
12. Diagnostico y Tratamiento ambulatorio de diarrea aguda 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_012_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es la presencia de evacuaciones constantes de 

consistencia disminuida en cantidades elevadas en un 

lapso de tiempo muy corto, el cual puede ser infeccioso 

ocasionado por bacterias, parásitos, entre otros. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Preguntar por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento .  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminada 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

mailto:admonhct@gmail.com


de acuerdo al tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del Seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

 

 Diagnostico y Tratamiento de fiebre paratifoidea y otras salmonelisis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_013_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es una enfermedad infecciosa causada por la 

salmonella paratiphy, debido a la mala higiene d en los 

puestos ambulantes a la hora de realizar los alimentos 

para el consumidor. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el paciente.  

Costo: Sin Costo 
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Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

 

14. Diagnostico y Tratamiento de fiebre tifoidea 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_014_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es una enfermedad infecciosa producida por Salmonella 

typhi (bacilo de Eberth) a diferencia de la paratifoidea 

esta se adquiere por medio de fecal-oral a travez de 

agua o alimentos contaminados 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  
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4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

 

Diagnostico y Tratamiento del herpes zóster 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_015_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
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Descripción: El herpes zóster es un sarpullido cutáneo causado por 

una infección viral de los nervios que se encuentran 

inmediatamente debajo de la piel. El virus que causa el 

herpes zóster es el mismo que produce la varicela. La 

mayoría de los adolescentes contraen un herpes zóster 

leve, pero este sarpullido es doloroso cuando el virus 

ataca a una persona mayor. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al modulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar a cerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

 

16. Diagnostico y Tratamiento de candidiasis 



Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_016_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La candidiasis es una infección fúngica (micosis) de 

cualquiera de las especies Candida (todas las 

levaduras), de las cuales la Candida albicans es la más 

común. La candidiasis abarca infecciones que van 

desde las superficiales, tales como la candidiasis oral y 

vaginitis, hasta las sistémicas y potencialmente 

mortales, conocidas como candidemias. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 
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servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

17. Diagnostico y tratamiento de gonorrea 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_017_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual 

(ETS), causada por una bacteria provocada por la 

bacteria Neisseria gonorrhoeae o gonococo, cuyo 

huésped específico es el ser humano. Afecta 

principalmente las mucosas del aparato genital y 

urinario, pero también puede afectar la conjuntiva 

ocular, la faringe y el recto. Sus características más 

habituales son la secreción purulenta por la uretra en el 

hombre y la consecuencia de infertilidad en la mujer. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento .  

3.- Pasara al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  
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6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrara 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

 Diagnostico y Tratamiento de infecciones por chlamydia- incluye tracoma 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_018_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual 

(ETS) común, causada por una bacteria. La clamidia 

puede infectar tanto a hombres como a mujeres y 
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puede causar daños graves y permanentes a los 

órganos genitales de la mujer. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

19. Diagnostico y Tratamiento de Sifilis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_019_00 
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Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La sífilis o lúes es una infección de transmisión sexual 

crónica producida por la bacteria espiroqueta 

Treponema pallidum, subespecie pallidum.  

La aparición de una sola úlcera marca la primera fase 

de los síntomas de la sífilis, pero es posible que 

aparezcan múltiples úlceras. La úlcera aparece en el 

sitio por donde la sífilis entró al organismo. Por lo 

general, la úlcera es firme, redonda y no causa dolor. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento .  

3.- Pasara al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 



se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

. Diagnostico y Tratamiento de conjuntivitis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_011_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La conjuntivitis es una de las afecciones del ojo más 

frecuentes y tratables en niños y adultos. Esta 

inflamación hace más visibles los vasos sanguíneos, lo 

que le da al ojo un color rosado o rojizo.  

Síntomas:  

Aumento en la cantidad de lágrimas.  

Secreción del ojo blanca, amarillenta o verdosa.  

Picazón en los ojos.  

Ardor en los ojos.  

Mayor sensibilidad a la luz.  

Sensación de tener arena en los ojos. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento .  

3.- Pasara al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  
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2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediata 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminada 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

Diagnostico y Tratamiento de rinofaringitis aguda (resfriado común) 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_010_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Enfermedad respiratoria viral de las vías respiratorias es 

contagiosa y muy común en persona de todas las 

edades, síntomas principales son estornudos, secreción 

nasal, dolor de cabeza, goteo y congestión nasal 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  
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3.- Pasara al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediata 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  
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20. Diagnostico y Tratamiento de vaginitis aguda 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 



Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_020_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La vaginitis es un proceso inflamatorio de la mucosa 

vaginal que por lo general suele acompañarse de un 

aumento en la secreción vaginal. Dicha inflamación es 

causada principalmente por la alteración del equilibrio 

de la flora vaginal que habitualmente está presente en 

la vagina y cuya función es la de regular el pH vaginal. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasara al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-
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económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

21. Diagnostico y Tratamiento de vulvitis aguda 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_021_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La vulvitis es simplemente una inflamación de la vulva, 

los dobleces de piel suave afuera de la vagina. Causada 

por infecciones, heridas, alergias y otros irritantes 

como el papel de baño de dolores y aromas, 

aromatizantes en la ropa entre otras. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasara al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 
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Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente. 

 

22. Diagnostico y Tratamiento farmacológico de amebiasis intestinal 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_022_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La amebiasis o amibiasis es una enfermedad parasitaria 

producida por las amebas Entamoeba histolytica, Puede 

invadir la mucosa intestinal produciendo ulceraciones y 

diseminarse hacia otros órganos. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  
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6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente. 

23. Diagnostico y Tratamiento farmacológico de anquilostomiasis y 

necatoriasis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_023_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La anquilostomiasis es una infección intestinal causada 

por un gusano parasitario de las especies nematodas 

Necator americanus y Ancylostoma duodenale.  
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Sintomas: Ardor, urticaria y/o prurito, edema en el o 

los punto(s) de penetración de la larva con posible 

sobreinfección.  

Anemia crónica microcítica hipocrómica, 

lipoproteinemia e hipoalbuminemia.  

Neumonitis o Síndrome de Loeffler: causada por una 

reacción alérgica a las larvas en su tránsito por el 

pulmón.  

