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Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardiaca

INTRODUCCIÓN
La muerte súbita (MS) en el deportis-

ta de competición es un acontecimiento 
infrecuente pero que causa un importan-
te impacto social por producirse con fre-
cuencia de manera inesperada en personas 
jóvenes y con un nivel de salud que es 

percibido socialmente como superior al de la media. Es 
de gran interés también para la comunidad médica puesto 
que hoy conocemos que es debido en un gran número de 
casos a alteraciones cardiovasculares clínicamente identi-
ficables cuyo diagnóstico puede hacer disminuir la inci-
dencia de muerte súbita. 

EPIDEMIOLOGÍA
Definimos al deportista de competición como aquel que 

realiza un programa de entrenamiento físico regular con el 
objeto de mejorar al máximo su rendimiento físico y que 
está sujeto a los especiales requerimientos y exigencias de 
la competición con otros deportistas. La activad deportiva 
de competición en adolescentes y adultos jóvenes incre-
menta el riesgo de muerte súbita. En la serie prospectiva 
de Corrado y cols. los jóvenes atletas de entre 12 y 35 
años presentaron un riesgo relativo de muerte súbita de 
2,5 comparados con no atletas (p< 0,0001). Este incre-
mento de riesgo se asoció de manera significativa con la 
presencia de alteraciones cardiovasculares como las ano-
malías coronarias congénitas, la displasia arritmogénica 
de ventrículo derecho y la enfermedad coronaria prema-
tura1. 

La prevalencia de MS en atletas es bastante baja y se 
estima, en base a estudios retrospectivos, de entre 1 por 
50.000 y 1 por 300.000 atletas en un periodo de 10 a 20 
años2-5. Un sondeo en Minessota mostró en un periodo de 
12 años una incidencia de muerte súbita relacionada con 
alteraciones cardiovasculares no diagnosticadas en atle-
tas de instituto de 1:200.000/año. De una población de 1,4 
millones de deportistas se produjeron 3 muertes6. 

ETIOLOGÍA
La muerte súbita en atletas jóvenes suele ocurrir duran-

te o inmediatamente después de la actividad física realiza-
da durante entrenamientos o la competición (90% de los 
caos)4. En muchas ocasiones es la primera manifestación 
de una enfermedad cardiaca subyacente no diagnosticada. 
Predomina en hombres (con una relación 9:1) y las activi-
dades deportivas más frecuentemente involucradas son el 
baloncesto y el fútbol americano en Estados Unidos4,5 y el 
fútbol en Europa7,8. 

La principal causa son las arritmias ventriculares malig-
nas desencadenadas por una actividad física vigorosa en 
un deportista con alguna alteración estructural cardiaca1. 
Se detectan anomalías cardiovasculares en aproximada-
mente la mitad de los casos9, 10.

Han sido múltiples las cardiopatías involucradas con 
una frecuencia relativa diferente según las series. En 
deportistas mayores de 35 años la causa más frecuente es 
la enfermedad coronaria ateroesclerótica11. En menores de 
35 años predominan la miocardiopatía hipertrófica, el ori-
gen anómalo de las arterias coronarias12, 13, miocarditis y 
la displasia arritmogénica de ventrículo derecho. También 
se han descrito casos de disección aórtica en pacientes con 
síndrome de Marfán. En los casos en los que no se identi-
fican alteraciones cardiovasculares algunas de las causas 
involucradas han sido un golpe precordial (commotio cor-
dis) 20%, asma 8%, golpe de calor 6% y hemorragia intra-
craneal 3%11. 

En aproximadamente un 2% de los casos no se iden-
tifica la causa de muerte tras el estudio autópsico4, 11. 
Probablemente estos casos se deban a Síndrome de QT 
largo, Síndrome de Brugada, taquicardia ventricular 
catecolaminérgica, síndrome de Wolf-Parkinson-White, 
espasmo coronario o alteraciones en la microcirculación 
coronaria4.

Tres de la mayores series de muerte súbita en menores 
de 35 años son el registro nacional italiano14 y los regis-
tros realizados en Estados Unidos a nivel nacional y por el 
Departamento de Defensa en reclutas9,10. 

El registro nacional de Estados Unidos informa de 
584 muertes en atletas menores de 35 años. El 90% eran 
varones. En 286 casos (49%) (edad media de 17 años) se 
encontraron en la autopsia alteraciones cardiovasculares, 
siendo la miocardiopatía hipertrófica el hallazgo más fre-
cuente (36% de las causas cardiovasculares) (figura 1)9. 

En el registro italiano de 49 casos la displasia arrit-
mogénica de ventrículo derecho es la principal etiología. 
Constituyó el 22% de las causas cardiovasculares (figuras 
2 y 3). Como veremos después los diferentes medios de 
detección inicial empleados en la valoración de los jóve-
nes que desean practicar deporte de competición pueden 
explicar en parte la discrepancia en estos hallazgos14.                                                   

Por último en una serie de 6 millones de reclutas nor-
teamericanos <35 años hubo 126 muertes súbitas no trau-
máticas. El 86% se relacionaron con el ejercicio. En 64 
autopsias  (51%) se encontraron alteraciones cardiovascu-
lares: origen anómalo de las arterias coronarias en 33%, 
miocarditis en 20%, ateroesclerosis coronaria en 16% y 
miocardiopatía hipertrófica en el 13% 10.
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EL CORAZÓN DE ATLETA
El entrenamiento sistemático produce en hasta un 50% 

de los atletas una serie de modificaciones en la estructura 
cardiaca que conocemos como corazón de atleta15. Estos 
cambios afectan fundamentalmente al volumen auricular 
izquierdo y al volumen y grosor del ventricular izquierdo. 
El entrenamiento aeróbico (también denominado dinámi-
co o de resistencia) produce un incremento del volumen 
de las cámaras cardiacas y de la masa ventricular. El ejer-
cicio anaeróbico (estático o de fuerza) ocasiona un aumen-
to del grosor de la pared ventricular izquierda y de la masa 
miocárdica. 

