
CAPÍTULO IX: PROGRAMAS CIRUGÍA DE COLUMNA 
 
 
1. ENFERMEDAD DISCAL LUMBAR DEGENERATIVAS. SIN 
ARTRITIS FACETARÍA 
     (Instrumentaciones dinámicas posteriores lumbares) 
 
 Hospitalización (7días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría I (incluye 
alimentación y atención de enfermería). 
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 
(incluye pase de visita). 
Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 
 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesia  
 
 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 
Coagulograma mínimo 
Eritrosedimentación 
Hemograma completo  
Creatinina 
Glicemia 
Grupo sanguíneo ABO y RH 
Serología (VDRL)  
Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2  
Electrocardiograma 
Radiografía de tórax  
Cituria 

Investigación  hemoquímicas: 
Gasometría completa  

Investigaciones imagenológicas: 
Radiografía simples de columna dorso lumbar (8) 
TAC de dos espacios intervertebrales 
Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra  

 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Intensificador de imágenes en salón de operaciones 
Instrumentaciones dinámicas posteriores lumbares 

 
 Reanimación post operatoria  
 



 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  
 
 
Precio: 5 490.00 CUC. 
 
Nota:  
Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con alimentación  
incluida. Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, 
derivados o sus sustitutos y materiales de soporte artificiales, 
cuando esté indicado. 
 
 
2. HERNIA DISCAL LUMBAR/ENFERMEDAD DISCAL 
DEGENERATIVA. 
Discectomía lumbar simple (Caspar o sus modificaciones) 
 
 Hospitalización (4 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría I (incluye 
alimentación y atención de enfermería). 
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 
(incluye pase de visita). 
Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 
 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesia  
 
 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 
Coagulograma mínimo 
Eritrosedimentación 
Hemograma completo  
Creatinina 
Glicemia 
Grupo sanguíneo ABO y RH 
Serología (VDRL)  
Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  
Electrocardiograma 
Radiografía de tórax  
Cituria 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 
  Biopsia diagnóstica de piezas quirúrgicas 
Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simples de columna lumbar (4) 



Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra  
 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Intensificador de imágenes en salón de operaciones 
Discectomía lumbar simple (Caspar o sus modificaciones) 

 
 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  
 
Precio: 4 375.00 CUC. 
 
Nota:  
Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con alimentación  
incluida. Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, 
derivados o sus sustitutos y materiales de soporte artificiales, 
cuando esté indicado. 
 
 
3. ESTENOSIS CANAL LUMBAR.(Descompresión lumbar 
posterior sin artrodesis (laminectomía, recalibraje y otras) 
 
 Hospitalización (4 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría I (incluye 
alimentación y atención de enfermería). 
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 
(incluye pase de visita). 
Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 
 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesia  
 
 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 
Coagulograma mínimo 
Eritrosedimentación 
Hemograma completo  
Creatinina 
Glicemia 
Grupo sanguíneo ABO y RH 
Serología (VDRL)  
Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2  
Electrocardiograma 



Radiografía de Tórax  
Cituria

Investigaciones hemoquímicas: 
Gasometría completa 

Investigaciones microbiológicas: 
Exudado bacteriológico con antibiograma 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 
Biopsia diagnóstica de piezas quirúrgicas 

Investigaciones imagenológicas: 
Radiografía simple de columna lumbar (6) 
Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra  
TAC de dos espacios intervertebrales 

 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Intensificador de imágenes en salón de operaciones 
Descompresión lumbar posterior sin artrodesis (laminotomía, 
laminectomía, recalibraje y otras) 

 
 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  
 
Precio: 5 305.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 
alimentación incluida. Se excluyen medicamentos, material 
desechable, sangre, derivados o sus sustitutos y materiales de 
soporte artificiales, cuando esté indicado. 
 
 
4. ESTENOSIS CANAL LUMBAR 
Descompresión lumbar posterior con artrodesis (laminectomía 
y recalibraje) 
 
 Hospitalización (7 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría I (incluye 
alimentación y atención de enfermería). 
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 
(incluye pase de visita). 
Hospitalización en sala de cuidados intermedios (1). 
Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 
 



 Consulta con especialistas  
Consulta con especialista de Anestesia  

 
 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 
Coagulograma mínimo 
Eritrosedimentación 
Hemograma completo  
Creatinina 
Glicemia 
Grupo sanguíneo ABO y RH 
Serología (VDRL)  
Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2  
Electrocardiograma 
Radiografía de tórax  
Cituria 

Investigaciones hemoquímicas: 
Gasometría completa 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 
Biopsia diagnóstica de piezas quirúrgicas 

Investigaciones imagenológicas: 
Radiografía simples de columna lumbar (6) 
Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra  
TAC de cuerpo vertebral 

 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Intensificador de imágenes en salón de operaciones 
Descompresión lumbar posterior con artrodesis (laminotomía, 
laminectomía y recalibraje) 

 
 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  
 
Precio: 6 430.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 
alimentación incluida. Se excluyen medicamentos, material 
desechable, sangre, derivados o sus sustitutos y materiales de 
soporte artificiales, cuando esté indicado. 
 
