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 Debate sobre si la distancia del maratón es saludable o 
perjudicial para el sistema C-V del atleta amater. 

Incidencia de parada cardiaca en maratones: 
1:100.000. 

Más eventos en varones > 35 años. 

Aumento de biomarcadores cardiacos y alteraciones 
cardiacas funcionales agudas. 

Normalización de los biomarcadores. 

¿¿Relevancia clínica ?? 



Seleccionaron 63 corredores de 322 finalistas no 
profesionales, divididos en tripletes. 

Edad media: 37+/- 7 años. 

Peso: 66,6 +/- 12,8 kg. 

Experiencia: 3,3 +/0,2 años. 

Riesgo C-V a 10 años: 2,8 +/- 2,1 %. 

13 mujeres y 8 hombres. 

Corrieron 10 km, media maratón y maratón. 



 

Se pesaron antes y 10 min después de finalizar 
la carrera para valorar deshidratación. 

Se extrae analítica al finalizar la carrera y se 
determina: troponina, NT-proBNP, CK-MB y 
CK-MM y mioglobina. 

. 



Tiempo: - 10 km: 58 +/-  9 min. 

                - media maratón: 116 +/- 16 min. 

                - maratón: 253 +/-35 min. 

Pérdida de masa corporal: 

                 - 10 km: -1 +/- 0,4 kg 

                 - media maratón: -1,7 +/- 0,7 kg 

                 - maratón: - 2,5 +/-0,7 Kg 





CONCLUSIONES: 

- La tensión impuesta al miocardio en es mucho 
mayor en una maratón. 

- El mayor estrés cardiaco se produce aun con 
un mayor entrenamiento. 

- ¿Cuál es la importancia clínica de estos 
hallazgos? 





 

IC con FEVI p estable------reto diagnóstico. 

 

Gold standard ---- determinación invasiva de 
parámetros hemodinámicos con el ejercicio. 

 

                               H2FPEF score 



METODO: 

 Análisis retrospectivo de todos los pacientes 
sometidos a pruebas de ejercicio  invasivas 
para evaluar disnea entre 2006 y 2016 en la 
Clínica Mayo 

414 pacientes: 267 IC con FEVI preservada 

                           147 disnea de causa no cardiaca 



Criterios de exclusión:  

  - FE < 50% 

  - cardiopatía valvular significativa 

  - hipertensión pulmonar 

  - pericarditis constrictiva 

  - miocardiopatías primarias 

  - trasplante cardiaco 



DX IC FEVI p: PAP >15 mmHg 

       PAP durante el ejercicio > 25 mmHg 

EVALUACION CLINICA: exploración, historia clínica y 
ecocardiograma 

DETERMINACION DEL DX: cateterización para 
valorar consumo de O2 en reposo y ejercicio, 
presión en AD y arteria pulmonar y determinación 
de gasto cardiaco 

 

















  

Con este score se puede descartar la 
enfermedad razonablemente con una 
puntuación 0-1 o establecer el diagnóstico con 
6-9. Las puntuaciones medias serian 
candidatas a realizar pruebas adicionales. 



LIMITACIONES: 

- Péptidos natriuréticos excluidos 

- Estudio unicéntrico 

- Sesgo de referencia 

- Signos físicos o síntomas excluidos 







Estudio prospectivo del registro alemán 
GARY(German Aortic Valve Registre). 

92 hospitales. 

2.012-2.014. 

Compara características y resultados de 
pacientes con riesgo quirúrgico intermedio. 

7.613 pacientes: 6.469 TAVI 

                               1.144 cirugía 



Criterios de exclusión: 

- Cirugia combinada (mitral o revascularización) 

- Aorta de porcelana 

- Mal px por comorbilidades severas. 

- Aneurisma aórtico. 

- Obstrucción > 50% de tronco coronario. 

- Endocarditis activa. 

- RCP en 48 horas previas. 



 

OBJETIVO PRIMARIO: Resultado clínico y  
características del procedimiento y 
complicaciones como IAM, ictus, marcapasos, 
sangrado, complicaciones vasculares, IAo al 
menos moderada y fallo renal. 



 

ESTADISTICA:  Se realizó regresión logística para 
identificar variables clínicas asociadas a TAVI 
frente a cirugía, así como análisis de  
propensiones  para reducir factores de 
confusión en el análisis estadístico de la 
mortalidad a 1 año. 

















 

- Pacientes jóvenes…. 

- Válvula bicúspide…. 

- Durabilidad…. 









OBJETIVO DE LA ECOCARDIOSCOPIA: extender  
la exploración física cardiaca convencional con 
el objetivo de mejorar la valoración 
diagnóstica, pronóstica  y terapéutica.  

Alta rentabilidad diagnóstica con una curva de 
aprendizaje teórico-práctica relativamente 
corta. 



Características fundamentales:  

- Responden cuestiones concretas 

- Situaciones y escenarios específicos 

- Carácter limitado 

- Rápida y repetible para ver evolución 

- Cualquier médico con la formación teórico-
práctica. 



PREMISAS: 

1. No sustituye a ecocardiografía reglada. 

2. Informar a los pacientes. 

3. Detecta alteraciones especificadas. 

4. Plasmar en la historia como la EF. 

5. Programa de entrenamiento. 

6. Completar con ETT reglado si precisa. 

7. Supervisión y acreditación. 



OBJETIVOS DIAGNOSTICOS: 

1. Función sistólica de VI. 

2. Derrame pericárdico y sospecha taponamiento 

3. Estimación dimensiones cavidades cardiacas. 

4. Valoración dimensión y función VD 

5. Estimación diámetro y colapsabilidad cava. 

6. Detección alteraciones valvulares 
significativas. 

7. Otras: alt. Segmetarias, trombos, vegetaciones 



 
FORMACION Y CAPACITACION 










