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BENEFICIOS

Cobertura Máxima por 
Asegurado por Año Póliza 

USD $10 millones USD $7 millones USD $5 millones USD $2 millones USD $1 millón USD $1.5 millón (hasta 70 
años de edad) USD $1.5 
millón de por vida (a partir 
de los 71 años) 

Elegibilidad Hasta 74 años de edad Hasta 74 años de edad Hasta 74 años de edad Hasta 74 años de edad Hasta 70 años de edad Hasta 70 años de edad 

Red de Hospitales Libre Elección

Red de Maternidad 
de Best Doctors

Libre Elección En EE.UU. acceso restringido 
a la Red GLOBALCARE™ 

Libre elección fuera de los 
EE.UU. 

Cobertura Mundial
100% - Fuera de EE.UU.
100% - Dentro de EE.UU. 
Red de MEDICALCARE™

Cobertura Latinoamérica
100% en América Latina 
excluyendo Brasil   

En EE.UU. acceso restringido 
a la Red ULTIMATECARE™  

Libre elección fuera de los 
EE.UU. 

En EE.UU. acceso 
restringido a la Red 
ADVANCECAREPLUS™ 

Libre elección fuera de los 
EE.UU. 

- Cobertura mundial sin co-aseguro para todas las condiciones médicaas.
- A menos que se establezca lo contrario, los beneficios son por asegurado, por póliza en la que se aplica el deducible elegido. Los costos están sujetos a UCR (Usual, Acostumbrado y Razonable).

* La cobertura de ULTIMATECARE™ es únicamente para las 8 enfermedades médicas descritas en el plan.

ADVANCECAREPLUS™ disponible sólo en Chile.
MEDICALCARE™ se encuentra disponible en toda América Latina y el Caribe excepto Brasil.
Para el Caribe y Mexico únicamente se ofrece opción de cobertura mundial.

Best Doctors, el logotipo de Estrella - en - Cruz, e InterConsulta, son marcas registrables o marcas registradas de Best Doctors, Inc. en los Estados Unidos de América y en otros países, y han sido autorizadas para su uso bajo
acuerdo por Best Doctors Insurance Limited. EliteNavigator, MedicalElite, PremierPlus, GlobalCare, UltimateCare, AdvancedCarePlus, MedicalCare, Best Doctors Concierge y CriticalSelect son marcas comerciales registrables
o registradas de Best Doctors Insurance Limited o sus empresas filiales en los Estados Unidos de América y en otros países. www.bestdoctorsinsurance.com

Best Doctors Insurance, a member of Now Health International
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HOSPITALIZACIÓN

Hospitalización 100% 100% 100% - Fuera de EE.UU.
  
100% - Dentro de EE.UU. 
Red de GLOBALCARE™

Cobertura Mundial
100% - Fuera de EE.UU.
100% - Dentro de EE.UU. 
Red de MEDICALCARE™

Cobertura Latinoamérica
100% en América Latina 
excluyendo Brasil     

En EE.UU. acceso restringido 
a la Red ULTIMATECARE™ 

Libre elección fuera de los 
EE.UU. 

100% RED 
ADVANCECAREPLUS™ 
Dentro de EE.UU. Libre 
elección fuera de los EE.UU. 

Habitación Hospitalaria Privada y Semi-Privada 100% Privada y Semi-Privada 100% Privada y Semi-Privada  
100% - Fuera de EE.UU. 

Privada y Semi-Privada  
100% - Dentro de EE.UU. 
Red de GLOBALCARE™

Cobertura Mundial
100% - Fuera de EE.UU.
100% - Dentro de EE.UU. 
Red de MEDICALCARE™

Cobertura Latinoamérica
100% en América Latina 
excluyendo Brasil    

Privada y Semi-Privada  
100% - Fuera de EE.UU.  

Privada y Semi-Privada  
100% - Red de 
ULTIMATECARE™
Dentro de EE.UU. 

