DESCRIPCIÓN DEL INTERES ASEGURADO
Este seguro ampara al ASEGURADO y sus DEPENDIENTES inscritos en la Póliza pagando
todos los gastos necesarios correspondientes exclusivamente al tratamiento de la enfermedad
diagnosticada como Cáncer, de acuerdo a la Tabla de Beneficios señalada a continuación. Es
requisito para que se active esta Póliza, que la enfermedad esté diagnosticada y sustentada con
el correspondiente Informe Anátomo Patológico Histológico con resultado positivo para Cáncer.
Este seguro no opera bajo el sistema de atención de reembolso por atención fuera de la red
oncológica a que se refiere el numeral 2 del artículo 9° de las Condiciones Generales de la
Póliza, ni cubrirá gastos por reembolso a que se refiere el numeral 2 del artículo 13° de dichas
condiciones. Es decir esta póliza solo cubre por el sistema de atención directa a crédito dentro
de la red de proveedores oncológica de PACIFICO SEGUROS. Todos los artículos de las
condiciones generales de la póliza referidos al sistema de reembolso no serán aplicables.
TABLA DE BENEFICIOS
Producto:

SEGURO ONCOLÓGICO NACIONAL

Beneficio máximo anual:

S/ 3’000,000 por persona asegurada

Modalidad de atención:

Este seguro reconoce la atención al crédito y a reembolso, es
decir, el asegurado deberá pagar el copago y coaseguro
correspondiente de acuerdo a la red de proveedores médicos
afiliados donde se brinde la atención. El seguro cubre
únicamente los tratamientos médicos que se realicen en el Perú,
no aplica para atenciones en el extranjero ni es posible la
importación desde el extranjero de medicamentos y/o
tratamientos.

Tratamientos cubiertos:

Cirugía Oncológica, Quimioterapia, Radioterapia y Terapia
Biológica

Períodos de carencia:

90 días calendario para los casos oncológicos

Períodos de espera:

24 meses para trasplante de médula ósea
Ver periodo de espera en la cobertura Despistaje Oncológico

Edad de Ingreso

La edad límite de ingreso a la cobertura de la póliza para el
asegurado titular y su cónyuge o conviviente es hasta los 60
años de edad inclusive. No hay edad límite de permanencia.

Renovación automática:

Aplica

Deducible Anual contratado
por el ASEGURADO

No Aplica

Activación póliza
Oncológica

Requisito obligatorio para activar la póliza
Presentar el Informe Anátomo Patológico Histológico con
resultado positivo para Cáncer.

Llamar a la UNIDAD DE CONSEJERIA ONCOLÓGICA
Teléfono (01) 513 5000 anexo (5881).

Copago: Monto fijo que debe pagar el asegurado por cada consulta médica u hospitalización, de
acuerdo a la red de proveedores médicos afiliados donde se brinde la atención.
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Coaseguro: Porcentaje de los gastos cubiertos que debe pagar el asegurado por cada atención
ambulatoria u hospitalización, de acuerdo a la red de proveedores médicos afiliados donde se
brinde la atención.

GASTOS CUBIERTOS
(Cirugía Oncológica, Quimioterapia, Radioterapia y Terapia Biológica)
ATENCION AMBULATORIA
COBERTURA
A nivel nacional
Atención al crédito
Clínicas afiliadas y centros médicos de la red.
*No cubrimos atención al reembolso para consultas
ambulatorias.

Al 100%

ATENCION HOSPITALARIA

COBERTURA

A nivel nacional
Atención al crédito
Clínicas afiliadas y centros médicos de la red.

Al 100%

Atención a reembolso
Fuera de la red, según tarifario Pacífico.

Al 70%

COBERTURAS ADICIONALES

COBERTURA

Los siguientes beneficios aplican al 100% únicamente en atenciones al crédito en la red
correspondiente, salvo indicaciones específicas.
Coberturas especiales
Prueba de expresión ONCOTYPE
Aplica solo centro Genecode S.A.C.

Al 100%

Alimentación para el acompañante
Desayuno, almuerzo y cena para un (01) acompañante
durante el tiempo de hospitalización del paciente
oncológico, según convenio.
*El beneficio no aplica en la Clínica Tezza, Clínica
Angloamericana y Clínica San Felipe.

