Sanitas Diversificación
Servicios de Salud

Sanitas Diversificación
Sanitas te ofrece una amplia gama de servicios diseñados para mejorar tu calidad de vida. Son soluciones avanzadas que puedes
contratar sin necesidad de tener un seguro con Sanitas, lo que supone una alternativa diferencial y de calidad, siempre bajo la
garantía de una compañía líder.

Ventajas Exclusivas:
 Descuentos especiales 10% respecto
al precio privado
 Primera consulta gratuita y sin
compromiso

 Condiciones especiales de
financiación
 Amplio cuadro médico de contrastada
profesinalidad y experiencia

Sanitas
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Reproducción Asistida

En Sanitas queremos ayudarte a hacer
realidad tu sueño. Por ello ponemos a tu
disposición las técnicas más innovadoras
para lograrlo:
 Inseminación Artificial, homóloga o
con semen de donante
 Banco de Semen
 Fecundación In Vitro (FIV), con o sin
inyección Intracitoplasmática de
Espermatozoides (ICSI)
 Programa de Donación de Ovocitos
 Otras tecnicas como Diagnostico
Genético Preimplantacional (DGP),
Embryoscope y Cultivos Largos de
Embriones
Esta unidad se caracteriza por ofrecerte lo
último en tecnicas de reproducción
asistida, en los centros más avanzados y
de la mano de especialistas de gran
prestigio.
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QUEREMOS AYUDARTE A CUMPLIR TU SUEÑO

Servicios de Salud

En Sanitas sabemos lo importante que es esta
etapa. Por ello, queremos ayudarte desde el
principio ofreciéndote una serie de servicios
pensados en tu futuro hijo y tu tranquilidad:
 Sanitas Cordón Umbilical,
 Test Genético Prenatal, no Invasivo

SANITAS CORDÓN UMBILICAL
Su pequeña gran reserva de salud
La sangre del cordón umbilical de un recién
nacido es una fuente de células madre que
puede servir para tratar, mediante
trasplante, enfermedades hematológicas
graves así como enfermedades metabólicas

TEST GENETICO PRENATAL NO INVASIVO
Evita la amniocentesis con una prueba sin riesgo
Permite la detección durante el periodo gestacional de anomalías cromosomáticas tales como el Síndrome de Down. Se realiza
mediante la extracción de una muestra de sangre materna, por lo que no conlleva ningún riesgo ni para la madre ni para el feto.
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