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SERVICIOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS  
Y OFTALMOLÓGICOS     
Quienes nos visitan y los residentes de La Habana 
pueden acceder ahora a nuevos servicios médi-
co-quirúrgicos en la Clínica Internacional Camilo 
Cienfuegos, los cuales incluyen: terapia intensiva, 
urgencia médica, consultas externas, cirugía estética 
y estudios de genética, entre otros. También se con-
solida la oftalmología, especialidad de referencia en 
la institución, para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades como: miopía, hipermetropía, astig-

matismo, catarata, glaucoma, estrabismo, enferme-
dades de la córnea y de las vías lagrimales, retino-
patías, etc. En sus más de 20 años, en la institución 
se han atendido a más de 99 800 pacientes, de unos 
115 países, con altos estándares de calidad en sus 
prestaciones, para lo cual pacientes y familiares dis-
ponen de 60 habitaciones confortables en un cén-
trico barrio del Vedado capitalino y, por supuesto, la 
excelencia del equipo médico.

ESTIMULACIÓN CEREBRAL NO INVASIVA,  
PARA LA ENFERMEDAD DE PARKINSON Y LA EPILEPSIA     
La estimulación cerebral no invasiva es una cirugía 
neuro-restauradora del Sistema Nervioso Central 
(SNC), para la enfermedad de Parkinson y la epilep-
sia, mediante la cual se incorporan estimulaciones 
magnéticas y eléctricas transcraneales, que tratan 
la depresión, el insomnio, y los trastornos obsesivos 
compulsivos, cognitivos, de memoria y del lenguaje. 

Esta nueva técnica se ofrece en el Centro Inter-
nacional de Restauración Neurológica (CIREN), refe-
rencia en Latinoamérica y con repercusión mundial, 
para el estudio y tratamiento de: trastornos del mo-
vimiento, Parkinson, epilepsia, Alzheimer, demencias, 

ataxias y distonías, entre otras enfermedades. En el 
CIREN se aplican además los más novedosos méto-
dos quirúrgicos de mínimo acceso, gracias a técnicas 
estereotáxicas con planeamiento automatizado y 
comprobación neurofisiológica por semi-micro-re-
gistro de la actividad neuronal. Esto ha permitido que 
en el CIREN se realicen, con carácter de innovación 
mundial y de forma exclusiva, la subtalamotomía 
dorso-lateral selectivo para el tratamiento más eficaz 
de la enfermedad de Parkinson, que tiene una gran 
evidencia científica en el control motor de los trastor-
nos del movimiento.
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Para la recuperación de personas con enfermedades 
neurológicas, ortopédicas, cardiovasculares, respi-
ratorias, logopédicas, oncológicas, de foniatría y au-
diología, en el oeste de La Habana se dispone de un 
moderno centro de medicina física y rehabilitación: 
el Centro Internacional La Pradera, que se caracteri-
za por actividades intensivas, sistemáticas e integra-
les, atendidas por equipos de experimentados pro-
fesionales que han logrado resultados significativos 
en la rehabilitación de niños con implante coclear, 

el tratamiento de úlceras del pie diabético y heridas 
de difícil cicatrización con el medicamento cubano 
Heberprot-P, y la sobrevida y bienestar de personas 
con cáncer de pulmón en fase avanzada, con el uso 
de anticuerpos monoclonales en las vacunas Cimavax 
y Vaxira. La Pradera fue concebido para desarrollar el 
turismo de salud en Cuba, con alojamientos hotele-
ros en un atractivo entorno natural. En los 20 años de 
creado el Centro se han atendido más de 70 800 pa-
cientes, de más de 100 naciones.

Un amplio programa de dermocosmética y medicina 
estética, en un ambiente acogedor, ofrece la Clínica 
Siboney, situada en las cercanías del recinto Ferial Pa-
bexpo y del Palacio de Convenciones de La Habana, 
con servicios de remodelación corporal, reducción de 
estrías, retirar pigmentos biológicos y químicos, re-
habilitación de tratamientos quirúrgicos y estéticos, 
tratamientos estéticos faciales y corporales (acné, 
melasma, bolsas bajo los ojos), y servicios odontoló-

gicos cosméticos que incluyen blanqueamiento den-
tal. También, un cada vez más solicitado programa 
antietrés, que incluye bioimpedancia, masaje, sauna, 
jacuzzi, reflexiología y gimnasia con entrenador pro-
fesional y equipamiento moderno, lo que completa la 
oferta de bienestar y calidad de vida. La Clínica cuenta 
además con servicios médicos, de enfermería  y me-
dios diagnósticos 24 horas y a domicilio, y especiali-
dades médicas y de estomatología.  

CALIDAD DE VIDA Y REHABILITACIÓN       CALIDAD DE VIDA Y SALUD   
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Deportistas de alto rendimiento, cubanos y extranje-
ros, de nivel olímpico y mundial, como: Alberto Juan-
torena (atletismo-pista), Mijaíl López (lucha greco), 
Javier Sotomayor (salto alto), Iván Pedroso (salto lar-
go), Mireya Luis (voleibol), Teófilo Stevenson (boxeo), 
Frederic Cepeda (béisbol), han sufrido lesiones del de-
porte, pero gracias al tratamiento ortopédico recibido 
en el Complejo Científico Ortopédico Internacional 

Frank País, de Cuba, las lograron vencer para conti-
nuar siendo campeones. El servicio especializado en 
el tratamiento de lesiones del deporte de alto rendi-
miento de esta institución atiende todo tipo de lesio-
nes deportivas con técnicas avanzadas, que incluyen 
la artroscopía y la cirugía abierta, como la operación 
de Tommy John, con atención integral y multidiscipli-
naria por profesionales de alto prestigio internacional. 

Quienes padecen hallux valgus –desviación en varo 
del primer metatarsiano– y valgo del primer dedo 
del pie, presentan dolor y limitaciones para usar un 
calzado convencional, además de un aspecto poco 
estético; pero ahora disponen de una solución fácil: 
estas afecciones  se tratan en el Complejo Científico 
Ortopédico Internacional Frank País, de La Habana, 
con una cirugía percutánea que, a diferencia de las 
tradicionales, resulta un proceder ambulatorio que 
se realiza con anestesia local-regional, lo que permite 
que la persona pueda caminar con escaso dolor y en 
pocos días retornar a sus actividades habituales. 

TRATAMIENTO DE LESIONES  
A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO   

CIRUGÍA MÍNIMA DEL PIE    

Personas afectadas por una rodilla artrítica dolorosa 
e incapacitante logran disminuir el dolor, mejorar la 
función articular e incrementar la movilidad con el 
consecuente bienestar psicológico y social, mediante 
una artroplastia total de rodilla, que se practica en el 
Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank 
País. Este proceder quirúrgico lo desarrolla un equi-
po multidisciplinario de ortopédicos, especialistas en 

medicina interna y terapia física y rehabilitación, con 
el objetivo de incorporar a la persona lo más pronto 
posible a su entorno familiar, laboral y social. Cuenta 
con la experiencia de más de 45 años de la institución 
en estos procederes, que se iniciaron con el Dr. Rodri-
go Álvarez Cambras y que incorporan nuevos mode-
los, más duraderos y funcionales, con alto grado de 
versatilidad y resultados muy satisfactorios.  

ARTROPLASTIA DE RODILLA      
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Personas con afecciones neurovasculares complejas, 
como aneurismas cerebrales, malformaciones arte-
riovenosas, fístulas durales, estenosis intracraneales y 
extracraneales, entre otras, pueden recibir tratamien-
to endovascular sin necesidad de recurrir a las técni-
cas quirúrgicas tradicionales invasivas.

La Unidad de Terapia Endovascular Neurológica, 
del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba, 
cuenta con un moderno angiógrafo Phillips Allura 
FD20, monitorización eléctrica y neurosonológica 
intrasala, modernos quirófanos neuroquirúrgicos, 

medios de diagnóstico por imagen de alta tecnolo-
gía, unidad de neurosonología y Unidades de Ictus y 
Cuidados Intensivos Neuroquirúrgicos.

Un equipo multidisciplinario de neurólogos, 
neuroimagenólogos, neurocirujanos y especialis-
tas en neurointervencionismo vascular planifican 
la mejor estrategia terapéutica para cada caso 
concreto, lo que permite menores complicaciones, 
recuperación inmediata o temprana, y rápida in-
corporación a la vida familiar, laboral y social del 
individuo. 

TERAPIA ENDOVASCULAR       
Visitantes y residentes en Cuba con insuficiencia 
renal crónica o dialíticos dependientes, encuentran 
en el Instituto de Nefrología y otros centros inter-
nacionales de la capital, el servicio de diálisis peri-
toneal continua ambulatoria y automatizada, y de 
hemodiafiltración on line y convencional, según 

sus requerimientos, por profesionales altamente 
especializados, que disponen de la alta tecnología 
de las marcas Fresenius y Baxter. Para recibir estos 
servicios deben tener antecedentes de tratamiento 
con diálisis y portar su dosier médico de asistencia 
o dialysis card. 

HEMIDIAFILTRACIÓN Y DIÁLISIS PERITONEAL 
AMBULATORIA PARA LOS VIAJEROS 
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Quienes viven con cáncer primario avanzado de pul-
món, de células no pequeñas, tienen una esperanza 
para extender su sobrevida y aliviar los síntomas de 
la enfermedad, gracias al tratamiento oncológico con 
vacunas monoclonales. Para ello se utilizan progra-
mas con Vaxira, Cimavax y Nimotuzumab –debido al 
desarrollo alcanzado por la investigación en inmuno-
terapia y la industria cubanas–, que inducen al siste-
ma inmunológico a generar una respuesta específica 
contra el cáncer, para así controlar el crecimiento del 
tumor y retrasar el avance de la enfermedad. Este tra-

tamiento está indicado en los estadios III y IV después 
de la primera línea de quimioterapia, en personas con 
evolución estable –sin metástasis cerebral–, en los 
que se han demostrado los mejores beneficios, con 
un amplio perfil de seguridad de los pacientes tra-
tados. Estos programas los ofrece el Instituto Nacio-
nal de Oncología y Radiobiología, reconocido por su 
alto rigor científico; también pueden ser aplicados en 
el Centro Internacional de Salud La Pradera, al oeste 
de La Habana, con excelentes condiciones de confort 
que hacen más agradable la estancia. 

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN  
CON VACUNAS TERAPÉUTICAS    MICROCIRUGÍA OCULAR-VITRECTOMÍA

Personas con desprendimiento de retina; indicaciones 
de cirugía macular; cirugía del trauma ocular; cirugías 
por complicaciones de operaciones de catarata, cris-
talinos y lentes intraoculares luxados y hemorragias 
vítreas, pueden beneficiarse de la Vitrectomía Pars 

Plana (VPP), mínimamente invasiva, estándar en la 
cirugía de vítreo retina. El servicio de vítreo retina rea-
liza VPP 23G con equipamiento de alta tecnología y 
especialistas muy calificados del Instituto Cubano de 
Oftalmología Ramón Pando Ferrer, en La Habana.
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Estos servicios son ofrecidos por profesionales espe-
cializados, con más de 5 años de experiencia en las 
diversas modalidades de organización de la Atención 
Primaria de Salud, para países de los cinco continen-
tes, teniendo como referencia el programa “Mais Me-
dicos en Brasil”, que incluye a más de 8 000 médicos 
que prestan servicios en zonas de difícil acceso en la 
Amazonía –en los últimos 4 años–, con mejoras en los 
indicadores de salud reconocidos por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). También otros espe-
cialistas calificados se insertan en centros hospitala-
rios de alta tecnología, como es el caso del hospital 

cubano de Dukan, en Qatar, con más de 8 años de 
práctica, y en hospitales oftalmológicos de Argelia y 
la provincia Anhui en China, cuyos servicios se remon-
tan a más de 40 años y 10 años, respectivamente.

Ello demuestra con creces la experiencia por más de 
medio siglo de la cooperación médica, en más de 160 
países, lo que solidifica un reconocimiento internacional 
al profesionalidad y humanismo del personal médico de 
Cuba, incluida la asistencia en situaciones de emergen-
cias y desastres naturales, que recibió el premio Lee Jong 
Wook, de la Organización Mundial de la Salud, otorgado 
al Contingente Médico Cubano Brigada Henry Reeve.  

SERVICIOS MÉDICOS EN EL EXTERIOR, EN ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD Y CENTROS HOSPITALARIOS     

Los servicios académicos incluyen 11 carreras uni-
versitarias en ciencias de la salud para la formación 
de pregrado, entre las que se destacan: Medicina, 
Enfermería y Estomatología; 60 especialidades 
médicas y 62 programas que abarcan estudios de 
posgrado en materias clínicas, diagnósticas y qui-
rúrgicas, además de maestrías y doctorados. La en-
señanza médica cubana se distingue por articular 
la teoría con la práctica, en escenarios docentes 
que son al mismo tiempo asistenciales y de inves-

tigación. Para ello se cuenta con 13 universidades, 
25 facultades y 40 instituciones, donde se han for-
mado médicos provenientes de 130 países, bajo 
acuerdos gubernamentales y no gubernamentales 
y de forma individual. La experiencia de la ense-
ñanza de las ciencias médicas y la salud en la Isla 
está avalada por la experiencia docente de 292 años 
y la cooperación médica internacional en más de 
100 países de Latinoamérica, Estados Unidos, África 
y Oceanía. 

SERVICIOS ACADÉMICOS  
DE PREGRADO Y POSGRADO
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Personas en cualquier situación de consumo de sus-
tancias psicoactivas o con adicciones vinculadas al 
comportamiento, como las relacionadas con el juego 
y el uso de teléfonos y dispositivos tecnológicos, po-
drán ser atendidas en Centros Internacionales de Sa-
lud con el Programa de Tratamiento de las Adicciones, 
que suma ya 27 años de experiencia. El referido pro-
grama se distingue por atender desde la desintoxica-
ción hasta el logro de la abstinencia, con un régimen 
de tratamiento que utiliza el modelo de Comunidad 
Terapéutica, conducido por un equipo multidiscipli-

nario de profesionales con reconocido prestigio, que 
integra diferentes técnicas psicoterapéuticas desde 
una base profundamente humanista, con una inter-
vención centrada en la persona y su familia, lo que 
condiciona la habilitación personal para la reinserción 
social exitosa.

Estos centros se encuentran integrados en am-
bientes naturales aislados de gran belleza, con condi-
ciones de alojamiento en habitaciones y cabañas con-
fortables, terrenos deportivos, piscinas y con opciones 
de esparcimiento saludables y socialmente seguras.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ADICTOS    

Los niños sordos o sordociegos con hipoacusia neu-
rosensorial severa a profunda, que no obtienen sufi-
ciente beneficio con el uso de audífonos, pueden al-
canzar niveles de desarrollo del lenguaje similares a 
los oyentes gracias al programa cubano de implante 
coclear. La cirugía se realiza en la Clínica Internacional 
Cira García y utiliza dispositivos de las firmas Cocler 

y Advanced Bionic. El programa incluye rehabilitación 
lingüística, evaluación de habilidades cognitivas y del 
lenguaje con escalas estandarizadas, terapia grupal y 
asesoramiento a la familia, en el entorno agradable 
del Centro Internacional de Salud La Pradera, con 20 
años de experiencia y unas 300 personas rehabilita-
das satisfactoriamente. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y REHABILITACIÓN  
DE LA SORDERA CON IMPLANTE COCLEAR  
EN NIÑOS Y ADULTOS    
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Ser dialítico dependiente no es una limitación para 
viajar y permanecer en La Habana o disfrutar de las 
placenteras aguas del balneario internacional de Va-
radero. Las personas con insuficiencia renal que re-
quieren de tratamiento de hemodiálisis pueden ser 
tratadas en el Centro Internacional de Salud La Pra-

dera, al oeste de la capital, y en las Clínicas del Sol, en 
Varadero. Estos servicios se ofrecen por profesionales 
altamente especializados, con tecnología Fresenius, 
distinguidos por su trato cálido y personalizado, que 
permiten al viajero disfrutar de su estancia con segu-
ridad y confort.

HEMODIÁLISIS EN VACACIONES     

Atractivo programa de bienestar y calidad de vida 
para personas adultas mayores, interesadas en dis-
frutar de vacaciones agradables y satisfactorias en la 
playa de Varadero, con atención médica personaliza-
da e integral. Los viajeros reciben un chequeo médico 
inicial, que incluye estudios y evolución diaria según 
resultados, personalizando la conducta que se debe 

seguir en cada caso. El programa incluye: realización 
de actividades físicas y ejercicios respiratorios, ejerci-
taciones pasivas, orientación nutricional, reflexología, 
digitopuntura, baños en la playa y visitas a lugares de 
interés. Todo ello en escenarios turísticos de hoteles 
de alto estándar.  

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN VACACIONES      
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Cuando la obesidad es profunda pone seriamente 
en riesgo la salud, y es difícil corregirla con métodos 
higiénicos dietéticos y actividad física; pero la cirugía 
bariátrica puede devolver a la persona la salud y el 
bienestar que necesita. Ahora las técnicas de mínimo 
acceso por vía laparoscópica evitan las grandes inci-
siones que causaban morbimortalidad; con estas se 

logra mayor precisión, rápida recuperación, menos 
dolor posquirúrgico, breve incapacidad y pocos daños 
al organismo. El programa se ofrece en centros cuba-
nos de cirugía de mínimo acceso, con equipos mul-
tidisciplinarios según las necesidades de la persona, 
y se complementan con cirugías reconstructivas en 
aquellos pacientes que lo necesiten.  

CIRUGÍA BARIÁTRICA      

INSTITUCIONES  
Y SUS SERVICIOS  

DE SALUD
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PROFESIONALES LÍDERES 

 �DR. PEDRO LUIS VILORIO HAZA: Jefe de Servi-
cio de Cirugía General. Especialista de Segundo 
Grado en Cirugía General. Profesor Auxiliar Cirugía 
General. 23 años de experiencia.

 �DR. NELSON GÓMEZ VIERA: Doctorado en Cien-
cias Médicas. Especialista de Segundo Grado en 
Neurología. Profesor Titular de Neurología. Investi-
gador Titular. Máster en Epidemiología Clínica. 25 
años de experiencia.

 �DR. JOSÉ NEMESIO CAIROS BÁEZ: Especialista de 
Segundo Grado en Cirugía Estética, Reconstructiva 
y Quemados. Profesor Auxiliar Cirugía Estética, Re-
constructiva y Quemados. 25 años de experiencia.

 �DR. JESÚS BARRETO PENIÉ: Especialista de Se-
gundo Grado en Medicina Interna. Profesor Auxi-

liar de Medicina Interna. Máster en Nutrición en 
Salud Pública. 26 años de experiencia.

 �DR. EMILIO FIDEL BUCHACA FAXAS: Doctorado 
en Ciencias Médicas. Especialista de Segundo Gra-
do en Medicina Interna. Profesor Auxiliar de Medi-
cina Interna. 26 años de experiencia.

 �DR. CALIXTO HERNÁNDEZ CRUZ: Jefe de servi-
cio de Hematología. Especialista de Segundo Gra-
do en Hematología. Profesor Auxiliar de Hemato-
logía. 26 años de experiencia.

 �DR. AGUSTÍN CHONG LÓPEZ: Jefe del servicio 
de Anatomía Patológica. Especialista de Segundo 
Grado en Anatomía Patológica. Profesor Auxiliar y 
Consultante de Anatomía Patológica. 43 años de 
experiencia.

HOSPITAL CLÍNICO QUIRÚRGICO  
HERMANOS AMEIJEIRAS 

El Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, 
líder en Cuba, se inauguró el 3 de diciembre de 1982, 
para brindar atención médica de excelencia, con la 
introducción y asimilación de la tecnología más avan-
zada. El nivel alcanzado y sus éxitos se reflejan en los 
indicadores hospitalarios obtenidos de la atención a 
pacientes con grandes complejidades diagnósticas 
y terapéuticas. Dos parámetros principales permiten 

medir la calidad en la atención médica de este hospi-
tal: la elevada satisfacción de los pacientes y familia-
res por los servicios recibidos, reflejada en encuestas 
sistemáticas, y el aumento de la demanda nacional y 
extranjera. Son reconocidos sus resultados notorios 
en la educación médica.
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PROGRAMAS 

Programa de transplante renal
 y Programa de Estudio del Receptor: incluye hos-
pitalización durante 21 noches, confección de 
historia clínica, honorarios médicos de espe-
cialista de cabecera, alojamiento y hospedaje 
de un acompañante, y chequeo médico: he-
moquímica sanguínea, exámenes de sangre 
que forman parte del chequeo preoperatorio, 
calcio y fósforo, hierro sérico, parotohormona, 
EKG, ecocardiograma, ultrasonido de abdomen 
completo, tractus urinario simple, radiogra-
fía de senos perinasales, radiografía de pelvis 
ósea, radiografía de tórax, endoscopia digestiva 
superior, nueve sesiones de hemodiálisis, HIV, 
serología, serología para Epstein BAAR, citome-
galovirus, VDRL, antígeno de superficie y anti-
cuerpos para virus C, cituria y conteo de Addis 
de 2 horas. 

Costo: 5 099.00 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

 y Programa de Estudio del Donante: incluye hos-
pitalización durante 10 noches, confección de 
historia clínica, honorarios médicos de especia-
lista de cabecera, alojamiento y hospedaje de un 
acompañante, chequeo médico: hemoquímica 
sanguínea, exámenes de sangre que forman parte 
del chequeo preoperatorio, calcio y fósforo, hierro 
sérico, EKG, ecocardiograma, ultrasonido de abdo-
men completo, radiografía de tórax, radiografía de 
pelvis ósea, HIV, serología, serología para Epstein 
BAAR, citomegalovirus, VDRL, antígeno de super-
ficie y anticuerpos para virus C, urocultivo, conteo 

Costo: 6 386.36 (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

El paciente debe permanecer 15 días aproximada-
mente en el país después de alta médica, por posibili-
dad de definición de otras conductas. 

Este programa no incluye el importe de los es-
tudios de histocompatibilidad con un precio aproxi-
mado de 1 660.00 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD). 

Este presupuesto no incluye el costo del trata-
miento inmunosupresor del receptor, ni de otros me-
dicamentos que puedan requerir ambos pacientes. 

Los medicamentos, fluidos, sangre y sus derivados 
que se utilicen y las acciones que no estén contempla-
das en el programa, serán facturados adicionalmente 
en el momento de su indicación. 

La hospitalización será en habitación privada, con 
baño completo, televisor a color con canales naciona-
les e internacionales y alimentación.

Programa de trasplante  
autólogo de médula ósea

 y Programa de trasplante autólogo de médula ósea: 
incluye hospitalización durante 45 noches en la 
institución, 30 días en servicio de hematología en 
aislamiento y 15 días de hospitalización en sala 
abierta, derecho a hospedaje y alimentación de un 
acompañante, evaluación inicial y confección de 
la historia clínica, honorarios médicos de especia-
lista de cabecera (hematología), chequeo médico 
pretransplante y postrasplante (coagulogramas, 
hemogramas completos, ecocardiograma, ultraso-
nido abdominal, radiografías de tórax semanales 
durante la realización del trasplante, diez hemo-
cultivos, exámenes de hemograma completo y 

de Addis de 2 horas, ganmagrafía renal y angio TAC 
de abdomen. 

Costo: 3 014.00 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

 y Programa Quirúrgico del Receptor: incluye hos-
pitalización durante dos noches en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, siete noches en aislamiento 
y once noches en sala abierta, derecho a hospeda-
je y alimentación de un acompañante, honorarios 
médicos de especialista de cabecera, reconsulta 
postoperatoria de urgencia posterior a la cirugía, 
consulta con especialista de anestesiología, che-
queo médico postoperatorio, derecho a salón de 
operaciones, derecho a anestesia, intervención 
quirúrgica (nefrectomía lumboscópica e implante 
al receptor), enema evacuante, sondaje vesical y 
abordaje venoso profundo. 

Costo: 11 468.00 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

 y Programa Quirúrgico del Donante: incluye hos-
pitalización durante 10 noches en la institución, 
derecho a hospedaje y alimentación de un acom-
pañante, honorarios médicos de especialista de 
cabecera, reconsulta postoperatoria de urgencia 
posterior a la cirugía, consulta con especialista 
de anestesiología, chequeo médico postopera-
torio, derecho a salón de operaciones, derecho a 
anestesia, intervención quirúrgica (nefrectomía al 
donante), sondaje nasogástrico, sondaje vesical y 
abordaje venoso profundo. 

química sanguínea diarios mientras dure el tras-
plante, citurias, heces fecales, proteínas C reactivas 
y cuantificación de inmunoglobulinas semanales, 
ionogramas diarios, colocación de catéter centro 
venoso en salón de operaciones), derecho a sa-
lón de operaciones, derecho a anestesia, proceder 
(leucocitoferesis, 2 e implante de progenitores 
hematopoyético autólogo), curas médicas o por 
enfermería y medicamentos. El costo del cómputo 
de los medicamentos es variable y dependerá de la 
evolución clínica y respuesta de la paciente. 

Costo: 32 815.30 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

El paciente debe permanecer 45 días aproximada-
mente en el país para completar su programa médico. 

 y Programa evaluativo pretrasplante: incluye hospita-
lización durante 14 noches en la institución, derecho 
a hospedaje y alimentación de un acompañante, 
evaluación inicial y confección de la historia clínica, 
honorarios médicos de especialista de cabecera (he-
matología), chequeo médico (cituria, coagulograma, 
creatinina, electrocardiograma, ecocardiograma, 
eritrosedimentacion, glicemia, grupo sanguíneo y 
factor RH, H.I.V., hemograma completo, Rx de tórax, 
serología, dosificación de enzimas hepáticas, proteí-
nas plasmáticas, LDH, antígeno de superficie para 
hepatitis B y dosificación de anticuerpos para virus 
C, HTLV-I), ultrasonografía de abdomen completo 
y regiones ganglionares periféricas, medulograma 
y biopsia de médula ósea con aplicación de técni-
cas de inmuno histoquímica (hasta 3 anticuerpos), 
prueba de coomb, conteo de reticulocitos, dosifica-
ción de fibrinógeno, PDF y dímero D, gasometría e 
ionograma, inmunoglobulinas, calcio y fósforo, to-
mografías contrastadas de cuello, tórax y abdomen 
y tomografía simple de pelvis. 
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Costo: 5 206.00 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

Este es un programa diagnóstico de estudios y 
evaluación. Después de tener los resultados de este 
estudio se determinará la conducta que se seguirá.

Programa ambulatorio  
de hemodiálisis
Programa ambulatorio de hemodiálisis: incluye con-
sulta inicial con especialista de nefrología, realización 
de HIV, serología, antígeno de superficie para hepati-
tis B y anticuerpos para virus de hepatitis C en caso de 
no tenerlos realizados de manera reciente, tres sesio-
nes de hemodiálisis semanales. 

Costo: 460.00 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

Cirugía para neoplasia  
de páncreas
Cirugía para neoplasia de páncreas: incluye hospitaliza-
ción durante 21 noches en la institución y 72 horas en la 
unidad de cuidados intensivos (excluye medicamentos, 
hemoderivados e investigaciones), derecho a hospedaje 
y alimentación de un acompañante, evaluación inicial y 
confección de la historia clínica, honorarios médicos de 
especialista de cabecera (cirugía general), reconsulta con 
especialista de cirugía general, consulta con especialis-
ta de estomatología y de anestesiología, evaluación de 
urgencia post quirúrgica, chequeo médico (cituria, EKG, 
ecocardiograma, coagulograma, creatinina, eritrosedi-
mentacion, glicemia, dosificación de enzimas hepáticas, 
proteínas plasmáticas, bilirrubinas, grupo sanguíneo y 

rios, antibiótico terapia / cefuroxima 15 bulbos, aborda-
je venoso profundo, curas médicas o por enfermería (2). 

Costo: 14 517.00 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

El paciente debe permanecer 15 días aproximada-
mente en el país después del alta médica. Se realizará 
el abordaje quirúrgico según los resultados de los es-
tudios imagenológicos.

