
RESUMEN Monto % Monto % SUBTOTAL

6,991.51$            65% 1,282.20$           12% 8,273.70$          

596.63$              6% 41.26$                0% 637.90$             

8.05$                  0% 196.23$              2% 204.29$             

121.92$               1% 53.67$                0% 175.59$               

1,452.16$            14% 1.20$                   0% 1,453.36$           

TOTAL 10,744.83$        

1                           1440 4,393.56$        

1                           1440 2,597.95$         

6,991.51$             

1 3 17.88$              

1 30 0.92$                

1 0 0.29$                

1 0 0.34$                

1 0 0.19$                 

1 3 0.77$                

1 1 5.66$                

1 1 0.55$                

1 9 0.54$                

1 2 14.91$               

1 30 0.24$                

1 4 14.88$              Guantes para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables.  Tamaños: chico. Pieza

Torunda de algodón. Gramo

Cloruro de sodio 0.9% 1 000 solución inyectable cada 100 ml contienen: cloruro de sodio 0.9 g agua

inyectable 100 ml. Envase colapsable con 1000 ml.
Envase

Jabones para uso prequirúrgico. Líquido y neutro (ph 7). Mililitro

Agujas hipodérmicas con pabellón luer-lock hembra, de plástico, desechable, cal. 21 g y de longitud

32 mm.
Pieza

Haloperidol. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: haloperidol 5 mg/ml. Envase con 6

ampolletas.
Ampolleta

Alprazolam. Tabletas. Cada tableta contiene: alprazolam 2.0 mg. en vase con 30 tabletas. Tabletas

Brazaletes para identificación. de plástico. Adulto. Pieza

Adaptador para agujas toma múltiple. Pieza

Aguja para toma y recolección de sangre para la toma sencilla y/o múltiple, estéril, desechable, de: 21

g x38 mm.
Pieza

TOTAL

Pañales predoblados, desechables, para adultos. Pieza

Jabones. Liquido desinfectante, para manos y piel que no requiere enjuague, para ser utilizado en
áreas blancas y/o aisladas. Formulado a base de alcohol etílico 55-65.0% y 3.0% mínimo de glicerina,

adicionado con agentes suavizantes.

Mililitro

Servicios de Personal (Terapia Intensiva)

Servicios de Personal (Hospitalización)

MATERIALES Y SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD 

EMPLEADA

RECURSOS HUMANOS NO INCLUIDOS EN EL TABULADOR

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
TIEMPO 

(MINUTOS)
TOTAL

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIALES

SERVICIOS GENERALES

DEPRECIACIÓN

OTROS

TIPO DE PROCEDIMIENTO Mixto

COMENTARIOS

.Abuso o dependencia de alcohol y drogas sin terapia de rehabilitación con complicaciones

Directos Indirectos

PRODUCTO

Hospitalización desintoxicación por trastornos mentales y del comportamiento debidos al abuso de alcohol o estado de abstinencia por 

día con complicaciones

NOMBRE GENÉRICO
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1 9 3.52$                

1 11 42.06$             

1 24 0.45$                

1 0 0.18$                

1 3 2.47$                

1 1 0.33$                

1 0 0.22$                

1 0 0.18$                

1 1 3.35$                

1 0 0.97$                

1 1 40.11$               

1 1 4.73$                

1 2 1.38$                 

1 1 1.05$                 

1 2 3.09$                

1 0 25.69$              

1 0 21.25$               

1 0 60.49$             

1 2 1.05$                 

1 0 0.53$                

1 0 2.92$                

1 1 0.32$                

1 1 4.72$                

1 3 0.66$                

1 1 1.80$                

1 0 4.36$                

1 0 14.62$              

1 0 1.00$                

1 0 1.00$                

1 0 0.59$                

1 5 8.96$                

1 154 1.73$                 

1 0 0.68$                

1 2 1.59$                 

Rastrillos con dientes de bordes romos y hoja de un filo. Desechables. Pieza

Tira reactiva para investigar, como mínimo 10 parámetros en orina: glucosa, bilirrubinas, cetonas,

gravedad específica, sangre, ph, proteínas, urobilinogeno, nitritos, leucocitos ta tc. Frasco con 100 tiras.
Tira reactiva

Catéteres para suministro de oxígeno. Con tubo de conexión y cánula nasal. De plástico, con

diámetro interno de 2 mm. Longitud. 180 cm.
Pieza

Oxigeno medicinal 3 l x min. Hora

Telas adhesivas de acetato con adhesivo en una de sus caras. Longitud 10 m   ancho. 2.50 cm. Centimetros

Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusión de plástico grado medico desechable,

consta de bayoneta, filtro de aire, cámara de goteo flexible con macrogotero, tubo transportador,

mecanismo regulador de flujo con dos o más dispositivos en “y” para inyección, obturador de tubo

transportador, adaptador de agua, proyectores de bayoneta y adaptador.

