
Seguros individuales & familiares 

Lea nuestra póliza para conocer toda  

la información de las coberturas. (800) 999 1290 

 

 

 

Hacemos los Seguros 
Accesibles para todos. 

 

Somos la primera compañía de seguros construida alrededor de una plataforma tecnológica 

integral y un incesante enfoque de servicio a nuestros asegurados. No creamos pr1merotusalud 

porque nos gusten los seguros de gastos médicos; de hecho, todo lo contrario. Fundamos 

pr1merotusalud en 2018 para originar el tipo de compañía de seguros médicos que querríamos 

para nosotros mismos. 

 

Pensamos firmemente que todos merecemos tener acceso a una atención médica asequible 

y de alta calidad. Que se ajuste a nuestro estilo de vida; tanto si se trata de individuos o familias 

que buscan una cobertura adecuada para hijos, padres o abuelos. Personas con enfermedades 

crónicas, o personas mayores que generalmente quedaban fuera del rango de edad para ser 

aceptados en una aseguradora. 

 
 

Olvide todo lo que 
sabe sobre los 
seguros médicos. 

Creamos pr merotusalud 
para ofrecer un seguro: 
justo, transparente e 

innovador. 
 

 

 

Impulsados por nuestra propia y única plataforma tecnológica, hemos creado un conjunto de 

servicios que nos permiten ayudar a nuestros asegurados a vivir una vida más segura y saludable. 

 

A medida que continuamos llevando la experiencia a más personas, nuestro objetivo seguirá 

siendo el mismo: generar compromiso, ganar confianza y ayudar a nuestros asegurados a 

vivir una vida más segura y saludable. 

Hola. 
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Un Seguro de Gastos Médicos Diferente. 
 

Contamos con diferentes planes que se adaptan a su vida y 

a su presupuesto. 

 
En pr1merotusalud le ofrecemos un seguro justo, inclusivo, accesible y confiable. Pensamos que 

un seguro no debería ser complicado, lo necesita para proteger su salud. Y si por edad o por alguna 

afección médica previa pertenece a alguno de los grupos de mayor riesgo de la población, en 

realidad es un requisito. 

Piénselo así: si sucede lo peor, será mejor contar con un respaldo. De lo contrario, podría poner 

en riesgo su económica y la de su familia. 

Su salud es lo más valioso que tiene y contar con un seguro médico le garantizara contar la con la 

protección necesaria. 

 
¿Qué nos hace diferentes? 

 
Para empezar, en pr1merotusalud cambiamos las reglas de los seguros. Suscribimos nuestras 

propias políticas y creamos coberturas únicas. Usamos un algoritmo para calcular los riesgos 

y ofrecer precios asequibles. Nuestro sistema de contratación es ágil y moderno, lo que 

significa que la mayoría de las personas podrán obtener un seguro en minutos. 

 

 

 
 

Opinión de nuestros asegurados. 
 
 

Nos califican con 4.6 estrellas 
 

Ver las opiniones de nuestros asegurados 
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Ventajas: 
 

 
 
 

 

85 Años como edad 
límite para asegurarse. 
Sin examen médico. Para 

contratar solo deberá 

responder a un breve 

formulario de salud en línea. 

 
Podrá renovar indefinidamente. 

Sin deducible y sin 
coaseguro. 
Todos nuestros seguros son 

sin deducible y sin 

coaseguro. No imponemos 

tabuladores o sublímites en 

los gastos que se deriven de 

una atención médica. 

Libertad para elegir 
donde atenderse. 
Realizamos pago directo a 

centros médicos u hospital 

de su elección. No lo 

limitamos a una red médica. 

Los gastos médicos también 

los podrá solicitar vía 

reembolso. 

 
 

 

Los algoritmos nos dan una clara ventaja en términos de precisión cuando se trata de establecer 

un precio justo y seguro. Las compañías de seguros tradicionales tienen mayores gastos generales, 

ya que requieren de un gran número de empleados y mayores costos de operación, por lo tanto, 

terminan cobrando a los clientes, primas más altas. 

Contamos con los gastos de operación más bajos de la industria, lo que nos permite ofrecer pólizas 

a mejores precios. Ofrecemos un sistema de cotización y contratación amigable. Nos aseguramos 

de que las personas obtengan una cobertura personalizada a la velocidad de un rayo. 

