
WELLTEST
Chequeo Médico Ejecutivo



•  CHEQUEO MÉDICO INTEGRAL
•  CELERIDAD EN LA REALIZACIÓN DEL CHEQUEO
•  EQUIPAMIENTO MÉDICO E INSTALACIONES DE PRIMER NIVEL

WELLTEST es un examen médico cuya finalidad es brindar información acerca del estado de
salud de los empleados.

Este chequeo preventivo permite detectar los factores que constituyen un riesgo para la salud y, a su 
vez, brinda las herramientas para corregirlos con el fin de conservar y mejorar la calidad de vida 
a través de los años.

WELLTEST
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•  Optimización del tiempo: en sólo 3 horas. 
•  Turnos asignados con anticipación, con horarios rigurosamente respetados.
•  Excelentes instalaciones:

•  Swiss Medical Center Barrio Parque (San Martín de Tours 2980 - CABA)
•  Swiss Medical Center Microcentro (25 de Mayo 264 - CABA)
•  Swiss Medical Center Campana (Colón 257 - Campana)

•  Servicio personalizado: el paciente es acompañado durante toda su rutina.
•  Desayuno al finalizar el examen. 

BENEFICIO PARA 
EL PERSONAL
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La prevención es una
excelente inversión.

•  La celeridad del Welltest facilita que los empleados se realicen los chequeos anuales 
necesarios.
•  Evita costos imprevistos.
•  Se reduce el ausentismo.
•  Agrega valor a la gestión de RR.HH.
•  Entrevista personal con el Director Médico para la entrega de informes finales.

BENEFICIO PARA
LA EMPRESA
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Para solicitar este servicio
o mayor información, contáctese
con su Ejecutivo de Cuentas.

• EXAMEN MÉDICO

• LABORATORIO

• IMÁGENES

• EXAMEN OFTALMOLÓGICO

• ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS

• Triglicéridos.
• Urea.
• Hepatograma:
• Bilirrubina total y directa.
• Total, Colesterol.
• TGP-TGO.
• Fosfatasa alcalina.

EL WELLTEST CONSTA DE LOS
SIGUIENTES ESTUDIOS

• EVALUACIÓN DE RIESGO DE SALUD

• EXAMEN FUNCIONAL RESPIRATORIO

• EVALUACIÓN NUTRICIONAL

• RIESGO CORONARIO
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Adecuamos el perfil con los siguientes  adicionales 
según género y edad del  paciente:

• Ácido úrico.
• Colesterol HDL.
• Colesterol LDL.
• Creatinina.
• Eritrosedimentación.
• Glucemia.
• Hemograma.
• Orina Completa.

• Placa de Tórax Frente.
• Ecografía Abdominal.

• Electrocardiograma en reposo.
• Ergometría.

- Ecocardiografía
- Ecodoppler vasos de cuello
- Exámen ginecológico
- Mamografía y ecografía mamaria.

• Antecedentes personales
    y familiares.



www.swissmedical.com

WELLTEST
Prevención para una vida sana


