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RESUMEN 

 

El presente problema de investigación está encaminado a  determinar datos 

referenciales del Test de Bruce: valor clínico, y cuantificación de  la aptitud en 

los ciclos de entrenamiento del deportista preseleccionado del Centro de alto 

rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro Duran 

Guayas, 2011, con el fin de evitar posible Muerte Súbita. Para ello se toma 

como muestra de estudio a 250 Pre-seleccionados del Ecuador en diferentes 

deportes que compitieron en los Juegos Panamericanos, de Guadalajara – 

México en Octubre  del 2011, El tipo de investigación es no experimental- 

Transversal, y descriptiva, las variables de estudio  son: frecuencia cardiaca 

en etapa inicial hasta la etapa tres cuatro en donde se evidencia el alcance 

que tuvo el deportista en la frecuencia máxima alcanzada los resultados 

evidencian que cada tres minutos en la velocidad e inclinación de la pisadera 

el promedio normal o medianamente disminuida es de 2 minutos y su 

recuperación en un minuto. Tanto el electrocardiograma y la presión arterial 

estuvieron dentro de las expectativas esperadas.  

 

 

 

 

 

    Valoración cardiológica         Aplicación del Test de Bruce     Muerte súbita 
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SUMMARY 

 

This research question aims to determine referential Bruce Test data : clinical value 

and quantification of fitness training cycles preselected Athlete High Performance 

Center of the Ecuadorian Olympic Committee , located in Eloy Alfaro Duran Guayas, 

2011 in order to avoid possible Sudden Death . For this study , using a sample of 250 

pre - selected from Ecuador in different sports that competed in the Pan American 

Games in Guadalajara - Mexico in October 2011 , the research is not experimental -

Transversal and descriptive variables study are: heart rate at initial stage to stage 

three four where the scope was an athlete in high frequency achieved results show 

that every three minutes in the speed and incline of the sill the normal or average 

decreased moderately evidenced is 2 minutes recovery in a minute. Both the 

electrocardiogram and blood pressure were within the expected expectations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la presente investigación es: determinar los resultados  de la 

valoración cardiológica del deportista preseleccionado del Ecuador  mediante el 

Test de Bruce en el  Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico 

Ecuatoriano durante periodo 2011 con el objetivo de prevenir la muerte súbita 

durante el evento deportivo (MSD).  Este suceso se los relaciona con actividad 

física, desde el año 490 a. C. cuando el soldado griego Pheidippides murió al 

llegar a Atenas, después de haber corrido desde Maratón1.   

 

La Federación Española de Medicina del Deporte año 2007 ha elaborado el 

presente documento de consenso  que  expresa lo siguiente: La MSD es un 

acontecimiento de enorme trascendencia  que requiere del esfuerzo de la 

Medicina  del Deporte para reducir su incidencia. El método más efectivo para 

reducir su incidencia  es la identificación de las patologías  susceptibles de 

desencadenarla. Los reconocimientos médico-deportivos preparticipación 

deportiva son el mejor método para identificar dichas patologías.  

 

El ECG de reposo, en el contexto de una  correcta historia clínica y exploración 

física y con la interpretación por un médico experimentado, tiene la capacidad 

de poner de manifiesto  alteraciones sugestivas de patología  cardiovascular 

permitiendo diagnosticar  enfermedades o síndromes que pueden cursar con 

MS. El ECG de reposo, en el medio occidental  europeo, es la prueba 

diagnóstica con mejor  relación costo-efectividad. En consecuencia  es una 

técnica indispensable en el reconocimiento  médico-deportivo pre-participación. 

 

No obstante, estos procedimientos diagnósticos básicos, no se pueden poner 

de manifiesto todas las entidades  susceptibles de desencadenar una MSD. 

Finalmente, las sociedades científicas deben  concienciar a las Autoridades 

deportivas y  sanitarias sobre la necesidad de favorecer y  regular los 

reconocimientos médico-deportivos  como mecanismo de reducción de la MSD.  

                                                           
1
 Estes M. Sudden death in young athletes (letter). N Engl J Med 1995; 333: 380-1  
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Actualmente la Federación Española de Medicina 2 del Deporte está diseñando 

un Registro Nacional de Muerte Accidental y Súbita en el Deportista (MASD) 

que indudablemente tendrá un valor extraordinario para conocer la incidencia y 

causas reales de este proceso entre los deportistas. Dentro de las causas que 

provocan muerte súbita tenemos la patología cardiovascular, es la más 

frecuente.  Los deportes más frecuentemente implicados son ciclismo, fútbol y 

gimnasia.  

 

El ECG puede ser útil para detectar enfermedad coronaria, miocardiopatía 

hipertrófica y alteraciones arritmogénicas.  El ecocardiograma también puede 

ser una importante arma preventiva, sobre todo en presencia de alteraciones 

electrocardiográficas sugestivas de hipertrofia ventricular. Para prevenir la 

muerte súbita en aficionados al deporte quizá habría que realizar campañas de 

sensibilización dirigidas a la población para que se sometieran a 

reconocimientos médicos específicos antes de practicarlo, especialmente en 

deportes como el ciclismo3.   

 

De acuerdo al mecanismo etiológico, la muerte súbita se puede clasificar de la 

siguiente manera:  Certera: aquellos casos en los cuales, durante la necropsia 

se identifique una evidencia anatómica obvia como su causa; por ejemplo un 

infarto al miocardio agudo o ruptura de aorta Probable: en los sujetos en los 

cuales se encuentra un cambio anatómico que pudiera causar alteraciones 

secundarias, tales como la Hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo o la 

Arteriopatía coronaria, y Presumible:  

 

Aquellos casos en los cuales no se identifica una causa que directamente este 

involucrando a la muerte súbita; por ejemplo, Prolapso de la válvula mitral  En 

lo que se refiere a los corredores de maratón, se tiene estimado que existe de 

una a dos muertes anualmente en una población de 15,000 a 25,000 sujetos de 

                                                           
2

 Manonelles-Marqueta Pedro, Aguilera-Tapia Beatriz,  Boraita-Pérez Araceli, Luengo-
Fernández  Emilio, Pons de Beristain Carlos, Suárez-Mier Mª.  Paz. La muerte súbita en el 
deporte. Registro en el Estado español. Apunts Medicina de L’Esport 2007; 153: 24-33. 
3
 Futterman LG, Myerburg R. Sudden death in athletes. An update. Sports Med 1998; 26: 335-

50 
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esta disciplina. Se tiene el reporte de esquiadores y caminata en montaña en 

Austria y se observa una muerte súbita por cada 780,000 horas de caminata y 

1'630,000 horas de esquiar. En cuanto al género, podemos decir que en los 

hombres es más frecuente que en las mujeres a razón de 0.75 y 0.13/100,000, 

respectivamente (9-11).Las causas de estas “muertes súbitas” han generado a 

nivel mundial un debate profundo entre varios especialistas.  

 

En Alemania, el director del Instituto de Investigaciones Circulatorias y 

Medicina Deportiva, Hans-Georg Predel, considera que existen “lagunas” en los 

chequeos médicos a los futbolistas. En muchas disciplinas deportivas no se 

hace lo suficiente para minimizar casos como el de Puerta”, afirmó este 

profesional. Predel, considera que hay aún “bastantes lagunas” en los 

chequeos médicos, como han demostrado otros fatales casos recientes de 

deportistas. 

 

La falta de una buena previsión médica es un gran problema en el deporte de 

élite, apuntó Predel. Incluso el ex jugador de fútbol, el inglés Andy Scott, quien 

abandonó la práctica deportiva por problemas cardiacos, pidió que la 

Federación Inglesa de Fútbol realice análisis obligatorios. Si todos los 

jugadores fueran observados por la gente adecuada y hubiera análisis 

oportunos de todos ellos se podría reducir el riesgo de muerte en un partido o 

al menos tendrían la oportunidad de seguir vivos porque habrían detectado su 

problema. Los médicos no son lo suficientemente estrictos.  

 

El hecho es que todo el mundo debería ser examinado. Cuántas veces tiene 

que morir gente. Se tiene que desplomar un Wayne Rooney o un David 

Beckham para que alguien se levante y haga algo. “Esto es ridículo", añadió 

Scott con amargura. Para el doctor Óscar Concha, deportólogo ecuatoriano, las 

federaciones nacionales deben obligar a que los equipos realicen 

electrocardiogramas en reposo y tras un esfuerzo físico y ecocardiogramas en 

las mismas situaciones. 
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“Preferiblemente se deben realizar estos chequeos cada cuatro semanas, 

porque estas enfermedades son muy raras y solo aparecen cuando el corazón 

recibe mucho esfuerzo”, señala Concha. El galeno manifiesta que las “muertes 

súbitas” en un 90% son por causas cardiacas, pero también advierte la 

necesidad de realizar otro tipo de chequeos complementarios. 

 

En el Nacional, por ejemplo, se realizan exámenes de orina cada día para 

evaluar el nivel de fatiga que acumula el jugador, agrega. 

También considera que es necesaria la creación de salas de reanimación en 

todos los estadios del país, como medida de emergencia en nuestro país. 

