
CAPITULO V: CIRUGÍA POR MÍNIMO ACCESO 

 

La creciente y determinante articulación de las nuevas tecnologías con 

las prácticas profesionales en cualquier campo de las ciencias, 

incluyendo a las médicas, tanto en su vertiente asistencial como 

investigativa, ha generado procederes cada vez menos invasivos y 

más nobles para la recuperación del paciente y para la praxis 

especializada.  Los avances en el campo de la computación, el video y 

los equipos de endoscopía a finales del pasado siglo hicieron posible 

el desarrollo de la cirugía endoscópica y la cirugía video asistida, cual 

nuevo enfoque en la terapéutica quirúrgica que ha revolucionado las 

ciencias médicas en general, y en particular a las especialidades 

quirúrgicas y otras hasta entonces no quirúrgicas, como la 

gastroenterología y la reumatología.  

 

A   las  ventajas  de la  Cirugía  de Mínimo Acceso, que comporta  

menos dolor postoperatorio, menor daño inmunológico e índice de 

complicaciones, corta estancia hospitalaria y más rápida 

reincorporación a las actividades habituales, se suman los resultados 

propios de la cirugía con evidentes resultados cosméticos.  

 

Cuba cuenta con una red  nacional de cirugía y una accesibilidad a la 

técnica de mínimo acceso  que la coloca como uno de los países  

pioneros de la región. La masificación, horizontalidad y accesibilidad 

para todos de la cirugía por mínimo acceso en Cuba es la mayor 

innovación de carácter científico que exhibe nuestro país en la 

actualidad, en tales procederes. 

 

Con 119 servicios distribuidos por todo el territorio nacional, esta red, 

en proceso de revitalización y modernización permanente, tiene entre 

sus prioridades el desarrollo de cada una de las especialidades 

quirúrgicas, como parte de la política de avance en las técnicas de 

mínimo acceso en la Isla. 

 



En esta ruta, sobresale el Centro Nacional de Cirugía  de Mínimo 

Acceso, institución que reúne un colectivo de alto valor científico, 

donde se han realizado hasta la  fecha  más de 30 000 mil cirugías en 

diversas especialidades; constituye además un escenario docente 

educativo de excelencia dedicado a la capacitación, entrenamiento y 

certificación de los médicos especialistas nacionales y extranjeros en 

el dominio de las técnicas básicas y de avanzadas de la cirugía de 

mínimo acceso. 

 

Son nueve las especialidades con un trabajo consolidado en esta 

institución en la realización de dichos procederes, a tono con los 

estándares internacionales: cirugía general, ginecología, urología, 

gastroenterología, imagenología o radiología intervencionista, cirugía 

estética, otorrinolaringología, neurocirugía, y por supuesto, anestesia, 

que sirve de soporte para todas las especialidades.  

 

En nuestro país se ofrecen Programas quirúrgicos  por mínimo  

acceso de alto nivel científico, a  precios  ventajosos  lo cual  permite 

que  mayor número de pacientes puedan acceder a estos servicios. 

 

 

http://www.cce.sld.cu/servicios/
http://www.cce.sld.cu/servicios/


A. CIRUGÍA GENERAL. MÍNIMO ACCESO  

 

1. HERNIOPLASTIA INGUINAL. MÍNIMO  ACCESO 

 

 Hospitalización (1 día) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III (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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

Reconsulta con especialista de Cirugía General  

 

 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  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

 Proceder  quirúrgico.  Anestesia general  

Hernioplastia inguinal unilateral 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 1 502.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la complejidad de la cirugía programada. 

 

 

2. CARDIOMIOTOMÍA DE HELLER. MÍNIMO  ACCESO 

(TRATAMIENTO DE LA ACALASÍA ESOFÁGICA)  

 

 Hospitalización (1 día) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III (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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

Reconsulta con especialista de Cirugía General 

 

 Investigaciones  

Investigaciones  preoperatorias:  

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación 

Hemograma completo 

Creatinina 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 



Serología (VDRL) cuantitativa 

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Manometría  esofágica  convencional 

Videopanendoscopia 

 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido diagnóstico de hígado y vías biliares 

Radiografía de esófago, estómago y duodeno bajo pantalla TV 

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Seromiotomía de Heller con valvuloplastia (incluye  endoscopía  

transoperatoria)  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 3 937.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

No se incluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados 

o sus sustitutos y materiales de soporte artificiales. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia de la complejidad de la cirugía programada. 