- Tos, fiebre, ronquera, faringitis, náuseas, vómitos y 

notable eosinofilia.  

Síntomas gastrointestinales.  

- Dolor abdominal (periumbilical) tipo cólico, diarrea, 

mareo, tumoración móvil e indolora, migraciones 

espontáneas por boca o ano, duodenitis y síndrome 

diarréico intermitente. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  



3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

4. Diagnostico y Tratamiento farmacológico de ascariasis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_024_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La ascariasis es una enfermedad humana causada por 

el parásito intestinal conocido como Ascaris. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasara al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 
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Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

25. Diagnostico y Tratamiento farmacológico de enterobiasis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_025_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La enterobiasis es una infestación por el Enterobius 

vermicularis. Se trata de un nematodo parásito del 

intestino grueso cuyas hembras, de 1 cm de longitud 

aproximadamente, migran de noche a la región anal 

para poner huevos,las cuales después de poner 1000 

huevecillos mueren, provocan un intenso prurito. La 

enfermedad se conoce también como oxiuriasis, en 

referencia a la familia Oxyuridae a la que pertenece el 

género Enterobius. Es uno de los parásitos intestinales 

más frecuentes. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar a cerca 

mailto:admonhct@gmail.com


del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

25. Diagnostico y Tratamiento farmacológico de enterobiasis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_025_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La enterobiasis es una infestación por el Enterobius 
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vermicularis. Se trata de un nematodo parásito del 

intestino grueso cuyas hembras, de 1 cm de longitud 

aproximadamente, migran de noche a la región anal 

para poner huevos,las cuales después de poner 1000 

huevecillos mueren, provocan un intenso prurito. La 

enfermedad se conoce también como oxiuriasis, en 

referencia a la familia Oxyuridae a la que pertenece el 

género Enterobius. Es uno de los parásitos intestinales 

más frecuentes. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar a cerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

25. Diagnostico y Tratamiento farmacológico de enterobiasis 



Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_025_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La enterobiasis es una infestación por el Enterobius 

vermicularis. Se trata de un nematodo parásito del 

intestino grueso cuyas hembras, de 1 cm de longitud 

aproximadamente, migran de noche a la región anal 

para poner huevos,las cuales después de poner 1000 

huevecillos mueren, provocan un intenso prurito. La 

enfermedad se conoce también como oxiuriasis, en 

referencia a la familia Oxyuridae a la que pertenece el 

género Enterobius. Es uno de los parásitos intestinales 

más frecuentes. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar a cerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 
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Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

27. Diagnostico y Tratamiento farmacológico de equistosomiasis 

(bilharziasis) 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_027_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La esquistosomiasis (antiguamente llamada bilharziasis 

o bilharziosis) es una enfermedad parasitaria producida 

por gusanos platelmintos de la clase trematodos del 

género Schistosoma (castellanizado esquistosoma). Es 

altamente incapacitante debido a las fiebres con que se 

manifiestan. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  
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5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisistos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

28. Diagnostico y Tratamiento farmacologico de estrengiloidiasis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_028_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La estrongiloidiasis es una parasitosis intestinal tisular, 

causada por el nematodo Strongyloides stercoralis. Es 
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una enfermedad humana importante en personas 

inmunodeficiencias. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

29. Diagnostico y Tratamiento farmacologico de teniasis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_029_00 
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Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La teniasis es una enfermedad parasitaria intestinal 

causada por las formas adultas de cestodos del género 

Taenia. En el ser humano la teniasis es producida por 

Taenia solium o Taenia saginata, comúnmente 

conocidas como "lombrices solitarias", porque, dado su 

gran tamaño, suele encontrarse un único individuo 

parásito en el intestino de las personas infestadas. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 



correspondiente.  

 

. Diagnóstico y tratamiento de anemia ferropriva y por deficiencia de 

Vitamina B12 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_003_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La deficiencia de vitamina B12 puede ocurrir cuando el 

cuerpo necesita más vitamina B12 de la que recibe de la 

dieta. Otra posibilidad es que la enfermedad puede 

ocurrir cuando el cuerpo es incapaz de utilizar la 

vitamina B12 que recibe de la dieta. La falta de vitamina 

B12 puede provocar anemia . La anemia es la liberación 

insuficiente de oxígeno por parte de los glóbulos rojos 

de los pulmones a las células del cuerpo. Entre más 

pronto se trate esta anemia, más favorable será el 

resultado. 

Procedimiento: 1.- Acuda a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de medicina preventiva 

donde consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de medicina preventiva.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento y se le realizara examen para 

confirmar el diagnostico. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente. 

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 
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Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Aplicar inyección 2 veces por semana durante un mes 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente. 

 

30. Diagnostico y Tratamiento farmacológico de tricuriasis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_030_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La trichuriasis o trichurosis es una enfermedad 

parasitaria causada por infestación del intestino grueso 

(mucosa superficial) por un parásito llamado Trichuris 

trichiura. La tricuriasis es una enfermedad común 

mundialmente, en especial en países con climas cálidos 

y húmedos. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasara al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 
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del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

31. Diagnostico y Tratamiento farmacologico de triquiniosis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_031_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La triquinelosis (también llamada triquinosis o 
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triquiniasis) es una enfermedad parasitaria causada por 

un nematodo del género Trichinella, que se adquiere al 

consumir carne con larvas del parásito. Presenta 

síntomas gastrointestinales (diarrea), dolor muscular y 

articular. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

32. Diagnostico y Tratamiento de escabiasis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 



Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_032_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La escabiosis o sarna es una enfermedad de la piel 

causada por el ácaro parásito Sarcoptes scabiei, 

llamado comúnmente arador de la sarna. Es una 

ectoparasitosis de distribución mundial en todas las 

razas. Es una afección cosmopolita, extremadamente 

contagiosa, que se observa en particular en las 

personas que viajan a menudo. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasara al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 
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de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

32. Diagnostico y Tratamiento de escabiasis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_032_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La escabiosis o sarna es una enfermedad de la piel 

causada por el ácaro parásito Sarcoptes scabiei, 

llamado comúnmente arador de la sarna. Es una 

ectoparasitosis de distribución mundial en todas las 

razas. Es una afección cosmopolita, extremadamente 

contagiosa, que se observa en particular en las 

personas que viajan a menudo. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasara al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  
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2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

33. Diagnostico y Tratamiento de pediculosis y phthriasis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_033_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La pediculosis es una afección cutánea producida por la 

infestación por un piojo, se localiza fundamentalmente 

en el cuero cabelludo. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasara al módulo de consulta externa.  
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4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Rquisistos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

 

34. Diagnostico y Tratamiento de micosis superficiales 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_034_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 
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Módulos de servicio: 
 

Descripción: Las micosis superficiales son infecciones muy 

prevalentes, puede presentarse en la cabeza, cuerpo, 

pierna, barba y pie.  