La edad, el género, la masa corporal y el tipo de depor-
te realizado son variables que influyen en este remodela-
do cardiaco. Los casos más llamativos se han observado 
en remeros, esquiadores de fondo, ciclistas y nadadores. 
Parece que el tamaño corporal es el más importante de 
todos ellos, siendo estos cambios menos pronunciados en 
el sexo femenino15.

Se han cuantificado ecocardiográficamente en atletas 
unos incrementos de un 10% en el diámetro telediastólico 
ventricular izquierdo, de un 15-20% en el grosor ventri-
cular y de un 45% en la masa ventricular izquierda16. La 
mayoría de los atletas presentan sin embargo dimensiones 
cardiacas dentro de lo normal. Un diámetro telediastólico 
ventricular izquierdo ≥ 60 mm está presente en un 14% 
de atletas entrenados17. Se observan grosores ≥ 13 mm en 
un 2 %18 y diámetros auriculares ≥ 40 mm en un 20% y ≥ 
45mm en un 2%19. Un grosor ≥ 15 mm es el valor acepta-
do para el diagnóstico clínico de miocardiopatía hipertró-
fica aunque se han descrito formas extremas de corazón de 
atleta que pueden superar este valor. En la serie de Pellicia 
y cols. existe un caso de hipertrofia ventricular de 16 mm 
de grosor que tras un periodo de varios años sin actividad 
deportiva regresó hasta los 11 cm de grosor20.

En este remodelado cardiaco adaptativo la microestruc-
tura cardiaca permanece normal observándose unos pará-
metros de función sistólica y diastólica normales. Además 
se ha comprobado que los cambios, sobre todo la hiper-
trofia ventricular, regresan en la mayoría de los casos tras 
abandonar el entrenamiento20.

CORAZON DE ATLETA Y ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR
1. ALTERACIONES ESTRUCTURALES

En ocasiones las adaptaciones estructurales cardiacas al 
ejercicio son difíciles de distinguir de formas incipientes 
de miocardiopatía.

Dos son las situaciones clínicas más frecuentes que pre-
sentan problemas diagnósticos. 

Una de ellas es la distinción del corazón de atleta y la 
miocardiopatía hipertrófica en deportistas con grosor ven-
tricular entre 13-15 mm, sin dilatación ventricular, fun-
ción sistólica normal y ausencia de movimiento anterior 

Figura 2. Frecuencia relativa de muerte súbita en un registro del 
norte de Italia de 49 atletas menores de 35 años fallecidos por 
alteraciones cardiovasculares (14). MCH: miocardiopatía hiper-
trófica, OAAC: origen anómalo arterias coronarias, MIOC: mio-
carditis, DAVD: displasia arritmogénica de ventrículo derecho, 
EC: enfermedad coronaria, PVM: prolapso valvular mitral

Figura 3. Cortes sagitales de resonancia magnética nuclear de 
un paciente con displasia arritmogénica de ventrículo derecho 
en el que se observa importante dilatación de ventrículo dere-
cho. TSVD: tracto de salida de ventrículo derecho. AP: arteria 
pulmonar.

Figura 1. Frecuencia relativa de muerte súbita en un registro 
en Estados Unidos de 286 atletas menores de 35 años falleci-
dos por alteraciones cardiovasculares (9). MCH: miocardiopatía 
hipertrófica, OAAC: origen anómalo arterias coronarias, MIOC: 
miocarditis, RAAo: rotura aneurisma aórtico. DAVD: displasia 
arritmogénica de ventrículo derecho, MILKING: trayecto coro-
nario intramiocárdico, EAo:estenosis aórtica, EC: enfermedad 
coronaria, M: miocardoiopatía dilatada, PVM: prolapso valvular 
mitral
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del velo mitral. Algunas de las claves diagnósticas se pre-
sentan en la tabla I. Varios datos morfológicos y funciona-
les apoyan el diagnóstico de MH. Entre ellos un patrón de 
hipertrofia ventricular asimétrica con gran diferencia entre 
el grosor ventricular de segmentos adyacentes, así como 
patrones atípicos sin afectación del septo anterior pero 
con hipertrofia del septo posterior, la pared anterolateral 
o posterior. La resonancia magnética cardiaca puede ayu-
dar en el diagnóstico ya que es superior al ecocardiograma 
en la detección de hipertrofia de la pared anterolateral y 
el ápex21. Unos parámetros de función diastólica anormal 
apoyarían también el diagnóstico de MH. El análisis gené-
tico cuando es positivo para una de la mutaciones cono-
cidas es diagnóstico, pero debemos tener presente que no 
son infrecuentes los resultados falsamente negativos.