 

 

 

“Mi experiencia con el seguro ha sido increíblemente positiva. Los 

felicito por la profesionalidad del personal médico. Me siento valorada y 

priorizada, que gran diferencia a otras aseguradoras”. 

―Adriana Orduña | Leer todas las opiniones 
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Beneficios: 
 

 
 
 

 

Asesoría y recetas 
médicas telefónicas. 
Realiza consultas y recibe 

recetas directamente en tu 

móvil por $0 pesos. 

Equipo de asesoría 
médica dedicada a 
tu salud. 
Cuenta con un equipo 

multidisciplinario 

dedicado a tu salud. 

Medicamentos a 
domicilio. 
Todos los 

medicamentos en un 

solo lugar, los 

enviaremos 

directamente a la 

puerta de tu casa. 
 
 
 

   
 

Directorio de los 
doctores mejor 
calificados. 
Accede al directorio de 

los expertos mejor 

valorados y recibe 

hasta el 25% de 

descuento en consultas 

presenciales. 

Bonificación del 
5% por año sin 
reclamo. 
Ofrecemos un 

descuento 

acumulable por cada 

año sin reclamo 

hasta el 40%. 

Socialmente 
responsable. 
Destinamos hasta el 

30% de las primas no 

devengadas a causas 

que importan. 
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Conozca los planes de cobertura que 
ofrecemos. 

 

Contamos con diferentes planes que se adaptan a su vida y 

a su presupuesto. 

 
[Planes Pago Anual] 

 

 

 
 
 
 

Precios sin impuestos 

IVA. 

 
 

[Planes Pago Mensual] 
 

 

 
 
 

 
Precios sin impuestos 

IVA. 

PS-GM6-V 

$6.0 Millones 
$6,360 - $17,760 (anual) 

PS-GM3-V 

$3.0 Millones 
$5,830 - $16,280 (anual) 

 

PSM-GM6-V 

$6.0 Millones 
$1,297 - $1,627 (mensual) 

 

PSM-GM3-V 

$3.0 Millones 
$1,189 - $1,492 (mensual) 

 

PS-GM60-V 

$60.0 Millones 
*Solicitar información 

 

PS-GM24-V 

$24.0 Millones 
$9,540 - $26,640 (anual) 

 

PS-GM12-V 

$12.0 Millones 
$8,480 - $23,680 (anual) 

PSM-GM60-V 

$60.0 Millones 
*Solicitar información 

PSM-GM24-V 

$24.0 Millones 
$1,947 - $2,441 (mensual) 

PSM-GM12-V 

$12.0 Millones 
$1,730- $2,168 (mensual) 
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Qué incluye el Seguro de Gastos Médico. 
 

Cubrimos todo el proceso de atención médica requerida 

ante un accidente o enfermedad. (1) (2)
 

 
 

 

 

 

 

 

SIN LETRAS CHIQUITAS 
 

(1) La cobertura médica aplica en padecimientos que 

requieran hospitalización mayor a veinticuatro horas. (2) 

[Sin tabuladores o sublímites] en los gastos que se deriven 

de un accidente o enfermedad. (3) De ser necesaria se 

cubrirá por reembolso. (4) Terapias físicas dentro de los 

quince días naturales siguientes a una 

hospitalización. 

Todos nuestros seguros son 

sin deducible y sin coaseguro 

 
 
 
 

Deducible y coaseguro 

 
Gastos 

Pre-hospitalarios 

 
Uso de Ambulancia 

terrestre (3)
 

 
Urgencias 

Médicas 

 
Gastos de 

Hospitalización 

 
Auxiliares de 

Diagnóstico 

 
Honorarios 

Médicos 

 
Honorarios 

Quirúrgicos 

 
Anestesiólogo y 

Equipo de anestesia 

 
Terapia 

Intensiva 

 
Medicamentos y 

Material Médico 

 
Gastos 

Pos-hospitalarios 

 
Terapias Físicas o 

de Recuperación (4)
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Qué enfermedades están cubiertas. 
 

Cubrimos 9 de las 10 principales causas de atención 

médica hospitalaria en México. 
 

 

 

 

 

 
La cobertura de gastos médicos hospitalarios por padecimiento cuenta con un periodo de espera 

de treinta días de cobertura continua. 

 

Principales causas de atención médica hospitalaria en México de acuerdo a la 

Secretaría de Salud. 
 

