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Nuevas
coberturas
de Salud
Individual

AXA Salud siempre al día
Queremos acompañar a los 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 y de los tuyos, incorporando las técnicas de diagnóstico
menos agresivas y tratamientos de última generación tecnológica y médica en nuestras pólizas.

Nos adaptamos a ti
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

• 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,
enfermería, especialidades médicas y quirúrgicas
así como a medios de diagnóstico 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

• 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 coberturas incluidas en las pólizas
Novedades que entran en vigor el 1 de enero de 2021.
Con el objetivo de innovar continuamente para adecuarnos a las necesidades de los clientes, cada año incorporamos
novedades y este año hemos reforzado los programas preventivos, la medicina personalizada y la incorporación de
medios de alta tecnología.
Nuevas coberturas en pólizas de Asistencia Sanitaria por Cuadro Médico(1), ya incluidas en pólizas de Reembolso de
gastos.

Programas preventivos
• Programa del diagnóstico precoz de enfermedades cardiovasculares(3)(4)
Dirigido a mayores de 45 años con factores de riesgo que incluye una valoración cardiológica
completa, con exploración física y pruebas complementarias con analítica específica de valoración
de la ateromatosis, como prestación adicional y complementaria al chequeo básico.
• Programa de preparación al parto con clases online(4)
Programa telemático que sustituye las clases presenciales de preparación al parto en centro médico
y se imparten de forma online.

Medicina personalizada
• Pruebas genómicas Oncotype® y Prosigna®(4)
Las firmas genéticas son pruebas de genómica que analizan ciertos genes en algunos casos
de cáncer de mama recién diagnosticado y que sirven para determinar la necesidad o no de la
administración de quimioterapia después de la cirugía.

Medios de alta tecnología
• Láser holmio y thulio para tumores prostáticos e hipertrofia benigna de próstata
Indicado en la hipertrofia benigna de próstata en caso de que la glándula sea mayor de 60 cm3 o
para el cáncer de próstata. Además permite el estudio anatomopatológico posterior de la pieza.
• Técnica diagnóstica BRCA plus(4)
Técnica de alta tecnología mediante una extracción sanguínea, que analiza el ADN cuyo objetivo es
la detección de las mutaciones más relacionadas con el cáncer de mama y ovario.
• Ampliación de la radiofrecuencia en cirugía oncológica y tratamiento del dolor(4)
Ampliación de la cobertura de utilización de radiofrecuencia a otras localizaciones fuera de la
columna. Además se incorpora la tecnología de crioablación en procedimientos de hemodinamia
cardíaca si esta contraindicada la utilización de radiofrecuencia.

Prótesis
• Y ampliamos el catálogo de prótesis con las mallas absorbibles de duramadre DuraGen®(4):
Utilización de implantes de materiales biológicos con objetivo terapéutico en determinadas cirugías.

(1) Asistencia sanitaria incluye los productos de Salut Plus, Complet, Óptima, Óptima Familiar, Complet Médic, Complet Clinic y Complet Hospital.
(3) Esta cobertura también aplica a Óptima Joven.
(4) Cobertura no incluida en Complet Hospital.

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 coberturas incluidas en las pólizas
Novedades que entran en vigor el 1 de enero de 2021.
Nuevas coberturas que se incluyen en las pólizas de Reembolso de Gastos(2).

Programas preventivos
• Programa de preparación al parto con clases online
Programa telemático que sustituye las clases presenciales de preparación al parto en centro médico
y se imparten de forma online.

Medicina personalizada
• Ampliación dianas terapéuticas (BRAF, ALK, entre otras) para tratamientos oncologicos
Ampliación de la cobertura de alta tecnología diagnóstica incluyendo nuevos marcadores genéticos
predictivos que permiten un tratamiento personalizado y dirigido contra esta alteración.

Medios de alta tecnología
• Disección endoscópica submucosa
Procedimiento de Alta Tecnología Terapéutica dentro de las terapias de endoscopia digestiva, que
permite la extirpación de tumores digestivos como alternativa a la cirugía.
• Ampliación de la radiofrecuencia en cirugía oncológica y tratamiento del dolor
Ampliación de la cobertura de utilización de radiofrecuencia a otras localizaciones fuera de la
columna. Además se incorpora la tecnología de crioablación en procedimientos de hemodinamia
cardíaca si esta contraindicada la utilización de radiofrecuencia.

