
oncológicoDespistaje



Exámenes niños y adolescentes (de 1 a 17 años)

Exámenes

Teleconsulta

Hemograma completo a domicilio
Cada 2 años Anual

*Examen presencial

Exámenes para damas (de 18 a 64 años) 

Exámenes presenciales

Consulta Preventiva

Examen físico(1)

Índice de masa corporal - IMC

Toma de Presión arterial

Hemograma completo 

Exámenes de sangre(2)

Thevenon (de 50 a 64 años)

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

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

Prueba de PVH molecular (de 30 a 64 años)

Colonoscopía Convencional (de 50 a 64 años)(3)

Cada 2 años Anual

Cada 4 años

Cada 4 años

Cada 6 años

Cada 4 años

Cada 4 años

Cada 5 años

Exámenes para damas (de 65 años a más) 

Exámenes

Teleconsulta 

Hemograma completo a domicilio 

Exámenes de sangre a domicilio(2)

Thevenon a domicilio

Colonoscopía convencional(3) *

Cada 2 años

Cada 6 años

Anual

Cada 5 años

Paquete de exámenes

Oncoclásico Pro OncoPlus

Oncoclásico Pro OncoPlus

Oncoclásico Pro OncoPlus



Exámenes para varones (de 18 años a más)

Importante: la cobertura de los Despistajes Oncológicos aplican a la renovación y con una periodicidad de acuerdo 
al programa contratado

Oncológicos del programa OncoPlus.

(1)

(2)
(3)

procedimientos derivados de estas.
(4)

derivados de estas.
(5) 

*Examen presencial

Exámenes

Teleconsulta 

Hemograma completo a domicilio 

Exámenes de sangre a domicilio(2)

Thevenon a domicilio (a partir de 50 años)

domicilio (a partir de 45 años)

Colonoscopía convencional (a partir de 50 años)(3)*

Cada 2 años Anual

Cada 6 años Cada 5 años

Despistaje Oncológico de mama

*Examen presencial

Examen

Examen para dama  

Mamografía bilateral (de 40 a 70 años)* Cada 2 años Anual

Oncoclásico Pro OncoPlus

Oncoclásico Pro OncoPlus



Modificaciones

por el 
riesgo de contagio
aforo respecto a las necesidades de 

Ecografía Pélvica

Preguntas Frecuentes

Despistaje oncológico para niños:

resultados.

Despistaje oncológico para mujeres: se prioriza a las mujeres para acudir 

mama manteniendo los estudios en domicilio para las edades no incluidas en el 

de 50 años.

Despistaje oncológico para varones adultos: se realizarán pruebas de laboratorio en 

¿En qué consiste la reactivación del Despistaje Oncológico durante 
la Pandemia COVID-19?

1

El despistaje oncológico de Oncosalud se ha desarrollado considerando las medidas sanitarias 

prevención.

Teleconsulta

capacitados para la toma de muestra 
contando con los protocolos de 
seguridad sanitaria recomendados 

Laboratorio a domicilio

sugestivos de neoplasias 
hematológicas.

Hemograma completo



¿Por qué el Despistaje Oncológico de Oncosalud es el mejor?4

respecto de las 
medidas de control que requiere la pandemia COVID-19.

Porque se basa en las recomendaciones científicas que se actualizan de manera 

ofrecemos una evaluación general 
de salud orientada a identificar factores de riesgo cardiovascular como la Diabetes 

que beneficien a nuestros afiliados

cuidarlos.

¿Dónde y cuándo puedo hacerme el Despistaje Oncológico?3

Los despistajes oncológicos solo se realizarán en Oncocenter sede Benavides

el resto de centros de atención se 
irán aperturando paulatinamente.

Reiniciaremos de manera progresiva los despistajes oncológicos a partir de julio de 2020 
contactando con los afiliados que ya tenían agendado su chequeo

¿Cómo accedo al Despistaje Oncológico?2

que tenían agendado su 
chequeo preventivo antes de que ocurra la pandemia. En la comunicación se darán las 

nuevas condiciones en las que nos vemos obligados a darle continuidad a nuestros servicios 

Posteriormente, contactaremos de manera segmentada con los afiliados de mayor a 
menor riesgo

 


