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Medios de diagnóstico

Nuevas prestaciones terapéuticas

✓ Estudio biomecánico de la marcha o pisada. Exclusivo para modalidad individual.

✓ Ecografía 3D/4D en el embarazo máximo una por asegurada y año.

✓ Ampliación de la Resonancia Magnética multiparamétrica (RMmp) par la detección precoz del 

carcinoma de próstata oculto.

✓ Ampliación UroTAC para el cólico nefrítico o renoureteral  

✓ Endopredit: plataforma genómica pronóstico - predictiva en el cáncer de mama en estadios tempranos

✓ Fibroscan, evalúa la fibrosis del hígado sin realizar una biopsia, máximo una por asegurado y año.

✓ Panel alergénico múltiple con microarrys para detectar alergias a determinadas proteínas. Exclusivo 

para Top Health®

✓ Ortóptica en niños menores 10 años a través de medios ajenos en productos de reembolso.

✓ Ampliación del reembolso en psicoterapia a 40€/sesión (antes 30€/sesión)

✓ Rehabilitación del suelo pélvico por síndrome anorrectal, máximo 10 sesiones/asegurado/año.
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Prevención

Otros aspectos de coberturas

✓ Ampliación hasta los 2 años de la vacuna de Meningitis B (antes un año) para Mundisalud.

✓ Nutricionista para el tratamiento y control de la obesidad, exclusivo para modalidad individual.

Hospitalización y cirugía 

✓ Lente monofocal, multifocal y tórica en Mundi Classic y Élite.

✓ Ampliación a dos años el plazo para la reconstrucción oncoplástica de la mama tras cirugía radical y cirugía de 

simetrización de la mama sana contralateral (hasta ahora un año).

✓ Cirugía de reemplazo valvular percutánea mínimamente invasiva mediante implante transcatéter de la 

válvula aórtica (TAVI).Exclusivo para Top Health®

Módulo opcional de ginecología y pediatría (ramo 000)

✓ Reembolso de la vacuna del virus del papiloma humano.

✓ Reembolso del coste del DIU (hasta 120€)
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Medios de diagnóstico

Estudio biomecánico de la marcha o la pisada

Un estudio cada 5 años en adultos  y cada 2 años en menores de 15 años ,en centros de referencia de la Red DKV 
de Servicios Sanitarios y  con la prescripción de un especialista en traumatología del cuadro médico concertado. 
Carencia de 6 meses.

Ecografía 3D/4D embarazo

La ecografía en 3D/4D se realiza entre la semana 25 y 30, para el análisis de determinados problemas fetales y para 
descartar malformaciones de la cara, columna vertebral y extremidades. Máximo una por asegurada y año.

Ya cubierto en Mundi, Residentes y  Top Health®

Integral, Modular/Profesional  (módulo B), Mundisalud (asistencia completa y medios propios), Residentes
(medios propios) y Top Health ® (medios propios)

Exclusivo para modalidad individual.

Integral, Modular/Profesional  (módulo B)
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Medios de diagnóstico

Ampliación de Resonancia Magnética multiparamétrica (RMmp) para la detección precoz del 

carcinoma de próstata oculto, en los siguientes casos:

1.  Con PSA total entre  4-10 ng/ml elevado de forma persistente (más de 6 meses), ecografía transrectal negativa sin 
alteraciones visibles y un cociente del PSA libre/ PSA total  menor del 20%.
2. En estadificación local y regional del carcinoma de próstata.
3.  Vigilancia activa o planificación terapias focales.
4.  Sospecha de recurrencia de la enfermedad poco después del tratamiento.

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

Ampliación de la cobertura de UroTAC (Urografía por Tomografía Computada Multicorte)

Para el  cólico nefrítico o renoureteral,  cuando la radiología simple  o la ecografía renal no es concluyente (en 

sustitución de la urografía intravenosa UIV  o a la ureterorrenoscopia).