Privada y Semi-Privada 
100% RED 
ADVANCECAREPLUS™ 
Dentro de EE.UU. 

Cuidados Intensivos 100% 100% 100% - Fuera de EE.UU.  

100% - Dentro de EE.UU. 
Red de GLOBALCARE™

Cobertura Mundial
100% - Fuera de EE.UU.
100% - Dentro de EE.UU. 
Red de MEDICALCARE™

Cobertura Latinoamérica
100% en América Latina 
excluyendo Brasil   

100% - Fuera de EE.UU.  

100% - Red de 
ULTIMATECARE™  
Dentro de EE.UU.  

100% RED 
ADVANCECAREPLUS™ 
Dentro de EE.UU. 

Cama para acompañante 
de menor de edad 
hospitalizado 

$500 por noche, hasta 20 
noches 

$300 por noche hasta 10 
noches 

$100 por noche hasta 10 
noches 

No aplica No aplica No aplica 

Cirugia reconstructiva en 
caso de Enfermedad o 
Accidente 

100% 100% 100% 100% Limitado a las condiciones 
especificadas en el plan 

100% 

Cirugía (incluyendo 
Cirugía Ambulatoria) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sala de Emergencias 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Exámenes de Diagnóstico 
Mayores 

100% 100% 100% 100% 100% Para condiciones
cubiertas

100% 

Best Doctors, el logotipo de Estrella - en - Cruz, e InterConsulta, son marcas registrables o marcas registradas de Best Doctors, Inc. en los Estados Unidos de América y en otros países, y han sido autorizadas para su uso bajo
acuerdo por Best Doctors Insurance Limited. EliteNavigator, MedicalElite, PremierPlus, GlobalCare, UltimateCare, AdvancedCarePlus, MedicalCare, Best Doctors Concierge y CriticalSelect son marcas comerciales registrables
o registradas de Best Doctors Insurance Limited o sus empresas filiales en los Estados Unidos de América y en otros países. www.bestdoctorsinsurance.com

Best Doctors Insurance, a member of Now Health International
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OTROS BENEFICIOS

Tratamiento quirúrgico de 
trastornos sintomáticos de 
los pies 

100% 100% 100% 100% No aplica 100% 

Cirugía profiláctica de 
reducción de riesgo de 
cáncer 

USD $35.000 por Asegurado 
de por vida 

USD $30.000 por Asegurado 
de por vida 

USD $25.000 por Asegurado 
de por vida 

USD $10.000 por Asegurado 
de por vida 

No aplica No aplica 

Cirugía bariátrica, 
by-pass gastrico y 
cualquier procedimiento 
quirúrgico destinado a la 
pérdida de peso 

USD $15.000 por Asegurado 
de por vida 

USD $10.000 por Asegurado 
de por vida 

USD $5.000 por Asegurado 
de por vida 

No aplica No aplica No aplica 

Tratamiento por Cáncer 100% 100% 100% 100% USD $200.000 100% 

Diálisis 100% 100% 100% 100% USD $100.000 100% 

Cobertura Dental por 
Accidente 

Cubierto dentro de los 
primeros 180 días del 
accidente 

Cubierto dentro de los 
primeros 180 días del 
accidente 

Cubierto dentro de los 
primeros 180 días del 
accidente 

Cubierto dentro de los 
primeros 180 días del 
accidente 

Cubierto dentro de los 
primeros 180 días del 
accidente 

Cubierto dentro de los 
primeros 180 días del 
accidente 

Visitas a Médicos y 
Especialistas 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Honorarios de Cirujano y 
Anestesista 

100% 100% 100% Red GLOBALCARE™
Dentro de EE.UU.

Cobertura Mundial
100% - Fuera de EE.UU.

100% - Dentro de EE.UU. 
Red de MEDICALCARE™

Cobertura Latinoamérica
100% en América Latina 
excluyendo Brasil     

100% Red ULTIMATECARE™
Dentro de EE.UU.

