
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Cartera de Servicios Vigente al año 2013. 

NOTA: Respecto a los requisitos y trámites de los servicios arriba enlistados que presta el hospital, me permito hacer de 

su conocimiento que estos son inexistentes, en virtud de que para poder tener acceso a estos no se requiere ningún 

trámite o requisito.  

 

 

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATAN 

INTERVENCIONES POR CONGLOMERADO 2010 

I. SALUD PÚBLICA  

RECIÉN NACIDO Y MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD 

1. Vacuna BCG. 
2. Vacuna antihepatitis B. 
3. Vacuna DPT. 
4. Vacuna pentavalente con componente pertussis acelular (DPaT+VIP+Hib) 
5. Vacuna triple viral SRP 
6. Vacuna antipoliomielítica oral trivalente tipo Sabin 
7. Acciones preventivas para menores de 5 años. 

5 A 9 AÑOS 

8. Acciones preventivas para niñas y niños de 5 a 9 años. 

ADOLESCENTES 

9. Vacuna antihepatitis B. 

ADULTOS 

10. Toxoide tetánico y diftérico (Td). 
11. Acciones preventivas para la mujer de 20 a 59 años. 
12. Examen médico completo para mujeres de 40 a 59 años. 
13. Prevención y atención de la violencia familiar y sexual en mujeres. 

ADULTOS MAYORES 

14. Acciones preventivas para el adulto mayor de 60 años en adelante. 

II. CONSULTA DE MEDICINA GENERAL / FAMILIAR Y DE 
ESPECIALIDAD 

CONSULTA GENERAL /FAMILIAR 

15. Diagnóstico y tratamiento de anemia ferropriva y por deficiencia de vitamina B12 
16. Diagnóstico y tratamiento de deficiencia de vitamina A 
17. Diagnóstico y tratamiento de rubéola 
18. Diagnóstico y tratamiento de sarampión 
19. Diagnóstico y tratamiento de varicela 

20. Diagnóstico y tratamiento de faringoamigdalitis aguda 

21. Diagnóstico y tratamiento de otitis media no supurativa 

22. Diagnóstico y tratamiento de rinofaringitis aguda (resfriado común) 

23. Diagnóstico y tratamiento de conjuntivitis 
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Diagnóstico y tratamiento de rinitis alérgica 
24. Diagnóstico y tratamiento ambulatorio de diarrea aguda 
25. Diagnóstico y tratamiento de fiebre paratifoidea y otras salmonelosis 
26. Diagnóstico y tratamiento de fiebre tifoidea 
27. Diagnóstico y tratamiento del herpes zóster 
28. Diagnóstico y tratamiento de candidiasis 
29. Diagnóstico y tratamiento de gonorrea 
30. Diagnóstico y tratamiento de infecciones por chlamydia -incluye tracoma-32. 
Diagnóstico y tratamiento de infecciones por trichomona 
 

33. Diagnóstico y tratamiento de sífilis 
34. Diagnóstico y tratamiento de cistitis 
35. Diagnóstico y tratamiento de vaginitis aguda 
36. Diagnóstico y tratamiento de vulvitis aguda 
37. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de amebiasis intestinal 
38. Diagnóstico y Tratamiento farmacológico de anquilostomiasis y necatoriasis 
39. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de ascariasis 
40. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de enterobiasis 
41. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de equinococosis 
42. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de equistosomiasis (bilharziasis) 
43. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de estrongiloidiasis 
44. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de filariasis 
45. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de giardiasis 
46. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de teniasis 
47. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de tricuriasis 
48 Diagnóstico y tratamiento farmacológico de triquinosis 
 

49. Diagnóstico y tratamiento de escabiasis 
50. Diagnóstico y tratamiento de pediculosis y phthiriasis 
51. Diagnóstico y tratamiento de micosis superficiales 
52. Diagnóstico y tratamiento de onicomicosis 
53. Diagnóstico y tratamiento de celulitis 
54. Diagnóstico y tratamiento de dermatitis alérgica de contacto 
55. Diagnóstico y tratamiento de dermatitis atópica 
56. Diagnóstico y tratamiento de dermatitis de contacto por irritantes 
57. Diagnóstico y tratamiento de dermatitis del pañal 
58. Diagnóstico y tratamiento de dermatitis exfoliativa 

NOTA: ESTOS ´PADECIMIENTOS SERAN DIAGNOSTICADOS Y TRATADOS TODA VEZ QUE SE TRATE DE 
PACIENTES QUE AL SER ATENDIDAS EN ESTE HOSPITAL POR PADECIMIENTOS GINECOBSTETRICOS SE 
OBTENGAN ESTOS DIAGNOSTICO. 

