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Introducción

La OMS recomienda realizar actividad 
física moderada o vigorosa durante, al 
menos, 60 minutos diarios, evitando perío-
dos prolongados de sedentarismo.

L os niños y adolescentes poseen 
la necesidad innata de moverse, 
jugar y llevar a cabo actividades 

físicas. La actividad física es necesa-

ria para el adecuado desarrollo físico, 
emocional y psicosocial de los niños, 
tanto sanos como afectos de cardiopa-
tías congénitas u otras enfermedades 
cardiovasculares(1).

La Organización Mundial de la 
Salud recomienda la realización de 
actividad física moderada o vigorosa 
durante, al menos, 60 minutos dia-
rios(2), si bien, superar la hora diaria 
aporta beneficios adicionales para la 

salud. Es fundamental evitar el seden-
tarismo, pues este ha sido identificado 
como un grave problema de salud en los 
niños y adolescentes, y ha cobrado aún 
mayor relevancia en los últimos meses 
en relación con las inevitables restric-
ciones en la actividad física derivadas 
de la pandemia.

Cualquier tipo de actividad cotidiana 
es mejor opción que permanecer seden-
tario. Por ello, en los desplazamientos es 
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Resumen
Los niños y adolescentes tienen la necesidad innata 
de llevar a cabo actividades físicas que son, además, 
necesarias para un adecuado desarrollo físico,  
emocional y psicosocial, tanto en sujetos sanos  
como en aquellos afectos de cardiopatías congénitas 
u otras enfermedades cardiovasculares.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)  
recomienda la realización de actividad física  
moderada o vigorosa durante, al menos, 60 minutos 
diarios, siendo fundamental evitar períodos prolongados 
de sedentarismo, pues constituye un factor de riesgo 
cardiovascular independiente.
Si bien, han sido documentados numerosos beneficios 
relacionados con la práctica deportiva, puede también 
conllevar riesgos para la salud si no se practica de manera 
segura. Por ello, es importante realizar en cardiópatas, 
revisiones cardiológicas periódicas, de forma que se 
pueda prescribir la actividad física acorde a su patología. 
Asimismo, es recomendable realizar en la población 
general, reconocimientos cardiológicos predeportivos 
que incluyan un electrocardiograma, para poder detectar 
cardiopatías que hubieran podido pasar inadvertidas, 
y que puedan suponer un riesgo para la salud de niños y 
adolescentes en relación con la práctica deportiva.
En este capítulo, se revisan las recomendaciones 
deportivas en niños y adolescentes con distintas 
patologías cardiovasculares. 

Abstract
Children and adolescents have the innate need 
to carry out physical activities, which are also 
necessary for adequate physical, emotional and 
psychosocial development both in healthy subjects 
and in those affected by congenital heart disease 
or other cardiovascular diseases.
The World Health Organization (WHO) recommends 
moderate or vigorous physical activity for at least 
60 minutes a day, and thus, avoiding prolonged 
periods of sedentary lifestyle as it constitutes an 
independent cardiovascular risk factor.
While many benefits linked to practicing sports 
have been documented, it can also carry health 
risks if it is not performed safely. For this reason, 
it is important to accomplish periodic cardiac 
check-ups in cardiac patients so that physical 
activity can be prescribed according to their 
pathology. Likewise, it is advisable to perform 
pre-sport cardiological examination in the general 
population, including an electrocardiogram, in 
order to detect heart diseases that could have 
remained unnoticed, and that may pose a risk to 
the health of children and adolescents in relation 
to sport practice.
This chapter reviews sport recommendations 
for children and adolescents with different 
cardiovascular diseases. 
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muy recomendable caminar, utilizar la 
bicicleta o el patinete y subir las escale-
ras, en vez de utilizar medios de trans-
porte, ascensores y escaleras mecánicas. 
Debemos, además, tener presente que 
los niños nos toman como referentes, 
por lo que es crucial que los adultos 
adoptemos unos hábitos saludables, pues 
reportarán efectos positivos, tanto en 
nosotros mismos como en los menores 
de nuestro entorno.

En cuanto a los niños y adolescentes 
cardiópatas, es habitual la sobreprotec-
ción en forma de restricción de la activi-
dad física por parte de padres, cuidadores 
y médicos. Ello conlleva sedentarismo, 
con mayor probabilidad de desarrollar 
factores de riesgo cardiovascular. Por 
ello, la promoción de actividad física, en 
detrimento de actividades sedentarias, 
y la prescripción deportiva adecuada, 
debería ser un objetivo prioritario en 

cada revisión de estos pacientes. Aun 
cuando en ciertos casos, esté contraindi-
cado el deporte de competición, es muy 
importante aconsejar un modo de vida 
activo y programas de entrenamiento 
físico adecuados a su situación.

Tipos de actividad física 
y ejercicio

La división de los deportes en niveles 
recreativo y de competición en la edad 
pediátrica es más teórica que aplicable a 
la vida real.

Pueden definirse distintos tipos de 
actividad física y ejercicio:
•	 Actividad física: cualquier actividad 

corporal que resulte de la contracción 
muscular y conlleve al aumento de las 
necesidades metabólicas por encima 
de la situación de reposo. En gene-

ral, la actividad física moderada com-
porta un aumento de las necesidades 
metabólicas superior a 3-6 veces la 
del reposo.

•	 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 par-
ticipante no establece la duración 
de la actividad y suele requerir más 
intensidad que la deseada.

•	 Entrenamiento físico: actividad 
desarrollada bajo un programa espe-
cializado con el objetivo de aumentar 
la capacidad física.

•	 Hábito de vida sedentario: ausen-
cia o muy escasa actividad física. Se 
caracteriza por el aumento de horas 
dedicadas a actividades sedentarias, 
como ver la televisión, jugar a video-
juegos o utilizar el ordenador.

La división de los deportes en niveles 
recreativo y de competición en la edad 
pediátrica es más teórica que aplicable 
a la vida real, pues es bien sabido que en 
numerosas ocasiones, la intensidad rea-
lizada y el tiempo empleado en la prác-
tica de ejercicio físico recreativo supera 
con creces al competitivo, hecho que se 
debe tener en consideración de cara a las 
recomendaciones de actividad física ante 
enfermedades cardiovasculares.

Componentes de la actividad 
física. Clasificación de los 
deportes

Los componentes de la actividad física son 
el dinámico (ejercicio de resistencia) y el 
estático (ejercicio de fuerza).

Existen fundamentalmente 2 com-
ponentes de la actividad física:
1. Componente dinámico: característico 

de actividades continuas que movi-
lizan grandes grupos musculares 
(ejercicio de resistencia). En general, 
requieren poca fuerza y generan un 
gasto metabólico importante, sobre 
todo, aeróbico.

2. Componente estático: característico 
de pequeños desplazamientos de uno 
o varios segmentos corporales contra 
fuerzas externas (ejercicio de fuerza). 
Generan un gasto metabólico anae-
róbico.

Tabla I.  Clasificación de los deportes 

A. Dinámico bajo B. Dinámico 
moderado

C. Dinámico alto

I.  
Estático 
bajo

Billar
Bolos
Golf
Petanca
Tiro olímpico

Béisbol
Sóftbol
Pelota
Tenis dobles
Tenis de mesa
Vóleibol

Atletismo fondo
Atletismo marcha
Bádminton
Esquí de fondo
clásico(a)(b)

Fútbol(a)

Hockey hierba(a)

Orientación(b)

Squash(a)

Tenis

II. 
Estático 
moderado

Automovilismo(a)(b)

Buceo(b)

Hípica(a)(b)

Motociclismo(a)(b)

Tiro con arco

Atletismo saltos
Atletismo velocidad
Esgrima
Fútbol americano(a)

Gimnasia rítmica
Natación 

sincronizada(b)

Patinaje artístico(a)

Rugby(a)

Snowboard(a)(b)

Surf(a)(b)

Atletismo mediofondo
Baloncesto
Balonmano
Esquí de fondo skating
Hockey hielo
Natación(b)

III. 
Estático 
alto

Atletismo 
lanzamientos

Artes marciales(a)

Escalada(a)(b)

Esquí acuático(a)(b)

