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Pruebas 
diagnósticas
Estudio biomecánico de la marcha o de la pisada
Queda cubierto un estudio cada 5 años en adultos y cada 2 
años en niños menores de 15 años en centros de referencia 
especializados de la Red DKV de Servicios Sanitarios, con 
la prescripción de un especialista en Traumatología y Cirugía 
Ortopédica de la entidad. Con un periodo de carencia 6 meses.
Únicamente en seguros de salud de DKV de modalidad 
individual, tanto de asistencia sanitaria como de reembolso, 
y en los modulares con el módulo de Especialistas. En pólizas 
de reembolso, acceso solo a través de la Red DKV de Servicios 
Sanitarios (medios propios). 

Ecografía 3D/4D del embarazo
Detecta malformaciones externas en el feto y proporciona 
imágenes intraútero de sus movimientos en tiempo real. 
Máximo una exploración por asegurada y año.
Se amplía la cobertura a los seguros de asistencia sanitaria 
y a los modulares con el módulo de Epecialistas.

Ampliación de la resonancia magnética multiparamétrica 
(RMmp) a nuevas indicaciones para la detección precoz 
del carcinoma de próstata
La RMmp de próstata se amplía a los siguientes casos: 
• Con PSA total entre 4-10 ng/ml elevado de forma persistente 

(más de 6 meses), una ecografía transrectal negativa sin 
alteraciones visibles y un cociente del PSA libre/ PSA total 
menor del 20% (0,2).

• Tras diagnóstico carcinoma de próstata, para su 
estadificación, planificación de terapias focales y vigilancia 
activa.

Se amplía la cobertura, tanto en los seguros de asistencia 
sanitaria como en los de reembolso, y en los modulares con 
el módulo de Especialistas.

Ampliación de la cobertura de la Urografía por Tomografía 
computada multicorte (UROTAC)
Facilita la reconstrucción tridimensional del sistema urinario. 
La prueba se incluye para una nueva indicación, el cólico 
nefrítico o renoureteral, cuando la radiología simple o la 
ecografía renal no sea concluyente.
Se amplía la cobertura, tanto en los seguros de asistencia 
sanitaria como en los de reembolso, y en los modulares con 
el módulo de Especialistas.

Plataforma genómica en el cáncer de mama en estadios 
tempranos
Estima el riesgo de recurrencia del cáncer de mama 
y la necesidad o no de administración de quimioterapia tras 
la cirugía. Queda cubierta cuando se cumplen los criterios 
de inclusión siguientes (obligatorios, todos son precisos):
1. Mujer menor de 75 años, y adenocarcinoma infiltrante 

de mama operado hace menos de 8 semanas.
2. Receptores hormonales positivos.
3. HER2 negativos.
4. Estadio TNM: tumor de más de 0,5 cm de diámetro mayor, 

en estadio T1-T2, sin afectación ganglionar o metastasis a 
distancia (N0 y M0). En caso de existir ganglios patológicos 
(N1mic), se cubre si micrometástasis (menos de 2 mm) y no 
más de 3 ganglios afectados. 

* La plataforma genómica cubierta en la Red DKV de Servicios 
Sanitarios será la concertada por la entidad.
Se incluye en los seguros de asistencia sanitaria, en los de 
reembolso y en los modulares con el módulo de Especialistas. 
En pólizas de reembolso, solo acceso a través de la Red DKV 
de Servicios Sanitarios (medios propios).

Elastografía de transición hepática (Fibroscan)
Evalúa el grado de fibrosis del hígado sin necesidad de hacer 
una biopsia, tanto en la cirrosis como en las hepatitis virales 
(VHB y VHC) y enfermedades colestásicas crónicas. Máximo 
una exploración por asegurado y año.
*Se excluye en la enfermedad hepática alcohólica y en el 
síndrome metabólico (esteatosis hepática no alcohólica).
Cubierto en los seguros de asistencia sanitaria, en los de 
reembolso y en los modulares con el módulo de Especialistas.

Panel alergénico múltiple con microarrys
Detecta la reactividad frente a proteínas alergénicas. 
Indicaciones:
1. En polisensibilizados a múltiples alérgenos con fenómeno 

de reactividad cruzada.
2. En reacciones anafilácticas, tras la ingesta de ciertos 

alimentos.
3. En respuesta insatisfactoria al tratamiento de 

inmunoterapia.
En DKV Top Health.



Hospitalización 
y cirugía
Prótesis ocular: lente intraocular monofocal, multifocal y 
tórica en cirugía de la catarata
Incluida hasta un límite máximo anual de 600 euros por ojo 
intervenido, tanto en medios propios como medios ajenos. 
Con un periodo de carencia de 6 meses.
En el DKV Mundisalud Classic y Élite.

