Adeslas Plena Plus
Carencias
Todas las prestaciones que en virtud de la póliza asume la Aseguradora serán facilitadas
desde la fecha de entrada en vigor del contrato para cada uno de los Asegurados.
Se exceptúan del anterior principio general las prestaciones siguientes:
MEDIOS DE DIAGNÓSTICO
Medios de diagnóstico de alta tecnología.

3 meses

Medios de diagnóstico intervencionista.

6 meses

HOSPITALIZACIÓN
Intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio (Intervenciones del
Grupo 0 al II según clasificación de la Organización Médica Colegial).

3 meses

Ligadura de trompas y vasectomía.

6 meses

Hospitalización por cualquier motivo o naturaleza en régimen de
internamiento o en hospital de día, así como las intervenciones quirúrgicas
realizadas en estos regímenes.

8 meses

Coste de implantes quirúrgicos y prótesis.

8 meses

Parto o cesárea.

8 meses

Intervenciones quirúrgicas y partos distócicos que tengan lugar en situación de urgencia
vital, no se aplicará el periodo de carencia previsto, y tampoco en los partos prematuros,
entendiéndose como tales los que se produzcan con anterioridad al cumplimiento de la
28ª semana de gestación.
Laserterapia: en tratamientos de fotocoagulación en oftalmología así como
el láser en rehabilitación músculo-esquelética.

3 meses

Nucleotomía percutánea.

3 meses

Laserterapia cirugía en coloproctología, las intervenciones quirúrgicas en
ginecología, otorrinolaringología y dermatología, en las intervenciones para
la hiperplasia benigna de próstata, en la litotricia de la vía urinaria y en el
tratamiento endoluminal de las varices y lesiones traqueobronquiales.

8 meses

Tratamiento del dolor.

8 meses

Diálisis.

8 meses

Ondas de choque para calcificaciones musculotendinosas.

8 meses

Litotricia renal.

8 meses

Quimioterapia y oncología radioterápica.

8 meses
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