
CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN PARA AFILIADOS A LA EPS PUCP

Límite máximo del beneficio anual por afiliado
Límite de ingreso: Afiliado Titular y Dependientes
Límite de permanencia: Afiliado Titular y Dependientes

Periodo de Espera

Años de experiencia

Staff de médicos

Red de Atención 

Tasa de Supervivencia  de pacientes 

PRESTACIONES CUBIERTAS POR EL PROGRAMA ONCOLÓGICO AMBULATORIA Y 
HOSPITALARIA PARA AFILIADOS A LA EPS PUCP
PRESTACIONES GENERALES Cobertura Copago
Honorarios médicos por consultas, intervenciones quirúrgicas o visita 
domiciliaria, ayudantía o  suministro de anestesia.

100% Ninguno

Atención Hospitalaria Nacional fuera de red, al reembolso

Quimioterapia: Medicamentos antineoplásicos convencionales, materiales e 
insumos (incluyendo catéteres permanentes, líneas de infusión, entre otros) y 
servicios relacionados a su administración.

100% Ninguno

Terapia Biológica: 
- Anticuerpos monoclonales.
- Factores Estimulantes de Colonia de Células Blancas.
- Inhibidores de enzimas de la tirosina kinasa  
- Inmunoterapia (BCG)
Medicamentos no oncológicos, materiales e insumos relacionados con el 
tratamiento oncológico. 100% Ninguno

Radioterapia: Radioterapia convencional, 3D, radioterapia de Intensidad
modulada y radiocirugía. Sólo en RED AUNA

100% Ninguno

Servicios de apoyo al tratamiento: exámenes de laboratorio, imágenes,
anatomía patológica e inmunohistoquímica.

100% Ninguno

Estudios de Medicina Nuclear: Gammagrafía ósea, rastreo tiroideo, detección 
de ganglio centinela, tomografía por emisión de positrones (PET scan).

100% Ninguno

Exámenes histopatológicos postquirúrgicos, incluyendo exámenes de
inmunohistoquímica para clasificación o tipificación

100% Ninguno

CUIDADOS PALIATIVOS TERAPIAS DEL DOLOR Y CONTINUIDAD DE TRATAMIENTO 
HOSPITALARIOEN DOMICILIO: 

Para pacientes terminales en situación de postración. Sólo en Lima y  según los límites 
geográficos.

Cáncer no biopsiable: En caso de alta sospecha de neoplasia maligna primaria 
de encéfalo, páncreas, riñón, ovario y testículo. 

100% Ninguno

Trasplante de Médula Ósea histocompatible para pacientes con Leucemia o
cáncer a la sangre. No incluye estudios de donantes.

100% Ninguno

Transfusión sanguínea y hemoderivados (glóbulos rojos, plaquetas, plasma), se
cubrirán las pruebas de tamizaje, procesamiento en banco de sangre, pruebas
cruzadas y los insumos necesarios sólo de la transfusión de aquellas unidades
efectivamente transfundidas. No incluye estudios de donantes.

100% Ninguno

Nutrición Parenteral Total (NPT): Sólo durante la estancia hospitalaria hasta un
máximo de tres semanas.

100% Ninguno

Kit de colostomía para uso diario para pacientes con cáncer de Colon Primario. 100% Ninguno

Cirugía reconstructiva oncológica ante secuela mutilante para pacientes de
cáncer de piel y tejidos blandos.

100% Ninguno

Material de Osteosíntesis para pacientes con fracturas patológicas por
metástasis ósea o cáncer óseo.

100% Ninguno

Se evalúa la pertinencia médica si se procede 
de manera excepcional (clínica externa) según 
evaluación médica previa  coordinación.

100% Ninguno

100% Ninguno

Sin periodo de espera en Grupales

Somos líderes del mercado,  con más de 30 años 
ayudando  a salvar vidas del cáncer

Más de 280. Los médicos de Oncosalud son médicos de 
reconocido prestigio en el país y el extranjero, son 
investigadores miembros directivos de grupos de estudios 
oncológicos.  

