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Necesidad
El seguro complementario para los pacientes privados.
Cuando un paciente nacional o extranjero, privado, decide someterse a un tratamiento
médico o a una intervención quirúrgica en un centro u hospital, es habitual que solicite
presupuesto para los servicios de:
- Cirujano
- Estancia en UCI y/o planta
- Preoperatorio
- Medicación
- Prótesis
- Anestesia
- Quirófano
- etc…
Pero también es poco probable que este presupuesto se entregue “cerrado”, ya que en
cualquier acto médico es muy difícil precisar, exactamente, el coste total, debido a que
pueden surgir pequeñas o desagradables complicaciones.
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Pero...
Aunque todo vaya bien puede ocurrir una COMPLICACIÓN MÉDICA
Reintervención postquirúrgica: Intervención quirúrgica practicada al Asegurado para
corregir complicaciones del tratamiento quirúrgico que figura consignado en la Solicitud
de Seguro, previamente realizado por el médico referenciado en la misma.
Complicaciones inmediatas: Son las eventualidades no deseadas que sobrevienen
desde la intervención quirúrgica que figura consignada en la Solicitud de Seguro hasta
un periodo máximo de treinta días tras la misma y que tienen relación de causalidad
directa con la técnica quirúrgica empleada y/o la enfermedad o lesión diagnosticada,
motivo de la intervención quirúrgica.
* Si este problema ha sido consecuencia de un fallo o error médico, entonces los hospitales o centros médicos, así como sus
profesionales, tienen la obligación de tener contratado un seguro de responsabilidad civil profesional que cubre los gastos
adicionales y las posibles indemnizaciones que dictamine el juez.
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¿Qué garantías tiene este seguro?
Es un seguro diseñado para cubrir los gastos por complicaciones médicas, compuesto
por dos bloques diferenciados:
1) Complicaciones inmediatas 30 días, es la opción más favorable para dar solución
a las complicaciones derivadas de la primera intervención, dentro de los 30 días
siguientes a la intervención y hasta el máximo contratado. La cobertura incluye los
gastos hospitalarios (estancia, quirófano, medicación y material fungible), los
gastos profesionales (médicos, anestesistas, instrumentistas y auxiliares de quirófanos) y los gastos de UCI (estancia en Unidad de Cuidados Intensivos).
2) Reintervención post-quirúrgica 365 días. La cobertura incluye los gastos hospitalarios, los gastos profesionales y los gastos de UCI.

Es un seguro único y exclusivo para el mercado Español. No hay otro igual.
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Carácterísticas principales
• Para todo tipo de intervenciones quirúrgicas
• Sin carencias ni franquicias
• Posibilidad de contratación innominada, individual o colectiva.
• Sin necesidad de solicitud firmada
• Gestión simplificada del siniestro
• Aseguradora especializada, no agencia de suscripción
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Ejemplos de complicaciones médicas amparadas
Accidente cerebro
vascular

