
73. OSTEOSARCOMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El osteosarcoma es un tumor óseo maligno de origen mesenquimatoso que tiene como 
característica principal la producción de material osteoide.

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

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

73.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

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

73.2 Garantía de oportunidad:

Diagnóstico

 i. La confirmación diagnóstica y etapificación, se realizarán dentro de 60 días desde la sospecha.

Tratamiento

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

Rehabilitación

 i. La rehabilitación se iniciará dentro de 15 días desde la indicación médica.
 ii. La entrega de silla de ruedas y andadores se realizará dentro de 30 días desde la 
 indicación médica.
 iii. La entrega de bastones se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
 iv. La entrega de vendaje para preparación de muñón se realizará dentro de  48  horas 
 desde la indicación médica.

Todo lo anterior se complementará con la NTMA.



73.3 Garantía de protección financiera:

Nº

73 Osteosarcoma
en personas de
15 años y más

Cada vez 999.520 199.90020%Diagnóstico

Rehabilitación

Confirmación y etapificación
osteosarcoma

Periodicidad Arancel
($)

Copago
($)

Problema
de salud

Tipo de
Intervención

Sanitaria

Prestación o grupo de
prestaciones

Copago
(%)

Seguimiento

Tratamiento Cada vez 5.344.260 1.068.85020%Cirugía para osteosarcoma

Anual 581.860 116.37020%Seguimiento osteosarcoma
primer año

Cada vez 73.040 14.61020%Rehabilitación en prehabilitación

Cada vez 675.070 135.01020%Rehabilitación integral en fase
de tratamiento activo

Cada vez 59.360 11.87020%Andador con dos ruedas y asiento

Mensual 30.040 6.01020%Rehabilitación integral en
seguimiento

Cada vez 34.540 6.91020%Andador sin ruedas articulado

Cada vez 22.390 4.48020%Bastón canadiense codera móvil

Cada vez 341.910 68.38020%Silla de ruedas estándar

Cada vez 21.250 4.25020%Vendaje para preparación de
muñón

Anual 391.290 78.26020%Seguimiento osteosarcoma
segundo año

Anual 305.060 61.01020%Seguimiento osteosarcoma
tercer a quinto año

Por ciclo 806.970 161.39020%Quimioterapia preoperatoria
osteosarcoma

Por ciclo 710.020 142.00020%Quimioterapia posoperatoria
osteosarcoma

Por tratamiento
completo 2.609.560 521.91020%

Exámenes e imágenes asociados
al tratamiento con quimioterapia
con intención curativa


