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CLÍNICA Y FORENSE DE LA MUERTE SÚBITA CARDÍACA



MUERTE SÚBITA 

Definición:

Rapidez : 1 hora tras el comienzo de los  síntomas o 24 horas en muertes no 
presenciadas. 

Carácter inesperado con el que sobreviene                     muerte sospechosa.

La autopsia corrobora su carácter natural (no violenta) .

Incidencia:

Dependiente de la edad: 

-Muerte súbita en niños menores de un año: SMSL

-Muerte súbita en niños y adultos jóvenes: 1-35 años. No predominio de 
ninguna etiología. 

Edad pediátrica y adulto joven: causa más frecuente es cardiovascular: 
MIOCARDIOPATÍAS, ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE LAS ARTERIAS 
CORONARIAS,MIOCARDITIS, ENFERMEDADES CORONARIAS 
CONGÉNITAS Y ANOMALÍAS EN EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN.

-Muerte súbita en el adulto:  ENFERMEDAD ATEROMATOSA.



MUERTE SÚBITA CARDÍACA

Incidencia dependiente de la edad: se estima en 30-200 /100000 habitantes al año. 

Causa común (80-90%) de MS en el adulto             problema mayor de salud en países 
desarrollados.

La MSC puede ser consecuencia de

MECANISMOS ARRITMOGÉNICOS ANOMALÍAS ESTRUCTURALES
(comprometen la función mecánica del corazón)



PRINCIPALES MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA MSC



MSC EN JÓVENES

• Sin hallazgos en autopsia o hallazgos insuficientes para  explicar la muerte. 
•Pese a que recientes estudios declaran la aterosclerosis como causa frecuente de MS en esta 
población, lo más aceptado es que la mayor parte de la MS en esta población es de causa no 
isquémica: ENFERMEDADES HEREDITARIAS                FAMILIARES.

TRASTORNOS ESTRUCTURALES 
MIOCARDIOPATÍAS

TRASTORNOS ARRITMOGÉNICOS 
CANALOPATÍAS

•MCH •MCD

•MCR •MAVD

•NO COMPACTACIÓN

•SQTL

•SBr

•SQTC

•TVPC



ESTUDIO GENÉTICO

MUESTRAS:
- 106 muestras de individuos jóvenes.
-Procedencia: de IML y centros hospitalarios españoles.
- Criterios de Inclusión en el estudio:

- 37 casos de muerte súbita cardiaca 
recogidos tras la autopsia 

- 12 casos de muertes súbitas recuperadas 
- 57 familiares de primer grado de casos 

MSC, de los que no se dispone de muestra del individuo 
fallecido (excepto en dos casos). 

NOS PROPONEMOS:
Detección de variantes genéticas descritas en bibliografía científica y en bases de datos

Miocardiopatía Hipertrófica Familiar: 680 variantes genéticas
En 16 genes.
Síndrome de QT largo (y SBr): 433 variantes genéticas en tres genes



Genotipado de alto rendimiento Sequenom MassARRAY® System (Sequenom Inc.).

Secuenciación Directa 
(confirmación variantes genéticas detectadas y búsqueda de nuevas variantes en 
genes implicados que pueden ser incluidas a la plataforma de genotipado)



MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA FAMILIAR

Gen
Número de variantes 

incluidas

MYH7 279
MYBPC3 249

MYL2 14
MYL3 6

TNNT2 43
TNNI3 35
TNNC1 4
TPM1 14
ACTC 10
TTN 10

MYH6 6
PRKAG2 4

TCAP 3

GLA 1
MYO6 1

MYLK2 1



CANALOPATÍAS

Gen
Número de variantes 

incluidas

KCNQ1 151

KCNH2 149

SCN5A 133



RESULTADOS

Individuos con historia personal de MSC

Caso Variante 

genética 

detectada

Gen MSC / MSC

Recuperada

Patología 

cardíaca previa

Anomalías estructurales descritas en

autopsia

1 M982T MYH7 MSC No

Corazón Hipertrófico.               Dilatación 

cavidades.

2 K814del MYBPC3 MSC No

Corazón Hipertrófico. HVI. Histología 

compatible con MCH (fibrosis intersticial,

miocitos hipertróficos, etc..)

3 G325R KCNQ1 MSC SQTL No

4* H562R KCNH2 MSC Recuperada SQTL ―

Individuos con Historia familiar de MSC

Familia Variante detectada/n 

portadores

Gen Patología clínica previa(n)

1 R366W/6 KCNQ1 SQTL (4) Historia clínica 

desconocida (1)

2 P910T/2 MYBPC3 Síncope (1)

3 H562R/2 KCNH2 SQTL

4 C566G/1 KCNH2 SQTL

5 P1093L/1 KCNH2 Síncope



CONCLUSIONES

•El estudio molecular tanto de las víctimas como de los familiares de primer y segundo orden de 
MSC puede ayudar no sólo a esclarecer la causa de la muerte de un individuo aparentemente sano al 
que no se encuentra la causa del fallecimiento tras autopsia- o los hallazgos no son suficientes para 
explicar la muerte- sino también para la prevención de un nuevo episodio de MSC en la familia.

• Es necesaria la colaboración entre diferentes especialistas a fin de conseguir una evaluación del 
riesgo potencial de portadores de las variantes genéticas detectadas.

•El papel de los patólogos forenses en los casos de muerte súbita cardíaca es fundamental. La 
estandarización de los protocolos de autopsia así como la recogida de la muestra para posterior 
análisis molecular resultan cruciales  a la hora de guiar el estudio genético de los familiares, 
asintomáticos o no, de un individuo que fallece súbitamente.

• Las nuevas tecnologías de biología molecular avanzan de manera rápida agilizando y reduciendo 
los costes del estudio genético, lo que contribuye a la estratificación del riesgo de MSC y ayuda a 
decidir la terapia más adecuada en portadores de mutaciones causales.  
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