Daño neurológico

Infección
sistémica

Reacción a cuerpo
extraño

Accidentes en
quirófano

Dehiscencia de
suturas

Intoxicación
medicamentosa

Sangrado
sistemático

Accidentes área
recuperación

Edema pulmonar
agudo

Necrosis tisular

Seromas

Arritmias
cardiacas

Hipertermia
maligna

Obstrucción
respiratoria

Trastornos de
sensibilidad

Atelectasia
pulmonar

Hipotensión y
shock

Parálisis temporal

Trombosis y
embolismos

Bronco-aspiración

Infarto miocardio

Perforación de
vísceras

Ulceras corneales

Daño cerebral

Infección
localizada

Retardo en
cicatrización

Rechazo implantes
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Exclusiones
RIESGOS EXCLUIDOS EN CUALQUIER CASO CON CARÁCTER GENERAL: No son objeto de cobertura del presente contrato los siguientes riesgos por haberlo así
convenido el Tomador del Seguro y el Asegurador en la delimitación del riesgo asegurado especialmente diseñado para el Tomador:
a) La prestación directa por el Asegurador de los servicios médicos, quirúrgicos y el pago de los gastos de asistencia médica y farmacéutica que no estuvieran incluidos
en los riesgos contratados.
b) Todas las alteraciones en el estado de salud, crónicas o no, lesiones o defectos y sus secuelas, que se hayan manifestado antes de la entrada en vigor de las coberturas
de la Póliza, aun cuando no se hubiera establecido un diagnóstico concreto, siempre y cuando no fueran objeto de cobertura del presente contrato de seguro.
c) Todos los gastos médicos hospitalarios y de profesionales hospitalarios cuando la hospitalización tenga una duración inferior a 24 horas y cuya causa directa y única
no sea ocasionada por la reintervención quirúrgica del Asegurado para corregir complicaciones del tratamiento quirúrgico previamente realizado por el médico
consignado en la Solicitud de Seguro. Quedan también excluidos de todas las coberturas, todos los gastos hospitalarios y de profesionales hospitalarios derivados de
la reintervención postquirúrgica durante el periodo comprendido entre el ingreso hospitalario y la reintervención postquirúrgica, si transcurren más de veinticuatro
horas entre el citado ingreso hospitalario y la realización del tratamiento quirúrgico anteriormente referenciado.
d) Las reintervenciones postquirúrgicas del Asegurado de Cirugía Plástica y reparadora que tengan por objeto la mejora del resultado estético, de la falta de sensibilidad
o del entumecimiento causado por el tratamiento quirúrgico que figura consignado en la Solicitud de Seguro.
e) Las enfermedades o complicaciones inmediatas cuya causa fuese la ingestión de bebidas alcohólicas, la toxicomanía, el alcoholismo y la drogadicción, así como todos
sus tratamientos. También están excluidas de la cobertura las curas de reposo y el SIDA y/o enfermedades causadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
f ) Los implantes quirúrgicos de cualquier tipo, las prótesis externas, las órtesis y las ortoprótesis especiales, salvo aquellas que sean para la sustitución de las implantadas
en la realización de la primera intervención quirúrgica declarada en la Solicitud de Seguro.
g) Los costes adicionales de aquellos servicios hospitalarios solicitados por el paciente, que no tengan relación directa con los fines terapéuticos para su curación, tales
como gastos de teléfono, TV, Internet, mejora de la estancia hospitalaria del paciente respecto a la que tuvo en la intervención quirúrgica consignada enla Solicitud
de Seguro, estancia acompañante, etc...
RIESGOS EXCLUIDOS CON CARÁCTER ESPECIAL: No son objeto de cobertura del presente contrato:
a) Para los RIESGOS I, II y III todos los honorarios y gastos hospitalarios de cualquier índole, generados una vez hayan transcurrido los 30 días naturales desde la fecha de
la realización de la intervención quirúrgica consignada en la Solicitud de Seguro.
b) Para los RIESGOS IV, V y VI todos los honorarios y gastos hospitalarios de cualquier índole, generados una vez hayan transcurrido los 365 días naturales desde la fecha
de la realización de la intervención quirúrgica consignada en la Solicitud de Seguro.
c) Para los RIESGOS I, II, IV y V todos los honorarios y gastos hospitalarios de cualquier índole, que sean causados por el ingreso del Asegurado en una Unidad de Cuidados
Intensivos, a consecuencia de complicaciones del tratamiento quirúrgico que figura consignado en la Solicitud de Seguro.
d) Para el RIESGO IV y V todos los honorarios y gastos de profesionales hospitalarios y gastos hospitalarios de cualquier índole por reintervención postquirúrgica, si el
tratamiento y la reintervención quirúrgica no la practica el mismo médico y en el mismo centro hospitalario en que se realizó la primera intervención quirúrgica
consignada en la Solicitud de Seguro.
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Proceso de contratación
Será suficiente con información básica del paciente y el tipo de intervención
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Procedimiento de reembolso
Sólo es necesario aportar el alta hospitalaria, la factura y la solicitud de reembolso cumplimentada.
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KRP PRIVATE BROKING SL actua como colaborador de Medicop. En todo caso se trata de pólizas intermediadas a través de Mediación Colectivos Profesionales
Correduría de Seguros SL. MEDICOP. Mediación Colectivos Profesionales Correduría de Seguros SL, CIF: B98231855 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia,
en el tomo 9161, folio 50, hoja V138134, inscripción 1. Inscrita en el Registro administrativo especial de mediadores de Seguros, de corredores de reaseguros y sus
altos cargos con número de registro VS-2010-026