Es de notar que muchas micosis son afecciones 

oportunistas que prosperan ante una baja de las 

defensas del sistema inmune del sujeto afectado. Tal 

baja puede ser causada por distrés (estrés negativo), 

estados psíquicos de ansiedad o depresión, por el 

retrovirus del VIH-Sida o por ciertos tratamientos 

quimioterápicos, entre otros factores. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 



35. Diagnostico y Tratamiento de celulitis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_035_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La celulitis es una enfermedad metabólica que afecta en 

mayor proporción a la mujer. Está caracterizada por 

cambios funcionales y fisiológicos del tejido conjuntivo 

(tejido fibroso) junto con trastornos circulatorios e 

hipertrofismo de las células adiposas.  

Este problema incluye siempre un componente lipídico, 

vascular y otro conectivo, siendo estos los tres 

elementos que forman al tejido celulítico. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 
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Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

6. Diagnostico y Tratamiento de dermatitis alérgica de contacto 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_036_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La dermatitis de contacto es una erupción o irritación 

localizada de la piel causada por el contacto con una 

sustancia exterior. Sólo las regiones superficiales de la 

piel son afectadas en la dermatitis de contacto. La 

inflamación del tejido afectado se presenta en la 

epidermis (la capa más superficial de la piel) y en la 

dermis exterior (la capa debajo de la epidermis). 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  
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5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

37. Diagnostico y Tratamiento de dermatitis atópica 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_037_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La dermatitis atópica, llamada comúnmente eccema 

(atópico), es una enfermedad de la piel que afecta el 
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cuero cabelludo, la cara y el torso. Se trata de un 

trastorno funcional de las glándulas sebáceas que 

producen una hipersecreción de grasa prurito y con 

aspecto de escamas, más frecuente en niños, 

multifactorial, en la cual intervienen factores tanto 

ambientales como constitucionales. Las personas con 

eccema a menudo tienen antecedentes de condiciones 

alérgicas como asma, fiebre del heno o eccema. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

 



38. Diagnostico y Tratamiento de dermatitis de contacto con irritantes 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_038_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La dermatitis irritante, el tipo más común de dermatitis 

de contacto, es causada por el contacto con ácidos, 

materiales alcalinos como jabones y detergentes, 

suavizantes de telas, disolventes u otros químicos. La 

reacción suele parecerse a una quemadura. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 
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servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

9. Diagnostico y Tratamiento de dermatitis del pañal 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_039_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es un problema cutáneo que se desarrolla en el área 

por debajo del pañal de un bebé. La dermatitis del 

pañal es común en bebés de entre 4 y 15 meses de 

edad, y es posible que se note más cuando los bebés 

empiezan a comer alimentos sólidos.  

La dermatitis del pañal causada por infección con una 

levadura u hongo llamado cándida es muy común en 

los niños. La cándida prolifera mejor en lugares 

calientes y húmedos, como dentro de un pañal. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  
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6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente  

2. Presentarse con el Paciente  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

0. Diagnostico y Tratamiento de dermatitis exfoliativa 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_040_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La dermatitis exfoliativa es una descamación 

generalizada de la piel, generalmente con picazón 

(prurito), enrojecimiento cutáneo (eritrodermia) y caída 
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del cabello. Una persona con eritrodermia o dermatitis 

exfoliativa a menudo necesita atención hospitalaria o 

ingreso a una unidad de cuidados intensivos para 

quemaduras. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente  

2. Presentarse con el Paciente  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

4. Diagnostico y Tratamiento de deficiencia de Vitamina A 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 



Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_004_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es un antioxidante y aumenta la inmunidad a 

infecciones, La vitamina A es una vitamina liposoluble.  

Dos tipos diferentes de vitamina A se encuentran en la 

alimentación. La vitamina A preformada se encuentra 

en productos de origen animal como carne de res, 

pescado, aves de corral y productos lácteos. El otro 

tipo, provitamina A, se encuentra en alimentos de 

origen vegetal, como frutas y verduras. El tipo más 

común de provitamina A es el betacaroteno.  

La vitamina A también está disponible en suplementos 

dietéticos, generalmente en forma de acetato de 

retinilo o palmitato de retinilo (vitamina A preformada), 

betacaroteno (provitamina A) o una combinación de 

vitamina A preformada y provitamina A.  

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 
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Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

41. Métodos temporales de planificación familiar: anticonceptivos 

hormonales (AH) 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_041_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La 'anticoncepción hormonal' es un método 

anticonceptivo basado en el fenómeno de 

retroalimentación entre hipófisis y ovarios, de tal 

manera que al administrar hormonas habitualmente 

producidas por estos como las hormonas aportadas en 

pastillas son similares a las producidas por los ovarios 

durante el embarazo las células de la hipófisis frenan la 

producción de gonadotropinas pues es fisiológico que 

durante el transcurso de un embarazo el organismo de 

otro que no haya dos con diferente cronología. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 
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consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del método.  

5.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

42. Métodos temporales de planificación familiar: preservativos 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_042_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
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Descripción: Los preservativos, también conocidos como condones o 

profilácticos, son un método anticonceptivo de barrera. 

Para evitar el contacto directo entre los órganos 

reproductivos del hombre y la mujer. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del método.  

5.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

43. Métodos temporales de planificación familiar: dispositivo intrauterino 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_043_00 
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Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: El dispositivo intrauterino o DIU es el Método 

anticonceptivo reversible más frecuentemente usado en 

el mundo.El dispositivo intrauterino debe ser 

introducido y extraído del útero por un profesional de 

la salud, normalmente un ginecólogo. El DIU permanece 

en el útero continuamente mientras que no se desee el 

embarazo. 