 

 

 

 



3. FUNDUPLICATURAS. MÍNIMO ACCESO (TRATAMIENTO PARA 

LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO Y 

HERNIA HIATAL) 

 

 Hospitalización (1 día) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

Reconsulta con especialistas 

 

 Investigaciones: 

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación 

Hemograma completo 

Creatinina 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test rápido de anticuerpos contra el vih-1/2  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía de esófago, estómago y duodeno bajo pantalla tv 

Ultrasonido diagnóstico de hígado y vías biliares  

 

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Manometría  esofágica  convencional 



Videopanendoscopia 

 

 Procederquirúrgico. Anestesia general  

Valvuloplastia de Nissen, Nissen –Rossetti  o Toupet)  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 3 637.00 CUC 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

No  se incluyen medicamentos, material desechable, sangre, 

derivados o sus sustitutos y materiales de soporte artificiales. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la complejidad de la cirugía programada. 

 

 

4. SUPRARENALECTOMIA. MÍNIMO ACCESO 

 

 Hospitalización(2 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

Reconsulta con especialistas 

 

 



 Investigaciones: 

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo 

Creatinina 

Glicemia 

Determinación de grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido diagnóstico abdomen superior 

TAC suprarrenal simple 

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general    

Suprarrenalectomía 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 4 107.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

No se incluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados 

o sus sustitutos y materiales de soporte artificiales. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 



hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la complejidad de la cirugía programada. 

 

 

 

5. ESPLENECTOMIA (MÍNIMO ACCESO) 

 

 Hospitalización (2 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

Reconsulta con especialista. 

 

 Investigaciones: 

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo 

Creatinina 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

Investigaciones Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 



Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido diagnóstico abdomen superior 

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general    

Esplenectomía  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 372.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

No se incluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados 

o sus sustitutos y materiales de soporte artificiales. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la complejidad de la cirugía programada. 

 

 

6. CIRUGÍA BARIATRICA. MÍNIMO  ACCESO  

 

 Hospitalización (3 días)  

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

Consulta con especialista de Endocrinología 

Consulta con especialista de Medicina interna 



Consulta con especialista de Psicología 

Reconsulta con especialistas 

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias:  

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo 

Creatinina 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH. 

Serología (VDRL) 

Test.Anticuerpos contra el VIH-1/2  

Fosfatasa alcalina  

Gammaglutamil transferasa 

TGO 

TGP 

Bilirrubinas total y  directa  

Lipidograma completo 

Proteínas totales en suero 

Determinación de T3 

Determinación de T4 

Determinación de TSH 

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

Investigaciones Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

Investigaciones gastroenterologías diagnósticas 

Videopanendoscopía 

 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido diagnóstico de hígado y vías biliares  

 

 



 Proceder  quirúrgico. Anestesia general   

Gastrectomía vertical (manga gástrica)     

 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 5 212.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios con 

alimentación  incluida. 

 

No se incluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados 

o sus sustitutos y materiales de soporte artificiales. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la complejidad de la cirugía programada. 

 

 

7. OBESIDAD. PLICATURA GÁSTRICA. EVALUACIÓN 

 

 Consulta con especialistas   

Consulta y reconsulta con especialista de Cirugía General   

Consulta y reconsulta con especialista  de Nutrición  

Consulta y reconsulta con especialista de Endocrinología  

Consulta y reconsulta con especialista de Psicología  

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Hemograma completo   

Coagulograma mínimo  

Eritrosedimentación   

Creatinina  

Glicemia  



Grupo sanguíneo ABO y factor RH  

Serología (VDRL)   

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2   

Radiografía simple de tórax  

Electrocardiograma 

Cituria  

 

Investigaciones endocrinas: 

Determinación de T3 

Determinación de T4 

Determinación de TSH 

Hemoglobina glicosilada  

 

Investigaciones hemoquímicas: 

Albumina 

Gammaglutamil transferasa 

Proteinas totales en suero 

TGO  

TGP 

 

Investigaciones neumológicas: 

Pruebas funcionales respiratorias  

 

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Videopanendoscopia 

 

Investigaciones serológicas: 

Test de Helicobacter Pilory 

 

Investigaciones imagenológicas: 

Ecocardiograma (bidimensional, doppler pulsado, continuo y 

color) impresión color o cd 

Ultrasonido diagnóstico abdomen completo 

 

 



 Instrumentaciones endoscópicas 

Frotis duodenal 

 

Precio: 1 600.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación incluida. Se excluyen medicamentos, material 

desechable, sangre  o derivados. 

