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INTRODUCCIÓN  

• Los niños poseen la necesidad innata de moverse, jugar y llevar a cabo actividades 
físicas 

• La actividad física es necesaria para el adecuado desarrollo físico, emocional y 
psicosocial de los niños. 

• Actividad física: actividad corporal que conlleva al aumento de las necesidades metabólicas  

• Deporte recreativo: actividad física voluntaria en la que el participante tiene la libertad de 
parar en cualquier momento  

• Deporte de competición: actividad física organizada en la que el participante no establece la 
duración de la actividad y suele requerir más intensidad 

• Entrenamiento físico: :actividad desarrollada bajo un programa especializado. 

• Hábito de vida sedentario: ausencia o muy escasa actividad física  

• Recomendación AEP:  actividad física moderada o vigorosa durante un mínimo de 
60 minutos diarios 3 veces por semana  

 



INTRODUCCIÓN 

• Muerte súbita relacionada con el deporte:  la que acontece durante el 

ejercicio físico o en la hora siguiente tras haber finalizado. En pacientes jóvenes 

es frecuente que no existan pródromos 

• Los eventos cardiovasculares en relación con prácticas deportivas son 

infrecuentes en Pediatría 

• Incidencia muerte súbita en práctica deportiva: 0,3-3,6/100.000 (< de 35 años) 

• 75-98% causa cardiovascular 

• Prevalencia de anomalías cardiovasculares 0.3% de deportistas 

• Dificultad de la valoración por heterogeneidad de los estudios y la recogida de 

resultados 



INTRODUCCIÓN 

• La sección de Cardiología Deportiva de la Asociación Europea de 

Prevención y Rehabilitación Cardiovascular ha elaborado un 

documento para la creación de un registro homogéneo 

• El cribado predeportivo puede ser beneficioso para detectar 

enfermedades cardiovasculares potencialmente letales.  

• En muchos países europeos se limita a deportistas de élite 

• Italia e Israel los únicos a nivel mundial que realizan ECG sistemático 



LEGISLACIÓN EN ESPAÑA 

• la Ley Orgánica 3/2013, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Se 

reproduce a continuación un extracto del artículo 46 de esta ley «De los reconocimientos médicos»: 

• La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte determinará, progresivamente, la obligación de efectuar 

reconocimientos médicos con carácter previo a la expedición de la correspondiente licencia federativa, en aquellos deportes en que 

se considere necesario para una mejor prevención de los riesgos para la salud de sus practicantes 

• Mediante la realización de estos reconocimientos médicos se pretende proteger la salud del deportista con relación a la actividad 

deportiva. En el diseño de los reconocimientos y en la aplicación a cada modalidad deportiva se tendrán en cuenta: […d) Las 

necesidades específicas de mujeres y hombres, de los menores de edad y de personas con discapacidad…]. 

• Recoge reconocimientos predeportivos en el ámbito federado, pero no afectará al deporte no federado que practica 

una gran cantidad de niños y adolescentes a nivel local, municipal o escolar 



¿ES NECESARIO? 

• La gran mayoría de los países europeos se recomienda realizar ECG de forma rutinaria, 

• La American Heart Association (AHA) y el American College of Cardiology (ACC) consideran que no hay suficiente 

evidencia de su beneficio 

• Metaanálisis realizado por Harmon KG. et al. concluyó que el ECG es la estrategia más efectiva, 5 veces más 

sensible que la anamnesis y 10 veces más sensible que la exploración física 

• En EE. UU. se permite que sean llevados a cabo por personal no médico e incluso no sanitario,  

• En Europa se aboga por personal médico con formación específica 

• La Sociedad Europea de Cardiología ha elaborado un programa formativo en Cardiología Deportiva 

¿QUIÉN DEBE REALIZARLO? 



