
EXAMENES DE
APTITUD DEPORTIVA

LEER Y COMPLETAR AL DORSO

Los exámenes médicos preventivos para el año en curso deberán efectuarse de acuerdo con la siguiente normativa:

1) Jugadores de la categoría inicial y jugadores nuevos de otras categorías: deben ser examinados ANTES del inicio de los
campeonatos respectivos.
2) Jugadores examinados durante el año anterior: Deben ser re-examinados ANTES del 30/06/del año en curso (Todos).

Valor del examen: $
Los exámenes podrán efectuarse en ESPARTA / SYGNUS Medicina Preventiva, en TACUARI 1330 de Capital Federal o
en la sede de los clubes cuando se programe el operativo médico correspondiente con la Unidad Móvil de Estudios
Preventivos.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9.00  a 14.00 hs.
POR SEGURIDAD SE ATIENDE EXCLUSIVAMENTE CON TURNO ASIGNADO.

RESERVA DE TURNOS:
On line: www.mepryl.com.ar Reserva de Turnos
Por whatsapp: +54 11 2599 0274 -NO LLAMAR- Sólo mensajes.
Por correo electrónico: turnos@mepryl.com.ar
Por Facebook: Facebook/ Esparta-Sygnus. Por Instagram: @mepryl.ok

Indique en todos los casos Nombre del jugador, Liga, Club, Fecha de Nacimiento y DNI.

El examen consta de los siguientes estudios: Examen clínico, ortopédico, oftalmológico, odontológico y cardiovascular –
Radiografía de tórax de frente (sólo jugadores nuevos o sin Rx del año anterior) – Análisis de sangre y orina  y
Electrocardiograma computado de 12 derivaciones con informe cardiológico.

Tenga en cuenta lo siguiente:
El jugador debe concurrir con DNI, acompañado por un adulto y con un ayuno de 4 hs. (sólo puede ingerir agua).
En Tacuarí 1330: Debe traer muestra de orina en frasco de farmacia bien cerrado
En la Unidad Móvil: No es necesario que lleve muestra de orina, ya que se recolectará en el momento.
Debe concurrir con ropa cómoda que facilite el desvestido.

CLASIFICACION DE LOS RESULTADOS
APTITUD PENDIENTE INHABILITADO para entrenar y competir hasta realizar o presentar los estudios exigidos. (*)
APTO CONDICIONAL HABILITADO POR 60 DIAS. Debe realizar o presentar los estudios solicitados (**)
APTO CON SUGERENCIAS HABILITADO. Se hacen observaciones para mejorar el estado de salud.
APTO FISICO HABILITADO para entrenar y competir sin observaciones

* Los estudios exigidos pueden efectuarse cualquier Centro Asistencial. En nuestra empresa se efectúan SIN CARGO.
** Los estudios pueden efectuarse en cualquier Centro Asistencial. En nuestra empresa tienen turnos y aranceles preferenciales.

¿Padece su hijo alguna enfermedad que requiera
tratamiento o controles periódicos? ……………………………………………………………… ………………………………………

¿Toma o se aplica algún medicamento todos los días? ………………………………………… …………………..…………………..

¿Alguna vez le comentaron que tuvo o tiene un soplo en el corazón? …….. ..................... …………………..…………………..

¿Le efectuaron alguna vez una ERGOMETRIA (Electro de esfuerzo)? ……… .................... …………………..…………………..

¿Le efectuaron alguna vez un ECOCARDIOGRAMA (Ecografía del Corazón)?..................... …………………..…………………...

¿Recibe o recibió tratamiento por convulsiones o Epilepsia? ……………..……..… ……………..…………………………………..

¿Le fue extirpado o trasplantado algún órgano? …………………………..……… ………… ……………………………………….

¿Alguna inquietud o comentario importante para el médico? ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMPLETE LOS DATOS, CORTE Y ENTREGUE EN RECEPCION

ANTECEDENTES MEDICOS
SI NO Detalle

Club: ______________________________________

Apellido y Nombre: ________________________________________ Fecha de Nacimiento: ___/___/________

Liga:

DNI: ________________ Mail: _____________________________________________Celular: ______________________



LEER ATENTAMENTE Y CONSERVAR ESTE PAPEL

Sres.Padres:
Uds. concurren en la fecha acompañando a su hijo para efectuar un Examen de Aptitud Deportiva con el objeto de detectar
patologías de riesgo que puedan poner su vida en peligro cuando practica deportes.

