
Salvando la muerte súbita

D
e repente el tiempo se para-

liza, los segundos se conge-

lan, el corazón deja de latir 

y la persona se desploma. 

De golpe, sin dar tiempo 

de reacción. La muerte súbita, como su 

nombre indica, es rápida e inesperada. 

Se produce de forma natural en indivi-

duos aparentemente sanos. La pérdida 

de las funciones vitales ocurre instan-

táneamente o en un breve intervalo de 

tiempo desde el inicio de los síntomas. 

La muerte súbita es el momento poste-

rior al “crescendo” final, cuando el cora-

zón entra en una arritmia ventricular que 

descontrola por completo el ritmo hasta 

que se paraliza en seco. Sin latidos, la 

sangre no se envía al cuerpo y el oxígeno 

no llega al cerebro. Si la situación no se 

restablece en diez segundos la persona 

se desmaya y, si el pulso no se recupera, 

en diez minutos muere.

Este ejemplo de muerte súbita de ori-

gen cardiaco responde al 88% de los 

casos. La ateromatosis coronaria es la 

causa más frecuente. La arteria coro-

naria con el tiempo se va obstruyendo 

hasta taponarse, impidiendo que llegue 

oxígeno a una parte del músculo car-

díaco y provocando una arritmia. Lo su-

fren, en general, personas de más de 35 

años. Los años y el estilo de vida pueden 

acelerar este proceso. Sin embargo, la 

muerte súbita también puede producir-

se por hemorragia cerebral o digestiva, 

embolia pulmonar o pancreatitis aguda, 

entre otras causas. Son las muertes sú-

bitas extracardiacas, las menos frecuen-

tes, que representan el 10% del total.

Quizás lo más preocupante de la 

muerte súbita es que, aunque en general 

se produce en pacientes que ya tienen 

alguna patología previa, también afecta 

a personas aparentemente sanas que no 

saben, si quiera, que sufren alguna en-

fermedad. “Habitualmente, en personas 

jóvenes la muerte súbita se produce por 

enfermedades congénitas del músculo 

cardiaco”, aclara Josep Castellà, jefe del 

servicio de patología forense del Institut 

de Medicina Legal de Catalunya. Las más 

frecuentes son: miocardiopatía hipertró-

fica, que se caracteriza por el aumento 

del grosor de las paredes del corazón; 

miocardiopatía dilatada, en la que el co-

razón se debilita y se dilata impidiendo el 

bombeo de sangre de manera eficiente; 

y displasia arritmogénica del ventrículo 

derecho, donde la corriente eléctrica que 

circula por el corazón se ve afectada y 

genera latidos arrítmicos.

El 2% restante corresponde a las lla-

madas muertes súbitas inexplicables. 

Dan lugar a las denominadas “autop-

sias blancas”, es decir, sin hallazgos. 

Hay una serie de enfermedades que no 

se pueden identificar en una autopsia 

porque provocan la muerte sin dejar 

ninguna huella en el corazón. Son las 

enfermedades causantes de arritmias 

cardiacas con corazón estructuralmen-

te normal. Las hereditarias, es decir, con 

una gran carga genética, encabezan esta 

lista. Existen una serie de patologías que 

afectan a los canales eléctricos celulares 

como los síndromes de Brugada, de QT 

largo y corto, que provocan un latido tan 

rápido en los ventrículos que la sangre 

no puede circular con eficiencia. Estas 

son enfermedades causadas por una 

anormalidad estructural en los canales 

iónicos de las células del corazón, los 

responsables de la transmisión del im-

pulso eléctrico.

ANICHA SENDÍN

Autopsias genéticas

Hasta hace poco, no había ninguna forma de diagnosticar estas 

arritmias en las autopsias. “Es imposible porque lo que se altera 

es el ritmo cardiaco, pero no provoca ningún cambio estructural en 

el corazón”, explica Castellà.  Los electrocardiogramas no se pueden 

utilizar en fallecidos, por eso, la llegada de los estudios genéticos está 

originando una nueva forma de autopsia. Hoy en día los servicios de 

patología forense empiezan a estar cada vez más relacionados con los 

de cardiología y genética. “Es de gran trascendencia porque con el test 

genético no sólo se diagnostica la causa de muerte y se reduce el nú-

mero de autopsias blancas –apunta este experto-, sino que además se 

puede prevenir otra muerte súbita en los familiares”. Este es el gran reto 

de la medicina en este campo. “La buena noticia -comenta Castellà- es 

que efectuando estudios clínicos y genéticos de los familiares seleccio-

nados se puede identificar aquellos que tengan la mutación que puede 

provocar la muerte súbita y aplicar el tratamiento preventivo oportuno”. 

Por ahora no se realizan estos estudios genéticos en autopsias de forma 

sistemática, pero es algo que se está desarrollando muy intensamente. 

“No descubriremos todo con los estudios genéticos, porque hay en-

fermedades que todavía no debemos ni conocer, pero sí avanzaremos 

muchísimo en la prevención de la muerte súbita causada por enferme-

dades conocidas y tratables”.
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Entre el 2% de causas inexplicables se 
encuentran las cardiopatías genéticas 

Con los tests se pueden prevenir otras 
muertes súbitas de herencia familiar

La causa cardiaca representa 
casi el 90% de los casos
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El corazón, una bomba 
de alta precisión

L
a muerte súbita del lactante se 

produce en bebés de menos 

de dos años, mayoritariamen-

te antes de los doce meses 

de vida. Todavía se sabe poco 

sobre su causa, hay múltiples factores 

implicados, algunos extrínsecos, por 

lo tanto potencialmente controlables, y 

otros intrínsecos, como la genética, que 

no se pueden modificar. 

La prematuridad es un factor a desta-

car. “Existe cierta inmadurez de algunos 

órganos que les impide reaccionar de 

forma adecuada ante determinados 

estímulos”, explica Georgia Sarquella 

Brugada, cardióloga pediátrica de la 

unidad de arritmias y muerte súbita del 

Hospital Sant Joan de Déu. Sin embar-

go, existen otros factores de riesgo que 

sí se pueden controlar y prevenir. Son 

los ambientales. El consumo de taba-

co y otras sustancias tóxicas durante y 

después del embarazo tiene una gran 

influencia. El colecho, cuando el bebé 

duerme en la misma cama que los pa-

dres, también se ha identificado como 

factor de riesgo. “Choca con algunas 

defensas de la crianza natural, pero 

se debe poner en contexto”. Además, 

los especialistas recomiendan que los 

bebés duerman boca arriba, y evitar 

colchones blandos y ropa ancha que 

pueda provocar ahogamiento. Asimis-

mo, como prevención, se ha visto que 

el uso del chupete está relacionado con 

un menor riesgo de muerte súbita. 

La genética es una causa muy im-

portante de muerte súbita del lactante. 

Algunas alteraciones en la información 

genética de los bebés provocan  arrit-

mias malignas y éstas, en general, no 

se pueden detectar en las pruebas de 

despistaje que se realizan en el recién 

nacido. Algunas de ellas, en cambio, 

pueden diagnosticarse con un electro-

cardiograma. “En países como Italia es 

obligatorio. El problema es que, aunque 

no es una prueba costosa, su interpre-

tación puede ser complicada porque 

el ritmo cardiaco de un bebé cambia 

por horas”, explica Sarquella. Estas 

enfermedades se pueden presentan 

por primera vez como consecuencia 

de un error durante el desarrollo del 

feto, o porque se ha transmitido por 

herencia familiar. Si uno de los proge-

nitores tiene la mutación, el 50% de su 

descendencia también será portadora 

de la enfermedad. “No quiere decir que 

la manifieste”, aclara. Ante un episodio 

de muerte súbita en el lactante, es muy 

importante controlar a la familia, y so-

bre todo a los hermanos. Los estudios 

genéticos pueden analizar la presencia 

de esta mutación familiar e identificar 

a los portadores. “No podemos hacer 

que el pequeño vuelva a la vida, pero sí 

evitaremos que otro miembro de la fa-

milia muera. No sería la primera vez que 

a raíz de un caso de muerte súbita del 

lactante diagnosticamos a toda una fa-

milia”. La centralización de estos casos 

en unidades de muerte súbita permite 

realizar protocolos uniformes para que 

nadie se quede sin diagnóstico.

A. S. 

CAUSAS
La genética es una 
causa muy importante 
de muerte súbita del 
lactante

El caso del lactante
El uso del chupete está 

relacionado con un menor 
riesgo de muerte súbita

E
l miocardio, el músculo cardia-

co, gracias al trabajo rítmico 

y coordinado  de ventrículos 

y aurículas, puede bombear 

la sangre cargada de oxígeno 

a todo el cuerpo. Está irrigado por las 

arterias coronarias. Además tiene un 

tendido eléctrico, el sistema de con-

ducción, que se encarga de sincronizar 

la contracción de las células cardíacas 

incesantemente durante años. Esta ma-

quinaria de alta precisión está diseñada 

para no parar nunca. De hecho, el cora-

zón puede seguir latiendo durante horas 

incluso fuera del cuerpo. 

