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Cuidamos de usted – también durante su embarazo
Felicidades a la futura madre.
Volkswagen Group services GmbH y su servicio internacional está a su
disposición en todo momento y en cualquier parte del mundo durante su
embarazo. Como empleado del Consorcio Volkswagen se le proporciona una
asistencia médica especial, una de las razones por las que esta multinacional
es uno de los empleadores más atractivos de todo el mundo.
Esta guía les ofrece una visión general del alcance de nuestras prestaciones y
al mismo tiempo responde a todas las preguntas que puedan plantearse en
caso de necesidad.
Le deseamos mucho éxito y buena salud durante su estancia en el extranjero.
Atentamente, su equipo de caregroup – el Servicio Internacional de
Volkswagen Group services GmbH.
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Pruebas de laboratorio – Resumen de las prestaciones

Individual
(parámetros de laboratorio)
Tan pronto como le sea
posible

Revisión general
(Definición 1)
Análisis de orina
(Definición 2)
Pruebas de laboratorio
(Definición 3)

Hasta la semana 32, cada
4 semanas.
Después cada 2
semanas hasta el parto

Revisión general
(Definición 1)
Ecografía
(Definición 4)

• Profilaxis de ácido fólico en mono
preparado (hasta min. la 12a semana)
• Yodo
• Análisis del TSH

Cobertura por año
de asignación

Indicación
médica
requerida

Reembolso
completo

Reembolso
completo

Semanas 12 a 14

Análisis genético
(Definición 5)

x

Desde la semana 12

Biopsia corial, bajo sospecha o necesidad médica (Definición 6)

Reembolso
completo

x

Desde la semana 14

Amniocentesis (Definición 7)

Reembolso
completo

x
x

Semanas 24 a la 27

Pruebas de laboratorio (Definición 3)

Reembolso
completo

Semanas 26 a la 28

Prueba y vacuna de incompatibilidad Rh

Reembolso
completo
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Pruebas de laboratorio – Resumen de las prestaciones

Individual
(parámetros de laboratorio)

Cobertura por año
de asignación

Desde la semana 28

Cardiotocografía (Definición 8)

Reembolso
completo

Semanas 35 a la 37

Frotis vaginal y rectal

Reembolso
completo
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Resumen de las prestaciones
Gracias a un reconocimiento preventivo periódico se puede detectar y tratar a tiempo cualquier factor de riesgo tanto en la madre como en el bebé.

Cobertura
por año de asignación
Servicios de una matrona (Definición 9)

Reembolso completo, hasta un máx. de
30 visitas

Cursos para embarazadas (de preparación al parto y de gimnasia postparto) (Definición 10)

100% de los costes hasta un máx. de 400
EUR

Fármacos (Definición 11)

Reembolso completo

Parto en casa

Importe fijo de 1.000 EUR por cada parto
en casa. Requiere aprobación previa.

Parto en hospital (Habitación individual y atención por el jefe médico)

Reembolso completo

Cesaría planeada o inesperada

Reembolso completo

Acompañante en el parto en hospital

No reembolsable

Prestación económica por maternidad (Definición 12)

No reembolsable

Ayuda doméstica (Definición 13)

máx. 20 días laborables 8 h/día
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médica
requerida

