
Coberturas Adeslas COMPLETA 
1. Medicina primaria

· Medicina general y enfermería, en consulta y a domicilio.
· Pediatría y puericultura, para niños menores de catorce años.
· Enfermería. Servicio en consulta y a domicilio.
· Urgencias.

2. Especialidades
En consultas médicas o en régimen de hospitalización.

3. Medios de diagnóstico
· Análisis Clínicos, anatomía patológica y citopatología.
· Radiología general: técnicas habituales de diagnóstico por la imagen.
· Otros medios de diagnóstico: doppler cardiaco, electrocardiografía, electroencefalografía, electromiografía,
fibroendoscopia y ecografías.

· Medios de diagnóstico de alta tecnología: lnmunohistoquímica, ergometría, holter, medicina nuclear, amniocentesis
y cariotipos, resonancia magnética y TAC/escáner, colonografía realizada mediante TAC, coronariografía por TAC, PET.

· Medios de diagnóstico intervencionista: radiología intervencionista vascular y visceral y hemodinámica vascular.
· Pruebas genéticas: cuyo fin sea el diagnóstico de enfermedades en pacientes afectos y sintomáticos. Incluye también
los test de DNA fetal en sangre materna cuando estén médicamente indicados para el cribado prenatal.

4. Medicina preventiva
· Pediatría: incluye controles preventivos y de desarrollo infantil.
· Obstetricia y Ginecología: revisión ginecológica anual, para la prevención del cáncer de mama, endometrio y cérvix.
· Cardiología: prevención del riesgo coronario en personas mayores de 40 años.
· Urología: revisión urológica anual para la prevención del cáncer de próstata.
· Planificación familiar: control del tratamiento con anovulatorios, implantación de DIU y su vigilancia, incluyendo el
coste del dispositivo. Ligadura de trompas y vasectomía.

5. Tratamientos especiales
· Terapias respiratorias a domicilio. (oxigenoterapia, aerosolterapia y ventiloterapia).

· Transfusiones de sangre y/o plasma.
· Logopedia y foniatría. Tratamiento de patologías del lenguaje, del habla y de la voz derivadas exclusivamente
de procesos orgánicos.

· Laserterapia.
· Tratamiento del dolor.
· Nucleotomía percutánea.
· Hemodiálisis para insuficiencias renales agudas o crónicas.
· Quimioterapia.
· Oncología radioterápica.
· Litotricia renal.
· Ondas de choque para calcificaciones musculotendinosas.



6. Trasplantes de órganos, tejidos y células de origen humano
Trasplante autólogo de médula ósea o un trasplante de córnea.

7. Implantes y prótesis quirúrgicas
Válvulas cardiacas, marcapasos, prótesis de bypass vascular, prótesis internas traumatológicas, lentes intraoculares
(monofocales y bifocales), mallas sintéticas para la reconstrucción abdominal o torácica y los reservorios para el
tratamiento del dolor. También las prótesis de mama (para la reconstrucción de la mama mastectomizada). El coste de
cualquier otro tipo de implante quirúrgico, prótesis externas, ortesis y ortoprótesis no incluidos en el detalle anterior
correrán a cargo del Asegurado.

8. Hospitalización
Hospitalización obstétrica (partos}.
Incluye el tratamiento del ginecólogo obstetra y/o la matrona en ingreso hospitalario durante el proceso de embarazo
y/o parto; y el nido y/o la incubadora para el recién nacido durante su internamiento hospitalario.

Hospitalización quirúrgica. 
Incluye las especialidades quirúrgicas para el tratamiento de las patologías que así lo requieran, el estudio preoperatorio 
o preanestésico (consulta, analítica y electrocardiograma), las visitas y curas del postoperatorio inmediato, la cirugía mayor
ambulatoria, y en su caso los implantes quirúrgicos y prótesis.

Hospitalización médica sin intervención quirúrgica. 
Incluye las distintas especialidades médicas para el diagnóstico y/o tratamiento de las patologías médicas susceptibles 
de ingreso. 

Hospitalización pediátrica. 
Para menores de 14 años. Incluye la asistencia por motivo de intervención quirúrgica o enfermedad médica tanto 
en hospitalización convencional como en unidades de neonatología (cuidados intensivos y/o cuidados intermedios). 

Hospitalización en Unidad de Vigilancia Intensiva (U.V.1.}. 

Hospitalización psiquiátrica. 
Exclusivamente para los enfermos de procesos agudos o crónicos en periodo de agitación, previamente diagnosticados 
por un especialista del Cuadro Médico de La Aseguradora, en régimen de internamiento o en hospitalización de día, 
con un límite de cincuenta días por año natural. 

Hospitalización de día. 
Tanto para procesos quirúrgicos como médicos, incluidos los tratamientos quimioterápicos en oncología. Comprende 
los gastos de estancia, la medicación y los medios de diagnósticos utilizados durante la permanencia en el centro 
hospitalario. 

9. Otros servicios
· Ambulancias (bajo prescripción de un facultativo del cuadro médico de Adeslas).
· Preparación al parto.
· Podología (máx. de 12 sesiones).
· Línea de orientación médica.
· 2ª opinión médica. 
· Cirugía refractiva (servicio franquiciado).
· Asistencia en el extranjero (12.000 €).
· Psicoterapia: hasta 20 sesiones anuales. Y en el caso de trastornos alimenticios 40 sesiones. A partir de la sesión 21
y 41 el coste será de 24 €.