Debemos tener una mejor infraestructura clínica en los escenario deportivos, 

además de una sala de reanimación cardiaca y un desfibrilador, para brindar 

ayuda inmediata a los jugadores. 

 

En la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, en el partido entre 

Deportivo Quito y El Nacional, el delantero “chulla” Pablo Palacios sufrió una 

caída y terminó inconsciente. Cuando la ambulancia de emergencias del 

estadio Olímpico Atahualpa intentó salir hacia el hospital llevando a Palacios no 

lo pudo hacer porque la salida estaba bloqueada por un carro. 

 

El universo de estudio para el presente proyecto es de 250 pre-seleccionados 

del Ecuador en diferentes deportes que competieron en los Juegos 

Panamericanos, de Guadalajara México en Octubre  del 2011.  El Diseño de  

investigación es. No experimental- Transversal.  Se divide en sub-grupos, 50 

hombres y 50 mujeres, que comprenden las siguientes variables: ECG en 

reposo, Presión arterial, Edad, Sexo, Lesiones, Ingesta de medicina y Test de 

Bruce. Estos resultados serán tabulados en gráficos que nos permitan analizar 

cada las variables citadas.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Principales causas de muerte relacionadas con el deporte: la muerte súbita, es 

una emergencia de los deportistas en fases de aprendizaje,  en el atleta se 

define como el fallecimiento no traumático, durante ejercicio, que se presenta 

dentro de la primera hora de haber iniciado los síntomas. No es infrecuente que 

los medios de comunicación informen de la noticia de una MS en un deportista 

durante una competición.  

 

Desde hace muchos años se describió el “corazón del atleta” como una 

respuesta adaptativa al ejercicio físico y al entrenamiento regular. Hoy 

sabemos que existen zonas grises entre la adaptación y la existencia de una 

verdadera patología cardiaca estructural. Actualmente en Europa se considera 

necesario la historia familiar, historia clínica personal, exploración física y 

realización de un ECG. El Comité Olímpico Internacional y la mayoría de 

Sociedades científicas europeas y Federaciones deportivas aconsejan este 

modelo.  

 

También la Sociedad Española de Cardiología y el Consejo Superior de 

Deportes lo avalan. No obstante, el debate persiste en la literatura. Los que se 

oponen lo justifican con la escasa incidencia de MS, la baja 

sensibilidad/especificidad del ECG y las situaciones provocadas por un 

resultado falso positivo; sin olvidar las connotaciones culturales, del Sistema de 

Salud disponibles e incluso políticas que influyen en este debate. 

 

La prueba de esfuerzo (PE) es una de las exploraciones no invasivas más 

importantes en la exploración del corazón. En realidad se trata de una prueba 

de función 
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cardio- respiratoria, que da amplia información sobre la función cardíaca. En 

realidad, la PE se utiliza fundamentalmente en Cardiología en dos vertientes: 

Diagnóstico de la cardiopatía isquémica (CI) 

Determinación de la capacidad funcional (CF). 

 

Es esta segunda vertiente, aparte de la importancia que tiene la PE como 

prueba de exploración cardiológica no invasiva, la que hace que sea la 

exploración más  importante en Cardiología Laboral, ya que de una manera 

objetiva pone en relación  la CF, determinada más o menos objetivamente, con 

el trabajo real del cardiópata, con  lo que se obtiene una información de 

máxima importancia para saber si el mismo  puede o no desarrollar su trabajo 

habitual o cualquier otro tipo de trabajo. 

 

Es conveniente dividir el estudio de las PE en: 

1. PE convencionales. 

2. PE no convencionales. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son  las características fisiológicas que debe tener un deportista 

preseleccionado?  

¿Cuáles son  los datos referenciales de la valoración cardiológica?  

¿Cuál es el  valor clínico del Test de Bruce?   

¿Cómo se cuantifica  la aptitud del deportista en sus ciclos de entrenamiento? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Conveniencia: Conocer las características y utilización de los ejercicios físicos 

constituye un eslabón importante en la cadena del conocimiento sobre la 

actividad física y específicamente sobre el ejercicio físico: El trabajo muscular, 

modificaciones del medio interno del organismo, interno, funcionamiento de los 
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mecanismos de control nervioso de los movimientos, y de la contracción 

muscular propiamente dicha, energía.  

De lo anterior conlleva abordar el funcionamiento del sistema encargado del 

suministro de oxigeno a los tejidos, a partir de la integración  de los 

subsistemas sanguíneo, cardiovascular y respiratorio y que, en esencia, 

constituyen la parte vegetativa indispensable para asegurar la acción motora. 

Reposo: pulsaciones por minuto, entre 70 y 90 entre 60 y 80 entre 40 y 60; 

Ejercicio aeróbico: pulsaciones por minuto: entre 140 y 160; Ejercicio intenso 

pulsaciones por minuto, entre 160 y 200 

Sirve al deportista y se fundamenta en la detección de enfermedades del 

corazón que pueden suponer un riesgo para la práctica del deporte. Además, 

esta especialidad analiza cual es la adaptación del corazón a la práctica 

continuada e intensiva de ejercicio físico. El diagnóstico de las enfermedades 

del corazón mediante pruebas no invasivas, y al tratamiento y la prevención de 

los trastornos del ritmo cardiaco, incluyendo la muerte súbita. 

La relevancia social,  el entrenador necesita continuamente usar medidas de 

valoración de sus deportistas. Los motivos son múltiples: selección de futuros 

atletas, información práctica sobre la orientación de sus entrenamientos y sus 

efectos en los atletas que entrena, etc. El sistema para conocer este tipo de 

información, son los Test de valoración deportiva El entrenador aplica 

diariamente múltiples ejercicios con la finalidad de mejorar globalmente el 

conjunto de sistemas del organismo y de esta forma conseguir un aumento en 

el rendimiento.  

Cada método de entrenamiento, no ejerce la misma influencia sobre todos los 

componentes del organismo. Por ello, debemos conocer profundamente la 

prueba que queremos que realice nuestro atleta, para poder seleccionar los 

componentes que intervienen en dicha prueba, así como, establecer el orden y 

la magnitud con que actúan. Sabiendo qué componentes intervienen en cada 

prueba, podremos seleccionar el test ó los test más apropiados para medir la 



 

8 
 

mejora producida en un plazo de tiempo, lo que ayudara a resolver problemas 

de muerte súbita. 

El valor teórico del presente problema se evidencia mediante el  protocolo de 

Bruce; es un examen que los médicos del deporte y cardiólogos utilizan para 

valorar el estado de salud del deportista y de los pacientes en general. La 

valoración cardiológica del deportista es conveniente para evitar la   incidencia 

de muerte súbita en deportistas, la misma  constituye uno de los  

acontecimientos más impactantes que ocurren  en individuos.  

En el presente caso se aplica en los deportistas seleccionados del Ecuador en 

todos los deportes calificados por el Ministerio del Deporte y El Comité 

Olímpico Ecuatoriano (COE). Con lo que se abarca también el conocimiento 

práctico. Es bien conocido que la gran mayoría de casos de muerte súbita se 

deben a alguna anomalía  cardiovascular. Los últimos años han supuesto un 

cambio rotundo en el tratamiento de diversas patologías, y se ha pasado de la 

imposición de reposo absoluto y prolongado en enfermedades como el infarto 

de miocardio a la prescripción de ejercicio físico precoz y de intensidad 

progresiva, aunque controlado médicamente.   

El ejercicio físico se aplica en numerosas patologías cardiovasculares en las 

que desempeña un papel muy destacado en la mejora de la calidad de vida de 

muchos pacientes, especialmente jóvenes y adolescentes, con enfermedades 

cardíacas crónicas. Si se considera que el número de personas que están 

implicadas en actividades deportivas es cada vez mayor en los países 

desarrollados, se comprenderá que todos los aspectos relacionados con el 

aparato cardiovascular y las implicaciones que traen consigo tengan una gran 

repercusión social y se pueda considerar que se trata de un problema de salud 

pública.  

 

La prueba de Bruce utiliza comúnmente una ergometría de esfuerzo. Se 

desarrolló como una prueba clínica para evaluar pacientes con sospecha de 

enfermedad cardíaca coronaria, aunque también puede usarse para estimar la 
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aptitud cardiovascular. Su objetivo primordial es evaluar la función cardiaca y 

de la aptitud. 

El origen de las modernas pruebas de esfuerzo podría fecharse en 1956, 

cuando Robert Bruce de Seatte, describió una prueba con tapiz ergometrico, 

muchos de los protocolos actuales se basan en los principios establecidos  por 

Bruce.  

Poco antes de esta época. Astrand y Ryhming demostraron que la máxima 

captación de oxigeno o capacidad aeróbica podía predecirse por la frecuencia 

cardiaca durante el ejercicio submáximo. Así se  pusieron los fundamentos 

necesarios para establecer la prueba de esfuerzo progresivo como una prueba 

de tolerancia al ejercicio fisiológico.  

El tema expuesto está directamente relacionado  con los deportistas del centro 

de alto rendimiento del comité olímpico ecuatoriano en el periodo 2011, de ahí 

su relevancia social, quiénes se beneficiaran con los resultados de la detección 

de enfermedades del corazón que pueden suponer un riesgo para la práctica 

del deporte.   

