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INT
TRODUCC
CION
m
líder en Euskadi. CCuenta con oficinas
o
en lo
os 3 Territoriios y con más de 315.000
0
IMQ es la asseguradora médica
clientes trass 75 años de presencia acctiva en el seector de los seguros
s
médicos.
El IMQ se haa convertido
o en una refe
erencia en eel deporte, bien promoviiendo y patrrocinando evventos como
o
la Behobia‐ San Sebastiáán, bien sien
ndo la asegu radora médica oficial de
el deporte dde élite de Euskadi como
o
otros Basquee Team, Athletic Club, R
Real Sociedad, Baskonia, Bilbao Baskket o bien satisfaciendo
s
o
son entre o
todas las prretensiones que puede tener un d eportista en
n cuanto a la
l prevencióón y tratamiento de suss
lesiones, asíí como al control periódico de su sa lud a través de reconocimientos méédicos especcíficos, con el
e
lanzamiento
o de una póliiza específica
a de alto inteerés para loss deportistas como es IM
MQ Kirola.

PRELIMIN
NARES DE
E INTERES
A través de sus centross ubicados en Bilbao, Doonostia y Gaasteiz el IMQ
Q también oofrece recono
ocimientos a
aquellos dep
portistas quee no disponiendo de unaa póliza IMQ
Q Kirola pretenden realizzar ejercicio controlado y
supervisado por especiaalistas. Nos diferenciamo
d
os del resto de los centros de nuesstra compete
encia en quee
egrales, es ddecir, no noss limitamos a hacer pruuebas en que solamentee
nuestros reconocimienttos son inte
o que nos intteresan otroos apartadoss de su salud
d
valoramos eel corazón y pulmón y el aparato loccomotor sino
no solamentte los que sirvan para la práctica dell deporte sin
no para dar salud
s
a todaa su vida en general.
g
Y yaa
que hacemo
os un recono
ocimiento no
o nos podem
mos limitar a un apartado
o concreto, ssomos más ambiciosos y
exploramos detenidame
ente al depo
ortista. Por eeso, si se fijan en nuestro
o contenido dde reconocim
miento, en el
e
mos, por ponner un ejm, la boca parra saber si tiiene caries circunstancia
c
a
apartado exxploración físsica, valoram
esta importtante porquee predispone a ciertas lesiones o valoramos si
s tiene bueena permeabilidad nasaal
importante para una resspiración efectiva o tambbién hacemo
os palpación abdominal, qque no hacen la mayoríaa,
d apto a u n remero si tiene una he
ernia que se le puede esttrangular y laa
porque decimos ¡¡cómo le vamos a dar
obar si la tie
ene o no¡¡¡. También le miramos las
única formaa de saberlo es tocar su abdomen ppara compro
piernas o loss pies para prevenir
p
infe
ecciones de uuñas típicas en ciertos de
eportes y prrevenirlas. En
n las pruebass
que hacemo
os también nos
n diferenciamos ya quee, además de la prueba de esfuerzo,
o, como hace
en los demáss,
hacemos ottras como valorar
v
la vissta de los ddeportistas con
c lo que detectamos trastornos visuales quee
repercuten en el rendim
miento del deportista
d
o una espirometria porq
que nos inteeresa medir la capacidad
d
pulmonar deel deportistaa.
Por otra parrte, en el infforme que entregamos ((ver anexo in
nforme) se observará
o
coomo se detallan todas lass
exploracionees y no solo nos limitam
mos a entreggar el inform
me que nos emite
e
la máqquina. Se podrá observar
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o para las reccomendacio
ones al depo rtista que pu
ueden ser de
e cara a su saalud en gene
eral y de caraa
un apartado
a su salud co
on la prácticaa deportiva (pág.
(
4). Tam
mbién adjuntamos (pág. 5 y sucesivass) recomendaciones paraa
una dieta saaludable y la dieta para antes
a
de inicciar el ejerciccio.