Sin embargo, este órgano vital puede 

tener alteraciones que pueden provo-

car que deje de latir eficazmente, ya sea 

porque deja de contraerse con suficiente 

fuerza, o porque el ritmo de la contrac-

ción se altera de forma dramática. Si las 

aurículas dejan de funcionar en general 

la función de bomba del corazón no se 

afecta de manera grave, pero si el ven-

trículo izquierdo deja de contraerse, la 

sangre no puede llegar al cerebro y en 

pocos minutos se producen daños irre-

versibles o incluso la muerte. Y es que 

el ventrículo izquierdo es la cavidad más 

importante, realiza el 80% del trabajo.

La principal causa de muerte súbita 

en la población general es la cardiopatía 

isquémica, la enfermedad ocasionada 

por la arteriosclerosis de las arterias 

coronarias, es decir, la formación de 

placas de ateroma esencialmente por 

la combinación de múltiples factores ge-

néticos y un mal estilo de vida. A la larga 

genera un taponamiento en las arterias 

coronarias. Según el lugar en el que se 

produce la afectación de este gran árbol 

arterial, varían las consecuencias. Si se 

afecta el tronco principal de la coronaria 

izquierda, se generan arritmias en la zo-

na con isquemia (zona del corazón con  

disminución del riego sanguíneo de una 

parte del cuerpo). Ante esta situación, el 

corazón no puede funcionar y, a no ser 

que el paciente reciba ayuda, se produ-

ce la muerte súbita. “Si la oclusión es 

total - explica David García-Dorado, jefe 

del servicio de cardiología del hospital 

Vall d’Hebron- puede que restablecer 

el ritmo cardíaco con un desfibrilador 

no solucione la situación de parada 

cardíaca porque mientras la arteria 

principal siga ocluida, la función no se 

recuperará”. Si este taponamiento es 

más leve y sólo afecta, por ejemplo, al 

15% de la masa ventricular, el resto del 

corazón es capaz de suplir el trabajo de 

la parte lesionada mientras recibe aten-

ción urgente para abrir la arteria ocluida 

mediante un cateterismo cardíaco. “A 

pesar de eso, la presencia de este foco 

puede crear unas arritmias que provo-

quen la muerte súbita”. No obstante, 

cuando se produce una oclusión y el 

paciente sobrevive casi siempre queda 

una cicatriz en el corazón, o zona con 

fibrosis, que favorece la aparición de 

arritmias tardíamente, quizás meses 

o incluso años después del infarto. 

“Queda una zona de muerte celular y 

un deterioro de una parte del corazón 

que, además de generar en muchos ca-

sos insuficiencia cardiaca, conlleva un 

mayor riesgo de muerte súbita”, aclara 

García-Dorado. Además existen casos 

de muerte súbita que no dependen de 

la cardiopatía isquémica. Un ejemplo 

es la dilatación del ventrículo izquierdo, 

propia de miocardiopatías dilatadas. Es 

una afección en la cual el corazón se 

debilita, se dilata y no puede bombear 

sangre de manera eficiente. “En este 

caso también se pueden producir zonas 

de fibrosis en el corazón, aunque no 

haya sufrido un infarto, el resultado es 

parecido”. En este grupo de causas no 

isquémicas también se encuentran las 

miocardiopatias familiares y las cana-

lopatías, enfermedades en las que una 

mutación en un gen causa anomalías 

en el comportamiento eléctrico del mio-

cardio. Estas enfermedades genéticas 

son la causa más frecuente de muerte 

súbita en niños y pacientes jóvenes. 

La cardiopatía isquémica, enfermedad ocasionada por la
arteriosclerosis de las coronarias, es la principal causa de muerte súbita

FUNCIONES

El ventrículo es la 
cámara cardíaca 
más importante, 
realiza el 80% del 
trabajo

PATRICIA GONZÁLEZ

Dilatación del ventrículo 
izquierdo.

Cardiopatía isquémica 
crónica.
Parte blanca: cicatriz 
por infarto.

Arteriosclerosis,
obstrucción de la luz 
arterial.

Trombosis coronaria.
Amarillo: placa de 
arteriosclerosis
Negro: trombo.

Imágenes:
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Exhaustivo seguimiento 
Cuando alguien nombra a Antonio Puerta, todos recordamos aquella trágica 

muerte en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Un futbolista de primera división 

moría a consecuencia de la temida muerte súbita. Pero parece que casos como 

éste no acaban de asustar a los deportistas de élite porque muchos no siguen 

los controles médicos recomendados. “La práctica de deporte debería conllevar 

un serio control. No hay que exigirle al corazón que trabaje por encima de sus 

posibilidades”, asegura Emma Roca, bombera profesional del Grupo de Resca-

te de la Generalitat de Catalunya (GRAE) y deportista de élite. Roca se somete 

cada tres meses a una analítica, dos veces al año a una prueba de esfuerzo y  

“nuestro entrenador nos mira cada semana los latidos del corazón y los ritmos 

que llevamos”, explica. Esta deportista reconoce que la genética puede llegar a 

influir un 40% en el  rendimiento de los deportistas de élite, pero no es suficien-

te.  “Por mucha genética positiva que tengas, el entorno y el entreno es lo más 

importante”, sentencia Roca. 

DESTACADO

Cuidado con la práctica 
deportiva sin control

B
ien es sabido que en general 

el deporte es bueno para la 

salud. Todos los especia-

listas lo recomiendan para 

fortalecer el cuerpo huma-

no, para prevenir algunas patologías e 

incluso, para favorecer la curación. Pero 

practicar deporte, en especial cuando se 

hace de forma intensiva, puede conllevar 

también algunos riesgos, ya que puede 

ser un desencadenante de arritmia grave 

que acabe produciendo lo que conoce-

mos como muerte súbita. 

“Recomendamos que antes de poner-

se a hacer deporte o empezar un progra-

ma de entreno importante todo el mundo 

se haga una revisión cardiológica”, ex-

plica Marta Sitges, coordinadora de la 

unidad de cardiología deportiva del Clínic. 

No es necesario tener que practicar un 

deporte extremo para que tengamos que 

proteger nuestro músculo cardiaco. “Una 

persona que entrena más de 15 horas 

semanales debería ir una vez al año a 

hacerse pruebas cardiológicas.  No sólo 

son importantes los huesos y la muscu-

latura, el músculo más importante que 

tenemos, el corazón, muchas veces es  

el más olvidado”, continúa Sitges. 

Hay una serie de revisiones mínimas, 

pero no hay consenso internacional en 

el mundo del deporte. “Una evaluación 

cardiológica basada en una exploración 

física, con un interrogatorio, buscando 

síntomas de alarma que pueden ocasio-

nar problemas –explica la especialista-,  

acompañado de un electrocardiograma 

es lo que recomendamos”. Con estas 

sencillas pruebas, las personas que ha-

cen deporte podrían minimizar el riesgo, 

ya que se pueden descartar gran parte 

de enfermedades que pueden llevar a 

muerte súbita. 

En Cataluña existen proyectos de pre-

vención para la muerte súbita en depor-

tistas de élite. “Desde la Generalitat te-

nemos la obligación y la responsabilidad 

de velar por la salud de los deportistas de 

alto nivel”, asegura José Antonio Gutié-

rrez, responsable del área medicina de 

l’esport del Consell Català de l’Esport.  

Los deportistas están englobados en el 

programa ARC (Alt Rendiment Català), el 

cual abarca una cifra entre 3.500 y 4.000. 

“Pretendemos llegar a este número de 

pacientes y hacerles un examen com-

pleto cardiovascular, empezando por la 

historia clínica detallada, acompañada de 

un electrocardiograma y el estudio del rit-

mo cardiaco”, añade. Este proyecto tiene 

una duración de tres años, en los que 

se intentarán reducir las patologías más 

graves que  pueden originar problemas 

por la práctica de deporte.

La crisis también ha hecho mella en 

este tipo de proyectos. “Necesitas la ayu-

da del mundo privado. El acuerdo con 

un grupo de servicios funerarios nos ha 

facilitado el campo de trabajo de este 

programa preventivo de muerte súbita. 

Difícilmente la Administración va a po-

der soportar sola el gasto que representa 

este tipo de programa. Esperamos que 

otros grupos se añadan a este tipo de 

iniciativa”, explica Gutiérrez. 

Con el soporte de:

SANDRA GÓMEZ

Los deportistas deberían realizarse exámenes cardiacos periódicamente

PREVENCIÓN
En Cataluña existe 
un programa de 
prevención de 
muerte súbita 
en deportistas 
de élite 

Deportista realizando una prueba de esfuerzo rutinaria

OPINIÓN

E
stos últimos años hemos asistido 

a un goteo incansable de depor-

tistas que han sufrido una muerte 

súbita mientras realizaban ejercicio 

físico. Algunos muy mediáticos, 

otros completamente anónimos, pero no por 

ello menos relevantes. ¿Cómo es posible que 

individuos, la mayoría jóvenes, aparentemente 

sanos, con una buena preparación física, sufran 

una muerte súbita? ¿Cómo es posible que en 

algunos casos el ejercicio físico provoque el 

efecto absolutamente contrario al deseado? 

¿Qué está fallando en el sistema si no nos can-

samos de repetir que el ejercicio físico es bueno 

para la salud en general y la cardiovascular en 

particular?

