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LO MAS PROBABLE 
Enfermedad cardíaca 
1 de 5 

Cáncer 
1 de 7 

Cómo 

morimos  

Probabilidad Total de morir, 
Por cualquier causa 
1 de 1 (100%) 
 

Derrame cerebral 
1 de 24 

Ataque con  
arma de fuego 
1 de 314 

Accidente 
peatonal 
1 de 626 

Ahogamiento 
1 de 1008 

Accidente en 
motocicleta 
1 de 1020 

Fuego  
o humo 
1 de 1113 

Accidente en 
bicicleta 
1 de 4919 

Accidente 
aeroespacial 
1 de 5051 

Disparo 
Accidental de 
Arma de fuego 
1 de 5134 

Electrocución 
accidental 
1 de 9968 

Envenenamiento 
Por alcohol 
1 de 10048 

Picadura 
de avispón, avispa 
O abeja 
1 de 56789 

Pena de muerte 
1 de 62468 

Rayo 
1 de 79746 

Terremoto 
1 de 117127 

Inundación 
1 de 144156 

Fuente: Consejo Nacional de Seguridad  
(EUA), datos del 2003; gráfico de NGM 

Descarga de 
fuegos artificiales 

1 de 340733 

LO MENOS PROBABLE 

Suicidio 
1 de 119 

Caída 
1 de 218 

Clima caluroso 
1 de 13729 

Accidente  
de véhículo 
de motor 
1 de 84 



Es la muerte natural e inesperada de causa cardíaca 
que sobreviene dentro de la hora de comenzados 
los síntomas (90-95% son arrítmicas). 

Definición: 

Muerte Súbita Cardíaca 

Si la muerte sobreviene en ausencia de testigos,  
el individuo debe haber sido visto con vida durante 
las 24 hs previas a la muerte. 



Muerte 

Súbita Ca. Pulmón 

Ca. Mama 

SIDA 

Muerte Súbita Cardíaca 
Magnitud del problema 

ACV 



 Las muertes por causas cardiovasculares representan el 
40% del total de muertes en USA.  

 Se estima que mueren por año aproximadamente 
750000 pacientes  de los cuales el 50% lo hacen en forma 
súbita. 

 Las muertes por causas cardiovasculares superan en 1 y 
½ veces las muertes por todos los tipos de cáncer 
sumadas. 

Muerte Súbita Cardíaca 
Magnitud del problema 



Muerte Súbita Cardíaca 
Epidemiología 

Población 

General 

Coronarios de 

bajo riesgo 

Coronarios de 

alto riesgo 

Enfermedad  

Cardíaca 

severa 

Post-resucitados 

IAM previo + 

FE < 30% + 

TV sostenida 

Incidencia de MS 

% por grupo Total de MS/ año 

Población General 

Pacientes con alto 

riesgo de  CAD 

Pacientes con evento 

coronario previo 

Pacientes con FE<35% 

Insuf card congestiva 

Pacientes con MSC  

previa y resucitados 

Pacientes con IAM  

Previo, FE  < 35% y VT 

N. Engl. J Med  2001;345 (20):1473-1482 

Incidencia de MSC (%) # Eventos/año 



Aumento  
del riesgo 

Número   
de eventos 

Población 

Muerte Súbita Cardíaca 

Epidemiología 

1. Cuanto mayor es la severidad del 
grupo de riesgo, mayor es la 
incidencia de MSC. 

2. No obstante, la mayoría de los 
eventos ocurren en pacientes 
con bajo riesgo. 



• 21% en hombres y 14,5% en mujeres. 

• 75 - 80% de las MSC son debidas a enfermedad 

coronaria. 

• 10-15% de las MSC son debidas a CMDNI. 

• 5-10% de las MSC ocurren en corazón sano 

estructuralmente. 

• 40-60% de los pacientes resucitados mueren 

durante el proceso de hospitalización. 

EPIDEMIOLOGIA 



Muerte Súbita Cardíaca 
Cardiopatía Isquémica 

a. La muerte súbita permite explicar el 40% – 50% de las 

      muertes coronarias. 

