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DE ASISTENCIA SANITARIA
> Cuadro médico propio

> Medios ajenos a libre
elección

> Cobertura de ámbito
nacional
DKV
INTEGRAL

DE REEMBOLSO DE
GASTOS

> Ámbito mundial

1- Asistencia Primaria

DKV

®

TOPHEALTH

DKV
MUNDISALUD

2- Especialistas y M.C.D.

3- Hospitalización y Cirugía
DKV
MODULAR

DKV
RESIDENTES

+ Asistencia Mundial por
Urgencia

DKV
DENTISALUD

DKV INTEGRAL SIN BARRERAS
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DKV INTEGRAL
Me gusta que cuiden de mi

Compañía del Grupo Asegurador

.

¡Vive la Salud!
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DEFINICIÓN

> Garantiza el acceso a una Atención Sanitaria integral.
> De máxima calidad y trato personalizado.
> DKV dispone de cuadro médico propio*, integrado por más de 20.000
facultativos y 1.000 centros concertados en el ámbito de todo el territorio
nacional.
(*) Disponible en CD y móvil (por provincia) sin conexión Internet.

DKV INTEGRAL
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ASISTENCIA PRIMARIA

Urgencias

24 h domicilio y clínica, ambulancias…

Medicina Preventiva

Chequeo médico básico, anual

Medicina General

De Familia, Pediatra, Puericultor,

Practicante…
Análisis

Clínicos, anatomopatológicos, biológicos…

Radiología

Radiografías simples, convencionales
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DKV INTEGRAL

ESPECIALISTAS Y M.C.D.

> Especialidades: Todas las reconocidas y autorizadas por la

O.M.C.
> Medios Complementarios de Diagnóstico: Radiología,
analítica específica, scanner, resonancia magnética, ecografía,

electros, endoscopias, pruebas de alergia, pruebas
funcionales…
> Tratamientos médicos: Cobalto y quimioterapia
rehabilitación, litotricia, laserterapia…

DKV INTEGRAL
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ESPECIALISTAS

RELACIÓN DE ESPECIALIDADES

Anestesiología-Reanimación
Angiología y Cirugía
Cardiovascular
Aparato digestivo
Asma y Alergia
Cardiología
Cirugía del Aparato digestivo
Cirugía general
Cirugía infantil
Cirugía plástica y reparadora
Cirugía torácica
Comadrona
Dermatología
Endocrinología
Geriatría
Ginecología
Hematología

DKV INTEGRAL

Medicina interna
Nefrología
Neonatología
Neumología
Neurocirugía
Odontología
Oftalmología
Oncología
Otorrinolaringología
Podología
Practicante A.T.S.
Psiquiatría
Rehabilitación y Fisioterapia
Reumatología
Tocología
Traumatología
Urología
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HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA

Hospitalización
Ilimitada
Subsidio por
Hospitalización
Intervenciones
Quirúrgicas

DKV INTEGRAL

En habitación individual y cama para acompañante, con todos
los gastos derivados de la estancia: enfermería, medicamentos,
UCI…
(en psiquiátricas 60 días)

Indemnización de 50 EUR (a partir 3er día) en hospitalizaciones
superiores a 48 h. En centros ajenos a DKV, hasta un máximo de 30
días.

De todas las especialidades, incluidos honorarios médicos y los
gastos por la intervención, tratados por cirujanos y especialistas del
cuadro médico.

8

ASISTENCIA SANITARIA

ASISTENCIA MUNDIAL POR URGENCIA

> Traslado y repatriación de asegurados heridos,
enfermos o fallecidos.
> Regreso anticipado, prolongación de estancia.
> Hasta 12.000 EUR por reembolso de gastos médicos
de urgencia, odontológicos, farmacéuticos y quirúrgicos.
> Defensa jurídica, anticipo de fianza hasta 6.000 €.
> Envío de medicamentos, asistencia a menores, etc…

Teléfono de Asistencia en el Extranjero: 00 34 913 790 434
Prestada por “Europea-Seguros de Viaje”. Estancias no superiores a 90
días en el extranjero.

DKV INTEGRAL
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PLAZOS DE CARENCIA

> Intervención quirúrgica (1): 6 meses
> Hospitalización clínica (1): 6 meses

> Parto normal en clínica (2): 8 meses
> Trasplante: 12 meses
(1) En casos de accidente o urgencia vital, sin carencia.
(2) Mujeres solas como únicas aseguradas, igual carencia.

