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Introducción: 
La actividad física y deporte han sido motivo de in-

terés para la sociedad en general y para la medicina 
en particular al menos desde la antigua Grecia y en la 
actualidad su práctica sistemática moderada es reco-
mendada por diferentes organizaciones médicas, pues 
hay suficiente evidencia científica que asocia la prác-
tica de actividad física y deporte, con la reducción de 
la mortalidad general y cardiovascular, pero por otra 
parte, también es conocido que el ejercicio físico en 
especial si es intenso incrementa transitoriamente el 
riesgo de eventos cardiovasculares y en particular la 
muerte súbita de causa cardíaca en los portadores de 
estas patologías, y que aunque es muy infrecuente, es 
ampliamente difundida por los medios de comunica-
ción  produciendo  inquietud en toda la comunidad, en 
especial cuando se trata de deportistas de alto rendi-
miento, quienes -se supone- son un ejemplo de salud 
para toda la población.
Por otra parte desde del siglo XIX se plantea que tan-

to que el ejercicio físico prolongado e intenso como el 
entrenamiento deportivo sistemático pueden producir 

cambios agudos y/o adaptaciones cardiovasculares las 
que han sido motivo de interés para  entrenadores, fi-
siólogos y médicos, ya sea en la búsqueda de conocer 
su impacto en la salud como en el rendimiento de los 
deportistas. Así, autores como William y Arnols en 
1899 al estudiar participantes en la maratón de Bos-
ton1 señalan que éstos sufren signos de fatiga cardíaca 
como efecto de la prueba, demostrados por un incre-
mento agudo del tamaño cardíaco a la percusión del 
tórax y la presencia de insuficiencia mitral a la auscul-
tación en el 84% de ellos, pero en cambio previamente 
Henschen en 1898, describió también por percusión 
en el tórax el crecimiento del corazón en esquiadores 
de fondo considerándolo como un hecho fisiológico 
debido al entrenamiento atlético y favorable para sus 
resultados deportivos al compararlo con sus rendi-
mientos siendo la primera descripción en la literatura 
de lo que hoy con el paso del tiempo, la investigación, 
el incremento del conocimiento médico y con el apo-
yo de diferentes técnicas de diagnóstico llevaron a los 
especialistas en cardiología y deporte a definir como 
“síndrome de corazón de atleta”.
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En este contexto, a continuación pretendemos bre-
vemente revisar la repercusión anatómica y funcional 
del ejercicio físico intenso y sistemático sobre el apa-
rato circulatorio, las posibles respuestas y adaptacio-
nes cardiovasculares producidas por el ejercicio inten-
so agudo y el entrenamiento mantenido en el tiempo, 
así como los criterios y métodos que permitan dife-
renciar los fenómenos que se consideran fisiológicos y 
propios de la práctica deportiva de los procesos pato-
lógicos que inclusive en algunas condiciones pueden 
ser causa de muerte súbita en deporte y cuáles son las 
evaluaciones básicas recomendadas en la actualidad 
por las organizaciones médicas y deportivas para in-
tentar evitarla.

Respuestas y adaptaciones cardiovasculares al 
ejercicio: sindrome corazon de  atleta y fatiga car-
diaca por esfuerzo.
Los espectáculos que vemos en el deporte de alto ren-

dimiento  se deben a prolongados, intensos y cada vez 
más sofisticados procesos de entrenamiento de depor-
tistas especialmente dotados genéticamente y con una 
gran tolerancia sicológica al esfuerzo. Pero para que 
estos resultados se alcancen son necesarias modifica-
ciones antropométricas, morfológicas, metabólicas y 
funcionales en diferentes sistemas del organismo en-
tre los cuales destaca el sistema circulatorio.
Las adaptaciones cardiovasculares son tanto centra-

les como periféricas, las primeras se han denominado 
corazón de atleta, pero para ser consideradas como 
tales tienen como requisito básico el antecedente de 
una práctica deportiva sistemática, intensa y prolon-
gada, y de la existencia de rendimientos físicos supe-
riores. Desde la década del  setenta, en especial con 
la descripción de Morganroth, se ha estimado que la 
frecuencia, características y magnitud de las adapta-
ciones cardíacas dependen del tipo de deporte prac-
ticado y éstos se han dividido en los que tienen un 
componente fundamental de entrenamiento aeróbico 
(ejercicio isotónico), como natación o atletismo de 
fondo y en las que predomina el entrenamiento de 
fuerza (ejercicio isométrico), como la halterofilia y 
los lanzamientos de atletismo y aquellas disciplinas 
mixtas entre resistencia y fuerza como ciclismo, remo 
y la mayor parte de las deportes colectivos. 
El ejercicio isotónico o dinámico, tiene como reque-

