
Gastos Médicos Mayores 

INFORMACIÓN



 ACCIDENTES
 URGENCIAS MÉDICAS (apendicitis, paros cardiacos, entre muchos más) 
 PADECIMIENTOS: 

 CRÓNICOS (Cómo diabetes, problemas renales, cáncer, entre otros) 
 QUE REQUIEREN CIRUGÍAS (De columna, trasplantes de órganos, etc.)
 CONGÉNITOS (se cubren cuando el bebé nace en la cobertura de los papás)  

Para la cobertura de ciertos 

padecimientos, se requiere cumplir 

con periodos de espera

¿Qué cubre un Seguro de Gastos 
Médicos Mayores? 

Estamos propensos a accidentes y a enfermedades de todo tipo y a todo
nivel. En algunas ocasiones, atender algunos de ellos resulta demasiado caro
y puede generar problemas financieros. El Seguro de Gastos Médicos busca
ser un equilibrio en eso. Las coberturas varían de acuerdo a cada compañía
aseguradora, primordialmente cubre en caso de presentarse:



Honorarios por procedimientos 
médicos y/o quirúrgicos

La compañía cubrirá los honorarios de médicos titulados con base a la Tabla de Honorarios Quirúrgicos 
contratada. 

Honorarios por consultas médicas
Consultas médicas derivadas de una enfermedad o accidente, con base al monto máximo establecido 

para este concepto en la tabla de honorarios quirúrgicos. 

Gastos Hospitalarios
Cuarto privado estándar, alimentos, medicamentos, suministros, laboratorio, gabinete , enfermeras, 
sala de operaciones, recuperación y curaciones, terapia intensiva o intermedia, equipo de anestesia, 
material médico y cama extra para un acompañante. 

Tratamientos y/o procedimientos 
no quirúrgicos 

Gastos procedentes por: Radioterapia, quimioterapia, hidroterapia, cámara hiperbárica, inhaloterapia, 
fisioterapia, diálisis, litotripsia y otros semejantes. Transfusión de sangre, plasma, sueros y soluciones 
intravenosas necesarias para el tratamiento de una enfermedad o accidente amparado. Terapia 
intensiva, intermedia y unidad de cuidados coronarios. 

Coberturas básicas de un Seguro de 
Gastos Médicos Mayores: 



¿Cuánto cuesta un Seguro de 
Gastos Médicos Mayores? 

El costo de un Seguro de Gastos Médicos puede variar dependiendo las
coberturas elegidas y las características del contratante (edad y genero).
Existen 3 factores que determinan en mayor grado su costo:

Deducible
Se refiere a la primer participación que hace el asegurado ante un 

padecimiento, entre más bajo, el costo del seguro aumenta. 

Nivel Hospitalario
Al contratar se selecciona la red de atención médica-hospitalaria 

y entre mayor nivel de tecnología cuente, el costo sube. 

lllk

Coberturas adicionales 

Existen coberturas adicionales que dependen del estilo de 

vida del asegurado y que tienen un costo adicional 



Suponiendo un padecimiento de $ 200,000 pesos, en el cual

tu deducible fuera de $ 30,000 pesos y un coaseguro del 10%,

el funcionamiento de un plan de gastos médicos mayores sería

el siguiente:

Monto reclamado

Deducible

Monto sin Deducible

Coaseguro

Por lo tanto:

La Aseguradora habría 

cubierto

Y tu participación sería de: 

200,000 pesos

30,000 pesos

170,000 pesos

17,000 pesos

153,000 pesos 

47,000 pesos 

¿Cómo funciona? 
Siempre sabrás cuál será tu 

Máxima aportación 

por padecimiento

En la mayoría de las 
aseguradoras, el 

porcentaje de 
coaseguro tiene un 

tope máximo 

Existen deducibles 
desde los $10,000 
pesos y hasta los 
$100,000 pesos. 

Entre más pequeño 
sea, más alto es el 
costo del seguro. 



¿Cómo opera el seguro? 

Urgencia / Emergencia médica 
1

Pago directo 
2

Para ello deberá trasladarse a los hospitales
de convenio del nivel contratado y haber
contratado la cobertura de 0 deducible en
caso de accidente.

Para estos casos,
el asegurado solo
pagará el
coaseguro que
haya contratado.

Contamos con aseguradoras que adicional
ofrecen la cobertura de 0% de coaseguro,
con lo cual el asegurado para estas
emergencias, no pagaría nada.

Está opción es aplicable cuando se trata de
alguna cirugía o procedimiento que pueda ser
programado con al menos 5 días hábiles de
antelación y notificado a la aseguradora, para
que se entregue un pase. De esta forma la
aseguradora absorberá todos los costos y pagará
de forma directa al hospital y al médico tratante.
Quedando solo por cubrir la participación del
asegurado.

El asegurado al programar
una operación, solo
pagaría directo al hospital
su deducible y
coaseguro.



¿Cómo opera el seguro? 

Reembolso 
3

Esta modalidad se presenta cuando se trata de padecimientos crónicos o que superen el monto
del deducible para que la aseguradora responda, para ello deberá suceder lo siguiente:

1. Contar con un diagnóstico del médico tratante, en donde se determine el padecimiento.
2. Haber superado el deducible, es decir, juntar todas las facturas asociadas a la determinación

del diagnóstico, como son: facturas del médico tratante, estudios de laboratorio,
medicamentos, entre otros.

3. Los elementos anteriores se ingresan a la aseguradora, para obtener el ok y a partir de ahí
los gastos que se sigan generando, la aseguradora participará con su porcentaje y el
asegurado solo estará participando con el porcentaje de su coaseguro, hasta llegar a su tope
máximo.

Dado lo anterior, es por ello que estos gastos son a través de reembolso y se emplea en padecimientos crónico-
degenerativos, en el cual el asegurado efectuará gastos durante toda su vida.



Periodos de espera 

Para que una aseguradora responda sobre ciertos padecimientos, se requiere superar los periodos de espera, ya que
si se manifiesta la enfermedad antes de los mismos o la enfermedad es preexistente la aseguradora no responderá
por dicho padecimiento. El periodo de espera en general para los padecimientos más importantes es de 2 años,
para casos de maternidad es de 10 meses y para SIDA es de 4 o 5 años.
Lo anterior no aplica para casos de urgencias o accidentes.

Inicio de 
cobertura

Periodo de 
espera

2 añosHoy 

En caso de presentarse un padecimiento la 
aseguradora no responderá. 

Superando el periodo de espera la 
aseguradora responde 



Nuestra oferta de valor

Contamos con 
productos de 

prevención de la 
Salud. 

Comparativo entre 
diferentes 
compañías 

aseguradoras

Pólizas 
Nacionales e 

Internacionales 

Múltiples Niveles 
Hospitalarios a 

fin de ajustarnos 
a tu presupuesto 

Generación de 

estrategias que 

permitan asegurar a 

tu familia con las 

mejores alternativas 

del mercado 

A través de conocer tus

Necesidades generamos la 

Mejor estrategia



Contamos con una 

oferta flexible 
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 Somos un despacho mexicano de intermediación patrimonial, especializado en

proteger lo que más te importa: Tu familia, tu futuro y tu patrimonio.

NUESTROS 
SERVICIOS

Seguros de
Automóvil 

Fondos de 
Inversión

Seguros 
de Hogar Ahorro para 

el Retiro

Gastos Médicos 
Mayores

Fondos 
Educativos

|

Contamos con un Amplio PORTAFOLIO de SERVICIOS: 


