¿Por qué incrementa el costo de mi póliza?
Actualización de tarifas 2022
Factores que determinan el ajuste de tu póliza

1.

Inflación médica

2019

Se refiere al aumento a nivel general
del costo de la salud, en donde se
incluyen los honorarios médicos,
hospitales, tratamientos médicos y el
tiempo que dura la enfermedad, entre
otros factores.

11,08%

2020

13,76%

2021

16,72%

Fuente: Estimación de inflación médica 2020-2021, AMIS.

2.

Pago de siniestros
Es el monto cubierto por Bupa derivado de una enfermedad o accidente de acuerdo a los
beneficios de tu póliza.

Top 10 siniestros más costosos en el 2021
México

Estados Unidos

Atrofia Muscular Espinal
$9,922,409 MXN

1

1

COVID-19

$9,486,607 MXN

2

Mieloma Múltiple
COVID-19
COVID-19

Atrofia Muscular Espinal
COVID-19

Pancreatitis Aguda

Neumotórax

$6,950,696 MXN

Tratamiento y seguimiento del Cáncer
$5,955,049 MXN

Enfermedad Congénita del Corazón
$5,759,319 MXN

Cáncer del aparato respiratorio
$5,683,047 MXN

Tratamiento y seguimiento del Cáncer

9

$8,047,505 MXN

COVID-19

10

$8,693,803 MXN

8

$8,241,293 MXN

9

Síndrome de dificultad respiratoria del adulto

7

$8,459,605 MXN

8

$10,194,649 MXN

6

$8,523,698 MXN

7

Sepsis

5

$9,058,619 MXN

6

$15,123,247 MXN

4

$9,200,312 MXN

5

Linfoma no Folicular

3

$9,295,981 MXN

4

$15,570,229 MXN

2

Infección del tracto urinario

3

Leucemia Mieloide

$5,294,913 MXN

Enfermedad Cerebrovascular

10

$7,869,110 MXN

$5,274,136 MXN

Además, hemos apoyado a nuestros asegurados en esta contingencia cubriendo siniestros
relacionados con COVID-19.
Monto
promedio
pagado por
caso en la
industria:

Casos por
Covid-19
pagados
durante
el 2021

Monto
promedio
pagado por
Bupa por
caso:

$586, 218 MXN

215 casos

$1, 105, 665 MXN

Top de siniestros más costosos por Covid-19, pagados en Bupa México:
9.5 MDP
9.0 MDP
8.5 MDP
8.3 MDP

2020

2021

2021

2021

AMIS datos al 7 de Diciembre 2021
https://www.amisprensa.org/wp-content/uploads/2021/12/Conferencia-COVID-19-62-V3.pdf

3.

Criterios adicionales que pueden influir en el costo de tu póliza
• Tipo de cambio: Los insumos médicos de la industria fluctúan conforme al
tipo de cambio.
• Mayor tecnología médica: Invertimos para estar a la vanguardia en tecnología
médica disponible para ti y tu familia.
• Cambio de tu edad: Conforme cumples un año más, el riesgo por padecer
alguna enfermedad aumenta.

¡No olvides que cuentas con beneficios adicionales!

Incluimos sin costo para ti el programa de Bupa en Casa
Te cuidamos donde quiera que estés, integrando nuestro programa Bupa en casa
sin costo adicional, en todos los planes.

Telemedicina ilimitada
Médicos y psicólogos por
videollamada.

Ambulancia terrestre
Hasta 2 eventos al año.

Medicamentos a domicilio
Derivado de la consulta
médica a domicilio, hasta un
monto de $800 (MXN).

Consulta a domicilio
Visita de un médico general
sin límite de eventos.

Recompensamos tu fidelidad
Contamos con descuentos para clientes sin siniestralidad (no aplica a productos
colectivos, Bupa Nacional Plus, Bupa Nacional Vital y Esencial Libre Elección):
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A pólizas que no
hayan tenido
siniestro en los
últimos 14 meses.

A pólizas que no
hayan tenido
siniestro en los
últimos 26 meses.
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From only

$14.95
a week

A pólizas que no
hayan tenido
siniestro en los
últimos 38 meses.
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S

El descuento se aplicará en la renovación siempre que se mantenga el mismo plan y deducible.

Los siguientes tratamientos preventivos no afectan siniestralidad:
• Examen de salud general
• Prueba genética de cáncer
• Vacunas para niños,
influenza, VPH

• Vacunas para viajes, neumococo,
medicina contra la malaria

• Aparatos auditivos

• Examen de la vista

• Cirugía refractiva, 1 por ojo,
de por vida

• Examen dental preventivo

• Anteojos y lentes de contacto

Estás en el corazón de todo lo que hacemos

Bupa México
www.bupasalud.com.mx
Contáctanos:
55 5202-1701

Conoce nuestras redes y no olvides
seguirnos como Bupa México.

