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Curso Pre Congreso de EMC  

Evaluación cardiovascular pre participativa del deportista, en diferentes 

escenarios clínicos 

Miércoles 2 de diciembre, de 18:00 a 20:00 horas 

Organiza: Comisión de Educación Médica Continua de la SUC 

Coordinadores: Dr. Gerard Burdiat, Dr. Oscar Diaz Arnesto 

Panelistas: Dres. Mercedes Bregante, Alejandro Cuesta, Juan Keushkerian 

 

FUNDAMENTO 

La Muerte Súbita (MS) en personas jóvenes y de mediana edad, y en particular en 

deportistas, causa gran impacto en la sociedad. Si bien su incidencia es baja, la 

medicina, a través de las distintas disciplinas, debe realizar todos los esfuerzos a su 

alcance para prevenirla y minimizarla. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Conocer las principales causas de MS en este grupo de pacientes, las estrategias de 

prevención y la metodología de estudio más recomendable 

Objetivos específicos  

● Revisar la evidencia en materia de evaluaciones pre participativas del 

deportista y del cardiópata. Actualizar las pautas actuales en el atleta urbano, 

deportista competitivo joven y adulto.  

● Establecer las evaluaciones a tener en cuenta en el cardiópata antes de su 

participación en actividades físicas.  

● Brindar herramientas para que el profesional estimule la promoción y 

prevención de hábitos saludables y prevenga la muerte súbita en el deporte. 
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PÚBLICO OBJETIVO 

Cardiólogos, posgrados y residentes de cardiología, internistas, especialistas en 

medicina del deporte, pediatras, médicos generalistas  

MATERIAL PREPARATORIO 

Los Inscriptos recibirán material preparatorio con la información necesaria para el 

manejo de los objetivos planteados. Los mismos incluyen:   

 
● Bibliografía básica  
● Formulario de evaluación pre jornada  

 

METODOLOGÍA EDUCATIVA 

Se realizará en un formato totalmente virtual, potenciando lo interactivo y la discusión 
de casos clínicos. Se transmitirá en directo, desde las Salas Inteligentes del Radisson 
Montevideo VPH, por streaming en Internet, en el mismo formato que el congreso. 

El desarrollo de la jornada comprende varias etapas: 

  
● Evaluación de los conocimientos previos mediante un test pre jornada 

(preguntas con 4 opciones, una sola correcta) que deberá ser completado 
previo al inicio de la actividad.  

● Mini conferencias sobre los aspectos más relevantes del tema.  
● Análisis de casos clínicos sobre evaluación pre deportiva en diferentes 

escenarios clínicos, dinamizados por un presentador.  
● Discusión sobre las respuestas del auditorio, junto al panel de expertos 

invitados.  
● Síntesis final.  
● Evaluación de lo aprendido mediante un test similar al pre jornada.  

 

PROGRAMA 

18:00–18:05 - Introducción  

18:05-18:20 - Caso clínico 1. Discusión con el panel y el auditorio 

                         Presentadora: Dra. Gimena Loza 

  

18:20-18:40 – Conferencia: Evaluación cardiovascular pre participativa (CV PP) en el 

atleta urbano  

                          Dr. Gerard Burdiat 
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18:40-19:00 – Conferencia: Evaluación CV PP en el niño y el adolescente. ¿Cuánto es 

suficiente?  

                          Dra. Mercedes Bregante 

 

19:00-19:15 - Caso clínico 2. Discusión con el panel y el auditorio  

                         Presentador: Dr. Juan Keushkerian 

 

19:15-19:35 – Conferencia: Prevención de la muerte súbita en atletas de alto 

rendimiento 

                          Dr. Alejando Cuesta 

 

19.35-19:40 - Intervalo. Pausa activa 

19:40-20:00 – Conferencia: Evaluación CV PP en pacientes con cardiopatía conocida 

                          Dr. Oscar Díaz Arnesto 

 

20:00-20:10 - Comentarios finales y conclusiones 

                         Dres. G. Burdiat y O. Díaz Arnesto  

 

Biblografía básica recomendada 

1. Pelliccia A, Sharma S, Gati S, Bäck M, Borjesson M, Caselli S, et. 2020 ESC 
Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. 
The Task Force on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular 
disease of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2020;ehaa605. 
doi:10.1093/eurheartj/ehaa605. 