La segunda es el diagnóstico diferencial entre el cora-
zón de atleta y formas incipientes de miocardiopatía 
dilatada en casos de diámetro telediastólico ventricular 
izquierdo de más de 60 mm y función sistólica levemen-
te disminuida (fracción de eyección 50-55%). En este 
caso las claves diagnósticas son la evaluación de la fun-
ción diastólica y la respuesta de la masa ventricular a un 
periodo sin practicar actividad deportiva. En este sentido 
un estudio ecocardiográfico longitudinal mostró regresión 
incompleta y dilatación ventricular residual significativa 
en un 20% de atletas tras un periodo de inactividad medio 
de 5,6 años20. 

2. ARRITMIAS

BRADIARRITMIAS
Como consecuencia un tono vagal aumentado es 

frecuente en atletas asintomáticos encontrar bradicardia 
sinusal, pausas sinusales (en ocasiones < 40 lpm y pausas 
> 3 seg.) ritmos de la unión y marcapasos auricular errante 
que en ausencia de cardiopatía carecen de significación 
patológica y no precisan de mayor evaluación. En los casos 
de disfunción sinusal sintomática (síncope, presíncope, 
disnea de esfuerzo) se recomienda realizar Holter y 
prueba de esfuerzo para estudiar la respuesta cronotropa 
y su relación con los síntomas. En casos seleccionados 
un periodo de inactividad de 1-2 meses puede clarificar 
el significado patológico de esta disfunción sinusal 
sintomática antes de sentar la indicación de estimulación 
cardiaca permanente.

Es frecuente, también debido a hipertonía vagal, la pre-
sencia en atletas asintomáticos de bloqueo AV de primer 
grado y de segundo grado tipo Wenckebach. En ausen-
cia de cardiopatía y si el bloqueo desaparece durante el 
esfuerzo no se establece ninguna restricción a la práctica 
deportiva. 

TAQUIARRITMIAS
En atletas asintomáticos sin cardiopatía pueden apare-

cer también ectopia ventricular frecuente, parejas y rachas 
de taquicardia ventricular no sostenida. 

Tabla I
Diagnóstico diferencial entre la miocardiopatía hipertrófica y el corazón de atleta. SAM: movimiento sistólico anterior 

del velo mitral anterior. Un grosor ≥ 15 mm es el valor aceptado para el diagnóstico clínico de miocardiopatía 
hipertrófica. Entre 13-15 mm es un área de incertidumbre.

Miocardiopatía Hipertrófica Corazón de Atleta

Hipertrofia ventricular Simétrica Asimétrica

Grosor parietal > 15 mm < 15 mm

Cavidad ventricular < 45 mm > 55 mm

Dilatación auricular izquierda ++ ++

Alteraciones ECG ++ ++

Género femenino ++ --

Historia familiar de MH ++ --

Obstrucción tracto de salida, SAM ++ --

Alteraciones aparato valvular mitral ++ --

Función diastólica anormal ++ --

Regresión al suspender el entrenamiento -- ++

Consumo máximo de O2
> 45 ml/Kg/min

> 110 % del predicho
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Lo más importante en la evaluación de estos casos es 
descartar una cardiopatía subyacente (miocardiopatía, 
miocarditis) mediante una evaluación completa, ya que 
cuando no están en el seno de alguna patología cardiaca 
no se relacionan con eventos adversos en el seguimien-
to22. Un breve periodo de reposo (3 meses) no tiene valor 
pronóstico ya que disminuyen tanto si se asocian a cardio-
patía como si no23. 

Las principales guías de actuación coinciden en la 
importancia de la ergometría24, 25 en la evaluación de atle-
tas con ectopia ventricular. Si aumentan de complejidad 
hasta llegar a provocar síntomas (síncope, presícope de 
esfuerzo) nos deben poner en alerta sobre la presencia de 
cardiopatía o alguna condición arritmógena subyacente 
que no hayamos sospechado en la evaluación inicial26. 

En atletas con taquicardia ventricular no sostenida se 
recomiendo una evaluación cardiaca minuciosa que en 
función de la sospecha clínica puede incluir la realización 
de coronariografía y estudio electrofisiológico. Las guías 
reconocen que en atletas asintomáticos sin cardiopatía los 
episodios de taquicardia ventricular no sostenida (habi-
tualmente menores de 8-10 latidos) que generalmente 
tienen una frecuencia < 150 lpm no parecen asociarse a 
un riesgo incrementado de muerte súbita. Si la ergome-
tría demuestra supresión de la taquicardia o no empeora-
miento significativo el atleta puede participar en cualquier 
deporte de competición26.

 EVALUACION PREVIA AL INICIO DE LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA

Las principales sociedades científicas reconocen la 
necesidad de una evaluación médica de los jóvenes que 

pretenden practicar un deporte de competición27, 28. Se 
pretende con ello disminuir el riesgo de muerte cardiaca 
súbita y de accidentes deportivos, así como prevenir la 
progresión de alteraciones cardiovasculares congénitas 
subyacentes.  

Nos centraremos en la evaluación de deportista meno-
res de 35 años. El momento más importante para realizar 
esta valoración es inmediatamente antes de que el atleta 
comience su actividad deportiva, que para la mayoría de 
las disciplinas corresponde a una edad de entre 12 y 14 
años. La muerte súbita relacionada con la actividad depor-
tiva es excepcional en individuos menores de 12 años1. 
Hemos de tener presente que algunas enfermedades car-
diovasculares pueden ser difíciles de distinguir, incluso 
tras la realización de exploraciones complementarias, de 
las adaptaciones fisiológicas que experimentan un impor-
tante número de atletas entrenados.

