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INTRODUCCIÓN
Durante el proceso selectivo para el ingreso en Centros Docentes Militares de Formación es necesario superar un
reconocimiento para determinar el estado de salud de los aspirantes. El reconocimiento cardiológico consta de una
breve anamnesis, una exploración física cardiaca (auscultación y tensión arterial) y un electrocardiograma.

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es analizar las causas de exclusión por causa cardiológica en el reconocimiento previo al
ingreso en los Centros Docentes Militares de Formación.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo realizado del día 4 al 25 de agosto de 2014, y en el que se realizó reconocimiento cardiológico a
los aspirantes a Centros Docentes Militares de Formación. El protocolo del estudio incluyó anamnesis, auscultación
cardiaca y análisis del electrocardiograma y tensión arterial de cada aspirante.

RESULTADOS
El total de aspirantes que se sometieron a reconocimiento cardiológico fue 927. Únicamente 2 aspirantes (0.2%)
refirieron antecedentes de cardiopatía, y en ambos se detectó un soplo cardiaco en la auscultación sugerente de
valvulopatía. En el resto de los aspirantes (99.8%) la exploración cardiaca fue normal. Se detectaron alteraciones
significativas del electrocardiograma en tres aspirantes (0.3%) consistentes en trastornos de la conducción
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cardiaca/síndrome de preexcitación (un bloqueo de rama izquierda del haz de Hiss y dos intervalos PR cortos con onda
delta). En uno de los aspirantes (0.1%) se detectó tensión arterial >140/90 de forma persistente. En total, 5 aspirantes
(0.5%) fueron considerados no aptos por causa cardiológica (2 aspirantes con valvulopatía, 2 aspirantes con trastornos
de conducción cardiaca/síndrome de preexcitación y 1 aspirante con HTA).

CONCLUSIONES
En este estudio, la gran mayoría de los aspirantes (99.5%) fueron considerados aptos desde el punto de vista
cardiológico. Solo el 0.5% de los aspirantes fueron no aptos y las causas fueron trastornos de la conducción
cardiaca/síndrome de preexcitación (0.2%), valvulopatía significativa (0.2%) e hipertensión arterial (0.1%).
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