CHECK UP COMPLETO
FEMENINO
HISTORIA CLÍNICA
COMPLETA Y
EXPLORACIÓN FÍSICA
CONSULTA
OFTALMOLOGIA
CONSULTA
AUDIOMETRIA Y
ESPIROMETRÍA
OTORRINOLARINGOLOGIA
CARDIOLOGIA

ELECTROCARDIOGRAMA Y
PRUEBA DE ESFUERZO

GINECOLOGÍA

PAPANICOLAU, EXPLORACIÓN
DE MAMAS, US PÉLVICO Y
EXPLORACIÓN
GINECOLÓGICA

RAYOS X

MAMOGRAFÍA,
ULTRASONIDO DE MAMA,
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX,
ULTRASONIDO DE ABDOMEN
SUPERIOR

LABORATORIO

BH, GRUPO SANGUÍNEO Y RH,
PERFIL BIOQUÍMICO 24
ELEMENTOS, EXAMEN
GENERAL DE ORINA,
COPROPARASITOSCOPICO 1
MUESTRA, VIH, PERFIL
TIROIDEO Y PERFIL
HORMONAL

MASCULINO
HISTORIA CLÍNICA
COMPLETA Y
EXPLORACIÓN FÍSICA
CONSULTA OFTALMOLOGIA
CONSULTA
OTORRINOLARINGOLOGIA

AUDIOMETRIA Y
ESPIROMETRÍA

CARDIOLOGIA

ELECTROCARDIOGRAMA
Y PRUEBA DES ESFUERZO

CONSULTA UROLOGIA

RAYOS X

LABORATORIOS

SERIE
GASTRODUODENAL,
RADIOGRAFÍA DE TORAX
Y ULTRASONIDO DE
ABDOMEN SUPERIOR
BH, GRUPO SANGUÍNEO
Y RH, PERFIL
BIOQUÍMICO 24
ELEMENTOS, EXAMEN
GENERAL DE ORINA,
COPROPARASITOSCOPIC
O 1 MUESTRA, VIH,
SANGRE OCULTA EN
HECES, ANTÍGENO
PROSTÁTICO

ENTREGA E
INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS POR MÉDICO

ENTREGA E
INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS POR MÉDICO

TOTAL

CHECK UP COMPLETO

$ 11,500.00

TOTAL

$10, 000

CHECK UP BÁSICO
FEMENINO

HISTORIA CLÍNICA
COMPLETA Y
EXPLORACIÓN FÍSICA

HISTORIA CLÍNICA
COMPLETA Y
EXPLORACIÓN FÍSICA
CARDIOLOGIA

ELECTROCARDIOGRAMA
Y PRUEBA DES ESFUERZO

CONSULTA
GINECOLOGÍA

PAPANICOLAU,
EXPLORACIÓN DE
MAMAS, ULTRASONIDO
PÉLVICO, EXPLORACIÓN
GINECOLÓGICA

RAYOS X

MAMOGRAFÍA Y
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

LABORATORIO

BIOMETRÍA HEMÁTICA,
PERFIL BIOQUÍMICO DE
24 ELEMENTOS Y
EXAMEN GENERAL DE
ORINA

CARDIOLOGIA

ELECTROCARDIOGRAMA
Y PRUEBA DES ESFUERZO

CONSULTA UROLOGÍA

RAYOS X

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

LABORATORIO

BIOMETRÍA HEMÁTICA,
PERFIL BIOQUÍMICO DE
24 ELEMENTOS Y
EXAMEN GENERAL DE
ORINA Y ANTÍGENO
PROSTÁTICO

ENTREGA E
INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS POR
MÉDICO

ENTREGA E
INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS POR
MÉDICO
TOTAL

CHECK UP BÁSICO
MASCULINO

$5,200

TOTAL

$4,500

DESCRIPCIÓN CHECK UPS
FEMENINO
HISTORIA CLÍNICA COMPLETA Y
EXPLORACIÓN FÍSICA.

Se realiza historia clínica completa sobre sus antecedentes familiares y
personales, además se realiza una exploración física completa .

CONSULTA OFTALMOLÓGICA.

AUDIOMETRIA.

Historia clínica Oftalmológica, Exploración física (Párpados, Conjuntiva, córnea,
cámara anterior, pupila, lente), Agudeza Visual y Fondo de ojo.
Historia clínica, Exploración de Cabeza (mandíbula y cavidad oral),Nariz, Oídos
(Exploración y limpieza de oídos) y Cuello (glándulas salivales, pulsos, tráquea,
glándula tiroides.)
Es un examen que tiene por objetivo evaluar la audición. Esta evaluación puede
utilizarse para detectar la pérdida auditiva a una etapa temprana.

ESPIROMETRIA.

Es la principal prueba de función pulmonar, y resulta imprescindible para la
evaluación de las enfermedades respiratorias.

EVALUACIÓN POR MÉDICO INTERNISTA.

El médico especialista realiza una evaluación integral de todos sus estudios, realiza
un reporte y le hace entrega de los resultados con la debida explicación de cada
uno de los hallazgos y sugerencias de tratamiento, en caso de ser necesario.

CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGÍA.

ELECTROCARDIOGRAMA.

PRUEBA DE ESFUERZO.

CONSULTA GINECOLÓGICA.
RAYOS X.

Evalúa la actividad eléctrica del corazón, ayudándonos a conocer parte de la
función y estructura del corazón. (Arritmias, zonas de isquemia o infarto, bloqueos
de conducción, entre otras…)
Se utiliza principalmente para el diagnóstico de angina de pecho, ayuda a
diagnosticar alteraciones cardiovasculares que pueden ocurrir cuando el paciente
se encuentra realizando algún esfuerzo físico, como el ejercicio. Si existe
obstrucción coronaria, se producirá un déficit del riesgo sanguíneo al corazón, lo
que provocará alteraciones electrocardiográficas que serán evaluadas por el
médico cardiólogo.
Historia Clínica Ginecológica , Exploración de mamas, Exploración vaginal,
Papanicolau y Ultrasonido pélvico
Mamografía, Ultrasonido de mama, Radiografía de tórax y Ultrasonido de
abdomen superior (Hígado, vesícula biliar, vías biliares, bazo, y riñones)

LABORATORIOS.

EXAMEN GENERAL DE ORINA

Evalúa las características de sus glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas . Este
procedimiento es particularmente útil para detección de anemia, alteraciones de
los glóbulos blancos y defectos en número y aspecto de las plaquetas.
Determina su grupo sanguíneo y la presencia o ausencia del antígeno RH
Evalúa las funciones químicas básicas de su cuerpo y condiciones nutricionales, el
estado que guarda su hígado y riñón. Además nos ayuda a conocer los niveles de
colesterol y triglicéridos.
Este examen nos ayuda a evaluar la ausencia o presencia de infecciones en la vía
urinaria, así como parte de la función renal.

COPROPARASITOSCOPICO 1 MUESTRA

Este es un examen que nos diagnostica la presencia o ausencia de parásitos en el
sistema gastrointestinal.

VIH

Este examen es de escrutinio para diagnóstico de VIH.

PERFIL TIROIDEO

Evalua el funcionamiento de la glándula tiroides, impresindible para la correcta
actividad metabólica del organismo
Evalúa la función de la hipófisis y los ovarios, al conocer los niveles de hormonas
LH, FSH y Estradiol, las cuales se encontrarán alteradas en caso de alteraciones
menstruales, infertilidad, sindrome de ovario poliquístico entre otras patologías

BH
GRUPO SANGUINEO Y RH
PERFIL BIOQUIMICO 24 ELEMENTOS

PERFIL HORMONAL

DESCRIPCIÓN CHECK UPS
MASCULINO
HISTORIA CLÍNICA COMPLETA
Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Se realiza historia clínica completa sobre sus antecedentes familiares y personales, además se
realiza una exploración física completa .

CONSULTA OFTALMOLÓGICA

Historia clínica Oftalmológica, Exploración física (Párpados, Conjuntiva, córnea, cámara anterior,
pupila, lente), Agudeza Visual y Fondo de ojo.

CONSULTA
OTORRINOLARINGOLOGÍA

Historia clínica, Exploración de Cabeza (mandíbula y cavidad oral),Nariz, Oídos (Exploración y
limpieza de oídos) y Cuello (glándulas salivales, pulsos, tráquea, glándula tiroides.)

AUDIOMETRIA

Es un examen que tiene por objetivo evaluar la audición. Esta evaluación puede utilizarse para
detectar la pérdida auditiva a una etapa temprana.

