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Enfermedad Cardiovascular en el deportista
Miocarditis, Kawasaki, Infarto



Enfermedad cardiaca Adquirida
Miocarditis, Kawasaki, Infarto
• Aparición menos predecible con la edad
• No antecedentes familiares generalmente
• Dificil de detectar en reconocimientos médico-deportivos
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Enfermedad coronaria en el deportista



Enfermedad coronaria aterosclerótica en el deportista

• No deporte <3 meses tras evento o coronariografía
• No deporte en pacientes con progresión de angina
• Asintomáticos con evento previo o TC con lesiones pueden
       realizar cualquier deporte con información del riesgo:

FEVI normal
Estabilidad eléctrica
No isquemia inducible

• Casos sintomáticos o inestables eléctricamente restricción
       a deportes de baja carga dinámica y baja/moderada estática

Paul D. Thompson, Robert J. Myerburg, Benjamin D. 
Levine, James E. Udelson, Richard J. Kovacs. Eligibility 
and Disqualification Recommendations for Competitive 
Athletes with Cardiovascular Abnormalities: Task Force 8: 
Coronary Artery Disease: A Scientific Statement from the 
American Heart Association and American College of 
Cardiology J Am Coll Cardiol. 2015; 66(21):2406-2411.

• ASINTOMÁTICOS: si existe enfermedad coronaria asintomática
siempre informar sobre posibles eventos y reevaluación continua:

• Ergometría es la prueba principal para evaluar síntomas
       con un test normal es apto con control de FRCV
• Si hay dudas realizar test de isquemia con preferencia por
       el SPECT de esfuerzo en deportista.
• Test positivo realización de Angio-TC? y/o coronariografía

• SINTOMÁTICOS: evaluación en función de criterios
• Presencia de isquemia miocárdica con ejercicio
• Arritmias inducidas por ejercicio
• Evidencia de disfunción miocárdica
• Tipo y nivel de deporte de competición
• Nvel de rendimiento del deportista
• Perfil de los factores de riesgo cardiovascular

BAJA PROBABILIDAD
DE EVENTO CV

ALTA PROBABILIDAD
DE EVENTO CV



Enfermedad coronaria aterosclerótica en el deportista
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Enfermedad coronaria NO aterosclerótica en el deportista



Enfermedad coronaria NO aterosclerótica en el deportista

KAWASAKI
• Sin aneurismas coronarios persistentes y ergometría normal sin 
restricciones >8sem con reevaluación cada 3-5 años
• Con aneurismas coronarios persistentes restricción a baja/mode-
rada carga estática y dinámica sin deportes de contacto por AAS
• Aneurismas grandes(>x4veces o>8mm) o IAM/ICP recomenda-
Ciones como enf ATC y ergometría anual
VASOESPASMO
• Sin restricción en buen control clínico. Restricción  en casos de 
Isquemia silente y arritmias graves baja dinamica y baja/mod estática

Paul D. Thompson, Robert J. Myerburg, Benjamin D. 
Levine, James E. Udelson, Richard J. Kovacs. Eligibility 
and Disqualification Recommendations for Competitive 
Athletes with Cardiovascular Abnormalities: Task Force 8: 
Coronary Artery Disease: A Scientific Statement from the 
American Heart Association and American College of 
Cardiology J Am Coll Cardiol. 2015; 66(21):2406-2411.



Enfermedad coronaria NO aterosclerótica en el deportista

PUENTES INTRAMIOCÁRDICOS
• SIN RESTRICCIONES asintomático y con ergometria negativa
• RESTRICCIONES:

1.Casos de isquemia o antecedentes de IAM carga baja/mod
Dinámica y baja/mod estática
2.CABG o ICP restricción 6 meses a baja intensidad

 

Paul D. Thompson, Robert Jet al. Eligibility and 
Disqualification Recommendations for Competitive 
Athletes with Cardiovascular Abnormalities: Task Force 8: 
Coronary Artery Disease: A Scientific Statement from the 
American Heart Association and American College of 
Cardiology J Am Coll Cardiol. 2015; 66(21):2406-2411.

PUENTES INTRAMIOCÁRDICOS
• En ausencia de isquemia o arritmias ventriculares complejas
los pacientes asintomáticos pueden participar en cualquier 
disciplina(IIA,C)
• En los que haya evidencia  de isquemia o síntomas los beta-
Bloqueantes son de primera linea(afectación rendimiento) y la
Cirugía de segunda linea con restricción en deportes de competición
(Iia, C)

Mats Borjesson1,2*, Mikael Dellborg3, Josef Niebauer et al Recommendations for 
participation in leisure time or competitive sports in athletes-patients with coronary 
artery disease: a position statement fromthe Sports Cardiology Section of the 
European Association of Preventive Cardiology (EAPC) European Heart Journal (2019) 
40, 13–18



Miocarditis/Pericarditis en el deportista



Miocarditis/Pericarditis en el deportista

MIOCARDITIS
• No regreso a la competición hasta 3-6 meses tras proceso
• Recuperación de la FEVI en ecocardiografía
• Troponinas de daño miocárdico en rango normal
• Ausencia de arritmias en holter y ergometría

PERICARDITIS
• Reincorporación tras demostrar curación

• Ausencia de derrame pericárdico en ecocardiograma
• Normalización de reactantes de fase aguda(PCR)
• Ausencia de clínica

MIOCARDITIS
• No regreso a la competición hasta 3-6 meses tras proceso
• Revisiones durante los 2 primeros años
• Regreso a la competición tras evaluación:

• Recuperación de la FEVI en ecocardiografía
• Troponinas de daño miocárdico en rango normal
• Ausencia de arritmias en holter y ergometría

PERICARDITIS
• Tiempo aproximado 3 meses aunque se considera 1 mes
• Reincorporación tras demostrar curación

• Ausencia de derrame pericárdico en ecocardiograma
• Normalización de reactantes de fase aguda(PCR)
• Ausencia de arritmias en ergometria/holter

• Evolución a pericarditis constrictiva no apto para competicionBarry J. Maron et al Eligibility and Disqualification 
Recommendations for Competitive Athletes With 
Cardiovascular Abnormalities: Task Force 3: Hypertrophic 
Cardiomyopathy, Arrhythmogenic Right Ventricular 
Cardiomyopathy and Other Cardiomyopathies, and 
Myocarditis J Am Coll Cardiol. 2015;66(21):2362-2371.

Antonio Pelliccia et al. Recommendations for participation in competitive and leisure 
time sport in athletes with cardiomyopathies,myocarditis, and pericarditis: position 
statement of the Sport Cardiology Section of the European Association of Preventive 
Cardiology (EAPC) European Heart Journal (2019) 40, 19–33
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