
Médica Vital

Es tu salud, tú decides.

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Tabla de Beneficios:
Este es el resumen de todos los beneficios que Médica Vital pone a tu alcance.

Conoce las coberturas y ventajas que tiene para ti.

Hospitalización

Cobertura Límite

Habitación (privada/semi-privada) y alimentación. 100%.

Unidad de cuidados intensivos. 100%.

Cama extra y alimentación para acompañante. 100% para acompañante de un niño menor 
de 18 años hospitalizado.

Honorarios médicos y de enfermería. 100% de acuerdo a tabulador.

Medicamentos por receta durante la hospitalización. 100%.
Patología, radiología y exámenes de diagnóstico. 100%.

Contrata para ti y para:

Familiares
línea directa

Cónyuge/
Concubino(a)

Dependientes
económicos

Ambulatorio

Consultas a médicos de primer contacto y especialistas. 100%.

Medicamentos por receta (prescritos). 100%.

Patología, radiología y exámenes de diagnóstico. 100%.

Fisioterapia y servicios de rehabilitación. 30 sesiones máximo.

Enfermeros calificados. 100% (máximo 6 día s).

Procedimiento en consultorio general o especialista. 100%.  

Maternidad

Parto o cesárea dentro de hospital de red. $40,000 MXN por embarazo.

Tratamiento prenatal y posnatal. Cubierto bajo el beneficio de maternidad.

Complicaciones de la maternidad y el parto. Cubierto bajo el beneficio general de la póliza.

Cobertura provisional del recién nacido hasta
por 7 días naturales.  

$10,000 MXN por embarazo.

Tratamiento 

Terapeutas complementarios. 100%. 

Terapeutas ocupacionales y ortópticos. 100%. 

Transportación
Médica

Ambulancia aérea local (aplica coaseguro del 20%). 100%.

Ambulancia terrestre local. 100%.

Estudios de laboratorio. 100%. 

Medicamentos de alta especialidad. 100%. 

Este resumen es informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se encuentran en las
condiciones generales y/o en la tabla de beneficios de tu póliza (disponibles para su consulta en 

hdi.com.mx), las cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
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Acceso a la mejor red de proveedores
médicos en México.

Médica Vital es un seguro de Gastos Médicos Mayores que pone 
a tu disposición una amplia red de servicios médicos de primer nivel, en la que

tú seleccionas, de acuerdo con la zona de cobertura contratada, el hospital
y médico que desees. Desde atención médica básica hasta atención especializada.

 
HDI SEGUROS de la mano de Bupa, aseguradora internacional experta en Gastos 

Médicos Mayores, te ofrecen un seguro con una red de servicios de la más alta
calidad, con el respaldo de Vitamédica.

Con Médica Vital, la experiencia, estructura operativa y solidez financiera
de dos líderes europeos, HDI SEGUROS (Alemania) y Bupa (Inglaterra) está

a tu servicio, acompañándote en cada etapa de la vida, trabajando para que tú
y tu familia tengan una vida más plena, sana y feliz. 



Por su 0% de deducible y 0% de coaseguro.

Porque pagamos directamente a proveedores, ahorrándote tiempo y 
trámites de reembolso.

Porque cubrimos los gastos desde la primer consulta en caso de que
la requieras. 

Porque estamos junto a ti 24/7, listos para atenderte cuando lo necesites.

¿Por qué elegir Médica Vital?

No hay nada más importante que la salud, protégela con
Médica Vital, la llave que te da acceso a médicos especialistas

y servicios de salud privados en el país.

Conoce los beneficios:

Pagamos directamente al proveedor médico. 
Suma asegurada anual para cada integrante de la póliza. 
Cobertura de Maternidad.
Contratación opcional de Asistencia en el Extranjero.   

Acceso a amplia
red de proveedores

médicos respaldados
 por Vitamédica. 

Podrás elegir al proveedor dentro de nuestra red
que cuenta con más de: 

6,700 médicos.
6,000 farmacias.
1,100 laboratorios y gabinetes.
600 hospitales y clínicas. 

Porque cuenta con opciones de contratación iniciando 
desde $0 de deducible y %0 de coaseguro.

Opciones de Contratación*:

Porque estamos junto a ti 24/7, listos para atenderte cuando lo necesites.

Porque cubrimos los gastos desde la primer consulta en caso de que
la requieras.

Zona 1: Monterrey, Ciudad de México y su 
área metropolitana.
Zona 2: resto de la República.
El costo se ajusta, de acuerdo con el lugar 
de residencia.

*Las opciones de $0 deducible y 0% coaseguro no se pueden combinar, para su contratación, con las otras 
opciones disponibles de deducibles o coaseguros. En esta opción del plan Médica Vital solo se puede 
seleccionar la Suma Asegurada. 

.

anual.

topado anual.

$1 millón (MXN).

$2 millones (MXN).

$3 millones (MXN).

$4 millones (MXN).

$5 millones (MXN).

$0 (MXN).

$15 mil (MXN).

$30 mil (MXN).

$50 mil (MXN).