 

b. El 65% al 70% de los episodios de Muerte Súbita Cardíaca 

      son atríbuíbles a cardiopatía isquémica. 

 

c. La máxima incidencia de TV o FV ocurre durante las primeras 

      48 hs de evolución de un IAM 



Muerte Súbita Cardíaca 
Cardiopatía Isquémica 

 La incidencia de FV que complica al IAM es de 4.2% 

 

 La incidencia de TV que complica la IAM es de 3.5% 

 

 La incidencia de ambas arritmias juntas es de 2.7% 

 

 El 80% al 85% de los episodios de TV o FV que 

    complican al IAM ocurren durante las primeras 48 hs. 

 



Muerte Súbita Cardíaca 
Miocardiopatía Hipertrófica 

 Enfermedad hereditaria de carácter autosómico 

   dominante. 

 

 Es la causa más frecuente de muerte súbita en sujetos 

    jóvenes (≤ 35 años). 

 

 El mecanismo arritmogénico no está aún 

    completamente dilucidado. 

 

 La aparición de la muerte súbita se relaciona 

    primariamente con la instalación de Taquicardia 

    Ventricular Polimorfa que evoluciona rapidamente 

    a Fibrilación Ventricular. 



Muerte Súbita Cardíaca 
Enfermedad Valvular 

Predomina la valvulopatía aórtica. 

 

El mecanismo de la muerte súbita es poco 

    claro. 

 

Se han observado tanto las arritmias 

   ventriculares malignas como las bradiarritmias. 



Muerte Súbita Cardíaca 
Ausencia de enfermedad cardíaca estructural 

 Fibrilación Ventricular Primaria o idiopática 

 

 Sindrome de QT prolongado 

 

 Sindrome de QT corto 

 

 Sindrome de Brugada 

 

 Commotio Cordis 

 

 Sindrome de Wolff-Parkinson-White 



PRESENTACIONES CLINICAS  

1. Asintomático con o sin anormalidades electrocardiográficas. 

2. Síntomas atribuibles a arritmias ventriculares. 

 - Palpitaciones 

 - Disnea 

 - Dolor torácico 

 - Síncope y presíncope 

3. Paro cardiaco (pérdida brusca de la conciencia y ausencia de  

    pulso en una arteria de gran calibre). 

  - Asistolia: arresto sinusal, bloqueo A-V 

  - Taquicardia ventricular hemodinamicamente inestable. 

  - Fibrilación ventricular 

  - Actividad eléctrica sin pulso (PEA) 



Las causas e incidencia de MSC varían significativamente en 

función del grupo etario 

Nacimiento 6 meses 35 años 
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1/100000/año 

1/1000/año 

Causas e Incidencia de MSC 



Edad (años) 

por año 

por año 

por año 

Población general 

> 35 años 

Cardiopatía isquémica 

Miocardiopatías 

Cardiopatía avanzada con alto riesgo 

Adolescentes/adultos jóvenes 

Riesgo bajo  o incierto 

-Miocarditis 

-HCM 

-LQTS 

-DAVD 

-Anomalías Coronarias 

-Brugada 

- CPVT 

- -FV idiopática 

Riesgo alto 
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Riesgo de MSC en función 

de la edad y de la patología 

Myerburg RJ, JCE 2001;12 (3):369-381 



0 35 

TVPC LQTS 

MCH DAVD 

MCDNI SBr 

Enfermedad Coronaria 

Valvulopatías 

años 

Distribución etaria de las causas más 

comunes de MSC 



Muerte Súbita Cardíaca 

Epidemiología 

The Daily Heart Beat , November 17, 2009 Orlando,Florida 



• 40% de los IAM se acompañan de algún grado 

de disfunción ventricular izquierda. 

• La mayoría de los estudios demuestran que el 

50% de los pacientes con disfunción ventricular 

izquierda son asintomáticos. 

• Muerte súbita 0,1 a 0,2 % por año, 4 a 6 veces 

la de la población general. 