Equipo

Tubo sistema para toma y recolección de sangre de vidrio al vacío, (10.25 x 64mm) desechable para

adulto con citrato de sodio 0.129 molar (0.3 ml), liquido tapón azul. El tapon y el interior del tubo

recubierto con silicón, volumen de drenado 2.7-3 ml (+ - 0.3 ml) el rango menor establece el volumen

de drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor a nivel del mar. Etiquetados

individualmente con no. De lote y fecha de caducidad.

Pieza

Tubo para la toma y recolección de sangre de vidrio al vacio (13 x 100 mm) desechable, para adulto,

sin anticoagulante, tapón rojo, con silicón como lubricante. Volumen de drenado 7 ml. (+/- 0.4 ml).

Etiquetados individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con o sin tapón de seguridad.

Caja con 100.

Pieza

Agujas hipodérmicas con pabellón luer-lock hembra, de plástico, desechable. Longitud 32 mm

calibre 22 g.
Pieza

Jeringas de plástico, sin aguja, con pivote tipo luer-lock, estériles y desechables. Capacidad. 20 ml

escala graduada en ml. Divisiones de 5.0 y subdivisiones de 0.2.
Pieza

Equipos para aplicación de volúmenes medidos. De plástico grado médico, estéril, desechable, consta

de ; bayoneta, filtro de aire, cámara bureta flexible con una capacidad de 100 ml y escala graduada de
milímetros, cámara de goteo flexible, microgotero, tubo transportador, mecanismo de regulador de

flujo, dispositivo para la administración de medicamentos, obturador del tubo transportador,

adaptador de aguja, protector de la bayoneta y protector del adaptador.

Equipo

Heparina, solución inyectable, 10,000 ui/10 mililitros. Envase con 50 frascos ámpula con 10  mililitros. Frasco ámpula

Lidocaína. Solución inyectable al 2%. Cada mililitro contiene: clorhidrato de lidocaína monohidratada

equivalente a 20 miligramos de clorhidrato de lidocaína. Frasco ámpula con 50 mililitros envase con 5
frascos ámpula.

Mililitro

Agua inyectable. Cada envase contiene: agua inyectable 500 ml. envase colapsable con 500 ml. Envase

Bolsas. Bolsa estéril para nutrición enteral, estéril, con equipo integrado para bomba, capacidad de

1000 ml.
Pieza

Gel lubricante a base de agua. Envase con 5 a 10 g. Gramo

Suturas sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon con aguja. Longitud de la hebra. 45 cm

calibre de la sutura 3-0 características de la aguja. 3/8   de circulo cortante (19-26 mm).
Pieza

Potasio, solución inyectable 1.49 gramos / 10 mililitros de cloruro de potasio. Envase con 50 ampolletas

con 10 mililitros.
Ampolleta

Enoxaparina sódica. Solución inyectable. Cada jeringa contiene: enoxaparina sódica 60 mg. Envase

con 2 jeringas con 0.6 ml.
Jeringa prellenada

Bulto quirúrgico (c.e.y.e.). Bulto

Cloruro de sodio 0.9 % 250. Solución inyectable. Cada 100 ml contienen: cloruro de sodio 0.9 g, agua
inyectable 100 ml. Envase  colapsable o de plástico rígido con 250 ml.

Envase

Jeringas de plástico, sin aguja, con pivote tipo luer-lock, estériles y desechables. Capacidad. 5 ml.

Escala graduada en ml. Divisiones de 1.0  y subdivisiones de 0.2.
Pieza

Metoclopramida. Solución inyectable. Cada ampolleta contiene: clorhidrato de metoclopramida 10

mg. Envase con 6 ampolletas de 2 ml.
Ampolleta

Llave para usos diversos  de plástico, estéril y desechable de tres vías con conexiones. Pieza

Apositos, transparente, microporoso, autoadherible, estériles y desechables. Medidas: 7.0 a 8.5 x 5.08

a 6.0 cm.
Pieza

Omeprazol o pantoprazol. Solución inyectable, cada frasco ámpula con liofilizado contiene: omeprazol
sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol.
Envase con un frasco ámpula y ampolleta con 10 ml de diluyente.