EVALUACIÓN PREDEPORTIVA EN 
PEDIATRÍA 

•Numerosas guías de evaluación cardiovascular predeportiva para adultos y en muchos casos 

enfocadas a alto nivel competitivo 

• Pocas referencias a niños y adolescentes que practican actividad física  

•Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) y el Consejo 

Superior de Deportes (CSD), se ha elaborado la «Guía Clínica de Evaluación Cardiovascular 

previa a la práctica deportiva en pediatría»  (febrero de 2015) 

• Objetivo: ser una herramienta para la detección precoz de afección cardiovascular que pueda 

constituir un riesgo vital y hacer uniformes las prácticas destinadas a ello 



GUÍA DE EVALUACIÓN 
CARDIOVASCULAR 

PREVIA A LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA EN 

PEDIATRÍA 



EVALUACIÓN PREDEPORTIVA EN 
PEDIATRÍA 

• Pacientes pediátricos que vayan a realizar actividad física de competición en cualquier disciplina 

• Se evaluarán antes aquellos que practiquen deportes con componente dinámico alto, y también 
aquellos con riesgo incrementado en caso de síncope 

• Entre 6 y 16 años 

Criterios de inclusión:  

• Cada dos años 

Periodicidad 

• Cardiólogos pediátricos, cardiólogos, médicos del deporte, pediatras y médicos de familia 

Evaluador 



GENERALIDADES 

• Incluido el tipo de actividad deportiva y tiempo de desarrollo 

Filiación e información general:  

• Soplo cardíaco: aportar informes si los tiene 

• Hipertensión arterial 

• Medicación 

• Crisis convulsivas: que puedan haber traducido una arritmia. No en caso de epilepsia diagnosticada 

• Otras enfermedades 

Antecedentes personales: 

• Cardiopatías congénitas: el 6% son hereditarias 

• Muerte súbita o cardiopatía isquémica antes de los 50 años (tener en cuenta dislipemias) 

• Miocardiopatías 

• Arritmias 

• Síndrome de Marfan 

Antecedentes familiares: *40% de los casos de MSC existen AF 



ANAMNESIS 

Dolor precordial (raro) 

• Dolor isquémico: opresivo con síntomas 
vegetativos que interfiere con la actividad 

Síncope o presíncope (no 
vasovagal) 

• Todo síncope que sugiera cardiopatía 
requiere valoración cardiovascular 

Palpitaciones (benignas en general) 

• Si son durante el ejercicio y/o estrés junto 
con otros síntomas (síncope, dolor, disnea), 
realizar estudio completo 

Disnea de esfuerzo (no asma o 
falta de entrenamiento)  

• Síntoma más frecuente en miocardiopatía 
isquémica sintomática y niños mayores con 
miocardiopatía dilatada 



  
GUÍA DE EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR PREVIA 

A LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN PEDIATRÍA 
 

• Somatometría: peso, talla, IMC y z-score 

• Tensión arterial:  (referencia: Task Force for Blood Pressure in Children) 

• Hipertensión:  p>90 o >120/80mmHg en mayores de 12 años en tomas reiteradas 

• Deformidades torácicas 

• Pectus excavatum: más rieso de disminución del gasto cardíaco, prolapso mitral o arritmias (WPW).  

• Pectus carinatum: algunas series:  más anomalías valvulares mitrales o coartación de aorta 

Exploración física: 

• Soplo inocente: 50-70% de niños. No precisa más estudios 

• ECG y ecocardiografía si soplos no funcionales (diastólico, grado 3 o superior, irradiado, 
inmodificable con cambios posturales) u otras anomalías auscultatorias (roces, chasquidos, etc.) 

Auscultación cardiopulmonar: 

Palpación de pulsos arteriales: radial y femoral.  



GUÍA DE EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR PREVIA 
A LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN PEDIATRÍA 

•Estigmas de la enfermedad de Marfan 

• El 25% de pacientes afectos de este síndrome presenta afectación 

cardiovascular durante la edad pediátrica 

• Dilatación de grandes arterias: más de raíz aórtica. Riesgo de disección, poco 

frecuente, pero importante en la adolescencia 

• Patología valvular: prolapso mitral 

• Arritmias: alteraciones ECG >50% de los pacientes y arritmias el 20-30%. 

Causa poco frecuente de morbi-mortalidad 

• Otras: CIA (4%), aneurismas coronarios (<1%) 

• Mayor valor: aneurisma/disección de la raíz aórtica y la luxación del cristalino. 

