
Cuidamos de ti y de quien más amas



Dos (2) noches y tres (3) días de hospitalización en habitación estándar.

Hasta seis (6) horas de uso de nuestra Sala de Labor,  Parto  y
Recuperación. El único hospital en ofrecerle el beneficio de poder dar a luz en 
la misma sala de labor.
          
Doppler Fetal (de requerirse).

Monitoreo fetal continuo en Sala de Labor y Parto.

Medicamentos de uso estándar para la madre.

Insumos de uso estándar para la madre.

Insumos y medicamentos para el bebé.

Incubadora de Transporte para bebé u opción de papá canguro.

Uso de la incubadora cerrada para bebé (Hasta 6h en caso de requerirse) .

Tamizaje Neonatal Básico.

Laboratorios para el bebé: Hemograma, Bilirrubina total y fraccionada, Coombs 
directo, tipaje y Rh.

Bacinete transparente para total visibilidad del bebé, con 
sistema antirreflujo y ajustable a la cama de la madre.

$ 1080.00

PARTO
NATURAL

*Todo lo que se incluye en el paquete
es intrahospitalario.



$1880.00

Dos (2) noches y tres (3) días de hospitalización en
habitación estándar.

Hasta 90 minutos en Salón de Operaciones.

Hasta 60 minutos en Sala de Recobro.

Monitoreo Fetal en caso de requerirse.

Medicamentos de uso estándar para la madre. 

Insumos de uso estándar para la madre. 

Insumos y medicamentos para el bebé.

Incubadora de Transporte para bebé u opción de papá canguro.

Uso de la incubadora cerrada para bebé (Hasta 6h en caso de requerirse). 

Tamizaje Neonatal Básico.

Laboratorios para el bebé: Hemograma, Bilirrubina total y fraccionada, Coombs 
directo, tipaje y Rh.

Bacinete transparente para total visibilidad del bebé, con 
sistema antirreflujo, ajustable a la cama de la madre.

CESÁREA

*Todo lo que se incluye en el paquete
es intrahospitalario.



CIRCUNCISIÓN
PRECIO  B/ 85.00

PRECIO  B/ 70.00

TAMIZAJE CARDÍACO
 

***PAQUETES PARA PACIENTE PARTICULAR, SIN COBERTURA DE SEGURO MÉDICO*** 

(No incluye honorarios médicos)

 

Los planes de maternidad no incluyen honorarios de los especialistas médicos, 
servicios y/o insumos no relacionados al procedimiento, servicios de rayos-X o 
laboratorios adicionales, complicaciones de la madre y/o del recién nacido.
Las tarifas de estos paquetes no aplican con otras promociones o convenios y son 
válidas hasta el abril del 2022.

NOTA:

SERVICIOS
ADICIONALES PARA
EL RECIÉN NACIDO:

Los planes de maternidad no incluyen honorarios de los especialistas médicos, 
servicios y/o insumos no relacionados al procedimiento, servicios de rayos-X o 
laboratorios adicionales, complicaciones de la madre y/o del recién nacido.
Las tarifas de estos paquetes no aplican con otras promociones o convenios y son 
válidas hasta el 31 de octubre del 2022.

NOTA:



Promovemos y apoyamos el apego temprano, papá canguro, alojamiento en 
conjunto y la lactancia materna exclusiva (Según condición médica del recién 
nacido y de la madre).

Todas nuestras salas de labor y parto, habitaciones y el área de neonatología 
cuentan con luz natural.

Estacionamientos sin costo para paciente, familiares y visitantes.

Perforación de los lóbulos como cortesía. (No incluye aretes)

PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR
CONTACTARNOS AL:

6300-2449

correo:  maternidad@thepanamaclinic.com.

VALORES
AGREGADOS

Perforación de los lóbulos como cortesía. (No incluye aretes)

PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR
CONTACTARNOS AL:

6300-2449

correo electrónico:  maternidad@thepanamaclinic.com.



En The Panamá Clinic le ofrecemos una amplia Sala de Labor y Parto ubicada en el piso 10 
de la Torre del Hospital, totalmente amoblada, equipada con la más alta tecnología y con 
todas las condiciones de seguridad necesarias tanto para la madre como para el futuro 
bebé.

Somos el único hospital en Panamá en ofrecer habitaciones que están diseñadas bajo el 
concepto de sala de labor, parto y recuperación, favoreciendo de esta manera el parto 
respetado y el apego temprano entre madre e hijo.

SALA  DE LABOR Y PARTO



SALA  DE LABOR Y PARTO

Cuidamos de ti y de quien más amas



Espacio de 31m2

Cama para el paciente

Cómodo sofá/cama

Poltrona para paciente

Televisor

Sistema de entretenimiento

Sistema de iluminación

Baño privado con amenidades

Nevera

Caja fuerte

Wifi ilimitado

HABITACIÓN  ESTÁNDAR



Espacio de 46m2

Cama para el paciente

Cómodo sofá/cama

Poltrona para paciente

Televisor

Sistema de entretenimiento

Sistema de iluminación

Nevera

Baño privado con amenidades

Sala integrada

Poltrona para sala privada

Mesa de centro

Pequeño desayunador

Caja fuerte

Wifi ilimitado

HABITACIÓN  DELUXE



Espacio de 62m2

Cama para el paciente

Cómodo sofá/cama

Poltrona para paciente

Televisor

Sistema de entretenimiento

Sistema de iluminación

Nevera

Baño privado con amenidades

Baño privado para visitas

Sala privada con sófa

Poltrona para sala privada

Mesa de centro

Pequeño desayunador

Caja fuerte

Wifi ilimitado

HABITACIÓN  SUITE



HORARIOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:
LUNES A VIERNES DE 7:30 AM A 4:30 PM

SÁBADOS DE 7:30 AM A 11:30 AM 

Hospital The Panama Clinic, Torre B, Complejo Pacific Center,  Calle Ramón 
H. Jurado, Paitilla, Panamá.

maternidad@thepanamaclinic.com

Para mayor información:

www.thepanamaclinic.com

VISÍTANOS

6300-2449 310-1111 Ext. 6043