Contamos con redes propias  en Lima y provincias. 
Contratos con  preexistencia ,según negocación  y 
registro en  data siniestros,  se atenderan en red clinica 
EPS 

Tasa de supervivencia de 69.9%  a 5 años, comparable 
con países  del primer mundo como  Estados Unidos y 
Canadá.

ONCOPLUS

 COBERTURAS DE ONCOPLUS  PROGRAMA ONCOLÓGICO 

ONCOPLUS ONCOSALUD

Sin límite de monto
Sin límite de Edad en Grupales
Sin límite permanencia

Periodo de Carencia. Plazo mínimo de permanencia en el plan o programa de
salud para tener derecho a los beneficios establecidos en éste. Se contabilizan
en forma individual por cada AFILIADO, a partir de la fecha de cobrada la
primera cuota.

Sin carencia en Grupales



OTRAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
(Sólo en RED AUNA y previa autorización por la IAFAS)

Cobertura Copago

Biopsia de descarte de cáncer de Mama en caso de alta sospecha de
neoplasia maligna. 

100% Ninguno

Prueba de expresión génica Oncotype para cáncer de mama. 100% Ninguno

Reconstrucción mamaria y pezón para pacientes con mastectomía radical por
cáncer de mama.

100% Ninguno

Prótesis de Mama para pacientes con mastectomía radical por cáncer de
mama. Por única vez por mama.

100% Ninguno

Prótesis Testicular post orquidectomia para pacientes de cáncer de testículo y
próstata.

100% Ninguno

Foniartría en cáncer de laringe, hasta 12 sesiones programadas. 100% Ninguno

Segunda Opinión Médica Nacional 100% Ninguno

Segunda Opinión Médica Internacional. 100% Ninguno

Ambulancia terrestre al alta hospitalaria, para pacientes postrados o
imposibilitados de desplazarse. Sólo en Lima y  según los límites geográficos.

100% Ninguno

Traslado para pacientes radicados fuera de Lima: 01 boleto aéreo (ida y vuelta
en vuelo comercial) al año, para aquellos pacientes domiciliados en provincias
y con destino al lugar de tratamiento.

100% Ninguno

Alimentación para un acompañante de pacientes pediátricos hospitalizados,
hasta por un máximo de cinco (05) días. Sólo en RED AUNA.

100% Ninguno

Medicina Integrativa: Dentro de las prestaciones cubiertas, se
encuentran las siguientes:
Psicooncologia para pacientes en compañía de familiares. 03 sesiones
programadas. Sólo en RED AUNA.
Nutricionista para pacientes en compañía de familiares. 03 sesiones
programadas. Sólo en RED AUNA.
Terapia física e n e l hombro y brazo para e l tratamiento d e linfedema posterior 
a mastectomía radical por cáncer d e mama; post cirugía mutilante d e tejidos 
blandos e n extremidades; fisioterapia respiratoria post cirugía por cáncer 
pulmonar. Hasta u n máximo d e doce (12) sesiones durante los tres (3) meses 
posteriores a la cirugía antes descrita

Complicaciones/ patologías causadas por el tratamiento oncológico 100% Ninguno
Segundo cáncer primario 100% Ninguno

Tomografía por emisión de positrones (PET Scan): Incluye e l
examen d e valoración previa y l a sustancia radioactiva FDG. Servicio
disponible solo en Lima

100% Ninguno

Cirugía de hallazgo No cubre 100%

Vitaminas (recomendado por el médico tratante) No cubre 100%

Prueba de tamizaje a donante No cubre 100%

Pelucas, turbantes y pañuelos No cubre 100%
Atencion Ambulatoria en extranjero, al crédito o al reembolso No cubre 100%

OncoVida

Despistaje Oncológico: Exámenes preventivos según sexo y edad del afiliado.
Sólo en RED AUNA.

100% Ninguno

100% Ninguno

 Tramite directo con oncosalud ,previa evaluacion 
medica 

ONCOPLUS



El Despistaje oncológico es la aplicación 
de diferentes pruebas y exámenes con el 
propósito de detectar tempranamente la 
sospecha de algún tipo de cáncer.

¿Qué es el despistaje 
oncológico?



