
        
 

CAMPEONATO DE CORAZONES DEL CORAZÓN JOVEN DEPORTISTA DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN  

Proyección del corazón libre para estudiantes de entre 14 a 18  

Sábado, 30 de Junio de 2012, 8 - 12 en la mañana 
Seton Medical Center Hays 

6001 Kyle Parkway 

Kyle, TX 78640 

Regístrese en línea en www.championshipheartsfoundation.org  
 

INFORMACIÓN BÁSICA  
 CHF pantallas de los atletas jóvenes, de edades 14-18, de la miocardiopatía hipertrófica (HCM). Por lo 

general, una proyección después de 15 años de edad es suficiente, a menos que se presenten los 
síntomas cardiacos. 

 HCM provoca un engrosamiento de la pared del corazón, y puede conducir a la obstrucción del flujo 
sanguíneo y un latido del corazón irregular.  

 HCM por lo general no presentan ningún síntoma.  
 HCM es la principal causa de muerte súbita en personas jóvenes.  
 HCM afecta a aproximadamente 1 de cada 500 personas.  

 

PROCESO  
 Una renuncia de los padres debe ser firmado para que el deportista para recibir una evaluación.  
 Los atletas deben usar ropa holgada.  
 De detección incluye un electrocardiograma de 12 derivaciones (ECG) y un número limitado de 2-D 

Ecocardiograma (ECHO).  
 El proceso de selección suele durar unos 20 minutos por alumno. Nota: tiempo promedio para la 

inscripción, el corazón de selección, y a la salida es de 45 minutos. 
 Los exámenes son ofrecidos sin costo alguno.  
 Los atletas pueden tener la opción de participar en el Registro de Texas Adolescente Atleta de 

detección del Corazón (TAAHSR) estudio de investigación. Para participar, los atletas y los padres son 
informados de los datos recogidos, puede hacer preguntas, y tiene que firmar los documentos 
apropiados consentimiento. Estudio recibe la supervisión del Colegio Baylor de Medicina de la Junta de 
Revisión Institucional.  

 

FUNDACIÓN LA INFORMACIÓN  
 Campeonato de Corazones Fundación se compromete a reducir las enfermedades cardiovasculares en 

Texas a través de la educación, el conocimiento y la tecnología para salvar vidas.  
 Las donaciones son apreciadas y ayudan a financiar las pruebas futuras y otros proyectos de la 

Fundación.  
 

CAMPEONATO DE CORAZONES LA FUNDACIÓN  
9442 Capital of Texas Carretera Norte, Plaza Uno Arboretum, Suite 500  

Austin, Texas 78759  
512-340-7320  
888-884-6945  


