Paquetes Quirúrgicos

Cirugía Robótica
UNIVERSIDAD

Miomectomía/histerectomía Da Vinci C/3
Brazos

Hospitalización
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día de hospitalización en habitación
estándar
Cama extra para un acompañante
Kit de Admisión
par de medias antitrombóticas

Uso Robot Da Vinci
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Pinza bipolar frenestada
Portagujas
Cauterio de gancho
Reductor universal 5- 8mm
Funda para brazo
Cable de energia monopolar
Cable de energía bipolar
Opturador óptico sin navaja 8 mm
Estudio de patología de una pieza grande

Quirófano y Equipos Biomédicos

2

1

Derecho de sala quirúrgica hasta por tres
horas
Oxígeno hasta por tres horas
Uso de bomba de infusión
Uso de capnógrafo
Uso de oxímetro
Uso de electrocoagulador
Uso de Morcelador reusable
Servico de laparoscopía sin energía
Trócares desechables
Charola de laparoscopía
Un cd grabado con la cirugía
Instrumental de cirugia menor
Uso de monitor hasta por tres horas
Uso de instrumental de cirugía menor
Máquina de anestesia hasta por tres horas
Ventilador máquina de anestesia
Sala de Recuperación
Uso de aspirador
Paquete de ropa de laparoscopía integral

$139,655.88

2022

IVA incluido

Medicamentos y otros insumos
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Danac (Ondansetron)
Ketorolaco de 30 mg amp. (GI)
Cefalosporina 1 gr
Jeringas desechables
Torundas estériles
Aguja desechable
Canister desechable 1500 cc
Cánula de Guedel
Cánula Nasal
Cepillos quirúrgicos
Antiséptico Purell
Cloraprep 26 ml
Electrodos para monitoreo
equipo metriset para bomba de infusión
equipo para bomba de infusión
Gasa estéril 10x10 con 5 piezas
Gasa estéril con raytex con 10 piezas
Nexiva 18 fr
Agua de irrigación 1000 ml
Agua de irrigación 500 ml
Lápiz para electrocauterio
Cubierta para temperatura
Paquete 5 compresas estériles
Pares de Guantes para cirujano estériles
Endobag
Placa para electrocauterio
Soluciones de 1000 ml a elegir
Urotec
Kit de instalación de sonda Foley
Fijador de sonda foley
Suturas simples a elegir
Kit de venopunción
Vaso Humidiﬁcador verde
Manipulador uterino
Circuito universal de cabeza y cuello
Cánula endotraqueal
ml Svofast
Relatrac o Nimbex 5 mg
Recofol 20mg/ml (Propofol)
Atropisa (Atropina)
Fenodid 0.5 mg/10ml (Fentanest)
Controlado
Relacum 5 mg
disparo Xylocaína spray 10%
Pisacaína 2% de 10 ml amp
Banda descartable

No Incluye:
Cualquier servicio o producto no especiﬁcado
en el paquete, tales como estudios de
imagenología o laboratorio, materiales de
curación, medicamentos, laboratorio, imagenología, 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 paquetes no aplica descuentos, precio
vigente al 31 de diciembre de 2022.
El paquete aplica solo para un procedimiento,
en caso de dos o mas, éste paquete se
cancela y se aplicarán costos por separado.