 

EPIDEMIOLOGIA 



Am Heart J. 2003;146(4):635-9 

Distribución según sexo de las posibles etiologías  

de la MSC en adultos jóvenes (35 a 45 años) 



TV 

Bradiarritmias 
17% 

TVPM 13% 

Muerte Súbita Cardíaca 

FV 

62% 

FV 83% 

Bradiarritmias 17% 



Muerte Súbita Cardíaca 
Mecanismos arritmogénicos 

 Mecanismo de reentrada con bloqueo unidireccional 

     y conducción lenta. 

 

 Automatismo aumentado. 

 

 Alteraciones electrolíticas (hipo e hipercalcemia; 

    hipo e hiperpotasemia). 

  

 Alteraciones neurohormonales. 

  

 Canalopatías que se traducen en alteraciones de la 

    repolarización (mutaciones en canales de Na
+
 y K

+
).  



Muerte Súbita Cardíaca 
Fibrilación Ventricular 

La presencia de ondas fibrilatorias gruesas sugiere una instalación 

reciente de la fibrilación. 



Muerte Súbita Cardíaca 
Taquicardia Ventricular Polimorfa 



Muerte Súbita Cardíaca 
Taquicardia Ventricular Monomorfa 



Muerte Súbita Cardíaca 
Sindrome de Wolff-Parkinson-White 



Muerte Súbita Cardíaca 
Fisiopatogenia 

Causas  

poco comunes 
Miocardiopatías 

Ateroesclerosis 

Coronaria 

< 5% 10-15% 80% 
Enfermedad 

Eléctrica  

Primaria 

Canalopatías 

Enfermedad cardíaca 

valvular o congénita 

Otras causas 

Miocardiopatía 

Hipertrófica 

Miocardiopatía  

Dilatada 

Infarto de Miocardio 

Agudo y crónico 

Muerte Súbita 

Secuencia típica del evento eléctrico 

RS TV FV Asistolia 



Cob LA et al JAMA 2002; 288:3008-3013 

Arritmia identificada por los servicios de 

emergencia en casos de MSC 

Seattle, USA 

61% 

41% 

17% 

28% 



Cambio de tendencia en la incidencia 

de la Arritmia incial en la MSC 

1980 
? 

PEA 

FV 



Algoritmo diagnóstico frente a un paciente 

con Disociación Electromecánica (PEA) 

1. Determinar si el complejo QRS es ancho (> 120 mseg) o 

     o angosto (< 120 mseg). 

 

2. La disociación electromecánica con QRS angosto en  

     general es consecuencia problemas mecánicos secundarios 

     a la obstrucción del tracto de entrada o de salida del VD. 

 

3. La disociación electromecánica con QRS ancho es debida  

     casi siempre  a problemas metabolicos, isquemia/infarto o 

     falla severa del VI. 



Administración agresiva de fluidos IV más: 

 

 Taponamiento cardíaco –> Pericardiocentesis 

 

 Neumotórax hipertensivo–> Punción descompresiva 

 

 Hiperinflado mecánico pulmonar –> Ajustar el respirador 

 

 Embolismo Pulmonar –> Terapia trombolítica / Cirugía 

Disociación electromecánica con QRS angosto 

Tratamiento 



1. Severa Hiperkalemia –> Cloruro o gluconato de Ca++  

                                              intravenoso. 

                      Bicarbonato de sodio en bolo IV. 

               

 

2. Sobredosis de bloqueadores  

     del canal de Na+ –>       Bicarbonato de sodio.  

Disociación electromecánica con QRS ancho 

Tratamiento 



Herramientas disponibles para la 

estratificación de riesgo de MSC 

Compendium on Sudden Cardiac Death Circ Res 2015;116:1907-1918 

 Dominio     Técnica 

 
Anomalía estructural   Función Ventricular/Fracción de 

     eyección/Evaluación de la escara 

     miocárdica (ECO, MRI, PET, SPECT) 

 

Anormalidades de la Despolarización 

ventricular    Duración/Fraccionamiento del QRS 

     ECG de señal promediada 

 

Anomalías autonómicas  Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca 

     Turbulencia de la Frecuencia Cardíaca 

 

Alteraciones de la Repolarización 

ventricular    Microalternancia de la onda T, dinámica 

     del QT, Dispersión /Duración/Variabilidad 

     del QT, Angulo espacial QRS-T 



1.- Alteraciones de la repolarización a través de: 
            a. Análisis de la Dinámica del intervalo QT y 
                de la relación QT/RR. 
            b. Análisis de la microalternancia de la onda T. 
            c. Análisis vectocardiográfico de la repolarización. 

