
  
 

 

 

Se Excluye: 

Esta Póliza no ampara y la Aseguradora no será responsable del pago de las reclamaciones 

presentadas cuando el infarto al miocardio sea efecto directo de alguna de las siguientes 

situaciones, o bien, sea a causa de las siguientes situaciones: 

a) infarto al miocardio ocurrido por culpa grave del Asegurado como consecuencia de estar 

bajo el influjo del alcohol o por el uso de drogas, estimulantes y/o somníferos, excepto si 

fueron prescritos por un médico legalmente autorizado para ejercer como tal. 

b) los siguientes padecimientos preexistentes a la fecha de inicio de vigencia de la Póliza: 

i. diabetes mellitus tipos 1, 2 e idiopática; 

ii. hipertensión arterial; 

iii. obesidad mórbida, definida por un índice de masa corporal (imc) mayor a 30 

unidades. Las unidades en que están dados los índices de masa corporal, se 

obtienen mediante la división del peso de la persona en kilogramos entre el 

cuadrado de su estatura; el criterio de la organización mundial de la salud para 

considerar a alguien obeso mórbido es que el índice de masa corporal sea de 30 o 

más unidades kg/e2. 

 

Se Excluyen: 

1.   Ataques isquémicos transitorios  

3. Insuficiencia Renal Crónica: Enfermedad renal crónica con insuficiencia renal irreversible 

que hace necesario someter al Asegurado a un programa de diálisis peritoneal o 

hemodiálisis periódica.  

 

Se Excluye: 

No está asegurada la insuficiencia renal crónica en Asegurados diabéticos, cuando ésta sea 

consecuencia de dicha enfermedad; sin embargo, si el Asegurado demuestra haber estado 

continuamente Asegurado con un seguro de enfermedades graves durante al menos diez (10) años 

en ésta o cualquier otra Compañía de seguros, esta exclusión no tendrá efecto alguno. 

4. Cirugía Coronaria: Cirugía de dos o más arterias coronarias con el fin de corregir su 

estrechamiento o bloqueo, por medio de una revascularización (bypass), realizada 

posteriormente a los síntomas de angina de pecho.  

 

 



  
 

 

Se Excluye: 

1.  Trombosis Mediante Cateterismo Coronario.  

5. Esclerosis Múltiple: Es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta a la 

capacidad del cerebro para controlar funciones como el habla, la vista, el sistema locomotor, 

etc. Se denomina múltiple porque afecta de forma dispersa al cerebro y a la médula espinal, 

y esclerosis porque da lugar a la formación de tejidos endurecidos en las zonas dañadas del 

sistema nervioso.  

6. Parálisis de Extremidades: Pérdida completa y permanente del uso de dos o más 

extremidades (extremidades inferiores y/o superiores) debido a parálisis, sea por accidente 

o enfermedad.  

 

Se Excluye: 

1. Parálisis Ocasionada por Apoplejía. 

2. Parálisis Ocasionada por Esclerosis Múltiple.  

7. Trasplante de Órganos Vitales 

Es la transferencia al cuerpo del Asegurado de un órgano vital de una persona viva o muerta 

a consecuencia de la pérdida irreversible de su función.  

 

Se Excluye: 

a) Cualquier gasto incurrido por el donante 

b) Adquisición e implantación de un corazón artificial y dispositivos Mono ventriculares y  Bi 

ventriculares que asistan a la función del corazón.  Cláusula Tercera. –  

 

Exclusiones Generales: 

Las coberturas mencionadas para este seguro no amparan la muerte accidental, invalidez, pérdida 

orgánica, enfermedad grave, gastos médicos u hospitalización que deriven de lo siguiente: 

A. SIDA y VIH: cualquier fallecimiento, invalidez, pérdida orgánica, enfermedad grave, gastos 

médicos por accidente u hospitalización que resulte o se relacione, directamente con el virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH) y/o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

B. Salvo pacto en contrario, esta Póliza no ampara muerte accidental, invalidez, pérdida 

orgánica, gastos médicos por accidente u hospitalización derivada de accidentes que se 

originen por participación del Asegurado en actividades como: 



  
 

 

i. Aviación privada, en calidad de piloto o miembro de la tripulación, pasajero o 

mecánico, fuera de las líneas comerciales autorizadas para la transportación regular 

de pasajeros. 

ii. Pruebas o contiendas de velocidad, resistencia o seguridad, en vehículos de 

cualquier tipo. 

iii. Conductor o pasajero de motonetas, cuatrimotos, motocicletas u otros vehículos 

similares. 

iv. Paracaidismo, buceo, alpinismo, charrería, esquí, tauromaquia o cualquier tipo 

de deporte aéreo, y en general por la práctica profesional de cualquier deporte.   

 

C. Alcohol y drogas: cualquier muerte accidental, invalidez, pérdida orgánica, gastos 

médicos por accidente u hospitalización por accidente originado por culpa grave del 

Asegurado cuando se encuentre bajo el efecto del alcohol, drogas, enervantes o 

alucinógenos, así como de fármacos no prescritos por un médico, o bien, por ingerir 

somníferos, barbitúricos o estupefacientes. Tampoco se cubrirá muerte accidental, 

invalidez, pérdida orgánica, gastos médicos por accidente u hospitalización por accidente 

que provenga de algún síndrome de dependencia alcohólica, incluyendo tratamiento de 

condición médica que, en opinión del consultor médico de la Compañía, es considerado 

causa subyacente o directamente atribuible a un síndrome de dependencia alcohólica.  

D. Maternidad y sus complicaciones. 

E. Tratamientos o intervenciones quirúrgicas estéticas, plásticas o reconstructivas y 

cualquiera de sus complicaciones. 

F. Condiciones o padecimientos preexistentes. Para la cobertura de invalidez, no se cubrirán 

padecimientos cuyo pronóstico de invalidez haya sido anterior a la contratación de la Póliza. 

G. Carreras: por estar involucrado, participar o tomar parte de cualquier tipo de carreras 

(excepto carreras a pie), actividades subacuáticas o buceo. 

H. Intento de suicidio o mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en estado de 

enajenación mental. 

I. Participación del Asegurado en servicio militar de cualquier clase, actos de guerra, 

insurrección, rebelión, revolución. Actos delictivos intencionales de cualquier tipo, en los 

que participe directamente el Asegurado. 

J. Envenenamiento de cualquier origen y/o naturaleza, excepto cuando se demuestre que 

fue accidental.  

 


