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Tel. 93 665 60 11
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www.centremedic.net
Fax: 93 664 16 03

¿La Medicina Deportiva 
sirve para evitar lesiones 
o para tratarlas?

De acuerdo a su evaluación, 
podemos pautar un programa 
conservador de prevención, 
o un tratamiento mediante 
tapings, infiltraciones o 
fisioterapia.

Asistencia médica todo el año
de 8:00h a 24:00h
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¿Qué es la Medicina
Deportiva?

¿Cuál es el objetivo de 
la Medicina Deportiva?

¿Qué revisiones 
ofrecemos?

Nivel 1

Nivel 2

La Medicina Deportiva es una 
especialidad de carácter multidisciplinar 
que colabora con los equipos de 
Podología, Cardiología, Traumatología, 
Fisioterapia, Nutrición, Radiodiagnóstico 
(RX y ecografías osteomioarticulares), 
para que de forma integral, se consiga 
la mejor evaluación y tratamiento del 
deportista.

La Medicina Deportiva se adapta a cada 
caso en función de las necesidades 
planteadas por el deportista, 
independientemente si éste se dedica a 
nivel profesional o amateur.

La valoración médico-deportiva 
determina la condición física de cada 
persona, en base a la exploración física 
y respuesta cardiovascular al esfuerzo.

Establece las pautas para la realización de 
ejercicio y la mejora del rendimiento, así 
como para la recuperación de diferentes 
enfermedades, lesiones del aparato 
locomotor y prevención de las mismas.

Además ayuda a identificar si existe 
alguna contraindicación para la práctica 
deportiva.

Por tanto ofrecemos una evaluación 
global a cada deportista en base a 
diferentes aspectos y pruebas.

Centre Mèdic Castelldefels ofrece 2 tipos 
de revisiones médicas:

• Antecedentes personales y familiares.
• Exploración física: índice de masa 

corporal, porcentaje de grasa, inspección 
de espalda, caderas, rodillas...

• Inspección podológica básica.
• Valoración de capacidad pulmonar 

mediante espirometría.
• Electrocardiograma en reposo.

• Revisión NIVEL 1.
• Ergometría, que consiste en la 

monitorización de constantes 
(ECG) durante ejercicio realizado en 
cicloergómetro tanto en situación de 
esfuerzo como en recuperación.

• Determinación del consumo de oxígeno.
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