Novedades Salud 2014

¡Vive la Salud!
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Ampliamos coberturas
Más prestaciones terapéuticas
Mayor cobertura del láser quirúrgico (1)
>> La laserterapia prostática se amplía al láser Verde (KTP y HPS),
Diodo y Thulio, además del Holmio ya cubierto, en centros
concertados de referencia.
>> En patología ginecológica y genital (láser de CO2, Erbio y diodo).
>> Láser Holmio endourológico (cálculos, estenosis y tumores
vesicales y del tracto urológico superior).
Ampliamos la cobertura de quimioterapia oncológica a otros
medicamentos paliativos sin efecto antitumoral (1)
Estos medicamentos se administran en la misma sesión junto a los
específicamente citostáticos, para evitar sus efectos adversos o
secundarios y controlar los síntomas de la enfermedad.
Psicoterapia: mayor número de sesiones (2)
Ampliación de la cobertura a un máximo de 20 sesiones al año, excepto
en terapias por trastornos de conducta alimentarios (anorexia o
bulimia) que tendrán un límite máximo de 40 sesiones al año.

Nuevas prestaciones diagnósticas
Microscopia por epiluminiscencia digitalizada o dermatoscopia
(nuevo programa de prevención del cáncer de piel) (2)
Para el diagnóstico precoz del melanoma en pacientes de elevado
riesgo, con el síndrome del nevo displásico familiar (>50 nevus),
antecedentes personales o familiares de melanoma y/o portadores de
mutaciones genéticas asociadas a su desarrollo.
PET-TC (2)
Nueva prueba de alta tecnología diagnóstica en patología oncológica
y epilepsia rebelde al tratamiento farmacológico, según protocolos
de práctica clínica comúnmente aceptados.

Disponemos de la más
avanzada tecnología
emergente
>> Radioterapia guiada por imágenes tridimensionales en tiempo
real (IG-IMRT) o tomoterapia helicoidal (THel). En tumores
pediátricos, de próstata localizados, pulmón, columna vertebral,
cabeza y cuello. (1)
>> Cirugía asistida por neuronavegadores (3D) intracraneal
y tumoral espinal. Sistema informatizado de digitalización
de imágenes para guiar en tiempo real al cirujano en las
intervenciones neurológicas complejas o de alto riesgo. (1)
>> Terapia de ondas de choque o litotricia músculo-esquelética
en las pseudoartrosis, osteonecrosis y tendinitis crónicas de
inserción sin respuesta al tratamiento médico y rehabilitador.
Máximo 3 sesiones por proceso o tratamiento. En tendinitis del
hombro, codo (epicondilitis, epitrocleitis) aquilea y rotuliana,
bursitis trocantérea y fascitis plantar con o sin espolón calcáneo. (1)
>> Cirugía robótica laparoscópica. Con robot Da Vinci en
prostatectomía radical órgano-confinada. Con esta cirugía el
cirujano lleva a cabo la intervención con una computadora que
controla de forma remota el instrumental quirúrgico fijado al
robot. (3)
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Mejoramos las pólizas
de reembolso

Nuevos servicios a
precios muy ventajosos

Ampliamos los límites máximos

Cirugía de la presbicia o vista cansada

Hospitalización (4)

La presbicia, conocida como vista cansada, es el defecto visual que
suele aparecer sobre los 40 años y que nos obliga a usar lentes
correctoras para distancias cercanas. DKV facilita a sus asegurados
el acceso a una red de centros oftalmológicos especializados para su
corrección quirúrgica en condiciones económicamente ventajosas
(desde 1.695 Eur por ojo intervenido) mediante la implantación de
lentes intraoculares que corregirán el defecto.

Ampliamos el límite máximo de reembolso por día de hospitalización
en planta, en UCI y/o por cirugía de corta estancia.
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Medicina y cirugía estética
>> Tratamientos estéticos no invasivos: tratamientos de
belleza que no necesitan de ingreso como depilación médica,
tratamiento arañas vasculares, flaccidez facial y corporal,
fotorrejuvenecimiento (arrugas),etc..

