
WELLTEST 

Chequeo médico



WELLTEST es un examen médico especialmente creado para conocer el estado actual 

de su salud. Incluye una evaluación de su estado nutricional y de sus antecedentes 

hereditarios como personales, exámenes físicos, medición de capacidad respiratoria y 

riesgo coronario.

• CHEQUEO MÉDICO INTEGRAL

• CELERIDAD EN LA REALIZACIÓN

• EQUIPAMIENTO MÉDICO E INSTALACIONES DE PRIMER NIVEL

ASISTENCIA EN VIAJEASISTENCIA EN VIAJE
WELLTEST



Swiss Medical Center:

• Swiss Medical Center Microcentro (25 de Mayo 264 - CABA)

• Swiss Medical Center Campana (Colón 257 - Pcia. Bs. As.)

¿DÓNDE PUEDO REALIZARLO?

Estratégicamente ubicados, los centros están acondicionados para que la visita de 

nuestros pacientes sea agradable desde el momento en que llegan a las instalaciones.

Cuentan con vestuario y desayunador.



¿POR QUÉ UN CHEQUEO?

Una evaluación médica puede detectar los factores que constituyen un riesgo para la 

salud y a su vez puede brindar las herramientas para corregirlos con el fin de conservar 

la calidad de vida a través de los años.

El diseño de los chequeos fue elaborado por un grupo de profesionales altamente 

capacitado en Prevención y detección temprana de enfermedades.

Cada uno de ellos es realizado con modernos equipos y la idoneidad del personal 

científico, técnico y administrativo que participan en él hacen que el mismo sea 

eficiente y rápido.



EL WELLTEST CONSTA DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS

•  EXAMEN MÉDICO

•  LABORATORIO

•  IMÁGENES

• EXAMEN OFTALMOLÓGICO Agudeza visual – Visión de colores– Refracción  - Desempeño binocular.

• ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS

• Ácido úrico.

• Colesterol HDL.

• Colesterol LDL.

• Creatinina.

• Eritrosedimentación. 

• Glucemia. 

• Hemograma. 

• Orina Completa.

• Placa de Tórax Frente.

• Ecografía Abdominal.

• Electrocardiograma en reposo.

• Ergometría.

*Puede solicitar el APTO FÍSICO con sus resultados.

•Triglicéridos.

• Urea.

• Hepatograma:

• Bilirrubina total y directa.

• Total, Colesterol.

• TGP-TGO.

• Fosfatasa alcalina.

• EVALUACIÓN DE 

RIESGO DE SALUD

• EXAMEN FUNCIONAL

RESPIRATORIO

• EVALUACIÓN NUTRICIONAL

• RIESGO CORONARIO

• Antecedentes personales 

y familiares.



RESULTADOS

*Los resultados se envían en una CARPETA DIGITAL en formato PDF vía mail.

*Opción de DEVOLUCIÓN MEDICA PERSONAL.

Turnos e información - Vía mail:

WellTest.SMCM@swissmedical.com.ar

Tel. 5239-6400 Int. 23810/23841 de 9 a 16 hs.