 1. HISTORIA CLINICA Y EXPLORACION FISICA
Una correcta anamnesis puede ser más eficaz que la 

exploración física a la hora de alertarnos sobre la pre-
sencia de alguna alteración cardiovascular importante. 
Cuando sea posible se realizará en presencia de los padres 
del deportista. En la tabla II se muestran los 12 puntos 
básicos de la anamnesis y la exploración física recomen-
dados por la Sociedad Americana de Cardiología27, 29, 30. 
En las recomendaciones de la AHA la evaluación puede 
ser realizada por varios tipos de profesionales sanita-
rios, aunque preferiblemente por médicos. La Sociedad 
Europea de Cardiología en sus guía de 2005 recomienda 
que esta evaluación sea realizada por un clínico con la 
suficiente formación en el diagnóstico de alteraciones car-
diovasculares y ha de repetirse al menos cada dos años. 
Los deportistas con hallazgos positivos serán referidos 
para la realización de exploraciones complementarias 
como ecocardiograma, Holter, prueba de esfuerzo o reso-
nancia magnética cardiaca28. 

Se debe preguntar por antecedentes de enfermedad 
cardiaca o hipertensión arterial y por la presencia de sínto-
mas como le dolor torácico o la disnea desproporcionada 
al nivel de esfuerzo realizado, síncope o presíncope, palpi-
taciones o pulso irregular, así como por la toma de medi-
cación y el consumo de drogas. 

En la historia familiar se deben recoger los anteceden-
tes de infarto de miocardio o muerte súbita precoz (< 55 
años en hombres y < 65 años en mujeres), cardiomiopatía, 
síndrome de Marfán, síndrome de QT largo, síndrome de 
Brugada, enfermedad coronaria y arritmias graves.

En la exploración física podremos reconocer signos 
físicos de Síndrome de Marfán, pulsos femorales atenua-
dos y retrasados, clicks meso o telesistólicos, un segundo 
tono  único o desdoblado pero fijo, soplos sugerentes de 
patología cardiaca (sistólico > 2/6 o diastólico), ritmo car-
diaco irregular y tensión arterial  140/90 mm Hg28. Ante 
cualquiera de estos hallazgos en la exploración física o 
la anamnesis se debe diferir el comienzo de la actividad 
deportiva e indicar la realización de exploraciones com-
plementarias  para descartar una patología cardiovascular 
grave subyacente31.

Tabla II
12 puntos básicos de evaluación previa al inicio de una 
actividad deportiva de competición recomendados por la 

Asociación Americana del Corazón30

Antecedentes Personales

1. Dolor torácico de esfuerzo
2 Síncope o presíncope
3. Disnea de esfuerzo excesiva
4. Historia de soplo cardiaco
5. Hipertensión arterial

Historia familiar
1. Muere prematura por enfermedad cardiovascular
2. Enfermedad cardiovascular en menores de 50 años
3. Miocardiopatía hipertrófica, síndrome de Marfán, 

arritmias, canalopatías 

Examen físico
1. Soplo cardiaco
2. Pulsos radial y femoral para excluir coartación 

aórtica
3. Signos físicos de síndrome de Marfán
4. Toma de tensión arterial
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2. ELECTROCARDIOGRAMA

Notable controversia ha generado la conveniencia de 
realizar electrocardiograma de 12 derivaciones en la eva-
luación rutinaria de los deportistas basadas principalmen-
te en el papel que el electrocardiograma puede jugar en 
el diagnóstico de atletas con miocardiopatía hipertrófica 
(MH) subclínica. 

Las recomendaciones de la Sociedad Europea de 
Cardiología de 2005, basado en el programa de evalua-
ción que se practica en Italia, incluyen la realización sis-
temática de ECG de 12 derivaciones28. La Asociación 
Americana del corazón en sus guías de 2007 no lo reco-
mienda en razón de una baja especificidad y una desfavo-
rable relación coste-beneficio30. Un importante número de 
alteraciones congénitas relacionadas con la muerte súbi-
ta de origen cardiaco presentan alteraciones electrocar-
diográficas. En algunas de ellas las alteraciones electro-
cardiográficas forman parte de los criterios diagnósticos 
(tabla III). Entre ellas destacan la miocardiopatía hipertró-
fica, displasia arritmogénica del ventrículo derecho (figu-
ra 4), síndrome de QT largo (figuras 5 y 6) y síndrome de 
Brugada (figura 7).

Las alteraciones electrocardiográficas son frecuen-
tes entre deportistas de competición sin cardiopatía. En 
la serie de Pellicia y cols. un 26 % de atletas presentaron 
alteraciones electrocardiográficas leves y un 14% altera-
ciones fuertemente sugerentes de cardiopatía. Solamente 

el 5% presentaron alteraciones estructurales. Las altera-
ciones electrocardiográficas se asociaron con un mayor 
diámetro telediastólico de ventrículo derecho, el sexo 
masculino (2:1), la edad más joven (<20 años) y la prác-
tica de deportes de resistencia. Estos hallazgos corres-
ponden en la gran mayoría de los casos a manifestaciones 
electrocardiográficas del corazón de atleta32. 

