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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 ti y de tus empleados, incorporando las últimas novedades en prevención y medios de diagnóstico de alta tecnología en nuestras 
pólizas. 

Nos adaptamos a ti
Cada persona es diferente, por eso, AXA te ofrece modalidades de seguros de salud con cobertura médica para que elijas el que mejor se adapta a las necesidades de tus empleados.

Así pagas sólo por lo que realmente necesitas, ni más, ni menos. A la medida de tu empresa.

AXA Salud siempre al día

   Premier    Gama Complet    Gama Vip

Cobertura cuadro médico ilimitada Más de 34.000 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

Copagos Sin Con o sin 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
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Ampliación de coberturas

Logofoniatría

Se amplía hasta 20 sesiones por 
asegurado y año, siempre que tenga 
prescripción del otorrinolaringólogo 
y siempre por causa de patología 
orgánica de las cuerdas vocales 
(traumáticas, oncológicas o 
infecciosas).

Psicología

Se amplía hasta 20 sesiones por 
asegurado y año. Incluye las 
consultas por trastornos de conducta 
alimentaria. Se ofrece a través de 
reembolso de gastos (límite de 20 € por 
consulta) y siempre previa prescripción 
de un psiquiatra.

Nuevas coberturas incluidas en las pólizas de Asistencia Sanitaria por Cuadro Médico(1)

Novedades que entran en vigor el 1 de enero de 2022, ya incluidas en pólizas de Reembolso de Gastos. 

Prevención

Diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino

Dirigida a mujeres entre 30 y 65 años. Incluye 
una prueba de detección del Virus del Papiloma 
Humano (VPH-AR) validada cada 5 años.

Mastectomía y ooforectomía profilácticas

Dirigida a aseguradas premenopáusicas con 
diagnóstico reciente de cáncer de mama u ovario 
con mutaciones del gen BRCA1 o 2. Incluye la 
reconstrucción mamaria inmediata con prótesis.

Mamografía 3D: Tomosíntesis

Prueba para el diagnóstico precoz del cáncer de 
mama, que permite obtener imágenes de la mama 
con cortes milimétricos capa a capa en 3D de 
forma que, ante una lesión sospechosa, se puede 
conocer con precisión su forma, tamaño, extensión 
y ubicación exacta.

Programa preventivo de salud dental

Prevención de la caries, enfermedad periodontal 
y otras patologías relacionadas con los dientes. 
Incluye una consulta odontológica, una limpieza 
de boca anual, educación bucodental, técnicas de 
cepillado y dieta para el control de caries.

Medios de alta tecnología

TAVI (implante de válvula aórtica 
por vía transcatéter)

Técnica de hemodinamia cardíaca 
para recambio valvular aórtico 
menos invasivo que evita la cirugía 
abierta. Incluye los gastos para la 
implantación, siendo la válvula a cargo 
del asegurado.

Resonancia magnética 
multiparamétrica con biopsia de 
fusión

Prueba diagnóstica de alta tecnología 
para confirmar la sospecha de cáncer 
de próstata oculto que no se detecta 
con las pruebas habituales. 

(1) Asistencia sanitaria incluye los productos de Complet y Complet Copago.

Nuevas coberturas de Asistencia  
Sanitaria por Cuadro Médico
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(2) Incluye los productos Vip y Vip Plus.

Ampliación de coberturas

Logofoniatría

Se amplía hasta 20 sesiones por asegurado 
y año, siempre que tenga prescripción del 
otorrinolaringólogo y siempre por causa de 
patología orgánica de las cuerdas vocales 
(traumáticas, oncológicas o infecciosas).

Cirugía robótica Da Vinci

Se amplia el límite de reembolso de gastos 
hasta 12.000 €.

Nuevas coberturas incluidas en las pólizas de Reembolso de Gastos(2)

Novedades que entran en vigor el 1 de enero de 2022.

Prevención

Diagnóstico precoz del cáncer de cuello 
uterino

Dirigida a mujeres entre 30 y 65 años. 
Incluye una prueba de detección del Virus 
Papiloma Humano (VPH-AR) validada cada 
5 años.

Programa preventivo de salud dental

Prevención de la caries, enfermedad 
periodontal y otras patologías relacionadas 
con los dientes. Incluye una consulta 
odontológica, una limpieza de boca 
anual, educación bucodental, técnicas de 
cepillado y dieta para el control de caries.

