
CAPÍTULO XV: PROGRAMAS DE HEMATOLOGÍA, INMUNOLOGÍA 

Y TERAPIA CELULAR 

 

El Instituto de Hematología e Inmunología (IHI) desde sus días 

fundacionales, en 1966, fue concebido 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 la introducción del diagnóstico prenatal en la anemia 

drepanocítica y las hemofilias, ambas enfermedades crónicas de 

origen genético; a lograr notables avances en el estudio de las 

variantes estructurales de las enzimas y de las hemoglobinas 

anormales; y más recientemente, se introdujeron técnicas para el 

despistaje de las porfirias. La introducción y utilización de técnicas de 

biología molecular e inmunología y la aplicación de los anticuerpos 

monoclonales, ha permitido establecer diagnósticos más precisos en 

lo que se refiere a las hemopatías malignas y específicamente en la 

leucemia e inmunodeficiencias, que contribuyen a tener un pronóstico 

más preciso para la aplicación de los tratamientos más certeros. 

La utilización de nuevos y más complejos protocolos terapéuticos para 

el tratamiento de estas enfermedades ha hecho posible el incremento 

del porcentaje de remisiones completas en las leucemias agudas y la 

curación, alrededor del 70%, de la Leucemia Linfoblástica (LLA) en los 

niños. Al igual que en aquellos países con mayor posicionamiento en 

la especialidad, se aplican con altos resultados los tratamientos con 

Interferón, Ácido Retinoico y Trióxido de Arsénico también en otros 

tipos de leucemias, tanto infantil como en adultos;se aplica el 

trasplante de Médula Ósea (TMO) y métodos de Aféresis y 

Exsanguinotransfusión en los pacientes que lo requieren. Todos estos 

avances han posibilitado extender la atención de forma humanitaria a 

un número considerable de enfermos de otros países, especialmente 

de América Latina y África.  



Asimismo, se destaca en este itinerario, la realización de tratamientos 

a niños con hemopatías malignas, incluyendo trasplantes de médula 

ósea a víctimas de la catástrofe de Chernobyl, Ucrania. 

En la actualidad la Terapia Celular Regenerativa se ha extendido, con 

buenos resultados, a 11 de las 15 provincias del país y se han tratado 

más de 6000 pacientes, sin manifestaciones secundarias de 

importancia. Las especialidades que han tratado mayor número de 

pacientes son la Angiología, y la Ortopedia. 

La experiencia cubana en la aplicación de las Células Madreha 

respondido a proyectos de investigación científica, bajo un control 

médico riguroso, con el aval ético requerido a partir  del uso de Células 

Madre Adultas Autólogas, extraídas de la médula ósea o de la sangre 

periférica previamente estimulada, como un conjunto de células madre 

incluidas en un concentrado de células mononucleares. Estas células 

por ser del propio paciente no generan rechazo inmunológico, ni 

debate ético alguno. 

En la actualidad, esta terapéutica se puede aplicar en la especialidad 

de Angiología, solamente en pacientes con Isquemia de miembros 

inferiores por Aterosclerosis o Arteritis de miembros superiores o 

inferiores, preferentemente en pacientes en estados precoces de la 

enfermedad; en Ortopedia y Traumatología en pacientes con fracturas 

complejas, Pseudoartrosis, Osteoartrosis de la rodilla y necrosis 

aséptica de la cadera.  



 

1. TRATAMIENTO DE LA OSTEARTORSIS DE RODILLA CON 

CÉLULAS MADRE 

 

 Hospitalización (5 días)   

Hospitalización en habitación privada en categoría I (incluye 

alimentación y atención de enfermería). 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 

 Consulta con especialistas  

Consulta  inicial  evaluativa con especialista  de medicina 

regenerativa Reconsulta  especializada de medicina 

regenerativa.  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas  y  hemoquímicas: 

Hemograma completo      

Coagulograma completo      

TGO    

TGO     

Creatinina    

Glicemia 

 

Investigaciones inmunológicas: 

Anticuerpo  contra el  antígeno de superficie del virus de la 

hepatitis  B 

Anticuerpos para hepatitis C (VHC-AC)     

Anticuerpos contra VIH 1 / 2  

Investigaciones  imagenológicas: 

       Radiografía simple de rodilla    

Ultrasonido de partes  blandas 



Investigaciones cardiológicas: 

      Electrocardiograma 

 

 Obtención y separación de células madre movilizadas a 

sangre periférica. 

 

 Implante de células madre 

 

Precio: 3 800.00 CUC. 

 

Nota: 

Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios con alimentación  

incluida. Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o 

derivados. La consulta inicial y los exámenes evaluativos se realizan 

de forma ambulatoria. 

 

 

2. TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA ARTERIAL CON 

CÉLULAS MADRE AUTÓLOGAS. 

 

 Hospitalización (5 días)   

Hospitalización en habitación privada en categoría I (incluye 

alimentación y atención de enfermería).  

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 

 Consulta con especialistas  

Consulta  inicial  evaluativa con especialista  de medicina 

regenerativa   

Reconsulta  especializada de medicina regenerativa.  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo      



Coagulograma completo      

TGO    

TGO     

Creatinina    

Glicemia 

Investigaciones inmunológicas:    

Anticuerpo  contra el  antígeno de superficie del virus de la 

Hepatitis  B 

Anticuerpos para hepatitis C (VHC-AC)     

Anticuerpos contra VIH 1 / 2  

Investigaciones  angiológicas: 

     Índice de presiones  

     Ecodoppler arterial de miembros inferiores 

Investigaciones cardiológicas: 

 Electrocardiograma 

 

 Obtención y separación de células madre movilizadas a 

sangre periférica. 

