
Todo lo que 
necesita  
saber 
sobre su  
examen médico  
del seguro

Un examen 
paramédico 
dura de 45 a 60 
minutos.

¡Relájese!
Un examen paramédico es una parte regular del 
proceso de solicitud de seguro. Su compañía de 
seguros paga por el examen y su información se 
maneja con la más estricta confidencialidad.

No se necesita viajar.
Un profesional de la salud certificado lo visita 
en su hogar o trabajo en el momento más 
conveniente para usted.

Su compañía de seguros ha elegido a Dynacare 

Insurance Solutions para completar su examen 

paramédico, recopilar su historial médico y brindar 

servicios de pruebas de laboratorio. Usted está 

en buenas manos ya que Dynacare es uno de los 

proveedores de pruebas de laboratorio más grandes y 

mejor establecidos de Canadá, que atiende a más de 

10 millones de canadienses cada año. Además, todos 

nuestros laboratorios están ubicados en Canadá, lo 

que significa que su proveedor de seguro recibirá sus 

resultados de laboratorio más rápido y sin riesgo de 

demoras en la frontera o problemas de privacidad. 



Programe su cita para una hora  
del día en la que esté más relajado  
•  Duerma bien y tome mucha agua, antes de acostarse y 

antes del examen.

•  Para garantizar la privacidad, complete el cuestionario 
paramédico en un área que le permita compartir su 
historial de salud de manera confidencial.

•  Si está en el trabajo, asegúrese de tener un lugar privado y 
un baño cerca.

•  Si es necesario que ayune, se lo notificaremos para que 
pueda programar una cita por la mañana.

•  El tiempo de ayuno requerido dependerá de los requisitos 
de la compañía de seguros.

•  Si es necesario que ayune, solo puede beber agua durante 
este período.

•  Si tiene un resfriado, gripe o está en su período menstrual, 
reprograme su cita.

Qué debe evitar antes del examen 

•  Alcohol por 24 a 48 horas.

•  Cafeína y nicotina por al menos una hora.

•  Vitaminas y suplementos por 24 horas.

•  Si se requiere análisis de sangre, evite el gimnasio y la 
actividad extenuante durante al menos 24 horas antes 
y después de su examen. Esto minimizará el riesgo de 
hematomas.

Esté preparado con algunos elementos 
importantes 
•  Identificación con foto, es decir, licencia de conducir o 

pasaporte.

•  Datos de contacto de profesionales de la salud o centros 
de salud que haya visitado en los últimos 5 años.

•  Siga tomando su medicamento recetado, pero tenga 
disponible este o cualquier otro medicamento de venta 
libre que esté tomando.

Qué esperar

Un examen paramédico dura de 45 a 60 
minutos. No necesitará desvestirse, a menos que 
requiera una prueba de electrocardiograma (ECG). 
Use ropa holgada para que podamos tener acceso 
a su brazo.

En algunos casos, solo se le pedirán sus signos vitales. 
Este servicio normalmente se completa en 10 a 15 
minutos. El médico forense medirá y registrará la altura, 
peso, lecturas de presión arterial y pulso.

Cómo prepararse

Sírvase comunicarnos si ha tenido problemas 
para donar sangre. Esto nos ayudará a hacer que la  
experiencia sea lo más cómoda posible para usted. También 
infórmenos si su bíceps de la parte superior del brazo mide 
más de 14 pulgadas de diámetro o si usted pesa más de 300 
libras, para poder llevar la balanza y el manguito de presión 
arterial del tamaño correcto. 

Vea nuestros videos de un minuto sobre 
cómo prepararse para su examen y 
obtener mejores resultados:  
dynacare.ca/applicantvideos

•  Se usará un kit estéril 
sellado para recolectar 
sangre (hasta 3 viales), 
orina y posiblemente su 
saliva.

•  Si es necesario, se 
usará una máquina de 
electrocardiograma 
(ECG) portátil para 
registrar los impulsos 
eléctricos de su corazón. 
Es indoloro y, para esta 
parte, se acostará y se 
desnudará parcialmente.

•  Se puede requerir 
ayuno dependiendo 
del tipo de prueba.

•  Le preguntarán sobre 
su salud y su historial 
médico familiar.

•  Se registrará la altura, 
el peso, la presión 
arterial y la frecuencia 
de pulso.

¡Nos vemos 
pronto!

800.361.3771


