
ospitalLaPaz
Unidad Hospitalaria

H

Hospital La Paz

Parto Paquete Básico
(no incluye Médicamentos y Materiales)

Cesárea Paquete Básico
(no incluye Médicamentos y Materiales)
 

 

$ 8,500.00

 
 

$ 10,400.00

 

Nota: Incluye I. V. A. 

El precio del paquete así como el material 
quirurgíco y medicamentos están sujetos a 
cambio sin previo aviso.

CONTACTO
ESTAMOS AQUI PARA AYUDARTE

Visítanos en la web

Celebrando el milagro de la Vida

Reforma Sur 92  Colonia La Paz 
Puebla, Pue. C. P: 72160

hospiamigolapaz@gmail.com

(222) 248 27 10

(222) 6 14 20 29
PRÓXIMAMENTE PARTO EN AGUA

Encuentranos en
www.hospitallapaz.com

Celebrando el Milagro de la Vida

“La leche materna es el mejor alimento para el bebé”

mailto:Informes.uhlp@gmail.com


Recomendaciones 

Paquetes

Parto Hospiconfort incluye: 

2 noches en habitación Hospiconfort 

Alimentos de la paciente   

Valoración por nutrición de la Mamá   

 Sofá cama para acompañante   

Derecho de sala 2 horas   

Sala de recuperación anestesia    

Uso de monitor de signos vitales    

Servicio de enfermería   

Uso de instrumental   

12 horas de incubadora   

Cunero fisiológico 2 noches    

Grupo sanguíneo y Rh   

Tamiz metabólico básico   

Colocación aretes ( niña )  

Equipo para circuncisión  

Vacuna contra la hepa��s b para el bebé 

 

Traer 3 mudas de ropa para el bebe

Si desea puede traer su Carriola y/o Moisés 

Aretes para las niñas 

Opción de tramite de acta de nacimiento 

(costo adicional)

   

Servicio de Esté�ca.  

(costo adicional)

Tamiz metabólico ampliado podrá pagar la 

diferencia a un costo preferente.

Tamiz Audi�vo a un costo preferente.  

Tu paquete puedes pagarlo en parcialidades, 

el importe del paquete debe cubrirse totalmente 

al momento de su internamiento.

Paquetes

Cesarea Hospiconfort incluye: 

2 noches en habitación Hospiconfort

Alimentos de la paciente

Valoración por nutrición de la Mamá  

Sofá cama para acompañante

Derecho de sala 2 horas

Sala de recuperación anestesia 

Servicio de enfermería

Uso de instrumental

Uso de electrocauterio

Uso de monitor de signos vitales 

12 horas de incubadora

Cunero fisiológico 2 noches 

Grupo sanguíneo y Rh

Tamiz metabólico

Colocación aretes ( niña )*

Equipo para circuncisión 

Vacuna contra la hepa��s b para el bebé

 

Cuando se juntan:
los cerebros que piensan,
los corazones que aman,
y las manos que trabajan
Todo es posible en La Paz

Dr. Giovanni Porras Ramírez

Vigencia 
Diciembre de 2019

ospitalLaPaz
Unidad Hospitalaria
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El paquete no incluye:
Medicamentos y Material de curación no mencionados en el paquete  
Honorarios Médicos
Gastos personales.
En caso de tratamientos extras o complicaciones, los gastos excedentes se pagan  aparte.
 
Cancelaciones:
Se penalizará con un 20% del costo total del paquete.

Conoce nuestra UCIN


