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SALUD COMPLETO
SALUD COMPLETO en su cobertura integral presta la asistencia sanitaria mediante un cuadro concertado con
los mejores médicos y hospitales.
MEDICINA PRIMARIA
Servicio de asistencia primaria a través de:
•

Médico de familia.

•

Pediatra o puericultor.

•

ATS o Diplomado en enfermería.

•

Análisis clínicos.

•

Radiología simple: de abdomen, tórax, ósea.

ESPECIALISTAS Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
Los asegurados tendrán derecho a ser atendidos, en las condiciones descritas en la póliza, en todas las
especialidades médicas actualmente conocidas, contando con los medios de diagnóstico e innovaciones
tecnológicas más avanzados del momento, como por ejemplo:
•

Técnicas de diagnóstico por la imagen:
o

Densitometría ósea: Determina la densidad mineral de los huesos.

o

Resonancia nuclear magnética: Obtención de imágenes detalladas de los órganos, tejidos
blandos, huesos y prácticamente el resto de las estructuras internas del cuerpo por campos
magnéticos sin radiación.

o

Ecografías: Obtención de imágenes por ultrasonidos sin radiación.

o

Tomografía axial computerizada (TAC): Imagen detallada de corte axial del cuerpo por rayos X.

o

Electroneurofisiología:


Electroencefalografía: Estudio de la actividad cerebral.



Electromiografía: Análisis de la biomecánica del movimiento humano.



Potenciales evocados: Exploración de las vías nerviosas que llevan la información
desde los órganos de los sentidos hasta el cerebro.

o

Mamografías: Diagnóstico de tumores mamarios y de otras patologías de la mama por rayos X.

o

Punciones y aspiraciones de órganos: Extracción de una muestra de tejido para su examen.

o

Radiología general.

o

Eco-doppler: Detección de patologías arteriales y venosas y el funcionamiento de las válvulas
cardíacas mediante ultrasonidos.
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•

Cardiología convencional
o

Ecocardiograma: Determina la forma, tamaño y fuerza del corazón, del movimiento y grosor de
sus paredes y el funcionamiento de sus válvulas mediante ultrasonidos.

o

Electrocardiograma: Gráfica de la actividad del corazón para el diagnóstico de las
enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y la predisposición a una muerte
súbita cardíaca.

o

Pruebas de esfuerzo: Confirmación de la ausencia de enfermedades cardíacas y la valoración
de la capacidad para hacer ejercicio.

•

Endoscopias bronquiales, digestivas, urológicas: Introducción de una cámara o lente dentro de un
tubo a través de un orificio para la visualización de una cavidad corporal.

•

Gammagrafías de hígado, vías biliares, tiroides, óseas, pulmonares y cerebrales: Toma de imágenes
mediante una cámara tras la inyección de un radioactivo vía intravenosa.

•

Aerosoles a domicilio: Tratamiento de infecciones pulmonares.

•

Anatomía patológica: Estudio de los fundamentos y del desarrollo de los procesos de respuestas
patológicas básicas.

Para el desarrollo de este servicio, AEGON SALUD pone a la disposición de la familia un cuadro médico
altamente especializado de diferentes especialistas (traumatólogos, dermatólogos, ginecólogos,
oftalmólogos, cardiólogos, etc.).

HOSPITALIZACIÓN

AEGON tiene concertadas clínicas privadas de gran prestigio que disponen de los medios tecnológicos más
avanzados. En ellas el Asegurado podrá contar con un trato humano y técnico inmejorable.

La Asistencia Hospitalaria ofrece otros aspectos importantes:

•

Enfermería a Domicilio: una vez dado de alta el enfermo, durante el tiempo que el facultativo prescriba,
se continúa proporcionando a domicilio servicios de enfermería y cuidados técnicos.

•

Ambulancia, Hemodiálisis (un año), Transfusiones de sangre, etc.

•

Oncología médica y radioterapia superficial y profunda en régimen ambulatorio o con hospitalización si
fuese necesario (incluye acelerador lineal y radioneurocirugía).

•

Transfusiones de sangre.

•

Hospitalización en régimen de habitación individual y cama para acompañante.

•

UVI, UCI

•

Medicación completa en hospital.

•

Sin límite de días para ingreso por enfermedad o intervención quirúrgica. Salvo psiquiatría 50 días.

3

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS AVANZADOS
•

Amniocentesis precoz: Extracción y análisis de una muestra del líquido amniótico que rodea al feto.

•

Cateterismos cardiacos y coronariografía: Diagnóstico por imagen de los vasos que nutren al miocardio mediante la inserción de
un catéter en el sistema vascular.

•

Estudio mediante otoemisiones: Detección precoz de sordera en los neonatos.

•

Hemodiálisis: Terapia de reemplazo renal.

•

Litotricia extra corpórea: Tratamiento que utiliza un pulso acústico para romper los cálculos renales y biliares.