3. PROGRAMA DE EVALUACION EN ITALIA
La miocardipatía hipertrófica es la principal causa de 

muerte súbita en atletas en Estados Unidos. Sabemos que 
hasta un 95% de pacientes con MH presentan alteraciones 
electrocardiográficas33. El programa nacional italiano de 
evaluación establecido por ley en 1982 se realiza funda-
mentalmente por médicos que han realizado un programa 
específico de formación de 4 años en medicina deportiva 
e incluye además de la anamnesis y la exploración física, 
la realización de electrocardiograma de 12 derivaciones a 
toda persona que vaya a comenzar a practicar una activi-
dad deportiva de competición. La presencia de alteracio-
nes clínicas o electrocardiográficas obliga a la realizar de 
un estudio diagnóstico más exhaustivo (figura 8). En la 
tabla IV se recogen las alteraciones electrocardiográficas 
que han de motivar una evaluación más profunda.

Este programa de screening parece haber obtenido unos 
buenos resultados en la detección de deportistas con MH. 
Entre 1979 y 1996 se han evaluado 33.735 jóvenes < 35 
años en el Centro de Medicina Deportiva de Padova. 1058 

Tabla III

Alteraciones electrocardiográficas incluidas en los criterios diagnósticos de cuatro de las
principales alteraciones congénitas asociadas a muerte súbita cardiaca. En el síndrome de QT largo están

ordenadas de mayor a menor valor diagnóstico

Criterios Mayores Criterios Menores

Miocardiopatía hipertrófica40 Criterios de HVI con alteraciones de 
la repolarización

Ondas T negativas > 3 mm en cara 
anterolateral o > 5 mm en cara 
inferior

Ondas Q patológicas (> 40 ms o > 
25% onda R) 

Bloqueo completo de rama o 
alteraciones de la conducción 
intraventricular en precordiales

Alteraciones leves de la 
repolarización en precordiales
Onda S en V2 > 25 mm

Displasia arritmogénica de VD41 Onda epsilon o prolongación ≥ 110 
ms del QRS en precordiales derechas 
(V1-V3) 

Ondas T invertidas en precordiales 
derechas en >12 años y en ausencia 
de bloqueo de rama derecha

Síndrome de Brugada41 Elevación convexa del segmento ST 
> 2 mm con onda T negativa en al 
menos dos precordiales derechas

Síndrome de QT largo43 □ QTc > 480 ms (3 puntos)
□ QTc 460-470 ms (2 puntos)
□ QTc > 450 ms (1 punto)
□ Alternancia de la onda T (1 punto)
□ Onda T mellada en 3 derivaciones (1 punto)
□ Frecuencia cardiaca baja para su edad (0,5 puntos)



52 No. 17, 2007

Cuadernos Técnicos de Estimulación Cardiaca

deportistas fueron descalificados por razones médica (621 
por causas cardiovasculares). 3016 atletas con hallazgos 
positivos en el screening inicial (8,9%) fueron remitidos 
para realizar ecocardiograma. Se detectaron 22 casos de 
MH. 18 de ellos (82%) mostraron alteraciones electro-
cardiográficas en la evaluación inicial (alteraciones de la 
repolarización en 14 casos, altos voltajes en derivaciones 
precordiales en 11 y ondas Q anormales en 5). Ninguno 
de los pacientes con MH murió en un seguimiento de 8 
años14. 

Datos indirectos sugieren que esta estrategia presenta 
una buena sensibilidad en el diagnóstico de MH. Así la 
prevalencia de MH diagnosticada en atletas mediante este 
programa de evaluación es del 0,07%, similar al 0,1% de 
casos detectados por ecografía en la población general de 
individuos jóvenes de raza blanca en Estados Unidos34. 
En una serie de 4485 deportistas italianos de élite previa-
mente sin hallazgos en la evaluación inicial a quienes se 
realizó ecocardiograma mostró 4 casos de hipertrofia ven-

Figura 4. Electrocardiograma de un paciente con displasia arritmogénica de ventrículo derecho. Se observa bloqueo de rama dere-
cha con PR largo, eje derecho y bajos voltajes en derivaciones de extremidades.

Figura 5. ECG de 12 derivaciones en paciente con síndrome de QT largo asociado a sordera congénita. Se aprecia un intervalo QT 
de unos 520 ms. con una onda T ancha y mellada y fenómeno de alternancia en la onda T.
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Figura 6. Taquicardia ventricular autolimitada en torsade de pointes en un paciente portador de marcapasos con síndrome de QT 
largo desencadenada tras un ciclo largo-corto.

Tabla IV

Criterios electrocardiográficos que obligan a una evaluación adicional. Adaptado de Corrado y cols28

Onda P
1. Crecimiento auricular izquierdo: porción negativa de la onda P en V1 ≥1 mm y 40 ms de duración
2. Crecimiento auricular derecho: ondas P picudas en derivaciones II y II o V1 ≥ 2,5 mm de amplitud

QRS

1. Desviación del eje en el plano frontal: derecha ≥ +120º o izquierda −30º a −90º
2. Aumento de voltaje: Voltaje de onda R o S ≥ 20 mm en cualquierd derivación de miembros,  S en V1 o V2 ≥ 30 mm, 

R en V5 o V6 ≥ 30 mm
3. Ondas Q anormales: ≥ 40 ms de duración, > 25% del voltaje de la onda R o QS en dos o más derivaciones
4. Bloqueo de rama derecha o izquierda con duración del QRS > 120 ms
5. R o R´ en V1 ≥ 5 mm de amplitud o relación R/S> 1

