
DKV Top Health®

Mi salud cubierta al 100%  
en todo el mundo

salud



Sin límites ni fronteras

DKV Top Health® 
Este seguro te da acceso a la mejor medicina privada, con 
todo lo necesario para cuidar tu salud y calidad de vida,  
sin límites de acceso ni de gastos.
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DKV Top Health® revoluciona el seguro 
médico privado: es un producto único en 
el mercado español. Ofrece los servicios  
y garantías más amplios, incluyendo  
coberturas no convencionales, y te reembolsa 
hasta el 100% de las facturas médicas  
y hospitalarias:

> Medicamentos

> Prótesis quirúrgicas

> Medios auxiliares de cura

> Técnicas de reproducción asistida

> Odontología

> Balneario, tras estancia hospitalaria

> Cirugía refractiva (miopía, hipermetropía  
 y astigmatismo)

No hay otro  
seguro igual
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Con este seguro mixto siempre puedes 
optar entre:

Utilizar el cuadro médico de DKV

Accedes directamente a la prestación de los 
servicios presentando tu tarjeta exclusiva 
DKV Top Health®.

Doble cobertura 
para hacértelo todo 
más fácil

Acudir a facultativos o centros  
que no estén concertados

El que tú elijas, en cualquier parte del 
mundo, y te reembolsamos el 100%  
del importe de las facturas abonadas.

En esta opción, tú eliges cómo contratar  
tu póliza:

> Sin franquicia

> Con una franquicia de 600 EUR

> Con una franquicia de 1.200 EUR

 
La prestación del servicio en la red DKV 
y la hospitalización con sus gastos 
derivados en un centro no concertado, 
no afectan a la franquicia.



5

Proyecto DKV Top Health® 2014

>	 ASISTENCIA SANITARIA  
 (las prestaciones más comunes, señaladas  
 a pie de página)

>	 MEDICAMENTOS

>	 TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

>	 PRÓTESIS  
 (sin límite) 

>	 MEDIOS AUXILIARES DE CURA  
 (gafas, lentes de contacto, etc.)

>	 BALNEARIOS		
	 (tras estancia hospitalaria)

>	 ODONTOLOGÍA		
	 (prestación del servicio o reembolso del 80%,  
 con un límite de 9.000 EUR al año)

>	 TERAPIAS ALTERNATIVAS  
 (homeopatía, acupuntura, fitoterapia,  
 quiromasaje y/u osteopatía)

>	 CIRUGÍA REFRACTIVA DE LOS DEFECTOS  

 DE REFRACCIÓN VISUAL  

 (miopía, hipermetropía y astigmatismo)

Asistencia primaria y medicina general • Alergología • Alta cirugía especializada • Anestesiología 
y cirugía cardiovascular • Aparato digestivo • Cardiología - Aparato circulatorio • Cirugía general 
y digestiva • Cirugía pediátrica • Cirugía plástica y reparadora • Cirugía torácica • Dermatología 
• Endocrinología y nutrición • Geriatría • Ginecología: planificación familiar (implantación de 
D.I.U. y ligadura de trompas), medicina preventiva (Programas específicos preventivos) 
• Hospitalizaciones • Medicina interna • Medios complementarios de diagnóstico • Nefrología 
• Neonatología • Neumología • Neurocirugía • Neurología • Obstetricia • Oftalmología 
• Oncología • Otorrinolaringología • Pediatría y puericultura • Podología • Psiquiatría 
• Rehabilitación, Fisioterapia y logopedia • Reumatología • Trasplantes • Tratamientos médicos: 
aerosolterapia. Cobaltoterapia - radioterapia - isótopos radiactivos. Diálisis. Electrorradioterapia. 
Laserterapia y magnetoterapia. Litotricia renal y vesicular. Oxigenoterapia y ventiloterapia. 
Quimioterapia • Traumatología • Urología.

