
Capítulo XI: Programas de Gerontología y Geriatría 

 

La institución que se posicionaría, desde los años 90 y primera década 

del siglo XXI, en el panorama médico cubano de atención terciaria,  

como Centro Iberoamericano de la Tercera Edad (CITED), 

actualmente Centro de Investigaciones en temas de Longevidad, 

Envejecimiento y Salud en el Adulto Mayor, se fundó como entidad 

especializada en la temprana fecha de mayo de 1992, por el 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.  

Ubicado desde sus orígenes en un recio y ecléctico pabellón de una 

de las  instalaciones médico-docente más antiguas del país, con más 

de un siglo de experiencia, el Hospital Calixto García Iñiguez, que es 

considerado como el centro de referencia nacional para el desarrollo 

de la Gerontología y la Geriatría en la Isla. 

Su incidencia, posicionamiento y misión han ido acrecentándose en el 

tiempo, en la medida en que la población cubana transita por una 

tendencia al envejecimiento generacional, lo cual gravita como 

problemática multifactorial sobre muchas naciones de alto desarrollo a 

nivel global, como Japón, Estados Unidos, los países escandinavos, 

entre otros.  

En este contexto, la mayor de las Antillas, exhibe indicadores de 

envejecimiento poblacional que superan el 18, 3 %, de ahí que el país 

profilácticamente configurara un Programa Nacional para este grupo 

etario, y consolidara la pujanza de sus prestaciones un centro como 

este, que se destaca por su Programa de atención integral a los 

adultos mayores,  siendo referencia para otros países del continente, 

tanto en la atención de estos como en la formación de recursos 

humanos médicos y paramédicos.  

Desde su saber hacer se privilegia la evaluación geriátrica integral del 

adulto mayor, que consiste en un proceso diagnóstico dinámico y 

estructurado, el cual permite identificar  los problemas y  necesidades  

del paciente en las esferas clínica, funcional, mental y social para 

elaborar una estrategia de intervención, tratamiento y seguimiento a 

largo plazo, con la finalidad de mantener la mayor independencia y 

funcionabilidad del anciano. 



El centro posee tecnología de avanzada y cuenta con un equipo 

multidisciplinario conformado por especialistas en geriatría, psicología, 

trabajadores sociales, fisiatras y otros especialistas que evaluaran a 

cada paciente. Asimismo sobresale la institución por sustentar un 

programa personalizado, a cuyo enfoque curativo se suma el  de 

calidad  de vida. 

 

 

 

 

 



 

1. EVALUACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL DEL ADULTO 

MAYOR  (MUJER)  

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta especializada de Oftalmología 

Consulta  con especialista de Otorrinolaringología 

Consulta con especialista en Estomatología General    

Reconsulta con especialista de Geriatría y Gerontología 

 

 Investigaciones 

Pruebas de citomorfología  hemática: 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas: 

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico 

Lipidograma completo  

Fosfatasa alcalina  

TGO 

TGP 

TGG 

Investigaciones en orina: 

Cituria 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Ultrasonido abdominal completo  

Ultrasonido de ambas mamas  

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 



Precio: 909.00 CUC. 

 

Nota: La evaluación puede realizarse de forma ambulatoria. Si el 

paciente desea permanecer en estatus de hospitalización, puede 

disponer de habitación privada, categoría II (que incluye alimentación y 

servicio de enfermería) por 3 días, por un costo adicional de 180.00 

CUC. Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 

CUC por día.  

 

 

2. EVALUACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

(HOMBRE)  

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta especializada de Oftalmología 

Consulta  con especialista de Otorrinolaringología 

Consulta con estomatología General 

Reconsulta con especialista de Geriatría y Gerontología 

 

 Investigaciones 

Pruebas de citomorfología  hemática: 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas: 

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

Lipidograma completo 

Fosfatasa alcalina  

TGO 

TGP 

TGG 

Investigaciones en orina: 

Cituria 



Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Ultrasonido abdominal completo  

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 809.00 CUC. 

 

Nota: La evaluación puede realizarse de forma ambulatoria. Si el 

paciente desea permanecer en estatus de hospitalización, puede 

disponer de habitación privada, categoría II (que incluye alimentación y 

servicio de enfermería) por 3 días, por un costo adicional de 180.00 

CUC. Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 

CUC por día. 