La realización de este examen NO ES UN TRAMITE y debe ser tomado con la debida seriedad.

Ud. tiene el DERECHO y la OBLIGACION de informarse sobre los resultados de este examen como principal responsable de la
salud de su hijo. Ese derecho y esa obligación son intransferibles.
Su hijo será evaluado para determinar su aptitud física para la práctica de deportes.

ESTE EXAMEN NO GARANTIZA QUE SU SALUD NO SE VEA AFECTADA EN EL FUTURO POR ALGUNA PATOLOGIA NO
DETECTABLE EN EL MOMENTO DE ESTE ESTUDIO, ASOCIADA O NO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

El resultado de esta primera evaluación determinará si su hijo se encuentra APTO FISICO para la práctica del deporte y de ser
necesario, nos permitiremos hacerle alguna sugerencia para mejorar su estado de salud determinando entonces que se encuentra
APTO CON SUGERENCIAS MEDICAS.
Si en este primer examen se detectaran factores de riesgo para su salud, puede ser necesario separarlo preventivamente de
la práctica deportiva, para realizar otros estudios complementarios que permitan evaluar estos factores, siempre en beneficio de
su hijo.
En estos casos se otorgará una APTITUD CONDICIONAL (Habilitación por 60 días) o se dejará la APTITUD PENDIENTE
(Inhabilitado para entrenar y competir), hasta tanto se efectúen o evalúen los estudios complementarios solicitados. En este
último caso, deberá concurrir nuevamente a nuestra empresa para retirar los estudios y notificarse por escrito del
resultado del examen.
Todos los estudios complementarios que se soliciten, son de realización obligatoria para obtener la aptitud.
Es su responsabilidad tomar conocimiento de este resultado y de las observaciones o estudios complementarios
solicitados. Comuníquese para informarse sobre el resultado del estudio.

ENVIO DE RESULTADOS

Los estudios se entregan en formato digital de la siguiente manera:
Por correo electrónico: Se enviará un archivo PDF con todos los estudios efectuados a la dirección informada por Uds. En el
formulario adjunto.

Por Whatsapp: Envíe un mensaje al 11-6963-0947 solicitando el estudio con el nro. de DNI del jugador a los 7 días hábiles de
haberlo efectuado.

Puede solicitarlo también por Facebook. Envíe un mensaje solicitando el estudio con el nro. de DNI del jugador.

Con la realización del examen el jugador podrá acceder SIN CARGO a todas las consultas
médicas que necesite durante un año calendario a partir de la fecha del estudio.

Los estudios complementarios y tratamientos son arancelados.

Por la presente, declaro haber sido informado de la normativa que rige la realización de este examen de Aptitud Deportiva y
acepto que el mismo NO GARANTIZA QUE LA SALUD DEL EXAMINADO NO SE VEA AFECTADA EN EL FUTURO POR
ALGUNA ENFERMEDAD, ASOCIADA O NO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

Declaro además que los datos volcados al dorso sobre los antecedentes médicos de mi hijo son veraces y no he ocultado
información alguna a los profesionales intervinientes.

Acepto la responsabilidad que me compete en cuanto a informarme sobre el resultado del estudio efectuado, que he
recibido instrucciones sobre cómo obtenerlos y me comprometo a retirar el mismo cuando me sea notificado que así
debo hacerlo.

Presto expresamente mi consentimiento para que se informe a la institución para la cual mi hijo compite y a la entidad
organizadora del campeonato (AFA o Ligas), el Dictamen Final del examen de aptitud deportiva sin que esto configure una
violación del Secreto Médico por parte del Centro Médico Mepryl.

 APELLIDO Y NOMBRE: …………………………………………………… D.N.I.:…………………………….

 GRADO DE PARENTESCO: …………………………..………....…………… FIRMA:

NOTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD:


