
Si no tuve tiempo de 
agendar mi cirugía

Puedes recibir tu atención médica y solicitar pago directo. Este beneficio te da la oportunidad de que 
AXA pague al hospital y al médico, los gastos derivados de una cirugía o tratamiento, evitando que tú 
desembolses el monto total de los gastos. Si tienes alguna duda, llámanos al 01 800 001 8700 opción 2.

• Al llegar al hospital identifícate como Asegurado de AXA y llámanos al 01 
800 001 8700, opción 2  para reportar tu ingreso, y solicitar el beneficio de 
Pago Directo. Esta llamada nos ayudará a conocer tu situación y estar al 
pendiente de lo que requieras

 

• El hospital te puede pedir un depósito, el cual deberás cubrir para poder 
ingresar. Este depósito tiene como fin garantizar el pago de los gastos no 
cubiertos por tu Póliza (la cantidad varía en cada hospital)

 Si tienes dudas, llámanos al 01 800 001 8700, opción 2.

• No olvides que siempre tienes derecho a solicitar una segunda 
opinión médica que te ayude a ti y a tus familiares a tomar la decisión 
más apropiada para tu tratamiento

Para solicitar una segunda opinión médica llámanos al 01 800 001 
8700, opción 3. Ponemos a tu disposición a nuestros médicos en 
convenio.

• Cuando tu médico considere que es momento de irte a casa, te dará 
algunas indicaciones y procederá a informar al hospital tu salida. El proceso 
de alta inicia cuando el médico pone su nota final en el expediente

Avísanos al 01 800 001 8700, opción 2.

¿Qué hago para tener una hospitalización con beneficio de Pago directo?

1. Al llegar 
al hospital

2. Durante 
mi estancia

3. En el 
regreso a casa 



¿Cuál es el proceso de alta en caso de una hospitalización?

¿Qué pasa en AXA?¿Qué pasa en el hospital?

Análisis del caso

Cierre de cuenta

Pago

Recibimos la información del hospital. Si es 
un Accidente, Enfermedad o Padecimiento 
nuevo, AXA abre un expediente para registrar 
y validar la procedencia del mismo con base 
en las coberturas contratadas. Si ya existía 
un gasto asociado a la misma Enfermedad, 
es decir, un complemento, utilizaremos 
esa información para analizar tu caso. 
Recuerda que es fundamental que todos los 
Accidentes, Enfermedades o Padecimientos 
sean corroborados por medio de los informes 
médicos, interpretaciones de pruebas de 
laboratorio, exámenes de gabinete, etc.

Por último, es necesario que pases a la caja del hospital a liquidar la participación de los gastos que te 
corresponden: Deducible, Coaseguro, gastos personales o gastos excedentes, estos últimos en caso 
de que apliquen. Para mayor información ve al apartado, “¿Qué gastos debo cubrir antes de salir del 
hospital?”, página 7.

Ya que solicitaste el beneficio de Pago directo, nosotros nos encargaremos de pagar los Honorarios 
médicos y gastos hospitalarios, por lo que no deberás desembolsar estos gastos, con base en las 
coberturas contratadas.

Pero recuerda, no siempre será posible otorgarte el beneficio de Pago directo, por ello en caso de que 
sea necesario, tendrás que cubrir la totalidad de la cuenta y posteriormente solicitar reembolso. Revisa 
la página 18 para conocer cómo solicitarlo.

En el regreso a casa 

Te explicamos paso a paso lo que sucede en tu proceso antes de que salgas del hospital:

El hospital queda enterado de las indicaciones 
del médico y procede a la recopilación de la 
información que integra la cuenta final. Es 
importante que revises tu estado de cuenta, 
pregunta al personal del hospital por éste, ya 
que en él encontrarás cada uno de los gastos 
de tu estancia.

Cuando el personal del hospital te avisa 
que está lista tu cuenta, es importante que 
la revises. Existen gastos que pueden ser 
duplicados o que no son claros. Este paso 
te ayudará a cuidar tu Suma Asegurada y tu 
participación en el pago del Coaseguro. Si 
tienes alguna duda sobre lo que está cubierto 
por tu Póliza, llámanos al 01 800 001 8700, 
opción 2.

Mientras revisas tu cuenta, AXA también lo 
hace. Durante esta revisión, detectamos cuáles 
son los gastos cubiertos y cuáles no proceden 
(gastos personales) con base en las coberturas 
contratadas. Este proceso será más rápido si 
nos avisaste de tu ingreso y alta.


