
Capítulo XII: Ginecología y Obstetricia 

 

La acción conjunta resultante de la voluntad política del Estado, el 

carácter preventivo de la medicina, y el desarrollo alcanzado en los 

diferentes niveles de atención del Sistema Nacional de Salud, han 

hecho posible que Cuba logre exhibir excelentes indicadores de salud 

en todos los órdenes y especialidades, con énfasis en programas e 

indicadores que son estimados por los organismos internacionales 

como ítems de desarrollo poblacional y social.  

Nuestro país muestra una tasa de 4.2 por mil nacidos vivos, 

posicionándose entre las primeras naciones del mundo con más bajo 

indicador. 

Los programas de atención ginecobstétrica han sido una de las 

prioridades del Ministerio de Salud Pública por más de 50 años, de ahí 

que la especialidad médica alcance tal nivel de estructuración de sus 

prestaciones tanto en la atención primaria como secundaria, en la red 

nacional. 

El Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro, fundado en 1971, 

constituye un centro de referencia de la especialidad en la Isla. Sus 

profesionales cuentan con elevado nivel científico técnico, 

consagrados a la labor de prestar servicios sobre la base de profundos 

valores éticos y humanos. El centro está acreditado y certificado para 

la asistencia médica internacional. 



 

1. CESÁREA ELECTIVA  

 

 Hospitalización (5 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. 

 

 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesiología 

Reconsulta con especialista de Ginecología  

Atención Neonatal Fisiológica 

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Hemograma completo  

Glicemia 

Serología (VDRL)  

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Cituria 

 

 Proceder  quirúrgico, anestesia epidural 

Cesárea 

 Otros procederes  

Enema evacuante  

Curación de heridas  

Retirar puntos de sutura  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 1 737.00 CUC. 

 



Nota: El alojamiento del acompañante tiene un costo adicional de 

40.00 CUC diarios, con alimentación incluida. Se excluyen 

medicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus 

sustitutos. 

 

 

2. HISTERECTOMÍA VAGINAL  

 

 Hospitalización (4 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. 

 

 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesiología 

Reconsulta con especialista de Ginecología  

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Creatinina  

Glicemia 

Serología (VDRL)  

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2 

Determinación de grupo ABO y RH 

Radiografía de tórax 

Electrocardiograma  

Cituria 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido ginecológico 

 



Investigaciones  ginecológicas: 

Toma de muestras para citología vaginal y exudado vaginal  

Investigaciones microbiológicas: 

Exudado vaginal con cultivo  

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Diagnóstico citopatológico (citología vaginal) 

Biopsia diagnóstica de pieza quirúrgica 

 

 Proceder  quirúrgico, anestesia general  

Histerectomía vaginal 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 839.00 CUC. 

 

Nota: El alojamiento  del acompañante tiene un costo adicional de 

40.00 CUC diarios, con alimentación  incluida. Se excluyen 

medicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus 

sustitutos. 

 

3. HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL CON DOBLE 

ANEXECTOMÍA  

 

 Hospitalización (4 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. 

 

 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesiología 

Reconsulta con especialista de Ginecología 

 

 Investigaciones 



Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Creatinina  

Glicemia 

Serología (VDRL)  

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2 

Determinación de grupo ABO y RH 

Radiografía de tórax 

Electrocardiograma  

Cituria 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido ginecológico 

Investigaciones microbiológicas: 

Exudado vaginal con cultivo  

Investigaciones  ginecológicas: 

Toma de muestras para citología vaginal y exudado vaginal  

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Diagnóstico citopatológico (citología vaginal) 

Biopsia diagnóstica de pieza quirúrgica 

 

 Proceder  quirúrgico, anestesia  epidural  

Histerectomía total abdominal con doble anexectomía 

 

 Otros procederes  

Enema evacuante  

Curación de heridas  

Retirar puntos de sutura  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones 

 

Precio: 3 244.00 CUC. 

Nota: El alojamiento del acompañante tiene un costo adicional de 

40.00 CUC diarios, con alimentación incluida. Se excluyen 



medicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus 

sustitutos  

 

4. MIOMECTOMÍA 

 

 Hospitalización (5 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. 