 

Asimismo ayudará a resolver implicaciones prácticas: determinación de la 

condición física de base, prescripción de intensidades de trabajo, control y 

seguimiento del entrenamiento, ayuda para la detención del sobre 

entrenamiento, evaluación de drogas permitidas y ayudas ergogénicas, 

búsqueda de enfermedad cardiaca oculta, seguimiento de una enfermedad 

conocida que no impide inicialmente el deporte, comportamiento de las 

alteraciones basales del ECG o trastornos del ritmo en los deportistas. Los 

resultados obtenidos servirán para demostrar el valor del test para los fines 

antes mencionados y calificar la aptitud del deportista a continuar con sus 

ciclos de entrenamiento o la imposibilidad de continuar en la práctica y/o 

competencia deportiva por la potencial presencia de muerte súbita. 

 

Con la investigación se lograra  evaluar aquellas características fisiológico-

deportivas interesantes para el individuo, y que nos dan idea de la progresión, 
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del pronóstico a corto – medio plazo, así como de los efectos (beneficiosos y 

nocivos) del planteamiento de carga de trabajo impuesto por el programa de 

entrenamiento.  Realmente es una herramienta indispensable para tomar 

decisiones claves en la carrera deportiva del individuo, y cobra mayor 

importancia cuanto mayor sea el nivel de competición o de exigencia deportiva 

del individuo valorado.  

 

Existen muy diversas pruebas estandarizadas para valorar diferentes 

cualidades deportivas, que pueden utilizarse de forma comparativa y aportar 

datos de referencia del individuo respecto a su equipo, o respecto al grupo de 

competidores que se disputan con él un puesto, y también darán el dato 

comparativo individual con sus propios test  previos.   En cambio existen 

modalidades deportivas que precisan pruebas más específicas, que en la 

mayoría de los casos no siguen un patrón estándar, con lo que limitan la 

capacidad comparativa del test respecto a otros individuos, y dejan sólo la 

posibilidad de auto comparación.  

 

El entrenamiento deportivo es un proceso sistemático cuyo objetivo 

fundamental se enmarca en lograr potencializar las capacidades del atleta 

hacia una actividad determinada: es un proceso a largo plazo que se efectúa 

en forma sistemática y progresiva y reconoce las necesidades y capacidades 

del individuo. Los programas de enseñanza utilizan el ejercicio para desarrollar 

las habilidades necesarias para una determinada disciplina deportiva. 

Dentro de la bibliografía especializada, podemos citar las siguientes 

definiciones de entrenamiento deportivo: 

“Es el proceso de adaptación del organismo a todas las cargas funcionales 

crecientes”.Ozolin (1983) 

 

“Resultado de los cambios duraderos en la función y/o estructura de los 

órganos que son sometidos a un ejercicio crónico” Cuadrado (1986) 
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“Conjunto de tareas que aseguran una buena salud, una educación, un 

desarrollo físico armonioso, un dominio técnico y táctico y un alto nivel de 

desarrollo de las cualidades específicas. Platonov(1986) 

 

“proceso pedagógico Complejo; aumento de las posibilidades condicionales y 

técnico-tácticas y de comportamiento deportivo”Verjoshanski (1985) 

 

“Concepto que reúne todas las medidas del proceso para aumentar el 

rendimiento deportivo” Grosser (1983) 

 

No es posible abordar la temática del entrenamiento deportivo, sin considerar 

los principios que lo sustentan, pues en ellos se van a resumir aquellas 

generalidades que de una u otra forma se van a suceder y sin las cuales es 

imposible desarrollar científicamente la labor de preparar para competir en 

óptimas condiciones.   

 

Todo lo concerniente al entrenamiento deportivo es importante conocerlo y 

resulta poco si se considera que trabajamos con el hombre, y este sin duda se 

merece que todo lo que se le brinde enriquezca al final su vida material y 

espiritual. Los principios del entrenamiento deportivo se definen como 

postulados de carácter general y obligatorio aplicables en el entrenamiento 

deportivo de cualquier disciplina deportiva.  

 

Estos principios están comprobados científicamente a través de los estudios 

que provienen de diversas ciencias y del propio deporte. Representan normas 

para la acción y conducción del mismo de validez general, básica y necesaria 

para el logro de determinados objetivos.  Los Principios del entrenamiento 

deportivo pueden ser tratados a través de diferentes enfoques. Por ejemplo: el 

más tradicional lo hace en función de las características de la carga, el atleta y 

de los sistemas afectados por la carga. Otro enfoque toma como referente los 
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criterios biológicos y pedagógicos. Por último, los basados en los procesos de 

adaptación (Zintl, 1991). 

1.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es posible porque el autor cuenta con disponibilidad 

de recursos financieros, humanos y materiales. Asimismo se cuenta con el 

apoyo de directivos de la institución para que el proyecto llega a su etapa final. 

Y evidenciar resultados.  

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar, los resultados  de la valoración cardiológica del deportista 

preseleccionado mediante el test de Bruce en el  Centro de alto rendimiento del 

Comité Olímpico Ecuatoriano periodo 2011. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Diferenciar datos referenciales de la valoración cardiológica del deportista 

preseleccionado mediante el test de Bruce. 

Descubrir características fisiológicas que proporcionen un  pronóstico a corto y  

medio plazo. 

Exponer el valor clínico del Test de Bruce para cuantificar la aptitud del 

deportista en sus ciclos de entrenamiento.  

1.6 HIPOTESIS: Aplicando la valoración cardiológica mediante el test de Bruce 

se puede prevenir  la muerte súbita del deportista preseleccionado en un 95%.  

 

1.7 VARIABLES  

 

V. Independiente: Valoración cardiológica del deportista Preseleccionado 

mediante el Test de Bruce: Cuadro clínico. Prevención 
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V. Dependiente: Muerte Súbita:  

Certera: Probable. Presumible:  

Causas: Anomalías congénitas de las arterias coronarias, Hipertrofia idiopática 

del ventrículo izquierdo, Displasia arritmogénica del ventrículo derecho.  
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1.7.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

Variables Definición 

conceptual 

 

Definición 

Operacional 

Indicadores Escala 

Valoración 

cardiológica del 

deportista 

Preseleccionado 

mediante el Test 

de Bruce 

Prueba 

clínica para 

evaluar 

pacientes 

con 

sospecha de 

enfermedad 

cardíaca 

coronaria 

Datos 

referenciales 

de la 

valoración 

cardiológica 

del deportista 

preselecciona-

do mediante el 

test de Bruce. 

 

Cuadro 

clínico 

Prevención 

 

 

 

 

 

EKG. 

 

 

Presión  

Arterial  

 

 

Frecuencia 

Cardiaca  

Anomalías 

congénitas 

Displasia 

Fase. 1 

Fase. 2 

Fase. 3 

Fase 4 

 

Normal 

Anormal 

  

Hipertensión. 

Hipotensión 

y Normal 

 

Mínima y 

Máxima 

Muerte Súbita:  

 

Pérdida 

brusca del 

pulso y el 

conocimiento  

Fallo 

inesperado de 

la capacidad 

del corazón 

para bombear 

eficazmente 

sangre al 

cerebro y a 

todo el 

organismo 

Arterias 

coronarias 

Anomalías 

congénitas 

Displasia 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Protocolo de Bruce, Historia 

                                           

Antes del desarrollo del protocolo de Bruce no había protocolo seguro, 

estandarizada que podría ser utilizado para controlar la función cardiaca en el 

ejercicio de los pacientes. Prueba de dos pasos del Maestro a veces se usa, 

pero era demasiado agotador para muchos pacientes, e inadecuadas para la 

evaluación de la función respiratoria y circulatoria durante diferentes cantidades 

de ejercicio. La mayoría de los médicos confían en las quejas de los pacientes 

sobre el esfuerzo, y las examinaron sólo en reposo. 

 

Para hacer frente a estos problemas, Bruce y sus colegas comenzaron a 

desarrollar una prueba de esfuerzo. El ensayo hizo un amplio uso de los 

nuevos avances tecnológicos en relativamente electrocardiógrafos y cintas 

motorizadas. Una prueba de esfuerzo Bruce participó caminar en una cinta 

mientras el corazón se controló mediante un electrocardiograma con varios 

electrodos que se pegan al cuerpo. Volúmenes de ventilación y el intercambio 

de gases respiratorios también fueron controlados, antes, durante y después 

del ejercicio. Debido a que la velocidad de la cinta y la inclinación podrían 

ajustarse, esta actividad física fue tolerado por la mayoría de los pacientes. Los 

primeros experimentos implicaron una prueba de una sola etapa, en la que los 

sujetos caminaron durante 10 minutos en la cinta a una carga de trabajo 

determinada.  

 

Los primeros informes de Bruce en las pruebas de esfuerzo, publicado en 

1949, analiza los cambios minuto a minuto en la función respiratoria y 

circulatoria de los adultos normales y los pacientes con enfermedades del 

corazón o de los pulmones. 
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En 1950, Bruce se unió a la Universidad de Washington, donde continuó la 

investigación sobre la prueba de una sola etapa, en particular como predictor 

del éxito de la cirugía para la enfermedad cardíaca valvular o congénita. Más 

tarde se desarrolló la prueba de varias etapas, que consiste en varias etapas 

progresivamente mayores cargas de trabajo.  

