
Ana Fernández López. Director: Dr. José Calabuig 
Facultad de Medicina. Universidad de Navarra 

INTRODUCCIÓN 
 

 La práctica de ejercicio físico moderado tiene notables beneficios para la 
salud. El ejercicio físico vigoroso puede ser perjudicial. 
 El deporte induce adaptaciones fisiológicas en el sistema músculo-
esquelético, cardiaco y respiratorio. 
 A nivel cardiaco, las adaptaciones dan lugar al corazón de atleta. 
 Las adaptaciones cardiacas se producen en función de la intensidad y del 
deporte realizado. 
 La resonancia magnética es la técnica de elección para la caracterización de 
los cambios cardiacos estructurales. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

OBJETIVOS 
 Determinar el significado de las imágenes obtenidas en resonancia magnética 
con la técnica de realce tardío con gadolinio. 
 Identificar los diferentes patrones cardiacos mostrados por resonancia, 
potencialmente causantes de muerte súbita. 

CONCLUSIONES 
1. La muerte súbita es un trágico desenlace que puede prevenirse mediante técnicas de screening previas a la práctica deportiva. 
2. Las adaptaciones fisiológicas en los atletas se producen en función del deporte, intensidad y duración del deporte realizado. 
3. La resonancia magnética con realce tardío de gadolinio es la técnica de elección para la caracterización de las patologías cardiacas en deportistas. 
4. La muerte súbita puede deberse a causas genéticas: miocardiopatía hipertrófica o displasia arritmogénica del ventrículo derecho o por causas adquiridas, 
miocarditis y enfermedad coronaria. 
5. Tras la práctica de ejercicio físico se produce el periodo ventana en el que los individuos son susceptibles de sufrir infecciones que pueden quedar latentes y 
provocar miocarditis. La miocarditis por HHV6 o por combinación de HHV6 y PVB19 tiene peor pronóstico.  
6. Aunque en ocasiones es complicado, es importante diferenciar las adaptaciones fisiológicas de las patológicas en el corazón de los atletas. 

RESULTADOS 
Corazón de atleta.  
El conocido como corazón de atleta es una 
adaptación cardiaca fisiológica que se produce como 
consecuencia de la práctica deportiva de más de 3 
horas a la semana y que se caracteriza por un 
aumento de la masa miocárdica y por modificaciones 
morfológicas y circulatorias del corazón (Figuras 1, 2 
y 3). 

Screening y prevención de muerte súbita. 
Las causas de muerte súbita son diferentes en función de la edad del atleta: 
 En menores de 35 años la causa más frecuente es la hipertrofia miocárdica. 
 En mayores de 35 años la causa más frecuente es la enfermedad coronaria arterial. 
Es necesario realizar un screening en los deportistas para descartar patologías de base cardiacas. 
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Patrones de fibrosis en la resonancia magnética con realce tardío con gadolinio. 
El realce con gadolinio en la resonancia magnética da lugar a diferentes patrones de captación que 
permiten la caracterización fenotípica del miocardio “in vivo” (Imagen 1). 
 

Figura 3. Diferencia 
de volúmenes 
cardiacos entre 
controles y atletas 
(Tomada de Scharf 
et al.,  2010). 

Figura 1. Diferencia de grosor del 
ventrículo izquierdo entre 
controles y atletas (Tomada de 
Scharf et al., 2010). 

HIPERTROFIA MIOCÁRDICA 

Significado de la fibrosis miocárdica en la resonancia magnética 
en deportistas 
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MIOCARDITIS CARDIOMIOPATÍA DILATADA 

Búsqueda  bibliográfica en base de datos pubmed en 3 fases: 
 “athletes” AND “heart” AND “adaptations” 
 “heart of athletes” AND “sudden death” AND “screening” 
 “late gadolinium enhacement” AND “athletes heart”  

DISPLASIA ARRITMOGÉNICA DEL VENTRÍCULO DERECHO 

El patrón de realce en la CMD es muy 
variado: 
 Afectación subendocárdica no limitada 
a un área coronaria. 
 No hay realce visible. 
 Patrón en banda en la zona media del 
espesor den ventrículo izquierdo. 

Imagen 2.  
ZONAS DE REALCE EN CMH 
(Tomada de Mahrholdt et al., 2005). 

Imagen 3.  
ZONAS DE REALCE EN MIOCARDITIS (Tomada de Mahrholdt et al., 2010). 

Imagen  1.  
PATRONES DE REALCE (Adaptada de Mahrholdt, 2005). 

 Ondas T invertidas en V2 y V3 
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Figura 2. Diferencia diámetro del ventrículo izquierdo entre 
hombres y mujeres (Tomada de Pellicia et al., 2006). 

La masa miocárdica en los atletas es entre un 45-50% 
mayor que en los controles. El valor medio de los 
deportistas está en torno a 80 g/m². 


	Número de diapositiva 1