Procedimiento: 1.- Acuda a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de medicina preventiva 

donde consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de medicina preventiva.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento y se le realizara examen para 

confirmar el diagnostico.  

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 



44. Atención prenatal en embarazo 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_044_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La atención prenatal (APN) es el conjunto de actividades 

sanitarias que reciben las embarazadas durante la 

gestación. La atención médica para la mujer 

embarazada es importante para asegurar un embarazo 

saludable e incluye controles regulares y análisis 

prenatales. Se suele iniciar este tipo de atención cuando 

la mujer descubre que está embarazada. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Cumplir los Requisitos 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 
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Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

45. Diagnostico y Tratamiento de transtornos de deficit de atencion e 

hiperactividad (TDAH) 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_045_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: El trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) es un síndrome conductual. Es un trastorno 

muy prevalente, Se trata de un trastorno del 

comportamiento caracterizado por distracción 

moderada a grave, períodos de atención breve, 

inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas 

impulsivas. Tiene una respuesta muy alta al 

tratamiento, aunque se acompaña de altas tasas de 

comorbilidad psiquiátrica. 

Procedimiento: 1.- Acuda a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de medicina preventiva 

donde consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de medicina preventiva.  
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4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento y se le realizara examen para 

confirmar el diagnostico.  

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

46. Atención del climaterio y menopausia 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_046_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es una etapa del desarrollo humano que marca la 

transición entre la edad adulta y la vejez. Por lo tanto, 

podemos dividir al climaterio de la siguiente manera: 
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siendo los primeros diez años,  

(35 a 45) el climaterio temprano; los segundos diez  

(45 a 55) el climaterio perimenopáusico, y los últimos 

diez (55 a 65) el climaterio tardío. Y la Menopausia es 

un momento que sucede normalmente a la mitad de 

estas tres 

Procedimiento: 1.- Acuda a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de medicina preventiva 

donde consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de medicina preventiva  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento y se le realizara examen para 

confirmar el diagnostico.  

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

47. Diagnostico y Tratamiento de mastopatía fibroquistica 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 
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No. de Registro: HCTY0_047_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es un padecimiento benigno de la glándula mamaria en 

la mujer: el más frecuente desde la edad de la 

adolescencia hasta la época madura.  

Los quistes se producen debido a un desequilibrio 

hormonal o un aumento de sensibilidad a las hormonas 

femeninas, sobre todo los estrógenos que se producen 

en forma natural. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediata 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 



se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

48. Diagnostico y Tratamiento de hiperplasia endometrial 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_048_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La hiperplasia endometrial es una proliferación o 

crecimiento excesivo de las células del endometrio, es 

decir, la capa superficial del útero, especialmente los 

componentes glandulares. En la mayoría de los casos la 

hiperplasia del endometrio resulta por niveles 

continuamente elevados de la hormona estrógeno, 

conjuntamente con niveles insuficientes de hormonas 

como la progesterona que normalmente se oponen a 

los efectos proliferativos del estrógeno. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  
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Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente. 

 

49. Diagnostico y Tratamiento de vaginitis subaguda y crónica 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_049_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: vulvovaginitis por cándida, o candidiasis vaginal es más 

comúnmente causada por un tipo de hongo conocido 

como Candida albicans. Las especies de Candida de 

hongo se encuentra naturalmente en la vagina, y es 

generalmente inofensiva. Sin embargo, si las 

condiciones de la vagina cambia, Candida albicans 

puede causar los síntomas de la candidiasis. No se sabe 

exactamente cómo los cambios en el zorzal gatillo 
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vagina, pero puede deberse a una hormona (químico) 

desequilibrio. En la mayoría de los casos, la causa de 

los cambios hormonales que se desconoce. Algunos 

posibles factores de riesgo han sido identificados, tales 

como tomar antibióticos. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

50. Diagnostico y Tratamiento de endometriosis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 



Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_050_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La endometriosis consiste en la aparición y crecimiento 

de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la 

cavidad pélvica como en los ovarios, detrás del útero, 

en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el 

intestino. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Ofical 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  
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3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

5. Diagnostico y tratamiento de rubéola 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_005_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La rubéola (sarampión de 3 días) es una infección vírica 

contagiosa que produce síntomas leves, como dolor en 

las articulaciones y erupciones. La rubéola es menos 

contagiosa que el sarampión y muchos niños nunca 

llegan a contagiarse. Se transmite entre personas a 

través de estornudos, tos o el contacto con superficies 

contaminadas (pañuelos, vasos, o manos). La 

posibilidad de que una persona no vacunada adquiera 

la enfermedad si convive con alguien que la tiene es del 

90 por ciento. Cuando el virus se introduce en el 

organismo, pasa a la sangre atacando a los glóbulos 

blancos, que a su vez transmiten la infección a las vías 

respiratorias, la piel y otros órganos. Una vez que se 

padece la enfermedad, el paciente adquiere inmunidad 

permanente, por lo que no vuelve a ser atacado por el 

virus. Un bebé infectado antes del nacimiento puede 

ser contagioso durante muchos meses después de 

nacer. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 
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consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el año 

Vigencia o vencimiento: Primera vacuna En los primeros 15 meses de edad 

Fundamento legal: Por norma oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

51. Diagnostico y Tratamiento de uretritis y síndrome uretral 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_051_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 
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Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La uretritis es una inflamación de la uretra, que puede 

continuar durante semanas o meses. También se la 

conoce con el nombre alternativo de síndrome 

uretral.La uretritis crónica es por lo general causada 

por una infección bacteriana o por un problema 

estructural. También puede estar asociada con diversas 

enfermedades sistémicas, entre las que se incluyen 

trastornos emocionales, y puede presentarse tanto en 

el hombre como en la mujer 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 



52. Diagnostico y Tratamiento de lesiones escamosas intraepiteliales de 

bajo grado 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_052_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Se denomina lesión intraepitelial escamosa (LIE) de bajo 

grado cuando se encuentran células levemente 

anormales en la superficie del cuello uterino.  

La lesión intraepitelial escamosa (LIE) de bajo grado no 

es cancerosa y, en la mayoría de los casos, desaparece 

por sí sola, sin necesidad de tratamiento alguno.  

