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Evaluación Preparticipativa (EPP) 

En Medicina del Deporte es 

fundamental conocer el estado de 

salud del individuo para 

correlacionarlo con las demandas 

físicas a las que será sometido. 

Es un acto médico que busca 

promover la salud, el fitness y la 

seguridad de los pacientes que 

desean realizar actividad física 

Anamnesis 

Examen físico completo  
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¿Paciente aparentemente sano? 

n= 190 
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Objetivos de la EPP 

Determinación del estado de salud del paciente  

Detección de condiciones médicas o 

musculoesqueléticas potencialmente inhabilitantes 

que pongan en riesgo la vida del paciente o lo 

predispongan a desarrollar lesiones durante la 

realización de la actividad física 

Alcanzar los mayores beneficios de la realización de 

actividad física con el menor riesgo posible. 
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La EPP busca:   

Definir las limitaciones y contraindicaciones para la realización de actividad física y 
ejercicio  

Establecer una línea de base con cada paciente que permita el seguimiento 

Identificar posibles barreras que impidan la adecuada adherencia al esquema 
propuesto en la prescripción del ejercicio  

Implementar medidas preventivas y correctivas enfocadas a solucionar los 
problemas encontrados 

EPP 
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Quien debe realizar la EPP?? 

Se recomienda que un médico del deporte sea 
quien haga la EPP pues su entrenamiento le 

permite detectar un amplio rango de 
problemas que podrían poner en riesgo la salud 

del individuo con la actividad física 
indiscriminada.  

(Galeano & Castro, 2008) 
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Construcción del Modelo UN de EPP:  

Revisión de la literatura por parte de los 

Residentes de Primer año de Medicina del 

Deporte de la UN.  

Realización de varias reuniones con los 

docentes de la especialidad en busca de 

consensos 

Redacción de Documento final 
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DETERMINACIÓN DE RIESGO PREPARTICIPATIVO 

Autorización médica antes de iniciar un programa de ejercicios o antes de aumentar la frecuencia, 

intensidad y/o volumen de su programa actual, necesidad de ejercicio supervisado o exclusión de 

programas de ejercicio.  

 

1.Nivel actual de actividad física del individuo:  

 

Ejercicio de intensidad moderada 

durante al menos 30 minutos en tres o 

más días por semana durante los 

últimos 3 meses.  

 

(ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 10th Edition) 
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DETERMINACIÓN DE RIESGO PREPARTICIPATIVO 

 2. Identificar individuos con ECV, 

metabólicas o renales conocidas o con 

signos o síntomas que sugieran 

enfermedad cardíaca, vascular periférica 

o cerebrovascular, diabetes mellitus tipo 1 

y 2 y enfermedades renales.   

 
 

Dolor torácico o equivalentes anginosos 
Disnea 
Sincope/lipotimia 
Ortopnea y/o disnea paroxística nocturna 

Edema en tobillos 
Palpitaciones o taquicardia 
Claudicación Intermitente 
Soplo cardiaco conocido 
Fatiga inusual con la actividad física 

(ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 10th Edition) 
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3. La intensidad de ejercicio  
 

Nivel de 

intensidad 

del ejercicio 

% de Consumo 

de Oxigeno 

METs Escala subjetiva 

del ejercicio 

(Borg) 

Talk Test 

Leve 30-39 2-2,9 9-11 Puede comunicarse de manera 

continua. 
Moderado 40-49 3-5,9 12-13 NO puede comunicarse de manera 

continua, realiza pausas. 
Vigoroso >60 >6 >14 NO puede comunicarse 

verbalmente, monosílabo o con 

gestos. 

DETERMINACIÓN DE RIESGO PREPARTICIPATIVO 

(ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 10th Edition) 



¿Participa en ejercicio regular? 

NO 

Sin antecedente de 
ECV, metabólica o 

renal 

Asintomático 

NO requiere 
valoración (aptitud) 

médica 

Iniciar con 
ejercicio de 

intensidad leve 
a moderada 

recomendado 

Puede 
gradualmente 

progresar a 
intensidad 
vigorosa. 

Con antecedente de 
ECV, metabólica o 

renal 

Asintomático 

Requiere 
valoración (aptitud) 

médica  

Siguiendo la 
autorización 

médica, iniciar 
ejercicio de 

intensidad leve a 
moderada 

Puede 
gradualmente 

progresar según 
tolerancia al 

ejercicio 

Algún síntoma o signo 
sugestivo de ECV; 

metabólica o renal 

Independiente del 
estado de la 
enfermedad 

Requiere 
Valoración 

(aptitud) médica  

Siguiendo la 
autorización 

médica, iniciar 
ejercicio de 

intensidad leve a 
moderada. 