Una respuesta está en los defectos o ano-

malías que el corazón puede tener, que se 

convierten en altamente peligrosos si le pe-

dimos al corazón que funcione por encima de 

sus posibilidades habituales. El ejemplo clási-

co es la llamada miocardiopatía hipertrófica, 

enfermedad que produce un engrosamiento 

de la pared del corazón, que puede pasar 

prácticamente desapercibida en reposo y que 

en situaciones de estrés físico puede provocar 

arritmias cardiacas malignas y la muerte súbi-

ta. Otro ejemplo es el individuo que ha estado 

años sin cuidarse, que tiene obesidad, ha sido 

o es fumador, posiblemente hipertenso y con 

cifras altas de colesterol, y pretende iniciar una 

actividad física para mejorar su condición. Fi-

nalmente, en otros casos la respuesta hay que 

buscarla en una mala adaptación del corazón 

a un ejercicio físico intenso y continuado. Hay 

individuos en quienes la práctica de deporte 

de resistencia muy demandante y durante 

años (maratonianos, ciclistas, esquiadores 

de fondo, etc.) puede acabar provocando 

alteraciones en la estructura del corazón. Si 

no son detectadas a tiempo también pueden 

provocar arritmias cardiacas y, en algún caso, 

la muerte.

¿Podemos detectar todas estas anomalías 

antes de que provoquen síntomas y evitar así 

en la muerte súbita? La respuesta es sí en 

la inmensa mayoría. Los controles médicos 

cardiovasculares pueden permitir sospechar 

la presencia de estos trastornos y actuar en 

consecuencia para evitar que se produzca un 

desenlace que puede ser fatal. Aquellos que 

vayan a empezar una actividad física conti-

nuada deberían pasar, como mínimo, una 

revisión cardiológica simple con una historia 

clínica, una exploración física y un electrocar-

diograma.

Muerte súbita 

y deporte

Muchas muertes 
súbitas podrían evitarse 
con un buen control y 
conocimiento genético

Cardiólogo
Director médico 
hospital  Clínic, Barcelona

JOSEP BRUGADA
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T
ener los factores de riesgo car-

diovasculares descontrolados, 

además de representar más 

probabilidades de sufrir un in-

farto agudo de miocardio o un 

ictus cerebral,  también puede ocasionar 

una obstrucción venosa o arterial de la 

retina. La última es más grave. Y, aun-

que no es tan frecuente como la venosa, 

sus consecuencias pueden ser fatales, ya 

que causa pérdida de visión repentina e 

irreversible en la mayoría de los casos.

Normalmente se produce por un pe-

queño émbolo que se despega de las 

cavidades cardiacas o de la arteria ca-

rótida . El émbolo es un coágulo que se 

desprende y se traslada por el torren-

te sanguíneo. En este desplazamiento 

puede provocar la oclusión de un vaso 

de menor diámetro y llegar a bloquear 

total o parcialmente el flujo de sangre. 

En ocasiones, este émbolo se desplaza 

por la arteria oftálmica y tapona la arteria 

central de la retina. Cuando esto ocurre el 

paciente tiene una pérdida súbita e indo-

lora de la visión. “Afortunadamente no es 

muy frecuente, aunque, probablemente, 

debido al aumento en la prevalencia de 

factores de riesgo cardiovasculares, la 

incidencia podría ir en ascenso en los 

próximos años”, apunta Javier Elizalde, 

cirujano de vítreo-retina del Centro de 

Oftalmología Barraquer.

Como en el corazón, las arterias ocu-

lares forman una especie de árbol. Si se 

tapona el tronco, la arteria central de la 

retina, se pierde toda la visión. En cam-

bio, si se trata de una pequeña rama, 

la pérdida puede ser parcial, es decir, 

afecta sólo a una parte del campo vi-

sual (lo que los expertos conocen como 

escotoma). “En estos casos el paciente 

nota una sombra de aparición súbita en 

su campo visual”, explica Elizalde. En 

la mayoría de los casos no se recupe-

ra la visión porque, como pasa con el 

infarto cerebral, el tejido nervioso no se 

regenera. Por eso una pérdida de visión 

repentina es una urgencia de máxima im-

portancia. A veces con un masaje ocular 

se puede conseguir desplazar el émbolo 

y en otros casos es necesario realizar un 

tratamiento farmacológico para reducir 

la presión del globo ocular y poder mo-

vilizar el coágulo. “Si se realiza durante 

las primeras horas hay posibilidades de 

revertir el daño, pero una vez las células 

sensibles de la retina ya han quedado sin 

el aporte circulatorio la lesión es irrever-

sible”, alerta este experto. 

La obstrucción venosa es más fre-

cuente. Los principales factores de 

riesgo son la hipertensión arterial y la 

arteriosclerosis. Las alteraciones en la 

coagulación, algunas enfermedades in-

flamatorias y la presión intraocular eleva-

da también son factores predisponentes, 

en este último caso porque al estar el 

globo ocular en tensión las venas están 

más comprimidas. La pérdida de visión 

también se produce de forma repentina, 

aunque de intensidad muy variable. “En 

el caso de oclusión venosa, el pacien-

te suele acusar visión borrosa”, aclara 

este oftalmólogo. También hay casos 

asintomáticos porque, añade Elizalde, 

“en algunos pacientes, si la oclusión no 

afecta al área central de visión, puede 

pasar desapercibida, e incluso en otros 

casos la primera señal puede ser una 

hemorragia intraocular”. Los cruces ar-

teriovenosos son la principal causa. Las 

venas y las arterias se van entrecruzan-

do de forma normal, pero una persona 

con hipertensión tiene las arterias más 

rígidas, lo que provoca que pisen las 

venas y se produzca un pinzamiento. 

“Es como poner el pie encima de una 

manguera, hasta que no lo levantes no 

habrá flujo”, ilustra Elizalde. A veces se 

plantea la cirugía de descompresión para 

liberar la vena. En la mayoría de casos 

con un tratamiento médico o quirúrgico 

adecuado se mejora la visión, pero el 

buen control de los factores de riesgo 

cardiovascular es clave. 

FRANCESC TORELLÓ

La muerte 
súbita ocular

El desplazamiento de un coágulo puede 
ocasionar una pérdida de visión repentina 

TRATAMIENTO
Si se interviene durante 
las primeras horas 
hay posibilidades de 
revertir el daño

Oclusión arterial aguda en la retina del ojo izquierdo. La flecha señala el émbolo. 

La propuesta del chef del Via Veneto es, sin duda, altamente atrac-
tiva desde el punto de vista culinario. Desde una visión médica es, 
además, cardiosaludable. El salmonete, una de las estrellas del mar 
Mediterráneo, tiene un alto contenido proteico y aporta aminoáci-
dos esenciales, vitaminas (B1, B2 y B3) y minerales (potasio, fósforo, 
yodo, hierro y magnesio). El arroz es fuente de tiamina, riboflavina, 
niacina y fibra.  

La mezcla de alimentos frescos con productos de la tierra la con-
vierten en una comida equilibrada, elaborada con sencillez, pero 
exquisita y muy saludable para nuestro sistema cardiocirculatorio. 
Si, además, se saborea con tranquilidad, sin prisas y en buena com-
pañía, posiblemente estamos ahuyentando el fantasma del infarto 
de miocardio.

Lo bueno no está reñido con lo sano

Ingredientes para 4 personas
- 600 g de salmonetes 

- 40 g de escaluñas o chalotes

- 160 g de cebolla tierna

- 1,2 l de caldo de pollo

- 1 g de azafrán

- 240 g de arroz bomba

- 20 g de mantequilla

- 1 naranja

- Flor de naranja

- Harina para fritura

1.- Picar la escaluña y la cebolla tierna y poner a fuego lento en una sartén con 
aceite hasta que quede pochada. Añadir el arroz bomba y posteriormente el caldo 
de pollo y el azafrán y dejar que infusione durante cuatro minutos. Reservar por 
separado el caldo y el arroz. 
2.- Limpiar, filetear y salpimentar el pescado. Marcar a la plancha la mitad de 
los salmonetes con un poco de mantequilla y la otra mitad cortarla en trocitos, 
pasarlos por harina de fritura y freír en abundante aceite caliente.
3.- Poner el arroz en una sartén y añadir el caldo de pollo previamente reservado. 
Ligar el arroz como si fuese un “risotto”, retirar del fuego y añadir un poco de 
mantequilla y ralladura de naranja.

PREPARACIÓN

Salmonetes de roca dorados con 
arroz meloso al azafrán de la 
Mancha y con flor de naranja

Carles Tejedor             
Rest. Via Veneto, Barcelona
www.viavenetorestaurant.com

Una receta cardiosaludable

Disponer el arroz en el fondo del plato y colocar encima los salmonetes a la plan-
cha y los fritos. Raspar finamente con un rallador un poco de piel de naranja para 
aromatizar el pescado. Decorar con la flor de naranja.

 MONTAJE
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Cuando la prevención es 
sinónimo de vida

C
olesterol, tabaquismo, o 

hipertensión, son solo al-

gunos de los factores de 

riesgo cardiovascular co-

nocidos que deben ser 

tratados en primera instancia para la 

prevención de la muerte súbita. Cuan-

do ya existe enfermedad cardiovascular 

diagnosticada o antecedentes familiares, 

pruebas como el electrocardiograma o 

los test genéticos son básicos para evitar 

el repentino fallecimiento.

