
 
       ASISA SALUD IMQ POLIZA ORO 

Asistencia básica       

Servicio de ambulancia 

Cubierto  Cubiero 

Servicio sin límite de kilómetros. Incluye regreso a domicilio. 

Dentro de la provincia de residencia del asegurado 

el trayecto de regreso al domicilio, es a cuenta del 

asegurado, salvo incapacidad justificada. 

Incluye servicio de UVI móvil. No indica 

Medicina especializada       

Cirugía plástica y reparadora 

Especialidad Cubierto Cubierto 

Cirugía de mama tras masectomía Cubierto Sujeta a franquicia 

Simetrización de la mama 
contralateral postmastectomía por 
neoplasia. 

Cubierto No indica 

Podología   

Cubierto: Podólogo callista (Callos y durezas) cubierto 

12 sesiones/año 2 sesiones máximas ambulatorias al año. 

Cortar uña encarnada   

Medios de diagnóstico       

Análisis  clínicos Análisis genéticos Cubierto cuando su finalidad sea el diagnóstico de enfermedades Excluido  

Análisis  clínicos Test del cribado prenatal no invasivo Cubierto Cubierto (sujeto a franquicia) 

Neurofisiología Clínica 
Estudio polisomnográfico en síndrome 
de apnea obstructiva del sueño en 
domicilio del asegurado 

Cubierto  Cubierto (sujeto a franquicia) 

Diagnóstico por imagen 
/Radiodiagnóstico 

Arteriografía digital Cubierto Cubierto (sujeto a franquicia) 

Estudio gammagráficos Cubierto Cubierto excluido el Dat-Scam 

Radiología vascular  Cubierto Cubierto (sujeto a franquicia) 

Aparato Digestivo 
Endoscopia alta 
(esofagogastroduodenoscopia) 

Cubierto: Incluida cápsula endoscópica Cubierto : Capsula endoscópica (con franquicia) 



Endoscopia baja (Rectocolonoscopia) 

Técnicas especiales de tratamiento 

Láser quirúrgico Láser Verde Cubierto Cubierto (sujeto a franquicia) 

Oncología 

Radioterapia de Intensidad Modulada Cubierto Excluido  

Radiocirugia Esterotaxica 
Cubierto (con acelerador lineal. Se excluyen el casco Gamma Knife y la 

protonterapia) 
Excluido  

Rehabilitación 

Neurológica Cubierto Excluida 

Logopedia y Foniatría 

Cubierto  Cubierto 

Sin límite de sesiones 

Exclusivamente como rehabilitación tras/post intervención 
mayor de laringe, hasta un máximo de 90 sesiones. Excluido: terapia educativa del leguaje en procesos congénitos o educación 

especial en enfermos con afección psiquiátrica 

Prótesis 

Límite total de prótesis Sin límite Limitado  

Trasplantes 

Médula Ósea 
Cubierto  

No indica 
Autólogo y heterólogo 

Asistencia hospitalaria 

Hospitalización en unidad 
especializada 

UVI Cubierto No detalla  

Unidad Coronaria Cubierto Sin limite Cubierto una maximo de 50 dias por año natural. 

Hospitalización pediátrica   Cubierto Sin limite Cubierto un maximo de 50 dias por año natural. 

Psicología 

Psicoterapia Cubierto Cubierto 15 ss al año 



20 sesiones/ año  

Psicoterapia para acoso escolar y violencia de género (40sesiones/año) 

En los casos de trastornos alimenticios el límite se puede ampliar hasta las 
40 sesiones/año 

Medicina Alternativa 

Homeopatía Servicio franquiciado Excluido  

Acupuntura   Servicio franquiciado Excluido  

Otras cobertudas 

Seguro fallecimiento Cubierto No detalla  

Accidentes Laborales y Del Seguro Obligatorio de motor Cubierto Excluido  

 


