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El atleta debe comunicarse 
(por teléfono o telemedicina) 
con su médico de atención 

primaria antes de regresar a las 
actividades. 

Debe completar el formulario regreso 
gradual a la actividad y mantenerse 

atento a la aparición de cualquier síntoma 
preocupante*.

* Dependiendo del atleta y la situación, sería razonable seguir las recomendaciones recientes para adultos en relación al retorno a la actividad física para este segmento de la 
población. 1-3
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∆ Los cambios en el ECG incluyen: 
elevación difusa de ST, depresión 
de ST, anomalías de la onda T, 
ondas Q patológicas y depresión 
de PR

Asintomático o leve 
(prueba positiva sin síntomas; o 

menos de 4 días de fiebre arriba de 
100.4, menos de 1 semana de mialgia, 

escalofríos y/o letargo)

Moderado 
(4 días o más de fiebre (100.4 o más); 

una semana o más de escalofríos, 
letargo y/o mialgia o una estadía en el 
hospital fuera de la UCI sin evidencia 

de MIS-C)

Grave  
(Hospitalización que requiera estancia 

en UCI o intubación o MIS-C)

Cualquier preocupación 
respiratoria / cardíaca 
(por historial) obtenida 
por teléfono o visita de 

telesalud

Si no hay síntomas, 
antecedentes médicos 
o familiares o hallazgos 

preocupantes en el examen 
físico se puede autorizar el 
regreso gradual al juego.  
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Obtener un ECG

Un cardiólogo pediátrico debe 
evaluar al atleta antes de que 

regrese a la actividad.    

No hacer ejercicio hasta que un 
cardiólogo pediátrico realice una 

evaluación adicional.    

Autorizado para volver a jugar por el 
cardiólogo pediátrico.  

ECG
normal

ECG
anormal∆

El médico de atención primaria 
debe evaluar al atleta antes de 

que regrese a la actividad.  

Problemas cardíacos/
pulmonares con el ejercicio  

(dolor en el pecho, falta de aire, 
mareos, intolerancia al ejercicio 

inexplicable)

No debe realizar ejercicio hasta 
que sea evaluado por su médico 

de atención primaria o por un 
cardiólogo pediátrico 