Cuando el peligro de poder sufrir un 

problema cardiaco ya se conoce, es vital 

llevar un buen control de los factores de 

riesgo. Por otro lado, “si una persona 

ya ha sufrido una muerte súbita, y tiene 

la suerte de sobrevivir, tenemos trata-

mientos  para evitar que vuelva a pasar”,  

asegura Joan Sala, jefe de servicio de 

cardiología del hospital Josep Trueta de 

Girona. Es imprescindible que el paciente 

sea consciente y recuerde tomarse dia-

riamente su medicación. “Actualmente 

sabemos cuáles son los factores de 

riesgo y podemos tratarlos. Pero tam-

bién sabemos que sólo el 60% de los 

pacientes toma bien la medicación, por 

lo que nos queda mucho recorrido para 

que todo el mundo esté controlado”, 

apunta Sala.

Una vez están diagnosticados estos 

factores, hay diversas pruebas que no 

pueden caer en el olvido. Realizarse un 

electrocardiograma, una prueba de es-

fuerzo o los test genéticos son importan-

tes indicadores para conseguir un buen 

diagnóstico. El electrocardiograma es 

el registro de la actividad eléctrica del 

corazón. Aporta la información necesaria 

para una correcta prevención cardiaca. 

Esta prueba es la primera señal de alar-

ma que tiene una persona de saber que 

es lo que le puede suceder e incluso 

el especialista puede saber. “El electro-

S. G.

Semana del Corazón. Cada año se celebran en España estas jornadas donde se realizan diferentes 

actividades de información y control de los factores de riesgo cardiovascular para fomentar la prevención.

OPINIÓN

L
a muerte súbita (MS) es un falleci-

miento natural no previsto, con o 

sin síntomas, y que en el caso de 

presentarlos, ocurre poco después 

del inicio de los mismos. Su causa  

más frecuente es la cardiaca, y en mucha me-

nos proporción, las cerebrales y pulmonares. 

Dentro de las primeras, la más frecuente es 

el infarto de miocardio, que puede originar  

zonas de inestabilidad eléctrica y producir  

arritmias. Es por esta causa que en España 

el 39% de los infartados fallecen antes de lle-

gar al hospital.

En la actualidad la prevención de MS de ori-

gen coronario, es multidisciplinar, siendo pre-

ciso el cambio de estilo de vida que debería 

iniciarse en la infancia, involucrando a padres y 

sistemas de educación. Este cambio nos lleva-

ría a dejar de fumar, controlar la tensión arterial, 

restringiendo el aporte de sal en nuestras comi-

das y controlando el azúcar en sangre, al evitar 

los elementos que la contengan en exceso. En 

cuanto al colesterol,  se deberían evitar las gra-

sas animales y favorecer las dietas basadas en 

vegetales, pescado y aceite de oliva. Una dieta 

equilibrada, regular, orgánica y fresca. 

También sería preciso realizar ejercicio físico 

de forma regular y continuada. Esto se ha de-

mostrado en el estudio Framingham, que re-

vela que las personas que a los 50 años tenían 

controlado esos factores de riesgo, sólo el 5%

presentaron enfermedad vascular coronaria en 

el transcurso de su vida.

Una segunda causa de la MS, serían las 

enfermedades genéticas, tanto del músculo 

cardiaco  como las alteraciones eléctricas del 

corazón. A menudo podrían identificarse con 

un electrocardiograma en los adolescentes, si 

bien existen opiniones controvertidas sobre su 

utilidad y coste-beneficio a esta edad. Otras 

causas están relacionadas con la toxicidad 

farmacológica y el desequilibrio electrolítico. 

La prevención de la MS  debe  ser siempre 

multidisciplinar por cardiólogos clínicos, electro-

fisiólogos, genetistas y consejeros familiares.

Una prevención 

multidisciplinar

La causa más 
frecuente de la 
muerte súbita es la 
enfermedad cardiaca

Jefe de servicio de 
cardiología del hospital 
Josep Trueta, Girona

JOAN SALA

El electrocardiograma es una de las pruebas diagnósticas básicas

Los riesgos del estrés laboral

E
l estrés es la tensión pro-

vocada por s i tuaciones 

agobiantes que originan 

reacciones psicosomáticas 

o trastornos psicológicos 

que pueden ser en ocasiones graves. 

La relación entre el estrés emocional y 

los eventos coronarios mayores ha si-

do establecida hace ya mucho tiempo 

y aceptada. Pero la verificación de esta 

presunción se ve obstaculizada porque 

no existe un test científico para cuanti-

ficar el grado de estrés emocional. Por 

ejemplo, se ha demostrado que existe un 

aumento del riesgo de infarto agudo de 

miocardio (doble de lo normal) durante 

las dos horas siguientes a un episodio 

significativo de alteración emocional.

El estrés se produce, en menor y mayor 

medida, según la intensidad de un estímu-

lo exterior y la capacidad individual de res-

puesta ante él. Todo ello dificulta su con-

trol como factor de riesgo cardiovascular, 

ya que depende del individuo el adaptarse 

y enfrentarse a esa situación que le está 

afectando. Los individuos competitivos, 

muy autoexigentes, apegados al trabajo 

y obsesionados con el éxito, son los más 

propensos a padecerlo.

Pero en una sociedad cambiante como  

la nuestra,  el estrés no sólo se encuentra 

asociado al ámbito personal, sino tam-

bién al familiar, social, laboral, especial-

mente en estos tiempos. Con un interés 

creciente, las organizaciones se plantean 

la mejora de la eficiencia realizando pre-

vención para este tipo de riesgos. 

Muchas organizaciones empresaria-

les para frenar o anticiparse a las con-

secuencias del estrés laboral, organizan 

programas que suelen centrarse en la 

transmisión de información sobre las 

características del estrés, sus efectos 

en la salud y en ofrecer habilidades per-

sonales para el control y manejo de sus 

manifestaciones. Se recomienda que las 

características de estos programas con-

templen, por una parte, proponerse ob-

jetivos específicos; determinar objetivos 

que puedan ser evaluados y alcanzables,  

incluir beneficios y ventajas individuales y 

organizacionales, y asegurarse el apoyo y 

colaboración de la alta dirección.

Con la colaboración de 
I.E.D.E. A. de la UPC

Directora del Instituto 
Vasco de Seguridad y 
Salud Laboral

PILAR COLLANTES 

SECC IÓN  PATROC INADA  POR

cardiograma nos da muchas pistas, ya 

que viendo el resultado podemos saber 

si una persona sana puede tener pro-

blemas de corazón en el largo plazo”, 

explica Antoni Bayés de Luna, catedrá-

tico de cardiología. Esta prueba no sólo 

es imprescindible para el diagnóstico, 

también para el pronóstico. “El electro-

cardiograma es lo primero que hay que 

hacer cuando se realiza un chequeo 

cardiaco, siempre acompañándolo de 

la historia clínica”, comenta Bayés. Es-

ta técnica, en ocasiones, puede dar a 

conocer si hay alguna alteración gené-

tica potencialmente peligrosa que pue-

da provocar una arritmia ventricular y 

muerte súbita. 

Los avances en tecnología suponen 

una importante ayuda para la preven-

ción. “No se trata únicamente de la 

valoración visual de un electrocardio-

grama, afortunadamente tenemos a 

nuestro alcance diferentes herramien-

tas tecnológicas que nos ayudan en 

el diagnóstico. Por ejemplo, en todas 

las pruebas de esfuerzo que realizo a 

los pacientes, sean deportistas o no, 

utilizo un software de GE que, a través 

de unos algoritmos, nos ayuda a los es-

pecialistas a clasificar alteraciones del 

electrocardiograma que pueden signi-

ficar riesgo de muerte súbita”, asegura 

Cristina Pérez, directora del servicio de 

medicina del deporte en la Universidad 

Católica de Valencia.

Por desgracia, en muchas ocasiones 

hay pacientes totalmente asintomáticos 

que incluso presentan un electrocardio-

grama normal, pero no es una garantía 

total de que no presentan una cardio-

patía latente. Si existen antecedentes 

familiares quizás es recomendable un 

estudio genético.
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Su ape l l ido suena con fuerza 

cuando se habla de muerte súbita. 

No es para menos. Es el pequeño 

de tres hermanos, todos cardiólo-

gos, que, desde hace años, se de-

dican a la investigación de la muerte 

súbita con grandes hallazgos. Pe-

ro dicen que “en casa del herrero 

cuchara de palo”. Y es que por el 

camino dejaron a una hermana, 

Dolors Brugada, que, cosas de la 

vida, que es caprichosa, sufrió una 

muerte súbita de origen cardiaco 

a los 50 años. Desde hace un año 

está inmerso en el proyecto más 

ambicioso de Europa de desfibri-

lación pública.

La mayoría de las personas 
desconocen que la muerte sú-
bita mata a más gente que el 
sida, cáncer de mama y pul-
món y accidentes cerebrovas-
culares juntos…

Hay 3.000 muertes súbitas car-

diacas al año en Cataluña, 10 veces 

más que por accidentes de coche. 