Además de mayor número de sesiones, incrementamos el límite
máximo de reembolso por sesión: de 25 a 30 Eur.

>> Cirugía plástica estética: su aplicación abarca las intervenciones
estéticas de embellecimiento y rejuvenecimiento de la cara,
cuello, mamas(tanto para aumento como para reducción ) y
contorno corporal ( incluida la lipoescultura).

Mayor rapidez y agilidad en tus gestiones

Con acuerdos exclusivos para ofrecer soluciones estéticas de máxima
calidad: con Grupo Quirón, Recoletas y Povisa.

Psicoterapia: mayor límite de reembolso (5)

Autoliquidación on-line del reembolso de tus gastos
Reembolso de tus facturas, por importe igual o inferior a 250 Eur,
entrando en nuestra web y enviando la imagen digitalizada, sin
necesidad de remitir el documento original. Para importes superiores
(que no excedan el máximo establecido en las condiciones particulares
de la póliza) será necesario enviar a DKV la documentación original.

Edad de contratación
hasta los 75 años
Ampliamos la edad máxima de entrada de los asegurados hasta los
75 años, en todos nuestros productos individuales de salud. De esta
manera, cada vez serán más las personas que puedan disfrutar de las
ventajas de nuestras pólizas y cuidar de su salud con DKV.

Servicio de alojamiento flexible
para familiares de hospitalizados
El familiar acompañante de un asegurado de DKV hospitalizado
podrá acceder a los servicios de un hotel cercano a un precio especial
más económico por horas o días. También disponible para el propio
asegurado en el periodo de convalecencia tras el alta hospitalaria.

(1) Para seguros de salud completos y modulares con hospitalización y cirugía.
(2) Para seguros de salud completos y modulares con especialistas y medios
de diagnóstico.
(3) Para pólizas DKV Residentes y DKV Top Health®.
(4) Para todas la modalidades de la póliza DKV Mundisalud.
(5) Para pólizas DKV Mundisalud y DKV Residentes.
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DKV Integral

DKV Modular de
Especialistas

DKV Modular de
Hospitalización y cirugía

DKV Mundisalud
Complet, Plus, Classic,
Elite

DKV Mundisalud Classic
hospitalización
(900 / 1200 / 1200 Eur)

DKV Residentes

DKV Top Health

Nuevas coberturas 2014

Ginecología: inclusión láser quirúrgico en patología ginecológica y genital
(láser de CO2, Erbio y diodo).

4

6

4

4

4

4

4

Urología: inclusión del láser Holmio para patología endourológica.

4

6

4

4

4

4

4

Laserterapia prostática: ampliación de cobertura al láser verde, de diodo y thulio en el
tratamiento de la hiplasia benigna de próstata (además del holmio ya cubierto).

4

6

4

4

4

4

4

Radioterapia guiada por imágenes tridimensionales en tiempo real (IG-IMRT)
o Tomoterapia helicoidal (THel) en indicaciones detalladas en CCGG.
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4

4

4

4

Terapia de ondas de choque o litotricia músculo-esquelética:
(máximo 3 sesiones por proceso) en pseudoartrosis y tendinosis crónicas detalladas en CCGG.

4

6

4

4

4

4

4

Psicoterapia: mayor número de sesiones. Ampliación del número máximo de sesiones cubiertas,
a 20 sesiones por asegurado y año (15 sesiones en la actualidad) excepto en trastornos de conducta
alimentarios (anorexia o bulimia) cuyo límite máximo anual es de 40 sesiones.
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4

6

4

4

Psicoterapia: mayor límite de reembolso. Ampliación del límite máximo de reembolso por sesión
de tratamiento en medios ajenos, de 25 Eur a 30 Eur.