 

 Implante de células madre. Anestesia General   

 

Precio: 4 510.00 CUC.  

Nota: 

Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios con alimentación  

incluida. Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o 

derivados. La consulta inicial y los exámenes evaluativos se realizan 

de forma ambulatoria. 

 



3. TRATAMIENTO DEL LINFEDEMA CON CÉLULAS MADRE 

AUTÓLOGAS 

 

 Hospitalización (5 días)   

Hospitalización en habitación privada en categoría I (incluye 

alimentación y atención de enfermería).  

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 

 Consulta con especialistas  

Consulta  inicial  evaluativa con especialista  de medicina 

regenerativa   

Reconsulta  especializada de medicina regenerativa.  

 Investigaciones  

Investigaciones  hematológicas  y  hemoquímicas: 

Hemograma completo      

Coagulograma completo      

TGO    

TGO     

Creatinina    

Glicemia 

Investigaciones inmunológicas: 

Anticuerpo  contra el  antígeno de superficie del virus de la 

hepatitis  B 

Anticuerpos para hepatitis C (VHC-AC)     

Anticuerpos contra VIH 1 / 2  

Investigaciones imagenológicas– angiológicas: 

      Linfografía 

Investigaciones cardiológicas: 

    Electrocardiograma 

 

 Obtención y separación de células madre movilizadas a 

sangre periférica. 

 



 Implante de células madre. Anestesia General   

 

Precio: 4 230.00 CUC. 

 

Nota: 

Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios con alimentación  

incluida. Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre  o 

derivados. La consulta inicial y los exámenes evaluativos se realizan 

de forma ambulatoria. 

 

 

4. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INICIALDE LAS 

LEUCEMIAS Y LINFOMAS DEL ADULTO 

 

 Hospitalización (según protocolo de atención, ver Tabla 1)  

Hospitalización en habitación privada en categoría I (incluye 

alimentación y atención de enfermería).  

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 

 Investigaciones complementarias altamente especializadas 

con tecnologías de punta en: 

Hematología 

Inmunología 

Citogenética 

Biología molecular 

Imagenológicas 

Otras. 

 

 Tratamiento médico: 

Se aplicará un clico inicial de tratamiento con drogas citotóxicas 

y soporte de hemoterapia. En la mayoría de los pacientes, se 

requerirán otros ciclos de quimioterapia no incluidos en estos 

precios, por lo que en esta tabla solo se incluye el precio de la 



evaluación diagnóstica, la hospitalización y el precio del primer 

ciclo.  

Los precios de los tratamientos totales dependerán del tipo de 

enfermedad, el estado clínico, el pronóstico, la evolución, y serán 

personalizados por cada paciente. La terapia de mantenimiento 

se indicará al final de todos los tratamientos y no se incluyen en 

estos precios.  

 

Tabla 1 

Enfermedad Hospitalización 

(días) 

Precio total 

de esta 

fase(CUC) 

Linfoma No-Hodgkin (LNH) 20 9 717.00 

Síndromes linfoproliferativos 

crónicos 

20 8 772.00 

Leucemia Promielocítica (LPM) 45 15972.00 

Linfoma de Hodgkin (LH) 15 8 817.00 

Leucemia Linfoide Crónica (LLC) 20 6 242.00 

Leucemias agudas no linfoblásticas 

(LANL) 

35 11 397.00 

Mieloma múltiple 21 6 642.00 

 

 

5. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INICIALDE LAS 

LEUCEMIAS Y LINFOMAS DE LA INFANCIA (MENORES DE 18 

AÑOS) 

 

 Hospitalización (según protocolo de atención, ver Tabla 2)  

Hospitalización en habitación privada en categoría I (incluye 

alimentación y atención de enfermería).  

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 



 Investigaciones complementarias altamente especializadas 

con tecnologías de punta en: 

     Hematología 

     Inmunología 

     Citogenética 

     Biología Molecular 

     Imagenológicas 

     Otras. 

 

 Tratamiento médico: 

Se aplicará un clico inicial de tratamiento con drogas citotóxicas 

y soporte de hemoterapia. En la mayoría de los pacientes, se 

requerirán otros ciclos de quimioterapia no incluidos en estos 

precios, por lo que en esta tabla solo se incluye el precio de la 

evaluación diagnóstica, la hospitalización y el precio del primer 

ciclo. Los precios de los tratamientos totales dependerán del tipo 

de enfermedad, el estado clínico, el pronóstico, la evolución, y 

serán personalizados por cada paciente. La terapia de 

mantenimiento se indicará al final de todos los tratamientos y no 

se incluyen en estos precios.  

 

Tabla 2 

Enfermedad Hospitalización 

(días) 

Precio total 

de esta fase 

(CUC) 

Leucemia linfoide aguda 35 8 553.00 

Leucemias agudas no linfoblásticas 30 10 366.00 

Leucemia Promielocítica 45 15 072.00 

Linfoma de Hodgkin 15 5 580.00 

Linfoma No-Hodgkin 15 6 160.00 

Leucemia mieloide crónica 15 2 951.00 

(sin Imatinid) 

 