· Reproducción asistida (servicio franquiciado).
· Medicinas alternativas (servicio franquiciado): Homeopatía, Osteopatía, Acupuntura.

Coberturas a título informativo. Las condiciones específicas de este producto se encuentran 
en el Condicionado General del producto Adeslas Completa. 



Servicios digitales de salud 

•.

•

VIDEOCONSULTA 
Videoconsulta: ofrece la posibilidad de contrastar cara 

 a cara con un médico todo tipo de dudas sobre 
síntomas, tratamientos, pruebas diagnósticas y 
analíticas o gestión de enfermedades. 

CHATMÉDICO 

 Con la misma capacidad que la videoconsulta, pero a 
través de mensajes de texto. 

ORIENTACIÓN TELEFÓNICA 

• Con el mismo alcance que la videoconsulta y el chat
médico, pero atendido las 24 h. 7 días a la semana.

ACCESO NO PRESENCIAL AL CUADRO MÉDICO 
Más de 6.000 especialistas del cuadro médico están 
habilitados para atender por medios no presenciales 
(vídeo y teléfono) y extender receta electrónica. 

RECETA ELECTRÓNICA 
Permite a los 43.000 profesionales de nuestro cuadro 
médico extender recetas por correo electrónico. 
Recibirás por correo electrónico un código con el que 
podrás adquirir los medicamentos en cualquier 
farmacia de España. 

• 

• 

• 
COACHING 
Dirigido a aquellas personas que sufren patologías o 
con riesgo de desarrollarlas, ofrece la posibilidad de 
acceder a un asesor personal y a un profesional 
sanitario, que les acompaña durante 8 meses. Servicio 
atendido a través de Adeslas Salud y Bienestar. 

Servicios digitales de autoservicio 

•

•

ÁREA PRIVADA CLIENTE 
Podrás realizar las principales gestiones sobre tu 

 seguro de salud desde cualquier lugar y a cualquier 
hora: gestión de autorizaciones y reembolsos, 
consultas de cuadro médico personalizado, acceso al 
servicio de orientación médica por videoconsulta , y 
gestiones y consultas relacionadas con el seguro de 
salud. 

CONTACT CENTER 902 200 200 
Con más de 540 gestores en teletrabajo, el contact 

 center opera como "ventanilla única" de información, 
gestión de servicios de la póliza de salud y derivación a 
las áreas asistenciales, cuando es preciso. 
Atendido 365 días al año, 24 horas al día. 

NUEVO TELEFONO 911 25 98 41

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265. 

Una nueva forma de vivir y trabajar 

El año 2020 ha impulsado definitivamente nuestras habilidades digitales y tecnológicas, dando paso a una nueva 
forma de vivir y de trabajar. Un nuevo tiempo donde se demandan más soluciones no presenciales, mayor 

autonomía y autoservicio. Y en el terreno de la salud, una mayor conciencia sobre la importancia de llevar una 
vida saludable. 

Desde Adeslas queremos acompañarte a ti y a tus familiares en esta nueva etapa, adaptando con estilo propio 
nuestras fortalezas a esta nueva realidad. 



MUCHA SALUD
UN SOLO LUGAR

BIENVENIDO A

O DESCÁRGATE LA APP Ahora Tú! Salud y Bienestar
ACCEDE A TRAVÉS DE LA WEB adeslassaludybienestar.es

ORIENTACIÓN  
 MÉDICA
Ponte en contacto con un 
médico a través de teléfono, 
chat, email o videoconsulta
y resuelve tus dudas
de medicina general, infantil
o psicoemocional.

   COACH DE
   SALUD

Realiza un seguimiento
de tu enfermedad con 
un profesional médico que
te guiará y aconsejará.

COMPROMISOS 
   Y RETOS

Conecta tu app o pulsera
de actividad, ponte tus propios 
objetivos o súmate a nuestros retos
y empieza a sumar kilómetros.

 SEGUNDA  
 OPINIÓN MÉDICA

Contacta con un especialista 
para contrastar diagnósticos
y obtener una segunda opinión 
médica. 

 ÍNDICE 
 DE SALUD

Completa un breve 
cuestionario y podrás conocer 
tu índice de salud, además 
de numerosos consejos para 
descubrir áreas de mejora 
en tu estilo de vida.

 PLANES
 PERSONALIZADOS

Descubre los planes virtuales
con los que podrás mejorar
tu alimentación, realizar rutinas 
deportivas con un entrenador 
personal, prevenir y controlar 
enfermedades y aprender sobre
la salud familiar para cuidar
de los tuyos.

DESCUBRE ADESLAS SALUD Y BIENESTAR, LA PLATAFORMA DE SALUD DIGITAL
QUE TE ACOMPAÑA EN TU DÍA A DÍA PARA MEJORAR TU ESTILO DE VIDA 

Y LA GESTIÓN ACTIVA DE TU SALUD. ACCEDE A TODOS ESTOS SERVICIOS PERSONALIZADOS:

Además, participa en retos y planes para obtener puntos canjeables por experiencias
saludables o donaciones a organizaciones sin animo de lucro y mantente al día 
de todos nuestros contenidos de salud en nuestro blog y en nuestra newsletter.

https://saludybienestar.segurcaixaadeslas.es/landing
https://apps.apple.com/es/app/ahora-tu-salud-y-bienestar/id1218328989
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qaracter.asybapp&hl=es&gl=US
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