$100 mil (MXN).

0 %

10 %

20 %
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Con nuestro plan $0 deducible y 0% caseguro pagamos directamente al 
proveedor médico.
Suma asegurada anual para cada integrante de la póliza.
Cobertura de Maternidad.
Contratación opcional de Asistencia en el Extranjero.
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Tratamientos y 
enfermedades 

específicas

Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia). 100%.

Insuficiencia renal terminal (diálisis). 100%.

Procedimientos de trasplante. 100% hasta la suma asegurada de la póliza, 
aplicada de por vida.

Gastos de donante. $5,000 MXN.

Padecimientos congénitos y/o hereditarios. 100% hasta la suma asegurada de la póliza, 
aplicada de por vida.

Prótesis e implantes prostéticos y aparatos. Hasta $200,000 MXN. 

Tratamiento en sala de emergencia relacionado con 
enfermedad o accidente grave. 100%.

Tratamiento dental relacionado con un accidente 
(hasta 6 meses después del accidente). 100%.

Residencia y cuidados paliativos. 100%.

VIH/ SIDA. Hasta la suma asegurada de la póliza,
aplicada de por vida.

Emergencia médica grave. 100%.

Periodo de espera.
Tiempo que debe transcurrir entre la fecha de contratación de la póliza y la fecha

de cobertura de lo siguiente:

General 30 días.

Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 36 meses.

Padecimientos de: rodilla, ácido-pépticos, columna vertebral, nariz, senos paranasales, 
amígdalas, adenoides, hemorroides, hernias, tumoraciones mamarias (benignas y/o 
malignas), padecimientos anorrectales, prostáticos, ginecológicos, varices, insuficiencia del 
piso perineal, padecimientos de la vesícula y vías biliares, enfermedades articulares de las 
falanges de los pies, cataratas, litiasis renal y en vías urinarias.

24 meses.

Tratamiento contra el cáncer. 12 meses.

Maternidad: embarazo, parto o cesárea, complicaciones derivadas y cuidados rutinarios  
del recién nacido. 10 meses.

Trasplantes. 6 meses.

Este resumen es informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se encuentran en las
condiciones generales y/o en la tabla de beneficios de tu póliza (disponibles para su consulta en 

hdi.com.mx), las cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.

  

Tratamientos y 
enfermedades 

específicas

Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia). 100%.

Insuficiencia renal terminal (diálisis). 100%.

Procedimientos de trasplante. 100% hasta la suma asegurada de la póliza, 
aplicada de por vida.

Gastos de donante. $5,000 MXN.

Padecimientos congénitos y/o hereditarios. 100% hasta la suma asegurada de la póliza, 
aplicada de por vida.

Prótesis e implantes prostéticos y aparatos. Hasta $200,000 MXN. 

Tratamiento en sala de emergencia relacionado con 
enfermedad o accidente grave. 100%.

Tratamiento dental relacionado con un accidente 
(hasta 6 meses después del accidente). 100%.

Residencia y cuidados paliativos. 100%.

VIH/ SIDA. Hasta la suma asegurada de la póliza,
aplicada de por vida.

Emergencia médica grave. 100%.

Periodo de espera.
Tiempo que debe transcurrir entre la fecha de contratación de la póliza y la fecha

de cobertura de lo siguiente:

General 30 días.

Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 36 meses.

Padecimientos de: rodilla, ácido-pépticos, columna vertebral, nariz, senos paranasales, 
amígdalas, adenoides, hemorroides, hernias, tumoraciones mamarias (benignas y/o 
malignas), padecimientos anorrectales, prostáticos, ginecológicos, varices, insuficiencia del 
piso perineal, padecimientos de la vesícula y vías biliares, enfermedades articulares de las 
falanges de los pies, cataratas, litiasis renal y en vías urinarias.

24 meses.

Tratamiento contra el cáncer. 12 meses.

Maternidad: embarazo, parto o cesárea, complicaciones derivadas y cuidados rutinarios  
del recién nacido. 10 meses.

Trasplantes. 6 meses.

Este resumen es informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se encuentran en las
condiciones generales y/o en la tabla de beneficios de tu póliza (disponibles para su consulta en 

hdi.com.mx), las cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.

  

Tratamientos y 
enfermedades 

específicas

Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia). 100%.

Insuficiencia renal terminal (diálisis). 100%.

Procedimientos de trasplante. 100% hasta la suma asegurada de la póliza, 
aplicada de por vida.

Gastos de donante. $5,000 MXN.

Padecimientos congénitos y/o hereditarios. 100% hasta la suma asegurada de la póliza, 
aplicada de por vida.

Prótesis e implantes prostéticos y aparatos. Hasta $200,000 MXN. 

Tratamiento en sala de emergencia relacionado con 
enfermedad o accidente grave. 100%.

Tratamiento dental relacionado con un accidente 
(hasta 6 meses después del accidente). 100%.

Residencia y cuidados paliativos. 100%.

VIH/ SIDA. Hasta la suma asegurada de la póliza,
aplicada de por vida.

Emergencia médica grave. 100%.