Al 100%

Ambulancia terrestre
Cubre el traslado del ASEGURADO en ambulancia
terrestre, únicamente desde la clínica o centro médico a
su domicilio u otro proveedor médico que requiera para
su tratamiento por falta de capacidad resolutiva.
Al 100%
Sólo llamando al (01) 513-5000
Límites:
En Lima:
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- Por el norte: Hasta Comas, Independencia.
- Por el sur: Hasta el Km.20 de Panamericana Sur
(primer Peaje), Villa Salvador y Chorrillos.
- Por el este: Hasta Ate y Chaclacayo – Chosica
(hasta Puente Los Ángeles).
- Por el oeste: Hasta La Punta – Callao y
Ventanilla.
En Trujillo:
- Por el norte: Desde el km 573 de la
Panamericana hasta el desvío a la Vía de
Evitamiento en El Milagro.
- Por el sur: Desde el km 553 de la Panamericana
hasta el desvío a Salaverry.
- Por el este: Hasta Laredo.
- Por el oeste: desde Salaverry hasta Huanchaco.

En Arequipa:
- Por el norte: Hasta la zona cono norte.
- Por el sur: Hasta la zona Socabaya – Lara.
- Por el este: Hasta el distrito de Paucarpata –
Urb. Miguel Grau.
- Por el oeste: Hasta distrito de Sachaca.
Cirugía de hallazgo (Se debe presentar resultado de anatomía patológica)
Atención solo al reembolso solo para cirugía
oncológica, aplica Tarifario Pacífico

Al 100%

Sospecha oncológica inicial
Previa autorización de PACIFICO SEGUROS,
Solo órganos no biopsiables ( testículos, riñón,
páncreas, cerebelo y tronco cerebral)
Solo a reembolso, aplica Tarifario Pacífico.

Al 100%

Cirugía reconstructiva por Cirugía Oncológica Mutilante
Previa autorización de PACIFICO SEGUROS.
Aplica solo en la cabeza, cuello, piel.

Al 100%

Cobertura de Prótesis Internas
Previa autorización de PACIFICO SEGUROS.
(No cubre las prótesis de extremidades)
En este beneficio no se cubre la prótesis de mama.

Hasta S/ 20,000

Cuidados paliativos del paciente con enfermedad oncológico terminal en el hogar y
Tratamiento del dolor
Atención que ofrece Pacifico para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos en
estado terminal de la enfermedad, brindando atención ambulatoria y en su domicilio, donde se
cubrirá el manejo paliativo (aliviar el sufrimiento) en esta etapa del cáncer. Para casos de
atención domiciliaria, se incluye la implementación de una cama clínica mecánica,
medicamentos sintomáticos, soluciones para hidratación, bomba de infusión, oxímetro de
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pulso y oxígeno; siempre y cuando tenga la indicación del médico tratante. En caso sea
médicamente necesario, podrá incluir servicio de técnica de enfermería hasta por un máximo
de 12 horas sólo en horario diurno.
Previa evaluación y aprobación de PACIFICO Seguros
Aplican condiciones (*).Solo en el Lima llamando al
(01) 513-5000.
Al 100%
El beneficio es cubierto por el proveedor Centro
Oncológico Aliada Lima.
Se cubrirá por un periodo máximo de 6 meses
(*)No incluye tratamientos dirigidos al cáncer, terapias preventivas, antimicrobianos,
antocoagulantes, inotropos/vasopresores, coloides, trasfusiones, manejo de ulceras de
presión, otros mobiliarios (mesas, silla de ruedas, monitores, ventiladores mecánicos), ni otros
items comprendidos en las exclusiones de su póliza. No incluye exámenes auxiliares de
laboratorio no de imágenes.
(1) Presencia de una enfermedad neoplásica maligna avanzada, progresiva e incurable sin
opción de mejoría con tratamientos oncológicos y con pronóstico de vida inferior a 4 meses
(periodo comprendido entre enfermedad incurable avanzada y la situación de agonía), en un
contexto de fragilidad progresiva. Escala PPI mayor a 6 y escala Zubrod mayor a 3.
Consejería Oncológica
Se brinda asesoría permanente y especializada a
pacientes con CÁNCER y a sus familiares acerca de la
enfermedad
diagnosticada,
los
tratamientos
disponibles y el uso del seguro. Este servicio se brinda
Al 100%
en la UNIDAD DE CONSEJERÍA ONCOLÓGICA
(UCO).
Llamando al 518-4000 anexo 5881
Kit de colostomía para uso diario de cáncer de colon primario
Cubre insumo y equipamiento a pacientes con
colostomía por cáncer de colon primario, dotación
suministrada directamente al paciente hasta un
máximo de 30 bolsas mensuales (Incluye: Caralla, Clip,
bolsa y pegamento).
*No incluye cremas hidrantes.
Despistaje Oncológico Gratuito

