EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO – ADMISIÓN 2018
En prosecución con los exámenes de Admisión corresponde la evaluación de los postulantes en
el área médica, para cuyo cumplimiento deberán someterse a los siguientes exámenes:
a)
b)
c)
d)
e)

Análisis Laboratoriales
Ergometría de Esfuerzo – Electrocardiograma basal
Ecografía de abdomen – Ecografía ginecológica para mujeres
Radiografías de tórax y columna lumbo sacra
Audiometría

Se recomiendan los siguientes Centros para la realización de dichas pruebas:
1) Hospital de Policía Rigoberto Caballero: Mcal. López y Kubitschek. Fono: (021) 204860
2) Instituto Iribas S.A.: Mcal. López 327 y Curupayty. Fono: 021 232-180
3) Clínica Imagix: Curupayty 651 entre Luís Alberto de Herrera y Azara. Central
telefónica (021) 220-226
4) Medicenter – Lic. Lourdes Cabrera Cel: 0981 972373 Alfredo Seiferheld 4.373 e/
Cardozo Ocampos y Santa Cruz de la Sierra
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS ESTUDIOS:

•

Los análisis de laboratorio: sangre, orina y heces serán realizados en el Hospital
Central de Policía “Rigoberto Caballero”.
Deberán acudir con 12 horas de ayuno como mínimo desde las 05:30 hs en el
Laboratorio ubicado en el 2do. Piso del bloque B del Hospital de Policía, según
la lista que se adjunta.
Las muestras de heces deberán llevarse en un envase de plástico apropiado, que
puede comprarse en cualquier farmacia, debidamente identificado con el nombre
del postulante y su cédula de identidad ante posibilidad de homonimia.
Las muestras de sangre y orina serán tomadas en el Hospital de Policía por el
personal de blanco habilitado para el efecto.

•

Preparación para la Radiografía de Columna Lumbosacra:
Día anterior a la realización del estudio: Dieta liviana. A las 09:00 hs AM
tomar un ampolla bebible de Aerofagil ® 7,5 ml diluida en 1 vaso de agua. A
las 21:00 hs tomar 1 ampolla bebible de Aerofagia ® diluida en 1 vaso de
agua. No consumir: lácteos, harinas, porotos, huevos, azúcares en general.
No tomar: tereré, mate, gaseosas ni alcohol.
El día del estudio: concurrir en ayunas.

•

Preparación para la Ecografía:
El día del estudio concurrir con 8 horas de ayuno.
Si el estudio se realizará en el turno de la tarde, considerar un desayuno
liviano: té o café negro con edulcorante y galletitas criollitas o de salvado.

•

Preparación para la Ergometría de Esfuerzo:

El día del estudio: concurrir con 2 horas de ayuno.
Estar vestido con ropa deportiva que facilite la realización del ejercicio, short
para varones, buzo o calza y top para mujeres, toalla de rostro y calzados
deportivos.
•

Preparación para la Audiometría:
24 horas antes del estudio no exponerse a ruidos intensos que pudieran interferir
negativamente en el resultado final.

MARTES 23 DE ENERO
Se presentarán las 35 mujeres y los varones (51 al 90) de la Academia Nacional de
Policía para las 05:30 hs. en el Hospital Central de Policía “Rigoberto Caballero”. Una vez
tomadas las muestras deberán ir las 35 mujeres a la Clínica Iribas y los 40 varones a
Medicenter.
Del 1 al 50 masculino de la Academia Nacional de Policía serán convocados por la
Clínica Imagix desde las 07:00 hs.
Del 1 a 12 masculinos de la Academia Nacional de Policía deberán presentarse a
Medicenter para la Audiometría en el turno tarde a partir de las 17:30 hs.
No olvidar presentarse con sus respectivas Cédulas de Identidad.
El cronograma para los días sucesivos será publicado DIARIAMENTE por este medio,
tanto para los Postulantes a la Academia Nacional de Policía “Gral. José E. Díaz” y al
Colegio de Policía “Sgto. Aydte. José Merlo Saravia”.