✘ (1) Embarazo y parto 22.62% 

✔ (2) Enfermedades del sistema digestivo. 16.16% 

✔ (3) Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas. 10.27% 

✔ (4) Enfermedades del sistema respiratorio. 9.69% 

✔ (5) Enfermedades del sistema genitourinario. 9.38% 

✔ (6) Enfermedades del aparato circulatorio. 7.08% 

✔ (7) Enfermedades infecciosas y parasitarias. 6.52% 

✔ (8) Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas. 6.23% 

✔ (9) Enfermedades oncológicas. 6.10% 

✔ (10) Otras enfermedades. 5.95% 
 

 
• Datos Inegi y Secretarí a de Salud. 

Accidentes (3)
 Apendicitis (2)

 Colelitiasis (2)
 

Colecistitis (2)
 Envenenamientos (3)

 Hernias 

Abdominales (10)
 

Infecciones 

Intestinales (2) (7)
 

Infecciones 

Respiratorias (4) (7)
 

Leiomiomas 

Uterinos (5)
 

Neumonía e 

Influenza (4)
 

Más otras treinta 

Patologías (8) (9) (10) 

https://bfd386d6-92e4-46c8-aa36-f5ec053ee3e8.filesusr.com/ugd/effa4d_810c94b831024fb3837d01e3ab772796.pdf
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Qué cirugías están cubiertas. 
 

Cubrimos 7 de los 10 procedimientos quirúrgicos más 

comunes en México. 
 

 

 

 

 

 
 

La cobertura de cirugías cuenta con un periodo de espera de treinta hasta doscientos setenta días 

de cobertura continua. 

 

Principales procedimientos quirúrgicos realizados en México de acuerdo a SurgiScope. 
 

 

✔ (1) Reducción abierta de fractura con fijación interna, fémur. 14.54% 

✔ (2) Laparotomía exploradora. 13.46% 

✔ (3) Salpingooforectomía unilateral. 12.75% 

✔ (4) Herniorrafía umbilical abierta. 12.00% 

✔ (5) Reparación unilateral de hernia inguinal. 11.41% 

✔ (6) Apendicectomía. 11.09% 

✘ (7) Incisión de piel y tejido subcutáneo 6.88% 

✘ (8) Extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo 6.31% 

✘ (9) Sustitución de derivación ventricular 5.84% 

✔ (10) Reducción abierta de fractura con fijación interna, húmero. 5.71% 

• Datos de acuerdo a surgiscope 

Adenoamigdalecto- 

mía 

Apendicectomía (6)
 Colecistectomía 

Herniorrafía 

Abdominal (4)
 

Histerectomía Laparotomía 

Exploratoria (2)
 

Miomectomía Ooforectomía Orquiectomía 

Inguinal (5)
 

Ortopédica y 

Traumatología (1) (10)
 

Prostatectomía Salpingooforecto- 

mía (3) 

https://bfd386d6-92e4-46c8-aa36-f5ec053ee3e8.filesusr.com/ugd/effa4d_810c94b831024fb3837d01e3ab772796.pdf
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Nuestros planes seguros cuentan con un 
Seguro de Vida Covid-19 y Accidentes. 

 

Si a consecuencia de un accidente, o derivado de complicaciones por Covid-19 ocurriera la muerte 

del asegurado, la compañía pagará a los beneficiarios designados la suma asegurada convenida 

en la póliza. Ofrecemos tres diferentes niveles de cobertura, antes de la contratación podrá elegir 

la suma asegurada que desea. 

 

Suma asegurada Suma asegurada Suma asegurada 

 

   

(pesos MXN) (pesos MXN) (pesos MXN) 

 

 

El seguro de vida Covid-19 y Accidentes no cuenta con periodo de espera, quedando amparado a 

partir del inicio de vigencia de la póliza. 

 

 

$1.2 Millones $3.0 Millones $6.0 Millones 
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Adicionalmente podrá contratar el seguro 
por Enfermedades Graves. 

 

Adicionar el seguro por enfermedades graves le brindará la cobertura correspondiente por los 

gastos médicos hospitalarios a consecuencia de una enfermedad grave. 

 

Patologías consideradas en la cobertura de enfermedades graves. 

 

 
La cobertura por enfermedades graves quedará amparada a partir de transcurrir noventa días del 

inicio de vigencia de la póliza. 

 

 

Ofrecemos tres diferentes niveles de cobertura, antes de la contratación podrá elegir la suma 

asegurada que desea. 