2.- Alteraciones del sistema nervioso autónomo  
     a través de: 
            a. Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. 
            b. Análisis de la Turbulencia. 
            c. Dinámica de la relación QT/RR            
3.- Evaluación del sustrato antómico a través de: 
                     a. ECG de Señal Promediada. 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 

Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 



1. La repolarización ventricular es un fenómeno complejo 
gobernado por una multiplicidad de corrientes iónicas 
con diferentes cinéticas  y que operan en diferentes 
capas del miocardio ventricular. 

2. Las alteraciones de la repolarización se asocian con la 
generación de arritmias potencialmente malignas. 

3. El intervalo QT, medido en el ECG de superficie, es una 

medida de la duración global de la repolarización que 

permite identificar las alteraciones de la 
repolarización. 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 
Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 

Dinámica del intervalo QT 



Génesis de la onda T y Origen del Intervalo QT 

Electrodos de superficie o 

contacto. 

 

ECG 

Potencial de Acción  

En amarillo el primer potencial 
de acción ventricular 
 
En Verde el último potencial 
de acción  ventricular 

0 mV. 

80 -90 mV. 

1- 5 mV 

Intervalo QT 

Segmento ST 



Diferentes maneras de determinar el 
comienzo del QRS y el Fin de la onda T 

A partir de la señal digital A partir de la derivada 



Retorno a la isoeléctrica de la rama 
descendente de la onda T 

Nadir entre la onda T y la onda U 

Intersección de la tangente a la rama 
descendente de la onda T con la  
isoeléctrica 

Medición del intervalo QT a partir de la señal 

digital. 



Utilizando la derivada de la señal digital 

y fijando un valor umbral (…..) equivalente 

a  x ± 3SD del ruido. 

 

 

El fin es el punto donde la amplitud de la señal 

cae por debajo del umbral 

 

 

 

El comienzo se fija en el punto que la amplitud 

de la señal supera el umbral.  

Medición del intervalo QT a partir de la derivada. 



Cuantificación de la dinámica del intervalo QT 

 a. la pendiente de la relación QT/RR 
 
 b. El desvío standard de todos los intervalos QT de 
                  latidos normales denominado SDQT. 
 
 c. La relación de variabilidad que sale del cociente  
                 SDQT/SDNN 
 
 d. La turbulencia del intervalo QT inducida por 
                 extrasístoles ventriculares describe las variaciones  
                del intervalo QT que acontecen en los latidos  
                postextrasistólicos.  
 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 

Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 



 El intervalo QT prolongado sugiere una repolarización no 
homogénea. 

 El valor predictivo de riesgo de muerte súbita no ha sido 
fehacientemente demostrado. 

 Resultados similares se han encontrado para la Dispersión 
del intervalo QT en cualquiera de sus modalidades de 
análisis. 

Análisis de la Dinámica del intervalo QT 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 
Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 



Dinámica del intervalo QT 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 

Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 

RR1 RR2 RR3 RRn 

QT1 QT2 QT3 

QTn 

QT (mseg) 

RR (mseg) 

QT1 

QT2 

QT3 

RR1 RR2 RR3 RRn 

QTn 



Dinámica del intervalo QT 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 

Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 



Dinámica del intervalo QT 



QT Dynamics 

Quinteiro RA et al  Ann Noninvas Electrocardiol 2015; 20(4):386-93 



Quinteiro RA et al  Ann Noninvasiv Electrocardiol 2015; 20(4):386-93 

QT Dynamics 



Variabilidad del intervalo QT 

QTVI = log10 

[(QTv)/(QTm)2] 

[(FCv)/(FCm)2] 

