LINFOMAS EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS
Definición: Es una infiltración del tejido linfoide por células neoplásicas, que puede
originarse en los ganglios linfáticos u otro tejido del organismo.
Patologías Incorporadas: quedan incluidas las siguientes enfermedades y los
sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:






































Linfoma de Hodgkin
Linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular
Linfoma de Hodgkin clásico
Linfoma de Hodgkin Clásico esclerosis nodular
Linfoma de Hodgkin Clásico celularidad mixta
Linfoma de Hodgkin Clásico rico en linfocitos
Linfoma de Hodgkin Clásico depleción linfocitaria
Linfoma no Hodgkin
Linfoma no Hodgkin Neoplasias de precursores linfoides
Linfoma no Hodgkin Leucemia/Linfoma linfoblástico de precursores B
Linfoma no Hodgkin/Linfoma linfoblástico T
Neoplasias de células maduras
Neoplasias B maduras
Leucemia linfática crónica/linfoma linfocítico
Leucemia prolinfocítica B
Linfoma esplénico zona marginal
Leucemia de células vellosas
Linfoma/leucemia, inclasificable:
Linfoma/leucemia, inclasificable: Esplénico difuso pulpa roja células B
pequeñas
Linfoma/leucemia, inclasificable: Variante leucemia de células vellosas
Linfoma linfoplasmocítico
Linfoma extranodal de zona marginal de tejido asociado a mucosas (MALT)
Linfoma de zona marginal nodal
Linfoma folicular
Linfoma del manto
Linfoma difuso células grandes B, no especificado
Linfoma difuso células grandes B, no especificado
Linfoma células grandes rico células T
Linfoma difuso células grandes B, no especificado
Linfoma difuso células grandes B, no especificado Linfoma primario SNC
Linfoma difuso células grandes B, no especificado
Linfoma primario cutáneo, tipo pierna
Linfoma difuso células grandes B, no especificado
Linfoma EBV positivo del anciano
Linfoma difuso células grandes asociado a inflamación crónica
Granulomatosis linfomatoide
Linfoma primario del mediastino células grandes B
































Linfoma intravascular células grandes B
Linfoma células grandes B, ALK positivo
Linfoma plasmablástico
Linfoma células grandes B en Enfermedad de Castelman asociado a HHV8
Linfoma 1° derrames
Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y Burkitt
Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y
linfoma de Hodgkin clásico.
Neoplasias T y NK maduras
Leucemia prolinfocítica T
Leucemia linfocitos T grandes granulares
Desorden linfoproliferativo crónico NK
Leucemia NK agresiva
Enfermedades linfoproliferativas del niño virus Epstein Barr positivo
Leucemia/Linfoma T del adulto
Linfoma extranodal T/NK tipo nasal
Linfoma T tipo enteropatía
Linfoma T hepatoesplénico
Paniculitis subcutánea, tipo linfoma T
Micosis fungoide
Síndrome de Sezary
Linfoma primario cutáneo T, CD30+, subtipos raros
Linfoma periférico T, no especificado
Linfoma angioinmunoblástico T
Linfoma anaplástico células grandes, ALK positivo
Linfoma anaplástico células grandes, ALK negativo
Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia
Enfermedades linfoproliferativas asociadas a inmunodeficiencia primaria
Linfomas relacionados al virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
Desórdenes linfoproliferativos post trasplante
Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia iatrogénica

a. Acceso:
Todo beneficiario de 15 años y más
 Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
 Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
 Con recidiva, tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento
b. Oportunidad:
Diagnóstico:
 Dentro de 35 días desde sospecha
Etapificación dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica

Tratamiento:
 Quimioterapia: dentro de 10 días desde confirmación diagnóstica.
 Radioterapia: dentro de 25 días desde indicación médica.
Seguimiento:
 Primer control dentro de 30 días de finalizado el tratamiento.

c. Protección Financiera:

Nº

Problema de salud

Tipo de
Intervención
Sanitaria

Prestación o grupo de prestaciones

Confirmación Linfoma en personas de 15 años y
más
Diagnóstico
Etapificación Linfoma en personas de 15 años y
más
Controles y Exámenes por Tratamiento de
LINFOMAS EN
Quimioterapia
17.- PERSONAS DE 15 AÑOS
Tratamiento Radioterapia Linfoma en personas
Tratamiento
Y MÁS
de 15 años y más
Quimioterapia Linfoma en personas de 15 años y
más
Seguimiento Linfoma en personas de 15 años y
Seguimiento
más

Periodicidad

Arancel $

Copago %

Copago $

cada vez

135.300

20%

27.060

cada vez

878.030

20%

175.610

cada vez

909.730

20%

181.950

por tratamiento
completo

796.760

20%

159.350

por ciclo

621.650

20%

124.330

43.690

20%

8.740

por control

