
ANEXO I 

TARIFAS SERVICIOS MEDYPLAN  

Temporada 2019 

SERVICIOS HC ECV ECG ECO PE PEG CC PRECIOS € 

Reconocimientos médicos (RMD)        General Convenio 

Básico (B) X X X     29 22 

Básico plus (B+) X X X X    49 42 

Avanzado (A) X X X  X   70 53 

Completo (C) X X X X X   100 75 

Avanzado con análisis de gases (AG) X X X   X X 105 79 

Completo con análisis gases (CE) X X X X  X X 135 101 

Bitest. Avanzado con análisis de gases 

(cinta y cicloergómetro) 

X X X   XX X 150 113 

 

Tipos de RMD itinerario salud:  

MD Básico 

Dirigido a: deportistas de categorías inferiores que se inician en la práctica deportiva.  

Incluye: historia clínica, antropometría básica, exploración física completa (aparato locomotor 

y sistema cardiorrespiratorio) y ECG reposo. 

RMD Básico plus 

Dirigido a: deportistas de categorías inferiores que practican deporte de competición.  

Incluye: historia clínica, antropometría básica, exploración del sistema cardiorrespiratorio, ECG 

reposo y Ecocardiograma básico. 

RMD Avanzado 

Dirigido a: deportistas mayores de 35 años o deportistas con factores de riesgo cardiovascular 

y para comprobar la aptitud cardiovascular en esfuerzo. 

Incluye: historia clínica, antropometría básica, valoración factores de riesgo cardiovascular, 

exploración del sistema cardiorrespiratorio, ECG reposo y prueba de esfuerzo convencional. 

RMD Completo 

Dirigido a: personas que practican deporte a un buen nivel.  

Incluye: historia clínica, exploración cardiorrespiratoria, ECG de reposo, ecocardiograma y 

prueba de esfuerzo convencional.   



 

Tipos de RMD itinerario salud y rendimiento:  

RMD Avanzado con análisis de gases 

Dirigido a: personas que practican deporte de competición y siguen un plan de entrenamiento.  

Incluye: mismas exploraciones del RMD Avanzado y prueba de esfuerzo con análisis de gases 

respiratorios (para la determinación de umbrales y zonas de entrenamiento) que permitan la 

prescripción de intensidades de trabajo para la planificación y seguimiento del entrenamiento.   

RMD Completo con ergoespirometría 

Dirigido a: deportistas que realizan deporte de competición a buen nivel con un plan de 

entrenamiento 

Incluye: mismas exploraciones del RMD completo y prueba de esfuerzo con análisis de gases 

respiratorios (para la determinación de umbrales y zonas de entrenamiento) que permitan la 

indicación de intensidades de trabajo para la planificación y seguimiento del entrenamiento.   

RMD Bitest 

Dirigido a: deportistas que practican duatlón o triatlón y siguen un plan de entrenamiento.  

Incluye: mismas exploraciones del RMD Avanzado y dos pruebas de esfuerzo con análisis de 

gases respiratorios (en cinta y cicloergómetro) para determinar zonas de trabajo en ambos 

casos.   

 

 

Información y citas: 722 123 266 (indicar cita para sede en concreto)
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