
CAPÍTULO I. CHEQUEOS MÉDICOS 

 

La prevención es vital para el mantenimiento de la salud. Las 

evaluaciones clínicas periódicas, complementadas con diferentes 

investigaciones no solo permiten ratificar el buen estado del 

organismo, sino que desde una vocación preventiva, hacen posible el 

diagnóstico temprano de alteraciones clínico humorales o de 

enfermedades que en estadio inicial tienen una solución médica 

completa al tiempo que sencilla, tanto en hombres, mujeres como en 

niños de diferentes edades. 

Algunas personas presentan enfermedades crónicas como la 

hipertensión arterial, la diabetes mellitus, entre otras y estas 

generalmente están asociadas a factores de riesgo que pueden 

producir diferentes complicaciones, si no se controlan adecuadamente. 

En los niños las evaluaciones médicas periódicas implican las 

consideraciones de las características propias de cada edad. Esta es 

una etapa de la vida donde el crecimiento y desarrollo marcan y 

definen el futuro físico, emocional e intelectual del ser humano; de ahí 

que la vigilancia de la evolución de estos aspectos resulte vital. 

Para la realización de cada evaluación médica se requieren algunas 

investigaciones de laboratorio, imagenológicas y electrofisiológicas 

que permiten a los especialistas conocer su verdadero estado de salud 

y hacerle las necesarias recomendaciones a fin de que el paciente  

pueda disfrutar de la vida a plenitud; asimismo evitar al máximo 

complicaciones que desde un enfoque preventivo y de seguimiento 

continuo pueden sortearse. Estos servicios se realizan por consulta 

externa y de forma ambulatoria.  



1. EVALUACIÓN MÉDICA EJECUTIVA (HOMBRE–MUJER)   

 

 Consultas  

Consulta con especialista de Medicina Interna 

Reconsulta con especialista de Medicina Interna 

 

 Investigaciones  

Pruebas de citomorfología  hemática:  

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

     Investigaciones hemoquímicas:  

Glicemia 

Creatinina  

Uratos  

Lipidograma 

TGO 

TGP 

     Investigaciones en orina:  

Cituria  

     Investigaciones cardiológicas:  

Electrocardiograma 

     Investigaciones imagenológicas:  

Radiografía simple de tórax  

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

 

Precio: 259.00 CUC  

 

 

 

 

 

 

 



2. EVALUACIÓN MÉDICA  AMBULATORIA (MUJER) 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de Medicina Interna 

Reconsulta con especialista de Medicina Interna 

 

 Investigaciones  

Pruebas de citomorfología hemática: 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas:  

 Glicemia 

 Creatinina 

 Ácido úrico  

 Lipidograma 

 TGO 

 TGP 

Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2 

Investigaciones en orina:  

Cituria 

Investigaciones en heces fecales:  

Test para sangre oculta en heces fecales  

Investigaciones ginecológicas: 

Toma de muestra para citología vaginal   

Investigaciones de Anatomía Patológica:  

Diagnóstico citopatológico (citología vaginal)  

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Ultrasonido abdominal completo  

Ultrasonido de mamas 

 



 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones 

 

Precio: 667.00 CUC. 

 

 

3. EVALUACIÓN MÉDICA AMBULATORIA (HOMBRE) 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de Medicina Interna 

Reconsulta con especialista de Medicina Interna 

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas:     

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

Lipidograma 

TGO 

TGP 

Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 

Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

           Investigaciones en orina: 

Cituria 

Investigaciones en heces fecales: 

Test para sangre oculta en heces fecales  

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

      Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Investigaciones ultrasonográficas 

Ultrasonido abdominal completo  

Investigaciones. Marcadores tumorales: 



Test cuantitativo de Antígeno Prostático Específico (PSA) 

(hombres mayores de 40 años) 

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

Precio: 611.00 CUC.  

 

Nota: La evaluación médica ambulatoria  para hombres menores de 

40 años. Precio: 563.00 CUC. 

 

 

4.  EVALUACIÓN  MÉDICA INTEGRAL  AMBULATORIA 

(MUJER) 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de Medicina Interna 

Consulta con especialista  de Ginecología  

Consulta  especializada de Oftalmología   

Reconsulta con especialista de Medicina Interna 

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas:  

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

Lipidograma 

TGO 

TGP 

 Investigaciones serológicas:  

Serología cuantitativa (VDRL) 

Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

        Marcadores tumorales: 

Marcador tumoral para CA de ovario 125  



        Investigaciones en orina: 

Cituria 

    Investigaciones en heces fecales: 

Test para sangre oculta en heces fecales  

   Investigaciones ginecológicas: 

Toma de muestra para citología vaginal  

Toma de muestra para  exudado vaginal   

   Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Diagnóstico citopatológico (citología vaginal)  

   Investigaciones microbiológicas:  

Exudado vaginal simple  

   Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

   Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax  

Ultrasonido abdominal completo  

Ultrasonido de mamas 

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

Precio: 860.00 CUC. 

 

 

5.  EVALUACIÓN  MÉDICA INTEGRAL  AMBULATORIA 

(HOMBRE) 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de Medicina Interna 

Consulta  especializada de Oftalmología  

Reconsulta con especialista de Medicina Interna 

 

 

 Investigaciones  

Pruebas de citomorfología hemática: 

Hemograma completo  



Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas:  

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

Lipidograma 

TGO 

TGP 

Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 

Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Marcadores tumorales: 

Test cuantitativo de Antígeno Prostático Específico (PSA) (40 

años o más)  

Investigaciones en orina:  

Cituria 

Investigaciones en heces fecales: 

Test para sangre oculta en heces fecales  

Investigaciones cardiológicas: 

 Electrocardiograma 

Investigaciones Imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Investigaciones ultrasonográficas: 

Ultrasonido abdominal completo  

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

Precio: 660.00 CUC. 