 

 

 

8. OBESIDAD. PLICATURA GÁSTRICA LAPAROSCÓPICA 

 

 Hospitalización (5 días)   

Hospitalización en habitación  privada categoría I,  con 

alimentación incluida  

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 Anestesiología  

Reconsulta con especialista  de Nutrición  

Reconsulta con especialista de Cirugía General  

 

 Investigaciones: 

Investigaciones preoperatorias

Hemograma completo  

Glicemia 

 

 Cirugía  General abierta con anestesia general.  

Plicatura gástrica 

 

 

 



 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

Precio: 4 855.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre. 

 

9. COLECISTECTOMÍA. MÍNIMO ACCESO  

 

 Hospitalización (1 día) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

Reconsulta con especialistas 

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación 

Hemograma completo  

Creatinina 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL)  

Test. Anticuerpos contra el VIH-1/2  

Fosfatasa alcalina  

Gammaglutamil transferasa 

TGO  



TGP  

Bilirrubinas total y  directa  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido diagnóstico de hígado y vías biliares  

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general   

Colecistectomía 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 132.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

10.  COLECTOMÍAS. MÍNIMO ACCESO 

 

 Hospitalización (4 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

Reconsulta con especialistas 

 

 Investigaciones

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Creatinina 

Glicemia 

Determinación de grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (vdrl) cuantitativa 

Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Fosfatasa alcalina  

GGT 

TGO   

TGP  

Bilirrubinas total y  directa  

Proteínas totales en suero 

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma

Investigaciones Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas:  

Videocolonoscopía 

 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido diagnóstico abdomen completo 



TAC de abdomen contrastado  EV 

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Hemicolectomía derecha, izquierda y transversa  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 4 267.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

11. SIMPATECTOMÍA TRANSTORÁXICA. MÍNIMO  ACCESO 

 

 Hospitalización (1 día)  

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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. 

 

 Consultas  

Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

Reconsulta con especialistas 

 



 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo  

Creatinina 

Glicemia 

Determinación de grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

 Procederes quirúrgicos. Anestesia general   

Simpatectomía  bilateral   

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 442.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

 

 

 



12.  PLEURECTOMÍA PARIETAL. MÍNIMO ACCESO 

 

 Hospitalización (3 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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. 

 

 Consultas  

Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

Reconsulta con especialista 

 

 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  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general   

Pleurectomía parietal  

 

 Informe  médico,  conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 642.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada 

 

13. RESECCIÓN DE MASAS PLEURALES, PULMÓN O 

MEDIASTINO. MÍNIMO ACCESO   

 

 Hospitalización (4 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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. 

 

 Consultas   

Consulta con especialista de Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

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  

Radiografía  de tórax 

Electrocardiograma

 

Investigaciones de Anatomía Patológica:  

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones imagenológicas: 

TAC  de tórax contraste EV 

 

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general   

Resección de masas  pleurales, pulmón o  mediastino  

 

 Informe  médico conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 4 122.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

 

 

 

 

 



14. RESECCIÓN DE BULAS Y PLEURECTOMÍA. MÍNIMO 

ACCESO 

 

 Hospitalización (3 días)  

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Cirugía General 

Reconsulta con especialistas 

 

 

 Investigaciones 

Investigaciones preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo 

Creatinina 

Glicemia 

Determinación de grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general   

Resección de bula y pleurectomía 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 892.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

 

B. UROLOGÍA. CIRUGÍA MÍNIMO ACCESO. 

 

1. NEFRECTOMÍA SIMPLE. MÍNIMO ACCESO 

 

 Hospitalización (3 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Urología 

Reconsulta con especialistas 

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  



Hemograma completo 

Creatinina  

Urea 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y Rh. 