 

Fue esta prueba varias etapas, una descripción de lo que se publicó por 

primera vez en 1963, que llegó a ser conocido como el Protocolo de Bruce. En 

el documento inicial, Bruce informó que la prueba podría detectar signos de 

enfermedades como la angina de pecho, un ataque  cardíaco previo, o un 

aneurisma ventricular. Bruce y sus colegas también demostraron que la prueba 

de esfuerzo ha sido útil en el cribado de personas aparentemente sanas para 

detectar signos tempranos de la enfermedad de la arteria coronaria. 

 

Típicamente, durante un protocolo Bruce evalúa la frecuencia cardíaca y el 

índice de esfuerzo percibido, se toman cada minuto y la presión arterial se 

toma al final de cada etapa. Hay tablas protocolo del Bruce disponibles para los 

esfuerzos máximos y Sub. Máximos. 

La muerte súbita es un fenómeno con baja incidencia de  presentación, pero 

que debemos de poner mucha atención en la prevención de ella, por medio de 

los exámenes médicos a toda persona con actividad física que presente 

síntomas, para ir limitando aún más su aparición por ejemplo el EL TEST DE 

BRUCE,. Enfocado para la detección de antecedentes y/o síntomas 

cardiovasculares.  

 

El fin es evaluar a grandes grupos de personas, como lo son en escuelas o 

asociaciones deportivas, en las que es necesario dejar al descubierto posibles 

factores de riesgo, para después evaluar clínicamente y en forma integral al 

sujeto que presente probabilidades de sufrir eventos mayores  como en el caso 

de la muerte súbita.  Es muy importante, que cuando encontremos alguna 

alteración en el sujeto, valoremos la necesidad de enviarlo con un especialista 
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para su manejo integral, apoyándonos en las recomendaciones propuestas en 

la 26ª Conferencia de Bethesda. El tomar una decisión como la antes 

mencionada, requiere de tener conocimientos amplios de la medicina del 

deporte, porque involucra aspectos médicos, psicológicos, legales, económicos 

y sociales, y cada persona o grupo relacionado con el deportista debe de 

asumir el rol que le corresponde para el cuidado médico integral del atleta. 

 

Las contraindicaciones que se pueden tener ante un deportista para que realice 

ejercicio físico, son muy específicas y atañen directamente a factores que 

ponen en riesgo su vida, que hablando de aspectos cardiovasculares, las 

principales son las enfermedades congénitas o la coronaria ateroesclerótica, 

las cuales, identificándolas, se deben enviar los pacientes a manejo por un 

especialista. Es muy importante tener en cuenta que las consideraciones que 

se hagan sobre un atleta en relación con la disminución o cese de la actividad 

física, son sólo recomendaciones, y deberán de ser valoradas por el propio 

atleta, su familia, su entrenador, y en su caso, la escuela a la que pertenece, 

para determinar entonces, que actitud tomar más adelante con el sujeto 

afectado. Un aspecto muy importante es el implementar el equipo médico de 

apoyo para resucitación cardiopulmonar dentro de la institución deportiva que 

se trate, para que sepan actuar eficaz y eficientemente en el momento de 

presentarse un problema médico mayor. Este equipo médico consiste en el 

personal y el material adecuado y completo para poder suministrar una 

resucitación oportuna. 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN  FÍSICA 

 

La valoración de la condición física es una de las labores fundamentales a 

realizar en el control habitual de los deportistas durante su temporada, pero 

también es  fundamental, y cada vez existen más defensores de esta 

aplicación, el utilizarla en la valoración de aquellos individuos, que teniendo una 
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trayectoria de sedentarismo, pasan a incorporarse a un programa de actividad 

física.  En el primer caso su objetivo es claro, evaluar aquellas características 

fisiológico-deportivas interesantes para el individuo, y que nos dan idea de la 

progresión, del pronóstico a corto – medio plazo, así como de los efectos 

(beneficiosos y nocivos) del planteamiento de carga de trabajo impuesto por el 

programa de  entrenamiento. Realmente es una herramienta indispensable 

para tomar decisiones  claves en la carrera deportiva del individuo, y cobra 

mayor importancia cuanto mayor sea el nivel de competición o de exigencia 

deportiva del individuo valorado.  

 

Existen muy diversas pruebas estandarizadas para valorar diferentes 

cualidades deportivas, que pueden utilizarse de forma comparativa y aportar 

datos de referencia del individuo  respecto a su equipo, o respecto al grupo de 

competidores que se disputan con él un  puesto, y también darán el dato 

comparativo individual con sus propios test  previos. En cambio existen 

modalidades deportivas que precisan pruebas más específicas, que en la 

mayoría de los casos no siguen un patrón standard, con lo que limitan la 

capacidad  comparativa del test respecto a otros individuos, y dejan sólo la 

posibilidad de auto comparación. 

 

En el segundo caso, en el de la valoración “previa”, nos dará una idea de la 

condición física del individuo testeado, lo que ajustará las cargas de trabajo 

iniciales, y se hará especial hincapié en la detección de signos-síntomas de 

posibles patologías, que hasta el momento, y debido fundamentalmente al 

sedentarismo del individuo, hayan podido pasar inadvertidas.  De esta forma la 

finalidad de las pruebas en general es: Aporta datos objetivos de capacidad 

funcional. Consecución de los datos necesarios para la planificación individual 

de los programas de ejercicio,  (para generar adaptaciones)  Información sobre 

la efectividad del programa de ejercicio aplicado (valoración de las  

adaptaciones generadas). 
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Método educacional de aprendizaje para el individuo de las respuestas de su 

organismo frente al ejercicio físico. Dependiendo de las cualidades que 

queramos valorar en el deportista, utilizaremos unas u otras pruebas, unas a 

realizar en “salas de esfuerzo” especialmente diseñadas y dotadas de material 

y personal especializado, y otras realizadas en forma de  pruebas de campo, 

menos sofisticadas (no todas), y algunas de ellas realizables directamente por 

los entrenadores físicos de los equipos, o personal no tan especializado como 

las primeras. 

 

2.2.2 PARÁMETROS ERGOESPIROMÉTRICOS 

 
Durante la prueba de esfuerzo máxima en laboratorio, realizada a los   

futbolistas se han obtenido los siguientes parámetros ergoespirométricos: 

frecuencia cardiaca, tensión arterial sistólica y diastólica, ventilación, cociente  

respiratorio, presión endtindal de oxígeno, presión end-tindal de CO2,  

consumo máximo de oxígeno, equivalentes ventilatorios e oxígeno y CO2,  

pulso de oxígeno y umbrales ventilatorios VT1 y VT2. 

 

2.2.2.1 Frecuencia cardiaca 

Clásicamente se conoce la existencia de una relación lineal entre los valores de 

la frecuencia cardiaca y el consumo de oxígeno c on respecto al  aumento de 

las cargas de trabajo (Donald, Bishop, Cumming, & Wade, 1955).   

La relación lineal s e mantiene hasta frecuencias cardíacas submáximas, 

alrededor de 170 p.m. Alcanzar la frecuencia cardiaca máxima teórica es un 

criterio de maximalidad de la prueba de esfuerzo.  

 

Existen múltiples ecuaciones  para calcular la frecuencia cardiaca máxima en 

función de la edad. La más  utilizada es 220-edad del sujeto en años. No 

obstante hay que tener en cuenta  que este es un valor promedio y que los 

valores individuales pueden variar  considerablemente (Wilmore & Costill, 

2004). 
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2.2.2.2  Presión arterial sistólica y diastólica 

 

La presión arterial sistólica tiende a ascender durante el esfuerzo,  mientras 

que la presión arterial diastólica tiende a permanecer constante y no  suele 

modificarse con los aumentos de la carga de trabajo (Neary, MacDougall,  

Bachus, & Wenger, 1985). 

 

2.2.2.3  Ventilación  

 

Es el parámetro respiratorio más importante con respecto a la actividad  física. 

Durante una prueba de esfuerzo incremental la ventilación aumenta  

linealmente con respecto al oxígeno consumido (VO 2) hasta alcanzar un  

consumo de oxígeno determinado (K Wasserman, 1978). En un consumo de  

oxígeno determinado se observa una pérdida de linealidad de la ventilación en  

su aumento con respecto al VO 2, coincidente con el concepto de umbral  

ventilatorio (K Wasserman, Hansen, Sue, & Whipp, 1987).  

 

Si el nivel de esfuerzo es muy intenso, la ventilación experimenta un nuevo 

cambio de  pendiente, reflejando una compensación respiratoria a la ácidosis 

metabólica  generada por el ejercicio (K. Wasserman, 2002; K Wasserman, 

Whipp, & Koyal,  

1973). 

 

2.2.3  ENTRENAMIENTO DEPORTIVO   

 

El entrenamiento deportivo es un proceso complejo a través del cual un 

deportista puede, partiendo de su potencial genético, conseguir un determinado 

nivel de rendimiento merced a los  procesos de adaptación del organismo. 

