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SERVICIOS DE SALUD
Pensados para cada momento
Sanitas es más que un seguro de salud, por eso, te ofrece una amplia gama de
servicios de salud diseñadas para mejorar tu calidad de vida.
Son soluciones avanzadas que puedes contratar sin necesidad de tener un seguro
de Sanitas, lo que supone una alternativa diferencial y de calidad, siempre bajo la
garantía de una compañía líder.

Ventajas exclusivas
o Descuentos especiales respecto al precio
privado.
o Primera consulta gratuita y sin compromiso.
o Financiación al 0% de interés a 1 año.
o Amplio cuadro médico de contrastada
profesionalidad y experiencia.
o Precios cerrados, con consultas y retoques
incluidos hasta el alta médica en todos los
servicios que lo precisen.
o Servicio especializado de atención al cliente.

SERVICIOS DE SALUD
Amplia gama de soluciones
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MÁS SOLUCIONES
Una solución para cada necesidad
Ponemos a tu disposición la posibilidad de acceder a tratamientos no incluidos
en la cobertura de la póliza de asistencia sanitaria.
Se trata de una serie de servicios que te permiten tener una opción frente a
determinados problemas o tratamientos.
Cirugía ocular
o Cirugía láser ocular
o Presbicia
Salud del varón
o Láser prostático
o Unidad del varón
Nutrición
o Balón intragástrico
o Test de intolerancia alimentaria
o Microespuma
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CIRUGÍA LÁSER OCULAR
Pierde de vista tus gafas y lentillas
Ahora es el momento de disfrutar de una mayor comodidad y calidad de vida,
olvidándote para siempre de tus gafas y lentes de contacto.
Con la avanzada tecnología Láser Excímer*, puedes decir adiós a tus problemas
de hipermetropía, miopía y astigmatismo. Todo, gracias a una sencilla
intervención con la máxima precisión y seguridad.

Beneficios de la cirugía láser ocular
Estudio ocular completo para garantizar la aptitud de la intervención.
Gran precisión y mayor seguridad.
Técnica mínimamente invasiva.
No requiere anestesia general.
Rapidez en la intervención. En tan solo 20 minutos y en una misma sesión
puedes operarte ambos ojos.
o Recuperación inmediata.
o
o
o
o
o
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PRESBICIA
Soluciona tus problemas de vista cansada
La operación para vista cansada ya es una realidad en Sanitas. Por eso te
ofrecemos la posibilidad de rejuvenecer tu visión, olvidándote para siempre de
las incómodas gafas y lentillas.

Técnicas disponibles y beneficios
Nuestros especialistas determinarán cuál de las técnicas que ofrecemos es más
recomendable en cada caso:
o Láser Excímer con parámetros y estudios adecuados a la vista cansada.
o Lente Intraocular Multifocal de última generación, en sustitución del cristalino
envejecido.
Ambas te ofrecen los siguientes beneficios:
o Estudio ocular completo para garantizar la conveniencia de la intervención.
o Gran precisión y mayor seguridad.
o No requieren anestesia general.
o No es necesaria la hospitalización del paciente.
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LÁSER PROSTÁTICO
Un tratamiento de vanguardia para la hiperplasia benigna de próstata
Siempre a la vanguardia, Sanitas te ofrece las ventajas del láser prostático* para
el tratamiento de la Hiperplasia Benigna de Próstata. Una técnica menos invasiva
y más cómoda para tratar patologías prostáticas.
La Hiperplasia Benigna de Próstata suele aparecer en varones mayores de 45-55
años. Se produce cuando la próstata aumenta de tamaño, comprimiendo la
uretra y obstruyendo la salida de la orina.

Beneficio del láser prostático
o Técnica menos invasiva que la cirugía clásica.
o Los riesgos de hemorragias, incontinencia e impotencia tienden a reducirse.
o Sin anestesia general ni hospitalización, el paciente puede volver a su
domicilio a las pocas horas de la intervención.
o Rápida recuperación.
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UNIDAD DEL VARÓN
Soluciones reales a tus problemas de salud sexual
Ahora, te ofrecemos soluciones reales a tus problemas de salud sexual porque
somos conscientes de que necesitas una ayuda especial. Estas patologías son
tan importantes como cualquier otra y más frecuentes de lo que crees.

