
72. CÁNCER VESICAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de vejiga es un tumor maligno que comienza con mayor frecuencia en las células 
uroteliales que revisten  el interior de la vejiga. Aunque se da con  mayor frecuencia en  la vejiga, 
este mismo tipo de cáncer puede presentarse en otras partes del sistema de drenaje de las vías 
urinarias. Generalmente se presenta en personas mayores de 50 años.

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

 i. Tumor maligno de la vejiga urinaria
 ii. Tumor maligno del trígono vesical
 iii. Tumor maligno de la cúpula vesical
 iv. Tumor maligno de la pared lateral de la vejiga
 v. Tumor maligno de la pared anterior de la vejiga
 vi. Tumor maligno de la pared posterior de la vejiga
 vii. Tumor maligno del cuello de la vejiga
 viii. Tumor maligno del orificio ureteral
 xi. Tumor maligno del uraco
 x. Lesión de sitios contiguos de la vejiga
 xi. Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada
 xii. Tumor maligno de pelvis renal
 xiii. Tumor maligno de uréter
 
Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

72.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

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

72.2 Garantía de oportunidad:

Tratamiento

 i. La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
 ii. El tratamiento primario se realizará dentro de 45 días desde la indicación médica.
 iii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Seguimiento

 i. El primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Todo lo anterior se complementará con la NTMA.



72.3 Garantía de protección financiera:

Nº

72 Cáncer vesical
en personas de
15 años y más

Cada vez 181.970 36.39020%Tratamiento

Seguimiento

Etapificación cáncer vesical

Periodicidad Arancel
($)

Copago
($)

Problema
de salud

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)

Cada vez 2.664.940 532.99020%Cirugía cáncer vesical profundo

Mensual 110.230 22.05020%Prevención recurrencia cáncer
vesical superficial año 1

Por ciclo 403.490 80.70020%Quimioterapia neoadyuvante
cáncer vesical profundo

Por tratamiento
completo 2.839.210 567.84020%Radioterapia externa intención

curativa

Mensual 69.820 13.96020%Seguimiento cáncer vesical
superficial año 1 Tis-Ta-T1

Mensual 30.570 6.11020%Seguimiento cáncer vesical
superficial desde año 2 al año 5

Mensual 31.320 6.26020%Seguimiento cáncer vesical
profundo primer año

Mensual 24.620 4.92020%Seguimiento cáncer vesical
profundo desde año 2 al año 5

Por ciclo 917.630 183.53020%
Tratamiento paliativo:
quimioterapia adyuvante cáncer
vesical profundo, postcirugía

Por ciclo 243.700 48.74020%
Quimioterapia - radioterapia
concomitante cáncer vesical
profundo, sin cirugía

Mensual 41.820 8.36020%Prevención recurrencia cáncer
vesical superficial año 2 y 3

Por tratamiento
completo 1.116.830 223.37020%

Exámenes e imágenes durante el
tratamiento con quimioterapia
cáncer vesical superficial Tis-Ta-T1

Por tratamiento
completo 2.449.490 489.90020%

Exámenes e imágenes asociados
al tratamiento con quimioterapia
cáncer vesical profundo