La LIE de bajo grado también corresponde a lo que se 

suele llamar displasia leve o neoplasia intraepitelial 

cervical grado 1 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnóstico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento.  

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente  

2. Presentarse con el Paciente  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 
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Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

53. Diagnostico y Tratamiento de lesiones escamosas intraepiteliales de 

alto grado 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_053_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La neoplasia cervical intraepitelial (abreviado NIC o, 

también, CIN, por las siglas en inglés de cervical 

intraepitelial neoplasm) es un crecimiento anormal y 

pre-canceroso de células escamosas en el cuello 

uterino. La mayoría de los casos de NIC permanecen 

estables o son eliminados por el sistema inmune del 

individuo sin intervención médica. Sin embargo un 

pequeño porcentaje de casos progresan a cáncer 

cervical, usualmente, por razón de la célula invasora, en 

un carcinoma de células escamosas. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  
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2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

54. Diagnostico y Tratamiento de la desnutrición y obesidad en niños y 

adolescentes 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_054_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 
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Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La obesidad es una condición patológica en la cual las 

reservas naturales de energía, almacenadas en el tejido 

adiposo de los humanos y otros mamíferos, se 

incrementa hasta un punto donde está asociado con 

ciertas condiciones de salud o un incremento de la 

mortalidad.  

La desnutrición es un estado patológico provocado por 

la falta de ingesta o absorción de alimentos o por 

estados de exceso de gasto metabólico. Puede ser 

primaria que también puede ser llamada desnutrición 

leve, o desnutrición secundaria, la cual si llega a estar 

muy grave puede llegar a ser otra patología como el 

cáncer o tuberculosis. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 



de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

55. Diagnostico y Tratamiento de secuelas de desnutrición 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_055_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: El corazón pierde masa muscular, así como otros 

músculos del cuerpo. En el estado más avanzado hay 

una insuficiencia cardíaca y posterior muerte.  

El cuerpo humano no puede producir glóbulos blancos , 

y esto causa múltiples infecciones intestinales, 

respiratorias, y otros acontecimientos. La duración de 

las enfermedades es mayor y el pronostico siempre 

peor que en individuos normales. La cicatrización se 

lentifica.  

Es posible que ocurra un cuadro de anemia ferropénica 

relacionada a la desnutrición.  

Hay una menor secreción de HCL por el estómago, 

tornando ese ambiente más favorable para la 

proliferación de bacterias. El intestino disminuye su 

ritmo de peristáltico y su absorción de nutriente. es 

muy reducido.  

Una disminución de su coeficiente intelectual, 

problemas de aprendizaje, de retención y memoria. En 

menores menor crecimiento y desarrollo físico. 
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Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

56. Diagnostico y Tratamiento de sinusitis aguda 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_056_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 
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Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La sinusitis aguda es cuando los síntomas están 

presentes por cuatro semanas o menos. Es causada por 

bacterias que proliferan en los senos paranasales. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

57. Diagnostico y Tratamiento de asma en niños 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 



Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_057_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: El asma infantil es un trastorno que presenta episodios 

de ataques que se intercalan con períodos 

asintomáticos. Se caracteriza por la inflamación de las 

vías aéreas (bronquios) y como respuesta produce 

aumento de la sensibilidad bronquial y provoca 

obstrucción.  

En muchas ocasiones, su origen es alérgico y produce 

un incremento de las secreciones y de la contracción de 

la musculatura bronquial. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 
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Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

58. Diagnostico y Tratamiento del hipotiroidismo congénito 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_058_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es la disminución de la producción de la hormona 

tiroidea en un recién nacido. En casos muy 

excepcionales, no se produce dicha hormona.  

Si el bebé nació con esta afección, se denomina 

hipotiroidismo congénito. Si se presenta poco después 

del nacimiento, se llama hipotiroidismo adquirido en el 

período neonatal. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  
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7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

59. Diagnostico y Tratamiento de osteoporosis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_059_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La osteoporosis es una patología que afecta a los 

huesos y está provocada por la disminución del tejido 

que lo forma, tanto de las proteínas que constituyen su 

matriz o estructura como de las sales minerales de 
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calcio que contiene. Como consecuencia de ello, el 

hueso es menos resistente y más frágil de lo normal, 

tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con 

relativa facilidad tras un traumatismo, produciéndose 

fracturas o microfracturas 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

60. Extracción de cuerpos extraños 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 



Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_060_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: En la mayoría de los casos no implican en sí mismo 

ningún problemas de urgencia ni peligro para el 

enfermo. El verdadero problema, que puede ser grave y 

de resolución urgente, lo constituyen las posibles 

complicaciones provocadas por el cuerpo extraño. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  
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3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

61. Manejo de lesiones traumáticas de tejidos blandos (curación y suturas) 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_061_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Además de los huesos y cartílagos, el organismo está 

recubierto por tejidos blandos; músculos, grasas, 

tendones, ligamentos, membranas, mucosas, vasos 

sanguíneos y piel.  

Siempre que estos tejidos sean lesionados o 

desgarrados, hay peligro de infección; los 

microorganismos pueden entrar al cuerpo a través de 

una excoriación, una herida, una quemadura o una 

punción.  

Una infección es la repuesta del organismo al 

crecimiento de las bacterias dentro de los tejidos del 

cuerpo. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  
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7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

62. Diagnostico y Tratamiento del traumatismo craneoencefálico leve 

(Glasgow 14-15) 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_062_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Se define al Traumatismo Craneoencefálico (TCE) como 

cualquier lesión física, o deterioro funcional del 

contenido craneal, secundario a un intercambio brusco 
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de energía mecánica. En el trauma craneal hay 

repercusión neurológica con disminución de la 

conciencia, síntomas focales neurológicos y amnesia 

postraumática. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

63. Manejo en urgencias de quemaduras de primer grado 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 



Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_063_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Las quemaduras de primer grado se limitan a la capa 

superficial de la piel epidermis, se les puede llamar 

eritema o epidérmicas. Este tipo de quemadura 

generalmente las causa una larga exposición al sol o 

exposición instantánea a otra forma de calor (plancha, 

líquidos calientes).  

Quemadura de primer grado.  

Signos clínicos:  

Ampollas intradérmicas (microscópicas).  

Enrojecimiento de la piel, piel seca.  

