EL RECONOCIMIENTO MÉDICO-DEPORTIVO
Y LA PRUEBA DE ESFUERZO

La finalidad del reconocimiento y prueba de esfuerzo es doble:
1. Establecer un diagnóstico de salud, es decir, confirmar que el deportista no tiene ninguna
lesión o enfermedad que pueda aparecer o agravarse por la práctica deportiva.
2. Aportar recomendaciones desde el punto de vista deportivo, y ayudar a establecer los
ritmos de entrenamiento y de competición aproximados, en base al análisis de gases
respirados.
La duración del reconocimiento médico-deportivo y prueba de esfuerzo es de aproximadamente
60 minutos.
Los primeros 30 minutos consisten en un reconocimiento médico-deportivo, con dos partes:
1. Reconocimiento médico: anamnesis (entrevista) y exploración del paciente (centrada en
los aparatos locomotor, cardiovascular y respiratorio).
2. Pruebas complementarias: talla y peso, índice cintura/cadera, tensión arterial,
electrocardiograma de reposo y espirometría.





La prueba de esfuerzo se puede realizar en tapiz (cinta rodante) o en bicicleta
(cicloergómetro), dependiendo del deporte practicado o de las preferencias del deportista.
Durante la prueba de esfuerzo el deportista está continuamente monitorizado con un
electrocardiograma para poder observar el funcionamiento del corazón durante el ejercicio.
Para tener la mejor señal electrocardiográfica posible en algunas personas es necesario
rasurar algunas zonas de vello en la zona pectoral, por lo que si usted lo desea puede venir
con el torso rasurado.
También se realiza un análisis de gases respirados (oxígeno y dióxido de carbono) para
determinar el consumo de oxígeno y los umbrales (aeróbico y anaeróbico), y con estos datos
poder establecer los ritmos aproximados de entrenamiento y competición.

RECOMENDACIONES PARA LA PRUEBA DE ESFUERZO
1. El día previo se recomienda no hacer ningún esfuerzo físico importante para evitar estar
fatigado en el momento de la prueba de esfuerzo.
2. Debe guardar ayuno de sólidos (puede beber agua) las dos horas previas al
reconocimiento médico-deportivo y prueba de esfuerzo.
3. Debe traer ropa deportiva, preferiblemente pantalón corto (para facilitar la exploración).
4. Si la prueba es en tapiz rodante debe traer las zapatillas con las que suele correr
habitualmente. Si es en bicicleta puede traer zapatillas con calas de montaña.
5. Debe traer los informes médicos recientes, última analítica si tiene y las pruebas de
esfuerzo previas si se ha hecho alguna antes.
6. En caso de resfriarse debe avisar para cambiar la cita ya que puede impedir realizar la
prueba adecuadamente.
Le rogamos que en caso de no poder acudir a su cita avise para poder reorganizar la agenda.
El día de la cita intente llegar 10 minutos antes de la hora de la cita.
Muchas gracias por confiar en nosotros.

