PLAN OBSTÉTRICO
HOSPITAL PAITILLA
“La llegada de un bebé es el
momento más esperado en la vida
de los padres”
Hospital Paitilla está consciente de lo
que representa la llegada de un bebé,
es por ello que contamos con una
Unidad de Obstetricia y Neonatología,
especialmente diseñada para que la
madre, el bebé y toda la familia estén
en un ambiente cálido y agradable.

PARTO NATURAL

SIN BLOQUEO, NI ANESTESIA

Incluye:

Sala de labor y parto.
Monitoreo fetal durante la labor y el parto; y uso de incubadora por 4 horas.
Atención del recién nacido en condiciones normales, por 3 días y 2 noches;
incluye tipaje de sangre, hemograma, bilirrubina y coombs directo.
Medicamentos hasta $25.00 y suministros y equipos para el bebé hasta
$60.00.
Habitación, hasta por 3 días y 2 noches.
Alimentación de la paciente, bajo supervisión personalizada de la
nutricionista del hospital.

Estas unidades cuentan con el
personal capacitado y especializado en
Obstetricia, Neonatología y Pediatría,
además de la trayectoria que nos
precede.

COSTO BASE DEL PLAN
Habitación Privada

¡Estamos listos para atenderte a ti y tu
bebé!

$710.70

OPCIONES ADICIONALES
Salpingectomía

Tamizaje Neonatal Tamizaje Neonatal
Básico
Ampliado
Incluye 6 pruebas.

$600.00

$99.23

Emisiones
Otacústicas

Bloqueo
Epidural

Incluye
55
pruebas
realizadas en laboratorios
de Estados Unidos.

$210.00

$75.00

$60.00

Tarifas referenciales con el objetivo de ser comparativas entre los servicios estandar y adicionales del plan.
* Planes Obstétricos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022.
* Costo base del plan, no aplica para pacientes con seguro médico privado.

NUESTRAS
INSTALACIONES

PARTO POR CÉSAREA

Incluye:
Servicios de salón de cirugía y anestesía hospitalaria por 90 minutos.
Servicios de recuperación por 60 minutos.
Suministros y equipos hasta por $220.00 para la madre y el bebé.
Monitoreo fetal durante la labor y parto; y uso de incubadora por 4 horas.
Atención del recién nacido en condiciones normales, por 4 días y 3
noches; incluye tipaje de sangre, hemograma, bilirrubina y coombs
directo.

MATERNIDAD PAITILLA
HABITACIÓN PRIVADA

Medicamentos para el bebé hasta $30.00.
Habitación, hasta por 4 días y 3 noches.
Opción de habitación para la cuarta noche adicional a $180.00, según
disponibilidad.
Alimentación de la paciente, bajo supervisión personalizada de la
nutricionista del hospital.

OTRAS CONSIDERACIONES

COSTO BASE DEL PLAN
Habitación Privada

$1,220.55

El plan obstétrico cubre el nacimiento de un bebé en
condiciones normales.

OPCIONES ADICIONALES
Salpingectomía

Tamizaje Neonatal Tamizaje Neonatal
Básico
Ampliado
Incluye 6 pruebas.

$75.00

$99.23

MATERNIDAD PAITILLA
NEONATOLOGÍA

Emisiones
Otacústicas

Incluye
55
pruebas
realizadas en laboratorios
de Estados Unidos.

$210.00

$75.00

Tarifas referenciales con el objetivo de ser comparativas entre los servicios estandar y
adicionales del plan.

* Planes Obstétricos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022.
* Costo base del plan, no aplica para pacientes con seguro médico privado.

En casos programados como parto natural que se
convierta en cesárea, la paciente deberá pagar la
tarifa correspondiente a parto por cesárea.
Cualquier gasto que se genere, no incluido dentro del
Plan Obstétrico, deberá ser cancelado al momento
de la salida del hospital.

SERVICIOS MÉDICOS
Usted puede elegir al obstetra, anestesiólogo, pediatra o neonatólogo de su preferencia, quienes
deberán cumplir los reglamentos del Hospital Paitilla, concernientes a la comprobación de su
idoneidad profesional.
Los honorarios médicos del obstetra, anestesiólogo, pediatra o neonatólogo son responsabilidad
de la paciente, y no están incluidos en el plan.

COSTOS NO INCLUIDOS
Complicaciones que pudieran surgir antes o después del parto natural o por cesárea, ya sea a la madre o al recién nacido.
En caso de tener complicaciones, no aplica precio del paquete.
Gastos adicionales de oxígeno y cualquier gasto o cargo por servicios o suministros personales de acompañantes.
En casos programados como parto natural que se convierta en cesárea, la paciente deberá pagar la tarifa correspondiente
a parto por cesárea.
Servicios de laboratorio, radiología e imágenes, farmacia o medicamentos, que no estén contemplados en el plan.
Este paquete no aplica para parto múltiple.

ADMISIÓN
Usted puede realizar la pre-admisión con el objetivo de adelantar la documentación antes del día del ingreso al hospital, para
que sea más fluido y completo, en el momento de la aplicación del procedimiento médico establecido para la atención hospitalaria
y ambulatoria.

Documentación que debe aportar el paciente:
Orden médica con diagnóstico y procedimiento.
Cédula.
Cédula de la persona que firmará como responsable del paciente.
Cuando es paciente por maternidad no requiere presentar resultados de exámenes de laboratorio, salvo que el médico lo
Nota:
Cuando es paciente por maternidad (parto normal o cesárea) debe tener por protocolo los exámenes de laboratorios vigentes.
En el caso de no traer dichos resultados se les realiza antes de su procedimiento.

Avenida Balboa y Calle 53, Paitilla.
Para mayor información, puede contactarnos:
Central telefónica: 265-8800
Ext: 7032 - 7033
Admisión:
cotizaciones.particulares@hospitalpaitilla.com

https://www.youtube.com/user/CMPaitilla

https://hospitalpaitilla.com/blog/

https://www.facebook.com/hospitalpaitilla/?rf=866602593402014
https://www.instagram.com/hospitalpaitilla/?hl=es-la

@HOSPITALPAITILLA

https://www.linkedin.com/company/hospitalpaitilla

https://twitter.com/hpaitilla?lang=es

@HPAITILLA

https://www.instagram.com/hospitalpaitilla/?hl=es-la

@MATERNIDADPAITILLA

www.hospitalpaitilla.com