Emitimos un
n certificado
o de aptitud específico ppara cada tip
po de deporrte y reconoocimiento practicado quee
recoge lo reaalizado (ver certificado de
d aptitud)
Somos único
os en la info
ormación al club. Como el informe es confidenccial y no lo ppueden leer los gestoress
y/o entrenadores lo quee hacemos es
e entregarlees un informe
e final donde se recoge sin nombress, un estudio
o
de todo lo accontecido en
n los recono cimientos (vver memoria).
estadístico d
Todos nuesttros reconoccimientos loss hace persoonal adiestra
ado contand
do siempre een cada uno de ellos con
n
médico y eenfermero/aa y disponie
endo para cualquier contingencia
c
de un eq uipo, en ell centro, de
e
resucitación
n cardio‐pulm
monar.

TIPO DE OFER
RTA RECO
ONOCIMIE
ENTOS
Tipo recono
ocimiento ofertado:
o
ELLITE O DE N
NIVEL 3, APT
TITUD O DE NIVEL 2, B
BASICO O DE NIVEL 1
CE
ENTROS PARA
P
REA
ALIZAR EL
L RECONOCIMIEN
NTO
El deportistta elegirá ceentro entre aquellos quue se le faciliten ubicad
dos en: Bilbbao, Donosttia, Gasteiz.
FOR
RMA DE ACCEDER
A
AL RECO
ONOCIMIE
ENTO MED
DICO
Nuestra orrganización,, en caso de
d aceptarsse la ofertaa, se pondrá en conttacto con el
e club paraa
preparar caalendario dee citas, intentando adaaptarnos a los días y ho
oras que máás convengaa al club y/o
o
deportista.
NOR
RMAS PARA ACCE
EDER A LO
OS RECON
NOCIMIEN
NTOS
o

Las perrsonas citaddas acudirán
n puntuales al lugar don
nde se les haya
h
asignaddo el recono
ocimiento.

o

Deben acudir conn DNI para su correctaa identificacción. Previamente el cllub nos rem
mitirá listadoo
de depoortistas.

o

Llevaráán ropa cóm
moda a podeer ser deporrtiva.

o

Los quue vayan a realizarse analítica
a
debben solicitaar el recono
ocimiento enn horario de
d mañana y
acudir en ayunas y portando un
u frasco coon orina.
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o

Los quue pretendann ducharse en
e nuestras instalacionees portarán su propia tooalla.

CONTENIDO
C
O DEL RECONOCIMIENT
TO
El objeto ees detectarr alteracion
nes que im
mpidan la práctica
p
dep
portiva. Se valoran un
na serie dee
factores paara conocerr el estado general dee salud del deportista y descartaar aquellas causas quee
pudieran im
mpedir la prráctica del deporte
d
conn garantías de
d salud.

REC
CONOCIM
MIENTO BASICO
B
O NIVEL 1
Su conteenido es el siguiente
s
:
o 1.‐ H
Hª CLINICA
Recogemos todos los anttecedentes de interéss del deporrtista así coomo que in
ndagamos si
s
pressenta algun
na sintomatología. Tam
mbién interrogamos sob
bre sus hábbitos.
o

2.‐EEXPLORACIO
ON FISICA COMPLETA
C
Realizamos una exploraciión física coompleta de
el deportista tanto de cabeza y cuello
c
como
o
ausccultación cardiopulm
monar, palppación abdominal, valoración
v
de extremidades y
exploración ostteo musculaar, medicio nes de pulssos y tensión basal.

o

3.‐C
CALCULOS DE
D INDICES DE MASA CCORPORAL
Calcculamos loss índices de masa corpooral del dep
portista para
a recomenddar su dieta adecuada

o

4.‐ EESPIROMETTRIA
Med
dimos la capacidad pulmonar del deportista.

o

5.‐ EELECTROCA
ARDIOGRAM
MA
Realizamos el electrocard
e
iograma dee reposo

o

5.‐TTEST DE RUFFFIER ADAP
PTADO
Haccemos un teest de Rufffier adaptaddo realizand
do unos eje
ercicios físiccos y comp
probando el
e
com
mportamien
nto del pulso
o y de la teensión arterrial antes de
el ejercicio y después del
d ejercicio
o
así ccomo contrrolando el tiiempo de reecuperación
n de la frecu
uencia carddíaca.
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o

