
CAPÍTULO XVI: PROGRAMAS  DE REHABILTACIÓN 

 

Nuestro país cuenta con prestigiosos centros de rehabilitación y 

habilitación; por más de medio siglo ha graduado a generaciones de 

fisiatras y terapeutas, que entregan su saber sin fronteras; 

convencidos de que la rehabilitación es la respuesta más humana a la 

discapacidad. 

Precedido por una experiencia  de atención médica internacional  de 

más de 20 años,  se instituyen como referentes en la especialidad las 

instituciones como el Hospital Julito Díaz , el Centro Internacional de 

Salud (CIS) La Pradera, el Centro Internacional de Restauración 

Neurológica (CIREN), entre los más sobresalientes, cada uno con sus 

especificidades. Plantas de servicios dotadas de  modernas 

instalaciones, donde se ofrecen   programas de rehabilitación y 

habilitación para adultos y niños con deficiencias neurológicas, 

lesiones del sistema osteomioarticular, cardiovascular, enfermedades 

oncológicas,trastornos del  lenguaje, la fonación y audición, abordable 

a través de programas médicos integrales, intensivos y cuyo diseño es 

personalizado.  

El alto nivel profesional y científico, la experiencia y los valores éticos y 

humanos de los profesionales que laboran en estas instalaciones  

hacen  posible los resultados positivos y el prestigio alcanzado hasta 

nuestros días. 

Estos centros cuentan en su logística con áreas de gimnasios infantil y 

adultos, área Electroterapia, Hidroterapia, Medicina Natural y 

Tradicional, Laboratorio de evaluación y tratamiento  de los trastornos 

del equilibrio, la postura y la marcha, área de Terapia Ocupacional, 

servicio de audiología,logopedia y foniatría, psicología clínica,servicio 

de ozono, podología, ludoterapia, equinoterapia,presoterapia, 

orientación nutricional, área de masajes y sauna, defectología, entre 

otras áreas de atención y prestaciones. 

 

 

 

 



1. REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA.HEMIPLEJIA 

 

 Hospitalización (35 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. 

 

 Consulta   

Consulta con especialista de Neurología  

Consulta con especialista de Rehabilitación  

Consulta con especialista de Logopedia y Foniatría  

Consulta con especialista de Psicología y Evaluación Psicológica  

Consulta con especialista de Ozono 

Consulta con Podología  

Consulta con Medicina Natural  y Tradicional  

Consulta con Estomatología General  

Reconsulta con especialista de (Medicina Tradicional y Natural, 

Ozono, Logopedia y Foniatría y Rehabilitación)  

Consulta multidisciplinaria  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  

Velocidad de sedimentación   

Lipidograma completo  

Glicemia 

Creatinina 

Ácido úrico  

Urea 

Ácido láctico 

Lipidograma 

TGO 

TGG 



TGG 

Fosfatasa alcalina  

Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 

Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2

Investigaciones en orina: 

Orinograma 

Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas: 

Telecardiograma  simple 

TAC de cráneo  

 

CONTINUACIÓNREHABILITACIÓN NEURÓLOGICA.HEMIPLEJIA 

 

 Fisioterapia y Rehabilitación: Se combinan técnicas  y 

equipamiento delas siguientes áreas  

Fisioterapia Respiratoria 

Gimnasia terapéutica-mecanoterapia 

Gimnasia terapéutica-ambulación 

Hidromasajes 

Medicina tradicional y natural 

Gimnasia terapéutica -ejercicios en colchón 

Kinesiología 

Electroterapia 

Terapia ocupacional 

Logopedia y foniatría  

 

 Ozonoterapia rectal  

 

 Transportación in-out 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 9240.00 CUC   



Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida.  

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos  

 

 

2. REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA. LESIONES MEDULARES 

 

 Hospitalización (35 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. 

