1. EXÉRESIS QUISTE DE OVARIO. CIRUGÍA MÍNIMO ACCESO
 Hospitalización (1 día)
Hospitalización en habitación
privada categoría III, con
alimentación incluida.
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado
(incluye pase de visita).
Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 Consulta con especialistas
Consulta con especialista de Anestesiología
Reconsulta con especialista (seguimiento ambulatorio)
 Investigaciones
Investigaciones preoperatorias:
Hemograma completo
Coagulograma mínimo
Eritrosedimentación
Creatinina
Glicemia
Grupo sanguíneo ABO y RH
Serología (VDRL)
Test de anticuerpos contra el VIH-1/2
Radiografía de tórax
Electrocardiograma
Investigaciones de Anatomía Patológica:
Biopsia diagnóstica de piezas quirúrgicas
Investigaciones imagenológicas—ultrasonidos:
Ultrasonido ginecológico
 Proceder quirúrgico. Anestesia general
Exéresis de quiste de ovario unilateral

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones
Precio: 1 752.00 CUC.
Nota: Alojamiento de
alimentación incluida.
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40.00
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diarios,
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Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre o derivados.
Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio
preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente realizarlo
hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en dos o tres
días, en dependencia de la cirugía programada.

2. ELECTROFULGURACIÓN DE FOCOS ENDOMETRIÓSICOS
 Hospitalización (1 día)
Hospitalización en habitación
privada categoría III, con
alimentación incluida.
Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado
(incluye pase de visita).
Evaluación inicial y confección de historia clínica.
 Consulta con especialistas
Consulta con especialista de Anestesiología
Reconsulta con especialista (seguimiento ambulatorio)
 Investigaciones

Investigaciones preoperatorias:
Hemograma completo
Coagulograma mínimo
Eritrosedimentación
Creatinina
Glicemia
Grupo sanguíneo ABO y RH
Serología (VDRL)
Test de anticuerpos contra el VIH-1/2.
Radiografía de tórax.
Electrocardiograma
Investigaciones de Anatomía Patológica:
Biopsia diagnóstica de piezas quirúrgicas
Investigaciones imagenológicas-ultrasonidos:
Ultrasonido ginecológico
 Proceder quirúrgico. Anestesia general
Electrofulguración de focos endometriósos
 Informe médico, conclusiones y recomendaciones
Precio: 1 542.00 CUC.
Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con
alimentación incluida.
Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre
derivados.
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Los programas médicos están concebidos para realizar el estudio
preoperatorio de forma ambulatoria. De preferir el paciente
realizarlo hospitalizado, la estadía preoperatoria se incrementa en
dos o tres días, en dependencia de la cirugía programada.