 
 



5. ENFERMEDAD DISCAL CERVICAL DEGENERATIVA 
(Discectomía cervical más prótesis de disco o caja dinámica) 
 
 Hospitalización (3 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría I (incluye 
alimentación y atención de enfermería). 
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 
(incluye pase de visita). 
Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 
 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesia  
 
 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 
Coagulograma mínimo 
Eritrosedimentación 
Hemograma completo  
Creatinina 
Glicemia 
Grupo sanguíneo ABO y RH 
Serología (VDRL)  
Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2  
Electrocardiograma 
Radiografía de tórax  
Cituria 

Investigaciones hemoquímicas: 
Gasometría completa 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 
Biopsia diagnóstica de piezas quirúrgicas 

Investigaciones imagenológicas: 
Radiografía simples de columna cervical  (8) 
Resonancia magnética nuclear de columna cervical  
TAC de dos espacios intervertebrales 

 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Intensificador de imágenes en salón de operaciones 
Discectomía cervical más prótesis de disco o caja dinámica 

 
 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico,  conclusiones  y  recomendaciones  
 



Precio: 4 740.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios,  con 
alimentación incluida. Se excluyen medicamentos, material 
desechable, sangre, derivados o sus sustitutos y materiales de 
soporte artificiales, cuando esté indicado. 
 
 
6. HERNIA DISCAL CERVICAL. (Discectomía cervical más 
fusión intersomática) 
 
 Hospitalización (4 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría I (incluye 
alimentación y atención de enfermería). 
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 
(incluye pase de visita). 
Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 
 Consulta con especialistas  
Consulta con especialista de Anestesia  
 
 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 
Coagulograma mínimo 
Eritrosedimentación 
Hemograma completo  
Creatinina 
Glicemia 
Grupo sanguíneo ABO y RH 
Serología (VDRL)  
Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2  
Electrocardiograma 
Radiografía de tórax  
Cituria 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 
Biopsia diagnostica de piezas quirúrgicas 

Investigaciones imagenológicas: 
Radiografía simples de columna cervical  (6) 
Resonancia magnética nuclear de columna cervical  

 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Intensificador de imágenes en salón de operaciones 
Discectomía cervical más fusión intersomática 



 
 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  
 
Precio: 4 445.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 
alimentación incluida. Se excluyen medicamentos, material 
desechable, sangre, derivados o sus sustitutos y materiales de 
soporte artificiales, cuando esté indicado. 
 
 
7.  HERNIA DISCAL LUMBAR (Discectomía lumbar 
percutánea (endoscópica o no) 
 
 Hospitalización (1 día) 

Hospitalización en habitación privada, categoría I (incluye 
alimentación y atención de enfermería). 
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 
(incluye pase de visita). 
Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 
 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesia  
 
 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 
Coagulograma mínimo 
Eritrosedimentación 
Hemograma completo  
Creatinina 
Glicemia 
Grupo sanguíneo ABO y RH 
Serología (VDRL)  
Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2  
Electrocardiograma 
Radiografía de tórax  
Cituria

Investigaciones imagenológicas: 
Radiografía simples de columna lumbar (4) 
Resonancia magnética nuclear de columna dorsolumbar 

 



 Proceder  quirúrgico. Anestesia local 
Intensificador de imágenes en salón de operaciones 
Discectomía lumbar percutánea (endoscópica o no) 

 
 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  
 
Precio: 3 140.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 
alimentación incluida. Se excluyen medicamentos, material 
desechable, sangre, derivados o sus sustitutos y materiales de 
soporte artificiales, cuando esté indicado. 
 
 
8.  MIELOPATIA (Laminectomía) 
 
 Hospitalización (7 día) 

Hospitalización en habitación privada por  6 días, categoría I 
(incluye alimentación y atención de enfermería). 
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 
(incluye pase de visita). 
Hospitalización en sala de cuidados intensivos (1 día).  
Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 
 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesia  
 
 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 
Coagulograma mínimo 
Eritrosedimentación 
Hemograma completo  
Creatinina 
Glicemia 
Grupo sanguíneo ABO y RH 
Serología (VDRL)  
Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2  
Electrocardiograma 
Radiografía de tórax  
Cituria

 



Investigaciones hemoquímicas: 
Gasometría completa 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 
Biopsia diagnóstica de piezas quirúrgicas 

Investigaciones neurofisiológicas: 
Monitoreo neurofisiológico multimodal intraoperatorio 

Investigaciones imagenológicas: 
Radiografía simples de columna cervical (6) 
Resonancia magnética nuclear de columna cervical 
TAC de dos espacios intervertebrales 

 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Intensificador de imágenes en salón de operaciones 
Laminectomía y/o laminoplastia 

 
 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  
 
Precio: 5 730.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 
alimentación incluida. Se excluyen medicamentos, material 
desechable, sangre, derivados o sus sustitutos y materiales de 
soporte artificiales, cuando esté indicado. 
 