Programa quirúrgico para litiasis 
vesicular simple 
Programa quirúrgico para litiasis vesicular simple: 
incluye hospitalización durante tres noches en la ins-
titución, derecho a hospedaje y alimentación de un 
acompañante, evaluación inicial y confección de la 
historia clínica, honorarios médicos de especialista de 
cabecera (cirugía general), reconsulta con especialista 
de cirugía general, consulta con especialista de anes-
tesiología, y evaluación de urgencia posquirúrgica,, 
chequeo médico (cituria, coagulograma, creatinina, 
electrocardiograma, eritrosedimentacion, glicemia, 
grupo sanguíneo y factor RH, H.I.V., hemograma com-
pleto, dosificación de enzimas hepáticas y bilirrubi-
nas, Rx de tórax, serología, ultrasonido de abdomen 
superior), derecho a salón de operaciones (hasta 2 
horas), derecho a anestesia (general orotraqueal, 2 
horas), intervención quirúrgica (colecistectomía lapa-
roscópica), reanimación postoperatoria (2 horas), cu-
ras médicas o por enfermería (1), antibiótico terapia 
profiláctica y glóbulos en caso de ser necesarios. 

Costo: 2 603.50 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

El paciente debe permanecer 21 días aproximada-
mente en el país después de realizada la intervención.

factor RH, H.I.V., hemograma completo, Rx de tórax, se-
rología, ultrasonido de abdomen completo), derecho a 
salón de operaciones (hasta 6 horas), derecho a anes-
tesia general orotraqueal (hasta 7 horas), intervención 
quirúrgica (pancreato duodenectomía), biopsia de pieza 
quirúrgica (2), reanimación postoperatoria (14 horas), 
abordaje venoso profundo, curas médicas o por enfer-
mería (15), administración de glóbulos (4 unidades). 

Costo: 9 564.00 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

El paciente debe permanecer 30 días aproximada-
mente en el país después del alta médica. 

Abordaje endonasal extendido  
de tumores hipofisarios
Abordaje endonasal extendido de tumores hipofisa-
rios: incluye hospitalización durante diez noches en la 
institución, derecho a hospedaje y alimentación de un 
acompañante, evaluación inicial y confección de la his-
toria clínica, honorarios médicos de especialista de ca-
becera (neurocirugía), reconsulta postoperatoria y de 
evaluación de urgencia postquirúrgica, consulta con es-
pecialista de endocrinología, anestesiología y neuro-of-
talmología, chequeo médico (coagulograma, creatini-
na, electrocardiograma, eritrosedimentación, glicemia, 
grupo sanguíneo y factor RH, H.I.V., hemograma com-
pleto, Rx de tórax, serología, estudios hormonales: hor-
monas tiroideas, testosterona, cortisol basal, prolactina, 
resonancia de cráneo contrastada y tomografía simple 
postoperatoria), derecho a salón de operaciones (4 ho-
ras), derecho a anestesia (6 horas), intervención quirúr-
gica (resección quirúrgica endoscópica extendida de 
tumor de base de cráneo), biopsia de pieza quirúrgica, 
reanimación postoperatoria (12 horas), administración 
de cuatro unidades de glóbulos en caso de ser necesa-

Litotricia extracorpórea 
Litotricia extracorpórea: incluye hospitalización du-
rante cinco noches en la Institución, derecho a hospe-
daje y alimentación de un acompañante, evaluación 
inicial y confección de la historia clínica, honorarios 
médicos de especialista de cabecera (litotricia), recon-
sulta con especialista de urología, consulta de anes-
tesiología, evaluación de urgencia postoperatoria, 
chequeo médico (urocultivo con antibiograma, coa-
gulograma, creatinina, electrocardiograma, eritrose-
dimentacion, glicemia, grupo sanguíneo y factor RH, 
H.I.V., hemograma completo, dosificación de enzimas 
hepáticas y proteínas plasmáticas, PSA, tomografía 
simple renoureteral incluyendo vejiga, Rx de tórax), 
tractus urinario simple, derecho a salón de operacio-
nes (hasta 2 horas), derecho a anestesia (sedación), 
intervención quirúrgica (litotricia extracorpórea), rea-
nimación postoperatoria (1 hora). 

Costo: 3 762.00 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

El paciente debe permanecer 15 días aproxi-
madamente en el país después del alta médica. El 
tratamiento dependerá de los resultados de las in-
vestigaciones; pudiera ser litotricia extracorpórea o 
cistolitotomía percutánea (este último proceder con 
un costo de 600.00 CUC).

Hernia discal lumbosacra
Hernia discal lumbosacra: incluye hospitalización du-
rante diez noches en la institución, derecho a hospe-
daje y alimentación de un acompañante, evaluación 
inicial y confección de la historia clínica, honorarios 
médicos de especialista de cabecera (ortopedia o 
neurocirugía), consulta con especialistas de aneste-
siología y estomatología, consulta postoperatoria 
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y evaluación de urgencia postquirúrgica, chequeo 
médico (cituria, coagulograma, creatinina, electro-
cardiograma, eritrosedimentación, glicemia, grupo 
sanguíneo y factor RH, H.I.V., hemograma completo 
prequirúrgico y postquirúrgico, Rx de tórax, serología, 
albúmina preoperatoria y postoperatoria), dosifica-
ción de enzimas hepáticas y proteínas plasmáticas, 
radiografías de columna vertebral lumbosacra (5 
vistas), fluoroscopia (1 vista), resonancia de columna 
lumbosacra simple) proceder quirúrgico: derecho a 
salón de operaciones para instrumentación lumbar 
posterior y descompresión (2 horas), derecho a anes-
tesia para proceder (2 horas), intervención quirúrgica 
(discectomía lumbar) reanimación postoperatoria (4 
horas), curas médicas o por enfermería (5), antibiótico 
terapia profiláctica (cefazolina 6 gramos), 250 unida-
des de glóbulos. 

Costo: 5 503.00 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

El paciente debe permanecer diez días aproxima-
damente en el país después del alta médica. 

Programa de lipoescultura 
(liposucción de abdomen y lipoinyección 
glútea)
Programa de lipoescultura (liposucción de abdomen y 
lipoinyección glútea): incluye hospitalización durante 
cinco noches en la institución, derecho a hospedaje y 
alimentación de un acompañante, evaluación inicial y 
confección de la historia clínica, honorarios médicos 
de especialista de cabecera (cirugía reconstructiva), 
reconsulta postoperatoria de urgencia, consulta con 
especialista de anestesia, consulta postoperatoria de 
urgencia por especialista de cabecera el día de la ci-
rugía, chequeo médico (coagulograma, creatinina, 

CLÍNICA CENTRAL CIRA GARCÍA

La Clínica Central Cira García, centro de referencia in-
ternacional en la modalidad de turismo médico y con 
una ubicación geográfica privilegiada en la capital 
cubana, ofrece atención a niños y adultos, en todas 
las especialidades de las ciencias médicas y estoma-
tológicas. Para ello brinda un servicio de excelencia y 
cuenta con un equipo de profesionales de la salud de 
alto nivel científico, respaldado por una novedosa tec-
nología y dotado de profundo humanismo.

Pacientes provenientes de más de 100 países han 
llegado a la Clínica, en tres décadas de servicio. A diario 
se reciben solicitudes de atención desde cualquier la-
titud y por todas las vías de comunicación disponibles. 

Ser el hospital en Cuba designado para la asisten-
cia médica al Cuerpo Diplomático es otra de las cartas 
de presentación del Cira García, además de que resul-
ta la institución de salud elegida mayoritariamente 

por el sector empresarial extranjero que radica en la 
Isla. De igual manera, atiende las urgencias médicas 
de turistas que visitan el país.

Todos los programas médicos que requieren hospi-
talización del paciente en la Clínica incluyen atención 
médica y de enfermería, alimentación, confortables 
habitaciones privadas y las comodidades propicias 
para lograr una recuperación rápida, agradable y sa-
tisfactoria. Los programas quirúrgicos incluyen che-
queo preoperatorio, consultas con especialistas, dere-
cho a salón de operaciones y anestesia, intervención 
quirúrgica y reanimación postanestésica.

Los servicios médicos solicitados se ajustan a las 
necesidades y los requerimientos de cada paciente: 
los programas son personalizados. 

PROFESORES LÍDERES

 �DR. JESÚS BURGUE CEDEÑO: Jefe del Grupo 
Médico de Cirugía Plástica. Médico Consultante 
en Cirugía Plástica y Caumatología. Máster en Ur-
gencias Médicas. Miembro de la Sociedad Cubana 
de Cirugía Plástica y Caumatología. Miembro de la 
Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plás-
tica (FILACP). Miembro fundador de la Sección de 
Prótesis Buco-Máxilo-Facial de la Sociedad Cubana 
de Prótesis Estomatológica. Miembro de la Inter-
national Plastic, Reconstructive, Aesthetic Surgery 
(IPRAS). Miembro del Grupo Multidisciplinario de 

Cirugía Transexual del Centro Nacional de Educa-
ción Sexual (CENESEX). Miembro de la Asociación 
Médica del Caribe (AMECA). Miembro de la Asocia-
ción Médica del Viajero. 28 años de experiencia.

 �DR. ERNESTO EMILIO FLEITES MARRERO: Jefe 
de Servicios Quirúrgicos. Médico Especialista en 
Ortopedia y Traumatología. Miembro del Grupo de 
Ortopedia y Traumatología. Miembro de la AOSpi-
ne (Gold). Miembro de la Sociedad Cubana de Or-
topedia y Traumatología. Miembro de la Sociedad 

electrocardiograma, eritrosedimentación, glicemia, 
grupo sanguíneo y factor RH, H.I.V., hemograma com-
pleto, Rx de tórax, serología), derecho a salón de ope-
raciones, derecho a anestesia, intervención quirúrgi-
ca (liposucción de abdomen y lipoinyección de cada 
glúteo), reanimación postoperatoria, curas médicas o 
por enfermería, antibioticoterapia profiláctica y plas-
ma homólogo de banco. 

Costo: 3 051.60 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

El paciente debe permanecer 20 días aproximada-
mente en el país después de realizada la intervención.

Deformidad nasal 
Deformidad nasal: el programa quirúrgico incluye 
hospitalización durante cinco noches en la institución, 
derecho a hospedaje y alimentación de un acompa-
ñante, evaluación inicial y confección de la historia clí-
nica, honorarios médicos de especialista de cabecera 
(CRQ), reconsulta postoperatoria, evaluación noctur-
na de urgencia postcirugía y consulta con especialista 
de anestesiología, chequeo médico (coagulograma, 
creatinina, glicemia, grupo sanguíneo y factor RH, 
H.I.V., hemograma completo, serología), derecho a 
salón de operaciones (4 horas), derecho a anestesia 
(general oro traqueal 4,5 horas), intervención quirúr-
gica (rinoseptoplastia) reanimación postoperatoria (1 
hora), curas médicas o por enfermería (3) y antibiótico 
terapia profiláctica. 

Costo: 2 814.60 CUC (pesos cubanos convertibles) 
(1 CUC = 1.08 USD).

El paciente debe permanecer diez días aproxima-
damente en el país después de realizada la interven-
ción. 
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Cubana de Neurología y Neurocirugía. Consultor 
para Escoliosis y otras deformidades de la columna 
en el Hospital Pediátrico William Soler, de La Haba-
na. 25 años de experiencia dedicados a la cirugía 
de columna.

 �DR. RAMIRO FRAGAS VALDÉS: Médico Especia-
lista en Urología. Máster en Sexualidad. Presidente 
de la Sección de Andrología de la Sociedad Cubana 
de Urología. Miembro del Grupo Nacional de Uro-
logía y de la Sociedad Cubana de Urología. Miem-
bro de la Sociedad Cubana de Sexología. Miembro 
de la Asociación Americana de Urología (AUA). 
Miembro de la Asociación española de Andrología 
(ASESA). Miembro de la Confederación Americana 
de Urología (CAU). 23 años de experiencia.

 �DR. FÉLIX ALFREDO IZQUIERDO ALBERT: Jefe 
de Servicios Clínicos. Médico Especialista en Medi-
cina Interna. Profesor Auxiliar. Miembro de la So-
ciedad Cubana de Medicina Interna. Miembro de 
la International Society of Travel Medicine (ISTM). 
Miembro de la Sociedad Española de Salud Inter-
nacional. Miembro de la Asociación Médica del Ca-
ribe. Miembro de la Sociedad Cubana de Medicina 
del Viajero. 35 años de experiencia.

 �DR. ALBERTO JAMES PITA: Médico Consultante 
en Cirugía Maxilofacial. Profesor Asistente. Presi-
dente de la Sociedad Cubana de Cirugía Maxilofa-
cial. Miembro de la Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial (SECOM). Miembro de la Asocia-
ción Latinoamericana de Cirugía Bucal y Maxilofa-
cial (ALACIBU). Miembro de la Asociación Médica 
del Caribe (AMECA). 32 años de experiencia.

 �DR. PEDRO EVELIO VELBES MARQUETTI: Mé-
dico Consultante en Gastroenterología. Profesor 
Auxiliar. Miembro de la Sociedad Cubana de Gas-
troenterología, Capítulo de Hepatología. 32 años 
de experiencia.

 �DR. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ REYES: 
Jefe del Servicio de Cirugía General. Médico Con-
sultante en Cirugía General. Máster en Urgencias 
Médicas. Profesor Auxiliar. Miembro de la Sociedad 
Cubana de Cirugía. Miembro de la Sociedad Ibe-
roamericana del Cirujano. 30 años de experiencia.

 �DR. LEANDRO TALLEDO RAMOS: Jefe del Servi-
cio de Cuidados Progresivos. Médico Consultante 
en Medicina Intensiva. Máster en Ateroesclerosis. 
Miembro de la Sociedad Cubana de Medicina In-
tensiva. Miembro de la Sociedad de Atención al 
Viajero. Miembro de la Sociedad Cubana de Ate-
rosclerosis. 30 años de experiencia.

 �DR. HÉCTOR T. ÁLVAREZ DUARTE: Médico Con-
sultante en Angiología y Cirugía Vascular. Máster 
en Ateroesclerosis. Profesor e Investigador Auxiliar. 
Miembro del Grupo Nacional de Angiología y Ci-
rugía Vascular. Vicepresidente de la Sociedad Cu-
bana de Angiología y Cirugía Vascular. Presidente 
del Grupo Asesor del Rector (CAREM), de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas de La Habana para la 
especialidad. 35 años de experiencia.

PROGRAMAS

Ortopedia y traumatología
 y Afecciones de la columna vertebral: Hernia discal 
cervical y enfermedad discal cervical degenerati-
va / Mielopatía espondilótica cervical (secuelas de 
trauma e inestabilidad cervical sintomática) / Her-
nia discal lumbar y enfermedad discal degenerativa 
lumbar / Escoliosis y otras deformidades espinales.
 y Afecciones de la cadera: Coxartrosis primarias y se-
cundarias.
 y Afecciones de la rodilla: Gonartrosis primarias y se-
cundarias.

PROGRAMAS QUIRÚRGICOS

Disectomía cervical anterior con fusión

Disectomía cervical con prótesis

Descompresión y estabilización cervical 
(anterior y posterior)

Discectomía lumbar simple  
mínimamente invasiva

Descompresión y artrodesis lumbar 
posterior

Descompresión lumbar  
más instrumentación dinámica

Escoliosis (menos compleja)

Escoliosis (compleja o con doble abordaje)

Artroplastia de cadera  
(implante de prótesis de cadera)

Artroplastia de rodilla unilateral  
(implante de prótesis de rodilla)

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN

4 

4

Sala 7, UCP** 1

 
5 

Sala 5, UCP** 1 

Sala 5, UCP** 1 

Sala 10, UCP** 2

Sala 14, UCP** 3

Sala 9, UCP** 1 

Sala 6, UCP** 1

TIPO DE ANESTESIA

AG*

AG

AG

 
AG

 
AG

 
AG

 
AG 

AG 

AG 

 
AG  

PRECIO (CUC)

  8 126.00

  7 706.00

14 947.00

   
5 520.00

 
11 506.00

 
11 510.00

 
13 743.00

17 551.00

16 038.00

 
13 620.00

La ortopedia y traumatología es una de las espe-
cialidades quirúrgicas más demandadas en la Clínica 
Central Cira García. Ortopédicos de altísimo nivel en 
colaboración con neurocirujanos, neurofisiólogos, fi-
siatras, imagenólogos e intensivistas, brindan al pa-
ciente un tratamiento al nivel de los más exigentes 
estándares mundiales. En los procederes donde re-
sulta necesario se emplean novedosos implantes de 
reconocidas firmas internacionales. 

Entre las patologías que pueden ser atendidas, con 
sus respectivas propuestas de tratamiento quirúrgico 
están:
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Angiología: Tratamiento del pie 
diabético con Heberprot-P
La Diabetes Mellitus afecta actualmente a unos 422 
millones de personas en el mundo, según datos (mayo 
de 2017) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Esta enfermedad es una importante causa de ceguera, 
insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente ce-
rebrovascular y amputación de los miembros inferio-
res. Alrededor de 15 % de los pacientes diabéticos ten-
drá en el transcurso de la enfermedad úlceras en las 
extremidades inferiores. Cada año, aproximadamente 
4 millones de personas con diabetes desarrollan una 
úlcera, las cuales preceden 85 % de las amputaciones. 

inicio de una nueva era en un intento por reducir la 
morbimortalidad que trae asociada la obesidad. Ac-
tualmente la cirugía bariátrica se ha convertido en una 
actividad creciente, continua y muy frecuente en cual-
quier centro de salud del mundo. En la Clínica Central 

PROGRAMA MÉDICO

Evaluación inicial (incluye consulta médica y exámenes complementarios)

Tratamiento medicamentoso

Total

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN

4

26

30

PRECIO (CUC)

5 325.00

-

10 200.00

PROGRAMA MÉDICO

Evaluación inicial (incluye consulta médica y exámenes complementarios)

Tratamiento quirúrgico

Total

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN

Ambulatorio

Sala 5, UCP 2

7

PRECIO (CUC)

1 740. 00

   9 198. 00   

10 938.00

En Cuba, desde principios del año 2000 se comenza-
ron los trabajos para el uso del Heberprot-P, novedoso 
medicamento desarrollado por el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (CIGB), prescrito para la tera-
pia de la úlcera del pie diabético y con el que se logra 
una aceleración en la cura de las lesiones, se reducen 
las recidivas y se atenúa el riesgo de amputación. Este 
medicamento, único de su tipo, ha logrado llenar el es-
pacio de una necesidad médica no satisfecha para el 
tratamiento de las úlceras complejas del pie diabético. 
En esta Institución se cuenta con el Heberprot-P, apli-
cado por consagrados especialistas en el tema. 

El programa médico para estos tratamientos ha 
sido diseñado de la siguiente manera:

La evaluación inicial incluye: consultas con los es-
pecialistas, realización de investigaciones básicas y 
específicas complementarias de rigor, así como pro-
cederes para preparación de las zonas a tratar con el 
medicamento.

El tratamiento medicamentoso incluye: infiltra-
ción con el Heberprot-P en las lesiones. 

El costo de un bulbo de Heberprot-P es de 510.00 
CUC. Habitualmente se emplean de 10 a 20 bulbos 
para el tratamiento de las lesiones, según la severidad 
estas, por lo que el costo total es de aproximadamen-
te 10 200.00 CUC.

No están incluidos los gastos por concepto de: 
otros medicamentos, material gastable, sangre o de-
rivados de ella si fueran necesarios, ni la estancia del 
acompañante u otros consumos logísticos en los que 

se pudiera incurrir. Para cubrir estos gastos se deberá 
hacer un depósito al ingreso de 500.00 CUC. De no so-
brepasar el depósito inicial realizado se rembolsará la 
diferencia al egreso de paciente.

Cirugía bariátrica  
mediante manga gástrica 
La obesidad está considerada actualmente como una 
epidemia a nivel mundial. La OMS la define en aque-
llas personas cuyo índice de masa corporal (IMC) es 
mayor o igual a 30. Para su tratamiento se realizan nu-
merosos esfuerzos; pero el incremento progresivo en 
su prevalencia obliga al desarrollo de estrategias más 
efectivas para afrontarla. La cirugía bariátrica marca el 

Cira García se realiza este proceder mediante la técnica 
quirúrgica conocida como manga gástrica, ejecutada 
con técnicas avanzadas de satisfactorios resultados. 

Para acceder a este tratamiento se propone el si-
guiente programa:

La evaluación inicial incluye: consultas con los es-
pecialistas y realización de investigaciones comple-
mentarias básicas y específicas de rigor.

El tratamiento ambulatorio no requiere interna-
miento hospitalario.

UCP es la Unidad de Cuidados Progresivos, las dos 
primeras noches después de la intervención quirúrgica.

No están incluidos los gastos por concepto de: otros 
medicamentos u otro material gastable; sangre o de-
rivados de ella, si fueran necesarios; ni la estancia del 
acompañante; así como otros consumos logísticos en 
los que se pudiera incurrir. Para cubrir estos gastos se 
deberá hacer un depósito al ingreso en el hospital de 
500.00 CUC. De no sobrepasar el depósito inicial realiza-
do, se le rembolsará la diferencia al egreso del paciente. 

Cirugía plástica 
 y Blefaroplastia (párpados)
 y Ritidectomía (mínima inferior de cara)
 y Ritidectomía (cérvico-facial de cara)
 y Rinoplastia
 y Mastopexia (pinza de mamas)
 y Mastopexia (con implante de mamas)
 y Mastoplastia (reductora de mamas)

 y Mastoplastia (aumentativa de mamas)
 y Abdominoplastia (remodelación del abdomen)
 y Lipoaspiración de abdomen
 y Dermolipectomía de brazos 
 y Dermolipectomía de muslos

El afán de dotar a la figura humana de los perfiles 
más cercanos a la perfección ha sido, desde los tiem-
pos más remotos, un empeño del hombre.

En esta era global de la información, el cono-
cimiento y las tecnologías, el tema estético cobra 
nuevas dimensiones, ahora relacionado con el au-
mento creciente de la esperanza de vida, una fuerza 
impresionante que motiva a nuestros especialistas 
a desarrollar y crear soluciones a estos problemas 
de la cotidianidad moderna. La cirugía plástica más 
contemporánea, con la incorporación de los avances 
tecnológicos, garantiza mejorar la calidad de vida del 
individuo, con soluciones a muchos aspectos, no solo 
asociados a deformidades congénitas o adquiridas, 
sino también al envejecimiento cutáneo. Con estas 
premisas la Clínica Central Cira García ofrece progra-
mas médicos desarrollados y aplicados por un expe-
rimentado equipo de especialistas en cirugía plástica. 

Para acceder a la cirugía plástica se proponen los 
siguientes tratamientos: 
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El tratamiento ambulatorio no requiere interna-
miento. AG es anestesia general, AR es anestesia re-
gional, AL es anestesia local y AG/AR y AG/AL, significa 
que se valorará en la consulta con el especialista en 
anestesiología. 

No se incluyen los gastos por concepto de: medi-
camentos; material gastable; sangre o derivados de 

Chequeos médicos
 y Chequeo médico ejecutivo (hombre-mujer) 
 y Chequeo médico ambulatorio (mujer)
 y Chequeo médico ambulatorio (hombre mayor de 
50 años) 
 y Chequeo médico ambulatorio (hombre menor de 
50 años) 
 y Chequeo médico integral (mujer)
 y Chequeo médico integral (hombre mayor de 40 años)
 y Chequeo médico integral (hombre menor de 40 años)
 y Chequeo médico toco-ginecológico
 y Chequeo médico ginecológico para climaterio y 
menopausia
 y Chequeo médico pediátrico
 y Chequeo médico para pacientes con diabetes me-
llitus 

PROCEDIMIENTOS

Blefaroplastia (eliminación de piel flácida  
y de grasa de los párpados)

Blefaroplastia (eliminación de piel flácida  
y de grasa de los párpados)

Rinoplastia

Ritidectomía cervicofacial  (estiramiento  
de arrugas de la cara, cuello y párpados)

Minirritidectomía inferior (estiramiento  
de las arrugas del tercio inferior de la cara)

Mastopexia (remodelación de la forma  
de las mamas)

Mastoplastia reductora (reducción  
del volumen  de las mamas)

Mastoplastia aumentativa (aumento  
del volumen de las mamas mediante prótesis)

Abdominoplastia o Dermolipectomía 
abdominal (estiramiento de la piel  
y eliminación de grasa del abdomen)

Lipoaspiración de abdomen (aspiración  
de la grasa del abdomen)

Dermolipectomía de brazos (estiramiento  
de piel y eliminación de grasa de los brazos)

Dermolipectomía de muslos (estiramiento  
de piel y eliminación de grasa de los muslos)

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN

Ambulatorio*  

3

 
5

5

 
5

 
5

 
5

 
5

 
5

 
 
3

 
5

 
5

TIPO DE ANESTESIA

AL

 
AG

 
AG

AG

 
AL

 
AG

 
AG

 
AG

 
AG / AR

 
 

AG / AR 

 
AG / AL

 
AG / AR 

PRECIO (CUC)

 1 195.00

 
1 415.00

 
1 600.00

2 430.00

 
1 960.00

 
1 720.00

 
2 290.00

 
3 730.00

 
2 240.00

 
 

1 895.00

 
1 730.00

 
2 070.00

ella, si fueran necesarios; ni la estancia del acompa-
ñante u otros consumos logísticos en los que se pu-
diera incurrir. 

Para cubrir estos gastos se deberá hacer un de-
pósito al ingreso en el hospital de 300.00 CUC. De no 
sobrepasar el depósito inicial se le rembolsará la dife-
rencia al egreso del paciente.

 y Chequeo médico para pacientes con hipertensión 
arterial

El chequeo médico es excelente para detectar tem-
pranamente la existencia de factores de riesgo o enfer-
medades y poder tratarlas con mayores posibilidades 
de éxito. Mediante un examen integral e individualiza-
do del estado de salud ―que incluye aspectos físicos, 
psíquicos y sociales― se pueden diagnosticar enferme-
dades en fases iniciales, como es el caso de algunas 
patologías cardiovasculares, degenerativas o incluso 
tumorales. Los médicos aseguran que es importante 
hacerse cada año al menos un chequeo médico. Según 
reportes estadísticos, en 90 % de las personas que se 
someten a una revisión preventiva de su estado de sa-
lud se detecta o identifica que tienen alguna patología. 

TIPO DE CHEQUEO

Chequeo médico ejecutivo (hombre-mujer)  

Chequeo médico ambulatorio (mujer)

Chequeo médico ambulatorio (hombre mayor de 50 años) 

Chequeo médico ambulatorio (hombre  menor de 50 años) 

Chequeo médico integral (mujer)

Chequeo médico integral (hombre mayor de 40 años)

Chequeo médico integral (hombre menor de 40 años)

Chequeo médico toco-ginecológico

Chequeo médico ginecológico para climaterio y menopausia

Chequeo médico pediátrico

Chequeo médico para pacientes con diabetes mellitus 

Chequeo médico para pacientes con hipertensión arterial

PRECIO (CUC)

259.00

667.00

611.00

563.00

860.00

660.00 

612.00

502.00

772.00

621.00

1 447.00

920.00



36 37

CATÁLOGO DE SERVICIOS LÍDERES 
2018

Ventajas de los chequeos médicos en la Clínica 
Central Cira García:

• Se realizan por profesionales altamente especiali-
zados. 

• Recursos tecnológicos a la altura de los más exi-
gentes estándares internacionales.

• Se dispone de infraestructura adecuada que brin-
da comodidad y privacidad. 

• Los chequeos se realizan en un mismo día. 
• Entrega de resultados y recomendaciones médicas 

de acuerdo con el diagnóstico encontrado. 
• Solo en unas cuantas horas se hace un manejo pre-

ventivo y diagnóstico integral.

El chequeo médico ambulatorio no requiere inter-
namiento hospitalario. En el chequeo médico pediá-
trico es obligatoria la permanencia en la institución de 
uno de los padres con el menor.

