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Allianz Riesgo
Garantía Enfermedades Graves.
¿En qué consiste la garantía?

Allianz Riesgo nos da
la oportunidad de acceder a
los servicios de Orientación Médica
y Segunda Opinión Médica
prestados por Advance Medical.

En caso de que al asegurado se le diagnostique una enfermedad
grave: determinados tipos de cáncer descritos en póliza, infarto,
cirugía cardiaca, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular
y transplante (corazón, hígado o páncreas), recibirá un capital
adicional igual al 25% del capital de fallecimiento.

¿En qué consiste la garantía?
• Porque da protección personal al propio asegurado.
• Porque se cobra un capital adicional, es decir, no minora el

contratado para fallecimiento.
• Porque padecer una efermedad grave nos obliga a dejar de

trabajar permanentemente o por un periodo largo de tiempo,
es decir, perdemos ingresos.
• Porque padecer una efermedad grave no implica

necesariamente el fallecimiento, pero si un aumento de
gastos.
• Porque esta garantía le ayudará económicamente en

situaciones difíciles.
• Porque su precio es realmente asequible.
• Porque con el capital cobrado usted puede recurrir a médicos

o tratamientos que, aunque costosos, pueden ayudarle a
recuperar su salud.
• Porque se puede combinar con las garantías de invalidez y

dependencia.
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Sólo la mejor información
permite tomar la mejor
decisión. Servicio de
Segunda Opinión Médica.
¿Quiénes somos?

¿A quién va dirigido?

ADVANCE MEDICAL es una organización de reconocido
prestigio mundial con más de diez años de experiencia en
el sector médico. Actualmente cuenta con sedes en España,
Estados Unidos, Hungría y Chile, prestando servicios en todo el
mundo.

El servicio de Segunda Opinión Médica de ADVANCE MEDICAL
va dirigido a pacientes y médicos que estén interesados en poder
obtener la opinión de expertos de reconocido prestigio y buscar
información sobre las más avanzadas técnicas y tratamientos
médicos.

¿Qué es el servicio de Segunda
Opinión Médica?

¿Qué beneficios representa?

El servicio de Segunda Opinión Médica, dirigido por médicos
vinculados a la Harvard Medical School, permite contrastar a
distancia su caso (diagnóstico y tratamiento) con la opinión de
los mejores expertos nacionales e internacionales. Para cada caso
ADVANCE MEDICAL selecciona a los profesionales médicos a
nivel mundial más adecuados. En un breve espacio de tiempo
Usted podrá disponer de un informe completo sobre su caso.

• Acceder a la opinión de expertos de reconocido prestigio

mundial sin necesidad de desplazar al paciente.
• Contar, en un periodo muy breve, con un informe escrito que

incluye la opinión de prestigiosos especialistas sobre su caso.
A partir de este informe, Usted, conjuntamente con su médico
habitual, podrá tomar las decisiones más oportunas acerca del
tratamiento a seguir.

El informe
Al final del proceso ADVANCE MEDICAL
envía un informe completo del caso
que incluye los antecedentes del
mismo, la opinión de los distintos
expertos consultados, bibliografía
médica relacionada con el caso y un
resumen del currículum vitae de los
expertos.
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¿Cómo puede ayudar
el servicio de Segunda
Opinión Médica?
A continuación se presentan 4 casos que
pretenden ilustrar cómo puede ayudar el
servicio de Segunda Opinión Médica con
Expertos de Prestigio Internacional a un
determinado paciente.

Dr. Franco Muggia
New York University Medical Center
Director de Oncología Médica
Profesor de Medicina
Miembro del International Advisory
Board de ADVANCE MEDICAL
“Después de haber estado involucrado durante más de
4 años como experto consultor para casos de oncología,
puedo concluir que el servicio de segunda opinión médica
es muy útil en pacientes que están preocupados por su
diagnóstico y tratamiento. En nuestra práctica diaria,
nos encontramos cada vez más pacientes y familias
que buscan información de diferentes fuentes. Dicha
búsqueda, sin embargo, sólo proporciona información
fragmentada que no es la más útil ni para tomar
decisiones ni para reafirmar que los cuidados son los
óptimos. El servicio de Segunda Opinión Médica de
ADVANCE MEDICAL se basa en que el experto consultado
reciba una historia clínica completa, coherente y bien
organizada que permite una respuesta de calidad que
incluye las mejores soluciones para cada paciente.”
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Paciente 1: Oftalmología

Consulta por diagnóstico de
degeneración macular.
Un paciente varón de 75 años, después de tener una pérdida
de visión importante durante los últimos tres días, se le
diagnosticó una DMAE húmeda (degeneración macular
asociada a la edad poco frecuente pero agresiva). El paciente
solicitó una segunda opinión médica frente al diagnóstico.
Se consultó con 2 expertos internacionales en oftalmología,
uno de ellos residente en Houston (Estados Unidos) y el otro
en Tübingen (Alemania). Tras revisar el caso, ambos expertos
llegaron a la conclusión que el diagnóstico era correcto, y
proporcionaron al paciente información muy detallada de la
enfermedad y cuál era el tratamiento óptimo. El tratamiento
aplicado le permitió recuperar el 30% de la visión.