Halterofilia
Gimnasia artística(a)(b)

Saltos de esquí(a)(b)

Vela
Windsurf(a)(b)

Culturismo
Esquí alpino(a)(b)

Lucha(a)

Atletismo, pruebas 
combinadas

Boxeo(a)(b)

Ciclismo(a)(b)

Esquí de travesía(a)(b)

Patinaje velocidad(a)(b)

Piragüismo
Remo
Waterpolo(a)

(a)Deporte de contacto o con peligro de colisión corporal;  
(b)Deporte de riesgo vital en caso de síncope.
Tomado de Mitchel JH et al. Modificada por Terreros JL(3).
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Los deportes más cardiosaludables, 
siempre practicados con regularidad y 
un adecuado entrenamiento, son aque-
llos con un componente dinámico alto 
y estático bajo. Por el contrario, es muy 
poco recomendable abusar de deportes 
con componente estático alto y diná-
mico bajo (p. ej., levantamiento de pesas 
o calistenia), pues conllevan esfuerzos 
bruscos de elevada intensidad, acom-
pañados en muchos casos, de aumento 
en la presión intraabdominal y apnea 
inspiratoria (cese de la respiración 
durante varios segundos). Todo ello 
provoca importantes modificaciones 
en la frecuencia cardíaca y en la ten-
sión arterial, comprometiendo además 
el retorno venoso, lo que puede resultar 
perjudicial. En la tabla I se expone la 
clásica clasif icación de los deportes, 
según sus componentes(3).

En la tabla II se expone la clasifica-
ción de los deportes en 4 grupos de dis-
ciplinas (habilidad, potencia, mixtos y 
resistencia), según los cambios hemodi-

námicos asociados con el entrenamiento 
físico y en el impacto cardiovascular a 
largo plazo(4). Dicha estratificación es la 
adoptada en las vigentes guías europeas, 
que serán comentadas más adelante en 
el texto.

Beneficios de la actividad 
física

La actividad física tiene numerosos benefi-
cios a nivel físico, psíquico y social.

Los numerosos benef icios de la 
actividad física, así como los riesgos 
de la inactividad en personas, tanto 
sanas como en portadores de car-
diopatías, incluyendo escolares, han 
sido ampliamente documentados en 
la bibliografía(5,6). Los efectos benefi-
ciosos incluyen: mejoría en la función 
musculoesquelética, vascular, en el 
sistema inmunológico y a nivel psico-
afectivo, cognitivo y social. También 
repercute positivamente en la salud 

ósea y en el perf il lipídico. Además, 
disminuye el riesgo de adquisición de 
conductas de riesgo, como son el con-
sumo de alcohol, tabaco u otras drogas, 
y favorece el desarrollo de liderazgo y 
autoestima.

Asimismo, los riesgos para la salud 
derivados de la inactividad, como son 
la obesidad, la hipertensión, la diabe-
tes, la enfermedad ansio-depresiva y la 
aterosclerosis, entre otros, persisten aun 
cuando se cumplen las recomendaciones 
de actividad física de intensidad mode-
rada o vigorosa de, al menos, 1 hora al 
día. Por ello es importante inculcar a 
nuestra población pediátrica un hábito 
de vida activo, huyendo del sedenta-
rismo. De poco sirve hacer por ejemplo 
60 minutos diarios de bicicleta si el resto 
de la jornada se dedica principalmente a 
entretenimiento con videojuegos y nue-
vas tecnologías.

En consonancia con ello, el Comité 
español de expertos de Educación Física 
del Consejo COLEF propone como 

Tabla II.  Clasificación de los deportes según los cambios hemodinámicos asociados con el entrenamiento físico y en el impacto 
cardiovascular a largo plazo 

Disciplinas deportivas

Habilidad Potencia Mixtos Resistencia

Frecuencia cardiaca +/++ ++ ++/+++ +++

Tensión arterial + +++ ++ ++

Gasto cardíaco + ++ ++/+++ +++

Volumen de 
entrenamiento

- + ++ +++

Remodelación 
cardíaca

- + ++ +++

- Tiro con arco
- Curling
- Hípica*
- Golf
- Deportes 

de motor*/**
- Deportes 

de navegación
- Submarinismo*
- Tiro
- Salto de esquí*
- Tenis de mesa

- Esquí alpino*
- Bobsleigh*
- Lanzamiento de disco
- Lanzamiento 

de jabalina
- Escalada*
- Lanzamiento de peso
- Snowboard*
- Esprints
- Esquí de agua
- Levantamiento 

de peso
- Lucha libre

- Béisbol
- Baloncesto
- Criquet
- Esgrima
- Fútbol americano**
- Gimnasia
- Balonmano**
- Hockey hielo/hierba**
- Rugby**
- Fútbol
- Squash
- Tenis
- Vóleibol
- Waterpolo*

- Duatlón
- Canoa
- Esquí de fondo
- Ciclismo
- Patinaje de larga distancia
- Carrera de media-larga 

distancia
- Patinaje de media-larga 

distancia
- Natación de media-larga 

distancia*
- Pentatlón moderno
- Remo
- Triatlón

*Deporte con riesgo de daño severo o muerte para el deportista y/o espectadores en caso de síncope.
**Deporte con riesgo elevado de colisión corporal.     
Pelliccia A et al.(4).
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educación física escolar de calidad, 
aquella que cumple lo siguiente(7):
•	 Se	 trata	 de	 una	 experiencia	 de	

aprendizaje planificada, progresiva 
e inclusiva que forma parte del currí-
culo desde educación infantil hasta 
bachillerato.

•	 Constituye	el	punto	de	partida	para	
la adquisición de hábitos saludables y 
el compromiso con la actividad física 
y deporte a lo largo de la vida.

•	 Supone	la	experiencia	de	aprendizaje	
que se ofrece a los niños y jóvenes 
para ayudarles a adquirir las habili-
dades psicomotrices, la comprensión 
cognitiva y las aptitudes sociales y 
emocionales que necesitan para llevar 
una vida físicamente activa y plena-
mente satisfactoria.

Riesgos de la actividad física

Si la práctica deportiva no se realiza de 
manera segura, puede tener riesgos para 
la salud con potencial repercusión en la 
morbi-mortalidad.

La práctica deportiva puede tener 
riesgos para la salud si no se practica de 
manera segura, con potencial repercu-
sión en la morbi-mortalidad. Por ello 
es importante en cardiópatas realizar 
revisiones cardiológicas periódicas, de 
forma que se pueda prescribir la activi-
dad física acorde a su patología, estable-
ciendo, si fuera necesario, las restriccio-
nes oportunas.

Además del riesgo cardiovascular, 
pueden producirse lesiones del aparato 
locomotor. En aras de su prevención, 
la Academia Americana de Pediatría 
(American Academy of Pediatrics) 
sugiere en el documento Sports Spe-
cialization and Intensive Training 
in Young Athletes (8), descansar, al 
menos, 1 o 2 días a la semana de prác-
tica deportiva, y como mínimo hacer 3 
períodos de reposo deportivo anuales 
de 1 mes de duración cada uno. En 
la mencionada publicación se señalan 
una serie de premisas con el objetivo de 
disminuir el riesgo de lesiones y favore-
cer la adquisición del saludable hábito 
deportivo, a las cuales nos adherimos 
plenamente:
•	 El	objetivo	primordial	de	la	práctica	

deportiva en la infancia, debe ser 
adquirir unos hábitos saludables que 
se mantengan a lo largo de la vida.

•	 Es	recomendable	practicar	diversos	
deportes, pues ello disminuye el 
riesgo de lesiones, estrés y burnout.

•	 Se	debe	diversif icar	 la	práctica	
deportiva en los primeros años de la 
infancia, y retrasar la especialización 
en algún deporte en concreto, pues 
de esta manera se aumenta la proba-
bilidad de adherencia a largo plazo.

¿Es necesario hacer revisiones 
cardiológicas predeportivas?

Es recomendable realizar revisiones car-
diológicas predeportivas que incluyan un 
electrocardiograma.