Segmento ST, Onda T e intervalo QT

1. Depresión de ST o aplanamiento o inversión de la onda T en dos o más derivaciones
2. Prolongación del intervalo QT corregido > 440 ms en hombres y >460 ms en mujeres

Alteraciones del ritmo y la conducción

1. Extrasístoles ventriculares o arritmias ventriculares más importantes
2. Taquicardias supraventriculares, flúter o fibrilación auricular
3. Intervalo PR corto (<120 ms) con o sin onda delta
4. Bradicardia sinusal con frecuencia cardiaca en reposo < 40 l.p.m.
5. Bloqueo AV de primer grado (PR ≥ 210 ms), de segundo o tercer grado
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tricular de 13 cm. En su seguimiento se realizó el diagnós-
tico de MH en uno de ellos y de posible MH en otro35.

4. PROGRAMA DE EVALUACION EN ESTADOS 
UNIDOS

El programa de evaluación recomendado por la 
Asociación Americana del Corazón, actualizado en 200727, 
29, 30, no incluye la realización rutinaria de ECG. Este 
método de screening basado únicamente en la anamnesis 
y la historia clínica ha mostrado una eficacia limitada. Un 
estudio retrospectivo mostró que solamente en un 3% de 
los atletas que murieron súbitamente por una alteración 
cardiaca se sospechó una alteración cardiovascular por la 
anamnesis y la exploración física. Ninguno de ellos fue 
apartado de la competición tras la evaluación7. En la serie 
italiana sólo un 23% de los deportistas diagnosticados de 
MH tenían antecedentes familiares o soplo cardiaco14. 

La tabla V recoge las diferencias entre los protocolos 
de evaluación europeo y americano. Aunque la eficacia 
de ambos protocolos no han sido comparada en estudios 
clínicos existe una notable diferencia en la prevalencia de 
atletas fallecidos de muerte súbita de origen cardiovascu-
lar por MH en Italia y en los registros americanos (2% vs 
36%) a pesar de ser responsable de un número similar de 
casos en no deportistas9, 14, 36.

Las actuales guías de práctica clínica en el documento 
conjunto de la ACH/AHA/ESC sobre el manejo de arrit-
mias ventriculares y  prevención de muerte súbita recogen 
como indicación IIb la realización de ECG como parte de 
este protocolo de evaluación inicial37.

RECOMENDACIONES PARA LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN PACIENTES 
CON ALTERACIONES CONGENITAS 
DIAGNOSTICADAS

Tras efectuar el diagnóstico las recomendaciones deben 
ir dirigidas a reducir el riesgo de muerte súbita y el de pro-

gresión de la alteración cardiovascular diagnosticada.  Las 
causas más frecuentes de deshabilitación para la prácti-
ca deportiva son las arritmias y trastornos de conducción 
cardiaca (38%), la hipertensión (27%) y las alteraciones 
de la válvula mitral (21%)14.

A continuación resumiremos las recomendaciones 
publicadas en 2005 de la 36 Conferencia de Bethesda25 
y de la Sociedad Europea de Cardiología24 referidas a la 
práctica de actividad deportiva de competición. También 
se han establecido recomendaciones para la práctica 
deportiva no competitiva en personas con cardiopatías 
congénitas, pero aquí nos centraremos en el deporte de 
competición. Estas recomendaciones se realizan en vir-
tud del tipo de alteración cardiovascular diagnosticada, la 
presencia o no de factores de riesgo conocidos de even-
tos adversos y el tipo de actividad deportiva teniendo en 
cuenta su intensidad y el riesgo de contacto físico o de 
lesiones en caso de síncope. La exigencia cardiovascu-
lar de las actividades deportivas se puede valorar según 
la intensidad de sus componentes estático y dinámico. El 
componente dinámico se valora como el porcentaje esti-
mado del consumo máximo de O2. Si es menor del 40% 
se considera bajo, entre 40 y 70% moderado y si es mayor 
de 70% alto. Si el componente estático es menor del 20% 
de una contracción voluntaria máxima se considera bajo, 
entre el 20 y 50% moderado y si es mayor de 50% alto. En 
la tabla VI aparece una clasificación de actividades depor-
tivas según este baremo de intensidad. 

Aunque las dos guías son muy similares, las guías euro-
peas son algo más restrictivas al  recomendar la inhabili-
tación para cualquier tipo de actividad deportiva de com-
petición en atletas con síndrome de Brugada, síndrome de 
QT largo congénito y DAVD. Según las guías de la AHA 
podrían participar en deportes de baja intensidad (IA).

Las guías europeas reconocen sin embargo un perfil de 
bajo riesgo en atletas con miocardiopatía hipertrófica que 
les habilitaría a participar en deportes de baja intensidad 
(IA). Recoge también la recomendación de no practicar 

Tabla V

Programas de evaluación inicial en deportistas de competición < 35 años según las recomendaciones de las SEC 
(Sociedad Europea de Cardiología)28 y de la AAC (Asociación Americana del Corazón)30. 

SEC 2005 AAC 2007

Historia personal ++ ++  (5 puntos)

Historia familiar ++ ++ (3 puntos)

Exploración física ++ ++ (4 puntos)

ECG de 12 derivaciones ++ −−

Profesional Médicos Profesional sanitario cualificado

Periodicidad Al menos bianual
□ Bianual + Hª clínica anual 
□ Deportista federado: TA los 

primeros 3-4 años.

