
CAPÍTULO XIII: PROGRAMAS MEDICINA INTERNA 

 

 

1. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN  

ARTERIAL 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de  Medicina Interna (4)  

Consulta  especializada de Oftalmología 

Reconsulta  con  especialista de Medicina Interna (3) 

 

 Investigaciones  

Pruebas de citomorfología hemática:  

         Hemograma completo  

         Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas: 

        Lipidograma completo  

        Ionograma completo  

        Prueba de microalbuminuria 

        Ácido úrico  

        Glicemia 

        Creatinina 

        TGP 

        TGO 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Mapa 

Prueba ergométrica simple 

Investigaciones imagenológicas:  

Radiografía simple de tórax.  

Ecocardiograma (bidimensional, doppler pulsado, continuo 

y color)  

Eco-doppler carotideo y vertebral 

Ultrasonido diagnóstico  de abdomen superior  

 



 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 2 195 .00 CUC.  

 

 

2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS 

 

 Consultas  

Consulta con especialistas (12) 

Consulta especializada  de Oftalmología 

Consulta  especializada de Estomatología 

Reconsulta con especialista necesarios (4) 

 

 Investigaciones  

Pruebas de citomorfología hemática  

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas: 

Lipidograma completo  

Hemoglobina glicosilada 

Prueba de microalbuminuria 

Ácido úrico  

Glicemia  

TGP 

TGO 

Investigaciones inmunológicas: 

      Proteína C reactiva cualitativa 

Investigaciones en orina:  

     Microalbuminuria 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Prueba ergométrica simple 

Investigaciones angiológicas:  

     Índice de presiones   

 



Investigaciones neurofisiológicas: 

Neuroconducción motora periférica (miembros inferiores) 

Neuroconducción sensitiva periférica (miembros inferiores) 

Investigaciones imagenológicas:  

Radiografía simple de tórax.  

Ecocardiograma (bidimensional, doppler pulsado, continuo y 

color)  

Eco-doppler carotideo 

Ultrasonido diagnóstico  de abdomen superior  

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 2 066.00 CUC.  

 

 

3. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 

 

 Hospitalización (21 días) 

Hospitalización en habitación  privada (con alimentación 

incluida), categoría I. 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de Rehabilitación 

Reconsulta con  especialista de Rehabilitación 

 

 Investigaciones  

Pruebas de citomorfología  hemática  

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas:  

Lipidograma completo  

Ácido úrico  



Glicemia 

Creatinina 

Gasometría completa 

Investigaciones en orina  

Cituria 

Investigaciones neumológicas:   

    Pruebas funcionales respiratorias 

Investigaciones cardiológicas: 

  Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas:  

  Radiografía simple de tórax 

Ecocardiograma (bidimensional, doppler pulsado, continuo y 

color)  

  Tac de tórax simple 

 

 Fisioterapia y rehabilitación  

 

 Ozonoterapia  rectal  

 

 Informe Médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

 

Precio: 3 759.00 CUC.  

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación incluida.  

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos. 



4. ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 

 Hospitalización (21 días)   

Hospitalización en habitación privada (con alimentación incluida), 

categoría I. 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de  Rehabilitación 

Reconsulta con especialista de Rehabilitación  

 

 Investigaciones  

      Pruebas de citomorfología  hemática  

      Hemograma completo  

      Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas:  

Glicemia 

Creatinina 

Lipidograma completo  

Electroforesis  de  proteína  

TGP 

Estudio citoquímico del LCR  

Investigaciones en orina:  

      Cituria 

Investigaciones  serológicas:  

      Serología cuantitativa (VDRL) 

Investigaciones inmunológicas: 

      Estudio inmunológico de LCR 

Investigaciones neurofisiológicas: 

PESS corta latencia estimulando el nervio mediano  

PESS estimulando el nervio tibial posterior 

Potenciales evocados auditivos 

Potenciales evocados visuales 



Potenciales motores de estimulación magnética 

Investigaciones cardiológicas: 

     Electrocardiograma 

  Investigaciones imagenológicas:  

    Radiografía simple de tórax 

    Resonancia magnética con contraste (2)  

 

 Instrumentaciones y toma de muestra para investigaciones 

     Punción lumbar 

 

 Fisioterapia y rehabilitación 

 

 Ozonoterapia  endovenosa 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 5 619.00 CUC.  

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación incluida. 

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos.  

 

 

5. ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO 

 

 Hospitalización (21 días)   

Hospitalización en habitación  privada (con alimentación incluida) 

categoría I. 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de  Rehabilitación 



Consulta con especialista (especialidad que se recomiende) 

Reconsulta de Rehabilitación 

Reconsulta con especialista (especialidad que se recomiende)   

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Electroforesis de proteínas  

Lipidograma completo  

Ácido úrico  

Glicemia 

Creatinina 

TGP 

TGO 

Urea 

Coagulograma mínimo 

Investigaciones en orina:  

       Cituria 

Investigaciones  serológicas:  

      Serología cuantitativa (VDRL) 

      Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones  inmunológicas: 

Anticuerpos anti-DNA DC (doble cadena) clase IGG 

Anticuerpos anti-nucleares 

Anticuerpos anti-nucleares extraíbles semicuantitativo 

Factor reumatoideo cualitativo 

Inmunocomplejos circulantes  

Proteína C reactiva cualitativa 

Investigaciones nefrológicas:   

Filtrado glomerular por aclaramiento de creatinina 

endógena 

Proteinuria 24 horas 

Investigaciones cardiológicas: 

 Electrocardiograma 



Investigaciones imagenológicas:  

Radiografía simple de tórax 

Survey articular óseo 

Ecocardiograma (bidimensional, doppler pulsado, 

continuo y color)  

Ultrasonido diagnóstico abdomen superior 

 

 Fisioterapia y rehabilitación 

 

 Ozonoterapia  rectal 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 4 374.00 CUC.  

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación incluida.  

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos.  

 

 

6. OBESIDAD  

 

 Hospitalización (28 días)   

Hospitalización en habitación  privada (con alimentación 

incluida), categoría I. 

Atención del médico de asistencia a paciente hospitalizado 

(incluye pase de visita).  

Evaluación inicial y confección de historia clínica. 

 

 Consultas  

Consulta con especialista de  Rehabilitación 

Consulta con especialista de Nutrición 

Consulta con especialista  de Psicología 

Reconsulta con especialista de  Rehabilitación 



Reconsulta con especialista de Nutrición 

Reconsulta con especialista  de Psicología 

 

 Investigaciones  

Pruebas de citomorfología  hemática  

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Investigaciones hemoquímicas:  

Lipidograma completo  

Proteínas totales en suero   

Albumina  

Ácido úrico  

Creatinina 

PTG con insulinemia de 2 h (2 glicemias + 2 insulinas) 

Investigaciones en orina:  

Cituria 

Microalbuminuria 

Nitrógeno en orina 

Investigaciones cardiológicas: 

      Electrocardiograma 

      Prueba ergométrica simple 

Investigaciones imagenológicas:  

     Radiografía simple de tórax 

              Ecocardiograma (bidimensional, doppler pulsado, continuo y     

               color)  

      Ultrasonido diagnóstico abdomen superior. 

 

 Fisioterapia y rehabilitación 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 4 200.00 CUC.  

 

Nota: Alojamiento de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación incluida. 



 Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos. 


