
Programa
de Beneficios

En Oncosalud queremos
que tengas todo un abanico de

opciones de salud para que disfrutes
al máximo de tu Programa de Beneficios.   

¡Empieza ahora!

Bienvenido



Vigente del 01 de febrero al 30 de junio del 2018. Válido solo para afiliados de Oncosalud que pertenezcan al Programa  de Beneficios. No requiere cita previa, se debe acercar directamente al laboratorio 
ubicado en el sótano 1 de la Clínica Delgado. No incluye consulta médica. La atención se encuentra sujeta a disponibilidad de horarios. Se debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI 
del afiliado para hacer efectivo el beneficio.

Descarte de anemia

S/15a solo

Incluye IGV

Prueba de hemoglobina

Vigente del 01 de enero al 30 de junio de 2018. El horario está sujeto a disponibilidad del médico seleccionado. El médico debe formar parte del staff del Programa de Beneficios de Tarjetas AUNA. Se 
debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio. Los resultados estarán listos en un periodo de 48 horas. Estos serán leídos en el 
consultorio del médico en la segunda consulta y entregados según solicitud del paciente en el counter de admisión.De acuerdo a los lineamientos internacionales y guías para la prevención del Cáncer 
de Cuello Uterino, con cifras aún altas en nuestro país, constituyéndose en un problema de salud pública, se ofrece una prueba molecular evaluando el DNA del VPH (Virus de Papiloma Humano) como 
principal factor responsable de esta patología. La toma de muestra para este estudio es única, corresponde a Base Líquida, es decir que las células recolectadas de la paciente con un citocepillo son 
depositadas en un frasco con un medio líquido, a diferencia de los métodos convencionales de extendido directo en lámina. Dicho método molecular permite identificar los genotipos más frecuentes 
de alto riesgo, como son el 16, 18, 45, 31, 51, 52, 33, 58, 35, 39, 68, 56, 59 y 66. Es decir 14 genotipos de alto riesgo que podrían ser causantes de Cáncer Ectocervical y Endocervical. Esta prueba molecular 
y también morfológica (si se desea), nos brindan una sensibilidad y especificidad al doble comparativamente a utilizar la citología convencional en lámina con coloración de Papanicolaou, llegando a 
valores cercanos al 100%. Mujeres desde los 30 hasta los 40 años.



Vigente del 01 de febrero al 30 de junio del 2018. Válido solo para afiliados de Oncosalud que pertenezcan al Programa  de Beneficios. No requiere cita previa, se debe acercar directamente al laboratorio 
ubicado en el sótano 1 de la Clínica Delgado. No incluye consulta médica. La atención se encuentra sujeta a disponibilidad de horarios. Se debe presentar el cupón (físico y digital), la Tarjeta AUNA y el DNI 
del afiliado para hacer efectivo el beneficio.

Descarte de infección urinaria

S/15a solo

Incluye IGV

Examen completo de orina/sedimento



 Vigente del 01 de febrero al 30 de junio del 2018. Válido solo para afiliados de Oncosalud que pertenezcan al Programa  de Beneficios.  Se debe tener abstinencia sexual 3 días y no haber tenido tacto rectal 
3 días previos al examen. No requiere cita previa, se debe acercar directamente al laboratorio ubicado en el sótano 1 de la Clínica Delgado. No incluye consulta médica. Se debe presentar el cupón (físico 
o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio.

Descarte de hiperplasia prostática

S/15a solo

Incluye IGV

Examen de PSA libre



Vigente del 01 de febrero al 30 de junio del 2018. Válido solo para afiliados de Oncosalud que pertenezcan al Programa  de Beneficios. El examen de laboratorio se debe realizar en ayunas con un periodo 
de 8 horas como mínimo y 11 horas como máximo. No requiere cita previa. Se debe acercar directamente al laboratorio ubicado en el sótano 1 de la Clínica Delgado. No incluye consulta médica. La 
atención se encuentra sujeta a disponibilidad de horarios.  Se debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio. 

