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Transgrancanaria HG 2016. Proyecto de los
hospitales Doctor Negrín y Perpetuo Socorro

CARRERA POR MONTAÑA.

C
7

R.F. / SAN BARTOLOMÉ DE T IRAJANA

E
l Hospital Universitario de

Gran Canaria Doctor Negrín

y Hospital Perpetuo Socorro

han solicitado colaboración a la

organización de la Transgranca-

naria para poder contar con una

elevada muestra de corredores

voluntarios para realizar un es-

tudio cardiológico. La respuesta

de los participantes de la Trans-

grancanaria ha sido ejemplar y

por la carpa de Hospitales Perpe-

tuo Socorro, servicio médico ofi-

cial de la prueba, en ExpoMelo-

neras han pasado de manera vo-

luntaria corredores de distintas

edades, nacionalidades, etc.

La intención de los cardiólogos

implicados en el proyecto es reali-

zar una evaluación cardiovascu-

lar previa a la prueba. Esta eva-

luación podría arrojar datos muy

importantes en el diagnóstico de

«atletas afectados con cardiopa-

tías, disminuyendo así los casos

de muerte súbita», aseveran.

La importancia de este estu-

dio radica en que el resultado se

encamina no sólo al diagnóstico

en sí, sino a que se adopte de for-

ma generalizada la práctica de

estudios previos en los atletas en

el ámbito de la regulación euro-

pea. El hecho de que en la prue-

ba participe una gran cantidad

de corredores de varias naciona-

lidades es un aliciente más para

el estudio, y supone un ahorro

en los costes. Además es muy efi-

ciente porque puede ofrecer «el

potencial necesario para la de-

tección de otras condiciones car-

diovasculares potencialmente le-

tales, diagnosticadas en su ma-

yoría tras objetivarse anomalías

en el electrocardiograma».

Un estudio cardiológico
previo a la competición

Gran respuesta. Los corredores de manera voluntaria han pasado por la carpa de Perpetuo Socorro para el estudio.

Presentaciones previas. Ayer fue el último día para
la recogida de dorsales y se efectuaron varias presen-
taciones en el hotel H10 Meloneras.


