
CAPITULO IV: CIRUGÍA ESTÉTICA 

 

El afán de dotar a la figura humana de los perfiles más cercanos a la 

perfección ha sido, desde los tiempos más remotos, un empeño del 

hombre. 

En esta era global de la información, el conocimiento y las tecnologías, 

el tema estético cobra nuevas dimensiones, ahora relacionado con el 

aumento creciente de la esperanza de vida, una fuerza impresionante 

que motiva a nuestros especialistas a desarrollar y crear soluciones a 

estos problemas, más allá de los deseos hedonistas.  

La cirugía plástica más contemporánea,  con la incorporación de los 

avances tecnológicos, garantiza mejorar la calidad de vida del 

individuo, dando soluciones a muchos aspectos, no sólo asociados al 

envejecimiento cutáneo, sino también a deformidades congénitas o 

adquiridas. 

Buscando mejorar la calidad de vida de los pacientes, ponemos a su 

disposición las técnicas más novedosas, así como atractivos 

programas que  se realizan en varios  centros médicos, según  su 

especialización. 

Estas instituciones  presentan la certificación  ISO 9001 del 2008, 

otorgado por el Bureau Verita, así como el aval que concede la 

experiencia de atender eficientemente a miles de pacientes de gran 

variedad de países y procedencias culturales, quienes por más de dos 

décadas han elegido a Cuba como el destino de salud donde 

concretar su aspiración.  



 

No. Proceder quirúrgico 
Hospitalización  

(noches) 
Anestesia 

Precio 

(CUC) 

1.  

Mastopexia  

Remodelación de la forma de las 

mamas 

5 AG 1630.00 

2.  

Mastoplastia aumentativa (incluye 

precio de la prótesis) 

Aumento del volumen de las mamas 

mediante prótesis 

5 AG 3640.00 

3.  

Abdominoplastia (lipectomía) 

Estiramiento de piel y eliminación de 

grasa del abdomen 

5 AG 2150.00 

4.  
Lipoaspiración de cuello y papada 

Aspiración de la grasa del cuello 
3 AG 1405.00 

5.  
Lipoaspiración de brazos 

Aspiración de la grasa de los brazos 
3 AG 1350.00 

6.  
Lipoaspiración de abdomen  

Aspiración de la grasa del  abdomen 
3 AG 1810.00 

7.  

Lipoaspiración de caderas 

Aspiración de la grasa de las    

caderas 

3 AG 1510.00 

8.  
Lipoaspiración de muslos 

Aspiración de la grasa en los muslos 
3 AG 1420.00 

9.  
Lipoaspiración de rodillas 

Aspiración de la grasa en las rodillas 
3 AG 1295.00 

10.  

Lipoaspiración de muslos, caderas 

y abdomen 

Aspiración combinada de la grasa 

5 AG 2555.00 

11.  

Lipoaspiración deglúteos y 

caderas 

Aspiración combinada de la  grasa 

5 AG 1800.00 

12.  Lipoaspiración de muslos y 3 AG 1805.00 

https://ntsa.wordpress.com/tratamientos-alternativos/contacto-maxtopexia/


caderas 

Aspiración combinada de la grasa 

13.  

Lipoaspiración lumbar  

Aspiración de la grasa en la espalda 

inferior 

3 AG 1305.00 

14.  
Lipoaspiración abdominal y lumbar 

Aspiración combinada de la grasa 
3 AG 1940.00 

15.  

Miniabdominoplastia 

Estiramiento mínimo de la piel y 

eliminación mínima de la grasa del 

abdomen 

3 AG 1840.00 

16.  

Blefaroplastia 

Eliminación de piel flácida y de grasa 

de los párpados 

3 AL 1195.00 

17.  

Blefaroplastia 

Eliminación de piel flácida y de grasa 

de los párpados 

3 AG 1415.00 

18.  

Ritidectomía frontoqlabelar 

Estiramiento de arrugas en la frente y 

entrecejas 

5 AG 1715.00 

19.  
Ritidectomía frontal 

Estiramiento de arrugas en la frente 
5 AG 1585.00 

20.  

Ritidectomía facial frontoglabelar 

Estiramiento de arrugas de la cara, 

de la frente y entrecejas 

5 AG 2590.00 

21.  

Ritidectomía cervicofacial (excluye 

párpados) Estiramiento de arrugas 

de la cara y del cuello, sin párpados 

5 AG 2490.00 

22.  

Ritidectomía cervicofacial 

(incluyendo párpados) 

Estiramiento de arrugas de la cara y 

del cuello y párpados 

5 AG 2635.00 

23.  Ritidectornia de cuello 3 AG 1690.00 



Estiramiento de arrugas del cuello 

24.  

Minirritidectomía inferior 

Estiramiento de las arrugas del tercio 

inferior de la cara 

5 AG 1870.00 

25.  

Minirritidectomía inferior con 

blefaroplastia 

Estiramiento de las arrugas del tercio 

inferior de la cara con tratamiento de 

párpados 

5 AG 2185.00 

26.  

Mastoplastia reductora 

Reducción del volumen de las  

mamas 

5 AG 2200.00 

 

Leyenda: AG– Anestesia General,  AL – Anestesia Local  

 

Todos los programas 

 

Incluyen: Hospitalización, chequeo preoperatorio, derecho a salón de 

operaciones, anestesia, intervención quirúrgica y atención médica a 

paciente hospitalizado, incluyendo el pase de visita diario. 

 

Excluyen: medicamentos, sangre o derivados si fueran necesarios. 

 

De acuerdo al tipo de operación, el paciente debe permanecer en el 

país varios días después de egresado, hasta concluir su tratamiento 

ambulatorio. 

Los gastos correspondientes al acompañante no se encuentran 

contemplados en este programa, en cuyo caso deberá abonar 40.00 

CUC diarios que comprende: alojamiento y alimentación. 

 


