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Nuestro objetivo:

Ofrecer la mejor
atención
al médico y al paciente.

Somos un hospital dedicado por
completo a las cirugías programadas.
Diseñado por médicos, pensando en
facilitar al máximo la realización de
sus cirugías, ofreciendo la mejor
atención y comodidad posible a sus
pacientes.

Quirófanos
Diseñamos este hospital teniendo
como pieza central los quirófanos,
cubriendo todos los detalles para
ofrecerle al médico las mejores
condiciones para realizar su cirugía

Costos:
1ª hora de quirófano ………………. $ 3,500
Horas subsecuentes ………………. $ 1,500
Este costo ya incluye todos los instrumentos presentes
en la sala quirúrgica: electrocauterio, monitor , maquina
de anestesia etc.

Consumibles.
Manejamos el sistema de costo por
consumo, para poder ofrecerle un costo
hasta 20% más competitivo.

Quirófano 1

Totalmente equipados para
permitirle realizar cualquier tipo
de intervención quirúrgica

3 Salas quirúrgicas disponibles,
funcionando independientemente y
de manera simultánea

Quirófano 2

Queremos ofrecerle un nivel superior
en instalaciones
Todas nuestras salas cuentan con sistemas de ﬂujo
de aire con presión positiva, para garantizar la
seguridad de su paciente, así como control climático
para mantener estable la temperatura del paciente.

Diseñadas para facilitar la tarea
del médico.
Nuestras salas quirúrgicas fueron construidas y
equipadas siguiendo especiﬁcaciones de médicos
con experiencia, pensando en todos los detalles que
hacen más sencilla y agradable la labor médica,
desde los espacios hasta la forma de trabajo de
nuestro equipo.
Puede agendar su cirugía con 24 hrs de anticipación.
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Sala de recuperación

Somos un apoyo para el
médico que hace la
diferencia
En el Hospital Quirúrgico Norte
pensamos que brindar una
excelente atención al médico
permite una mejor recuperación
del paciente.
Como equipo comprendemos y
compartimos la importancia que
tiene para usted el que su paciente
y familiares tengan una
experiencia lo más agradable y
confortable posible.
●
●
●
●

Instalaciones siempre listas.
Personal capacitado.
Programación inteligente.
Acceso controlado.

Hospitalización
Nos hemos propuesto como meta
que cada paciente atendido en
nuestro hospital se sienta tan
cómodo “como en casa” y con tan
buenos cuidados que paciente y
familiares no tengan ninguna
preocupación.
Costos:
Día de habitación …………..………. $ 2,000

Durante su estadía estará bajo el
cuidado de una enfermera dedicada
24hrs en contacto directo con el
médico tratante.
Asignamos máximo 2 pacientes a
cada enfermera lo cual permite mucho
mejor atención a cada paciente.

8 Confortables habitaciones
privadas, equipadas y con
sistema de entretenimiento

2 habitaciones compartidas de
3 camas para estancias cortas

Quirófano 2

Ofrecemos atención cálida
y personalizada
Cuidar a cada paciente de manera cálida y eﬁciente es
muy importante para nosotros por lo que asignamos
un máximo de 2 pacientes a cada enfermera, lo cual
permite mucho mejor atención a cada paciente.

Cuidado de paciente
las 24 horas
Durante la estadía de su paciente en nuestro hospital
estará bajo el cuidado de una enfermera dedicada
24hrs en contacto directo con el médico tratante.
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Sala y servicio
de Endoscopia
Procedimientos de Endoscopia,
colonoscopia y cápsulas
endoscópicas disponibles para sus
pacientes, realizados por los médicos
especialistas del hospital.
Costos:
Endoscopia ……………………………... $ 3,900
+ Anestesiologo ....………………….. $ 1,500
Colonoscopia ..……………..………... $ 6,000
+ Anestesiologo ....………………….. $ 1,500

Este costo ya incluye todos los consumibles necesarios
así como los instrumentos y el personal de enfermería.

Renta de sala y equipo
de endoscopia:
Costos :
Endoscopias ………………………….. $ 2,600
Colonoscopias ……………….………. $ 4,000
Incluye: Renta de equipo, uso de sala y
personal de enfermería.
No incluye honorarios de anestesiólogo.

Torre endoscópica Olympus
Exera CV180

Incluidos: monitor, equipo en sala, enfermera asistente, oxígeno
utilizado, Incluye recepción y atención a la llegada del paciente del
paciente, uso de Consultorio para platicar con su paciente al
terminar su procedimiento.

Consultorios
Contamos con consultorios
reservables por consulta, para que
pueda atender a sus pacientes en
el momento que usted lo desee.
Costos:
Consulta tiempo libre …………..………. $ 200
Incluye recepción y atención a la llegada del
paciente del paciente.
Consultorio totalmente listo al momento de su
llegada.
Sin costo extra en caso de requerir cualquier
instrumental.

Es importante reservar su consultorio
con anticipación para garantizar la
disponibilidad.

Este consultorio se prepara de
acuerdo a sus especiﬁcaciones
antes de recibir a su paciente.

Contamos también con espacios
para consultorios en formato de
renta mensual tradicional.

Agende una cita para
conocer nuestro hospital :
Atención a médicos:
Mtro. Carlos Espino
(55) 40 - 29 - 0098

Teléfono: (55) 55 - 77 - 4354
Whatsapp: (55) 20 - 81 - 1692
HQNorte.org
Contacto@hqnorte.org
Ubicación:
Manizales #1013.Col. Residencial Zacatenco.
Alc. Gustavo A. Madero
CDMX

