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Resumen novedades de Salud 2017
Nuevas prestaciones terapéuticas
Ampliación de la cobertura de logopedia.

Alta tecnología diagnóstica
Ampliación de la cobertura de UroTAC / Urografía por tomografía computada multicorte (3D).

Hospitalización y cirugía
Aumento del límite de indemnización diaria por hospitalización (80€/día, máx. 2.400€/aseg/año).
Alta tecnología diagnóstica. Biopsia prostática guiada por resonancia magnética multiparamétrica (para la
detección precoz de pequeñas lesiones neoplásicas en la próstata.

Eliminación del límite de prótesis en medios propios (cardiovasculares máx. 12.000€ y 15.000€ en Mundi Élite).
Inclusión de material de artroplastia vertebral en caja o espaciador interespinoso lumbar y prótesis de
disco móvil cervical.
Cirugía robótica Da Vinci (Mundisalud).

Monitorización neurofisiológica intraoperatoria (Top Health).

Coberturas con especial interés comercial.
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Resumen novedades de Salud 2017
Oncología
Ampliación de la cobertura de Radioterapia. Última generación de radioterapia externa adaptada (de 3 a 5
sesiones de 20 minutos).

Otros aspectos de cobertura
Cobertura de S.I.D.A, hasta 6.000€/asegurado/vida póliza (carencia 12 meses).

Planificación familiar: reembolso del coste del DIU hasta 120€ (Mundi asistencia completa y Residentes).
Aumento del límite de reembolso asistencia extrahospitalaria en Mundi Classic (40.000€) y Élite
(60.000€).

Ampliación del reembolso de los gastos de farmacia a Mundi Complet y Plus (modalidad individual).

Reproducción asistida, 2 intentos de inseminación artificial y 1 de fecundación in vitro a través de medios
propios (Mundisalud Classic /Élite y Residentes. Modalidad individual).

Nuevos servicios DKV Club de Salud y Bienestar

Coberturas con especial interés comercial.
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Novedades de Salud 2017
Nuevas prestaciones terapéuticas
Integral, Modular/Profesional (módulo B), Mundisalud (asistencia completa) , Residentes y Top Health

Ampliación de la cobertura de logopedia
Reeducación logopédica en los trastornos del habla (de articulación, fluidez, etc.) o de adquisición del lenguaje
del niño sano (dislexia etc.), máximo 10 sesiones asegurado/año (en adultos tras ictus agudo máximo 20 sesiones
asegurado/año). En medios ajenos reembolso máximo de 25€/sesión.

Alta tecnología diagnóstica
Integral, Modular/Profesional (módulo B), Mundisalud (asistencia completa), Residentes y Top Health

Ampliación de la cobertura de UROTAC / Urografía por tomografía computada
multicorte
En el estudio de anomalías congénitas, tras cirugía radical del tracto urinario, y cuando esté contraindicada la
urografía intravenosa (UIV) o la ureterorrenoscopia.
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Novedades de Salud 2017
Hospitalización y cirugía
Integral, Modular/Profesional (módulo C), Mundisalud , Residentes y Top Health

Aumento del límite de indemnización diaria por hospitalización
Incremento hasta 80 € diarios (antes 50€) hasta un máximo de 2.400€/asegurado/año (antes 1.500€), a
partir del tercer día de ingreso, cuando no es a cargo de DKV.

Integral, Modular/Profesional (módulo C), Mundisalud, Residentes y Top Health

Alta tecnología terapéutica. Biopsia prostática guiada con resonancia magnética
multiparamétrica
Nueva técnica de radiología intervencionista de alta resolución diagnóstica para la detección precoz de pequeñas
lesiones neoplásicas en la próstata en casos de alta sospecha clínica de cáncer de próstata oculto, con PSA
elevado persistente y biopsias de próstata ecoguiadas previas negativas.
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Novedades de Salud 2017
Hospitalización y cirugía
Integral, Modular/Profesional (módulo C), Mundisalud, Residentes

Prótesis
Ø

Eliminación del límite de prótesis en medios propios previa autorización de la compañía
(excepto cardiovasculares 12.000€/aseg/año y 15.000€ para Mundi Élite) . Límite en reembolso medios ajenos de

12.000€/aseg/año a salvo en Mundi Élite que es de 15.000€/aseg/año.
Ø

Inclusión de material de artroplastia vertebral en:

Caja o espaciador interespinoso en la estenosis o estrechamiento del canal espinal
lumbar que cause dolor irradiado y claudicación (dolor que aparece al andar y cede al sentarse) de
más de seis meses de evolución pese al tratamiento conservador.

