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Y ofrecerte lo mejor para 
que lo consigas:

• Con más servicios de 
salud digital

• Con nuevos servicios 
franquiciados

• Con novedades en 
hospitalización y cirugía

• Con mejoras de prestaciones 
terapéuticas 

 
NOVEDADES

2022



HOSPITALIZACIÓN 
Y CIRUGÍA
NUEVA TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVAS  
DE CIRUGÍA DE VARICES
Ablación endovascular por radiofrecuencia  de las varices 
grado C3 de la CEAP (clasificación  clínica de la enfermedad 
venosa crónica).

PRESTACIONES 
TERAPÉUTICAS
PODOLOGÍA: INCLUSIÓN DE DOS NUEVOS ACTOS 
TERAPÉUTICOS
El tratamiento quirúrgico de la onicocriptosis o uña incarnada, 
y los papilomas plantares sin límite de sesiones, pero con un 
periodo de carencia de 6 meses. La uña incarnada es una 
afección que aparece cuando un borde de la uña del pie 
penetra la piel del dedo produciendo dolor, enrojecimiento e 
inflamación, y las verrugas plantares son una infección vírica 
causada por el virus del papiloma humano o VPH. 

NOVEDAD EN MODULO ESPECIALISTAS DE DKV 
MODULAR Y DKV PROFESIONAL: ENDOSCOPIAS 
DIGESTIVAS DIAGNÓSTICAS (SE INCLUYE LA 
ANESTESIA Y GASTOS DE QUIRÓFANO)
Incluidos en todos los casos los gastos de quirófano/sala, 
material, medicamentos y los honorarios de sedación 
anestésica. En este módulo de especialistas quedan 
excluidas las endoscopias digestivas terapéuticas y resto de 
endoscopias no digestivas que precisen anestesia  y quirófano 
(respiratorias, articulares, etc.). 

ALTA TECNOLOGÍA TERAPÉUTICA: BIOPSIA 
TRANSPERINEAL DE PRÓSTATA GUIADA 
POR FUSIÓN DE IMÁGENES DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA Y ECOGRAFIA 
TRANSRECTAL
Se incluye para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata 
oculto (ver requisitos de acceso en condicionado general). 

CIRUGÍA ROBÓTICA AVANZADA MÍNIMAMENTE 
INVASIVA: NEFRECTOMÍA PARCIAL 
LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR ROBOT EN 
CARCINOMA RENAL. 
Se incluye con los criterios de inclusión/exclusión establecidos 
en el condicionado.    
En los seguros de reembolso sin límite de cobertura en la 
“Red DKV de Servicios Sanitarios”. Con un límite máximo 
de reembolso de la cirugía robótica (carcinoma renal y de 
próstata) de 15.000 €  por asegurado y año en caso de que 
opte por acceder al servicio fuera de la “Red DKV de Servicios 
Sanitarios”.



MEDIOS  
DE DIAGNÓSTICO
INCLUSIÓN DE LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL (EA) 
EN ASISTENCIA PRIMARIA COMO HERRAMIENTA  
BÁSICA DE DIAGNÓSTICO TANTO PARA EL 
MÉDICO  GENERAL COMO DEL PEDIATRA

AMPLIAMOS LAS INDICACIONES PARA LA 
RESONANCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA 
(RMMP) 
Para la detección precoz del carcinoma de próstata oculto 
cuando el riesgo clínico es elevado y se cumplen, al menos, 
dos de estos criterios: una persistencia elevada en sangre 
durante más de tres meses del antígeno prostático específico 
(en adelante PSA) entre 4-10 ng/ml, un cociente PSA (libre/
total) inferior al 20% y/o un tacto rectal de la superficie 
prostática  sospechoso.

NUEVAS INDICACIONES PARA LA RESONANCIA 
MAGNÉTICA CARDÍACA 
Diagnóstico y seguimiento de las miocardiopatías no 
isquémicas, enfermedad de la aorta, pericárdica y de los 
tumores cardíacos.

ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA: TOMOGRAFÍA 
DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA ESFUERZO-REPOSO 
(SPECT DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA) 
Para evaluar la perfusión coronaria y la función ventricular 
global o por regiones, así como en el seguimiento de la 
respuesta al tratamiento. 

OTROS ASPECTOS  
DE COBERTURA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Ampliación del programa de prevención  y control del la 
obesidad a los niños menores de 14 años con sobrepeso 
(IMC entre 25-29,9), previa prescripción de un endocrino o 
pediatra, y con los límites de cobertura establecidos en las 
condiciones generales. 
En pólizas de reembolso computan en este límite las 
consultas realizadas tanto en medios propios como en 
ajenos, con un reembolso máximo de 40 €/consulta en 
la modalidad asistencial de medios ajenos. (Exclusiva en 
modalidad individual).

AMPLIACIÓN DE ANALÍTICAS EN EL DOMICILIO
Quedan cubiertas las extracciones de sangre en el 
domicilio del asegurado, únicamente a través de la red 
concertada por la entidad, previa prescripción de un 
médico y la autorización de la compañía, siempre que un 
informe médico acredite, según el grado de dificultad y/o 
incapacidad del asegurado para desplazarse al exterior, una 
situación de dependencia asimilable a un grado III de gran 
dependencia, o  a una dependencia severa grado II ( en 
este caso, con un límite máximo de 2 extracciones/ año).