Descarte de diabetes mellitus

S/15a solo

Incluye IGV

Prueba de glucosa



Vigente del 01 de febrero al 30 de junio del 2018. Válido solo para afiliados de Oncosalud que pertenezcan al Programa  de Beneficios. No requiere cita previa, se debe acercar directamente al laboratorio 
ubicado en el sótano 1 de la Clínica Delgado. No incluye consulta médica. La atención se encuentra sujeta a disponibilidad de horarios.  Se debe presentar el cupón (físico y digital), la Tarjeta AUNA y el DNI 
del afiliado para hacer efectivo el beneficio.

Descarte de gota

S/15a solo

Incluye IGV

Examen de ácido úrico



 Vigente del 01 de febrero al 30 de junio del 2018. Válido solo para afiliados de Oncosalud que pertenezcan al Programa  de Beneficios. No requiere cita previa, se debe acercar directamente al laboratorio 
ubicado en el sótano 1 de la Clínica Delgado. No incluye consulta médica. Se debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio.

Tipo de sangre

S/15a solo

Incluye IGV

Examen de grupo sanguíneo y RH



Vigente del 01 de febrero al 30 de junio del 2018. Válido solo para afiliados de Oncosalud que pertenezcan al Programa  de Beneficios. El examen de laboratorio se debe realizar en ayudas con un periodo 
de 8 horas como mínimo y 11 horas como máximo. No requiere cita previa, se debe acercar directamente al laboratorio ubicado en el sótano 1 de la Clínica Delgado. No incluye consulta médica. La 
atención se encuentra sujeta a disponibilidad de horarios.  Se debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio.

Prueba de colesterol total

Prueba de triglicéridos

Perfil de descarte de dislipidemia

S/25a solo

Incluye IGV



Vigente del 01 de febrero al 30 de junio del 2018. Válido solo para afiliados de Oncosalud que pertenezcan al Programa  de Beneficios. No requiere cita previa, se debe acercar directamente al laboratorio 
ubicado en el sótano 1 de la Clínica Delgado. No incluye consulta médica. Se debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio.

Descarte de hipo/hipertiroidismo

S/35a solo

Incluye IGV

Examen de T4 libre



Vigente del 01 de enero al 30 de junio de 2018. El horario es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (1) Nombre clínico del examen: densitometría ósea estándar. Se 
debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio. Los resultados estarán listos en un periodo de 24 horas. Estos se entregarán en un CD con 
un informe impreso, donde también se indican los reumatólogos que pertenecen al Programa de Beneficios y sus horarios. Consideraciones para el examen: Suspender la ingesta de suplementos de 
calcio 24 horas previas al examen. Si el paciente se ha realizado algún examen con sustancia de contraste (tomografía y/o gammagrafía) deberán transcurrir 3 días para poder realizarse el examen de 
densitometría ósea. Si el paciente se ha realizado un examen de bario deberán transcurrir 14 días para poder realizarse el examen de densitometría ósea.

Densitometría ósea(1)

S/50a solo

Incluye IGV



Vigente del 01 de febrero al 30 de junio del 2018. Válido solo para afiliados de Oncosalud que pertenezcan al Programa  de Beneficios. No requiere cita previa, se debe acercar directamente al laboratorio 
ubicado en el sótano 1 de la Clínica Delgado. No incluye consulta médica. Se debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio.

Perfil descarte de hígado graso

S/50a solo

Incluye IGV

Examen de TGP/GPT (Transaminasa Glutánico Pirúvica) 
Examen de TGO/APT (Transaminasa Glutánico Oxalacética)



Vigente del 01 de febrero al 30 de junio del 2018. Válido solo para afiliados de Oncosalud que pertenezcan al Programa  de Beneficios. No requiere cita previa. Se debe acercar directamente al laboratorio 
ubicado en el sótano 1 de la Clínica Delgado. No incluye consulta médica. La atención se encuentra sujeta a disponibilidad de horarios. Se debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI 
del afiliado para hacer efectivo el beneficio.

