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Nuevas
coberturas
de Salud

Individual

AXA Salud siempre al día
Queremos acompañar a nuestros clientes de AXA Salud y ayudarles en la prevención, curación y rápida recuperación
ante enfermedades importantes, ofreciéndoles siempre la máxima calidad y el mejor servicio.
Por eso este año volvemos a innovar para cuidar mejor de ti, incorporando las técnicas de diagnóstico menos agresivas
y tratamientos de última generación tecnológica y médica en nuestras pólizas.

Nos adaptamos a nuestros clientes
Cada persona es diferente, por eso, AXA te ofrece cuatro modalidades de seguros de salud con cobertura médica para
que elijas el que mejor se adapta a tus necesidades.
Así pagas sólo por lo que realmente necesitas, ni más, ni menos. A tu medida.

Óptima Joven

Óptima y Complet

• Asistencia esencial por cuadro médico concertado
con acceso fácil y rápido a más de 32.000 servicios
médicos y 4.000 servicios de bienestar.

• Asistencia sanitaria por cuadro médico concertado
con acceso fácil y rápido a más de 48.000 servicios
médicos y 4.000 servicios de bienestar.

• Acceso a consultas de medicina general, pediatría,
ATS, especialidades médicas y quirúrgicas así como a
medios de diagnósticos a nivel nacional.

• Cobertura de medicina hospitalaria y
extrahospitalaria a nivel nacional.

• Con o sin copagos.

• Sin copagos.

Óptima Familiar (S, M o L)

Óptima Plus y Vip

• Todas las coberturas de Óptima, con una prima más
reducida y con una amplia variedad de copagos.
El copago es una pequeña cantidad que abonarás
al hacer uso de algunos servicios (sin copagos en
hospitalización y cirugía).

• Todas las coberturas de Óptima y otros servicios más
exclusivos.

• Con copagos.

• Libre acceso a facultativos en todo el mundo,
mediante reembolso de gastos; hasta el 90% en
España y el 80% en el extranjero.
• Sin copagos.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad
de seguro contratada.
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Nuevas prestaciones incluidas en las pólizas
Novedades que entran en vigor el 1 de enero de 2019.
Con el objetivo de innovar continuamente para adecuarnos a las necesidades de nuestros clientes, incorporamos las
siguientes novedades en nuestras pólizas de salud.
En este documento se denominan como “Asistencia Sanitaria” las modalidades Óptima, Óptima Familiar, Complet,
Complet Médic, Complet Clínic y Salut Plus. Las modalidades contempladas bajo el título “Reembolso de Gastos” son
las pólizas Óptima Plus, Vip y Vip Plus.
Se incorporan 2 nuevas coberturas tanto para las pólizas de Asistencia Sanitaria por Cuadro Médico y Reembolso
de Gastos:

Test prenatal no invasivo

Se realiza siguiendo las recomendaciones de la SEGO (Sociedad
Española de Ginecología y Obstetricia) y consiste en un
análisis de sangre materna que detecta las alteraciones de los
cromosomas 13, 18 y 21 del feto. En algunos casos puede evitar
a realización de anmiocentesis.

Prótesis testicular

Reconstrucción con prótesis tras cirugía de exéresis testicular
por motivo oncológico.

Además, ampliamos con dos coberturas ya incluidas en las pólizas de Reembolso de Gastos para las pólizas de
Asistencia Sanitaria por Cuadro Médico:

Programa de Telemedicina:
Telerehabilitación Cognitiva
(Guttmann) infanto-juvenil

Programa de entrenamiento a distancia dentro del ámbito de la
Telemedicina ofrecido por el Institut Guttmann para personas:
con problemas de memoria para las actividades de vida
diaria (comer, vestirse, etc.), dificultades para la organización
y aprendizaje como consecuencia del daño cerebral
adquirido durante la vigencia de la póliza por traumatismo
craneoencefálico, tumores o enfermedades infecciosas del
sistema nervioso central (encefalitis y meningitis) y en casos de
Accidentes Vascular Cerebral (AVC).
Cobertura para población infanto-juvenil hasta los 18 años.

Stents vasculares

La angioplastia es un procedimiento para restablecer el flujo
sanguíneo en una arteria obturada, ya sea por depósitos de
colesterol u otras sustancias, colocando una endoprótesis
vascular o stent para mantener el calibre arterial. La cobertura
actual alcanza a los stents coronarios, cerebrales y carotideos
y, a partir de 2019 se extiende a los stents vasculares periféricos
(excepto aorta), ya sean medicalizados o no.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad
de seguro contratada.
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Nuevas prestaciones incluidas en las pólizas

(continuación)

Contamos con 6 nuevas coberturas exclusivas para nuestras pólizas de Reembolso de Gastos:

Programa de Telemedicina:
Telerehabilitación Cognitiva
(Guttmann) adultos

Programa de entrenamiento a distancia dentro del ámbito de la
Telemedicina, ofrecido por el Institut Guttmann para personas
con problemas de memoria para los actividades de la vida
diaria, dificultades para la organización y aprendizaje como
consecuencia del daño cerebral adquirido durante la vigencia
de la póliza por traumatismo craneoencefálico, tumores
o enfermedades infecciosas del sistema nervioso central
(encefalitis y meningitis). Ictus en adultos de cualquier etiología
que presente alteraciones cognitivas de un año o menos de
evolución.