Periodo de Espera: 12 meses
(Ver Chequeos Preventivos)

Al 100%

Al 100%

Patologías como consecuencia del tratamiento oncológico atención al crédito: aplica
sólo a estas condiciones (Grupo A)
 Complicaciones
post-quirúrgicas
que
se
presenten hasta en un plazo máximo de 3
semanas de la fecha de la cirugía
Al 100%
Complicación hemorrágica post-operatoria (sangrado
postoperatorio, dehiscencias de anastomosis)
Complicaciones post-quimioterapia o terapia
biológica que se presente hasta por un plazo
máximo de 4 semanas de la fecha de aplicación
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del tratamiento, sólo incluye:
1. Neutropenia febril
2. Pancitopenia,
3. Anemia aguda
4. Trombocitopenia,
5. Hipercalcemia tumoral,
6. Deshidratación,
7. Shock anafilactico,
8. Mucositis orofaringea o esofágica.


Complicaciones de la radioterapia que se
presenten hasta por un plazo máximo de 24
semanas de la fecha de aplicación del
tratamiento, sólo incluye:
1. Epitelitis actínica grados I y II
2. Mucositis,
3. Proctitis
4. Cistitis,
5. Esofagitis
6. Neumonitis actínicas.



Infección o trombosis del catéter central.
Otras patologías como consecuencia del tratamiento oncológico. Grupo B (aplica
coaseguro)
 Complicaciones post-quirúrgicas que se presenten hasta en un plazo máximo de 3
semanas de la fecha de aplicación de la cirugía
1. Abscesos, fístulas.
2. Neumonía aspirativa
3. Infección de herida operatoria.
4. Nutrición parenteral o enteral (por sonda).
5. Suplemento de calcio, vitamina D3 y levotiroxina en pacientes post tiroidectomía
(cobertura permanente).
6. Plazo de 24 meses: Recambio de prótesis mamaria por ruptura, infección o reacción
a cuerpo extraño dentro de los 24 meses de finalizada la reconstrucción mamaria,
por única vez
 Complicaciones post-quimioterapia o terapia biológica que se presente hasta por un
plazo máximo de 4 semanas de la fecha de aplicación del tratamiento.
1. Neumonía asociada a neutropenia
2. Infección urinaria asociada a neutropenia
3. Ecocardiograma en casos de terapia biológica y QT cardiotóxica
4. Diagnóstico (velocidad de conducción y electromiografía) y tratamiento de
polineuropatía
5. Perforaciones, fístulas y hemorragia relacionadas a la aplicación de bevacizumab.




Complicaciones de la radioterapia que se presente hasta por un plazo máximo de 24
semanas de la fecha de aplicación del tratamiento:
1. Oxígeno hiperbárico para infecciones necrotizantes de partes blandas o del sistema
nervioso central por RT.
2. Dilataciones en estenosis esofágicas o rectales en casos de esofagitis y proctitis
actínicas
Complicaciones y tratamientos cubiertos por evolución de enfermedad, metástasis o
progresión local:
1. Insuficiencia respiratoria secundaria a progresión de enfermedad oncológica
(cuidados paliativos). No se cubre ventilación mecánica.
2. Gastrostomía / Yeyunostomía convencional o percutánea.
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3. Hipertensión endocraneana por infiltración del cáncer (Sólo Radioterapia y
tratamiento médico).
4. Ascitis (paracentesis y colocación de catéter permanente). No se cubre albumina.
5. Infiltración meningoencefalica (tratamiento médico y Radioterapia).
6. Obstrucción intestinal: tratamiento médico y cirugía paliativa (colostomía, ileostomía
o gastrostomía). Obstrucción de la vía aérea por enfermedad de fondo (Sólo
Radioterapia y traqueotomía)
7. Síndrome de vena cava superior (sólo Quimioterapia y/o Radioterapia). No se cubre
filtro de vena cava.
8. Compresión medular por enfermedad de fondo (sólo manejo del dolor y
Radioterapia) No cirugías
9. Metástasis cerebrales, sus complicaciones y tratamiento de acuerdo a NCCN.
10. Terapia de lenguaje para cáncer de cuello y drenaje linfático manual para cáncer de
mama.
11. Uso de bisturí especializado
12. Síndrome de lisis tumoral (Solo tratamiento médico)
13. Uropatia obstructiva: se cubre catéter de drenaje ureteral o nefrostomía. No se
cubren prótesis ureterales.
Nota: este listado es excluyente, no tendrá cobertura en esta póliza otro tipo de diagnóstico
médico.
Atención al crédito
SANNA - Cl. San Borja, SANNA – Cl El Golf y Centro
Oncológico Aliada.
SANNA - Clínica del Sur, SANNA - Cl. Sánchez Ferrer
SANNA - Cl. Belén

