISIOLÓGICAS 

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA SÍNDROME DEL QT LARGO 

MIOCARDIOPATÍA ARRITMOGÉNICA SÍNDROME DEL QT CORTO 

ANOMALÍAS CONGENITAS ARTERIAS 
CORONARIAS 

SÍNDROME DE WOLFF PARKINSON 
WHITE 

MIOCARDITIS SÍNDROME DE BRUGADA 

SÍNDROME DE MARFAN TAQUICARDIA CATECOLAMINÉRGIA 
POLIMÓRFICA VENTRICULAR 

CONCLUSIONES 

Gráfica 1. Incidencia  MS por cada 100,000 deportistas año  Italia, Israel, Minnesota 4.     