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

• Porque se ha adecuado a las normas
dictadas por el Ministerio de Salud respecto
de las medidas de control que requiere la
pandemia Covid-19.

• Porque además de realizar un despistaje
oncológico, ofrecemos una evaluación
general de salud orientada a identificar
factores de riesgo cardiovascular como la
Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial,
Dislipidemias, etc.

• Porque seguimos construyendo protocolos
que beneficien a nuestros afiliados y nos
enfocamos en identificar las necesidades
individuales de salud para poder
acompañarlos y cuidarlos. Solo debes
llamar al 320-0700 y te identificas como
afiliado.

Despistaje Oncológico



Para el protocolo 2021, la evaluación médica se realizará
de la siguiente manera:

TELECONSULTA INICIAL

CONSULTA PRESENCIAL

TELECONSULTADERESULTADOS

Despistaje Oncológico



Chequeos Preventivos
2021

Chequeos preventivospara losniñosy adolescentes

Exámenes de despistaje oncológico
y de evaluación general de salud

Anemias, Neoplasias Hematológicas,
Diabetes Mellitus,  Obesidad.

* Si el resultado de la glucosa es mayor a 110 mg/dl, se hará un estudio de Hemoglobina Glicosilada para
descartar Diabetes Mellitus



Chequeos 
preventivos para las  

mujeres

Mujeres de 18 a 29

Teleconsulta inicial
Examen físico, Presión arterial/ IMC, Hemograma
Completo, Exámenes de sangre: Glucosa* – Colesterol total**
PAP base líquida

Teleconsulta de resultados

* Si el resultado de la glucosa es mayor a 110 mg/dl, se hará un estudio de Hemoglobina Glicosilada
para descartar Diabetes Mellitus
**Si el resultado de Colesterol es mayor a 200 mg/dl se hará un estudio mas específicos (TGO y TGP).

Mujeres de 30 a 39

Teleconsulta inicial
Examen físico, Presión arterial/ IMC, HemogramaCompleto
Exámenes de sangre: Glucosa* – Colesterol total**
Prueba Molecular VPH

Teleconsulta de resultados

Anemias, Neoplasias Hematológicas, Diabetes Mellitus,  
Dislipidemia, Hipertensión Arterial, cáncer de piel, cérvix, linfomas

Chequeos Preventivos
2021

Exámenes de despistaje oncológico y de
evaluación general de salud



Chequeos 
preventivos para las  

mujeres

Mujeres de 40 a 49
Teleconsulta inicial
Examen físico, Presión arterial/ IMC,Hemograma completo, 
Examines de sangre: Glucosa* – Triglicéridos - Colesterol total**,
Creatinina y Transaminasas TGO y TGP, Prueba Molecular VPH,
Mamografía
Teleconsulta de resultados

Mujeres de 50 a 64

Teleconsulta inicial
Examen físico, Presión arterial/ IMC, Hemograma completo, 
Exámenes de sangre: Glucosa* – Triglicéridos - Colesterol total**, -
Creatinina y Transaminasas TGO y TGP, Prueba Molecular VPH
Mamografía, Test Thevenon, Colonoscopia.

Teleconsulta de resultados

*Si el resultado de la glucosa es mayor a 110 mg/dl, se hará un estudio de Hemoglobina Glicosilada para
descartar Diabetes Mellitus
**Si el resultado de Colesterol es mayor a 200 mg/dl se hará un estudio mas específicos (TGO y TGP).

Chequeos Preventivos
2021

Exámenes de despistaje oncológico y de
evaluación general de salud

Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Hipertensión Arterial,
Enfermedades Cardiovasculares, del Hígado o del Riñón, Cáncer: piel,
cérvix, mama, colon, leucemias, linfomas



Chequeos 
preventivos para las  

mujeres

Exámenes de despistaje oncológico y de
evaluación  general de salud

Mujeres de 65 a 70 años
Teleconsulta inicial

Examen físico, Presión arterial/ IMC, Hemograma completo, 
Exámenes de sangre: Glucosa* – Triglicéridos - Colesterol total**, -
Creatinina y Transaminasas TGO y TGP, Mamografía

Test Thevenon, Colonoscopía.