AMPLIACIÓN DE LA FISIOTERAPIA EN EL 
DOMICILIO TRAS HOSPITALIZACIÓN  
(SUPERIOR 24H)
Incluye 20 sesiones de fisioterapia en el domicilio del 
asegurado, únicamente a través de la red concertada por la 
entidad, previa prescripción de un médico y la autorización 
de la compañía, siempre que un informe médico acredite, 
según el grado de dificultad y/o incapacidad del asegurado 
para desplazarse al exterior, una situación de dependencia 
asimilable a una dependencia severa grado II, o a una gran 
dependencia grado III.



 
        NUEVAS COBERTURAS Y SERVICIOS 2022

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

Inclusión ecografía abdominal en Asistencia primaria 4 6 6 4 4 6 4 4 4 4

Ampliación de las indicaciones de la resonancia magnética multiparamétrica (RMmp) para el diagnóstico precoz del carcinoma de próstata oculto 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Nuevas indicaciones de la resonancia magnética  Cardiaca 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

ATD: Tomografía de perfusión miocárdica esfuerzo-reposo (SPECT de perfusión miocárdica) 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Prestaciones terapéuticas          

Podología: inclusión nuevos tratamientos (uña incarnada y verrugas plantares) 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Endoscopias digestivas diagnósticas (incluir la sedación y gastos de quirófano) en módulo especialistas 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6

Hospitalización y cirugía
Nueva técnica mínimamente invasivas de cirugía de varices: ablación endovascular por radiofrecuencia  de las varices grado C3 de la CEAP  
(clasificación  clínica de la enfermedad venosa crónica) 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Cirugía robótica avanzada mínimamente invasiva: nefrectomía parcial laparoscópica asistida por robot en carcinoma renal. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 6

Biopsia transperineal de próstata guiada por fusión de imágenes para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata oculto. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Otros aspectos de cobertura

Ampliación del nutricionista para niños con sobrepeso (IMC entre 25 y 29,9) hasta un máximo de 20 consultas/asegurado y año.
*Cobertura exclusiva modalidad individual 6

4

m. ind.
6

4

m. ind.
4

m. ind.
6

4

m. ind.
4

m. ind.
4

m. ind.
4

m. ind.

Ampliación de analíticas a domicilio. En grado de dependencia II. Límite máximo de 2 extracciones /año 4

Contratación conjunta
6 4 4 6 4 4 4 4

Ampliación de la fisioterapia en el domicilio tras hospitalización. En grado de dependencia II. Límite máximo de 20 sesiones/año   6
4

Contratación conjunta
4 4 6 4 4 4 4

SALUD DIGITAL          

Mi Farmacia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Cuida tu mente 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Mejoramos el chequeador de síntomas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nuevas funcionalidades del cuadro médico virtual 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

NUEVOS SERVICIOS FRANQUICIADOS DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR

Plantas verdes de interior con Interflora 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Atención domiciliaria experta y a medida con Qida 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Syncrolab, app para la reeducación de niños con TDAH en casa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pruebas y medidas de seguridad contra la covid 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



SALUD  
DIGITAL

NUEVOS SERVICIOS 
FRANQUICIADOS  
DKV CLUB SALUD Y 
BIENESTAR

PLANTAS VERDES DE INTERIOR CON INTERFLORA
Una gran selección de flores, ramos y centros de flores hechos 
a mano, con flores frescas. 

ATENCIÓN DOMICILIARIA EXPERTA  
Y A MEDIDA CON QIDA
Un servicio de acompañamiento en el domicilio para personas 
con enfermedades crónicas complejas o en estado de declive 
funcional avanzado. 

SYNCROLAB, APP PARA LA REEDUCACIÓN  
DE NIÑOS CON TDAH EN CASA
Una aplicación de tareas de concentración que trata el déficit 
de atención y que acompaña a un programa de intervención 
neurocognitiva online. 

900 814 390 pólizas de reembolso
900 810 072 pólizas de cuadro médico 

areadelcliente.dkvseguros.com

ATENCIÓN AL CLIENTE INFORMACIÓN PERSONALIZADA
INFORMACIÓ PERSONALITZADA
PERSONALIZED INFORMATION
PERSONALISIERTE INFORMATIONEN

ATENCIÓN EN REDES SOCIALES

ATENCIÓN WHATSAPP De lunes a viernes de 9h a 21h
960 160 602

MI FARMACIA 
Chatea con un farmacéutico para preguntarle tus dudas
sobre medicamentos, activa alarmas que te recuerden 
cuándo tomarlas y consulta el detalle de tu medicación.  
Además, puedes recibir de forma rápida y sencilla tu receta 
electrónica a través de Quiero cuidarme Más, siempre que un 
médico te la prescriba a través de la app. Y adquirir productos 
de parafarmacia con descuento en DKV Club. 

CUIDA TU MENTE 
Orientación psicológica para poner solución a temas que te 
preocupan. Conexión con consultas de psicología, psiquiatría, 
la plataforma DKV Omm y servicios del DKV Club Salud y 
Bienestar. 

MEJORAMOS EL CHEQUEADOR DE SÍNTOMAS 
Funcionalidad basada en inteligencia artificial con la que, a 
través de un cuestionario sobre los síntomas que presentas, 
realiza un primer diagnóstico y te da una serie de pautas a 
seguir. 

NUEVAS FUNCIONALIDADES EN  
EL CUADRO MÉDICO VIRTUAL 
Pide una consulta virtual con médicos de medicina general 
o especialidades de la red DKV de Servicios Sanitarios a 
través de Quiero cuidarme Más. Podrás programar una 
videollamada para ti y los familiares menores de edad 
incluidos en tu póliza, con la posibilidad de geolocalización 
para encontrar los centros y profesionales que te interesen. 