 

 

3. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 

ADULTO MAYOR CON TRASTORNOS EN LA MARCHA Y 

EQUILIBRIO  

 

 Hospitalización (15 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría II (incluye 

alimentación y atención de enfermería). 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita). 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta con especialista de Rehabilitación  

Consulta  con especialista de Psicología  

 

 Fisioterapia y Rehabilitación (12 sesiones) 

Fisioterapia respiratoria (vibrador y puño) 



Gimnasia terapéutica –ambulación:  

Entrenamiento de marcha robotizada en el LOKOMAT 

Tratamiento del equilibrio y la coordinación con la plataforma 

de COBS 

Banco para cuádriceps 

Gimnasia terapéutica -ejercicios en colchón: 

Ejercicios de coordinación 

Gimnasia terapéutica-mecanoterapia: 

Mesa universal (ejercitar miembros superiores e inferiores) 

Terapia ocupacional: 

Adiestramiento para realizar actividades de la vida diaria 

Adiestramiento para realizar trabajos manuales complejos 

Adiestramiento para realizar trabajos manuales sencillos 

Ejercicios de coordinación fina 

Ejercicios de coordinación media 

Ejercicios de coordinación gruesa 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 3 214.00 CUC. 

 

Nota:  

Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 CUC 

por día. En la consulta especializada de Geriatría y Gerontología se 

evaluará la indicación de exámenes complementarios según cada 

paciente, los cuales no se incluyen en el costo de este programa. 

 

     4. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 

ADULTO MAYOR CON ENFERMEDAD CEREBRO-VASCULAR 

 

 Hospitalización (15 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría II (incluye 

alimentación y atención de enfermería). 



Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita). 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta con especialista de Rehabilitación   

Consulta  con especialista de Psicología  

Consulta con especialista de Logopedia y Foniatría 

 

 Fisioterapia y Rehabilitación (12 sesiones) 

Fisioterapia respiratoria (vibrador y puño) 

Terapia ocupacional: 

Ejercicios de coordinación fina 

Ejercicios de coordinación gruesa 

Logopedia y Foniatría:  

Rehabilitación del lenguaje 

Evaluación psicopedagógica 

Funciones psicolingüísticas 

Agentes físicos –electroterapia  

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 3 047.00 CUC. 

 

Nota:  

Alojamiento de acompañante,  con alimentación incluida: 40.00 CUC 

por día. En la consulta especializada de Geriatría y Gerontología se 

evaluará la indicación de exámenes complementarios según cada 

paciente, los cuales no se incluyen en el costo de este programa. Este 

programa requiere de algunos procederes de rehabilitación que 

pueden variar de un paciente a otro, en dependencia del criterio del 

especialista. 

 

 

 



 

5. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN 

FUNCIONAL EN EL ADULTO MAYOR CON AFECCIONES DEL 

SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR 

 

 Hospitalización (15 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría II (incluye 

alimentación y atención de enfermería). 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita). 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta con especialista de Rehabilitación   

Consulta  con especialista de Reumatología   

 

 Fisioterapia y Rehabilitación (12 sesiones) 

Fisioterapia Respiratoria (vibrador y puño) 

Gimnasia terapéutica –ambulación:  

Entrenamiento de marcha robotizada en el LOKOMAT 

Tratamiento del equilibrio y la coordinación con la 

plataforma de COBS 

Ejercicios de independencia y marcha 

Estera de entrenamiento de la marcha 

Gimnasia terapéutica -ejercicios en colchón: 

Ejercicios de coordinación 

Terapia ocupacional: 

Adiestramiento para realizar actividades de la vida diaria 

Adiestramiento para realizar trabajos manuales complejos 

Adiestramiento para realizar trabajos manuales sencillos 

Ejercicios de coordinación fina 

Ejercicios de coordinación media 

Ejercicios de coordinación gruesa 

Medicina natural y tradicional: 

Terapia floral de Bach 



Homeopatía 1ra sesión 

Homeopatía sesión de seguimiento 

 

 Confección de dieta terapéutica. 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 3 529.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 

CUC por día. En la consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

se evaluará la indicación de exámenes complementarios según cada 

paciente, los cuales no se incluyen en el costo de este programa. 

 

 

6. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN 

FUNCIONAL EN EL ADULTO MAYOR CON ENFERMEDAD DE 

PARKINSON  

 

 Hospitalización (15 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría II (incluye 

alimentación y atención de enfermería). 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita). 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta con especialista de Rehabilitación   

Consulta  con especialista de Psicología 

Consulta con especialista de Logopedia y Foniatría 

 

 Fisioterapia y Rehabilitación (12 sesiones) 

Fisioterapia Respiratoria (vibrador y puño) 

Gimnasia terapéutica –ambulación:  

Entrenamiento de marcha robotizada en el LOKOMAT 



Tratamiento del equilibrio y la coordinación con la 

plataforma de COBS 

Ejercicios de independencia y marcha 

Estera de entrenamiento de la marcha 

Gimnasia terapéutica -ejercicios en colchón: 