100% Red 
ADVANCECAREPLUS™ 
Dentro de EE.UU. 

Medicamentos por 
Prescripción Médica 

100% 100%  USD $12.000 por Asegurado 
por Año Póliza después del 
Deducible (fuera de una 
hospitalización)

USD $6.500 por Asegurado 
por Año Póliza después del 
Deducible (fuera de una 
hospitalización)

100% 100% con cobertura ISAPRE; 
o 35%

Cuidado Preventivos 
(Disponible en 
deducibles $500/$1000 y 
$1000/$2000)

Sin deducible, ni período de 
espera. Detección de cáncer 
de colon (50 años o más): 
$1,200 por asegurado cada 
diez años. Mamograma 
(desde 40 años o más): 
$400 máximo por asegurado 
por año póliza. Prueba de 
Papanicolaou (21 a 65 
años): $150 máximo por 
asegurado cada tres años. 
Detección de cáncer de 
próstata (50 años o más): 
$300 máximo por asegurado 
por año póliza

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Best Doctors, el logotipo de Estrella - en - Cruz, e InterConsulta, son marcas registrables o marcas registradas de Best Doctors, Inc. en los Estados Unidos de América y en otros países, y han sido autorizadas para su uso bajo
acuerdo por Best Doctors Insurance Limited. EliteNavigator, MedicalElite, PremierPlus, GlobalCare, UltimateCare, AdvancedCarePlus, MedicalCare, Best Doctors Concierge y CriticalSelect son marcas comerciales registrables
o registradas de Best Doctors Insurance Limited o sus empresas filiales en los Estados Unidos de América y en otros países. www.bestdoctorsinsurance.com

Best Doctors Insurance, a member of Now Health International
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OTROS BENEFICIOS

Terapia Física Ambulatoria, 
Rehabilitación, Cuidado 
Médico a Domicilio 
(enfermera privada) 

100% 100% USD $12.000 por Asegurado
por año póliza, despues de 
deducible

USD $4.000 por Asegurado
por año póliza, despues de 
deducible

No aplica 100% 

Enfermedad o Lesión en 
Aeronave privada 

100% 100% 100% 100% No aplica 100% 

Implantes quirúrgicos o 
prótesis (excluye dentales) 

100% 100% 100% 100% No aplica 100% 

Equipo Médico Durable 
o dispositivos especiales 
(prótesis externas, 
dispositivos ortóticos) 

100% 100% USD $12.000 por Asegurado
por año póliza, despues de 
deducible

USD $6.500 por Asegurado
por año póliza, despues de 
deducible

No aplica 100% 

Maternidad*** Parto normal 100% dentro 
de un Hospital de la Red de 
Maternidad de Best Doctors.
Fuera de la Red de 
Maternidad de Best Doctors, 
USD $7.000. (Disponible en 
deducibles $500/$1.000, 
$1.000/2.000 y $2.000/3.000). 
Parto por cesárea electiva 
USD $10,000 en cualquier 
hospital No aplica Deducible

USD $5.000 (Disponible en 
deducibles $500/$1.250, 
$1.000/$2.500, 
$3.000/$4.000*  y 
$5.000/$5.000**) por 
parto, sin aplicación de 
Deducible

*Aplica solo a México
**No aplica a México

USD $3.000 (Disponible en 
deducibles $500/$1.000 
y $2.000/$2.000), sin 
aplicación de Deducible

USD $2.000 (Disponible en 
deducibles $1,000/$1,000 y
$2,000/$2,000), sin 
aplicación de Deducible

No aplica No aplica

Células Madres*** USD $2.000 por embarazo 
cubierto para la extracción
y preservación de las 
células madres (Disponible
en deducibles $500/$1.000,
$1.000/$2.000 y 
$2.000/$3.000)

Incluido dentro del beneficio 
de maternidad

Incluido dentro del beneficio 
de maternidad

No aplica No aplica No aplica

Complicaciones 
de Maternidad y 
Complicaciones del 
Nacimiento***

USD $1 millón por Poliza
de por vida (Disponible en
deducibles $500/$1.000, 
$1.000/$2.000 y
$2.000/$3.000)

USD $125.000 por Poliza,  de 
por vida. Periodo de espera 
de 10 meses aplica. 