Descamación y destrucción de las capas superficiales o 

sólo enrojecimiento.  

Dolor intenso tipo ardor. Inflamación moderada. Gran 

sensibilidad en el lugar de la lesión. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 
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Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

64. Diagnostico y Tratamiento de la bronquiolitis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_064_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La bronquiolitis es la inflamación de las vías aéreas 

pequeñas, fundamentalmente en niños menores de 2 

años.  

e caracteriza por secreción nasal, tos y dificultad para 

respirar en lactantes con o sin fiebre, precedido por 

una infección respiratoria alta y su causa mas frecuente 

es viral. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  
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5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: toso el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

65. Diagnostico y Tratamiento de bronquitis aguda 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_065_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La bronquitis aguda es una inflamación de los 

bronquios grandes (vías aéreas de tamaño mediano) en 
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los pulmones que por lo general es causada por virus o 

bacterias y que puede durar varios días o semanas. Los 

síntomas característicos son tos, producción de esputo 

(flema) y falta de aire y silbido al respirar como 

consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas 

inflamadas. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

66. Diagnostico y Tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 



Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_066_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es una enfermedad infecciosa que afecta a la parte alta 

del aparato reproductor femenino interno (útero, 

ovarios y trompas de Falopio). 

Puede ser producida u ocasionada por enfermedades 

de transmision sexual como la candidiasis, gonorrea y 

otras de origen bacteriano, asi como por la inplantacion 

de un dispositivo intrauterino o despues de un aborto.  

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 
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de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

67. Diagnostico y Tratamiento de amenaza de aborto y de parto 

pretérmino 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_067_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es un padecimiento del embarazo que ocurre antes de 

la vigésima semana de gestación y que sugiere la 

probabilidad de que se presente un aborto 

espontáneo.  

Parto pretermino es definido médicamente como el 

parto ocurrido antes de 37 semanas de gestación. Los 

bebés que nacen en forma prematura tienen un alto 

riesgo de muerte en sus primeros años de vida. Existe 

también un alto riesgo de desarrollar serios problemas 

de salud como: parálisis cerebral, enfermedades 

crónicas a los pulmones, problemas gastrointestinales, 

retraso mental, pérdida de la visión y el oído. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

mailto:admonhct@gmail.com


del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

68. Atención del parto y puerperio fisiológico 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_068_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: El parto es el conjunto de fenómenos activos y pasivos 
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que permiten la expulsión del producto,la placenta y 

sus anexos por vía vaginal. Se dividen en tres periodos: 

dilatación,expulsión y alumbramiento  

El puerperio fisiológico es la etapa que se inicia al 

terminar el tercer período del parto y concluye con la 

involución de los órganos genitales maternos, su 

duración es de seis semanas.  

Se divide en tres periodos:  

� Puerperio inmediato: primeras 24 horas después de 

concluir el parto.  

� Puerperio mediato:desde el período anterior hasta los 

siete días posteriores.  

� Puerperio tardío: abarca desde este último límite 

hasta los 42 días posparto. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 



se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

69. Pelviperiotonitis 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_069_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Inflamación del peritoneo que tapiza los órganos 

situados en la cavidad pélvica. Provoca un dolor agudo 

muy intenso en la región inferior del abdomen, fiebre, 

trastornos urinarios y en ocasiones pérdidas de sangre 

por los genitales. Puede ser necesaria la evacuación 

quirúrgica de los abscesos. El tratamiento consiste en 

reposo y administración de antibióticos. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 
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Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

70. Endometritis puerperal 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_070_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es el proceso infeccioso más común durante el 

puerperio. La infección del endometrio (tejido que 

recubre la cavidad del útero) se produce por gérmenes 

que tienen, como puerta de entrada la herida que 

queda en la zona del endometrio donde estuvo 

insertada la placenta, y desde ahí la infección se 

propaga a toda la mucosa endometrial.  

La endometritis que se presenta durante el puerperio es 

más frecuente en mujeres menores de 20 años y en 

mayores de 40 años. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  
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2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Ofiical 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

71. Atención al recién nacido 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_071_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 
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Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: El objetivo más importante de ésta es detectar y evaluar 

oportunamente situaciones de emergencia vital para el 

recién nacido. Asi como supervisar que el proceso de 

adaptación del recién nacido se realice en forma normal 

y ayudar a la madre a comprender las características 

propias de este período y de fenómenos fisiológicos 

que no ocurren en ninguna otra edad 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultara el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Acudir a consulta con el Pediatra.  

5.- Realizar examen para confirmar.  

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

2. Ictericia neonatal 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 



Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_072_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: es un signo objetivo clínico caracterizado por el color 

amarillento de la piel, conjuntiva (lo blanco de los ojos) 

y mucosa. El que haya ictericia significa que hay un 

aumento de bilirrubina en sangre (hiperbilirrubinemia) 

superior a 5mg/dl en sangre. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  
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3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

73. Diagnostico y Tratamiento del prematuro sin complicaciones 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_073_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es posible que los bebés "prematuros tardíos" que 

nacen entre las semanas 35 y 37 de gestación no 

luzcan prematuros. Posiblemente no se los ingrese en 

una unidad de cuidados intensivos, pero todavía están 

en riesgo de más problemas que los bebés a término. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 
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Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

4. Diagnostico y Tratamiento del prematuro con hipotermia 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_074_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La superficie corporal del recién nacido es grande con 

relación al peso, por lo que puede perder calor 

rápidamente, sobre todo en el caso del bebé que nace 

con un peso bajo. En ambientes frescos, la temperatura 

del recién nacido tiende a bajar. El calor también puede 

perderse rápidamente a causa de la evaporación, lo 

cual puede ocurrir cuando el recién nacido está todavía 

mojado con líquido amniótico. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  
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4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

iagnostico y Tratamiento del recién nacido con bajo peso al nacer 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_075_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

mailto:admonhct@gmail.com


Descripción: Bajo peso al nacer es un término que se utiliza para 

describir a los bebés que nacen con un peso menor a 

los 2.500 gramos y se clasifica como de muy bajo peso 

al nacer si no alcanza los 1500 gramos al nacimiento. 