Cirugía de reemplazo valvular percutánea mínimamente 
invasiva, mediante implante transcatéter de la válvula 
aórtica (TAVI) en la estenosis aórtica severa sintomática 
de alto riesgo quirúrgica o inoperable
Criterios de inclusión: cuando el anillo aórtico evaluado por 
ecocardiografía esté entre 20 mm y 27 mm, la fracción de 
eyección sea igual o superior al 20% (sin reserva contráctil), 
la esperanza de vida sea superior a un año, haya un elevado 
riesgo quirúrgico por edad avanzada (≥ 80 años) o por 
enfermedades graves asociadas (obesidad mórbida, cirrosis 
avanzada, inmunodeficiencias, bypass coronarios, cirugía 
cardiaca previa, e insuficiencia ventilatoria obstructiva severa), 
o esté contraindicada (por aorta en porcelana, y deformidad 
torácica). Con un periodo de carencia 6 meses.
Únicamente cubierta en Top Health, a través de centros de 
referencia incluidos en la Red DKV de Servicios Sanitarios 
(medios propios).

Ampliación a 2 años del plazo para la reconstrucción 
oncoplástica de la mama, y la cirugía de simetrización 
de la mama sana contralateral, tras la cirugía radical
Cubierto en los seguros de asistencia sanitaria, en los 
de reembolso y en los modulares con el módulo de 
Hospitalización. Otros aspectos de cobertura

Prestaciones terapéuticas

Prevención
Vacuna de la Meningitis B
Vacuna de la Meningitis B. Se amplía hasta los 2 años el plazo 
máximo de cobertura.
En todas las modalidades de DKV Mundisalud. 

Programa de tratamiento y control de la obesidad por parte 
de un nutricionista
Previa prescripción de un médico endocrino, o un pediatra 
en el caso de los niños, incluye las consultas de tratamiento 
de la obesidad cuando el índice de masa corporal sea igual o 
superior a 30, hasta un límite máximo anual de 20 consultas 
por asegurado (computando las realizadas por medios propios 
y ajenos) y un reembolso máximo de 40 euros/consulta en 
el caso de la modalidad asistencial de medios ajenos.
Únicamente cubierto en los seguros de salud de DKV 
(asistencia sanitaria, reembolso y modulares con módulo 
de Especialistas) de modalidad individual.

Ortóptica
Para menores de 10 años, previa prescripción del oftalmólogo, 
con un límite anual de 10 sesiones por asegurado y un 
reembolso máximo de 35 euros por sesión en medios ajenos.
Únicamente cubierta en seguros de reembolso de gastos, 
a través de medios ajenos.

Psicoterapia
Ampliación de límite de reembolso por sesión en medios 
ajenos de 30 euros/sesión a 40 euros/sesión.
En DKV Mundisalud y Residentes.

Rehabilitación de suelo pélvico por síndrome anorrectal
Previa prescripción del digestivo, para la defecación disinérgica, 
y la incontinencia fecal refractarias al tratamiento médico, 
hasta un límite máximo anual de 10 sesiones/asegurado.
Cubierto en los seguros de asistencia sanitaria en los de 
reembolso (computando en el límite las sesiones realizadas 
por medios propios y ajenos) y en los modulares con el modulo 
de Especialistas.



 
Nuevas coberturas y servicios 2020

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
Estudio biomecánico de la marcha o la pisada. Un estudio cada 5 años en adultos y cada 2 años en niños menores de 15 años, 
previa precripción de un Traumatólogo. En pólizas de reembolso, acceso solo a través de la Red DKV de Servicios Sanitarios (medios propios).  
Periodo carencia 6 meses.
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6
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individul) 
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6
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4 (mod. 
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Ecografía 3D/4D embarazo. Máximo una exploración por asegurada y año. 6 4 6 4 Ya cubierto 6 Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto

Ampliación de las indicaciones de la Resonancia Magnética multiparamétrica (RMmp) para la detección precoz del carcinoma de próstata oculto 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Ampliación de la cobertura del UROTAC: en el cólico nefrítico o renoureteral 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Plataforma genómica del cáncer de mama en estadio temprano. Estima el riesgo de recurrencia, y la necesidad o no de administrar 
quimioterapia. En pólizas de reembolso, solo acceso a través de la Red DKV de Servicios Sanitarios (medios propios) 6 4 6 4 4 

(MMPP) 6 4 
(MMPP)

4 
(MMPP)

4 
(MMPP)

4 
(MMPP)

Elastografía de transición hepática (fibroscan). Evalúa el grado de fibrosis hepática en la cirrosis, las hepatitis virales y enfermedades 
colestásicas crónicas. Máximo una exploración por asegurado y año. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Panel alergénico múltiple con microarrys. En reactividad cruzada, reacciones anafilácticas y falta de respuesta a la inmunoterapia. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4

