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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 

cardiaca 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 cardiaca 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.

Nuestro compromiso con la innovación nos permite actualizar e incorporar nuevas 
técnicas cada año, ampliando sus coberturas para ofrecerle los mejores cuidados en 
prevención, diagnóstico y tratamiento de su salud.

Cirugía prostática por láser: 
El tratamiento con láser se considera 

una alternativa a la resección 

transuretral de la próstata.

Test prenatal no invasivo: 
Las mujeres con un cribado combinado 

de primer trimestre de alto riesgo 

(1 mayor o igual a 250) podrán 

beneficiarse del estudio no invasivo 

para el cribado prenatal de las 

anomalías cromosómicas fetales.

Podología: 
Ampliado a 12 sesiones de 

tratamiento por asegurado y 

anualidad del seguro. 