Integral, Modular/Profesional  (módulo B),  Mundisalud (asistencia completa), Residentes y Top Health ®
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Medios de diagnóstico

Endopredict - Plataforma genómica pronóstico - predictiva en el cáncer de mama en 

estadios tempranos. 
Estima el riesgo de recurrencia del cáncer de mama y la necesidad o no de administración de quimioterapia tras la cirugía. 
Cubierto cuando se cumplan los siguientes criterios clínicos (todos son precisos) :

1.- Mujer menor de 75 años, con adenocarcinoma infiltrante  de mama operada recientemente (< 8 semanas de la cirugía)  

2.- Con receptores hormonales positivos y HER2 negativos 
3. - Estadio TNM: Tumor de más de 0,5 cm de diámetro mayor  (estadio T1-T2) sin ganglios patológicos o metástasis a 
distancia (N0 y M0).En caso de existir ganglios patológicos, éstos serán micrometástasis (N1mic.)                                                                                                       

Y que además cumplan alguno de estos criterios de riesgo:
- Receptores estrogénicos débil a moderado +/++  ó receptores de progesterona  negativos 
- Grado histológico II
- Ki-67 intermedio  

Integral, Modular/Profesional  (módulo B), Mundisalud (asistencia completa y medios propios), Residentes (medios 

propios) y Top Health ® (medios propios).
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Medios de diagnóstico

Fibroscan - Elastografía de transición hepática

Evalúa el grado de fibrosis del hígado sin necesidad de hacer una biopsia, en la cirrosis y en las hepatitis virales (VHB y 

VHC) y en las enfermedades colestásicas crónicas.  Máximo una exploración por asegurado y año.

Excluido en la enfermedad hepática alcohólica y en el síndrome metabólico ( esteatosis hepática no alcohólica).

Integral, Modular/Profesional  (módulo B),  Mundisalud (asistencia completa), Residentes y Top Health ®.

Panel alergénico múltiple con microarrys

Detecta la reactividad frente a proteínas alergénicas de alimentos, pólenes, ácaros, hongos, látex, insectos y 

venenos. Indicaciones: 

1) En sospecha de fenómeno de reactividad cruzada (test previos indican sensibilizado a múltiples alérgenos) 

2) En reacciones anafilácticas, tras la ingesta o contacto con ciertos alimentos
3) En respuesta insatisfactoria al tratamiento de inmunoterapia 

Quedan excluidos los test de intolerancia alimentaria.

Top Health ®.
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Nuevas prestaciones terapéuticas

Ortóptica

Terapia visual basada en ejercicios oculares.
Para menores de 10 años, con la prescripción de un oftalmólogo, máximo 10 sesiones/asegurado/año y un reembolso 
máximo de 35€/sesión. 

Mundisalud (asistencia completa y medios ajenos) , Residentes (medios ajenos) y Top Health ® (medios ajenos)

Ampliación del reembolso en psicoterapia 

Ampliación de límite de reembolso en medios ajenos a 40€/sesión (antes 30€/sesión).

Mundisalud (asistencia completa y medios ajenos) y Residentes (medios ajenos). 

Rehabilitación de suelo pélvico por síndrome anorrectal (tratamiento biofeedback)

Para el tratamiento de la defecación disinérgica (afecta al 40% de los pacientes con estreñimiento crónico) y de la incontinencia 
fecal refractarias al tratamiento médico. Límite de 10 sesiones/año y previa prescripción del digestivo o proctólogo.

Integral, Modular/Profesional  (módulo B),  Mundisalud (asistencia completa) , Residentes) y Top Health ®.
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Hospitalización y cirugía 

Prótesis ocular: lente intraocular monofocal, multifocal y tórica. 

En sustitución del cristalino en la cirugía de la catarata, con un límite anual de 600€/ojo intervenido, tanto en 
medios propios como ajenos. Carencia de 6 meses.

