
CAPÍTULO XVIII: PROGRAMAS DE ONCOLOGÍA 

 

1. TERAPIA PARA EL CÁNCER DE PULMÓN CON 

ANTICUERPOS MONOCLONALES (CIMAVAX EGF) 

 

 Hospitalización  (4 noches) 

Hospitalización en habitación privada unidad 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   

Consulta con especialista de Estomatología General  

Consulta con Podología  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  

Velocidad de sedimentación   

Coagulograma  completo  

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

Urea 

TGO 

TGG 

GGT 

Fosfatasa alcalina  

Serología cuantitativa (VDRL) 

Test de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones imagenológicas: 

      Radiografía de tórax a distancia de Tele. 

 



 Terapia con anticuerpos monoclonales y otros 

medicamentos  

     Ciclofosfamida 

     Cloruro de Sodio 

     Vacuna  CIMAVAX EGF (16 bulbos) 

     Zofran 

 

 Transportación in-out 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 8 368.40 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante con alimentación 40.00 CUC 

diarios. Se excluyen otros medicamentos que no se contemplen en  el 

programa, material desechable, sangre, derivados o sus sustitutos. 

 

 

2. TERAPIA PARA  EL CÁNCER  DE  PULMÓN CON  

ANTICUERPOS MONOCLONALES (VAXIRA) 

 

 Hospitalización  (3 noches) 

Hospitalización en habitación privada unidad 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   

Consulta con especialista de Estomatología General  

Consulta con  Podología  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  



Velocidad de sedimentación   

Coagulograma  completo  

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

Urea 

TGO 

TGG 

GGT 

Fosfatasa alcalina  

Serología cuantitativa (VDRL) 

Test de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones Imagenológicas: 

Radiografía de tórax  

 

 Terapia con anticuerpos monoclonales y otros 

medicamentos  

Vacuna  VAXIRA (5  bulbos) 

 

 Transportación in-out 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 10 050.00 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante con alimentación 40.00 CUC 

diarios. Se excluyen otros medicamentos que no se contemplen en  el 

programa, material desechable, sangre, derivados o sus sustitutos.  

 

 

 

 

 

 



3. TERAPIA PARA  EL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO CON 

ANTICUERPOS MONOCLONALES (NIMOTUZUMAB) 

 

 Hospitalización  (4 noches) 

Hospitalización en habitación privada unidad 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   

       Consulta con especialista de Estomatología General  

       Consulta con Podología  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  

Velocidad de sedimentación   

Coagulograma  completo  

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

Urea 

TGO 

TGG 

GGT 

Fosfatasa alcalina  

Serología cuantitativa (VDRL) 

Test de anticuerpos contra el VIH-1/2 

 Investigaciones imagenológicas: 

  Radiografía de tórax  

 

 Terapia con anticuerpos monoclonales y otros 

medicamentos  

      Cloruro de Sodio 



      Vacuna NIMOTUZUMAB (24 bulbos) 

      Zofran 

 

 Transportación in-out 

 

 Informe médico, conclusiones y recomendaciones  

 

Precio: 21 183.60 CUC. 

 

Nota: Alojamiento de acompañante con alimentación 40.00 CUC 

diarios. Se excluyen otros medicamentos que no se contemplen en el 

programa, material desechable, sangre, derivados o sus sustitutos.  

 

 

 

 


