
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  AVANZADOS

L A SALUD BAJO 
CONTROL

¿En qué consiste el servicio?

Nuestros reconocimientos médicos incluyen pruebas 
específicas que ayudan a valorar el funcionamiento de los 
principales órganos vitales.
 
Cada examen está dirigido por un médico, que interpreta 
los resultados para elaborar un informe claro, incluyendo 
recomendaciones enfocadas a mejorar la salud y estilo de vida 
del cliente.
 
Para lograr estudios más exhaustivos, adecuados a cada caso, 
contamos con una amplia selección de reconocimientos 
médicos compuestos por diferentes pruebas, que se adaptan a 
las necesidades de cada persona en función de su edad, sexo, 
estilo de vida o patologías médicas previas.

Condiciones de contratación

Siempre es recomendable consultar con el médico habitual 
antes de realizar el servicio.

Reconocimientos médicos disponibles
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Reconocimiento Médico Classic
Completo examen centrado en los principales indicadores de 
salud.

Reconocimiento Médico Integral
Además de todas las pruebas del Reconocimiento Médico 
Classic, se incluyen otras adecuadas al perfil y rango de edad.

Reconocimiento Médico Complete
También se incluye, entre otras, un Score Cálcico, prueba que 
mide el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 
antes de los primeros síntomas.
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Reconocimiento Médico Cardiológico
El corazón es uno de los órganos más importantes de 
nuestro cuerpo y, por tanto, merece atención especial. Este 
reconocimiento médico determina el estado del corazón y 
del sistema circulatorio, además de identificar las principales 
causas del riesgo coronario.

Reconocimiento Médico Ginecológico
Los factores que afectan a la salud de la mujer son muy 
específicos. La prevención y detección precoz de patologías 
asociadas al sexo femenino son herramientas básicas para 
eliminar, disminuir o retrasar la aparición de enfermedades 
graves.

Reconocimiento Médico Urológico
Centrado en la salud del hombre, proporciona información 
acerca del funcionamiento del aparato genito-urinario y ayuda 
a detectar posibles dolencias en fase temprana.
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Este documento pertenece a Sanitas S.A. de Seguros con domicilio en C/ Ribera del Loira, 52 - 28042 Madrid y es para uso exclusivamente interno de sus comerciales no teniendo carácter contractual 
o vinculante, estando prohibida su reproducción total o parcial o utilización para fines distintos al ya indicado.
Todas las tarifas y copagos son los vigentes en el momento de emisión del folleto (mayo 2012) pero pueden ser susceptibles de modificación.

* Las pruebas y consultas médicas incluidas en cada uno de los reconocimientos médicos pueden alterarse dependiendo de la disponibilidad de la misma en el centro médico de la provincia, o 
por criterio del equipo de especialistas que realizan este servicio.

¿Qué incluye?
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Pruebas y consultas médicas 

  GENERAL
Consulta y exploración física por aparatos con un especialista 
Historia médica

  

CORAZÓN

Y PULMONES

Prueba de esfuerzo físico o Ergometría

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 Framinghan. Riesgo cardiovascular (score por sexo, edad, 
hábitos, etc.)

  CORPORAL Cálculo de masa corporal

  

ANÁLISIS

CLÍNICOS

Hemograma completo

  Niveles de urea, creatinina y ácido úrico

  Niveles de glucosa

  Niveles de calcio

  Niveles de enzimas hepáticas

  Niveles de colesterol y triglicéridos

Marcadores tumorales

Antígenos y anticuerpos de hepatitis

Hormonas tiroideas

  Análisis de orina

  
VISTA Y OÍDO

Revisión oftalmológica

  Revisión otorrinolaringológica

HOMBRE/MUJER
Revisión urológica

Revisión ginecológica

  

RADIOLOGÍA

Rx de tórax

Ecografía abdominal

Mamografía, si ha pasado más de un año desde la última y el 
ginecólogo lo estima oportuno 

AP. DIGESTIVO
Colonoscopia: consulta preanestésica y colonoscopia con o sin 
sedación

PSA

85