 

Nota: La evaluación médica  ambulatoria para hombres menores de 

40 años.  Precio: 612.00 CUC. 

 

 

 

 



6. EVALUACIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL  

 

 

 Consultas  

Consultas de especialistas de Medicina Interna 

Reconsulta de Medicina Interna 

 

 Investigaciones  

Pruebas de citomorfología hemática: 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas: 

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

Ionograma completo  

Lipidograma completo  

Prueba de microalbuminuria  

Investigaciones cardiológicas: 

 Electrocardiograma 

 Mapa 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Eco-doppler carotideo y vertebral  

Ecocardiograma bidimensional (doppler pulsado, continuo, 

color) impresión color o CD 

Ultrasonido de abdomen superior 

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

 

Precio: 920.00 CUC. 

 

 



7. EVALUACIÓN MÉDICA CARDIOVASCULAR  

 

 Consultas  

Consultas con especialistas  de Medicina Interna 

Consulta con  especialista de Cardiología 

Reconsulta  de Medicina Interna 

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

               Hemograma completo  

               Eritrosedimentación

Glicemia 

Creatinina 

Uratos   

TGO 

TGP 

Cloro  

Potasio  

Sodio  

Coagulograma mínimo 

Lipidograma completo  

Proteínas totales en suero  

       Investigaciones en la orina: 

       Cituria  

       Investigaciones cardiológicas: 

                  Electrocardiograma 

                  Mapa 

                  Prueba ergométrica simple  

                  Electrocardiograma holter ambulatorio 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Ecocardiograma  bidimensional (doppler  pulsado, 

continuo, color) impresión color o  CD 



 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 756.00  CUC. 

 

 

8. EVALUACIÓN MÉDICA TOCO-GINECOLÓGICA 

 

 Consultas 

Consulta especializada de Ginecología 

Reconsulta especializada de Ginecología 

 

 Investigaciones 

       Pruebas de citomorfología hemática:  

Hemograma  completo 

Eritrosedimentación 

Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 

HIV 

Investigaciones microbiológicas: 

 Exudado vaginal simple 

Investigaciones ginecológicas: 

          Toma de muestras para citología vaginal y exudado vaginal  

Videocolposcopía 

 Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Diagnóstico citopatológico (citología vaginal) 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido ginecológico 

Ultrasonido de mamas y mamografía  

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

Precio: 502.00 CUC.  

 

 



9. EVALUACIÓN  MÉDICA GINECOLÓGICA PARA CLIMATERIO 

O MENOPAUSIA 

 

 Consultas  

Especializada de Ginecología 

Reconsulta especializada de Ginecología 

 

 Investigaciones   

Pruebas de citomorfología hemática:  

Hemograma  completo 

Eritrosedimentación 

Investigaciones serológicas:  

Serología cuantitativa (VDRL) 

HIV 

Investigaciones endocrinas: 

Determinación de estrógenos 

Determinación  de FSH  

Determinación de LH 

 Investigaciones microbiológicas: 

 Exudado vaginal simple 

Investigaciones  ginecológicas: 

          Toma de muestras  para  citología vaginal  y  exudado 

vaginal  

Videocolposcopía 

 Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Diagnóstico citopatológico (citología vaginal) 

Investigaciones Imagenológicas: 

Ultrasonido diagnóstico transvaginal   

Ultrasonido de mamas y mamografía  

Densitometría  ósea  por  ultrasonido   

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

Precio: 772.00  CUC.  

 

 



10. EVALUACIÓN BÁSICA PEDIÁTRICA 

  

 Consultas  

        Consulta con especialista de Pediatría 

        Consulta especializada de Oftalmología 

        Reconsulta con especialista de Pediatría 

 

 Investigaciones  

Pruebas de citomorfología hemática: 

Hemograma completo  

                     Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas: 

Albumina  

    Colesterol 

Creatinina 

Glicemia 

TGO 

TGP 

Triglicéridos  

Investigaciones microbiológicas: 

Análisis parasitológico en heces fecales  

Investigaciones en orina: 

Cituria  

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Ultrasonido diagnóstico de abdomen completo  

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

Precio: 621.00 CUC. 

 



 

11. EVALUACIÓN DE PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS  

 

 Consultas 

Consulta con especialista de Medicina Interna  

Consultas  con especialistas (2 especialidades adicionales si fuera 

necesario) 

Consulta especializada de Oftalmología 

Consulta  de Estomatología General  

Reconsulta  de Medicina  Interna 

 

 Investigaciones 

Investigaciones angiológicas: 

 Índice de presiones 

Investigaciones cardiológicas: 

 Electrocardiograma 

 Prueba ergométrica simple 

Pruebas de citomorfología hemática: 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas: 

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

Hemoglobina glicosilada  

Lipidograma completo  

TGP 

TGO 

Investigaciones inmunológicas:  

Proteína C reactiva  cualitativa  

Investigaciones neurofisiológicas: 

 Neurocondución motora periférica (miembros inferiores) 

 Neuroconducción sensitiva periférica (miembros inferiores) 

Investigaciones en orina: 

Microalbuminuria  



Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Ecocardiograma  bidimensional (doppler  pulsado, continuo, 

color) impresión color o  CD 

Ultrasonido de abdomen superior   

Eco-doppler carotideo   

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

Precio: 1 447.00 CUC.  


