
Costos Hospital Quirúrgico Norte
Un hospital enfocado totalmente en cirugías programadas.
Diseñado por médicos, pensando en facilitar al máximo la labor de los propios médicos, ofreciendo
la mejor atención y comodidad posible a sus pacientes.

Quirófanos.
Contamos con 3 quirófanos totalmente equipados para realizar prácticamente cualquier tipo de
cirugía.

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

Consumibles.
Manejamos el sistema de costo por consumo, para poder ofrecerle un costo hasta 20% más
competitivo. Puede agendar su cirugía con 24 hrs de anticipación.

Hospitalización
Día en habitación ……………………………….... $ 2,000
Cada paciente está cuidado de una enfermera  dedicada 24hrs en contacto directo con el médico tratante, por
cada 2 pacientes máximo. Lo cual permite una mejor atención al paciente.

Sala de Endoscopia.
Estudios disponibles para sus pacientes realizados por los médicos especialistas del hospital.

Costo de los estudios para sus pacientes.
Endoscopia…………….. ………………………… $ 3,900
Anestesiólogo en endoscopia…………………… $ 1,500
Colonoscopia………………………………...….... $ 6,000
Anestesiologo en colonoscopia ………………… $ 2,000

Renta de sala y equipo de endoscopia:
Renta de equipo, uso de sala y personal

● Endoscopia ………………………………. $ 2,600
● Colonoscopia ……………………………. $ 4,000

Incluidos:  monitor, equipo en sala, enfermera asistente, oxígeno utilizado, Incluye recepción y atención a la
llegada del paciente, uso de Consultorio para platicar con su paciente al terminar su procedimiento.
No incluye consumibles……aprox $ 550  dependiendo de los materiales solicitados
No incluye honorarios de anestesiólogo

Consultorios.
Reservables por evento.
Costo por 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.
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