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Cáncer de Mama
Clave CIE-10: C50.0 a C50.9

Fases de atención Periodicidad Tabulador

I Diagnóstico (estudios de laboratorio y gabinete) única vez $6,119
I --- --
IRadioteraPia (Se consideran todas las sesiones que requiera el paciente) única vez $12,000

Cirugía (Evento quirúrgico opcional) única vez $13,968
-- ~ -

Etapa O única vez $16,749

Quimioterapia (Incluye el tratamiento ante la
posibilidad de incurrir en persistencia y/o Etapa 1, IIA única vez $161,736
recurrencia, hasta por un periodo de 5 años) ~

Etapa IIB, lilA, IIIB Y lile única vez $225,064

¡Seguimiento anual (Incluye el uso de inhibidores de la aromatasa en casos 4 eventos
$18,096necesario y procede una vez concluido el primer año de tratamiento) máximo

, 1
IReconstrucción estética de la mama (sólo cubre el acto quirúrgico, no incluye
¡prótesis. Este monto podrá ser utilizado para la compra de prótesis externa tipo única vez $6,905
brassiere)
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Riesgos Agravados

Fases de atención Periodicidad Tabulador

I tapa uruca vez ,
Quimioterapia

Sarcomas en Etapa IV única vez $38,864
""""1'-

I * Dosis de
I impregnación por $25,633
~Trastuzumab (Sólo pacientes con Her única veze * Dosis de

mantenimiento $79,266
Anicuerpos monoclonales (1 trimestre)

!

¡Lapatinib (sólo en caso de * Dosis de
¡contraindicación a trastuzumab o falla mantenimiento $63,989
.cardiaca en pacientes con Her 2 +) (1 trimestre)
!

Cuidados Paliativos Oncológicos Básicos y Avanzados (CPOBA)
Incluye la atención médica especializada, psicológica y/o tanatológica, así como

única vez $20,637la posibilidad de ingreso al servicio de urgencias y hospitalización en los casos
requeridos.

E IV $241923

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

-Dictamen aprobatorio por el Comité de Bioética ylo del Comité de Calidad y Seguridad del paciente.

-Consentimiento informado debidamente formalizado por el paciente ylo responsable del paciente.

-Pacientes con espectativa mayor a 6 meses (puntuación Karnofsky > 60).

-Ausencia de metástasis múltiples en órganos vitales.

* Podrán ser ministrados por un máximo de 5 trimestres.

Los pacientes considerados como no elegibles o cualquier otro paciente que así lo decida tendrá acceso a la cobertura de Cuidados
Paliativos (medidas de soporte, cirugía y radioterapia). ~~l
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 In cornpetencías Y oon "'''''00 OI"Mde derlvaclón, ~ ~