Medios de alta tecnología

TAVI (implante de válvula aórtica por 
vía transcatéter)

Técnica de hemodinamia cardíaca para 
recambio valvular aórtico menos invasivo 
que evita la cirugía abierta. Incluye los 
gastos para la implantación, siendo la 
válvula a cargo del asegurado.

PET 68Galio

Obtención de imágenes mediante 
tomografía por emisión de positrones 
(PET) de la sobreexpresión de receptores 
de somatostatina en pacientes  con 
confirmación o sospecha de tumores 
neuroendocrinos gastroenteropancreáticos 
(GEP-NET) bien diferenciados para la 
localización de tumores primarios y sus 
metástasis.

Nuevas coberturas en  
Reembolso de Gastos
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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 consulta médica
Consultas con médicos y/o especialistas (pediatría, ginecología, psicología, 
cardiología, nutricionista, traumatología, dermatología, endocrinología...). 
¡Concierta tu cita!

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

Orientación médica telefónica
Con médicos y especialistas (pediatría, ginecología, psicología, cardiología, 
nutricionista, traumatología, dermatología, endocrinología...) las 24 horas 
del día los 365 días del año, para que puedas resolver cualquier duda 
inmediata.

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

Servicios digitales

Tarjeta sanitaria digital en 
tu móvil, para identificarte y 
validar la consulta.
¡Novedad! Ahora también para 
menores de 14 años.

Solicitud y consulta de 
autorizaciones médicas.

Solicitud y consulta de 
reembolsos.

Servicios digitales
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Resumen de las nuevas coberturas 2022
Tipología Garantías / servicios Premier Asistencia sanitaria(1) Reembolso de gastos(2)

Prevención

Diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino No Sí Sí
Mastectomía y ooforectomía profilácticas No Sí Ya en cobertura

Programa preventivo de salud dental Ya en cobertura Sí Sí

Medios de alta 
tecnología

TAVI (implante de válvula aórtica por vía transcatéter) No Sí Sí
Resonancia magnética multiparamétrica con biopsia de fusión No Sí Ya en cobertura

PET 68Galio No No Sí
Mamografía 3D: tomosíntesis Sí Ya en cobertura Ya en cobertura

Ampliación de 
coberturas 

Logofoniatría No Ampliación Ampliación

Psicología No Ampliación Ya en cobertura

Cirugía robótica Da Vinci No No Ampliación

(1) Incluye los productos de Complet y Complet Copago.
(2) Incluye los productos Vip y Vip Plus.

Resumen de las  
nuevas coberturas

2018 2019 2020 2021

Modalidades Complet y Vip

• Ampliación de la cobertura de 
logopedia.

• Programa de salud dental para 
embarazadas.

• Aumento de las indicaciones de 
monitorización neurofisiológica 
intraoperativa.

• Test prenatal no invasivo.
• Stents vasculares.
• Prótesis testicular.
• Video consulta.

• Rx 3D EOS.
• Accidentes de tráfico y laborales.
• Ondas de choche.
• Varices por láser.
• Válvulas cardiacas biológicas.

• Utilización de láser holmio y thulio para tumores e hipertrofia prostática.
• Programas de diagnóstico precoz de enfermedades cardiovasculares.
• Programa de preparación al parto con clases online.
• Ampliación de la radiofrecuencia y crioablación.
• Mallas absorbibles de duramadre DuraGen®.
• Técnica diagnóstica BRCA plus para la dectección de mutaciones 

relacionadas con el cáncer de mama y ovarios.
• Firmas genéticas (Oncotype, Prosigna).

Modalidades Vip

• BRCA plus.
• Fisioterapia a domicilio.

• RMN multiparamétrica + biopsia fusión.
• RMN con ecografía.
• Da Vinci para próstata.

• Programa de rehabilitación cardiaca.
• Utilización de láser holmio y thulio para 

tumores e hipertrofia prostática.

• Ampliación de las dianas terapéuticas (BRAF, ALK, entre otras) para 
tratamientos oncológicos.

• Técnica de disección endoscópica submucosa que permite la 
extirpación de tumores digestivos como alternativa a la cirugía.

Año a año mejorando el seguro
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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 10º año consecutivo  
(Fuente: estudio realizado por la consultora Cronos, febrero 2021).

Amplio programa de medicina preventiva para los asegurados.

Acceso fácil y rápido a miles de profesionales en todo el territorio nacional.

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

¿Por qué confiar en AXA?

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.
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