rimiento metabólico fundamental el incremento del 

consumo de oxígeno que permite producir la energía 
necesaria para cualquier actividad deportiva continua 
de más de tres minutos de duración, lo que requiere 
por una parte un incremento significativo del gasto 
cardíaco que depende del aumento de la frecuencia 
cardíaca que puede ser tres o más veces el valor basal 
y del volumen expulsivo sistólico, que puede alcan-
zar hasta el doble de su nivel en reposo en ejercicio 
en decúbito, con un aumento inicial del volumen de 
fin de diástole en función de un incremento del re-
torno venoso y luego de la fracción de eyección por 
un mayor inotropismo ventricular, por otra a nivel de 
la circulación periférica se produce un descenso de la 
resistencia vascular y un incremento de la extracción 
de oxígeno en los tejidos activos. En forma secunda-
ria el mayor gasto cardíaco se produce una elevación 
progresiva tanto de la presión arterial sistémica como 
de la presión del circuito pulmonar.
En cuanto al ejercicio isométrico o estático, durante 

su fase activa presenta como repuestas fundamentales 
un incremento significativo de la presión arterial sis-
tólica que puede superar los 300 mmHg y determinar 
el bloqueo local de la circulación por el aumento de la 
presión intramuscular en los grupos musculares invo-
lucrados, dependiendo entonces el aporte energético 
del metabolismo anaeróbico y en la etapa inmedia-
tamente posterior al ejercicio, se observa una mayor 
frecuencia cardiaca y un incremento del consumo de 
oxígeno para lograr reponer los depósitos de energía. 
En resumen, en función de lo anterior, la actividad 
aeróbica se considera clásicamente un modelo equi-
valente a una sobrecarga de volumen y la actividad 
de fuerza a una sobrecarga de presión, que por ende 
pueden determinar diferentes adaptaciones cardiovas-
culares, tanto centrales, como periféricas16.
Las adaptaciones morfológicas cardíacas producidas 

por estos tipos de entrenamiento han sido estudiadas a 
lo largo del tiempo por diferentes técnicas destacando 
inicialmente la electrocardiografía de reposo y holter 
de ritmo cardíaco, pero luego han sido fundamentales 
las técnicas de imágenes en especial la ecocardiogra-
ma con Doppler cardíaco y más recientemente la reso-
nancia magnética cardíaca.  

Electrocardiograma de reposo:
El electrocardiograma de reposo es reconocido como 

un examen simple, de bajo costo y de gran utilidad 
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para el diagnóstico de diferentes patologías cardioló-
gicas y en base a la experiencia italiana de evaluación 
cardiovascular pre-participativa de más de 33.000 
atletas entre 1976 y 1994, la sociedad europea de 
cardiología desde el año 2005 lo incluyó en sus reco-
mendaciones de evaluación cardiovascular previa a la 
práctica deportiva de competencia para la pesquisa de 
riesgo de muerte súbita en deportistas jóvenes (me-
nores de 35 años), pero por décadas también es co-
nocido que dependiendo de la disciplina deportiva es 
frecuente que el electrocardiograma de reposo de los 
deportistas presente cambios secundarios a modifica-
ciones eléctricas y morfológicas secundarias al proce-
so de entrenamiento, que han sido catalogadas como 
leves en hasta un 50% y marcadamente anormales en 
aproximadamente un 15% de los deportistas. 
Estudios que se han realizado en los últimos 40 años 

con electrocardiograma de reposo en deportistas, des-
criben una gran variedad de alteraciones atribuibles al 
entrenamiento deportivo en particular el aeróbico con 
un aumento del tono vagal, siendo la más frecuente 
la bradicardia sinusal entre el 50 y 85% de los casos, 
algunas veces con frecuencia menor de 40 latidos por 
minuto, arritmia y pausas sinusales entre 14 y 69% de 
los estudios, además, alteraciones de conducción AV 
como bloqueos de 1° y 2° tipo Mobitz I entre el 6 y 
33% de los casos, siendo estos hallazgos más frecuen-
tes en maratonistas, ciclistas de fondo y triatletas. 
Entre todos los estudios en electrocardiografía des-

taca el realizado por Pelliccia y cols., que en un total 
de 1005 deportistas de 39 disciplinas, encontraron un 
examen claramente anormal en el 17% de los hombres 
y el 8% de las mujeres, moderadamente anormal en 
el 28 y 14% respectivamente. De los 145 deportistas 
con electrocardiograma anormal, el 10% presentaba 
alguna patología cardíaca, en el 54% se objetivó cre-
cimiento de sus cavidades cardíacas con funciones 
sistólica y diastólica normales y en el 36% restante 
se encontró un corazón de dimensiones y funciones 
normales13-14.
Por la frecuencia de estas alteraciones electrocar-