Endoso USD $300 costo anual 
para cobertura adicional de 
USD $500.000 de por vida.  
(Disponible en deducibles 
$500/$1.250, $1.000/$2.500, 
$3.000/$4.000* y 
$5.000/$5.000**)

*Aplica solo a Mexico
**No aplica a Mexico

USD $100.000 por Poliza,  de 
por vida. Periodo de espera
de 10 meses aplica. 

Endoso USD $300 costo 
anual para cobertura 
adicional de  USD $500.000 
de por vida.

(Disponible en deducibles 
$500/$1.000 y 
$2.000/$2.000)

USD $75.000 por Poliza,  de 
por vida. Periodo de espera 
de 10 meses aplica. 

No aplica Endoso (USD $500.000 de 
por vida)

Costo USD $300 anual

***La Cobertura y Deducibles pueden variar de acuerdo a la región, por favor referirse a los documentos de cobertura y las tablas de tarifas para obtener la
información correspondiente a cada plan.

Best Doctors, el logotipo de Estrella - en - Cruz, e InterConsulta, son marcas registrables o marcas registradas de Best Doctors, Inc. en los Estados Unidos de América y en otros países, y han sido autorizadas para su uso bajo
acuerdo por Best Doctors Insurance Limited. EliteNavigator, MedicalElite, PremierPlus, GlobalCare, UltimateCare, AdvancedCarePlus, MedicalCare, Best Doctors Concierge y CriticalSelect son marcas comerciales registrables
o registradas de Best Doctors Insurance Limited o sus empresas filiales en los Estados Unidos de América y en otros países. www.bestdoctorsinsurance.com

Best Doctors Insurance, a member of Now Health International
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OTROS BENEFICIOS

Inclusión del Recién 
Nacido

Automática sin evaluación 
de riesgo si nace de una 
Maternidad Cubierta y si no 
nace de una maternidad  
producto de un tratamiento 
de fertilidad

Automática sin evaluación 
de riesgo si nace de una 
Maternidad cubierta y si no 
nace de una maternidad 
producto de un tratamiento 
de fertilidad

Automática sin evaluación 
de riesgo si nace de una 
Maternidad Cubierta y si no 
nace de una maternidad 
producto de un tratamiento 
de fertilidad

Automática sin evaluación 
de riesgo si nace de una 
Maternidad cubierta y si no 
nace de una maternidad 
producto de un tratamiento 
de fertilidad

Sujeto a evaluación médica Automática sin evaluación de 
riesgo, sólo si tiene el Endoso 
de Complicaciones de 
Maternidad y Complicaciones 
del Nacimiento y si no nace 
de una maternidad producto 
de un tratamiento de fertilidad

Beneficio adicional para 
dependientes

En caso de una Hija 
Dependiente que haya 
estado asegurada bajo la 
Póliza de sus padres por 
mas de diez (10) meses, el 
Período de Espera de diez 
(10) meses para recibir 
Beneficios de Maternidad 
(incluyendo Complicaciones 
de Maternidad y 
preservación de Células 
madres), será eliminado 
al momento de emitirse su 
propia cobertura bajo el 
mismo plan con los mismos 
beneficios de Maternidad

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Condiciones Congénitas y 
Hereditarias (<18 años)

100% 100% USD $500.000 por
Asegurado de por vida

USD $100.000 por
Asegurado de por vida

Período de espera de 2 
años 10% del Beneficio 
Máximo de gastos cubiertos

USD $250.000 por
Asegurado de por vida

Condiciones Congénitas y 
Hereditarias (≥18 años)