Como es lógico, la evolución de la Teoría del Entrenamiento a lo largo del 

tiempo ha estado condicionada por las diversas corrientes ideológicas que han 

imperado. Esta diversidad ideológica social ha comportado que el proceso de 
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entrenamiento haya sido estudiado desde diferentes perspectivas y cada una 

de ellas haya dado prioridad a diferentes objetivos.  

A la vez, cada tendencia ideológica del entrenamiento ha desarrollado su 

propia metodología para conseguir sus propios objetivos.  Entonces podemos 

decir que, la Teoría del Entrenamiento, como otras áreas del conocimiento 

(medicina, psicología, etc.) es claramente polimetódica. Es decir, la 

consecución de objetivos es a través de diversos métodos, todos ellos 

fundamentados de forma científica.  

La teoría del Entrenamiento persigue algunos propósitos que se podrían 

resumir en los siguientes: 

Principios del entrenamiento. 

Elaborar los planes de entrenamiento.  

Elaborar los Programas de enseñanza. 

Dotar de potencial pedagógico al proceso de entrenamiento. 

La teoría del entrenamiento como toda ciencia o técnica ha evolucionado 

paralelamente a las necesidades y exigencias de la sociedad y ha determinado 

lineamientos a seguir que aplicados en su momento permitieron el logro de 

resultados y la proyección actual del deporte. 

Principios del siglo XX.- Este período fue caracterizado por el uso de cargas de 

entrenamiento muy bajas y pocas competencias. Se consideraba innecesario el 

entrenamiento diario. El entrenamiento iniciaba unas semanas antes de la 

competición. 

 

Existía una pobre fundamentación científica del proceso de entrenamiento, que 

se basaba en las experiencias clínicas. 

Predominaba el autoentrenamiento con la aplicación de estímulos de 

entrenamiento mayoritariamente específicos. 

A finales de la etapa (1940 y 1950) Grantyn, Ozolin y Matveiev, establecieron 

las bases de: 
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 La organización de la temporada. 

 La ordenación y sistematización de los métodos de entrenamiento. 

 La importancia de la preparación general para mejorar la específica. 

 

Las características socioeconómicas del deporte atraen el interés de ciencias 

como la fisiología, la física, la medicina y la psicología. El rendimiento deportivo 

se contempla desde una perspectiva analítica. Gran auge de la tendencia 

biológica del entrenamiento.  Durante esta época se desarrolla el método 

científico en el contexto de la preparación deportiva. Por ejemplo: 1960, 

Zatopek, Gerchsller y  Reindell sistematizaron el método interválico. Astrand y 

Rodahl (1970) introducen el estudio de los sistemas energéticos en el deporte 

(fisiología del ejercicio) Mader (1975) desarrolla el control de la carga de 

entrenamiento a través del lactato. 

Asistimos definitivamente a la profesionalización del deporte. En el proceso del 

entrenamiento intervienen diversos especialistas como son el entrenador, 

preparador físico, psicólogo, médico, fisioterapeuta, etc Existe un ejemplo 

generalizado de la periodización (Matveiev, 1965) y comienzan las primeras 

críticas de su diseño.  Además es  una especialización de las ciencias del 

deporte. Evolucionan y pasan a formar parte del propio deporte (fisiología del 

deporte, etc.). El rendimiento deportivo se contempla desde una perspectiva 

holística e intercomportamental y sistemática (el deportista es una unidad 

biológica que esta constituida por varios sistemas que interactúan en forma 

global). 

Se desarrollan los fundamentos teórico-prácticos de la metodología del 

entrenamiento integrada. Predominio de los sistemas de planificación 

caracterizados por aplicar la carga de forma concentrada. 

2.2.4  BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR Y PROGRAMADA 

 

Los efectos que el ejercicio físico produce sobre nuestro cuerpo son múltiples y 

diversos y están en estrecha relación con la intensidad, el tipo y la duración de 

la actividad física. Estudios experimentales y epidemiológicos han aclarado 
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algunos de los mecanismos que explican los efectos de la actividad física 

contra el desarrollo de las ECV. Estos mecanismos se pueden agrupar, de 

manera general, de acuerdo con sus efectos4  en:  

Antiaterogénicos 

Antitrombóticos  

Antiisquémicos 

Antiarrítmicos  

Sobre la función endotelial y 

Sobre la función autonómica 

En general, las personas que realizan actividad física regular y cotidiana, con 

fines preventivos o terapéuticos, presentan: más bajas la grasa corporal, la 

presión arterial y la frecuencia cardíaca y mayor el consumo de oxígeno; a ello 

se añaden los beneficios sicológicos; todo lo anterior contribuye a una 

sensación de bienestar y mejora el estado funcional. 

 

2.2.5 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL 

 

La capacidad funcional es la sumatoria de las capacidades motrices que un 

individuo posee y desarrolla para llevar a cabo sus ocupaciones cotidianas, 

laborales, artísticas, recreativas y deportivas. Está determinada genéticamente 

por el tipo de fibra muscular y condicionada por el funcionamiento 

cardiorrespiratorio y metabólico. La evaluación de la capacidad funcional del 

sistema cardiovascular se lleva a cabo por medio de una prueba de esfuerzo; 

en ella se somete al individuo a un ejercicio ininterrumpido con incrementos 

progresivos de la carga de trabajo hasta alcanzar un esfuerzo máximo o 

submáximo. Esta evaluación permite conocer las respuestas cronotrópica y 

presora al esfuerzo, descartar enfermedades, hacer el seguimiento de la 

enfermedad coronaria, hacer el seguimiento y la evaluación de los programas 

                                                           
4
 Fletcher G, Balady G, Ezra A, Chaitman B, et al. Exercise Standards for testing and training: A 

Statement for Healthcare Professionals From The American Heart Association. Circulation 2001; 104: 

1.694-1.740. 
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de acondicionamiento físico y conocer la respuesta al ejercicio en 

enfermedades cardíacas ya diagnosticadas5. 

 

2.2.6 AUMENTO PROGRESIVO Y MÁXIMO DE LAS CARGAS. 

 

Definición de Carga.- Es la Magnitud del ejercicio que contribuye a desarrollar, 

conservar y consolidar el nivel de entrenamiento del deportista. 

Nuestro organismo está compuesto de millones de minúsculas células vivas. 

Todas ellas son capaces de adaptarse, continuamente, a lo que le esta 

pasando al cuerpo en relación con el medio en que vive. También a los 

estímulos que le provocamos para entrenarlo, los cuales pueden ser 

mensurados y calificados de manera de determinar nivel, con lo que se puede 

conocer el efecto que provocará. Esto es así, porque las cargas tienen una  

magnitud que se corresponde con los parámetros que la componen: 

Intensidad – Volumen. 

Intensidad: Es el grado de fuerza, concentración, velocidad y/o dificultad de un 

ejercicio con relación a la unidad de tiempo. O sea, la calidad, calificable 

mediante distintos ítems: 

Altura – Distancia: Se expresa en metros. 

Velocidad: Metro/segundo – Minuto/kilómetro – Kilómetro/hora. 

Porcentaje de la mejor marca, repeticiones máximas o carga máxima. 

Tamaño de la resistencia: Se expresa en kilogramos. 

Calificación: Baja – Submedia-Media –Submáxima- Máxima. 

Frecuencia Cardiaca. Más elevada cuanto mayor sea la cantidad de latidos 

por minuto. 

Volumen: Es la cantidad de repeticiones, de metros recorridos, de kilos 

movilizados, de tiempo empleado o intentos ejecutados durante una unidad de 

                                                           
5
 Pérez A, Baño R, Berrazueta J, Alcaine R, et al. Guías de práctica clínica de la Sociedad Española 

de Cardiología sobre la actividad física en el cardiópata. Rev Esp Cardiol 2000; 53: 684-726. 
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entrenamiento. Se puede cuantificar, básicamente, en el parámetro C-G-S 

(centímetros – gramos – segundos): 

 Carrera: Metros recorridos o tiempo de trabajo. 

 Sobrecarga: Kilogramos totales que se han movilizado.  

 Saltos o Lanzamientos: Número de intentos. 

También se deben tener en cuenta otros dos factores para determinar el efecto 

de las cargas: 

Densidad: Es la relación que existe entre el trabajo y el tiempo de 

recuperación. De tal manera que cuanto mayor es la pausa, menor es la 

densidad y viceversa. Se expresa en numerales correlativos: 3 – 1 (tres cargas 

una pausa), (2 – 1) o (1 – 1). 

 

Frecuencia: Es la cantidad de estímulos en la unidad de programación. Por 

ejemplo en la semana de trabajo: 

 

Frecuencia 

Días  L M X J V S D 

Estímulo Carrera Descanso Fuerza Descanso Carrera Carrera Descanso 

Frecuencia semanal: 1) Carrera: 3 veces por semana – 2) Fuerza: 1 vez por 

semana.  

 

Los dos primeros se refieren a la Carga Individual, y los dos últimos a la 

sucesión de estímulos.  