Resonancia Magnética
multiparamétrica + biopsia
fusión (RMN con ecografía)

Es un a Resonancia Magnética de 3T, que combinada con la
toma de biopsia ecográfica se utiliza para la detección precoz
del cáncer de próstata oculto, en casos en que otras pruebas
diagnósticas no son efectivas. De esta forma se evitan biopsias
“a ciegas”.

Firmas genéticas (Oncotype®, Son pruebas de genómica que analizan ciertos genes en
casos de cáncer de mama recién diagnosticados y que sirven
Prosigna®)
para determinar la necesidad o no de la administración de
quimioterapia después de la cirugía.

Da Vinci para cirugía
abdominal

Da Vinci para cirugía oncológica abdominal y para determinadas
patologías quirúrgicas. Ampliación del límite a 8.000 € (proceso
completo). Utilización de aparato y material quirúrgico
desechable y no desechable específico de la técnica da Vinci.

Da Vinci para cirugía de
próstata

Da Vinci para cirugía de cáncer de próstata no diseminado.
Utilización de aparato y material quirúrgico desechable y no
desechable específico de la técnica da Vinci.
Límite de 8000 € por todo el proceso completo..

Video consulta

Servicio de video consulta gratuito hasta 31/12/2020 para
especialidades de medicina general, nutrición y psicología.

Nuestra póliza Complet Hospital también cuenta con la siguiente novedad en coberturas:

Prótesis testicular

Reconstrucción con prótesis tras cirugía de exéresis testicular
por motivo oncológico.

Mallas incontinencia

Material protésico para la contención del suelo pélvico que,
implantado mediante procedimiento quirúrgico, resuelve la
incontinencia urinaria.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad
de seguro contratada.
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Resumen de las nuevas coberturas
Óptima + Salut Plus(1)

Óptima Plus

Complet Hospital

Seguro Libre Enfermedad
Balear y Asistencia
Sanitaria Baleares

Programa de Telemedicina:
Telerehabilitación Cognitiva
(Guttmann) infanto-juvenil

Sí

Ya en cobertura
+ ampliación

No

No

Programa de Telemedicina:
Telerehabilitación Cognitiva
(Guttmann) adultos

No

Sí

No

No

Test prenatal no invasivo

Sí

Sí

No

Sí

Stents vasculares

Sí

Ya en cobertura

No

No

Resonancia magnética
multiparamétrica + biopsia fusión
(RMN con ecografía)

No

Sí

No

No

Firmas genéticas (Oncotype®,
Prosigna®).

No

Sí

No

No

Da Vinci para cirugía abdominal

No

Sí
Ampliación a
8.000 € por todo
el proceso

No

No

Da Vinci para cirugía de próstata

No

Sí
Límite 8.000 € por
todo el proceso

No

No

Prótesis testicular

Sí

Sí

Sí

No

Video consulta

No

Sí

No

No

Garantías

(2)

(1) Se denominan “Óptima” las modalidades Óptima, Óptima Familiar, Complet, Complet Médic, Complet Clínic y Salut Plus. Las modalidades
contempladas bajo el título “Óptima Plus” incluyen pólizas Óptima Plus, Vip y Vip Plus.
(2) Gratuito hasta 31/12/2020.

¿Por qué confiar en el seguro de Salud AXA?
Acceso fácil y rápido a miles de profesionales en todo el territorio nacional.
Los centros médicos y hospitales más prestigiosos, Grupo Hospitales de Madrid, Grupo Quirón, Creu
Blanca, Grupo Vithas, etc...
Máxima agilidad en la tramitación de autorizaciones y reembolsos.
Cobertura vitalicia: nos comprometemos a no rescindir tu póliza de salud si tú no quieres.
El seguro de salud AXA ha sido elegido como el mejor del mercado, según el estudio elaborado por la
consultora Cronos en febrero 2018.
9 de cada 10 clientes recomendarían AXA Salud, según un estudio realizado con clientes de salud
por Ipsos en mayo 2014.
Galardonada como 1ª marca mundial por décimo año consecutivo, por la consultora
Interbrand.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad
de seguro contratada.
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En AXA ponemos a tu disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras y
de inversión adaptadas a todas tus necesidades personales y profesionales.
Automóvil

Reticar

Moto

Protección Jurídica

Salud

Autónomos
y Profesionales

Hogar
y Comunidades
Vida y Accidentes
Ahorro, Pensiones
e Inversión

Embarcaciones
de recreo
Caza
Pesca

Asistencia en Viajes

Bicicleta

Empresas

Decesos

Comercios y Oficinas

Ciber Protección

www.axa.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y
particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad de seguro contratada.
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros.
C/Monseñor Palmer 1. 07014 Palma de Mallorca.
Sede Central: C/Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

Gracias por ayudarnos a salvar vidas
Desde la Fundación AXA, de la mano de Ponle Freno, trabajamos en
el ámbito de la seguridad vial; así como con Constantes y Vitales,
impulsamos la prevención e investigación médica.

