


RESUMEN GENERAL DE COBERTURAS

Asistencia Extrahospitalaria

› Medicina General

› Consultas con especialistas ilimitadas sin restricciones

› Urgencias domiciliarias y ambulatorias

› Técnicas diagnosticas, incluyendo técnicas de vanguardia como PET TAC,

resonancia cardiaca, artro-resonancia…

› Rehabilitación: traumatológica, cardiaca, neurológica, suelo pélvico,

logofoniatría…

› Oxigenoterapia y aerosoles

› Genética para determinados estudios

Asistencia Hospitalaria

› Hospitalización médica, quirúrgica, en unidades especiales, UVI,

unidad de quemados…etc.

› Servicio de ambulancia

› Hospitalización en domicilio

› Hospitalización obstétrica (incluida versión cefálica externa)

› Hospitalización pediátrica, psiquiátrica…

› Urgencias hospitalarias

› Trasplantes, prótesis e implantes



COBERTURAS

Cobertura bucodental completa

› · Adultos: más de 50 tratamientos sin coste y resto con precios

franquiciados con descuentos de hasta el 40% sobre el precio de

mercado.

· Menores de 15 años: todos los tratamientos sin coste excepto

ortodoncia con precios franquiciados

Medicina Preventiva

› Glaucoma

› Próstata

› Preparación al parto

› Enfermedades de mama

› Diabetes

› Programa niño sano

› Enfermedades Ginecológicas

› Sordera infantil

› Diagnóstico precoz

› Planificación familiar

› Enfermedades coronarias

› Detección de cáncer de colon

› Diagnostico precoz de melanoma (novedad 2023)

Seguro fallecimiento accidental

12 000 €

Asistencia urgente en el extranjero para gastos médicos y hospitalarios

15 000 €



COBERTURAS

Podología

4 sesiones quiropodia/año

(SIN LÍMITE PARA UÑA ENCARNADA Y PAPILOMA)

Psicoterapia

20 sesiones/año
Ampliable a 40 para trastornos de alimentación

Franquicia de 12 euros

Sin coste en Centros Médicos Mapfre Salud

Rehabilitación

Fisioterapia

Rehabilitación neurológica

Rehabilitación cardiaca

Trasplantes

Córnea, corazón, riñón, hígado, pulmón,

páncreas y médula ósea

Osteopatía

8 sesiones/año
Franquicia de 12 euros

Sin coste en Centros Médicos Mapfre Salud

Segundo diagnóstico y acceso

a red hospitalaria de EEUU

Tras segundo diagnóstico, reintegro del 60%

de los gastos médicos y hospitalarios



COBERTURAS

Adopción nacional e internacional

Reembolso de gastos ocasionados por la 

tramitación de un proceso de adopción

(máximo 12 000 euros)

Prótesis e implantes

Con posibilidad de elegir prótesis fuera del catálogo

Estudio biomecánico de la marcha

Estudio a través de un sistema especializado con la finalidad de

evitar lesiones y corregir problemas ya instaurados

Láser KTP luz Verde y Holmium

Tratamiento de vaporización para la Hiperplasia

Benigna de próstata y de ablación de Tumor Vesicular

Trubeam

Radioterapia mínimamente invasiva.

Precisión y rapidez

Diagnóstico de esterilidad de la 

pareja y reproducción asistida

2 intentos de inseminación artificial y 1 de 

FIV



COBERTURAS

Cápsula endoscópica

El uso más común para realizar la endoscopia

capsular es buscar la causa de sangrado en el

intestino

Cirugía reducción mamaria (novedad 2023)

Remodelación de las mamas de manera que

queden proporcionadas a mujeres mayores de

18 años que cumplan ciertos criterios recogidos

en las Condiciones Generales.

Cirugía de varices con endoláser

De forma ambulatoria, con anestesia local

y con una recuperación mucho más rápida

Tratamiento de la Hiperhidrosis (sudoración excesiva) con

toxina botulínica

Inyección subcutánea de toxina botulínica a nivel de axilas, palmas

de las manos y/o plantas de los pies con el fin de bloquear la

función de las glándulas sudoríparas y reducir la sudoración en

dichas zonas

Micropigmentación

Micropigmentación 3D de la areola. Se trata de

una técnica no quirúrgica de reproducción

óptica tridimensional de la areola y el pezón

tras mastectomía mediante la aplicación de

pigmentos en la piel



COBERTURAS

Cirugía profiláctica de mama

Cobertura de la cirugía profiláctica de la mama

contralateral en casos de cáncer de mama de

origen genético con BRCA1 y BRCA2 positivo.

Cirugía Robótica para cáncer de pulmón

Se incluye cirugía robótica en el cáncer de pulmón

Hemodiálisis en pacientes crónicos

Tratamiento de la insuficiencia renal terminal, eliminando los

residuos de la sangre

Motorización Intraoperatoria

Monitorización electrofisiológicas intraoperatoria

en intervenciones intracraneales, en cirugía de parótida y tiroides

y en cirugías de columna con compromiso medular

Pack de ayuda a domicilio

8 horas gratis: cuidado de niños y mayores, telefarmacia, labores

domésticas, cuidado de mascotas… (resto de horas por servicio de valor añadido)

Accidentes de tráfico y laborales

Cobertura en todo el cuadro médico para

accidentes laborales y de tráfico



SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO (el asegurado puede acceder a precios exclusivos) 

› Logopedia en trastornos funcionales de la voz

› Test de Intolerancia Alimentaria

› Test de Cribado de cáncer de colon en sangre

› Test de Riesgo Cardiovascular

› Amplifon, Test Auditivo y Audífonos de última tecnología

› Software de Ortóptica y Pleóptica 3D

› Cribado Neonatal Ampliado

› Tratamientos de Estética

› Injerto Capilar

› Cirugía refractaria de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y

presbicia

› Balón Intragástrico

› Laser Vaginal (novedad 2023)

› Trata para el tratamiento de acné y sus secuelas (novedad 2023)

Y MUCHOS MÁS….



CENTROS DE REFERENCIA NIVEL NACIONAL

MAPFRE tiene concierto con los mayores grupos hospitalarios, entre otros:

22 centros médicos
MAPFRE

Más de 1 000 
Centros hospitalarios

Más de 1 900
hospitales concertados en EEUU

Más de 1 000 
Centros hospitalarios



CENTROS DE REFERENCIA ASTURIAS

Centro Médico MAPFRE Salud

Centro Médico de Asturias

Hospital Begoña

Sanatorio Covadonga

Clínica Asturias

IMOMA

Centro Médico San Rafael

Clínica Pérez-Espinosa

Clínica Psiquiátrica Somió

Sanatorio Covadonga

Clínica Baviera 



COBERTURAS DIGITALES App MAPFRE Salud

Videollamada

Consultas con tu médico de medicina general.

Programa tu videollamada para el día y hora que mejor te venga.

Chat médico

Servicio de orientación médica :

- Medicina General

- Ginecología

- Pediatría

- Dermatología

- Psicología
Funcionalidades

› Videoconsulta inmediata 24 horas

› Chat médico

› Búsqueda de cuadro médico y cita online

› Tarjeta sanitaria digital

› Gestión de permisos

› Solicitud y consulta de autorizaciones médicas

› Almacén de documentación y descarga de informes en Centros
Médicos MAPFRE