Serología (VDRL)  

Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía  de tórax 

Electrocardiograma

 

Investigaciones de Anatomía Patológica (excluye toma de muestra): 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones imagenológicas: 

TAC renal y suprarrenal (incluye vejiga)  contraste EV 

Ultrasonido diagnóstico abdomen superior 

 

 Proceder quirúrgico.  Anestesia general 

Nefrectomía  simple lumboscópica  o transperitoneal  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 3 847.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 



 

 

2. EXÉRESIS DE QUISTE RENAL. MÍNIMO ACCESO 

 

 Hospitalización (3 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Urología 

Reconsulta con especialistas 

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo 

Creatinina  

Urea 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y Rh 

Serología (VDRL)  

Test de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

Investigaciones de Anatomía Patológica (excluye toma de muestra): 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones imagenológicas: 

TAC renal y suprarrenal (incluye  vejiga)  contraste EV 



Ultrasonido diagnóstico abdomen superior 

 

 Proceder quirúrgico.  Anestesia general 

Exéresis de quiste renal 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 597.00 CUC. 

 

Nota: 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. 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

3. PIELOPLASTIA. MÍNIMO ACCESO  

 

 Hospitalización (3 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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. 

 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de Anestesiología  

Consulta con especialista de Urología 

Reconsulta con especialista de Urología 



 

 Investigaciones 

Investigaciones  básicas preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación   

Hemograma completo  

Creatinina 

Urea 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL)  

Test de anticuerpos contra el VIH-1/2. 

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

Cultivo con antibiograma (urocultivo) 

Investigaciones imagenológicas: 

TAC renal y suprarrenal (incluye vejiga)  contraste E.V  

Ultrasonido diagnóstico abdomen superior 

 

 Proceder quirúrgico.  Anestesia general 

       Pieloplastía  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 4 652.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 



hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

4. RESECCIÓN DE PRÓSTATA TRANSURETRAL. MÍNIMO  

ACCESO 

 

 Hospitalización (3 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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. 

 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de Anestesiología  

Consulta con especialista de Urología 

Reconsulta con especialista de Urología  

 

 Investigaciones 

Investigaciones  básicas preoperatorias:

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación   

Hemograma completo  

Creatinina 

Urea 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL)  

Test de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

Cultivo con antibiograma (urocultivo) 



Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido renal bilateral 

Ultrasonido abdominal de próstata 

 

 Proceder quirúrgico.  Anestesia general 

Resección transuretral de próstata 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 557.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

5. URETEROLITOTOMÍA. MÍNIMO ACCESO 

 

 Hospitalización (3 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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 Anestesiología 



Consulta con especialista de Urología 

Reconsulta con especialista de Urología  

 

 Investigaciones: 

Investigaciones  preoperatorias 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo 

Creatinina  

Urea 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y Rh 

Serología (VDRL)  

Test de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

Cultivo con antibiograma  

Urocultivo 

 

Investigaciones imagenológicas: 

Tac renal y suprarrenal (incluye vejiga)  contraste EV 

Ultrasonido diagnóstico abdomen superior 

 

 Proceder quirúrgico.  Anestesia general 

Ureterolitotomía 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 007.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

C.  GINECOLOGÍA. CIRUGÍA  DE MÍNIMO ACCESO 

 

1. HISTERECTOMIA LAPAROSCÓPICA. CIRUGÍA MÍNIMO 

ACCESO   

 

 Hospitalización (1 día)  

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III 

(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 Anestesiología  

Reconsulta con especialista (seguimiento  ambulatorio)  

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Hemograma completo   

Coagulograma mínimo  

Eritrosedimentación   

Creatinina   

Grupo sanguíneo ABO y RH. 

Radiografía  de tórax  

Serología (VDRL)   



Test de anticuerpos contra el VIH-1/2   

Glicemia  

Electrocardiograma

  

     Investigaciones microbiológicas: 

Exudado vaginal simple 

 

     Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

     Investigaciones imagenológicas-ultrasonidos  

Ultrasonido ginecológico 

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general   

Histerectomía   

 

 Informe médico,  conclusiones y recomendaciones  

 

 Precio: 2 827.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 

  

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 



 

2. MIOMECTOMÍA 

 

 Hospitalización (1 día)   

Hospitalización en habitación  privada categoría III,  con 

alimentación incluida.  

