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DESCRIPCION:
Esta obra revisa la metodología empleada en los distintos apartados clínicos y funcionales tanto de un
reconocimiento médico deportivo previo a la participación en un programa de ejercicio físico, como de los
múltiples niveles profesionales de cualquier deporte. Su contenido abarca desde los enfermos clínicos que
requieren ejercicio físico para su terapia hasta los deportistas de alto rendimiento. Los autores describen la
rutina de trabajo de un centro de valoración funcional, explicando las pruebas y las tablas de normalidad y de
referencia realizadas.
Se trata de un manual de referencia para tener siempre a mano pues resuelve de manera ágil los problemas
planteados en la práctica diaria, estableciendo los protocolos de actuación y valoración. En la obra se indican
las pautas a seguir para realizar las distintas pruebas que se presentan en la valoración funcional de los
pacientes que acuden a un Centro de Medicina Deportiva. Asimismo, se especifican cada una de las pruebas
que se pueden solicitar para el seguimiento fisiológico de un deportista de cualquier nivel de especialización, y
se explican los distintos parámetros que se obtienen y su aplicación práctica para conseguir una menor
morbilidad y un mejor rendimiento deportivo. Incluye un DVD con un vídeo que cómo se realiza, paso a paso,
un examen de valoración a un paciente.
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