Paciente 2: Oncología

Consulta por cáncer de colon.
Un paciente diagnosticado de cáncer de colon y metástasis
en el hígado había sido tratado con cirugía y quimioterapia.
Se consultó con dos expertos internacionales en oncología
del aparato digestivo, el primero de ellos residente en Boston
(Estados Unidos) y el segundo en París (Francia). Tras revisar
el caso ambos expertos plantearon la opción de utilizar un
nuevo tratamiento que había sido descubierto recientemente
y que tenía como resultado un aumento de la supervivencia
en este tipo de tumores. El equipo médico tratante del
paciente valoró muy positivamente dicha información
y aplicó el nuevo tratamiento al paciente con óptimos
resultados.
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Paciente 3: Pediatría

Consulta por diagnóstico
de esferocitosis congénita.
Los padres de un niño de 1 año y medio al que le fue
diagnosticada una esferocitosis congénita, por lo que
sufría múltiples transfusiones de sangre que disminuían su
calidad de vida y cuyos médicos proponían extirpar el bazo,
decidieron pedir una segunda opinión médica para saber
cuál era el mejor tratamiento. Se consultó con dos expertos
en hematolo-oncología, uno de ellos de Boston (Estados
Unidos) y el otro de Barcelona (España). Ambos expertos
realizaron un informe explicativo de la enfermedad, y dieron
dos alternativas: o continuar con las transfusiones hasta la
edad de 3 o 4 años y posteriormente hacer una intervención
quirúrgica (extirpar el bazo), o bien realizar una intervención
quirúrgica parcial que mejoraría la calidad de vida del
paciente.

Paciente 4: Traumatología

Consulta por lumbociatalgia crónica.

Una red mundial
Los más de 5.000 expertos médicos que colaboran con
ADVANCE MEDICAL son eminencias reconocidas a nivel
mundial dentro de la comunidad médica debido a la
importancia de sus investigaciones y publicaciones, el
número de casos similares tratados con éxito y la gestión
de centros hospitalarios y de investigación de todo el
mundo.
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Una paciente mujer de 46 años padecía lumbalgia
complicada con ciática. Después de dos intervenciones
quirúrgicas, el neurocirujano tratante aconsejó realizar una
tercera. La paciente, antes de la tercera intervención decidió
pedir una segunda opinión. Se consultó con 2 expertos en
traumatología, residentes en California (Estados Unidos)
y París (Francia). Tras revisar el caso, ambos expertos
coincidieron en que la paciente no debía someterse a la
operación. Ambos le recomendaron una pérdida de peso,
realizar ejercicios bajo supervisión de un fisioterapeuta
y tomar durante los episodios de dolor una medicación
específica. Con la aplicación de estas medidas la paciente
pudo retomar su actividad laboral y diaria sin restricciones.
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¿Cómo funciona el servicio
de Segunda Opinión Médica?
ADVANCE MEDICAL pone a su disposición el
servicio de Segunda Opinión Médica que le
permitirá acceder a la opinión de expertos
mundiales en su enfermedad. Durante
todo el proceso, Usted será guiado por un
médico del equipo de ADVANCE MEDICAL
que le ayudará a recopilar la historia
médica de su caso y las pruebas médicas
complementarias necesarias para obtener
el mejor resultado de este servicio.
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Recepción del caso y asignación
de su Case Manager:
Su Case Manager es el médico del equipo de
ADVANCE MEDICAL encargado de llevar su
caso. Él se pondrá en contacto con Usted para
explicarle el servicio y para ayudarle a recopilar
toda la documentación médica necesaria.
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Traslado del caso a los mejores
expertos a nivel mundial:
Su Case Manager le facilitará toda la información
a los expertos escogidos específicamente para
tratar su caso.
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Emisión de la segunda opinión
y elaboración del informe:
Su Case Manager, mediante las opiniones de
los expertos, elaborará un informe que incluye
los antecedentes de su caso, la opinión de los
distintos expertos consultados, bibliografía
médica relacionada con su caso y un resumen del
currículum vitae de los expertos.
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Trabajo con el paciente,
resolución de dudas y orientación
sobre el tratamiento:
Usted podrá contactar con su Case Manager para
comentar cualquier duda que tenga sobre el
informe que se le haya entregado.

Estudio del caso por parte
del comité clínico:
El comité clínico estudia su caso y selecciona los
expertos médicos a nivel mundial más adecuados
para revisar el caso.
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