
 

Como ya os informamos hace una semana en la web la Federación de Atletismo de 
Madrid (FAM), la FAM ha firmado un Convenio de Colaboración con SportPulse con el 
único objetivo de hacer más segura la práctica del atletismo, todo ello, mediante la 
prevención de la Muerte Súbita, así como, el diagnóstico y prevención de otras 
cardiopatías en los deportistas. 

SP ofrece a la FAM la realización de 2 tipos de RCD:  RCD y RCD +. 
 
 El RCD se compone de las siguientes fases: 
 
1.-Historial Paciente, con Antecedentes Familiares, Antecedentes personales y 
síntomas. Se realiza con carácter previo a la realización de las pruebas, por 
nuestra web y es básico para la realización de las posteriores pruebas del campo 
en el día pactado con el grupo o club.  
 
2.-Exploración Física, en el campo en el día y hora pactado, con el 
desplazamiento de todo el equipo médico de SP,  se realizarán entre otras las 
siguientes pruebas : Auscultación cardio pulmonar, Tensión, Pulsos periféricos, 
Síndrome Marfan, etc. 
 
3.-Electrocargiograma 12 derivaciones en reposo. 
 
Valoración de los resultados de las pruebas de las fases anteriores y emisión del 
informe por Cardiólogo  colegiado Especialista en Deporte. Envío del mismo al 
deportista, y si autoriza al club y federación. 
 
 El RCD +,  añade a todo lo anterior Monitorización Cardiaca en Esfuerzo, 
realizando algún test de esfuerzo se pretende llevar el corazón a una intensidad 
alta para evaluar su comportamiento y sobre todo ver la aparición de alguna 
posible arritmia en esfuerzo. El resultado del mismo será incorporado también a 
la valoración y el informe. 
 
El precio especial ofertado para la FMA objeto del presente convenio será de 23 
euros para el RCD y de 45 euros para el RCD +. En el caso de que algún atleta 
quisiera realizarse solo la prueba de monitorización cardiaca en esfuerzo su 
coste sería de 24 euros, aunque no es recomendable solo esta prueba individual 
salvo que ya haya sido sometido recientemente al RCD normal. 

 

Para que puedan conocer mejor la metodología innovadora de SportPulse a través de 
sus Reconocimientos Cardiológicos Deportivos, en los próximos días se pondrá en 
contacto con su Club el equipo de Sport Pulse, con el fin de concertar una reunión en la 
que poder explicar a fondo el proyecto. 

Desde la Federación agradeceríamos una cordial atención y la cobertura necesaria para 
la difusión del Proyecto Deporte Seguro. 


