
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

SANITAS PRIMERO 
 

Disfruta de una gran asistencia 
médica por un pequeño precio 

¿Qué es Sanitas Primero? 
 
Sanitas Primero es un producto innovador que ofrece asistencia sanitaria completa (consultas, pruebas 
diagnósticas y métodos terapéuticos) a un precio reducido, con las intervenciones quirúrgicas ambulatorias 
incluidas en la cobertura básica del producto. En caso de hospitalización y de intervenciones quirúrgicas no 
ambulatorias (incluyendo parto), que no sean en proceso asistencial de urgencias, el asegurado participará 
en el coste* de los servicios correspondientes, con carácter voluntario y previamente a la prestación del 
correspondiente servicio. La cantidad relativa a las intervenciones quirúrgicas no ambulatorias variará según 
el grado de dificultad de las mismas. 
 
¿Cómo funcionan las intervenciones quirúrgicas no ambulatorias y la hospitalización en Sanitas 
Primero? 
 
Exclusivamente en el caso de intervenciones quirúrgicas no ambulatorias, que no sean en proceso asistencial 
de urgencias, la participación del coste de los servicios por parte del asegurado se divide en tres niveles, 
dependiendo de la complejidad de la intervención y del coste asociado.  
Nivel 1: 1.000 € - Grupos de Dificultad 2, 3 y 4 según O.M.C., y Hospitalización sin intervención quirúrgica 
(los días que sean necesarios). 
Nivel 2: 2.000 € - Grupos de Dificultad 5 y 6 según O.M.C. Parto y cesárea. 
Nivel 3: 3.000 € - Grupos de Dificultad 7 y 8 según O.M.C. 
El asegurado debe saber que el grado de dificultad que corresponda a una intervención quirúrgica cuya 
cobertura se solicita, se aplica según la clasificación de grados de dificultad establecida por la Organización 
Médica Colegial, entidad independiente al criterio unipersonal de Sanitas. 
En el caso de intervenciones quirúrgicas vinculadas (dos o más intervenciones en un mismo proceso 
quirúrgico), se considerará el pago por parte del asegurado del nivel donde quede incluida la intervención 
con mayor grado de dificultad. 
En cualquier caso, será necesaria la previa autorización expresa de la Entidad Aseguradora para 
intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones, médicos consultores y determinados métodos terapéuticos y 
pruebas diagnósticas. 
 
Copagos 
 
El socio participa en el coste de los servicios (copago). Con Sanitas Primero el cliente cuenta con las ventajas 
de un sistema lineal de copagos con un coste fijo de 5 € para cualquier acto médico, excepto copagos 
progresivos de 10 € a partir de 10 urgencias hospitalarias y de 6 € a partir de 30 sesiones de rehabilitación 
en un mismo proceso. 
 
 
¿Dónde se puede acceder a las coberturas de Sanitas Primero? 
 
Sanitas Primero ofrece cobertura a nivel nacional. 
 
Edad de contratación 
 
Edad de contratación: de 0 a 64 años. Edad máxima de permanencia: ninguna 
PREC 
* La Ley de Igualdad prohíbe cobrar a las aseguradas por las contingencias de embarazo y parto. 
 
Coberturas 
 
Asistencia extrahospitalaria: consultas médicas, urgencias a domicilio, pruebas diagnósticas, métodos 
terapéuticos y cirugía de día. 
Prótesis(1). 
Medicina Nuclear: el nuevo dispositivo de medicina nuclear PET(2)-TC(3) proporciona una mayor resolución y 
precisión en el diagnóstico. 



Técnicas láser: ORL, cirugía oftalmológica intraocular, etc. 
Colonoscopia virtual: técnica no invasiva que permite visualizar el colon mediante TC sin necesidad de 
colonoscopia ni anestesia. 
Coronariografía no invasiva mediante TC(3): última tecnología que permite valorar el estado de las arterias 
coronarias evitando el uso de técnicas más invasivas. 
Resonancia magnética fetal: resonancia magnética destinada a visualizar y valorar las estructuras fetales. 
Resonancia magnética cardíaca: resonancia magnética destinada a estudiar en una única exploración la 
anatomía del corazón. 
Resonancia magnética cerebral: resonancia magnética destinada a localizar el tumor cerebral y su 
composición bioquímica. 
Artro-resonancia magnética: resonancia magnética destinada a valorar articulaciones, fundamentalmente 
cadera, inyectando contraste en la cavidad articular. 
Suplemento Dental (opcional). 
 