La muerte súbita cardiaca es muy 

prevalente, sobre todo en los pa-

cientes de edad avanzada que tie-

nen enfermedad cardiaca previa. El 

gran problema es que no todos los 

que mueren son mayores. Hay un 

20% que pueden tener una enfer-

medad genética, la que acaba con 

gente joven. Son las que generan 

un mayor impacto mediático por-

que son personas sanas, a menudo 

deportistas de élite. Para las fami-

lias es un golpe psicológico ya que 

existe la posibilidad de que sea una 

enfermedad genética y, por tanto, 

haya otros miembros de la familia 

en riesgo, circunstancia que hasta 

ahora desconocían.

¿En qué plazo la genética 
permitirá que el porcentaje de 
muertes súbitas inexplicables 
sea prácticamente nulo? 

No podemos poner fecha, pero 

cada vez avanzamos más y a ma-

yor velocidad. En el año 95 éra-

mos capaces de secuenciar unas 

1.000 bases genét icas por día. 

Actualmente, gracias a las nue-

vas tecnologías podemos leer 10 

millones de bases, y pronto serán 

100 mi l lones,  en tan solo unas 

horas. Hemos experimentado una 

evolución espectacular. Tardamos 

muchísimos años, y costó mucho 

dinero, llegar a secuenciar todo un 

genoma. Ahora el coste se ha aba-

ratado significativamente porque los 

avances tecnológicos hacen posi-

ble que sea un proceso más sen-

ci l lo. En el campo de la genética 

de la muerte súbita, cada año se 

publican de tres a cuatro a genes 

nuevos, pero en medicina llegar al 

100% es muy difícil porque entran 

en juego otras variables. No sólo 

debemos detectar los genes aso-

ciados a esta enfermedad, también 

influye cómo interaccionan unos con 

otros, cómo intervienen los factores 

ambientales… Ahora ya podemos 

diagnosticar algunas enfermedades 

que antes ni siquiera sabíamos que 

eran genéticas, como por ejemplo 

algunos casos de muerte súbita del 

lactante.

¿En qué porcentaje los test 
genéticos pueden identificar 
los genes portadores de muer-
te súbita en una familia? 

Existen alrededor de una dece-

na de enfermedades genéticas que 

causan muerte súbita, y conocemos 

un centenar de genes relacionados. 

Éstos explican aproximadamente un 

40% de las muertes súbitas gené-

t icas. A medida que avancemos 

iremos reduciendo este 60% res-

tante. El campo de la investigación 

ha dado un salto importante hacia la 

práctica clínica. A día de hoy, cuan-

do encontramos la mutación en un 

paciente, realizamos el análisis al 

resto de la famil ia, y conocemos 

quién está en riesgo para tomar me-

didas preventivas y de tratamiento. 

Además, si quieren tener un hijo sin 

la mutación, tienen la posibilidad de 

seleccionar un embrión sano. La ge-

nética está siendo una herramienta 

muy útil.

¿Es asumible secuenciar to-
dos los genes causantes de 
muerte súbita?

No los conocemos todos aún. En 

la actualidad podemos hacer el aná-

lisis de docenas de genes en pocos 

días, y la tecnología va evolucionan-

do rápidamente. Los estudios gené-

ticos de muerte súbita no son para 

todo el mundo. No es asumible leer 

el ADN de toda la población, ni de 

todos los deportistas, para descar-

tar una mutación asociada a muerte 

súbita. Pero sí es beneficioso se-

cuenciar los genes de aquellas per-

sonas con síntomas o antecedentes 

familiares o que incluso ya hayan 

tenido una muerte súbita y hayan 

sobrevivido. La valoración clínica de 

estos resultados genéticos es clave, 

debe realizarse en centros especia-

lizados, porque la genética es muy 

compleja y hay que comprender sus 

limitaciones. Puede haber pacientes 

que tengan la mutación pero que no 

tengan síntomas, es decir, nunca 

llega a manifestarse. Sin embargo, 

estas personas son portadoras de 

la mutación y, por tanto, deben vigi-

lar no sólo su salud, sino la de sus 

descendientes.

¿La carga genética en muer-
te súbita se constató en Ca-
narias en una familia de 2.500 
miembros?

Así es. Llegó a nosotros una fa-

milia desesperada que, de cuatro 

hijas que tenían, tres habían falle-

cido de forma natural. Las niñas 

tenían entre 12 y 15 años. Ocurrió 

en momentos diferentes, pero to-

das las muertes fueron repentinas. 

Investigando los casos, vimos que 

en aquella zona de Canarias había 

más casos de muerte súbita. 

Lo que descubrimos es que, en 

realidad, se trataba de una familia 

de 2.500 miembros. Hicimos el aná-

lisis genético y encontramos 215 

personas con la mutación. Este ha 

sido un hallazgo muy importante, 

pues hemos podido tratar a todos 

estos familiares de forma preven-

tiva. De la misma manera es muy 

importante saber quién no tiene la 

mutación. Comprobamos también 

que la cuarta hija de este matrimo-

nio, por ejemplo, no la tiene. Sig-

nifica que la joven no tiene riesgo 

y que, además, no transmitirá la 

mutación a su descendencia.

Es uno de los “culpables” 
de que Girona sea el primer 
territorio cardioprotegido de 
Europa, ¿cómo está resultan-
do esta experiencia?

Este macroproyecto asienta un 

precedente muy importante en des-

fibrilación pública desde el punto de 

vista social y científ ico. Creo que 

habrá un antes y un después en 

nuestro país. La posibilidad actual 

de que una persona que tiene una 

muerte súbita en la calle sobreviva 

es de un 2%, baj ísimo. Con esta 

iniciativa intentaremos llegar al 20%. 

Conseguir la totalidad es imposible 

porque algunas personas se mueren 

solas en casa, pero un 20% es un 

porcentaje alto. Representa unas 

60 vidas, 60 famil ias. Este es un 

proyecto de salud pública, de infor-

mación acerca de la muerte súbita, 

de concienciación de la población, 

y de divulgación del beneficio de los 

desfibri ladores. Un proyecto muy 

ambicioso, con una única pregunta. 

¿Salva vidas el uso del desfibrila-

dor por parte del ciudadano de a 

pie, mientras espera que llegue la 

ambulancia? El desfibrilador es fá-

cil de usar, no se equivoca nunca, 

no permite que se dé una descar-

ga eléctrica si considera que no es 

necesaria. No hará nunca daño y 

puede salvar la vida a la víctima. Y 

esto es lo que pretendemos.

“Hay 10 veces más fallecimientos por 
muerte súbita que por accidente de tráfico”

Ramon Brugada, CARDIÓLOGO
GENES
“Diagnosticamos  
enfermedades que 
antes ni siquiera 
sabíamos que eran 
genéticas”

HERENCIA
“Si se encuentra la 
mutación genética 
se puede realizar el 
análisis de toda la 
familia”

ANICHA SENDÍN

La telemedicina reduce 
la mortalidad coronaria

Y
a lo dice el dicho, “más 

vale prevenir que curar”. 

Y es que, a día de hoy, 

las enfermedades cardio-

vasculares son la prime-

ra causa de mortalidad y de gasto 

sanitario. Los llamados factores de 

riesgo son los principales culpables. 

Hipertensión, diabetes, tabaquis-

mo, hipercolesterolemia y obesidad 

son enfermedades que representan 

un importante riesgo por sí solas y 

que, combinadas, pueden acabar 

con mayor facilidad en infarto agudo 

de miocardio o, lo que es peor, en 

muerte súbita. 

El problema es que cuando se pro-

duce un episodio de estas caracterís-

ticas debido a enfermedad coronaria 

la situación está ya muy avanzada. 

Hay que actuar antes. El buen con-

trol de los factores de riesgo es clave. 

Las nuevas tecnologías aplicadas a 

la medicina han supuesto un enorme 

avance en este aspecto. “No sólo 

desahogan las consultas y los servi-

cios de urgencias sino que, además, 

el control de la enfermedad resulta 

más cómodo para el paciente”, ex-

plica Joe Killen, consejero delegado 

de Tunstall en Europa del Sur.  Hay 

que tener en cuenta que, aunque la 

enfermedad de las arterias coronarias 

cada vez se produce a edades más 

jóvenes, debido sobre todo a un mal 

estilo de vida, en general afecta a per-

sonas mayores de 50 años que, con 

frecuencia, tienen otras patologías 

asociadas.

 La telemedicina permite que el pa-

ciente se realice las pruebas esenciales 

de control desde casa. A través de un 

servidor central, la información viaja 

hasta el centro de salud y queda al-

macenada en el historial del paciente. 

Además, gracias a una avanzada pro-

gramación de alertas, el enfermo sabe 

en todo momento si la situación está 

fuera de los límites recomendados. 

“Es una forma de que el paciente to-

me conciencia de su enfermedad, que 

sea partícipe de ella, porque en la car-

diopatía coronaria el cumplimiento del 

enfermo es esencial para obtener unos 

buenos resultados”, asegura Killen.

