
CAPITULO X: GASTROENTEROLOGÍA 

 

Nuestro país  cuenta con servicios de Gastroenterología  en  todos los 

hospitales  clínicos quirúrgicos y pediátricos,  así como en la Atención Primaria 

de Salud. 

Liderado durante muchos años por el maestro latinoamericano de la 

Gastroenterología, Prof. DrC. Raimundo Llanio Navarro, y dotado de 

numerosos equipos de alta tecnología, y profesionales de elevado prestigio 

médico y docente, el Instituto de Gastroenterología  constituye el centro rector 

de la especialidad en Cuba. 

Se cuenta  con una experiencia acumulada de medio siglo en el diagnóstico y 

tratamiento de las afecciones del tracto digestivo,  tanto en el Instituto de 

Gastroenterología como en otros centros docentes asistenciales.   

El alto nivel científico-asistencial  alcanzado en la especialidad ha permitido 

sumar a la cartera de productos a otros importantes centros e instituciones, los 

cuales ya gozan de la requerida acreditación para ofertar programas y servicios 

internacionales de alto estándar, al tiempo que ha posibilitado proyectar la 

experiencia de la mayor de las Antillas a otros sistemas de salud de países en 

desarrollo, bien como prestatarios directos, o en funciones de asesoría y 

planeación.  

 

1. EVALUACIÓN GENERAL DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS  

 

 Consultas  

Consulta con especialista de Gastroenterología   

Reconsulta con especialista de Gastroenterología  

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo   

Eritrosedimentación  

Coagulograma mínimo  

Colesterol 

Glicemia  

Uratos  

Triglicéridos  

http://www.ige.sld.cu/archivos/pages/profllanio.html


Creatinina  

TGP   

TGO 

TGG  

Fosfatasa alcalina 

Investigaciones serológicas:  

Test de Helicobacter Pilory  

Test rápido de anticuerpos contra virus de la Hepatitis C (VHC)  

Test rápido de anticuerpos contra virus de la Hepatitis B (HBsAg) 

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas:  

Videopanendoscopia 

Instrumentaciones  endoscópicas: 

Toma de biopsia del tracto digestivo  

Investigaciones microbiológicas:  

Análisis parasitológico en heces fecales   

Investigaciones de Anatomía Patológica:  

Biopsia diagnóstica simple del tracto digestivo  

Investigaciones imagenológicas:  

Ultrasonido diagnóstico abdomen superior  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 959.00 CUC. 

 

Nota: Este programa tiene una duración estimada de 7 días. Se puede realizar 

de forma ambulatoria. Si en cambio el paciente desea hospitalizarse, el costo 

se incrementaría a 1 449.00 CUC. No incluye medicamentos u otros procederes 

que pueden derivarse de los resultados.  Alojamiento de acompañante, con 

alimentación incluida: 40.00 CUC por día. 

 

 

2. EVALUACIÓN DEL TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR 

 

 Consultas  

Consulta con especialista  de Gastroenterología   

Reconsulta con especialista de Gastroenterología  



 

 Investigaciones 

Investigaciones imagenológicas digestivas: 

Radiografía de esófago, estómago y duodeno bajo pantalla TV 

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Manometría  esofágica  convencional 

Videopanendoscopia 

Investigaciones serológicas: 

Test de Helicobacter Pilory 

Instrumentaciones endoscópicas: 

Toma de biopsia  del  tracto digestivo  

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia diagnóstica simple del tracto digestivo  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 715.00 CUC. 

   

Nota: Este programa tiene una duración estimada de 7 días. Se puede realizar 

de forma ambulatoria. Si el paciente desea hospitalizarse, el costo se 

incrementaría a  1 205.00 CUC. No incluye medicamentos u otros procederes 

que pueden derivarse de los  resultados. Alojamiento de acompañante,  con 

alimentación incluida: 40.00 CUC por día. 

 

 

3. EVALUACIÓN DEL TRACTO DIGESTIVO INFERIOR 

 

 Consultas  

Consulta con especialista  de Gastroenterología   

Reconsulta con especialista de Gastroenterología  

 

 Investigaciones 

Investigaciones imagenológicas digestivas: 

Radiografía de colon con doble contraste  

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Manometría rectal  



Videocolonoscopía 

Instrumentaciones  endoscópicas: 

Toma de biopsia del  tracto digestivo  

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Diagnóstico citopatológico de colon patológico  

 

 Informe  médico,  conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 800.00 CUC. 

