
CAPITULO XVII: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LAS 

ADICCIONES 

 

Precedido por una experiencia de más de dos décadas, este programa 

basa su esquema de trabajo en el llamado enfoque de “comunidad 

terapéutica”, pues se desarrolla en el marco de un régimen de 

convivencia grupal, donde los pacientes comparten estados de ánimo, 

sentimientos y situaciones. Se trata de reencauzar el sistema de 

responsabilidades individuales, familiares y sociales, por etapas, para 

lograr dos metas principales: la abstinencia y el cambio en el estilo de 

vida. Los centros o villas están ubicados en las zonas del centro y 

oriente del país. 

El programa, avalado por la Sociedad Científica de Cuba en la 

especialidad de Psiquiatría, está enfocado en la desintoxicación y 

rehabilitación de personas que padecen este problema de salud que 

atenta contra la integridad física, intelectual y social. Para lograr una 

mayor efectividad del mismo este debe desarrollarse en un ambiente 

natural, con la participación de un equipo médico multidisciplinario y 

especializado.  

En un tiempo mínimo de tres meses el programa permite la 

reevaluación y ratificación de la terapéutica aplicada dando lugar a una 

recuperación, elevación de la autoestima, la reinserción social y 

familiar, a la par de un desarrollo físico lográndose como resultado, 

según investigaciones realizada en años de experiencia, un resultado 

del 45% de recuperación.  

 

Las aclaraciones siguientes son válidas para ambas etapas del 

programa: 

El precio de un acompañante, durante los 15 primeros días, queda 

incluido en el precio total del paquete. El precio adicional a pagar por 

cada acompañante es de 54.00 CUC diarios (con derecho alojamiento 

en la habitación del paciente, desayuno, almuerzo y cena). 

 
 

 



El precio de este programa no incluye: 

Servicios médicos que no tengan que ver directamente con el 

tratamiento a recibir, por ejemplo: estomatología y otras enfermedades 

o intervenciones quirúrgicas, las que se cobrará en adición a los 

precios oficiales. Asimismo tampoco incluye el precio de 

medicamentos ajenos a los que se emplean para el control de 

trastornos de adicción, según el programa médico diseñado. 

 



 

1. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN A LAS ADICCIONES 

 

I. ETAPA DE EVALUACIÓN 

 

 Hospitalización (7 días) 

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. 

 

 Consultas  

    Consulta  de Medicina  Interna  

    Consulta  de Psiquiatría  

    Consulta  de Psicología y Evolución Psicológica  

    Consulta  Medicina Física y de Rehabilitación  

    Consulta con Medicina Natural y Tradicional  

 

 Investigaciones  

Investigaciones  hematológicas y hemoquímicas:   

Hemograma completo  

Eritrosedimentación 

Glicemia 

Creatinina  

Colesterol  

TGO 

TGP 

Investigaciones serológicas:  

Serología cuantitativa (VDRL) 

Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones  inmunológicas:   

Antígeno de superficie de la Hepatitis B  

Investigaciones en orina:  

Cituria 



Investigaciones microbiológicas:   

Gota gruesa  

Heces fecales  

Investigaciones cardiológicas:  

Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple de tórax  

Radiografía de cráneo  

TAC  simple de cráneo 

 

Continuación de programa de rehabilitación a las adicciones 

 

 Procederes  Terapéuticos   

   Psicoterapia familiar y/o pareja 

  Psicoterapia individual 

  Psicoterapia de grupo 

  Medicamentos de control por trastornos de adicción 

  Relajación 

 

 Transfer  

Transfer in/out aeropuerto, arribo al país (aeropuerto-hotel, 

aeropuerto    Holguín-centro de rehabilitación). 

Boletos aéreos La Habana-Holguín-La Habana de paciente y un  

acompañante. 

 

 Hotel en La Habana  

Una noche en habitación doble en hotel en La Habana a  la 

llegada al país y a la salida del país. 

 

Precio: 2 500.00  CUC.   

 

 

 

 

 



II. ETAPA DE  REHABILITACIÓN  (ciclos de 30 días) 

 

 Hospitalización (30 días) 

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. 

 

 Tratamiento rehabilitador 

Se conforma de manera personalizada, según las características 

clínicas, psicológicas y físicas del paciente, teniendo en cuenta 

además, el medio social de procedencia, situación familiar 

específica, entre otros aspectos. 

 

Las actividades que se realizan, de forma general, son: 

Psicoterapia de grupo 

Psicoterapia individual 

Musicoterapia 

Terapia ocupacional 

Sesiones de acupuntura y relajación 

Rehabilitación física (cultura física) 

Gimnasia terapéutica 

Actividades psicoterapéuticas fuera de la unidad 

Actividades recreativas contratadas 
 

 Medicamentos de control por trastornos de adicción 
 

 Informe médico,  conclusiones y recomendaciones 
 

Precio por cada mes de tratamiento rehabilitador: 4 500.00 CUC. 

 

Se recomiendan tres ciclos como mínimo. 

 

 



2. PROGRAMA DE  REHABILITACIÓN A LAS ADICCIONES: 

RECICLAJE  

 

 Hospitalización (30 días) 

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 

 

 Tratamiento rehabilitador 

Se conforma de manera personalizada, según las características 

clínicas, psicológicas y físicas, teniendo en cuenta además, el 

medio social de procedencia, situación familiar específica, entre 

otros aspectos.  

Psicoterapia de grupo 

Psicoterapia individual 

Musicoterapia 

Terapia ocupacional 

Sesiones de acupuntura y relajación 

Rehabilitación física (cultura física) 

Gimnasia terapéutica 

Actividades psicoterapéuticas fuera de la unidad 

Actividades recreativas contratadas 

 

 Medicamentos de control por trastornos de adicción 

 

 Informe médico,  conclusiones y recomendaciones 

 

 

Precio por mes de tratamiento rehabilitador: 4 050.00 CUC. 