La combinación de ambos establece el diagnóstico  

• El resto de manifestaciones y hallazgos contribuyen a una puntuación 

sistémática que guía el diagnóstico cuando está presente la enfermedad aórtica 

pero no la luxación del cristalino 



GUÍA DE EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR PREVIA A  LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN 
PEDIATRÍA 

Síndrome de Williams: 

• Malformación cardíaca 75 % (estenosis aorta supravalvular y arterias pulmonares) 

Síndrome de Down: 

• Cardiopatía 50% (canal auriculoventricular o CIA ostium primum) 

Síndrome de Turner: 

• Coartación de aorta y venas pulmonares 

Síndrome de Noonan: 

• Estenosis pulmonar 

Síndrome de DiGeorge 

•  Defectos conotruncales (Fallot, arco aórtico interrumpido, defectos del tabique ventricular, anillos vasculares, etc.) 

Otros 

síndromes con 

cardiopatía 



GUÍA DE EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR PREVIA 
A LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN PEDIATRÍA 

•Electrocardiograma en reposo: Tener en cuenta las peculiaridades según la edad 

• Importante mantener una lectura sistemática 

• Frecuencia cardíaca: variable con la edad, llanto, estado febril, etc 

• Onda P: eje normal entre 0-90º. Amplitud de 3mm 

• Intervalo PR: corto en WPW, variable en casos de marcapasos migratorio o en el bloqueo 

AV de 2.º grado tipo Mobitz I 

• Complejo QRS: duración (ancho es característico de alteraciones de la conducción 

ventricular), eje y amplitud (puede alterarse por hipertrofia ventricular derecha o 

izquierda) 

• Ondas Q:  normales en I, II, III, aVL, aVF, V5 y V6. Estrechas <0,02 seg y amplitud <5mm. 

Anormales en derivaciones derechas. Complejo ST: normalmente isoeléctrico, 

desnivelación normal hasta 2mm. La elevación aislada del punto J (unión onda S-segmento 

ST), sin alteraciones del segmento ST, se observa en hasta el 20% de deportistas jóvenes  

• Morfología onda T: los cambios de la onda T suelen ser inespecíficos. Eje entre 0º y 90º 

• Intervalo QT: fórmula de Bazett: Intervalo QTc= Intervalo QTm / √Intervalo RR. Normal 

entre 0,33 y 0,45 seg 



HALLAZGOS FISIOLÓGICOS EN ECG 

Arritmia respiratoria: 

• La respiración influye en la descarga de 
impulsos del nodo sinusal 

• Se enlentece con la espiración y se 
acelera con la inspiración  

Marcapasos migratorio 

• cambios graduales en la morfología de 
las ondas P (al menos tres morfologías), 
con intervalos PR y RR variables 



RECOMENDACIONES PARA LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR 



CLASIFICACIÓN DE 
LOS TIPOS DE 

DEPORTES 



CARDIOPATÍA PEDIÁTRICA Y DEPORTE 

Sobreprotección 

Sedentarismo 

Más riesgo cardiovascular (DM 
II tipo 2, obesidad y dislipemia) 

Peor desarrollo de habilidades 
motoras 



CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y DEPORTE  



VALVULOPATÍAS Y DEPORTE  



VALVULOPATÍAS Y DEPORTE 

Aunque se individualice según la valvulopatía, en general los pacientes con de valvulopatías graves 

precisan tratamiento quirúrgico previo a establecer una recomendación de actividad física 



MIOC ARDIOPATÍAS , MIOC ARDITIS , PERIC ARDITIS  Y DEPORTE  

• En miocardiopatías con diagnóstico definitivo o 
miocarditis y pericarditis activas, no se permite la 
práctica deportiva de competición 

• En perfiles de bajo riesgo, se permiten deportes 
con componente dinámico bajo-moderado 

• En caso de miocarditis y pericarditis resueltas, se 
permiten todos los deportes 

• Otras menos frecuentes, como la miocardiopatía 
restrictiva, no se incluyen pues no existe evidencia 
científica suficiente, aunque se desaconseja la 
práctica deportiva 

 



SÍNDROME DE MARFAN Y DEPORTE 

• En EE.UU. la limitación de la práctica 
deportiva viene determinada por la 
dilatación de la raíz aórtica 

• En Europa, se determina en función del 
fenotipo del paciente 

• En general no están permitidos los 
deportes de competición salvo en 
adolescentes y niños sin fenotipo o con 
fenotipo incompleto 

 



HTA Y DEPORTE 

• La más frecuentemente detectada en deporte de 
competición 

• Se permite salvo HTA grado I con daño orgánico y II, 
(individualizar según gravedad de la enfermedad 
asociada) 