La telemedicina para pacientes 

cardiacos se basa en el uso de un  

monitor con el cuestionario especí-

fico para esta enfermedad, un ten-

siómetro, pulsioxímetro y báscula 

de peso, que permiten controlar 

parámetros como ritmo respirato-

rio y temperatura, a partir de los 

cuales los profesionales sanitarios 

pueden realizar el seguimiento del 

paciente. Según un estudio realiza-

do en 13.500 pacientes crónicos 

en un centro de atención primaria 

de Bristol (Reino Unido), la teleme-

dicina mejora la calidad de vida del 

enfermo, reduce los ingresos hospi-

talarios y disminuye la necesidad de 

cuidados adicionales por prestado-

res secundarios. 

Concretamente, el programa Whole 

System Demostrator (WSD), principal 

piloto de teleasistencia y telemedicina 

del mundo (www.tunstallwsd.co.uk) 

revela que las tasas de mortalidad 

registran reducciones del 45%, un 

20% menos de ingresos en urgencias 

y un 14% de hospitalarios. Todo ello 

representa una reducción en costes 

de atención superior al 8%.

IGNACIO S. TOUS

Las nuevas tecnologías permiten que el paciente se realice 
las pruebas esenciales de control cardiovascular desde casa

SANTIAGO MEDINA
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Prevención implantable

U
na persona que ya haya 

sobrevivido una muerte 

súbita, parada cardiaca 

o taquicardia ventricular 

es la que tiene más posi-

bilidades de tener otra. En estos pa-

cientes con un riesgo ya identificado 

el desfibrilador implantable es la mejor 

opción de prevención.

Este dispositivo ha demostrado ser 

muy eficaz en la gran mayoría de pa-

cientes. “Se debe estudiar cada ca-

so, pero prácticamente no se excluye 

a nadie”, explica Antonio Berruezo, 

coordinador del grupo de arritmias y 

muerte súbita del hospital Clínic. Por 

otro lado, la prevención primaria in-

tenta identificar a las poblaciones que 

no han pasado por ningún episodio 

cardiovascular pero con alto riesgo de 

sufrir una muerte súbita. “Esta parte es 

la que no está tan lograda, debemos 

trabajar en ello. Suponen una mino-

ría y resulta complicado determinar 

quién entra en este grupo”, lamenta 

Berruezo.

El desfibrilador está monitorizado 

en todo momento, de forma que el 

paciente está controlado y se le puede 

realizar un seguimiento. “En muchos 

casos –comenta Berruezo- observa-

mos que los pacientes han sufrido 

arritmias ventriculares que les podrían 

haber matado si no hubiera actuado 

el dispositivo”. Los desfibriladores im-

plantables constan de unos electrodos 

que se conectan, por un lado, al cora-

zón y por el otro, con el desfibrilador, 

que se aloja debajo de la piel, cerca 

de la clavícula. Cada vez que detecta 

una arritmia ventricular envía un cho-

que eléctrico que provoca el latido del 

corazón. “También tiene función de 

marcapasos, es decir, si el paciente 

requiere estimulación para un correcto 

funcionamiento el dispositivo siempre 

puede realizar las dos funciones, de 

forma inteligente, según se requiera en 

cada caso”, aclara este cardiólogo.

Los desfibriladores han mejorado 

mucho en los últimos años. Se ha 

reducido su tamaño y, en general, el 

paciente ni siquiera nota que lo lleva 

puesto. Pero debe tener ciertas pre-

cauciones para evitar un malfunciona-

miento del dispositivo. Los deportes 

que requieren mucho contacto, como 

karate o rugby, en los que el aparato 

pudiera correr el riesgo de ser golpea-

do no están recomendados”, recuerda 

Berruezo. Los deportes muy intensos 

tampoco son los más adecuados. “El 

desfibrilador no elimina la arritmia, sim-

plemente actúa cuando se produce, 

pero el dispositivo no puede estar dan-

do descargas continuamente porque 

corre el riesgo de tener una tormenta 

arrítmica y que el desfibrilador no pue-

da hacerle frente”. 

P. G.

El desfibrilador interrumpe la arritmia para evitar la muerte súbita

OPINIÓN

D
ecía nuestro admirado Josep Pla 

que cuando un problema no tiene 

solución, no es un problema, es 

un fenómeno de la naturaleza. 

Pues bien, gracias al conoci-

miento adquirido en las últimas décadas, la 

muerte súbita ha dejado de ser un fenómeno 

natural, a ser un problema para la sociedad. 

Actualmente sabemos que muchas enferme-

dades implican un riesgo de muerte súbita y 

es a partir del conocimiento de este riesgo 

que podemos diseñar estrategias persona-

les e individualizadas para poder disminuir su 

incidencia.

El primer punto importante es el control de 

los factores de riesgo cardiovascular. Así, un 

mejor tratamiento de la hipercolesterolemia, 

la hipertensión, la diabetes, una disminución 

del tabaquismo, una dieta más saludable y 

el ejercicio, reducen la aterosclerosis y dis-

minuyen las posibilidades de sufrir un infar-

to agudo de miocardio, que es una de las 

principales causas de muerte súbita. Más 

allá de la prevención, el tratamiento precoz 

del infarto de miocardio, con un programa 

de atención urgente como el que existe en 

Cataluña, permite llegar a tiempo en muchas 

ocasiones, en las que antes se producía la 

muerte. Asimismo, el tratamiento precoz del 

infarto, limita su extensión y previene la muerte 

súbita una vez superada la fase aguda, en los 

años venideros. 

Otro gran salto en la prevención y tratamien-

to de la muerte súbita han sido los avances 

en el tratamiento de las arritmias: implante 

de desfibriladores automáticos y ablación 

de taquicardias. Finalmente, la asignatura 

pendiente sería probablemente la generali-

zación y uso de desfibriladores automáticos, 

localizados en muchos puntos, incluso en el 

domicilio de enfermos cardiacos. Es probable 

que en un futuro próximo, muchas instala-

ciones y edificios públicos deban contar con 

desfibriladores, igual que ahora cuentan con 

extintores, para ser usados si una persona 

padece una arritmia fatal. Una actuación in-

mediata puede salvar la vida. Mientras que un 

retraso de más de cinco o diez minutos puede 

conducir a la muerte o a lesiones cerebrales 

irreversibles. Así pues, vivimos una época de 

un progreso tecnológico extraordinario, en el 

que se podrán ofrecer soluciones avanzadas 

para disminuir progresivamente esta enferme-

dad que tanto sufrimiento causa en nuestra 

sociedad.

La muerte súbita: 
¿problema o fenómeno 
de la naturaleza?

Jefe de la unidad 
de  arritmias del 
hospital Clínic

LLUÍS MONT

El tratamiento precoz 
del infarto limita su 
extensión y previene la 
muerte súbita una vez 
superada la fase aguda

“Si el paciente 
requiere estimulación, 
el desfibrilador 
implantable también 
tiene función de 
marcapasos ”

Electrodo auricular

Electrodo ventricular

Desfibrilador
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Desfibrilación, la cuenta atrás

Girona, 
ejemplo de 

territorio 
cardioprotegido

G irona es la primera provincia cardio-

protegida de España. En esta región 

catalana están llevando a cabo el proyec-

to de desfribrilación pública más impor-

tante de Europa. Este mes está previsto 

que finalice la fase de implantación de 

desfibriladores automáticos en todas las 

poblaciones (en total 650 dispositivos en 

221 municipios). Su colocación se basa, 

por un lado, en el número de habitantes 

del municipio y, por otro, en la presencia 

de núcleos disgregados. “Siempre están 

situados en lugares estratégicos, que es-

tén la mayor parte del tiempo accesibles 

y donde exista un riesgo elevado, como 

pabellones o polideportivos”, señala Jau-

me Torramadé, presidente de Dipsalut, or-

ganismo de salud pública de la Diputació 

de Girona. El desfibrilador automático es 

muy sencillo porque sólo actúa en caso 

de necesidad. “Si el paciente no está en 

parada cardiaca no se activará. No debe-

mos tener miedo a utilizar el desfibrilador 

porque con este dispositivo se pueden 

salvar vidas”, añade Torramadé. El pro-

yecto incluye desfibriladores fijos y móviles 

para, por ejemplo, la policía local.

Los resultados son muy positivos. Des-

de que en julio se iniciara la implantación 

ya se han salvado tres vidas. Hace poco, 

en Sant Miquel de Fluvià, un anciano de 

86 años estaba jugando a cartas en el bar 

cuando perdió el conocimiento. Un com-

pañero corrió a buscar el desfibrilador y le 

salvó la vida. Hacía sólo un mes y medio 

que esa población disponía de desfibri-

lador. Paralelamente se está elaborando 

una investigación a diez años donde se 

analizarán los resultados obtenidos para 

determinar si la utilización del desfibrilador 

por parte del ciudadano salva vidas y la 

calidad de la vida salvada. 

EL APUNTE

C
ada año mueren unas 250.000 

personas en Europa como 

consecuencia de una muer-

te súbita, es decir, aproxima-

damente cada dos minutos 

un ciudadano europeo sufre una parada 

cardiaca. Sólo uno de cada diez sobrevive. 

Ante un episodio de fibrilación ventricular 

tenemos diez minutos para recuperar el 

ritmo, en caso contrario la persona fallece. 