Existe consenso general en la nece-
sidad de realizar un cribado predepor-
tivo, aunque con enormes divergencias 
en cuanto a los protocolos y a las bases 
legales en los distintos países. La nece-
sidad de su realización se basa en la 
importancia de detectar la presencia 
de cardiopatías que hubieran podido 
pasar inadvertidas, y que puedan supo-
ner un riesgo para la salud de niños y 
adolescentes en relación con la práctica 
deportiva. En pacientes con enfermedad 
cardiovascular conocida, es fundamen-
tal evaluar su situación funcional para 
poder orientar el tipo e intensidad de 
actividad física que se debe llevar a cabo.

Las principales guías, que son las 
elaboradas por la American Heart 
Association (AHA)(9) y, en Europa, la 
recientemente publicada por la Euro-
pean Society of Cardiology (ESC) y la 
Association for European Paediatric 
and Congenital Cardiology (AEPC)
(10), incluyen cuestionarios más o menos 
exhaustivos en cuanto a anamnesis, 
antecedentes personales y familiares, 
además de una completa exploración 
física. La principal controversia radica 
en la realización o no de un electrocar-
diograma (ECG) de forma sistemática. 
En Estados Unidos no se aconseja la 
realización rutinaria de un ECG en la 
población general(9), mientras que en 
Europa, sí se recomienda como parte 
fundamental en los reconocimientos 
predeportivos(10).

La AHA argumenta ,  pa ra no 
incluirlo, su baja especif icidad, alto 
coste económico y la dif icultad de 
implicar a los médicos en la realización 
de reconocimientos médicos de despis-
taje cardiovascular. Sin embargo, cada 

vez son más las evidencias que demues-
tran la utilidad del mismo(11,12).

En España disponemos desde el año 
2015, de la Guía Clínica de Evaluación 
Cardiovascular previa a la práctica 
deportiva en Pediatría(1), elaborada por 
la Sociedad Española de Cardiología 
Pediátrica y Cardiopatías Congénitas 
(SECPCC) y el Consejo Superior de 
Deportes (CSD), y avalada por nume-
rosas Sociedades Científicas. En dicho 
documento, pendiente de actualización 
en próximas fechas, se recomienda la 
realización de una evaluación cardio-
vascular predeportiva para cualquier 
nivel de actividad en niños a partir de 
los 6 años de edad. Los reconocimien-
tos incluyen: anamnesis con búsqueda 
de signos y síntomas de alarma, ante-
cedentes personales y familiares, una 
completa exploración física y un ECG 
de 12 derivaciones. Consideramos que 
los profesionales más adecuados para la 
realizar estas evaluaciones deben tener 
aptitud en la valoración cardiovascular 
de niños y adolescentes, así como un 
profundo conocimiento de la interpre-
tación del ECG. Siendo estos profesio-
nales: cardiólogos pediátricos, pedia-
tras, cardiólogos, médicos del deporte 
y médicos de familia. A tal efecto, se 
realizarán cursos de formación desde las 
Sociedades científicas con el objetivo de 
ampliar el personal médico cualificado 
para realizar estas revisiones(1).  Además, 
en aquellos casos en que se detecten 
patologías cardiovasculares, se indican 
las pruebas complementarias a realizar, 
la periodicidad de las revisiones y las 
recomendaciones específicas sobre prác-
tica deportiva.

Asimismo, en nuestro país, también 
contamos con la publicación “Recomen-
daciones para la práctica de ejercicio 
físico en pacientes cardiópatas en edad 
escolar”(13), editada recientemente por 
la Xunta de Galicia.

Recomendaciones para la 
práctica deportiva en niños y 
adolescentes con enfermedad 
cardiovascular

Las recomendaciones sobre la práctica 
deportiva en cardiópatas dependen de cada 
patología, tendiendo, en la actualidad, a 
evitar las restricciones en la medida que 
sea posible.
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Las recomendaciones acerca de la 
práctica deportiva varían en función del 
tipo de cardiopatía, de su repercusión 
hemodinámica, de la capacidad funcio-
nal y del tratamiento recibido, así como 
de la intensidad de la actividad planifi-
cada(14). Si bien, son recomendaciones 
generales, cada caso debe ser manejado 
de forma individualizada, consen-
suando su realización con la familia y 
el paciente.

Los estudios indicados en cada pato-
logía y las revisiones a seguir pueden 
consultarse con detalle en el documento 
original(1). No obstante, a continuación, 
se exponen unas nociones básicas por 
grupos de patologías.

Cardiopatías congénitas
Se recomienda la realización de ejer-

cicio físico moderado regular a todas las 
personas con cardiopatías congénitas(14). 
En el caso de que el paciente desee par-
ticipar en deportes de competición, debe 
ser remitido a Cardiología Pediátrica 
para una valoración cardiológica espe-
cífica. A continuación, se exponen las 
recomendaciones específicas.

Cardiopatías con cortocircuitos 
simples

Se incluyen aquí la comunicación 
interauricular (CIA) e interventricular 
(CIV) y el ductus arteriosus persistente 
(DAP).
•	 No intervenidas: pacientes sin reper-

cusión hemodinámica ni arritmias 
pueden participar, tanto a nivel 
recreativo como de competición, en 
todos los deportes(1,15). Una excep-
ción son los deportes subacuáticos 
(p. ej., submarinismo), que se con-
traindican hasta la corrección del 
defecto. Pacientes con repercusión 
hemodinámica se valorarán de forma 
individualizada, pudiendo considerar 
la participación en deportes de baja 
intensidad (clase IA)(15).

•	 Intervenidas (tras cierre quirúrgico 
o percutáneo): en pacientes sin cor-
tocircuitos residuales, sin datos de 
hipertensión pulmonar, disfunción 
miocárdica ni arritmias significa-
tivas, están permitidos todos los 
deportes tras 3-6 meses de la inter-
vención(15). En caso contrario, se 
limitará la participación deportiva, 
con la posible excepción de deportes 
de intensidad leve (clase IA). En el 

caso de implantación de dispositi-
vos percutáneos, se deben evitar los 
deportes de contacto durante los pri-
meros 6 meses(1).

Cardiopatías complejas
Engloban un  grupo heterogé-

neo y poco frecuente de pacientes con 
un difícil manejo clínico. Suelen presen-
tar varias anomalías asociadas (entre las 
que se encuentran: el canal auriculoven-
tricular, la D-transposición de grandes 
arterias, la transposición de grandes 
arterias congénitamente corregida, la 
tetralogía de Fallot y la anomalía de 
Ebstein), con gran heterogeneidad en su 
presentación, por lo que debemos tener 
en cuenta diferentes aspectos: número 
y tipo de intervenciones quirúrgicas/
percutáneas, cortocircuitos y lesiones 
residuales, disfunción ventricular, capa-
cidad funcional y aparición de arritmias. 
Por tanto, este grupo de pacientes debe 
ser evaluado por su centro de referencia 
antes de iniciar la práctica deportiva. De 
forma general, los pacientes que, tras la 
corrección quirúrgica, están asintomáti-
cos con buen resultado hemodinámico y 
sin aparición de arritmias significativas 
en el Holter ECG o en la prueba de 
esfuerzo, podrán realizar actividad física 
recreativa sin limitaciones(15,16). La acti-
vidad deportiva de competición, siempre 
se evaluará de forma individualizada. A 
continuación, se comentará la coarta-
ción de aorta:
•	 Coartación de aorta: Puede darse 

de forma aislada (estrechamiento a 
nivel del istmo aórtico) o formando 

parte de cardiopatías más comple-
jas. La hipertensión arterial (HTA) 
persistente es el problema común 
más asociado, incluso en pacientes 
intervenidos. A menudo, se consi-
dera parte de una aortopatía, par-
ticularmente cuando se asocia con 
una válvula aórtica bicúspide. Esto 
hace que la aorta sea más vulnerable 
a la dilatación, la formación de aneu-
rismas, disección y ruptura. A largo 
plazo, tanto los pacientes interveni-
dos como los no intervenidos tienen 
una morbi-mortalidad cardiovascu-
lar aumentada. Una de las alteracio-
nes más llamativas es la respuesta 
hipertensiva al ejercicio físico, que 
se asocia a HTA persistente en el 
seguimiento de estos pacientes. En 
la tabla III, se exponen las recomen-
daciones específicas(15,16).

