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ACUNSA Smart le ofrece la más alta especialización médica con la mejor 
medicina de proximidad. Un seguro de asistencia sanitaria con cuadro médico 
nacional y acceso a consultas ambulatorias, pruebas diagnósticas y hospitaliza-
ción que incluye Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona y Madrid, para el 
tratamiento de enfermedades graves y complejas.

Consultas y pruebas

• Medicina General y Pediatría.

 • Todas las especialidades médicas: ginecología, oftalmología, dermatología, 
traumatología, oncología…

 • Pruebas diagnósticas.

 • Medios de diagnóstico de alta tecnología: PET, PET-TAC, TAC, Resonancia Magnética...

 • Preparación al parto.

 • Estudio polisomnográfico: 1 estudio por año – máximo 24 horas.

 • Psicoterapia: 15 sesiones anuales.

 • Rehabilitación-Fisioterapia y Rehabilitación de daño cerebral: 30 sesiones anuales.

 • Quiropodología: 4 sesiones anuales.

 • Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

No quedan cubiertas, dentro de las pruebas diagnósticas: la realización de en-
doscopias con cápsula y virtuales, y en Alergología, los test de intolerancia alimen-
taria y los de diagnóstico molecular.

 • Tratamientos quirúrgicos generales.

 • Tratamientos médicos no farmacológicos. Tratamiento de radioterapia oncológica.

Tratamientos en Hospital de Día
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 • Habitación individual con cama para el acompañante.

 • Hospitalización médica y quirúrgica, sin límites.

 • Hospitalización pediátrica (hasta 14 años), con un límite de 50 días asegurado/año. 
En el caso de neonatos, el límite será de 30 días (a descontar de los 50 anuales).

Si se requiere hospitalización pediátrica para tratar patologías de cardiología, 
cirugía cardiaca, cirugía vascular (para enfermedades arteriales periféricas y 
aneurismas), neurocirugía (patologías cerebrales), oncológicas o para realizar 
trasplantes de órganos entre vivos o de médula ósea, no existe límite de días.

 • Hospitalización psiquiátrica con un límite de 50 días por asegurado y año.

 • Hospitalización en Unidades Especiales, se garantiza la hospitalización en UCI, 
Unidad de Cuidados Intermedios, UCI Pediátrica y Unidad de Trasplantados, con los 
límites establecidos anteriormente.

Hospitalización

ٳ  Tratamientos de quimioterapia.

ٳ  Tratamientos especiales de inmunoterapia.

ٳ  Tratamiento de degeneración macular (excluida la medicación).

ٳ  Tratamientos con vacunas (excluida la medicación).

 • Tratamientos médicos farmacológicos:

No quedan cubiertos por la póliza los siguientes tratamientos: en Angiología y 
Cirugía Vascular, los tratamientos esclerosantes de varices con espuma y microes-
puma. En Cirugía Ortopédica y Traumatología, los tratamientos de plasma rico en 
plaquetas, factores de crecimiento y monocitos.

No quedan garantizadas dentro de las coberturas las siguientes intervenciones, 
así como cualquier asistencia relacionada con las mismas: en Cirugía Maxilofacial, 
queda excluida la cirugía ortognática. En Otorrinolaringología queda excluida la 
cirugía de implante coclear.
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 • Cirugía Robótica – Robot DaVinci ®. Para todas las especialidades.

 • Trasplante de órganos entre vivos. Riñón, hígado y médula ósea.

 • Quirófanos Híbridos.

 • Cirugía del Parkinson.

 • Radioembolización con microesferas Ytrio 90. Tumores hepáticos.

 • Microscopio de Fluorescencia. Tumores cerebrales.

 • Cirugía Obesidad Mórbida, por laparoscopia.

 • Biopsia por fusión. Urología.

 • HIFU, para el temblor esencial y Parkinson (hasta 12.000 € por tratamiento).

Equipamiento y Cirugías especiales

Medicina avanzada

Asistencias especializadas en Clínica Universidad de Navarra

La Clínica Universidad de Navarra, galardonada como mejor hospital privado de España 
(MERCO), cuenta con tecnología diagnóstica, médica y quirúrgica, única en España y la 
más avanzada del mercado.

Es referente nacional e internacional en el tratamiento de patologías complejas y 
cuenta con algunas de las herramientas más potentes del mundo para tratar el cáncer.

Referente en investigación, promueve múltiples ensayos clínicos ofreciendo nuevas 
oportunidades con terapias experimentales.

