
43. TUMORES PRIMARIOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Son lesiones expansivas primarias de naturaleza tumoral, que afectan la cavidad craneana y/o el 
canal raquídeo produciendo compresión de estructuras nerviosas en forma progresiva con lesión 
secundaria de éstas.

En este problema de salud quedan incluidas solo aquellas enfermedades que afectan la cavidad 
craneana, que se detallan a continuación y los sinónimos que las designen en la terminología 
médica habitual.

 i. Craneofaringioma
 ii. Meningioma encefálico
 iii. Tumor benigno de la hipófisis
 iv. Hemangioblastoma encefálico
 
Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

43.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años o más:

 i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
 ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
 iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

43.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

 i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 25 días desde la sospecha.

Tratamiento

 i. El tratamiento primario se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
 ii. El tratamiento secundario, se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.
 iii. El control por médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con la NTMA.

43.3 Garantía de protección financiera:

Nº

43 Tumores
primarios del
sistema
nervioso central
en personas de
15 años y más

Cada vez 2.602.720 520.54020%
Diagnóstico

Tratamiento

Confirmación tumores
primarios sistema nervioso
central

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

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)

Cada vez 5.135.700 1.027.14020%
Tratamiento quirúrgico
tumores primarios sistema
nervioso central

Por tratamiento
completo 1.143.600 228.72020%

Tratamiento radioterapia
tumores primarios sistema
nervioso central



Nº

43 Tumores
primarios del
sistema
nervioso central
en personas de
15 años y más

Mensual 71.240 14.25020%
Tratamiento Tratamiento medicamentoso

indefinido tumores
hipofisiarios no funcionantes

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

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)

Mensual 120.960 24.19020%
Tratamiento medicamentoso
indefinido y seguimiento
prolactinomas

Mensual 1.175.890 235.18020%Tratamiento medicamentoso y
seguimiento acromegalia

Mensual 190.090 38.02020%Tratamiento y seguimiento
diabetes insípida

Mensual 212.590 42.52020%Tratamiento y seguimiento
enfermedad de Cushing