diográficas en deportistas, la Sociedad Europea de 
Cardiología publicó el 201011-12 sus recomendacio-
nes para la interpretación del electrocardiograma de 
reposo en atletas, entregando a cardiólogos y médi-
cos del deporte una guía para interpretar el examen 
diferenciado los hallazgos que deberían considerarse 
fenómenos adaptativos al proceso de entrenamiento 

de aquellos que son manifestaciones de posibles pa-
tologías, para reducir la preocupación, alteración de 
la práctica deportiva y costos que los estudios adicio-
nales significan para los deportistas y su entorno. En 
estas recomendaciones se determinan 2 categorías o 
grupos, el grupo 1 con aquellas alteraciones comunes 
o frecuentes consideradas secundarias al entrenamien-
to y el grupo 2 con aquellas infrecuentes o no relacio-
nadas con el entrenamiento (Tabla N° 1).

En el grupo 1 se incluyen bradicardia sinusal, blo-
queo AV 1°, bloqueo incompleto de rama derecha, 
hipertrofia ventricular izquierda por criterios de vol-
taje y repolarización precoz en el grupo 2 destacan la 
inversión de onda T, la depresión del segmento ST, 
onda Q patológicas, bloqueos completos de rama, 
síndromes de pre-excitación, QT corto y largo o de 
Brugada. Esta clasificación tiene implicancias depor-
tivas, en costos y conductas de manejo para posibles 
diagnósticos, pues se aconseja que los deportistas que 
tengan alteraciones del grupo 1 no deben ser someti-
dos a examen adicionales sino presentan  anteceden-
tes  familiares de cardiopatía, no refieren síntomas y 
tienen examen físico normal, en cambio los del grupo 
2, deben ser estudiados independiente si su historia y 
examen no presentan alteraciones.
Es importante señalar que el electrocardiograma de 

reposo inicialmente anormal puede tener un valor pro-
nóstico que obliga  al control más cuidadoso de estos 
deportistas como lo señala el artículo, también de Pe-
llicia y cols.14, donde el seguimiento a largo plazo de 
81 deportistas con ECG marcadamente anormal con 
evaluación adicional inicialmente normal demostró en 
los estudios en años posteriores que en 5 casos (6%), 
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Anormalidades del Electrocardiograma de reposo de 
atletas Sociedad Europea Cardiología 2010

BCRD: Bloqueo completo rama derecha.

BCRI: Bloqueo completo rama izquierda.

Grupo 1    Grupo 2

Bradicardia sinusual  Inversión Onda T.

Bloqueo AV 1º  Depresión segmento ST.

Bloqueo Incompleto  Onda Q patológica.

Rama derecha.  Crecimiento Aurícula izq.

Repolarización Precoz  Desviación eje derecha / HBIP.

Hipertrofia ventricular izquierda Desviasión eje izquierda / HBIA.

(Criterio voltaje)  Hipertrofia Ventricular derecha.

   BCRD / BCRI.

   QT corto o largo.

   Síndrome de Brugada.
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se desarrollaron una miocardiopatía, hipertrófica3, 
displasia arritmogénica1 y dilatada1.  

Holter de rítmo de 24 horas:
Motivo importante de análisis son las arritmias en es-

pecial las ventriculares9 por su eventual relación con 
patologías con riesgo de muerte súbita, es conocido 
que los individuos entrenados presentan extrasístoles 
ventriculares más frecuentemente que la población 
general, la mayoría con imagen de bloqueo de rama 
izquierda y eje inferior, señal de su origen en tracto de 
salida de ventrículo derecho y considerados benignos, 
observándose en Holter de 24 horas de deportistas, 
entre el 7 y el 60% de los estudios y formas comple-
jas hasta en el 25% de estos incluyendo taquicardia 
ventricular no sostenida, los cuales pueden disminuir 
hasta en un 80% en los periodos de desentrenamiento 
o descanso de 3 o más semanas. Antes de considerar 
estas arritmias ventriculares como una expresión be-
nigna propia del proceso de entrenamiento y su posi-
ble efecto sobre el sistema nervioso autonómico, debe 
realizarse una evaluación que demuestre la ausencia 
de cardiopatías estructurales o del ritmo, en particular 
en los deportistas que presentan más de 2000 extrasís-
toles en 24 horas, en quienes se ha descrito una mayor 
incidencia de cardiopatías (30 v/s 1.8), en particular 
miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho, 
considerándose con muy baja la probabilidad de exis-
tencia de cardiopatía subyacente con menos de 100 
extrasístoles en 24 horas. Por lo tanto, la existencia 
de más de 2000 extrasístoles ventriculares por día, su 
incremento con ejercicio, la existencia de pares, ta-
quicardia ventricular no sostenida o sostenida, hacen 
conveniente una evaluación completa y la suspensión 
transitoria o permanente de la actividad según sus re-
sultados.
En relación a las arritmias supraventriculares8 es co-

