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COMISiÓN NACIONAL DE PROTECCiÓN SOCIAL EN SALUD
Dirección General de Gestión de Servicios de Salud

Dirección de Administración de Riesgos

2014

Cáncer del Recto
Clave eIE-10: C18, C19 YC20

FASES DE ATENCiÓN PERIODICIDAD TABULADOR

Diagnóstico Única Vez $13,688
-

Terapéutica Única Vez $8,400Se considera todas las sesiones que requiera el paciente
Radioterapia IPaliativaISe considera todas las sesiones que requiera el paciente

Única Vez $4,200

Cirugía*
(Se considera cualquier variedad quirúrgica que coadyuve al tratamiento de la
patología, se podrá utilizar como medida paliativa cuando así lo amerite el Máximo 3 $16,784
caso, previa notificación a la Dirección General de Gestión de Servicios de
Salud)

Cuidados Paliativos Oncológicos Básicos y Avanzados (CPOBA)** Única Vez $20,637

Etapa 11y 111*** Única Vez $102,055
Quimioterapia

Recurrencia Local (Incluye el costo de la Cirugía)**** Única Vez $23,344
¡

Años 1 y 2 I Anual, 2 eventos $8,850máximo
Vigilancia y Seguimiento !

Años 3, 4 Y5
Anual, 3 eventos $6,021máximo

* Se considera la utilización del servicio de hospitalización por 7 días, así como la posibilidad del uso de terapía intensivas en casos
agravados.

** Se incluye la atención médica especializada psicológica y/o tanatologica, asi como la posibilidad de ingreso al servicio de urgencias y
hospitalización en los casos requeridos.

*** Se considera la utilización de quimioterapia neo adyuvante (5 FU, Ac Folinico o Capacitabina) y adyuvante FOLFOX4 y Xelox incluyendo
la pre medicación respectiva.

**** Se considera la posible utilización del servicio de hospitalización por 10 días así como el uso de terapia intensivas en casos
agravados.

El uso de los cuidados paliativos podrá utilizarse en forma concomitante entre ellos (radioterapia paliativa, cirugía paliativa y cuidados
paliativos oncológicos básicos) ya sea de forma hospitalaria y/o domiciliaria dependiendo de las condiciones y necesidades del caso.

El prestador de servicios para Cuidados Paliativos deberá observar que los servicios se otorguen con calidad y calidez y que estén
disponibles para los pacientes en forma continua y permanente, que exista una coordinación entre los distintos niveles y que se
establezcan las competencias y con criterios claros de derivación.
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Cáncer de Cólon
Clave ClE-10: C18, C19 Y C20

FASES DE ATENCiÓN PERIODICIDAD TABULADOR

Diagnóstico Única Vez $11,783

Terapéutica
Única Vez $8,400Se considera todas las sesiones que requiera el paciente

Radioterapia
Paliativa

Única Vez $4,200Se considera todas las sesiones que requiera el paciente

Cirugía*
(Se considera cualquier variedad quirúrgica que coadyuve al tratamiento de la patología, se podrá utilizar Máximo 3 $16,784
como medida paliativa cuando así lo amerite el caso, previa notificación a la Dirección General de
Gestión de Servicios de Salud)

Cuidados Paliativos Oncológicos Básicos y Avanzados (CPOBA)** Única Vez $20,637
-- -- - -- ----

Etapa 11Alto Riesgo*** Única Vez $62,710

Quimioterapia Etapa 111**** Única Vez $127,371

Recurrencia Local (Incluye el costo de la Cirugía)* Única Vez $17,841

Años 1 y 2
Anual, 2 eventos $8,520máximo

Vigilancia y Seguimiento
Años 3, 4 Y 5

Anual, 3 eventos $5,692máximo· I

* Se considera la posible utilización del servicio de hospitalización por 7 días, así como la posibilidad del uso de terapia intensivas en
casos agravados.

** Se incluye la atención médica especializada psicológica y/o tanatologica, así como la posibilidad de ingreso al servicio de urgencias y
hospitalización en los casos requeridos.

*** Se considera la posibilidad de hasta 24 semanas de tratamiento (5 FU, Ac Folinico o Capacitabina) incluyendo la pre medicación
respectiva.

El uso de los cuidados paliativos podrá utilizarse en forma concomitante entre ellos (radioterapia paliativa, cirugía paliativa y cuidados
paliativos oncológicos básicos) ya sea de forma hospitalaria y/o domiciliaria dependiendo de las condiciones y necesidades del caso.

I **** Se considera la posibilidad de utilización de hasta 12 ciclos para FOLFOX4 u 8 ciclos para Xelox, incluyendo la pre medicación
respectiva.

El prestador de servicios para Cuidados Paliativos deberá observar que los servicios se otorguen con calidad y calidez y que estén
disponibles para los pacientes en forma continua y permanente, que exista una coordinación entre los distintos niveles y que se
establezcan las competencias y con criterios claros de derivación
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2014

Cáncer de Colon y Recto
Clave ClE-10: C18, C19 Y C20

Riesgo Agravado

FASES DE ATENCiÓN PERIODICIDAD TABULADOR

Quimioterapia Etapa IV A, By/o Recurrencia Sistemática Única Vez $140,614

Bevacizumab (6 dosis) Trimestral $110,728

Anticuerpos Monoclonales* Cetuximab (12 dosis) Trimestral $248,584

Panitumumab (6 dosis) Trimestral $191,703

El uso de estos esquemas de tratamiento estará sujeta a los siguientes criterios:

Dictamen aprobatorio del Comité de Bioética y/o del Comité Calidad y Seguridad del Paciente.
Consentimiento informado debidamente formalizado con el paciente y/o resposable del paciente.
Pacientes con expectativa de vida mayor a 6 meses. (Karnofsky > 60)
Ausencia de metástasis múltiples en órganos vitales.

Los pacientes fuera de expectativa curativa, tendrán acceso a la cobertura de cuidados paliativos (medidas de soporte, cirugia y
radioterapia).

El tratamiento de la etapa IV podrá ser utilizado de manera concomitante con el uso de anticuerpos monoclonales.

* El tratamiento descrito es trimestral y esta sujeto a la verificación de uso y sobrevida de los pacientes por parte de la Dirección General ~)
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