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SEGURO DE SALUD 

 

 
Dispone de más de 1.000 centros concertados como la Clínica Universitaria de Navarra, 
Quirón, Teknon o Ruber y más de 40.000 profesionales en toda España. 
 
En Zaragoza puedes acudir a la Clínica Montpellier, Clínica Quirón, Quirón La Floresta, 
Hospital Viamed Montecanal, Clínica El Pilar y Hospital HC Miraflores. 
 
Las coberturas que ofrece el seguro médico de DKV son las siguientes: 

• Medicina general, pediatría y enfermería. 

• Ambulancias. 

• Urgencias 24 horas. 

• Análisis clínicos básicos. 

• Todas las especialidades: cardiología, dermatología, ginecología, alergología, 

traumatología, etc. 

• Todas las pruebas de diagnóstico: radiografías, escáner, resonancias, PET, 

PET/RM en oncología, etc. 

• Podología, fisioterapia y rehabilitación sin límites. 

• Mamografía 3D (tomosíntesis mamaria). 

• Medios diagnósticos mínimamente invasivos. 

• Sin límites en prótesis, excepto cardiacas y vasculares con un límite de 12.000 € 

• Pruebas diagnósticas sin carencia: escáner, resonancias, radiografías, etc. 

• Atención por embarazo y parto. 

• Ecografía 3D/4D del embarazo. 

• Test cribado prenatal (ADN fetal), en embarazos de riesgo. 

• Segunda opinión médica ante enfermedades graves. 

• Estudio biomecánico de la marcha. 

• Cobertura bucodental incluida en tu póliza, con más de 50 actos gratuitos. 

• Nutricionista: 20 sesiones/año para el tratamiento y control de la obesidad. 

• Asistencia mundial en viaje por urgencias 

• Reembolso en el extranjero de enfermedades graves 

• Rehabilitación y fisioterapia sin límite y sin carencia. 

• Asistencia sanitaria en accidentes laborales y de tráfico. 
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• Psicoterapia: 20 sesiones/año. 40 sesiones/año para trastornos de 

alimentación, casos de acoso escolar, ciberacoso, estrés laboral y violencia de 

género o familiar. 

• Asistencia sanitaria por infección VIH/SIDA con un límite de 6.000 euros por 

asegurado para toda la vigencia de la póliza. 

• Endopredict: Plataforma genómica para el cáncer de mama, estimación riesgo 

de recurrencia y efectividad del tratamiento. 

• Reconstrucción de la mama tras cirugía radical. 

• Incluye Póliza Dental: Consultas, limpiezas, extracciones y curas. 

 

TARIFAS 2.023 

 

 

 

Tarifas válidas hasta 31/12/23 
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