El recién nacido promedio, por el contrario, pesa 

alrededor de 3,2 kg .Los bebés con bajo peso al nacer 

son mucho más pequeños que los que nacen con un 

peso normal. Son muy delgados, con tejido adiposo 

escaso y su cabeza se ve más grande que el resto del 

cuerpo. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 



76. Diagnostico y Tratamiento del preeclampsia 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_076_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es una complicación médica del embarazo también 

llamada toxemia del embarazo y se asocia a 

hipertensión inducida durante el embarazo; está 

asociada a elevados niveles de proteína en la orina 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  
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2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

77. Diagnostico y Tratamiento de preeclampsia severa 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_077_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: la preeclampsia severa requiere ingreso hospitalario y 

administración de fármacos antihipertensivos y 

medicamentos que eviten las convulsiones (eclampsia). 

Resulta imprescindible controlar a la futura mamá con 

análisis de laboratorio pautados para evaluar el 

desarrollo de la enfermedad y tratar a tiempo las 

complicaciones. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 
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Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

78. Diagnostico y Tratamiento de eclampsia 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_078_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es la presencia de crisis epilépticas (convulsiones) en 

una mujer embarazada. Estas convulsiones no tienen 

relación con una afección cerebral preexistente.  

La eclampsia se presenta después de una preeclampsia, 

una complicación grave del embarazo caracterizada por 

hipertensión arterial, así como exceso y rápido 
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aumento de peso. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento.  

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

79. Hemorragia obstétrica puerperal 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_079_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 
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Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La hemorragia obstétrica es un término que se usa para 

el sangrado que ocurre durante el embarazo, el parto o 

el puerperio. Es un sangrado que puede aparecer por 

los genitales externos o bien, más peligrosamente, una 

hemorragia intraabdominal. El sangrado puede ser un 

evento característico del embarazo mismo, pero otras 

circunstancias pueden causar sangrados más 

voluminosos. El sangrado obstétrico es una causa 

prinicipal de mortalidad materna. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 



se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

Hemorragia por placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_080_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es la separación de la placenta (el órgano que alimenta 

al feto) de su adhesión a la pared uterina antes de dar a 

luz al bebé.  

Sintomas:  

Dolor abdominal  

Dolor de espalda  

Contracciones uterinas frecuentes  

Contracciones uterinas sin ninguna relajación de por 

medio  

Sangrado vaginal 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 
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Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

8. Diagnostico y tratamiento de faringoamigdalitis aguda 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_008_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La Faringoamigdalitis es una infección de la faringe y 

de las amígdalas que se caracteriza por garganta roja 

por mas de 5 días de duración y afecta a ambos sexos y 

a cualquier edad pero principalmente en la infacia 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 
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consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir con los requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro 

Popular el servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se 

cobrará de acuerdo a tabulador y a un estudio 

socio-económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro 

Popular se le canalizará al área respectiva para el 

tramite correspondiente.  

2.  

 

 

1. Infección de episiorrifia o herida quirúrgica obstétrica 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_081_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 
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Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Enfermedad causada por invasión directa de 

microorganismos patógenos a los órganos genitales 

externos o internos, antes, durante o después del 

aborto, parto o cesárea y que se ve favorecida por los 

cambios locales y generales del organismo, ocurridos 

durante la gestación. La infección puerperal se 

caracteriza clínicamente por fiebre de 38ºC o más, en 

dos o más registros sucesivos de temperatura, después 

de las primeras 24 horas y durante los 10 primeros d  

ías del postaborto, postparto y postcesárea 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  



3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

82. Manejo hospitalario de crisis convulsivas 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_082_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La expresión crisis convulsiva o "ataque convulsivo" se 

refiere a una disfunción cerebral súbita o repentina que 

hace que la persona se desplome, tenga convulsiones o 

presente otras anomalías de carácter temporal en el 

funcionamiento cerebral, que a menudo van 

acompañadas de cambios en el nivel de conciencia o de 

pérdidas de la conciencia. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 
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Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

83. Laparotomía exploradora (GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA) 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_083_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Apertura y exploración quirúrgica de los órganos 

abdominales y pélvicos con objeto de diagnosticar 

enfermedades no precisables por otros métodos. Entre 

las enfermedades que pueden diagnosticarse con 

mayor precisión mediante la laparotomía exploratoria 

se encuentran: el absceso pélvico; la endometriosis; la 

salpingitis; las adherencias; el cáncer de ovario; el 

embarazo ectópico, etc. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  
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2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

84. Tratamiento quirúrgico de fibroadenoma mamario 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_084_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 
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Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: El fibroadenoma es el tumor benigno de las mamas 

más común y el tumor mamario más común , Un 

fibroadenoma se compone de tejido de glándula 

mamaria y tejido que ayuda a sostener a éste. Los 

fibroadenomas por lo regular son tumores o 

protuberancias solas.  

Fácilmente movibles bajo la piel  

Firmes  

Indoloras  

Elásticas 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento.  

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  



85. Tratamiento quirúrgico de quistes de ovario 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_085_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: es cualquier concentración de fluido dentro del ovario. 

Algunos de ellos, llamados quistes funcionales son 

parte del proceso normal de menstruación. Cualquier 

folículo ovárico mayor de 2 centímetros se denomina 

quiste ovárico. Tipos concretos de quistes ováricos 

incluyen los folículos de Graaf y los quistes del cuerpo 

lúteo . 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 
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Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

86. Salpingoclacia (Método definitivo de planificación familiar) 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_086_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La salpingoclasia es un método definitivo femenino en 

el cual se liga y secciona la salpinge uterina para evitar 

el encuentro del espermatozoide con el óvulo, 

impidiendo así la fecundación.  

Cabe destacar que este método no provoca efectos 

adversos a la salud o alteraciones a la sexualidad, 

tampoco interfiere en absoluto con la producción 

hormonal de la mujer. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  
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5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

87. Atención quirúrgica de la enfermedad trofoblástica 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_087_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La enfermedad trofoblástica gestacional consiste en un 

grupo de trastornos que tienen en común la 
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proliferación del trofoblasto gestacional, el tejido que 

normalmente se convertirá en la placenta. Las 

principales y más frecuentes formas de las 

enfermedades trofoblásticas gestacionales son el 

embarazo molar y el coriocarcinoma, aunque la mayoría 

no se consideran tumores, existen variedades malignas. 

