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Medios de diagnóstico

Nuevas prestaciones terapéuticas

• PET/RM en oncología

• Ampliación a 20 sesiones por asegurado y año de la terapia domiciliaria con CPAP / BiPAP en la apnea obstructiva del sueño 

• Rehabilitación respiratoria

Hospitalización y cirugía 

• Prótesis: tapones lagrimales u oclusores puntales (máximo 2 por ojo).

• Disección submucosa endoscópica (DSE).

• Ampliación de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNIO) en la cirugía de columna a dos niveles 
intervertebrales o más.

Nuevas coberturas de salud 2021
Resumen
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Nuevas coberturas de salud 2021
Resumen

Prevención

Otros aspectos de coberturas (solo cubierto a través de medios propios).

• Programa de prevención del cáncer de cérvix en mujeres entre 25 y 65 años.

• Analíticas en el domicilio, en situaciones de dependencia grado 3.

• Fisioterapia en el domicilio, en situaciones de dependencia grado 3 tras hospitalización.
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Nuevas coberturas de salud 2021
Resumen

Nuevas funcionalidades de Salud Digital en la app Quiero Cuidarme Más.

• Receta electrónica 

• Peticiones de pruebas analíticas y de imagen en la carpeta de salud

• Más especialidades disponibles: alergología, digestivo, cardiología, psiquiatría, reumatología, tratamiento del dolor, 

neumología, neurología, angiología, cirugía general, otorrinolaringología. Y con mayor margen de horarios.

• Resultados e informes médicos en la carpeta de salud

Nuevos servicios DKV Club Salud y Bienestar
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Nuevas coberturas de salud 2021
Medios de diagnóstico

Medios de diagnóstico

PET/RM en oncología

Nueva tecnología de imagen no invasiva, que reduce entre un 70 y 80% la radiación respecto al PET/TC, siendo especialmente beneficioso para pacientes 
infantiles que tienen que realizarse varios estudios de imagen.

Proporciona una correcta determinación de la extensión y gravedad de las lesiones oncológicas, principalmente en glioblastomas, tumores de cabeza y cuello, 
tumores ginecológicos, de próstata y en el sarcoma músculo- esquelético.

Residentes Top Health ®Mundisalud (asistencia completa)
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Nuevas coberturas de salud 2021
Nuevas prestaciones terapéuticas

Nuevas prestaciones terapéuticas

Ampliación de la terapia con CPAP/BiPAP

Ampliación de 10 a 20 sesiones de la terapia respiratoria domiciliaria en el síndrome de apnea- hipopnea obstructiva del sueño.

20 sesiones por asegurado y año natural cuando el índice de apnea-hipopnea por hora (IAH) sea superior a 30. En pólizas de reembolso, computan conjuntamente 
las realizadas en medios propios y medios ajenos.

Rehabilitación respiratoria

Mejora la capacidad ventilatoria en niños con bronquitis o bronquiolitis, y en adultos con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, neumonía o secuelas de la 
infección por coronavirus o COVID-19. 

10 sesiones por asegurado y año (niños menores de 10 años) y 3 sesiones por asegurado y año (adultos y niños mayores de 10 años). 

En pólizas de reembolso, computan conjuntamente las realizadas en medios propios y medios ajenos.

Residentes Top Health ®Mundisalud (asistencia completa)
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Nuevas coberturas de salud 2021
Hospitalización y cirugía

Prótesis: tapones lagrimales u oclusores puntales (máximo 2 por ojo).

Pueden ser de diversos tipos: 

• Tapones perforados para el tratamiento del lagrimeo constante (puntoplastia) por el estrechamiento de los puntos palpebrales.
• Tapones temporales para el síndrome del ojo seco tras la cirugía de la catarata (incidencia 30%).
• Tapones permanentes en el síndrome de  Sjögren (origen autoinmune), que evitan el drenaje rápido de las lágrimas del ojo.

Hospitalización y cirugía 

Residentes Top Health ®Mundisalud
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Nuevas coberturas de salud 2021
Hospitalización y cirugía

Hospitalización y cirugía 

Disección submucosa endoscópica (DSE)

Técnica quirúrgica endoscópica que permite la extirpación completa de tumores malignos superficiales o ulcerados de mayor tamaño que los extirpado por 
mucosectomía (RME), en toda la vía digestiva.

Esta cirugía esta indicada cuando, por las características de la lesión maligna, no sea adecuado emplear otras técnicas endoscópicas o quirúrgicas, y la probabilidad 
de metástasis linfáticas regionales asociadas sea mínima. 

Ampliación de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNIO) en la cirugía de la columna a dos niveles intervertebrales o más, previa prescripción de un 
médico especialista y la autorización de la compañía. 

Actualmente se exige una afectación mínima de tres niveles o espacios intervertebrales.

Residentes Top Health ®Mundisalud
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Prevención

Ampliación del Programa de prevención del cáncer de cérvix en mujeres entre 25 y 65 años.

El programa cuenta con dos procedimientos alternativos e incompatibles entre sí en el mismo periodo de tiempo.

