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Programa de Chequeos Médicos
El Programa de Chequeos está dirigido a aquellas personas que, como tú, se preocupan por su salud y
confían en la prevención como medio para protegerla. Cada chequeo consiste en un circuito rápido y
eﬁciente para que puedas realizar todas las pruebas con total comodidad y en un solo día.
Tu chequeo en sólo tres pasos:
Citación:
Un consultor de salud gestionará la cita en el horario y centro que mejor te convenga.
Realización:
El día del reconocimiento, un asistente personal te acompañará durante todo el recorrido.
Resultados:
El mismo día podrás conocer una valoración inicial del chequeo y obtendrás una documentación
descriptiva de las pruebas realizadas y el informe médico.
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¿ como estas?

Chequeos Médicos

¿Hace cuánto
no le
preguntas
a tu salud
“cómo estás”?

900 250 255
www.quironsalud.es/chequeos-medicos

¿Por qué en Quirónsalud?
• Somos el mayor grupo hospitalario en España y tercero a nivel europeo.
• Expertos médicos de fama nacional e internacional de las principales especialidades médico-quirúrgicas.
• La tecnología más avanzada para obtener los resultados más precisos.

Consulta disponibilidad en tu centro Quirónsalud
llamando al 900 250 255 o en
www.quironsalud.es/chequeos-medicos
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Chequeos Médicos

Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centro médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía I Aragón I Baleares I Canarias I Castilla La Mancha I Cataluña I
Comunidad Valenciana I Extremadura I Galicia I Madrid I Murcia I Navarra I País Vasco

Descubre nuestra gama de
Chequeos Médicos ¿Cómo estás?
Chequeos Generales
• Esencial
Un reconocimiento médico pormenorizado.
• General
Una revisión integral de tu estado de salud, que incluye desde un análisis de sangre y pruebas
cardiológicas, hasta ecografías y consulta de oftalmología.
• Completo
Incluye todas las pruebas del Chequeo General, más unas pruebas extras para realizar un análisis
más exhaustivo.
• Completo Plus
Incluye las pruebas del Chequeo Completo y añade estudios especíﬁcos, lo que lo convierte en el
chequeo más exclusivo.

Chequeos Especiales
• Chequeo Viajeros
Tiene como ﬁn responder a las necesidades de las personas que vayan a realizar un viaje, tanto antes del
desplazamiento como tras su regreso. Antes de partir, se ofrecen recomendaciones dietéticas y pautas
higiénicas en función del área geográﬁca que vaya a visitar. Además, adecuamos su situación vacunal.
• Chequeo Deportivo
Está enfocado a evaluar el estado de salud del deportista (ocasional o profesional) para prevenir riesgos
asociados a una práctica deportiva concreta. Además, ofrece las claves para potenciar el rendimiento
del deportista.
• Chequeo Cardiológico
Especialmente diseñado para prevenir enfermedades cardiovasculares en aquellas personas que
presenten factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo o antecedentes de enfermedad cardiovascular
(cardiaca o cerebral). Además, se asesora al paciente en hábitos de vida saludables.

Programas de Diagnóstico Precoz
• Programa Urológico de Diagnóstico Precoz
Este chequeo está destinado a aquellos hombres que desean evaluar su estado de salud y prevenir
cualquier alteración en su salud urológica. Además, se busca evitar complicaciones secundarias
relacionadas con alteraciones de la próstata, hernias, o problemas derivados de diabetes,
ateroesclerosis, etc.

• Programa Pulmonar de Diagnóstico Precoz
Recomendado para aquellas personas fumadoras, afectadas repetidamente con problemas
respiratorios (bronquitis crónica) y personas que se encuentran en entornos laborales (industrias) o
áreas residenciales con alto grado de polución. El objetivo es diagnosticar de forma precoz procesos
tumorales pulmonares, prevenir el proceso de enfermedad pulmonar crónica y evaluar la funcionalidad
real del área respiratoria y pulmonar.
• Programa Digestivo de Diagnóstico Precoz
Una valoración del funcionamiento del aparato digestivo para prevenir, anticipar o tratar de forma
precoz posibles problemas oncológicos a nivel del intestino grueso.
• Programa Ginecológico de Diagnóstico Precoz
Destinado a aquellas mujeres que desean evaluar su estado de salud y prevenir patologías
oncológicas y ginecológicas asociadas a su edad, historia familiar e historia clínica.
• Programa Auditivo de Diagnóstico Precoz
Recomendado para personas que experimenten una pérdida progresiva de audición, que se
encuentren en entornos de trabajo ruidosos o que sufran mareos y vértigos. El programa revisa el
correcto funcionamiento y estado de los oídos y valora el sentido del equilibrio y la sensación de
vértigo del paciente.
• Programa Oftalmológico de Diagnóstico Precoz
Especialmente recomendado para personas con antecedentes de problemas de visión, como
glaucoma, antecedentes de hipertensión o diabetes o problemas oculares degenerativos que precisan
de una revisión periódica y exhaustiva para detectar, evitar o tratar problemas relacionados con su
salud ocular.

*Consulta disponibilidad en tu centro