Pruebas y M.C.D. sin carencia:
Resonancia magnética nuclear, scanner, cobalto/radioterapia, diálisis, litotricias

ESPECIAL TRASPASO DE OTRA CIA

-Se eliminan todas las carencias.

DKV INTEGRAL
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NORMAS DE UTILIZACIÓN

> Las autorizaciones se podrán solicitar:
- Telefónicamente: 902 499 499
- Vía fax: 902 499 000

- Por Internet: www.dkvseguros.com

> Se precisarán para:
- Analítica especial

- Pruebas alta resolución

- Tratamientos

- Diálisis, litotricias

- Ingresos hospitalarios

- Solicitud de ambulancia / urgencias

> Liberalizadas más del 60% de las peticiones: Ecografías, pruebas, higiene bucal, mamografías..
Las pólizas se renuevan cada 1 de enero, con cláusulas de garantía de NO anulación (compromiso
de no dar de baja a ningún asegurado con una antigüedad de 3 anualidades completas, salvo
incumplimineto de contrato)

DKV INTEGRAL
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SALUD REEMBOLSO

DKV MUNDISALUD
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DKV MUNDISALUD
Puedo elegir, esté donde esté

Compañía del Grupo Asegurador

.

¡Vive la Salud!
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DEFINICIÓN

> Seguro de Salud mixto de gran calidad:
- Reembolso de gastos con libre elección de facultativos (médicos, especialistas,
terapias alternativas..) y de centros sanitarios en cualquier lugar del mundo.
- Utilizando Red Asistencial DKV (cuadro médico)
- Asistencia Mundial por Urgencia*
(*) Servicio prestado por “Europea-Seguros de Viaje” estancias no superiores a 90 días en el
extranjero.

> Cobertura de homeopatía y acupuntura (por médico), hasta 50 € /consulta-sesión (30 máx.)
- En medios propios utilización del cuadro médico sin aplicación de copago por uso de
tarjeta.

- En medios ajenos libre elección fuera del cuadro, con sistema de reembolso de gastos médicos.

DKV MUNDISALUD
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MODALIDAD PLUS

REEMBOLSO 80% España - 90% extrj.

TABLA DE LÍMITES*

Límite Global Anual
Asistencia Extrahospitalaria
Consultas Primaria

100.000 €
15.000 €
60 €

Consultas Esp.-Urgencias

120 €

Asistencia Hospitalaria

85.000 €

Honorarios Médicos

según I.Q.

12.000 €

Prótesis
Hospitalización / día

300 €

Hospitalización C.E. / UCI

450 €

(*) Asegurado y año

Se establece un límite máximo de 25.000 € en franquicia por reembolso a cargo del Asegurado.
Una vez superado este importe, el porcentaje de reembolso pasará a ser del 100%.

DKV MUNDISALUD

Red Asistencial DKV incluida
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LÍMITE DE HONORARIOS I.Q.

TIPOS DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

PLUS

Grupo 0 (uñero, abcesos, verrugas..)

s/l

Grupo 1 (extirpaciones simples, frenillo, adenoides..)

s/l

Grupo 2 (amígdalas, fimosis, fistulas..)

s/l

Grupo 3 (ligadura, mastectomía, hallux valgus..)

1.500 €

Grupo 4 (apendicitis, estrabismo, varices..)

1.500 €

Grupo 5 (marcapasos, cataratas, próstata..)

3.000 €

Grupo 6 (histerectomía, hernia discal..)

3.000 €

Grupo 7 (retina, implante auditivo, gastrectomía..)

4.500 €

Grupo 8 (transplantes hepático/renal, válvulas de corazón..)

4.500 €

DKV MUNDISALUD

Parto

3.000 €

Cesárea

3.600 €
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REEMBOLSO DE GASTOS

UTILIZACIÓN EN MEDIOS AJENOS
Cuestionario para consultas, ingresos e intervenciones quirúrgicas
+
Facturas y documentación médica…

> Originales y detalladas, a entregar en un plazo máximo de siete días.
> DKV procederá al reembolso, mediante transferencia bancaria, en un plazo de 5 a 10 días en c/c
domiciliada en España y en Euros.

> Aplicación específica para tramitar “online” facturas y gastos médicos a través de la
página web de DKV “dkvseguros.com”
> Se aceptarán informes y facturas redactados en inglés, francés, holandés o alemán. Cualquier otro
idioma la traducción será por cuenta del Asegurado.

