
Mesa : DEPORTE Y DEPORTISTAS CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Viernes
18/10/2019
16:00 a 17:30 h

Ponentes:
- Rafael Peñafiel Burkhardt
- Carlos Gómez Navarro
- Manuel Rodríguez Pérez
- Consolación Pineda Galán

Moderador:
Francisco L. Peral Pérez Mio-periocarditis. Kawasaki. Infartos

Marcapasos. Desfibriladores y tto Arritmias
Entto fuerza muscular sobre rigidez arterial
Experiencia de deportista con cardiopatía



MENSAJES PARA LLEVAR A CASA

Mesa : DEPORTE Y DEPORTISTAS CON 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 



En pacientes ASINTOMÁTICOS con coronariopatía ATEROSCLERÓTICA O NO con evento o no previo NO existen 
restricciones siempre y cuando no haya isquemia, arritmias o FEVI alterada

En pacientes SINTOMÁTICOS con coronariopatía ATEROSCLERÓTICA O NO con evento o no previo existen 
restricciones generalmente a deportes de carga baja carga dinámica y baja/moderada estática

En pacientes con MIOCARDITIS/PERICARDITIS se precisa de un tiempo aproximado 3-6 meses para la 
reincorporación  condicionado a normalización de FEVI, biomarcadores y arritmias en pruebas

Ponente 1.-



• 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.

Ponente 2.-

• 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.



MENSAJES PARA LLEVARSE A CASA: 

 El entrenamiento de Fuerza mejora la Rigidez Arterial y la Salud Cardiovascular

 Para dosificar correctamente la dosis de entrenamiento de fuerza, es necesario 

controlar la Velocidad de Ejecución (VBT)

 Programar los entrenamientos de fuerza en base al IE (VMP de la 1ª repetición y % 

pérdida VMP)

 Programar IE para que se realicen la mitad de las repeticiones/serie, de las posibles 

para esa carga, ya que puede ser beneficioso para la salud cardiovascular

Ponente 3.-



• EDUCACIÓN SANITARIA ENFERMO Y FAMILIAR FRENTE A 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y DEPORTE

• IMPORTANCIA DE LO QUE TE DIGA Y COMO TE LO DIGA EL 
FACULTATIVO

• NO OLVIDAR LA REPERCUSIÓN EN LA VIDA DEL PACIENTE
• INFORMACIÓN Y EDUCACION EN ALIMENTACION

Ponente 4.-
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Arritmias: Estudio Cardiológico pre-participación deportiva obligatorio (ECG 12D). Valoración de la Adaptación
ECG (A. Benigna) en deportista sano y de la Respuesta anómala (A. Maligna) con patología cardiaca
desconocida. (Riesgo de MSC Deporte). Prescripción del esfuerzo y competición con patología cardiaca según
“Protocolos de especialistas en Guías establecidas y criterios de la SEC normalizados”.

Entrenamiento de Fuerza: Mejora la Rigidez Arterial y la Salud Cardiovascular. Su Programación debe hacerse
en base a la IE (VMP de la 1ª repetición y % pérdida VMP). Para dosificar correctamente es necesario
controlar la Velocidad de Ejecución (VBT). Programar IE para que se realicen la mitad de las
repeticiones/serie, de las posibles para esa carga, ya que puede ser beneficioso para la salud cardiovascular.

En pacientes ASINTOMÁTICOS con coronariopatía ATEROSCLERÓTICA O NO con evento o no previo NO existen 
restricciones siempre y cuando no haya isquemia, arritmias o FEVI alterada. En pacientes SINTOMÁTICOS con 
coronariopatía ATEROSCLERÓTICA O NO con evento o no previo existen restricciones generalmente a deportes 
de carga baja carga dinámica y baja/moderada estática. En pacientes con MIOCARDITIS/PERICARDITIS se 
precisa de un tiempo aproximado 3-6 meses para la reincorporación  condicionado a normalización de FEVI, 
biomarcadores y arritmias en pruebas. 

La vida de una persona es ÚNICA. 
Personas CARDIOPATAS  presentan LIMITACIONES y/o  DISCAPACIDAD?
La importancia de la PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA: Criterios y Guidelines de especialistas.
Contraindicaciones  y recomendaciones. 
Reflexionen sobre los ASPECTOS PISCOLÓGICOS y/o  EMOCIONALES.