Ya cubierto en Mundisalud Premium , Residentes y Top Health®

Reconstrucción oncoplástica de la mama tras cirugía radical y cirugía de simetrización de 
la mama sana contralateral 

Se amplía a 2 años el plazo máximo de tiempo después de la cirugía oncológica durante el cual se puede realizar la 
cirugía reconstructiva de las mamas (hasta ahora un año)

Mundisalud Classic y Élite

Integral, Modular/Profesional  (módulo C),  Mundisalud ,  Residentes y Top Health ®.
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Hospitalización y cirugía 

Cirugía de reemplazo valvular percutánea mínimamente invasiva, mediante implante 
transcatéter de la válvula aórtica (TAVI). 

Nueva técnica indicada en la estenosis aórtica severa sintomática de alto riesgo quirúrgico. Cubierta cuando se 
cumplan los criterios clínicos siguientes (todos son precisos) :

1. El anillo aórtico evaluado por ecocardiografía esté entre 20 mm y 27 mm y la fracción de eyección sea igual o 
superior al 20%  (sin reserva contractil).

2. La esperanza de vida sea superior a un año.
3. Cumpla alguno de los criterios de elevado riesgo quirúrgico  : edad avanzada  ≥ 80 años y/o existencia de 

enfermedades graves asociadas (obesidad mórbida,  cirrosis avanzada, inmunodeficiencias, bypass coronarios, cirugía cardiaca 

previa, insuficiencia ventilatoria obstructiva  severa) 

4. Contraindicaciones técnicas  (aorta en porcelana, deformidad torácica)

6 meses de carencia.

Top Health ® (medios propios)
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Prevención

Mundisalud (asistencia completa)

Vacuna Meningitis B (Bexsero)

Ampliación de la edad de cobertura de la vacuna hasta los dos años (antes un año) 

Ya cubierto en Residentes y Top Health®
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Otros aspectos de coberturas

Integral, Modular/Profesional (módulo B) ,  Mundisalud (asistencia completa) , Residentes y Top Health ®.

Exclusivo para modalidad individual.

Nutricionista: tratamiento y control de la obesidad

Previa prescripción de un endocrino o pediatra en el caso de los niños, siempre que el IMC ≥ 30 .
Máximo 20 consultas/asegurado/año (computando  las realizadas por medios propios y/ o ajenos )  y un reembolso  máximo  de 40 
€/consulta en el caso de la modalidad asistencial de medios ajenos .
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Módulo opcional de ginecología y pediatría (ramo 000)

Reembolso de la vacuna del virus papiloma humano

Reembolso del coste de la vacuna  del virus del papiloma humano (80% en España y 90% en el extranjero)  hasta un límite  
anual de 50 €,  previa prescripción de un pediatra en niños (varones) de 12 años y de un ginecólogo  en mujeres  
vacunadas inadecuadamente, o con patología (verrugas genitales, displasia cervical escamosa intraepitelial (L-SIL) de bajo grado, o tras 

una conización).

Ya cubierto en Mundisalud,  Residentes y Top Health®

Planificación familiar: Coste del DIU.

Reembolso del coste del dispositivo intrauterino (DIU) siempre que sea prescrito por un ginecólogo  (80% en España y 90% en el 

extranjero) hasta un límite anual de 120 €/ asegurado.
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Salud digital 

Integral, Modular/Profesional , Mundisalud , Residentes y Top Health®

Quiero cuidarme Más

Disponible en formato app y web, para acceder de manera gratuita a todos los servicios de salud digital:

• Digital Doctor: chequeador de síntomas, orientación médica previa al diagnóstico y contacto por teléfono, chat o 

video llamada con un médico general o especialista*. También se pueden compartir imágenes y documentos. 

•   Coach digital: chat para resolver las dudas e incorporar hábitos saludables en el día a día. 

• Comadrona digital a través de chat: incluye asesoramiento en los primero 100 días tras hacer dado a luz para 
resolver dudas sobre el recién nacido, lactancia, cuidados básicos, apoyo emocional, etc. En horario de lunes a 
domingo de 7 a 23h.

