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.