 

 Consulta   

Consulta con especialista de Neurología  

Consulta con especialista de Rehabilitación  

Consulta con especialista de Psicología 

Evaluación psicológica  

Consulta con especialista de Ozono 

Consulta con Urología  

Consulta de Estomatología General  

Consulta con Medicina Natural y Tradicional  

Reconsulta con Urología, Rehabilitación y Ozono 

Consulta multidisciplinaria  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y  hemoquímicas: 

Hemograma completo  
Velocidad de sedimentación  
Lipidograma completo  
Glicemia 
Creatinina 
Ácido úrico  
Urea 



TGO 
TGG 
TGG 
Fosfatasa alcalina  

Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 

Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones en orina: 

Orinograma 

Investigaciones microbiológicas: 

Urocultivo 

Investigaciones cardiológicas: 

 Electrocardiograma 

Investigaciones imagenológicas: 

Telecardiograma simple 

Tracto urinario simple (incluye preparación) 

Radiografía simple de tórax  

Ultrasonido vesical 

Ultrasonido renal bilateral 

Uretrocistografíamiccional 

 

CONTINUACIÓN  DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA. 

LESIONES MEDULARES 

 

Investigaciones neurofisiológicas: 

Neuroconducción  motora periférica (nervios específicos) 

Potenciales evocados somato sensoriales 

Potenciales evocados somato sensoriales 

Reflejo bulbo cavernoso (en el hombre) 

Reflejo bulbo cavernoso en la mujer 

 

 Rehabilitación y habilitación: Se combinan técnicas y  

equipamientos de las siguientes áreas  

Fisioterapia respiratoria 

Gimnasia terapéutica-mecanoterapia 



Gimnasia terapéutica-ambulación 

Hidromasajes 

Medicina tradicional y natural 

Gimnasia terapéutica -ejercicios en colchón 

Kinesiología 

Electroterapia 

Terapia ocupacional 

Psicoterapia Individual  

 

 Ozonoterapia rectal  

 

 Transportación in-out 

Servicio de ambulancia  desde y hacia el aeropuerto (in/out) 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 8405.00 CUC   

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida.  

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos  

 

 

3. REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA. LESIONES ESTÁTICAS 

DEL SNC EN EDAD PEDIÁTRICA 

 

 Hospitalización (35 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. 

 

 Consulta   



Consulta con especialista de Neuropediatría 

Consulta con especialista de Rehabilitación  

Consulta con especialista de Logopedia y Foniatría  

Consulta con especialista de Psicología 

Evaluación Psicológica   

Consulta con especialista de Ozono 

Consulta de Estomatología General  

Reconsulta con Logopedia y Foniatría, Ozono y Rehabilitación   

Consulta multidisciplinaria  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  
Velocidad de sedimentación 
Fosfatasa alcalina  
Glicemia 
Creatinina 
Ácido úrico 
Urea 
CPK 
TGO 
TGP 
TGG

Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 
Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones en orina: 

Orinograma 
Investigaciones imagenológicas: 

Telecardiograma simple 
Investigaciones neurofisiológicas: 

Electroencefalograma convencional  
Potenciales evocados somato sensoriales 

 

 

 



CONTINUACIÓNREHABILITACIÓN NEUROLÓGICA. LESIONES 

ESTÁTICAS DEL SNC EN EDAD PEDIÁTRICA 

 

 Rehabilitación y habilitación : Se combinan técnicas y  

equipamientos de las siguientes áreas  

Fisioterapia respiratoria 

Gimnasia terapéutica-mecanoterapia 

Gimnasia terapéutica-ambulación 

Hidromasajes 

Medicina tradicional y natural 

Gimnasia terapéutica -ejercicios en colchón 

Kinesiología 

Electroterapia 

Terapia ocupacional 

Equinoterapia 

Psicoterapia  Individual  

 

 Ozonoterapia rectal  

 

 Transportación in-out 

Servicio de ambulancia  desde y hacia el aeropuerto (in/out) 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 7490.00 CUC  

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida.  

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos  

 

 

 

4. REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA. ENFERMEDADES 

DEGENERATIVAS EN EDAD PEDIÁTRICAS   



 

 Hospitalización (35 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. 

