SERVICIOS CLÍNICOS
Aplicación de enema evacuante

Enfermera consejería

Sala de bebés

Aplicación de inyectable endovenoso

Examen obstétrico
sin hospitalizar

Sala de dilatación

Aplicación de vacunas

Inyección de contraste en articulación

Sala de ecografía avanzada

Aplicación inyectable
IM/SC/intradérmica

Inyección de contraste mielográfico

Sala de endoscopías

Atención recién nacido - Sala de bebés

Licenciada enfermería (12 hrs)

Sala de hemodinámica
y perfusión

Aplicacion vacuna BCG

Manejo del dolor por día

Sala de operaciones c/hora adicional

Aplicacion vacuna hepatitis B (adul)

Medida de presión arterial

Sala de operaciones menos de 2 horas
(cirugia menor)

Aplicacion vacuna hepatitis B (ped)

Mortuorio

Sala de observación neonatal

Aplicacion vacuna influenza (adult)

Oxígeno por cirugía hasta 2 horas

Sala de oftalmología
(30% honorarios del cirujano)

Aplicación vacuna influenza (ped)

Oxígeno por M3

Sala de operaciones más de 2 horas

Copia de historia clínica

Preparación pre - operatoria
hasta 2 horas

Sala de partos

Copia de resultado de exámenes

Psicoprofilaxis trabajo de
parto (paquete completo)

Sala de procedimientos especiales

Cuarto doble sin baño

Puesta de aretes

Sala de procedimientos
medicina nuclear

Cuarto - estadía adicional voluntaria

Recarga de oxígeno 6m3

Sala de puerperio

Cuarto individual con baño

Reposo post - operatorio
hasta 2 horas

Sala de quimioterapia por hora

Cuarto individual con baño
/con sofá cama y/o sillón

Reposo post operatorio
de 2 a 8 horas

Sala de recuperación
hasta 2 horas

Cuarto individual con baño
y cama de acompañante

Reposo post operatorio
de 6 a 24 horas

Sala de recuperación de 2 a 6 horas

Cuarto de maternidad

Reposo sala de observación
de emergencia hasta 1 hora

Sala de recuperación
de 6 a 24 horas

Curación grande - herida
infectada / flemón / quemadura

Reposo sala de observación de
emergencia cada hora de 2 a 4 horas

Sala de transfusiones c/hora

Curación pequeña - heridas
pequeñas infectadas / abscesos

Reposo sala de observación de
emergencia cada hora de 5 a 8 horas

Sala operaciones
(30% honorarios del cirujano)

El presente listado aplica para Clínica Delgado y está sujeto a modificación. Para el caso de las demás IPRESS (clínicas) del programa, el descuento
aplica para la totalidad de servicios clínicos que ofrezcan. No aplica sobre descuentos ni paquetes privados definidos por las clínicas.

SERVICIOS CLÍNICOS
Suite

Tópico emergencia por
intervenciones / procedimientos

Unidad de quemados

Suite tipo I

Tópico traumatología /
sala de yesos - por atención

Unidad de shock trauma
(por hora)

Suite presidencial

Unidad coronaria (cineangiografía,
cateterismo, cardíaco, angioplastia)

Unidad de trasplante médula ósea
por día

Técnica de enfermería 6 horas

Unidad cuidados intermedios
(UCIN) / Especiales (UCE)

Unidad de trasplante renal por día

Técnica de enfermería 8 horas

Unidad de cuidados
intermedios neonatológicos

Upgrade suite materna

Técnica de enfermería 12 horas

Unidad de cuidados
intensivos generales

Venoclisis

Técnica de enfermería 12 horas (noche)

Unidad de cuidados
intensivos neonatológicos

Visita de enfermería y servicios

Tópico de sutura

Unidad de cuidados intensivos
neonatológicos aislados

Tópico de procedimientos
minimamente invasivos

Unidad de cuidados
intensivos pediátricos

El presente listado aplica para Clínica Delgado y está sujeto a modificación. Para el caso de las demás IPRESS (clínicas) del programa, el descuento
aplica para la totalidad de servicios clínicos que ofrezcan. No aplica sobre descuentos ni paquetes privados definidos por las clínicas.