Diagnóstico y tratamiento a las siguientes patologías
o Disfunción eréctil: una vez detectado en el paciente algún indicio de
disfunción eréctil, llevamos a cabo una serie de pruebas diagnósticas para
determinar las causas y su gravedad, con el fin de enfocar el tratamiento más
adecuado para cada paciente.
o Eyaculación precoz: analizamos cada caso en profundidad con el objetivo de
controlar la eyaculación y lograr una experiencia sexual satisfactoria. El
tratamiento farmacológico, la terapia psicológica o la combinación de ambos,
son los tratamientos más eficaces en la actualidad.
o Cirugía genital: además, disponemos de una amplia variedad de técnicas
relacionadas con la estética genital masculina.
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TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Descubre lo que te puede sentar mejor
Consiste en una sencilla extracción de sangre que permite analizar la reacción
del paciente ante más de 200 alimentos, pudiendo identificar en algunos casos y
de forma temporal, aquellos que pueden provocar alguna respuesta adversa en
el organismo.

¿Qué incluye?
o Extracción y análisis de sangre en centros seleccionados a nivel nacional.
o Dossier completo con información de la prueba, resultados y dietas
personalizadas.
o Tarjeta de bolsillo con los alimentos menos beneficiosos para la salud, para
poder consultarla en cada comida.
o Consulta telefónica con un experto en nutrición para la explicación de los
resultados y la resolución de dudas.
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BALÓN INTRAGÁSTRICO
¿Has hecho dieta y nos has conseguido los resultados que esperabas?
En algunos casos hacer dieta no ha sido suficiente o sus resultados no se han
mantenido en el tiempo, provocando una rápida recuperación del peso perdido.
Por ello, Sanitas te ofrece una ayuda adicional para conseguir el éxito con tus
dietas: el tratamiento con Balón Intragástrico.
El Balón Intragástrico es un método eficaz para combatir el sobrepeso y la
obesidad sin necesidad de cirugía, que lleva consigo un programa de
reeducación de hábitos nutricionales para garantizar los resultados

Beneficios del balón intragástrico
o
o
o
o

Estudio previo completo para garantizar que el paciente es apto.
Asistencia personalizada e integral: médica, psicológica y nutricional.
Tratamiento sin cirugía por vía endoscópica.
Procedimiento de colocación y retirada del balón, indoloro y sin ninguna
molestia para el paciente.
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MICROESPUMA
El tratamiento más novedoso para la escleroterapia
Es un procedimiento terapéutico basado en la inyección de una microespuma
esclerosante para la eliminación de vasos venosos enfermos.
En la actualidad es el único tratamiento apto e indicado para:
o Eliminar todo tipo de varices sin cirugía, de forma sencilla, indolora, altamente
eficaz, cómoda para el paciente y con total seguridad.
o Curar las úlceras varicosas.
o Permitir que las malformaciones vasculares sean una enfermedad de evolución
benigna, controlable y, en ciertos casos, curable.

Ventajas exclusivas
o 1ª consulta gratuita para Clientes de Sanitas
o Descuentos especiales sobre precio privado.
o Financiación al 0% de interés a 1 año.
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MATERNIDAD

Contigo desde el primer momento
En Sanitas sabemos lo importante que es esta etapa.
Por eso, queremos ayudarte desde el principio ofreciéndote una serie de
interesantes servicios adicionales a los que podrás acceder a precios muy
especiales.

Reproducción asistida
Sanitas Cordón Umbilical
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REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Te ayudamos a cumplir tu sueño
Los tratamientos de Reproducción Asistida de Sanitas ayudan a hacer realidad el
sueño de ser padres a muchas parejas con dificultades para lograr un embarazo
espontáneo.
Para ello, ponemos a tu disposición lo último en técnicas de reproducción
asistida, en los centros más avanzados y de la mano de especialistas de gran
prestigio. Y todo, avalado por la experiencia y profesionalidad del Grupo Sanitas,
líder en sanidad privada en España.