nocido que la fibrilación auricular32-33-34 es el trastor-
no del ritmo más frecuente en los atletas y en algunos 
trabajos hasta 5 veces mayor que en la población ge-
neral de edad  equivalente, para lo se  ha planteado 
como posibles causas, cambios anatómicos, procesos 
inflamatorios asociados al ejercicio intenso y altera-
ciones en sistema nervioso autónomo producto de 
actividad física intensa o entrenamiento prolongado, 
siendo especialmente relevante su estudio por la li-
mitación que produce para la práctica deportiva y los 

riesgos asociados a su existencia. 

Técnicas de imágenes.  
Entre las técnicas de imágenes el ecocardiograma y 

Doppler cardiaco,  es la  más empleada y útil en el 
estudio de las adaptaciones cardiacas en deporte y ha 
permitido demostrar cambios de diferente magnitud 
en el tamaño y función  en todas las cavidades cardia-
cas dependiendo de la disciplina deportiva, intensidad 
y duración del entrenamiento, sexo, edad y raza de los 
deportistas23-29. 
La cavidad más estudiada es el ventrículo izquierdo 

de deportistas adultos en él que se ha encontrado in-
cremento en su diámetro interno, grosor de paredes, 
masa e índice de masa ventricular. En estudios de de-
portistas europeos varones de diferentes disciplinas 
entre un 6 y 14% de ellos presentan un diámetro dias-
tólico mayor de 60 mm., encontrando los límites supe-
riores entre 65 y 70 mm. En cuanto a atletas mujeres, 
el estudio más importante considera 600 deportistas17, 
de alto nivel competitivo, un tercio de las cuales eran 
participantes de categoría olímpica y mundial, obser-
vándose que un 8%  supera el límite normal de 54 mm 
de diámetro y solo el 1% es mayor a 60 mm15-18-19.
En relación al incremento del grosor de las paredes 

del ventrículo izquierdo, también, existen diferen-
cias entre ambos sexos, los varones en un estudio de  
más de 900 deportistas, solo el 2% tiene un grosor 
de paredes superior a 12 mm y en otro  en triatletas 
se observó que el 16% a nivel septal y solo el 7% en 
pared posterior supera 11 mm. de grosor; en ambos 
grupos solo el 1% sobrepasa los 13 mm sin alcanzar 
ninguno a 16 mm. En el grupo de deportistas mujeres 
se encuentra un menor grosor de sus paredes y solo el 
1.5% alcanza 11 mm y ninguna 12 mm. En la mayo-
ría de los estudios se demostró que disciplinas de tipo 
aeróbico como natación y atletismo de fondo, triatlón 
presentan hipertrofia de tipo excéntrica y en cambio se 
observó hipertrofia de tipo concéntrico con un mayor 
incremento del grosor de paredes en aquellas de tipo 
isométrico como halterofilia, lanzamientos de atletis-
mo y remo21-22.
La evaluación de la masa ventricular en un meta – 

análisis sobre casi 1.500 deportistas, se observó que 
esta se encontraba aumentada en un 17% de las varo-
nes (>294 grs.) y un 43% de las mujeres (> 198 grs.), 
pero cuando lo evaluado el índice de masa ventricular 
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en los deportistas varones, éstos superan el límite nor-
mal entre 17 y un 46% de los estudios y las mujeres 
solo en el 6% de los casos. En el medio nacional en 
nuestro grupo hemos observado incremento del índice 
de masa ventricular en hasta el 36% de los casos en el 
seleccionado nacional de fútbol para las clasificatorias 
de Sudáfrica 2010. 
Que las funciones sistólica y diastólica del ventrículo 

izquierdo sean normales es una condición básica para 
el diagnóstico de corazón de atleta24, encontrándose 
entonces la función sistólica, tanto global, como seg-
mentaria, conservadas. La función diastólica ha sido 
descrita en múltiples estudios como normal e inclu-
so “supranormal” tanto al evaluar el flujo transmitral 
como el Doppler tisular del anillo mitral27-28 y se la 
considera un importante factor para diferenciar la hi-
pertrofia fisiológica del atleta de patologías en espe-
cial hipertensión arterial y miocardiopatías, pues es 
posible encontrar en ellas su alteración precoz con una 
función sistólica normal26.
En relación a la aurícula izquierda, se ha observado 