PRESTACIONES TERAPÉUTICAS          
Ortóptica. Para menores de 10 años, con un límite anual de 10 sesiones por asegurado y un reembolso máximo de 35 euros por sesión 
en medios ajenos 6 6 6 6 4 

(MMAA) 6 4 
(MMAA)

4 
(MMAA)

4 
(MMAA)

4 
(MMAA)

Psicoterapia: ampliación del límite de reembolso de 30€/sesión a 40€/sesión en medios ajenos 6 6 6 6 4 
(MMAA) 6 4 

(MMAA) No aplica 4 
(MMAA) No aplica

Rehabilitación de suelo pélvico (tratamiento biofeedback) por síndrome anorrectal, hasta un límite máximo anual de 10 sesiones/asegurado. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA
Prótesis ocular. Lente intraocular monofocal, multifocal y tórica en la cirugía de la catarata, hasta un límite máximo anual de 600€/ojo 
intervenido, tanto en medios propios como medios ajenos. Periodo de carencia de 6 meses. 6 6 6 6 6 4 4 Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto

Cirugía de reemplazo valvular percutánea mínimamente invasiva, mediante implante transcatéter de la válvula aórtica (TAVI) en la estenosis 
aórtica severa de alto riesgo quirúrgica. Acceso solo a través de la Red DKV de Servicios Sanitarios (medios propios). Periodo de carencia 
de 6 meses. 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 (MMPP)

Reconstrucción oncoplástica de la mama tras cirugía radical y cirugía de simetrización de la mama sana. Se amplía a 2 años el plazo 
durante el cual se puede realizar la cirugía reconstructiva de las mamas, después de la cirugía oncológica. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

OTROS ASPECTOS DE COBERTURA
Vacuna de la Meningitis B. Ampliación de la edad de cobertura de la vacuna de la Meningitis B hasta los 2 años 6 6 6 6 4 6 4 4 Ya cubierto Ya cubierto

Programa de tratamiento y control de la obesidad por parte de un nutricionista. Previa prescripción de un endocrino o pediatra, con un límite 
anual de 20 consultas por asegurado y un reembolso máximo de 40€/consulta en la modalidad asistencial de medios ajenos. 6

4 
(mod. 

individul)
6

4 
(mod. 

individul)

4 
(mod. 

individul)
6
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MODULO OPCIONAL DE REEMBOLSO GINECOLOGIA Y PEDIATRIA CONTRATADO

Reembolso de la vacuna del virus papiloma humano, hasta un límite máximo anual de 50€. Previa prescripción de un pediatra en niños 
(varones) de 12 años y de un ginecólogo en mujeres vacunadas inadecuadamente o con patología. 6 6 6

(Mod. 
opcional 

contratado)
Ya cubierto 6 Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto

Planificación familiar. Coste del DIU. Reembolso del coste del dispositivo intrauterino, siempre que sea prescrito por un ginecólogo, hasta 
un límite máximo anual de 120€/asegurado. 6 6 6

(Mod. 
opcional 

contratado)
Ya cubierto 6 Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto Ya cubierto

NUEVOS SERVICIOS DEL CLUB SALUD Y BIENESTAR
Teleasistencia domiciliaria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Test genético personalizado de la obesidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Perfil de la celiaquía 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Análisis de las migrañas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(MMPP): Medios Propios, cobertura exclusivamente en centros concertados por DKV Seguros (MMAA): Medios Ajenos, cobertura mediante reembolso en centros no concertados por DKV Seguros.



Nuevos servicios 
del Club Salud y Bienestar
Teleasistencia domiciliaria
El servicio de teleasistencia vela porque 
el usuario mantenga sus actividades 
cotidianas en su entorno habitual 
incluye tareas de seguimiento de 
medicación, recordatorios de citas 
médicas, etc. Además, facilita ayuda 
inmediata gracias al botón del pánico 
en casos de emergencia.

Test genético personalizado 
de la obesidad
Gracias a este tipo de estudio genético, 
se puede conocer la propensión de una 
persona a desarrollar enfermedades 
como obesidad, diabetes, el síndrome 
metabólico, osteoporosis o hipertensión, 
y buscar una solución al respecto. 

Perfil de la celiaquía
El diagnóstico de la enfermedad celíaca 
se basa en la demostración de lesiones 
en la mucosa del intestino delgado 
debido a la presencia de gluten en los 
alimentos. A raíz de este diagnóstico, 
se realiza una observación de mejoría 
clínica ligada a una dieta libre de 
gluten.

Análisis de las migrañas
En caso de sufrir migraña es posible que exista un déficit o inhibición de la enzima 
DAO. El análisis de migraña permite determinar si existe este déficit y, en caso 
afirmativo, ponerle solución. Con ello, se consigue que, aunque la migraña sea algo 
crónico, sus efectos no sean tan duros.

976 506 000 areadelcliente.dkvseguros.com
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