
RESUMEN Monto % Monto % SUBTOTAL

-$                   0% -$                   0% -$                   

393.89$             48% -$                   0% 393.89$             

-$                   0% -$                   0% -$                   

-$                   0% -$                   0% -$                   

424.52$             52% -$                   0% 424.52$             

TOTAL 818.41$               

1 1 0.08$               

1 1 0.07$                

1 1 2.67$                

1 1 1.75$                 

1 1 3.72$                

1 1 0.37$                

1 3 0.43$                

1 2 1.72$                 

1 10 0.31$                 

1 3 0.52$                

1 10 2.72$                

Jabones. Líquido 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

Pastas para profilaxis dental. Abrasiva. Con abrasivos blandos. Gramo

Reveladores de placa dentobacteriana, tableta sin sabor. Pieza

Eyectores para saliva, de plástico, desechable. Pieza

Gasas. Seca cortada, de algodón. Largo. 7.5 cm. Ancho. 5 cm. Pieza

Guantes para exploración, ambidiestro, estériles. De polietileno, desechable. Tamaños: 

mediano.
Pieza

Cepillos para pulido de amalgamas y profilaxis, de cerdas negras, en forma de brocha, para 

contrangulo.
Pieza

Cepillos. Dental, para adulto, con mango de plástico y cerdas rectas de nylon 6.12, 100 % 

virgen o poliéster p. B. T. 100 % virgen, de puntas redondeadas en 4 hileras, cabeza corta, 

consistencia mediana.

Pieza

Cubre bocas para uso en área hospitalaria desechable. Pieza

CANTIDAD 

EMPLEADA
TOTAL

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

piezas.
Pieza

Aplicadores con algodón. De madera. Envase con 150 a 750 piezas. Pieza

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

MATERIALES Y SUMINISTROS

TIPO DE PROCEDIMIENTO Terapéutico

COMENTARIOS

Directos Indirectos

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIALES

SERVICIOS GENERALES

DEPRECIACIÓN

OTROS

PRODUCTO Odontóxesis

NOMBRE GENÉRICO Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes

NIVEL DE ATENCIÓN INICIAL 1

ESPECIALIDAD DERIVADA

GRUPO AE

SUBGRUPO

IDENTIFICADOR AE-5

CATEGORÍA Nariz, Boca y Faringe

ESPECIALIDAD TRONCAL O SERVICIO Odontología

Catálogo de Intervenciones, Tratamientos, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tarifas 

para el Intercambio de Servicios

PRODUCTO: Odontoxesis
Fecha de elaboración 23/02/2022

Fecha de actualización 12/01/2023



1 5 0.09$               

1 4 0.63$                

1 1 0.13$                 

1 1 164.89$            

1 1 2.71$                 

1 1 208.20$           

1 1 2.89$                

393.89$           

1                        424.52$           

424.52$           

Atención Dental (Estomatología) 1ra. Vez

Cepillos. Para pulido de amalgamas y profilaxis. De cerdas negras en forma de brocha. Para 

pieza de mano. Pieza.
Pieza

OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL

Cureta.  Cureta CK-6 de doble extremo. Pieza

Copas. Para pieza de mano. De hule suave blanco en forma de cono. Envase con 12 piezas. Pieza

Gogles. Googles, De seguridad, con válvulas de ventilación indirecta para evitar el 

empañamiento. Ergonómicos, con sello perfecto con la piel de la cara, Con marco de PVC 

flexible para lograr amoldarse fácilmente a todos los contornos de cualquier rostro o cara, 

con presión uniforme, hermético a nivel de los ojos y áreas circundantes, con espacio 

suficiente para usuarios que usan lentes o anteojos graduados, Lente transparente de 
policarbonato o plástico. Resistente a los impactos (golpes o caídas) y ralladuras. Con 

tratamiento antiempañante. Con cinta sujetadora, con ajuste que no permita deslizamiento 

de la correa para asegurar su posición durante la actividad clínica. Resistente a la 

desinfección con soluciones desinfectantes sin dañarse. Reutilizable. Pieza.

Pieza

Jabón líquido concentrado para lavado de manos. Formulado con jabón anhidro de sodio o 

potasio o ambos. Sin detergentes sintéticos. Concentrado al 25% mínimo, conteniendo 

suficientes secuestrantes orgánicos para diluirse adecuadamente en el agua, adicionado 

con agentes suavizantes y humectantes. Fácilmente enjuagable con agua corriente. Liquido 

viscoso en colores claros y uniformes. Libre de partículas extrañas y sedimentos. Alcalinidad 

total 0.03% máximo. Biodegradable, no irritante de la piel. Los colorantes utilizados deben 

ser inertes y no manchar la ropa. Rendimiento: 1 mililitro/persona, mínimo. (Jabón líquido 

para lavado de manos para uso industrial, institucional y hospitalario. Cuyas especificaciones 
técnicas deben cumplir con la nmx-k-633-normex-2003).

Mililitro

Toallas de papel para secado de manos, de tres paneles, interdobladas, color blanco, 
acabado grofado, hoja sencilla. Caracteristicas de cada hoja: dimensión corta extendida 

217mm a 240mm, dimensión larga extendida 225mm A.
Pieza

Vaso cónico desechable, fabricado en papel bond blanco con tratamiento 

impermeabilizante inerte a base de parafina. Cuyas especificaciones técnicas deben cumplir 

con la norma nmx-k-659-normex-2004. Caja con 36 paquetes, cada paquete con 250 piezas.

Pieza


