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El 12 de marzo del 2020, la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) suspendió su temporada 

2020 después de que 2 jugadores dieran positivo para SARS-CoV-2. El miedo a la rápida 

propagación viral, no solo entre los atletas sino también entre los espectadores, fueron la 

motivación para detener el juego. Poco después, la Asociación Nacional de Atletismo 

Colegiado canceló el campeonato nacional de baloncesto March Madness 2020. Un factor 

importante en la decisión de cancelar los eventos deportivos fue la preocupación acerca del 

compromiso del miocardio y la lesión asociada con el COVID-19. Los primeros estudios 

observacionales describieron cierto grado de afectación cardíaca en hasta el 78% de los 

pacientes infectados, que van desde elevaciones de troponina hasta imágenes características 

de miocarditis y miopericarditis en la resonancia magnética cardíaca (RM).1 Los riesgos 

inciertos de miocarditis, una de las causas principales de muerte súbita cardíaca relacionada 

con el deporte, y el mayor riesgo de transmisión entre los deportistas, con una capacidad 

limitada para ponerse equipo de protección personal, influyó mucho en la decisión de detener 

el juego durante los primeros meses de la pandemia. 

Las dos primeras series de casos informadas de atletas en recuperación del COVID-19 

parecieron validar estas preocupaciones (Tabla).2,3 Aunque estos estudios iniciales fueron 

relativamente pequeños, los hallazgos cardíacos fueron comunes, ocurriendo en ~ 40% de los 

deportistas. En el primer estudio,2 4 atletas de 26 (15%) tenían hallazgos en la resonancia 

magnética cardíaca sugestivos de miocarditis, en la base de la señal T2 elevada y la presencia 

de realce de gadolinio, y 8 atletas tuvieron evidencia de realce tardío de gadolinio de forma 

aislada. Ningún atleta tenía niveles elevados de troponina sérica, y las señales de T1 eran 

similares entre aquellos con y sin sospecha de miocarditis. 

En contraste, Brito et al3 encontraron que los atletas con COVID-19 tenía principalmente 

compromiso pericárdico por resonancia magnética, sin casos de sospecha de miocarditis. Tres 

atletas tenían ecocardiogramas anormales con alteraciones longitudinales globales o fracción 

de eyección reducida (<50%). Solamente un atleta tenía niveles elevados de troponina. 

Estos primeros estudios destacaron los desafíos en interpretar la resonancia magnética 

cardíaca en atletas y determinar la importancia clínica y la especificidad de los hallazgos 

sugestivos de cambios inflamatorios agudos. La ausencia de atletas de control, tamaños de 

muestra pequeños, falta de imágenes basales en los antecedentes y la baja probabilidad 

pretest de compromiso miocárdico en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 contribuyó a 

la incertidumbre en la estimación del riesgo de miocarditis. La evidencia reciente sugiere que 

la verdadera miocarditis por COVID-19 puede ser poco común, estando presente en la 

anatomía patológica en un <5% de los pacientes sometidos a autopsia o derivados para 

biopsias de miocardio, en una reciente serie de casos.4 Estudios posteriores de atletas que se 



recuperan del COVID-19 ha demostrado tasas mucho más bajas de afectación miocárdica que 

los estudios anteriores, que van del 0,6% al 3%, a pesar de proporciones similares de 

deportistas con síntomas.5-8 

 

 

En este número de Circulation, Moulson et al9 informar los resultados de una gran recopilación 

de registros observacionales, multicéntrica, prospectiva (Registro de Resultados para 

Afecciones Cardíacas en Atletas), qué incluyó datos de atletas universitarios positivos para 

COVID-19, reunidos durante el otoño del 2020. En el estudio más grande de atletas COVID-19 

positivos hasta la fecha, los autores revisaron los síntomas, los estudios de cribado 

cardiovascular, y los informes de resonancia magnética cardíaca de 3018 atletas que se 

recuperaban del COVID-19.  

En 2820 atletas, la resonancia magnética se obtuvo solo si estaba clínicamente indicado sobre 

la base de las pruebas cardíacas de detección anormales (n = 34) o de la presencia de síntomas 

moderados o mayores (n = 85). Se realizaron un total de 119 resonancias magnéticas en este 

grupo.  

Una cohorte paralela más pequeña, de 198 atletas se sometió a resonancia magnética cardíaca 

independientemente de los síntomas o de las pruebas cardíacas de detección.  

Las pruebas de detección cardíaca anormales (por ejemplo, ECG, ecocardiograma, troponina 

sérica) fueron igualmente infrecuentes (n = 4) en este grupo de resonancia magnética cardíaca 

all-inclusive (es decir, que incluyó a todos los pacientes, sin criterio de selección), en 

comparación con el grupo seleccionado de cribado. Los criterios de afectación miocárdica se 

preespecificaron sobre la base de los criterios de imagen de miocarditis Lake Louise 

actualizados, que se desarrollaron inicialmente para pacientes con una presentación clínica 

consistente con miocarditis. Los atletas sometidos a resonancia magnética cardíaca fueron 

categorizados como con afectación miocárdica definitiva, probable o posible, o afectación 

pericárdica sobre la base del realce miocárdico tardío de gadolinio, las imágenes ponderadas 

en T1 y T2, así como por los signos de afectación pericárdica.  