Cuando se produce el desmayo el tempo-

rizador vital empieza su cuenta atrás. El 

uso de un desfibrilador es básico. Sin él 

no hay posibilidades de reanimación. Los 

dispositivos externos son la única herra-

mienta disponible para actuar en caso de 

emergencia. Con cada minuto que pasa 

las posibilidades de supervivencia se re-

ducen. No siempre que presenciamos un 

desmayo estamos ante una muerte súbita, 

hay muchos otros motivos, en general sin 

importancia. Sin embargo, ante un epi-

sodio de fibrilación ventricular, las posi-

bilidades de supervivencia se concentran 

en diez minutos, por eso, reaccionar con 

rapidez es fundamental. 

De todas las muertes súbitas que se 

producen en la calle, actualmente sólo 

dos de cada 100 personas salen vivas 

del hospital. No llegar a tiempo es la prin-

cipal causa. El primer paso esencial ante 

una muerte súbita es alertar al Sistema 

d’Emergències Mèdiques (SEM) a través 

del 112. “Es importante alertar antes de 

socorrer a la víctima- explica el director 

general del SEM, Francesc Bonet-, por-

que una vez se llama y los profesionales 

del SEM identifican una posible parada 

cardiorespiratoria, se pone en marcha 

una unidad de soporte vital avanzado y 

ganamos tiempo de actuación”. Ante la 

muerte súbita el tiempo de reacción es 

mínimo. Por eso, Bonet entiende que 

“una población instruida en masaje car-

diaco y respiración asistida puede ser de 

gran ayuda en estos casos en los que, 

mientras llegan los profesionales del SEM, 

ganar segundos es vital. En todos los co-

legios se deberían enseñar las técnicas 

de reanimación”. Además, cada vez son 

más los lugares públicos que disponen 

de desfibriladores automáticos. “Están 

aumentando el número de gimnasios, 

clubs deportivos e instalaciones públicas 

y privadas que invierten en desfibrilado-

res. El coste es insignificante en relación 

al beneficio que produce”, apunta Carlos 

Reñé, experto en este tipo de dispositivos. 

Los defibriladores, a través de pequeñas 

descargas eléctricas, recuperan el ritmo 

cardiaco. “Los automáticos puede utilizar-

los cualquier persona porque únicamente 

son útiles ante la fibrilación, en caso con-

trario no actúan”, añade Bonet. Algunas 

estadísticas sugieren que de haber habido 

un desfibrilador, el 80% de las muertes 

súbitas se podrían haber evitado.

Hasta ahora eran necesarias ocho horas 

de formación, con una renovación anual, 

para poder utilizar este dispositivo. Con 

la insistencia de los profesionales se ha 

conseguido que se añada un párrafo en 

el Decreto donde se especifique que an-

te una urgencia cualquier persona puede 

utilizar el desfibrilador. El uso de un dispo-

sitivo automático, los que encontramos en 

lugares públicos, es muy sencillo. Sólo se 

deben seguir las indicaciones para colocar 

los parches y el desfibrilador hace el resto. 

Por eso los especialistas médicos reco-

miendan que ante la duda de estar frente 

a una parada cardiorespiratoria, a lo mejor 

opción es utilizar el desfibrilador. “Debe-

mos acostumbrarnos a convivir con ellos 

como lo hacemos con los extintores por-

que los dispositivos están especialmente 

diseñados para su uso por personal no 

sanitario así que no implican riesgo algu-

no ni para el usuario ni para el paciente”, 

aclara Reñé.

F. T.

Los dispositivos externos generan pequeñas descargas que 
posibilitan la recuperación del ritmo cardiaco ante una parada

El desfibrilador lo 
puede utilizar cualquier 
persona porque 
únicamente es útil ante 
la fibrilación, en caso 
contrario no actúa

Ejemplo de descarga y recuperación del ritmo cardiaco

OPINIÓN

L
a insuficiencia cardiaca es una enfer-

medad crónica caracterizada por la dis-

función del músculo cardiaco. Cuando 

el músculo del corazón pierde fuerza es 

incapaz de bombear la sangre de forma 

correcta, y esto se acompaña de unos síntomas 

característicos de ahogo al andar y al acostarse 

e hinchazón de piernas. Además de los síntomas 

ya descritos se ha demostrado que los pacientes 

con insuficiencia cardiaca tienen un riesgo cinco 

veces mayor de sufrir muerte súbita. 

Aunque ya se conocen algunos marcadores 

de riesgo de muerte súbita, en el contexto de la 

insuficiencia cardiaca todavía queda camino por 

recorrer. Es por ello que en el año 2003 pusimos 

en marcha un estudio que recibió el apoyo del Ins-

tituto Carlos III (red de Grupos) que denominamos 

“Estudio MUSIC” (MUerte Súbita en Insuficiencia 

Cardiaca). Se trata de un estudio multicéntrico 

nacional con la finalidad de identificar los pacientes 

con insuficiencia cardiaca y alto riesgo de muer-

te súbita. Se incluyeron cerca de 1.000 pacien-

tes que fueron seguidos durante cuatro años y 

se registraron variables clínicas, de laboratorio, 

electrocardiográficas y ecocardiográficas. Los re-

sultados más relevantes de dicho estudio fueron 

que la combinación de diez variables sencillas que 

cualquier médico en su consulta puede obtener 

permiten identificar a los pacientes que van a 

presentar un fallecimiento por causa cardíaca y 

concretamente una muerte súbita. Actualmente 

estamos realizando nuevos análisis derivados del 

registro Holter para incrementar la capacidad de 

detectar los pacientes de mayor riesgo. El con-

junto de estos hallazgos nos permite iniciar ya el 

tratamiento más apropiado en cada caso según 

el pronóstico y el riesgo de morir súbitamente con 

el fin de evitar que ésta se presente. 

Insuficiencia cardiaca 

y muerte súbita

Institut Català Ciències 
Cardiovasculars

ANTONI BAYÉS DE LUNA
ANTONI BAYÉS GENÍS
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OPINIÓN

M
uchas cosas han cambiado en 

los últimos años, entre ellas la 

medicina. La inversión en tec-

nificación en el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades, 

los fármacos cada vez más precisos, las nue-

vas necesidades sanitarias de una población 

cada año mayor y más informada, el incre-

mento de algunas patologías crónicas y una 

amplia red de hospitales públicos son algunas 

de las causas que han disparado los costes 

de la sanidad. De seguir este ritmo el gasto 

sanitario se duplicará en diez años hasta los 

130.000 millones de euros. Los gastos en 

sanidad consumen algo más de un tercio de 

los presupuestos de las comunidades autó-

nomas. En este escenario es imprescindible 

plantear un pacto global para atajar la crisis 

del sistema, que suponga una reforma es-

tructural como se viene produciendo en otros 

países de nuestro entorno con mejoras en la 

eficiencia y reducción de costes.

Nadie duda que nuestro sistema de salud haya 

resultado uno de los más eficientes del mundo 

con menores recursos económicos. De hecho, 

España destina a financiar su sistema sanitario 

público un 7% del PIB, cuando la media de los 

países de la Eurozona es del 8,5% de su PIB 

global.

Un nuevo pacto de Estado en Sanidad ha sido 

reiteradamente solicitado por los profesionales 

médicos y la industria. El PP lo incorporó en su 

programa de gobierno. Ahora sería una magnífica 

ocasión para coincidir en unas medidas que me-

joren la coordinación entre autonomías en pres-

taciones, prescripción y compra centralizada de 

medicamentos y servicios compartidos. También 

la creación de una agencia de evaluación del cos-

te-efectividad de los fármacos y las tecnologías, 

así como realizar un presupuesto real acorde con 

las prestaciones de cada comunidad. 

Finalmente el apoyo a la I+D farmacéutica y la 

tecnología sanitaria que se produce en España. 

Algún lector notará en falta una referencia al fa-

moso copago sobre el que deberíamos conocer, 

en primer lugar, si el objetivo es que afecte al 

ingreso o al gasto, es decir, que actúe de ticket 

moderador para frenar el consumo, o bien de 

elemento para incrementar los ingresos.

Hacia una sanidad  
sostenible

Socia, 
Life Sciences 
Ernst & Young

SILVIA ONDATEGUI

Con la confianza 
en los genes

¿Qué es un test genético?

E
l 75% de las muertes súbitas 

en menores de 35 años son 

de tipo cardiaco y, de ellas, un 

30% son de origen genético, 

según los últimos estudios. En 

ocasiones la presencia de una mutación 

sólo se hace evidente cuando se pro-

duce un episodio de muerte súbita. Las 

mutaciones se transmiten de generación 

en generación, por eso, ante una muerte 

súbita genética, la familia debe plantear-

se someterse a un análisis completo de 

ADN. Pero no todos los individuos que 

tienen la mutación desarrollan la enferme-

dad. Depende de la penetrancia. 

La probabilidad de que los hijos de 

una persona afectada hereden la mu-

tación es del 50%, pero la penetrancia 

es variable dependiendo de la  enferme-

dad, el gen y la mutación. Hay pacientes 

con la mutación que, sin embargo, a lo 

largo de su vida jamás desarrollarán la 

enfermedad. Esto sucede por razones 

no conocidas como interacciones con 

otros genes, el ambiente u otras causas. 