Se construyen series temporales de QT y RR y se las 
muestrea con un intervalo de muestreo de 4 
muestras por seg obteniéndose intervalos de 
256 seg. Se calcula la varianza del QT y del RR 
(QTv y RRv oFCv) y se calcula el valor medio del 
QT y el RR (QTm y RRm o FCm). Se normalizan 
luego las varianzas por el cuadrado de los  
valores medios y se obtiene el índice de variabilidad 
del Intervalo QT expresado como el logaritmo  del 
cociente entre QT y FC 



Macroalternancia de la onda T 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 

Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 

A A B B 

A 

B B B 

A A 



Macroscópica 
Sugiere riesgo de evento 
arrítmico dentro de las              

24 – 48 hs. 

Microscópica 
Sugiere riesgo de evento 
arrítmico dentro de los              

12 – 24 meses 

A B A B A B A 

Alternancia de la onda T 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 

Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 



Alternancia de la onda T 

Técnicas de medición: 
 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 

Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 

a.Método espectral 
 

b.Método Temporal 



El punto del espectro que 
corresponde a 0.5 ciclos/latido 
indica el nivel de la alternancia. El 
voltaje de la alternancia 
corresponde a la raíz cuadrada de 
la potencia de la alternancia y se 
expresa en µVolts. La relación de 
alternancia (k) es una medida de la 
significación  
estadística de la alternancia 

Alternancia de la onda T 
Método espectral 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 

Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 

Pico de 
Alternancia 

Frecuencia (ciclos/latido) 

P
o

te
n

c
ia

 (
µ

V
2
) 

Valt = √ Potencia (µV2) = µV 

 

k = (pico de alternancia - µ ruido)/ σ ruido 



 - Virtudes: 

  a- Alto valor predictivo negativo 

  b- Moderado valor predictivo positivo 

 - Debilidades: 

  a- Requiere de electrodos especiales 

  b- Requiere de prueba de esfuerzo 

  c- No puede adaptarse al Holter 

Alternancia de la onda T 
Análisis espectral 



Alternancia de la onda T 
Método temporal 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 

Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 

Latido promedio 
par 

Latido promedio 
impar 

Máxima diferencia 

La alternancia expresada 
como la máxima diferencia  
en amplitud desde el punto  
J al fin de la onda T se mide 
en períodos de 15 segundos 
y se consideran 3 instantes 
la FC máxima, las 8:00 am  
y en el máximo desnivel del 
segmento ST. 



Alternancia de la onda T 
Método temporal 



Angulo espacial QRS-T 



Angulo espacial QRS-T 



Valor del Angulo espacial QRS-T 

en la Miocardiopatía Hipertrófica 



Valor del Angulo espacial QRS-T 

en la Miocardiopatía Hipertrófica 



Valor del Angulo espacial QRS-T 

en la Miocardiopatía Hipertrófica 



Valor del Angulo espacial QRS-T 

en la Miocardiopatía Hipertrófica 



Variabilidad de la Frecuencia cardíaca 



Variabilidad de la Frecuencia cardíaca 



Turbulencia 



Potenciales Tardíos 

Estratificación del Riesgo de Muerte Súbita 

Métodos Electrofisiológicos No Invasivos 

Componente ruido  

Ruido disminuído por  
a promediación 



promediando 16 veces, el ruido disminuye 4 veces 

Señal + Ruido Señal promedio 

Señal promediada 



Señal promediada 

Filtro de  
Butterworth 



La muerte arrítmica puede ser prevenida 

Muerte Súbita Cardíaca 



Una disminución de la mortalidad cercana al 
35% en pacientes con IAM crónico y FE ≤ 
30% (MADIT II) ha condicionado un 
incremento notable en el uso del CDI. 

Muerte Súbita Cardíaca 



PREVENCIÓN DE LA MUERTE 

CARDIACA SUBITA 

Toda prevención inicia con  

la estratificación de riesgo!! 

 

La estratificación de riesgo en los pacientes con cardiopatías debe realizarse de 

manera sistemática, basada en los parámetros de vulnerabilidad arritmogénica y NO 

en la estimación caprichosa y subjetiva, en los vicios arraigados de la práctica 

médica o en la ignorancia de los estudios que demuestran  

científicamente su utilidad. 



PREVENCIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA  

• Pacientes con alto riesgo de sufrir muerte 

cardiaca súbita que no han experimentado un 

episodio de arritmia colapsante 

• Pacientes que ya han experimentado un 

episodio de arritmia ventricular colapsante, 

paro cardiaco o taquicardia ventricular 

sostenida 



ESTRATIFICAR EL RIESGO PARA 

MUERTE SUBITA 

Clínicos 

Edad 

Síncope 

CF > II 

Angina 

Palpitaciones 

ECG 

Anormal 

EEF (+) 

TV ó FV 

ECO 

FE < 30% 

Holter ECG 

> 10 LVP 

Variabilidad RR 

TVNS 

CATETERISMO 

CARDIACO 

Enfermedad coronaria 

Anomalia estructural 

ECGsp 

Anormal 

RIESGO ALTO 

PARA MUERTE 

SUBITA 

TWA 

Anormal 
TAMAÑO IAM 

BRS 

Anormal 



Prevención de la MSC mediante CDI 

Ensayos Clínicos más importantes 

Trial Year Patients 

(n) 

LVEF Additional Study 

Features 

Hazard 

Ratio* 

95% CI p 

MADIT I 1996 196 < 35% NSVT and EP+ 0.46 (0.26-0.82) p=0.009 

MADIT II 2002 1232 < 30% Prior MI 0.69 (0.51-0.93) p=0.016 

CABG-

Patch  

1997 900 < 36% +SAECG and CABG 1.07 (0.81-1.42) p=0.63 

DEFINITE  2004 485 < 35% NICM, PVCs or NSVT 0.65 (0.40-1.06) p=0.08 

DINAMIT  2004 674 < 35% 6-40 days post-MI  

and Impaired HRV 

1.08 (0.76-1.55) p=0.66 

SCD-HeFT 2006 1676 < 35% Prior MI of NICM 0.77 (0.62-0.96) p=0.007 

AVID  1997 1016 Prior cardiac  

arrest 

NA 0.62 (0.43-0.82) NS 

CASH† 2000 191 Prior cardiac  

arrest 

NA 0.766 ‡ 1-sided  

p=0.081 

CIDS  2000 659 Prior cardiac  

arrest, syncope 

NA 0.82 (0.60-1.1) NS 

Epstein A, et al. ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities. J Am Coll Cardiol 2008; 51:e1–62. 

Table 5. 

Prevención primaria 

Prevención secundaria 



IAM previo, FE < 40% y TVNS 

Muerte Súbita Cardíaca 
Prevención primaria de FV 



MUST - 1999 

Muerte Súbita Cardíaca 
Prevención primaria de FV 



CDAI PROFILÁCTICO EN IAM MAS 

DISFUNCIÓN DEL VI (MADIT-II) 

Moss AJ et al NEJM 2002; 346:877 



EN RESUMEN LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE 

LA MUERTE CARDIACA SUBITA ES POSIBLE Y 

DEBE BUSCARSE: 

1.- Realizando una estricta estratificación del riesgo, de manera 
sistemática, utilizando no solo la FE sino otras variables como las 
electrocardiográficas, demográficas y del balance autonómico a 
través de la señal promediada, la variabilidad RR, la alternancia de la 
onda T. 

2.- Los fármacos sin y con propiedades electrofisiológicas son piedra 
angular de la prevención primaria de la muerte súbita en pacientes 
post IAM con mala FE y en CMDNI. IECA, Inhibidor de Aldosterona, 
Hipolipemiantes y beta bloqueadores. 

3.- La evidencia actual favorece el uso del DAI como herramienta útil en 
la prevención primaria de la muerte cardiaca súbita en pacientes con 
mala FE, preferiblemente después de 6 meses de IAM, quienes 
tengan otras anormalidades electrocardiográficas, demográficas o 
del análisis autonómico. 



