
El tema del mes: En Agosto Prevención Te Conozco 

  

LA PREVENCIÓN NO 
VA DE VACACIONES 

 

€35  
CHEQUEO BÁSICO 
Es importante realizar periódicamente un Chequeo Básico para prevenir 
que surjan patologías o localizarlas en su fase inicial. 
• HEMOGRAMA, GLUCEMIA, CREATININA, ALT, AST, VES, PT, QPE, 
GGT, COLESTEROL TOTAL, HDL, TRIGLICÉRIDOS, HIERRO, FOSFATASA 
ALCALINA 

 

€20  
Cód. CDC 169 

VITAMINA D 
Nuestro organismo produce Vitamina D gracias a la exposición al sol. Se 
trata de una hormona cuya función es regular varios órganos y sistemas 
y estimular las defensas inmunitarias. 
• 25-OH-VITAMINA D 

Cód. CDC 168 

 

€54  
CELIAQUÍA 
La Celiaquía es una patología muy difusa causada por la intolerancia al 
gluten. Se trata de una enfermedad autoinmune para la cual es 
necesario llevar una dieta rigurosa sin gluten durante toda la vida. 
• ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA IGA E IGG, ANTICUERPOS 
ANTIENDOMISIO IGA, INMUNOGLOBULINA IGA, SIDEREMIA 

Cód. CDC 233 

 

€24  
TIROIDES 
La Tiroides es una pequeña glándula que regula funciones importantes. 
Su funcionamiento anormal provoca: alteración de la frecuencia 
cardíaca, debilidad, cansancio, nerviosismo, alteraciones de peso, 
intolerancia al calor y el frío. 
• TSH, FT3, FT4 

Cód. CDC 135 

 

€30  
HÍGADO 
El hígado es un órgano fundamental conectado al aparato digestivo con 
funciones importantes útiles no solo para la digestión de los alimentos, 
sino también para la defensa del organismo y la eliminación de las 
sustancias tóxicas. 
• BILIRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA, COLESTEROL TOTAL, 
FOSFATASA ALCALINA, AST -ALT- GAMMA GT, TRIGLICÉRIDOS, 
GLUCEMIA 

Cód. CDC 227 



 

PETICIÓN DE CITA ON-LINE 

Sitio CDC Grupo Affidea 
En el sitio www.gruppocdc.it se puede pedir cita de manera 
autónoma desde el teléfono móvil, el ordenador o la tablet. 

App CDC Grupo Affidea 
Disponible en App Store y Google Play permite  conocer los servicios 
disponibles y gestionar las peticiones de cita 

Call Me Back para Prestaciones Privadas 
En el sitio www.gruppocdc.it puede introducir su número de teléfono  
para que nos pongamos en contacto con usted y pedir cita 

Direct Call 
Desde el sitio www.gruppocdc.it se puede pedir cita llamando a un 
operador desde cualquier dispositivo con conexión datos.  

PETICIÓN DE CITA POR TELÉFONO 

CUP - Privados 
desde teléfono fijo o móvil 

CUP - Servicio 
Sanitario Nacional 
desde teléfono fijo  

CUP- Servicio 
Sanitario Nacional 
desde teléfono móvil  

Recogida resultados 

En el ambulatorio elegido  Expediente 
sanitario on-line  