Usando esto marco, los autores observaron bajas tasas de cardiopatía en la resonancia 

magnética cardíaca (0,5%) en 15 de los 2820 atletas que se sometieron a un algoritmo de 

detección selectivo, sobre la base de pruebas de detección cardíaca o síntomas.  



De los 119 atletas que se sometieron a exámenes de resonancia magnética cardíaca con este 

abordaje, el 12,9% (n = 15) tenía compromiso cardíaco, incluyendo 9 casos de sospecha de 

afectación miocárdica definitiva, 3 probables y 3 posibles.  

En el todo el grupo de cribado por resonancia magnética, 3% de los 198 atletas tenía 

resonancias magnéticas anormales, con 1.5% (n = 3) teniendo afectación cardíaca definitiva o 

probable. Cabe destacar, 136 los atletas en el brazo de “all-inclusive” tuvieron un cribado 

normal en las pruebas cardíacas y síntomas leves o nulos. En 4 de estos se encontró que los 

atletas tenían compromiso del miocardio o pericardio (2 definitivas, 1 probable).  

Ningún atleta con anomalías en la resonancia magnética tuvo complicaciones cardíacas clínicas 

durante el período de seguimiento del estudio, aunque hubo 1 caso de paro cardíaco que se 

consideró no relacionado al COVID-19. 10 de la cohorte general experimentaron 

complicaciones no cardíacas del COVID-19, que incluyeron embolia pulmonar y derrame 

pleural. 

Los autores, junto con el grupo de estudio del Registro de Resultados para Afecciones 

Cardíacas en Atletas y con el comité directivo, son dignos de elogio por reunir este gran 

registro prospectivo multicéntrico. La información de este estudio de gran impacto 

proporcionará información esencial para millones de atletas, entrenadores, proveedores de 

cuidados de salud y familias para estimar los riesgos de reanudar las actividades deportivas 

después del COVID-19, y para apropiados protocolos de cribado. Los médicos de los equipos y 

los cardiólogos deportivos podrán participar en discusiones sobre la toma de decisiones con 

los atletas. Navegar los matices de las pruebas de atletas son un desafío, y el uso del lenguaje 

probabilístico para describir la probabilidad de la participación cardíaca es útil para brindar 

transparencia en el proceso de toma de decisiones compartida. 

Hay algunas limitaciones importantes, y preguntas sin respuesta que surgen de este estudio 

que conviene tener en cuenta. 

No hubo una revisión de laboratorio central de la resonancia magnética cardíaca,  de las 

imágenes de ECG o del ecocardiograma. Los informes de diagnóstico se obtuvieron de los 

reportes de las escuelas y de los médicos informantes. Esto aumenta el potencial de sesgo del 

observador hacia la documentación de las anormalidades, porque se sabía que los atletas 

portaban un diagnóstico de COVID-19. La revisión cegada e independiente de la resonancia 

magnética cardíaca puede ayudar a definir la magnitud de este sesgo. Además, puede haber 

variabilidad del lector en la interpretación de resonancia magnética cardíaca.  

En segundo lugar, la importancia de las pruebas de cribado cardíaco en comparación con un 

enfoque basado en síntomas es incierta. En el grupo de cribado selectivo, 85 atletas tenían una 

MRI debido a síntomas moderados o mayores, mientras que 34 fueron derivados debido a una 

prueba de cribado cardíaco anormal. Casi la mitad de las pruebas de detección anormales 

fueron consideradas no relacionado con la patología COVID-19 (30 de 67), y la mayoría de los 

deportistas (65 de 67) tenía anomalías en sólo 1 elemento de la prueba cardíaca.  

Aunque el rendimiento diagnóstico relativo de la afectación cardíaca por resonancia magnética 

fue mayor para los atletas con anomalías cardíacas en las pruebas (7 de 34 [21%]) en 

comparación con los atletas que eran sintomáticos (8 de 85 [9%]), el mayor número de atletas 

con compromiso cardíaco entre los evaluados debido a los síntomas solamente enfatiza la 

importancia de un examen cuidadoso de síntomas de moderados a graves,  particularmente 

dolor de pecho, disnea y mialgias.  



Algunas limitaciones adicionales incluyen que este registro se basa en datos del mundo real y 

no exigió un protocolo de estandarización de la evaluación en las instituciones participantes. 