 

 Consulta   

Consulta con especialista de Neuropediatría 

Consulta con especialista de Rehabilitación  

Consulta con especialista de Logopedia y Foniatría  

Consulta con especialista de Psicología  

Consulta con especialista de Ozono 

Consulta de Estomatología General  

Reconsulta con especialista de Logopedia y Foniatría; Ozono y 

Rehabilitación 

Consulta multidisciplinaria  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  
Velocidad de sedimentación 
Lipidograma completo 
Fosfatasa alcalina  
Glicemia 
Creatinina 
Urea 
Ácido láctico 
TGO 
TGG 
CPK 

Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 
Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones en orina: 



Orinograma 
Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 
Investigaciones imagenológicas: 

Telecardiograma simple 
Investigaciones  neurofisiológicas: 

Neuroconducción motora periférica (nervios específicos) 
Neuroconducción sensitiva periférica (nervios específicos) 
Electromiograma convencional de músculos específicos 
Potenciales evocados somato sensoriales 

 

CONTINUACIÓNREHABILITACIÓN NEUROLÓGICA. 

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS PEDIÁTRICAS  

 

  Rehabilitación y habilitación: Se combinan técnicas y  

equipamientos de las siguientes áreas 

Fisioterapia respiratoria 

Gimnasia terapéutica-mecanoterapia 

Gimnasia terapéutica-ambulación 

Hidromasajes 

Medicina tradicional y natural 

Gimnasia terapéutica -ejercicios en colchón 

Kinesiología 

Electroterapia 

Terapia ocupacional 

Psicoterapias 

 

 Ozonoterapia rectal  

 

 Transportación in-out 

Servicio de ambulancia  desde y hacia el aeropuerto (in/out) 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio:7675.00 CUC   

 



Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida.  

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos  

 

 

5. REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA. ENFERMEDADES 

DEGENERATIVAS EN ADULTOS  

 

 Hospitalización (35 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. 

 

 Consulta   

Consulta con especialista de Neurología  

Consulta con especialista de Rehabilitación  

Consulta con especialista de Logopedia y Foniatría  

Consulta con especialista de Psicología y  Evaluación Psicológica  

Consulta con especialista de Ozono 

Consulta de Estomatología General  

Reconsulta con especialista de Logopedia y Foniatría; 

Rehabilitación y Consulta de  Ozono  

Consulta multidisciplinaria  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  
Velocidad de sedimentación  
Glicemia 
Creatinina 
Urea 
Ácido láctico 
Lipidograma completo 



TGO 
TGG 
TGP 
CPK 
Fosfatasa 
Alcalina  

Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 
Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones en orina: 

Orinograma 
Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 
Investigaciones imagenológicas: 

Telecardiograma simple 
Investigaciones  neurofisiológicas: 

Neuroconducción motora periférica (nervios específicos) 
Neuroconducción sensitiva periférica (nervios específicos) 
Electromiograma convencional de músculosespecíficos. 
Potenciales evocados somato sensoriales 

 

CONTINUACIÓN REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA. 

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS EN ADULTOS  

 

 Rehabilitación y habilitación: Se combinan  técnicas y  

equipamientos de las siguientes áreas 

Fisioterapia respiratoria 

Gimnasia terapéutica-mecanoterapia 

Gimnasia terapéutica-ambulación 

Hidromasajes 

Medicina tradicional y natural 

Gimnasia terapéutica -ejercicios en colchón 

Kinesiología 

Electroterapia 

Psicoterapia 

Terapia ocupacional 

 



 Ozonoterapia rectal  

 

 Transportación in-out 

Servicio de ambulancia  desde y hacia el aeropuerto (in/out) 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 8535.00CUC   

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida.  