x

x

x
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Definiciones
Como aclaración y para evitar malentendidos, a continuación le proporcionamos las definiciones de los conceptos y expresiones empleados en
este manual:
1. Revisiones generales además de la exploración ginecológica rutinaria,
como control de peso, de la tensión arterial, del estado de la matriz y de
la postura y el ritmo cardíaco del bebé.
2. Análisis de orina de los niveles de proteínas, azúcar, nitritos, hemoglobina y de parámetros de infección.
3. Exámenes de laboratorio que normalmente comprenden el frotis de
cérvix (Papanicolau) y la determinación del grupo sanguíneo, del factor
Rh, de los valores de hemoglobina y ferritina así como un hemograma. El
análisis de sangre incluye también las pruebas de la sífilis y de Coombs
(prueba de anti-globulina).
4. Ecografías
Si el embarazo se desarrolla con normalidad se realizarán las ecografías
rutinarias. Las ecografías en 3D y 4D están excluidas de la cobertura.
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5. Test de detección de anomalías genéticas como Síndrome de Down (trisomía 21), medición de la longitud céfalo-caudal mediante una ecografía
y la medición translucencia nucal requieren de una prescripción médica
para su reembolso.
No están cubiertos los costes de ninguna prueba de cribado de anomalías
genéticas, así como tampoco lo están las pruebas de ADN a partir de la
sangre de la madre (p.ej. la prueba prenatal Harmony o Panorama),
aunque hayan sido prescritas por un médico.
6. Biopsia corial - es un procedimiento de diagnóstico prenatal para determinar si existen anomalías en el cromosoma o enfermedades hereditarias en el embrión mediante el análisis del tejido de la placenta.
7. Amniocentesis
Extracción de una muestra de líquido amniótico para detectar una anomalía en el desarrollo den sistema nervioso central del feto así como diversas enfermedades hereditarias y características cromosómicas.
8. Cardiotocografía
Esta prueba sirve para medir el ritmo cardíaco y las contracciones.
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Definiciones
9. Servicios de una matrona
Conforme al reglamento de honorarios para matronas de los seguros médicos obligatorios alemanes, se tiene el derecho a percibir los servicios de
una matrona antes, durante y después del parto.
Durante los diez primeros días tras el parto está cubierta una visita diaria. En el período comprendido entre el onceavo día después del parto
hasta transcurridas ocho semanas después del parto están incluidas hasta 30 visitas. Sólo se cubrirán visitas adicionales prescripción médica.
10. Cursos para embarazadas – comprenden tanto los cursos de preparación al parto como los cursos de gimnasia postparto. Se cubre exclusivamente los costes de mujeres. Se debe presentar el justificante de asistencia en el que debe constar el precio total del curso.
11. Fármacos: son los preparados y sustancias que se utilizan para la cura,
mitigación o prevención de enfermedades en personas así como para recuperar, corregir o influenciar funciones corporales. Únicamente serán reembolsados los costes de los medicamentos que requieran de prescripción médica para su venta, ya que se tratan de prestaciones obligatorias,
tal y como prevé el seguro de enfermedad obligatorio alemán.
Estos medicamentos sólo se pueden obtener en la farmacia al presentar
la receta extendida por el médico correspondiente. Por favor, tenga que
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cuenta que sólo se podrán reembolsar estos medicamentos presentando
la receta original y bajo indicación del diagnóstico.
Fármacos de prescripción no obligatoria
Medicamentos de venta en farmacia que se pueden comprar sin necesidad de receta. Por eso se denominan productos OTC (over the counter:
medicamento de venta libre o sin receta). Tenga en cuenta que los medicamentos de venta libre y los productos para la mejora del estilo de vida
están excluidos de la cobertura aunque los haya recetado un médico.
Los productos clasificados como vitaminas o minerales, suplementos alimenticios, productos dietéticos, estimulantes o cosméticos también se
encuentran excluidos de la cobertura, aun cuando estén clínicamente reconocidos, recomendados o recetados.
12. Prestación económica por maternidad - Esta prestación está excluida
de nuestro ámbito de cobertura. Si lo desea le podemos expedir un certificado para presentarlo en la oficina de prestaciones por paternidad y poder solicitar allí dicha prestación.
13. Ayuda doméstica por prescripción médica: será reembolsable en caso
de que el paciente beneficiario no pueda seguir realizando las tareas domésticas como consecuencia de una enfermedad o tratamiento hospita-
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Definiciones
lario. Es requisito que en el domicilio resida un niño que al inicio del servicio de ayuda doméstica sea menor de 14 años o tenga una discapacidad
que requiera de asistencia. Sólo se cubrirá este servicio en caso de que en
el domicilio no resida otra persona que pueda llevar a cabo las tareas del
hogar.
Esta prestación está limitada a un máximo de 8 horas al día durante 20
días laborales por cada caso de enfermedad (en casos excepcionales debidamente justificados hasta 10 días laborales adicionales). La remuneración se realizará acorde a las tarifas locales.
14. Normativa para la maternidad – son reglas generales que regulan la
atención médica durante el embarazo y después del parto. Estas normas
han sido publicadas por el Comité Federal de Médicos y Seguros Médicos
y caregroup cubre las prestaciones especificadas en ellas.
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