Evacuaciones sanitarias
La globalización ha hecho que alrededor de dos bi-
llones de personas viajen anualmente a diferentes 
confines del mundo como turistas, en cualquiera de 
las modalidades existentes. Lamentablemente, y con 
cierta frecuencia, se hace necesario el retorno a los 
lugares de origen con una escolta médica, ya que las 
condiciones físicas del paciente no son las mejores 
y por tanto la atención del paciente no debe decaer 
en ningún minuto del traslado. Todo esto conlleva un 
planeamiento minucioso considerando el respaldo 
con recursos humanos y materiales que cada caso de-
manda, anticipándose a los riesgos y las condiciones 
de la travesía. Así comienza la evacuación sanitaria 
de pacientes. Bajo estas premisas el servicio de eva-
cuación sanitaria de la Clínica Central Cira García es 

Prevención de las afecciones bucales  
en los niños y adolescentes (1 año) 
 y Consulta inicial:

• Realización del examen bucal y confección de la 
Historia Clínica 

• Remisión a otro servicio de ser necesario
 y Cada 3 meses:

• Control de la placa dentobacteriana
 y Cada 6 meses:

• Aplicación de barniz de flúor
• Aplicación de sellantes de fosas y fisuras
• Aplicación de pastas fluoradas en la realización de 

las profilaxis
• Consejería de Salud Bucal (hábitos alimentarios, 

fisioterapia bucal, traumas dentarios, hábitos no-
civos)

Costo: 80.00 CUC

Si durante ese año los niños o adolescentes sufrie-
ran de caries dentales o enfermedades de las encías, 
la institución asume el tratamiento curativo sin costo 
adicional.

Blanqueamiento dental  
Método alternativo y conservador para tratar 

dientes oscuros o decolorados internamente, debi-
do a enfermedad, heridas o tratamientos médicos, 
factores congénitos, metabólicos u otras causas. 
Se emplea Opalescente Boost 40 %, gel blanquea-
dor con poder médico de peróxido de hidrógeno 
a 40 %. 

Sus componentes han demostrado reducir la sus-
ceptibilidad a caries, disminuir la sensibilidad y me-
jorar la microdureza del esmalte. 

Puede aplicarse en uno o más dientes, en par-
tes de un solo diente o para arcadas completas. 

Puede utilizarse en dientes no vitales incluyendo 
el blanqueamiento intracoronario. Se recomienda, 
si existieran obturaciones manchadas, cambiarlas 
semanas después del tratamiento blanqueador. 
Los dientes tratados continúan blanqueando 
unas 12 a 24 horas después de culminado el tra-
tamiento.

Incluye:
 y Profilaxis de la cavidad bucal con equipo de ultra-
sonido 
 y De 1 a 3 sesiones de blanqueamiento, si fuera ne-
cesari,o en la misma consulta

Costo: 150.00 CUC

Chequeo estomatológico  
al paciente adulto
 y Consulta inicial:

• Consulta con el especialista en estomatología ge-
neral integral 

• Examen para la confección de la historia clínica de 
atención primaria

• Examen para el diagnóstico precoz de afecciones 
en la cavidad bucal

 y Cada 3 meses:
• Control de la placa dentobacteriana
• Profilaxis de toda la cavidad bucal con equipo de 

ultrasonido 
• Revisión a los seis meses de haber ingresado al 

Servicio
• Remisión a la especialidad que sea necesaria para 

su valoración

Costo: 100.00 CUC

una oferta de acompañamiento médico especializa-
do, que traslada al paciente desde o hacia la clínica, 
para su atención, o una vez concluida lo acompaña 
a su lugar de destino. Puede ser solicitado por el pa-
ciente, sus familiares o una compañía aseguradora. 
Por lo general se hace por vía aérea. En el territorio 
nacional puede ser en ambulancia convencional o de 
cuidados intensivos. Frecuentemente el paciente que 
es evacuado a su regreso se deriva a otra instalación 
de salud, la que dará continuidad al tratamiento si lo 
requiere el caso, o a su residencia. Los costos por este 
servicio se ajustan individualmente y dependerán de 
la condición médica o física del paciente, los destinos 
y el equipo que participará en la evacuación.

Estomatología
 y Chequeo básico estomatológico del adulto 
 y Chequeo básico estomatológico del adulto mayor 
de 60 años
 y Chequeo básico estomatológico para niños y jóve-
nes hasta 18 años 
 y Implantes dentales 
 y Blanqueamientos dentales

El cuidado de la salud bucal es primordial para una 
vida más saludable. Por eso, el Centro de Estomato-
logía de la Clínica Central Cira García ofrece una serie 
de programas orientados al cuidado de la salud bu-
cal, utilizando una visión integral, que abarca tanto el 
aspecto funcional como estético, y que son aplicables 
a niños, jóvenes y adultos. Para ello cuenta con con-
juntos estomatológicos muy modernos, que incluyen 
equipos con tecnología de punta, y medicamentos y 
materiales de firmas reconocidas internacionalmente, 
y ofrece los siguientes programas:



38 39

CATÁLOGO DE SERVICIOS LÍDERES 
2018

Implantes dentales  
Consta de tres fases:

1. Fase diagnóstica: 
Consulta evaluativa. Costo: 175.00 CUC
 y Consulta con un especialista en Prótesis Dental
 y Confección de la Historia Clínica 
 y Toma de impresiones para modelos de estudio 
 y Indicación y valoración de radiografía panorámica
 y Indicación y valoración de exámenes complemen-
tarios
 y Interconsulta con el equipo multidisciplinario
 y Determinación del tipo de intervención quirúrgica 
que está indicada para el paciente
 y Determinación de las medidas del implante que 
se colocará; si es tributario o tiene las condiciones 
para implantarse 
 y Definición del tratamiento rehabilitador definitivo 
 y Presentación y aprobación por el paciente de lo 
que se le propone realizar 

Si el paciente no es tributario de implante se le pro-
ponen variantes de tratamiento rehabilitador. Cuando 
se determina que el paciente es tributario de implante 
dental se realizará la intervención en 24, 48 o 72 horas 
comenzando así la fase quirúrgica.

2. Fase quirúrgica: existen tres variantes de pre-
cios en dependencia del número de los implantes que 
se van a colocar: 

 y 1 implante: 745.00 CUC
 y 2 a 5 implantes: 700.00 CUC cada uno
 y Más de 6 implantes: 650.00 CUC cada uno

Estos precios incluyen: cirugía, radiografía postqui-
rúrgica de evaluación y dos consultas de control. 

El tratamiento ambulatorio no requiere interna-
miento hospitalario.

La reevaluación está contemplada en el costo del 
programa.

No se incluyen los gastos por concepto de: otros 
medicamentos, material gastable, sangre o derivados 
de ella si fueran necesarios; además de la estancia 

3. Fase de rehabilitación: si el paciente posee 
las condiciones puede realizarse la rehabilitación in-
mediatamente de colocado el implante. De lo contra-
rio, debe esperar como mínimo 1 mes para continuar 
con la fase de rehabilitación, lo cual puede variar (an-
tes del mes o dentro de 4 o 6 meses, según evolución).

El tratamiento definitivo se realiza con coronas de 
metal porcelana con un precio de 300.00 CUC cada 
una.

Urología 
 y Evaluación y tratamiento de la disfunción eréctil
 y Tratamiento de la disfunción eréctil con ondas de 
choque de baja intensidad.
 y Tratamiento de la disfunción eréctil con prótesis 
(hidráulica de tres componentes o maleables)

Gastroenterología: Evaluación  
y tratamiento de la Hepatitis C
La OMS ha marcado como objetivo global la elimi-
nación de la Hepatitis C para 2030. Diversos estudios 
muestran que el diagnóstico precoz y el inicio del tra-
tamiento antiviral son la mejor medida para reducir 
el impacto de la enfermedad en pacientes infectados, 
porque evita el deterioro y en consecuencia, los enor-
mes gastos que se generan si hay que tratar las com-
plicaciones, ya que la infección por el virus de la hepa-
titis C supone una de las principales causas de cirrosis 
hepática, hepatocarcinoma y trasplante hepático. Con 
estos argumentos la Clínica Cira García implementó 
un programa médico encaminado a lograr la remisión 
de la enfermedad y evitar sus terribles secuelas o fu-
nestos desenlaces, el cual contempla:

del acompañante u otros consumos logísticos en los 
que se pudiera incurrir. Para cubrir los gastos por ese 
concepto se debe hacer un depósito al ingreso en el 
hospital de 500.00 CUC. De no sobrepasar el depósito 
inicial se le rembolsará la diferencia al alta de la insti-
tución. 

PROGRAMA MÉDICO

Evaluación inicial (incluye consulta médica y exámenes complementarios)

Tratamiento medicamentoso

Re evaluación (incluye re consulta médica y exámenes complementarios) 

Total

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN

3 

Ambulatorio (12 semanas)

Pasadas las 12 semanas  
de tratamiento

-

PRECIO (CUC)

1 990.00

4 603.50

- 

6 593.50 
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CLÍNICA INTERNACIONAL SIBONEY 

PROFESIONALES LÍDERES 

 �DR. ISRAEL ALFONSO TRUJILLO: Doctor en Me-
dicina. Especialista de Primer Grado en Dermato-
logía. Especialista de Segundo Grado en Dermato-
logía. Máster en Enfermedades Infecciosas. Doctor 
en Ciencias Médicas. Profesor Titular. Investigador 
Titular. Miembro Titular de la Sociedad Cubana de 
Dermatología. Miembro Titular del Colegio Ibero-
latino Americano de Dermatología. Miembro Fun-
dador y Titular de la Sociedad Latinoamericana de 
Psoriasis (Solapso). Miembro Titular de la Sociedad 
Internacional de Dermatología. 

 �DRA. ANA MARÍA COTARELO MÉNDEZ: Doctora 
en Medicina General. Especialista de Primer Grado 
en Medicina General Integral. Especialista de Pri-
mer Grado en Medicina Física y Rehabilitación. 
Entrenada en Cibernética Facial, Láser de Baja Po-
tencia (Acupuntura, Reflexoterapia y Fisioterapia, 
Masaje Oriental Shiatsu. Diplomado en Fisiotera-
pia y Kinesioterapia.

Fue creada en 2016 para brindar atención médica 
ambulatoria en diversas especialidades, servicios 
estomatológicos, servicios de urgencias médicas 24 
horas, atención médica y de enfermería domiciliaria, 
programas dermocosméticos y de calidad de vida. Los 
servicios internacionales especializados cuentan con 
modernos equipamientos para desarrollar programas 
de calidad de vida en un entorno fresco y agradable, 

cuidados y tratamientos dermocosméticos y progra-
mas antienvejecimiento. Dotada de un área acogedo-
ra con especial intimidad para la relajación del cuerpo 
y la mente, el cliente transita acompañado por profe-
sionales calificados, y respaldado por un área de ur-
gencias médicas y medios diagnósticos, 24 horas.

 �DRA. THAIS ETELVINA ROMERO ABÓN: Espe-
cialista de Primer Grado en Medicina General Inte-
gral. Máster en Medicina Bioenergética y Natural. 
Profesor Instructor. Diplomado en Homeopatía. 
Diplomado en Terapia Floral.

 �ALMA DE LA CARIDAD REYES VÉLIZ: Doctora en 
Medicina General. Especialista de Segundo Grado 
en Medicina General Integral. Máster en Ciencias 
de la Salud y Atención Integral al Niño. Profesor 
Auxiliar. Diplomado en Ultrasonido. Miembro de 
la Sociedad Cubana de Medicina Familiar (SOCU-
MEF). Miembro de la Sociedad Cubana de Endo-
crinología Pediátrica (SOCUDEN). Miembro de la 
Sociedad Cubana de Psicología (SCP).

 �DRA. MARÍA CRISTINA MOLINA MES: Doctora 
en Medicina. Profesora Asistente. Especialista de 
Segundo Grado en Otorrinolaringología. Máster 
en Medicina Tradicional y Bioenergética. 

 �DR. GUSTAVO GÓMEZ BARRERA: Doctor en Me-
dicina. Especialista de Primer Grado en Ginecolo-
gía. Máster en Atención Integral a la Mujer. Profe-
sor Auxiliar.

 �DRA. MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ GARCÍA: 
Doctora en Medicina. Especialista de Segundo Gra-
do en Dermatología. Profesor Auxiliar Consultante. 
Máster en Enfermedades Infecciosas. Miembro de 
la Sociedad Cubana de Dermatología. Miembro de 
la Sociedad Iberoamericana de Dermatología.

 �DRA. XENIA LAURENTI DILMES: Doctora en Me-
dicina. Especialista de Primer Grado en Medicina 
General Integral. Diplomado en Ultrasonido. Di-
plomado en Administración de Salud. Diplomado 
en Medicina Natural y Tradicional.

 �DRA. MARÍA ONELIA GLEZ CASTILLO: Doctora 
en Medicina. Especialista de Primer Grado en Me-
dicina General Integral. Diplomado en Gerencia de 
Salud. Diplomado en Urgencias Médicas. Medicina 
Natural y Tradicional. Diplomado en Ultrasonido.

 �DRA. SILVIA GARCÍA MONZÓN: Doctora en Me-
dicina. Especialista de Primer Grado en Medicina 
General Integral. Máster en Informática. Diploma-
do en Urgencias Médicas. Profesor Instructor.

 �DRA. ANABEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: Doc-
tora en Medicina. Especialista de Primer Grado en 
Medicina General Integral. Diplomado en Homeo-
patía. Diplomado en Urgencias Médicas.

 �DRA. MERCEDES PARDO GÓMEZ: Doctora en 
Medicina. Especialista de Primer Grado en Medi-
cina General Integral. Diplomado en Ultrasonido. 
Diplomado en Urgencias Médicas.

 �DR. OSMAR BATISTA: Doctor en Medicina. Espe-
cialista de Primer Grado en Medicina Interna. Más-
ter en Enfermedades Infecciosas.
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PROGRAMAS

Programas de Calidad de vida 

Programa para reducción  
del peso corporal  
Un buen programa de entrenamiento físico y una 

dieta pautada por un especialista son las claves para 
lucir una buena figura; pero en ocasiones necesita-
mos una ayuda extra para perfilar partes de nuestro 
cuerpo difíciles de reducir con el binomio deporte y 
alimentación.

Incluye:
 y Confección de historia clínica 
 y Bioimpedancia: equipo que permite la estimación 
del agua corporal total, masa libre de grasa, masa 
magra (musculatura) cuyo resultado final es el 
análisis del peso, índice de masa corporal y riesgo 
para la salud, lo que favorece una evaluación pre-
via al final del programa.   
 y Ejercicios físicos: como complemento al ejercicio y 
la dieta se utilizará la aparatología, y realizará un 
total de 10 a 12 sesiones, mínimo sugerido para 
empezar a notar resultados satisfactorios, con una 
frecuencia de 3 veces por semana, plataforma de 
vibración (8 sesiones).
 y Radio frecuencia y ondas de ondas de choque con 
equipo Body Lab (12 sesiones).
 y Body Flow: electroestimulador con baja frecuen-
cia, que permite el aumento del flujo de la sangre 
y mejora de la circulación (12 sesiones).
 y Masaje reductor y relajante manual. 
 y Deep Oscilation (Hivamat) para, mediante estímu-
lo eléctrico, disminuir la celulitis existente en las 

zonas que se van a tratar, terminando con un ma-
saje relajante con vibrador eléctrico. El tratamiento 
se realizará durante 4 semanas, en las que se debe 
volver a reevaluar por los especialistas para valorar 
si es necesario repetirlo o usar otro esquema de 
tratamiento; se puede repetir tantas veces como 
sea necesario.
 y Evaluación semanal especializada.
 y Recomendaciones al concluir el tratamiento.

Costo: 715.00 CUC

Programa para reducción de estrías 
Las estrías no constituyen un riesgo para la salud; 

sin embargo, psicológicamente tienen un importan-
te impacto, ya que pueden afectar al estado anímico. 
Esta delicada membrana se daña con facilidad cuando 
la piel sufre algún trauma (roces, golpes, distensiones) 
o se ve obligada a tensarse y restringirse con excesiva 
velocidad para adecuarse a dimensiones corporales a 
las que no está habituada, como ocurre durante el cre-
cimiento intensivo de la adolescencia o el embarazo. 
El programa incluye:

 y Consulta con especialista.
 y Ejercicios físicos dirigidos diarios.
 y Microdermoabrasión (6 sesiones): procedimiento 
realizado con un cabezal metálico de succión, que 
unido a las propiedades del polvo de diamante se 
logra una exfoliación y una abrasión controlada de 
la piel.
 y Radiofrecuencia (12 sesiones).
 y Oscilaciones profundas (12 sesiones).

 y Evaluación semanal especializada.
 y Recomendaciones al concluir el tratamiento.

Costo: 345.00 CUC

Programa para reducir los efectos  
del envejecimiento facial y corporal 
 y Tratamiento para las arrugas: el fotoenvejecimien-
to cada vez adquiere mayor interés científico, como 
causante del envejecimiento prematuro, ya que 
provoca, entre otras alteraciones, la aparición de 
arrugas, trastornos de la pigmentación y pérdida del 
tono normal. Las mujeres de piel blanca desarrollan 
las arrugas mucho más rápido que las de piel negra, 
después de la menopausia, lo que estaría más asocia-
do con la edad que con la disminución de los niveles 
de estrógeno. Esto les da un motivo más para prote-
gerse del daño de los rayos solares, lo que provoca 
los signos tempranos del envejecimiento. Nuestro 
equipo de profesionales brinda una gama de opcio-
nes que harán más grata la senectud, mejorando la 
calidad de vida con un rostro reluciente, eliminando 
las arrugas mediante métodos menos invasivos que 
evitan la cirugía estética. El tratamiento incluye:

• Consulta de consejería con especialista, brindado 
por un personal especializado ya sea que le dará 
a conocer las opciones que tenemos para el mejo-
ramiento de la apariencia de su piel, sin necesidad 
de algún proceder quirúrgico. 

• Confección de historia clínica.
• Bioimpedancia, que nos permitirá conocer cómo 

está el nivel de hidratación de su piel, tan impor-
tante para el mejoramiento de la elasticidad que 
enlentece el proceso de la aparición de las arrugas, 
entre otros parámetros que mide este equipo di-
gital, muy importantes para el conocimiento del 
estado de salud del individuo.

• Utilización del equipo láser (IPL) con el cabezal 
para fotoenvejecimiento, con disparos en las zo-
nas de las arrugas que se van a tratar (2 sesiones).

• Microdermoabrasión con punta de diamante (2 
sesiones).

• Microdermoabrasión: procedimiento realizado 
con un cabezal metálico de succión, que unido a 
las propiedades del polvo de diamante se logra 
una exfoliación y una abrasión controlada de la 
piel.

• Radiofrecuencia (8 sesiones).

Costo: 185.00 CUC

 y Tratamiento para las arrugas con la aplicación de 
toxina botulínica: la neurotoxina botulínica tipo A 
(BoNT/A) es una potente neurotoxina que inhibe la 
liberación de acetilcolina en la unión neuromuscu-
lar, con lo que causa una parálisis muscular reversi-
ble. Es producida por la bacteria Clostridium botu-
linum, y crece su popularidad para el tratamiento 
estético no quirúrgico. En el ámbito mundial, el tra-
tamiento con productos a base de BoNT/A es uno 
de los procedimientos cosméticos más comunes 
entre los no quirúrgicos, representando en los úl-
timos años una verdadera innovación en medicina 
estética, la cual es utilizada en medicina estética 
para el tratamiento de las arrugas faciales, actual-
mente uno de los mejores tratamientos para las lí-
neas de expresión de la parte superior de la cara (lí-
neas de expresión de la frente, entrecejo, patas de 
gallo el cuello) y la hiperhidrosis. Es un tratamiento 
fiable, seguro, flexible y reversible, que realizada 
por profesionales expertos le brindan a tu rostro 
una expresión envidiable. El tratamiento incluye:

• Consulta con especialista
• Confección de historia clínica
• Aplicación de la toxina botulínica
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El tratamiento se realizará en una sola sesión. Los 
efectos de la toxina botulínica comienzan a aparecer 
a partir del cuarto día de la administración y tiene un 
efecto aproximado hasta 4 meses. Una vez concluida 
la infiltración de toxina botulínica tipo A, se le deben 
realizar las siguientes indicaciones al paciente:

• Realizar ejercicios de contracción muscular de las 
áreas tratadas cada 15 minutos y por espacio de 
unas 2 a 4 horas posteriores a la infiltración

• No masajear la zona de aplicación
• No realizar ejercicios físicos en las primeras 4 horas.
• No calor cercano a la cara en 4 horas para evitar 

inflamación.
• Mantenerse en posición vertical y no acostarse en 

las primeras 4 horas.
• Si aparece inflamación, puntos rojos en las áreas in-

yectadas, debe desaparecer en las próximas 5 horas 
y no es necesario tomar medicamento solo debe 
utilizar hielo varias veces durante unos minutos

• Si se producen hematomas, usar en los días si-
guientes protector solar.

El procedimiento puede repetirse una vez desapa-
recidos sus efectos, los cuales deben ser entre 3 y 4 
meses, aunque debemos señalar que en algunos ca-
sos dependiendo del producto puede llegar a durar 
los efectos hasta 6 meses.

Contraindicaciones: 
• Miastenia grave 
• Enfermedades neuromusculares 
• Alergia a la albúmina humana 
• Alergia a la toxína botulínica 
• Embarazo o período de lactancia 
• Ingestas de alcohol en la última semana antes del 

tratamiento 
• Ingesta de aspirina o antiinflamatorios en las 2 úl-

timas semanas previas al tratamiento

Costo: 225.00 CUC

Para retirar tatuajes y pigmentos bilógicos, el tiempo 
de duración lo define la evolución del paciente. Las sesio-
nes se realizarán cada 15 días o según criterio del espe-
cialista. Limitante del equipo láser Q SWISTCHED: no se 
retiran pigmentos de color verde, fototipos cutáneos 5-6.

Costo: 35.00 CUC (10 cm cada sesión) (Esta es una 
ropuesta, ya que el precio para retirar tatuajes con 
Equipo laser Q SWISTCHED no lo tenemos).

 y Depilación: la clínica cuenta con un equipo de luz 
pulsada intensa (IPL) para depilación de forma 
progresiva, el cual va atrofiando el folículo piloso 
de forma paulatina, con una disminución del cre-
cimiento del vello en los lugares de tratamiento. El 
resultado del proceso depende de las característi-
cas de cada individuo otorgando una mejor cali-
dad de vida. El tratamiento incluye:

• Consulta por especialista
• Confección de historia clínica
• Esquema de tratamiento

Frecuencia: una vez al mes durante 6 meses y des-
pués según evolución.

Tiempo de duración: lo define la evolución del pa-
ciente.  

Limitantes:
• Depilación progresiva y no permanente 
• No elimina el vello blanco.

Recomendaciones:
• Piel sana
• Previo rasurado  

Costo: lo determina la cantidad de disparos: 1 a 10 
disparos en tratamiento facial: 10.00 CUC 

Programa para retirar pigmentos 
biológicos y químicos (tatuajes,  
pecas, nevus) 
Hoy muchos pacientes acuden a las consultas para 

que les sean eliminadas las alteraciones por hiperpig-
mentación de la piel, de tipo biológico, provocada por 
el fotoenvejecimiento y la química (tatuajes), median-
te el uso de nuevas tecnologías que orientadas al em-
pleo de técnicas menos dolorosas, accesibles a todos 
y con un alto nivel de eficacia. 

 y Tratamiento con el equipo láser Q SWISTCHED de 
última generación 
Contraindicaciones:  

• Lesiones premalignas y malignas
• Piel bronceada reciente  
• Consumo de esteroides (1 mes)  
• Paciente expuesto a luz UV irrazonable 
• Tendencia a la hipertrofia, cicatriz y queloides
• Infecciones microbiológicas (acné, impétigo, herpes) 

  
Precauciones: 

• No exponerse al sol   
• Hidratar con crema    
• Mantenerse alejado del calor  
• No tratar área mayor de 15 cm  

Se realizará una sesión con una frecuencia quince-
nal, la cual se podrá repetir tantas veces sea necesaria 
hasta eliminar todo el pigmento, según el tamaño del 
área que se va a tratar, el tipo de pigmento utilizado y 
el tiempo de realizado el tatuaje. Las pigmentaciones 
benignas de la piel, muy molestas para algunos por lo 
antiestético del problema, hoy con ayuda de este pro-
ceder se pueden resolver con un mínimo de secuelas. 
El tratamiento incluye: 

• Consulta con especialista.
• Confección de historia clínica en consulta.
• Recomendaciones al concluir el tratamiento.

Programa de tratamientos estéticos 
faciales y corporales (acné, melasma, 
bolsas bajo los ojos) 
 y Programa de tratamiento para el acné: El acné es 
la inflamación crónica de los folículos pilosos de 
determinadas áreas, como la cara y el tronco; se 
presenta con mayor frecuencia en la adolescencia. 
El tratamiento del acné, mediante la utilización de 
dispositivos de luz, es un procedimiento bastante 
aceptado en la actualidad. El tratamiento incluye:

• Consulta con especialista en dermatología
• Confección de historia clínica
• Limpieza de cutis (1 sesión)
• Microdermoabrasión con punta de diamantes (1 

sesión). Este procedimiento se realiza con un ca-
bezal metálico de succión, que unido a las propie-
dades del polvo de diamante logra una exfoliación 
y abrasión controlada de la piel. 

• Tratamiento facial con luz pulsada (1 sesión)

Duración: 1 sesión cada 15 días. En total, 3 sesiones.
El tratamiento se puede repetir según la evolución 

del paciente. Se evalúa en consulta con el especialis-
ta, al término de las dos semanas de tratamiento. En 
algunos tipos de acné, según criterio del especialista, 
se recomienda realizar el peeling químico con ácido 
salicílico a 30 %, seguido de una hidratación facial. 
 

Costo: 35.00 CUC (tratamiento con microdermoa-
brasión) 

Costo: 30.00 CUC (tratamiento con peeling químico)
 
 y Tratamiento del Melasma epidérmico: el melasma 
es un problema estético que motiva consulta der-
matológica y su tratamiento siempre ha sido com-
plicado, desalentador y problemático, relacionado 
con la exposición a las radiaciones solares y el uso 
de cosméticos y anticonceptivos orales. El trata-
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miento incluye consulta con especialista, quien 
dará a conocer las características del programa con 
aparatología, para el mejoramiento de la aparien-
cia de la piel, sin necesidad de algún proceder qui-
rúrgico. Esto es muy importante, ya que permitirá 
realizar un examen físico, utilizando la lámpara de 
Wood como medio diagnóstico para valorar a qué 
nivel de la piel se encuentra el melasma, ya que si 
es epidérmico tiene un mejor pronóstico de cura-
ción que si es dérmico o dermoepidérmico. Poste-
riormente se ofrece:

• Microdermoabrasión (2 sesiones): procedimiento 
realizado con un cabezal metálico de succión, que 
unido a las propiedades del polvo de diamante lo-
gra una exfoliación y abrasión controlada de la piel.

• Peeling químico (2 sesiones) (con ácido salicílico a 
30 %)

• Hidratación facial (1 sesión), con cremas hidratan-
tes y aplicación de protector solar, de obligatorio 
cumplimiento para el seguimiento en el hogar. 

Costo: 80. 00 CUC

 y Tratamiento de las bolsas debajo de los ojos: los 
fumadores son propensos a tener bolsas debajo 
de los ojos y arrugas alrededor de la boca antes 
que los no fumadores; no obstante, el proceso del 
envejecimiento por pérdida de la elasticidad e hi-
dratación de la piel lleva a presentar este antiesté-
tico fenómeno. Con el equipo Deep oscilación, me-
diante oscilaciones profundas generadas por una 
fuente de corriente, no dolorosa, la piel estimulará 
la producción de fibras colágenas y aumentará su 
elasticidad, produciendo una disminución de la 
aparición de las bolsas intraoculares, seguida de 
un masaje facial relajante. El tratamiento incluye:

• Consulta con especialista.
• Confección de historia clínica.

flamatorios e infecciosos agudos, tuberculosis, en-
fermedades endocrinas metabólicas descompen-
sadas, inflamaciones urogenitales, incontinencia 
esfinteriana y en fobia severa al agua.
 y Gimnasio
 y Reflexología 

Estas variantes pueden usarse de forma indepen-
diente, o combinadas, tantas veces como se desee o 
necesite. El objetivo principal es lograr una relajación 
placentera y una sensación general de bienestar y equi-
librio emocional, lo cual ayuda a la actividad funcional 
de los sistemas y músculos, mejora el proceso circula-
torio, corrige el sistema paravertebral reajustando las 
vértebras para una mejor postura, disminuye el estrés. 