que su diámetro antero posterior supera los 40 mm en 
el 20 % de los casos, pero solo un 2 % es mayor de 
45 mm. y en el medio nacional hemos observado un 
área en 4 cámaras aumentada en el 22 % de deportis-
tas varones y solo 8 % en damas. En este número de 
la revista, el Dr. Gabrieli y cols. observan en su estu-
dio que aquellos  deportistas que presentan dilatación 
auricular izquierda severa por volumen indexado en 2 
cámaras, presentan evidencias al estudio con Doppler 
tisular de disfunción contráctil, elemento de interés y 
probablemente de seguimiento en el futuro en especial  
si consideramos como se ha señalado la mayor inci-
dencia de fibrilación auricular en los deportistas32-33-34 
y puede razonablemente plantearse que este podría ser 
un marcador precoz de futuras alteraciones del ritmo.
En cuanto a las cavidades derechas,  tanto el ventrícu-

lo como la aurícula, presentan mayores dimensiones 
superando en 8 y 10 mm en promedio los valores de 
sedentarios según articulo de revisión de Kemal en su 
diámetro en 4 cámaras, siempre con funciones sistó-
lica y diastólica normales30. De forma similar se ha 
descrito la frecuente dilatación de la vena cava infe-
rior que alcanza hasta el 90 % de los casos, con un 
colapso respiratorio superior al 50 %, siendo mayor 
en disciplinas aeróbicas, en particular en natación31.
La resonancia magnética y en el último tiempo la 

ecocardiografía 3D, se han utilizado también como 
métodos de evaluación en atletas, confirmando en ge-
neral los resultados de los estudios en 2D, pero en el 
caso la resonancia entrega una valor adicional en el 
estudio de ventrículo derecho, que por su geometría 
permite una mejor determinación de sus dimensiones 
y mayor certeza en el estudio de las miocardiopatías 
que comprometen este ventrículo. En estudios con re-
sonancia se ha demostrado un incremento del 25 % 
del volumen de fin de diástole y del 37 % de su masa 
ventricular derecha25.
Los estudios realizados en deportistas juveniles son 

escasos, pero sus resultados apoyan que las modifica-
ciones en las dimensiones de cavidades cardiacas son 
menores en los adolescentes, respecto a lo descrito en 
adultos, en un estudio de Sharma20 con más de 700 
deportistas adolescentes, encontró solo 3 casos (0.4 
%), de los varones con grosor de pared mayor de 12 
mm y ninguno con diámetro superior a 60 mm en el 
ventrículo izquierdo, además ninguna deportista mu-
jer supero los 11 mm de grosor de sus paredes. En 
cuanto a los deportistas master, es decir aquellos ma-
yores de 40 años que continúan participando a nivel 
competitivo, destaca que presenten o no incremento 
del índice de masa ventricular o crecimiento de las 
cavidades cardíacas, mantienen normales las funcio-
nes sistólica y diastólica de ambos ventrículos, esta 
ultima evaluada por flujo transmitral y Doppler tisular 
de anillos mitral y tricuspideo.  
En resumen todos los métodos de evaluación utiliza-

dos demuestran la magnitud y frecuencia de las adap-
taciones cardíacas del corazón de atleta están relación 
con la disciplina deportiva realizada, de la intensidad 
y duración de su entrenamiento, que se presentan con 
mayor frecuencia en deportistas de sexo masculino 
son, en general, de magnitud leve a moderadas, com-
prometen a todas las cavidades cardíacas y siempre 
presentan funciones sistólica y diastólica normales 
evaluadas por especialmente por los métodos de imá-
genes disponibles.

Fatiga cardíaca por ejercicio:
Por otra parte, es conocido que una sesión de entre-

namiento o competencia intensos y prolongados pro-
ducen con frecuencia un conjunto de fenómenos en 
el organismo del deportista que se han denominado 
fatiga aguda y/o sobrecarga, fenómenos considerados 
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propios de la actividad deportiva extenuante que como 
manifestaciones básicas puede presentar deshidrata-
ción e incluso hipertermia, disminución significativa 
de las reservas energéticas en especial de glicógeno 
muscular, dolores y edema muscular, óseo y articular, 
signos de alteraciones metabólicas e inflamatorias y 
respuestas cardiovasculares básicas como incremento 
de la frecuencia cardíaca   persistente e hipotensión u 
ortostatismo. 
Así es conocido que el ejercicio físico intenso y pro-

longado produce un impacto significativo en los di-
ferentes sistemas del organismo, que se manifiesta a 
nivel renal hematuria y proteinuria junto con alza de 
nitrógeno ureico y creatinina como efecto de la deshi-
dratación, en sistema digestivo desde dolor abdominal 
y vómitos por alteración en motilidad hasta hemo-
rragia micro y macroscópica además alteraciones en 
las pruebas hepáticas, entre otros exámenes de labo-
ratorio un alza significativa de la proteína C reactiva 
(PCR) y leucocitos como indicadores de inflamación, 
de pruebas de coagulación y fibrinólisis como des-
censo de fibrinógeno e incremento del dímero – D, 
y lógicamente en aparato musculo -  esquelético que 
aun sin la existencia de síntomas puede presentar una 
elevación significativa de la creatinfosfokinasa (CK), 
incluso más de 10 veces el valor basal35. 
En este contexto ha sido también motivo de estudio a 