TA: toma de tensión arterial
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ningún deporte de competición en atletas con estudio gené-
tico positivo de MH o síndrome de Marfán (tabla VII). 

RECOMENDACIONES DE LA AHA
Nos centraremos en las recomendaciones en relación 

con las patologías que pueden provocar síncope o que han 
sido implicadas en la muerte súbita del atleta. Las reco-
mendaciones de la SEC sobre miocardiopatías se recogen 
en la tabla VIII.

ALTERACIONES ESTRUCTURALES
1. Miocardiopatía Hipertófica: 

los atletas con un diagnóstico clínico probable o inequívo-
co no deberán participar en deportes de competición con 
la probable excepción de los de baja intensidad38.
2. Displasia arritmogénica de ventrículo derecho:

 no deberán participar en deportes de competición con la 
probable excepción de los de baja intensidad38.

Tabla VI

Modificado de Mitchell44

Componente  Dinámico

BAJO ( A ) MEDIO (B) ALTO (C)

C
om

po
ne

nt
e 

 E
st

át
ic

o B
A

JO
  (

I)

Billar, bolos, criquet, golf, tiro olímpico
Béisbol *, tenis de mesa, voleibol, 

esgrima

Fútbol, tenis, bádminton, squash, esquí 
de fondo, jóquey hierba *, marcha, 

atletismo de fondo

M
E

D
IO

 (I
I)

Equitación * †, automovilismo * †, 
motociclismo * †, buceo * †, tiro con 

arco

Atletismo, velocidad, rugby*, natación 
sincronizada†, surfing * †, fútbol 

americano*

Baloncesto *, natación, jóquey hielo *, 
atletismo de medio fondo

A
LT

O
 (I

II)
 

†Halterofilia * † , gimnasia * †, artes 
marciales , vela *, esquí acuático * †, 

alpinismo * †

Culturismo * †, esquí alpino * †, 
snowboarding * †, skateboarding * †, 

lucha libre*

Remo, canoa, kayak, boxeo *, decatlón, 
ciclismo * †, patinaje de velocidad * †, 

triatlón *

* Riesgo de contacto físico. † Riesgo aumentado en caso de síncope

Tabla VII

Recomendaciones de la SEC en pacientes con síndrome de Marfán, coartación aórtica y prolapso mitral 38. 

Alteración Características Recomendación

Síndrome de Marfán Fenotipo diagnóstico (45) (Diagnóstico clínico) Ningún deporte de competición

Mutación genética SM Mutación en FBN1 Ningún deporte de competición

Hª familiar y fenotipo incompleto SM Adolescentes con Hª familiar, , fenotipo 
incompleto, genotipo no disponible

Ningún deporte de competición

Hª familiar SM Adolescentes con Hª familiar, sin fenotipo, 
genotipo no disponible Todos los deportes Revisión periódica anual

Fenotipo incompleto SM Adolescentes con fenotipo incompleto, no hª 
familiar y genotipo no disponible

Todos los deportes Revisión periódica anual

Coartación aórtica (nativa o reparada)

No HTA, TAS entre miembros superiores e 
inferiores < 21 mm Hg, TAS en ejercicio < 231 
mm Hg, no isquemia en ejercicio, no datos de 

sobrecarga de VI

Sólamente los de baja-media carga estática y 
dinámica (IA, IB, II A, IIB)

Prolapso valvular mitral

No síncope inexplicado, hª familiar de 
muerte súbita, arritmias ventriculares o 

supraventriculares complejas, intervalo QT 
largo o IM severa

Todos los deportes. Revisión periódica anual

SM: síndrome de Marfán. FBN1: gen de la fibrilina 1. TSA: tensión arterial sistólica. IM: insuficiencia mitral
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3. Origen anómalo de las arterias coronarias:
independientemente de la presencia o ausencia de sín-
tomas no participarán en deportes de competición. Se 
recomienda la corrección quirúrgica tras la cual podrá 
practicar cualquier deporte en ausencia de infarto previo, 
isquemia, arritmias ventriculares o disfunción ventricular 
durante ergometría a  máxima carga39.
4. Miocarditis:

ningún deporte de competición durante un periodo de 6 
meses desde el inicio de los síntomas38.
5. Síndrome de Marfán:

pueden participar en deportes de bajo y medio compo-
nente estático y bajo dinámico (IA, IIA) en ausencia de 
dilatación aórtica, insuficiencia mitral moderada-severa o 
historia familiar de muerte súbita o disección en familiar 
afecto. En presencia de alguna de las condiciones previas 
o de reconstrucción quirúrgica aórtica sólo podrán partici-
par en deportes de baja intensidad (IA). En cualquier caso 
se evitarán deportes con riesgo de colisión38.
6. Prolapso mitral:

podrán participar en  todos los deportes. Se limitarán a 
deportes de baja intensidad (IA) en casos de:

• Historia de síncope asociado con arritmia docu-
mentada.

• Historia familiar de prolapso valvular y muerte 
súbita.

• Arritmias supraventriculares documentadas o 
ectopia ventricular compleja.

• Insuficiencia mitral moderada-severa.
• Evento embólico previo.