Hipertensión pulmonar 
Enfermedad vascular pulmonar 
asociada a cardiopatías congénitas 
y cardiopatías cianógenas (no 
operadas o tras shunt paliativos) 

En este grupo se engloban pacientes 
con cardiopatías cianógenas no repa-
radas o tras shunt paliativos, aquellos 
con cardiopatías con cortocircuito 
izquierda-derecha no intervenidas que 
han desarrollado enfermedad vascular 
pulmonar e hipertensión pulmonar 
(HTP) establecida (síndrome de Eisen-
menger) y pacientes con HTP residual 
tras tratamiento corrector.

Son un grupo con alto riesgo de 
muerte súbita durante la práctica depor-

Tabla III.  Recomendaciones deportivas para pacientes con coartación de aorta

Coartación 
de aorta

Repercusión* Recomendaciones

Nativa Ningún criterio Permitidos todos los deportes

≥1 criterio Solo deportes de intensidad baja (clase IA)

Intervenida Ningún criterio 
ni aneurisma 
en la zona de la 
intervención

Permitidos todos los deportes a partir del 
tercer mes de la intervención, exceptuando los 
deportes de componente estático alto (IIIA, 
IIIB y IIIC) y los deportes de contacto

≥1 criterio 
o presencia 
de aneurisma

Solo deportes de intensidad leve, dinámica 
y estática (clase IA, IB)

*Criterios de repercusión:  1) Presencia de dilatación de aorta ascendente significativa 
(z-score >3);  2) Gradiente tensional entre miembros superiores e inferiores >20 mmHg;  
3) Respuesta hipertensiva en la ergometría (TAS >p95 esperado en pico de ejercicio).
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tiva y, por regla general, tienen una baja 
tolerancia al ejercicio y autolimitan su 
actividad(15). Los programas de ejerci-
cio regular han mostrado mejoras en los 
parámetros hemodinámicos, en la capa-
cidad funcional y en la calidad de vida 
de estos pacientes. Por su complejidad, 
la prescripción deportiva debe realizarse 
de forma individualizada y por profe-
sionales especializados. Se debe fomen-
tar la actividad física recreativa que no 
requiera un esfuerzo máximo, siempre 
que no aparezcan síntomas y la cianosis 
siga siendo aceptable(16). Se debe evitar 
el ejercicio a altitudes superiores a los 
1.500 metros(1).

En cuanto a los deportes de compe-
tición, actualmente se recomienda(15):
•	 Pacientes	con	presión	arterial	pul-

monar media (PAPm) <25 mmHg: 
permitidos todos los deportes.

•	 Pacientes	con	HTP	moderada	o	
grave, PAPm>25 mmHg: permiti-
dos los deportes de baja intensidad 
(clase IA).

•	 Pacientes	con	cardiopatías	cianó-
genas no reparadas estables y sin 
síntomas clínicos de insuficiencia 
cardiaca: pueden realizar deportes 
de baja intensidad (clase IA).

Valvulopatías
No existen estudios prospectivos 

que examinen el impacto del ejercicio 
en la progresión de la enfermedad val-

vular(14). De forma general, pacientes 
asintomáticos con disfunción valvular 
leve o moderada, con función ventri-
cular conservada y buena respuesta al 
ejercicio en la ergometría, se consideran 
de bajo riesgo y pueden participar en 
todos los deportes, tanto a nivel recrea-
tivo como de competición(14). En caso 
contrario, deben ser evaluados de forma 
individualizada.

En la tabla IV, se recogen las val-
vulopatías más frecuentes en Pediatría 
y las recomendaciones en cuanto a la 
práctica deportiva en función del tipo 
de lesión y grado de afectación(1,14,17). 
Para valvulopatías mixtas, se debe 
seguir la recomendación para la lesión 
predominante.

A continuación, se exponen las reco-
mendaciones para dos de las principales 
valvulopatías: la válvula aórtica bicús-
pide y el prolapso mitral.

Válvula aórtica bicúspide(14,16)

Pacientes con válvula normofuncio-
nante:
•	 Sin	dilatación	de	la	aorta	ascendente:	

permitidos todos los deportes.
•	 Dilatación	leve	de	aorta	ascendente:	

no se recomiendan los deportes de 
alta carga estática (clase III).

•	 Dilatación	moderada	de	aorta	ascen-
dente: solo permitida la actividad 
física clase IA y IB, evitando depor-
tes de contacto.

•	 Dilatación	severa	de	aorta	ascen-
dente, se recomienda solo la activi-
dad física recreativa de intensidad 
leve.

En casos de disfunción valvular 
(estenosis y/o insuficiencia) o coexisten-
cia de coartación de aorta, se aplicarán 
las recomendaciones correspondientes.

Prolapso mitral
Se restringe la actividad física ante 

pacientes que hayan sufrido algún pro-
ceso tromboembólico o síncope de causa 
no explicable, presencia de QTc largo, 
arritmias ventriculares significativas en 
el Holter ECG, antecedentes familia-
res de muerte súbita de familiares con 
prolapso mitral o que tengan una insu-
ficiencia mitral severa o disfunción de 
ventrículo izquierdo (VI)(1).

Miocardiopatías, miocarditis 
y pericarditis

Las enfermedades del miocardio 
se asocian a un mayor riesgo de arrit-
mias cardíacas potencialmente graves y 
muerte súbita o parada cardíaca durante 
el ejercicio(14,18). Las recomendaciones 
sobre la práctica deportiva se establece-
rán de forma individualizada, conside-
rando: el estado sintomático, el perfil de 
riesgo de muerte súbita cardiaca (MSC), 
la historia natural de la enfermedad, la 
edad y las características de la disciplina 
deportiva(18).

Tabla IV.  Recomendaciones deportivas en las valvulopatías

Lesión Recomendaciones en función grado de afectación

Leve Moderada Severa

Estenosis 
aórtica

Permitidos todos 
los deportes 

- Permitidos los deportes 
clase IA, IB, IIA y IIB, si 
ergometría normal

- Contraindicado el deporte de competición y 
recreativo, con la posible excepción de deportes clase 
IA si asintomáticos y ergometría normal

Insuficiencia 
aórtica

Permitidos todos 
los deportes 

- Asintomáticos, función 
VI normal, VI no dilatado 
y ergometría normal, se 
permiten todos los deportes 

- Permitidos deportes (recreativo y competición) clase 
IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC si leve o moderada dilatación 
VI, función sistólica conservada y ergometría normal

- Si disfunción VI y/o arritmias inducidas por ejercicio, 
contraindica deportes de intensidad moderada/alta

Estenosis 
pulmonar 
(nativa/residual)

Permitidos todos 
los deportes 

- Deporte recreacional sin 
restricción si ECG normal

- Considerar deportes de 
competición de clase IA y IB

- Precisan tratamiento. Considerar deportes 
(recreacional y de competición) de baja intensidad 
clase IA y IB si asintomáticos

Insuficiencia 
pulmonar 

Permitidos todos 
los deportes

Si dilatación y disfunción VD, considerar deportes (recreativos y de competición) de baja 
intensidad (IA y IB)
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Miocardiopatía hipertrófica (MCH)
En la actualidad, contamos con dos 

abordajes principales para estratificar 
el riesgo de MSC en la MCH, uno 
sugerido por la AHA(19) y otro por la 
Sección de Cardiología de Deportes 
de la AEPC de la ESC(18). La AHA 
sugiere que pacientes con fenotipo clí-
nico y diagnóstico inequívoco no deben 
participar en deportes de competición 
(excepto deportes de clase IA), con 
independencia de la estratificación del 
riesgo. Sin embargo, la ESC es más 
flexible y valora considerar la participa-
ción en deportes de competición y acti-
vidad física recreativa de mayor intensi-
dad (excepto deportes donde el síncope 
puede asociar riesgo vital), para pacien-
tes sin ningún factor de riesgo y tras 
una exhaustiva evaluación en una Uni-
dad especializada. Individuos genética-
mente positivos para MCH, pero con 
fenotipo negativo, pueden participar en 
todos los deportes(14,18).

