Protección

En Plan Seguro brindamos planes de salud para cada etapa de tu vida y la de tu familia para protegerlos de forma integral, además de
contar con un respaldo ﬁnanciero ante algún suceso ayudando a la prevención, cuidado y mantenimiento de la salud.

Protección por maternidad:
Parto y cesárea 20 UMAM
Complicaciones del embarazo 75 UMAM
Interrupción del embarazo por condición
médica 9 UMAM
Emergencia en el extranjero
Protección con costo adicional:
Control del embarazo, parto y puerperio sin límite
Indemnización diaria por hospitalización
por Accidente
Reducción de coaseguro por padecimientos de
nariz por accidente
Accidentes por el uso de motocicleta como medio
de transporte hasta por $240,000 pesos

Protección por maternidad:
Parto y cesárea 17 UMAM
Complicaciones del embarazo 70 UMAM
Interrupción del embarazo por condición
médica 8 UMAM

Protección con costo adicional:
Indemnización por cáncer femenino
Emergencia en el extranjero
Accidentes por el uso de motocicleta como medio
de transporte hasta por $220,000 pesos
Cirugía robótica hasta por 85 UMAM
(prostatectomía e histerectomía)

Plan Avanzado

Protección por maternidad:
Parto y cesárea 15 UMAM
Complicaciones del embarazo 65 UMAM
Interrupción del embarazo por condición
médica 7 UMAM

Protección por maternidad:
Parto y cesárea 13 UMAM
Complicaciones del embarazo 55 UMAM
Interrupción del embarazo por condición
médica 6 UMAM

Gastos hospitalarios de enfermedades y accidentes
Cirugía refractiva para corregir miopía,
astigmatismo, entre otros 7 UMAM
Medicina alternativa: homeopatía y ozonoterapia
Osteoporosis 20 UMAM
Cataratas 20 UMAM
Padecimientos de rodilla 20 UMAM
Padecimientos congénitos dentro del plan hasta la
Suma asegurada contratada

Medicina alternativa: homeopatía y ozonoterapia
Protección con costo adicional:
Eliminación de coaseguro por accidente
Eliminación de deducible por accidente
Padecimientos congénitos dentro del plan hasta la
Suma asegurada contratada. Nacidos fuera de la
vigencia hasta $500,000 pesos.
Osteoporosis 17 UMAM

Atención médica nacional
Atención y servicio internacional
Atención Dental básico (1 revisión, 2 limpiezas y 1
serie radiográﬁca de 18 Rx)
Videoconsultas ilimitadas (médicos generales,
nutriólogos y psicólogos)
Atención y servicio funerario

Atención médica nacional
Atención y servicio internacional
Atención Dental básico (1 revisión, 2 limpiezas y 1
serie radiográﬁca de 18 Rx)
Videoconsultas ilimitadas (médicos generales,
nutriólogos y psicólogos)
Atención y servicio funerario

Atención médica a domicilio
Acceso directo a consultas médicas con
especialistas con el 50% de coaseguro
Descuentos en laboratorios del 10% al 50%
Medicamentos con farmacia en convenio
del 5% al 10% de descuento
Posibilidad de contratar Atención Dental+ o
Dental total

Acceso directo a consultas médicas con
especialistas (de acuerdo al nivel hospitalario
del médico elegido)

Atención Visual

Atención Visual

Atención Visual

Edad límite a contratar: hasta 64 años (para
planes nuevos)
Suma asegurada: hasta 25,000 UMAM
Deducible: 4 a 20 UMAM
Coaseguro: 10%, 15% y 20%
Nivel hospitalario: Serie 100 a 400

Edad límite a contratar: hasta 64 años (para
planes nuevos)
Suma asegurada: hasta 2,000 UMAM
Deducible: 3 a 14 UMAM
Coaseguro: 10%, 15% y 20%
Nivel hospitalario: Serie 100 a 300

Protección por maternidad:
Parto y cesárea 10 UMAM
Complicaciones del embarazo 46 UMAM

Gastos hospitalarios de enfermedades y accidentes
Cirugía refractiva para corregir miopía,
astigmatismo, entre otros 5 UMAM
Vacunas antirrábicas e inmunoalérgicas hasta por
$20,000 pesos
Trasplante de órganos topado a 1,000 UMAM o
la Suma asegurada contratada