6.‐ C
CONTROL VISION
V
Realizamos un control de la agudeza visual para valorar la visión
v
del deeportista.

o

7.‐ A
ANALISIS DE SANGRE Y ORINA.
Con
n carácter vo
oluntario a aquellos deeportistas de
d los deporrtistas que l o demande
en.

o

8.‐IN
NFORME MEDICO
M
Y CE
ERTIFICADO
O DE APTITU
UD
Se h
hace entregga de un infforme médiico con los resultados y las recom
mendaciones oportunass
y un
n certificado
o de aptitud
d para el deeporte que se
s va a praccticar.

o

9.‐M
MEMORIA
Se h
hace entrega al club de un
u informe e stadístico co
on todas las alteraciones
a
detectadas y listados dee
aptittudes de los deportistas..

RECO
ONOCIMIEENTO ESSPECIFICO
O O NIVEEL 2
En su co
ontenido añadimos a lo
o descrito enn el básico las
l siguientes pruebas:
o

1.‐C
CALCULOS DE
D INDICES DE MASA CCORPORAL Y DE GRASA
A
Calcculamos loss índices de masa corpooral y de grrasa del dep
portista parra recomendar su dietaa
adecuada

o

2.‐P
PRUEBA DE ESFUERZO
Haccemos una prueba de
e esfuerzo en ciclo ergo
e
metro
o con mon itorización continua y
valo
oramos la reespuesta caardíaca al essfuerzo.

RECONOCIM
MIENTO DE
D ELITE O NIVELL 2
En su co
ontenido añadimos a lo
o descrito enn el básico las
l siguientes pruebas:
o

1.‐C
CALCULOS DE
D INDICES DE MASA CCORPORAL Y DE GRASA
A
Calcculamos loss índices de masa corpooral y de grrasa del dep
portista parra recomendar su dietaa
adecuada
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o

2.‐EENCUESTA ALIMENTAR
A
RIA
Se h
hace una en
ncuesta alim
mentaria al deportista recomenda
ando aquel la dieta máás adecuadaa
al deporte que practica

o

3.‐P
PRUEBA DE ESFUERZO
Haccemos una prueba de
e esfuerzo en ciclo ergo
e
metro
o con mon itorización continua y
valo
oramos la reespuesta caardíaca al essfuerzo y toma de lacta
atos en cadaa estadio.

PRUEEBAS OPCIO
ONALES
Al deportista del Club
b Fortuna se le ofrece la posibilidad de realizzar una anaalítica de sangre y orinaa
completa ccon el siguiente contenid
do:
o

o

En sanggre: Hematim
metría complleta con velo
ocidad de se
edimentaciónn (descartam
mos anemiass,
leucemias y otras enfermedade
e
es de la sanggre), glucosa
a (descartam
mos diabetess), creatininaa
os función re
enal), colesteerol y triglicé
éridos (comp
probamos el estado del metabolismo
m
o
(medimo
lipídico del
d deportistta), transam inasas (valorramos funció
ón hepática),, hierro, ferritina.
En orinaa: ph, densid
dad, anorma les (glucosa,, nitritos, leu
ucocitos, sanngre, etc) y sedimento dee
orina

IM
MPORTE DEEL RECONO
OCIMIENTO
●
●
●

mporte del reeconocimien
nto BASICO c on el conten
nido descrito es de ‐17€‐
El im
El im
mporte del reeconocimien
nto de APTITU
UD con el co
ontenido descrito es de ‐555€‐
El im
mporte del reeconocimien
nto de APTITU
UD con el co
ontenido descrito es de ‐1115€‐

IM
MPORTE DEE PRUEBASS OPCIONALLES

na siendo el importe privvado de esta
a analítica dee
Se hace una oferta espeecial a los deportistas de l Club Fortun
os deportistaas de este Club se oferta a 12€
35€ y para lo
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