Prótesis de disco móvil cervical indicada en la enfermedad discal sintomática que cursa con
dolor en el cuello o irradiado y déficit funcional neurológico refractario al tratamiento médico.
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Novedades de Salud 2017
Hospitalización y cirugía
Mundisalud

Cirugía robótica Da Vinci en prostatectomía radical órgano-confinada
Para el cáncer de próstata localizado, sin límite en medios propios previa autorización de la compañía y con un
límite de 15.000€ para todo el proceso (honorarios médico-quirúrgicos y hospitalización) en medios ajenos.
Ya cubierto en Residentes y Top Health

Top Health

Monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNIO)
Con prescripción médica cuando haya un riesgo elevado de producir lesiones neurológicas en una intervención
quirúrgica compleja (sin límites).
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Novedades de Salud 2017
Oncología
Integral, Modular/Profesional (módulo C), Mundisalud, Residentes y Top Health

Ampliación de la cobertura de Radioterapia: Última generación de radioterapia externa
adaptada (de 3 a 5 sesiones de 20 minutos):
Ø

Arcoterapia volumétrica modulada (VMAT): tiene en cuenta los movimientos
respiratorios para así poder proteger los órganos sanos vecinos.

Ø Radioterapia estereotáxica fraccionada intracraneal (RTEF): para tumores de
rinofaringe, cercanos a estructuras delicadas, como pares craneales, arterias y venas y nervio óptico.

Ø Radioterapia estereotáxica fraccionada extracraneal o corporal (Terapia SBRT) /o
Arcoterapia volumétrica modulada guiada por imagen (VMAT- IGRT):RT-6D
Técnica dirigida a pacientes con tumores o metástasis que por su localización, no pueden ser
extirpados:
1) En nódulo pulmonar solitario (CPNM) no accesible quirúrgicamente (cáncer de
pulmón no microcítico inoperable, en estadio localizado).
2) En el tratamiento de los carcinomas hepatocelulares que no tengan indicación
quirúrgica. En metástasis hepáticas, de pulmón, vertebrales, y suprarrenales con
contraindicación quirúrgica. En algunos tumores pancreáticos primarios inoperables o
irresecables , contraindicados inicialmente para tratamiento quirúrgico.
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Otros aspectos de cobertura
Integral, Modular/Profesional (módulo B /C), Mundisalud, Residentes

Cobertura de S.I.D.A.
Asistencia sanitaria por infección VIH/S.I.D.A con un límite de 6.000€ por asegurado para toda la vigencia de
la póliza (carencia 12 meses).
Ya cubierto en Top Health.

Mundisalud (asistencia completa), y Residentes

Planificación familiar
Reembolso del coste del DIU hasta un límite de 120€.
Ya cubierto en Top Health.
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Novedades de Salud 2017
Otros aspectos de cobertura
Mundisalud Classic y Élite

Aumento del límite de reembolso de asistencia extrahospitalaria (medios ajenos):
Mundisalud Classic hasta 40.000€
Mundisalud Élite hasta 60.000€

Aumento del límite global hasta en Mundisalud Classic (237.000€) y en Élite (310.000€ ).

Mundisalud Complet y Plus (modalidad individual)

Reembolso de los gastos de farmacia.
Reembolso del 50% de las facturas de medicamentos incluidos en el Vademecum , prescritos por un médico y
adquiridos en oficinas de farmacia, hasta un límite máximo anual de 100€ por asegurado.
Para modalidad individual.
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Novedades de Salud 2017
Otros aspectos de cobertura
Mundisalud Classic/Élite y Residentes (modalidad individual)

Reproducción asistida
Cubre las técnicas de reproducción asistida para el tratamiento de la esterilidad o incapacidad reproductiva de
la pareja.

Cobertura de 2 intentos de inseminación artificial y 1 intento de fecundación in-vitro con carencia de 48
meses. Edad máxima para la persona que se somete al tratamiento de 42 años en la mujer y 55 en el hombre.