• Quiero cuidarme: para conocer y mejorar el IVS (índice de vida saludable).

• Diario de salud: con una agenda personal para registrar las citas médicas y otras actividades de salud.

•  Cita online: de cita en múltiples centros médicos.

•  Carpeta de salud: para guardar de forma segura los informes médicos y recibir automáticamente los resultados 
de analíticas y otras pruebas.

* Especialistas: pediatra, dermatólogo, ginecólogo, traumatólogo, endocrino y psicólogo.
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A. P. Esp. Hosp. Classic Hosp. Complet Plus Classic Elite Premium

MEDIOS DE DIAGNÓST ICO

Estudio biom ecánico de la pisada
 ✓  ✓ 

✓

Medios Propios

✓

Medios Propios

✓

Medios Propios

✓

Medios Propios

✓

Medios Propios

✓

Medios Propios

✓

Medios Propios
✓ 

Ecografía 3D/4D embarazo
 ✓  ✓  Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido ✓ ✓

Resonancia Magnética m ultiparam étrica (RMmp) para la 

detección precoz del carcinom a de próstata  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 UroT AC  (Urografía por Tomografía Computada Multicorte) 

para el  cólico nefrítico o renoureteral  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Endopredit: plataforma genómica pronóstico - predictiva en 

el cáncer de mama en estadios tempranos  ✓  ✓ 
✓

Medios Propios

✓

Medios Propios

✓

Medios Propios

✓

Medios Propios

✓

Medios Propios

✓

Medios Propios

✓

Medios Propios
✓ ✓

Fibroscan  - Elastografía de transición hepática  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Panel alergénico m últiple con m icroarry s  - Detecta 

reactiv idad frente a proteínas alergénicas            ✓ ✓ ✓

NUEVAS PREST ACIONES T ERAPEÚT ICAS

Ortóptica para menores de 10 años     
✓

Medios Ajenos

✓

Medios Ajenos

✓

Medios Ajenos

✓

Medios Ajenos

✓

Medios Ajenos

✓

Medios Ajenos

✓

Medios Ajenos
✓ ✓

Am pliación del reembolso en psicoterapia en m edios 

ajenos a 40€/sesión  (antes 30€/sesión).     
✓

Medios Ajenos

✓

Medios Ajenos

✓

Medios Ajenos

✓

Medios Ajenos
Ya  inclu ido

✓

Medios Ajenos
Ya  inclu ido ✓ ✓

Rehabilitación de suelo pélvico  por síndrome anorrectal 

(tratamiento biofeedback)  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HOSPIT ALIZACIÓN Y CIRUGIA

Prótesis ocular: lente intraocular m onofocal, m ultifocal 

y  tórica. 
       ✓ ✓ Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido ✓ ✓

Am pliación a 2 años la reconstrucción oncoplástica de 

la m am a tras cirugía radical y  c irugía de sim etrización  de 

la mama sana contralateral 
  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cirugía de reem plazo valvular percutánea 

m ínim am ente invasiva mediante implante transcatéter de 

la válvula aórtica (T AVI)
           ✓ ✓ ✓

PREVENCIÓN

Vacuna Meningitis B - Ampliación de la edad  de cobertura de 

la vacuna hasta los dos años (antes un año)      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Ya  inclu ido Ya  inclu ido ✓ ✓

OT ROS ASPECT OS DE COBERT URA

Nutricionista para el tratamiento y  control de la obesidad  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MÓDULO OPCIONAL DE GINECOLOGÍA Y PEDIAT RÍA

Reem bolso de la vacuna del v irus papilom a hum ano    ✓  Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido ✓ 

Reem bolso coste DIU    ✓  Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido Ya  inclu ido ✓ 

T IPO

Indiv. Colect.

ASIST ENCIA SANIT ARIA REEMBOLSO

DKV  Modu la r/DKV  

Profesion a l DKV Integral DKV Residentes DKV Top Health®
DKV Mundisalud