DKV MUNDISALUD
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REEMBOLSO DE GASTOS

GESTIÓN POR INTERNET
Principales ventajas:
> Rapidez (máx. 2 días lab. desde
registro)
> Confidencialidad y accesibilidad
> Comunicación por e-mail
> Mayor información y comodidad
Proceso de envío de originales:
> El Asegurado los hará llegar antes de los 30 días posteriores a la liquidación, bien por
correo ordinario al Centro de Gestión/apartado de correos, o a cualquier Sucursal DKV..
> Se reclamarán los originales pendientes de recibir por correo electrónico a los 15 y 30
días.
> En caso de existir pendientes de recibir con más de 30 días, se retendrán las nuevas
facturas.

DKV MUNDISALUD
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CLÍNICAS CONCERTADAS EN EE.UU.

EXCLUSIVO EN REEMBOLSO

Acceso a las clínicas y médicos más prestigiosos
del mundo. La red concertada en EE.UU. incluye:
> 5.700 Hospitales
> 27.800 Centros Médicos
> 264.000 Médicos Especialistas
> 30 Centros especializados en trasplantes

Incluidas las 10 mejores de cada
especialidad
(Top Ten U.S. Providers by Speciality) Clínicas de
contrastado renombre como:
> Duke University Medical Center, Durham
> Johns Hopkins Hospital, Baltimore
> Massachussetts General Hospital, Boston

> 40 Centros de tratamiento cardio-vascular

Contratos directos con centros de excelencia.

> Mayo Clinic, Rochester
> UCLA Medical Center, Los Angeles

El Asegurado solo deberá abonar el 10% del coste del
servicio.

DKV MUNDISALUD
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
SALUD
Serviplus Salud (algunos servicios)
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PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO
FORO:

Primera red social en Internet que informa y
ayuda sobre cualquier aspecto de la salud del
Asegurado o de su familia. Es una forma de
contacto gratuita con el conocimiento de los
mejores médicos, la ayuda de asociaciones de
pacientes, y el apoyo de personas con las mismas
experiencias...

Plan de Vida Saludable “Vive la Salud”
Programa para la prevención cardiovascular, de
la diabetes, obesidad y obesidad infantil,
alergias, cáncer de mama, próstata..
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD

> Centro de Atención Telefónica 24H.

902 499 499

Gestionado por Integralia, fundación promovida por DKV.
Autorizaciones, tramites, información de productos, servicios…

> Actividades y servicios exclusivos a precios especiales.
> Amplia red de proveedores en todo el país.
> Página Web propia: www.dkvseguros.com

22

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD

LÍNEAS MÉDICAS
ESPECIALIZADAS

TELÉFONO ÚNICO: 902 499 799

Línea Médica DKV

Asesoramiento directo por médicos de DKV y Advance Medical
También en inglés, alemán y francés..

Línea Pediátrica

Soporte especial y exclusivo del Hospital Pediátrico SJD de
Barcelona

Línea de la Mujer

Asesoramiento médico telefónico por parte de doctoras.

Línea del Embarazo

Facilita asesoramiento a la embarazada por especialistas en obstetricia.

Línea Tropical DKV

902 499 750

Para asegurados desplazados o en preparación de viaje a países que
requieren prevención especial.

Nutricional

902 310 005

Asesoramiento por parte de médicos y técnicos en dietética nutricional.
Línea Médica para la Obesidad Infantil.

ASESORAMIENTO MÉDICO A DISTANCIA
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD

SIN

SERVICIO DENTAL FRANQUICIADO

AUTORIZACIONES
- Diagnóstico, tratamientos preventivos y

Acceso con la tarjeta MediCard en centros y gabinetes concertados.

conservadores

Sistema de pago mediante franquicia en los precios.

- Odontología médica y quirúrgica

Se incluyen muchos servicios gratuitos como la higiene bucal
(sin límite..)

- Prótesis odontológicas
- Ortodoncia y estética dental

- Odontología infantil

Selladores de fisuras y obturaciones para menores de 14 años.

PRECIOS MUY INFERIORES A LOS DEL MERCADO
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD

902 499 150

ASESORAMIENTO POR ENFERMEDAD
GRAVE
Segunda Opinión Médica Internacional

Cobertura incluida sin coste.
Consulta con expertos de máximo prestigio.

Segunda Opinión Bioética

Asesoramiento por parte de un comité médico
independiente, ante la toma de una decisión
médica o terapéutica delicada.