SEGURO PRIVADO CONVENCIONAL

SEGURIDAD SOCIAL

TOP HEALTH®
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Cubre la mayoría de especialidades  
y tratamientos que, entre otros, incluyen:

Asistencia primaria
Medicina general, pediatría y puericultura, 
enfermería (inyectables y curas), 
ambulancias, servicio de urgencias 
permanentes…

 
Especialidades médicas  
y quirúrgicas
> Alergia e Inmunología -Hematología  
 y hemoterapia

> Aparato digestivo

> Aparato respiratorio

> Anestesiología y reanimación 

> Angiología y cirugía vascular

> Cardiología y aparato circulatorio 

> Cirugía cardiovascular 

> Cirugía general y digestiva 

> Cirugía oral y maxilofacial 

> Cirugía pediátrica 

> Cirugía plástica y reparadora 

> Cirugía torácica 

> Dermatología médico quirúrgica 

> Endocrinología y nutrición 

> Geriatría 

> Ginecología 

> Logopedia y foniatría

> Matronas

> Medicina nuclear 

> Medicina interna 

> Nefrología

> Neonatología

> Neumología 

> Neurocirugía

> Neurología

> Oftalmología

> Oncología

> Otorrinolaringología

> Psiquiatría

> Rehabilitación

> Reumatología

> Obstetricia: incluye la amniocentesis,  
 el triple screening y EBA-Screening 

> Urología

Todo lo que necesitas 
a tu alcance
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Medios de diagnóstico
> Análisis clínicos, anatomía patológica  
 y citopatología

> Endoscopias

> Fibrobroncoscopias

> Diagnóstico cardiológico 

> Neurofisiología

> Polisomnografía 

> Radiología intervencionista o invasiva  
 vascular y visceral 

Medios terapéuticos
> Aerosolterapia, oxigenoterapia  
 y ventiloterapia

> Analgesias y tratamientos del dolor

> Radioterapia

> Diálisis y hemodiálisis 

> Podología

> Transfusiones de sangre y/o plasma 

> Fisioterapia 

> Litotricia renal, vesicular  
 y músculo-esquelética

> Quimioterapia oncológica 

Hospitalización
> Médica -Psiquiátrica

> Quirúrgica 

> U.V.I.

> Obstétrica 

> Por diálisis y riñón artificial

 

Asistencia mundial  
en caso de urgencia
Para los desplazamientos temporales al 
extranjero hasta 90 días por viaje (límite 
de 12.000 EUR).
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Terapias alternativas

> Homeopatía, fitoterapia, acupuntura,  
 quiromasaje y/u osteopatía. 

> Reembolso de gastos si son prestadas  
 por un médico (máximo 50 EUR/ 
 consulta o sesión).

> Fitoterapia, acupuntura y quiromasaje/ 
 osteopatía tienen un límite de  
 30 consultas o sesiones/año. 

Medicamentos

Reembolso del 100% de los gastos de las  
recetas bajo prescripción médica, incluidas  
las vacunas.

Medios auxiliares de curas

> Aparatos auditivos, lentillas de contacto,  
 gafas y material ortopédico.

> Sillas de ruedas, bastones, muletas,  
 aparato guía y perro guía para invidentes. 

Odontología

Acceso gratuito a la prestación en la red  
DKV y reembolso del 80% si no son  
medios concertados (máximo de  
9.000 EUR/año). 

Unidad del sueño

Incluye la polisomnografía y el aparato  
para el tratamiento de la apnea obstructiva  
del sueño.

Coberturas exclusivas 
que hacen este  
seguro único

Técnicas de planificación familiar

Ligadura de trompas, oclusión tubárica 
histeroscópica (Sistema Essure),  
vasectomía e implantación del D.I.U.  
(incluido coste del dispositivo). 

Acceso a mamografías  
sin autorización 

Técnicas de reproducción asistida

Incluye la fertilización in vitro y la 
criopreservación del semen en tratamientos 
quirúrgicos, de quimioterapia o radioterapia.

Prótesis quirúrgicas

Sin límite de reembolso en todo tipo  
de implantes.

Cirugía de los defectos de refracción 
visual (miopía, hipermetropía  
y astigmatismo)

Mediante láser excimer (máximo  
1.500 EUR/ojo).

Psicoterapia

Reembolso 100% en las 30 primeras  
sesiones, del 80% a partir de la 31ª,  
y del 70% a partir de la 61ª.
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Psicología clínica

Reembolso del 100% hasta 30 sesiones/año. 

Logopedia y foniatría

Trasplantes

De todo tipo de órganos e injertos óseos  
sin límite de reembolso. 

Cobertura en caso de Dependencia 
grado 3 (niveles 1 y 2) por accidente

Reembolso de los servicios de asistencia 
familiar y/o atención a la dependencia  
hasta un límite máximo de 10.000 EUR. 
Incluye ayuda domiciliaria, atención  
residencial, teleasistencia fija y móvil  
y adaptación del hogar. 

Red de clínicas en EEUU

En ingresos médico-quirúrgico  
programados (previa solicitud y  
autorización), no deberás abonar el  
coste: nos ocupamos nosotros. Además,  
gestionamos los trámites del viaje y el  
traslado al hospital.