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 Anestesiología  

Reconsulta con especialista (seguimiento  ambulatorio)  

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Hemograma completo  

Coagulograma mínimo  

Eritrosedimentación   

Creatinina  

Glicemia  

Grupo sanguíneo ABO y RH  

Serología (VDRL)   

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2   

Radiografía simple de tórax  

Electrocardiograma 

 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones imagenológicas-ultrasonidos:  

Ultrasonido ginecológico 

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general   

Miomectomía. 



 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

Precio: 1 912.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados  

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 



3. EXÉRESIS QUISTE DE OVARIO. CIRUGÍA MÍNIMO ACCESO   

  

 Hospitalización (1 día)   

Hospitalización en habitación  privada categoría III, con 

alimentación incluida.  

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 Anestesiología  

Reconsulta con especialista (seguimiento  ambulatorio)  

  

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Hemograma completo   

Coagulograma mínimo  

Eritrosedimentación   

Creatinina  

Glicemia  

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL)   

Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2   

Radiografía  de tórax  

Electrocardiograma

 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones imagenológicas—ultrasonidos:  

Ultrasonido ginecológico 

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general   

Exéresis de quiste de ovario unilateral  

 



 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

  

Precio: 1 752.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

4. ELECTROFULGURACIÓN DE FOCOS ENDOMETRIÓSICOS 

 

 Hospitalización (1 día)   

Hospitalización en habitación  privada categoría III, con 

alimentación incluida.  

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 Anestesiología  

Reconsulta con especialista (seguimiento  ambulatorio)  

 

 Investigaciones

Investigaciones  preoperatorias: 

Hemograma completo  

Coagulograma mínimo  

Eritrosedimentación   

Creatinina  

Glicemia  



Grupo sanguíneo ABO y RH  

Serología (VDRL)   

Test  de anticuerpos contra el VIH-1/2.  

Radiografía de tórax. 

Electrocardiograma

 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones imagenológicas-ultrasonidos:  

Ultrasonido ginecológico 

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general  

Electrofulguración de focos endometriósos 

  

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

Precio: 1 542.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

5. LIGADURAS DE TROMPAS 

 

 Hospitalización (1 día)   

Hospitalización en habitación  privada categoría III, con 

alimentación incluida.  



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 Anestesiología  

Reconsulta con especialista (seguimiento  ambulatorio)  

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Hemograma completo  

Coagulograma mínimo  

Eritrosedimentación   

Creatinina  

Glicemia  

Grupo sanguíneo ABO y RH  

Serología (VDRL)   

Test  anticuerpos contra el VIH-1/2   

Radiografía  de tórax. 

Electrocardiograma

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general  

Ligadura de trompas 

  

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

 Precio: 1 192.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 



hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

D.  NEUROLOGÍA. CIRUGÍA DE MÍNIMO ACCESO 

 

1. RESECCIÓN DE TUMOR HIPOFISARIO 

 

 Hospitalización (7 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III, 5 días 

(incluye alimentación y atención de enfermería). 

Hospitalización en sala de cuidados intensivos (2 días). 

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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Neurocirugía  

Reconsulta con especialista Neurocirugía  

 

 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  

Radiografía  de tórax 

Electrocardiograma 

 

   



   Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones imagenológicas: 

TAC de cráneo contraste EV 

Resonancia magnética nuclear de cráneo (RMN) 

 

 Proceder  quirúrgico 

Resección de tumor hipofisiario vía endoscópica endonasal 

estándar 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 10 513.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC/día, con alimentación  

incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

2. HIDROCEFALIA: VENTRICULOSTOMÍA PREMAMILAR DEL 

TERCER VENTRÍCULO. 

 

 Hospitalización (7 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III, 5 días 

(incluye alimentación y atención de enfermería). 

Hospitalización en sala de cuidados intensivos (2 días). 

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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Neurocirugía  

Reconsulta con especialista Neurocirugía  

 

 Investigaciones

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo 

Creatinina 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía de tórax 

Electrocardiograma

 

Investigaciones imagenológicas: 

Resonancia magnética nuclear de cráneo (RMN) 

 

 Proceder  quirúrgico: 

Ventriculostomía premamilar del 3er ventrículo   

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 5 272.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados. 

 



Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días en dependencia  de la cirugía programada. 

 

3. REPARACIÓN DE FÍSTULA LCR 

 

 Hospitalización (7 días) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III, por 6 

días (incluye alimentación y atención de enfermería). 

Hospitalización en sala de cuidados intensivos (1 día). 

