Chequeo preventivo general personalizado

En Clínica Diagonal ofrecemos chequeos médicos preventivos individualizados, con una
atención personalizada, realizados por profesionales expertos en cada una de las
especialidades. Para la realización del estudio disponemos de avanzadas tecnologías
diagnósticas con el objetivo de detectar factores de riesgo, comprobar el buen funcionamiento
de los principales órganos vitales y determinar recomendaciones y actuaciones específicas que
fomenten el bienestar del paciente.

¿Cómo funciona un chequeo?
La Unidad de Chequeos de Clínica Diagonal está integrada por un amplio cuadro de
especialistas caracterizadas por la excelencia. Todas las pruebas se realizan en una
mañana, y siempre con cita previa, para optimizar el tiempo del paciente y conocer de
forma rápida su estado general de salud. El chequeo empieza a las 09:30h, en ayunas, en
la recepción del hall principal de Clínica Diagonal. El paciente es recibido por una
asistente que le informará de los pasos a seguir. Esta misma asistente le acompañará
durante todo el circuito de pruebas que engloba el chequeo y a la visita con el médico
responsable del mismo, quien le entrevistará y rellenará su historia. Una vez realizadas
las pruebas que necesiten ayuno (laboratorio, ecografía abdominal, etc.), el personal
asistente le acompañará al Restaurante Moos para que pueda tomar un desayuno
completo antes de seguir con el resto de pruebas. Al acabar los test diagnósticos
restantes, al final de la mañana, el paciente volverá a visitar al médico responsable del
chequeo para que pueda valorar las pruebas realizadas. En este momento emitirá una
orientación diagnóstica, acompañada de un informe y consejos de salud.

¿A quién va dirigido?
A personas que quieran conocer su estado general de salud, independientemente de su
edad.
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Protocolo revisión médica general personalizada para la mujer .............................. 595€

Llegada a Clínica Diagonal (C / Sant Mateu, 24-26 d'Esplugues de Llobregat). Parking
gratuito en el mismo edificio.
Recibimiento en la recepción del Hall principal y toma de datos administrativos.
Visita con el médico responsable de la revisión médica personalizada general:
anamnesis, exploración física, historia clínica.
Análisis de sangre y orina, que incluye:
Estado general: hemograma, VSG i TP, proteinograma
Detección de anemia i enfermedades por exceso de hierro: sideremia, ferritina
Detección de dislipemia. Factor de RIESGO cardiovascular: colesterol total,
HDL, LDL, triglicéridos. Índice de Aterogenicidad.
Detección de diabetes. Factor de RIESGO cardiovascular: glucosa, Hb
glicosilada
Función renal: creatinina, ionograma, urato, índice de filtrado glomerular
Función hepática: GOT, GPT, GGT, Fosfatasa Alcalina, Bilirrubina total
Función del páncreas: amilasa
Tiroides: TSH
Marcadores tumorales: CEA, CA19.9, CA 125, CA 15.3
Metabolismo mineral: calcio
Detección de enfermedades víricas: VHA (IgG), Ag Australia, VHB, VHC, VIH
Perfil de orina: sedimento, urocultivo (si procede), antibiograma (si procede) i
microalbuminuria
Resto de pruebas que puedan requerir ayuno:
Ecografía abdominal (incluye despistaje hèrnia inguinal)
Medición de la presión intraocular mediante tonómetro de aire
Electrocardiograma y espirometría
Desayuno en el Restaurant Moos
Se recomienda la realización de una visita ginecológica con citología y ecografía
transvaginal (no incluida en el precio total. Coste: 110€)
Diagnóstico por la imagen: radiografía de tórax, mamografía, ecografía renovesical
Visita con el médico responsable de la revisión médica para valorar los resultados y
establecer las recomendaciones médicas.
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Protocolo revisión médica general personalizada para el hombre ........................... 595€

Llegada a Clínica Diagonal (C / Sant Mateu, 24-26 d'Esplugues de Llobregat). Parking
gratuito en el mismo edificio.
Recibimiento en la recepción del Hall principal y toma de datos administrativos.
Visita con el médico responsable de la revisión médica personalizada general:
anamnesis, exploración física, historia clínica.
Análisis de sangre y orina, que incluye:
Estado general: hemograma, VSG i TP, proteinograma
Detección de anemia i enfermedades por exceso de hierro: sideremia, ferritina
Detección de dislipemia. Factor de RIESGO cardiovascular: colesterol total,
HDL, LDL, triglicéridos. Índice de Aterogenicidad.
Detección de diabetes. Factor de RIESGO cardiovascular: glucosa, Hb
glicosilada
Función renal: creatinina, ionograma, urato, índice de filtrado glomerular
Función hepática: GOT, GPT, GGT, Fosfatasa Alcalina, Bilirrubina total
Función del páncreas: amilasa
Tiroides: TSH
Marcadores tumorales: CEA, CA19.9, PSA
Detección de enfermedades víricas: VHA (IgG), Ag Australia, VHB, VHC, VIH
Perfil de orina: sedimento, urocultivo (si procede), antibiograma (si procede) i
microalbuminuria
Resto de pruebas que puedan requerir ayuno:
Ecografía abdominal (incluye despistaje hèrnia inguinal)
Medición de la presión intraocular mediante tonómetro de aire
Electrocardiograma y espirometría
Desayuno en el Restaurant Moos
Diagnóstico por la imagen: radiografía de tórax, ecografía renovesicoprostática
Visita con el médico responsable de la revisión médica para valorar los resultados y
establecer las recomendaciones médicas.
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Protocolo revisión médica general personalizada infantil .........................................390€