Plan Esencial

Consultas pediátricas de 0 a 12 años para
mantener la salud de tu hijo:
Recién Nacido (0 a 27 días) 2 consultas
Lactante Menor (28 días a 11 meses) 5 consultas
Lactante Mayor (12 a 23 meses) 4 consultas
Preescolar (2 a 5 años) 2 consultas anuales
Escolar (6 a 12 años) 1 consulta anual

Beneﬁcios

sin costo

Estudios preventivos para adolecentes,
examen físico y de orina
Estudios preventivos para adultos para el
cuidado de la salud:
Papanicolaou
Antígeno prostático especíﬁco total
Perﬁl de lípidos
Electrocardiograma en reposo
Medición de glucosa
Mastografía, ultrasonido mamario
Densitometría ósea
Revisión médica preventiva anual:
Historia clínica
Examen general de orina
Biometría hemática
Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea,
creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos)
Electrocardiograma en reposo

Estudios preventivos para el cuidado de
la salud:
Papanicolaou
Antígeno prostático especíﬁco total
Perﬁl de lípidos
Electrocardiograma en reposo
Medición de glucosa

Atención médica nacional
Atención y servicio internacional
Atención Dental básico (1 revisión, 2 limpiezas y 1
serie radiográﬁca de 18 Rx)
Videoconsultas ilimitadas (médicos generales,
nutriólogos y psicólogos)
Atención y servicio funerario

Videoconsultas ilimitadas
(médicos generales, nutriólogos, psicólogos)
Atención Dental Total:
Tratamiento preventivo (1 revisión y
diagnóstico, 2 limpiezas; opción ﬂúor, 1 serie
radiográﬁca de 18 rx)
Tratamiento restaurativo básico (2 resinas
y 2 selladores)
Procedimientos quirúrgicos menores
(1 extracción sencilla)
Atención y servicio funerario Total
(mejor nivel en agencias funerarias)

Plan Avanzado

Parámetros
Flexibles

con costo preferencial

Plan Óptimo
Atención médica a domicilio
Check up ejecutivo hasta por $6,000 pesos de
Suma asegurada con el 30% de coaseguro
Historia clínica con exploración física
Química sanguínea de 27 elementos
Biometría hemática completa
Examen general de orina
Rx de tórax
Electrocardiograma en reposo
Prueba de esfuerzo
Ultrasonido de abdomen
Antígeno prostático (+40 años)
Papanicolaou y ultrasonido de mama (< 40 años)
Papanicolaou y mastografía con ultrasonido
de mama (+40 años)
Acceso directo a consultas médicas con
especialistas con el coaseguro contratado
Estudios de gabinete e imagenología con el
coaseguro contratado
Medicamentos con farmacias en convenio del
5% al 10% de descuento

Atención médica a domicilio
Revisión médica preventiva anual con el
30% de coaseguro:
Historia clínica
Examen general de orina
Biometría hemática
Química sanguínea de 6 elementos (glucosa, urea,
creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos)
Electrocardiograma en reposo
Estudios preventivos para el cuidado de la
salud (mastografía, ultrasonido mamario,
desintometría ósea)
Acceso directo a consultas médicas con
especialistas con el 30% de coaseguro
Estudios de gabinete e imagenología con
el 30% de coaseguro

Atención Visual

Atención Visual

Edad límite a contratar: hasta 60 años
Suma asegurada: sin límite*
Coaseguro: 0%, 10, 20% 30%
Tope de coaseguro: 10% (50,000 pesos) 20%
(70,000 pesos) 30% (90,000 pesos)
Nivel hospitalario: Serie de 200 a 400

Edad límite a contratar: sin límite
Suma asegurada: sin límite*
Deducible: 4 a 40 UMAM
Coaseguro: 10%, 15%, 20%, 25%, y 30%
Nivel hospitalario: Serie 200 a 400

* Valor máximo a contratar.

Edad límite a contratar: sin límite
Suma asegurada: sin límite*
Deducible: 4 a 40 UMAM
Coaseguro: 10%, 15%, 20%, 25%, y 30%
Nivel hospitalario: Serie 100 a 400

Acceso directo a consultas médicas
con especialistas (de acuerdo al nivel hospitalario
del médico elegido)

Aplican restricciones. Consulta las Condiciones Generales aplicables al plan contratado.

Planes de salud que están listos para usarse desde el primer día.
Queremos cuidarte desde hoy.