100% 100% 100% 100% por Asegurado de
por vida sujeto al Beneficio
Máximo de la Póliza

Período de espera de 2 
años 10% del Beneficio 
Máximo de gastos cubiertos

100% 

Trasplantes de órganos y 
tejidos 

USD $3 millones por órgano 
o tejido, por Asegurado de 
por vida y USD $50.000 para 
gastos del Donante Vivo

USD $1 millón por órgano o 
tejido, de por vida y 
USD $40.000 para gastos del 
Donante Vivo

Endoso (USD $500.000 de 
por vida) Costo USD $400 
anual

USD $300.000 por órgano 
o tejido, de por vida y USD 
$20.000 para gastos del 
Donante Vivo

Corazón 
USD $300.000 de por vida
Corazón/Pulmón
USD $300.000 de por vida
Pulmones 
USD $250.000 de por vida
Páncreas 
USD $250.000 de por vida
Páncreas/Riñón 
USD $300.000 de por vida
Riñones 
USD $200.000 de por vida
Hígado 
USD $200.000 de por vida
Médula ósea USD $250.000

USD $1 millón por órgano 
o tejido, de por vida y USD 
$20.000 para gastos del 
Donante Vivo

Tratamientos Especiales USD $5.000 para tratamientos 
relacionados con psiquiatría, 
terapias ocupacionales, 
apnea del sueño y cualquier 
otro trastorno del sueño, por 
Asegurado por Año Póliza

USD $3.500 para tratamientos 
relacionados con psiquiatría,  
terapias ocupacionales, 
autismo, apnea del sueño y 
cualquier otro trastorno del 
sueño, por Asegurado por 
Año Póliza

USD $3.000 para tratamientos 
relacionados con psiquiatría,  
terapias ocupacionales, 
autismo, apnea del sueño y 
cualquier otro trastorno del 
sueño, por Asegurado por 
Año Póliza

No aplica No aplica No aplica

Best Doctors, el logotipo de Estrella - en - Cruz, e InterConsulta, son marcas registrables o marcas registradas de Best Doctors, Inc. en los Estados Unidos de América y en otros países, y han sido autorizadas para su uso bajo
acuerdo por Best Doctors Insurance Limited. EliteNavigator, MedicalElite, PremierPlus, GlobalCare, UltimateCare, AdvancedCarePlus, MedicalCare, Best Doctors Concierge y CriticalSelect son marcas comerciales registrables
o registradas de Best Doctors Insurance Limited o sus empresas filiales en los Estados Unidos de América y en otros países. www.bestdoctorsinsurance.com

Best Doctors Insurance, a member of Now Health International
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OTROS BENEFICIOS

Autismo 100% para dependientes 
nacidos de una maternidad 
cuebierta. Para dependientes 
no nacidos bajo una 
maternidad cubierta el 
beneficio es de USD $10,000 
despues del deducible

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Examen Médico de Rutina USD $500 (desde los 18 
años de edad). No aplica 
deducible

USD $200 (desde los 18 
años de edad). No aplica 
deducible

No aplica No aplica No aplica No aplica

Chequeo Medico de 
Rutina Menor de Edad

Hasta $300 por visita (antes 
de los 12 meses de edad)
Hasta $100 por visita
(Del 1ero a los 18 años)
No aplica deducible

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Cuidados Paliativos/ 
Hospicio 

100% por Asegurado USD $15.000 por Asegurado 
despues del deducible

USD $10.000 por Asegurado 
despues del deducible

No aplica No aplica No aplica

VIH/SIDA USD $1 millón de por vida 

Periodo de espera de 24 
meses

USD $1 millón de por vida  

Periodo de espera de 24 
meses

No aplica No aplica No aplica USD $250.000 de por vida 

Periodo de espera de 24 
meses

Cobertura Accidentes 
mientras practica Deportes 
a nivel Profesional

Incluido Incluido Incluido No aplica No aplica No aplica

Transporte de Emergencia

Ambulancia Aérea 100% al Hospital mas 
cercano para tratamiento 
apropiado. Sin aplicación 
de Deducible

