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en las pólizas de Salud ¿Por qué confiar en AXA?AXA Salud siempre al día

AXA Salud siempre al día
Queremos acompañar a los clientes de empresas 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 tus empleados y sus familiares, incorporando los últimos medios de diagnóstico de alta tecnología y prótesis en nuestras pólizas.

Nos adaptamos a ti
Cada empresa es diferente, por eso AXA ofrece cuatro modalidades 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.

   Premier    Complet    Complet Copago    Vip y Vip Plus

Cobertura cuadro médico ilimitada Más de 34.000 servicios médicos Cerca de 44.000 servicios médicos Cerca de 44.000 servicios médicos Cerca de 44.000 servicios médicos
Otros servicios franquiciados 4.000 servicios bienestar 4.000 servicios bienestar 4.000 servicios bienestar 4.000 servicios bienestar
Copagos Sin Sin Con Sin
Asistencia primaria: general, pediatría y 
enfermería
Especialidades médicas

Pruebas diagnósticas Pruebas diagnósticas 
convencionales

Especialidades quirúrgicas Sólo consultas y actos 
terapéuticos en consulta

Tratamientos especiales
Hospitalización
Otros servicios y coberturas
Urgencias
Cobertura dental básica
Libre elección fuera cuadro médico 
en España y en el mundo

Hasta un 90% en España  
y un 80% en el extranjero

Tu médico online

AXA Salud siempre al día
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Nuevas coberturas incluidas en las pólizas de Salud(1)

Novedades que entran en vigor el 1 de enero de 2023. 

Tipología Coberturas ¿En qué consiste? Asistencia 
sanitaria(1)

Reembolso 
de Gastos(2)

Prótesis

Microesferas para 
embolización vascular

Material biocompatible indicado para la oclusión de determinadas malformaciones 
vasculares. Sí Sí

Oclusores septales Material biocompatible que se utiliza para la corrección de los defectos del tabique 
cardíaco. Sí Sí

Marcapasos TRC
Marcapasos cardíaco especial que coordina simultáneamente el latido de los 2 
ventrículos, indicado en determinados casos de insuficiencia cardíaca. Puede 
combinarse con un desfibrilador (DAI) en el mismo dispositivo.

Sí Sí

Anillos intracorneales Material biocompatible que se implanta en la córnea para igualar su superficie y 
retrasar la progresión del queratocono, cuando no se toleran las lentes de contacto. No Sí

Medios 
de alta 

tecnología

TAC body baja intensidad
Nuevo tipo de TAC con menor dosis de radiación especialmente indicado para la 
detección y caracterización de las lesiones producidas por el mieloma múltiple (tipo 
de cáncer que afecta secundariamente a la masa ósea).

Sí Sí

SPECT-TAC

Fusión de las imágenes funcionales obtenidas por med nuclear (SPECT) con 
las anatómicas obtenidas mediante el TAC. Está indicado para el estudio de 
determinadas enfermedades óseas inflamatorias, infecciosas (sobre todo columna) 
y tumorales.

Sí Sí

Gammaknife

Técnica especial de radioterapia que garantiza la máxima precisión, con la 
minimización de efectos secundarios sobre el tejido sano, incluso utilizando altas 
dosis de radiación. Está indicado para el tratamiento de determinados tumores 
cerebrales, de la columna superior y malformaciones vasculares cerebrales.

Sí Sí

(1) Incluye Complet, Complet Clínic, Complet Médic, Óptima, Óptima Familiar, Salut Plus.
(2) Incluye Vip, Vip Plus, Óptima Plus.

Servicios digitales Resumen de las  
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Nuevas coberturas incluidas 
en las pólizas de Salud ¿Por qué confiar en AXA?
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Tu espacio de cliente, donde tienes acceso a:

Tu Salud a un clic con MyAXA

• Evaluador de síntomas.
• Gestiona y consulta tus autorizaciones.
• Gestiona y consulta tus reembolsos.
• Tarjeta digital.
• Consulta tu póliza.
• Buscador de cuadro médico, dental y bienestar.

