
CAPITULO XIV. PROGRAMAS DE PEDIATRÍA 

 

 

1. ADENOAMIGDALECTOMÍA 

 

 Hospitalización (2 días) 

Hospitalización en habitación  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 Otorrinolaringología (ORL) 

Consulta  con especialista de  Anestesia 

Consulta  con especialista de Pediatría  

Reconsulta con  especialista de  ORL  

 

 Investigaciones  

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma completo  

Hemograma completo  

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Gota gruesa  

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia General  

Adenoamigdalectomía 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 1 147.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 



Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, 

derivados o sus sustitutos. 

 

 

2. ADENOIDECTOMÍA 

 

 Hospitalización (1 día) 

Hospitalización en habitación  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 ORL 

Consulta  con especialista de  Anestesia 

Consulta  con especialista de Pediatría  

Reconsulta con  especialista de  ORL  

 

 Investigaciones  

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma completo  

Hemograma completo  

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Gota gruesa  

Investigaciones microbiológicas: 

Exudado faríngeo con antibiograma 

Exudado nasal con cultivo 

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Adenoidectomía 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 1 030.00 CUC. 



Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, 

derivados o sus sustitutos. 

 

3. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. FISURA LABIAL BILATERAL 

CONGÉNITA 

 

 Hospitalización (5 días) 

Hospitalización en habitación  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 Maxilofacial 

Consulta  con especialista de  Anestesia 

Consulta  con especialista de Pediatría  

Reconsulta con  especialista de Maxilofacial 

 

 Investigaciones  

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma completo  

Hemograma completo  

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Gota gruesa  

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Queilorrafia  bilateral 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 812. 00 CUC. 

 



Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, 

derivados o sus sustitutos. 

 

 

4. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. FISURA LABIAL UNILATERAL 

CONGÉNITA 

 

 Hospitalización (5 días) 

Hospitalización en habitación  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 Maxilofacial 

Consulta  con especialista de  Anestesia 

Consulta  con especialista de Pediatría  

Reconsulta con especialista de Maxilofacial 

 

 Investigaciones  

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma completo  

Hemograma completo  

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Gota gruesa  

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Queilorratia unilateral 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 1 940. 00 CUC. 



Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, 

derivados o sus sustitutos. 

 

 

5. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. FISURA PALATINA COMPLETA 

CONGÉNITA 

 

 Hospitalización (5 días) 

Hospitalización en habitación  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 Maxilofacial 

Consulta  con especialista de  Anestesia 

Consulta  con especialista de Pediatría  

Reconsulta con  especialista de Maxilofacial 

 

 Investigaciones  

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma completo  

Hemograma completo  

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Gota gruesa  

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Palatorrafia 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 352. 00 CUC. 



Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, 

derivados o sus sustitutos. 

 

 

6. MASTOIDECTOMÍA 

 

 Hospitalización (7 días) 

Hospitalización en habitación  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 ORL 

Consulta  con especialista de  Anestesia 

Consulta  con especialista de Pediatría  

Reconsulta con  especialista de  ORL  

 

 Investigaciones  

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma completo  

Hemograma completo  

Grupo sanguíneo  y factor RH 

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Gota gruesa  

Investigaciones microbiológicas: 

Exudado faríngeo con antibiograma 

Exudado nasal con cultivo 

Exudado ótico con cultivo 

Investigaciones imagenológicas: 

Tac de senos paranasales simple 

 



Investigaciones otorrinolaringológicas: 

Audiometría  

Timpanometría 

 

Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Mastoidectomía 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 842. 00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados 

o sus sustitutos. 

 

 

7. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. CORRECCIÓN PIE EQUIN-

VARO 

 

 Hospitalización (14 días) 

Hospitalización en habitación  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 Ortopedia 

Consulta  con especialista de  Anestesia 

Consulta  con especialista de Pediatría  

Reconsulta con  especialista de  Ortopedia 

 

 

 



 Investigaciones  

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma completo  

Hemograma completo  

Grupo sanguíneo  y factor RH 

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Gota gruesa  

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía  del pie  

TAC del pie 

Scanograma 

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Pie varo equino turco 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 3 852. 00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados 

o sus sustitutos. 

 

 

8. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.  PIE PLANO PARALÍTICO 

UNILATERAL 

 

 Hospitalización (14 días) 

Hospitalización en habitación  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 Ortopedia 

Consulta  con especialista de  Anestesia 

Consulta  con especialista de Pediatría  

Reconsulta con  especialista de  Ortopedia 

 

 Investigaciones  

Investigaciones  preoperatorias: 

Coagulograma completo  

Hemograma completo  

Grupo sanguíneo  y factor RH 

Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2  

Gota gruesa  

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía del pie  

TAC del pie 

Scanograma 

 

 Proceder  quirúrgico. Anestesia general  

Artrorrisis y artrodesis del pie 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 4 272.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, 

derivados o sus sustitutos. 

 

 

 

 

 