Al 85%

Atención al crédito
Otras clínicas afiliadas a la tabla de beneficios

Al 70%

Tratamiento psicológico
Programa psicológico para el paciente oncológico.

Aplica en Aliada Lima.

Tarifas preferenciales

Gastos de Sepelio
Paquete PLUS, incluye sepultura y servicio funerario.
(Ver cobertura de Sepelio).
Solo a crédito.

Paquete PLUS AL 100%

Nutrición parenteral en hospitalización.
Previa evaluación de PACIFICO SEGUROS.
No se brinda a los pacientes que estén usando la
cobertura de cuidado paliativo en el hogar.
PET Scan y PET/CT
Hasta 02 veces en la vigencia de la póliza.
Previa evaluación de PACIFICO SEGUROS.

Al 100%

Al 100%

Radiocirugía
Tratamiento con radioterapia de última generación.
Aplica en Gamma kanife.

Al 100%
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Reconstrucción Mamaria y de Pezón

Atención al crédito, en la red de Clínicas de
Reconstrucción Mamaria o a reembolso (monto
máximo del reembolso S/ 19,400, por las 3 fases.)
Por única vez por mama en pacientes a quienes se les
haya realizado mastectomía radical o total por Cáncer
de mama.
Incluye reconstrucción del complejo areola – pezón.

Al 100%

Segundo Cáncer primario
Se cubre cualquier otro cáncer diferente
histológicamente al primero cubierto por la Póliza.

Al 100%

Segunda opinión médica nacional
Solo para cirugías programadas
Previa evaluación de PACIFICO SEGUROS.
Sólo a reembolso (tarifario Pacifico)

S/ 400 al 100%

Segunda opinión médica internacional

Solo para cirugías programadas
Previa evaluación de PACIFICO SEGUROS.
Enviando un correo a uce@pacifico.com.pe
Aplica solo a crédito en Johns Hopkins

Al 100%

Trasplante de médula ósea
Solo por única vez se brinda el trasplante de medula
ósea autólogo y alogénico con donante emparentado,
excepto trasplante haploidentico para aquellas
enfermedades oncológicas con indicación de la
NCCN.
Solo a crédito.
Aplica solo en Clínica Sanna San Borja.
Período de espera 24 meses.

Al 100%

Prueba de tamizaje a donante

La prueba de tamizaje solo cubre al donante calificado
para transfusión sanguínea efectiva.

Al 100%
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Traslado en territorio nacional
Siempre que en la localidad donde se encuentre el
ASEGURADO no exista la capacidad para resolver su
problema médico ni la infraestructura médica
necesaria para su atención hospitalaria, y con la previa
autorización y certificación del médico tratante.
Se cubrirán únicamente los gastos de transporte aéreo
o terrestre en línea comercial hacia el establecimiento
de salud con capacidad resolutiva más próximo

Al 100%

Sólo a reembolso, previa aprobación de PACIFICO
SEGUROS. Un máximo de 02 pasajes nacionales al
año (terrestre o aéreo) en línea comercial (ida y
vuelta).
*No cubre ambulancia Aérea.
Tratamientos de última generación
Tratamientos de última generación con modificadores
de la respuesta biológica: anticuerpos monoclonales,
factores estimulantes de colonia e inmunoterapia.
Solicitar a PACIFICO SEGUROS mediante una carta
de garantía.

