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Hospitalización y cirugía

Prevención

Otros aspectos  
de cobertura

ampliación de la cobertura de prótesis
1. Prótesis de reconstrucción de la cadena osicular: 

sustitutiva de los elementos de la cadena osicular del 
oído medio, que pueden resultar lesionados por una 
enfermedad o accidente. 

2. drenajes transtimpánicos (tubos de ventilación del oído 
medio).

3. stents digestivos biliares, esofágicos, gástricos, 
pancreáticos y enterales para el tratamiento paliativo 
de la patología obstructiva oncológica: en los portadores 
de estenosis malignas, que ocasionen obstrucción por 
tumores irresecables.

Incluido en dKv Modular y dKv Profesional (ambos con 
módulo Hospitalización), dKv Integral, dKv Mundisalud y 
dKv Residentes.

Cirugía robótica da vinci para cáncer de próstata localizado  
u órgano confinado
Ofrece una serie de ventajas, como una menor pérdida de 
sangre, una estancia hospitalaria más corta y una rápida 
recuperación.
Incluido en dKv Modular y dKv Profesional (ambos 
contratando conjuntamente los módulos de especialistas y 
hospitalización) y dKv Integral.

Monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNIO)
Ampliación de las indicaciones de la neuromonitorización 
quirúrgica a la cirugía de la glándula tiroides y paratiroides.
Incluido en todas las pólizas (dKv Modular y dKv Profesional 
con módulo hospitalización).

ampliación de las indicaciones de ablación mediante 
radiofrecuencia a la patología rinosinusal (sinusitis crónica)
Incluido en todas las pólizas (dKv Modular y dKv Profesional 
con módulo hospitalización).

Programa de salud dental para mujeres embarazadas
Establece pautas de prevención, valorando el estado gingival, 
ofreciendo consejos sobre higiene oral y la dieta, así como 
informar de las enfermedades orales más prevalentes en su 
futuro hijo. Planificación de una dieta para el control de caries. 
Limpiezas bucales y aplicación de flúor desensibilizante, entre 
otras.
Todas las pólizas (dKv Modular y dKv Profesional con módulo 
especialistas y dKv Mundisalud Classic con asistencia médica 
completa).

Cirugía postbariátrica reconstructiva
Con un periodo de carencia de 36 meses y siempre que la 
cirugía bariátrica de la obesidad (con un IMC > 40) haya tenido 
lugar dentro del periodo de cobertura del seguro, queda 
incluida la cirugía plástica reconstructiva, según protocolos 
comúnmente aceptados, de aquellas regiones anatómicas 
afectadas por la pérdida masiva de peso durante un tiempo 
máximo de tres años tras la intervención. 
Exclusiva de Top Health® a través de la Red concertada de 
dKv.

DKV ofrece el programa Cuídate con dKv, dirigido a 
asegurados que necesiten asistencia sanitaria integrada con 
el fin de establecer medidas de prevención secundaria de la 
enfermedad, entrenamiento en el autocuidado y refuerzo de 
la práctica de hábitos de vida saludables. 
Línea Psicoemocional: se amplían de 3 a 6 el número máximo 
de llamadas por asegurado y año. 

 

Medios de diagnóstico Prestaciones terapéuticas
Ecografía prenatal 3d /4d
Prueba para el análisis de determinados problemas fetales o 
anomalías, y para descartar malformaciones de la cara, de la 
columna vertebral y de las extremidades.
dKv Mundisalud asistencia médica completa  
y dKv Residentes.

Medios diagnósticos mínimamente invasivos  
de alta resolución
Inclusión de dos nuevas técnicas diagnósticas de imagen:
1. La enterografía por resonancia magnética (enteroRM) 

o por tomografía computerizada (enteroTC) están 
indicadas respectivamente para el estudio de la patología 
obstructiva e inflamatoria intestinal (E. de Crohn), y, en el 
caso del enteroTC, para la hemorragia crónica o recurrente 
de origen oculto del intestino delgado. 
 
Todas las pólizas (dKv Modular y dKv Profesional 
con módulo Especialistas, y dKv Mundisalud Classic 
asistencia médica completa).

2. Espectografía de perfusión cerebral y de transportadores 
de dopamina (daTscan), para el diagnóstico diferencial 
de la enfermedad de Parkinson con otros desórdenes 
del movimiento, como el temblor esencial idiopático (de 
origen desconocido). 
 
Todas las pólizas (dKv Modular y dKv Profesional con 
módulo Especialistas, y dKv Mundisalud Classic con 
asistencia médica completa). Pólizas de reembolso: 
únicamente a través de la Red concertada por la Entidad.

