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L 
a Clínica de Detección y Diagnostico Automatizados, continua siendo un 
baluarte del ISSSTE, en materia de medicina preventiva, ya que cumple con 
uno de los principios básicos  “prevenir antes de curar”, fue creada para 

realizar un estudio medico integral que incluye un grupo de pruebas de laboratorio 
y gabinete, la valoración por un medico especialista y la sensibilización mediante 
mensajes y platicas educativas.  
 
Con lo anterior, se determina el perfil del estado de salud de los trabajadores, pro-
porcionándoles recomendaciones importantes para mantener y mejorar su salud.  
 
 

¿A quienes atiende el clidda? 
 
A todos los trabajadores públicos en activo, que coticen al servicio medico del ISSS-
TE, previa programación .  
 
Que sean mujeres de 30 a 55 años y hombres de 35 a 55 años de edad, que se 
encuentren sanos o aparentemente sanos y que no hayan sido atendidos reciente-
mente en alguna unidad medica correctiva (hospital o clínica)  
 
Que estén dados de alta en su Clínica de Medicina Familiar. 
 
 

¿Cómo puedes obtener el servicio del CLIDDA? 
 
A través de su Sindicato en el caso del personal de base o bien de su dependencia 
si el personal es de confianza. 
 
Deberás asistir dos días a  la CLIDDA, el primero para la realización de tus estudios 
y el segundo  día para interpretación y entrega de los mismos.  
 
 

Valoración Médica General  
 

 
 
 

 
 
 

 Valoración Odontológica  
   

Historia Clínica Computarizada 
Determinación de:  

 Agudeza Visual 

 Audiometría  

 Tonometría 

 Antropometría  

 Electrocardiograma en Receso 

Biometría Hemática completa 
Química Sanguínea (12 Elementos) 

 Pruebas de funcionamiento hepático y 
renal  

 Perfil de lípidos 
 
Examen general de orina 
Prueba de urea en aliento * 
Hepatitis B y C * 
Determinación  de VHI (sida) * 
Antígeno Prostático Especifico * 

 Mastografía  

 Tele de Tórax 

 Ortopantomografía  

 Ultrasonografía en columna y  cadera  

 Densitometría  

Colposcopia * 
Espirometria * 
Citología Exfoliativa * 