Seguimiento de diabetes

S/50a solo

Incluye IGV

Prueba de hemoglobina glicosilada (HBA1C)



Descarte de enfermedades internas del ojo que puedan conducir a una ceguera, tales como mácula y nervio óptico, chequeo a través de una tomografía de coherencia óptica. Vigente del 01 de enero 
al 30 de junio de 2018. El horario de consulta está sujeto a disponibilidad del médico seleccionado. El médico debe formar parte del staff del Programa de Beneficios de Tarjetas AUNA. Se debe 
presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio.

Control oftalmológico 
(incluye consulta y refracción)
Tomografía de coherencia óptica

Oftalmología

S/250a solo

Incluye IGV



Vigente del 01 de enero al 30 de junio de 2018. El horario de consulta está sujeto a disponibilidad del médico seleccionado. El médico debe formar parte del staff del Programa de Beneficios de Tarjetas 
AUNA. El Papanicolaou y la ecografía transvaginal son realizados en la consulta de inicio, por lo que estarán sujetos al horario de la misma. Horario de ecografía de mama: lunes a viernes de 8:00 a.m. 
a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Se debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio. Los resultados estarán listos en un 
periodo de 48 horas. Estos serán leídos en el consultorio del médico en la segunda consulta. Mujeres con 18 años hasta los 40 años.

S/350a solo

Incluye IGV

Chequeo ginecológico
Para mujeres hasta de 40 años

1ra consulta con ginecólogo
Papanicolau
Ecografía transvaginal
Ecografía de mama
Consulta con ginecólogo para entrega de resultados



Vigente del 01 de enero al 30 de junio de 2018. El horario de consulta está sujeto a disponibilidad del médico seleccionado. El médico debe formar parte del staff del Programa de Beneficios de Tarjetas 
AUNA. El Papanicolau y la ecografía transvaginal son realizados en la consulta de inicio, por lo que estarán sujetos al horario de la misma. El horario de la mamografía bilateral es de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Se debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio. Los resultados estarán listos en 
un periodo de 48 horas. Estos serán leídos en el consultorio del médico en la segunda consulta.

S/400a solo

Incluye IGV
1ra consulta con ginecólogo
Papanicolau

Consulta con ginecólogo para entrega de resultados
Mamografía bilateral

Ecografía transvaginal

Chequeo ginecológico
Mujeres de 40 años a más



Vigente del 01 de enero al 30 de junio de 2018. El horario está sujeto a disponibilidad del médico seleccionado. El médico debe formar parte del staff del Programa de Beneficios de Tarjetas AUNA. Se 
debe presentar el cupón (físico o digital), la Tarjeta AUNA y el DNI del afiliado para hacer efectivo el beneficio. Los resultados estarán listos en un periodo de 48 horas. Estos serán leídos en el 
consultorio del médico en la segunda consulta y entregados según solicitud del paciente en el counter de admisión.De acuerdo a los lineamientos internacionales y guías para la prevención del Cáncer 
de Cuello Uterino, con cifras aún altas en nuestro país, constituyéndose en un problema de salud pública, se ofrece una prueba molecular evaluando el DNA del VPH (Virus de Papiloma Humano) como 
principal factor responsable de esta patología. La toma de muestra para este estudio es única, corresponde a Base Líquida, es decir que las células recolectadas de la paciente con un citocepillo son 
depositadas en un frasco con un medio líquido, a diferencia de los métodos convencionales de extendido directo en lámina. Dicho método molecular permite identificar los genotipos más frecuentes 
de alto riesgo, como son el 16, 18, 45, 31, 51, 52, 33, 58, 35, 39, 68, 56, 59 y 66. Es decir 14 genotipos de alto riesgo que podrían ser causantes de Cáncer Ectocervical y Endocervical. Esta prueba molecular 
y también morfológica (si se desea), nos brindan una sensibilidad y especificidad al doble comparativamente a utilizar la citología convencional en lámina con coloración de Papanicolaou, llegando a 
valores cercanos al 100%. Mujeres desde los 30 hasta los 40 años.

S/600a solo

Incluye IGV
1ra consulta con ginecólogo
Investigación molecular para descarte 
de Virus de Papiloma Humano (VPH)
Consulta con ginecólogo para entrega de resultados

Chequeo ginecológico
Descarte y prevención de VPH
Mujeres mayores a 30 años


