Otros procedimientos:
· Oximetría de pulso
Porcentaje de saturación de oxígeno en los
tejidos sobre todo en órganos blanco como
cerebro, riñones y corazón. Es muy importante
para la función de cada órgano

· Prueba de esfuerzo y
electrocardiograma
Preventivo en detección de enfermedad
coronaria, de arritmias, hipertensión arterial y
condición física cardiovascular.

para que se realicen de forma correcta es
necesario una adecuada ventilación pulmonar
que consiste en la entrada (inspiración) y
salida (expiración) de aire. La espirometría es
la prueba de función respiratoria más
importante, es una prueba sencilla que
consiste en soplar para medir el tamaño de
los pulmones y determinar si los bronquios
están o no obstruidos.

Realice su chequeo médico
una vez al año, para tranquilidad
suya y de su familia

CHEQUEO MEDICO
(Check-Up)

Lo más importante

¡TU SALUD!

· Valoración auditiva (audiometría)
La audiometría es una prueba que nos
permite una valoración bastante precisa de la
audición, siendo vital para determinar si
una persona oye bien o no. Aportándonos
información adicional sobre el problema
subyacente, posible causante de la pérdida
auditiva.

· Valoración nutricional
Estudio completo realizado por especialista
en Nutrición, quien valora hábitos de
alimentación, laboratoriales y composición
corporal (porcentajes de grasa e índice de
masa corporal, etc.). Se le entregará un plan
de alimentación personalizado con
sugerencias y recomendaciones.

· Valoración pulmonar (espirometría)
La principal función del aparato
respiratorio es el intercambio de gases,

En Unidad de Patología Clínica

contamos con un grupo de Médicos Especialistas
que se encargarán de realizar en forma
minuciosa su CHEQUEO MÉDICO. Para los
estudios de Laboratorio e Imagenología
contamos con personal altamente capacitado y
con los equipos y sistemas más avanzados a
nivel mundial.
Nuestras instalaciones están diseñadas para
que durante su estancia con nosotros, se
sienta en un ambiente de confort y reciba la
atención que usted se merece.
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En la actualidad la prevención es la forma
más sencilla de mantenerse sano, detectar las
alteraciones en el funcionamiento del
organismo y evitar que éstas lleguen a
producir enfermedades.
El estado de salud influye directamente
en el rendimiento físico e intelectual del
profesional y la falta de salud pone en riesgo
su capacidad de concentración y toma de
decisiones, su productividad y calidad de vida
personal, familiar y laboral.
El CHEQUEO MEDICO es una manera profesional de determinar el estado de salud de
un individuo, no solo en lo que se percibe
externamente, sino también en los aspectos
metabólicos e internos.
El chequeo médico esta indicado tanto en
personas con algún síntoma, como las
“aparentemente sanas”. En este tipo de
revisiones se estudian los síntomas que refiere
el paciente en el momento de la consulta, lo
que permite un diagnóstico y tratamiento
precisos. Un exámen general de salud permite
también diagnosticar enfermedades en fases
iniciales, cuando todavía no han dado
síntomas o daño en su organismo.

Evaluación médica
Realizada por un Médico Especialista que
incluye una revisión de su historial médico
personal, familiar, un examen físico completo
y una evaluación sobre cualquier riesgo de
salud que usted pueda tener.
El chequeo se complementa con una serie
de exámenes físicos, estudios de laboratorio
y de gabinete, los cuales cuentan con la más
alta tecnología. Luego de que sus pruebas de
diagnóstico hayan sido finalizadas, otro
Médico Especialista dialogará con usted
sobre los resultados obtenidos de los
exámenes y le dará recomendaciones para
vivir una vida más saludable.

Exámenes de Imagenología:
· Ecosonograma de abdomen alto
Este estudio nos ayuda a hacer evidente la
patología en hígado, vesícula, vías biliares,
páncreas y bazo; buscando cálculos, quistes y
otras alteraciones.

· Ecosonograma pélvico
Se identifican útero, ovarios y vejiga en la
mujer. En el hombre, la valoración de próstata
así como la existencia de orina residual.

· Densitometría ósea de cuerpo entero
incluyendo medición de grasa corporal

El conocimiento de la osteoporosis ha
tenido avances muy trascendentes y con los
recursos no invasivos permiten evaluar la
masa ósea para predecir el riesgo de fractura
proporcionando también composición

corporal, puede evaluarse la masa muscular y
la cantidad de tejido adiposo.

· Mamografía para las mujeres
y exploración con Ultrasonido.
Es el estudio radiológico que nos ayuda a
encontrar la patología temprana de la glándula
mamaria y en conjunto con el ultrasonido
podemos diagnosticar calcificaciones, fibrosis,
quistes y tumores. Este estudio lo recomendamos
después de los 40 años de edad.

· Radiografía de tórax
Valoración preventiva de los pulmones así
como del corazón y mediastino, de las
estructuras cardiovasculares y óseas.

· Tomografía helicoidal de
Screening de Calcio
Estudio sofisticado que detecta porcentajes
mínimos de depósito de calcio en las arterias
coronarias, para su atención y tratamiento
temprano.

Exámenes de Laboratorio
· Antígeno carcinoembrionario
· Antígeno prostático específico (hombres)
· Anticuerpos anti-VIH 1 y 2,
antígeno p24 de VIH
· Biometría hemática con plaquetas
· Coproparasitoscópico
· Dehidrogenasa láctica
· Electrolitos (Na, K, Cl, Ca y P)
· Gamaglutamiltranspeptidasa
· Hierro
· Papanicolaou (mujeres)
· Perfil de lípidos (4 determinaciones)
· Proteína “C” reactiva ultrasensible
· Pruebas de función hepática
(4 determinaciones)
· Pruebas de función renal
· Pruebas de función tiroidea ( TSH, T4 total)
· General de orina
· Química sanguínea (4 determinaciones)

