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Valoramos su tiempo y su salud

www.hospiten.com 

Hospiten Rambla le ofrece un completo 
Servicio de Chequeo Médico Integral 
en el que tendrá a su disposición un 
equipo de profesionales médicos de 
diversas especialidades, acompañado 
de las últimas tecnologías médicas.
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Chequeo Médico Integral Plan de Atención Médica 
Preventiva

El Chequeo Médico Integral consiste en una serie 
de consultas médicas con diversos especialistas y 
en pruebas diagnósticas adaptadas en función de su 
edad, sexo, hábitos y antecedentes.

Es un Chequeo totalmente personalizado, con la 
comodidad que implica ser atendido en un hospital 
privado, donde todas las pruebas médicas que usted 
necesita le pueden ser practicadas sin tener que salir 
de nuestras instalaciones y con rapidez.

Es recomendable realizarse un Chequeo a par-
tir de los 40 años de edad con una periodicidad 
anual, ya que de esta forma estará contribuyendo a 
conservar su estado de salud óptimo.

CONCERTAR CITA:

El departamento de Relaciones Públicas le propor-
cionará toda la información que necesite.

CONSULTA CON El MÉDICO INTERNISTA:

En primer lugar, el médico especialista en Medici-
na Interna y coordinador del chequeo evaluará sus 
factores de riesgo, hábitos, antecedentes médicos 
personales y familiares, etc. Con toda la información 
recogida, el especialista en Medicina Interna deter-
minará las pruebas que considere convenientes en 
su caso y le informará de los pasos a seguir durante 
el día del chequeo.

Dado el carácter personalizado del chequeo, ade-
más de las consultas con los médicos especialistas y 
pruebas que engloba, podrán ser necesarias algunas 
exploraciones o pruebas complementarias.

CHEQUEO:

Tras la consulta con el especialista en Medicina In-
terna, deberá volver al hospital para proceder a la 
realización de las pruebas y consultas médicas.

ESPECIALIDADES y PRUEbAS QUE ENgLObA      
EL CHEQUEO:

• Medicina Interna.
• Oftalmología.
• Otorrinolaringología: Audiometría.
• Cardiología: Prueba de Esfuerzo, E.C.G. 
• Neumología: Espirometría.
• Digestivo: Colonoscopia, Gastroscopia.
• Ginecología.
• Urología.
• Radiología: RX Tórax , Ecografía Abdominal.
• Pruebas analíticas.

En todo momento, usted estará acompañado por 
personal de nuestro departamento de Relaciones 
Públicas, que le guiará por el centro y le facilitará el 
acceso a todos los especialistas y pruebas.

ENTREgA DE RESULTADOS:

Pasados unos días tras la realización del Chequeo, 
el especialista en Medicina Interna le entregará 
personalmente un informe médico completo de 
los resultados, así como las recomendaciones mé-
dicas necesarias para su caso.