Miocardiopatía dilatada (MCD)
Los factores de riesgo relacionados 

con eventos adversos durante la prác-
tica deportiva son: la disfunción del 
VI, la presencia de arritmias ventricu-
lares frecuentes o complejas en el Hol-
ter ECG o en la ergometría, síncope 
inexplicado, antecedente de parada car-
diaca y genotipo de alto riesgo. En los 
últimos años, se ha descrito que la pre-
sencia de realce tardío con distribución 
típica en pared media en la Resonancia 
Magnética (RM), se ha asociado con un 
mayor riesgo de arritmias ventriculares y 
MSC(14). Las vigentes recomendaciones 
de la ESC para la práctica deportiva son 
las siguientes(14,18):
•	 Valorar	la	actividad	física	recreativa	

de intensidad baja a moderada (clase 
IA, IB) en todos los individuos con 
MCD, con independencia de la 
función del VI, asintomáticos y sin 
arritmias ventriculares inducidas por 
el ejercicio.

•	 La	participación	en	deportes	de	alta	
o muy alta intensidad, incluidos los 
deportes de competición (excepto 
deportes en los que el síncope puede 
asociar riesgo vital), puede valorarse 
tras una evaluación exhaustiva en 
individuos asintomáticos y sin nin-
gún factor de riesgo.

•	 Se	contraindican	los	deportes	de	
competición en caso de síntomas o 

algún factor de riesgo, con posible 
excepción de deportes de clase IA.

•	 Individuos con	genética	positiva	
(excepto mutaciones de alto riesgo) y 
fenotipo negativo: permitidos todos 
los deportes.

Miocardiopatía no compactada(14,18,19)

Se puede considerar la participa-
ción en actividades recreativas de alta 
intensidad y deportes competitivos para 
pacientes asintomáticos sin ningún fac-
tor de riesgo. La presencia de algún fac-
tor de riesgo contraindica el deporte de 
competición, con la posible excepción 
de los deportes de clase IA.

Indiv iduos  con genét ica posi-
tiva y fenotipo negativo, pueden par-
ticipar en todos los deportes, incluidos 
los de competición, con la excepción de 
pacientes portadores de mutaciones 
de alto riesgo.

Miocardiopatía arritmogénica(14,18,19)

No se recomienda la participación en 
deportes recreativos de alta intensidad 
o en cualquier deporte de competición, 
incluidos aquellos pacientes con geno-
tipo positivo y fenotipo negativo.

Miocarditis(14,18,19)

Es una de las causas más frecuentes 
de MSC durante el ejercicio. Se asocia 
generalmente a eventos arrítmicos que 
no siempre se correlacionan con la seve-
ridad de la inflamación del miocardio o 
los niveles séricos de troponina, pero sí 
con la disfunción ventricular. Está con-
traindicada cualquier actividad depor-
tiva en pacientes con sospecha o diag-
nóstico de miocarditis activa. A los 3-6 
meses del inicio de la enfermedad, se 
podrá valorar la reanudación deportiva, 
incluidos los deportes de competición, 
tras una evaluación cardiológica com-
pleta, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes criterios: normalización de 
la función ventricular, normalización 
de marcadores séricos inflamatorios, de 
daño miocárdico y de fallo cardíaco, y 
ausencia de arritmias relevantes en 
el Holter ECG y en la ergometría, y 
normalización del ECG basal (la per-
sistencia de pequeñas alteraciones en el 
segmento ST y en la onda T no son per 
se, motivo de restricción deportiva)(1). 
Se desconoce la importancia clínica de 
la persistencia de realce tardío de gado-

linio en la RM, sin embargo, la cicatriz 
del miocardio es una fuente potencial 
de arritmias ventriculares. En estos 
casos, parece prudente realizar valora-
ción individualizada de cada caso.

Pericarditis(14,19)

La pericarditis es, en general, una 
enfermedad de muy buen pronóstico. 
Durante la fase aguda no está permi-
tida la práctica de ningún deporte. La 
reanudación a la actividad deportiva, 
incluido el deporte de competición, 
se valorará a partir del tercer mes del 
inicio de la enfermedad (en casos leves 
de rápida recuperación, puede ser al 
mes), tras recuperación completa de 
la enfermedad (asintomáticos, bio-
marcadores séricos normales, función 
ventricular normal y ausencia de arrit-
mias ventriculares frecuentes/complejas 
en reposo, en el Holter ECG o en la 
ergometría). En los casos de afectación 
miocárdica concomitante, las recomen-
daciones se regirán por las comentadas 
en la miocarditis. No se recomienda 
la participación en ejercicios de inten-
sidad moderada-alta, incluidos los 
deportes de competición, a pacientes 
con pericarditis constrictiva.

Arritmias y trastornos 
arritmogénicos

Las arritmias cardiacas pueden ser o 
no debidas a cardiopatías estructurales 
subyacentes y pueden ser adquiridas o 
heredadas. En deportistas, es funda-
mental descartar si existe una enferme-
dad cardiaca asociada. Las preguntas 
que debemos responder a la hora de 
prescribir actividad física a pacientes 
con arritmias y/o trastornos arritmo-
génicos son las siguientes(20): ¿la prác-
tica deportiva supone un mayor riesgo 
de arritmias potencialmente mortales?, 
¿el control de los síntomas puede obs-
taculizar el rendimiento y/o reducir la 
calidad de vida?, ¿cuál es el impacto del 
deporte en la progresión natural de la 
condición arritmogénica subyacente?

La distinción entre variantes de la 
normalidad, a menudo exageradas por 
la fisiología específica del deportista, y 
las arritmias que pueden ser sintomá-
ticas o potencialmente mortales, pue-
den ser un desafío importante para el 
cardiólogo(21). Todo esto hace que las 
recomendaciones para la participación 
deportiva en individuos con condicio-
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Tabla V.  Recomendaciones deportivas para pacientes con arritmias o trastornos arritmogénicos

Arritmia Criterios de elegibilidad Recomendaciones

Bradicardia sinusal profunda y/o 
pausas sinusales prolongadas*

Asintomáticos, sin indicios 
de disfunción sinusal 

Permitidos todos los deportes 

Trastornos de 
la conducción 
aurículoventricular 
(BAV)

BAV 1er y 2º grado 
tipo Mobitz I 
(Wenckebach)

Asintomáticos con normalización 
de la conducción con el ejercicio 

Permitidos todos los deportes

BAV 2º grado 
tipo Mobitz II

Asintomáticos, sin pausas prolongadas, 
y normalización con el ejercicio

Permitidos todos los deportes 

BAV 3er grado

Si QRS estrecho, frecuencia 
cardíaca que aumenta con ejercicio, 
no extrasistolia ventricular ni historia de 
síncope 

Permitidos deportes con 
componente dinámico bajo-
moderado (IA, IB) 

Bloqueo completo de rama derecha 
o izquierda

Asintomáticos, sin bloqueo AV con ejercicio, 
sin disfunción ventricular ni arritmias 
ventriculares 

Permitidos todos los deportes 

Extrasistolia supraventricular Asintomáticos, sin disfunción ventricular ni 
dilatación de cavidades 

Permitidos todos los deportes 

TPSV (TRNAV, TRAV-vía accesoria oculta, TA) Asintomáticos y sin cardiopatía estructural*2 Permitidos todos los deportes 

Wolff-Parkinson-
White

Asintomático Estratificación del riesgo*3:

- Con criterios de bajo riesgo

Permitidos todos los deportes 
(excepto deportes con riesgo 
vital en caso de síncope) 

- Sin criterios de bajo riesgo Valoración por Unidad 
especializada (valorar posibilidad 
de ablación si >12 años) 

Sintomático (TPSV, 
FA, flutter auricular 
o síncope)

Valorar ablación Permitidos todos los deportes 
tras 3 meses de la ablación si no 
hay recurrencias 

Fibrilación auricular Paroxística sin recurrencias en 12 meses Permitidos todos los deportes 

Flutter auricular Se recomienda ablación Permitidos todos los deportes tras 
ablación y sin recurrencias (deporte 
recreativo a la semana de la 
ablación y deporte de competición 
al mes de la ablación) 

Extrasistolia ventricular Asintomáticos, monomórficas, desaparecen 
con el ejercicio, sin disfunción ventricular y 
sin dilatación de cavidades

Permitidos todos los deportes 

Taquicardia ventricular no sostenida  Valoración por una Unidad 
especializada 

FA: Fibrilación auricular;  TPSV: taquicardia paroxística supraventricular; TRAV: taquicardia por reentrada nodal; TRNAV: taquicardia 
por reentrada AV; TA: taquicardia auricular.