SERVICIOS EXCLUSIVOS POLIZAS DE SALUD
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD

CENTROS CONCERTADOS A PRECIO
REDUCIDO

902 499 150

> Cirugía Refractiva Láser

Corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia..
al coste de 850 EUR por ojo intervenido (para Canarias 1.000 EUR)

> Tratamiento de la Infertilidad y Reproducción Asistida
Asesoramiento y acceso al servicio con precios especiales en centros concertados.
Ahora el servicio incluye además:
Criopreservación de ovocitos, esperma y
embriones..

CON POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD

CENTROS CONCERTADOS A PRECIO
REDUCIDO

902 499 150

> Conservación de Células Madre
Servicio en colaboración con CrioCord (primer banco privado español) que proporciona
la conservación, análisis y custodia de las células madre obtenidas del cordón umbilical,
a un precio único de 1.525€ durante un período de 25 años.
> Trastornos del Sueño
Para tratamiento del síndrome de la apnea/hipopnea obstructiva (SAHOS) en los casos de
somnolencia o sueño fragmentado o discontinuo (ronquera, cansancio, estados nerviosos..)
El Servicio consta de 2 fases: Diagnóstico por poligrafía respiratoria a domicilio, y la compra
del aparato de Auto-CPAP, todo al precio de 1.295€

PRECIOS CON POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD

902 499 799

PROGRAMAS PREVENTIVOS
Salud infantil

Gimnasia y preparación al parto, clases de Puericultura, exámenes de
salud al recién nacido, programa obligatorio de vacunación infantil y
controles de salud en edades clave del desarrollo infantil, en los cuatro
primeros años.

Detección ginecológica precoz

Exámenes periódicos de mama y cuello uterino, consulta y revisión anual,
colposcopia, citología, ecografía ginecológica y mamografía.

Prevención riesgo coronario

Chequeo cardiológico anual con analítica básica, radiografía de tórax,
electros.. y en caso necesario ecocardiograma en esfuerzo.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD

902 499 799

PROGRAMAS PREVENTIVOS
Prevención colo-rectal

Incluso a menores de 50 años
con test de sangre oculta (en heces) y colonoscopia si se precisa.

Prevención de la próstata

De la salud bucodental

Para varones con más de 45 años. Analítica con PSA (antígeno prostático
específico) y ecografía transrectal o biopsia prostática en su caso.
Detección en la infancia de caries, periodoncias y malposiciones, consultas
para corrección de hábitos alimenticios e higiene bucodental adecuada, con
fluoraciones y limpiezas de boca si son necesarias.

Deshabituación tabáquica

Programa de ayuda personalizado, en 14 sesiones durante 3 meses. Controles

902 499 150

posteriores a los 6 meses y al año
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SEGUROS DE SALUD

VENTAJAS EN LAS COBERTURAS
TRATAMIENTOS/PRESTACIONES DESCRIPCIÓN Y CASOS:
Contrastes y elementos
Radiológicos

Incluidos sin coste adicional en pruebas diagnósticas (renales,
vejiga, enema opaco, tránsito gastrointestinal..)
Para intervenciones de traumatología

Material para Osteosíntesis
En las intervenciones de cataratas (opacidad del cristalino)
Lente Intraocular
Diagnóstico en estudio de glaucoma, retina y nervio
Tomografía por coherencia óptica
Tomografía coronaria multicorte
Logofoniatría
Restitución de prótesis mamaria

Prótesis testicular

“TAC 64” tras infarto agudo y en postoperatorios de patología
cardíaca.
En procesos quirúrgicos y/o oncológicos (laringe, cuello, cuerdas
vocales, tráquea)
En procesos oncológicos, posterior a la mastectomía radical
(excluida cirugía estética)
En procesos oncológicos o accidentes..

30

SEGUROS DE SALUD

VENTAJAS EN LAS COBERTURAS
TRATAMIENTOS/PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN Y CASOS:

Planificación familiar

Implantación D.I.U. (sin su coste), ligadura de trompas y
vasectomía

Diagnóstico prenatal
Incluye Triple screening y Amniocentesis.
Diagnóstico neonatal
Screening auditivo (otoemisiones) para descartar hipoacúsia
Biopsia de Corión
Estudio genético de tejido placentario entre la 9ª y 14ª semana
Prevención Ginecológica
Con ecografía, mamografía, citología, colposcopia
Gimnasia preparatoria al Parto
En centros específicos concertados
Diagnóstico de la Esterilidad*
Tanto masculina como femenina (sin tratamiento)
EBA-Screening

Prueba a partir de la 11ª semana del embarazo, para detección
en sangre materna de 2 parámetros bioquímicos.
Incluye la ecografía obstétrica de la traslucencia nucal.