Ejercicios de coordinación 

Ejercicios de independización (colchonetas) 

Terapia ocupacional: 

Adiestramiento para realizar actividades de la vida diaria 

Ejercicios de coordinación fina 

Ejercicios de coordinación gruesa 

Logopedia y Foniatría:  

Rehabilitación del lenguaje 

Aprendizaje de palabras 

Tachado de letras 

Agentes físicos –electroterapia  

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 4 499.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 

CUC por día. En la consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

se evaluará la indicación de exámenes complementarios según cada 

paciente, los cuales no se incluyen en el costo de este programa. Este 

programa requiere de algunos procederes de rehabilitación que 

pueden variar de un paciente a otro, en dependencia del criterio del 

especialista. 

 

 

7. EVALUACIÓN RIESGO QUIRÚRGICO EN EL ANCIANO 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta especializada de Anestesia  



Consulta  con especialista de Psicología 

Reconsulta con especialista de Geriatría y Gerontología 

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas  y hemoquímicas: 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Coagulograma mínimo 

Glicemia 

Creatinina 

Albúmina 

TGO 

TGP 

TGG 

Proteínas totales en suero 

Fosfatasa alcalina  

Grupo sanguíneo ABO y RH  

Investigaciones  serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 

Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones en orina: 

Cituria 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 484.00  CUC. 

 

Nota: La evaluación puede realizarse de forma ambulatoria. Si el 

paciente desea permanecer en estatus de hospitalización, puede 

disponer de habitación privada, categoría II (que incluye alimentación y 

servicio de enfermería) por 2 días, por un costo adicional de 120.00 



CUC. Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 

CUC por día. 

 

 

8. REHABILITACIÓN FUNCIONAL EN EL ADULTO MAYOR 

(MUJER) 

 

 Hospitalización (12 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría II (incluye 

alimentación y atención de enfermería). 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita). 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta con especialista de Rehabilitación 

Consulta  con especialista de Neuropsicología 

Consulta  con especialista de Podología  

 

 Investigaciones: 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo 

Eritrosedimentación 

Glicemia 

Investigaciones  en  orina: 

Cituria 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma  

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido partes blandas 

Ultrasonido abdominal completo  

 

 Fisioterapia y Rehabilitación (10 sesiones) 

Electroterapia: 

Calor infrarrojo 



Corriente interferencial (por región) 

Laserpuntura por región 

Mecanoterapia: 

Bicicleta con resistencia 

Estera de entrenamiento de la marcha 

Medicina natural y tradicional: 

Masaje por región 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 1 819.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 

CUC por día. Este programa está sujeto a cambios, pueden derivarse 

medicamentos o algún proceder médico que no esté incluido en el, por 

lo cual se le sugiere al paciente venir con presupuesto mayor al costo 

del programa, con el objetivo de cubrir cualquier eventualidad que se 

presente. 

 

 

9. REHABILITACIÓN FUNCIONAL EN EL ADULTO MAYOR 

(HOMBRE)  

 

 Hospitalización (12 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría II (incluye 

alimentación y atención de enfermería). 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita). 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta con especialista de Rehabilitación   

Consulta  con especialista de Neuropsicología 

Consulta  con especialista de Podología   

 



 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo 

Eritrosedimentación 

Glicemia 

Investigaciones  en  orina: 

Cituria 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma  

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido partes blandas 

Ultrasonido abdominal completo  

Ultrasonido diagnóstico SOMA (articulaciones y masas 

musculares) 

 

 Fisioterapia y Rehabilitación (10 sesiones) 

Electroterapia: 

Calor infrarrojo 

Corriente Interferencial (por región) 

Laserpuntura por región 

Mecanoterapia: 

Bicicleta con resistencia 

Estera de entrenamiento de la marcha 

Medicina  natural y tradicional: 

Masaje por región 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 1 969.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 

CUC por  día. Este programa está sujeto a cambios, pueden derivarse 

medicamentos o algún proceder médico que no esté incluido en él, por 

lo cual se le sugiere al paciente venir con presupuesto mayor al  costo 



del programa, con el objetivo de cubrir cualquier eventualidad que se 

presente. 