Los servicios y tratamientos más innovadores
o Inseminación Artificial.
o Fecundación in Vitro (FIV) con o sin ICSI (inyección intracitoplasmática de
espermatozoides).
o Donación de óvulos y espermatozoides.
o Hatching asistido, maquillaje embrionario, cultivos largos de embriones, etc.
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SANITAS CORDÓN UMBILICAL
Su pequeña gran reserva de salud
Te ofrecemos Sanitas Cordón Umbilical, un servicio de conservación de células
madre de sangre del cordón umbilical (SCU), que constituye una auténtica reserva
de salud, ahora y en el futuro.

¿Por qué confiar en Sanitas Cordón Umbilical?
o Kit isotermo de la máxima calidad.
o Envío de la muestra refrigerado y monitorizado con un chip de registro de
temperatura y un acumulador de frío.
o Procesamos la muestra todos los días del año, garantizando un plazo máximo
de 48 horas desde la recogida hasta el procesamiento.
o Únicamente procesamos y almacenamos muestras válidas para la aplicación
terapéutica, con un mínimo de 250 millones de células nucleadas.
o Compromiso con las familias durante los 20 años que dura la crioconservación.
o Si fuera necesario utilizar la muestra de SCU para trasplantes ponemos
20.000€ a disposición de la familia.
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PREVENCIÓN

Prevenir es cuidar
Hemos desarrollado una serie de programas especiales, cuyo objetivo es dar un
paso más en prevención, para ofrecer la posibilidad de aumentar la calidad de
vida de nuestros clientes.

Test genéticos
Reconocimientos médicos
avanzados
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TEST GENÉTICOS
Conoce tu genética para prevenir enfermedades
Permiten el diagnóstico de la vulnerabilidad hacia determinadas enfermedades
basándose en la genética. Sus resultados pueden confirmar o descartar una
condición genética, o ayudar a determinar las oportunidades de una persona de
desarrollar o evitar una enfermedad.

Amplia gama de test genéticos
Test genético de cáncer de próstata
Test genético de cáncer de colon
Test genético de cáncer de mama
Test genético de degeneración
macular
o Test genético de glaucoma
o Test genético prenatal no invasivo
o
o
o
o

MÁS SOLUCIONES

MATERNIDAD

o Test genético de predisposición a la
obesidad
o Test genético de riesgo cardiovascular
o Determinación del sexo fetal en
sangre materna
o Huella genética
o Test genético de paternidad
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RECONOCIMIENTOS MÉDICOS AVANZADOS
El reconocimiento que mejor se adapta a tus necesidades
Para conocer tu estado de salud, Sanitas te ofrece la posibilidad de realizar, en
un mismo día, un completo reconocimiento donde examinaremos el
funcionamiento de tus principales órganos vitales, para detectar y prevenir
posibles problemas.

Amplia gama de reconocimientos médicos
o
o
o
o
o
o

Reconocimiento Médico Classic
Reconocimiento Médico Integral
Reconocimiento Médico Complete
Reconocimiento Médico Urológico
Reconocimiento Médico Ginecológico
Reconocimiento Médico Cardiológico
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ESTÉTICA

Para sentirte mejor contigo mism@
La amplia gama de Soluciones Estéticas de Sanitas ofrece a las personas que
desean mejorar su aspecto e imagen, una respuesta a sus necesidades a través
de servicios especializados con cirugías y tratamientos de última generación,
cuidando siempre de tu salud.

Soluciones capilares
Depilación láser
Soluciones estéticas
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SOLUCIONES CAPILARES
La solución a tu problema capilar
Con el servicio Soluciones Capilares ponemos a tu disposición un destacado
equipo de expertos que realizará un análisis personal y exhaustivo de tu cuero
cabelludo para conseguir el diagnóstico adecuado sobre su afección.