Periodos de carencia 
 
Hospitalización e intervenciones quirúrgicas en régimen asistencial de hospitalización o de hospitalización de 
día, incluida la asistencia al parto 8 meses 
Intervenciones quirúrgicas en régimen asistencial de asistencia ambulatoria 3 meses 
Pruebas diagnósticas de alta tecnología 6 meses 
Los siguientes Métodos Terapéuticos Complejos: cardiología intervencionista / hemodinamia, radiología 
intervencionista, radioterapia, quimioterapia y litotricia 8 meses 
Vasectomía y ligadura de trompas 8 meses 
Psicología 6 meses 
En caso de que el cliente provenga de otra compañía aseguradora (y así lo acredite enviando sus condiciones 
particulares de la póliza y el último recibo del seguro) los periodos de carencia se verán reducidos a: 
 
Asistencia al parto 8 meses 
Psicología 6 meses 
 
Otras ventajas y servicios 
 
Asistencia de urgencia en viajes al extranjero: cobertura de hasta 10.000 € en caso de siniestro. 
Cobertura por fallecimiento: en caso de fallecimiento del tomador de la póliza, Sanitas se hará cargo del 
pago de la prima durante 12 meses. 
Segunda opinión médica que tramitamos con especialistas de referencia a nivel mundial. 
Unidad de Consejo y Cuidado Oncológico: un servicio exclusivo disponible sólo en nuestros hospitales. El 
socio podrá contar las 24 horas del día con apoyo y asesoramiento oncológico, desde resolver dudas a 
coordinar sus citas. Así mismo accederá a todas las especialidades, pruebas y tratamientos más avanzados. 
Actualmente esta unidad dispone de Oncología Pediátrica y Oncohematología. Unidades avanzadas 
especiales: Unidad de Cardiopatías Congénitas, Unidad Avanzada de Diagnóstico Genético, Unidad de 
Neurocirugía, Unidad de Obesidad Mórbida, etc.  
Sanitas 24 horas: servicio telefónico de urgencias y de asesoría médica. 
Coberturas familiares: estudio de diagnóstico de infertilidad y esterilidad. 
Sanitas Welcome: atención telefónica 24 h en call centre propio para agilizar gestiones (autorizaciones, 
petición de citas, etc.). 
Servicio SMS: para recordarle sus próximas citas y vacunas, e informarle de sus médicos y farmacias más 
cercanas. 
Sanitas Responde(4): plataforma telefónica y vía web (sanitasresponde.es) atendida por profesionales de la 
salud con programas gratuitos de asesoría general, nutrición, apoyo psicológico, deshabituación tabáquica, 
atención posthospitalaria y salud senior.  
Sanitas.es: multitud de servicios online para facilitarle sus gestiones: petición de citas, descarga de 
analíticas, consulta del centro médico o especialista más cercano, etc. 
Ventajas en Más Soluciones para Cuidarte(5): descuentos en servicios como láser ocular, reproducción 
asistida, cirugía y medicina estética o soluciones capilares. 
 
(1) Consultar en las condiciones de la póliza las prótesis que son objeto de cobertura y en su caso los limites de capital asegurado. 
(2) La cobertura está sujeta a indicaciones clínicas específicas y restringidas expresamente establecidas en el Condicionado General de la póliza. 
(3) Prueba diagnóstica cubierta para procesos tumorales y epilepsia rebelde al tratamiento farmacológico, en los casos e indicaciones definidas y aceptadas 
por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Carlos III y por los organismos oficiales españoles 
competentes. 
(4) Servicios prestados por Health Dialog España S.L. 
(5) Servicios prestados por Sanitas S.L. de Diversificación 