Coberturas Hospitalarias de Alta Especialización

Hospitalización médica y quirúrgica en Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona y 
Madrid, para patologías que se traten en:
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Consultas

Hospital de día

Otras coberturas

 • Cardiología.

 • Cirugía Cardiaca.

 • Cirugía Vascular (para enfermedades arteriales periféricas y aneurismas).

 • Neurocirugía (para patologías cerebrales).

 • Oncología (incluidos todos los Departamentos y Servicios necesarios para tratar la 
patología oncológica).

 • Unidad de trasplantes (entre vivos y de médula ósea).

 • Consultas de confirmación de diagnóstico para hospitalizar o realizar cualquiera de 
los tratamientos amparados en hospital de día, con todas las pruebas necesarias, en 
las patologías cubiertas.

 • Consultas de seguimiento o revisión de patologías que hayan sido tratadas en CUN y 
cubiertas por la póliza, con todas las pruebas necesarias.

 • 25 % de descuento en consultas no amparadas por la póliza, en honorarios médicos y 
pruebas diagnósticas (no aplicable a paquetes cerrados).

 • Tratamientos oncológicos de quimioterapia y radioterapia.

 • Tratamientos especiales de inmunoterapia oncológica.

 • Tratamientos con Protones – Protonterapia (25.000 € por tratamiento en patologías 
oncológicas seleccionadas).

 • Tratamiento quirúrgico de tumores cutáneos que hayan sido previamente 
diagnosticados de carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular o melanoma, y 
con indicación de extirpación quirúrgica.

 • Coronariografías diagnósticas y quirúrgicas.

 • Cobertura de gastos para tratamientos experimentales de ensayos clínicos, en las 
patologías cubiertas.

 • Urgencias: exclusivamente para ingresos hospitalarios por afecciones cardiacas, 
infartos cerebrales o descompensación de enfermos oncológicos.
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Más garantías

 • Servicio 24 horas telefónico con acceso a asistencia domiciliaria urgente (bajo 
valoración médica. En capitales de provincia).

 • Servicio de Atención Médica para el seguimiento de patologías. Servicio telefónico 
de Teleconsultas para asegurados con enfermedades crónicas, y/o asegurados de 
más de 70 años.

Servicios médicos a distancia

 • Accidentes laborales y de tráfico.

 • Cobertura de prótesis y material implantable (excluidas las prótesis externas 
ortopédicas) hasta un límite de 15.000 € por asegurado y año.

 • Servicio de ambulancias hasta el hospital del cuadro médico concertado más 
cercano al lugar del siniestro (excepto CUN).

Coberturas adicionales

Periodos de Carencia

6 meses de carencia para:

 • Consultas y tratamientos psicológicos o psiquiátricos.

 • Sesiones de Rehabilitación-Fisioterapia y Rehabilitación de daño cerebral.

 • Todo tipo de ingresos hospitalarios.

 • Todo tipo de prótesis y material implantable.

 • Tratamientos médicos y quirúrgicos en hospital de día.

 • Medios diagnósticos e intervencionistas de Alta Tecnología: Endoscopias, Estudios 
Polisomnográficos, Hemodinámica, Medicina Nuclear, Pruebas genéticas, PET, 
Radiología Intervencionista, Resonancia Magnética Nuclear y TAC.
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Cuadro médico concertado con la compañía hna, en toda España, para todas las co-
berturas ambulatorias y hospitalarias descritas. Cuenta con más de 35.000 médicos y 
centros hospitalarios en todo el territorio nacional.

Cuadro Médico Nacional + Clínica Universidad de Navarra

Cuadro médico de Clínica Universidad de 
Navarra, en Pamplona y Madrid, para pa-
tologías complejas.

8 meses de carencia para:

 • Partos y seguimiento de embarazo.

24 meses de carencia para:

 • Cirugía de la obesidad.

12 meses de carencia para:

 • Trasplantes inter vivos y de médula ósea.

Condiciones de Contratación

 • Edad límite de contratación 65 años. Una vez asegurado puede continuar 
indefinidamente. 
Asegurarse a partir de los 66 años es posible. Infórmese de las condiciones.

 • Es necesario cumplimentar un cuestionario de salud por persona.

 • Quedan excluidas las patologías o enfermedades conocidas por el asegurado en el 
momento de asegurarse, así como los embarazos en curso.

 • El asegurado participará en el coste de los servicios mediante el abono de copagos.