(*) Tratamiento de la infertilidad y Reproducción Asistida con descuentos, en centros especialmente
concertados:
Barcelona, Madrid, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza
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SEGUROS DE SALUD

VENTAJAS EN LAS COBERTURAS
TRATAMIENTOS/PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN Y CASOS:

Cirugía Vascular Periférica

Se incluye el uso de endoláser para varices no estéticas.

Esclerosis de varices superficiales

Con síntomatología de dolor y sin complicación
circulatoria

Incontinencia urinaria.

Rehabilitación muscular del suelo pélvico (fisioterapia)

Cornetes nasales en ORL (otorrino)

Cirugía por radiofrecuencia y laser en quirófano
(excepto apneas obstructivas)

Servicio de Ambulancias

En casos de imposibilidad física, para traslados desde centro
hospitalario al domicilio (prescripción y autorización)

Reconstrucción Plástica

En mastectomías (cirugía radical de la mama)
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SEGUROS DE SALUD

VENTAJAS EN LAS COBERTURAS
TRATAMIENTOS/PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN Y CASOS:

Nucleotomía Percutánea

Artroscopia por laparoscopia, en patologías discales y de
columna vertebral

Radiología Intervencionista

Cateterismo en deformaciones arterio-venosas de cerebro,
tronco y corazón..

Rehabilitación cardiaca

Entrenamiento físico y capacitación, tras infarto agudo de
miocardio.

Simpatectomía por Hiperhidrósis
Laserterapia en oftalmología y
proctología
Unidad del Sueño
Unidad del Dolor

Ttratamiento de la sudoración excesiva por microcirugía y
video-toracoscopia.
Láser quirúrgico en cataratas, glaucoma.. y también en el
tratamiento de hemorroides, fisuras..
Diagnóstico de la apnea del sueño (patología del ronquido)
en procesos patológicos (sin tratamiento)
Incluida sin límite (prescripción médica)
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SEGUROS DE SALUD

VENTAJAS EN LAS COBERTURAS
TRATAMIENTOS/PRESTACIONES
P.E.T. - Tomografía por emisión de
positrones

DESCRIPCIÓN Y CASOS:
En procesos oncológicos (prescripción médica)

Braquiterapia

En oncología, radioterapia por catéter para tratar el órgano
afectado (ginecología, tiroides, próstata..)

Quimioterapia oncológica

Se incluyen implantes de perfusión endovenosa, reservorios e
instilaciones endovesicales con BCG.

Espectografía “SPECT”
Acelerador Lineal de Partículas
Transplantes de órganos*

En patologías oncológicas

En neoplásias (tumoraciones malignas y benignas)
Utilizando medios propios de DKV

(*) De cornea, corazón, hígado, médula ósea y riñón (sin coste del órgano, ni otros gastos por extracción
y/o transporte)
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OTRAS VENTAJAS DKV
• > Cápsula endoscópica en hemorragia digestiva intestinal oculta
Nueva técnica diagnóstica
• > Láser de Holmium (infrarrojo) en centros de referencia, en casos de
hiperplasia benigna de próstata
Nueva técnica de tratamiento
• > Radioterapia de intensidad moderada (IMTR) en tumores intracraneales
Nueva técnica de tratamiento
• > Mallas quirúrgicas sub-uretrales (TVT y TOT) para incontinencia urinaria
de esfuerzo
Nuevos materiales en el tratamiento
• Incorporación de nueva tecnología y materiales
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SEGUROS DE SALUD

VENTAJAS RED ASISTENCIAL DKV
Acceso libre y sin coste adicional alguno, entre los más de 20.000 facultativos y las
más de 1.000 clínicas, policlínicas y centros concertados en toda España:

- Clínicas y Hospitales Quirón

- Clínica Guipúzcoa

- Clínica Teknon

- Clínica MAZ

- Clínica Ruber

- Clínica Montpellier

- Ruber Internacional

- Clínica C.I.M.A.

- Clínica 9 de Octubre

- Grupo Hospiten

- Clínica Corachan

- Clínica San Francisco

- Clínica Universitaria de Navarra *

(*) Ingresos programados
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