Reconocimiento Médico Cardiológico

El corazón es el órgano más importante de nuestro cuerpo y, por tanto, merece
atención especial. El reconocimiento médico cardiológico determina el
estado del corazón y del sistema circulatorio, además de identificar las
principales causas del riesgo coronario.
El Chequeo Sanitas Cardiológico incluye las siguientes pruebas y consultas
médicas:
Pruebas generales del reconocimiento médico cardiológico
Corazón y pulmones:
• Score Cálcico: exclusivamente por indicación del cardiólogo durante la
exploración.
• Medida de presión arterial y pulso.
• Electrocardiograma.
• Test de funcionamiento pulmonar o Espirometría.
• Ecografía cardiológica (eco-cardiograma).
• Test de Framingham. Riesgo cardiovascular (score por sexo, edad, hábitos,
etc.).
Corporal:
• Análisis clínicos.
• Radiología.
• Tabaquismo

Pruebas
Chequeo Classic - Protocolo: pruebas y consultas médicas
Pruebas Generales
• Consulta y exploración física por aparatos.

Pruebas del Corazón y pulmones
• Pruebas de esfuerzo físico o ergometría.
• Score Cálcico: Se realixa con un escaner TAC que detecta la calcificación
corania antes de que los síntomas se desarrollen.
• Medida de presión arterial y pulso.
• Electrocardiograma.
• Test de funcionamiento pulmonar o Espirometría.
• Eco-cardiograma.
• Test de Framingham. Riesgo cardiovascular.
Prueba Corporal
• Peso y talla.
• Cálculo de masa corporal.
Análisis Clínicos
Hemograma completo:
• Niveles de urea, creatinina y ácido úrico.
• Niveles de glucosa.
• Niveles de colesterol y triglicéridos.
Análisis de orina.
Radiología
• Ecografía abdominal, renal y hepática.

Ventajas
Son completos exámenes de salud destinados a obtener información general
del estado de salud.
• Protocolos únicos e iguales en todos los centros médicos.
• Centros médicos seleccionados mediante estrictos criterios de acreditación
de Sanitas y cuentan con la última tecnología.
• Resultados en el mismo día, siempre que la naturaleza de la prueba lo
permita.
• Pruebas y consultas coordinadas por un especialista en medicina interna.
• Protocolos muy completos y precios competitivos.
• Call Centre específico que organiza los chequeos con cada grupo y centro
médico.
• Todos los Chequeos incluyen habitación o sala para cambiarse.
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