USD $100.000 por 
Asegurado por Año Póliza 
al Hospital más cercano de 
tratamiento apropiado. Sin 
aplicación de Deducible

USD $50.000 por Asegurado 
por Año Póliza al Hospital 
más cercano de tratamiento 
apropiado. Sin aplicación 
de Deducible

USD $30.000 por Asegurado 
por Año Póliza al Hospital 
más cercano de tratamiento 
apropiado. Sin aplicación 
de Deducible

USD $25.000 por Asegurado 
por Año Póliza al Hospital 
más cercano de tratamiento 
apropiado. Sin aplicación 
de Deducible

USD $50.000 por Asegurado 
por Año Póliza al Hospital 
más cercano de 
tratamiento apropiado. Sin 
aplicación de Deducible

Ambulancia Terrestre 100% No aplica deducible 100% No aplica deducible 100% No aplica deducible 100% No aplica deducible 100% No aplica deducible 100% No aplica deducible

Repatriación de Restos 
Mortales 

100% USD $50.000 USD $20.000 USD $5.000 No aplica USD $5.000 

Best Doctors, el logotipo de Estrella - en - Cruz, e InterConsulta, son marcas registrables o marcas registradas de Best Doctors, Inc. en los Estados Unidos de América y en otros países, y han sido autorizadas para su uso bajo
acuerdo por Best Doctors Insurance Limited. EliteNavigator, MedicalElite, PremierPlus, GlobalCare, UltimateCare, AdvancedCarePlus, MedicalCare, Best Doctors Concierge y CriticalSelect son marcas comerciales registrables
o registradas de Best Doctors Insurance Limited o sus empresas filiales en los Estados Unidos de América y en otros países. www.bestdoctorsinsurance.com

Best Doctors Insurance, a member of Now Health International
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OTROS BENEFICIOS

Beneficios Adicionales El Deducible será eliminado 
hasta un máximo de $5,000 
en caso de una Emergencia 
o Accidente que ocurra 
mientras el Asegurado este 
viajando fuera de su país 
de residencia

El Deducible será eliminado 
hasta un máximo de $5,000 
en caso de una Emergencia 
o Accidente que ocurra 
mientras el Asegurado este 
viajando fuera de su país 
de residencia

El Deducible será eliminado 
hasta un máximo de $5,000 
en caso de una Emergencia 
o Accidente que ocurra 
mientras el Asegurado este 
viajando fuera de su país de 
residencia

El deducible será eliminado 
hasta un máximo de $5,000 
en caso de una Emergencia 
o Accidente que ocurra 
mientras el Asegurado este 
viajando fuera de su país de 
residencia 

No aplica No aplica

En caso de fallecimiento 
del Asegurado Titular, sus 
Asegurados Dependientes 
podrán mantener la Póliza 
en vigor sin tener que pagar 
primas durante los dos (2) 
años subsiguientes al último 
pago efectuado de la Póliza

En caso de fallecimiento 
del Asegurado Titular, sus 
Asegurados Dependientes 
podrán mantener la Póliza 
en vigor sin tener que pagar 
primas durante los dos (2) 
años subsiguientes al último 
pago efectuado de la Póliza

En caso de fallecimiento 
del Asegurado Titular, sus 
Asegurados Dependientes 
podrán mantener la Póliza 
en vigor sin tener que pagar 
primas durante el año 
subsiguiente al último pago 
efectuado de la Póliza

No aplica No aplica En caso de fallecimiento 
del Asegurado Titular, sus 
Asegurados Dependientes
podrán mantener La Póliza 
en vigor sin tener que pagar 
primas durante los dos (2) 
años subsiguientes al último 
pago efectuado de la Póliza