 

Suma asegurada Suma asegurada Suma asegurada 

 

   

(pesos MXN) (pesos MXN) (pesos MXN) 

 

 
 

 

 

Nos califican con 4.6 estrellas 
 

Ver las opiniones de nuestros asegurados 

$1.2 Millones $3.0 Millones $6.0 Millones 

Neoplastia 

Maligna (Cáncer) 

Infarto al 

Miocardio 

Infarto 

Cerebral 
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Qué no está cubierto. 
 

Nos gustaría poder cubrir todo sin embargo contamos con algunas 

exclusiones. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Una experiencia 100% recomendable. Requerí de una consulta médica 

telefónica y llame al número del seguro, en menos de dos minutos me 

atendió la Dra. Tania, recibí una atención excelente, me evitó el tener 

que ir físicamente a un doctor. ¡Gracias! Sigan así,”. 

―Lourdes Murguía | Leer todas las opiniones 

 
Accidentes 

Causados por 

Sismos 

 
Accidentes Cerebro 

Vasculares 

Transitorios 

 
Accidentes por 

Culpa Grave del 

asegurado 

 
Cáncer de Piel 

 
Carcinoma InSitu no 

Invasivo 

 
Procedimientos 

Dentales 

 
Enfermedades y 

Cirugías no 

especificadas 

 
Errores Médicos u 

Hospitalarios 

 
Trasplante de 

Órganos, Prótesis, 

Injertos e Implantes 

 
Hospitalización 

menor a veinticuatro 

horas 

 
Padecimientos y 

Enfermedades 

Preexistentes 

 
Procedimientos 

Estéticos y Cirugías 

Plásticas 
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¿Cómo funciona el pago de coberturas? 
 

Como asegurado podrá presentar fácilmente la solicitud de su 

cobertura. Contamos con dos formas de pago para cubrir un 

evento. 

 
Ante un accidente o enfermedad que requiera atención médica hospitalaria o cirugía, se podrá 

realizar el pago directo a centros médicos u hospital de su elección. Sin la intervención de ningún 

ajustador. 

 
 

Simplemente: 

 
Accediendo al sitio web, presione el botón de Incidentes▾, lo podrá encontrar en la parte superior 

de la página de inicio. Deberá contestar algunas preguntas sobre el incidente. Le recomendamos 

responder de manera clara y precisa. Asegúrese de compartir la mayor información posible. Entre 

más detallado más rápido podremos avanzar. Una vez que envíe el reporte, se le asignará un 

representante personal. Considérelo su socio a través del proceso. Trabajarán juntos para 

determinar el mejor camino a seguir, le ayudaremos a resolver su situación médica y financiera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simple y fácil 

desde cualquier 

lugar. 
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Otras cosas importantes a tener en cuenta 
sobre el Seguro de Gastos Médicos. 

 

Si aún tiene preguntas, nuestro equipo estará encantado de ayudarle. 
 
 
 

 

¿Listo para Asegurarse? 

Al comparar las primas de un seguro, compare todos los detalles de la póliza antes de tomar una 

decisión, incluidos si tiene costo de deducible o coaseguro, si imponen tabuladores, o tienen límites 

de cobertura. Claro, el precio es importante, pero no tiene sentido adquirir una póliza barata o cara 

que no le ofrezca tranquilidad. En nuestra opinión extremadamente imparcial, creemos que 

pr1merotusalud | Seguros Médicos sería una buena opción, Si aún no está seguro, obtenga 

cotizaciones en otras compañías, compare sus precios, la claridad en su propuesta, revise sus 

pólizas y coberturas. Después de eso estará listo para tomar una decisión segura. 

 

 

 

Si tiene alguna otra pregunta 
Puede comunicarse a nuestro centro de contacto y atención telefónica, marcando gratis al número: 

(800) 999 1290 

 
¿Puedo cambiar mi póliza 

más tarde? 

 
Si, para esto deberá enviar un correo 

solicitando incrementar su cobertura. Una 

vez recibido, nuestro equipo de 

suscripción, le informará que monto 

adicional pagará por el aumento de 

cobertura. Únicamente se cobrarán 

los meses por devengar. 

 
¿Puedo cancelar mi póliza en 

cualquier momento? 

 
Sí podrá cancelar su póliza en cualquier 

momento. Para esto deberá 

enviar una solicitud. Una vez solicitada, 

nuestro equipo de suscripción, le informará 

el monto de las primas no devengadas que 

serán restituidas. 
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