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Lo primero que hay que entender son las variables del contrato, qué              

significan y cómo poder ajustarlos a nuestra conveniencia. 

Sin embargo, antes de adquirir uno, es importantísimo entender 
las principales características y requisitos de los seguros de 

gastos médicos mayores en México.

¿Cómo comprar un seguro de 
gastos médicos mayores?

Los seguros de gastos médicos mayores 
están diseñados para ayudar a solventar 
los gastos económicos generados ante 
los riesgos de una enfermedad o acci-
dente. Generalmente cubren gastos de 
hospitalización, procedimientos, trata-
mientos y honorarios médicos.
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Mencionamos estos puntos:

Otros documentos que la aseguradora podría solicitarte:

Suma que deseas asegurar
Deducible
Coaseguro
Coberturas 
Nivel hospitalario
Periodo de espera
Preexistencia
Edad
Datos generales de:
    Asegurado (Titular de la póliza)
    Dependientes económicos
    Beneficiarios.
Datos comerciales (Forma de pago)
Cuestionario médico

Solicitud del producto a contratar
Copia del documento de identidad vigente
Comprobante de domicilio, con copia de un recibo de servicio público, 
puede ser luz, agua o gas
RFC
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Principales términos que debes conocer para entender 
la póliza que se va contratar:

Es la cantidad máxima que la aseguradora  se compromete a 
pagar por la enfermedad. Después de esta cantidad todos los 
gastos correrán por parte del cliente.

Deducible: Es el monto del gasto que corre a cuenta del cliente. Sólo se 
paga una sola vez por enfermedad/padecimiento. Lo que buscan las asegura-
doras con esto es que no se hagan reclamaciones pequeñas o menores, pero 

lo que para algunos puede parecer pequeño, para otros es grande, por eso te recomen-
damos que el monto del deducible lo establezcas tú. Piensa en el monto que puedes 
pagar sin que tu economía familiar se vea afectada en caso de enfermedad o accidente 
y parte de ahí. La regla aquí es:  A menos valor del deducible, mayor será el costo de 
la prima.
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        Coaseguro:  Es otro gasto 
que corre a cuenta del asegura-
do.Es un porcentaje que pa-

gas por el tratamiento después de haber 
restado el deducible.  Existe un tope de 
coaseguro el cual lo establece cada com-
pañía, lo que significa que si el tratamiento 
excede esta cantidad, ya no deberás pagar 
una cantidad extra por enfermedad. Pue-
des jugar con el porcentaje de coase-
guro para que sea más económica la 
prima, el riesgo aquí es que al momento de 
un accidente o enfermedad deberás pagar 
más por el tratamiento.  Te recomendamos 
preguntar cuál es el tope del coaseguro y 
guíate por esta cifra ya que si es muy alto 
el tope te conviene bajar el porcentaje del 
coaseguro y si la cantidad de tope no es 
alta para ti puedes jugar con porcentajes 
más altos.  Lo normal de un coaseguro 
es entre el 10% y el 20%.

Cobertura: Es el objeto del con-
trato y debe delimitar el riesgo que 
cubre con lo que se “incluye” y “ex-

cluye”.  Se debe buscar la cobertura que 
se adapte mejor a nuestros riesgos para 
pagar el valor justo de la prima.

 Nivel hospitalario:  El nivel hospitalario se refiere a la red de hospitales 
que podrás tener acceso para un tratamiento/accidente. Es una clasificación 
que las aseguradoras tienen de los hospitales que consideran como caros, por 

eso restringen en cuáles te puedes atender dependiendo el costo de tu prima.  En caso 
de emergencia puedes llegar a cualquier hospital y cubrirán de acuerdo a tu póliza, 
pero para poder seguir con tu tratamiento deberás de estar en el nivel hospitalario 
contratado.
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  Edad:  No hay edad mínima para poder asegurar a una persona. Cuando 
alguien nace tiene la cobertura por un mes de la póliza de la madre, después 
de este se deberá asegurar por separado.  Sin embargo hay una edad mínima 

para contratar que es de 64 años. Hay compañías que topan la posibilidad de reno-
vación hasta los 69 y hay compañías que renuevan de manera vitalicia. Así es que si se 
está cercano a los 64 años es conveniente que se busque una póliza vitalicia.

 Período de espera: Al contratar por 1a. vez una póliza debes esperar por 
un periodo de tiempo para que la aseguradora cubra ciertas enfermedades, por 

lo general es de 2 años.  El ejemplo más común es el de maternidad, período de 
espera 9 meses.

  Preexistencia:  Ninguna aseguradora cubrirá una enfermedad o padeci-
miento que hayas tenido antes de la contratación de la póliza y que sea com-
probable con un antecedente, tratamiento, análisis o diagnóstico que indiquen 

que ya se padecía antes de la contratación. Si se da aviso de enfermedades preexis-
tentes, hay casos donde si las cubren con un período de espera largo.
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Un agente tiene la obligación de atenderte y asesorarte cuando tú lo 
requieras; sin embargo no siempre sucede así y tú estás en todo el dere-
cho de cambiar de agente.

En Istra te damos asesoría integral e inclusive te acompañamos en esos 
momentos difíciles para que tú solamente te dediques a chiquear y aten-
der a tu enfermo.
El único requisito, además de esperar un período de tiempo de acuerdo a 
cada compañía, es el de recabar la firma de tu anterior agente, en donde 
nos ceda el derecho de asesorarte respecto a tu póliza.

Si tienes más dudas, contáctanos y te asesoramos.

contacto@istra.com.mx

Restricciones

¿Se puede cambiar de agente de seguros?

La edad de aceptación en un seguro médico de gastos mayores suele ser 
hasta los 64 años.
No se cobijan dentro del seguro padecimientos o enfermedades preexis-
tentes.
No se podrán realizar actividades excluidas explícitamente mencionadas 
en la póliza.
Debes tener residencia habitual en la República Mexicana.



 9Seguro Gastos Médicos Mayores  |

Síguenos:

https://www.facebook.com/istraseguros
https://www.youtube.com/user/istraseguros
https://www.instagram.com/istraseguros/
https://www.linkedin.com/company/istra-seguros-y-fianzas/
https://istra.com.mx/

