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es de 1/18.000 por año.

Existen datos que sugieren que la realización de una ac-
tividad deportiva intensa, incrementa sensiblemente el 
riesgo de padecer una muerte súbita. 

De hecho, las personas que practican actividad depor-
tiva intensa presentan una incidencia mayor que las no 
deportistas: 1,6 muertes por 100.000 frente a 0,75 por 
100.000.

Definición

El concepto de muerte súbita en el deportista se rela-
ciona con el ejercicio por  lo que la muerte súbita en el 
deportista es aquella que aparece de forma inesperada, 
por causa natural, no traumática ni violenta y en un cor-
to periodo de tiempo y cuyos síntomas aparecen duran-
te o en la hora siguiente a la práctica deportiva. 

Por tanto, en el concepto se incluyen aquellas causas 
que tienen un origen cardiaco, con una frecuencia ma-
yor y las de causa no cardiaca.

El concepto de muerte súbita cardiaca se define como 
una muerte no traumática, no violenta e inesperada de-
bida a causas cardiacas sucedida en la hora siguiente al 
inicio de los síntomas, cuando hay presencia de testigos, 
o en las seis horas en caso de que no existan testigos.

Etiología de la muerte súbita en el deportista

Las patologías más frecuentemente asociadas con 
muerte súbita cardiaca en población general  se pueden 
ver en la tabla 1.

La etiología de la muerte súbita en el deportista está 
relacionada con un número más restringido de causas. 
Esto puede ser debido, probablemente, a que la sinto-
matología y los efectos sobre la función cardiovascular 
suponen una selección que hace difícil la práctica de-
portiva.

Introducción
La aparición de los casos de muerte súbita en deportis-
tas tiene unas especiales connotaciones de dramatismo 
y de gran impacto social.
La sociedad, que considera al deportista como un indi-
viduo de hábitos saludables y por tanto sanos, no com-
prende aceptando de mal grado y gran consternación su 
fallecimiento, muy especialmente si las circunstancias 
de la muerte no son de tipo accidental o violento, es 
decir si se produce una muerte súbita. 

Eso nos lleva a la deducción que el deportista presen-
taba una enfermedad a la que no daba la suficiente im-
portancia o simplemente, en la mayoría de los casos, 
desconocía.
Naturalmente el mundo del deporte y en particular los 
médicos que trabajan en este entorno se han interesado 
por su incidencia, la evaluación de sus causas y funda-
mentalmente su prevención.

La incidencia de casos de muerte súbita constituye un 
gran problema por la dificultad para conocer la totalidad 
de las muertes que se presentan.

Se ha estimado que el riesgo de muerte súbita en de-
portistas difiere dependiendo de la edad: en deportistas 
de menos de 35 años la incidencia es de 1/133.000 va-
rones/año y de 1/769.000 mujeres/año. En deportistas 
de más de 35 años el riesgo de sufrir una muerte súbita 
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- Muertes súbitas de origen cardiaco en menores de 35 
años

En los estudios realizados en deportistas jóvenes, las 
series varían en dependencia si el estudio se realiza por 
investigadores anglosajones, donde la miocardiopatía 
hipertrófica es la causa más frecuente o por sus homó-
logos italianos, donde la displasia arritmogénica de ven-
trículo derecho encabeza la clasificación, la discrepan-
cia se entiende si decimos que las pruebas de aptitud 
deportiva cardiovascular, en Italia son muy exigentes y 
en ellas se incluyen la ecocardiografía.

Mientras en el ámbito Americano más laxo, con una 
valoración básica del deportista y donde se asume el 
riesgo de manera voluntaria como parte inherente de la 
práctica deportiva.

Podemos ver en la tabla 2 los resultados de dos series 
americanas y una italiana donde pone en evidencia su 
discrepancia

- Muertes súbitas de origen cardiaco en mayores de 35 
años

La causa más frecuente de muerte súbita en deportistas 
mayores de 35 años, por encima del 90% en todos los 
estudios realizados, es la cardiopatía isquémica, pero 
otras patologías son responsables de un pequeño por-
centaje de casos, entre los que se encuentran anomalías 
congénitas de las arterias coronarias, miocardiopatías y 
disección aórtica. 

En diversos estudios se han encontrado otras causas de 

muerte súbita pero que presentan incidencias compren-
didas entre el 1-3 %, como son enfermedad valvular, 
arritmias, miocardiopatía hipertrófica y causas no car-
diacas.
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