Puede 
gradualmente 

progresar segun 
tolerancia al 

ejercicio. 

SI 

Sin antecedente de 
ECV, metabólica o renal 

Asintomático 

NO requiere 
valoración 

(aptitud) médica 

Continúe 
ejercicio de 
intensidad 

moderada o 
vigorosa 

Puede 
gradualmente 

progresar según 
tolerancia al 

ejercicio. 

Con antecedente de 
ECV, metabólica o 

renal 

Asintomático 

NO requiere valoración 
(aptitud) médica para 
ejercicio de intensidad 

moderada (en los 
últimos 12 meses si no 

han cambiado 
signos/síntomas) 

Recomendada 
antes de iniciar el 

ejercicio 
vigoroso.  

Continúe ejercicio de 
intensidad moderada. 

Después de aptitud médica, 
puede gradualmente 

progresar según tolerancia.  

Algún síntoma o signo 
sugestivo de ECV; 

metabólica o renal 

Independiente del 
estado de la 
enfermedad 

Descontinúe el ejercicio 
y asista a control 

médico.  

Puede retomar al 
ejercicio después 
de la autorización 

médica.  

Gradualmente 
progrese según 

tolerancia.  

 (ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 10th Edition) 
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Puede 
gradualmente 

progresar a 
intensidad 
vigorosa. 

Individuos que no requieren valoración prioritaria por médico del deporte: 
 
1. Físicamente activos, sin antecedentes, sin sintomatología que quieren continuar 

ejercicio de intensidad leve o moderada o progresar a vigorosa. 
  
2. Físicamente activos, con antecedentes, sin sintomatología en los últimos        12 
meses que quieren continuar ejercicio de intensidad leve o moderada. 
 
3. Físicamente inactivos, sin antecedentes, sin sintomatología que quieren realizar 
ejercicio de intensidad leve o moderada.  
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ANAMNESIS  

Patológic
os  

Cardiovasculares 
Síntomas 
actuales 

Familiare
s  

Metabólicas  Tóxicos  

Músculo 
esquelétic

as  

 
Quirúrgico

s  

Gineco-
obstétric

os 
Renales  

 Historia 
de 

ejercicio y 
de trabajo  

EPP 

Cuestionario previo a la 
consulta* 



www.cosumed.com 2018 

EXAMEN CARDIOVASCULAR  

Toma de signos vitales 

• Énfasis en PA en decúbito y de pie 

Inspección 

• Estructura tórax y determinación del choque de punta  

Palpación 

• Choque de punta y pulsos 

Percusión 

• Matidez y submatidez cardiaca 

Auscultación: 

• Intensidad, desdoblamientos y soplos 

• Postinspiración, postespuración y paciente de pie  
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EXAMEN OSTEOMUSCULAR 

 (Garrick, 2004) 
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EXAMEN OSTEOMUSCULAR 

Romberg modificado  valoración de propiocepción 

Fuerza de Core 

De manera diferente debe ser enfocado 
el paciente que practica un deporte de 
manera regular, ya que se conoce que 

cada deporte tiene mayor frecuencia en 
ciertas lesiones. 
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EXAMEN NEUROLÓGICO 

Nervios craneales con énfasis en agudeza 

visual  

Valoración de hipoacusia 

Trofismo, tono, fuerza y reflejos de 

estiramiento muscular, así como presencia de 

signos de radiculopatía y alteraciones en la 

sensibilidad. 

Análisis de coordinación dinámica    

 



www.cosumed.com 2018 

USO DEL ECG EN LA VALORACIÓN 

PREPARTICIPATIVA 

Detección de trastornos estructurales o 

eléctricos cardiovasculares intrínsecos que 

puedan predisponer a una muerte súbita 

cardiaca 

No hay consenso 

AHA y el Colegio Americano de Cardiología  

 NO REALIZACIÓN DE RUTINA 

 

EPP 
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USO DEL ELECTROCARDIOGRAMA EN LA 

VALORACIÓN PREPARTICIPATIVA 

¿Personas sanas? 
Cardiomiopatía del ventrículo derecho endémica en Italia  
No se ha replicado en otros países, tasas de mortalidad 
similares  
Baja prevalencia, ¿costos? ¿barrera? 
Anamnesis y examen físico aumenta probabilidad pretest 
(William O. Roberts H. L, 2014) 
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Conclusiones 

La EPP es un acto médico que debería ser realizado por 

Médicos del Deporte 

Es necesario definir inicialmente quien requiere valoración por 

médico del deporte de forma prioritaria 

Sin embargo, eventualmente todos los individuos requerirán la 

valoración por la especialidad como parte de una estrategia 

necesaria para orientar, apoyar, seguir y mejorar la integración 

de la población a la actividad física y el deporte.  
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