
Paquetes Quirúrgicos

Urología

2021

Hospitalización

1 Día de hospitalización en habitación 
estándar

 Cama extra para un acompañante por 1 
día

1 Paquete de admisión
1 Brazalete identificador
1 Pantuflas
1 Termómetro oral
1 Par de medias antitrombóticas

Quirófano y Equipos Biomédicos
 
 Derecho de sala quirúrgica hasta por 30 

minutos
 Oxígeno hasta por 30 minutos
 Uso de bomba de infusión
 Uso de oxímetro
 Uso de monitor hasta por 30 minutos
 Uso de cistoscopio
 Uso de visualización
 Uso de fuente de luz
 Sala de recuperación

Ropa

1 Bulto de ropa algodón
1 Gorro para paciente
3 Uniformes quirúrgicos de algodón
1 Funda para lámpara quirúrgica desechable

Anestesia Endovenosa

1 Agua inyectable ampolleta 10 ml. 
1 Atropisa 1mg/1ml amp. (Atropina) 
1 Dormicum 5 mg amp 5ml (Midazolam) 
1 Fenodid 0.5 mg/10ml (Fentanest)
1 Recofol 20mg/ml (Propofol) 
1 Xylocaína al 2% simple 50ml. ámpula 

Insumos Quirúrgicos 

1  Aguja desechable 
1  Cánula de Guedel 
1  Cánula para admin. de oxígeno 
3  Cepillos quirúrgicos 
1  Conector delgado plástico 
5  Electrodos para monitoreo  
2  Equipos para bomba de infusión 
2  Gasas estéril 10x10 con 5 piezas 
1  Insyte 
1  Llave de 3 vías c/ext. 
1  Paquete 5 compresas estériles 
4  Pares de guantes para cirujano estériles 
1  Solución antiséptica 
6  Soluciones de 1000 ml 
1  Tegaderm I.V. 

Medicamentos y otros insumos 
hospitalización 

3 Ceftriaxona 1grm I.V. (GI)
14 Jeringas desechables
4 Ketorolaco de 30 mg amp. (GI)
1 Omeprazol 40mg/10 ml ámpula
14 Torundas estériles

No Incluye:   

Cualquier servicio o producto no especificado  
en el paquete, tales como estudios de 
imagenología o laboratorio, materiales de 
curación, medicamentos, laboratorio, imageno-
logía, servicio de urgencias, terapia intensiva,  
terapia intermedia, complicaciones, otras 
cirugías, honorarios médicos, honorarios  
anestesiólogo, tiempo de la intervención 
quirúrgica u hospitalización mayor al ofrecido.

Le sugerimos que antes del procedimiento su 
médico revise el contenido del paquete para 
evitar gastos extras.  

En caso de incurrir en gastos extras, estos  se 
cobrarán por separado del paquete, de 
acuerdo a la lista de precios vigente. 

No se realizarán reembolsos de materiales, 
medicamentos o servicios no utilizados del 
paquete.

Nota:   

En los paquetes no aplica ningún descuento, 
sujeto a cambios sin previo aviso, vigencia del 
Paquete Diciembre 2021.

$26,618.73
IVA incluido

Paq. Retiro de cateter doble J con 1 día de 
hospitalización