Costo: 45.00 CUC

Programa odontológico cosmético  
de blanqueamiento dental 
La sonrisa es una de las expresiones faciales más 

importantes, que diferencia al ser humano del resto 
de los animales, ya que se utiliza como parte del len-
guaje, y expresa alegría, felicidad o placer. La odonto-
logía estética o cosmética dental es una especialidad 
que soluciona problemas relacionados con la salud 
bucal y la armonía estética en su totalidad. Es una fu-
sión del arte y la ciencia destinada a desarrollar la be-
lleza en forma de sonrisa. El blanqueamiento dental 
resulta un procedimiento simple, indoloro y comple-
tamente seguro, que le devuelve el brillo a su sonrisa. 
Es un método completamente seguro para su salud, 
altamente estético, requiere de la conservación de 
una buena higiene bucal, indolora y exitosa.

En la cosmetología dental, el blanqueamiento 
dental es un tratamiento estético que logra reducir 
varios tonos del color original de los dientes, permi-

• Oscilaciones profundas (12 sesiones)
• Microdermoabrasión con punta de diamante (4 

sesiones): procedimiento realizado con un cabe-
zal metálico de succión, que unido a las propieda-
des del polvo de diamante logra una exfoliación y 
abrasión controlada de la piel.

• Hidratación profunda (1 sesión) 

Evaluación semanal especializada.
Duración: 4 semanas
Recomendaciones al concluir el tratamiento.

Costo: 170.00 CUC

Programas de bienestar  
y salud (antiestrés) 
El estrés es el estado de tensión que según exper-

tos se ha convertido en la enfermedad del siglo, pues 
raramente alguien puede escapar de sus consecuen-
cias. Resulta un desequilibrio sustancial entre la de-
manda y la capacidad de respuesta del individuo bajo 
condiciones en las que el fracaso ante esta demanda 
posee importantes trastornos. El estrés constituye 
uno de los problemas de salud más generalizado ac-
tualmente. El programa incluye:

 y Consulta con especialista.
 y Bioimpedancia
 y Masajes de relajación personalizada corporal y/o 
faciales manuales, con aroma
 y Masaje con ducha Vichy, ducha circular.
 y Sauna: tiene como beneficios la desintoxicación, 
lo que contribuye a mejorar la función respiratoria; 
es una magnífica opción para la relajación y como 
antiinflamatorio.   
 y Jacuzzi: tiene como contraindicaciones: heridas 
abiertas, micosis superficiales, dermatosis agudas 
y trasmisibles, cardiopatías severas, procesos in-

te eliminar la mayoría de las manchas producidas por 
causas extrínsecas como el té, café y otras infusiones, 
cigarrillos y vino tinto, entre otras sustancias y alimen-
tos. El programa incluye:

• Consulta con especialista
• Profilaxis 

Duración: de 45 minutos a 1 hora
El blanqueamiento no tiene efecto sobre ningún 

tipo de restauraciones, incrustaciones y coronas o 
puentes; de existir, se realiza el blanqueamiento y des-
pués una profilaxis dental previa al blanqueamiento 
dental y un control de cualquier patología, como son 
caries dentales y restauraciones defectuosas; se proce-
derá a recambiar las restauraciones, pasados 15 días.

Todos los pacientes que deseen pueden someterse 
a este proceso cosmetológico, excepto embarazadas, 
mujeres en el período de lactancia y pacientes meno-
res de 18 años.

Costo: 200 CUC

Programa de chequeos médicos
 y Chequeo médico integral para hombres: la preven-
ción es vital para el mantenimiento de la salud. El 
examen periódico permite diagnosticar enferme-
dades que, en temprano estadio, tienen una cura-
ción completa. Este profundo y riguroso examen 
clínico, complementado con diferentes investiga-
ciones, no solo permite ratificar el buen estado de 
salud, sino que permite también el diagnóstico de 
alteraciones clínico-humorales o de enfermedades 
que en estadio temprano tienen una solución mé-
dica completa y sencilla. A cada paciente se le per-
sonaliza su programa, teniendo en cuenta: edad, 
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antecedentes de salud, historia familiar y estilo de 
vida. El programa incluye:

• Consulta con especialista de medicina
• Reconsulta con especialista de medicina
• Investigaciones de laboratorio clínico
• Hemograma completo
• Eritrosedimentación
• Cituria
• Glicemia
• Creatinina
• Colesterol
• Trigliceridos
• Acido úrico
• Investigaciones cardiológicas: electrocardiograma.
• Investigaciones imagenológicas: radiografía sim-

ple de tórax.
• Investigaciones ultrasonográficas: ultrasonido ab-

dominal superior y ultrasonido de próstata. 
• Investigaciones urológicas: antígeno prostático es-

pecífico. 

Costo: 557.00 CUC

 y Chequeo médico integral para mujeres
• Consulta con especialista de medicina
• Consulta con especialista de ginecología
• Investigationes de laboratorio clínico
• Hemograma completo
• Eritrosedimentación
• Cituria
• Glicemia
• Creatinina
• Colesterol 
• Triglicéridos
• Acido úrico
• Investigaciones cardiológicas: electrocardiograma
• Investigaciones imagenológicas: radiografía sim-

ple de tórax
• Investigaciones ultrasonográficas: ultrasonido ab-

• Reconsulta con especialista de medicina
• Investigaciones de laboratorio clínico
• Hemograma completo
• Cituria
• Glicemia
• Creatinina
• Colesterol 
• Trigliceridos
• Ácido úrico
• Investigaciones cardiológicas: electrocardiograma
• Investigaciones imagenológicas: radiografía sim-

ple de tórax
• Investigaciones ultrasonográficas: ultrasonido re-

nal y suprarrenal bilateral
• Interconsulta con oftalmología
• Educación para la salud teniendo en cuenta los 

aspectos antes mencionados y el adecuado trata-
miento

Costo: 312.00 CUC

 y Chequeo médico para diabetes mellitus: esta 
enfermedad endocrino-metabólica constituye 
una de las más frecuentes en el mundo, es de ca-
rácter crónico; su manejo inadecuado conduce 
a serias afectaciones de órganos y sistemas que 
son vitales para poder mantener una vida útil y 
productiva. Una vez controlada y con su autoayu-
da, permitirá realizar las actividades cotidianas y 
evitar riesgos que puedan asociarse a otras en-
fermedades crónicas no trasmisibles que puedan 
conducir a serias complicaciones evitables, por lo 
que se realizan diferentes investigaciones, para 
lograr un adecuado control metabólico, teniendo 
en cuenta algunos aspectos como: peso corporal, 
presión arterial, hábitos tóxicos. El programa in-
cluye:

• Consulta con especialista en medicina.

dominal superior y ultrasonido de mamas
• Investigaciones ginecológicas: exudado vaginal y 

citología orgánica

Costo: 597.00 CUC

 y Chequeo médico para residencia permanente en 
Cuba: para la solicitud y entrega de residencia per-
manente en Cuba se exigen investigaciones que 
en la clínica se realizan con garantía y profesiona-
lismo, en breve tiempo, y que incluyen:

• Consulta de valoración integral por especialista de 
medicina

• Investigaciones de laboratorio clínico
• Serología
• HIV
• Investigaciones imagenológicas
• Radiografía simple de tórax

Costo: 115.00 CUC

 y Chequeo médico para hipertensión arterial: la hi-
pertensión arterial es uno de los problemas de 
salud más importantes, especialmente en países 
desarrollados, ya que es frecuente, fácil de diagnos-
ticar y tratar, y tiene complicaciones mortales si no 
es atendida a tiempo de manera adecuada. Incluye:

• Control del peso corporal, disminuyendo la obesidad
• Incremento de la actividad física, disminuyendo el 

sedentarismo
• Eliminación o disminución a niveles no dañinos de 

alcohol
• Reducir la ingesta de sal
• Lograr una adecuada educación nutricional sobre 

una ingesta con equilibrio energético y proporciona-
dora de micronutrientes favorecedores para la salud

En clínica se oferta un programa que incluye:
• Consulta con especialista de medicina

• Investigaciones de laboratorio clínico: hemograma 
completo, hemoglobina glicosilada, glicemia, co-
lesterol, triglicérido, creatinina, ácido úrico, cituria

• Investigaciones imagenológicas 
• Ultrasonido abdominal superior
• Investigaciones cardiológicas 
• Electrocardiograma
• Educación diabetológica personalizada, gene-

ralidades, alimentación, ejercicio físico, consejo 
antitabaco, actuación en situaciones especiales, 
cuidado pies, detección y manejo hipoglucemias, 
realización de autoanálisis y técnica manejo insu-
lina (si procede)

• Consulta de podología
• Interconsulta con oftalmología

Costo: 492.00 CUC

Programa de atención médica 
ambulatoria (a domicilio)
Ofrece atención médica ambulatoria a todos los 

grupos etáreos y dispensariales. Este conjunto de 
actividades de asistencia médica a domicilio es reali-
zado por un equipo de salud (médico especialista y 
enfermera licenciada), basado en métodos y tecnolo-
gías prácticas, socialmente muy aceptados en Cuba. 
Incluye acciones de seguimiento de patologías cróni-
cas no trasmisibles, así como labores de promoción, 
prevención, rehabilitación física e ingreso en el hogar. 
Permite establecer coordinaciones con la clínica para 
algún servicio que se requiera (interconsultas, investi-
gaciones, etc.). También desde el domicilio se puede 
solicitar o programar Interconsultas médicas (vía tele-
fónica). El programa incluye:

• Consulta médica a domicilio por el especialista 
en medicina y licenciado en enfermería (incluye 
transporte)
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• Investigaciones de laboratorio clínico: hemograma 
completo, eritrosedimentación, glicemia, creatini-
na, uratos, triglicéridos, colesterol, cituria

• Investigaciones imagenológicas: ultrasonido ab-
dominal superior (ultrasonido móvil)

• Investigaciones cardiológicas (electrocardiograma 
portátil)

Costo: 427.00 CUC

De ser demandados por el paciente se pueden 
brindar otros servicios a domicilio, que complemen-
tan la atención de seguimiento y que no están inclui-
dos en el costo del programa, por ejemplo:

• Atención de enfermería a domicilio. Costo: 35.00 CUC 
(excluye procederes)

• Atención del técnico a domicilio. Costo: 35.00 CUC 
(excluye procederes y tratamientos)

• Seguimiento a ingresos en el hogar con evaluación 
médica y de enfermería diaria para cumplimiento 
de tratamientos. Costo: 50.00 CUC (excluye proce-
deres y medicamentos)

Programa de evaluación integral  
para enfermedades crónicas  
no transmisibles (a domicilio)

Programas médicos para atención  
a enfermedades del aparato  
locomotor (a domicilio) 

Programa de evaluación integral  
al adulto mayor  

Programa de atención médica 
ambulatoria para afecciones  
del aparato locomotor
Las afecciones de estructuras óseas y no óseas en di-

ferentes niveles del aparato locomotor, como fracturas, 
deformidades o lesiones en tendones, bolsas serosas, 
cápsulas articulares, fascias, etc., pueden tener su origen 
en traumatismos únicos o repetidos, o por alteraciones 
mecánicas, o tratarse de enfermedades reumáticas, y 
constituyen problemas de salud muy frecuentes con un 
pronóstico variable, pudiendo llegar a producir verda-
deros cuadros de discapacidad y dar al traste con la cali-
dad de la vida de una persona. El programa está diseña-
do para obtener pronta recuperación, según la afección 
que se va a tratar y para obtener una satisfactoria rein-
serción a la vida social del paciente. El programa incluye:

• Consulta con especialidades médicas (MGI y fisiatría)
• Investigaciones: hemograma completo, eritrosedi-

mentación, cituria, glicemia, urea, creatinina, áci-
do úrico, colesterol, triglicéridos

• Electrocardiograma
• Rx de Tórax
• Ultrasonido diagnóstico de abdomen completo
• Rx específicos en zonas afectadas del SOMA
• Ozonoterapia.
• Polifisioterapia (incluye el uso de agentes físicos 

según el caso).

Duración: 2 semanas (10 días)
Número de sesiones: 20 (doble sesión diaria)
Si el paciente desea continuar el programa se le 

propone un segundo programa de continuidad, pu-
diendo prolongar su estadía durante 2 semanas más 
(10 días) y recibiría un total de 20 sesiones de polifisio-
terapia (doble sesión diaria) y 1a reconsulta de fisiatría.

Costo: 987.00 CUC

Programa de atención médica 
ambulatoria (a domicilio)  
al paciente diabético 
La diabetes mellitus es una enfermedad endo-

crino-metabólica y constituye una de las enferme-
dades más frecuentes en el mundo, es de carácter 
crónico y su manejo inadecuado conduce a serias 
afectaciones de órganos y sistemas vitales para 
poder mantener una vida útil y productiva. Una 
vez controlada y con su autoayuda, permitirá rea-
lizar las actividades cotidianas y evitar riesgos que 
puedan asociarse a otras enfermedades crónicas no 
trasmisibles, que le puedan conducir a serias com-
plicaciones evitables, por lo que se realizan diferen-
tes investigaciones, para lograr el adecuado control 
metabólico, teniendo en cuenta aspectos como: 
peso corporal, presión arterial y hábitos tóxicos. El 
programa incluye:

• Consulta con especialista en medicina general in-
tegral y licenciado en enfermería

• Investigaciones de laboratorio clínico: hemograma 
completo, glicemia, colesterol triglicérido, creati-
nina, ácido úrico

• Investigaciones imagenológicas: ultrasonido ab-
dominal superior, 

• Educación diabetológica personalizada, gene-
ralidades, alimentación, ejercicio físico, consejo 
antitabaco, actuación en situaciones especiales, 
cuidado pies, detección y manejo hipoglucemias, 
realización de autoanálisis y técnica manejo insu-
lina (si procede)

• Consulta con podología
• Reconsulta con el especialista en medicina general 

integral para entrega de resumen médico

Costo: 415.00 CUC

Programa de atención médica 
ambulatoria al adulto mayor  
(a domicilio)  
El envejecimiento trae aparejado disminucio-

nes de las capacidades físicas Y psíquicas, dado por 
factores fisiológicos y patológicos (alteraciones de: 
equilibrio, postura, marcha, disminución de la fuer-
za muscular, déficit sensorial, visual y auditivo), de 
ahí que la razón de ser de la rehabilitación geriátrica 
sea mejorar la calidad de vida, mediante la preven-
ción de síndromes invalidantes y de incapacidades 
físicas residuales para obtener la autonomía en un 
tiempo mínimo. 

La rehabilitación, como casi todas las especiali-
dades hoy, abarca a un mayor número de pacientes 
de la tercera edad, para reinsertarlos al medio so-
cial, elevar la autoestima y lograr la socialización 
de los ancianos, mantener e incrementar capaci-
dades funcionales e independencia en las AVD y 
AVID, prevenir discapacidades, reducir factores de 
riesgos y promover nuevos estilos de vida. El por-
grama incluye:

• Consulta con especialista de MGI
• Reconsulta con especialista de MGI 
• Investigaciones: hemograma completo, eritrose-

dimentación, cituria, glicemia, urea, creatinina, 
ácido úrico, colesterol, triglicérido, electrocardio-
grama, Rx de tórax, ultrasonido diagnóstico de 
abdomen superior 

• Polifisioterapia (10 sesiones)
• Ozonoterapia (10 sesiones)
• Resumen médico y conclusiones

Duración: 20 sesiones

Costo: 1 257.00 CUC
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CARDIOCENTRO PEDIÁTRICO WILLIAM SOLER
gundo Grado en Fisiología Normal y Patológica. 
Profesor Auxiliar del ISCMH. Miembro de las Socie-
dades Cubanas de Ciencias Fisiológicas y Ciencias 
Farmacológicas. Miembro del Consejo Asesor Lati-
noamericano de Tecnología Extracorpórea.

 �DR. JESÚS F.CARBALLES GARCÍA: Vicedirector 
Docente y de Investigaciones del Cardiocentro 
Pediátrico. Profesor Principal de la Maestría. Doc-
tor en Ciencias Médicas. Máster en Atención Inte-
gral al Niño, por la Universidad Ciencias Médicas 
de La Habana. Especialista de Segundo Grado en 
Cardiología. Profesor Titular. Investigador Auxiliar 
de Pediatría del ISCMH. Responsable Nacional del 
Programa de Rehabilitación Cardiaca del Niño. 
Miembro de las Sociedades Cubanas de Cardiolo-
gía y Pediatría.

 �DR. ALFREDO MARIO NARANJO UGALDE: Jefe 
del departamento de Cirugía. Doctor en Ciencias 
Médicas. Especialista de Segundo Grado en Ciru-
gía Cardiovascular. Profesor Auxiliar de Pediatría 
del ISCMH. Máster en Atención al Niño. Miembro 
de las sociedades Cubanas de cirugía pediátrica y 
Cardiología. Miembro de la Sociedad Panamerica-
na de Cirugía Pediátrica, de la Sociedad Latina de 
Cirujanos y de la AMECA.

 �DRA. DUNIA BENÍTEZ RAMOS: Especialista de 
Primer Grado de Pediatría. Médico asistencial del 
Servicio Clínico Sala 1-A.

 �DRA. ANISIA DE LA C. SERRANO SÁNCHEZ: De-
partamento de Anatomía Patológica. Especialista 
de Primer Grado en Anatomía Patológica. Profeso-
ra de diplomados nacionales de Cardiología Pediá-
trica y Terapia Intensiva. 

Fue creado en 1986, para el tratamiento de especia-
lidades médicas como: cardiología, tratamiento y 
seguimiento de las cardiopatías congénitas y las ano-
malías cardíacas del niño y en la edad adulta. En este 
se han efectuado más de 10 000 intervenciones de 
cirugía cardiovascular e intervencionismo hemodiná-
mico, y se lleva a cabo el programa de rehabilitación 
cardiopediátrica y otros servicios como arritmología 
pediátrica y atención estomatológica especializada a 
100 % de los pacientes. Más de 4 500 niños han sido 
rehabilitados desde 1992; la mayoría de ellos hoy son 
adultos, que llevan una vida social y laboral activas.

Los avances ocurridos en el diagnóstico y trata-
miento de las cardiopatías congénitas en las últimas 
décadas han permitido un incremento significativo 
de la población adulta portadora de cardiopatías con-
génitas. También han hecho que se incremente el nú-
mero de enfermos que llega a la edad adulta, con una 

cardiopatía congénita tratada en la que muchas veces 
existen secuelas propias del tratamiento o lesiones re-
siduales debido a la imposibilidad de una corrección 
definitiva; por otra parte existen existe un grupo de 
pacientes que llega a esta edad sin haber recibido al-
gún tratamiento.

Teniendo en cuenta que es una población con ca-
racterísticas propias de su estado patológico, que re-
quiere una atención diferente a lo pautado hasta aho-
ra para el paciente cardiópata de edad pediátrica, y 
que demanda una atención individualizada según su 
cardiopatía y sus enfermedades concurrentes, cons-
tituye una novedad científica, ya que el tratamiento 
de los pacientes adultos con cardiopatías congénitas 
aparece como una nueva especialidad en el mundo.

PROFESIONALES LÍDERES

 �DR. C. EUGENIO SELMAN-HOUSSEIN SOSA: 
Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de Segun-
do Grado en Cirugía Cardiovascular. Profesor Titular 
de Pediatría del ISCMH. Miembro de la Sociedad Cu-
bana de Cirugía, Pediátrica y Cardiológica. Miembro 
de la Sociedad Panamericana de Cirugía Pediátrica, 
de la Sociedad Latina de Cirujanos y de la AMECA. 

 �DRA. C. HERMINIA PALENZUELA LÓPEZ: Profe-
sora Principal de la Maestría. Doctora en Ciencias 
Médicas. Máster en Atención Integral al Niño. Es-

pecialista de Primer Grado en Pediatría y Segundo 
Grado en Cardiología. Profesora Titular de Pedia-
tría del ISCMH. Profesor Consultante de Pediatría. 
Responsable del Programa de Hipertensión Pul-
monar. Responsable de los Comités de Calidad del 
Cardiocentro. Miembro de la Sociedad Cubana de 
Cardiología y Pediátrica.

 �DR. C. ANTOLÍN R. ROMERO SUÁREZ: Respon-
sable de la sección de Circulación Extracorpórea 
Doctor en Ciencias Médicas. Especialista de Se-

 �DR. CARLOS GARCÍA GUEVARA: Jefe de Servicio 
de Ecocardiografía Fetal. Especialista Asistencial de 
Sala de Hospitalización. Especialista de Segundo 
Grado en Pediatría y Cardiología. Profesor Auxiliar 
de Pediatría del ISCMH. Máster en Atención Inte-
gral al Niño. Miembro de las Sociedades Cubanas 
de Cardiología y Pediatría. 

 �DR. ALEXANDER GONZÁLEZ GUILLEN: Profesor 
Asistente. Especialista de Primer Grado en Cirugía 
Cardiovascular Pediátrica. Médico Asistente del 
Colectivo de Cirugía Cardiovascular Pediátrica. 

 �DRA. ELSA FLEITAS RUISÁNCHEZ: Jefa de Ser-
vicio de Sala de Hospitalización. Especialista de 
Primer Grado en Pediatría. Profesor asistente de 
pediatría del ISCMH. Miembro de las Sociedades 
Cubanas de Cardiología y Pediatría.

 �LIC. ELVIRA ZAMORA FERNÁNDEZ: Jefa del De-
partamento de Psicología. Licenciada en Psicolo-
gía. 40 años de experiencia. 

 �DRA. EUTIVIDES AGUILERA SÁNCHEZ: Jefa de 
Servicio de Centro de Rehabilitación. Especialista 
de Primer Grado en Pediatría. Profesor Asistente de 
Pediatría del ISCMH. Máster en Atención Integral al 
Niño. Miembro de la Sociedad Cubana de Pediatría 
y Cardiología.

 �DR. FELIPE CÁRDENAS GONZÁLEZ: Médico 
Consultante 1 del Cirugía Cardiovascular Pediátri-
ca. Profesor Auxiliar y Consultante. Especialista de 
Primer Grado en Cirugía Cardiovascular Pediátrica. 

 �DR. FRANCISCO DÍAZ RAMÍREZ: Responsable 
del Departamento de Imageonologia. Especialista 
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de Primer Grado en Radiología. Profesor Asistente 
de Imageonologia del ISCMH. Miembro de las So-
ciedades Cubanas de Radiología y Cardiología.

 �DR. FRANCISCO JAVIER AZORES SUÁREZ: Mé-
dico del Departamento de Hemodinamia. Especia-
lista en Segundo Grado en Cardiología. Profesor 
Asistente de Pediatría del ISCMH. Máster en Eco-
cardiografía Pediátrica. Miembro de la Sociedad 
Cubana de Cardiología. 

 �DRA. IDANIA ALICIA AGÜERO LÓPEZ: Especialis-
ta de Primer Grado en Fisiatría y Rehabilitación. Pro-
fesor Asistente. Máster en Atención Integral al Niño. 

 �DR. JOSÉ MANUEL LAMBER MARESMA: Médico 
Asistencial de Terapia Intensiva Posquirúrgica. Es-
pecialista de Primer Grado en Pediatría.

 �DR. JUAN CARLOS RAMIRO NOVOA: Especia-
lista de Segundo Grado en Cardiología. Profesor 
Auxiliar de Pediatría del ISCMH. Máster en Ecocar-
diografía Pediátrica. Jefe del Departamento de He-
modinámica. Miembro de la Sociedad Cubana de 
Cardiología. 

 �DR. LUIS BRAVO PÉREZ DE ORDAZ: Jefe del Servi-
cio de Terapia Intensiva Cardiovascular. Especialista 
de Segundo Grado en Cuidados Intensivos y Emer-
gentes. Máster en Urgencias Médicas. Miembro de 
las Sociedades Cubanas de Cardiología y Pediatría. 

 �DRA. LIS MARA SENRRA REYES: Jefa de servicio 
de Sala de Hospitalización. Especialista de Primer 
Grado en Pediatría. Máster en Atención Integral al 
Niño. Profesor Consultante de Pediatría del ISCMH. 
Miembro de las Sociedades Cubanas de Cardiolo-
gía y Pediatría.

 �DRA. MARIBEL DOMÍNGUEZ ARIAS: Especialis-
ta de Primer Grado en Estomatología General Inte-
gral. Máster en Ciencias (Salud Bucal Comunitaria). 
Especialista Única de la Red Cardiopediátrica Na-
cional. 34 años de experiencia.

 �DRA. GISELLE: Jefa de Sección de Ecocardiografía 
y Secretaria del Consejo Científico del Cardiocen-
tro. Especialista de Segundo Grado en Cardiología. 
Diplomado Nacional de Cardiología Pediátrica. 
Especialista de Primer Grado en MGI. Máster en 
Urgencias Médicas en Atención Primaria de Salud. 
Miembro Numerario de la Sociedad Cubana de 
Cardiología. Profesor Instructor. Investigador Auxi-
liar. Aspirante a Grado Científico.

 �DRA. MARÍA TERESA CONSUEGRA CHUAIREY: 
Médico Asistencial del Centro de Rehabilitación. 
Especialista de Primer Grado en Pediatría. Pro-
fesor Asistente de Pediatría del ISCMH. Máster 
en Atención Integral al Niño. Profesor Auxiliar. 
Miembro de la Sociedad Cubana de Pediatría y 
Cardiología.

 �DR. MICHEL CABRERA ORTEGA: Jefe del Servi-
cio de Arritmia y Estimulación Cardiaca. Especialis-
ta de Primer Grado en Medicina General Integral. 
Especialista de Primer Grado en Cardiología. Profe-
sor Asistente. Máster en Urgencias Médicas. 

 �DR. OMAR MACHADO SIGLER: Médico Asisten-
cial de Terapia Intensiva Cardiovascular. Especia-
lista de Segundo Grado en Cuidados Intensivos 
y Emergentes. Profesos Auxiliar de Pediatría del 
ISCMH. Máster en Bioética Médica. Miembro de la 
Sociedad Cubana de Pediatría. 

 �DRA. RAQUEL MACIQUES RODRÍGUEZ: Jefe de 
Servicio de Recién Nacido y Lactante. Especialista 
de Segundo Grado en Pediatría. Especialista de Se-
gundo Grado en Medicina Intensiva y Emergente. 
Máster en Atención Integral al Niño. 16 años de ex-
periencia en Cardiopediatria.

 �DRA. YAQUELIN BARRIAL MORENO: Jefe del 
Servicio de Anestesiología. Especialista de Primer 
Grado en Anestesiología. Especialista de Segundo 
Grado en Anestesiología. Profesora Asistente. Más-
ter en Urgencias Médicas. 

 �DRA. MARIELA CÉSPEDES ALMIRA: Especialista 
de Primer Grado en Neonatología. Máster en Aten-
ción Integral al Niño. 

 �DR. C. ADEL ELADIO GONZÁLEZ MOREJÓN: 
MD, PhD. Jefe de la Comisión Doctoral, Consejo 
Científico del Cardiocentro. Doctor en Ciencias 
Médicas. Profesor Titular, Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana. Doctor en Medicina. Espe-
cialista de Segundo Grado en Cardiología. Espe-
cialista de Segundo Grado en Pediatría. Máster en 
Ecocardiografía Pediátrica. Investigador Auxiliar. 
Jefe de la Sección de Ecocardiografía, Sociedad Cu-
bana de Cardiología. Miembro del Consejo Cientí-
fico, Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera. 
Fellow of American College of Cardiology (FACC).

