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EFISAÚDE MEDICINA DEPORTIVA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD; UNA PARTE DE EXPERIENCIA Y OTRA DE CIENCIA 
Nuestro servicio es único, especializado y personalizado, trabajamos con un equipo interdisciplinar, bajo un criterio de continua incorporación de los 
últimos medios y avances en nuestro campo. Para personas que quieren; valorar su condición física, incrementar su rendimiento y/o recuperar salud y 
calidad de vida a través de la actividad física. 

NUESTROS SERVICIOS: 

Prueba de esfuerzo completa: 

Consulta de medicina deportiva:  
Nuestros doctores, establecen el nivel de riesgo cardiovascular y cualquier tipo 
de contraindicación para la práctica del ejercicio y para la realización de la propia 
prueba de esfuerzo. Además revisamos los hábitos y condiciones para 
incrementar la salud y rendimiento del participante. 

Exploración cardíaca ampliada mediante ecografía:  
Se realiza una exploración cardíaca mediante ecografía para detectar posibles anomalías estructurales en las cavidades, paredes o válvulas 
cardíacas. 

Espirometría forzada en reposo: 
Con esta prueba se obtienen parámetros interesantes para la práctica deportiva como: 
 FVC: Capacidad vital forzada=capacidad pulmonar.
 FEV1: Cantidad de aire expulsada en el primer segundo.
 MMV: Máxima capacidad ventilatoria.

En nuestra consulta de Medicina del 
Deporte te ayudamos a proteger tu salud, 
recuperarte de tus lesiones y mejorar tu 
rendimiento y condición física. 

A través de una exploración física completa, 
nuestros especialistas podrán establecer el 
nivel de riesgo cardiovascular y cualquier tipo 
de contraindicación para la práctica deportiva 
con condiciones económicas excepcionales 
para los socios de Termaria. 
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Prueba de esfuerzo progresiva con análisis de gases y/o análisis de lactato sanguíneo: 
 Electrocardiograma de 12 derivaciones para el estudio del comportamiento eléctrico del corazón.
 Análisis de gases para determinar tu umbral aeróbico, umbral anaeróbico y VO2 máximo.

Entrega de resultados: 
 Informe resumido con; el resultado de la prueba, hallazgos más relevantes, las

recomendaciones más importantes sobre la adecuación de la práctica deportiva a las 
condiciones personales, consejos nutricionales y de suplementación. 

 Una planilla para el control del  entrenamiento.

MEDICINA DEPORTIVA:
Si ya eres deportista, en la consulta de Medicina del Deporte te ayudamos a proteger tu salud y mejorar tu rendimiento o a 
recuperar tus lesiones para que puedas seguir practicando tu deporte. Si todavía no eres deportista, y estés sano o 
enfermo, te aconsejamos cómo practicar ejercicio y deporte para que puedas conservar y mejorar tu salud y lograr un 
mayor bienestar 

PRUEBA DE ESFUERZO COMPLETA 
PVP 210 € 

Socios Termaria 189 € 

Certificado médico: 

Los certificados médicos de aptitud 
deportiva de Efisaúde están avalados por 
La Sociedad Española de Medicina del 
Deporte (SEMED). 
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