Prótesis
• Y ampliamos el catálogo de prótesis con las mallas absorbibles de duramadre DuraGen®
Utilización de implantes de materiales biológicos con objetivo terapéutico en determinadas cirugías.

(2) Reembolso de gastos. Incluye los productos Óptima Plus, Vip y Vip Plus.

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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Servicios digitales a tu alcance
Recuerda que puedes acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar a MyAXA app donde encontrarás:

Tu médico online

Video consulta1,
concertando cita con médicos
o especialistas (pediatría,
ginecología, psicología,
cardiología, traumatología,
nutricionista, etc).

Chat médico1
sin cita previa.
Contacta con médicos de
medicina general para consultas
rápidas y/o compartir pruebas o
fotos.

Llamada telefónica
con médicos o especialistas
las 24horas del día los 365 días
al año (pediatría, ginecología,
psicología, cardiología,
traumatología, dermatología etc).

1. Servicio gratuito hasta el 31.12.2021.

Servicios digitales2

Tarjeta sanitaria digital
en tu móvil,
para identificarte
y validar la consulta.

Solicitud y consulta
de autorizaciones
médicas.

Solicitud
y consulta
de reembolsos.

2. Servicio disponible para mayores de 18 años.

Buscador médico en Alexa
También puedes realizar la búsqueda de médico por especialidad, a través del
asistente virtual de voz de Amazon, Alexa.
Alexa realiza la búsqueda en el cuadro médico global con más de 48.000 servicios
disponibles y que corresponde al cuadro de nuestro producto Complet.
¿Cómo funciona?
Para utilizar esta funcionalidad es necesario disponer de un asistente de voz Alexa.
1. Descarga la app Alexa en Play Store
o App Store.

3. Una vez instalada, para activarla solo es
necesario decir “Alexa, abre médicos AXA”.

2. Dentro de la App de Alexa, busca:
• En skills y juegos.
• En la categoría de Salud y bienestar o bien
utilizar el buscador, poniendo médicos AXA.

4. Indícale el tipo de especialista
y el código postal.
5. La herramienta facilitará el más cercano del
cuadro médico. Esta búsqueda es la misma
que si se realizara con el buscador médico en
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.
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Resumen de las nuevas coberturas 2021
Tipología

Programa
preventivo

Medicina
personalizada

Medios de alta
tecnología

Prótesis

Óptima Joven

Asistencia
sanitaria(1)

Reembolso(2)

Diagnóstico precoz de enfermedades
cardiovasculares

Sí

Sí(4)

Ya en cobertura

Preparación al parto online

No

Sí(4)

Sí

Pruebas genómicas Oncotype® y Prosigna®

No

Sí(4)

Ya en cobertura

Ampliación dianas terapéuticas

No

No

Sí

Láser holmio y thulio para tumores prostáticos
e hipertrofia benigna de próstata

No

Sí

Ya en cobertura

Ampliación de la radiofrecuencia y crioablación
en cirugía oncológica y tratamiento del dolor

No

Sí(4)

Sí

Técnica diagnóstica BRCA plus

No

Sí(4)

Ya en cobertura

Disección endoscópica submucosa

No

No

Sí

Y ampliamos el catálogo de prótesis con las
mallas absorbibles de duramadre DuraGen®

No

Sí(4)

Sí

Garantías / servicios

(1) Incluye los productos de Salut Plus, Complet, Óptima, Óptima Familiar, Complet Médic, Complet Clinic y Complet Hospital.
(2) Incluye los productos Óptima Plus, Vip y Vip Plus.
(4) Cobertura no incluida en Complet Hospital.

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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¿Por qué confiar en el seguro de Salud AXA?
Mejor seguro de salud del mercado por 9º año consecutivo
(Fuente: estudio realizado por la consultora Cronos, febrero 2020).
Un seguro para toda la vida, que te ofrece cobertura vitalicia desde el primer día y
no rescindimos tu póliza si tú no quieres.
Te ofrecemos protección de pagos en caso de incapacidad laboral o desempleo.
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…).

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.

www.axa.es
Coberturas sujetas a las condiciones generales y particulares contratadas.
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Domicilio social: Monseñor Palmer, 1. 07014 - Palma de Mallorca.
Inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, Hoja PM-61041. NIF: A-60917978
Sede Central: C/Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