Prueba genética para el diagnóstico  
de la enfermedad celiaca
La determinación del HLA DQ2 y DQ8 para el diagnóstico de la 
celiaquía o intolerancia al gluten queda cubierta en niños hasta 
los 16 años y adultos que tengan contraindicada la endoscopia 
y /o la biopsia digestiva, siempre que sean sintomáticos de 
la enfermedad y los marcadores serológicos asociados a la 
misma estén alterados.
Todas las pólizas (dKv Modular y dKv Profesional con módulo 
Especialistas, y dKv Mundisalud Classic con asistencia 
médica completa).

ampliación de la cobertura de rehabilitación:
1. aumento de cobertura de logopedia de 10 a 20 

sesiones anuales: para la reeducación logopédica de los 
trastornos de adquisición del habla o el lenguaje en el 
niño (dislalia, dislexia, etc.). 
 
Todas las pólizas (dKv Modular y dKv Profesional con 
módulo Especialistas, y dKv Mundisalud Classic con 
asistencia médica completa).

2. ampliación de la rehabilitación del suelo pélvico 
postparto: aumento del número de sesiones de 3 a 10, 
con un límite máximo de cobertura tras el parto de 4 
meses. 
 
Todas las pólizas (dKv Modular y dKv Profesional con 
módulo Especialistas, y dKv Mundisalud Classic con 
asistencia médica completa). Pólizas de reembolso: 
únicamente a través de la Red concertada por la 
Entidad.

Psicoterapia
aumento del número de sesiones de 20 a 40 anuales para 
casos de ciberacoso y estrés laboral.
dKv Modular y dKv Profesional (ambos con módulo 
Especialistas), dKv Integral, dKv Mundisalud con asistencia 
médica completa y dKv Residentes.

Terapia de Presión Negativa o vacío (v.a.C.) o de Presión 
Negativa Tópica (P.N.T.) en la hospitalización médica y 
quirúrgica
Terapia para cicatrización de heridas tórpidas o úlceras 
crónicas (venosas, arteriales y neuropáticas) que no 
cicatrizan durante un ingreso médico o quirúrgico, después 
de 6 semanas de tratamiento, o que no reducen su tamaño 
al menos un 50% en un periodo de un mes. La bomba de 
vacío o presión negativa V.A.C. actúa positivamente en el 
ambiente de la herida aplicando una presión subatmosférica, 
y acelerando el proceso de curación de la misma.
Todas las pólizas (dKv Modular y dKv Profesional con 
módulo de hospitalización).
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Nuevas coberturas 2019 PÓLIZas dE CUadRO MÉdICO PÓLIZas dE REEMBOLsO
dKv Modular / dKv Profesional dKv 

Integral
dKv Mundisalud dKv 

Residentes
dKv Top 
Health®

A. Prim Espec. Hospit. Complet 
Plus

Classic  
Hosp.

Classic
Élite Premium

MEdIOs dE dIaGNÓsTICO

Ecografía 3D/4D embarazo. Límite máximo: una por asegurada y año. 6 6 6 6 4 6 4 4 4 Ya cubierto

Tomosíntesis mamaria (mamografía 3D). 6 4 6 4 4 (MMPP) 6 4 (MMPP) 4 (MMPP) Ya cubierto Ya cubierto

Enterografía por resonancia magnética (enteroRM) o por tomografía computerizada (enteroTC). 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Espectografía de perfusión cerebral y de transportadores de dopamina (DaTscan). 6 4 6 4 4 (MMPP) 6 4 (MMPP) 4 (MMPP) 4 (MMPP) 4 (MMPP)

Estudios genéticos HLA DQ.2 y DQ8 para el diagnóstico de la celiaquía. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Estudios de esterilidad: hormona antimülleriana. 6 4 6 4 4 6 Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto

PREsTaCIONEs TERaPÉUTICas          

Aumento de la cobertura de logopedia: de 10 a 20 sesiones anuales para la reeducación logopédica de los trastornos  
de adquisición del habla o el lenguaje en el niño.  6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Ampliación de la rehabilitación del suelo pélvico postparto: aumento del número de sesiones de 3 a 10, con un límite máximo  
de cobertura tras el parto de 4 meses. 6 4 6 4 4 (MMPP) 6 4 (MMPP) 4 (MMPP) 4 (MMPP) 4 (MMPP)

Psicoterapia: aumento del número de sesiones de 20 a 40 para casos de ciberacoso y estrés laboral. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 Ya cubierto

Terapia de Presión Negativa o Vacío (V.A.C.) o de Presión Negativa Tópica (P.N.T.) en la hospitalización médica y quirúrgica. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

HOsPITaLIZaCIÓN Y CIRUGÍa

Prótesis osicular auditiva y tubos de drenaje transtimpánicos. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 Ya cubierto

Stents digestivos biliares, esofágicos, gástricos, pancreáticos y enterales para el tratamiento paliativo de la patología obstructiva oncológica. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 Ya cubierto

Cirugía robótica Da Vinci para cáncer de próstata localizado u órgano- confinado. 6 4 Contratando ambos módulos 4 Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto

Ampliación de la cobertura de monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNIO).  6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Ampliación de las indicaciones de ablación mediante radiofrecuencia a la patología rinosinusal (sinusitis crónica). 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Cirugía postbariátrica reconstructiva. Límite máximo de cobertura, tres años después de la cirugía bariátrica. Plazo de carencia de 36 meses. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 (MMPP)

PREvENCIÓN

Programa de salud dental para mujeres embarazadas. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

OTROs asPECTOs dE COBERTURa

Gestión de enfermos crónicos y enfermedades graves. 6 4 Contratando ambos módulos 4 4 6 4 4 4 4

Línea Psicoemocional: ampliación de 3 a 6 el número de llamadas máximo asegurado/año. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Quiero cuidarme Más. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

NUEvOs sERvICIOs
Biofeedback anorectal. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Terapia deportiva. Método de radiofrecuencia INDIBA. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Consejo genético, test de compatibilidad genética (TCG 549 ), test  genómicos predictivos, plataformas de secuenciación multigénica  
o de microarrays (p. ej.  Mammaprint). 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Cuidados postparto en el hogar: matrona a domicilio hasta 3 horas, durante los primeros 10 días desde el nacimiento. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ampliación cobertura tratamiento de varices: arañas vasculares. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rehabilitación domiciliaria y sesiones de mantenimiento. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rehabilitación visual u ortoóptica. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pruebas genéticas por riesgo familiar. Mapa genético de riesgo ampliable hasta el segundo grado de consanguinidad. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(MMPP): Medios Propios, cobertura exclusivamente en centros concertados por DKV Seguros
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Nuevos servicios
Cuidados postparto en el hogar
Profesionales sanitarios en tu domicilio, te brindarán la 
ayuda necesaria ya sea en tareas cotidianas, con el bebé o 
enseñándote ejercicios de recuperación.
También se ocuparán de tu evolución tras el parto, 
ayudándote con la posible ansiedad y depresión, colaborando 
en el progreso del bebé y ayudándote con la lactancia y 
preparación de la comida, así como con tu higiene y la del 
pequeño.
 
30 genes: test de cáncer familiar hereditario
La nueva prueba de cáncer hereditario analiza un panel de 30 
genes, incluidos el BRCA1 y el BRCA2 para evaluar el riesgo del 
paciente de padecer alguno de los cánceres hereditarios más 
comunes, como el de mama, ovario, el colorrectal, páncreas, 
estómago, útero y melanoma. Este diagnóstico se realiza 
a través de una muestra de saliva y una encuesta médica, 
tras los cuales se conocerán los resultados en un plazo de 
entre 4 y 5 semanas. Este diagnóstico también beneficia a 
los familiares, ya que si tienes una mutación genética, según 
el tipo de herencia de la misma se podrán identificar a otros 
portadores.

976 506 000 areadelcliente.dkvseguros.com

aTENCIÓN CLIENTE INfORMaCIÓN Más dETaLLada aTENCIÓN EN REdEs sOCIaLEs

La salud a tu alcance, con “Quiero cuidarme Más”
Con “Quiero cuidarme Más”, disponible en formato app y 
web, a partir del 15 de noviembre, puedes acceder de manera 
gratuita y para siempre a todos los servicios de salud digital 
que DKV ofrece:
•	 Quiero cuidarme: herramienta de autocuidado que 

proporciona planes de acción para mejorar tu salud. 
•	 digital doctor: asistencia médica 24 horas, un 

chequeador de síntomas y videoconsulta con 
especialistas para cuidarse en cualquier lugar, sin 
esperas.

•	 diario de salud, con una agenda personal para registrar 
citas médicas y otras actividades de salud.

•	 solicitud online de cita en múltiples centros médicos.
•	 Carpeta de salud, para guardar de forma segura 

los informes médicos y recibir automáticamente los 
resultados de analíticas y otras pruebas.

Terapia de rehabilitación INdIBa para lesiones deportivas
El tratamiento con INDIBA utiliza la radiofrecuencia para 
acelerar el proceso de curación y el alivio del dolor. Este nuevo 
servicio de medicina deportiva ofrece múltiples beneficios, 
entre los que destaca la reducción del tiempo de tratamiento 
de este tipo de lesiones y una más rápida recuperación.
Se trata de un procedimiento sin dolor basado en la activación 
de la circulación de la sangre nutriendo y revitalizando las 
células. Esta terapia está especialmente recomendada 
para pacientes con lesiones deportivas como contracturas, 
contusiones, esguinces, roturas fibrilares entre otras, o con 
dolencias en las cervicales, lumbalgias, artrosis etc.
El efecto de este sistema es el resultado de la reactivación 
intensa de los sistemas de micro circulación sanguínea y 
linfática, ofreciendo una terapia mucho más profunda y 
estimulante. La rehabilitación con INDIBA no tiene efectos 
secundarios y no recalienta los tejidos musculares.