Llegada a Clínica Diagonal (C / Sant Mateu, 24-26 d'Esplugues de Llobregat). Parking
gratuito en el mismo edificio.
Recibimiento en la recepción del Hall principal y toma de datos administrativos.
Visita con el médico responsable de la revisión médica personalizada general:
anamnesis, exploración física, historia clínica.
Análisis de sangre y orina:
Hemograma, VSG i TP
Sideremia, ferritina
Colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos glucosa
Creatinina, ionograma, urato, filtrado glomerular
GOT, GPT, GGT, FA Calci i fósforo
Perfil de orina: sedimento
IgG, IgM, IgA, IgE, antiendomisio IGA, antitransglutaminasa IgA
(Opcional según historia: TSH, VHA, B, C)
Desayuno en Restaurante Moos
Electrocardiograma
Ecografía abdominal
Visita con el médico responsable de la revisión médica para valorar los resultados y
establecer las recomendaciones médicas.
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Posibles ampliaciones de la revisión médica general personalizada (coste adicional)
En función de sus antecedentes familiares, personales y de los resultados de la primera visita
con el responsable de su revisión, se puede realizar los siguientes estudios con un coste
adicional:

A. ESTUDIO RESPIRATORIO
Análisis de sangre con Ig A, G, M i Ig E
Espirometría con prueba broncodilatadora
Mantoux
Tac torácico
Fibrolaringoscopia (incluye visita con un especialista en otorrinolaringología)
Polisomnografia
Estudio alergógeno: Rast, Prick (con visita del especialista en alergología)

65€
26€
20€
91€
55€
150€
150€

B. ESTUDIO CARDIOVASCULAR
Ecocardiografía Doppler color
Ecografía Doppler TSA
Ecografía Doppler EEII (arterial i venosa)
Prueba de esfuerzo
Holter ECG
Holter TA (MAPA)

68€
83€
68€
180€
77€
77€

C. ESTUDIO DIGESTIVO
Tac Abdominal
Fibrogastroscopia con sedación y biopsias, si procede
Fibrocolonoscopia con sedación y biopsias, si procede

Test de intolerancia alimentaria
Tránsito esofagogastroduodenal
PH metria
Manometría (esofágica, anal)
Cápsula Endoscópica
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91€
346€
+70€
346€
+70€
(biopsia)
200€
72€
175€
175€
1.600€

D. ESTUDIO TRAUMATOLÓGICO Y REUMÁTICO
Radiografía de columna cervical Y lumbar, de rodillas
Ecografía ósteomusculotendinosa (hombros u otra proyección)
Densitometría ósea (en mujeres)
Análisis de sangre (PCR)
Análisis de sangre (FR)
Análisis de sangre (ASTO)
Análisis de sangre (ANA)
Análisis de sangre (SEROLOGIES RO)
Análisis de sangre (LA)
Análisis de sangre (SCL)
Análisis de sangre (COMPLEMENT COC50)
Análisis de sangre (DNA)
Análisis de sangre (HLA-B-27)
Resonancia Magnética sin contraste (1 zona)
Resonancia Magnética con contraste (1 zona)
Electromiograma

10€/unidad
95€
49€
90€
1,90€
50€
50€
9,00€
9,00€
10,00
5,00€
50€
8,00€
130€
192€
85€

E. ESTUDIO NEUROLÓGICO
Tac* (sin contraste)
Resonancia Magnética*
Electromiograma
*Según despistaje de cefaleas, demencias, trastornos del movimiento

91€
130€
85€

F. ESTUDI NEFROLÒGIC
Análisis de sangre: PTH-I
Orina 24 h: Clearance
Calcio
Fósforo
Proteinuria
Microalbuminuria
Uro Tac
Uro Tac con contraste

9,00€
0,00€
1,90€
1,50€
1,00€
7,50€
125 €
174€

G. CADA VISITA CON EL ESPECIALISTA TIENE EL PRECIO DE 40€
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H. Reconocimientos Visuales
H.1 Opción A: 50€
- Agudeza visual
- Refracción actualizada
- Sentido cromático
- Examen del polo anterior y anejos
- Motilidad ocular extrínseca e intrínseca
- Reflejos pupilares
- Tensión ocular
- Fondo de ojos sin dilatación
- Campimetría computarizada
H.2 Opción B: 90€
- Agudeza visual
- Refracción actualizada
- Sentido cromático
- Examen del polo anterior y anejos
- Motilidad ocular extrínseca e intrínseca
- Reflejos pupilares
- Tensión ocular
- Fondo de ojos con dilatación
- Campimetría computarizada
- Topografía
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