
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cubriendo los siguientes riesgos: 
 

* Cobertura de Gastos Médicos para Cáncer 

 
 
 
 

     
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A. Servicios Ofrecidos: 

 

 Beneficios de Reclusión Hospitalaria:  Se pagará por Reclusión en un 

Hospital, como paciente interno el beneficio diario.  De los primeros 10 días  

Plan  Sencillo B/. 70.00 y Plan Doble B/.140.00. Del onceavo día en adelante 

Plan Sencillo B/.60.00 y Plan Doble B/.120.00 

 

 Beneficios Extendidos: Si usted está recluido en un hospital, por un período 

ininterrumpido que exceda noventa (90) días consecutivos, para el 

tratamiento definitivo de cáncer después del día noventa y uno (91) de tal 

reclusión hospitalaria continua pagará el cien por ciento (100%) de los 

cargos usuales y acostumbrados por habitación y comida de hospital hasta 

B/.36,000.00 para el Plan Sencillo y B/.72,000.00 para el Plan Doble 

 

 

 Indemnización Por Pérdida de Ingresos Mientras Esté Hospitalizado: Mientras 

usted esté recluido en un hospital por Cáncer, la Compañía pagará el 

beneficio de indemnización por B/.120.00 mensuales al Asegurado Principal 

y B/.60.00 al Cónyuge para el Plan Sencillo y  B/.240.00 mensuales al 

Asegurado Principal y B/.120.00 al Cónyuge para el Plan Doble. En el caso 

del la cobertura Familiar, al cónyuge del Asegurado Principal se le 

indemnizara hasta un máximo de 50% del beneficio aplicable al Asegurado 

Principal. 

 

 Servicios Misceláneos de Hospital: La Compañía pagará los gastos incurridos 

por el asegurado de acuerdo a los costos razonables y acostumbrados, en 

el hospital por el uso de la Sala de Operaciones, Sala de Recuperación, 

Laboratorios, Material y Equipo, hasta un máximo deB/.550.00 para el Plan 

Sencillo y B/.1,100.00 para el Plan Doble 

 

 Beneficios por Drogas y Medicinas: Mientras esté recluido en un hospital la 

Compañía no excederá el 15%  de los beneficios por reclusión hospitalaria 

hasta un máximo de B/.5,500.00 para el Plan Sencillo y B/.11,000.00  para el 

Plan Doble. 

 

 Beneficio Por Intervención Quirúrgicas: Se pagará los cargos por dicha 

intervención, incluyendo atención postoperatoria. Sin embargo, en ningún 

momento se excederá del Beneficio máximo bajo esta sección B/.10,000.00 

para el Plan Sencillo y B/.20,000.00 para el Plan Doble. 

 



 

 Beneficio por Servicio de Anestesia:  Beneficio máximo bajo esta sección 

B/.2,500.00 para el Plan Sencillo y B/.5,000.00 para el Plan Doble 

 

 Beneficio por Servicio Médico Asistente: La compañía pagará los servicios 

de un médico que nos sea el cirujano que llevó a cabo la intervención 

quirúrgica que no exceda el beneficio de B/.20.00 diarios para el Plan 

Sencillo y B/.40.00 diarios para el Plan Doble. 

 

 Beneficio por Servicios de Enfermera: La compañía pagará los gastos 

incurridos durante el período de reclusión hospitalaria, por concepto de 

servicios privados de enfermeras hasta B/.30.00 diarios para el Plan Sencillo y 

B/.60.00 diarios para el Plan Doble. 

 

 Beneficio por Servicios de Rayos X, Radio Isótopos Radioactivos de Cobalto y 

Quimioterapia: La Compañía pagará como paciente ambulatorio interno el 

beneficio máximo por año de B/.3,000.00 para el Plan Sencillo y B/.6,000.00 

para el Plan Doble. 

 

 Indemnización por Sangre y Plasma: El pago por la sangre donada y 

reemplazada no será pagadero por la Compañía. Con relación a la 

enfermedad de Leucemia, La Compañía pagará la totalidad de los cargos 

usuales y acostumbrados sin límite. 

 

 Servicios de Prótesis del Seno: Se pagará el cargo usual y acostumbrado de 

una prótesis de Seno. 

 

 Beneficios de Extirpación de Cáncer en la Piel: La Compañía pagará por la 

extirpación de Cáncer de la piel, efectuado por un médico que no sea 

patólogo B/.75.00 para el Plan Sencillo y B/.150.00  para el Plan Doble 

 

 Servicios de Ambulancia: La Compañía pagará por el uso de cualquier 

servicio terrestre de ambulancia registrada para transportarlo hacia o desde 

el hospital donde usted sea admitido como paciente para el tratamiento de 

cáncer un límite de B/.50.00 para el Plan Sencillo y B/.100.00 para el Plan 

Doble. 

 

 Beneficios de Transportación Aérea: La Compañía Pagará desde su 

residencia legal hasta el hospital que le provea un tratamiento especial para 

cáncer, que no puedan obtenerse en Panamá y el cual sea ordenado y 

certificado por un médico que lo éste atendiendo por cáncer hasta 

B/.1,400.00 para el Plan Sencillo y B/.2,800.00 para el Plan Doble 

 

 Beneficios Opcionales: Pagaremos una indemnización en sustitución a los 

Beneficios Básicos a razón de B/.66.66 diarios para el Plan sencillo y B/.133.33 

diarios para el Plan Doble los primeros 30 días de hospitalización. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

INDIVIDUAL 
    Plan Sencillo   Plan Doble 
 Mensual     $  3.15          $   5.25  

Trimestral   $  9.45                           $ 15.75 
Semestral                 $19.90                          $  31.50 
 Anual   $ 37.80        $  63.00 
 
FAMILIAR 
Mensual      $   5.25            $ 8.40 
Trimestral    $ 15.75                          $ 25.20 
Semestral                  $31.50                           $ 50.40 
 Anual     $63.00          $100.80 

 

 

MODO DE PAGO DE PRIMAS 
 

 Deducción por Nómina (Frecuencia mensual – mínimo 5 
asegurados). 

 Descuento Bancario (Solo frecuencia mensual, trimestral o 
anual). 

 Visa, American Express (Solo frecuencia trimestral, semestral 
o anual). 

 Pago Directo en Ventanilla (Solo frecuencia Anual). 
 

 El plan Flexi Cáncer es una cobertura individual, por lo que 
no requiere un mínimo de participación. 

 Aplican dependientes hasta los 21 años (o menores de 23 
años en caso de ser estudiantes a tiempo completo en una 



institución académica acreditada),  los mismos deben 
presentar evidencia estudiantil. 

 Las primas pueden ser asumidas por el empleado al 100%.   

 Esta póliza cuenta con Coordinación de Beneficios. 

 Todos los asegurados deberán completar solicitud adicional 
para esta cobertura. 

 
 
 

 
 
 


