
 

 

2022 Paquetes de pago por cuenta propia  
 
Tenemos paquetes convenientes y asequibles para pacientes que pagan por cuenta propia. 
Algunos de nuestros servicios más frecuentes son:  
 
Procedimientos ginecológicos (Escisión, Resección del útero, Histeroscopia) 

• Cirugía general:    $2,100-$3,500 
• Cirugía laparoscópica:   $3,000-$4,500 
Determinado por el cirujano en función de la complejidad y el tiempo de la cirugía. Se 
incluyen las pruebas preoperatorias, la cirugía y la anestesia. No incluye los honorarios del 
cirujano ni la estadía nocturna, que es de $800 por noche en una habitación semiprivada, y 
de $1,000 por noche en una habitación privada. 

 
Cirugía general 

• Reparación de hernias:  $2,000-$3,000 
• Extirpación de la vesícula:  $2,700-$3,800 
• Hidrocele:  $1,800-$2,500 
• Circuncisión:  $1,800-$2,500 
Determinado por el cirujano en función de la complejidad y el tiempo de la cirugía. Se 
incluyen las pruebas preoperatorias, la cirugía y la anestesia. No incluye los honorarios del 
cirujano ni la estadía nocturna, que es de $800 por noche en una habitación semiprivada, y 
de $1,000 por noche en una habitación privada. 

 
Cirugía cosmética 

• Abdominoplastía:  $1,975-$3,775 
• Aumento de senos:  $1,200-$2,500 
• Reducción de senos:  $2,375-$3,700 
Determinado por el cirujano en función de la complejidad y el tiempo de la cirugía. Se 
incluyen las pruebas preoperatorias, la cirugía y la anestesia. No incluye los honorarios del 
cirujano ni la estadía nocturna, que es de $800 por noche en una habitación semiprivada, y 
de $1,000 por noche en una habitación privada. 

 
Ortopedia 

• Artroscopia de la rodilla:  $4,000-$4,750 
• Artroscopia del hombro: $4,000-$4,750 
• Reemplazo total de la rodilla:  $5,500-$6,200 
• Reemplazo total de la cadera:  $5,500-$6,200 
Determinado por el cirujano en función de la complejidad y el tiempo de la cirugía. Se 
incluyen las pruebas preoperatorias, la cirugía y la anestesia. No incluye los honorarios del 
cirujano ni la estadía nocturna, que es de $800 por noche en una habitación semiprivada, y 
de $1,000 por noche en una habitación privada. 

 



 

 

Todos los demás procedimientos tienen un precio basado en la sala de operaciones estimado 
como sigue: a partir de $1,750 dólares la primera hora, más $650 dólares por cada hora 
adicional. 
 
Radiología- Imágenes 
Tomografía computarizada (TC)                
TC                     TC cabeza/cerebro sin contraste                                                             $149 
TC                     TC cabeza/cerebro con contraste $210 
TC                     Sella Turcia con contraste IV                  $210 
TC                     TC abdomen y pelvis sin contraste        $300 
TC                     TC pecho sin contraste                                 $215 
TC                     TC pecho con contraste                                     $250 
TC                     TC abdomen y pelvis con contraste $350 
TC                     TC abdomen y pelvis 1/> regiones                       $400 
TC                     TC angiografía pecho                                $384 
TC                     TC columna lumbar sin contraste                   $230 
TC                     TC columna cervical (cuello) sin contraste                                          $236 
TC                     TC maxilofacial sin contraste                    $179 
TC                     TC extremidad inferior sin contraste             $200 
TC                     TC extremidad inferior con contraste                  $250 
TC                     TC extremidad inferior con y sin contraste       $295 
 
Radiología            Placa del pecho 1 vista $26 
Radiología            Placa del pecho 2 vistas $40 
Radiología            Placa del abdomen 1 vista $36 
Radiología            Placa del pie $39 
Radiología            Placa de columna lumbar l-s 2/3 vistas $46 
Radiología            Placa de la pelvis $42 
Radiología            Placa de la rodilla 1 o 2 vistas $41 
Radiología            Placa del hombro $38 
Radiología            Placa de dedo $42 
Radiología            Placa del fémur $37 
Radiología            Placa de la clavícula $40 
 
Mamografía        Mamografía Digital de 3D  $225 
Mamografía        Mamografía $75 
Mamografía        Mamografía diagnóstica unilateral $130 
Mamografía        Mamografía diagnóstica $180 
 
Ultrasonido           Densidad ósea $135 
Ultrasonido           Ultrasonido abdominal $125 
Ultrasonido           Ultrasonido pélvico/transvaginal $150 
Ultrasonido           Ultrasonido completo del seno $139 
Ultrasonido           Examen de Ultrasonido del canal espinal $110 
Ultrasonido           Ultrasonido limitado del seno $115 


