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INTRODUCCIÓN: Beneficios del deporte

Eur Heart J. 2015;36(23):1445-1453

J Am Coll Cardiol 2014;64:472–481



Atleta: Individuo profesional o amateur que realiza ejercicio regular / intenso y

participa en competiciones oficiales (>10-15 horas/semana).

INTRODUCCIÓN: Atleta. Corazón del deportista. 

Eur Heart J. 2015;36(23):1445-1453

CORAZÓN DEL DEPORTISTA



INTRODUCCIÓN: Atleta. Corazón del deportista. 

MORGANROTH (1975)

 La superficie corporal justifica hasta el 50% de

variabilidad en la masa / tamaño ventricular

 Las mujeres tienen una adaptación menor en

valores absolutos

 La raza negra presenta cambios adaptativos más

llamativos

 Los atletas adultos presentan cambios

adaptativos de menor intensidad.



INTRODUCCIÓN: ¿El deporte extremo es dañino?

Mayo Clin Proc 2012;87:587-595

 MUERTE SÚBITA  1/50.000 atletas 

jóvenes / maratonianos de edad media

 Durante la actividad deportiva (80%)

 Varones (5:1) / Raza negra (8:1)

J Am Coll Cardiol Img 2013;6:993–1007



INTRODUCCIÓN: Corazón del deportista vs Cardiopatía

Eur Heart J. 2015;36(23):1445-1453

CORAZÓN DEL DEPORTISTA

 Hipertrofia

 Dilatación y FE límiteVI/VD

 Alteraciones del ECG

FASES INICIALES

 M. HIPERTRÓFICA

 M. DILATADA

 M.ARRITMOGÉNICA



ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO EN EL DEPORTISTA 

ECO

CRM

TAC

J Am Coll Cardiol 2017;69:1057–75



Corazón del deportista vs Cardiopatía

Eur Heart J. 2015;36(23):1445-1453
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Circulation. 2006;114:1633-1644

M. HIPERTRÓFICA vs CORAZÓN DEL DEPORTISTA

 Miocardiopatía genética (sarcómero) que se

caracteriza por hipertrofia del VI en ausencia

enfermedad cardiaca o sistémica

 ASINTOMÁTICO → Muerte súbita.

 Prevalencia 1/500 .

 Causa frecuente de MS / descalificación atleta joven

 Diagnóstico: Grosor ≥ 15 mm

El corazón del deportista se

caracteriza por espesores VI

normales (8-12 mm)

 2% 13-16 mm

 13-18% raza negra

 Anecdótico en la mujer 



Am J Cardiol 2014;114:1383e1389

Am J Cardiol 2011 Jul 1;108(1):141-7

M. HIPERTRÓFICA vs CORAZÓN DEL DEPORTISTA

La hipertrofia del deportista se caracteriza por

 Adaptación equilibrada masa – volumen VI

 ETT

 GPR: 2PP/DTD < 0.45

 DTD > 54 mm

 CRM

 Espesor diastólico máximo /VTD < 0.15 mm/m2

 Distribución homogénea de la hipertrofia (diferencias < 2

mm entre segmentos)

 No hay gradiente dinámico obstructivo



M. HIPERTRÓFICA vs CORAZÓN DEL DEPORTISTA

CRM (M. HIPERTRÓFICA)

 Mejor valoración morfológica

 Mejor visualización de segmentos
apicales y anterolaterales

 Mejor medición de espesores

 Caracterización tisular

 Secuencias RT: Fibrosis en segmentos
de más espesor / patrón no isquémico

 T1 mapping / VEC: fibrosis intersticial
difusa

 ECV >22.5% S 100% / E 90%

J Am Soc Echocardiogr 2018;31:606-13

 La hipertrofia del deportista se
caracteriza por

 Función diastólica normal

 Doppler tisular mitral (e’ septal / lateral)
tiene mayor S que el llenado transmitral.