Si la carga se mantiene durante un lapso de tiempo suficientemente prolongado 

con la misma magnitud, el organismo se adaptará de tal manera que ese 

estímulo no superará el umbral de excitación y la homeostasis (nivel de 

equilibrio) se estancará en ese nivel. Por lo tanto el rendimiento no mejorará y 

los resultados deportivos serán negativos. 
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Esta la razón por la cual las cargas se deben aumentar en forma progresiva, 

atendiendo a las particulares estrategias, que determina la individualidad, para 

variar la magnitud.   Estas variaciones en el proceso de carga pueden ser de 2 

formas claramente identificables: 

Continua: El incremento es gradual tanto en la magnitud (volumen-intensidad) 

como en la frecuencia. 

 

 

 

NOTA: La profundidad del escalón se refiere a la magnitud, y la altura a la 

frecuencia 

Discontinua: El incremento varía en alguno de los parámetros o en los dos. 

      

      

      

       

La aplicación de las cargas se rige por una serie de Principios, que están 

sustentados por las ciencias auxiliares del entrenamiento, y se 

corresponden con la adaptación biológica 

Los niveles de los logros deportivos son proporcionales al nivel de 

exigencias del entrenamiento. 
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El crecimiento de las cargas abarca todos los componentes del 

entrenamiento (capacidades biomotoras, técnico-tácticas, Psicológicas, 

teóricas, etc.). 

El crecimiento de las cargas es paulatino y máximo. 

 

Tipos de Carga: 

 

Carga Máxima.-  Es la que se encuentra en los límites de la capacidad de 

adaptación del deportista (limites de posibilidades funcionales de rendimiento), 

es un factor que le permite alcanzar al deportista él más alto nivel de 

rendimiento. 

Carga Optima.- Condiciona al deportista la elevar su carga. 

Carga Límite.- es la que se encuentra por encima de las posibilidades del 

deportista, su utilización prolongada conduce al sobreentrenamiento. 

Medidas a considerar para la aplicación de la carga máxima: 

La medida cuantitativa de la carga máxima. 

Nivel de entrenamiento del propio deportista. 

Peculiaridades individuales del deportista (actitud). 

Particularidades de la disciplina deportiva. 

Posibilidades funcionales y de adaptación del organismo del deportista 

(aptitud) 

Relación del contenido de entrenamiento con la etapa de desarrollo en la 

que se encuentra el deportista. 

Aplicación rigurosa de los principios  de la continuidad, sistematización, 

accesibilidad e individualización. 

 

Relación optima entre el trabajo y el descanso. 

Se propone el logro de la adaptación del organismo a las cargas físicas, 

manifestándose internamente en la llamada fase de supercompensación. 
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Manifestaciones que afectan la utilización óptima de la fase de 

supercompensación  y por consecuencia el aumento de rendimiento. 

Interrupciones del entrenamiento. 

Intervalos de descanso demasiado largos. 

Entrenamiento irregular. 

Entrenamiento poco variado. 

Reducción de la intensidad. 

Reducción del descanso requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior cuadro se constituye en una guía indispensable a la hora de 

determinar la frecuencia con la que se planifican los esfuerzos. Resulta 

beneficioso aclarar que se refiere a los entornos de esfuerzo -  recuperación.  

El conocimiento completo de todas sus variantes permite al entrenador 
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organizar la frecuencia del esfuerzo de acuerdo a los objetivos que persigue en 

una estructura cíclica determinada, pudiendo considerar incluso las variantes 

más críticas de recuperación. 

En la actualidad, el empleo de las técnicas más avanzadas permite conocer 

con más precisión el proceso de regeneración para cada especialidad deportiva 

y hasta un atleta específicamente, principalmente en aquellos deportes donde 

el rendimiento está  determinado por un alto desarrollo de las capacidades de 

resistencia, fuerza y rapidez. 

2.2.7 INDICACIONES DE LA PRUEBA DE ESFUERZO EN DEPORTISTAS 

 

Clase I: valoración de deportistas con sospecha de cardiopatía o cardiopatía 

diagnosticada como indicación de aptitud para la práctica deportiva. Deportistas 

con alteraciones electrocardiográficas basales con objeto de establecer su 

relación con el entrenamiento físico. 

 

Evaluación de la capacidad funcional en deportistas de competición, 

prescripción de cargas de trabajo y valoración de la progresión tras un 

programa de entrenamiento físico. Deportistas con sospecha de asma inducido 

por el ejercicio 

 

Clase II a: deportistas asintomáticos, mayores de 35 años y con dos o más 

factores de riesgo, como valoración de la aptitud para la práctica deportiva. 

Deportistas asintomáticos menores de 35 años con historia familiar de muerte 

súbita inexplicable relacionada con el ejercicio en familiares de primer grado 

jóvenes. 

 

Clase II b: orientación sobre el ritmo de competición en deportistas que 

preparan una prueba de larga duración. 

Clase III: deportistas menores de 35 años para detección de cardiopatía. 
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El Test de Esfuerzo consiste en la observación y registro de variables clínicas,  

hemodinámicas y electrocardiográficas de personas sometidas a un ejercicio 

estandarizado.  Se utiliza especialmente para estudiar pacientes con sospecha 

de Enfermedad Coronaria. Sirve también para medir capacidad funcional, 

respuesta presora y, en general, evaluar síntomas asociados con esfuerzo. 

 

Respuesta cardiovascular al ejercicio aeróbico:   Durante el ejercicio aeróbico 

se produce un aumento de la actividad simpática, mayor actividad metabólica y 

mayor demanda muscular de 02, asociadas con una vasodilatación arteriolar 

muscular. Lo anterior se traduce en un aumento de la FC, del gasto cardíaco y 

de la PA sistólica, con cambios menores de la PA diastólica  

 

2.2.8 CONSECUENCIAS CARDÍACAS DEL EJERCICIO AERÓBICO  

 

El aumento de la FC, de la PA y de la contractilidad, produce un aumento del 

consumo de 02 miocárdico. Cuando hay una estenosis coronaria que disminuye 

la reserva coronaria, el ejercicio puede poner en evidencia las zonas 

“isquémicas”, lo que se puede expresar por cambios clínicos y al ECG. Si la 

zona isquémica es muy extensa pueden aparecer alteraciones hemodinámicas, 

por falla de la función contráctil del VI  

 

Alteraciones isquémicas en esfuerzo 

Dolor anginoso (ubicado en pecho, dorso,  cuello, brazos o epigastrio ) 

Cambios al ECG (infra o supradesnivel del ST) 

Hipotensión o disnea por falla ventricular izquierda  

Dolor isquémico.  

Otras alteraciones en esfuerzo, no necesariamente isquémicas 

Arritmias 

Bloqueos A-V  

En la realización de un TE se utilizan protocolos de esfuerzo progresivos y 

estandarizados, en traedmill o bicicleta.  
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El más utilizado es el protocolo de Bruce, en donde se aumenta velocidad e 

inclinación del treadmill cada 3 min.  

En el protocolo de Naughton los incrementos de velocidad y de inclinación son 

más paulatinos 

 

Debe realizarse bajo supervisión médica cercana 

El médico debe conocer el cuadro clínico y la sospecha diagnóstica que 

justifica el examen,  Incluye el registro de un ECG de reposo basal 

Debe tomarse la PA en reposo antes del examen 

De acuerdo a los antecedentes puede requerirse examen físico: Estenosis 

Aórtica, I.C.C.  El paciente debe conocer en qué consiste y cuáles son las 

etapas del examen  

 

2.2.9 UTILIDAD CLÍNICA DEL TEST DE ESFUERZO  

 

El T.E. tiene su mayor utilidad cuando es utilizado conociendo sus indicaciones 

y limitaciones.  

Sus principales limitaciones son:  

Sensibilidad 68±16% (Falsos negativos en aprox 30%)  

Especificidad 80±17% (Falsos positivos en aprox 20%)  

Difícil interpretación en presencia de alteraciones basales del ECG (HVI, 

Bloqueo de Rama Izquierda)  

Deterioro de la CF por otras causas (Reumatológicas, respiratorias) 

Pobre valor pronóstico  

Considerando su sensibilidad y especificidad, su mejor indicación es la 

evaluación de pacientes con “riesgo intermedio” de enfermedad coronaria  

 

Las PE suponen una herramienta fundamental para la valoración del 

deportista181-184 desde dos puntos de vista: a) tutela del estado de salud de 

los atletas mediante la prevención y el diagnóstico precoz, y b) apoyo científico-

médico al proceso del entrenamiento.  El ergómetro más utilizado para valorar 

VO2máx y la capacidad aeróbica es la cinta rodante, ya que la carrera es un 



 

32 
 

gesto biomecánico natural que no requiere habilidades motrices especiales, 

siendo un ejercicio dinámico en el que se movilizan grandes grupos 

musculares.  No obstante, la moderna valoración funcional  tiende a la 

realización de pruebas de esfuerzo, reproduciendo  el gesto biomecánico del 

deportista para favorecer la motivación del mismo y buscar la mayor 

especificidad y aplicabilidad en la valoración185, 186.  Los protocolos de 

esfuerzo utilizados para deportistas son incrementables, iniciándose a bajas 

cargas con aumentos suaves y progresivos que permiten la adaptación al 

ergómetro y sirven de  calentamiento.    