Frasco ámpula y diluyente

Risperidona, tableta. Cada tableta contiene: risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas. Tabletas

Hojas para bisturi de acero inoxidable,  estériles y  desechables no. 15,  empaque individual. Pieza

Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico pet al vacío, (13 x 100 mm) desechable

para adulto sin anticuoagulante, tapón rojo con silicón como lubricante y activador de coagulación,

volumen de drenado 6 ml (+/- 0.3 ml.) Etiquetado individualmente y con número den lote y fecha de
caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril. Envase con 100 piezas.

Pieza

Antisépticos y germicidas. Alcohol desnaturalizado. Mililitro

Tubo sistema para toma y recolección de sangre, de plástico pet al vacío, (13 x 75 mm) desechable

para adulto con edta k2 (7.2 mg) aplicado por aspersión en la pared del tubo, tapón lila con silicón

como lubricante, volumen de drenado 4.0 ml (+ 0.3 ml.) El rango menor establece el volumen de

drenado a la altura del altiplano mexicano y el rango mayor al nivel del mar. Etiquetados
individualmente con número de lote y fecha de caducidad. Con tapón de seguridad. Estéril.

Pieza

Jeringas de plástico, estéril y desechable, sin aguja, con pivote tipo luer-lock, capacidad. 10 ml, escala

graduada en ml, divisiones de 1 y   subdivisiones de 0.2.
Pieza

Gasas. Seca cortada. De algodón. Largo. 10 cm ancho. 10 cm. Pieza

Cubre bocas para uso en área hospitalaria desechable. Pieza



1 2 47.49$             

1 2 4.01$                

1 1 48.42$             

1 0 0.58$                

1 4 12.40$              

1 5 15.96$               

1 2 3.67$                

1 2 2.55$                

1 1 1.66$                 

1 0 0.51$                 

1 1 0.06$               

1 1 37.91$               

1 0 56.85$              

1 0 1.83$                 

1 4 0.16$                 

1 0 17.00$              

1 0 0.74$                

1 0 13.17$                

1 1 15.64$              

1 0 0.15$                 

1 0 0.70$                

596.63$              

2.43$                   

5.63$                   

8.05$                  

1                           111.56$                 

1                           10.36$                 

121.92$                

0.5385                61.76$                 

0.5385                51.88$                 

0.5385                51.88$                 

0.5385                51.90$                 

0.1538                 14.79$                 

0.4615                 48.71$                 

0.1538                 14.95$                 

0.1538                 16.31$                  

Transaminasa glutámico piruvica (tgp)

Transaminasa glutámico oxalacética (tgo)

Biometría hemática.

Creatinina sérica.

Urea.

Glucosa en sangre (ayuno).

Sodio (na) sérico.

Lipasa.

Depreciaciones (Terapia Intensiva)

Depreciaciones (Hospitalización)

OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL

Servicios Generales (Terapia Intensiva)

Servicios Generales (Hospitalización)

DEPRECIACIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL

Consumos (terapia intensiva) Unidad

Consumos (hospitalización) Unidad

SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCIÓN TOTAL

Sondas para drenaje urinario. de látex, con globo de autorretencion, de 5 ml con válvula para jeringa.

Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías. Calibre.  16 fr.
Pieza

Equipo para baño de esponja. Consta de: -manopla para lavado, de tela no tejida, resistente hasta 400

c de temperatura; hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico e impregnada

de substancias tensioactivas y antisépticas. -manopla para secado, de tela no tejida, absorbente,

hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico. Desechable. Equipo.

Pieza

Ropa quirúrgica. Bata quirúrgica para cirujano, punos ajustables, refuerzo en mangas y pecho. Tela

no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante,

no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Tamaño:

mediano.

Pieza

Equipos para medición de presión venosa central. Consta de: una llave de 3 vías. Una escala para

medir en milímetros. Un tubo de conexión al paciente. Un tubo de conexión al frasco de solución.

Tubo para medir la presión, con indicador flotante.

Equipo

Aceite mineral, para uso externo envase con 250 ml. Mililitro

Sondas para nutrición enteral con estilete, punta de tungsteno y guía de alambre con adaptador.