   

Nota: Este programa tiene una duración estimada de 7 días. Se puede realizar 

de forma ambulatoria. Si el paciente desea hospitalizarse, el costo se 

incrementaría a 1 290.00 CUC. No incluye medicamentos u otros procederes 

que pueden derivarse de los  resultados. Alojamiento de acompañante,  con 

alimentación incluida: 40.00 CUC por día. 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL INTESTINO DELGADO 

 

 Consultas 

Consulta con especialista  de Gastroenterología   

Reconsulta con especialista de Gastroenterología 

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas  y hemoquímicas: 

Hemograma completo 

Eritrosedimentación 

Coagulograma mínimo  

Colesterol 

Glicemia 

Uratos  

Triglicéridos 

Creatinina 

Albumina 

Investigaciones imagenológicas digestivas: 

Tránsito intestinal 



Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Videoenteroscopía 

Instrumentaciones endoscópicas: 

Toma de biopsia  

Investigaciones de Anatomía Patológica: 

Biopsia del tracto digestivo  

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones   

 

Precio: 1 042.00 CUC. 

   

Nota: Este programa tiene una duración estimada de 7 días. Se puede realizar 

de forma ambulatoria. Si el paciente en cambio, desea hospitalizarse el costo 

se incrementaría a 1 532.00 CUC. No incluye medicamentos u otros procederes 

que pueden derivarse de los  resultados  Alojamiento de acompañante,  con 

alimentación incluida: 40.00 CUC por día. 

 

 

5. ESTUDIO DE HEPATOPATÍA CRÓNICA VIRAL 

 

 Consultas 

Consulta con especialista  de Gastroenterología   

Reconsulta con especialista de Gastroenterología  

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo    

Eritrosedimentación 

Pruebas de hemostasia 

Coagulograma completo   

TGP  

TGO  

TGG 

Fosfatasa alcalina  

Proteínas totales en suero 

Bilirrubina indirecta 



Bilirrubinas total y  directa  

Albumina 

Investigaciones serológicas: 

Reacción en cadena de la polimerasa para hepatitis B - DNA 

cuantitativa  

Reacción en cadena de la polimerasa para hepatitis C - RNA 

cuantitativa  

Reacción en cadena de la polimerasa para hepatitis B - DNA 

cualitativo  

Reacción en cadena de la polimerasa para hepatitis C - RNA  

cualitativo  

Antígeno  del virus de la hepatitis B (HBsAg) (Diagnóstico de 

hepatitis B en replicación)  

Anticuerpos para hepatitis C  (VHC- AC) por Sistema 

ultramicroanalítico (SUMA) 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido hepático 

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Elastografía hepática (FIBROSCAN) 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 1 107.00 CUC. 

 

Nota: Este Programa tiene una duración estimada de 7 días. Se puede realizar 

de forma ambulatoria. Si en cambio el paciente desea hospitalizarse, el costo 

se incrementaría a 1 597.00 CUC. No incluye medicamentos u otros procederes 

que pueden derivarse de los resultados.  Alojamiento de acompañante,  con 

alimentación incluida: 40.00 CUC por día. 

 

 

6. ESTUDIO DE LA HEPATOPATÍA CRONICA AUTOINMUNE  

 

 Consultas  

Consulta con especialista  de Gastroenterología   

Reconsulta con especialista de Gastroenterología 



 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo    

Eritrosedimentación 

Coagulograma completo   

TGP  

TGO  

GGT 

Fosfatasa alcalina 

Proteínas totales en suero 

Bilirrubina indirecta 

Bilirrubinas total y  directa  

Albumina 

Investigaciones inmunológicas: 

Cuantificación de IgE por Sistema ultramicroanalítico (SUMA) 

Cuantificación  de IgA, IgG, IgM  por inmunodifusión radial simple)  

Anticuerpos anti-nucleares 

Anticuerpos anti-mitocondriales 

Anticuerpo anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA COMBI) por ELISA 

Anticuerpos anti-músculos lisos 

Factor reumatoideo cualitativo 

Inmunocomplejos circulantes  

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Elastografía hepática (FIBROSCAN) 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 1 057.00 CUC. 

 

Nota: Este Programa tiene una duración estimada de 7 días. Se puede realizar 

de forma ambulatoria. En cambio, si el paciente desea hospitalizarse, el costo 

se incrementaría a 1 547.00 CUC. No incluye medicamentos u otros procederes 

que pueden derivarse de los resultados. Alojamiento de acompañante,  con 

alimentación incluida: 40.00 CUC por día. 

 



7. ESTUDIO DE LA CIRROSIS HEPÁTICA  

 

 Consultas  

Consulta con especialista  de Gastroenterología   

Reconsulta con especialista de Gastroenterología 

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo    

Eritrosedimentación 

Ionograma completo  

Coagulograma completo   

TGP  

TGO  

GGT 

Fosfatasa alcalina  

Proteínas totales en suero 

Bilirrubina indirecta 

Bilirrubinas total y  directa  

Alfa feto proteína  

Albumina 

Investigaciones inmunológicas: 

Cuantificación de IgE por Sistema ultramicroanalítico (SUMA) 

Cuantificación  de IgA, IgG, IgM  por inmunodifusión radial simple)  

Anticuerpos anti-nucleares 

Anticuerpos anti-mitocondriales 

Anticuerpo  anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA COMBI) por ELISA 

Anticuerpos anti-músculos lisos 

Factor reumatoide cualitativo 

Inmunocomplejos circulantes  

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Elastografía hepática (FIBROSCAN) 

Videopanendoscopía 

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 



Precio: 692.00 CUC. 