 

Estas pruebas deben tener una duración óptima entre 8 y 12 min, y siempre 

deben ser máximas. Actualmente se están utilizando protocolos en rampa para 

evitar cambios bruscos de los parámetros fisiológicos como consecuencia  de 

una inadecuada adaptación al incremento de la carga en cada estadio.   

 

Además de los protocolos de esfuerzo incrementales, existen otro tipo de 

protocolos denominados de estado estable, cuyo objetivo es valorar la 

existencia de una estabilidad metabólica a una intensidad de trabajo constante, 

útiles para confirmar el umbral anaeróbico.   Estos protocolos están orientados 

a programar el entrenamiento más que a valorar la respuesta cardiovascular a 

un esfuerzo máximo. 

 

Los protocolos de evaluación incluyen: 

 

Un calentamiento inicial, a una carga baja; un ejercicio ininterrumpido, con  

incrementos progresivos de la carga de trabajo y, entre una y otra carga, un 

intervalo de tiempo adecuado, y un período de recuperación activa, igual a una 

baja carga.   Un protocolo óptimo de trabajo tiene una duración entre 6 y 12 

minutos, que debe ser ajustada a las condiciones de cada individuo. 

 

En el cicloergómetro, usualmente, se utilizan protocolos como el de Balke o 

similares, en los cuales la carga inicial se establece entre 10 y 25 vatios (W) 
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seguida de incrementos de 10 a 25 W, cada 2 a 3 minutos.  En la banda 

rodante se utilizan protocolos como el de Bruce y el de Naughton. En personas 

sin grandes impedimentos se utiliza el protocolo de Bruce y en los pacientes 

más limitados el protocolo de Naughton. 

 

El protocolo estándar de Bruce se inicia a una velocidad de 2,735 km/h, con 

una inclinación del 10%; la velocidad se incrementa cada 3 minutos en 1,367 

km/h y la inclinación en un 2%. 

 

En el protocolo de Bruce modificado los incrementos en la intensidad del 

trabajo son menores en capa etapa, por lo cual se requiere más tiempo para 

alcanzar la intensidad correspondiente a la capacidad física máxima de trabajo. 

 

¿Qué es un electrocardiograma?    

El electrocardiograma (ECG o EKG) representa la actividad eléctrica de las 

células de un corazón normal. 

Este impulso es generado en un pequeño grupo de células conocido como 

nodo sinusal o nódulo de Keith-Flach. Este nodo se encuentra localizado en la 

parte superior de la aurícula derecha en la desembocadura de la vena cava 

superior. Este grupo de células es el principal marcapasos del corazón por su 

capacidad de producir un mayor número de despolarizaciones por minuto (90-

60 lat/min). 

El estímulo se propaga por todo el miocardio auricular produciendo su 

contracción. Posteriormente este estímulo alcanza la unión auriculoventricular, 

que está a su vez conformada por tejido automático (nodo de Aschoff-Tawara) 

y por tejido de conducción (haz de His).  

De aquí surgen dos ramas, la izquierda y la derecha, por donde el estímulo 

eléctrico se distribuye por ambos ventrículos a través del sistema de Purkinje. 

 La desporalización de la aurícula produce la onda P  



 

34 
 

 La desporalización de los ventrículos produce el complejo QRS  

 La reporalización de los ventrículos produce la onda T  

 El significado de la onda U es incierto, pero puede ser debido a la 

reporalización de la reporalización del sistema de Purkinge  

 El intervalo PR se extiende desde el inicio de la onda P (inicio de la 

desporalización auricular) hasta el inicio del complejo QRS ( inicio de la 

desporalización de los ventrículos). Intervalo que no debería exceder de 

0´20 segundos.  

 El límite superior de duración normal del QRS es < 0´12 segundos. Una 

duración de más de 0´12 segundos, significa que el impulso se inicio 

desde el nodo AV (auriculo ventricular) o más arriba supraventricular. Un 

QRS ancho > 0´12 segundos puede indicar que la conducción procede 

del ventrículo o del tejido supraventricular, pero que hay una conducción 

prolongada a través del ventrículo y por tanto un QRS ancho. 

2.2.10  PROTOCOLOS DE BRUCE ESTÁNDAR Y MODIFICADO 

 

Tiempo de la prueba 

(minutos) 

 

 

0 - 3 

 

3 – 

6 

 

6 – 

9 

 

9 - 

12 

 

12 - 

15 

 

15 – 

18 

Bruce Estándar (mph) 

Pendiente de 

inclinación (%) 

 

1,7 

10 

INCLINACION 

 

2,5 

12 

 

3,4 

14 

 

4,2 

16 

 

5,0 

18 

 

5,8 

20 

Bruce Modificado 

(mph) 

Pendiente de 

inclinación (%) 

 

1,7 

0 

 

1,7 

5 

 

1,7 

10 

 

2,5 

12 

 

3,4 

14 

 

4,2 

16 

Tomado de: Fletcher G, Balady G, ezra A, Chaitman B, et al. Exercise Standards for testing and 
training: A Statement forHealthcare Professionals From The American Heart Association. 
Circulation 2001; 104 : 1694-1740. 
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Protocolo de bruce modificaciones 

El protocolo de Bruce modificado comienza a una carga de trabajo más baja 

que la prueba estándar y se utiliza típicamente para los pacientes de edad 

avanzada o sedentarios. Las dos primeras etapas de la Bruce prueba 

modificada se llevan a cabo en un 1,7 mph y 0 grado y 1,7 mph y 5% de 

grado%, y la tercera etapa corresponde a la primera etapa del protocolo de 

Bruce estándar de prueba como se indica anteriormente. 

La calificación de la prueba es el tiempo empleado en la prueba, en cuestión de 

minutos. Esto también se puede convertir a una puntuación estimada VO2 máx 

uso de la calculadora a continuación y las siguientes fórmulas, en donde el 

valor "T" es el tiempo total completado. Al igual que con muchas ecuaciones de 

la prueba de esfuerzo, ha habido muchas ecuaciones de regresión desarrollado 

que puede dar resultados variables. Si es posible, utilice la derivada de una 

población similar y que mejor se adapte a sus necesidades. 

Detrás del corazón fórmulas tarifarias 

La forma típica se calcula MHR es con la fórmula 220-edad. Esta fórmula es un 

poco controvertido ya que no refleja las diferencias en la frecuencia cardíaca de 

acuerdo con la edad.  

La fórmula de la frecuencia cardíaca subyacente más frecuente para la Bruce 

es la fórmula de Karvonen anticuado.  Una fórmula más exacta, se ofrece en un 

estudio publicado en la revista Medicine y Science in Sports y Exercise, es 

206.9 - que también se puede utilizar para determinar más exactamente VO2 

Max, pero pueden producir resultados significativamente diferentes.  Un 

diagnóstico puede ser mejor servido para llevar a cabo la prueba dos veces con 

ambos parámetros y fórmulas. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 MATERIALES  

                                                                                                       
3.1.1 Lugar de la investigación  

 

Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy 

Alfaro Duran, Guayas. 

3.1.2 Periodo de la investigación  

Enero a Septiembre del 2011 

 

3.1.3  Recursos utilizados  

a) Talento humano  

b) Recursos físicos: banda rodante con ECG, computadora, impresora. 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1 Universo  

 

250 pre-seleccionados del Ecuador en diferentes deportes que competirán en 

los Juegos Panamericanos de Guadalajara – México en Octubre del 2011, que 

acuden obligatoriamente al centro de alto rendimiento del Comité Olímpico 

Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro Duran, provincia del Guayas. 

 3.2.2 Tamaño de la Muestra   

250 deportistas 

El presente trabajo se desarrollo en 100 deportistas que equivale al 40% 

 

Características de Inclusión: Afinidad competitiva 

Características de Exclusión: no cumplían con los parámetros del estudio 
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a. MÉTODOS  

 3.3.1Tipo de investigación 

Descriptiva correlacional. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a  investigar. En un estudio descriptivo se selecciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así describir lo que se investiga. 

 

En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el 

grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes 

con la variación en otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta 

covariación normalmente se determina estadísticamente por medio de 

coeficientes de correlación. Es conveniente tener en cuenta que esta 

covariación no significa que entre los valores existan relaciones de causalidad, 

pues éstas se determinan por otros criterios que, además de la covariación, 

hay que tener en cuenta. 

Características 

 a.  Es indicado en situaciones complejas en que importa relacionar 

variables, pero en las cuales no es posible el control experimental. 

 b. Permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en 

situaciones de observación naturales, como en los ejemplos ofrecidos. 

 c.      Permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que 

prevenir que ellas sean espurias o falsas, introduciendo los controles 

estadísticos apropiados. 

 d.     Es menos riguroso que el tipo de investigación experimental porque 

no hay posibilidad de manipular la variable (o variables) independiente(s) ni 

de controlarlas rigurosamente. En consecuencia, no conduce directamente 

a identificar relaciones causa-efecto, pero sí a sospecharlas. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 

 
   Frecuencia Cardiaca 

Etapa Inicial 58 61 61 62 62 63 65 66 68 69 

Etapa 1 72 88 82 87 116 80 80 76 79 99 

Etapa 2 90 115 93 114 136 112 94 79 92 107 

Etapa 3 130 138 108 130 155 120 104 80 117 154 

Etapa 4 143 145 127 149 163 152 114 85 127 169 

Frecuencia Máxima 
Alcanzada 

156 149 129 173 165 163 124 89 130 150 

Cuadro # 1: Etapas de la frecuencia cardiaca 

Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas. 