 

 

10. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO GEROVITALIZADOR 

INTEGRAL EN EL ADULTO MAYOR (MUJER) 

 

 Hospitalización (12 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría II (incluye 

alimentación y atención de enfermería). 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita). 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta especializada de Oftalmología 

Consulta  con especialista de Otorrinolaringología 

Consulta con estomatología General 

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Lipidograma completo  

Fosfatasa alcalina  

Proteínas totales en suero  

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

TGO 

TGP 

TGG 

Investigaciones en orina: 

Cituria 

Investigaciones cardiológicas: 



Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Ultrasonido abdominal completo  

Ultrasonido de ambas mamas  

 Fisioterapia y Rehabilitación 

Gimnasia terapéutica –ambulación (7 sesiones):  

Ejercicios de independencia y marcha 

Estera de entrenamiento de la marcha 

Ejercicios para miembros superiores o inferiores  

Gimnasia terapéutica -ejercicios en colchón (7 sesiones):  

Ejercicios de coordinación 

Terapia ocupacional (10 sesiones):  

Adiestramiento para realizar actividades de la vida diaria 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 2 419.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 

CUC por día. Este programa está sujeto a cambios, dado que según el 

tratamiento personalizado que requiera el paciente, pueden indicarse 

nuevos medicamentos o algún proceder médico que no esté incluido 

previamente, por lo cual se le  sugiere venir con un presupuesto mayor 

al  costo inicial del programa, con el objetivo de cubrir cualquier 

eventualidad que se presente. 

 

 

11. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO GEROVITALIZADOR 

INTEGRAL EN EL ADULTO MAYOR (HOMBRE) 

 

 Hospitalización (12 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría II (incluye 

alimentación y atención de enfermería). 



Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita). 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta especializada de Oftalmología  

Consulta  con especialista de Otorrinolaringología 

Consulta con especialista de Estomatología General     

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Lipidograma completo  

Fosfatasa alcalina  

Proteínas totales en suero  

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

TGO 

TGP 

TGG

Investigaciones en orina: 

Cituria 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Ultrasonido diagnóstico de abdomen completo 

 

 Fisioterapia y Rehabilitación 

Gimnasia terapéutica –ambulación (7 sesiones): 

Ejercicios de independencia y marcha 

Estera de entrenamiento de la marcha 

Ejercicios para miembros superiores o inferiores  



Gimnasia terapéutica -ejercicios en colchón (7 sesiones): 

Ejercicios de coordinación 

Terapia ocupacional (10 sesiones): 

Adiestramiento para realizar actividades de la vida diaria 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 2 319.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 

CUC por día. Este programa está sujeto a cambios, dado que según el 

tratamiento personalizado que requiera el paciente, pueden indicarse 

nuevos medicamentos o algún proceder médico que no esté incluido 

previamente, por lo cual se le  sugiere venir con un presupuesto mayor 

al costo inicial del programa, con el objetivo de cubrir cualquier 

eventualidad que se presente. 

 

 

12. EVALUACIÓN MÉDICA BÁSICA EN EL ADULTO MAYOR 

(MUJER)  

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Reconsulta con especialista de Geriatría y Gerontología 

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Triglicéridos  

Colesterol  

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

 



Investigaciones en orina: 

Cituria 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Ultrasonido de ambas mamas   

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 359.00  CUC. 

 

Nota: La evaluación puede realizarse de forma ambulatoria. Si el 

paciente desea permanecer en estatus de hospitalización, puede 

disponer de habitación privada, categoría II (que incluye alimentación y 

servicio de enfermería), lo cual tendría un costo adicional de 60.00 

CUC por día. Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 

40.00 CUC por día.   

Este programa está sujeto a cambios, dado que según el tratamiento 

personalizado que requiera el paciente, pueden indicarse nuevos 

medicamentos o algún proceder médico que no esté incluido 

previamente, por lo cual se le  sugiere venir con un presupuesto mayor 

al costo inicial del programa, con el objetivo de cubrir cualquier 

eventualidad que se presente. 

 

 

13. EVALUACIÓN MÉDICA BÁSICA EN EL ADULTO MAYOR 

(HOMBRE) 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Reconsulta con especialista de Geriatría y Gerontología 

 

 

 



 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Triglicéridos  

Colesterol  

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

Investigaciones en orina: 

Cituria 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

Ultrasonido abdominal de Próstata 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 329.00 CUC. 

 

Nota: La evaluación puede realizarse de forma ambulatoria. Si el 

paciente desea permanecer en estatus de hospitalización, puede 

disponer de habitación privada, categoría II (que incluye alimentación y 

servicio de enfermería), lo cual tendría un costo adicional de 60.00 

CUC por día. Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 

40.00 CUC por día.   

Este programa está sujeto a cambios, dado que según el tratamiento 

personalizado que requiera el paciente, pueden indicarse nuevos 

medicamentos o algún proceder médico que no esté incluido 

previamente, por lo cual se le  sugiere venir con un presupuesto mayor 

al costo inicial del programa, con el objetivo de cubrir cualquier 

eventualidad que se presente. 