CONSULTA DE ESPECIALIDAD 

59. Métodos temporales de planificación familiar: anticonceptivos hormonales (AH) 
60. Métodos temporales de planificación familiar: preservativos 
61. Métodos temporales de planificación familiar: dispositivo intrauterino 
62. Atención prenatal en embarazo 
63. Diagnóstico y tratamiento de trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 
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Diagnóstico y tratamiento de dismenorrea. 
64. Atención del climaterio y menopausia. 
65. Diagnóstico y tratamiento de mastopatía fibroquística. 
66. Diagnóstico y tratamiento de hiperplasia endometrial. 
67. Diagnóstico y tratamiento de vaginitis subaguda y crónica. 
68. Diagnóstico y tratamiento de endometriosis. 
69. Diagnóstico y tratamiento de uretritis y síndrome uretral. 
70. Diagnóstico y tratamiento de Lesiones Escamosas Intraepiteliales de Bajo Grado. 
71. Diagnóstico y tratamiento de Lesiones Escamosas Intraepiteliales de Alto Grado. 
72. Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición y obesidad en niños y adolescentes. 
74.Diagnóstico y tratamiento de secuelas de desnutrición. 75.Diagnóstico y 
tratamiento de laringotraqueítis agudas. 76.Diagnóstico y tratamiento de otitis 
media supurativa. 77.Diagnóstico y tratamiento de sinusitis aguda. 
78.Diagnóstico y tratamiento del asma en niños. 79.Diagnóstico y tratamiento del 
hipotiroidismo congénito . 80.Diagnóstico y tratamiento de osteoporosis. 

III. ODONTOLOGÍA 

NO APLICA. 

IV. URGENCIAS 

81.Extracción de cuerpos extraños 

82.Manejo de lesiones traumáticas de tejidos blandos (curación y suturas) 
83.Diagnóstico y tratamiento del traumatismo craneoencefálico leve (Glasgow 14-15) 
84.Manejo en urgencias de quemaduras de primer grado 

ESTOS PADECIMIENTOS SERAN DIAGNOSTICADOS Y SE INICIARA UN TRATAMIENTO DE 
ESTABILIZACION TODA VEZ QUE SEA REQUERIDO DADO QUE LAS URGENCIAS REALES POR NORMAL 
OFICIAL DEBEN DE SER ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MAS CERCANO. 

V. HOSPITALIZACIÓN 

85.Diagnóstico y tratamiento de la bronquiolitis 86.Diagnóstico y 
tratamiento de bronquitis aguda 87.Diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad pélvica inflamatoria 88.Diagnóstico y tratamiento de amenaza de 
aborto y de parto pretérmino 89.Atención del parto y puerperio fisiológico 

90. Pelviperitonitis 
91. Endometritis puerperal 
92.Atención del recién nacido 
93. Ictericia neonatal 
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94.Diagnóstico y tratamiento del prematuro sin complicaciones 

95.Diagnóstico y tratamiento del prematuro con hipotermia 

96.Diagnóstico y tratamiento del recién nacido con bajo peso al nacer 
97.Diagnóstico y tratamiento de preeclampsia 

98.Diagnóstico y tratamiento de preeclampsia severa 

99.Diagnóstico y tratamiento de eclampsia 

100.Hemorragia obstétrica puerperal 
101.Hemorragia por placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

102.Infección de episiorrafía o herida quirúrgica obstétrica 

103.Manejo hospitalario de crisis convulsivas 

VI. CIRUGÍA 

104.Laparotomía exploradora (GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA) 
105.Tratamiento quirúrgico de fibroadenoma mamario 

106.Tratamiento quirúrgico de quistes de ovario 

107.Tratamiento quirúrgico de torsión de anexos 

108.Salpingoclasia (Método definitivo de planificación familiar) 
109.Atención quirúrgica de la enfermedad trofoblástica 

110.Tratamiento quirúrgico de embarazo ectópico 

111. Legrado uterino terapéutico por aborto incompleto 

112.Atención de cesárea y puerperio quirúrgico 

113.Reparación uterina 

114.Ablación endometrial 
115.Miomectomía 

116.Histerectomía abdominal 
117.Colpoperineoplastía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