PROGRAMAS 

Estos programas médicos están concebidos para una 
estadía hospitalaria de aproximadamente 21 días. No 
comprenden recogida en el aeropuerto a la llegada. 
No incluyen el costo en caso de complicaciones de 
tipo infecciosas ni el tratamiento con medicamentos 
ni antibióticos; tampoco en caso de fallecimiento, los 
gastos por concepto de trámites funerarios.

Cirugías Cerradas
 y Programa de Coartación de la Aorta (COAO)
 y Programa de Cierre Persistencia del Conducto Ar-
terioso (PCA)
 y Programa de Anillos Vasculares

 y Programa de Fístulas Centrales
 y Programa de Fístulas Balook Tausing Modificadas 
(FBT)
 y Programas de Marcapasos Epicardios

Incluyen:
• Habitación privada unidad categoría II (alimenta-

ción y atención de enfermería)
• Alojamiento acompañante (excluye alimentación)
• Alimentación acompañante (incluye desayuno, al-

muerzo y cena)
• Coagulograma mínimo
• Creatinina
• E.C.G
• Eritrosedimentación
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• Evaluación inicial y confección de historia clinica
• Ecocardiograma simple
• Ecocardiograma grabado
• Operaciones abiertas complejas
• Cuidados intensivos cirugía cardiovascular abier-

tas (1 día)
• Sala cuidados intermedios cardiopatía congénita 

(1 día)
• Cateterismo cardiaco derecho
• Cateterismo cardiaco izquierdo
• Rx de tórax
• Electrocardiograma
• Cineangiocoronariografía
• Elaboración de resúmenes médicos a petición del 

paciente
• Emisión de certificados médicos a petición del pa-

ciente

Costo: 17 000.00 CUC 

Cirugías Abiertas No Complejas
 y Programa de Cierre de Comunicación Interauricu-
lar (CIA) 
 y Programa de Cierre de Comunicación Interventri-
cular (CIV) 

• Habitación privada unidad categoría Ii (alimenta-
ción y atención de enfermería)

• Alojamiento acompañante (excluye alimentación)
• Alimentación acompañante (incluye desayuno, al-

muerzo y cena)
• Coagulograma mínimo
• Creatinina
• E.CG
• Eritrosedimentación
• Glicemia
• Grupo sanguíneo y factor RH

• H.I.V.
• Hematocrito
• Hemoglobina
• Leucograma con diferencial
• Rx de tórax
• Serología
• Ácido úrico
• Albumina
• Proteínas totales en suero
• TGO (transaminasa glutámico oxalacetico)
• TGP (transaminasa glutámico piruvica)
• Antígenos para hepatitis B
• Antígenos para hepatitis C
• Evaluación inicial y confección de historia clínica
• Ecocardiograma simple
• Ecocardiograma grabado
• Operaciones abiertas no complejas
• Cuidados intensivos cirugía cardiovascular abier-

tas (1 día)
• Sala cuidados intermedios cardiopatía congénita 

(1 día)
• Rx de tórax
• Electrocardiograma
• Elaboración de resúmenes médicos a petición del 

paciente
• Emisión de certificados médicos a petición del pa-

ciente

Costo: 11 200.00 CUC 

Hemodinámica 
 y Programa de Cierre de Comunicación Interauricu-
lar (CIA). Costo: 6 000.00 CUC
 y Programa de Cierre de Comunicación Interventri-
cular (CIV). Costo: 6 000.00 CUC
 y Programa de Cierre Colateral. Costo: 3 680.00 CUC

• Glicemia
• Grupo sanguíneo y factor RH
• H.IV
• Hematocrito
• Hemoglobina
• Leucograma con diferencial
• Rx de torax
• Serología
• Ácido úrico
• Albumina
• Proteínas totales en suero
• TGO (transaminasa glutamico oxalacetico)
• TGP (transaminasa glutamico piruvica)
• Antígenos para hepatitis b
• Antígenos para hepatitis c
• Evaluación inicial y confección de historia clínica
• Ecocardiograma simple
• Ecocardiograma grabado
• Operaciones cerradas
• Cuidados intensivos cirugía cardiovascular cerrada 

(1 dia)
• Sala cuidados intermedios cardiopatía congénita 

(1 día)
• Rx de torax
• Electrocardiograma
• Elaboración de resúmenes médicos a petición del 

paciente
• Emisión de certificados médicos a petición del pa-

ciente

Costo: 8 000.00 CUC 

Cirugías Abiertas Complejas
 y Programa de Tetralogía de Fallot
 y Programa de Obstrucción al Tracto de Salida del 
Ventrículo Izquierdo (OTSVI)

 y Programa de Plastias Valvulares
 y Programa de Sustituciones Valvulares
 y Programa de Doble Emergencia del Ventrículo De-
recho
 y Programa de cirugía de tumores cardiacos
 y Programa de Fontan
 y Programa de Mustard
 y Programa de Ventana Aorto Pulmonar
 y Programa de Drenaje Anómalo Total de Venas Pul-
monares (DATVP) Supracardíaco
 y Programa de Drenaje Anómalo Total de Venas Pul-
monares (DATVP) Cardiac

Incluyen:
• Habitación privada unidad categoría Ii (alimenta-

ción y atención de enfermería)
• Alojamiento acompañante (excluye alimentación)
• Alimentación acompañante (incluye desayuno, al-

muerzo y cena)
• Coagulograma mínimo.
• Creatinina
• E.C.G
• Eritrosedimentación.
• Glicemia
• Grupo sanguíneo y factor RH.
• H.I.V
• Hematocrito
• Hemoglobina
• Leucograma con diferencial
• Rx de tórax
• Serología
• Ácido úrico
• Albumina
• Proteínas totales en suero
• TGO (transaminasa glutámico oxalacetico)
• TGP (transaminasa glutámico piruvica)
• Antígenos para hepatitis B
• Antígenos para hepatitis C
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 y Aortopulmonar y Fístulas Coronarias 
 y Programa de Cierre Persistencia del Conducto Ar-
terioso (PCA). Costo: 6 000.00 CUC
 y Programa de Coartación de la Aorta (COAO). Costo: 
4 480.00 CUC 
 y Programa de Valvuloplastías. Costo: 3 580.00 CUC

Este programa está concebido para una estadía 
hospitalaria de aproximadamente 15 días. 

Incluye:
• Habitación privada unidad categoría Ii (alimenta-

ción y atención de enfermería)
• Alojamiento acompañante (excluye alimentación)
• Alimentación acompañante (incluye desayuno, al-

muerzo y cena)
• Coagulograma mínimo
• Creatinina
• E.CG
• Eritrosedimentación
• Glicemia
• Grupo sanguíneo y factor RH
• H.I V
• Hematocrito
• Hemoglobina
• Leucograma con diferencial
• Rx de tórax
• Serología
• Ácido úrico
• Albumina
• Proteínas totales en suero
• TGO (transaminasa glutámico oxalacético)
• TGP (transaminasa glutámico pirúvica)
• Antígenos para hepatitis b
• Antígenos para hepatitis c
• Evaluación inicial y confección de historia clínica
• Ecocardiograma simple
• Ecocardiograma grabado
• Ecocardiograma transesofágico

• Cateterismo cardiaco intervencionista en pediatría 
(excluyendo dispositivo amplázter)

• Cuidados intensivos cirugía cardiovascular abier-
tas (1 día)

• Sala cuidados intermedios cardiopatía congénita 
(1 día)

• Cateterismo cardiaco derecho
• Cateterismo cardiaco izquierdo
• Rx de tórax
• Electrocardiograma
• Elaboración de resúmenes médicos a petición del 

paciente
• Emisión de certificados médicos a petición del pa-

ciente

Arritmia  
Programa de Implantación de Marcapasos Endocavi-
tario. Incluye:

• Habitación privada unidad categoría Ii (alimenta-
ción y atención de enfermería.)

• Alojamiento acompañante (excluye alimentación)
• Alimentación acompañante (incluye desayuno, al-

muerzo y cena)
• Coagulograma mínimo
• Creatinina
• E.C G
• Eritrosedimentación
• Glicemia
• Grupo sanguíneo y factor rh
• H.I.V.
• Hematocrito
• Hemoglobina
• Leucograma con diferencial
• Rx de tórax
• Serología
• Ácido úrico

• Albumina
• Proteínas totales en suero
• TGO (transaminasa glutámico oxalacetico)
• TGP (transaminasa glutámico piruvica)
• Antígenos para hepatitis b
• Antígenos para hepatitis c
• Evaluación inicial y confección de historia clinica
• Ecocardiograma simple
• Implantación de marcapaso definitivo (excluyen-

do generador)
• Electrocardiograma ambulatorio hoter
• Elaboración de resúmenes médicos a petición del 

paciente
• Emisión de certificados médicos a petición del pa-

ciente

Costo: 7 000.00 CUC

Programa Consulta de Arritmia 
Incluye:

• Ecocardiograma simple
• Electrocardiograma
• Prueba ergometrica
• Consulta de arritmia
• Eectrocardiograma ambulatorio holter.

Costo: 380.00 CUC

Programa de Programación  
de Marcapasos 

Consulta de Marcapasos. 
Modos: Unicamerales y Bicamerales

Costo: 100.00 CUC

Programas de evaluación  
y seguimiento de secuelas  
y residuos (postoperado-postin- 
tervencionismo) 

Este programa está concebido para una estadía 
hospitalaria de aproximadamente 7 días. 

Incluye:
• Habitación privada unidad categoría Ii (alimenta-

ción y atención de enfermería)
• Alojamiento acompañante (excluye alimentación)
• Alimentación acompañante (incluye desayuno, al-

muerzo y cena)
• Hematocrito
• Hemoglobina
• Leucograma con diferencial
• Eritrosedimentación
• Antígenos para hepatitis B
• Antígenos para hepatitis C
• Ácido úrico
• Albumina
• Proteínas totales en suero
• TGO (transaminasa glutámico oxalacetico)
• TGP (transaminasa glutámico piruvica)
• Evaluación inicial y confección de historia clinica
• Ecocardiograma simple
• Electrocardiograma
• Prueba ergométrica
• Rx de tórax
• Elaboración de resúmenes médicos a petición del 

paciente
• Emisión de certificados médicos a petición del pa-

ciente

Costo: 1 203.00 CUC
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INSTITUTO DE ONCOLOGÍA  
Y RADIOCIRUGÍA (INOR)

CLÍNICA INTERNACIONAL  
CAMILO CIENFUEGOS 

Es la institución del Ministerio de Salud Pública que 
actúa como centro rector metodológico en las in-
vestigaciones, la asistencia médica y la docencia de 
la oncología y la lucha contra el cáncer, represen-
tando a Cuba ante las instituciones internacionales 
en todo lo relacionado con la especialidad. Además, 
está responsabilizada con el desarrollo del Plan de 
Ciencia e Innovación Tecnológica; la formación de 

los recursos humanos en oncología; el desarrollo 
del Programa Doctoral; los Programas de Control de 
Cáncer; la colaboración internacional y la prestación 
de servicios asistenciales y científico-técnicos alta-
mente calificados.

PROGRAMAS 

 y Programa Oncológico
 y Anticuerpos Monoclonales con las vacunas Cimavax y Vaxira

Más de 25 años en el quehacer de prestaciones médi-
cas enfocadas a la oftalmología, acreditan a esta clíni-
ca internacional como una institución de vanguardia 
en los servicios médicos internacionales y de posicio-
namiento marcario, comprometida con la salud visual 
de sus pacientes. Caracterizada por haber beneficiado 
a miles de pacientes de Retinosis Pigmentaria, per-
tenecientes a 115 países, contribuye desde una tera-
péutica única en el mundo a detener el avance de la 
enfermedad, que hoy se mantiene como su producto 
líder. Hoy emprende nuevas rutas de servicios y am-
plía la carpeta de productos en el resto de las especia-
lidades médicas, como respuesta a la diversificación e 
integralidad de su estrategia de desarrollo.

Distinguida por la excelencia asistencial en sa-
lud y capital humano, su sistema integrado de ges-
tión como pilar que sustenta la calidad y eficacia de 

sus procesos certificados con NC-ISO desde 2006, su 
equipamiento médico de avanzada, importantes dis-
tinciones, reconocimientos y premios nacionales e in-
ternacionales, junto a una predilecta ubicación en la 
zona urbana de la ciudad y fácil accesibilidad, hacen 
sin dudas de esta clínica un lugar privilegiado como 
destino de salud.

Desde esta plataforma se consolidan prestaciones, 
entre las que sobresalen especialidades como: oftal-
mología, medicina interna, ortopedia, ginecología, 
estomatología, dermatología, otorrinolaringología, 
urología, medicina natural y tradicional, maxilofacial y 
cirugía plástica, estudios de genética médica, servicio 
de urgencias, estudios diagnósticos y servicio de cui-
dados intensivos. 

De las gratificaciones que deriva un paciente 
tipo de esta clínica, no solo hablan sus estándares 
de calidad, lass 62 habitaciones confortables, sus 
áreas de consulta e investigación clínica y quirófa-
nos habilitados con tecnología de vanguardia, su 
infraestructura y pequeños corredores en los que 
se disfruta de la más absoluta tranquilidad, sino de 
manos extendidas, experiencias inusitadas, trato 
personalizado, todo lo cual ha incidido en elocuen-
tes índices de repitencia. A lo largo de sus más de 
dos décadas de funcionamiento, la institución ha 

tenido el privilegio de ser reconocida con valiosas 
distinciones y reconocimientos nacionales e inter-
nacionales en virtud de la excelencia de sus presta-
ciones, así como de los procesos y operaciones que 
distinguen su know how. En una larga enumeración 
de éxitos, sobresalen:

 y Nominación entre las mejores instituciones de sa-
lud de la Asociación Médica 
 y Europea (EMA), Dubay, 2018
 y Certificación NC-ISO 14001, 2004, otorgado por 
AENOR España, 2006-2017
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 y Certificación ISO 9001, 2001, otorgado por AENOR 
España, 2006-2017
 y Nominación entre las mejores instituciones de sa-
lud de la Asociación Médica Europea (EMA), Lon-
dres, 2017 
 y Premio de la Global Business Corporation por la ex-
celencia empresarial, Cuzco, Perú, 2016
 y Premio Iberoamericano de la Calidad, FUNDIBEQ, 
2005
 y Premio Europeo de Oro por la Calidad y el Prestigio 
Comercial, Suiza, 2003
 y Premio Nacional de Calidad de la República de 
Cuba, 2002 y 2006
 y Galardón internacional Sol de Oro a la Excelencia, 
México, 2002

 y Reconocimiento de la Alcaldía de Venecia, Italia, 
1999
 y X Trofeo de Oro América a la Calidad, New York, 
1998
 y Premio Arco de Europa, Estrella de Oro, Madrid, 1998
 y Trofeo de Oro al Prestigio Comercial, España, 1997
 y XXVII Trofeo Internacional de Oro al Prestigio Co-
mercial, España, 1996
 y Trofeo a la Calidad en los Servicios Médicos, Nueva 
York, 1996
 y XXII Trofeo Internacional de la Calidad, España, 
1995
 y Trofeo a la Calidad en los Servicios Médicos, Espa-
ña, 1995
 y Premio VISIÓN de la Asociación de Retinosis Pig-
mentaria, California, 1995

 �DR. ALBERTO BARRIENTOS CASTAÑO: Res-
ponsable del Laboratorio de Electrofisiología de 
la Visión. Especialista de Segundo Grado en Oftal-
mología. Máster en Genética Clínica. Profesor Au-
xiliar de Oftalmología. Dedicado al estudio y trata-
miento de la Retinosis Pigmentaria por más de 25 
años. Miembro Numerario de la Sociedad Cubana 
de Oftalmología. Miembro Fundador y Numerario 
de la Sociedad Cubana de Retinosis Pigmentaria. 
Miembro Titular de la Sociedad Panamericana de 
Oftalmología. Miembro Asociado de ALACSA. Más 
de 30 años de experiencia.

 �DR. CEFERINO ROMÁN GONZÁLEZ: Subdirec-
tor. Especialista de Segundo Grado en Oftalmolo-
gía. Máster en Longevidad Satisfactoria. Dedicado 
al estudio y tratamiento de la Retinosis Pigmen-
taria por más de 25 años. Miembro Numerario de 
la Sociedad Cubana de Oftalmología. Miembro 
Fundador y Numerario de la Sociedad Cubana de 
Retinosis Pigmentaria. Secretario de la Sociedad 
Cubana de Retinosis Pigmentaria. Miembro Titu-
lar de la Sociedad Panamericana de Oftalmología. 
Miembro Asociado de ALACSA. Más de 35 años de 
experiencia.

PROFESORES LÍDERES 

 �DR. C. LÁZARO JOAQUÍN PÉREZ AGUIAR: Direc-
tor y fundador de la Clínica Internacional Camilo 
Cienfuegos. Doctor en Ciencias Médicas. Profesor 
Titular de Oftalmología. Especialista de Segun-
do Grado en Oftalmología. Dedicado al estudio y 
tratamiento de la Retinosis Pigmentaria por más 
de 25 años. Miembro Numerario de la Sociedad 
Cubana de Oftalmología. Miembro Fundador y 
Numerario de la Sociedad Cubana de Retinosis 
Pigmentaria. Miembro Titular de la Sociedad Pana-
mericana de Oftalmología. Miembro Asociado de 
ALACSA. Miembro del Grupo Nacional de Oftalmo-
logía. Más de 35 años de experiencia.

 �DRA. MARITZA SOLEDAD HERRERA MORA: 
Jefa del Departamento de Atención Médica. Espe-
cialista de Segundo Grado en Oftalmología. Máster 
en Genética Clínica. Profesora Auxiliar de Oftal-
mología. Investigadora Auxiliar. Dedicado al estu-
dio y tratamiento de la Retinosis Pigmentaria por 
más de 25 años. Miembro Numerario de la Socie-
dad Cubana de Oftalmología. Miembro Fundador 
y Numerario de la Sociedad Cubana de Retinosis 
Pigmentaria. Presidenta de la Sociedad Cubana de 
Retinosis Pigmentaria. Miembro Titular de la Socie-
dad Panamericana de Oftalmología. Miembro Aso-
ciado de ALACSA. Más de 35 años de experiencia.

PROGRAMAS 

Programa inicial de evaluación 
y tratamiento a pacientes con 
retinosis pigmentaria 

Incluye:
 y Hospitalización (21 noches) en habitación privada, 
categoría I (alimentación incluida) 
 y Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado (con pase de visita) 
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica
 y Evaluación Inicial y confección de historia clínica 
 y Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado (con pase de visita)
 y Consultas 

• Consulta especializada de Retinosis Pigmentaria
• Consulta especializada de medicina interna
• Consulta con especialista de anestesia

 y Investigaciones preoperatorias básicas: 
• Hemograma completo
• Grupo sanguíneo y factor RH
• HIV
• Glicemia 
• Creatinina
• Cituria
• Eritrosedimentación
• Serología
• Coagulograma mínimo
• Radiografía tórax
• Electrocardiograma
• Otras Investigaciones: lipidograma completo, TGP 

y TGO
 y Investigaciones oftalmológicas:

• Refracción
• Tonometría ocular
• Biomicroscopía
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• Perimetría cinética cinética Goldman
• Electroretinograma

 y Proceder quirúrgico. Anestesia y recuperación: téc-
nica especial del Profesor Dr. Orfilio Peláez Molina 
(anestesia general endotraqueal) 

• Ozonoterapia (14 sesiones endovenosas)
• Electroestímulo (14 sesiones) 
• Transfer en auto desde y hacia el aeropuerto

Costo: 7 040.00 CUC
Costo: 7 880.00 CUC (con un acompañante en pen-

sión completa)

Programa de control  
y seguimiento para la retinosis 
pigmentaria  

 y Hospitalización (14 noches) En habitación privada, 
categoría I (alimentación incluida) 
 y Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado (CON pase de visita). 
 y Evaluación Inicial y confección de historia clínica 
 y Consultas

• Consulta especializada de Retinosis Pigmentaria
• Consulta especializada de Medicina Interna

 y Investigaciones básicas: 
• Hemograma completo
• Grupo sanguíneo y factor RH
• HIV
• Glicemia 
• Creatinina
• Cituria
• Eritrosedimentación
• Serología
• Coagulograma mínimo
• Otras investigaciones 

• Lipidograma completo
• TGP 
• TGO

 y Investigaciones oftalmológicas
• Refracción
• Tonometría ocular
• Biomicroscopía
• Perimetría cinética Goldman

 y Ozonoterapia (14 sesiones endovenosas)
 y Electroestímulo (14 sesiones) 
 y Transfer en auto desde y hacia el aeropuerto

Costo: 2 880.00 CUC
Costo: 3 440.00 CUC (con un acompañante en pen-

sión completa)

Evaluación oftalmológica 
 y Consultas 

• Consulta con especialistas de oftalmología
• Consulta con especialista de medicina interna

 y Investigaciones 
• Pruebas de citomorfología hemática: 
• Hemograma completo 
• Eritrosedimentación
• Pruebas de hemostasia
• Coagulograma mínimo 

 y Investigaciones hemoquímicas: 
• Glicemia
• Creatinina

 y Investigaciones serológicas: 
• Serología cuantitativa (VDRL)
• Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2

 y Investigaciones imagenológicas: 
• Radiografía simple de tórax

 y Investigaciones cardiológicas:
• Electrocardiograma

 y Investigaciones de oftalmología
• Refracción
• Tonometría de Goldman
• Biomicroscopía de segmento anterior
• Oftalmoscopía indirecta
• Biometría acústica
• Campimetría estática computarizada en octopus 

101
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 617.00 CUC.
Este programa puede realizarse de manera ambu-

latoria; pero si el paciente desea hospitalización en la 
institución, se adicionan los siguientes servicios:

• Hospitalización por 6 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche. 

• Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

• Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

• Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación).

Evaluación oftalmológica integral 
al paciente diabético  

 y Consultas 
• Consulta con especialistas de oftalmología
• Consulta con especialista de medicina interna

 y Investigaciones 
 y Pruebas de Citomorfología hemática: 

• Hemograma completo 
• Hemoglobina glicosilada
• Eritrosedimentación
• Pruebas de hemostasia
• Coagulograma mínimo 
• Investigaciones hemoquímicas: 

• Glicemia
• Creatinina

 y Investigaciones serológicas: 
• Serología cuantitativa (VDRL)
• Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2

 y Investigaciones imagenológicas: 
• Radiografía simple de tórax

 y Investigaciones cardiológicas:
• Electrocardiograma

 y Investigaciones de Oftalmología
• Refracción
• Tonometría de Goldman
• Biomicroscopía de segmento anterior
• Oftalmoscopía indirecta
• Ultrasonido diagnostico ocular
• Tomografía de coherencia óptica (OCT) segmento 

posterior
• Angiografía combinada verde indocianina y fluo-

resceína

Costo: 2 292.00 CUC

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Nota: este programa puede realizarse de manera 
ambulatoria, pero si el paciente desea hospitalización 
en la institución, se adicionan los siguientes servicios:

Hospitalización por 6 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche. 

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación). 
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Evaluación de retina  
 y Consultas 

• Consulta con especialistas de Oftalmología
• Consulta con especialista de Medicina Interna

 y Investigaciones 
 y Pruebas de citomorfología hemática: 

• Hemograma completo 
• Hemoglobina glicosilada
• Eritrosedimentación
• Pruebas de hemostasia
• Coagulograma mínimo 

 y Investigaciones hemoquímicas: 
• Glicemia
• Creatinina
• Investigaciones serológicas: 
• Serología cuantitativa (VDRL)
• Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2

 y Investigaciones imagenológicas: 
• Radiografía simple de tórax

 y Investigaciones cardiológicas:
• Electrocardiograma

 y Investigaciones de oftalmología
• Refracción
• Tonometría de Goldman
• Biomicroscopía de fondo de ojo
• Oftalmoscopía indirecta
• Ultrasonido diagnóstico ocular

Costo: 659.00 CUC

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Nota: este programa puede realizarse de mane-
ra ambulatoria; pero si el paciente desea hospitali-
zación en la institución, se adicionan los siguientes 
servicios:

• Hospitalización por 6 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche.

• Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

• Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

• Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación).

Evaluación de enfermedades 
maculares 

 y Consultas 
• Consulta con especialista (retina)
• Consulta con especialista de medicina interna

 y Investigaciones oftalmológicas 
• Refracción
• Tonometría de Goldman
• Biomicroscopía de fondo de ojo
• Oftalmoscopía indirecta
• Tomografía de coherencia óptica (OCT) segmento 

posterior
• Angiografía combinada verde indocianina y fluo-

resceina
• Retinografía digital de retina

Costo: 1 840.00 CUC 

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Nota: este programa puede realizarse de manera 
ambulatoria; pero si el paciente desea hospitalización 
en la institución, se adicionan los siguientes servicios:

Hospitalización por 6 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche.

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación). 

