
CAPITULO VIII. CIRUGÍA ORTOPÉDICA 

 
Los programas de Ortopedia y Traumatología se desarrollan 
fundamentalmente en el Complejo Científico Ortopédico Internacional 
Frank País, institución altamente especializada de nivel III y centro de 
referencia con alcance nacional, En su ya largo itinerario de prestaciones, 
ha contribuido desde la experiencia cubana a los logros de la Escuela 
Iberoamericana de Ortopedia y Traumatología y a la Escuela Internacional 
de Ortopedia y Traumatología. 
 
Como parte de su especialización en el tratamiento a las  afecciones 
traumatológicas complejas o secuelas graves de los traumas por luxaciones o 
fracturas, este centro ha desarrollado exitosamente una línea de trabajo para la 
atención a patologías de gran incidencia en atletas de alto rendimiento, artistas 
del ballet, del universo de la danza y el arte circense, entre otros,  que lo 
convierten en una clínica prácticamente única de su tipo en la región.  
 
Como parte de su labor, opera con protocolos diagnósticos y 
terapéuticos de las más frecuentes y principales enfermedades 
osteomioarticulares; al tiempo posee una de las infraestructuras de 
hospital ortopédico más importantes y completas  del mundo, a tenor de 
una voluntad país de dotar a esta entidad creada desde el propio año 1959 
(para un desarrollo infraestructural en despegue,  a partir de 1969) de 
todas las condiciones para robustecer el rigor de esta especialidad en la 
Isla, al gremio médico que la sustenta así como la calidad de sus 
prestaciones.  
 
Entre las patologías más importantes que abarca están las sustituciones 
protésicas articulares de cadera, rodilla, hombro, codo, muñeca y 
articulaciones metacarpo-falángicas. 
 
Otra atención destacada, que se brinda es el tratamiento a las 
deformidades de la columna vertebral, sobre todo la escoliosis, cifosis y 
cifoscoliosis.  También respecto a  la columna resalta, el tratamiento de 
lesiones por hernia de disco y por deslizamiento epifisiario de la vértebra. 
 
En el ámbito de la cirugía infantil ortopédica, se tratan pacientes con 
parálisis cerebral, espásticas, secuelas de polio, deformidades 
congénitas o adquiridas de tobillo, pie y rodilla. 
 
El tratamiento por segunda intervención de las afecciones óseas o articulares 
es tratada en la clínica especial  de sepsis de la institución.  
 
Como dato interesante, la institución ha regularizado en todos estos años un 
método desarrollado por su director, el insigne ortopédico Rodrigo Álvarez 
Cambras, para la Fijación Externa bajo la denominación comercial CAMBRAS 
(RALCA®), utilizado en numerosos países del mundo para el tratamiento de 
deformidades óseas, tumores, alargamientos o acortamientos de miembros, 
deformidades articulares, entre otras muchas patologías. 



 
 De modo  general el centro aborda cualquier tipo de afección ortopédica 
o traumática, a tenor de un riguroso protocolo de diagnóstico y atención. 
 
A fin de dar éxito a los tratamientos ortopédicos, se cuenta con 4 
departamentos de rehabilitación especializados en la hidroterapia, la 
mecanoterapia, la electroterapia y la terapia ocupacional. 
 
El diagnóstico se realiza a partir, en primer lugar del método clínico, ratificado, 
cuando es necesario, por equipamiento de última tecnología, como son TAC, 
RNM, radiología digital, gamma-cámara, electro-diagnóstico neurológico y 
muscular, densitometría ósea, ecografía de partes blandas; así como 
tratamiento especializado a través de la ozono terapia y la cámara hiperbárica. 
 
La institución cuenta con un staff de 120 médicos, entre ellos 64 especialistas 
de 2º grado en Ortopedia y Traumatología, como también especialistas de 
Anestesia, Cuidados intensivos y Rehabilitación. Además cuenta con 18 
salones de operaciones dotados de la aparatología más en boga en la 
especialidad, en anestesia y cirugía, así como todas las garantías para los 
necesarios seguimientos postquirúrgicos en terapia intermedia o intensiva.  
 
Igualmente, se desarrollan programas de ortopedia con similares  
características técnicas y altos estándares en la Clínica Central Cira  
García y el Hospital Hermanos Ameijeiras, centros con reconocido  
prestigio internacional  que cuentan con servicios  de Ortopedia  de 
elevado nivel  profesional y experiencia en la atención internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. CIRUGÍA DE ELONGACIÓN DE TIBIAS 10 CMS BILATERAL  
 

 Hospitalización (111 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 Medicina Interna  
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 
Fosforo 
Fosfatasa alcalina  
Lipidograma completo  
Proteínas totales  
Antígeno de Sup. de la  hepatitis B 
Radiografía simple de tórax 
Electrocardiograma

Investigaciones imagenológicas: 
Radiografía de tórax 
Radiografíashasta 11 vistas  
Escanograma  

Investigaciones  en orina: 
Cituria  

Investigaciones microbiológicas: 
Heces  fecales 
Exudado Naso-faríngeo  

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  
Elongación de ambas tibias 10 cm. 
 Alquiler de fijador externo 



 Rehabilitación postoperatoria  
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones 
 Transfer in-out 
Precio:15714.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC.diarios, con alimentación  incluida. 

Se excluyenmedicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus sustitutos 
y materiales de soporte artificiales. 
 