6

6

6

4

6

4

4

Quimioterapia oncológica: inclusión de los medicamentos paliativos sin efecto antitumoral,
que se administran junto a los citostáticos en la misma sesión de tratamiento, para evitar
sus efectos secundarios y/o controlar los síntomas de la enfermedad.
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Microscopia por epiluminiscencia digitalizada: inclusión como método de cribaje o screening en
nuevo programa de prevención del cáncer de piel, para el diagnóstico precoz del melanoma
en pacientes de elevado riesgo (detalle en CCGG).
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Cirugía asistida por neuronavegadores (3D): se incluye para las intervenciones
quirúgicas intracraneales y tumorales espinales.
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4

4
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Cirugía robótica laparoscópica prostática: mediante sistema laparoscópico telerrobotizado Da Vinci,
incluida en prostatectomía radical órgano-confinada según protocolos comúnmente aceptados.
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Ampliación límite diario de hospitalización: ampliación en todas las modalidades de
DKV Mundisalud del límite máximo de reembolso por día de estancia hospitalaria (en planta,
UCI o por cirugía de corta estancia) en medios ajenos a la red concertada por la compañía.
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PET-TC: nueva prueba de alta tecnología diagnóstica en patología oncológica y epilepsia rebelde al
tratamiento farmacológico, según protocolos de práctica clínica comúnmente aceptados.
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Determinaciones genéticas y de biología molecular: se incluyen siempre que tengan repercusión
en el tratamiento de una enfermedad en curso, o sean necesarias para la obtención de un diagnóstico
diferencial que no pueda confirmarse por otros medios, según los criterios establecidos por las AETS.
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4 Incluido 6 No incluido
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¿Qué te aporta DKV?
Las 10 ventajas de estar con nosotros

1

2

3

4

5

Eliges entre
los mejores

Disfrutas
de coberturas
únicas

Dispones
de servicios
innovadores
a tu alcance

Nos
comprometemos
contigo

Cuentas con
servicio dental

>
>
Cuentas con un
cuadro médico
con más de 25.500
profesionales, 638
centros sanitarios,
297 hospitales y los
mejores especialistas
de prestigio.

Disfruta de programas
de prevención, línea
de asesoramiento
médico telefónico
24 horas o servicio
franquiciado de
reproducción asistida
y de deshabituación
tabáquica, entre otros.

>
No anulamos (tras
tres anualidades)
ni subimos ninguna
póliza en función de su
siniestralidad individual
y garantizamos cita
rápida asistencial para
medios de diagnóstico >
e ingresos quirúrgicos.

>
>
Con el servicio
bucodental incluido
sin coste en tu póliza
de salud, disfrutas
de numerosos
tratamientos gratuitos
y otros franquiciados
a precios muy
económicos.

7

8

9

10

Tu salud,
más cuidada
que nunca

Colaboramos
con
programas
sociales

Fomentamos
el compromiso
ético y con el
medioambiente

Contribuyes
a que seamos
una empresa
excelente

Contamos con la
Fundación DKV
Integralia, dedicada a la
inserción de personas
con discapacidad,
y colaboramos con
Intermón Oxfam,
además de otros
proyectos sociales y
medioambientales.

Somos la primera
aseguradora de salud en
obtener el certificado
SGE21 de Gestión
Ética y Responsable y
tenemos un programa
de Lenguaje Claro con
el que promovemos
la transparencia en el
sector.

DKV es la tercera mejor
empresa, de entre 500 y
1.000 empleados, en la
que trabajar y está por
quinto año consecutivo
entre las 10 empresas
mejor valoradas
según la lista de los 50
Mejores Lugares para
Trabajar en España
(Best Workplaces).

>
Tienes asistencia
sanitaria en
accidentes laborales
y de tráfico, y
tratamientos
de quiropodia,
rehabilitación y
fisioterapia sin límite
de sesiones.

6
Tus trámites
son más fáciles
con las nuevas
tecnologías
Con la aplicación del
cuadro médico para el
móvil y las gestiones
on-line (contratación,
autorizaciones y
autoliquidación de
facturas) agilizas
todos tus trámites.

>
Con los programas de
prevención de Mi Plan
de Vida Saludable y
la comunidad virtual
Vive la Salud, cuidar
de tu salud es ahora
más fácil que nunca.