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos  

 

 

6. PAQUETES DE PROGRAMAS DE  RESTAURACIÓN 

NEUROLÓGICA. CIREN 

 

EL CIREN ofrece Tratamiento Neurorestaurativo Multifactorial, 

Intensivo y Personalizado, basado en el principio de la neuro-

plasticidad para lograr la recuperación estructural y funcional del 

sistema nervioso lesionado, que se aplica por equipos 

multidisciplinarios de alta calificación bajo la dirección de un 

neurólogo, en sus 5 clínicas especializadas por patologías. Además 

se  realizan Neurocirugías  especializadas  de acuerdo a las 

enfermedades del Sistema Nervioso, con un novedoso enfoque 

denominado “cirugía neuro-restauradora del Sistema Nervioso 

Central”. (Ver capítulo de Neurocirugía). 

 

 

 

 Clínica de Trastornos del Movimiento y Enfermedades Neuro-

degenerativas:  

Enfermedades que se atienden:  

 



 Trastornos del Movimiento 

Enfermedad de Parkinson, parkisonismos, ataxias, atrofias 

multisistémicas, Enfermedad de Wilson, mioclonias, 

síndromes Vertiginosos, discinesias, espasmos, parálisis 

supranuclear progresiva, temblores, Enfermedad de Gilles  y 

otros tics, distonías, Corea de Huntington. 

 

 Enfermedades degenerativas del Sistema Nervioso 

Central 

Demencias: enfermedad de Alzheimer, Enfermedad de 

cuerpos de Lewy,atrofias   corticales circunscritas, 

Enfermedad de Bingswage. 

 

 Otras enfermedades y afecciones: 

Encefalopatías mitocondriales 

Leucodistrofias, 

Enfermedades carenciales 

Enfermedades lisosomales. 

 

 Clínica de Lesiones Raquimedulares, Enfermedades 

Neuromusculares y Esclerosos Múltiple: 

 

Enfermedades que se atienden: radiculopatías, lesiones plexuales, 

mono y poli neuropatías de cualquier etiología, miopatías 

inflamatorias, Distrofias musculares, Esclerosis lateral amiotrófica 

(sin toma bulbar),EsclerosisMúltiple y otras enfermedades 

desmielinizantes, paraplejia y cuadriplejia (flácidas, espáticas o 

mixtas) por lesiones traumáticas de la medula espinal, lesiones 

vasculares de la medula espinal, mielopatíasespondilóticas, 

mielopatíasdisinmunes e infecciosas, secuelas por tumores de la 

medula espinal, siringomelia. 

 

 

CONTINUACIÓN  DE PAQUETES DE PROGRAMAS DE  

RESTAURACIÓN NEUROLÓGICA. CIREN 



 

 Clínica de Lesiones Estáticas Encefálicas del Adulto. 

Enfermedades tratadas: infarto cerebral, infarto lacunar, demencia 

vascular, vasculitis del SNC, hemorragia cerebral, hemorragia 

subaracnoidea, encefalopatía hipóxica, trauma craneoencefálico, 

PCI, tumor cerebral, encefalitis, epilepsia. 

 

 Clínica de Neurología Infantil. 

Enfermedades que se atienden: trastornos del espectro autista, 

epilepsia, lesiones estáticas del Sistema Nervioso, afecciones 

malformativas del Sistema Nervioso. Trastornos de Migración 

neuronal, afecciones progresivas del SNC, espasticidad y 

movimientos anormales, disfunciones del lenguaje, el aprendizaje 

y de la conducta, hipotonía en el niño, trastornos del sueño y 

epilépticos relacionados con el mismo. 

 

1. PROGRAMA DE RESTAURACIÓN NEUROLÓGICA  SE 

CONFORMA EN DOS PAQUETES: 

 

A.)Semana de Evaluación y Diagnóstico (7 días) 

Atención médica neurológica, clínica y de enfermería 
altamente especializada 
Consultas, evaluación de estudios 
Exámenes clínicos 
Exámenes neurológicos 
Exámenes neuro-psicológicos 
Examen integral psicomotor (LEIS) 
Pruebas de laboratorio clínico 
Traslado interno en ambulancia 
Estudios electrofisiológicos 
Diseño personalizado del programa terapéutico  
Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) 
Hospitalización del paciente  durante 7 días  
Resumen médico  
Transfer in-out al aeropuerto 
 

Precio:3616.00 CUC 



 

