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¡Queremos darte lo mejor 
para que lo consigas!

• Con más servicios de 
telemedicina

• Con los nuevos servicios 
franquiciados

• Con nuestras novedades en 
hospitalización y cirugía

• Con la mejora de 
prestaciones terapéuticas 

 
NOVEDADES

2021

MÁS FORMAS  
DE CUIDARSE!

¡ MENOS  
 PROMESAS,



MEDIOS  
DE DIAGNÓSTICO

PRESTACIONES 
TERAPÉUTICAS

HOSPITALIZACIÓN 
Y CIRUGÍA

PET- RM EN ONCOLOGÍA
Nueva tecnología híbrida de imagen para una correcta 
determinación de la extensión y gravedad de las lesiones 
oncológicas, principalmente en glioblastomas, tumores de 
cabeza y cuello, tumores ginecológicos, de próstata y en el 
sarcoma músculo- esquelético. Además, al sustituir la PET/
TC por la PET/RM se reduce entre un 70-80 % la radiación, lo 
que es especialmente beneficioso para pacientes infantiles 
oncológicos que deben someterse a diversos estudios de 
imagen.

AMPLIACIÓN A 20 SESIONES DE LA TERAPIA 
RESPIRATORIA DOMICILIARIA EN EL SÍNDROME 
DE APNEA- HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO 
(SAHOS)
El número de sesiones cubiertas con CPAP / BiPAP pasa 
de 10 a 20 por asegurado y año natural (en pólizas de 
reembolso, computan conjuntamente las realizadas en 
medios propios y medios ajenos) cuando el índice de 
apnea-hipopnea por hora (IAH) sea superior a 30.

REHABILITACIÓN RESPIRATORIA: SE INCLUYE 
EN LOS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS, CON 
UN LÍMITE MÁXIMO ANUAL DE 10 SESIONES /
ASEGURADO, Y EN LOS ADULTOS, CON UN 
LÍMITE ANUAL DE 3 SESIONES
En pólizas de reembolso, computan conjuntamente las 
sesiones realizadas en medios propios y medios ajenos. 
Tiene como finalidad mejorar la capacidad ventilatoria 
en niños con bronquitis o bronquiolitis, y en adultos con 
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, neumonía 
o secuelas de la infección por coronavirus o COVID-19. 

PRÓTESIS. INCLUSIÓN DE LOS TAPONES 
LAGRIMALES U OCLUSORES PUNTALES  
(MÁXIMO 2 POR OJO)
Pueden ser de diversos tipos: 
• tapones perforados para el tratamiento de la epífora o 

lagrimeo constante (puntoplastia) por la estenosis de los 
punto palpebrales.

• Tapones temporales para el síndrome del ojo seco tras la 
cirugía de la catarata (incidencia 30%).

• Tapones permanentes en el síndrome de Sjögren (origen 
autoinmune), que evitan el drenaje rápido de las lágrimas 
del ojo.

DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA (DSE)
Cirugía mínimamente invasiva que permite, según protocolo 
comunmente aceptado, la extirpación de tumores malignos 
de forma completa en toda la vía digestiva y sin necesidad de 
cirugía abierta.

AMPLIACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN 
NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATORIA (MNIO)
En la cirugía de fusión o artrodesis de la columna a dos 
niveles intervertebrales o más. Actualmente se exige una 
afectación mínima de tres niveles o espacios intervertebrales.



PREVENCIÓN SALUD DIGITAL

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER  
DE CÉRVIX EN MUJERES ENTRE 25 Y 65 AÑOS
Incluye la toma de una muestra en medio líquido que se 
destinará para citología o para test del virus del papiloma 
humano de alto riesgo (VPH-AR) dependiendo de la edad 
y el protocolo establecido en el programa de cribado del 
cáncer de cérvix del Sistema Nacional de Salud (orden 
SCB /480 /2019). A las mujeres entre 25 y 34 años se les 
hará una citología y, si es negativa, se repetirá cada tres 
años. Cuando las mujeres tengan entre 35 y 65 años se les 
ofrecerá la determinación del virus del papiloma humano 
(VPH) cada cinco años y, si el resultado del test es positivo, 
se confirmará el diagnóstico con una citología. 

TELEMEDICINA CON GARANTÍAS,  
EN QUIERO CUIDARME MÁS
Gracias a Digital Doctor, disponible en la app Quiero 
cuidarme Más, disfrutará de nuestros servicios de 
telemedicina con los máximos criterios de calidad y todas 
las garantías de confidencialidad. Podrá realizar consultas 
virtuales vía chat, videollamada o teléfono con médicos 
generales, especialistas y psicólogos, entre otros, allá 
donde esté y desde una plataforma segura.
Este año incorporamos nuevos servicios de telemedicina 
para hacerle la vida más fácil, con los que podrá: 
• Recibir la receta electrónica en su teléfono para ir 

directamente a la farmacia. Para ello usamos un sistema 
de prescripción y dispensación homologado por la 
Organización Médica Colegial (OMC).

• Recibir en su carpeta de salud las peticiones de pruebas 
analíticas y de imagen que el médico genere durante 
la consulta.

• Recibir sus resultados e informes médicos en la carpeta 
de salud personal.

• Consultar con médicos de cada vez más 
especialidades disponibles y con mayor margen de 
horarios para atenderle cuando y donde quiera. 

Además, a través de la app también tendrá acceso a los 
descuentos y sus reservas de DKV Club Salud y Bienestar y 
podrá visualizar su tarjeta Medicard® digital.
Y recuerde, también siguen estando disponibles el resto de 
servicios de salud digital, como la posibilidad de solicitar 
cita online en cada vez más centros, así como gestionar 
sus indicadores de salud, apuntarse a retos para mejorarlos 
y continuar contando con la ayuda de nuestros coach y 
comadrona digital.
Todo esto, ya disponible para su iPhone, Android o en 
dkv.es/qcmas.