AVID - 1997 

P < 0.02 

Pacientes post resucitados por FV o TV con síncope  y pacientes con TV sostenida y FE < 40% 

Muerte Súbita Cardíaca 
Prevención secundaria de FV 



En resumen la prevención secundaria 

de la muerte cardiaca súbita en la 

cardiomiopatía isquémica es factible y 

debe realizarse en la gran mayoría de 

los casos con CDI. 

PREVENCIÓN SECUNDARIA 



Clase de 
Recomendación 

Definición Sugerencia de uso 

Clase I Evidencia y/o acuerdo general en relación a que un 
tratamiento o procedimiento determinado es beneficios, 

útil, efectivo 

Es recomendable / es 
indicado 

Clase II Evidencia conflictiva /divergencias de opinión sobre la 
utilidad o eficacia de un tratamiento o procedimiento 

determinado 

Clase IIa El peso de la evidencia /opinión es a favor de su 
utilidad/eficacia 

Debe ser cosiderado 

Clase IIb La utilidad / eficacia se halla menos avalada por la 
evidencia / opinión existentes 

Puede ser considerado 

Clase III Evidencia o acuerdo general sobre la inutilidad o incluso 
peligrosidad de un tratamiento/procedimiento 

determinado 

No es recomendado su 
uso 

Recomendaciones basadas 

en la evidencia 



Nivel de evidencia A Evidencias obtenidas a partir de meta-analisis o 
ensayos multicéntricos randomizados 

Nivel de evidencia B Evidencias obtenidas a partir de ensayos clínicos 
randomizados o estudios multicéntricos no 
randomizados 

Nivel de evidencia C Estudios retrospectivos, registros, pequeños ensayos 
clínicos o consenso de opinión de expertos 

Recomendaciones basadas 

en la evidencia 

Niveles de evidencia 



RECOMENDACIONES DEL CONSENSO 

ACC/ AHA/ ESC 

CLASE I NIVEL DE EVIDENCIA A: 

Pacientes con MIOCARDIOPATIA ISQUEMICA 

recibiendo tratamiento médico óptimo, con disfunción 

ventricular izquierda, con FE entre 30% y 40%, NYHA II-

III, con o sin TVNS, con o sin EEF; en pacientes con TV y 

sincope, FV o TV inestable independientemente de su  

clase funcional. 

Prevención primaria 



RECOMENDACIONES DEL CONSENSO 

ACC/ AHA/ ESC 

CLASE I, NIVEL DE EVIDENCIA B: 

Pacientes con MIOCARDIOPATIA DILATADA NO 

ISQUEMICA, recibiendo tratamiento médico óptimo, con 

disfunción ventricular izquierda, FE 30-35%, NYHA II-III. 

Prevención primaria 



RECOMENDACIONES DEL CONSENSO 

ACC/ AHA/ ESC 

CLASE II, NIVEL DE EVIDENCIA B: 

Pacientes con CARDIOMIOPATIA DILATADA NO 

ISQUEMICA, recibiendo tratamiento médico óptimo, con 

disfunción ventricular izquierda, FE 30-35%, NYHA I. 

Prevención primaria 



RECOMENDACIONES DEL CONSENSO 

ACC/ AHA/ ESC 

CLASE IIa, NIVEL DE EVIDENCIA B: 

Pacientes con MIOCARDIOPATIA ISQUEMICA recibiendo 

tratamiento médico óptimo, con disfunción ventricular 

izquierda, con FE entre 30-35%, NYHA I. 

Prevención primaria 



PREVENCIÓN SECUNDARIA DE LA MUERTE 

CARDIACA SUBITA 

CLASE I:  

1.- Tratar la falla cardiaca agresivamente (nivel de 

evidencia C) 

2.- Tratar agresivamente la isquemia miocardica (nivel 

de evidencia C) 

3.- Revascularización miocardica está indicada 

cuando el evento de FV  es precedido de isquemia 

miocárdica aguda (nivel de evidencia B) 

A.- Disfunción ventricular izquierda e IAM previo: 



CLASE I:  

4.- Si el paciente no se puede revascularizar y hay evidencia de IAM previo con 

disfunción ventricular izquierda y terapia medica optima, el implante de un 

CDAI está indicado cuando el paciente ha sido resucitado de una FV 

siempre y cuando su expectativa de vida con buena clase funcional sea 

estimada mayor de un año. (nivel de evidencia A) (PREVENCION 

SECUNDARIA). 

