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TESTS GENÉTICOS PARA PREVENCIÓN DE LA MUERTE SÚBITA DE 
DEPORTISTAS 

 
Ante algunas informaciones relacionadas con la muerte súbita en deportistas y con su 
prevención que pueden a inducir a confusión, la Federación Española de Medicina del 
Deporte considera necesario realizar las siguientes consideraciones: 
 

1. La principal medida para poder descubrir las enfermedades que pueden provocar 
la muerte súbita en el deportista es la realización de reconocimientos médico-
deportivos que incluyan un electrocardiograma de reposo. 

 
2. Cuando se sospecha una enfermedad que puede poner en riesgo la vida del 

deportista, se realizan todas las exploraciones complementarias necesarias. Entre 
estas exploraciones se encuentran los tests genéticos para detección de 
enfermedades cardiovasculares de riesgo. 

 
3. Los tests genéticos no son de utilidad como medida masiva para prevenir la muerte 

súbita.  
 

4. Los tests genéticos deben ser prescritos por médicos en el adecuado contexto 
clínico y nunca deberían ser planteados como una medida aislada, oportunista y 
sin ajustarse a las recomendaciones científicamente establecidas.   

 
5. La prevención de la muerte súbita del deportista debe realizarse a toda la población 

de deportistas y no solamente a algunos en función de sus recursos económicos, 
influencia corporativa-institucional o por la repercusión mediática de la que 
disfrutan. 

 
6. En el momento actual es imposible prevenir todos los casos de muerte súbita del 

deportista y la medida más efectiva para su prevención es la realización de 
reconocimientos médico-deportivos a todos los deportistas por parte de médicos 
cualificados como son los especialistas en Medicina de la Educación Física y del 
Deporte. 
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