Periodo de espera.
Tiempo que debe transcurrir entre la fecha de contratación de la póliza y la fecha

de cobertura de lo siguiente:

General 30 días.

Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 36 meses.

Padecimientos de: rodilla, ácido-pépticos, columna vertebral, nariz, senos paranasales, 
amígdalas, adenoides, hemorroides, hernias, tumoraciones mamarias (benignas y/o 
malignas), padecimientos anorrectales, prostáticos, ginecológicos, varices, insuficiencia del 
piso perineal, padecimientos de la vesícula y vías biliares, enfermedades articulares de las 
falanges de los pies, cataratas, litiasis renal y en vías urinarias.

24 meses.

Tratamiento contra el cáncer. 12 meses.

Maternidad: embarazo, parto o cesárea, complicaciones derivadas y cuidados rutinarios  
del recién nacido. 10 meses.

Trasplantes. 6 meses.



Este resumen es informativo; los detalles de los beneficios, limitaciones y exclusiones se encuentran en las
condiciones generales y/o en la tabla de beneficios de tu póliza (disponibles para su consulta en 

hdi.com.mx), las cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.

  

Tratamientos y 
enfermedades 

específicas

Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia). 100%.

Insuficiencia renal terminal (diálisis). 100%.

Procedimientos de trasplante. 100% hasta la suma asegurada de la póliza, 
aplicada de por vida.

Gastos de donante. $5,000 MXN.

Padecimientos congénitos y/o hereditarios. 100% hasta la suma asegurada de la póliza, 
aplicada de por vida.

Prótesis e implantes prostéticos y aparatos. Hasta $200,000 MXN. 

Tratamiento en sala de emergencia relacionado con 
enfermedad o accidente grave. 100%.

Tratamiento dental relacionado con un accidente 
(hasta 6 meses después del accidente). 100%.

Residencia y cuidados paliativos. 100%.

VIH/ SIDA. Hasta la suma asegurada de la póliza,
aplicada de por vida.

Emergencia médica grave. 100%.

Periodo de espera.
Tiempo que debe transcurrir entre la fecha de contratación de la póliza y la fecha

de cobertura de lo siguiente:
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Podrás obtener información de tu póliza, consultar red de proveedores médicos ¡más!
Visita nuestra web app https://hdicontigo.com.mx/ingreso-gmm/ o escanea el código QR:

Portal digital HDI Contigo

Es tu salud, tú decides.
Médica Vital

Contamos con un proceso sencillo para hacer uso de los servicios de nuestra red
médica. No usamos tabuladores médicos permitiéndonos un amplio pago conforme al

Gasto Usual, razonable y acostumbrado del producto y región.

Pago directo a médicos y hospitales

Si deseas mayor información, ingresa a hdi.com.mx. 
Contrata por medio de:
Tu Agente HDI.
Llamando al 55 6826 9292.
Enviando un correo atenciongastosmedicos@hdi.com.mx

. 

Síguenos: HDI SEGUROS MÉXICO



. 

Aviso de Privacidad

HDI Seguros S.A. de C.V., con domicilio Boulevard San Juan Bosco No. 5003, Colonia Rancho Seco, C.P. 37669, en la ciudad de León,
Guanajuato,México. En su carácter de Responsable, recaba Datos Personales con el objetivo de brindarle los servicios contratados y los
tratará de acuerdo con las finalidades primarias: I) la prospección, suscripción, contratación y renovación de pólizas de seguro; II)
facturación y cobranza; III) determinar hábitos de conducción, IV) telemática y telemedicina; V) atención y seguimiento de siniestros; VI)
prevención de fraudes o delitos; VII) Crear y administrar su perfil de servicios en línea y de aplicación móvil; VIII) gestionar la prestación
de las coberturas y/o los beneficios contratados con proveedores de servicios de salud; IX) servicios de reparación, X) pago de
indemnizaciones y rembolsos; XI) cobro de deducibles y recuperaciones; XII) coaseguro y reaseguro; XIII) estadística, XIV) venta de
salvamentos; y XV) acceso, control y seguridad dentro de sucursales u oficinas; y finalidades secundarias: a) mercadotecnia e
investigaciones de mercado; b) publicidad o prospección comercial de productos, servicios y promociones no contratados; c) invitaciones
para participar en concursos, actividades recreativas o altruistas sin fines de lucro promocionadas por HDI, d) realizar encuestas de servicio
y e) prevención de riesgos. Para conocer nuestro Aviso de Privacidad visite https://www.hdi.com.mx/aviso-privacidad/
 
El contratante, asegurados titulares y dependientes del grupo o colectividad conocen que HDI Seguros, S.A. de C.V. y Bupa México, Compañía
de Seguros, S.A. de C.V. participan en Coaseguro y podrán llevar a cabo el tratamiento de datos personales de manera autónoma e independiente.
Asimismo, podrán llevar a cabo la transferencia de datos personales entre ellas, sus filiales y proveedores de servicios sin requerir del
consentimiento de los titulares de datos personales en términos de las excepciones previstas por la regulación aplicable.
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