Unidad Salud
de la Mujer
Esta unidad engloba servicios de salud específicos para la mujer, ofreciendo una solución
integral y personalizada. Disponemos de las técnicas más avanzadas para poner fin a
los problemas de la salud sexual femenina u otras patologías relacionadas con el suelo
pélvico y la vía urinaria.
Tratamientos
La Unidad de la Mujer de Sanitas se configura para dar
un completo servicio ante las siguientes patologías:
• Incontinencia urinaria y otros síndromes
relacionados:
• Incontinencia urinaria
• Aumento de la frecuencia miccional diurna y
nocturna incapacitante.
• Sensación de ganas frecuentes de orinar y aumento
de la urgencia miccional.
• Prolapsos:
• Exteriorización de la vejiga por la apertura vaginal
(prolapso vesical).
• Exteriorización de la uretra por la apertura vaginal
(prolapso uretral).
• Patologías relacionadas con la salud sexual
femenina:

• Tratamiento integral adaptado a las necesidades de
cada paciente.
• Servicio especializado exclusivamente para la mujer.

¿Qué incluye?
• Consulta previa gratuita.
• Tratamiento o cirugía.
• Seguimiento hasta el alta médica.

¿Qué no incluye?
• Chequeo urológico previo.

¿Para quién?
• Normalmente mujeres mayores de 40 años.

Ventajas exclusivas de Sanitas
• Primera consulta de valoración gratuita.

• Hiperlaxitud vaginal (excesiva amplitud de la
cavidad vaginal).

• Centros médicos y profesionales seleccionados bajo
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.

• Disfunción sexual femenina (dolor durante la
penetración).

• Descuentos o precios especiales para nuestros
clientes.

En Sanitas hacemos un abordaje integral de estas
patologías a través de tratamientos especializados
y adaptados a cada caso específico, incorporando
tecnología altamente innovadora y un equipo
multidisciplinar de especialistas.

Beneficios del servicio
• Consulta previa de valoración gratuita.
• Tratamientos especializados en patologías urológicas
femeninas, recibiendo un trato personalizado y con
protocolos adaptados a cada caso específico.
• Unidad independiente dentro del área de urología,
con salas de espera y consultas enfocadas en
exclusiva a la mujer.

• Condiciones especiales de financiación.
• Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas
durante el tratamiento.
• Acceso a las técnicas más avanzadas con la última
tecnología disponible.
• Asesoramiento y acompañamiento durante todo el
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.
• Accede al mejor servicio con un trato cercano y
personalizado.