En general, los hallazgos de este estudio son notablemente consistentes con los estudios 

previos que han tomado ya sea una resonancia magnética “all-inclusive” o una resonancia 

magnética selectiva en base de los síntomas o pruebas cardíacas de detección anormales 

(Tabla). En estudios en los que se realizó resonancia magnética cardíaca “all-inclusive” en 

todos los deportistas, la tasa de sospecha de miocarditis osciló entre 0% y 15%, con 3 de los 4 

estudios notificando una tasa entre 0% y 3%. En los 2 estudios donde la resonancia magnética 

se realizó de forma selectiva, las tasas de sospecha miocarditis fueron 0% y 0,6%. No ha habido 

una comparación directa entre el cribado selectivo versus los algoritmos de resonancia 

magnética cardíaca con “todo incluido”, pero nominalmente pequeñas diferencias entre los 2 

enfoques y esencialmente 0 casos notificados de complicaciones cardíacas sugieren que el 

cribado selectivo es una estrategia viable y rentable. 

Estos hallazgos apoyan las recomendaciones de los algoritmos de volver al juego y de las 

declaraciones de consenso para atletas después del COVID-19,10,11 que abogan por una 

evaluación multimodal de la probabilidad pretest de lesión miocárdica, antes de realizar una 

resonancia magnética cardíaca. El algoritmo se basa en un enfoque impulsado por los síntomas 

de modo que la presencia de síntomas moderados a graves con el COVID-19 inicial, o síntomas 

persistentes o recurrentes, requiere una evaluación cardíaca inicial con ECG, troponina sérica y 

ecocardiograma. 

La resonancia magnética cardíaca se recomienda para atletas con anomalías en estas pruebas 

de detección cardíaca iniciales, que pueden probablemente estar relacionadas con COVID-19, 

así como en aquellos con persistencia síntomas que no se resuelven. Para los colegios y 

universidades con recursos financieros y de atención médica limitados, los algoritmos de 

volver al juego proporcionan probablemente un marco seguro que permite a los atletas 

reanudar sus actividades deportivas. Es importante tener en cuenta que los resultados 

tranquilizadores de este estudio no pueden extrapolarse fácilmente a los pacientes 

hospitalizados con COVID-19 o atletas mayores no competitivos. 

El enfoque de resonancia magnética cardíaca selectiva también limita uno de los principales 

desafíos en la interpretación de la resonancia magnética cardíaca en los atletas entrenados, los 

hallazgos de significado incierto, particularmente cuando los resultados de las anormalidades 

miocárdicos no son definitivos. A medida que la tecnología de imagen y los ensayos de 

biomarcadores se vuelven cada vez más sensibles, la evaluación de la probabilidad previa a la 

prueba es fundamental para interpretar las recomendaciones. Una limitación importante en el 

campo es la frecuencia desconocida de hallazgos de la resonancia magnética en los atletas. La 

incorporación de un grupo de control puede ayudar a abordar esta brecha del conocimiento, 

pero hay incertidumbre en cuanto a determinar el apropiado grupo de control: los propios 

deportistas, otros atletas sanos, atletas emparejados por deporte o atletas en recuperación de 

enfermedad viral no COVID-19. De los 7 estudios publicados de deportistas con COVID-19, el 

estudio de Clark et al. al.7 ha sido el único en incluir un control de atletas y no atletas. De 60 

deportistas y 27 controles sanos, 13% de los atletas sanos y el 8% de los controles sanos 

habían evidenciado aumentos leves en T1 y T2, en comparación con 39% de los deportistas 

con COVID-19. Los criterios de miocarditis por resonancia magnética se basan en la presencia 

de una sospecha "clínica significativa" pretest.12 Para atletas con baja probabilidad pretest de 

miocarditis: aquellos sin pruebas de detección cardíaca anormales y sin al menos síntomas 

moderados (por ejemplo, disnea, dolor torácico, letargo, hipoxia): el significado clínico de los 



hallazgos anormales de la resonancia magnética sugestivos de lesión y de inflamación es 

desconocido, y debe interpretarse cautelosamente. Se necesitan estudios adicionales para 

comprender mejor la prevalencia de los hallazgos de resonancia magnética y la distribución de  

medidas de señalización en deportistas sanos. 

Reflexionando sobre los eventos del 2020, para muchos, la reanudación de los deportes 

proporcionó un alivio muy necesario de las tensiones de una pandemia mundial. Como Nelson 

Mandela dijo: “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene  el poder de inspirar. 

Tiene el poder de unir a la gente en de una manera que poco más lo hace". El esfuerzo de la 

comunidad de la cardiología deportiva para desarrollar medidas de seguridad y volver a los 

protocolos de juego, y el trabajo de los entrenadores, los médicos del equipo y de los 

proveedores clínicos, garantizó que los atletas y el personal de entrenamiento se mantuvieron 

a salvo. Que no haya habido un solo caso de complicación cardíaca hasta la fecha 

documentado de estar claramente relacionado con COVID-19 es una evidencia de la eficacia 

del cuidado colaborativo. 
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