
Exámenes niños y adolecentes (de 1 a 17 años)

Consulta / Teleconsulta

Examen físico(1)

Inspección y auscultación de tórax
Hemograma completo 
Índice de masa corporal (lMC)
Control de peso y talla
Toma de presión arterial

Examen de sangre - Glucosa(2)

Exámenes para damas (de 18 años a más)

Consulta / Teleconsulta

Examen físico(3)

Inspección y auscultación de tórax
Índice de masa corporal (IMC)
Control de peso y talla
Toma de presión arterial
Hemograma completo 

Exámenes de sangre - Glucosa (a partir de 18 años)(2)

Exámenes de sangre - Colesterol total y Triglicéridos (de 35 a 74 años)
Thevenon (a partir de 18 años)
Radiografía de Tórax (a partir de 18 años)

Papanicolaou en base líquida (de 18 a 29 años)(4)

Papanicolaou Convencional ( de 30 a 64) Anual

Papanicolaou en base líquida (de 30 a 64 años)(5)

Prueba de VPH molecular (de 30 a 64 años)

Colonoscopía (a partir de 50 años)(4)((9)

Endoscopía (a partir de 45 a 70 años)

Mamografía bilateral (de 40 a 70 años)(4)(6)(7) Anual
Ecografia mamaria de 18 a 39 años Anual

Exámenes para varones (de 18 años a más)

Consulta / Teleconsulta

Examen físico(3)

Inspección y auscultación de tórax
Índice de masa corporal (IMC)
Control de peso y talla
Toma de presión arterial
Hemograma completo 

Exámenes de sangre - Glucosa (a partir de 18 años)(2)

Exámenes de sangre - Colesterol total y Triglicéridos (de 35 a 74 años)
Thevenon (a partir de 18 años)
Marcador tumoral PSA (a partir de 45 años)

Anual

Exámenes
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Anual

Cada 4 años

Anual

Cada 5 años
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Radiografía de Tórax (a partir de 18 años)

Colonoscopía (a partir de 50 años)(4)(7)

Endoscopía (a partir de 45 a 70 años)

(2) Se brindará en el rango de 1 a 34 años solo en caso de existir factor de riesgo como obesidad, antecedente familiar, entre otros.

(4) No es parte del beneficio la cobertura de biopsias y procedimientos derivados de estas.

(6) Adicionalmente, se otorgará en los rangos de 35 a 39 años si existe algún factor de riesgo identificado por el médico evaluador.

(1) Examen físico para niños y adolescentes consiste en exploración de cavidad oral, palpación de tiroides, 
palpación de ganglios cervicales,axilares e inguinales, exploración de pene y testículos, palpación abdominal y 
exploración de la piel. 

(3) Examen físico para damas y varones consiste en: I. Para ambos: Exploración de cavidad oral, palpación de 
tiroides, palpación de ganglios cervicales, axilares e inguinales, palpación abdominal, exploración de la piel y tacto 
rectal. II. Damas:  Revisión de aparato genital femenino interno y externo, palpación de mamas. III. Varones: 
Exploración de pene y testículos.

(5) En edades de 30 a 64 años, se otorgará el examen de Papanicolaou en base líquida, sólo en aquellos casos en 
el que la prueba de VPH molecular indique un resultado positivo a los genotipos de virus de alto riesgo, diferentes 
al 16 y 18. Se consideran virus de alto riesgo a los genotipos: 45, 31, 51, 52, grupo G1 (33 y 38), grupo G2 (35, 39, 
68) y el grupo G3 (56, 59, 66).

(7) El afiliado podrá fragmentar u optar por realizarse el examen de manera independiente, siendo su 
responsabilidad la programación de los exámenes restantes del Chequeo oncológico y evaluación general de la 
salud.

Cada 5 años