 

 Consulta con especialistas  

Consulta con especialista de Anestesiología 

Reconsulta con especialista de Ginecología  

 

 Investigaciones 

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma mínimo 

Hemograma completo  

Glicemia 

Serología (VDRL)  

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2 

Determinación de grupo ABO y RH 

Radiografía de tórax 

Electrocardiograma  

Cituria 

Investigaciones microbiológicas: 

Exudado vaginal con cultivo 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido ginecológico 

Investigaciones  ginecológicas: 

Toma de muestras  para   exudado vaginal  

 Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia diagnostica de pieza quirúrgica 



 

 Proceder  quirúrgico, anestesia  general  

Miomectomía  

 

 Otros procederes  

Enema evacuante  

Curación de heridas  

Retirar puntos de sutura  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones 

 

Precio: 2 562.00 CUC. 

 

Nota: El alojamiento del acompañante tiene un costo adicional de 

40.00 CUC diarios, con alimentación incluida. Se excluyen 

medicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus 

sustitutos. 

 

5.  PARTO EUTÓCICO  

 

 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). 

 

 Consulta con especialistas  

Atención Neonatal fisiológica 

Reconsulta con especialista de Obstetricia 

 

 Investigaciones 

Hemograma completo  

Serología (VDRL)  

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2 

 



 Parto, anestesia  local: 

Parto  Eutócico 

Derecho  a  sala de parto 

Reanimación post operatoria  

Derecho salón por monitoreo en sala departo 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones 

 

Precio: 1 146.00 CUC. 

 

Nota: El alojamiento del acompañante tiene un costo adicional de 

40.00 CUC diarios, con alimentación incluida. Se excluyen 

medicamentos, material desechable, sangre, derivados o sus 

sustitutos. 

 

 

6. ATENCIÓN PRENATAL  

 

 Consulta con especialistas  

Evaluación inicial y confección de historia clínica  

Consulta  con especialista de Genética 

Consultas con especialista de Obstetricia (10) 

 

 Investigaciones

Hemograma completo  

Glicemia 

Serología (VDRL)  

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2 

Alfafeto proteína 

Determinación de grupo ABO y RH 

Electroforesis de Hemoglobinas 

Anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B 

Toxoplasma 

Cituria 

Investigaciones imagenológicas: 



Ultrasonido ginecológico 

Ultrasonido marcadores 1er trimestre  

Ultrasonido pilotaje genético 

Ultrasonido obstétrico cervicometría 

Ultrasonido obstétrico    

Investigaciones  ginecológicas: 

Toma de muestras  para   exudado vaginal  

Toma de muestra para citología  vaginal  

Investigaciones microbiológicas: 

Exudado vaginal con cultivo 

Urocultivo 

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Citología vaginal  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones 

 

Precio: 1 820.00 CUC. 

 

Nota: Las investigaciones son repetidas  según protocolo de atención 

y seguimiento del  embarazo, lo cual está incluido en el precio total del 

programa. 

 

 

7. ESTUDIO INICIAL DE FERTILIDAD 

 

 Consulta con especialistas  

Evaluación inicial y confección de historia clínica  

Consulta  con especialista Endocrinología  

Reconsulta con  especialista de Ginecología 

 

 Investigaciones

Hemograma completo 

Eritrosedimentación  

Glicemia 

Serología (VDRL)  



Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2 paciente y 

esposo  

Investigaciones endocrinas: 

Espermograma  

Prolactina  

Determinación de estradiol 

Determinación de progesterona  

Determinación de FSH  

Determinación de LH  

Determinación de TSH 

Determinación de T4  

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido ginecológico  

Investigaciones  ginecológicas: 

Histerosalpingografía 

Toma de muestras  para   exudado vaginal  

Investigaciones microbiológicas: 

Exudado vaginal simple  

Test  de mycoplasma  

Test rápido de clamidia 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones 

 

Precio: 954.00 CUC. 


