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Lima, 31 de agosto de 2021 

Señores 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU-REGIONAL LIMA  
Av. San Felipe Nro. 999  
Jesús María 
 
Atención: 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Referencia:  Despistaje oncológico 2021 
 

De nuestra consideración, 

Sirva la presente para expresarles nuestro cordial saludo y a la vez agradecer la confianza depositada en nosotros 

para proteger a sus trabajadores y sus familiares. 

Les informamos que, a partir del 01 de octubre del 2021, pondremos a disposición la actualización del paquete 

de exámenes del despistaje oncológico y evaluación general de salud, basado en las recomendaciones de 

instituciones internacionales como American Cancer Society, US Preventive Service Task Force, International 

Prevention Research Institute (IPRI), entre otras, sumado a la experiencia de más de 30 años de Oncosalud de 

atender, conocer las necesidades y expectativas de nuestros afiliados. 

De acuerdo a ello, presentamos estas mejoras: 

 Brindaremos 01 teleconsulta inicial de evaluación médica para conocer tus antecedentes de salud, 01 

consulta presencial para la exploración física y, por último, 01 teleconsulta para evaluar los resultados del 

despistaje. 

 Para todas las personas a partir de los 40 años, hemos incluido estudios de creatinina y transaminasas en 

sangre. Esto nos permitirá evaluar el funcionamiento del riñón e hígado respectivamente. 

 Si tienen 34 años de edad o menos y presentan algún factor de riesgo como obesidad, antecedente 

familiar, entre otros, se brindará un examen de glucosa de acuerdo a la evaluación del médico. 

 En el caso de las personas de 35 años a más, se incluye el estudio de niveles de glucosa para todos y si el 

resultado no se encuentra entre los parámetros normales, se ampliará el estudio mediante la 

hemoglobina glicosilada para detectar prediabetes o diabetes mellitus. 

 Todas las mujeres de 40 a 70 años de edad continuarán con su examen de mamografía de acuerdo a sus 

programas oncológicos; sin embargo, también podrán acceder aquellas mujeres de 35 a 39 años de 

acuerdo a sus antecedentes y valoración médica. 

Nuestra misión es seguir salvando vidas del cáncer, brindando el mejor servicio de salud oncológica y continuar 

trabajando para la tranquilidad de los afiliados y la de su familia. 

Cordialmente, 

 
Guillermo Lecaros Gutiérrez 
Apoderado Oncosalud S.A.C 

 



 



 

 


