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Nombre completo
del médico

Especialidad

Servicios

Porcentaje que aplica en Consulta

Dr. Julio Rodriguez
Camargo

Ortopedia / Cirugía de
columna

Cirugía de columna

Dr. Carlos Alberto
Cruz Ponce

Anestesia

Servicios de anestesiología en cirugía

Dr. Daniel López
Urrutia

Odontopediatría

Atención Dental para niños, adolescentes y adultos

680 ya con descuento del 15%

Dr. Marcelo De La
Rosa Aguilar

Oryopedia y
Traumatología

Consulta de ortopedia y traumatología general
Cirugía de Reemplazo articular de cadera y rodilla.
Cx de pelvis y acetábulo

Normal $1,200.00 y con descuento $800.00

Dr. Ciro Marco Vinicio
Porras Méndez

Internista/Intensivista

Urgencias, hospitalización, terapia intensiva
e intermedia, consulta externa, instalación
de catéteres centrales y para hemodiálisis,
toracocéntesis, paracéntesis, intubación
orotraqueal, valoración preoperatoria, manejo de
secuelas de Covid 19

$800.00 (descuento aplicado)

Dr. Ramiro Cuevas
Olivo

Ortopedia y
traumatología
Ortopedia pediátrica

Consulta externa y cirugías ortopédicas

Dra. Claudia Mónica
Vargas Salinas

Dermatología /
Dermato-Oncología y
Cirugía Dermatológica

Enfermedades de piel, pelo y uñas. Cirugía de uñas,
de tumores cutáneos, cáncer de piel, etc.

1000 con descuento 50% ($500.00)
15%

$800 pesos (descuento aplicado del 20%)

$935 (descuento aplicado del15%)
Normal $1,200.00 con descuento $1,000.00,
procedimientos de consultorio: limpieza de oídos
queda en $300.00; Cauterización y/o taponamiento
nasal al 50% queda $500.00; endoscopía nasal
diagnóstica 50% queda en $600.00

Dra. María Elizabeth
Sánchez de Tagle
Luna

Otorrinolaringología

Consulta especialidad

Dr. César Jesús Ponce
De León Fernández

Ortopedia y
traumatología

Ortopedia y traumatología Pediátrica

Cirugía Oral y
Maxilofacial/ Implantes

Cirugía Oral y Maxilofacial
Implantología dental
Cirugía de Labio y Paladar Hendido
Cirugía de terceros molares
Cirugía Ortognática
Cirugía de Fracturas Faciales
Cirugía de Tumores o Quistes

Dra. Mabel Wendy
Aliaga Delgado

Pediatría,
gastroenterología y
nutrición pediátrica

Atención de pediatría desde el nacimiento,
promoción de la lactancia materna, seguimiento
del niño sano, identificación de signos de alarma
en las curvas de crecimiento, inmunizaciones.
Identificación y tratamiento de problemas de
gastroenterología y nutrición pediátrica

Dra. Angélica Leonor
Berrón Ruíz

Dermatología

Consulta médica de enfermedades de la piel, pelo y
uñas; biopsias de la piel diagnistica, cirugía cáncer
de piel, uña encarnada y lunares con riesgo

$1,020.00 (descuento aplicado del15%)

Dr. Juan Pablo
Sandoval García

Traumatologia y
Ortopedia

Consulta ortopedia y traumatología

$800.00, (descuento aplicado del 33.3%)

Dr. Bernardo Rivas
León

Cirugía Plástica y
Reconstructiva

Cirugía Reconstructiva, estética, microcirugía.

Dr. Rodrigo Jaspeado
Reynoso

Ortopedia

Ortopedia y traumatología con enfoque Geriátrico
CONSULTA A DOMICILIO, PREVIA VALORACIÓN
TELEFÓNICA SIN COSTO

Normal $1000 pesos,
con el 15% de descuento = $850.00

Dra. Martha Elisa
Huante GarcÍa

Ginecología y
Obstetricia

Atención Prenatal, Papanicolaou, Colposcopía,
planificación familiar, cirugía ginecológica, vacunas.

Consulta $900.00 descuento del 30%.

Dr. Sergio Durand
Oliver Paris

Otorrinolaringólogo

Consulta de otorrinolaringología general (oídos,
nariz y garganta).
Estudios de rastreo auditivo para grupos escolares.
Estudio de audiometría, impedanciometría y
logoaudiometría.
Manejo integral de vacunación con control de
cartillas para grupos de edad infantil, adolescentes,
adultos y personas de la tercera edad.
Aplicación de vacunas en el Colegio y la
Universidad, durante las campañas que se
determinen, a precios muy competitivos. (Por
ejemplo: influenza).

$1,000.00 descuento 16.7%

Dra. María de Jesús
Villalba Calderón

Otorrinolaringología

Consulta médica de Otorrinolaringología,
Procedimientos de la especialidad y Cirugías de la
especialidad

$1,200.00 descuento 15% queda en $1,020.00

Dra. Olivia Pérez
García

Oftalmología

Tamiz visual, valoración oftalmológica, graduación
de lentes

$1,000.00 descuento del 15%

Dr. Fernando Antonio
Rodríguez Salgado

Gastroendoscopía

Servicios de Gastrocirugía , endoscopía digestiva y
cirugía general

$1,000.00 (descuento aplicado)

Dr. Josune Echevarría
Keel

Dermatología

Consulta dermatológica

Dr. Juan Carlos
Vázquez Minero

Cirugía General y
Gastrointestinal / Cirugía
Cardiotorácica

Consulta de reflujo, gastritis, colon irritable, cirugía
de hernia vesícula apéndice.
Cirugía pulmón esófago enfermedades infecciosas
del tórax, fracturas costales y de esternón, cáncer
de pulmón traqueostomías y enfermedades de la
tráquea.

$1200.00 - 15% total $1020.00

Dra. Anais Gabriela
Reyes Navarro

Ginecología, obstetricia,
Papanicolao,
colposcopia y
ultrasonido

Servicios integrales de padecimientos femeninos,
control de embarazo normal y alto riesgo, check up
femeninos y tratamiento de VPH en pareja

Paquete de Papanicolao, colposcopia, ultrasonido y
mastografía $1,395.00 (descuento aplicado)

Dra. Elizabeth
Domínguez

Oftalmología /
Glaucoma

Oftalmología

Dr. Migue López
Lozano

Medicina Familiar

Atención médica con enfoque preventivo al
paciente y a su familia. Salud Familiar. Prevención,
diagnóstico y tratamiento. Niños y adultos.

Dra. Dayanira Lorelay
Hernández Nava

15%

$950.00 menos 20%

$850.00 (descuento aplicado del 15%)

$650.00 (18.8%) sin factura

$800.00 (descuento aplicado del 20%)

$900.00 (30%)

Normal $1,200.00 y con descuento $1,000.00
$595.00 (descuento aplicado del 15%)

Sobre los precios de lista en Estudios de laboratorio y Rayos X, así como en
todos los Servicios de hospitalización y Cirugías en general

Atención al teléfono: 55 5660 1615
Aplicacable para alumnos, personal docente y administrativo, así como a sus familiares directos

