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Excelencia
EN SALUD

CHEQUEOS
MÉDICOS

TODAS LAS ANALÍTICAS Y
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
EN 2 DÍAS MÁXIMO

ESTANCIA EN HABITACIÓN
HOSPITALARIA SI LO REQUIERE

ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
VARIOS IDIOMAS (ESPAÑOL,
INGLÉS, RUSO, FRANCÉS, ALEMÁN)

CONSULTA FINAL CON
ESPECIALISTA EN MEDICINA
INTERNA PARA VALORACIÓN DE
RESULTADOS Y SEGUIMIENTO

WWW.CENYTHOSPITAL.COM

Un programa completo para conocer
su estado de salud, adelantándose a
posibles enfermedades que contribuye
a prevenir cualquier dolencia futura. 
El paciente pasará hasta por 5
especialistas  y pruebas muy específicas
de alta calidad 



La mayoría de las enfermedades debutan con una sintomatología leve y difícil de detectar, por lo

que pueden pasar años hasta su diagnóstico. Esto produce un retraso en el tratamiento y complica la

evolución de la enfermedad.

Con el nuevo programa de Chequeos de Cenyt Hospital ofrecemos al paciente un nivel muy alto y

completo de valoración integral de la salud, lo cual contribuye a prevenir cualquier dolencia

futura. Un solo riesgo cardiovascular no controlado, con los años se puede convertir en una

enfermedad cardiovascular.

Estos son los objetivos del chequeo. Todas las pruebas médicas que se realizan dentro del programa de

Chequeos Médicos de Cenyt Hospital están dirigidas a valorar el estado de salud actual, descartar la

existencia de cualquier posible enfermedad crónica u oncológica, valorar los potenciales factores de

riesgos cardiovasculares y efectuar un diagnóstico temprano.

EL MEJOR TRATAMIENTO SIEMPRE ES LA
PREVENCIÓN

Para ello, Cenyt Hospital ha puesto en marcha un

programa de Chequeos Médicos mediante el cual el

paciente podrá obtener una información completa y

detallada de su actual estado de salud, adelantándose a

posibles enfermedades que puedan padecerse antes de

que inicien su sintomatología.

La directora médica de Cenyt Hospital y especialista en

Medicina Interna, la Dra. Nina Vasileva, explica con

detalle en qué consiste este programa de Chequeos

Médicos y su procedimiento.

DRA. NINA VASILEVA

¿CUÁL ES LA NECESIDAD DE HACER UN CHEQUEO MÉDICO?

Vivir con la mejor calidad de vida y estado de

salud excelente debe de ser el objetivo de todos. 

PREVENIR, DESCUBRIR Y TRATAR

UN EQUIPO DE PROFESIONALES
MÉDICOS AL SERVICIO DE TU
SALUD Y BIENESTAR



Es un programa que está muy por encima de lo que el paciente puede obtener por su cuenta o a

través de las compañías médicas. Seguimos un procedimiento establecido durante todo el chequeo.

El paciente que accede a uno de los servicios de Chequeos Médicos de Cenyt Hospital, está siempre

acompañado por personal del hospital, que le puede atender en español, inglés o ruso.

Constantemente asistido, en solo 2 días se realizarán todas las pruebas complementarias, una

analítica muy amplia y consultas, que comenzarán con la atención de un médico internista y pasará

por hasta 5 especialistas. Esta evaluación concluye con un estudio de la salud física, efectuado por

un especialista en fisioterapia clínica.

Tras todas las pruebas, el médico internista recabará los informes de todos los especialistas y

entregará finalmente al paciente un informe completo con un balance general del estado de salud

del paciente con todos los resultados, diagnósticos, tratamiento prescrito y recomendaciones para

seguimiento y control. 

Este informe final se lo explicamos al paciente en una consulta personalizada de entre 45 minutos y

una hora de duración.

Por supuesto, este procedimiento cuenta con todas las garantías COVID. El paciente debe superar

un test de antígenos antes de iniciar todas las pruebas y siempre permanecerá en una habitación 

 individual y salas aisladas del resto de pacientes de Cenyt Hospital.

También es posible que gestionemos alojamiento hotelero para aquel paciente que nos lo solicite.

Se comienza por una analítica de sangre y orina.

Posteriormente, se efectúan pruebas radiológicas para

un estudio completo del cuerpo (tac de tórax y

abdomen con contraste; resonancia de cráneo; diversas

ecografías para valorar el tiroides y el cuello;

ecografías Doppler y de mama para la mujer).

En las siguientes etapas se realizan consultas con los

siguientes especialistas: cardiología, oftalmología,

ORL, dermatología con screening de cáncer de piel y

ginecología (mujer) / urología (hombres) y

fisioterapia clínica para valorar la salud física.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE CHEQUEO MÉDICO?

¿QUÉ TIPO DE PRUEBAS SE REALIZAN?
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EN CENYT HOSPITAL ENTENDEMOS LA
SALUD DE FORMA INTEGRAL

El paciente debe saber que este tipo de estudio integral

de salud no es posible hacerlo de forma individual. Es

decir, aunque se tenga un seguro médico privado, el

paciente no puede acceder a determinadas pruebas muy

específicas que sí están incluidas en estos chequeos. 

Además, el informe final surge de la puesta en común

de todas las pruebas y del criterio de todos los

especialistas. De ahí su alto valor médico y como

herramienta para prevenir diagnósticos y posibles

enfermedades futuras. 

Dependiendo del programa elegido, el precio oscila

entre los 1.200€ y los 2.700€.

DISPONEMOS DE LOS EQUIPOS,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS MÁS
AVANZADOS

¿QUÉ PRECIO TIENEN LOS PROGRAMAS
DE CHEQUEOS MÉDICOS DE CENYT
HOSPITAL?

Si quieres disponer de una evaluación completa de tu estado de salud, no dudes en contactar con

nosotros para recibir más información sobre los chequeos médicos de Cenyt Hospital y el tipo de

prueba más recomendada para ti.

¿NECESITAS AYUDA?
Estamos a tu entera disposición

(+34) 952 80 81 00 comunicación@cenythospital.com
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Excelencia en salud
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