 



14. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN EN EL 

ADULTO MAYOR  

 

 Hospitalización (12 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría II (incluye 

alimentación y atención de enfermería). 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita). 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

Consulta  con  especialista en Psicología  

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo 

Proteínas totales en suero 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Investigaciones endocrinas:   

Determinación de TSH 

Determinación de T3 

Determinación de T4 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax 

TAC de cráneo simple 

Ultrasonido diagnóstico abdomen completo  

Investigaciones psicológicas: 

Examen cognoscitivo breve de FOLSTEN (MMSS) 

IDARE 

 

 Psiquiatría. Procederes Terapéuticos 

Relajación 

 

 



 Medicina Natural y Tradicional 

Masaje tradicional por región 

Terapia floral de Bach 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 1 930.00  CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 

CUC por día. Este programa está sujeto a cambios, dado que según el 

tratamiento personalizado que requiera el paciente, pueden indicarse 

nuevos medicamentos o algún proceder médico que no esté incluido 

previamente, por lo cual se le  sugiere venir con un presupuesto mayor 

al costo inicial del programa, con el objetivo de cubrir cualquier 

eventualidad que se presente. 

 

15. ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CON 

TRASTORNO DE MEMORIA  

 

 Hospitalización (12 días) 

Hospitalización en habitación privada, categoría II (incluye 

alimentación y atención de enfermería). 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita). 

 

 Consultas  

Consulta especializada de Geriatría y Gerontología 

 

 Investigaciones 

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo 

Eritrosedimentación 

Proteínas totales en suero 

Glicemia 

Creatinina 



TGP 

TGO 

Gammaglutanil transferasa 

Fosfatasa alcalina 

Proteínas totales en suero 

Ácido úrico 

Albúmina 

Colesterol  

Triglicéridos 

Investigaciones  en orina: 

Cituria 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Ecocardiograma simple 

Investigaciones neurofisiológicas: 

Neuroconducción de miembros inferiores 

Investigaciones endocrinas: 

Determinación de TSH 

Determinación de T3 

Determinación de T4 

Investigaciones imagenológicas: 

Ultrasonido diagnóstico de abdomen completo  

TAC de cráneo simple 

Investigaciones psicológicas: 

Test del reloj 

Escala de Crichton 

IDARE 

Escala de Memoria de Wechersler 

Escala de Evaluación Neuropsicológica 

Escala de Depresión de Hamilton 

Escala de Ansiedad de Hamilton 

 

 Procederes Terapéuticos 

Relajación 

 



Psicoterapia  individual: 

Sesión 1: Deterioro cognitivo 

Sesión 2: Funcionamiento de la memoria, estimulación 

sensovisual 

Sesión 3: Atención voluntaria, estimulación sensovisual 

Sesión 4: Estimulación sensorial auditiva y táctil 

Sesión 5: Entrenamiento del lenguaje   

Sesión 6: Continuación del entrenamiento del lenguaje 

Sesión 7: Estructuración intelectual   

Sesión 8: Entrenamiento en agrupación, visualización y 

asociación 

Sesión 9: Método de asociación cara-nombre y orientación 

temporal y espacial. 

Sesión 10: Olvidos cotidianos  y consejos generales 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 2 394.00  CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante, con alimentación incluida: 40.00 

CUC por día. Este programa está sujeto a cambios, dado que según el 

tratamiento personalizado que requiera el paciente, pueden indicarse 

nuevos medicamentos o algún proceder médico que no esté incluido 

previamente, por lo cual se le  sugiere venir con un presupuesto mayor 

al costo inicial del programa, con el objetivo de cubrir cualquier 

eventualidad que se presente. 

 

 

16. PROGRAMA PARA CUIDADORES (EDUCATIVO Y DE 

ORIENTACION AL CUIDADOR O ESCUELA PARA CUIDADORES 

DE ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE DEPENDENCIA) 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de Psicología (aplica escala carga de 

cuidador) 



Reconsulta con especialista   

 

 7 sesiones de entrenamiento al cuidador del adulto mayor 

que incluye los siguientes temas: 

Generalidades del cuidado del paciente con enfermedades 

crónicas en estado de dependencia  

Demencia 

Cuadro clínico 

Clasificación 

Tratamiento 

Manejo hábitos de vida y trastorno de conducta 

Estimulación física, psicología y social 

Prevención y manejo de complicaciones 

Cuidar al cuidador 

 

Precio: 185.00 CUC. 

 


