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EFECTOS BENEFICIOSOS DEMOSTRADOS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE EL ORGANISMO



Deporte intensivo provoca cambios a distintos niveles 
del sistema cardiovascular 



• Crecimiento benigno del corazón con cambios específicos 
en la morfología cardiaca y circulatoria que representa la 
adaptación fisiológica al entrenamiento regular

• Constelación de adaptaciones anatómicas y fisiológicas 
normales en personas que realizan regularmente un ejercicio 
dinámico agotador 

• Historia
• 1ª descripción 1899 (Henschen): exploración física en esquiadores de fondo
• Radiografía de tórax
• Confirmación: ecocardiograma 

“ CORAZÓN DE ATLETA” 



Clasificación de los deportes

    ISOMÉTRICO/ESTÁTICO
• Ejercicio de fuerza
•  =   VO2 máximo y     GC
•     PA, FC y RVP
• Carga de presión al VI

    ISOTÓNICO/DINÁMICO
• Ejercicio de resistencia
•      VO2 máximo y GC
•      RVP  y     PA
• Carga de volumen al VI

The Heart  of the athletes; Maron and Pellicia; Circulation 
2006;114; 1633-1644

Dinámico bajo Dinámico 
moderado Dinámico alto

Estático 
bajo

Billar, bolos, golf, tiro
Beisbol, voleibol, tenis 
de mesa, tenis (dobles)

Badminton, esquí de 
fondo (clásico), hockey 

hierba, atletismo 
(fondo), fútbol, tenis 

Estático 
moderado

Tiro con arco, 
automovilismo, buceo, 
hípica, motociclismo

Esgrima, atletismo 
(saltos y velocidad), 

patinaje artístico, fútbol 
americano, rugby, surf, 
natación sincronizada 

Baloncesto, hockey 
hielo, ski de fondo, 
atletismo (medio 
fondo), natación, 

balonmano 

Estático alto

Gimnasia, vela, 
atletismo 

(lanzamientos), kárate, 
escalada, esquí 

acuático, halterofilia, 
windsurf

Culturismo, esquí 
alpino, lucha

Boxeo, piragüismo, 
ciclismo, atletismo 
(decatlon), remo, 

patinaje de velocidad Guías de la Sociedad Española de Cardiología sobre la actividad física en 
el cardiópata 2000



Alteraciones posibles sobre salud CV .



- Los deportistas presentan un rango variado de alteraciones del 
ritmo cardíaco:

- Adaptaciones Fisiológicas
- Alteraciones potencialmente predisponentes para MSC

 Primera Clasificación:
- Arritmias en deportista SIN cardiopatía estructural.

- Arritmias en deportista CON cardiopatía estructural

Alteraciones dependen de 
- Edad
- Género 
- Raza
- Deporte practicado.

- Miocardiopatía 
Hipertrófica

- Displasia Arritmogénica 
VDerecho



Corazón de atleta VS enfermedad cardiovascular

Las adaptaciones morfológicas del corazón de atleta pueden 
simular diferentes enfermedades cardiovasculares

Sudden death in young athletes. NEJM 2003; 
449;1064-75

Taquiarritmias 
ventriculares frec

ECG claramente 
patológico

DTDVI 56-70 mm

MCH o 
DAVD

Miocarditis

MCH

Cardio-       
miopatía

Zona 
gris

Pared VI 13-15 mm

MCD

Corazón 
de atleta



Diagnóstico diferencial: corazón de atleta y MCH

Athlete’s heart:. Fagard; Heart 
2003;89;1455-1461 Braunwald 
Tratado de Cardiología. 7ª edición

“Zona gris” del grosor parietal de VI

MCH
Corazón 
de 
atleta

Patrones atípicos de HVI

Dimensión de VI < 45 mm

Dimensión de VI > 55 mm

Dilatación de AI

Patrones ECG abigarrados

Patrón de llenado de VI anormal

Género femenino

Reversibilidad tras dejar el ejercicio

Historia familiar de MCH

Consumo de O2 > 50 ml/Kg/min
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   Fibrilación auricular en el deporte.

- Extreme endurance sport ( ciclismo, carrera larga distancia, remo, natación, esquí de 
fondo)

- Estudios en varones ( >70%) .