 

2. ARTROPLASTIA DE RODILLA UNILATERAL  
 

 Hospitalización (21 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 Medicina Interna  
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 
Fosforo 
Fosfatasa alcalina  
Lipidograma completo  
Proteínas totales  
Antígeno de superficie de la  hepatitis B 
Gota gruesa  
Electrocardiograma

Investigaciones Imagenológicas: 
Radiografía  simple de tórax 



Radiografías de rodilla  
Ultrasonido   
Densitometría  

Investigaciones en orina: 
Cituria  

Investigaciones microbiológicas: 
Heces  fecales 
Exudado nasal y faríngeo 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  
Artroplastia de rodilla  

 Rehabilitación post operatoria  
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  
 Transfer in-out 

 
Precio: 9574. 00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC.diarios, con alimentación  incluida. 

Se excluyenmedicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus sustitutos 
y materiales de soporte artificiales. 

 
 

3. ARTROPLASTIA DE RODILLA UNILATERAL DE CORTA ESTADÍA  
 

 Hospitalización (6 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 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 Rehabilitación. 

 
 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: 

Radiografías simples  de rodilla (6) 



 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Artroplastia de rodilla 
Intensificador de imágenes en salón de operaciones  
 

 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 
 

Precio: 7854. 00 CUC. 
 
Nota:  
Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC.diarios, con alimentación  incluida. 
Se excluyenmedicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus 
sustitutos y materiales de soporte artificiales. 
Precio aproximado de la prótesis: 3800. 00 CUC. 
 

 
4. DEFORMIDAD ANGULAR DE RODILLA 
 
 
 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). 
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 Rehabilitación 

 
 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: 

Radiografías simples  de rodilla (6) 



Resonancia magnética (por región) (1) 
 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Osteotomía correctora de rodilla 
Intensificador de imágenes en salón de operaciones  
 

 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico conclusiones  y  recomendaciones  

 
 Transfer in-out 

 
 

Precio: 3605. 00 CUC 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC.diarios, con alimentación  
incluida. 
Se excluyenmedicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus 
sustitutos y materiales de soporte artificiales. 
 
 

 
 

5. HALLUS VALGUS 
 

 Hospitalización (3días) 
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 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 Rehabilitación. 

 
 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 
 

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



Cituria  
 
Investigaciones imagenológicas: 

Radiografías simples  de rodilla (6) 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Hallusvalgus 
Intensificador de imágenes en salón de operaciones  
 

 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 
 
 

Precio: 2 195.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC.diarios, con alimentación  
incluida. 
Se excluyenmedicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus 
sustitutos y materiales de soporte artificiales. 

 
 

 
 

6. LESIONES MENISCO/CONDROMALASIA/SINOVITIS 
 
 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). 
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 Rehabilitación. 

 
 Investigaciones 

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



Cituria  
 
Investigaciones imagenológicas: 

Radiografías simples  de rodilla (4) 
Resonancia magnética (por región) (1) 

 
Investigaciones Anatomía Patológica: 

Biopsia diagnóstica de piezas quirúrgicas 
 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Artroscopía terapéutica rodilla 
Intensificador de imágenes en salón de operaciones  
 

 Reanimación post operatoria  
 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 
Precio:2785. 00 CUC 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC.diarios, con alimentación  
incluida. 
Se excluyenmedicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus 
sustitutos y materiales de soporte artificiales. 
 
7. ARTROPLASTIA DE CADERA NO CEMENTADA  
 
 Hospitalización (21 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 Medicina Interna  
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 
Fosforo 
Fosfatasa alcalina  
Lipidograma completo  
Proteínas totales  
Antígeno de superficie de la  hepatitis B 
Radiografía de tórax 
Electrocardiograma 
Gota gruesa  

 
Investigaciones imagenológicas: 

Radiografías (hasta 5 vistas) 
Densitometría  

Investigaciones microbiológicas: 
Heces  fecales 
Exudado nasal y faríngeo  

Investigaciones  en orina: 
Cituria  

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  
Artroplastia de cadera no cementada. 
 
 Rehabilitación post operatoria  
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  
 Tranfer in-out 

 
Precio:11464. 00 CUC 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC.diarios, con alimentación  incluida. 

Se excluyenmedicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus sustitutos 
y materiales de soporte artificiales. 

 

8. ARTROPLASTIA DE CADERA NO CEMENTADA  DE CORTA 
ESTADÍA  

 
 Hospitalización (7días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría I, por 6 días   
(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  
Consulta con especialista de Rehabilitación. 

 Investigaciones 
Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 
Eritrosedimentación  



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

Investigaciones imagenológicas: 
Radiografías simples  de cadera  (2) 

 
 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Artroplastia de cadera no cementada 
Intensificador de imágenes en salón de operaciones  

 
 Rehabilitación post operatoria  

 
 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 
 

Precio:10 053. 00 CUC. 
 
Nota:  
Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC.diarios, con alimentación  incluida. 
Se excluyenmedicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus 
sustitutos y materiales de soporte artificiales. 
 
Precio aproximado de la prótesis de cadera: 4700. 00 CUC. 
 

 
 
 

9. ARTROPLASTIA DE CADERA  CEMENTADA  
 

 Hospitalización (21 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 Medicina Interna  
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 
Fosforo 
Fosfatasa alcalina  
Lipidograma completo  
Proteínas totales  
Antígeno de superficie de la  hepatitis B 
Radiografía  de tórax 
Electrocardiograma 
Gota gruesa  

 
Investigaciones imagenológicas: 

Radiografías (hasta 5 vistas) 
Densitometría  

Investigaciones microbiológicas: 
Heces  fecales 
Exudado nasal y faríngeo: 

Investigaciones en orina: 
Cituria  

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  
Artroplastia de cadera  cementada  
 
 Rehabilitación post operatoria  

 
 Informe  médico,  conclusiones  y  recomendaciones  

 
Precio: 10 417. 00 CUC. 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC.diarios, con alimentación  incluida. 

Se excluyenmedicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus sustitutos 
y materiales de soporte artificiales. 


