
Español / スペイン語 

患者氏名 ：  
患者 ID ： 

Cálculo aproximado de los costes médicos 
 

 Nombre y apellido del paciente :                           

 Diagnóstico:                                   Tratamiento:                                      

Primera y sucesivas consultas Hospitalización, etc. Procedimiento de diagnóstico 
combinado Guía e instrucciones médicas, etc. Tratamiento médico domiciliario 

yenes yenes yenes yenes yenes 

Exámenes médicos Diagnóstico por imágenes Administración de medicinas Inyecciones Rehabilitación 

yenes yenes yenes yenes yenes 
Tratamiento psicoterapéutico 

profesional Tratamiento Cirugía Transfusiones de sangre Anestesia 

yenes yenes yenes yenes yenes 

Tratamiento por radiaciones Diagnóstico patológico Restauración de coronas y 
prótesis dentales Prescripción de recetas Alimentación hospitalaria 

yenes yenes yenes yenes yenes 

Documentos escritos Parto Habitación especial 
Gastos médicos mixtos (no cubiertos 
por el seguro conjuntamente con los 

cubiertos por el seguro) 
Otros  

Descripción de los 
Costes Médicos 

yenes yenes yenes yenes yenes 

Total 

yenes 

La descripción de los costes médicos se establece basándose en el sistema del seguro médico. 
El cálculo aproximado de los costes médicos es meramente estimativo. Los exámenes y tratamientos médicos, etc., se llevan a cabo de acuerdo con las condiciones del 
paciente, por lo que el importe real y el cálculo correspondiente podrán variar dependiendo de las circunstancias. Además, le informamos que, de acuerdo con los 
contenidos descritos debajo, el importe a pagar también puede sufrir variaciones. Rogamos su comprensión. 

・ Las personas que tengan la tarjeta del seguro médico japonés deberán pagar el importe según el sistema del seguro médico. Por favor, después de haber realizado la consulta médica, realice el pago 
correspondiente. 

・ En caso de que no tenga la tarjeta del seguro médico, deberá pagar la cantidad total de los gastos de la consulta médica. Después de haber realizado la consulta médica, se le entregará una factura 
detallada y deberá realizar el pago de la misma. 

・ Las personas que hayan firmado un contrato para la consulta de antemano deberán pagar, antes de realizar la consulta, los gastos del tratamiento que se haya firmado. 
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