•

Oxigenoterapia y ventiloterapia a domicilio: Administración de oxígeno a concentraciones mayores y respiración artificial en el
domicilio.

•

Preparación al parto: Cursos de información sobre el preparto, el parto y el posparto.

•

Ligadura de trompas y vasectomía: Métodos anticonceptivos consistentes en la sección y ligadura de las trompas de Falopio y la
sección y ligadura de los conductos deferentes.

•

Planificación familiar (incluido el coste del DIU): Método anticonceptivo reversible mediante la introducción de un dispositivo en el
útero.

•

Quimioterapia: Administración de sustancias químicas para el tratamiento de la tuberculosis, algunas enfermedades autoinmunes
y el cáncer.

•

Radiología convencional invasiva (Angiografía, Arteriografía convencional, arteriografía por técnicas digitales): Obtención de
imágenes con referencia al diámetro, aspecto, número y estado clínico de las diversas partes del aparato vascular.

•

Transplantes (corazón, cornea, hígado, médula ósea, pulmón y riñón).

•

Digestivo: Prevención del cáncer colorrectal en personas mayores de 50 años.

•

Prevención de riesgo coronario: Consulta, analítica, ECG y demás pruebas complementarias en mayores de 40 años.

•

Urología: Prevención del cáncer de próstata en mayores de 45 años: Consulta, test de laboratorio específico, y demás pruebas
complementarias.

•

Láser verde: Fotovaporización del tejido prostático.

•

Balón intragástrico: Balón que se implanta en el estómago con el fin de conseguir la reducción de peso en personas con obesidad
mórbida.

•

Cápsula endoscópica: Dispositivo alternativo a la endoscopia tradicional.

•

Tomografía por emisión de positrones (PET): Estudio y seguimiento de múltiples afecciones como cáncer, problemas cardiacos y
trastornos cerebrales mediante la obtención de imágenes tomográficas.

•

Neuronavegador en neurocirugía: Herramienta capaz de tomar las imágenes de la resonancia magnética y la tomografía del
paciente para luego reconstruir en forma tridimensional la imagen del cerebro y facilitar la intervención quirúrgica intracraneal.

•

Psicología.

•

RNM vertical: Alternativa a la tradicional resonancia nuclear magnética horizontal.

•

TAC de 64 cortes.

•

Tratamiento de la infertilidad: Estudio, diagnostico y tratamiento de la infertilidad.

•

Tratamiento del dolor: Mediante reservorios implantables tipo Port-A-Cath.

MODALIDAD DE PRÓTESIS GARANTIZADAS
•

Lente intraocular en intervenciones de cataratas.

•

Malla de hernia abdominal.

•

Prótesis internas traumatológicas cubiertas por el total de su importe, al 100%: Tornillos y placas de fijación interna, prótesis de
cadera, rodilla.

•

By pass, Marcapasos, Stent coronarios, Válvulas cardiacas.

•

Desfibrilador
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OTROS SERVICIOS INCLUÍDOS
TELÉFONO 24 HORAS 900.159.000
La tarjeta de identificación lleva incorporado el número de teléfono GRATUITO "AEGON 24 HORAS". Así,
en cualquier momento si Ud. se encuentra en casa o de viaje, puede pedir información sobre el cuadro
médico. ¿Qué servicio de urgencia? ¿Qué especialista? ¿Qué clínica? etc.
También tiene asistencia médica por teléfono las 24 horas del día, podrá hablar con un médico que le
orientará y aconsejará lo más adecuado en cada momento.

ESTOMATÓLOGO
Limpieza de boca una sesión por persona y año, extracciones, panorámicas y revisiones siempre dentro
del cuadro médico de la Compañía.

PODOLOGÍA
Seis sesiones por persona y año. Dentro del cuadro médico de la Compañía.

SERVICIO SEGUNDA CONSULTA EN ESTADOS UNIDOS
Se envía un informe médico a EEUU, donde se consulta a los mejores especialistas, éstos emiten un informe
sobre el diagnóstico y tratamiento para contrastarlo con el realizado en España.

ASISTENCIA EN VIAJE
En caso de urgencia, queda cubierta a través de la COBERTURA DE ASISTENCIA EN VIAJE con las
siguientes prestaciones:

1.

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero. La cantidad máxima
cubierta por Asegurado, por los citados gastos que se produzcan en el extranjero, es de 15.000
Euros.

2.

Gastos para tratamientos odontológicos de urgencia en el extranjero.

3.

Gastos de prolongación de estancia en un hotel en el extranjero.

4.

Transporte o repatriación de fallecidos, de los Asegurados y acompañantes.

5.

Envío de medicamentos, documentos y objetos personales.

6.

Acompañante en caso de fallecimiento.

7.

Prestación y/o adelanto de fianzas penales.
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