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Procedimientos

Requisitos

Para Evaluación Médica únicamente:
Procedimiento: La evaluación médica consiste en un examen físico minucioso donde se le indica a la
persona quedarse en ropa íntima y que se coloque la bata con el fin de hacer un estudio riguroso por
aparatos y sistemas incluyendo examen visual y fondo de ojo de ser necesario. Tiempo de duración: +/- 25
minutos
Requisitos: Acudir en ropa ligera - Mujeres con el cabello recogido - Acudir con lentes correctivos si los
usan.

Para Estudio de Electrocardiograma (EKG):
Procedimiento: El estudio de EKG consiste en colocar en el área pectoral (Pecho), brazos y piernas 10
Electrodos en total (6 en el tórax y 1 en cada brazo y pierna). Es un procedimiento no doloroso. Tiempo de
duración: 10 minutos.
Requisitos: Acudir los hombres con el área pectoral (pecho) depilado.
Para Exámenes de Laboratorio Clínico:
Procedimiento: Para la toma de muestra de sangre se utiliza una inyectadora d e 5 cc y se realiza una
punción en la región del pliegue del codo , posteriormente se le indica a la persona que se dirija al baño y
tome una muestra de orina en el recolector que nosotros mismos entregamos. Tiempo de duración: 10
minutos.
Requisitos: Acudir en Ayunas (El día anterior comer hasta las 7pm ligero).
Para Estudio de Audiometría:
Procedimiento: El mismo consiste en colocar a la persona en una cabina isonora a puerta cerrada (la cual
tiene ventilación e iluminación) y se le indica que se coloque los audífonos y siga las recomendaciones
dadas por el técnico desde afuera y al cual visualizará a través de la ventana. Tiempo de duración: 30
minutos.
Requisitos: Acudir con 12 horas sin exposición a niveles altos de ruido (Mínimo).
Para Estudio de Espirometria:
Procedimiento: Consiste en tomar todo el aire posible y soplar a través de un tubo (cuya boquilla es
descartable) lo más fuerte que pueda. Esto se realiza como mínimo en 3 oportunidades. Tiempo de
duración: 20 minutos.
Requisitos: Acudir con por lo menos seis horas sin fumar (De ser el caso) y/o sin exposición a humos, gases,
vapores - En caso de intervención quirúrgica reciente o enfermedad no respiratoria favor notificarlo.
Para Estudio de Resonancia Magnética (RMN) de Columna Lumbo-Sacra y/o Radiología de Columna Lumbo
– Sacra y Tórax - Ecografía:
Requisitos: Acudir con ropa ligera, sin prendas, preferiblemente en ayuno.

