
Paquetes Quirúrgicos

Hemodinamia

2021

Hospitalización

1 Habitación Estándar 
1 Pantuflas 

Insumos  

1 Agua de irrigación 
6 Aguja desechable 
10 Alcohol Prepads 
1 Banda descartable 
2 Catéter intravenoso (nexiva, insyte, etc) 
2 Cepillo Qx 
2 Chloraprep o duraprep 
1 Conector (delgado o grueso) 
1 Conector clave 
2 Discos DVD 
4 Electrodo p/ monitoreo 
1 Eq. Para bomba de infusión 
1 Equipo de venopunción adulto 
4 Gasa Esteril 10 x 10  c/5 
2 Guante Esteril (par) 
5 Jeringa desechable 
2 Llave de 4 vías o 3 vías 
1 Medio de contraste no iónico Fco (ó 

100ml) 
1 Navaja p/ rasuradora o Rastrillo 

Desechable 
1 Pañal desechable 
1 Punta nasal o canula nasal 
1 Sensor de oximetría 
1 Solución para retirar duraprep 
2 Soluciones intravenosas 
1 Vaso Borboteador o humidificador 
2 Soluciones intravenosas 

Medicamentos
 
1 Lidocaína Fco Iny  
 

Insumos de alta especialidad 

1 Bolsa Cubreobjetos 
1 Bulto de ropa  o campos(reusable) 
  

Hemodinamia y Equipos 
Biomédicos
 
30 min Uso  de Sala de Hemodinamia 
30 min Monitor 
30 min Oxígeno 
1 Instrumental cx menor 
1 Oximetro 
1 Sala de Recuperación 
1 Bomba de infusión (Día) 

No Incluye:   

Cualquier producto o servicio no especificado 
en el paquete, tales como: Materiales de 
curación, Materiales de alta especialidad, 
medicamentos, laboratorio, imagenología, 
servicio de urgencias, terapia intensiva, terapia 
intermedia, unidad coronaria, complicaciones, 
otras cirugías, honorarios médicos, honorarios 
anestesiólogo, tiempo de intervención 
quirúrgica y 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 a diciembre de 2021.

$13,818.21
IVA incluido

Venografía


