
Acceso a los mejores hospitales en los 
Estados Unidos y el mundo, con cobertura 

anual de hasta MXN$40,000,000.

El concepto Pan-American Private Client está creado 
para complementar el estilo de vida de quien únicamente 
espera lo mejor, a través de un seguro internacional 
de gastos médicos mayores y servicio concierge 
personalizado, en cualquier parte del mundo.

Bajo esta premisa nace PALIGMED Select, una 
red de hospitales a través la cual los asegurados de 
Pan-American Acceso Preferencial pueden acceder a 
tratamiento médico en los Estados Unidos cuando lo necesiten.

Encuentre un proveedor médico en paligmed.com

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO

Área de cobertura Mundial y PALIGMED Select en EE.UU.

Suma asegurada máxima por asegurado por año póliza MXN $40,000,000

Suma asegurada máxima por evento MXN $160,000,000

HOSPITALIZACIÓN

Habitación y alojamiento (por día) 100%

Unidad de cuidados intensivos (por día) 100%

Honorarios del cirujano y del médico 
asistente 100%

Honorarios del anestesiólogo 100%

Medicamentos recetados que no sean de 
venta libre 100%

Estudios de laboratorio, patología y 
diagnóstico por imágenes 100%

Tratamiento de cáncer 100%

Pan-American Acceso Preferencial

Diálisis 100%

Prótesis e instrumentos correctivos 100%
Acompañante de un asegurado hospitalizado 
(cobertura máxima por noche hasta 30 días)

Hasta MXN 
$2,000

Trasplante de órganos (incluye: etapa previa 
al trasplante, etapa del trasplante, y etapa 
posterior al trasplante)

Hasta MXN 
$9,000,000 

[suma 
asegurada 

máxima por 
beneficio de 

por vida]

Gastos del proceso de donación de órganos* Hasta MXN 
$500,000

*Ésta suma se descontará del valor total de la suma asegurada máxima por el beneficio de 
trasplante de órganos, y está destinado a cubrir los gastos derivados del proceso de donación.

palig.com
*Esta información es una descripción resumida del producto. 
  No es un contrato ni acuerdo. Para información detallada, remítase al contrato de la póliza.



Significa que no aplica deducible.

PLAN DEDUCIBLE

I MXP$20,000

II MXP$40,000

III MXP$100,000

IV MXP$200,000

V MXP$400,000

TRATAMIENTOS AMBULATORIOS
Visitas a médicos y especialistas 100%
Visitas a la sala de emergencia 100%
Tratamiento de cáncer 100%
Estudios de laboratorio, patología y 
diagnóstico por imágenes 100%

Diálisis 100%
Medicamentos recetados que no 
sean de venta libre

Hasta MXN$1,000,000 [por año 
póliza por asegurado]

Terapia física y rehabilitación 100% [máximo sesenta (60) días 
por año póliza por asegurado]

Cuidados de salud en el hogar 
Hasta MXN$120,000 [máximo 
treinta (30) días por año póliza 

por asegurado]

Equipo médico duradero Hasta MXN$120,000 [por año 
póliza por asegurado]

OTROS BENEFICIOS

Maternidad y cuidados del recién nacido (aplica a planes I y II) Hasta MXN$40,000 [por evento]

Complicación del embarazo cubierto y cuidados del recién nacido 
enfermo (aplica para planes I y II) Hasta MXN$10,000,000 [suma asegurada máxima por beneficio]

Ambulancia aérea y terrestre Hasta MXN$1,000,000 [por año póliza por asegurado]
Condiciones congénitas y hereditarias detectadas antes de los 
dieciocho (18) años de edad Hasta MXN$10,000,000 [suma asegurada máxima por beneficio]

Condiciones congénitas y hereditarias detectadas a partir de los 
dieciocho (18) años de edad Hasta MXN$20,000,000 [suma asegurada máxima por beneficio]

Pasatiempos riesgosos Hasta MXN$5,000,000 [suma asegurada máxima por beneficio]

Tratamiento dental de urgencia médica 100%
Cuidados con fines paliativos (máximo 6 meses por asegurado) 100%

VIH/SIDA, con periodo de espera de dos (2) años Hasta MXN$6,000,000 [de suma asegurada máxima por 
beneficio]

Tratamientos de podología Hasta MXN$400,000

Tratamiento de urgencia médica 100%

Repatriación de restos mortales Hasta MXN$200,000

Pan-American México
Avenida Paseo de la Reforma 412, Suite 1501
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México
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