*Únicamente ante bradicardia sinusal profunda (<40 lpm adolescentes; <50-60 lpm niños), incompetencia cronotrópica y/o 
pausas sinusales prolongadas (>3 s en vigilia) se debe estudiar la posible causa de disfunción del nodo sinusal.
*2Síntomáticos o con cardiopatía estructural: se recomienda ablación. Si tras ablación no hay recurrencias, estarán permitidos todos 
los deportes.
*3En adultos, se recomienda una estratificación invasiva del riesgo mediante estudio electrofisiológico, pues existe riesgo de 
muerte súbita cardiaca (MSC). En niños menores de 12 años de edad, este riesgo es mínimo, por lo que se aconseja estratificar 
en función del Holter ECG y la ergometría. Criterios de bajo riesgo: desaparición de la preexcitación durante la ergometría y ausencia 
de taquiarritmias patológicas en el Holter ECG durante la práctica deportiva.   

Modificada de Crespo D et al.(1).
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nes arritmogénicas sean complejas y 
deben ser evaluadas de forma indi-
vidualizada. En la tabla V, se sinteti-
zan las recomendaciones deportivas 
para pacientes con arritmias o trastornos 
arritmogénicos sin cardiopatía estruc-
tural(1,20-22). La presencia de síntomas 
o el no cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad son criterio de valoración 
individualizada por una Unidad espe-
cializada en Arritmias Pediátricas, antes 
de iniciar la práctica deportiva.

Canalopatías
Todos los pacientes con sospecha o 

diagnóstico de canalopatía deben ser 
evaluados en una Unidad especializada 
de Arritmias Pediátricas, antes de reali-
zar cualquier actividad deportiva.

•	 Síndrome de QT largo (SQTL)
(14,22,23): El riesgo de eventos cardía-
cos durante las actividades deporti-
vas es, en gran parte, específico de la 
genética. Pacientes con SQTL1 
tienen un mayor riesgo de MSC 
durante el ejercicio. Las precauciones 
generales de todas las personas con 
SQTL que hacen ejercicio incluyen: 
evitar los fármacos que prolongan 
el intervalo QT (www.credible-
meds.org), la deshidratación y el 
desequilibrio electrolítico. Se reco-
mienda, además, que estén en tra-
tamiento con betabloqueantes y 
se debe promover un entorno seguro 
(supervisión de la actividad, planes 
de actuación establecidos, disponibi-
lidad de desfibrilador externo...). De 
forma general, se evitarán aquellos 
deportes de riesgo vital en caso de 
síncope. Pacientes con SQTL1 evi-
tarán los deportes acuáticos y sumer-
girse en agua fría bruscamente. Las 
actividades con ruidos bruscos se 
evitarán en pacientes con SQTL2. 
Los portadores de una mutación con 
fenotipo negativo (QTc en límites 
normales) deben ser evaluados de 
forma individualizada, teniendo 
en cuenta el tipo y el entorno de 
los deportes (individual frente a en 
equipo), el tipo de mutación y el 
alcance de las medidas de precau-
ción que se pueden establecer a la 
hora de realizar la práctica depor-
tiva. No se recomiendan los deportes 
recreativos de alta intensidad ni com-
petitivos, en pacientes con un QTc> 

500 ms o con SQTL confirmado. El 
deporte de competición queda con-
traindicado en pacientes con antece-
dentes de parada cardíaca o síncope 
arrítmico.

•	 Síndrome de QT corto(22): No se 
permiten los deportes de competi-
ción. Se puede valorar la realización 
de actividad física recreativa de baja 
a moderada intensidad en pacien-
tes asintomáticos y sin anteceden-
tes familiares de MSC.

•	 Síndrome  de  Br ugada(14 , 22 , 2 3): 
Tanto para pacientes con diagnós-
tico confirmado como para porta-
dores de mutaciones fenotípicamente 
negativos, las precauciones genera-
les son: evitar fármacos desencade-
nantes (www.brugadadrugs.org), la 
deshidratación y aumentos de la tem-
peratura central (evitar hacer deporte 
en condiciones cálidas/húmedas, 
deportes de resistencia prolonga-
dos como triatlón y maratones, evi-
tar saunas y baños de vapor...). En 
caso de fiebre, esta debe tratarse de 
forma enérgica. Se evitarán aquellos 
deportes de riesgo vital en caso de 
síncope. Pacientes asintomáticos 
(con diagnóstico confirmado, porta-
dores de mutación o con un patrón 
ECG inducible) pueden participar en 
todos los deportes siempre y cuando 
cumplan las medidas generales 
comentadas anteriormente y tras 
valoración individualizada por una 
Unidad especializada.

•	 Taquicardia ventricular polimórfica 
catecolaminérgica (TVPC)(22): No 
se recomiendan los deportes compe-
titivos (excepto los deportes de clase 
IA) y deportes recreativos de alta 
intensidad a los pacientes sintomáti-
cos o asintomáticos con extrasístoles 
ventriculares en bigeminismo, pare-
jas o taquicardia ventricular no sos-
tenida inducidas por el ejercicio. Los 
deportes recreativos de baja y mode-
rada intensidad pueden ser valorados 
en pacientes asintomáticos (al menos, 
3 meses) con prueba de esfuerzo sin 
ningún tipo de arritmia ventricular y 
bajo tratamiento adecuado. Los por-
tadores de una mutación patogénica 
sin un fenotipo manifiesto, deben 
tratarse como pacientes con TVPC 
manifiesta.

Pacientes portadores de 
marcapasos o desfibrilador 
automático implantable (DAI)(14,22)

Deben seguir las recomendaciones 
relacionadas con la enfermedad sub-
yacente cuando estas exigen restriccio-
nes deportivas, evitando la práctica de 
deportes con alto riesgo de impacto. En 
el caso de deportes con riesgo ocasio-
nal de impacto (fútbol, baloncesto...), 
se debe llevar una protección adecuada 
para evitar traumatismos sobre la zona 
del implante. Se permite la realización 
de deportes con componente dinámico 
bajo-moderado y estático bajo (IA, IB) 
en el caso de pacientes portadores de 
marcapasos con adecuada respuesta cro-
notropa al ejercicio, función ventricu-
lar normal y sin arritmias ventriculares 
malignas, y en pacientes con DAI con 
función ventricular normal sin arritmias 
malignas y tras 6 meses de la implan-
tación. La participación en deportes de 
mayor intensidad debe ser evaluada de 
forma individualizada.

Síndrome de Marfan(14,24)

Los pacientes con síndrome de Mar-
fan pueden presentar a nivel cardiovas-
cular: prolapso de la válvula mitral, 
insuficiencia mitral, dilatación de la raíz 
aórtica, disección aórtica. La disección 
aórtica aguda en el síndrome de Mar-
fan u otras aortopatías, es una causa 
importante de muerte súbita en depor-
tistas. Se aconseja actividad física de 
baja intensidad y un estilo de vida salu-
dable a todos los pacientes, también 
cuando existe dilatación aórtica.

Establecemos las siguientes reco-
mendaciones de acuerdo a las últimas 
directrices de la AHA y tras una valo-
ración cardiológica completa:
•	 Se  podrá	 va lorar  la	 par t ic ipa-

ción en deportes competitivos con 
componente estático bajo-mode-
rado y dinámico bajo (clases IA y 
IIA), siempre y cuando no tengan 
ninguno de los siguientes factores:
- Dilatación de la raíz aórtica 

(z-score >2 o diámetro aórtico 
>40 mm, o >2 desviaciones están-
dar de la media en relación con 
la superficie corporal en niños o 
adolescentes <15 años).

- Insuf iciencia mitral moderada 
o grave.

