
CHEQUEO MÉDICO PREVENTIVO

“LA SALUD ES EL REGALO MÁS 
GRANDE, CUÍDALA Y PROTÉGETE”

(solo chat)

(opción 1, opción 1)

315 235 29 01 / 316 403 76 61

(solo chat)317 285 42 13

444 56 90

•Convenios especiales:

•Particulares:



CONOCE EL PLAN

Tu salud es muy importante, por ello creamos un plan que te 
permite saber cómo está tu organismo.

Tiene una duración aproximada de dos (2) días hábiles. Inicialmente el 
paciente se presenta para la realización de los exámenes y 

posteriormente se realiza la valoración por Medicina General para 
analizar los resultados. Se hace un examen físico, se explican las 

recomendaciones y se direcciona el tratamiento según los hallazgos.

Enfoque personalizado

Se realiza una Consulta Médica inicial para evaluar al paciente y definir la 
composición del chequeo preventivo según la edad, género, historia 

clínica, antecedentes familiares y estilo de vida del paciente. Se realizan 
los exámenes básicos del plan y se sugieren estudios adicionales según 

valoración médica.

Estudios adicionales: Resonancia Magnética, Tomografía, Gastroenterología, 
Exámenes adicionales de Laboratorio, Densitometría Ósea.



HOMBRENOMBRE DEL SERVICIO MUJER

CONSULTA MÉDICA GENERAL

Revisión de resultados

LABORATORIO
Hemograma completo

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Rayos x de Tórax AP y Lateral - 
Ecografía Abdominal y pélvica

Análisis de tiroides

TSH - T3 - Triyodotironina Total -
T4 Libre

Enfermedades de Transmisión Sexual ETS

VIH - Serología (sífilis) - 
Hepatitis B antígeno de superficie

Función hepática

AST – Aspartato transferasa - ALT -  
Alanino transferasa - Gamma glutamil 

transferasa - Bilirrubinas total y directa

Función renal

Creatinina sérica - Uro análisis -
 Nitrógeno ureico - Acido úrico

Antígeno específico de Próstata (PSA)
(Hombres mayores de 40 años)

Ecografía mamaria (menores de 40 
años) o Mamografía Bilateral (mayores 

de 40 años) 

Perfil metabólico

Glucosa sérica - Colesterol total - Coles-
terol HDL - Colesterol LDL- Triglicéridos - 

Vitamina B12 - Ferritina - Hierro 

Análisis de Osteoporosis

Vitamina D 25 hidroxi

Análisis digestivo

Coprológico - Sangre oculta en heces