B. TRATAMIENTO NEURO-RESTAURATIVO 

MULTIFACTORIAL E INTENSIVO (28 DÍAS) 

Atención médica y de enfermería especializada 
Pase de visita médico 
Defectología 
Logopedia 
Ozonoterapia 
Laserterapia 
Neuro-rehabilitación física intensiva 
Aplicación de técnicas de estimulación biofísica 
Resumen Médico  
Hospitalización del paciente durante 28  días 
Traslado interno en ambulancia 
Alimentación   
Transfer in-out al aeropuerto 
 

Precio: 

Pacientes procedentes de países del tercer mundo: 6700.00 

CUC. 

Pacientes procedentes de países del primer mundo: 7400.00 

CUC. 

 

Nota: Es requisito indispensable que los pacientes viajen con  

acompañante   

Precio  diario para acompañantes de pacientes procedentes de 

países del tercer mundo: 43.00 CUC (alimentación y alojamiento 

incluidos) 

Precio diario  para acompañantes de procedentes de países del  

primer mundo:54.00 CUC (alimentación y alojamiento incluidos) 

 

 

 

 

 



7. REHABILITACIÓN. ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

OSTEOMIOARTICULAR 

 

 Hospitalización (35 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. 

 

 Consulta   

Consulta con especialista de Reumatología  

Consulta con especialista de Rehabilitación  

Consulta con especialista de Ortopedia  

Consulta con especialista de Psicología  

Consulta con especialista de Ozono 

Consulta con  Podología y Evaluación  Psicológica  

Consulta con Estomatología General 

Consulta con Medicina Natural y Tradicional  

Reconsulta con especialista Reumatología, Rehabilitación, 

Ortopedia y Ozono 

Consulta multidisciplinaria  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  
Velocidad de sedimentación  
Lipidograma completo  
Glicemia 
Creatinina 
Ácido úrico  
Urea 
Ácido láctico 
TGO 
TGG 
TGG 



Fosfatasa alcalina  
Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 
Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones en orina: 

Orinograma 
Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 
Investigaciones imagenológicas: 

Radiografía simple por vista (2) 
Ultrasonido de partes blandas 

 

CONTINUACIÓNREHABILITACIÓN. ENFERMEDADES DEL 

SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR 

 

 Rehabilitación y habilitación: Se combinan técnicas y  

equipamientos de las siguientes áreas 

Fisioterapia respiratoria 

Gimnasia terapéutica-mecanoterapia 

Gimnasia terapéutica-ambulación 

Hidromasajes 

Medicina tradicional y natural 

Gimnasia terapéutica -ejercicios en colchón 

Kinesiología 

Electroterapia 

Psicoterapia  

Terapia ocupacional 

 

 Ozonoterapia rectal  

 

 Transportación in-out 

Servicio de ambulancia  desde y hacia el aeropuerto (in/out) 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 7289.00 CUC   



Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida.  

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos. 

 

 

8. REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR 

 

 Hospitalización (29 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. 

 

 Consulta   

Consulta con especialista de Rehabilitación  

Consulta con especialista de Cardiología  

Consulta con especialista de Psicología y evaluación psicológica  

Consulta con  Podología  

Consulta con Estomatología general  

Consulta con Medicina Natural y Tradicional  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  
Velocidad de sedimentación  
Lipidograma completo  
Proteínas Totales 
Glicemia 
Creatinina 
Ácido úrico  
Urea 
TGO 
TGG 
TGG



Fosfatasa alcalina
Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 
Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones en orina: 

Orinograma 
Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 
Prueba ergométrica simple 

Investigaciones imagenológicas: 

Telecardiograma simple  
 

 Rehabilitación y habilitación: Se combinan técnicas y 

equipamientos de las siguientes áreas 

Técnicas de rehabilitación cardiovascular 

Medicina tradicional y natural 

 

 Transportación in-out 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 5785.00 CUC 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida.  

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos. 

 

 

9. REGULACIÓN DEL PESO CORPORAL 

 

 Hospitalización (29  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. 