- Disfunción sistól ica del V I 
(FE <40%).

https://www.crediblemeds.org/
https://www.crediblemeds.org/
https://www.brugadadrugs.org/
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- Antecedentes familiares de di-
sección aórtica con un diámetro 
aórtico <50 mm.

•	 Los	deportes	de	alta	intensidad	y	
aquellos con riesgo de impacto que-
dan contraindicados. El aumento de 
la tensión arterial y el estrés aórtico, 
durante este tipo de deportes, sitúa 
a estos pacientes en riesgo de disec-
ción aórtica y/o formación de aneu-
rismas.

Hipertensión arterial
Las recomendaciones sobre la prác-

tica deportiva vienen definidas por el 
grado de hipertensión y su repercusión 
(es importante evaluar: el daño orgá-
nico –cerebro, riñón, vascular y retina–, 
la hipertrofia ventricular izquierda, la 
enfermedad cardiovascular y la pre-
sencia de síntomas), basándonos en 
las últimas guías de la AAP y la Guía 
Europea(25,26). Las principales diferen-
cias se centran en los criterios para el 
diagnóstico y clasificación de la hiper-
tensión arterial. En esta revisión, hemos 
tomado la clasificación de la AAP de 
2017. De forma general, todos los niños 
con tensión arterial elevada o hiperten-
sión deben realizar cambios en el estilo 
de vida, esto incluye: realizar actividad 
física diaria, evitar >2 h diarias de acti-
vidades sedentarias, adecuado control 
de peso, llevar una dieta saludable, ade-
cuar la ingesta de sal, evitar el consumo 
de tabaco, de alcohol/tóxicos y reducir 
el estrés. Los niños y adolescentes con 
HTA pueden participar en deportes 

de competición una vez que se haya 
evaluado la situación clínica, los efec-
tos sobre los órganos diana y el riesgo 
cardiovascular (Tabla VI).

Riesgo de cardiopatía isquémica
En deportistas de más de 30 años 

de edad, la principal causa de MSC es 
la enfermedad ateroesclerótica corona-
ria(27), mientras que en la edad pediá-
trica es rara. A continuación, se deta-
llan las principales causas de cardiopatía 
isquémica en niños.

Anomalías congénitas de las arterias 
coronarias(14,15,27)

Se considera una causa común de 
MSC en deportistas adolescentes. La 
prevalencia en población general es del 
0,44%. Síntomas como el dolor torá-
cico y el síncope con el ejercicio y la 
MSC, pueden ser la primera manifes-
tación clínica. Sin embargo, la mayoría 
de los pacientes son asintomáticos. En 
deportistas de alta competición o ante 
sospecha clínica en cualquier depor-
tista, se debe descartar la presencia 
de anomalías congénitas coronarias 
mediante ecocardiografía o angiografía 
coronaria por TAC o RM o por coro-
nariografía por cateterismo.

Mientras que la Guía Clínica espa-
ñola de Evaluación Cardiovascular 
previa a la práctica deportiva en Pedia-
tría contraindica cualquier actividad 
deportiva hasta la reparación quirúr-
gica(1), en las últimas guías de la AHA 
y ESC valoran la posibilidad de reali-

zar deportes de intensidad leve (clase 
IA), incluido deporte de competición 
a la espera de reparación quirúrgica y 
siempre que se trate de anomalías que 
no discurran entre los grandes vasos, no 
tengan la luz estrecha o angulada en su 
origen ni tengan recorrido intramural, 
y tras valoración completa del riesgo 
por un cardiólogo especializado, y en 
consenso con la familia y el paciente. 
Se puede valorar la participación en 
todos los deportes tras 3 meses de la 
reparación quirúrgica en pacientes asin-
tomáticos y con ausencia de datos de 
isquemia inducible o arritmias cardiacas 
complejas en la ergometría.

Enfermedad de Kawasaki(27,28)

Las recomendaciones para la prác-
tica deportiva en los pacientes que han 
padecido la enfermedad de Kawasaki 
se establecen según el riesgo relativo 
de desarrollar isquemia miocárdica, 
teniendo en cuenta las dimensiones de 
la luz de las coronarias, según la clasifi-
cación americana basada en las puntua-
ciones z-score ajustadas a la superficie 
corporal. En la tabla VII, se definen los 
diferentes grupos y sus recomendacio-
nes específicas. De forma general, no 
se permite la práctica deportiva hasta 
pasadas 6-8 semanas desde el inicio de 
la fase aguda y tras valoración cardioló-
gica y se debe promover un estilo de vida 
activo con ejercicio aeróbico regular. El 
tratamiento con anticoagulantes o anti-
agregantes contraindica los deportes de 
contacto.

Tabla VI.  Recomendaciones deportivas para pacientes con HTA

Clasificación Repercusión Recomendaciones deportivas

Tensión arterial aumentada
- ≥p90 pero <p95 o si >120/80 mmHg, pero 

<p95 (el que sea menor)
- ≥13 años: 120-129/<80 mmHg

Permitidos todos los deportes 

Hipertensión grado 1
- ≥p95 a <p95 + 12 mmHg, 

o 130/80-139/89 mmHg (lo que sea menor)
- ≥13 años: 130/80 a 139/89 mmHg

Asintomático, sin HVI ni ECV Permitidos todos los deportes 

Sintomático, HVI, daño 
orgánico o ECV 

El nivel de actividad dependerá de la 
gravedad de la enfermedad asociada 

Hipertensión grado 2
- ≥ p95 + 12 mmHg, o ≥140 / 90 mmHg 

(lo que sea menor)
- ≥13 años: ≥140 / 90 mmHg

Asintomático, sin HVI, daño 
orgánico ni ECV 

Restringir deportes con alto componente 
estático (IIIA, IIIB, IIIC) hasta normalizar TA 
con o sin tratamiento farmacológico

Sintomático, HVI, daño 
orgánico o ECV 

El nivel de actividad dependerá de la 
gravedad de la enfermedad asociada 

HVI: hipertrofia ventricular izquierda;  ECV: enfermedad cardiovascular.
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Función del pediatra 
de Atención Primaria

La función del pediatra de atención 
primaria en pacientes con enfermedad 
cardiovascular debe estar enfocada en 
promover un estilo de vida saludable, 
evitar el sedentarismo y recomendar 
actividad física de forma regular y de 
acuerdo a las recomendaciones de la 
OMS siempre y cuando no exista con-
traindicación por su patología de base. 
Si en algún momento los pacientes qui-
sieran participar en deportes de mayor 
intensidad o a nivel de competición debe 
consultarse con el especialista en Car-
diología Pediátrica para establecer unas 
recomendaciones específicas.
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se detallan: las bases legales, las recomendaciones 
sobre la evaluación cardiovascular predeportiva 
a realizar en niños y adolescentes, las pruebas 
complementarias y las revisiones a llevar a cabo en 
cardiópatas, así como las indicaciones específicas 
sobre la act iv idad f ísica ante enfermedad 
cardiovascular.

– Brenner JS, Councul on Sports Medicine 
and Fitness. Sports Specialization and 
Intensive Training in Young Athletes. 
Pediatrics. 2016; 138: e20162148.

Interesantísima publicación de la Academia 
Americana de Pediatría (American Academy of 
Pediatrics) en la que se proponen los objetivos 
primordiales de la práctica deportiva en jóvenes, 
y se señalan una serie de premisas con el objetivo 
de disminuir el riesgo de lesiones y favorecer la 
adquisición del saludable hábito deportivo.

– Harmon KG, Zigman M, Drezner JA. The 
effectiveness of screening history, physical 
exam, and ECG to detect potentially lethal 
cardiac disorders in athletes: a systematic 
review/meta-analysis. J Electrocardiol. 
2015; 48: 329-38.

Amplísimo meta-análisis realizado en Estados 
Unidos por autores de máximo prestigio en 
arritmias y en cardiología deportiva, que incluyó 
un total de 47.137 deportistas. Se concluye que 
la estrategia más efectiva, como cribado de 
enfermedad cardiovascular en el deportista, es la 
realización de un electrocardiograma, que es 5 
veces más sensible que la anamnesis y 10 veces 
más sensible que la exploración física, con menor 
tasa de falsos positivos.

