
El programa cubre una evaluación preventiva inicial y el despistaje oncológico. que otorga exámenes según edad y sexo de 
la persona.

PROGRAMA ONCOCOMPLEMENTO
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN ONCOLÓGICA

CONTENIDO

1 Evaluación Preventiva inicial
Se otorga por única vez y es accesible a partir del 3er mes de vigencia, previa validación del cumplimiento del pago de 
los aportes a la fecha de la solicitud del beneficio.

2 Despistaje Oncológico
Se otorga a partir de la primera renovación, previa validación del cumplimiento del pago de los aportes a la fecha de la 
solicitud del beneficio, luego cada 2 años desde el último otorgamiento.

Exámenes Oncoeconómico
Encuesta de riesgo oncológico

Cubierto al 100% 
Sin deducible

Consejeria de factores de riesgo para el cáncer
Descarte Metabólico

Exámenes de sangre - Glucosa (a partir de 18 años)(2)
Exámenes de sangre - Colesterol Total, HDL, LDL y Triglicéridos (a partir de 35 años)(3)

Índice de masa corporal (IMC)
Toma de Presión arterial
Consulta de resultados

Exámenes Niños y Adolecentes (de 1 a 17 años) Oncoeconómico
Consulta

Cada 2 Años 
Cubierto al 100% 

Sin deducible

Examen físico(1)

Índice de masa corporal (IMC)
Control de peso y talla

Exámenes para Damas (de 18 a más) Oncoeconómico
Teleconsulta / Consulta

Cada 2 Años 
Cubierto al 100% 

Sin deducible

Examen físico(1)

Índice de masa corporal (IMC)
Toma de Presión arterial
Exámenes de sangre - Glucosa (a partir de 18 años)(2)

Exámenes de sangre - Colesterol Total, HDL, LDL y Triglicéridos (a partir de 35 años)(3)

Thevenon (a partir de 50 años)
Papanicolau (convencional)

Despistaje Oncológico de Mama Oncoeconómico

Examen para dama Cada 2 Años 
Cubierto al 100% 

Sin deducibleMamografía bilateral (de 40 a 70 años)



Exámenes para Varones (de 18 años a más) Oncoeconómico
Teleconsulta / Consulta

Cada 2 Años 
Cubierto al 100% 

Sin deducible

Examen físico(1)

Índice de masa corporal (lMC)
Toma de Presión arterial
Exámenes de sangre - Glucosa (a partir de 18 años)(2)

Exámenes de sangre - Colesterol Total, HDL, LDL y Triglicéridos (a partir de 35 años)(3)

Thevenon (a partir de 50 años)
Marcador tumoral PSA (a partir de 45 años)

(1) Hombres: Exploración de cavidad oral, palpación de tiroides, palpación de ganglios cervicales y axilares, palpación de ganglios inguinales, exploración 
de pene y testículos, palpación abdominal y exploración de la piel. Mujeres: Examen de cavidad oral, palpación de tiroides, palpación de ganglios axilares 
y cervicales, palpación de ganglios inguinales, palpación abdominal, exploración de la piel, revisión de aparato genital femenino interno y externo, palpa-
ción de mamas y tacto rectal.

(2) Se otorgará en el rango de edad de 18 a 34 años, sólo en caso de existir factor de riesgo como obesidad, antecedente familiar, entre otros.  Para el 
caso de mayores de 35 años, se realizará a todos los afiliados. En caso el resultado del examen de glucosa en sangre sea mayor a 110 mg/dl, se realizará 
hemoglobina glicosilada sin costo adicional para el afiliado.

(3) Sólo sí el resultado del examen de Colesterol Total es > 200 mg/dl se procesará los exámenes de HDL y LDL..

AGENDAMIENTO

La cita deberá ser programada a través del Call Center de servicio al cliente al número telefónico (01) 513-7900  o 
presencialmente en cualquiera de las sedes de atención detalladas en el siguiente punto.

SEDES DE ATENCIÓN

BELLAVISTA

Clínica Bellavista
(RS 00009250)
Jr. Las gaviotas  
N° 207  
Urb. San josé

PIURA

Policlínico  
Clínica Miraflores
(RS 00018816)
Jr. Huancavelica  
N° 1015

SAN ISIDRO

Oncosalud  
Sede San Isidro
(RS 00009845)
Av. Paseo de  
La República Nº 3650

Provincias

Lima Callao

AREQUIPA

Clínica Vallesur
(RS 00016744)
Av. La salle  
N° 108 y Nº 116 
Cercado

LA LIBERTAD

Clínica  
Camino Real
(RS 00016830) 
Jr. Bolognesi  
N° 565

LAMBAYEQUE

Servimédicos
(RS 00008229)
Cll. Manuel  
María Izaga 
N° 621

SAN ISIDRO

Oncosalud  
Sede San Isidro
(RS 00009845)
Av. Paseo de  
La República Nº 3650

Oncocenter Sede 
Benavides
(RS 00016297)
AV. ALFREDO 
BENAVIDES N°2525