BRADIARRITMIAS
1. El bloqueo de segundo grado Mobitz II y el de tercer 

grado están sujetos a las mismas indicaciones terapéu-
ticas con estimulación permanente que en la población 
general24. Después del tratamiento, tras 2-3 meses sin 
síntomas y una nueva reevaluación clínica, no se esta-
blece ninguna restricción en la actividad deportiva 
salvo las propias de los pacientes con marcapasos o 
DAI26.

2. Bloqueo AV congénito: 
• Los atletas con corazón estructuralmente normal, 

sin historia de síncope o presíncope, QRS estre-
cho, frecuencia cardiaca en reposo 40-50 lpm con 
normal respuesta cronotropa, ectopia ventricular 
ocasional o ausente y ausencia de taquicardia ven-
tricular durante el esfuerzo pueden participar en 
todos los deportes de competición.

• En presencia de síntomas (disnea, síncope, presín-
cope) o arritmias ventriculares se debe implantar 
un marcapasos. 

SINDROMES ARRITMOGENICOS Y 
TAQUICARDIA VENTRICULAR
1. Síndrome de Brugada: limitación a participar en depor-

tes de baja intensidad26.
2. Taquicardia ventricular catecolaminérgica.

• Los pacientes sintomáticos tienen indicación 
de desfibrilador automático implantable. Estos 
pacientes no podrán practicar deporte de competi-
ción con la posible excepción de los de baja inten-
sidad (IA) y mínimo contacto.

Tabla VIII

Recomendaciones de la SEC en pacientes con miocardiopatías y miocarditis38.

Lesión Criterio de selección Recomendación

MH Ningún deporte de competición

Diagnóstico genético de MH sin alteraciones 
estructurales No síntomas, no HVI, no arritmias ventriculares Ningún deporte de competición

MH de bajo riesgo
No muerte súbita en familiares, no síntomas, 

HVI moderada, respuesta normal de la tensión 
arterial al ejercicio, no arritmias ventriculares

Sólamente los de baja carga dinámica y 
estática (IA)

MCD Ningún deporte de competición

MCD de bajo riesgo

No muerte súbita en familiares, no síntomas, 
FE ≥ 40%, respuesta normal de la tensión 

arterial al ejercicio, no arritmias ventriculares 
complejas

Sólamente los de baja-media carga dinámica y 
baja estática (IA, IB)

DAVD Ningún deporte de competición

Miocarditis Ningún deporte de competición durante 6 meses

Tras resolución de miocarditis No síntomas, función ventricular normal, no 
arritmias

Todos los deportes de competición

MH: miocardiopatía hipertrófica. MD: miocardiopatía dilatada. DAVD: displasia arritmogénica de ventrículo derecho.
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• Evitar  natación.
• Los individuos asintomáticos diagnosticados con 

motivo de un screening familiar con taquicardias 
ventriculares inducidas por el esfuerzo o en la 
prueba de isoprenalina no podrán practicar depor-
te de competición con la posible excepción de los 
de baja intensidad (IA)26.

3. Síndrome de QT largo: 
• Los pacientes asintomáticos con QTc > 470 ms en 

hombres y > 480 en mujeres se deberán limitar a 
deportes de baja intensidad (IA). 

• Se evitará la natación en casos de LQT1.
• Los pacientes con historia de muerte súbita o sín-

cope deberán limitarse a deportes de baja intensi-
dad (IA)26.

4. Síndrome de Wolf-Parkinson White
• Los atletas asintomáticos pueden participar en 

todos los deportes de competición. Sin embargo en 
los pacientes más jóvenes puede estar recomenda-
do un estudio electrofisiológico pronóstico antes 
de permitir la práctica de deportes de moderada o 
alta intensidad.

• En atletas con taquicardias por reentrada AV se 
recomienda realizar un estudio electrofisiológico 
pronóstico y ablación si precisa.

• En casos de síncope secundario a conducción rápi-
da por la vía accesoria de fibrilación auricular o 
flúter se recomienda ablación. Tras la ablación si 
no existen recurrencias durante 2.3 semanas pue-
den practicar cualquier deporte

5. Taquicardia ventricular sin cardiopatía estructural: en 
casos de taquicardia ventricular sostenida o no sosteni-
da de origen específico (tracto de salida, TV fascicula-
res) se recomienda la realización de estudio electrofi-
siológico y ablación. Si la ablación tiene éxito se podrá 
reiniciar cualquier tipo de actividad deportiva en dos 
semanas. En caso de elegir tratamiento farmacológico 
si en un periodo de 2-3 meses no hay recurrencias ni 
inducibilidad en ergometría o estudio electrofisiológi-
co se puede retomar cualquier deporte de competición.

6. En pacientes con taquicardia ventricular y cardiopatía 
estructural sólo se permiten deportes de baja intensidad.

PORTADORES DE MARCAPASOS O DAI
Los atletas portadores de marcapasos pueden participar 

en cualquier tipo de actividad deportiva tras comprobar 
que la respuesta cronotropa mediada por el dispositivo es 
la correcta, salvo aquellas que presenten un importante 
riesgo de colisión que pudiera dañar el dispositivo (boxeo, 
artes marciales, rugby, hockey). Podrán practicar deportes 
como el fútbol o baloncesto usando protecciones para el 
dispositivo26.

Los atletas portadores de DAI por parada cardiaca 
podrán participar solamente en deportes de baja intensidad 
en ausencia de recurrencia de fibrilación o flúter ventricu-

lar o después de 6 meses desde la última terapia del dispo-
sitivo y siempre evitando deportes con riesgo de colisión.
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