lo largo del tiempo el efecto del ejercicio extenuante 
a nivel cardíaco, tanto para evaluar su impacto agudo 
denominado “fatiga cardíaca” como su eventual rela-
ción con los eventos agudos y/o muerte súbita cardíaca 
secundaria al ejercicio. En este campo, y resumiendo 
brevemente podemos señalar que existen alteraciones 
en marcadores biológicos y en los estudios de imá-
genes cardíacas realizados inmediatamente después 
de ejercicio, como maratón, carreras de 24 horas y 
competencias deportivas o pruebas militares de varios 
días, cuando se compara con valores basales. En los 
estudios con ecocardiografía y resonancia magnética 
se ha demostrado en ventrículo izquierdo al estudio 
con Doppler tisular disfunciones sistólica y diastólica 
transitorias, en el ventrículo derecho también altera-
ciones de ambas funciones junto como incremento en 
el diámetro diastólico post maratón acompañado del 
incremento de las presiones sistólica y media de la ar-
teria pulmonar, todos estos hallazgos reversibles en un 

plazo variable inferior al mes de seguimiento39-40. En 
alteraciones bioquímicas producto del esfuerzo se ha 
demostrado una elevación significativa de la fracción 
miocárdica de la  creatinfosfokinasa (CK – MB), la 
troponina T (cTnT), en algunos casos sobre los valores 
diagnósticos para infarto agudo de miocardio y pépti-
do nautriurético (pro-BNP)36-37. Estas alteraciones son 
motivo de análisis y aunque no hay consenso respecto 
a su causa, los estudios con resonancia magnética que 
han demostrado ausencia de realce tardío en el estu-
dio con gadolineo38, apuntan a un incremento de per-
meabilidad de membrana como parte de un proceso 
probablemente inflamatorio transitorio que determina 
la salida de CK – MB y troponina desde el citoplasma 
celular y en relación al pro – BNP se ha planteado 
que las modificaciones en las condiciones de carga y 
el stress parietal determinarían su incremento. Final-
mente, es importante comentar que los hallazgos tanto 
de imágenes como bioquímicos son más frecuentes en 
competidores inexpertos y con un volumen de entre-
namiento considerado bajo lo recomendado para las 
características de la actividad realizada.

Muerte súbita y el diagnóstico diferencial corazón 
de atleta y patología cardiáca:
El diagnóstico diferencial entre adaptaciones cardio-

vasculares al entrenamiento y patologías cardíacas 
con posibilidades de agravarse o presentar muerte sú-
bita vinculada al ejercicio es fundamental en los de-
portistas de nivel competitivo, considerando por una 
parte el riesgo para su salud e incluso su vida, como 
por otra las repercusiones sobre esta, al alterar su pro-
ceso de entrenamiento y, por ende, sus posibilidad de 
éxito deportivo y económico, a lo cual se suma el im-
pacto que sabemos tiene en la comunidad la existencia 
de eventos médicos o la muerte en competencia de de-
portistas de elite, ejemplos de salud para todos lo que 
causa temor en relación a la práctica de ejercicio por 
la población general.
En este contexto debemos recordar que aunque la in-

cidencia de muerte súbita7 en ejercicio no se conoce 
con exactitud, se estima según los diferentes autores 
de aproximadamente entre 1/50.000 y 1/300.000 de-
portistas en los menores de 35 años y de 1/20.000 y 
1/100.000 en los mayores de esta edad, siendo al me-
nos 5 veces más frecuente en sexo masculino aunque 
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se ajuste por frecuencia de práctica deportiva, pudien-
do considerarse como razones para esto la intensidad 
de la actividad física realizada y factores genéticos. 
Las causas de muerte súbita en deporte están relacio-
nadas con la edad del deportista, considerándose que 
en los menores de 35 años la etiología más frecuente 
es de tipo hereditaria o congénita, sea con una car-
diopatía estructural o arritmogénica y en los mayores 
de esta edad el origen más habitual es el adquirido, 
propio del paso del tiempo y la existencia de factores 
de riesgo cardiovasculares no tratados. El mecanismo 
final común que determina la muerte es una arritmia 
ventricular letal a consecuencia de las mayores exi-
gencias hemodinámicas, la producción de isquemia 
y los cambios electrofisiológicos producidos por el 
ejercicio intenso, a veces exacerbados por stress emo-
cional o condiciones climáticas adversas durante la 
competencia deportiva.
Las causas más frecuentes en los menores de 35 años 