 

Nota:  

Este Programa tiene una duración estimada de 7 días. Se  puede realizar de 

forma ambulatoria. Si en cambio el paciente desea hospitalizarse, el costo se 

incrementaría a  1 182.00 CUC. No incluye medicamentos u otros procederes 

que pueden derivarse de los resultados. Alojamiento de acompañante,  con 

alimentación incluida: 40.00 CUC por día. 

 

 

8. ESTUDIO DE LA CIRROSIS HEPÁTICA DESCOMPENSADA 

 

 Consultas  

Consulta con especialista  de Gastroenterología   

Reconsulta con especialista de Gastroenterología 

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo    

Eritrosedimentación 

Ionograma completo  

Coagulograma completo   

TGP  

TGO  

GGT 

Fosfatasa alcalina  

Proteínas totales en suero 

Bilirrubina indirecta 

Bilirrubinas total y  directa  

Alfa feto proteína  

Albumina 

Investigaciones inmunológicas: 

Cuantificación de IgE por Sistema ultramicroanalítico (SUMA) 

Cuantificación  de IgA, IgG, IgM  por inmunodifusión radial simple  

Anticuerpos anti-nucleares 

Anticuerpos anti-mitocondriales 



Anticuerpo  anti-citoplasma de neutrófilos (ANCA COMBI) por ELISA 

Anticuerpos anti-músculos lisos 

Factor reumatoideo cualitativo 

Inmunocomplejos circulantes  

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Videopanendoscopía 

Instrumentación endoscópica: 

Colocación de banda elástica para várices esofágicas (2 sesiones)  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 1077.00 CUC. 

 

Nota: Este Programa tiene una duración estimada de 7 días. Se puede realizar 

de forma ambulatoria. Si en cambio el paciente desea hospitalizarse, el costo 

se incrementaría a 1 560. 00 CUC. No incluye medicamentos u otros 

procederes que pueden derivarse de los resultados. Alojamiento de 

acompañante, con alimentación incluida: 40.00 CUC por día. 

 

9. ESTUDIO DE ENFERMEDADES DE VIAS BILIARES  Y PÁNCREAS 

 

 Consultas  

Consulta con especialista  de Gastroenterología   

Reconsulta con especialista de Gastroenterología 

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas:  

Hemograma completo    

Eritrosedimentación 

Coagulograma completo   

Colesterol  

Glicemia  

Uratos  

Triglicéridos  

Creatinina  

TGP  



TGO  

Gammaglutamil transferasa 

Amilasa  

Fosfatasa alcalina (sérica o leucocitária) 

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) 

Instrumentación endoscópica: 

Colocación de endoprótesis en colédoco   

Esfinterotomía vía biliar 

Investigaciones en heces fecales: 

Análisis parasitológico de heces fecales  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 2 084.00 CUC. 

 

Nota: Este Programa tiene una duración estimada de 7 días. Se puede realizar 

de forma ambulatoria. Si en cambio el paciente desea hospitalizarse, el costo 

se incrementaría a 2 574.00 CUC. No incluye medicamentos u otros procederes 

que pueden derivarse de los resultados. Alojamiento de acompañante, con 

alimentación incluida: 40.00 CUC por día. 

 

 

10. EVALUACIÓN DE ENFERMEDADES DE GASTROENTEROLOGÍA 

PEDIÁTRICA  

 

 Consultas  

Consulta con especialista  de Gastroenterología   

Reconsulta con especialista de Gastroenterología 

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo    

Eritrosedimentación 

Coagulograma completo   

Colesterol  



Glicemia  

Uratos  

Triglicéridos  

Creatinina  

TGP  

TGO  

Gammaglutamil transferasa 

Amilasa  

Fosfatasa alcalina (sérica o leucocitária) 

Investigaciones en heces fecales: 

Análisis parasitológico de heces fecales  

Investigaciones gastroenterológicas diagnósticas: 

Videopanendoscopía 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido diagnóstico abdomen superior  

 

 Informe  médico, conclusiones  y  recomendaciones  

 

Precio: 784. 00 CUC. 

 

Nota: Este Programa tiene una duración estimada de 7 días. Se puede realizar 

de  forma ambulatoria. Si en cambio el paciente desea hospitalizarse, el costo 

se incrementaría a 1 274.00 CUC. No incluye medicamentos u otros procederes 

que pueden derivarse de los resultados. Alojamiento de acompañante, con 

alimentación incluida: 40.00 CUC por día. 

 

 