 

 Consulta   

Consulta con especialista de Rehabilitación 

Consulta con especialista de Psicología  

Consulta con  Podología  

Consulta con Medicina Natural y Tradicional 

Consulta de Estomatología general 

Consulta con especialista en Nutrición y confección de dieta  

Reconsulta con especialista  de Rehabilitación  

Consulta multidisciplinaria  

 

 Investigaciones  

Investigaciones hematológicas y hemoquímicas: 

Hemograma completo  
Velocidad de sedimentación  
Lipidograma completo  
Glicemia 
Creatinina 
Ácido úrico  
Urea 
TGO 
TGG 
TGG 
Fosfatasa alcalina  
Proteínas totales  

Investigaciones serológicas: 

Serología cuantitativa (VDRL) 
Test rápido  de  anticuerpos  contra el VIH-1/2 

Investigaciones en orina: 

Orinograma 
Investigaciones cardiológicas: 

Electrocardiograma 
Prueba ergométrica simple  

Investigaciones imagenológicas: 

Telecardiograma simple 
Ecocardiograma simple  



Ultrasonido diagnostico abdomen completo 
 

CONTINUACIÓNREGULACIÓN DE PESO CORPORAL 

 

 Se combinan  técnicas y  equipamientos de las siguientes 

áreas 

Medicina Tradicional y Natural 

 Masaje tradicional total 

 Acupuntura 

 Moxibustión 

 Terapia floral 

 Presoterapia 

 

Fisioterapia y Rehabilitación 

 Bicicletas y remos 

 Estera  de entrenamiento de la marcha 

 Ejercicios para reducción de peso corporal 

 Presoterapia 

 Análisis clínico de composición  corporal con  el uso del equipo 

bioimpedancia eléctrica 

 

Otros Servicios  

 Psicoterapia  

 Sauna 

 

 Transportación in-out 

 

 Informe médico, conclusiones y  recomendaciones  

 

Precio: 5 765.00 CUC 

 

Nota: Alojamiento  de acompañante 40.00 CUC diarios, con 

alimentación  incluida.  

Se excluyen medicamentos, material desechable, sangre, derivados o 

sus sustitutos  



 

 

10. PROGRAMA RESTAURACIÓN BIOLÓGICA GENERAL 

(REBIOGER) 

Abordaje multidisciplinario e individualizado de los factores que 

actúan en el envejecimiento acelerado y las patologías que se 

asocian. 

 

1. Fase Evaluativa (4 días) 

Evaluación multidisciplinaria 
Estrés oxidativo y metabólico  
Clínica y Neurológica 
Neurofisiológica 
Cognitiva 
Motora y Funcional (LEIS) 
Pruebas funcionales y respiratorias 
Estrés test cardiovascular 
Dermocosmiátrica 
Nutricional  
Traslado en ambulancia 
Atención de Enfermería 

 

2. Tratamiento Integral    

Adecuación Nutricional 
Estimulación Biofísica  
Entrenamiento del Control Motor 
Entrenamiento de la Cognición  
Ejercicios Aeróbicos Programados 
Traslado ambulancia 
Tratamiento Dermofuncional 
Atención de Enfermería 

 

Evaluación Integral 4 días Hospitalizado: 966.00 CUC 

Evaluación Integral 4 días Ambulatorio: 750.00 CUC 

Evaluación  Integral 4 días y 3 días de Tratamiento: 900.00 CUC 

Evaluación  Integral  4  días y 9 días  de Tratamiento: 2 202.00 CUC  

Evaluación  Integral  4 días y  9 días de tratamiento: 1 575.00 CUC 



Continuación 13 días de tratamiento hospitalizado: 1 677.00 CUC 

Continuación 13 días de tratamiento ambulatorio:   1 040.00 CUC 

Evaluación Integral   4 días y 25 días de Tratamiento:    2 570.00 CUC 

 

Nota: En todas las variantes del REBIOGER hospitalizado, se incluye 

en el paquete la hospitalización y la alimentación del paciente, el costo 

del acompañante es de 54.00 CUC cada día. 

 