A. Revisión ginecológica anual, donde queda incluido con la prescripción de un ginecólogo, un test del virus del papiloma humano de alto riesgo (HPV-AR)
preventivo:

- En mujeres de 25 a 34 años cada tres años.
- En mujeres de 35 a 65 años cada cinco años.

B. Programa de cribado del cáncer de cérvix o cuello uterino en mujeres de 25 a 65 años. El nuevo programa, siguiendo el protocolo establecido por el
Sistema Nacional de Salud, incluye la toma de una muestra en medio líquido que se destinará para citología o para test del virus del papiloma humano de
alto riesgo (VPH-AR).

- Mujeres de 25 a 34 años: realización de citología. Sí es negativa se repite cada tres años y sí es positiva se realiza el test VPH (con la misma
muestra de la citología).

- Mujeres de 35 a 65 años: realización del test VPH. Sí es negativo se repite cada cinco años. Sí es positivo se realiza citología (con la misma
muestra del test VPH).

Residentes Top Health ®Mundisalud (asistencia completa)
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Nuevas coberturas de salud 2021
Otros aspectos de cobertura
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Otros aspectos de coberturas

Analíticas en el domicilio en situaciones de dependencia grado 3

A través de la red concertada por la entidad "Red DKV de servicios sanitarios”, previa prescripción de un médico y con la autorización de la compañía, 
siempre y cuando se acredite una situación de dependencia grado 3  (gran dependencia) mediante informe médico. En reembolso únicamente a través de 
medios propios. 

Fisioterapia en el domicilio, en situaciones de dependencia grado 3 tras hospitalización

A través de la red concertada por la entidad  "Red DKV de servicios sanitarios", tras una hospitalización (superior a 24 horas), previa prescripción de un 
médico especialista y con la autorización de la compañía, siempre y cuando se acredite una situación de dependencia grado 3 (gran dependencia) 
mediante informe médico. En reembolso únicamente a través de medios propios. Máximo 20 sesiones/asegurado/año

Residentes: (medios propios) Top Health ® (medios propios)Mundisalud: As. Completa (medios propios)

Residentes: (medios propios) Top Health ® (medios propios)Mundisalud: As. Completa (medios propios)
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Salud digital

• Receta electrónica en su teléfono para ir directamente a la farmacia. Se utiliza un sistema de prescripción y dispensación homologado por la Organización 

Médica Colegial (OMC).

• Peticiones de pruebas analíticas y de imagen en la carpeta de salud.

• Resultados e informes médicos se reciben en la carpeta de salud personal.

• Más especialidades disponibles. A las seis especialidades ya disponibles, se añaden: alergología, digestivo, cardiología, psiquiatría, reumatología, tratamiento del 

dolor, neumología, neurología, angiología, cirugía general y otorrinolaringología. Y con mayor margen de horarios. 

Nuevas funcionalidades de Salud Digital en la app Quiero Cuidarme Más.
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Mi diario

El resumen de tu actividad reciente y la 
información más relevante de tus 
gestiones de salud.

Índice de vida saludable

Un valor del 0 al 1000 que te permite 
saber si vas por buen camino en la 
adopción de un estilo de vida saludable.

Indicadores de salud

La gestión de múltiples parámetros de tu 
salud, como la actividad física, el peso, la 
presión arterial, entre otros.

DKV Club Salud y Bienestar
Donde disfrutarás de descuentos, sorteos y promociones en servicios y productos de 
salud y bienestar. Desde Quiero cuidarme Más puedes visualizar ofertas y las reservas 
que hayas realizado.

Carpeta de salud

Donde podrás almacenar y consultar 
tus documentos de salud, como análisis 
clínicos o informes médicos.

Información sobre el 
servicio de segunda 
opinión médica.

Pedir cita online

Cuadro médico con posibilidad de 
pedir cita online en los centros 
integrados y consulta virtual en 
aquellos que la ofrezcan.

Coach

Un asesor personal con el que 
podrás hablar a través de chat para 
que te ayude a llevar hábitos de vida 
saludables, como dejar de fumar, 
bajar de peso o mejorar tu actividad 
física.

Comadrona digital

Te asesorará por chat sobre tu salud y la de tu 
bebé durante el postparto.

Tarjeta digital

Ya no necesitarás llevar contigo la tarjeta 
Medicard física porque desde Quiero cuidarme 
Más la tendrás en tu móvil.

En exclusiva para los clientes de salud

Consulta virtual

Comprueba tus síntomas y recibe consulta de 
medicina general por chat, videollamada o 
teléfono. Además, consulta con diferentes 
especialidades por videollamada para ti y tus 
familiares incluidos.

Descubre Digital Doctor integrado en la app 
Quiero cuidarme Más.

App Quiero cuidarme Más

Nuevas coberturas de salud 2021
Salud digital
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Nuevos servicios franquiciados DKV Club Salud y Bienestar

• Cuideo: servicios de cuidados a domicilio, desde horas sueltas a 24h.

• Aiudo: cuidado de mayores con asistencia en domicilio.

• Nannyfy: canguro y actividades online para niños.

• ITA: especialistas en tratamientos de salud mental.

• Ergodinámica, centros médicos deportivos.

Nuevas coberturas de salud 2021
Nuevos servicios

Residentes Top Health ®Mundisalud
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