
1

    Comparativa  
coberturas 2021

Seguro  
de Salud

Servicios cubiertos 
por Cuadro Médico

Servicios cubiertos por 
Reembolso de gastos

Servicios  
no cubiertos

Servicios con 
precios especiales

Servicios atendidos 
directamente por AXA

Óptima Joven Óptima y  
Óptima Familiar Óptima Plus

Tipo de cobertura
Asistencia exclusivamente 

ambulatoria por cuadro 
médico

Asistencia sanitaria por 
cuadro médico concertado

Asistencia sanitaria por 
cuadro médico concertado y a 
través de reembolso de gastos

Urgencias ambulatorias y hospitalarias
Urgencias a domicilio de medicina general, 
pediatría y enfermería

Urgencias ambulatorias

Asistencia primaria y especialidades
Consultas medicina general, pediatría y 
enfermería
Consultas con especialistas alergología, aparato 
digestivo, cardiología, endocrino, dermatología, 
otfalmalogía, ginecología, traumatología, 
otorrinolaringología, etc.
Consultas de psicología, prescritas por un 
psiquiatra

Podología en consultorio

Fisioterapia y rehabilitación del aparato 
locomotor

Fisioterapia a domicilio

Foniatría y logopedia (solo tras intervención 
quirúrgica de laringe y patologías orgánicas de 
las cuerdas vocales: oncológica, infecciosa o 
traumática)

Otras especialidades; anestesia, obstetricia, etc.

Cobertura dental básica

Opcional: cobertura dental franquiciada (reembolso 
empastes)

(reembolso 
empastes)

Programas preventivos

Chequeo médico

Diagnóstico precoz del cáncer de colon

Diagnóstico precoz del cáncer de mama

Diagnóstico precoz del cáncer de próstata

Diagnóstico precoz del cáncer de piel
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Diagnóstico precoz del cáncer de riesgo 
cardiovascular

Diagnóstico precoz sordera neonatal

Programa preventivo dental  
que incluye una limpieza bucal anual

Programa preventivo salud dental embarazadas

Pruebas diagnósticas
Análisis clínicos y biológicos, anatomía 
patológica

Amniocentesis

Test prenatal no invasivo

Radiología, ecografías, mamografías, 
arteriografía digital, densitometría ósea, 
ergometría, gammagrafía, resonancia nuclear 
magnética (RMN), scanner (TAC)

Ecografía tridimensional en embarazo

Resonancia paramétrica de próstata con biopsia 
de fusión

TAC DMD (coronariografía y colonoscopia 
virtual)

RMN multiparamétrica de próstata con biopsia 
de fusión

Elastografía hepática (Fibroscan)

Dianas terapéuticas (Diagnóstico oncológico)

Estudios con cápsula endoscópica

Ecobroncoscopia (EBUS)

Firmas genéticas (Oncotype®, Prosigna®)

Tomosíntesis mamaria (Mamografía 3D)

PET TAC 

Medicina genómica cardíaca  
(solo en proveedores recomendados)

BCRA Plus
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RX 3D Eos

Microscopía de Epiluminiscencia digitalizada

Pruebas diagnósticas de esterilidad

Tratamientos especiales
Acelerador lineal de partículas, radioterapia  
y tratamientos con isótopos radioactivos
Poliquimioterapia ambulatoria, incluida 
medicación endovenosa citostática. Port-a-cath 
y bombas de infusión en quimioterapia

Aerosolterapia

Oxigenoterapia, ventiloterapia

Ondas de choque para calcificaciones 
múscotendinosas y fascitis plantar

Diálisis y hemodiálisis para insuficiencia renal 
aguda (máximo 10 sesiones al año)

Intervenciones de ligadura de trompas o 
vasectomía y su hospitalización
Láser en intervenciones quirúrgicas 
de otorrinolaringología, ginecología y 
coloproctología

Láser verde para intervenciones de próstata

Corrección técnica láser de la miopía, 
astigmatismo e hipermetropía (láser Excimer)

Láser holmio/thulio en intervenciones de 
próstata

Cirugía bariátrica contra la obesidad

Rehabilitación cardíaca

Telerehabilitación cognitiva infantil (<18 años)

Telerehabilitación cognitiva adultos

Robot Da Vinci para próstata (oncología)

Mastectomía y ooforectomía preventiva

Monitorización Neurofisiológica intraoperatoria

Clases preparación al parto y recuperación del 
suelo pélvico postparto
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Preparación al parto online

Reproducción asistida

Rehabilitación de la incontinencia urinaria

Hospitalización
Hospitalización quirúrgica o médica, sin límite 
de días

Hospitalización psiquiátrica  
(máximo 60 días al año)

Parto normal o cesárea en clínica y su 
hospitalización

Ingresos por trastornos alimentarios en centro 
ITA (Instituto de Trastornos Alimentarios)

Partos en habitación suite en todos los centros 
que dispongan de ella (reembolso de diferencia)

Otras coberturas y/o servicios

Servicio de ambulancia

Prótesis traumatológicas y material 
de osteosíntesis, prótesis mamaria 
postmastectomía, mallas quirúrgicas para 
hernias, stents coronarios y vasoactivos, by pass 
vascular, lente intraocular en cirugía de cataratas, 
marcapasos y desfibrilador ADI

Catálogo de prótesis extendido, lente ICL, LIO 
Multifocal y Zyoptix para cirugía refractiva, 
válvula derivación LCR, etc.

Asistencia médica y quirúrgica en viaje

Descuentos en centros de referencia en EEUU 
tras segunda opinión médica

Conservación células del cordón umbilical 
(proveedores recomendados)

Prótesis capilares en procesos oncológicos

Protección de pagos por desempleo o 
incapacidad (máximo 6 meses)

Servicios de salud y bienestar a precios reducidos 
(balneoterapia, acupuntura, nutrición, yoga, etc..)

Medicina complementaria, homeopatía, 
acupuntura, osteopatía, quiropráctica y 
ozonoterapia
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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.

AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares al Tomo 2325,  Folio 63, Hoja PM-61041. 
CIF: A-60917978. Domicilio Social: Monseñor Palmer, 1 - 07014 Palma de Mallorca. 
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Segunda opinión médica 

Asistencia postparto a domicilio

Copagos Con y sin copagos
Óptima sin copagos 
y Óptima Familiar  

3 opciones de copago
Sin copagos

Y además se incluye el servicio de Tu médico online
Orientación médica y con especialistas1 
telefónica

Orientación médica general por chat2

Video consulta médica y con especialistas1,2

1.  Los especialistas disponibles en los distintos canales (llamada, chat o video consulta) pueden ir modificándose, consulta más información en la app “Tu médico 
online”.

2. Servicio gratuito disponible hasta el 31.12.2022.