“Existen enfermedades directamente 

asociadas a la mutación, con una pe-

netrancia completa, es decir, en las que 

tener la mutación significa desarrollar la 

enfermedad. Sin embargo, las mutacio-

nes de muerte súbita son de penetrancia 

incompleta”, señala Ángel Carracedo, di-

rector del Grupo de Medicina Xenómica 

de la Universidad de Santiago de Com-

postela. Por eso, “los análisis genéticos 

son esenciales, pues si la muerte súbita 

es de origen genético los familiares de 

la persona que ha fallecido tienen mayor 

riesgo y el diagnóstico, después del con-

sejo médico adecuado, puede ser muy 

importante para la prevención”, añade 

este experto.

Que una mutación acabe producien-

do la enfermedad, depende de muchas 

variables. En algunos casos puede 

responder al estilo de vida. En otro, el 

deporte puede ser el desencadenan-

te. “No es la causa, pero en personas 

con una mutación genética asociada a 

patología cardiaca puede propiciar una 

muerte súbita al poner al corazón bajo 

demasiado estrés”, aclara María Brión, 

investigadora del Servicio Gallego de Sa-

lud (SERGAS). En deportistas de élite es 

especialmente importante tener un buen 

control. Una vez hecho el estudio clínico 

imprescindible, si cumplen determinadas 

condiciones de riesgo, como anteceden-

tes familiares, se les puede recomendar 

el estudio genético.

Sin embargo, los expertos alertan de 

la necesidad de acudir a centros pro-

fesionales. No es adecuado realizar 

estos test genéticos a todo el mundo 

sin tener en cuenta ningún criterio de 

selección porque, como apunta Brión, 

“la probabilidad de encontrar algo es 

dispar. El análisis genético está reco-

mendado en familias con antecedentes 

o con diagnóstico clínico. En cinco años 

hemos aprendido mucho pero todavía 

queda por descubrir, el mundo de la 

genética es muy amplio”. En ocasiones 

es el cardiólogo quien recomienda la 

lectura de ADN tras detectar algunos 

signos que pueden evidenciar riesgo 

de sufrir una muerte súbita, o porque 

al paciente se le ha diagnosticado una 

patología cardiaca. “Están acudiendo a 

nosotros muchas personas que tienen 

un familiar cercano que ha fallecido por 

muerte súbita, conocen los riesgos y 

buscan participar en estudios genéti-

cos”, explica Brión. 

En los últimos años la genética ha 

dado un giro de 180 grados. Al ser 

tantos los genes involucrados, has-

ta hace poco el diagnóstico era muy 

complicado y costoso. La introducción 

de chips de ADN con paneles de muta-

ciones supuso un avance notable pero 

mucho más aún la reciente aparición 

de las tecnologías de secuenciación 

de última generación que han supuesto 

una revolución total en las estrategias 

diagnósticas y un aumento notable de 

la eficacia.

L
a muerte súbita presenta 

mutaciones en los genes 

que pueden ser detectadas 

utilizando el test genético. A 

través de una muestra de 

saliva recogida con un hisopo (b), el 

test genético ayuda a diagnosticar 

precozmente el riesgo de padecer 

una muerte súbita. Esta muestra se 

guarda en un blíster (a) y se envía a 

un laboratorio centralizado. Allí se 

analiza para detectar los cambios 

característicos de la actividad de los 

genes seleccionados (relacionados 

con muerte súbita) para que, poste-

riormente, junto con otra información 

clínica, ayuden al especialista a esta-

blecer un diagnóstico correcto.

Es un proceso que dura entre seis 

y ocho semanas que no se limita a la 

lectura del ADN, requiere un análisis 

por parte de un equipo especialista 

que estudie cada caso de forma in-

dividualizada teniendo en cuenta mu-

chas variables, no sólo la genética.

Está indicado en pacientes con pa-

tología diagnosticada de base genética 

(por ejemplo el diagnóstico de síndro-

me de Brugada por electrocardiogra-

ma), o en patologías sin diagnóstico 

pero con sospecha de posible carga 

genética.

En el 50% de los casos las mutaciones relacionadas 
con la muerte súbita se transmiten de padres a hijos

JOAN OLIVA

DIAGNÓSTICO
El análisis genético 
está recomendado 
en familias con 
antecedentes o 
diagnóstico clínico

No es adecuado 
realizar test genéticos 
a todo el mundo 
sin tener en cuenta 
ningún criterio de 
selección

Y después... el vacío

D
esde la Asociación Espa-

ñola contra la Muerte Súbi-

ta (AEMS) “José Durán” no 

queremos  dar estadísticas 

ni datos sobre esta enfer-

medad, consideramos que para eso 

está la clase médica y las instituciones 

correspondientes.  Pero sí hablaremos 

del después, de la soledad, del vacío y 

de la desesperación de las familias, de 

los amigos. Nadie está preparado para 

enterrar a un hijo. La práctica del deporte 

les lleva al vacío, a la muerte, la rabia. 

Y después las preguntas, la impotencia. 

Y al final la reflexión. ¿Qué estamos ha-

ciendo mal? La sociedad puede cambiar 

esta tendencia.

No hay prevención, no existe, y lo peor, 

se dice que la hay y es mentira. Nuestros 

hijos no pasan las revisiones pertinentes, 

los clubes no tienen dinero para esto y las 

instituciones no ponen los mecanismos 

adecuados. Una simple revisión médica 

puede salvarte la vida. Los protocolos de 

actuación en estos casos son caducos, 

se han de modernizar, se ha de dotar de 

desfibriladores a aquellos espacios que 

se consideren. Se pueden salvar vidas, 

es obligación moral de la sociedad poner 

los medios para evitar el vacío.

Después, familias desesperadas, ro-

tas. Por unos míseros euros más quizás 

nuestros hijos estarían entre nosotros. 

Qué estupidez, otra vez el dinero.

Desde la AEMS seguimos luchando pa-

ra que no sólo el deporte de élite sea se-

guro, sino que en todos aquellos espacios 

donde nuestros jóvenes practican deporte 

sean seguros. Cada euro que recibimos 

lo invertimos en donar desfibriladores, en 

ayudar a familias rotas, en intentar salvar 

vidas. Nuestros objetivos son dar la máxi-

ma difusión a esta enfermedad, ayudar 

a las familias y dotar de desfibriladores 

a aquellos espacios que, ya sea por falta 

de dinero o por negligencia de la adminis-

tración, consideramos necesarios. Para 

luchar contra la muerte súbita tenemos 

que sumar esfuerzos de la investigación 

médica, las instituciones  públicas me-

diante leyes, las empresas privadas con 

su inestimable apoyo económico y voso-

tros, la prensa, dando difusión.

Con el soporte de:

OPINIÓN

E
n otro apartado de estas páginas se 

cita que las enfermedades cardiovas-

culares son la primera causa de morta-

lidad y gasto sanitario en la población 

mundial. Sin embargo, esta situación 

se puede mejorar en un futuro cercano, porque 

sabemos cuáles son sus causas y cómo corre-

girlas. Son las alteraciones del colesterol, la dia-

betes, la hipertensión, el tabaco y la obesidad. 

El principal reto es mejorar los hábitos de vida, 

sobre todo la alimentación y actividad física y un 

uso racional de los fármacos. 

Asimismo, existen métodos, como la ecografía, 

que permiten detectar los engrosamientos y las 

lesiones arteriales (placas de ateroma) antes de 

que las arterias se obstruyan y se produzcan las 

complicaciones por falta de riesgo sanguíneo, lo 

que se conoce como isquemia. Las principales 

complicaciones isquémicas son la muerte súbi-

ta, el infarto de miocardio, la angina de pecho, el 

accidente vascular cerebral y la arteriopatía de las 

extremidades inferiores. 

El objetivo principal de las unidades de riesgo vas-

cular es detectar y tratar las causas o “factores de 

riesgo” en las personas susceptibles, sobre todo las 

que han padecido isquemia o tienen antecedentes 

en parientes cercanos, y en los que son hipertensos, 

diabéticos, obesos, fuman o tienen alteraciones del 

colesterol. En estas unidades se realiza la historia clí-

nica, los estudios de laboratorio y las exploraciones 

vasculares para establecer el diagnóstico del riesgo 

vascular y orientar el tratamiento. Estas unidades 

son rentables porque “ahorran” enfermedad, y por 

tanto añaden calidad y años de vida, y disminuyen 

el gasto sanitario. 

Al tratar problemas clínicos de distinta naturaleza, 

las unidades de riesgo vascular tienen un carácter 

multidisciplinario. Así, por ejemplo, el servicio de me-

dicina interna de la Clínica Sagrada Familia ha puesto 

en marcha una unidad formada por internistas y un 

equipo de profesionales expertos en patología e ima-

gen vascular, en nutrición y en modificación de los 

hábitos de vida. El reto es que sean utilizadas por 

las personas de mayor riesgo, que son las que más 

se benefician de una actuación a tiempo.

Tratamiento de raíz 
a través de unidades 
de riesgo vascular 

Directores de la unidad de riesgo vascular. 
Clínica Sagrada Familia
Barcelona
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