– Pel l iccia A, Sharma S, Gati S, Bäck 
M, Börjesson M, Caselli S, et al.; ESC 
Scientif ic Document Group. 2020 ESC 
Guidel ines on sports cardiology and 
exercise in patients with cardiovascular 
disease. Eur Heart J. 2021; 42: 17-96.

Vigentes guías europeas sobre cardiología 
deportiva y ejercicio físico en pacientes con 
enfermedad cardiovascular.

Niña de 14 años que acude a su pediatra para la revisión 
rutinaria. No refiere sintomatología desde el punto de vista 
cardiovascular. Esta temporada se ha apuntado al equipo 
de fútbol del colegio, y le han comentado que, en la ficha 
deportiva, debe constar como “apta” para poder participar 
en la competición.

Antecedentes personales: vacunas según calendario. Sin 
alergias conocidas. Sin ingresos ni cirugías.

Antecedentes familiares: sin antecedentes de cardiopatías 
ni muertes súbitas en familiares de primer grado.

Exploración física: peso: 41 kg 
(p39). Talla: 145 cm (p25). Tensión 
arterial en miembro superior derecho: 
106/68 mmHg (p59/p72). Buen 
estado general. Bien nutrida, hidra-
tada y perfundida. Eupneica. No sig-
nos de dificultad respiratoria. AC: no 
se auscultan soplos, con 2º tono nor-
mal. Llama la atención que el intervalo 
entre los distintos latidos no es regu-
lar, unos están más cercanos entre sí 
y hay otros que se espacian más. AP: 
buena ventilación bilateral sin ruidos 
patológicos. AB: blando e indoloro, sin 
masas ni visceromegalias.

Evolución: el pediatra solicita un electrocardiograma. En 
base a su sospecha diagnóstica de extrasistolia ventricular, 
deriva a la niña a la consulta de Cardiología Pediátrica del 
Hospital de referencia para completar el estudio y para valorar 
si se deben recomendar restricciones deportivas.

Pruebas complementarias: electrocardiograma de 12 deri-
vaciones. Se observa en la parte final del registro, un latido 
adelantado sin onda P precedente y con complejo QRS ancho 
(extrasístole ventricular) (Fig. 1).

Caso clínico

Figura 1

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=16846_19
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=16846_19
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=16846_19
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es


PEDIATRÍA INTEGRAL

Actividad física en 
niños y adolescentes con 
enfermedad cardiovascular
17. La actividad física en pacientes con 

enfermedad cardiovascular, señale 
la respuesta CORRECTA:
a. Debe estar restringida en la 

medida de lo posible.
b. Es necesaria para un adecuado 

desarrollo emocional y psicoso-
cial.

c. Debe evitar el sedentarismo.
d. Debe ser objetivo prioritario en 

las revisiones médicas.
e. b, c y d son correctas.

18. En cuanto a la clasificación de los 
deportes, señale la respuesta CO-
RRECTA:
a. Los deportes más cardiosaluda-

bles son los deportes con com-
ponente estático alto y dinámico 
bajo.

b. Puede clasificarse en 4 grupos 
de disciplinas según los cambios 
hemodinámicos asociados con 
el entrenamiento físico y en el 
impacto cardiovascular a largo 
plazo.

c. El béisbol es un deporte de clase 
IB.

d. El componente dinámico del 
ejercicio moviliza pequeños 
grupos musculares.

e. b y c son correctas.

19. En cuanto a la evaluación cardio-
vascular predeportiva, señale la 
respuesta FALSA:
a. Debe realizarse a partir de los 

6 años para cualquier nivel de 
actividad.

b. Debe realizarse una anamnesis 
completa, buscando signos y 
síntomas de alarma, incluyendo 
antecedentes personales y fami-
liares y una exploración física 
completa.

c. El ECG se realizará solo si se 
han encontrado signos o sínto-
mas de alarma en la anamnesis 
y en la exploración.

d. Para pacientes con enfermedad 
cardiovascular conocida es fun-
damental evaluar su situación 
funcional para poder orientar 
sobre la práctica deportiva.

e. Todas son correctas.

20. En cuanto a las recomendaciones 
deportivas de un paciente con vál-
vula aórtica biscúspide y estenosis 
aórtica moderada, señale la respues-
ta CORRECTA:
a. Quedan prohibidos los deportes 

de contacto.
b. Si la ergometría es normal, 

podrá realizar deportes de clase 
IA, IB, IIA y IIB, siempre que 
la aorta ascendente no esté dila-
tada.

c. En caso de dilatación mode-
rada de la aorta ascendente, solo 
podrá realizar deportes de clase 
IA.

d. En caso de aparición de insu-
ficiencia leve, está marcará las 
restricciones deportivas.

e. a y b son correctas.

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es FALSA?
a. En pacientes con arritmias y/o 

trastornos arritmogénicos, la 
práctica deportiva puede supo-

ner un mayor riesgo de arritmias 
potencialmente mortales.

b. Los pacientes con síndrome de 
QTc largo deben evitar los fár-
macos que prolonguen el inter-
valo QTc y la deshidratación.

c. Un paciente con una miocardio-
patía no compactada, con feno-
tipo negativo y genética positiva 
para mutaciones de alto riesgo, 
puede participar, tras valoración 
cardiológica, en todos los depor-
tes incluidos los de competición.

d. A los 3-6 meses del inicio de 
una miocarditis aguda, se podrá 
valorar la reanudación deportiva.

e. El tratamiento con anticoagu-
lantes o antiagregantes contra-
indica los deportes de contacto.

Caso clínico

22. Acerca de la actuación llevada a 
cabo por su pediatra de Atención 
Primaria, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es CORRECTA?
a. No era necesario realizar un 

electrocardiograma, pues no 
presenta síntomas.

b. No era necesario derivar a la 
niña al especialista, pues no 
existen antecedentes personales 
ni familiares relevantes a nivel 
cardiovascular.

c. a y b son correctas.
d. Es correcto realizar un electro-

cardiograma y remitir al espe-
cialista en Cardiología, para 
completar el estudio.

e. No era necesario realizar un 
electrocardiograma, pues su 
utilidad en ausencia de soplo es 
prácticamente nula.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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ActividAd físicA en niños y Adolescentes con enfermedAd cArdiovAsculAr

23. El cardiólogo conf irma la sos-
pecha diagnóstica del pediatra 
de Atención Primaria. En el 
electrocardiograma establece 
el diagnóstico de extrasistolia 
ventr icular, ¿qué PRUEBAS 
complementarias realizará para 
completar el estudio a nivel car-
diovascular?
a. No solicitará ninguna prueba 

complementaria, pues con el 
electrocardiograma del Cen-
tro de Salud y el realizado en 
consulta de Cardiología ya está 
establecido el diagnóstico.

b. Solicitará una ecocardiografía.
c. Solicitará un Holter ECG de 24 

horas.

d. Sol ic ita rá una prueba de 
esfuerzo.

e. b, c y d son correctas.

24. ¿Cuáles serían las INDICACIO-
NES sobre la actividad deportiva 
que recomendaría el cardiólogo?
a. Puede prac t ica r  todos los 

deportes, si las extrasístoles son 
monomórficas, desaparecen con 
el ejercicio, no provocan dilata-
ción de cavidades ni disfunción 
ventricular, y la niña permanece 
asintomática.

b. Solo puede practicar los depor-
tes con componentes estático y 
dinámico moderado (IA, IB, 
IIA y IIB), si las extrasístoles 
son monomórficas, desapare-

cen con el ejercicio, no provo-
can dilatación de cavidades ni 
disfunción ventricular, y la niña 
permanece asintomática.

c. Pueden practicar todos los 
deportes con normalidad si per-
manece asintomática.

d. Por la naturaleza potencial-
mente maligna de las extrasís-
toles, puede practicar deportes 
recreativos, pero no a nivel com-
petitivo.

e. Puede practicar todos los depor-
tes, si las extrasístoles son poli-
mórf icas, desaparecen con el 
ejercicio, no provocan dilata-
ción de cavidades ni disfunción 
ventricular, y la niña permanece 
asintomática.