Al 100%

BENEFICIOS DE LA RED ALIADA CONTRA EL CÁNCER
Si realizas tu tratamiento en la Red Aliada contra el cáncer tendrás además los siguientes
beneficios en sede Lima.
Coach Aliada
Te asignamos un coach personal para que te asista
en lo médico, lo emocional y lo administrativo.

Al 100%

Nutricionista
Hasta 6 veces al año. Previa prescripción médica.

Al 100%

Programa Psicológico para el paciente
Programa psicológico de 4 sesiones para el paciente.

Tarifas Preferenciales

Consultas psicológicas para los familiares
Programa psicológico de 3 sesiones para los
familiares.

Tarifas Preferenciales

Fisioterapia
Cubre la terapia física y rehabilitación ambulatoria,
cuando sea médicamente necesario.

Tarifas Preferenciales

Pelucas, Turbantes y Pañuelos
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Acceso a pelucas, pañuelos y turbantes que ofrece
Aliada.

Tarifas Preferenciales

SEPELIO (Paquete PLUS)
Funeraria
Merino

Sepultura

Otras
Funerarias

En campo santo Huachipa
Incluye: Monto por el fondo de conservación y
mantenimiento perpetuo



-

En los cementerios a elección de la familia: Campo Fe, Parque del Recuerdo, Jardines
de la Paz, Jardines del Buen Retiro, entre otros.
No incluye: Cuota de aporte al fondo de conservación
y mantenimiento.


Funeraria
Merino


Servicio funerario
Asistencia de director funerario

Modelo natural con
adornos de bronce

Ataúd

Candelabros de
madera, bronce o
niquelado con
cirios o luces,
tarjetero, estampas
de oración,
reclinatorio, manto,
alfombra, Cristo
resucitado, urna
para agua bendita,
soportes de ataúd
y porta cartel para
salón velatorio.

Capilla ardiente


Otras
Funerarias

Modelo natural
Roma o Duco
Amadeus,
adornos
propios,
acolchado en
poliseda
Candelabros
de bronce,
iluminados o
con velas
naturales,
tarjetero,
manto
especial,
alfombra,
Cristo
resucitado
posterior,
soportes de
ataúd.


Preparación tanatológica del fallecido



Salón velatorio





Tramitación, traslado e instalación del servicio





Trámite de inscripción de la partida de defunción
según exigencia municipal
Carroza de lujo
Carro para ofrendas florales











Cargadores (seis cargadores uniformados con
smoking negro)
Obituario (2 x 1) Diario "El Comercio" de Lunes a
Sábado





Vehículo de acompañamiento ( 24 pasajeros)

Necropsia de ley


Necropsia de
ley
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Arreglo floral (lágrima)





Salón velatorio (01 noche a elección no aplicable al
velatorio de Jardines de la Paz - La Molina)
Coordinaciones paras el Certificado de Defunción,
retiro del fallecido, contratación de salón velatorios y
cementerios.



-



-

Funeraria
Merino
Ni columbario

Cremación
No incluye cinerario

Urna para cenizas

De bronce, madera
y/o mármol de
Carrera

Horno crematorio

Hasta US$530.00

Otras
Funerarias

De bronce,
mármol
travertino o
madera con
adornos de
bronce


Derecho de salubridad





Necropsia de ley





CHEQUEOS PREVENTIVOS
PLAN DE DESPISTAJE GRATUITO
Plan preventivo oncológico gratuito a la primera renovación, diseñado para detectar
oportunamente la enfermedad según edad, sexo y el tiempo de permanencia que
cuentas en el Seguro Oncológico.
Podrás consultar los despistajes que te corresponden y agendar tu cita llamando a
nuestra Red de Chequeos Preventivos.
Hombres
Menores
Mujeres (años)
(años)
Exámenes
50 a
40 a
18 a
0-18
18 a 39
má
más
49
s

Examen físico




Examen ginecológico, incluye Papanicolau




Examen urológico





Hemograma completo




Sangre oculta – Thevenon

Marcador Tumoral PSA
Ecografía mamaria

Mamografía 2D





Rx Tórax
Biopsia (Solo a reembolso en caso de





hallazgo positivo, Aplica tarifario de Pacífico.)
Hombres y Mujeres a partir de los 50 años,
Colonoscopia
cada 10 años
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