
Despistaje
Oncológico 2019(1)

Años
salvando
vidas

Ponemos a tu disposición nuestros Centros de 
Detección y Diagnóstico a fin de determinar tu 
estado de salud y a la vez prevenir, detectar y 

diagnosticar a tiempo neoplasias malignas.

(1) El Despistaje Oncológico 2019 entrará en vigencia a partir de 01 de mayo de 2019 para todas las renovaciones según corresponda.



Despistaje Oncológico

Despistaje Oncológico de Mama

Examen Oncoclásico Pro Oncoplus

Mamografía bilateral (de 40 a 70 años) Cada 2 años Anual
Examen para dama

Importante: La cobertura de los Despistajes Oncológicos aplican a la primera renovación y con una periodicidad de acuerdo al programa contratado. Para afiliados 
de los programas Oncoclásico, Oncovida, Oncosenior, Oncointegral y Oncoplan aplica los Despistajes Oncológicos del programa Oncoclásico Pro. Para afiliados 
del programa Oncoflex, aplica los Despistajes Oncológicos del programa Oncoclásico Pro previo deducible de S/100. Para afiliados de los programas Bienestar 
Oncológico, Plus Master, Oncoripley y Plan Familia aplica los Despistajes Oncológicos del programa Oncoplus.

(1) Los exámenes de sangre incluyen: Colesterol total, glucosa, triglicéridos, LDL, HDL y VLDL. 
(2) Los requisitos para otorgar el examen son: Que el afiliado tenga cinco (5) años continuos en su programa Oncoplus y seis (6) años para el programa 

Oncoclásico Pro. Asimismo, no es parte de este beneficio la cobertura de biopsias y procedemientos derivados de estas.
(3) El examen será realizado previo consentimiento del afiliado.
(4) Aplica anualmente para los programas Oncoplus, Bienestar Oncológico, Plus Master, Oncoripley y Plan Familia, y bienalmente para los programas 

Oncoclásico Pro, Oncoclásico, Oncovida, Oncoflex, Oncosenior, Oncointegral y Oncoplan en el rango de 18 a 29 años. Asimismo, no es parte del beneficio la 
cobertura de biopsias y procedimientos derivados de estas. 

(5) Solo se brindará el examen de Papanicolaou en base líquida en los rangos 30 a 64 años, para aquellos casos donde el examen de VPH arroje un resultado 
positivo a los genotipos de virus de alto riesgo, diferentes al 16 y 18. Se consideran virus de alto riesgo para este estudio citológico a los siguientes genotipos: 
45, 31, 51, 52, grupo G1 (33 y 38), grupo G2 (35, 39, 68) y el grupo G3 (56, 59, 66). Asimismo, no es parte del beneficio la cobertura de biopsias, colposcopía 
ni otros procedimientos.

Cada 2 años Anual

Cada 4 años Cada 4 años

Cada 4 años Cada 4 años
Cada 2 años Anual

Examen diferenciado para damas

Cada 2 años Anual

Examen diferenciado para varones

Oncoclásico Pro Oncoplus

Oncoclásico Pro Oncoplus

Consultoría preventiva (a partir de 1 año) Nuevo Cada 2 años

Cada 2 años

Anual

Anual

Cada 2 años Anual

Cada 6 años Cada 5 años

Examen para damas y varones

Examen físico

Exámenes complementarios

Examen de cavidad oral (a partir de 1 año)
Palpación de tiroides (a partir de 1 año)
Palpación de ganglios axilares y cervicales (a partir de 1 año)
Palpación de ganglios inguinales (a partir de 1 año)
Palpación abdominal (a partir de 1 año)
Búsqueda de neoplasia maligna de piel (a partir de 1 año)

IMC (a partir de 18 años) Nuevo
Hemograma completo (de 1 a 39 años)
Toma de presión arterial (a partir de 18 años) Nuevo 
Exámenes de sangre (a partir de 18 años)(1) Nuevo 
Thevenon (a partir de 50 años) 
Colonoscopía convencional (a partir de 50 años)(2)

Revisión de aparato genital femenino interno (de 18 a 64 años)
Revisión de aparato genital femenino externo (de 18 a 64 años)
Palpación de mamas (de 18 a 64 años)
Tacto rectal (de 18 a 64 años)(3)

Ecografía pélvica (de 40 a 64 años) Nuevo 
Prueba de VPH (de 30 a 64 años) Nuevo 
Papanicolaou en base líquida (de 18 a 29 años)(4) Nuevo
Papanicolaou en base líquida (de 30 a 64 años)(5) Nuevo

Palpación de testículos (a partir de 18 años)
Palpación de pene (a partir de 18 años)
Tacto rectal (a partir de 18 años)(3)

Palpación de próstata (a partir de 18 años)
Marcador tumoral PSA (a partir de 45 años)

Exámenes Oncoclásico Pro Oncoplus