varía según distribución geográfica probablemente 
por factores genéticos, destacando en Estados Unidos 
la miocardiopatía hipertrófica, que según los estudios 
de Maron7 y Van Camp oscila entre 36 y el 51% de 
los casos, el commodio cordis y luego anomalías con-
génitas de las coronarias. En Europa, en cambio se 
sabe que en Italia y España la mayor frecuencia co-
rresponde miocardiopatía arritmogénica de ventrículo 
derecho con cerca del 20% de los casos, seguida de 
enfermedad coronaria prematura y malformaciones 
congénitas coronarias y en estudios suecos y alemanes 
señalan la miocarditis como su principal causa.
Por otra parte, en los últimos años, también han co-

brado mayor relevancia patologías del ritmo o cardio-
patías arritmogénicas, que no presentan alteraciones 
estructurales del corazón pero que se asocian con 
muerte súbita como Síndromes de Brugada, Pre – ex-
citación,  QT largo y  de QT corto entre otros.
Es necesario, además, señalar el commotio cordis, 

condición que se presenta en especial en niños y ado-
lescentes sin patología cardíaca estructural o eléctrica 
y que sufren un traumatismo cardíaco directo por un 
implemento deportivo que actúa circunstancialmente 
como proyectil, impactando el tórax en relación a la 
posición del corazón sin causar daño evidente, pro-
duciendo el golpe en una fase vulnerable del ciclo 
cardíaco, cercana a la cúspide de la onda T desencade-

nando fibrilación ventricular y la muerte, con pobres 
resultados de las maniobras básicas de reanimación.
En cambio en los mayores de 35 años la enfermedad 

coronaria en todas las series corresponde a más del 
80% de los casos y con una frecuencia mucho menor 
se presenta las patologías congénitas y hereditarias ya 
comentadas, o factores ambientales y efecto de  abuso 
de drogas por doping o aquellas de uso social.
En aquellos deportistas que requieren un estudio para 

un diagnóstico diferencial entre patologías cardiacas 
y síndrome de corazón de atleta, ya sea para continuar 
su práctica deportiva o más aun para obtener un con-
trato como deportista profesional con las implicancias 
médico – legales que ésto presenta, es necesario al 
menos considerar 2 pilares fundamentales:
- Antecedentes deportivos del atleta que justifiquen 

la existencia de estos  fenómenos adaptativos del tipo 
corazón del atleta, considerando su edad, sexo, dis-
ciplina deportiva, años de entrenamiento, volumen e 
intensidad de este, así como su nivel de rendimiento 
deportivo, para comparar todos estos con la informa-
ción tanto médica como deportiva. 

 - La información de las evaluaciones pre – participa-
tivas cardiovasculares realizadas previamente como la 
actual que debería en una fase inicial al menos cum-
plir con las recomendaciones de la sociedad europea 
de cardiología2 (Tabla N° 2) y el comité olímpico in-
ternacional6 que en 12 puntos incluye historia perso-
nal y familiar buscando antecedentes o síntomas rela-
cionados con muerte súbita y un breve examen físico 

TABLA N° 2: Recomendaciones de evaluación 
pre – participativa de la Sociedad Europea de Cardiología 2011.

 HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR, EXAMEN FISICO Y

 ELECTROCARIOGRAMA DE REPOSO.

HISTORIA Y EX. FISICO

NEGATIVOS 

 ECG NORMAL /  

GRUPO 1

HISTORIA Y EX. FISICO

POSITIVOS

ECG

GRUPO 2        

Act. deportiva competencia complemetarios 
imágenes, t. esfuerzo, holter, etc.

Estudio   
sin restricciones

Conducta

+

(+)

Según protocolos 

(-): Sin evidencias de patología cardiovascular.

(+): patología cardiaca que se puede agravar o producir
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que considera control pulso, presión arterial, auscul-
tación cardíaca y pesquisa de estigmas síndrome de 
Marfán y un electrocardiograma de reposo, que no es 
considerado en las pautas de la sociedad americana de 
cardiología3, aunque al presente existe suficiente evi-
dencia que este examen incrementa la sensibilidad de 
la evaluación y es costo eficiente en su realización10. 
Hay que señalar que en la actualidad múltiples orga-
nizaciones deportivas internacionales como la FIFA,  
sin tener necesariamente un fundamento estadístico 
han incorporado la realización de ecocardiograma con 
Doppler cardiaco y/o test de esfuerzo en el control 
médico para autorizar la participación en las compe-
tencias bajo su control directo.
En el caso de presentar antecedentes familiares, sín-