Frecuencia de etapa inicial  y máxima alcanzada de 100 deportistas divididos en 10 grupos. La 

F.C. varía de acuerdo a la carga que se aumenta cada 3 minutos por etapa, comenzando con 

frecuencia baja, llegando hasta 173 en frecuencia máxima alcanzada. 

 

 

 

Grafico #1: Frecuencia de etapa inicial  y máxima alcanzada  INDIVIDUAL de  100 

deportistas divididos en 10 grupos. Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico 

Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro Duran, Guayas 
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Grafico # 2: COMPARACION de la frecuencia de etapa inicial  y máxima alcanzada de 100 

deportistas divididos en 10 grupos: la máxima alcanzada es de 173 versus en etapa inicial 62. 

Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas 

 

 

 

Grafico. #. 3  la mayoría de los deportistas inician con frecuencia cardiaca en etapa inicial en 63 

esto es el 10 %.  

Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas 
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Grafico #.4 Frecuencia cardiaca en etapa:1  
Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro Duran, 
Guayas. La mayoría de los deportistas en esta etapa  elevan FC a 80  llegando inclusive a 116 y en menor 
proporción a 72 lat/min.  
 

 

Grafico #.5 Frecuencia cardiaca en etapa en %.  

Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas. 

La mayoría de los deportistas elevan su  frecuencia cardiaca entre el 8 al 12 % 
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Grafico #.6  valores de la frecuencia cardiaca en etapa 2.  

Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas 

La mayoría de los deportistas elevan su frecuencia cardiaca entre 92 a 136 lat/min. 

 

 

 Grafico #.7  valores de la frecuencia cardiaca en etapa 2 en %.  

Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas.  En esta etapa la FC, se eleva del 8 al 13% 
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Grafico #.8  valores de la frecuencia cardiaca en etapa 3.  

Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas. 

En esta etapa los deportista elevan la FC de 80 llegando inclusive a 155 lat/min. 

 

 

Grafico #.9  valores de la frecuencia cardiaca en etapa 3 en %.  

Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas.  Los valores de la frecuencia cardiaca en esta etapa se mantiene del 8 al 13%  
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Grafico #.10  valores de la frecuencia cardiaca en etapa 3.   

Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas. 

Los valores de la frecuencia cardiaca en esta etapa se elevan de 85 hasta 169 lat/min. inclusive 

 

Grafico #.11  valores de la frecuencia cardiaca en etapa en %.   

Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas. 

Los valores de la FC en esta etapa se mantienen entre  el 8  al 12% 
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Grafico #.12  valores de la frecuencia cardiaca  máxima alcanza en %.   

Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas. 

Los valores de la frecuencia cardiaca máxima alcanzada se mantienen del 6 al 12% 

 

TEST   FÍSICO Y DE APTITUD 

Prueba de esfuerzo  Frecuencia cardiaca 

Etapa inicial 

Frecuencia Max alcanzada 

 

Recuperación :1minuto 

 

58 61 61 62 62 63 65 66 68 69 

156 149 129 173 165 163 124 89 130 150 

 
104 

 
124 

 
112 

 
150 

 
147 

 
142 

 
88 

 
79 

 
113 

 
150 

 

  

Cuadro 2 Test físico y de aptitud. 

 Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas. 

La FC  que se inicia en   58,  en algunos casos alcanza su máxima a 173 en otros, 

recuperándose al minuto con una frecuencia de 79 a 150 lat/min. 
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Etapa Duración Velocidad 
(mph - km/hr) 

Inclinación METS 

I 3 minutos 1,7 - 2,7 10% 4,8 

II 3 minutos 2,5 - 4,0 12% 6,8 

III 3 minutos 3,4 - 5,4 14% 9,6 

IV 3 minutos 4,2 - 6,7 16% 13,2 

Cuadro 3 Test físico y de aptitud. 

 Fuente: Centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano, situado en Eloy Alfaro 

Duran, Guayas. 

Se aprecia la intensidad de la prueba en 4 etapas con una duración de 3 minutos cada una, 

subiendo la velocidad de 1.7 mph (2.7 km/hr). Hasta 4.2 mph (6.7 km/hr), con una inclinación 

del 10% al 16%; con METS 4.8 a 13.2 
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DISCUSIÓN  

El presente trabajo se apoya en el protocolo  de Bruce, el mismo que analiza 

los cambios minuto a minuto a minuto en la función respiratoria y circulatoria de 

los adultos normales y los pacientes con enfermedades del corazón o de los 

pulmones. En el estudio realizado se utiliza deportistas de alto rendimiento, con 

una frecuencia cardiaca de etapa inicial de 62 latidos por minuto y máxima 

alcanzada de 173.  

 

El aumento de la FC, de la PA y de la contractilidad, produce un aumento del 

consumo de 02 miocárdico. Cuando hay una estenosis coronaria que disminuye 

la reserva coronaria, el ejercicio puede poner en evidencia las zonas 

“isquémicas”, lo que se puede expresar por cambios clínicos y al ECG. Si la 

zona isquémica es muy extensa pueden aparecer alteraciones hemodinámicas, 

por falla de la función contráctil del VI. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES: 

Una vez culminado el evento deportivo se llega a las siguiente conclusión: 

 De los 100 deportistas evaluados y que asistieron a los Juegos 

Panamericanos de Guadalajara 2011, ninguno presentó sintomatología  

cardiológica durante el test de Bruce. 

 Ningún deportista presentó alteraciones electrocardiográficas en 

actividad, como variaciones  de la onda  T  del segmento ST (isquemia-

infarto –sobrecargas)  de la conducción PR  (bloqueos, síndrome 

preexitación). 

 Las variaciones  de la frecuencia cardiaca estuvieron entre los limites 

pronosticables, como 60 lat/min. o menos  en reposo, hasta 160-180 

lat/min. en máxima intensidad y volumen. 

 Los valores máximos alcanzados por la presión arterial sistólica  150-

170 mmHg, durante la máxima intensidad obtenida en la 4ta. o 5ta. 

etapa del Test de Bruce y los valores de la presión arterial diastólica 

nunca superiores a 90 mmHg. nos indican lo pronosticable como normal 

para los deportistas de medio o alto rendimiento. 

 Ningún  deportista presentó complicaciones cardiológicas post 

competencia al culminar  los Juegos Deportivos Panamericanos 

Guadalajara 2011. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

 El Test de Bruce debe ser practicado en todo deportista ecuatoriano y en 

los ciudadanos que practican actividad física recreacional, porque a 

través de este examen se puede detectar factores predisponentes a  

muerte súbita, infarto al miocardio, arritmias letales, variaciones 

patológicas de la FC y de PA. y se podría detectar precozmente hábitos 

de salud  inadecuados. 

 

 Estandarizar este Tést  en fichas clínicas de quienes van a practicar 

algún deporte. 
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ANEXOS 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

FISIOLOGIA DEL EJERCICIO 

Nombre del deportista 

Fecha de nacimiento 

Edad 

Forma física 

Presión Arterial 

Pre-esfuerzo FC EKG 

Etapa :1   

Etapa :2   

Etapa :3   

Etapa :4   

Frecuencia máxima alcanzada:--P. A máxima  Alcanzada 

Recuperación: --minutos------       

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Fuente, Diario “SUPER” 31/Ago/2013  
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ANEXO 3 

ETAPA 1 

E.K.G. limpio sin interferencias las 12 derivaciones. 

F. C. 96 lat/min. 

Inicio del esfuerzo. 
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ANEXO 4 

ETAPA 2 

E.K.G. Taquicardia Sinusal. 

Bloqueo incompleto de rama derecha. 
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ANEXO 5 

ETAPA 3 

Taquicardia Sinusal. 

F. C. 140 lat/min. 
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ANEXO 6 

ETAPA 4 

Taquicardia Sinusual. 

F. C. >150 lat/min. 
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ANEXO 7 

Fuente, Autor: Dr. R. Santelices 2011 

 

ANEXO 8 
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Deportistas realizando el test de Bruce en el centro de alto rendimiento en 

Duran  

 

 

Deportistas realizando el test de Bruce en el centro de alto rendimiento en 

Duran  
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ANEXO 9 

 

Deportistas realizando el test de Bruce en el centro de alto rendimiento en 

Duran  

 

 

Deportistas realizando el test de Bruce en el centro de alto rendimiento en 

Duran  
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ANEXO 10 

 

Deportistas realizando el test de Bruce en el centro de alto rendimiento en 

Duran  

 

 

Deportistas realizando el test de Bruce en el centro de alto rendimiento en 

Duran 
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