• Obesos: mayor riesgo cardiovascular al asociar 
dislipidemias o alteraciones en la glucemia. Se 
recomienda medir circunferencia abdominal y 
colesterol 

• β-bloqueantes y diuréticos suelen estar prohibidos 
por legislación en controles de dopaje 

• Vigilar el efecto del deporte sobre la TA, 1-2 semanas 
tras el inicio de la actividad física o antes si aparecen 
síntomas 

• Si no se consigue el control tensional desaconseja la 
práctica deportiva 



CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y DEPORTE 

La enfermedad ateromatosa coronaria constituye la principal causa de 

MSC durante la práctica deportiva en mayores de 35 años. Sin embargo es 

muy infrecuente en niños y adolescentes 

1. Anomalías congénitas de las arterias coronarias 

1. Prevalencia población general: 0,6-1,3% 

2. Menos de la mitad pueden presentar síntomas y pueden tener ECG 

normal 

3. En alta competición y ante sospecha clínica en cualquiera deportista, 

se recomienda realización de prueba de imagen: ecocardiografía o 

completar con RM o TC (similares al gold standard: cateterismo) 

4. En caso de detección de las mismas, no se permite la práctica 

deportiva hasta la corrección quirúrgica 

 

RM: Arteria circunfleja originada en la arteria coronaria 

derecha 

TC: arteria coronaria derecha originada en el seno de Valsalva 

izquierdo 



CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y DEPORTE 

2.  Enfermedad de Kawasaki 

2. Los pacientes que no han desarrollado alteraciones 

coronarias, tienen un riesgo de eventos 

cardiovasculares similar al de la población general, 

aunque se recomienda seguimiento clínico 

3. No se permite la práctica deportiva hasta pasadas 

las primeras 6-8 semanas desde el comienzo de la 

enfermedad 

4. Los deportes de contacto están restringidos 

durante la medicación anticoagulante o 

antiagregante 



CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y DEPORTE 

3. Dislipemias 

3. Si homocigosis: ECG y una ecocardiografía, con revisiones cada 3-6 meses 

4. Si heterozigosis: no existen recomendaciones generalizadas 

Algunos autores han demostrado la utilidad de la medición ecográfica del espesor íntima-

media carotídeo para detectar precozmente el desarrollo de cardiopatía isquémica 



ARRITMIAS Y DEPORTE 



ARRITMIAS Y DEPORTE 

INDIVIDUALIZAR 

• WPW:  

• <12 años: riesgo de MSC mínimo, por lo que se aconseja posponer el 
estudio electrofisiológico  

• Si sintomático: ablacionar 

• Si asintomático con criterios de bajo riesgo:  todos los deportes salvo 
aquellos con alto riesgo de síncope 

• Síncope:  

• Individualizar en caso de origen cardiogénico 

• Si vasovagal, no limitar actividad física 

• Síndrome de Brugada confirmado:  

• Evitar deportes de competición (como máximo aquellos con 
componentes dinámico y estático bajo) 

• Riesgo potencial de arritmias letales secundario a la hipertermia y al 
aumento del tono vagal y/o al cese brusco de la actividad simpática 

 



CONCLUSIONES 

• La actividad física y la práctica deportiva deben ser habituales en los niños y 
adolescentes para su facilitar desarrollo físico, social y emocional.  Es fundamental 
para el desarrollo de habilidades motoras  

• Resulta fundamental en una sociedad que cada día tiene más pacientes obesos y 
sedentarios 

• Existen pocas guías clínicas de práctica deportiva orientadas a Pediatría, tomadas de 
forma general de aquellas elaboradas para adultos 

• La Guía de Evaluación Cardiovascular Previa a la Práctica Deportiva en Pediatría 
pretende realizar una detección precoz de afección cardiovascular que pueda 
constituir un riesgo vital y hacer uniformes las prácticas clínicas destinadas a su 
diagnóstico 

• Evalúa cada dos años a los niños y adolescentes que realicen alguna actividad física 
de competición en cualquier disciplina 

• Consta de una serie de generalidades de filiación y anamnesis, exploración física 
(con auscultación y palpación de pulsos) y realización de ECG 

• En pacientes con diferentes tipos de cardiopatía, se debe individualizar en función 
de la enfermedad y el grado de afectación para la limitación de la práctica 
deportiva. 
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