 
         NUEVAS COBERTURAS Y SERVICIOS 2021

PÓLIZAS DE CUADRO MÉDICO PÓLIZAS DE REEMBOLSO
DKV Modular / DKV Profesional DKV 

Integral
DKV Mundisalud DKV 

Residentes
DKV Top 
Health®

As. Primaria Espec. y  
medios diagn.

Hospit. e 
Interv. quir.

Complet 
Plus

Classic  
Hosp.

Classic
Élite Premium

NUEVAS COBERTURAS

Medios de diagnóstico

Alta tecnología diagnóstica: PET/RM en oncología. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Prestaciones terapéuticas          

Ampliación a 20 sesiones de la terapia respiratoria domiciliaria en el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS)  
severa  con CPAP / BiPAP. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Rehabilitación respiratoria  en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y por secuelas de la infección  
por coronavirus o COVID-19: máximo 10 sesiones/año en los niños < 10 años, y 3 sesiones anuales en adultos. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Hospitalización y cirugía

Prótesis. Inclusión de los tapones lagrimales (máximo 2 por ojo) para el tratamiento del ojo seco y lagrimeo constante. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Alta tecnología terapéutica: disección submucosa endoscópica (DSE) según protocolos comúnmente aceptados. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Ampliación de la monitorización intraoperatoria (MNIO) en la cirugía de columna a dos niveles intervertebrales o más. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Prevención

Programa de prevención del cáncer de cérvix entre 25 y 65 años: mediante citología o test del virus del papiloma humano  
de alto riesgo (VPH-AR) dependiendo de la edad de la mujer. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Otros aspectos de cobertura

Analíticas en el domicilio, en situaciones de dependencia grado 3. Acceso únicamente por la Red DKV de Servicios Sanitarios (MM PP) 
previa autorización.

4

Contratación conjunta
6 4

4
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En MMPP

Fisioterapia en el domicilio, en situaciones de dependencia grado 3 tras hospitalización: hasta un límite anual máximo de 20 sesiones. 
Acceso únicamente por la Red DKV de Servicios Sanitarios (MM PP) previa autorización. 6
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NUEVOS SERVICIOS FRANQUICIADOS DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR

Asistencia domiciliaria para mayores. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tratamiento de los trastornos de conducta y las adicciones en centro ITA. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ergodinámica, centros médicos deportivos. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nannyfy: canguro y actividades online para niños. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(MMPP): Medios Propios, cobertura exclusivamente en centros concertados por DKV Seguros



NUEVOS SERVICIOS FRANQUICIADOS  
DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR

976 814 983 (reembolso)
976 506 000 (resto de pólizas)

areadelcliente.dkvseguros.com

ATENCIÓN AL CLIENTE INFORMACIÓN PERSONALIZADA
INFORMACIÓ PERSONALITZADA
PERSONALIZED INFORMATION
PERSONALISIERTE INFORMATIONEN

ATENCIÓN EN REDES SOCIALES

ATENCIÓN WHATSAPP NUEVO CANAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
De lunes a viernes de 9h a 21h

960 160 602

CUIDEO: CUIDADOS  
A DOMICILIO 24H

Cuideo es la empresa líder y pionera del 
sector de los cuidados a mayores, gracias 
a su gran plataforma de cuidadores 
profesionales a domicilio. 
• Cuidados por horas.
• Cuidados 24 horas, los 7 días de la 

semana.
• Si ya tiene un cuidador/a de confianza, 

Cuideo le ayuda con las gestiones 
laborales, socio-sanitarias, y 
coberturas de vacaciones.

AIUDO: CUIDADO DE 
MAYORES CON ASISTENCIA 
EN CASA

Aiudo selecciona cuidadores adaptados 
a las necesidades de cada familia. El 
objetivo principal es reducir la rotación de 
cuidadores y que la persona mayor esté 
satisfecha con su cuidador de confianza. 
• Se hace una selección de candidatos 

según las necesidades estipuladas.
• La familia recibe un informe y decide  

el perfil más conveniente del cuidador.
• Aiudo configura el contrato y alta 

en Seguridad Social. Realiza un 
seguimiento, ofrece garantía de 
sustitución y elabora las nóminas 
todos los meses.

NANNYFY: CANGURO Y ACTIVIDADES ONLINE  
PARA NIÑOS

Con Nannyfy encontrará a su canguro de confianza para dejar a sus pequeños en 
las mejores manos. 
• Entre en su página web y añada filtros para la búsqueda de la niñera.
• De todos los perfiles, escoja el que mejor se adapte a lo que necesita. 
• Tendrá soporte 24/7 del equipo de Nannyfy para su seguridad y tranquilidad en 

todo momento.

ITA: ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTOS DE SALUD MENTAL 
Ita es una red integrada por recursos especializados en el tratamiento de los 
trastornos de conducta y las adicciones. Cuentan con un modelo único e integral 
que trabaja todas las áreas afectadas por la enfermedad.
• El tratamiento se centra en la persona y su entorno, siendo la familia una pieza 

clave en el proceso de recuperación.
• Todos los centros están dotados de las instalaciones necesarias para cada tipo 

de tratamiento.

ERGODINÁMICA: CENTROS MÉDICOS DEPORTIVOS
Ergodinámica es una red de centros médico deportivos especializados en 
medicina y fisioterapia deportiva, fisioestética, nutrición y en valoración, 
readaptación y preparación física.
• Dispone de 18 centros todos ellos ubicados en territorio nacional.
• Equipados con la maquinaria e instrumental médico y deportivo más 

avanzado.
• Equipo de profesionales del más alto nivel que realizan un seguimiento 

personalizado a sus pacientes.


