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INTRODUCCIÓN

o La muerte súbita es la principal causa de muerte en deportistas durante el ejercicio.

o La mayoría de las cardiopatías o canalopatías asociadas a mayor riesgo de muerte 
súbita son detectables en un electrocardiograma basal en reposo.

o En personas habituadas a entrenamiento físico de alta intensidad, pueden 
encontrarse variaciones que planteen dudas a la hora de interpretar el 
electrocardiograma.

o El objetivo de este estudio fue analizar los ECG en reposo en una muestra aleatoria de 
bomberos operativos, para establecer similitudes con los criterios definidos para 
deportistas.



MATERIAL Y MÉTODOS

o 418 electrocardiogramas en reposo.

o Bomberos operativos, todos ellos varones.

o Edad media: 45 años (6)

o Antecedentes familiares de muerte súbita 1,6% / cardiopatía isquémica 12,3%

o Factores de riesgo cardiovascular:
- Dislipemia 14,8%
- Tabaquismo 12,3%
- Sobrepeso 11,5%
- HTA 4,9%
- No DM
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o Integrar la información del ECG con anamnesis, historia familiar y exploración física.

o Distinguir lo normal de lo anormal.

o Conforme aumenta la edad y la carga de FRCV, aumenta la incidencia de enfermedad 
coronaria.

o Restringir actividad física ante sospecha de cardiopatía o canalopatía asociada a 
muerte súbita, hasta completar estudio.
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CONCLUSIONES

o El electrocardiograma resulta útil para la estratificación de riesgo 
cardiovascular  muerte súbita en bomberos. 

o Importancia del control de FRCV, especialmente en los mayores de 35 
años.

o Interpretación sistemática de los registros por personal adecuadamente 
formado. 

o Complementar estudio cardiológico específico y dirigido a despistaje de 
cardiopatías en aquellos bomberos con ECG anormal.
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