 
2. Ramos MV. Aspectos destacados de las Guías de la Sociedad Europea de Cardiología             

sobre cardiología deportiva y ejercicio en pacientes con enfermedad cardiovascular.          
Rev Urug Cardiol.2020;35(3):290-300. doi: 10.29277/cardio35.3.7  En prensa 
 

3. Maron BJ, Levine BD, Washington RL, Baggish AL, Kovacs RJ, Maron MS. Eligibility 
and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular 
abnormalities: task force 2: preparticipation screening for cardiovascular disease 
in competitive athletes: a scientific statement from the American Heart. Association and 
American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol. 2015;66: 2356–61. 
doi: 10.1016/j.jacc.2015.09.034. 
 

4. Crespo MD, Pérez-Lescure FJ, Boraita Pérez A, Aparicio García P, Granados Ruiz MA, 
Sarquella-Brugada G. Guía clínica de evaluación cardiovascular previa a la práctica 
deportiva en pediatría. Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías 
Congénitas (SECPCC) y Subdirección General de Deporte y Salud del Consejo 
Superior de Deportes (CSD). Madrid: Consejo Superior de Deportes; 2015 [consulta 25 
Nov 2020]. Disponible en: 
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/guia_clinica_evaluacion_c

ardio.pdf  
 
 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/guia_clinica_evaluacion_cardio.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/guia_clinica_evaluacion_cardio.pdf
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Bibliografia adicional de apoyo 

 
5. Borjesson M, Dellborg M, Niebauer J, LaGerche A, Schmied C, Solberg EE, et al.              

Recommendations for participation in leisure time or competitive sports in          
athletes-patients with coronary artery disease: a position statement from the Sports           
Cardiology Section of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Eur           
Heart J. 2019; 40(13):13–8. doi:10.1093/eurheartj/ehy408. 
 

6. Mont L, Pelliccia A, Sharma S, Biffi A, Borjesson M, Terradellas JB, et al.              
Pre-participation cardiovascular evaluation for athletic participants to prevent sudden         
death: Position paper from the EHRA and the EACPR, branches of the ESC. Endorsed              
by APHRS, HRS, and SOLAECE. Europace. 2017;19(1): 139–63.        
doi:10.1093/europace/euw243 
 

7. Maron BJ, Friedman RA, Kligfield P, Levine BD, Viskin S, Chaitman BR, et al.              
Assessment of the 12-lead electrocardiogram as a screening test for detection of            
cardiovascular disease in healthy general populations of young people (12-25 years of            
age): A scientific statement from the American Heart Association and the American            
College of Cardiology. J Am Coll Cardiol. 2014;64(14): 1479-514. doi:          
10.1016/j.jacc.2014.05.006. 

 
8. Asenjo A, Bellomio C, Díaz L, González N, González R, Kriskovich J, et al. 

Recomendaciones para la evaluación cardiovascular preparticipación deportiva. Rev 
Fed Arg Cardiol. 2017; 47(2): 105-7. 
 

9. Riebbe D, Ehrman JK, Liguori, G, Magal M. En: ACSM’sGuidelines for Exercise.Testing 
and Prescription.10thed. Philadelphia (PA): Lippincott. Williams & Wilkins; 2018. pp. 
22–43. 
 

10. Riebe D, Franklin BA, Thompson PD, Garber EC, Whitfield GP, Magal M, et al. 
Updating ACSM’s recommendations for exercise preparticipation health screening. Med 
Sci Sports Exerc.2015;47(11):2473-9. doi: 10.1249/MSS.0000000000000664. 
 
 
 
 

 