Glaucoma, tratamiento quirúrgico, 
trabeculectomía de un ojo

 y Consultas 
• Consulta con especialista de Glaucoma
• Consulta con especialista de Medicina Interna
• Consulta con especialista de Anestesiología
• Reconsulta con especialista de Oftalmología

 y Investigaciones oftalmológicas:
• Refracción
• Tonometría de Goldman
• Biomicroscopía de segmento anterior 
• Oftalmoscopía directa
• Gonioscopía
• Campimetría estática computarizada en octopus 101
• Paquimetría
• Tomografía retinal de Heidelberg (HRT)

 y Investigaciones básicas preoperatorias: 
• Hemograma completo
• Eritrosedimentación
• Coagulograma mínimo 
• Serología
• HIV
• Glicemia 
• Creatinina
• Radiografía de tórax 
• Electrocardiograma, proceder quirúrgico, salón y 

anestesia local
• Trabeculectomía con antimetabolito

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 3 212.00 CUC

Nota: este programa puede realizarse de manera 
ambulatoria; pero si el paciente desea hospitalización 
en la institución, se adicionan los siguientes servicios:

• Hospitalización por 20 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche

• Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

• Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

• Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación)

Tratamiento de glaucoma, 
iridotomía de un ojo 

 y Consultas 
• Consulta con especialista Oftalmología
• Consulta con especialista de Medicina Interna
• Reconsulta con especialista de Oftalmología 

 y Investigaciones oftalmológicas:
• Refracción
• Tonometría de Goldman (2)
• Biomicroscopía de segmento anterior 
• Oftalmoscopía directa
• Gonioscopía (2) 
• Campimetría estática computarizada en octopus 101
• Paquimetría

 y Investigaciones básicas: 
• Hemograma completo
• Coagulograma mínimo 

 y Tratamiento Láser (Iridotomía) 
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones

Costo: 875.00 CUC
Nota: este programa puede realizarse de manera 

ambulatoria; pero si el paciente desea hospitalización 
en la institución se adicionan los siguientes servicios:
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• Hospitalización por 6 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche

• Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

• Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

• Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación)

Tratamiento quirúrgico  
del glaucoma, implante  
de dispositivo de drenaje

 y Consultas 
• Consulta con especialista de glaucoma
• Consulta con especialista de medicina interna
• Consulta con especialista de anestesiología
• Reconsulta con especialista de oftalmología

 y Investigaciones oftalmológicas:
• Refracción
• Tonometría de Goldman
• Biomicroscopía de segmento anterior 
• Oftalmoscopía directa
• Gonioscopía
• Campimetría estática computarizada en octopus 

101
• Paquimetría
• Tomografía retinal de Heidelberg (HRT)

 y Investigaciones básicas preoperatorias: 
• Hemograma completo
• Eritrosedimentación
• Coagulograma mínimo 
• Serología
• HIV
• Glicemia 
• Creatinina
• Radiografía de tórax 

• Electrocardiograma 
 y Proceder quirúrgico, salón y anestesia local

• Implante de válvula más antimetabólico
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 5 212.00 CUC

Nota: este programa puede realizarse de manera 
ambulatoria, pero si el paciente desea hospitalización 
en la institución, se adicionan los siguientes servicios:

• Hospitalización por 20 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche

• Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

• Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

• Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación)

Cirugía de pterigium con injerto
 y Consultas 

• Consulta con especialista de Córnea
• Consulta con especialista de Medicina Interna
• Consulta con especialista de Anestesiología
• Reconsulta con especialista de Oftalmología

 y Investigaciones oftalmológicas:
 y Investigaciones básicas preoperatorias 

• Hemograma completo
• Eritrosedimentación
• Coagulograma mínimo 
• Serología
• HIV
• Glicemia 
• Creatinina
• Rx de tórax 
• Electrocardiograma 

 y Proceder quirúrgico, salón y anestesia local
• Cirugía de pterigium con injerto

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones

Costo: 1 452.00 CUC 

Nota: este programa puede realizarse de manera 
ambulatoria, pero si el paciente desea hospitalización 
en la institución, se adicionan los siguientes servicios:

• Hospitalización por 14 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche

• Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

• Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

• Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación)

Cirugía queratoplastia  
perforante de un ojo 

 y Consultas 
• Consulta con especialista de córnea
• Consulta con especialista de medicina interna
• Consulta con especialista de anestesiología
• Reconsulta con especialista de oftalmología

 y Investigaciones oftalmológicas:
• Refracción
• Pneumotonometría
• Biomicroscopía de segmento anterior 
• Oftalmoscopía directa
• Biometría con interferometríade coherencia óptica 

(iol master)
• Queratometría
• Paquimetría
• Test de schirmer I y II
• Ultrasonido diagnóstico ocular

 y Investigaciones básicas preoperatorias: 
• Hemograma completo
• Eritrosedimentación
• Coagulograma mínimo 
• Serología
• HIV
• Glicemia 
• Creatinina
• Radiografía de tórax 
• Electrocardiograma

 y Proceder quirúrgico, salón y anestesia general 
• Queratoplastia perforante

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 6 267.00 CUC 

Nota: este programa puede realizarse de manera 
ambulatoria, pero si el paciente desea hospitalización 
en la institución, se adicionan los siguientes servicios:

• Hospitalización por 20 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche

• Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

• Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

• Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación)

Cirugía. Queratoplastia 
lamelar posterior de un ojo 
(endoqueratoplastia) 

 y Consultas 
• Consulta con especialista de córnea
• Consulta con especialista de medicina interna
• Consulta con especialista de anestesiología
• Reconsulta con especialista de oftalmología 
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 y Investigaciones oftalmológicas:
• Refracción
• Pneumotonometría
• Biomicroscopía de segmento anterior 
• Oftalmoscopía directa
• Biometría con interferometría de coherencia ópti-

ca (IOL máster)
• Queratometría
• Paquimetría
• Test de Schirmer I y II
• Ultrasonido diagnóstico ocular

 y Investigaciones básicas preoperatorias:
• Hemograma completo
• Eritrosedimentación
• Coagulograma mínimo 
• Serología
• HIV
• Glicemia 
• Creatinina
• Radiografía de tórax 
• Electrocardiograma

 y Proceder quirúrgico, salón y anestesia local 
• Queratoplastia lamelar posterior (endoquerato-

plastia)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 6 552.00 CUC

Nota: este programa puede realizarse de manera 
ambulatoria; pero si el paciente desea hospitalización 
en la institución, se adicionan los siguientes servicios:

• Hospitalización por 20 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche

• Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

• Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

• Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación)

Cirugía. Queratoplastia lamelar 
anterior de un ojo 

 y Consultas 
• Consulta con especialista de Córnea
• Consulta con especialista de Medicina Interna
• Consulta con especialista de Anestesiología
• Reconsulta con especialista de Oftalmología

 y Investigaciones oftalmológicas:
• Refracción
• Pneumotonometría
• Biomicroscopía de segmento anterior 
• Oftalmoscopía directa
• Biometría con interferometría de coherencia ópti-

ca (iol master)
• Queratometría
• Paquimetría
• Test de Schirmer I y II

 y Investigaciones básicas preoperatorias:
• Hemograma completo
• Eritrosedimentación
• Coagulograma mínimo 
• Serología
• HIV
• Glicemia 
• Creatinina
• Radiografía de tórax 
• Electrocardiograma

 y Proceder quirúrgico, salón y anestesia general 
• Queratoplastia lamelarpredescemetica

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 5 567.00 CUC 

Nota: este programa puede realizarse de manera 
ambulatoria; pero si el paciente desea hospitalización 
en la institución, se adicionan los siguientes servicios:

• Hospitalización por 20 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche

• Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

• Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

• Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación)

Cirugía de catarata de un ojo
 y Consultas 

• Consulta con especialistas (catarata)
• Consulta con especialista de Medicina Interna
• Consulta con especialista de Anestesiología

 y Investigaciones oftalmológicas
• Refracción
• Tonometria de goldman
• Biomicroscopía de segmento anterior 
• Oftalmoscopía directa
• Biometría con interferometría de coherencia ópti-

ca (iol master)
• Queratometría
• Microscopia endotelial
• Cálculo de lio

 y Investigaciones básicas preoperatorias hemogra-
ma completo

• Eritrosedimentación
• Coagulograma mínimo 
• Serología
• HIV
• Glicemia 
• Creatinina
• Radiografía de tórax 
• Electrocardiograma

 y Proceder quirúrgico, salón y anestesia general 
• Cirugía de catarata (facoemulsificación con lio ple-

gable)
 y Informe médico conclusiones y recomendaciones 

Costo: 3 892,00 CUC 

Nota: este programa puede realizarse de manera 
ambulatoria; pero si el paciente desea hospitalización 
en la institución se adicionan los siguientes servicios:

• Hospitalización por 14 noches. Costo: 60.00 CUC/
noche

• Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
Costo: 40.00 CUC al ingreso.

• Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. Costo: 20.00 CUC/día. 

• Acompañante. Costo: 40.00 CUC/noche (incluye 
alimentación)

 y Consultas oftalmológicas:
• Oftalmología general
• Retinosis pigmentaria
• Optometría
• Catarata
• Oculoplastia y vías lagrimales
• Glaucoma
• Estrabismo
• Córnea
• Cirugía refractiva
• Retina
• Neuroftalmología

 y Consultas especializadas no oftalmológicas 
• Medicina interna 
• Ortopedia
• Ginecología
• Estomatología
• Anestesiología
• Pediatría
• Dermatología
• Genética clínica
• Reumatología
• Otorrinolaringología
• Ortopedia y traumatología
• Urología
• Medicina natural y tradicional (MNT)
• Neurología
• Neurocirugía
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• Cirugía general
• Gastroenterología
• Alergología
• Nefrología
• Coloproctología
• Maxilofacial
• Cirugía plástica y caumatología
• Angiología
• Psiquiatría
• Endocrinología

Evaluación médica ejecutiva 
(hombre–mujer)  

 y Consultas 
• Consulta con especialista de Medicina Interna
• Consulta de estomatología especializada
• Reconsulta con especialista de Medicina Interna

 y Investigaciones 
 y Pruebas de citomorfología hemática:

• Hemograma completo 
• Eritrosedimentación
• Investigaciones hemoquímicas:
• Glicemia
• Creatinina 
• Uratos 
• Lipidograma
• TGO
• TGP
• Investigaciones en orina:
• Cituria

 y Investigaciones cardiológicas:
• Electrocardiograma

 y Investigaciones imagenológicas:
• Radiografía simple de tórax 

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 259.00 CUC 

Evaluación médica ambulatoria 
(mujer) 

 y Consultas 
• Consulta con especialista de medicina interna
• Reconsulta con especialista de medicina interna

 y Investigaciones 
• Pruebas de citomorfología hemática:
• Hemograma completo 
• Eritrosedimentación

 y Investigaciones hemoquímicas: 
• Glicemia
• Creatinina
• Ácido úrico 
• Lipidograma
• TGO
• TGP

 y Investigaciones serológicas:
• Serología cuantitativa (VDRL)
• Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2

 y Investigaciones en orina: 
• Cituria

 y Investigaciones en heces fecales:
• Test para sangre oculta en heces fecales 
• Investigaciones ginecológicas:
• Toma de muestra para citología vaginal 

 y  Investigaciones de Anatomía Patológica:
• Diagnóstico citopatológico (citología vaginal) 

 y Investigaciones cardiológicas:
• Electrocardiograma

 y Investigaciones imagenológicas:
• Radiografía simple de tórax
• Ultrasonido abdominal completo 
• Ultrasonido de mamas

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones

Costo: 667.00 CUC

Evaluación médica ambulatoria 
(hombre) 

 y Consultas 
• Consulta con especialista de Medicina Interna
• Reconsulta con especialista de Medicina Interna

 y Investigaciones hematológicas y hemoquímicas:
• Hemograma completo 
• Eritrosedimentación
• Glicemia
• Creatinina
• Ácido úrico 
• Lipidograma
• TGO
• TGP

 y Investigaciones serológicas:
• Serología cuantitativa (VDRL)
• Test rápido de anticuerpos contra el VIH-1/2

 y  Investigaciones en orina:
• Cituria

 y Investigaciones en heces fecales:
• Test para sangre oculta en heces fecales 

 y Investigaciones cardiológicas:
• Electrocardiograma

 y Investigaciones imagenológicas:
• Radiografía simple de tórax

 y Investigaciones ultrasonográficas
• Ultrasonido abdominal completo 

 y Investigaciones. Marcadores tumorales:
• Test cuantitativo de Antígeno Prostático Específico 

(PSA) (hombres mayores de 40 años)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 611.00 CUC 

Nota: la evaluación médica ambulatoria es para 
hombres menores de 40 años.

Costo: 563.00 CUC
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 �DRA. AMALIA PEIX: Profesora Titular. Investiga-
dora Titular. Doctora en Ciencias.

 �DR. LÁZARO OMAR CABRERA RODRÍGUEZ: 
Jefe del Departamento de Cardiología Nuclear. 
Profesor Asistente. Investigador Asistente.

INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA  
Y CARDIOCIRUGÍA

El instituto, fundado en 1966 como una de las prime-
ras entidades de atención terciaria en la Isla, ha fun-
gido además como escuela formadora de generacio-
nes de cardiólogos. Exhibe indicadores excelentes de 
operaciones y procederes quirúrgicos realizados, que 
dan cuenta de la experiencia que distingue a sus equi-
pos multidisciplinarios de trabajo. Ofrece servicios de 
salud a pacientes extranjeros, con precios accesibles 
para países del Tercer Mundo. Presta atención basada 
en un método clínico que ha ganado gran prestigio 
nacional e internacional, no solo por la calidad cien-
tífica, técnica y profesional de los especialistas que lo 
desarrollan, sino por la confiabilidad y ética, prescri-

biendo los estudios indispensables para un diagnós-
tico preciso y certero, y con tratamientos posteriores 
igualmente serios.

Asimismo, soporta su accionar en la existencia de 
una completa infraestructura cardiovascular que se 
ha ido creando a lo largo y ancho del país, con otros 
centros de servicios médicos también de reconocida 
reputación por sus aportes a la especialidad, como 
es el caso del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos 
Ameijeiras, el Hospital CIMEQ y los Cardiocentros de 
las provincias de Villa Clara y Santiago de Cuba.

PROFESORES LÍDERES 

 �DR. LORENZO LLERENA ROJAS: Director. Profe-
sor Consultante. Investigador Auxiliar.

 �DR. LEONARDO LÓPEZ FERRERO: Jefe del Servi-
cio de Cardiología Intervencionista. Profesor Auxi-
liar. Investigador Agregado. Máster en Cardiología 
Intervencionista.

 �DR. JESÚS CASTRO HEVIA: Jefe del Servicio de 
Arritmia y Marcapasos. Profesor Titular. Doctor en 
Ciencias Médicas. Investigador.

 �DR. ÁNGEL PAREDES CORDERO: Jefe del Servi-
cio de Cirugía Cardiovascular. Profesor Auxiliar. In-
vestigador Auxiliar.

 �DR. EDUARDO RIVAS ESTANY: Jefe del Servicio 
de Rehabilitación. Profesor Titular Consultante. 
Doctor en Ciencias Médicas. Especialista en Car-
diología. Presidente de la Sociedad Cubana de 
Cardiología.

PROGRAMAS  

 y Chequeo Cardiovascular ingresado 1 semana. Cos-
to: 2 929.00 CUC
 y Chequeo Cardiovascular Ambulatorio opción 1. 
Costo: 2 184.00 CUC

 y Chequeo Cardiovascular Ambulatorio opción 2. 
Costo: 817.00 CUC
 y Chequeo Cardiovascular Ambulatorio opción 3. 
Costo: 415.00 CUC

Chequeo cardiológico 
ambulatorio o ingresado 

Estudios que permiten la estratificación del riesgo 
cardiovascular, el diagnóstico precoz de enfermeda-
des cardiovasculares y el pronóstico del paciente.

El chequeo cardiológico ambulatorio incluye:
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica
 y Investigaciones

• Hemograma completo 
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina
• Urea 
• TGP   
• TGO  

• Proteínas totales en suero 
• Albúmina
• Coagulograma completo
• Microalbuminuria
• Cituria
• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma 
• Ecocardiograma 
• Prueba Ergométrica
• Prueba de perfusión miocárdica
• MAPA (Monitoreo ambulatorio de la presión arte-

rial de 24 horas)
• Score de calcio
• AngioTAC coronario
• Ultrasonido de abdomen superior

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones



76 77

CATÁLOGO DE SERVICIOS LÍDERES 
2018

El chequeo cardiovascular ingresado incluye:
• Hospitalización en habitación privada categoría III (ali-

mentación y atención de enfermería) durante 7 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Investigaciones

• Hemograma completo 
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina
• Urea 
• TGP   
• TGO  
• Proteínas totales en suero 
• Albúmina
• Coagulograma completo
• Microalbuminuria
• Cituria 
• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma 
• Ecocardiograma 
• Prueba Ergométrica
• Prueba de perfusión miocárdica
• MAPA (monitoreo ambulatorio de la presión arte-

rial de 24 horas)
• Electrocardiograma ambulatorio de 24 horas
• AngioTAC coronario
• Coronariografía

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones

Alojamiento de acompañante. Costo: 40.00 CUC 
diarios, con alimentación incluida. Al ser el paciente 

evaluado directamente por los especialistas pudiera 
variar el precio del programa. No están incluidos los 
medicamentos, hemoderivados, ni los procederes por 
estomatología derivados de las consultas correspon-
dientes.

Arritmia y marcapaso.  
Estudio electrofisiológico, 
ablación de arritmias, 
implantación de marcapasos 
unicamerales y bicamerales  
e implantación de DAI
Cuenta con un salón de MP y dos salones para estudio 
electrofisiológico y ablación por radiofrecuencia, para 
lo cual dispone de personal entrenado en el extranjero, 
en centros de alto nivel, y una amplia experiencia en 
implantación de marcapasos, DAI, estimulación multi-
sitio para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca re-
fractaria al tratamiento convencional, en la realización 
de estudio electrofisiológico y ablación de arritmias.

Programa Estudio Electrofisiológico  
y Ablación por Radiofrecuencia  
 y Implantación de marcapaso unicameral. 
Costo: 3 937.00 CUC
 y Implantación de Marcapaso Bicameral. 
Costo: 4 677.00 CUC
 y Implantación de DAI Unicameral. 
Costo: 21 432.00 CUC
 y Implantación de DAI Bicameral. 
Costo: 23 442.00 CUC
 y Implantación de Marcapaso para Estimulación 
Multisitio en la insuficiencia cardiaca refractaria a 
tratamiento médico. Costo: 17 802.00 CU

 y Implantación de Marcapaso para Estimulación Mul-
tisitio con DAI incorporado. Costo: 24 802.00 CUC

Estos procederes incluyen:
 y Hospitalización en habitación privada categoría III 
(alimentación y atención de enfermería) durante 7 
días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Investigaciones

• Hemograma completo 
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Proteínas totales en suero 
• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma 
• Ecocardiograma 
• Coronariografía (si es necesario)
• Estudio electrofisiológico (si es necesario)

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 3 677.00 CUC

Cardiología Intervencionista: 
Revascularización miocárdica 
percutánea. Valvuloplastias  
sobre válvulas: aórtica, mitral  
y pulmonar 
La institución cuenta con dos salones de hemodiná-
mica y dos angiografos para la realización de corona-
riografías, angioplastias coronarias y valvuloplastia 
mitral, pulmonar o aórtica. Sus experimentados es-
pecialistas han laborado en hospitales de renombre 
internacional, en España, Francia, Alemania y Suiza, 
entre otros, y participado en importantes investiga-
ciones internacionales. En sus laboratorios se realizan 
más 3 000 procedimientos cada año con resultados 
comparables a nivel internacional.

Programas
 y Coronariografía. Costo: 1 837.00 CUC
 y Angioplastia coronaria a un vaso con implantación 
de stent fármaco activo. Costo: 4 287.00 CUC
 y Angioplastia coronaria a dos vasos con implanta-
ción de stent fármaco activo. Costo: 5 112.00 CUC
 y Angioplastia Coronaria a tres vasos con implanta-
ción de stent fármaco activo. Costo: 5 612.00 CUC
 y Valvuloplastia mitral. Costo: 5 537.00 CUC
 y Valvuloplastia pulmonar. Costo: 4 537.00 CUC

Estos procederes incluyen:
 y Hospitalización en habitación privada categoría III 
(incluye alimentación y atención de enfermería) 
por 5 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Investigaciones

• Hemograma completo 
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• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Proteínas totales en suero 
• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma 
• Ecocardiograma 

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Cirugía cardiovascular. 
Revascularización miocárdica, 
sustituciones valvulares, 
corrección de cardiopatías 
congénitas que llegan  
a la adultez
La experiencia del Instituto de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular distingue a sus equipos multidiscipli-
narios de trabajo; sobresalen sus más de 10 000 ope-
raciones entre las que se encuentran: revasculariza-
ción miocárdica, sustituciones valvulares con prótesis 
biológicas y mecánicas, reconstrucción o plastia de la 
válvula mitral y tricúspide, y cirugía de la aorta ascen-
dente.

Nota: para los casos intervenidos quirúrgicamen-
te: Alojamiento de acompañante. Costo: 40.00 CUC 
diarios, con alimentación incluida. Al ser evaluado el 
paciente directamente por los especialistas pudiera 
variar el precio del programa y la estadía hospitalaria. 

No están incluidos los medicamentos, hemoderiva-
dos, ni los procederes por estomatología derivados de 
las consultas correspondientes. El paciente tiene que 
permanecer en Cuba durante 21 días después de rea-
lizada la intervención quirúrgica, aunque esté de alta 
hospitalaria.

Sustitución valvular aórtica  
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada 
categoría III, durante 18 días (alimentación y aten-
ción de enfermería).
 y Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado (pase de visita).
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, durante 3 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de Estomatología
• Profilaxis con instrumental 
• Consulta de Anestesia 
• Consulta con especialista en Cirugía Cardiovascular 

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias: 
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax 

• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA) 
• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma (pre-postoperatorio)  
• Ecocardiograma (pre-postoperatorio)
• Coronariografía (si fuese necesaria)
• Cateterismo cardíaco derecho (si fuese necesario)

 y Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 
venoso profundo

• Sustitución valvular aórtica c/ce oxigenación de 
membrana (incluye válvula)

 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 23 131.00 CUC

Sustitución valvular mitral
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (alimentación y atención de enfermería) 
durante 18 días.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, durante 3 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de Estomatología
• Profilaxis con instrumental
• Consulta de Anestesia
• Consulta con especialista en Cirugía Cardiovascular

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias: 
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax 
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA) 
• Investigaciones cardiológicas:   

  
• Telecardiograma simple 
• Electrocardiograma (pre-postoperatoria)
• Ecocardiograma (pre-postoperatoria)
• Cateterismo cardíaco derecho (si fuese necesario) 

 
• Coronariografía (si fuese necesaria) 

 y Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 
venoso profundo

• Sustitución valvular mitral c/cec oxigenación de 
membrana cardioplejia

 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 24 101.00 CUC
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Doble sustitución valvular  
aórtica y mitral 
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (incluye alimentación y atención de en-
fermería) durante 18 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, durante 3 días.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de estomatología 
• Profilaxis con instrumental
• Consulta de Anestesia
• Consulta con especialista en cirugía cardiovascular 

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias: 
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax 
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA) 

• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma preoperatorio y postoperato-

rio  
• Ecocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Coronariografía (si fuese necesaria) 
• Cateterismo cardiaco derecho (si fuese necesario)

 y Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 
venoso profundo

• Cirugía sustitución valvular aórtica c/cec oxigena-
ción de membrana (incluye válvula).
 Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 26 101.00 CUC

Triple sustitución valvular  
aórtica-mitral-tricuspidea
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (alimentación y atención de enfermería) 
durante 18 días.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, por 3 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de estomatología 
• Profilaxis con instrumental 
• Consulta de anestesia 
• Consulta con especialista en cirugía cardiovascular 

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias: 
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación

• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax 
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA)

 y Investigaciones cardiológicas:  
• Telecardiograma simple 
• Electrocardiograma (pre-postoperatoria)
• Ecocardiograma (pre-postoperatoria)
• Cateterismo cardiaco derecho (si fuese necesario)
• Coronariografía (si fuese necesaria) 

 y Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 
venoso profundo

• Triple sustitución valvular aórtica-mitral-tricuspidea
 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 28 101.00 CUC

Revascularización miocárdica 
quirúrgica 
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (alimentación y atención de enfermería) 
durante 18 días.

 y Evaluación inicial y confección de historia clínica. 
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, durante 3 días.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de estomatología
• Profilaxis con instrumental
• Consulta de anestesia
• Consulta con especialista en cirugía cardiovascular 

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias: 
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax  
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA) 
• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma preoperatorio y postoperato-

rio  
• Ecocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Coronariografía (si fuese necesaria) 
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• Cateterismo cardiaco derecho (si fuese necesario)
 y  Proceder quirúrgico. Anestesia general y aborda-
je venoso profundo

• Revascularización miocárdica cecoxig. Membrana 
y card. Sanguínea

 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 26 101.00 CUC

Cierre de defecto septal  
auricular -cia-  
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (alimentación y atención de enfermería) 
durante 18 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, por 3 días.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de Estomatología 
• Profilaxis con instrumental
• Consulta de Anestesia 
• Consulta con especialista en Cirugía Cardiovascu-

lar
 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias: 

• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 

• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax  
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA) 

 y Investigaciones cardiológicas:
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Ecocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Coronariografía (si fuese necesaria) 
• Cateterismo cardiaco derecho (si fuese necesario)

 y Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 
venoso profundo

• Cierre del defecto septal auricular 
 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 20 101.00 CUC

Cierre de defecto septal  
ventricular -civ-  
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (alimentación y atención de enfermería) 
durante 18 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, durante 3 días.

 y Consultas 
• Consulta con especialista de estomatología
• Profilaxis con instrumental
• Consulta de anestesia
• Consulta con especialista en cirugía cardiovascular

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias: 
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax  
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA) 

 y Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma preoperatorio y postoperato-

rio  
• Ecocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Coronariografía (si fuese necesaria) 
• Cateterismo cardiaco derecho (si fuese necesario)
• Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 

venoso profundo
• Cierre del defecto septal ventricular 

 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 20 101.00 CUC
Nota: Alojamiento de acompañante. Costo: 40.00 

CUC diarios, con alimentación incluida.

Cirugía de coartación de la aorta
 Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (alimentación y atención de enfermería) 
durante 18 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, durante 3 días.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de estomatología
• Profilaxis con instrumental
• Consulta de anestesia
• Consulta con especialista en cirugía cardiovascular

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias: 
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax  
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
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• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA)
• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma preoperatorio y postoperato-

rio  
• Ecocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Coronariografía (si fuese necesaria) 
• Cateterismo cardiaco derecho (si fuese necesario)

 y Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 
venoso profundo

• Operaciones abiertas complejas
 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 13 101.00 CUC

Cirugía del PCA (Persistencia  
del Conducto Arterioso) 
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (alimentación y atención de enfermería) 
durante 18 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, durante 3 días.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de estomatología
• Profilaxis con instrumental
• Consulta de anestesia 
• Consulta con especialista en cirugía cardiovascular

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias: 
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax  
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA) 
• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma preoperatorio y postoperato-

rio  
• Ecocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Coronariografía (si fuese necesaria) 
• Cateterismo cardíaco derecho (si fuese necesario)

 y Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 
venoso profundo

• Operaciones abiertas no complejas
 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 13 101.00 CUC

Aneurisma de aorta ascendente más 
insuficiencia aortica (Op. Bentall)
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (alimentación y atención de enfermería) 
durante 18 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, durante 3 días.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de estomatología
• Profilaxis con instrumental 
• Consulta de anestesia 
• Consulta con especialista en cirugía cardiovascular

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias: 
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax  
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA)

• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Ecocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Coronariografía (si fuese necesaria) 
• Cateterismo cardíaco derecho (si fuese necesario)

 y Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 
venoso profundo

• Aneurisma de la aorta ascendente más insuficien-
cia aortica (op. Bentall)

 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 30 101.00 CUC

Aneurisma disecante de la aorta 
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (alimentación y atención de enfermería) 
durante 18 días.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, durante 3 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de Estomatología
• Profilaxis con instrumental 
• Consulta de Anestesia
• Consulta con especialista en Cirugía Cardiovascular

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias:
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
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• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax  
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA) 
• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Ecocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Coronariografía (si fuese necesaria) 
• Cateterismo cardíaco derecho (si fuese necesario)

 y Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 
venoso profundo

• Aneurisma de aorta ascendente
 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 19 101.00 CUC

Revascularización coronaria quirúrgica 
más sustitución valvular (aórtica) 
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (alimentación y atención de enfermería) 
durante 18 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.

 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, durante 3 días.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de estomatología
• Profilaxis con instrumental
• Consulta de anestesia 
• Consulta con especialista en cirugía cardiovascular

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias: 
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax 
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 
• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA) 
• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma preoperatorio y postoperatorio
• Ecocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Coronariografía (si fuese necesaria) 
• Cateterismo cardíaco derecho (si fuese necesario)

 y Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 
venoso profundo

• Revascularización miocárdica cecoxig. Membrana 
y card. Sanguínea

 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 32 101.00 CUC

Revascularización coronaria quirúrgica 
más sustitución valvular (mitral)
Incluye:
 y Hospitalización (21 días) en habitación privada ca-
tegoría III (alimentación y atención de enfermería) 
durante 18 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Atención médica de asistencia a paciente hospita-
lizado.
 y Hospitalización en Cuidados Intensivos Cirugía 
Cardiovascular Abierta, durante 3 días.
 y Consultas 

• Consulta con especialista de Estomatología 
• Profilaxis con instrumental
• Consulta de Anestesia
• Consulta con especialista en Cirugía Cardiovascular 

 y Investigaciones preoperatorias y postoperatorias:
• Hemograma completo 
• Ionograma completo
• Coagulograma completo
• Eritrosedimentación
• Colesterol
• Triglicéridos 
• Glicemia
• Uratos   
• Creatinina 
• TGP   
• TGO  
• Cituria 
• Exudado nasofaríngeo
• Rayos X de tórax 
• Grupo sanguíneo y factor Rh 
• Gasometría completa 

• Proteínas totales en suero 
• Test de anticuerpos contra el VIH 
• Serología VDRL
• Marcadores hepatitis B (SUMA)
• Marcadores hepatitis C (SUMA)
• Investigaciones cardiológicas: 
• Telecardiograma simple  
• Electrocardiograma preoperatorio y postoperatorio
• Ecocardiograma preoperatorio y postoperatorio 
• Coronariografía (si fuese necesaria) 
• Cateterismo cardíaco derecho (si fuese necesario)

 y Proceder quirúrgico. Anestesia general y abordaje 
venoso profundo.

