Cuestionario dirigido al ciclista para determinar
la necesidad de un examen cardio vascular.

Una respuesta positiva justifica una evaluación y un examen cardio vascular especial.

1.

¿Vd. a sido sometido a una operación de corazón o de las arterias ?

2.

¿Se le ha diagnosticado una anomalia cardiaca ?

3.

¿Ha seguido algun tratamiento para curar una
enfermedad cardiovascular ?

4.

¿Toma Vd. medicamentos cardio vasculares ?
(Antihipertension, Anticoagulantes, Antiaritmicos)

5.

¿Algun miembro de su familia ha fallecido bruscamente antes de los
35 años ?

6.

¿Tiene un historial familiar de cardiomiopatia hipertrofica ?

7.

¿Algun familiar, menor de 35 años, lleva implantado un estimulador
cardiaco tipo “Marcapasa” ó “Desfibrilador” ?

8.

¿Cuando hace ejercicio nota Vds. un dolor a la altura del pecho que
desaparece rapidamente al cesar el esfuerzo ?

9.

¿Alguna vez ha notado palpitaciónes (1) ?

10.

¿En alguna ocasión ha sido victima de un estado presincopal o
sincopal (2) ?

11.

¿ Se le ha diagnosticado una presión sanguinea elevada ?

12.

¿Vd. tiene una diferencia de presión sanguinea superior a los
15 mmHg entre los 2 brazos ?

13.

¿Sus pulsaciónes femorales no se notan o son asimetricas ?
¿Alguien le ha diagnosticado un soplo en la ingle ?

14.

¿Se le ha diagnosticado la presencia de un cuarto latido del corazón ?

15.

¿Se le nota la presencia de un soplo diastolico al corazón ?

16.

¿Se le nota la presencia de un soplo sistolico al corazón que no parece
ser fisiologico ?

17.

¿Se le observa la presencia de une división fija del segundo latido del
corazón ?

18.

¿Con un examen clinico, se le observa un latido de corazón restante
menor de 40/min.?

19.

¿Con un examen clinico, se le observa unos estigmas de la enfermedad
de Marfans?

Definiciónes :
(1)

Palpitaciónes : se trata de latidos anormalmente rapidos del corazón, superiores a
130 pulsaciónes minuto, regulares ó irregulares, de duración variable con o sin
sintomas asiciados como : vertigos, dolor a la altura del pecho, respiración dificil,
sincope ó presincope.
¿ Inicio espontáneo ?
¿ Regulares ó irregulares ?
¿ Cúal es la frecuencia de los latidos ?
¿ Cúanto tiempo dura el mal estar ?
¿ Cúal es la frecuencia de las palpitaciónes ?
¿ Cúales son los factores que provocan estas palpitaciónes ?
¿ Cúal ha sido la solución adoptada ?

(2)

(Pre)Sincope: mareo espontaneo ó perdida del conocimiento, amenudo precedido de
vertigos agudos o de perdida de la visión.
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