MULTIPLICA  x 2 y x10 veces  la probabilidad de FA ( frente población sedentaria equivalente)

DEPORTE DE RESISTENCIA EXTREMO





Criterios mayores
-Inicio como FA paroxística.
-Edad usualmente ≤60 años y sexo masculino.
-Práctica prolongada de ejercicio de resistencia vigoroso o 
extenuante (≥6 a 8 h/semana con intensidad superior al 
60% de la frecuencia cardiaca máxima, durante 6 meses o 
más).
-Fracción de eyección preservada (≥55%).

SÍNDROME  
“PAFIYAMA”









Muerte súbita cardíaca en el deporte



Epidemiología mUERTE SÚBITA CARDÍACA  EN 
EL deporte

Relación entre MSC ( sus causas )  y Edad

  1 caso de Muerte súbita por 100.000 deportistas/ año

 1/280.000 corredores/año en participantes en
carreras populares menores de 30 años

1/ 18.000 año en el grupo de 30-75 años

5: 1 varones incluso después de ajustar por la frecuencia
de participación en eventos deportivos



    Despistaje o screening preparticipativo.

• DESPISTAJE  A NIVEL  “POBLACIONAL”  EN JOVEN ATLETA.
• Reconocimiento pre-participativo en categorías deportivas básicas

• DESPISTAJE O RECONOCIMIENTO EN DEPORTISTA DE COMPETICIÓN
• Requisitos propios de cada deporte/ país / federación.

• DESPISTAJE O RECONOCIMIENTO DEL ATLETA POPULAR .
• “Las ganas de cada uno de gastarse el dinero en mirarse antes de correr la Media”



Screening pre participativo deportistas. Escuela Americana vs Europea

AHA 2007 ESC 2005

Cardiovascular preparticipation screening of young competitine athletes for prevention 
of sudden death. ESC 2005.  Recomendations and considerations related to 
preparticipation screning. AHA 2007.

Atletas 
jóvenes de 
competición

Historia personal y familiar. Exploración física
ECG de 12 derivaciones

Apto para  
la competición

Otras pruebas complementarias 
(ecocardiograma, eco de estrés, Holter, 

RMN, TAC, coronariografía, BEM )

Manejo de acuerdo 
a los protocolos establecidos

Negativos Positivos

Diagnóstico de 
enfermedad 

cardiovascular

Sin evidencia 
de enfermedad 
cardiovascular

Historia médica personal                                                          
1.- Dolor torácico con el ejercicio                                     
2.- Síncope o presíncope                                                       
3.- Disnea o fatiga con el ejercicio excesiva e 
inexplicable                                                              
4.- Identificación previa de un soplo cardiaco                                                         
5.-   HTA

Historia médica familiar                                          
6.- Muerte precoz en relación con 
enfermedad cardiovascular                                                      
7.- Enfermedad cardiovascular < 50 años           
8.- MCH, MCD, Síndrome de Marfan, 
arritmias, canalopatías (QT largo, Brugada...)

Exploración física                                              
9.- Soplo cardiaco                                               
10.- Pulsos femoral y radial                              
11.- Hallazgos físicos del síndrome de Marfan                                                           
12.- TA braquial  



Electrocardiograma en el screening pre-comptetiivo



Modelo de cribado preparticipativo ESC 2005









Conclusiones. Take Home Messages

• El deporte mejora la salud cardiovascular de la población.

• El corazón sufre cambios estructurales y funcionales que pueden 
promover algún tipo de arritmias en corazones sanos

• El deporte nivel competitivo puede desencadenar eventos 
arrítmicos en pacientes con Miocardiopatías ( en ocasiones no 
conocidas).

• Existen recomendaciones sobre la idoneidad de la competición 
deportiva, bastante detalladas, para cada alteración del ritmo 
cardíaco.



- La Muerte súbita cardíaca en los deportistas, es poco frecuente pero 
devastadora.

- El screening preparticipativo con ECG debiera ser obligatorio.

-     La interpretación del ECG del deportista requiere entrenamiento y en 
ocasiones, más pruebas complementarias.

Conclusiones. Take Home Messages



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN .




