Chequeo Ejecutivo

“ La primera
riqueza es
la salud.”
- Ralph Waldo Emerson

¿Qué es un
Chequeo Ejecutivo?
Es un programa preventivo, diseñado para las personas que desean conocer
su estado de salud.
Su principal objetivo es detectar tempranamente alteraciones y factores de
riesgo de enfermedades para poder hacer una oportuna intervención.

Generalidades
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¿Qué contiene un Chequeo Ejecutivo?
Exámenes de laboratorio:
• Cuadro Hemático
• Uroanálisis
• Coprológico con sangre oculta
• Colesterol total
• Colesterol de alta (HDL) y baja densidad (LDL)
• Triglicéridos
• Glicemia en ayunas
• BUN
• Creatinina
• Ácido úrico
• TSH
• Transaminasas (SGOT-SGPT)
• Gamma glutamil transferasa
• Serología
• Fosfatasa alcalina

Exámenes de diagnóstico
• Estudio radiológico del tórax AP y lateral
•
dbomen total
• Electrocardiograma
• Prueba de esfuerzo
• Valoración cardiopulmonar
• Valoración y recomendaciones por nutricionista
•
•

• Si es mujer:
a. Citología cervicovaginal (Incluyendo lectura y toma
de muestra).
b. Mamografía o ecografía de seno según edad.

• Si es hombre:
a. Antígeno prostático específico.

Observacion
• Los paquetes se realizan de acuerdo a las necesidades de cada paciente.

Usted debe presentarse
Lugar

Cl n ca Portoazul, Unidad de Medicina Preventiva (3er. Piso)
Carrera 30 Corredor Universitario No. 1-850, Puerto Colombia,
Atlántico, Colombia.

Hora

6:45 a.m. Recomendamos asistir puntualmente con el fin de
cumplir el protocolo en los tiempos establecidos.

Duración

5 horas en promedio para los exámenes usuales

Contamos con acceso Wi-Fi para nuest os pacientes

Recomendaciones
• No ingiera bebidas alcohólicas, grasas, carnes rojas, verduras rojas ni verdes (ej. • Si tiene resultados de exámenes anteriores por favor traerlos (Rx, ecografías,
repollo morado, remolacha, tomate, espinaca) tres días previos al exámen ya que
pueden alterar los resultados paraclínicos.

mamografías, pruebas de esfuerzo, audiometrías, TAC y/o laboratorios).

• Traer una muestra de orina (recomendamos aseo genital previo, despues dejar
• El día del exámen debe presentarse completamente en ayunas, no ingiera alimentos salir un poco de orina recolecte la muestra, preferiblemente la primera orina de la
líquidos (café, agua, bebidas gaseosas, jugos etc.), ni sólidos.

• En caso de tomar algún medicamento diariamiente tráigalo con usted, no lo ingiera
hasta que el médico se lo indique.

• Para la realización de la prueba de esfuerzo es necesario suspender desde la
mañana del día previo a su chequeo los siguientes medicamentos: Metoprolol, Betaloc,
Concor, Bisoprolol, Carvedilol, Dilatrend, Propranolol y/o Inderal. (Si tiene alguna
pregunta por favor contáctenos)
• No aplicar en el cuerpo cremas, aceites o talcos, dichos productos dificultarían la
adherencia de electrodos a la piel para la realización de la Prueba de Esfuerzo.

• Se recomienda asistir en ropa cómoda y zapatos tenis.

mañana sin ser estrictamente necesario) y materia fecal tomadas en la mañana del
examen en recipientes estériles de venta en farmacias. En caso de no tener frascos
recolectores o no poder recoger la muestra, podrá ser recolectada en nuestras instalaciones en el transcurso de la mañana.

• Si tiene lentes formulados por favor traerlos, además de gafas oscuras para evitar
la molestia con la luz en caso de requerir dilatación pupilar.

• Tomar bastante agua el día anterior (más de 8 vasos de agua, sin ser estrictamente necesario).

Solo aplica para mujeres
• Para la toma de la citología vaginal se recomienda no aplicar cremas ni duchas
vaginales durante 8 días antes del exámen, no tener relaciones 48 horas antes del
examen y no presentar sangrado menstrual.

Nos complace poder atenderte
Para mayor información por favor contacte a
s
@clinicaportoazul.com
PBX: 36 2600
310 562 4804 - 300 7388789

PBX:
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