Teleconsulta de resultados

Mujeres de más de 70 años

Teleconsulta inicial
Examen físico, Presión arterial/ IMC, Hemograma completo,
Exámenes de sangre: Glucosa* – Triglicéridos - Colesterol total**
Creatinina y Transaminasas TGO y TGP, Test Thevenon
Colonoscopía.
Teleconsulta de resultados

Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Hipertensión Arterial, Enfermedades
Cardiovasculares, del Hígado o del Riñón, Cáncer: piel, cérvix, mama,
colon, leucemias, linfomas

*Si el resultado de la glucosa es mayor a 110 mg/dl, se hará un estudio de Hemoglobina Glicosilada para
descartar Diabetes Mellitus
** Si el resultado de Colesterol es mayor a 200 mg/dl se hará un estudio mas específicos (TGO y TGP).

Chequeos Preventivos
2021



Chequeos 
preventivos para los  

varones

Exámenes de despistaje oncológico y
de evaluación general de salud

Varones de 18 a 39

Teleconsulta inicial
Examen físico, Presión arterial/ IMC, Hemograma completo
Exámenes de sangre: Glucosa* – Triglicéridos - Colesterol total**

Teleconsulta de resultados

Varones de 40 a 44

Teleconsulta inicial

Examen físico, Presión arterial/ IMC, Hemograma Completo
Exámenes de sangre: Glucosa* – Triglicéridos - Colesterol total**
Creatinina y Transaminasas TGO y TGP

Teleconsulta de resultados

*Si el resultado de la glucosa es mayor a 110 mg/dl, se hará un estudio de Hemoglobina Glicosilada para
descartar Diabetes Mellitus
**Si el resultado de Colesterol es mayor a 200 mg/dl se hará un estudio mas específicos (TGO y TGP).

Chequeos Preventivos
2021

Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Hipertensión Arterial, 
Enfermedades Cardiovasculares, del Hígado o del Riñón,  
Cáncer: piel, leucemias, linfomas



Chequeos 
preventivos para los  

varones

Exámenes de despistaje oncológico
y de evaluación general de salud

Varones de más de 45 años

Teleconsulta inicial
Examen físico, Presión arterial/ IMC, Hemograma completo, 
Exámenes de sangre: Glucosa* Triglicéridos - Colesterol total**,
Creatinina y Transaminasas TGO y TGP, PSA (Antígeno
Específico).

Teleconsulta de resultados

Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Hipertensión Arterial, Enfermedades
Cardiovasculares, del Hígado o del Riñón,  Cáncer: piel, leucemias,
linfomas, próstata y colon.

Y en varones a partir de los 50 años
Además de lo mencionado en varones de más de 45 años,
se incorpora el Test de Thevenon o Colonoscopia.

* Si el resultado de la glucosa es mayor a 110 mg/dl, se hará un estudio de Hemoglobina Glicosilada
para descartar Diabetes Mellitus
**Si el resultado de Colesterol es mayor a 200 mg/dl se hará un estudio mas específicos (TGO y TGP).

Chequeos Preventivos
2021



https://www.oncosalud.pe/servicios/despistajes-oncologicos



https://www.oncosalud.pe/servicios/despistajes-oncologicos



Coberturas y Beneficios 
Oncosalud - PUCP















Comunicarte con tu Ejecutiva asignada:
Pamela Polo

ppolo@auna.pe
Móvil: 942747254

mailto:ppolo@auna.pe


















Despistaje

El despistaje oncológico de 
Oncosalud se ha desarrollado 
considerando las medidas 
sanitarias emitidas por el 
Gobierno y el Ministerio de 
Salud, relacionado sobre todo 
a las limitaciones de aforo, 
distanciamiento social y 
estrictas medidas de higiene. 

• COBERTURADO DESDE INICIO DE VIGENCIA: 01 DE ENERO ,solo deben llamar al 01-320-0700

(Lima) Provincia: 914 850 000 Whatsapp, se brindan en las sedes de Encalada y Benavides, el
trámite es personal.