Mi Plan de Vida Saludable

Fomenta los hábitos saludables y ayuda 
a prevenir enfermedades a través de 
programas específicos, fácilmente accesibles 
por Internet y con apoyo médico telefónico:  
programas.vivelasalud.com

> Programa de Vida saludable.

> Prevención cardiovascular.

> Embarazo y parto saludable.

> Obesidad

> Obesidad infantil 

> Escuela de padres.

> Prevención del cáncer de mama.

> Prevención del cáncer de próstata.

> Prevención del estrés laboral.

> Prevención del ictus.

> Prevención del cáncer del cuello uterino.

> Prevención del cáncer de colon. 
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Compromiso de no anulación  
de póliza por parte de DKV

No daremos de baja a ningún cliente 
que lleve con nosotros tres años, salvo 
incumplimiento de contrato.

Compromiso de cita rápida 
asistencial

Ponemos a tu disposición un teléfono de
ayuda para agilizar la cita de una prueba
diagnóstica e intervención quirúrgica,
autorizada previamente.

Descuentos para pólizas de unidad 
familiar

7% (4 asegurados).
12% (5 o más asegurados).

Uso de las TIC’s

Gestiona el reembolso de tus facturas  
de importe igual o inferior a 250 EUR, 
enviando la imagen digitalizada a través  
de la web. En el resto de los casos también 
se podrán gestionar por esta vía, hasta los 
límites máximos establecidos en el seguro, 
remitiendo a DKV la documentación 
original.

Nos diferenciamos

Inmejorables medios técnicos  
y humanos

La mejor y más avanzada tecnología y los 
más eficientes profesionales de la medicina.

Rapidez en el reembolso

Gestionamos y reembolsamos tus facturas 
en un plazo máximo de 7 días mediante 
transferencia bancaria.

Autorizaciones online

Estés donde estés, podrás gestionar tus
autorizaciones de manera ágil y rápida  
a través de nuestra web. Accede a tu área
personal del cliente y haz todas tus 
gestiones on-line.

Atención telefónica

Para autorizaciones, información, 
sugerencias: 902 499 499.

Tarjeta personal Platinum

Te acredita y facilita tu acceso a nuestra red 
concertada, sin coste por acto médico.
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médico dkv 24 h
 
línea médica pediátrica 24 h
 
línea médica  
de obesidad infantil
 
línea médica del embarazo
 
línea médica de la mujer
 
línea médica nutricional
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios e-Salud 
a tu disposición: 
902 499 799

 
línea médica tropical
 
línea médica deportiva
 
segunda opinión médica 
de enfermedad grave
 
segunda opinión bioética 
de enfermedad grave
 
médico virtual dkv y 
pediatra virtual dkv: 
dkvseguros.com
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Nos preocupamos 
por ti

Serviplus Top Health
902 499 150

Servicio franquiciado de 
conservación de células madre  
del cordón umbilical 

Para conservar, analizar y custodiar las 
células madre del cordón umbilical de  
tu hijo/a en el parto.

Deshabituación tabáquica

DEJALOATRÁS© es un eficaz tratamiento 
para dejar de fumar.

Estudio biomecánico de la marcha

Y diseño y fabricación de plantillas
personalizadas.

Wellness 

Hidroterapia, balnearios y SPAS urbanos.

Ópticas y ortopedia

Red de tiendas con descuentos por la 
compra de material óptico y ortopédico.

Servicio de medicina y estética
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PLAZOS DE CARENCIA

Todas las prestaciones que abarca la póliza se pueden utilizar desde 
el primer día, excepto:

Hospitalización* e intervención quirúrgica: 6 meses 
(incluidas las prótesis quirúrgicas)

Partos (excepto parto prematuro): 8 meses

Cirugía láser de la miopía, hipermetropía y astigmatismo: 1 año

Técnicas de Reproducción Asistida: 1 año

Trasplantes: 1 año

Psicoterapia: 8 meses

Prótesis dentales y ortopedia maxilar: 8 meses

* En casos de accidente o urgencia vital, sin carencia.
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 es el equipo de especialistas que trabaja para tu tranquilidad y seguridad 
integral. DKV te asesora en las áreas de Salud, Renta y Accidentes, mientras que ERGO se centra 
en las áreas de Vida, Hogar y Decesos. 

Somos una 
empresa excelente.

Responsables con tu salud,  
con la sociedad y con el planeta.

902	499	350
Servicio de atención telefónica atendido por:

Empresa 
saludable.