• Revascularización miocárdica cecoxig. Membrana 
y card. Sanguínea 

 y Rehabilitación postquirúrgica (15 sesiones)
 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Costo: 32 101.00 CUC

Rehabilitación cardiovascular
La rehabilitación cardíaca es el conjunto de activida-
des requeridas para proporcionarle al individuo con 
enfermedad cardiovascular, o en riesgo de padecerla, 
una vida más activa y productiva, con menos sínto-
mas y mayor supervivencia. Nuestro departamento 
realiza más de 20 000 sesiones de entrenamiento físi-
co por año, rehabilita A más de 600 pacientes por año 
y realiza más de 7 500 pruebas ergométricas por año y 
más de 500 ergoespirometrías por año.

 y Rehabilitación cardiovascular en el infarto de mio-
cardio: ingresado 30 días. Costo: 5 170.00 CUC. 
Ambulatorio: 30 días. Costo: 3 030.00 CUC
 y Rehabilitación cardiovascular postquirúrgica (valvu-
lares, coronarios): ingresado 30 días. Costo: 5 170.00 
CUC. Ambulatorio: 30 días. Costo: 3 030.00 CUC
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 y Rehabilitación cardiovascular en la insuficiencia 
cardiaca: ingresado 30 días. Costo: 5 170.00 CUC. 
Ambulatorio: 30 días. Costo: 3 030.00 CUC
 y Rehabilitación cardiovascular en la hipertensión 
arterial: ingresado 30 días. Costo: 5 170.00 CUC. 
Ambulatorio: 30 días. Costo: 3 030.00 CUC

Contamos además con medios de diagnóstico de 
alta tecnología entre los que destaca:

 y Servicio de cardiología nuclear: presta servicios alta-
mente especializados para diagnóstico y pronóstico 
de las enfermedades cardiovasculares. Se realizan 
casi 3 000 procedimientos por año (2 970 en 2016).
Investigaciones que se realizan:

• Estudio de viabilidad miocárdica.
• Protocolo de detección de isquemia con estrés físi-

co o farmacológico.
• Evaluación pronostica del paciente con cardiopa-

tía isquémica conocida.
• Estudio con SPECT-CT para corrección de la ate-

nuación.
 y Servicio de ecocardiografía: realiza procedimien-
tos diagnósticos con alto rigor científico en la car-
diopatía, isquémica, valvular, estructural e hiper-
tensión arterial en el que realizan más de 2 000 
procedimientos por año entre Ecocardiograma 
transtorácico, transesofagico y estrés. 
Investigaciones que se realizan:

• Ecocardiograma transtoraxico.
• Ecocardiograma transesofagico.
• Ecocardiograma estrés físico y farmacológico.

 y Servicio de imagenología: Cuenta con equipos de 
alta tecnología con dos tomógrafos de 64 cortes, 
en los que se realizan más de 3 000 investigacio-
nes por año, entre estas, estudios contrastados de 
aorta, arterias periféricas, TAC coronario. TAC de 
cráneo, TAC de tórax

Investigaciones que se realizan:
• Angio TAC coronario.
• Angio TAC de cráneo
• Angio TAC de tórax (general, aorta, tronco arteria 

pulmonar) 
• Angio TAC vasos del cuello carotideo
• Angio TAC de abdomen
• AngioTAC de miembros superiores.
• Angio TAC de miembros inferiores.
• Score de calcio.

Servicio de Urgencia  
y Emergencias Cardiológicas
El servicio cuenta con seis camas de observación, mo-
nitorizadas y con aspiración y gases centralizado, cua-
tro consultas, una habitación para tratar las emergen-
cias de forma independiente y una habitación para la 
realización de electrocardiogramas ambulatoriamen-
te. Dispone de personal especialista de guardia las 24 
horas del día, brindando atención médica especializa-
da las 24 horas del día y los 365 días del año donde se 
asisten un promedio de 2 800 pacientes por año.

Servicios que se brindan:
 y Recepción, atención y estabilización de pacientes 
con eventos cardiológicos agudos.
 y Coordinación para la realización de angioplastia 
de primaria y de rescate a pacientes con síndrome 
coronario agudo con elevación del segmento ST.
 y Tratamiento fibrinolítico en el Infarto Agudo de 
Miocardio. 
 y Tratamiento fibrinolítico en la trombosis de próte-
sis.
 y Cardioversión eléctrica de arritmias auriculares y 
ventriculares. 
 y Abordajes venosos profundos.

INSTITUTO PEDRO KOURÍ (IPK) 

PROFESORES LÍDERES

 �DR. CARLOS MIGUEL FONSECA GÓMEZ: Espe-
cialista de Primer y Segundo Grado de Medicina 
Interna. Profesor Auxiliar de la Cátedra de Medici-
na Interna, Facultad Finlay-Albarrán, Universidad 
de La Habana. Máster en Infectología. Más de 20 
años de experiencia en el diagnóstico y trata-
miento de Enfermedades Infecciosas Tropicales. 
Especialmente dedicado a la atención de pacien-
tes con VIH/sida, con más de 1 000 casos de esta 
patología evaluados por año. Ha trabajado como 
infectólogo y especialista (Principal Medical Offi-
cer) en Sudáfrica y Angola. Ha prestado asisten-
cia técnica a otros países de en cursos y talleres 
auspiciados por la OPS sobre paludismo, dengue, 
leptospirosis y sida. Investigador dedicado fun-
damentalmente al estudio de la resistencia al tra-
tamiento antirretrovirral en pacientes con sida. 
Miembro de las Sociedades Cubanas de Medicina 
Interna y de Microbiología. Secretario de la Comi-
sión Nacional de Expertos para el tratamiento de 
Pacientes VIH.

 �DR. RENÉ DÍAZ FERNÁNDEZ: Jefe de la sala de 
Atención Médica Internacional. Especialista de Primer 
Grado en Medicina Interna. Profesor Instructor. Más-
ter en Infectología, con más de 20 años de experien-
cia en el diagnóstico y tratamiento de Enfermedades 
Infecciosas Tropicales. Miembro de Comisión Nacio-
nal de Expertos para el tratamiento de Pacientes VIH. 
Dedicado a la Investigación de Enfermedades Infec-
ciosas Tropicales, fundamentalmente la Infección so-
bre Faciola Hepática. Ha tratado a más de 100 pacien-
tes con esa enfermedad. Miembro de las Sociedades 
Cubanas de Medicina Interna y de Microbiología.

 �DRA. MILENA DUQUE: Especialista de Primer 
Grado en Medicina Interna. Profesor Instructor. 
Máster en Infectología y Enfermedades Tropica-
les. Vasta experiencia en pacientes con VIH/sida. 
Miembro de Comisión Nacional de Expertos para 
el tratamiento de Pacientes VIH. Miembro de las 
Sociedades Cubanas de Medicina Interna y de Mi-
crobiología
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PROGRAMAS

 y Programa de Evaluación del Síndrome febril agudo 
y Sospecha de Arbovirosis

 y Programa de Evaluación del Síndrome Diarreico 
agudo

 y Programa de Evaluación ambulatoria del VIH/sida

 y Programa de Evaluación del VIH/sida (pacientes 
hospitalizados)

 y Estudio y tratamiento de la Enfermedad de Lyme

 y Diagnóstico y tratamiento de la Leishmaniais

 y Diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad de 
Chagas

 y Programa de Evaluación de Fasciolosis Hepática

CENTRO INTERNACIONAL  
DE SALUD LA PRADERA

El Centro Internacional de Salud La Pradera brin-
da atención médica especializada con un alto valor 
profesional y ética humanista vinculado al disfrute 
de un entorno atractivo y revitalizador. En esta pres-
tigiosa institución se combina la competencia de 
capital humano y el trato más cálido mediante equi-
pos multidisciplinarios con una excelente logística 
que garantiza la realización del diagnóstico rápido y 
oportuno articulado a través de varios programas es-
pecializados. Su misión es brindar atención médica 
especializada, preventiva, curativa y de rehabilitación, 
proporcionando a su vez servicio de hospitalización, 
ambulatorio y de urgencia, destinado a satisfacer la 
atención médica internacional y los compromisos que 
asume el Ministerio de Salud Pública, conjugando na-
turaleza, tranquilidad y confort de los servicios hote-
leros. Cuenta con 21 años de experiencia en prestar 

servicios de salud para el bienestar y calidad de vida, 
pudiendo disfrutar de diferentes técnicas de rehabi-
litación y relajación tales como, sauna, hidroterapia, 
distintos tipos de masajes, así como, el diseño perso-
nalizado de programas médicos altamente eficaces 
entre ellos la rehabilitación integral e intensiva en ni-
ños y adultos. En los últimos años se han introducido 
nuevos programas médicos como el tratamiento del 
cáncer con vacunas monoclonales, programa de trata-
miento del pie de diabético con Heberprot-P y Hemo-
diálisis en Vacaciones. Hasta la fecha 40 000 pacientes 
con sus acompañantes provenientes de 82 países han 
sido atendidos en el centro; principales países emiso-
res: Angola, China, Canadá, Turquía, Francia, Perú, Ve-
nezuela, México e Italia. 

PROFESORES LÍDERES

 y DRA. ANABELI ESTÉVEZ GARCÍA: Doctor en 
Medicina. Medicina General Integral. Médico Es-
pecialista de Primer Grado en Oncología Clínica. 
Profesor instructor. Diplomado en Ensayos Clíni-
cos. Vínculo con el Centro de Inmunología Mo-
lecular. 

 y DRA. MARELEN CARRAZANA AGUILAR: Médi-
co Especialista de Primer Grado en Medicina Ge-
neral Integral. Diplomada en Cuidados Paliativos. 

 y DR. LEONARDO ALEMÁN: Profesor Asistente. 
Especialista de Primer Grado en Medicina Física y 
Rehabilitación, y Medicina General Integral. Diplo-
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mado en Ortopedia y Traumatología. Diplomado 
en Gestión de Intangibles. Diplomado en Adminis-
tración Pública. 

 y DRA. ELISA ISABEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: 
Medicina Física y Rehabilitación. Maestría en Pro-
cederes Fisioterapéuticos en Rehabilitación Neu-
rológica y Cardiovascular. Profesor Asistente

 y DRA. CARMEN TERESA CUELLAR RIVERA: Mé-
dico Especialista en MGI. Médico Especialista en 
Primer Grado de Medicina Física y Rehabilitación. 
Profesora Instructora en Medicina Física y Rehabili-
tación. Curso Internacional de Ozonoterapia. Curso 
Taller de Rehabilitación. Diplomado de Homeopa-
tía. Curso MNT, Terapia Floral y Auriculoterapia. 
Curso de Rehabilitación Cardiovascular.

 y DR. DANIEL BARRERO O’REILLY: Especialista 
en MNT. Instructor. Médico Especialista de Primer 
Grado en Medicina Tradicional y Natural. Curso de 
MNT en la Segunda Universidad Medica Militar, 
Shanghái, China. Curso de laserterapia, CEADEN. 
Diplomado de Pedagogía Avanzada. 

 y DRA. YANET SEOANE PIEDRA: Médico Especia-
lista de Primer Grado en Medicina General Integral. 
Médico Especialista de Primer Grado en Neurolo-
gía. Cursa Maestría de Neurociencias de Cuba.

 y DRA. MARELIS CASTRO IGLESIAS: Médico Es-
pecialista de Primer Grado en Medicina Interna. 
Máster en Investigación en Aterosclerosis. Diplo-
mada en Investigación en Aterosclerosis. Cursa 
Doctorado en Investigación en Aterosclerosis.

 y DRA. AZUL HISMET GARCÍA MENDIONDO: 
Médico General. Especialista en Neurofisiología. 

Máster en Neurociencias Médicas. Miembro de la 
Sociedad Cubana de Neurociencias. 

 y DRA. BEATRIZ BERMEJO: Especialista en Primer 
Grado en Logopedia y Foniatría. Máster en Logo-
pedia y Foniatría. Doctora en Ciencias. En 2016 
obtuvo el premio Mundo de Esperanza, por el pro-
grama NEUROPOINT.

 y DR. ROBERTO CANTERO HERNÁNDEZ: Especia-
lista en Primer Grado en Nefrología. Profesor Auxi-
liar. Jefe del Grupo Provincial de Nefrología. 

 y DR. VLADIMIR DANIEL TRUJILLO MACHADO: 
Médico Especialista de Primer Grado en Medicina 
Interna. Diplomado en Cuidados Intensivos del 
Adulto. Diplomado en la Utilización del Heber-
prot-P para el Tratamiento del Pie Diabético.

 y DRA. ANABEL LÓPEZ BONET: Médico Especialis-
ta de Primer Grado en Medicina General Integral. 
Máster en Nutrición de Salud. Diplomada en Nutri-
ción en Salud. 

 y LIC. BÁRBARA MARISOL BRAVO: Lic. en Nutri-
ción y Dietética. Curso de Administración. Técnica 
en el área de dietética. Taller de Turismo de Salud.

 y DR. JUAN CARLOS VIDAUD RAMÍREZ: Médico 
Especialista de Primer Grado en Medicina Interna. 
Diplomado en Aterosclerosis: sus factores de ries-
go. Diplomado en Promoción de Salud. Actualmen-
te en fase de terminación de maestría en Ateroscle-
rosis: sus factores de riesgo. Profesor Instructor.

 y DRA. LOIDA TORRES PÉREZ: Especialista en La-
boratorio Clínico. Diplomado en Ateroesclerosis y 
sus Factores de Riesgo. Máster en Ateroesclerosis 

y sus Factores de Riesgo. Entrenamiento técnico y 
de aplicaciones en Química Clínica (COBAS 311), 
Colombia. Miembro de la Sociedad Cubana de Pa-
tología Clínica. Miembro del CIRAH y de SOCUBAT.

 y DRA. DAIMY RIBEIRO GONZÁLEZ: Médico Ge-
neral. Especialista en Imagenología. Diplomado 
en Partes Blandas Articular. Diplomado en Ultraso-
nido Doppler. Entrenamiento técnico y de aplica-
ciones en Ultrasonido de alta tecnología, México. 
Entrenamiento técnico y de aplicaciones en Densi-
tometría, Francia. Instructora. Cursa diplomado en 
Ateroesclerosis y sus Factores de Riesgo. Miembro 
de la Sociedad Cubana de Imagenología. Miembro 
del CIRAH y de SOCUBAT.

 y DR. ARIEL GONZÁLEZ LÓPEZ: Médico General. 
Especialista en Imagenología. Diplomado en Ate-
roesclerosis. Máster en Ateroesclerosis y sus Fac-
tores de Riesgo. Profesor Auxiliar. Miembro del 
CIRAH y de SOCUBAT.

 y DRA. ELIZABETH BATISTA BATISTA: Doctora en 
Estomatología. Especialista de Prier Grado en Esto-
matología General Integral. Curso Tecnologías de 
Salud Bucal Avanzada, FATESA, La Habana. Curso 
Taller Internacional sobre Altas Tecnologías en Es-
tomatología. Curso internacional sobre Estrategias 
para Aumentar la Longevidad de Restauraciones 
Plásticas Defectuosas. 

PROGRAMAS 

Programas de tratamiento  
del cáncer con vacunas 
monoclonales

Programa con Vaxira 
El programa de tratamiento con la vacuna Racotu-

momab (Vaxira) es una vacuna terapéutica con regis-
tro sanitario en la indicación de cáncer primario avan-
zado de pulmón no células pequeñas (CPNCP) estadio 
III y IV, después de la primera línea de quimioterapia 
con respuesta objetiva o al menos enfermedad esta-

ble, en pacientes que no presenten metástasis cere-
bral. Es en esta condición y tipo de cáncer pulmonar 
donde concentramos el mayor beneficio clínico en 
términos de aumento de la supervivencia y mejoría de 
la calidad de vida, así como amplio perfil de seguridad 
en los pacientes tratados.

Racotumomab (nombre comercial Vaxira®) es una 
vacuna terapéutica contra el cáncer destinada al trata-
miento de tumores sólidos. Induce al sistema inmuno-
lógico del paciente a generar una respuesta contra un 
blanco molecular específico del cáncer, con el fin de 
controlar el crecimiento del tumor, retrasar el avance 
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de la enfermedad y consiguientemente aumentar la 
sobrevida del paciente. 

1. FASE DE INDUCCIÓN: 1 dosis cada 14 días, en 
total 5 dosis, incluida en este programa.

2. FASE DE MANTENIMIENTO: 1 dosis cada 28 
días, mantenida mientras no aparezcan eventos ad-
versos.

Incluye:
 y Hospitalización: 5 noches y 6 días, en habitación 
privada unidad categoría I (alimentación y aten-
ción de enfermería)
 y Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado (pase de visita)
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica 
por oncología
 y Investigaciones hematológicas y hemoquímicas

• Investigaciones Serológicas 
• Serología
• Test rápido de anticuerpos contra el VIH – ½
• Investigaciones Imagenológicas
• Radiografía a distancia de telecardiograma

 y Medicamento:
• 5 bulbos de Vaxira
• Inyección intramuscular

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Transfer en auto desde y hacia el aeropuerto (in/out)
Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Costo (en habitación sencilla): 5 155.20 CUC
Costo (en habitación doble): 5 355.20 CUC 

Si el paciente lo desea, puede alojarse en casa in-
dependiente, dotada de un mayor confort para el dis-
frute de su estancia con requerimientos de una alta 
calidad y atención personalizada, recuperación en un 

ambiente saludable, rodeado de naturaleza virgen y 
con una mayor privacidad.

Alojamiento en habitación de casa individual del 
CIS La Pradera

Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Costo (en habitación sencilla en casa individual): 
5 455.20 CUC 

Costo (en habitación doble en casa individual): 
5 830.20 CUC 

El paciente debe traer el thermo para llevarse el 
medicamento.

Programa con Cimavax 
El programa de tratamiento con la vacuna Cima-

vax EGF es una vacuna terapéutica con registro sa-
nitario en la indicación de cáncer primario avanzado 
de pulmón no células pequeñas (CPNCP) estadio III y 
IV, después de la primera línea de quimioterapia con 
respuesta objetiva o al menos enfermedad estable, en 
pacientes que no presenten metástasis cerebral. Es en 
esta condición y tipo de cáncer pulmonar donde con-
centramos el mayor beneficio clínico en términos de 
aumento de la supervivencia y mejoría de la calidad 
de vida, así como amplio perfil de seguridad en los 
pacientes tratados.

CIMAVAX-EGF es un anticuerpo monoclonal que 
no tiene efecto antitumoral. Es un producto biológi-
co con efecto terapéutico para mejorar el sistema in-
munológico del paciente, mejora su calidad de vida 
y controla los síntomas con resultados alentadores. El 
tratamiento comprende dos fases:

1. FASE DE INDUCCIÓN: 1 dosis cada 14 días, 
cada dosis consta de 4 bulbos (4 inyecciones en 4 si-
tios por vía intramuscular). En total: 5 dosis.

2. FASE DE MANTENIMIENTO: 1 dosis cada 28 
días, cada dosis consta de 4 bulbos, mantenida mien-
tras no aparezcan eventos adversos.

El paciente puede recibir ese producto previo con-
sentimiento informado por parte del paciente. Debe 
traer un documento de autorizo para llevar las dosis 
de la vacuna, en caso de que no pueda acudir a recibir 
el tratamiento en este centro.

Incluye:
 y Hospitalización: 5 noches 6 días, en habitación pri-
vada unidad categoría I (alimentación y atención 
de enfermería)
 y Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. (Incluye pase de visita)
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica
 y Investigaciones hematológicas y hemoquímicas
 y Investigaciones serológicas 

• Serología
• Test rápido de anticuerpos contra el VIH – 1/2
• Investigaciones Imagenológicas
• Radiografía de tórax a distancia de tele .

 y Medicamento: 
• 20 Bulbos de CIMAVAX 
• Inyección intramuscular, endovenosa y adminis-

tración de soluciones endovenosas
• Ciclofosfamida, cloruro de sodio, agua para inyec-

ción y Zofrán
• Curitas.

 y Informe Médico, conclusiones y recomendaciones 

Transfer en auto desde y hacia el aeropuerto (in/out)
Plan AP (desayuno, almuerzo y cena) 
Costo (en habitación sencilla): 5 270.10 CUC
Costo (en habitación doble): 5 470.10 CUC

Si el paciente desea, puede alojarse en casa inde-
pendiente, dotada de un mayor confort para el dis-

frute de su estancia con requerimientos de una alta 
calidad y atención personalizada de los servicios que 
usted recibirá, que le garantizaran un mejor descanso 
y recuperación en un ambiente saludable, rodeado de 
naturaleza virgen y con una mayor privacidad.

Alojamiento en habitación de casa individual del 
CIS La Pradera

Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Costo (en habitación sencilla en casa individual): 
5 570.10 CUC

Costo (en habitación doble en casa individual): 
5 945.10 CUC

El paciente debe traer el thermo para llevarse el 
medicamento.

Programa Nimotuzumab 
Nimotuzumab HR3 es un anticuerpo monoclonal 

humanizado para el tratamiento del cáncer. Se desa-
rrolló en el Centro de Inmunología Molecular en La 
Habana, Cuba. Nimotuzumab liga con la afinidad del 
intermedio y la alta especificidad con la región extra-
celular de EGFR (receptor del factor de crecimiento 
epidérmico). Esto produce una competencia entre el 
ligando y la activación del receptor. El receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (EGFR) es un blanco 
importante en el desarrollo de las terapias del cán-
cer. Se ha demostrado que la combinación de Nimo-
tuzumab con los tratamientos convencionales como 
la terapia de la radiación y quimioterapia mejora la 
respuesta objetiva. El HR3 es obtenido por ingeniería 
genética y actúa en su sistema inmunológico, acti-
vándolo, y éste a su vez controla el crecimiento de las 
células tumorales porque compite con los factores de 
la proliferación con su receptor en la célula tumoral, 
disminuyendo la velocidad de crecimiento de esta. 
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El tratamiento comprende dos fases:

1. FASE DE INDUCCIÓN: 1 dosis semanal. 
1 dosis = 200 mg (4 bulbos de 50 mg) por vía en-

dovenosa, concomitante con la radioterapia o quimio 
radioterapia. En total: 6 dosis.

2. FASE DE MANTENIMIENTO: 1 dosis cada 15 
días. 1 dosis = 200 mg (4 bulbos de 50 mg) por vía en-
dovenosa por 5 meses, después se administrará men-
sual la misma dosis mantenida hasta la progresión de 
la enfermedad.

Incluye:
 y Hospitalización: 5 noches y 6 días en habitación 
privada unidad categoría I (alimentación y aten-
ción de enfermería)
 y Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. (Incluye pase de visita)
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica
 y Investigaciones hematológicas y hemoquímicas
 y Investigaciones serológicas 

• Serología
• Test rápido de anticuerpos contra el VIH – ½
• Investigaciones imagenológicas
• Radiografía de tórax a distancia de tele.

 y Medicamento: 
• 24 bulbos de Nimotuzumab
• Cloruro de sodio y dipirona
• Administración de soluciones endovenosas

 y Informe médico, conclusiones y recomendaciones 

Transfer en auto desde y hacia el aeropuerto (in/out)
Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)
Costo (en habitación sencilla): 10 344.79 CUC
Costo (en habitación doble l): 10 544.79 CUC

Si desea alojarse en casa independiente, dotada de 
un mayor confort para el disfrute de su estancia con 

requerimientos de una alta calidad y atención per-
sonalizada de los servicios que usted recibirá, que le 
garantizaran un mejor descanso y recuperación en un 
ambiente saludable, rodeado de naturaleza virgen y 
con una mayor privacidad.

Alojamiento en habitación de casa individual del 
CIS La Pradera

Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Costo (en habitación sencilla en casa individual): 
10 644.79 CUC

Costo (en habitación doble en casa individual): 
11 019.79 CUC

El paciente debe traer el termo para llevarse el me-
dicamento. 

Programas de Rehabilitación 
Integral

Los accidentes y sus secuelas se han convertido en 
un problema de salud a nivel mundial al igual que las 
enfermedades osteoarticulares, asociados al aumento 
de la esperanza de vida. Estos programas les brindan 
la posibilidad de realizarse un tratamiento de medici-
na física con el objetivo principal de aliviar el dolor y 
mejorar la calidad de vida, en un ambiente no hospi-
talario, de confort y belleza natural.

Programa médico personalizado  
de Rehabilitación Neurológica 
El Centro brinda la posibilidad de realizar un pro-

grama de rehabilitación con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida. 

Duración: 35 noches y 36 días

PRIMERA ETAPA: evaluación 1 semana. Se eva-
lúa al paciente y se le hacen los reajustes necesarios 
al programa propuesto. Por este motivo el programa 
puede sufrir variaciones.

 y Consultas: medicina interna, estomatología, uro-
logía, podología, psicología, neurología, fisiatría, 
ozono, y medicina natural tradicional, logopedia y 
foniatría.
 y Exámenes de laboratorio clínico: hemograma com-
pleto con diferencial, velocidad de sedimentación 
globular (método automatizado), glicemia, lipido-
grama, ácido úrico, urea, creatinina, transaminasa 
glutámico pirúvica, transaminasa glutámico oxala-
cético, orinograma, proteínas totales, fosfatasa al-
calina, gammaglutamil transferasa, serología, HIV, 
urocultivo.
 y Otros estudios: electrocardiograma, Rayos x de 
tórax a distancia de tele, ultrasonido abdomen 
completo, Rx de columna, resonancia magnética 
nuclear, potenciales evocados somato sensorial, 
visual y auditivo, estudios de neuroconducción.

SEGUNDA ETAPA: 1 ciclo de 4 semanas de neu-
rorrehabilitación intensiva multifactorial de lunes a 
sábado, 5 horas y media diarias de tratamiento. Pro-
puesta sujeta a cambios en dependencia del estado 
general del paciente y a criterio del fisiatra. Tratamien-
to fisioterapéutico posible: evaluación integral de la 
discapacidad, gimnasio polifisioterapia, baño total 
en piscina terapéutica con hidromasaje y ejercicios, 
terapia ocupacional, entrenamiento de marcha, cama 
magnética total body, estimulación eléctrica, trata-
miento de medicina natural tradicional, masaje tradi-
cional total, rehabilitación del lenguaje, presoterapia, 
ozonoterapia.

 y Reconsulta de ozono

 y Atención médica a paciente hospitalizado
 y Informe final 
 y Transfer in/out aeropuerto y adicionales 

Costo (servicios médicos): 8 455.00 CUC

Opciones de alojamiento:
• Alojamiento en habitación estándar del CIS La Pra-

dera
• Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Costo (habitación doble) (paciente con 1 acompa-
ñante): 3 850.00 CUC

Costo total (programa médico): 12 305.00 CUC

• Alojamiento en habitación de casa individual del 
CIS La Pradera

• Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Costo (habitación doble) (paciente con 1 acompa-
ñante): 7 175.00 CUC

Costo total (programa médico): 15.630,00 CUC

Programa de Rehabilitación 
Ortopédica 

1. PRIMERA ETAPA: evaluación (3 días)
 y Duración: 29 noches 30 días
 y Consultas: medicina interna confección de historia 
clínica, ortopedia, reumatología, fisiatría, estoma-
tología, podología, psicología, medicina natural 
tradicional. 
 y Evaluación psicológica 
 y Exámenes de laboratorio: hemograma comple-



98 99

CATÁLOGO DE SERVICIOS LÍDERES 
2018

to con diferencial, velocidad de sedimentación 
globular (método automatizado), glicemia, urea, 
creatinina, ácido úrico, transaminasa glutámico pi-
rúvica, transaminasa glutámico oxalacético, gam-
maglutamil transferasa, fosfatasa alcalina, lipidro-
grama completo, proteínas totales, serología, HIV, 
orinograma.
 y Estudios imagenológicos: Rx de tórax a distancia 
de telecardiograma, Rx de región, TAC o RMN por 
región.
 y Estudios cardiológicos: electrocardiograma

2. SEGUNDA ETAPA: tratamiento
 y Tratamiento fisiátrico que pudiera incluir: evalua-
ción integral de la discapacidad, gimnasio polifi-
sioterapia, hidroterapia + ejercicios, laserterapia, 
magnetoterapia, corrientes analgésicas, calor in-
frarrojo, masaje tradicional total, tratamiento de 
medicina natural tradicional.
 y Tratamiento psicoterapéutico
 y Reconsulta con fisiatría

INFORME FINAL
Atención médica a paciente hospitalizado
Transfer in/out aeropuerto

Costo (servicios médicos): 5 655.00 CUC

Opciones de alojamiento:
• Alojamiento en habitación estándar del CIS La Pra-

dera
• Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Costo (habitación sencilla): 2 030.00 CUC
Costo (habitación doble) (paciente con 1 acompa-

ñante): 3 190.00 CUC

Costo total del programa médico: 8 845.00 CUC

Alojamiento en habitación de casa individual del 
CIS La Pradera

Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Costo (habitación sencilla en casa individual): 
3 915.00 CUC

Costo (habitación doble en casa individual, con 
1 acompañante): 5 945.00 CUC

Programas de bienestar  
y calidad de vida VAL

Programa de reducción  
de peso corporal   

1. FASE DE EVALUACIÓN:
Duración: 29 noches y 30 días
 y Consultas: médica interna, psicología, fisiatría, 
medicina natural tradicional, podología y odon-
tología.
 y Estudios de Laboratorio: hemograma completo 
con dif, lipidograma completo, velocidad de se-
dimentación globular (método automatizado), 
glicemia, hemoglobina, creatinina, ácido úrico, 
serología, hiv, transaminansa glutámico oxalacé-
tico, transaminansa glutámico pirúvica, gammag-
lutamil transferasa, urea, orinograma, proteínas 
totales, fosfatasa alcalina.
 y Otros estudios: RX de tórax a distancia tele, elec-
trocardiograma, ultrasonido abdominal comple-
to, ecocardiograma, prueba ergométrica simple. 