Con Tu médico 
online resuelve tus 
dudas médicas desde 
cualquier lugar

Videoconsultas

Agenda una cita con médicos o especialistas.

Chat médico

Inicia un chat sin cita previa para consultas rápidas.

Consulta telefónica

con médicos o especialistas las 24 horas.

Gestiona tu salud  
y la de tus hijos 
menores
Entre otras opciones 
dispones de:

¡Recuerda!
Siempre que el profesional lo considere oportuno, te podrá facilitar 
prescripciones médicas y recetas.

¿Necesitas ayuda en cuestiones de salud?
Oskar(2), tu asistente virtual, te realiza una evaluación de tus síntomas en 3 minutos.

¿Cómo funciona?
1. Indícale a Oskar qué te sucede para comprobar tus síntomas.
2. Responde las breves preguntas que te realizará. 
3. Recibirás un prediagnóstico y te orientaremos hacia el especialista más adecuado.
4. Si lo precisas, puedes acceder a los servicios de telemedicina, donde te atenderá nuestro equipo 

médico o bien, concertar una cita médica.

(2) El asistente virtual de salud no ofrece prescripción ni asesoramiento médico, únicamente tiene fines informativos sobre recomendaciones de salud. La evaluación de síntomas recibida no debe usarse como sustitución del consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento.

Servicios digitales

Accede ahora
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Resumen de las nuevas coberturas 2023

(1) Incluye Complet, Complet Clínic, Complet Médic, Óptima, Óptima Familiar, Salut Plus.
(2) Incluye Vip, Vip Plus, Óptima Plus.

Tipología Coberturas Asistencia 
sanitaria(1)

Reembolso 
de Gastos(2)

Prótesis

Microesferas para embolización vascular Sí Sí

Oclusores septales para correcciones del tabique 
cardiaco Sí Sí

Marcapasos TRC en determinados casos de insuficiencia 
cardiaca Sí Sí

Anillos intracorneales en casos de intolerancia de lentes 
de contacto No Sí

Medios 
de alta 

tecnología

TAC body para la detección de las lesiones producidas 
por el mieloma múltiple Sí Sí

SPECT-TAC para el estudio de enfermedades óseas 
inflamatorias, infecciosas y tumorales Sí Sí

Gammaknife para el tratamiento de determinados 
tumores cerebrales, de la columna superior y 
malformaciones vasculares cerebrales

Sí Sí

Resumen de las  
nuevas coberturas
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Inicio

Coberturas sujetas a las condiciones generales y particulares contratadas. 

Coberturas otorgadas por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros.  
Inscrita en el R.M. de Baleares al Folio 63, Tomo 2.325, Hoja nº. PM-61041. Inscripción 2ª. CIF A60917978.   
Domicilio Social: Monseñor Palmer, 1 07014 Palma de Mallorca. 
Sede Central: calle Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

www.axa.es

¿Por qué confiar en el seguro de Salud AXA?

Mejor seguro de salud del mercado por 11º año consecutivo  
(Fuente: estudio realizado por la consultora Cronos, febrero 2022).

Amplio programa de medicina Preventiva  para los empleados.

Asistencia médica en caso de accidente de tráfico y laboral.

Aceptamos las pruebas diagnósticas solicitadas por profesionales ajenos al 
cuadro médico.

Más de 4.000 servicios de salud y bienestar con precios preferentes 
(mindfulness, tratamientos corporales de spa o belleza, test genéticos…).

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.

Gracias por ayudarnos a salvar vidas El premio a tu confianza
+para ti, el club donde los clientes de AXA pueden  
obtener los mejores descuentos en espectáculos, ocio, viajes, …  
Y participar en sorteos, juegos  y conseguir estupendos regalos y servicios gratuitos.

Entra en masparati.axa.es y solicita el alta gratis.

¿Por qué confiar en AXA?
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