
Coberturas 2020

En Sanitas estamos comprometidos con la innovación y ello nos permite actualizar e incorporar nuevas 
técnicas cada año. 

Ampliamos el número de coberturas para ofrecerle los mejores cuidados en prevención, diagnóstico y 
tratamiento de su salud.

Inestabilidad microsatélites para cáncer de colon: La inestabilidad 
microsatélites es un cambio que se presenta en el ADN de ciertas 
células, como en las células tumorales, porque el número de 
repeticiones de los microsatélites (secuencias cortas y repetidas de 
ADN) es diferente al número de repeticiones que tenía el ADN 
cuando se heredó.

Se trata de una diana terapéutica (terapia dirigida que actúa 
enfocándose en genes o proteínas específicos para ayudar a 
impedir que el cáncer se desarrolle y disemine) utilizada en el 
cáncer de colon esporádico con dos finalidades:

Para aquellos en los que se quiere valorar el tratamiento con 
5-FU que impide que las células elaboren ADN y puede destruir 
células cancerosas.

Y también para aquellos en los que se quiere valorar el 
tratamiento con nivolumab o pembrolizumab (keytruda) 
tratamiento que ayuda al sistema inmunitario a combatir el 
cáncer (inmunoterapia).

Rehabilitación del suelo pélvico: La recuperación del suelo pélvico 
es una de las mayores preocupaciones de las mujeres que acaban 
de dar a luz. El suelo pélvico es uno de los grupos musculares que 
más afectados se ven durante el embarazo y el parto debido a la 
gran presión que el útero ejerce sobre ellos y a las lesiones que se 
producen con la expulsión del bebé.

Es importante cuidar el suelo pélvico en todas las fases del 
embarazo y tras el parto. También es importante durante la 
premenopausia y la menopausia para prevenir la incontinencia 
urinaria. Incluimos el Programa de Cuidado del Suelo Pélvico, a 
través de cita previa en el teléfono 91 752 29 04 con un 
fisioterapeuta especializado o también, si eres cliente blua, a través 
de cita previa para videoconsulta en la especialidad “Programa de 
Cuidado del Suelo Pélvico”.

Diana terapéutica BRAF para cáncer de colon y 
pulmón: Ayuda a seleccionar la terapia dirigida, 
actuando sobre genes o proteínas específicas para 
impedir que el cáncer se desarrolle y disemine. Estos 
genes y proteínas específicas se encuentran en células
cancerosas o en células relacionadas con el 
crecimiento del cáncer, como células de vasos 
sanguíneos.

Es utilizada en el cáncer de colon y cáncer de pulmón 
y permite determinar la idoneidad de tratamiento
con Dabrafenib (Tafinlar) y Trametinib (Mekinist) dos 
inhibidores de la quinasa.

BRCA somático para cáncer de ovario: El BRCA 
somático es una prueba realizada sobre tejido tumoral 
ovárico desarrollada para identificar mutaciones de las 
células en la línea somática (sobrevenida).

Determinar que un paciente tiene un cáncer de ovario 
con mutación BRCA determina la idoneidad para
beneficiarse del tratamiento con Olaparid y las 
posibilidades de mejora de supervivencia.

El Olaparid bloquea una enzima que participa en 
muchas funciones de las células, incluso la reparación
de daños al ADN. Bloquear esta enzima quizás evite 
que las células cancerosas reparen su ADN dañado
y las destruya.
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Calprotectina: Se trata de un buen marcador 
bioquímico de la inflamación intestinal que se 
determina en las heces. 

Ampliación criterios prestacionales del Fibroscan: 
La elastografía hepática es una prueba diagnóstica no 
invasiva que se emplea para evaluar la evolución del 
grado de fibrosis hepática. 

Ecobroncoscopia (EBUS): La ecobroncoscopia es una 
prueba diagnóstica que permite ver más allá de los 
límites de la pared bronquial y guiar la toma de 
muestras en el diagnóstico de tumores y ganglios en el 
mediastino y en los pulmones.

RMN de Perfusión Cardíaca: La resonancia magnética 
cardíaca es una prueba diagnóstica no invasiva, que no 
emplea radiación, y que permite una evaluación global 
del corazón.

Endoprótesis esófago, estómago, colon: Las 
endoprótesis enterales (esofágicas, duodenales, 
colónicas) son consideradas el tratamiento de elección 
en pacientes en los que no se puede resolver una 
estenosis (o estrechamiento) del tracto digestivo 
mediante cirugía.

Péptido Natriurético Crerebral / Atrial (Pro-BNP): 
Los péptidos natriuréticos son unos marcadores 
bioquímicos empleados en el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de los pacientes con sospecha o con 
insuficiencia cardíaca establecida.

Biopsia de próstata guiada por fusión: El sistema 
biopsia de fusión de imagen ECO-RM permite realizar 
una biopsia dirigida en la próstata.

Endoprótesis de aorta en casos de emergencia 
médica: El aneurisma de aorta es una dolencia grave, 
por las dramáticas consecuencias que puede 
determinar su rotura.

PET RM en oncología: Una gran ventaja de la PET/RM 
respecto a la PET/TC es la menor exposición del 
paciente a radiaciones (elimina entre un 70-80 por 
ciento de radiación), lo que la hace especialmente 
recomendable en pacientes pediátricos o adolescentes 
oncológicos que requieran uno o varios estudios.

Criterios prestacionales de RM multiparamétrica de 
próstata: Ampliamos los criterios prestacionales de la  
resonancia magnética multiparamétrica de próstata de 
tal forma que no será precisa la necesidad de una 
biopsia negativa previa en pacientes con alta sospecha 
clínica de cáncer de próstata.



Mamografía con tomosíntesis: Novedosa técnica 
tridimensional que ha supuesto una revolución en el 
diagnóstico precoz del cáncer de mama por su mayor 
precisión.

Medicación coadyuvante: Medicación sin efecto 
antitumoral que se administra de forma simultánea 
junto a los citostáticos durante la sesión de 
quimioterapia, para evitar sus efectos adversos o 
secundarios.

Plataformas genómicas: Prueba que estima el riesgo 
de recurrencia de determinados tipos de cáncer de 
mama y el beneficio de la quimioterapia después de su 
cirugía en estos casos.

PET-TAC (18FDG): El PET-TAC (18FDG) es una de las 
herramientas diagnósticas más potentes en oncología 
y se amplía la cobertura más allá de las indicaciones de 
la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios para 18FDG, pasando a cubrirse en todos los 
procesos oncológicos previa valoración de informe 
médico por el equipo médico de Sanitas Seguros.

Conductos valvulados: Incorporamos los conductos 
valvulados, asociados a la prótesis valvular en algunas 
cirugías cardíacas.

Endoprótesis biliar endoscópica: Incorporamos la 
endoprótesis biliar endoscópica, utilizada para casos 
de obstrucción biliar.

Dianas terapéuticas: PDL-1/ROS 1: Dianas terapéuticas 
que permiten establecer la medicación idónea en 
tratamientos de cáncer de pulmón metastásico.

Enteroresonancia: Resonancia magnética con 
contraste que genera imágenes de alta resolución a 
nivel intestinal sin el inconveniente de la radiación.

Litotricia endoureteral por láser:
Litotricia que fragmenta los cálculos en vejiga o uréter 
y facilita su eliminación de forma más inocua para el 
paciente, reduciendo las complicaciones asociadas a 
las litiasis.
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