Longitud. 114 cm calibre. 12 fr.
Pieza

Abatelenguas de madera, desechables.  Largo: 142.0 mm. Ancho: 18.0 mm. Envase con 500 piezas. Pieza

Dieta polimerica a base de caseinato de calcio. Polvo.densidad energética 0.99-1.06. Envase con 400 a

454 g  con o sin sabor.
Envase

Cateteres para subclavia, de silicón, doble lumen, esteril y desechable.   Longitud. 30 cm calibre. 7 fr. Pieza

Detergente o limpiador monoenzimático, compuesto de cloruro de dodecil o didecil dimetilamonio,

enzimas proteolíticas, ph que asegure la acción optima de las enzimas, activo en todo tipo de agua,

no corrosivo. Sobre con 20 a 25 gramos.

Sobre

Buprenorfina. Solución inyectable cada ampolleta contiene: clorhidrato de buprenorfina equivalente

a 0.3 mg de buprenorfina base ampolleta 1 ml. Envase con 6 ampolletas.
Ampolleta

Apositos, transparente, microporoso, autoadheribles, estériles y desechables. Medidas: 10.0 cm a 10.16

x 12.0 a 14.0 cm.
Pieza

Guantes para cirugia. De latex  natural,  reesterilizables  y   reusables.  Talla:7 1/2. Par

Guantes para exploracion, ambidiestro, esteriles. De latex, desechables.  Tamaños: mediano. Pieza

Electrodo de broche, para monitoreo  continuo,  desechable,  con  pasta conductiva. Pieza

Tira reactiva para la determinación semicuantitativa de glucosa en sangre, con limites de detección

que van de 20 a 800 mg/dl.
Tira reactiva

Multivitaminas. Solución inyectable (adulto). Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: retinol

(vitamina a) 3300.0 ui, colecalciferol (vitamina d3) 200.0 ui, acetato de tocoferol (vitamina e) 10.0 ui,

nicotinamida 40.0 mg, riboflavina 3.6 mg, piridoxina 4.0 mg, ácido pantoténico 15.0 mg, tiamina 3.0

mg, ácido ascórbico 100.0 mg, cianocobalamina 0.005 mg, biotina 0.060 mg, ácido fólico 0.40 mg.
Envase con un frasco ámpula y diluyente de 5 ml.

Frasco ámpula y diluyente

Gorros para cirujano. De tela no tejida, desechables. Pieza

Lanceta metálica, integrada a un cuerpo de plástico, calibre 30 g y punta de 3.25mm, con protección

individual. Uso manual o adaptable a disparador automático.
Pieza



0.4615                 44.33$                

0.1538                 14.78$                 

0.1538                 14.79$                 

0.1538                 14.79$                 

0.3846                419.20$               

0.0769                22.18$                 

0.1538                 116.05$                

0.3846                37.68$                

0.3846                36.92$                 

0.0769                103.40$               

0.0769                33.31$                  

0.0769                116.90$                

0.3846                37.03$                

0.3077                68.85$                

0.3077                29.47$                

0.3077                29.63$                 

1                           0.66$                  

1,452.16$             

1                           1,440                   750.59$           

1                           1,440                   531.60$            

1,282.20$            

1                           1                           24.77$              

1                           1                           16.49$              

41.26$                 

121.71$                 

74.52$                

196.23$               

1                           31.46$                 

1                           22.22$                 

53.67$                 

1                           1.20$                   

1.20$                   

Otros Gastos (Terapia Intensiva)

Depreciaciones (Terapia Intensiva)

Depreciaciones (Hospitalización)

OTROS COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL

Servicios Generales (Hospitalización)

DEPRECIACIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL

SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCIÓN TOTAL

Servicios Generales (Terapia Intensiva)

CANTIDAD 

EMPLEADA
TOTAL

Consumos (Terapia Intensiva) Unidad

Consumos (Hospitalización) Unidad

TOTAL

Servicios de Personal (Terapia Intensiva)

Servicios de Personal (Hospitalización)

MATERIALES Y SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

Otros gastos (hospitalización)

RECURSOS HUMANOS NO INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
TIEMPO  

(MINUTOS)

Ultrasonido abdomen completo.

Tomografía abdomen con doble contraste.

Bilirrubina total.

Radiografía portátil.

Bilirrubina indirecta

Bilirrubina directa.

Electrolitos séricos 6 avanzados (na, k, ca, cl, p, mg).

Tele de tórax 1 proyección (posteroanterior).

Procalcitonina (pct).

Gasometría con lactato

Fósforo (p) suero (fosfatemia).

Tomografía abdomen completo simple.

Amilasa en suero.

Gamma glutamil transferasa  ó gamma glutamil transpeptidasa (en suero ggt o ggpt).

Potasio en sangre

Cloro (sérico).