5.- Un CDAI está indicado en pacientes con IAM previo, disfunción ventricular 

izquierda, recibiendo terapia medica optima, quienes se presentan con TV 

inestable hemodinamicamente (PREVENCION SECUNDARIA) y en 

quienes se tiene una expectativa de vida mayor a un año con buena clase 

funcional. (nivel de evidencia A). 

PREVENCIÓN SECUNDARIA DE LA MUERTE 

CARDIACA SUBITA 

A.- Disfunción ventricular izquierda e IAM previo: 



CLASE IIa:  

CDAI es un tratamiento razonable para pacientes 

post-IAM, con TV sostenida y recurrente, a pesar de 

recibir terapia médica óptima, con FE normal o 

cercana a lo normal y en quienes se espera una 

sobrevida mayor de un año en buena clase funcional. 

PREVENCIÓN SECUNDARIA DE LA MUERTE 

CARDIACA SUBITA 

A.- Disfunción ventricular izquierda e IAM previo: 



PREVENCIÓN SECUNDARIA 

CLASE I, NIVEL DE EVIDENCIA  A. 

1.- Pacientes quienes tienen disfunción ventricular 

izquierda, recibiendo terapia medica óptima 

crónica, con cuadro de TV o FV, que tengan una 

expectativa de vida superior a un año en buena 

clase funcional. 

B.- Cardiomiopatía Dilatada No Isquémica: 



CLASE IIa, NIVEL DE EVIDENCIA C: 

1.- Pacientes con sincope inexplicado, que tienen disfunción 

ventricular izquierda a pesar de terapia medica optima crónica, 

con posibilidad de sobrevida superior a un año en buena clase 

funcional. 

2.- Pacientes con TV sostenida, quienes tiene cardiomiopatía 
dilatada no isquémica con FE normal o cerca a lo normal, 
recibiendo terapia médica óptima, con expectativa de vida mayor 
a un año en buena clase funcional. 

B.- Cardiomiopatía Dilatada No Isquémica: 

PREVENCIÓN SECUNDARIA 



CLASE IIb, NIVEL DE EVIDENCIA C: 

 

1.-Desfibrilador puede ser considerado en pacientes con 
disfunción ventricular izquierda, FE 30-35%, en NYHA I, 
recibiendo terapia médica optima crónica, con esperanza de 
sobrevida superior a un año en buena clase funcional. 

B.- Cardiomiopatía Dilatada No Isquémica: 

PREVENCIÓN SECUNDARIA 



La muerte arrítmica puede y debe ser tratada 

mediante la llamada cadena de supervivencia 

Muerte Súbita Cardíaca 



EXITO EN LA RESUCITACION 

(MUERTE SUBITA CARDIACA) 

 TV/FV 

 Tiempo para iniciar R.C.C.P (<4 min) 

 Tiempo para R.C.C.P avanzada (<8 min) 

 Disponibilidad de desfibrilador 

 Entrenamiento en R.C.C.P. 
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Tiempo (minutos) 

Se estima en un 5% la 

sobrevida de la 

resucitación extra-

hospitalatia 

Muerte Súbita Cardíaca 

La reversión exitosa de la 

FV se reduce un 7-10%  

cada minuto 



Resucitación Cardiopulmonar 

Criterios para realizar una RCP efectiva: 

 

 a. Se deben realizar compresiones torácicas fuertes y rápidas (compresión torácica 

     de por lo menos 5 cm y con una frecuencia de 100/minuto). 

 

b. Se debe permitir la reacomodación torácica luego de cada compresión. 

 

c. Se debe minimizar la interrupción de la compresión torácica cualquiera sea la causa que 

    la condicione. 

 

d. Se debe proceder a la desfibrilación eléctrica precozmente 



Muchas Gracias 