tomas, signos en el examen físico o alteraciones en 
el electrocardiograma del grupo 2 de la clasificación 
de la sociedad europea antes señalada, deben ser de-
rivados a estudio cardiológico adicional, quedando li-
mitados en su práctica deportiva hasta completar esta 
evaluación y precisar un diagnóstico idealmente de 
certeza.  
Se encontrara un grupo de deportistas con un diag-

nóstico evidente de patología, entre las que destacan 
las ya denominas eléctricas como son Síndrome de 
Brugada, Síndromes QT largo y corto, que deben ser 
excluidos de la actividad física, en el caso que el diag-
nóstico sea el Síndrome de Wolf Parkinson White y 
el deportista ser de nivel competitivo debe completar 
su evaluación con un estudio electrofisiológico, que 
podría incluir ablación si los resultados lo hacer reco-
mendable previo al retorno al deporte de competencia.
Un número importante de casos, que en el electro-

cardiograma tienen signos de hipertrofia ventricular 
o alteraciones marcadas de repolarización, requieren 
estudio de imágenes, sea ecocardiografía o resonancia 
cardiaca, en ambas técnicas siempre será un requisi-
to para considerar los hallazgos como normales  la 
existencia de funciones sistólica y diastólica normales 
para ambos ventrículos. En cuanto a las dimensiones 
del ventrículo izquierdo, parece razonable que el gro-
sor de las paredes sea homogéneo y menor 13 mm en 

los varones y 12 mm en las mujeres, con un rango o 
área gris entre 13 y 15 mm, sobre la cual en general 
deberíamos considerar la hipertrofia como patológica. 
El ventricular izquierdo debe mantener, además, una 
morfología normal y su diámetro interno en general 
no debe superar los 65 y 60 mm, respectivamente.
En ambas circunstancias para tener una definición 

serán importantes la disciplina deportiva practicada, 
evidentemente no es lo mismo maratón o ciclismo de 
gran fondo que voleibol, equitación o golf, además de 
los años de entrenamiento como las dimensiones físi-
cas del deportista.
 La aurícula izquierda puede crecer en general en for-

ma leve con un valor menor a 45 mm, siendo todavía 
restringida la información en relación a volumen y 
áreas auriculares que probablemente serán más útiles 
en el futuro  y las cavidades derechas pueden tener un 
incremento del volumen de fin de diástole de alrede-
dor de 25 %, con la exigencia de una morfología nor-
mal es especial en la presencia de arritmias ventricula-
res  frecuentes o complejas en el holter, que permitan 
sospechar una miocardiopatía arritmogénica derecha.
La confirmación del diagnóstico de una patología con 

posibilidades de progresar por la práctica deportiva o 
con riesgo de muerte súbita, tiene indudablemente 
repercusiones sobre la vida y proyecto deportivo del 
atleta y responsabilidades tanto clínicas como éticas 
para equipo médico tratante, para lo cual y con la 
reserva que nuestra profesión requiere se recomien-
da seguir las pautas recomendadas por la Asociación 
Americana del Corazón del 2005 en la 36° Conferen-
cia de Bethesda o las de la Sociedad Europea de Car-
diología del mismo año por su comité de cardiología 
del deporte4-5, entendiendo en especial cuando la indi-
cación sea suspender la práctica deportiva específica 
la decisión final, siempre será del deportista, pues no 
existen normas generales que permitan limitar su ac-
tividad, que no sean las que aplique cada institución 
deportiva.
Finalmente, en los casos de deportistas en que per-

sistan dudas, ya sea porque las dimensiones superar 
los rangos considerados fisiológicos, existen adicio-
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Esquema modificado de  diagnóstico diferencial de corazón de atleta y miocardiopatías de AHA, 

propuesto por Maron.

- MCH: Miocardiopatía hipertrófica.

- MAVD: miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho.

- Canalopatias: Brugada, QT corto y largo.

- WPW: Síndrome de Wolf Parkinson White.

- HVI: Hipertrofia concéntrica idiopática.

- F(X) S: Función sistólica.

nalmente síntomas que pudieran ser sospechosos por 
ejemplo episodios de síncope separados de la práctica 
deportiva, posibles antecedentes familiares de cardio-
patías con riesgo de muerte súbita o arritmias ventri-
culares frecuentes, se puede seguir guías de estudio 
como los de la FIGURA N° 1,  y cuando la dudas 
aun persistan, se recomienda realizar un periodo de 
desentrenamiento, con suspensión de toda actividad 
física de al menos 3 meses, tiempo en el cual debe-
ría observarse un regresión al menos parcial de los 
hallazgos si estos eran fenómenos adaptativos y una 
reducción significativa de las arritmias ventriculares 
para ser consideradas fisiológicas y la confirmación de 
la sospecha de la existencia de una patología cardíaca 
si las alteraciones estructurales o las anormalidades 
del ritmo persisten. 

FIGURA 1:
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