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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Neurocirugía  

Reconsulta con especialista Neurocirugía  

 

 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  

Radiografía  de tórax 

Electrocardiograma 

 

Investigaciones imagenológicas: 

Resonancia magnética nuclear de cráneo (RMN) 



TAC de cráneo contraste EV 

Reconstrucción de TAC EN 3D- no incluye TAC 

 

 

 Instrumentaciones y toma de muestra para investigaciones  

         Punción lumbar 

 

 Proceder  quirúrgico 

Reparación de fistula LCR  por vía transnasal endoscópica 

 

 Informe  médico,  conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 5 937.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

E. OTORRINOLARINGOLOGÍA. CIRUGÍA DE MÍNIMO ACCESO 

 

1. POLIPECTOMÍA NASAL. CIRUGÍA MÍNIMO ACCESO 

 

 Hospitalización (1 día) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III, por 1 

día (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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Otorrinolaringología   

Reconsulta con especialista Otorrinolaringología  

 

 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  

Radiografía de tórax 

Electrocardiograma

 

Investigaciones  de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones Otorrinolaringológicas: 

Videofibronasolaringoscopia 

 

Investigaciones imagenológicas: 

TAC   de senos perinasales coronal y axial 

 

 Proceder  quirúrgico 

Polipectomía  nasal simple unilateral 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 1 782.00 CUC. 

 



Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

2. ADENOIDECTOMÍA. CIRUGÍA MÍNIMO ACCESO 

 

 Hospitalización (1 día) 

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III, por 1 

día  (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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Otorrinolaringología   

Reconsulta con especialista Otorrinolaringología  

 

 Investigaciones

Investigaciones  preoperatorias: 



Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo 

Creatinina 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía de tórax 

Electrocardiograma 

 

 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones Otorrinolaringológicas: 

Videofibronasolaringoscopia 

 

 Proceder  quirúrgico 

Adenoidectomía endoscópica 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 1 232.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días en dependencia  de la cirugía programada. 

 



 

3. CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE TUMORES NASALES 

INTRADURALES 

 

 Hospitalización (5 días)  

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III, por 4 

días (incluye alimentación y atención de enfermería). 

Hospitalización en sala de cuidados intensivos (1 día). 

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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Otorrinolaringología  

Reconsulta con especialista Otorrinolaringología  

 

 Investigaciones

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo 

Creatinina 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía simple de tórax 

Electrocardiograma 

 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones otorrinolaringológicas: 

Videofibronasolaringoscopia 



 

Investigaciones imagenológicas: 

TAC  de senos perinasales coronal y axial 

Resonancia magnética nuclear de senos perinasales (RMN) 

 

 Proceder  quirúrgico 

Cirugía endoscópica de tumores nasales intradurales 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 3 872.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

4. CIRUGÍA ENDOLARÍNGEA DE LESIONES BENIGNAS 

 

 Hospitalización (5 días)  

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III, por 4 

días (incluye alimentación y atención de enfermería). 

Hospitalización en sala de cuidados intensivos (1 día). 

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 Anestesiología 



Consulta con especialista de Otorrinolaringología  

Reconsulta con especialista Otorrinolaringología  

 

 Investigaciones

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo 

Creatinina 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía de tórax 

Electrocardiograma 

 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones otorrinolaringológicas: 

Videofibronasolaringoscopia 

 

 

 Proceder  quirúrgico 

Cirugía endolaringea  de lesiones benignas  (pólipos, nódulos, 

mixómas, y tumores benignos) 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 1 552.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados. 



Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

 

5. CIRUGÍA ENDOLARÍNGEA DE ESTENOSIS 

LARINGOTRAQUEAL 

 

 Hospitalización (5 días)  

Hospitalización en habitación privada unidad categoría III, por 4 

días  (incluye alimentación y atención de enfermería). 

Hospitalización en sala de cuidados intensivos (1 día). 

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 Anestesiología 

Consulta con especialista de Otorrinolaringología  

Reconsulta con especialista Otorrinolaringología  

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación  

Hemograma completo 

Creatinina 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Radiografía de tórax 

Electrocardiograma 



 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

 

Investigaciones otorrinolaringológicas: 

Videofibronasolaringoscopia 

 

Investigaciones imagenológicas  

TAC  de cuello contraste  EV 

 

 Proceder  quirúrgico 

Cirugía endolaríngea de estenosis laringotraqueal 

      Utilización de laser CO2 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 512.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada 

 

F. GASTROENTEROLOGÍA. CIRUGÍA ENDOSCÓPICA 

 

1. CPRE. EXTRACCIÓN DE LITIASIS DE LA VBP 

 

 Hospitalización (2 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).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica . 

