
Nuevos servicios de Medicina Interna y 
Cardiología para mantenerte saludable.

Realízate un chequeo 

de alta especialidad 

Linfolab te brinda 

nuevos servicios de 

Alta Especialidad para 

reducir el riesgo de 

padecer problemas 

graves de salud.

Matriz: 7 Sur 3711 Col. Gabriel Pastor

Call Center: 243. 60. 36, Ext. 101 o 102

Whatsapp: 222.655.46.21

  www.linfolabmexico.com.mx

Conoce nuestros nuevos servicios de

Medicina Interna y de Cardiología.

Paquetes Preventivos de Alta Especialidad 
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Chequeo Preventivo de Medicina Interna 

La Medicina interna se especializa en el diagnóstico y manejo 

de las enfermedades en las personas a partir de los 14 años, 

así como la pediatría brinda orientación en las enfermedades 

de los niños. Es importante realizarte un chequeo Preventivo 

de Medicina Interna para atender enfermedades complejas 

cuyo diagnóstico es difícil o se encuentra afectado por varias 

enfermedades, órganos o sistemas del organismo, además de 

orientar el tratamiento, puede canalizar el diagnóstico con 

algún otro especialista.

Chequeo Preventivo de Cardiología 

Es importante la realización de un chequeo al corazón a partir 

de los 45 años de edad, sobre todo si existen factores de 

riesgo como presión arterial, colesterol alto o antecedentes 

familiares de infartos antes de los 50 años. 

Además es de suma importancia la realización de algún 

estudio cardiológico si existe alguno de los siguientes sínto-

mas: Sensación de quedarse sin aliento, dolor en el pecho o 

cabeza, fatiga, cansancio, hinchazón de los tobillos, etc.



Cardiología

El desarrollo de las enfermedades cardiovasculares no siempre

son por genética. Se derivan por factores como la edad,

sedentarismo, mala alimentación, diabetes, entre otros. 

Realízate un chequeo para prevenir enfermedades del corazón.

Consulta con especialista en Cardiología

Electrocardiograma en reposo

Química sanguínea completa con triglicéridos

Colesterol de alta y baja densidad

Indicaciones: Ayuno de 12 horas y llevar ropa cómoda.

Precio: $1,099 MXN

Paquete Cardiológico Esencial

Consulta con especialista en Medicina Interna

Electrocardiograma de reposo

Química sanguínea con colesterol total y triglicéridos

Examen general de orina 

Pruebas de función hepática

Biometría hemática 

Tele de tórax

Ultrasonido de abdomen completo

Indicaciones: Ayuno de 12 horas y se necesita la primera orina de 

la mañana con el aseo previo en el área genital con agua y jabón.

Precio: $2,500 MXN

Paquete Preventivo de Medicina Interna Completo

*Precios incluyen IVA     *No aplica con otras promociones

Consulta con  especialista en cardiología

Prueba de esfuerzo

Prueba Vasera (Mide edad arterial)

Química sanguínea completa con triglicéridos

Colesterol de alta y baja densidad

Pregunta en recepción por indicaciones.

Precio: $3,500 MXN

Paquete Cardiológico con Prueba de Esfuerzo

Consulta con especialista en Medicina Interna

Electrocardiograma de reposo

Química sanguínea con colesterol total y triglicéridos

Examen general de orina 

Pruebas de función hepática

Biometría hemática 

Indicaciones: Ayuno de 12 horas y se necesita la primera orina de 

la mañana con el aseo previo en el área genital con agua y jabón.

Precio: $1,400 MXN

Paquete Preventivo de Medicina Interna Esencial

Medicina Interna
Este departamento de alta especialidad  esta enfocado a prevenir, detectar 

y tratar una gran variedad de enfermedades, además de poder referir al 

paciente a alguna otra área de especialidad que necesite.


