
45. LEUCEMIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Proliferación neoplásica de células hematopoyéticas inmaduras (leucemias agudas) o maduras 
(leucemias crónicas), que afectan a las líneas celulares mieloide o linfoide. Se caracterizan por 
síntomas de insuficiencia medular como anemia, infecciones o hemorragia y por síntomas 
tumorales.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las 
designen en la terminología médica habitual:

 i. Cloroma
 ii. Enfermerdad de Di Guglielmo
 iii. Eritremia aguda
 iv. Eritroleucemia
 v. Leucemia
 vi. Leucemia aguda
 vii. Leucemia aguda, células de tipo no especificado
 viii. Leucemia aleucémica
 ix. Leucemia basofílica
 x. Leucemia blástica
 xi. Leucemia crónica
 xii. Leucemia crónica, células de tipo no especificado
 xiii. Leucemia de hemocitoblastos
 xiv. Leucemia de células de Burkitt
 xv. Leucemia eosinofílica
 xvi. Leucemia granulocítica (crónica)
 xvii. Leucemia linfoblástica aguda
 xviii. Leucemia linfocítica crónica
 xix. Leucemia linfoide
 xx. Leucemia linfoide aleucémica
 xxi. Leucemia megacarioblástica
 xxii. Leucemia megacarioblástica aguda
 xxiii. Leucemia megacariocítica (aguda)
 xxiv. Leucemia mielógena
 xxv. Leucemia mieloide
 xxvi. Leucemia mieloide aguda
 xxvii. Leucemia mieloide aleucémica
 xxviii. Leucemia mieloide crónica
 xxix. Leucemia mielomonocítica aguda
 xxx. Leucemia monocítica
 xxxi. Leucemia monocítica aguda
 xxxii. Leucemia monocitoide
 xxxiii. Leucemia prolinfocítica
 xxxiv. Leucemia promielocítica aguda
 xxxv. Sarcoma granulocítica
 xxxvi. Sarcoma mieloide

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



45.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

 i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y estudio de leucemia.
 ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
 iii. Entratamiento tendrá acceso a continuarlo.
 iv. Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

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

45.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

 i. En leucemia aguda, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se realizarán dentro 
 de 21 días desde la sospecha.
 ii. En leucemia crónica, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se realizarán 
 dentro de 60 días desde la sospecha.

Tratamiento

 i. En leucemia aguda, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 72 horas desde la 
 indicación médica.
 ii. En leucemia crónica, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 10 días desde 
 la indicación médica.

Seguimiento

 i. En leucemia aguda, el primer control se realizará dentro de 14 días desde la indicación médica.
 ii. En leucemia crónica, el primer control se realizará dentro de 30días desde la indicación 
 médica.

45.3 Garantía de protección financiera:

Nº

45 Leucemia
en personas
de 15 años
y más

Diagnóstico Cada vez

Cada vez

965.360 193.07020%

2.626.930 525.39020%

Cada vez 193.720 38.74020%

Confirmación leucemia

Confirmación leucemia mieloide
crónica y linfática crónica

Cada vez 1.043.550 208.71020%Estudio leucemia crónica

Estudio leucemia aguda

Periodicidad
Arancel

($) Copago ($)Problema
de salud

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)

Tratamiento

Por tratamiento
completo 638.030 127.61020%Tratamiento leucemia crónica por

quimioterapia

Mensual 511.470 102.29020%
Quimioterapia leucemia mieloide
crónica eosinofílica y recombinación
del gen FIP1L1-PDGFRA

Mensual 501.210 100.24020%Quimioterapia leucemia linfática
crónica

Mensual 272.600 54.52020%Quimioterapia leucemia aguda:
leucemia linfoblástica

Mensual 1.389.050 277.81020%Quimioterapia leucemia aguda:
recaída de leucemias linfoblásticas

Por tratamiento
completo 11.931.480 2.386.30020%Tratamiento leucemia aguda por

quimioterapia



Nº

45 Leucemia
en personas
de 15 años
y más

Tratamiento
Mensual 924.550 184.91020%

Quimioterapia leucemia aguda:
leucemia no linfoblástica - leucemia
mieloide (LNLA)

Por ciclo 785.210 157.04020%
Quimioterapia leucemia aguda:
recaída leucemia no linfoblástica -
leucemia mieloide (LNLA)

Periodicidad
Arancel

($) Copago ($)Problema
de salud

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)

Seguimiento

Mensual 53.860 10.77020%Quimioterapia leucemia mieloide
crónica: tratamiento hidroxicarbamida

Mensual 3.349.810 669.96020%
Quimioterapia leucemia mieloide
crónica: tratamiento inhibidor tirosina
quinasa

Mensual 15.320 3.06020%Seguimiento leucemia aguda

Mensual 26.450 5.29020%Seguimiento leucemia mieloide
crónica

Mensual 6.520 1.30020%Seguimiento leucemia linfática
crónica

Mensual 364.100 72.82020%Quimioterapia leucemia aguda:
leucemia promielocítica aguda