 

 Consultas  

   Consulta con especialista de Anestesiología  

Consulta con especialista de Gastroenterología 

Reconsulta con especialista de  Gastroenterología 

 

 Investigaciones 

Investigaciones  básicas preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación   

Hemograma completo  

Creatinina 

Glicemia 

Determinación de grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Fosfatasa alcalina  

Gammaglutamil transferrasa  

TGP 

TGO 

Biliburrubina total y directa  

Radiografía de tórax  

Electrocardiograma 

 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido de hígado y vías biliares  

 

Investigaciones gastroenterológicas: 

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE)  

 

 



 Proceder  endoscópico. Anestesia general   

Esfinterotomía via biliar 

Extracción de cálculo de vías biliares 

 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 597.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

2.  DRENAJE PSEUDOQUISTE. CIRUGÍA MÍNIMO ACCESO 

 

 Hospitalización (3 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).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

  

 Consultas  

   Consulta con especialista de Anestesiología  

Consulta con especialista de Gastroenterología 

Reconsulta con especialista de  Gastroenterología 



 

 Investigaciones 

Investigaciones  básicas preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación   

Hemograma completo  

Creatinina 

Glicemia 

Determinación de grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) cuantitativa 

Test de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Fosfatasa alcalina  

Gammaglutamil transferrasa  

TGP 

TGO 

Biliburrubinas total y directa  

Radiografía de tórax 

Electrocardiograma 

 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido diagnóstico de páncreas   

 

Investigaciones Gastroenterológicas: 

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE)  

Videopanendoscopía 

 

 Proceder endoscópico. Anestesia general   

Drenaje de pseudoquiste de páncreas (excluye prótesis) 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 377.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 

 

3. CPRE MÁS EXTRACCION DE LITIASIS DEL PÁNCREAS. 

CIRUGÍA MÍNIMO ACCESO 

 

 Hospitalización (2 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).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica. . 

 

 Consultas  

     Consulta con especialista de Anestesiología  

Consulta con especialista de Gastroenterología 

Reconsulta con especialista de  Gastroenterología 

 

 Investigaciones 

Investigaciones  básicas preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación   

Hemograma completo  

Creatinina 

Glicemia 

Determinación de grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL)  



Test de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Fosfatasa alcalina  

Gammaglutamil transferrasa  

TGP 

TGO 

Biliburrubinas total y directa  

Radiografía  de tórax  

Electrocardiograma 

 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido diagnóstico de páncreas 

  

Investigaciones gastroenterológicas: 

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE)  

 

 Proceder  endoscópico. Anestesia general   

Esfinterotomía de páncreas 

Extracción de cálculo del páncreas 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

 Precio: 2 757.00 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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 



4. AMPULECTOMÍA ENDOSCÓPICA 

 

 Hospitalización (3 días) 

Hospitalización en habitación privada categoría III (incluye 

alimentación atención de enfermería). 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica . 

 

 Consultas  

   Consulta con especialista de Anestesiología  

Consulta con especialista de Gastroenterología 

Reconsulta con especialista de  Gastroenterología 

 

 Investigaciones 

Investigaciones  básicas preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Eritrosedimentación   

Hemograma completo  

Creatinina 

Glicemia 

Grupo sanguíneo ABO y RH 

Serología (VDRL) 

Test de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Fosfatasa alcalina  

Gammaglutamil transferrasa  

TGP 

TGO 

Biliburrubinas total y directa  

Radiografía  de tórax  

Electrocardiograma 

 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido de hígado y vías biliares 

 



Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia diagnóstica de Pieza quirúrgica 

  

Investigaciones gastroenterológicas: 

Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CPRE)  

 

 Proceder  endoscópico. Anestesia general   

Ampulectomía  endoscópica.  

 

 Informe  médico,  conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 467.00  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. 

 

Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio 

preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo 

hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres 

días, en dependencia  de la cirugía programada. 

 


