
CAPÍTULO VI: CIRUGÍA  GENERAL ABIERTA 
 
Durante su vida de cualquier individuo se pueden sufrir diferentes 
dolencias o presentarse situaciones extremas, para las cuales la única 
alternativa de tratamiento o de curación radica en el abordaje 
quirúrgico. 
Los avances de las ciencias médicas y, en particular la Cirugía y la 
Anestesiología, permiten una solución rápida y eficaz con riesgos 
mínimos, a fin de lograr una recuperación e incorporación a las 
actividades habituales. 
En Cuba disponemos de los recursos humanos y de la tecnología de 
avanzada necesaria  para  realizar procederes quirúrgicos de diversa 
complejidad, para lo cual contamos con centros médicos asistenciales 
clínicos quirúrgicos acreditados para  la atención médica internacional 
y un gremio profesional de alta competencia.  
   
 
1. CARCINOMA DE MAMA (MASTECTOMIA SIMPLE) 
 
 Hospitalización (10 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  

Consulta con especialista de Oncología  

 

 Investigaciones 
Investigaciones  preoperatorias:  

Hemograma completo   
Coagulograma mínimo  
Eritrosedimentación   
Creatinina  
Glicemia  
Grupo sanguíneo ABO y RH  
Serología (VDRL)   



Anticuerpos contra el VIH-1/2   
Radiografía simple de tórax  
Electrocardiograma 
Cituria 

Investigaciones imagenológicas:  

Mamografía bilateral 

Ultrasonido de ambas mamas 

Ultrasonido hepático 

Investigaciones de Anatomía Patológica  

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

Aplicación de técnicas inmunohistoquímicas hasta 3 

anticuerpos  

Diagnóstico citopatológico de mama (muestra aspirativa  

por con aguja fina, incluye toma de muestra) 

Biopsia por congelación  transoperatoria 

 
 Proceder quirúrgico. Anestesia general.  
        Mastectomía simple 
 
 Reanimación post operatoria 
 
 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  
 

Precio: 3 195.00 CUC. 

 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivado. 

 



2. CARCINOMA DE MAMA (MASTECTOMÍA RADICAL CON 
DISECCIÓN AXILAR)  
 
 Hospitalización (10 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. 

 

 Consultas  
Consulta con especialista de Anestesiología  
Consulta con especialista de Oncología  

 
 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 
Cituria  

Investigaciones imagenológicas: 

Mamografía bilateral 

Ultrasonido de ambas mamas 

Ultrasonido hepático 

Investigaciones de Anatomía Patológica:  

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

Aplicación de técnicas inmunohistoquímicas hasta 3 

anticuerpos  

Diagnóstico citopatológico de mama (muestra aspirativa 

con aguja  fina, incluye toma de muestra) 

Biopsia por congelación transoperatoria 



 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general  
Mastectomía radical con disección axilar 

 
 Reanimación post operatoria 
 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  
 

Precio: 4 095.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida.  

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 

 

 

3. HERNIA EPIGÁSTRICA (NO INCLUYE COSTO DE LA MALLA) 

 
 Hospitalización (3 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 

  

 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 
Cituria
  

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general 
       Hernia epigástrica  
 
 Reanimación post operatoria 
 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  
  

Precio: 1 445.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 

 

 

4. HERNIA INCISIONAL GRANDE (MAS DE 10 cm) 
 
 Hospitalización (10 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 Cirugía General  

  

 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 

Cituria 

Investigaciones  hemoquímicas:  

Albumina  

Proteínas totales en suero   

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general 
       Hernia incisional grande 
 
 Reanimación post operatoria 
 
 Curaciones y otros servicios de consulta externa 

Retirar puntos de sutura 
 
 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  
  

Precio:    2 835.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 
alimentación  incluida. 
Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 
Hernia incisional mediana entre 5-10 cm: 2 245.00 CUC, por 7 días. 
Hernia incisional pequeña menos 5 cm: 1 755.00 CUC, por 5 días. 
 



5. HERNIA INGUINAL. REPRODUCIDA MÁS DE UNA  VEZ 
 
 Hospitalización (6 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 Cirugía General  

  

 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 
Cituria 

Investigaciones  hemoquímicas:  

Albumina  

Proteínas totales en suero  

 Investigaciones  imagenológicas:   

Ultrasonido  abdomen inferior 

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia epidural 
        Hernia inguinal reproducida por más de una vez  
 
 Reanimación post operatoria 



 Curaciones y otros servicios de consulta externa 
Retirar puntos de sutura 

 
 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  
  

Precio: 2 345.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 

 

 

6. HERNIA INGUINAL (NO INCLUYE COSTO DE LA MALLA) 
 
 Hospitalización (3 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 

  

 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 
Cituria 

  



 Proceder quirúrgico. Anestesia epidural  
       Hernia inguinal 

 

 Reanimación post operatoria. 
 
 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  
  
 

Precio: 1 445.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 

 

 

7. HERNIA UMBILICAL (NO INCLUYE COSTO DE LA MALLA) 
 
 Hospitalización (3 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 

  

 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 
Cituria  
 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general  
       Hernia umbilical 
 
 Reanimación post operatoria 
 
 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  
  

Precio: 1 445.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 

 

8. NÓDULO DE MAMA 

 

 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  

 

  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 
Cituria  

Investigaciones imagenológicas:   

Ultrasonido de ambas mamas 

Investigaciones de Anatomía Patológica:  

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

Diagnóstico citopatológico de mama (muestra aspirativa  

con aguja fina, incluye toma de muestra). 

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general  
Exéresis de nódulo de mama sin mastectomía, incluye biopsia 

por    congelación  

 Reanimación post operatoria 

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  
  

Precio: 2 245.00 CUC. 
 
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 

 

9. NÓDULO DE TIROIDE 

 

 Hospitalización (7 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  

Consulta con especialista de Endocrinología  

 

 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 
Cituria  

Investigaciones imagenológicas:   

Ultrasonido diagnóstico tiroides 

Investigaciones endocrinas:  
Determinación de T3 
Determinación de T4 
Determinación de TSH 

Investigaciones de Anatomía Patológica:  

Biopsia  diagnóstica de  piezas quirúrgicas  

Diagnóstico citopatológico de tiroide (muestra aspirativa 

con aguja fina, incluye toma de muestra). 

Biopsia por congelación transoperatoria 

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general  
Hemitiroidectomía 

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  
  



Precio: 2 840.00 CUC. 
 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 

 

 

10. TRATAMIENTO DE ÚLCERAS DE PIE DIABÉTICO CON    

HEBERPOT-P 

 
 Hospitalización (30 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 Medicina Interna  
  

 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
Cituria  

Investigaciones angiológicas: 
Índice de presiones segmentarias MMII y flujometría 
arterial femoral 

Investigaciones endocrinas: 
Hemoglobina glicosilada 
 



Investigaciones hemoquímicas:   
Gammaglutamil transferasa 
TGP 
TGO 
Fosfatasa alcalina  
Lipidograma completo 
Uratos

Investigaciones microbiológicas:  
Exudado bacteriológico con antibiograma 
Investigaciones en orina:  
Microalbuminuria  

Investigaciones imagenológicas:   
Radiografía simple de pie 
Ultrasonido diagnóstico de abdomen completo  

 

 Proceder quirúrgico. Anestesia general 
      Toillet de la zona 

 

 Reanimación post operatoria  

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  
  

Precio: 5 030.00 CUC.  
     
Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o derivados. 