Técnicas disponibles
o Tratamientos capilares: orientados a prevenir , tratar y frenar la caída del
cabello, regenerándolo (siempre que exista folículo), así como normalizando el
funcionamiento del cuero cabelludo.
o Sistemas de integración: son prótesis capilares a medida y de pelo natural,
cuyo objetivo es cubrir de forma permanente, alopecias avanzadas o falta de
volumen.
o Microinjerto capilar: es la técnica mediante la cual se redistribuye
quirúrgicamente el cabello de una zona donante a otra receptora.
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DEPILACIÓN LÁSER
La seguridad que necesitas para olvidarte de la depilación
Ahora puedes eliminar el vello de tu cuerpo de forma definitiva a través
de lo último en tecnología láser, accediendo a centros especializados y
recibiendo de manos de profesionales experimentados una atención fiable y
profesional.
Todo ello, con unas condiciones muy ventajosas y con la garantía y tranquilidad
que te ofrece Sanitas.
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SOLUCIONES ESTÉTICAS
Ganarás en belleza, sin perder en salud
Cuando se trata del cuidado de nuestra imagen es imprescindible asegurarnos
un servicio de la máxima garantía.
En Sanitas ponemos a tu disposición una cuidada selección de profesionales
médicos, centros de primer nivel y una amplia gama de cirugías y tratamientos
médico estéticos, para que saques el mayor partido a tu belleza cuidando ante
todo de tu salud.

Técnicas disponibles
o Remodelación corporal: aumento y reducción mamaria, liposucciones,
abdominoplastia, remodelación corporal avanzad a(mínimamente invasiva),
etc.
o Facial: lifting, blefaroplastia, otoplastia, rinoplastia, etc.
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Paquetizamos todo lo que necesitas
Todo lo que necesitas para ayudarte a recuperar tu ritmo de vida

Sesiones de psicología
Programa complementario de
rehabilitación cardíaca
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SESIONES DE PSICOLOGÍA
A tu lado, cuando más nos necesitas
Te ayudamos a sentirte bien en todo momento. Por eso, puedes acceder a la
atención de los mejores psicólogos y contar con un precio exclusivo por sesión.

Patologías
Estas sesiones de psicología de carácter individual tienen como finalidad el
tratamiento de patologías susceptibles de atención.
o
o
o
o
o
o
o
o

Anorexia
Bulimia
Estrés
Fracaso escolar
Ansiedad
Depresión
Relaciones de pareja
Alteraciones del sueño
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REHABILITACIÓN CARDIACA
Ganarás en belleza, sin perder en salud
Dirigido a la recuperación física y emocional de los pacientes para conseguir tras
la enfermedad, una pronta reincorporación a la vida familiar, social y laboral, el
control de los factores de riesgo, un buen pronóstico y la mejor calidad de vida
posible.

¿Que incluye?
o
o
o
o
o
o

Consulta inicial de evaluación para definir el programa personalizado
Programa de entrenamiento físico individualizado
Formación para el autocontrol de factores de riesgo
Tratamiento de aspectos psicológicos
Presencia continuada del cardiólogo
Si además el paciente es socio de Sanitas Seguros, será incluido en el
programa Sanitas Responde.
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MÁS INFORMACIÓN
Tenemos un equipo especializado de atención al cliente que te
asesorará en todo lo que necesites
Información detallada de toda la cartera de servicios.

Centro médicos que prestan el servicio en tu provincia.
Cita de valoración en el caso de que sea necesario, o cita para
realizarte el servicio.
Precios, descuentos por ser socio de Sanitas y promociones vigentes.

LLAMA AL

91 492 02 92

Condiciones legales

O ESCRIBE UN EMAIL A
mendez.montoro@sanitasalud.es

CONDICIONES LEGALES
Servicios ofrecidos por Sanitas S.L. de Diversificación, compañía perteneciente al
Grupo Sanitas. Estos servicios no están cubiertos con carácter general por ninguno
de nuestros productos aseguradores con excepción de aquellas pólizas donde se
haya acordado expresamente su inclusión dentro de la cobertura asegurada. Los
clientes de Sanitas S.A. de Seguros, pueden acceder a estos servicios en condiciones
especiales, consultar precios.
Financiación al 0% de interés a 12 meses: consultar condiciones para plazos más
largos de financiación, gastos de apertura de crédito, cuota mínima mensual y
disponibilidad del servicio en cada provincia. Financiación sujeta a la concesión por la
entidad financiera.
Los siguientes servicios: Sanitas Cordón Umbilical, Programa Complementario de
Rehabilitación Cardiaca, Reconocimientos Médicos Avanzados, Sesiones de
Psicología y Test de Intolerancia Alimentaria, no requieren de primera consulta de
valoración.

