Tratamientos únicos, solo al
alcance de nuestros asegurados
Todas las coberturas médicas que se garantizan en cualquiera de
nuestras modalidades de póliza, ofrecen siempre los últimos medios
diagnósticos y los tratamientos más innovadores.
Si algo diferencia a la Clínica Universidad de Navarra, del resto
de hospitales españoles, es que ofrece alternativas terapéuticas
no convencionales que ayudan a alcanzar mayores niveles de
supervivencia y curación.
Este tipo de tratamientos o pruebas, por su complejidad y coste, no
están cubiertas por otras compañías de seguros de salud, entre otras:

Unidad de Genética Clínica

Cirugía Robótica
Sistema Da Vinci

Para personalizar los procesos on- La cirugía más exacta y menos incológicos con tratamientos que es- vasiva. La Clínica Universidad de
timulan el sistema inmune.
Navarra es el centro español con
mayor experiencia y el único que
Este tratamiento es imprescindi- realiza esta técnica quirúrgica de
ble y se utiliza en todos los tipos de forma oral y transaxilar.
cáncer. El avance que está teniendo este tipo de tratamientos está Se utiliza en diferentes departaademás aumentando su coste. Se mentos para la intervención de
investiga más y se ofrecen trata- todo tipo de patologías: ginecolómientos mejorados.
gicas, urológicas, tracto digestivo,
tiroides, boca, tórax…
Puede darse como primer tratamiento en determinadas patolo- Este sistema incrementa el coste de
gías oncológicas y habitualmente cualquier intervención entre 9.000
en combinación con quimiotera- € y 13.000 €.
pia. Su coste por sesión fluctúa entre 2.000 € y 6.000 €.
Solo ACUNSA ofrece esta cirugía
al completo. Hay alguna compaNinguna compañía de seguros da ñía que garantiza esta técnica pero
cobertura a este tratamiento, solo solo en urología.
ACUNSA lo garantiza.
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Radioembolización con
Microesferas Ytrio 90

Microscopio de Fluorescencia

Un tratamiento que consigue el
control local del cáncer hepático
en más del 80% de los casos, ayudando a aumentar la supervivencia
y a superar la enfermedad.

Para la extirpación total de tumores cerebrales. No lo cubren otras
compañías. El tratamiento de gliomas también requiere la aplicación de tratamiento inmunológico.

Clínica Universidad de Navarra es un Su coste total supera los 19.000 € más
centro pionero en este tratamiento el tratamiento de inmunoterapia.
y referencia en Europa.
Este tratamiento, solo cubierto por
ACUNSA, tiene un coste de 25.000 €.

Trasplantes

Cirugía Bariátrica

En los casos de obesidad mórbida.
14.000 € de media es el coste de
esta intervención que solo cubre
ACUNSA.

Único centro privado español en
realizar trasplantes. Sus índices de
Cirugía contra el Parkinson
supervivencia son muy superiores
a la media nacional, tanto en trasplante de hígado como de cora- Imprescindible para mejorar la calizón o riñón. Además, es pionera en dad de vida de los pacientes.
trasplante entre vivos.
Su coste 40.000 €. Solo cubierto
Solo Acunsa da cobertura a los por ACUNSA.
trasplantes en Clínica Universidad
de Navarra, garantizando a nuesPET Neurológicos
tros asegurados mayores índices
de supervivencia.
Para el diagnóstico de patologías
Depende del tipo de trasplante, neurodegenerativas.
pero por su complejidad, los trasplantes de corazón e hígado supe- No cubierto por otras compañías.
Su coste, 2.500 €.
ran los 100.000 €.
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