 
9. HERNIA DISCAL TORÁXICA 
 
 Hospitalización (5 días) 

Hospitalización en habitación privada por 4 días, categoría I, 
(incluye alimentación y atención de enfermería) 
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 
(incluye pase de visita). 
Hospitalización en sala de cuidados intermedios (1 día). 
Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 
 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesia  
 
 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 
Coagulograma mínimo 



Eritrosedimentación 
Hemograma completo  
Creatinina 
Glicemia 
Grupo sanguíneo ABO y RH 
Serología (VDRL)  
Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2  
Electrocardiograma 
Radiografía de tórax  
Cituria

Investigaciones hemoquímicas: 
Gasometría completa 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 
Biopsia diagnóstica de piezas quirúrgicas 

Investigaciones neurofisiológicas: 
Monitoreo neurofisiológico multimodal intraoperatorio 

Investigaciones imagenológicas: 
Radiografía simples de columna dorsolumbar  (6) 
Resonancia magnética nuclear por región 
TAC de dos espacios intervertebrales 

 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Intensificador de imágenes en salón de operaciones 
Discectomía toráxica con o sin fusión por cualquier abordaje 

 
 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  
 
Precio: 6 000.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 
alimentación incluida. Se excluyen medicamentos, material 
desechable, sangre, derivados o sus sustitutos y materiales de 
soporte artificiales, cuando esté indicado. 
 
 
10. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA LA  ESCOLIOSIS  
 
 Hospitalización (27 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría III (incluye 
alimentación y atención de enfermería). 



Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 
(incluye pase de visita). 
Hospitalización en hospitalización en sala de cuidados 
intensivos (1 día). 
Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 
 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesia  
Consulta con especialista de Pediatría   
Consulta especializada de Estomatología  
Consulta con Podología  
Consulta con Rehabilitación 
Consulta multidisciplinaria  
Reconsulta con especialistas 
 

 Investigaciones 
Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 
Eritrosedimentación 
Hemograma completo  
Creatinina 
Glicemia 
Grupo sanguíneo ABO y RH 
Serología (VDRL)  
Test de anticuerpos contra el VIH-1/2  
Calcio 
Fósforo 
Fosfatasa alcalina  
Lipidograma completo  
Proteínas totales  
Antígeno de superficie de la  hepatitis B 
Radiografía simple de tórax 
Electrocardiograma 
Gota gruesa 

Investigaciones imagenológicas: 
Radiografía  de columna completa (4 vistas) 
Radiografía  de tórax  

Investigaciones microbiológicas: 
Heces  fecales 
Exudado nasal y faríngeo

Investigaciones neumológicas: 
Pruebas funcionales respiratorias 

Investigaciones en orina: 



Cituria 
 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  
Corrección y artrodesis de escoliosis/cifosis y otras 
deformidades espinales por vía posterior  
  

 Rehabilitación post operatoria  
 
 Informe  médico,  conclusiones  y  recomendaciones  
 
Precio: 8 114.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 
alimentación incluida. Se excluyen medicamentos, material 
desechable, sangre, derivados o sus sustitutos y materiales de 
soporte artificiales, cuando esté indicado. Debe  disponerse  de         
1 106.00  CUC extras para material de osteosíntesis e injerto óseo. 
 
 
11. ESCOLIOSIS GRAVES (Doble abordaje) 
 
 Hospitalización (17 día) 

Hospitalización en habitación privada por 14 días, categoría  I, 
(incluye alimentación y atención de enfermería).  
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 
(incluye pase de visita). 
Hospitalización en sala de cuidados intensivos por 3 días, 
excluye sangre, derivados, medicamentos e investigaciones.   
Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 
 Consulta  

Consulta con especialista de Anestesia  
 

 Investigaciones: 
Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 
Eritrosedimentación 
Hemograma completo  
Creatinina 
Glicemia 
Grupo sanguíneo ABO y RH 
Serología (VDRL)  
Anticuerpos contra el VIH-1/2  



Electrocardiograma 
Radiografía de Tórax  
Cituria 

Investigaciones hemoquímicas: 
Gasometría completa  

Investigaciones neumológicas: 
Pruebas funcionales respiratorias  

Investigaciones neurofisiológicas: 
Monitoreo neurofisiológico multimodal intraoperatorio 

Investigaciones imagenológicas: 
Ecocardiograma (bidimensional, doppler pulsado, 
continuo y color), impresión color o CD. 
Radiografía simple de columna dorso lumbar (6) 
Ultrasonido diagnóstico abdomen completo 
TAC en escoliosis con reconstrucción en 3 D 
Resonancia magnética nuclear por región (2) 

 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Corrección y artrodesis de escoliosis/cifosis y otras 
deformidades espinales por doble abordaje 
Intensificador de imágenes en salón de operaciones  
 

 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  
 
Precio: 11 906.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios,  con 
alimentación incluida. Se excluyen medicamentos, material 
desechable, sangre, derivados o sus sustitutos y materiales de 
soporte artificiales, cuando esté indicado. 


