
28. CÁNCER DE PRÓSTATA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de próstata es un tumor en el que se forman células malignas en los tejidos de la 
próstata y que generalmente se presenta en hombres mayores de 50 años.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen 
en la terminología médica habitual:

 i. Tumor maligno de próstata

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

28.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

 i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
 ii. Estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
 iii. Con recidiva tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.

28.2 Garantía de oportunidad:

Etapificación

 i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento

 i. El tratamiento primario se realizará dentro de 60 días desde la etapificación.
 ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Seguimiento

 i. El primer control se realizará dentro de 45 días desde la indicación médica.

Todo lo anterior se complementará con lo indicado en la NTMA.

28.3 Garantía de protección financiera:

Nº

28 Cáncer de
próstata en
personas
de 15 años
y más

Cada vez 154.840 30.97020%Etapificación cáncer de próstata

Cada vez 2.863.470 572.69020%

Etapificación

Tratamiento Intervención quirúrgica tumores
malignos de próstata

Cada vez 634.620 126.92020%Intervención quirúrgica
orquidectomía

Cada vez 176.550 35.31020%Hormonoterapia

Por tratamiento
completo 1.142.940 228.59020%Radioterapia cáncer de próstata

Por tratamiento
completo 617.870 123.57020%Radioterapia paliativa cáncer

de próstata

Por tratamiento
completo 1.565.840 313.17020%Hospitalización asociada a

quimioterapia de cáncer de próstata
Por tratamiento
completo 1.379.280 275.86020%Braquiterapia cáncer de próstata

Periodicidad Arancel ($) Copago ($)Problema
de salud

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)



Nº

28 Cáncer de
próstata en
personas
de 15 años
y más

Por ciclo 557.750 111.55020%Quimioterapia para
hormonorefractarios

Tratamiento

Seguimiento
Mensual 37.740 7.55020%Seguimiento cáncer de próstata
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