 Strain longitudinal global normal

 Ausencia de fibrosis en las secuencias de
RT de la CRM

 VEC normal en la CRM



Circulation. 2002;105:944–949

M. HIPERTRÓFICA vs CORAZÓN DEL DEPORTISTA

La hipertrofia / dilatación

ventricular del deportista se

caracteriza por regresar tras

suspender el ejercicio

 20% persiste dilatación (5 años)

 El tiempo de inactividad

requerido ?



CORAZÓN DEPORTISTA vs 

M. HIPERTRÓFICA  ( 13-16 mm)

MH Hallazgo
CORAZÓN

DEPORTISTA

+
Atc. Familiar de MS / 

MH
–

+

Alteraciones mayores

ECG (descenso ST, T 

negativas, ondas Q) 

–

+
DTD normal o

reducido (<54 mm)
–

+

Geometría anormal

de la cavidadVI / 

hipertrofia localizada

–

+
Obstrucción 

dinámica
–

+

Disfunción diastólica

( e′ septal < 8.0 cm/s 

y/o E/A < 1.0)

–

+
Remodelado

desproporcionado AI
–

+
RT / VEC alto en la 

CRM
–

+
No modificación tras

el desentrenamiento
–

M. HIPERTRÓFICA vs CORAZÓN DEL DEPORTISTA

Circ Cardiovasc Imaging. 2015;8:e003454

El patrón concéntrico en los atletas

con diagnóstico de MH es muy poco

frecuente (14%) 



CASO CLÍNICO 1

Varón 34 años. Participa en maratones y carreras de duatlón con varias pruebas ganadas.

No FRCV. Acude por síncope mientras camina.



CASO CLÍNICO 1



CASO CLÍNICO 1

 MH APICAL

 VO2 pico 46,2 ml/kg/min

(114% del predicho).

 Riesgo de MS a 5 años de

2,7%

 Holter sc



Corazón del deportista vs Cardiopatía

Eur Heart J. 2015;36(23):1445-1453
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M. DILATADA vs CORAZÓN DEL DEPORTISTA

 M. DILATADA: Dilatación y disfunción sistólica

ventricular o biventricular en ausencia de

condiciones de carga anormal o enfermedad

coronaria

97% varones

Ann Intern Med. 1999;130:23-31.

 El corazón del deportista se caracteriza por un

aumento del tamaño del ventrículo izquierdo

 Tipo de deporte: Resistencia

 Asociado a un crecimiento proporcional del resto de

las cámaras ( 24% AI ≥ 34 mL/m2).



Eur Heart J. 2017;39(21):1949-1969. 

M. DILATADA vs CORAZÓN DEL DEPORTISTA

 La dilatación del VI del deportista se 

caracteriza por una FEVI conservada (>50%)

 FEVI límite (46-55%) 

 Función diastólica normal (doppler / TDI)

 Onda S(>8 cm/s) and e′ medial  (>10 cm/s).

 Strain longitudinal global ( <15% patológico)

 Aumento de > 10% reserva contráctil

 Consumo pico > 50 ml/kg/min (120% predicho)

 CRM: No fibrosis en las secuencias de RT

J Am Soc Echocardiogr 2015;28:236–244



Tahir JACC Cardiovasc Imaging. 2018 Sep;11(9):1260-127

M. DILATADA vs CORAZÓN DEL DEPORTISTA

 83 triatletas (43 años / 65% varones)

 17% captación no isquémica en las 

secuencias de RT 

 Localización predominante segmentos 

medio-basales inferolaterales

 Ninguna mujer

 Mayor masa VI / mayor HTA a pico de 

esfuerzo

 Mayor distancia acumulada de carreras

HVI

HTA pico 

esfuerzo

Testosterona

Miocarditis



Corazón del deportista vs Cardiopatía

Eur Heart J. 2015;36(23):1445-1453
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M. ARRITMOGÉNICA vs CORAZÓN DEPORTISTA

 Miocardiopatía de origen genético (desmosomas) 

 Progresiva pérdida / sustitución fibro-adiposa  del 
miocardio. 

 Alteraciones de contractilidad / aneurismas 
/disfunción.

 Arritmias ventriculares, muerte súbita e insuficiencia 
cardiaca.