En caso de un Accidente 
Grave, como está definido en 
la ésta Póliza, no se aplicará 
Deducible por la primera 
Hospitalización que siga al 
Accidente serio. Cualquier 
Tratamiento subsecuente 
incurrirá en el Deducible

En caso de un Accidente 
Grave, como está definido en 
la ésta Póliza, no se aplicará 
Deducible por la primera 
Hospitalización que siga al 
Accidente serio. Cualquier 
Tratamiento subsecuente 
incurrirá en el Deducible

En caso de un Accidente 
Grave, como está definido en 
la ésta Póliza, no se aplicará 
Deducible por la primera 
Hospitalización que siga al 
Accidente serio. Cualquier 
Tratamiento subsecuente 
incurrirá en el Deducible

En caso de un Accidente 
Grave, como está definido en 
la ésta Póliza, no se aplicará 
deducible por la primera 
Hospitalización que siga al 
Accidente Serio. Cualquier 
Tratamiento subsecuente 
incurrirá en el deducible

No aplica No aplica

Hasta un máximo de USD 
$2,000 por el costo de un 
billete en clase económica 
para viajar desde el país de 
residencia del Asegurado 
a uno de los proveedores 
incluidos en la Red de 
Centros de Excelencia en 
América Latina, previamente 
aprobado por la Aseguradora

Hasta un máximo de USD 
$1,500 por el costo de un 
billete en clase económica 
para viajar desde el país de 
residencia del Asegurado 
a uno de los proveedores 
incluidos en la Red de 
Centros de Excelencia en 
América Latina, previamente 
aprobado por la Aseguradora

No aplica No aplica No aplica No aplica

Cobertura para accidentes 
ocurridos durante la 
practica de deportes de 
forma profesional

100% 100% 100% No aplica No aplica No aplica

Cobertura para accidentes 
ocurridos durante la práctica 
actividades de alto riesgo

100% 100% 100% 100% No aplica 100%

Cobertura Temporal de 
Emergencia mientras se 
evalúa la Solicitud

$30.000 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000 $25.000

Cobertura para enfermedad 
de Alzheimer

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Servicios Exclusivos InterConsulta™
Best Doctors Concierge™  
Elite Navigator™ 

InterConsulta™  
Best Doctors Concierge™ 

InterConsulta™  
Best Doctors Concierge™ 

InterConsulta™  
Best Doctors Concierge™ 

InterConsulta™  
Best Doctors Concierge™ 

InterConsulta™  
Best Doctors Concierge™ 

Coberturas Opcionales 
Disponibles

 + Critical Select  + Critical Select
 + Complicaciones de 

Maternidad (Disponible en 
deducibles $500/$1.250, 
$1.000/$2.500 y 
$5.000/$5.000*)
*No aplica a México

 + Critical Select
 + Complicaciones de 
Maternidad (Disponible 
en deducibles 
$500/$1.000 y 
$2.000/$2.000), 

 + Transplante de órganos

 + Critical Select  + Critical Select  + Critical Select
 + Complicaciones de 
Maternidad

Best Doctors, el logotipo de Estrella - en - Cruz, e InterConsulta, son marcas registrables o marcas registradas de Best Doctors, Inc. en los Estados Unidos de América y en otros países, y han sido autorizadas para su uso bajo
acuerdo por Best Doctors Insurance Limited. EliteNavigator, MedicalElite, PremierPlus, GlobalCare, UltimateCare, AdvancedCarePlus, MedicalCare, Best Doctors Concierge y CriticalSelect son marcas comerciales registrables
o registradas de Best Doctors Insurance Limited o sus empresas filiales en los Estados Unidos de América y en otros países. www.bestdoctorsinsurance.com

Best Doctors Insurance, a member of Now Health International