Un bebé puede o no desarrollarse durante estos tipos 

de embarazos. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

88. Tratamiento quirúrgico de embarazo ectópico 



Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_088_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: es una complicación del embarazo en la que el óvulo 

fertilizado o blastocito se desarrolla en los tejidos 

distintos de la pared uterina, ya sea en la trompa de 

Falopio (lo más frecuente) o en el ovario o en el canal 

cervical o en la cavidad pélvica o en la abdominal. 

Cuando el embarazo ocurre en el endometrio del útero 

se le conoce como embarazo eutópico 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 
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servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

89. Legrado uterino terapéutico por aborto incompleto 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_089_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: El legrado es una operación que se realiza para raspar 

el revestimiento del útero. El cuello del útero se dilata 

con un instrumento llamado dilatador. El endometrio 

(revestimiento interno del útero) se raspa suavemente 

con un instrumento en forma de cuchara llamado 

cureta para retirar el producto tambien llamado, El 

aborto incompleto (aborto involuntario) 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 
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padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

9. Diagnostico y Tratamiento de otitis media no supurativa 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_009_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Presencia de inflamacion en el oido acompañada de 

inicio de subito de signos y sintomas de inflam,acion 

de oido medio: fiebre, irritabilidad, anorexia, otalgia y 

vomito.  

Generalmente precede una infeccion respiratoria aguda 
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etiplogia viral y su importancia radica en hacer el 

diagnostico temprano para asegurar el tratamiento 

adecuado y oportuno, para evitar complicaciones que 

son mas frecuentes en el niño menor de 2 años 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

90. Atención de cesárea y puerperio quirúrgico 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 



Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_090_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: El puerperio es la etapa siguiente al parto y avarca 

desde el alumbramiento hasta la regresión del cuerpo 

materno al estado anterior al embarazo. Se estima en 

alrededor de 6 semanas. Tiene 3 etapas: el puerperio 

inmediato, mediato y tardío.  

Se denomina puerperio quirúrgico a aquel donde el 

alumbramiento fue realizado por cirugía, denominada 

cesarea. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-
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económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

91. Reparacion uterina 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_091_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La ruptura o rotura uterina es la solución de 

continuidad no quirúrgica del útero, que ocurre por 

encima del cuello y en gestaciones avanzadas, porque 

habitualmente las del cuello reciben el nombre de 

desgarros y las del cuerpo, que se producen en 

gestaciones pequeñas, se denominan perforaciones 

uterinas. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  
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Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

 

92. Ablación endometrial 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_092_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: se refiere a los procedimientos para destruir el 

revestimiento del útero (el endometrio). Debido a que 

no requiere una incisión (corte) a través de la piel o 

tejidos como en la  

cirugía tradicional, estos procedimientos de ablación 

son  

llamados "mínimamente invasivos" 
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Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

93. Miomectomía 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_093_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 
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Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: La miomectomía es la extirpación quirúrgica de los 

miomas uterinos, también denominados: 

fibroleiomiomas, leiomiomas, miofibromas o fibroides. 

mioma uterino es una tumoración del útero que casi 

siempre es benigna, La mayoría de miomas no 

producen síntomas y las pacientes ni siquiera son 

conscientes de que los tienen; a veces pueden provocar 

dolor abdominal, hemorragias y subfertilidad.  

Los miomas uterinos pueden tener distintos tamaños y 

pueden desarrollarse dentro de la cavidad uterina 

(donde tiene lugar el embarazo), en la pared muscular 

del útero y en la superficie externa del órgano. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-



económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

94. Histerectomía abdominal 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_094_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es la extracción del útero (o matriz), ya sea por causas 

naturales o por causa de una intervención quirúrgica. 

La pérdida de útero provoca la imposibilidad absoluta 

de anidar el ovocito o huevo fecundado, lo que impide 

el desarrollo del embrión y posteriormente el feto, lo 

que provoca esterilidad. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 
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Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 

 

95. Colpoperineoplastía 

Dependencia o entidad: Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

Área responsable: MEDICINA PREVENTIVA 

Departamento: Medicina General 

Correo electrónico: admonhct@gmail.com 

No. de Registro: HCTY0_095_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Estado del trámite: Pendiente (Agregar) - Listo para autorización 

Módulos de servicio: 
 

Descripción: Es una operación destinada a aumentar el espesor del 

periné disminuyendo el orificio vulvar. Tiene por objeto 

combatir el prolapso vaginal. Consiste en cortar lo 

sobrante de la vagina reforzando las paredes anteriores 

y posteriores. Con esta técnica, se logra el 

acercamiento de los músculos elevadores del ano al 

centro y por detrás de la vagina con el fin de que la 

mujer recupere su capacidad de presión sobre el pene 
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durante la relación sexual.  

 

Esta es una cirugía que corrige la pared anterior de la 

vagina colocando en su posición la vejiga, en casos en 

que ésta descendida. Corrige también la pared 

posterior donde se juntan los elevadores del ano y 

además logra la presión de la vagina. Se coloca en su 

lugar el colon sigmoides, lo que evita problemas en la 

evacuación. 

Procedimiento: 1.- Acudir a recepción médica.  

2.- Pregunte por el módulo de consulta externa donde 

consultará el padecimiento.  

3.- Pasar al módulo de consulta externa.  

4.- Brindar información al paciente o al familiar acerca 

del padecimiento.  

5.- Acudir a consulta con el Médico General.  

6.- Realizar examen para confirmar diagnostico.  

7.- Proporcionarle el tratamiento adecuado al 

padecimiento. 

Requisitos: 1. Presentar Póliza de Seguro Popular Vigente.  

2. Presentarse con el Paciente.  

Costo: Sin Costo 

Tiempo de respuesta: Inmediato 

Período: Todo el Año 

Vigencia o vencimiento: Indeterminado 

Fundamento legal: Por Norma Oficial 

Criterio para la resolución: Cumplir los Requisitos 

Observaciones: 1. Para los usuarios que cuenten con Seguro Popular el 

servicio es gratuito.  

2. En caso de No contar con Seguro Popular se cobrará 

de acuerdo a tabulador y a un estudio socio-

económico.  

3. En caso de estar vencida la póliza del seguro Popular 

se le canalizará al área respectiva para el tramite 

correspondiente.  

 