 Prevalencia 1/5000 – 1/2000 (MS 0,08-1,5%).

 Diagnóstico se basa en múltiples criterios.

 El deporte actúa como modulador y acelerador del
fenotipo de la enfermedad



M. ARRITMOGÉNICA vs CORAZÓN DEPORTISTA

Acinesia, discinesia o aneurisma regionales 

CRITERIO MAYOR

ETT

PLTSVD ≥ 32 mm (≥ 19 mm/m2) 

PXTSVD ≥ 36 mm (≥ 21 mm/m2)

FA ≤ 33%

CRM

VTD ≥ 110 ml/m2 (varones) 

VTD  ≥ 100 ml/m2 (mujeres)

FEVD ≤ 40%

CRITERIO MENOR
ETT

PLTSVD ≥ 29 mm (≥ 16 mm/m2) 

PXTSVD ≥ 32 mm (≥ 18 mm/m2)

FA ≤ 40%

CRM

VTD ≥ 100 ml/m2 (varones) 

VTD  ≥ 90 ml/m2 (mujeres)

FEVD ≤ 45%

J Am Coll Cardiol Img 2017;10:385–93

 El deporte  va asociado a una dilatación del VD 

 VD DILATADO:  Criterios mayores modificados  

 Es un crecimiento proporcional (tracto entrada / TSVD)

 Es un crecimiento proporcional  al  VI

 ETT:  DiámetroVD apical / DTD PL ≤ 0.9

 CRM: VTDVD / VTDVI ≤ 1.2

 Ausencia de adelgazamiento / alteraciones contractilidad

 Cuidado con zona de inserción de la banda moderadora

 81% ápex redondeado / 37% trabeculación prominente



 La dilatación del VD en el deportista se asocia a  una 

FEVD NORMAL

 ETT: 

 FA > 32%. 

 TAPSE, onda S tisular, Strain pared libre

 RMN

 Metaanálisis (27 estudios / 983 atletas hombres)

 Las dimensiones normalesVD superan el límite

establecido como criterio mayor

 El crecimiento del ventrículo derecho es

dependiente de las horas 

 La FEVD es NORMAL: 52-57% (99% CI)

 Ausencia de fibrosis en la RMN

M. ARRITMOGÉNICA vs CORAZÓN DEPORTISTA

JACC Cardiovasc Imaging. 2018 Dec 12



M. ARRITMOGÉNICA vs CORAZÓN DEPORTISTA

HISTORIA FAMILIAR

T  NEGATIVAS (V1-V3)

ARRITMIAS VENTRICULARES

Reposo / inducidas ejercicio

DILATACIÓN  VD 

DESPROPORCIONADA

TSVD > CUERPO VD

VD > VI

FA ≤30%  o FEVD ≤ 45%

ALTERACIONES 

CONTRACTILIDAD

ANOMALÍAS TISULARES



CASO CLÍNICO 2

Varón 32 años. Ciclista federado



CASO CLÍNICO 2

Acude por palpitaciones

TVS (TSVD)



CASO CLÍNICO 2

VTDVD 114 ml /m2

FEVD 51%

Ausencia de RT



CASO CLÍNICO 2

T negativas V1-V3 → Criterio mayor

TVS con morfologia de TSVD → Criterio menor

VTD ≥ 110 ml/m2 con alteraciones de la contractilidad dudosa?

EEF: TV probablemente idiopática (TSVD anterior media) 

Estudio familiar y genético negativo



CONCLUSIONES

 El corazón del deportista se caracteriza por cambios estructurales, funcionales y

eléctricos

 Deportes de alta resistencia

 Varones, raza negra

 Los cambios propios del corazón del deportista pueden solaparse con miocardiopatías

en sus fases iniciales

 El diagnóstico diferencial entre corazón del deportista vs cardiopatía necesita de una

valoración integral de la historia clínica, exploración física, electrocardiograma, técnicas

de imagen, pruebas de estrés e incluso estudio familiar / genético.

 En la valoración por imagen tendremos que

hacer una integración de diferentes

parámetros / técnicas de imagen.