A través de medios propios y previa autorización de la compañía.
Para modalidad individual.
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Novedades de Salud 2017
Nuevos servicios DKV Club de Salud y Bienestar
ü Servicios de ayuda a la dependencia o convalecencia
Bono/Descuento en: centros residenciales, centros de día/noche, asistencia a la
convalecencia y apartamentos asistidos.

ü Reentrenamiento de la memoria o rehabilitación cognitiva para casos de pérdida
de memoria, demencia
Bono/Descuento para: terapia ocupacional, tele-rehabilitación cognitiva online y terapias de
estimulación cognitiva.

ü Aumento de la cartera de test genéticos
Test detección precoz cáncer de colon (test septina 9), de próstata (PCE3) y de mama y ovario
(BRCA1&2 y BRCA PLUS).
Test de Riesgo cardiovascular.
Análisis de 15 mutaciones ligadas a la trombosis.
Test Celiaquía, de intolerancia a la lactosa, de sensibilidad a 200 alimentos.
Test Isac Alergias.
Análisis genético de Obesidad.
Test prenatal no invasivo detección de trisomías.
Prueba del talón ampliada.
Test de Paternidad.
Test de identificación por Huella Genética.
Glaucoma exfoliativo.
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Novedades de Salud 2017
Nuevos servicios DKV Club de Salud y Bienestar
ü Servicio de baby-sitter
Bono/Descuento para asistencia personal a domicilio, acompañamiento médico-hospitalario y
servicio de canguro o baby-sitter
ü

Tratamientos psicopedagógicos

(apoyo en situaciones de problemas de aprendizaje)

Valoración psicopedagógica, tratamiento psicopedagógico y terapia familiar

ü Ecografías 3D/4D durante el embarazo
ü

Servicios medico asistenciales a domicilio
Analíticas de sangre, servicios de enfermería (curas, inyectables …), psicología, podología,
pediatría, fisioterapia, ecografías, postparto a domicilio, telefarmacia, hospitalización.

ü

Medicina hiperbárica

ü

Pelucas oncológicas

ü Dispositivos GARMIN
ü Centros de desintoxicación y tratamiento de adicciones
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Cuadro resumen novedades 2017
ASIST ENCIA SANIT ARIA
DKV Modular/DKV Profesional
A. P.
Esp.
Hosp.

REEMBOLSO
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Elim inación del lím ite de prótesis en m edios propios
(ex cepto cardiov asculares 1 2.000€) . Medios ajenos máx .
1 2.000€ salv o Mundi Élite 1 5.000€

û

û

ü
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ü

Ya incluido

ü

ü

Inclusión de m aterial de artroplastia v ertebral
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ü

ü

Cirugía robótica Da Vinci en prostatectomía radical órganoconfinada
Monitorización neurofisiológica intraoperatoria
(MNIO)

û

û

û

û

ü

ü

ü

ü

ü
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Cobertura de S.I.D.A, hasta 6.000€/asegurado/v ida póliza (1 2
meses de carencia)

û

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Ya incluido

ü

ü

Planificación familiar: reem bolso del coste del DIU hasta
120€
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û

û

û

û

ü

ü

ü
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Ya incluido

ü

ü

Aum ento del límite de asistencia ex trahospitalaria en
Mundi Classic (40.000€) y Élite (60.000€)

û

û

û

û

û

û
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ü

ü
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ü

ü

Ampliación del reem bolso de los gastos de farm acia a
Mundi Com plet y Plus (modalidad indiv idual)

û

û

û

û

û

ü

ü

Ya incluido

Ya incluido

ü

û

Reproducción asistida, 2 intentos de inseminación artificial
y 1 de fecundación in v itro ( modalidad indiv idual).

û

û

û

û

û

û

û

ü

Ya incluido

ü

û

Am pliación de la cobertura de logopedia
ALT A T ECNOLOGÍA DIAGNÓST ICA
Am pliación de la cobertura de UROT AC / URO-T C
helicoidal (3D)
HOSPIT ALIZACIÓN Y CIRUGÍA
Aum ento del límite de indem nización diaria por
hospitalización (80€ máx . 2.400€)
Alta tecnología terapéutica. Biopsia prostática guiada con
resonancia magnética multiparamétrica

ONCOLOGÍA
Am pliación de la cobertura de Radioterapia
OT ROS ASPECT OS DE COBERT URA

Ya incluido Ya incluido

ü

ü

NUEVOS SERVICIOS DKV CLUB SALUD Y BIENEST AR
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Gracias
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