2. FASE DE TRATAMIENTO: se combina la utili-
zación de diferentes técnicas y equipamientos de las 
siguientes áreas:

 y Análisis clínico de composición corporal con el uso 
del equipo bioimpedancia eléctrica.
 y Medicina Natural y Tradicional
 y Gimnasia terapéutica-mecanoterapia
 y Gimnasia terapéutica-ambulación
 y Sauna
 y Psicoterapia
 y Re consultas 
 y Atención médica a paciente hospitalizado.
 y Informe final
 y Transfer in/out aeropuerto y adicionales a otras 
instituciones de salud

Costo (servicios médicos): 3 585.00 CUC

Alojamiento en habitación estándar del CIS La Pra-
dera. Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Costo (habitación sencilla): 2 030.00 CUC
Costo (habitación doble) (paciente con 1 acompa-

ñante): 3 190.00 CUC

Costo total (programa médico): 6 775.00 CUC

Alojamiento en habitación de casa individual del 
CIS La Pradera

Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Costo (habitación sencilla en casa individual): 3 
915.00 CUC

Costo (habitación doble en casa individual, pacien-
te con 1 acompañante): 5 945.00 CUC

Chequeos médicos integrales

Programas anti stress (sauna, masajes 
integrales, bailoterapia) 

Actividades de socialización con 
grupos de la tercera edad 

Bienestar y salud bucal 

(Estos cuatro programas son personalizados, por 
tal motivo, sus costos dependen de la solicitud y esta-
día de que dispone el paciente y las modalidades que 
desee efectuar).

Rehabilitación de Rehabilitación 
del Implante Coclear 
Este programa es reconocido por su prestigio y ex-
periencia, integrado por un grupo multidisciplinario 
de profesionales en otología, audiología, fonoaudio-
logía, rehabilitación auditiva, psicología y educación 
especial, que además brinda a los familiares de los 
pacientes un soporte permanente en la toma de de-
cisiones, logros y beneficios del mismo. 

Incluye: 
 y Duración: 29 noches y 30 días.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 y Reconsultas con especialistas logopedia y fonia-
tría, psicología. 
 y Investigaciones de audiología: audiometría en 
campo libre.
 y Logopedia y foniatría: rehabilitación de la audición 
y el lenguaje en implante coclear y prótesis auditi-
vas (24).
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 y Psicología: psicoterapia individual (2).
 y Informe final y recomendaciones.
 y Transfer en auto desde y hacia el aeropuerto (in/
out).

Costo total (programa médico en habitación do-
ble): 3 190.00 CUC

 y Incluye paciente y acompañante.

Costo total (programa médico): 4 180.00 CUC

Incluye la hospitalización en habitación doble 
(paciente y acompañante) con desayuno, almuerzo y 
cena. Además transfer en auto desde y hacia el aero-
puerto (in/out).

Nuestra institución también comercializa progra-
mas de implante coclear en estrecho vínculo con otras 
instituciones hospitalarias, que incluye la evaluación 
inicial con un equipo multidisciplinario de audiólogos, 
logopedas y otocirujanos, la cirugía y la rehabilitación. 
Costo estimado: 32 000.00 CUC.

Programa de hemodiálisis  
en vacaciones
Nuestra institución brinda un programa de trata-
miento de hemodiálisis las 24 horas del día. El ser-
vicio cuenta con un equipamiento de 3 riñones de 
la marca Fresenious y atención personalizada por 
un especialista de nefrología altamente calificado, 
así como enfermeras especializadas durante el tiem-
po que dure el tratamiento. Las sesiones se realizan 

en habitación privada con todo el confort necesa-
rio donde se incluye TV por cable, servicio de wifi 
y puede solicitar servicios de gastronómicos en un 
ambiente confortable tanto para el paciente y el 
acompañante con el objetivo de hacer más atractiva 
su estancia.

En caso de solicitar la ejecución del programa hos-
pitalizado el costo del mismo dependerá de los días y 
sesiones que solicite. Este consta de:

 y Hospitalización en habitación privada unidad ca-
tegoría I (alimentación y atención de enfermería.) 
si lo solicita el paciente.
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica
 y Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado. (Incluye pase de visita)
 y Consulta de nefrología
 y Reconsulta de nefrología
 y Sesiones de hemodiálisis según solicite el pa-
ciente.

Incluye los medicamentos que son necesarios ex-
ceptuando la eritropoyetina. Transportación in-out. 
Alojamiento en habitación doble del CIS La Pradera. 
Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Si el paciente desea, puede alojarse en casa in-
dependiente, dotada de un mayor confort para el 
disfrute de su estancia con requerimientos de una 
alta calidad y atención personalizada de los ser-
vicios que recibirá, que le garantizaran un mejor 
descanso y recuperación en un ambiente saluda-
ble, rodeado de naturaleza virgen y con una mayor 
privacidad.

Alojamiento en habitación de casa individual del 
CIS La Pradera. Plan AP (desayuno, almuerzo y cena)

Costo: 190.00 CUC cada sesión.

Programa del pie diabético 
Heberprot-P 

Nuestra institución brinda un programa de trata-
miento para el pie de diabético con Heberprot-P, pro-
ducto único y primero de su clase que contiene factor 
de crecimiento epidérmico humano recombinante, 
formulación inyectable que se administra directa-
mente en las úlceras de pie diabético, neuropáticas o 
isquémicas, para acelerar su cicatrización y reducir el 
riesgo de amputación. 

Incluye:
 y Hospitalización: 29 noches y 30 días en habitación 
privada, unidad categoría I (alimentación y aten-
ción de enfermería)
 y Atención del médico de asistencia a paciente hos-
pitalizado (pase de visita)
 y Evaluación inicial y confección de historia clínica
 y Consulta con especialistas con especialista de me-
dicina interna.
 y Consulta de angiología.
 y Investigaciones 

• 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

 y Investigaciones endocrinas
• Hemoglobina Glicosilada

 y Investigaciones Hemoquímicas 
• Gammaglutamil Transferasa 
• TGP

• TGO
• Fosfatasa alcalina 
• Lipidograma completo
• Uratos 

 y Investigaciones microbiológicas 
• Exudado bacteriológico con antibiograma
• Investigaciones en orina 
• Micro albuminuria.
• Investigaciones Imagenológicas 
• Radiografía simple de pie
• Ultrasonido diagnóstico de abdomen completo.

 y Proceder Quirúrgico con anestesia general 
• Toillet de la zona

 y Reanimación post operatoria.
 y Informe médico. Conclusiones y Recomendaciones 

Costo total (habitación sencilla): 5 030.00 CUC

Nota: Se realizarán investigaciones angiológicas, 
índice de presiones segmentarias MMII y flujometría 
arterial femoral fuera de la instalación. El bulbo de He-
berprot-P tiene un costo de 510.00 CUC.

Alojamiento de acompañante. Costo: 40.00 CUC 
diarios con alimentación incluida por día. Además se 
puede incluir transfer en auto desde y hacia el aero-
puerto (in/out), con un costo de 25,00 CUC cada uno. 
Se excluyen del costo del programa los bulbos de 
Heberprot-P y otros medicamentos que se deriven, 
material desechable, sangre o derivados. El paciente 
tiene la posibilidad de solicitar otros servicios médi-
cos que pueden contribuir a un mejoramiento en un 
menor plazo, como son: podología, magnetoterapia, 
ozonoterapia y electroterapia. 
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PROGRAMAS 

 y Cirugía de Catarata

 y Vitrectomías

 y Fotocoagulación de retina

 y Inyección de AVASTIN

 y Aplicación de Laser

 y Queratoplastia

 y Cirugía de Estrabismo

 y Cirugía de Pterigion

 y Cirugía Glaucoma

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA  
RAMÓN PANDO FERRER 

Este Instituto constituye el centro de referencia na-
cional e internacional, en la especialidad de Oftal-
mología, y centro rector de la docencia. Cuenta con 
prestigiosos especialistas y profesores, cuyos cono-
cimientos y experiencias pueden intercambiarse 
con especialistas nacionales e internacionales. La 
atención médica incluye diagnóstico, tratamiento y 
soluciones quirúrgicas. Se ofrecen servicios de ur-

gencia, ambulatorios y hospitalizados. Se encuen-
tra equipado con una tecnología de punta donde 
se realizan los exámenes más modernos para el 
diagnóstico de las diferentes afecciones oftalmoló-
gicas así como la aplicación de novedosas técnicas 
quirúrgicas.

PROFESORES LÍDERES

 �DRA. TERESITA DE JESÚS MÉNDEZ SÁNCHEZ: 
Jefa de servicio de Oftalmología Pediátrica y Es-
trabismo. Médico Especialista Segundo Grado de 
Oftalmología. Médico Especialista Servicio Oftal-
mología Pediátrica y Estrabismo. Jefa de cátedra 
nacional de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. 
Profesora instructora

 �DRA. VIOLETA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Espe-
cialista de Segundo Grado en Oftalmología. Profe-
sor Auxiliar. Jefe de cátedra Nacional de Vítreo Reti-
na. Cirujano Vítreo Retina. 36 años de experiencia.

 �DRA. SUSANA RODRÍGUEZ MASÓ: Especialista 
de Segundo Grado de Oftalmología y Medicina Ge-
neral Integral. Profesora Auxiliar para Baja Visión, 
Facultad de Ciencias Médicas Finlay Albarrán. Ase-
sora Nacional de Baja Visión. Investigador Auxiliar.

 �DRA. ZAADIA PEREZ PARRA

 �DR. IBRAÍN PILOTO DÍAZ

 �DRA. ENEIDA DE LA C. PEREZ CANDELARIA

 �DR. JUAN RAÚL HERNÁNDEZ SILVA

 �DR. RAFAEL E. GONZÁLEZ DÍAZ
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del Consejo Científico del Instituto. Licenciado en 
Ciencias Biológicas, especializado en Inmunohema-
tología y Transfusionología. Doctor en Ciencias de la 
Salud. Investigador Titular. Profesor Titular. Miembro 
del Consejo de Redacción de la Revista Cubana de 
Hematología, Inmunología y Hemoterapia. Presiden-
te de la Sociedad Cubana de Hematología. Miembro 
de la Sociedad Internacional de Hematología. 

 �DR. C. PORFIRIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ: Miem-
bro del Consejo Científico del Instituto. Médico 
especialista de Segundo Grado en Hematología. 
Investigador Titular. Profesor Titular-Consultante. 
Coordinador del Grupo Nacional de Medicina Re-
generativa. Editor académico del Consejo Editorial 
de la Revista Cubana de Hematología, Inmunolo-
gía y Hemoterapia. Miembro de la Sociedad Inter-
nacional y Cubana de Hematología. Miembro de 
Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. 

 �DRA. DUNIA CASTILLO GONZÁLEZ: Médico 
Especialista de Segundo Grado en Hematología. 
Máster en Genética Médica. Investigadora y Profe-
sora Auxiliar. Especialista Principal del Laboratorio 
de Hemostasia del Instituto de Hematología e In-
munología. Coordinadora del Programa Nacional 
de Atención Integral al Paciente con Hemofilia. 
Miembro del Consejo Científico del Instituto de 
Hematología e Inmunología. Miembro Numerario 
de la Sociedad Cubana de Hematología. Repre-
sentante por Cuba en el Grupo Latinoamericano 
de Hemostasia y Trombosis. Miembro del Consejo 
Editorial de la Revista Cubana de Hematología, In-
munología y Hemoterapia.

 �DRA. NORMA FERNÁNDEZ DELGADO: Sub-
directora del Instituto. Médico especialista de 
Segundo Grado en Hematología. Profesora e In-

vestigadora Auxiliar. Miembro de la Sociedad Cu-
bana de Hematología y de la Sociedad Cubana de 
Hemofilia. Miembro del Comité de Asesores de la 
Revista Cubana de Hematología, Inmunología y 
Hemoterapia. Secretaria del Grupo Coordinador 
Nacional de la Medicina Regenerativa. 

 �DR. JUAN CARLOS JAIME FAGUNDO: Médico 
especialista de Segundo Grado en Hematología. 
Profesor e Investigador Auxiliar. Jefe de Servicio 
del Trasplante Hematopoyético del Instituto de 
Hematología e Inmunología, Miembro de la Socie-
dad Cubana de Hematología del Grupo Latinoa-
mericano De Trasplante De Médula Ósea. Entrena-
miento en trasplante de médula en Copenhagen 
University Hospital, Rigshospitalet, Dinamarca. 

 �DR. SERGIO MACHÍN GARCÍA: Médico Especialis-
ta de Segundo Grado en Hematología. Profesor e In-
vestigador Auxiliar. Jefe de Servicio de Pediatría del 
Instituto de Hematología e Inmunología. Miembro 
de la Sociedad Cubana de Hematología. Entrena-
miento en Italia, manejo de pacientes con leucemia. 

 �DR. CARLOS HERNÁNDEZ PADRÓN: Médico Es-
pecialista de Segundo Grado en Hematología. Pro-
fesor e Investigador Auxiliar. Jefe de Servicio Adul-
tos del Instituto de Hematología e Inmunología. 
Miembro de la Sociedad Cubana de Hematología. 

 �DR. ALEJANDRO GONZÁLEZ OTERO: Médico 
Especialista de Segundo Grado en Hematología. 
Profesor e Investigador Auxiliar. Miembro de su 
Consejo Científico. Profesor Consultante del Ins-
tituto de Hematología e Inmunología. Miembro 
de la Sociedad Cubana de Hematología. Entrena-
miento en Italia y España, manejo de pacientes 
con linfomas y leucemias. 

INSTITUTO DE HEMATOLOGÍA  
E INMUNOLOGÍA

Desde sus días fundacionales, en 1966, fue conce-
bido como institución terciaria de avanzada, con un 
decisivo componente de investigación e innovación 
al servicio de la salud cubana. Sus principales líneas 
de trabajo han estado encaminadas al desarrollo de 
técnicas bioquímicas y de ingeniería genética, que 
han permitido, por ejemplo, la introducción del diag-
nóstico prenatal en la anemia drepanocítica y las he-
mofilias, ambas enfermedades crónicas de origen ge-
nético; a lograr notables avances en el estudio de las 
variantes estructurales de las enzimas y de las hemog-
lobinas anormales; y más recientemente, a introducir 
técnicas para el despistaje de las porfirias. 

Asimismo, la utilización de técnicas de biología 
molecular e inmunología y la aplicación de los anti-

cuerpos monoclonales, entre otras alternativas, han 
permitido establecer diagnósticos más precisos en 
lo que se refiere a las hemopatías malignas y especí-
ficamente en la leucemia e inmunodeficiencias, que 
contribuyen a tener un pronóstico más preciso para la 
aplicación de los tratamientos más certeros. Hoy, tam-
bién la Terapia Celular Regenerativa se ha extendido, 
con buenos resultados, a 11 de las 15 provincias de 
Cuba, gracias a este instituto, con gran éxito en algu-
nas especialidades, como son la angiología, y la orto-
pedia, y tratamientos que se ponen a disposición del 
mercado internacional.

PROFESORES LÍDERES

 �DR. C. CONSUELO MACÍAS ABRAHAM: Direc-
tora y presidente del Consejo Científico del Insti-
tuto. Médico Especialista de Segundo Grado en 
Inmunología. Doctora en Ciencias Médicas. Jefa 
del Grupo Nacional de Inmunología. Profesora e 
Investigadora Titular. Coordinadora Nacional del 
Programa de Atención a Enfermos con Inmunode-
ficiencias Primarias. Miembro Titular de la Acade-
mia de Ciencias de Cuba. Miembro de la Sociedad 
Internacional y Cubana de Hematología. Miembro 

de la Junta Directiva de la Sociedad Cubana de 
Inmunología y Presidente de la Sección Clínica. 
Miembro de la Sociedad Latinoamericana de In-
munodeficiencias Primarias y Latinoamericana de 
Inmunología. Asesora de OPS/OMS para Inmuno-
logía, Inmunohematología y Gestión de la Calidad 
en Bancos de Sangre y Laboratorios Clínicos. 

 �DR. C ANTONIO BENCOMO HERNÁNDEZ: Jefe 
del Centro de Tecnología de Avanzada y miembro 
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 �DRA. VIANED MARSÁN SUÁREZ: Médico Espe-
cialista de Segundo Grado en Inmunología. Profe-
sora e Investigadora auxiliar. Miembro de su Con-
sejo Científico. Miembro de la Sociedad Cubana de 
Hematología y de la Sociedad Cubana de Inmuno-
logía. Entrenamiento en Italia, manejo del citóme-
tro y estudio de las inmunodeficiencias. 

PROGRAMAS 

 y Trasplante de Medula ósea autólogo y alogénico 

 y Mieloma Múltiple autólogo 

 y Linfomas autólogos 

 y Leucemias agudas a alogénico 

 y Aplasias Medulares.

 y Medicina Regenerativa: Trauma raquimedular, en-
fermedades vasculares de miembros inferiores, lin-
fedema, lesiones osteoartrósicas 

 y Estudios de Inmunodeficiencias. 

 y Diagnóstico y tratamiento de las Leucemias y Lin-
fomas agudos 

 y Estudio y tratamiento de las anemias 

 y Evaluación y tratamiento de pacientes con Sickle-
mia 

PROFESORES LÍDERES

 �DR. NORBERY JORGE RODRÍGUEZ DE LA PAZ: 
Especialista en Neurocirugía. Profesor Asistente. 
Entrenamiento en Cirugía Espinal. Faculty AO Spi-
ne. Secretario de la Sección de Cirugía Raquime-
dular de la Sociedad Cubana de Neurología y Neu-
rocirugia

INSTITUTO DE NEUROLOGÍA  
Y NEUROCIRUGÍA 

Este Instituto tiene la misión de desarrollar las inves-
tigaciones y garantizar la docencia en las neurocien-
cias. Además, brindar atención médica especializada 
a pacientes con afecciones neurológicas y neuroqui-

rúrgicas. Centro Nacional de Referencia para las disci-
plinas de las neurociencias.

 �DR. MANUEL DEARRIBA ROMANIDI: Jefe de 
Servicio de Neurocirugia. Especialista en Neuroci-
rugía. Entrenamiento en Cirugía Espinal por míni-
mo acceso. Profesor Asistente.

 �DR. DUNIEL ABREU CASAS: Especialista en Neu-
rocirugía. Profesor Asistente.

PROGRAMAS 

 y Ortopedia-Columna. Más de 30 procederes quirúr-
gicos
 y Cirugías de tumores del Sistema Nervioso Central 
 y Cirugías de patologías cerebro vasculares
 y Cirugía Espinal.
 y Cirugía de Epilepsia
 y Hidrocefalia
 y Microcirugía de hernias discales
 y Cirugía del dolor

 y Evaluación y tratamiento de la epilepsia y trastor-
nos del sueño.
 y Evaluación y tratamiento de enfermedades cere-
bro vasculares.
 y Evaluación y tratamiento de trastornos del movi-
miento
 y Evaluación y tratamiento de enfermedades neuro-
musculares
 y Neurología Pediátrica
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 �DR. RICARDO TARRAGONA REINOSO 

 �DR. LIVÁN PEÑA MARRERO 

 �DR. JUAN ALBERTO GONZÁLEZ RUIZ

 �DR. GASTÓN ARANGO GARCÍA 

 �DR. ERNESTO FLEITES SANTIESTEBAN 

 �DR. JESÚS LARA VALDIVIA 

 �DR. NICOLÁS REINOL FERRER 

 �DR. NOEL GONZÁLEZ FUNDORA 

 �DR. LUIS MARTÍNEZ BARCELÓ 

 �DR. ORESTES VENERO JIMÉNEZ

 �DR. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ANGULO 

 �DR. JUAN ALBERTO GONZÁLEZ RUIZ 

 �DR. NOEL GONZÁLEZ FUNDORA 

 �DR. REINALDO TARRAGONA REINOSO

 �DR. ORESTES VENERO JIMÉNEZ

 �DR. LUIS OSCAR MARRERO

 �DR. ERNESTO MORALES PÉREZ 

HOSPITAL FRANK PAÍS 

El Frank País es una verdadera ciudad ortopédica, con 
capacidad de hospitalización para unos 750 pacientes 
cubanos y 376 de otros países, en sus dos hoteles de 
rehabilitación integral. Dispone de unidades quirúrgi-
cas y de medicina física y rehabilitación; de investiga-
ción y desarrollo; de producción, con una fábrica de 
aparatos ortopédicos, prótesis, implantes quirúrgicos, 
instrumentales, fijadores externos, que generan un 
sustancial ahorro de importaciones. De igual modo 
cuenta con banco de tejidos; servicios externos para 
el tratamiento ambulatorio y también de asistencia 
médica internacional; Centro de Convenciones; y un 
servicio de traumatología deportiva, eslabón funda-
mental en la cadena de éxitos olímpicos cosechados 
por nuestros atletas.
Dedicado a la cirugía ortopédica, traumatológica, 
reconstructiva y rehabilitadora del sistema osteo-
mio-neuroarticular (referido a los huesos, médula, 

nervios y articulaciones), como centro formador es 
la sede de la Escuela Iberoamericana de Ortopedia y 
Traumatología, y de la Escuela Internacional de la So-
ciedad Mundial de Ortopedia. En este Centro han re-
cibido atención durante cuatro décadas unos 2 millo-
nes de cubanos y también extranjeros procedentes de 
39 países, aquejados por deformidades de la columna 
vertebral y hernias discales; parálisis de la médula es-
pinal de origen traumático, congénito o adquirido, y 
de los nervios periféricos; tumores óseos y de partes 
blandas; fracturas y secuelas de fracturas; deformi-
dades de pies y manos; cirugía reconstructiva de las 
lesiones en manos; alargamientos de huesos por acor-
tamientos congénitos o adquiridos; revascularización 
e injertos de médula espinal; y sustituciones protési-
cas de las articulaciones.

PROFESORES LÍDERES

 �DR. RAÚL ACOSTA DANIEL 

 �DRA. GALIA LABRADA BEREA 

 �DR. FERMÍN LÓPEZ HERNÁNDEZ 

 �DR. JUAN ENTENZA SURI 

 �DR. HUGO MIRANDEZ OLARAN 

 �DR. AURELIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

 �DR. ALBERTO MESA OLAN

 �DR. ORLANDO DE CÁRDENAS CENTENO 

 �DR. FELIX ANTUAN CROSS 

 �DR. LÁZARO DORTA BAÑOBRE

PROGRAMAS 

 y Prótesis total de cadera No Cementada 

 y Prótesis total de cadera Cementada 

 y Prótesis total de rodilla 

 y Endoprótesis de hombro

 y Endoprotesis de codo 

 y Artroscopia de hombro

 y Artroscopia de rodilla 

 y Hernias discales 

 y Cirugía de la Escoliosis 

 y Corrección de deformidades con Fijadores Exter-
nos 

 y Cirugía del mínimo acceso del pie 

 y Medicina regenerativa: utilización de células ma-
dre y plasma rico en plaquetas 
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 y Cirugía endoscópica en Hidrocefalia por ventriculos-
tomía 

 y Cirugia endoscópica de quistes aracnoideos

 y Nefrectomía simple laparoscópica (por enfermeda-
des benignas)

 y Cirugía laparoscópica de los tumores renales

 y Cirugía laparoscópica de la litiasis del tracto urinario

 y Histerectomía laparoscópica

 y Linfadenectomia por cáncer de cuello uterino o en-
dometrio

 y Miomectomia laparoscopicalaparoscópica

 y CPRE por litiasis de la vía biliar principal

 y Enteroscopía

 y Ecoendoscopia

 y Cirugía apnea del sueño

 y Cirugía endoscópica nasal funcional

 y Cirugía endoscópica de laringe
 y Neurocirugía de tumores hipofisarios 

CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMO ACCESO 

El Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, insti-
tución que reúne un colectivo de alto valor científico, 
donde se han realizado hasta la fecha más de 30 000 ci-
rugías en diversas especialidades; constituye además 
un escenario docente educativo de excelencia dedica-
do 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 especiali-

dades con un trabajo consolidado en esta institución 
en la realización de dichos procederes, a tono con los 
estándares internacionales: cirugía general, gineco-
logía, urología, gastroenterología, imagenología o 
radiología intervencionista, cirugía estética, otorrino-
laringología, neurocirugía, y por supuesto, anestesia, 
que sirve de soporte para todas las especialidades. 

PROFESORES LÍDERES

 �DR. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ALFONSO 

 �DR. LUIS ALONSO FERNÁNDEZ 

 �DRA. TANIA LEYVA MASTRAPA 

 �DR. ADOLFO HIDALGO

 �DR. RAFAEL TORRES 

 �DR. JAVIER BARRERAS

 �DR. ROSALBA ROQUE 

PROGRAMAS 

 y Cirugía bariatrica laparoscopía

 y Cirugía colorectal video asistida

 y Colecistectomía laparoscópica

 y Cirugía endoscópica hipofisaria. Macro adenomas 
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CENTRO INTERNACIONAL  
DE RESTAURACIÓN NEUROLÓGICA (CIREN) 

Fundado el 26 de febrero de 1989 es una institución 
científico-médica de avanzada con un área y progra-
mas de investigaciones básicas que aportan nuevos 
conocimientos e introducen y desarrollan tecnologías 
en el ámbito de las neurociencias; y un área asisten-
cial cuyos dos programas terapéuticos originales: de 
Restauración Neurológica y de Restauración Biológica 
General, han atendido con enfoques novedosos y re-
conocido éxito a miles de pacientes procedentes de 
decenas de países de todos los continentes.

En el CIREN se aplican los más novedosos métodos 
quirúrgicos de mínimo acceso, por técnicas estereo-
táxicas con planeamiento automatizado y compro-
bación neurofisiológica por semi-micro-registro de 
la actividad neuronal. Este desarrollo ha posibilitado 

que en el CIREN se realicen con carácter de innovación 
mundial y de forma exclusiva la subtalamotomía dor-
so-lateral selectivo para el tratamiento más eficaz de 
la enfermedad del Parkinson, que tiene una gran evi-
dencia científica en el control motor de los trastornos 
del movimiento.

El CIREN dispone de una infraestructura de inves-
tigación, de servicios clínicos y no clínicos rigurosa-
mente organizados, así como de instalaciones hos-
pitalarias modernas y confortables, equipadas con 
tecnología e instrumental de última generación, pro-
fesionales de elevada calificación y un sello distintivo 
de calor humano y consagración al paciente.

PROFESORES LÍDERES

 �DR. HÉCTOR VERA 

 �DR. CARLOS MARAGOTO

 �DR. AMADO DÍAZ

 �DR. MAYKEL LÓPEZ

 �DRA. IVÓN PEDROSO

 �DRA. ALBA ELISA PÉREZ

 �LIC. ROBERTO DÍAS CAPOTE

 �DRA. TANIA MARGARITA CRUZ

 �DR. NELSON QUINTANAL
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