ESPIROMETRIA

Es la principal prueba de función pulmonar, y resulta imprescindible para la evaluación de las
enfermedades respiratorias.

EVALUACIÓN POR MÉDICO
INTERNISTA

El médico especialista realiza una evaluación integral de todos sus estudios, realiza un reporte y le
hace entrega de los resultados con la debida explicación de cada uno de los hallazgos y sugerencias
de tratamiento, en caso de ser necesario.

ELECTROCARDIOGRAMA

Evalúa la actividad eléctrica del corazón, ayudándonos a conocer parte de la función y estructura del
corazón. (Arritmias, zonas de isquemia o infarto, bloqueos de conducción, entre otras…)

PRUEBA DE ESFUERZO
UROLOGÍA
RAYOS X

Se utiliza principalmente para el diagnóstico de angina de pecho, ayuda a diagnosticar alteraciones
cardiovasculares que pueden ocurrir cuando el paciente se encuentra realizando algún esfuerzo
físico, como el ejercicio. Si existe obstrucción coronaria, se producirá un déficit del riesgo sanguíneo
al corazón, lo que provocará alteraciones electrocardiográficas que serán evaluadas por el médico
cardiólogo.
Historia Clínica urológica, Exploración de genitales, Evaluación integral con antígeno prostático y
ultrasonido de sistema urinario.
Radiografía de Tórax, Ultrasonido de Abdomen total (Hígado, vesícula, vías biliares, Riñones, Vejiga y
Próstata.) y Serie EsófagoGastroDuodenal

LABORATORIOS
BH

Evalúa las características de sus glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas . Este procedimiento es
particularmente útil para detección de anemia, alteraciones de los glóbulos blancos y defectos en
número y aspecto de las plaquetas.

GRUPO SANGUINEO Y RH
PERFIL BIOQUIMICO 24
ELEMENTOS

Evalúa las funciones químicas básicas de su cuerpo y condiciones nutricionales, el estado que guarda
su hígado y riñón. Además nos ayuda a conocer los niveles de colesterol y triglicéridos.

EGO

Este examen nos ayuda a evaluar la ausencia o presencia de infecciones en la vía urinaria, así como
parte de la función renal.

COPROPARASITOSCOPICO 1
MUESTRA
VIH

Este es un examen que nos diagnostica la presencia o ausencia de parásitos en el sistema
gastrointestinal.

SANGRE OCULTA EN HECES

Este examen evalúa la presencia o ausencia de sangre en las heces fecales, lo cual puede ser un signo
de pólipos, úlceras o incluso cáncer en colón y recto.

ANTIGENO PROSTÁTICO

Este antígeno se produce casi exclusivamente en la próstata por lo que nos da valores importantes
de su estructura, los niveles aumentan en caso de hipertrófica prostática benigna, prostatitis, cáncer
de próstata entre otras enfermedades.

Determina su grupo sanguíneo y la presencia o ausencia del antígeno RH

Este examen es de escrutinio para diagnóstico de VIH.

INFORMACIÓN GENERAL
CHECK UPS COMPLETOS
- El pago se puede realizar por transferencia, un día antes de su cita, enviando por correo
el recibo de pago o el pago se puede realizar con efectivo o tarjeta (excepto American
Express) el día de su cita.
- El Check Up COMPLETO Femenino y/o Masculino tienen de cortesía: estacionamiento y
desayuno incluidos.

CHECK UPS BÁSICOS
- El pago se puede realizar por transferencia, un día antes de su cita, enviando por
correo el recibo de pago o el pago se puede realizar con efectivo o tarjeta (excepto
American Express) el día de su cita. El pago con tarjeta tiene un costo adicional al 4%.

Nos encontramos ubicados en la calle Hidalgo # 1904, Colonia Obispado, en el edificio
ANEXO al Hospital Ginequito, en la PLANTA BAJA.

También contamos con estudios preoperatorios, para el
cuidado previo a su cirugía.

ESTUDIOS PREOPERATORIOS
LABORATORIOS
BH
TIEMPO DE PROTROMBINA
TIEMPO DE SANGRADO
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL
PERFIL BIOQUIMICO 24 ELEMENTOS

IMAGEN
TELE DE TORAX

VALORACIÓN MEDICA
VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA CON MÉDICO
CARDIÓLOGO
ELECTROCARDIOGRAMA
TOTAL

$3,000

