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SEGURO DE GASTOS MEDICO-HOSPITALARIO 
 
DESCRIPCION DE COBERTURA. 
Si durante la vigencia de esta Póliza y como consecuencia directa de un accidente o enfermedad 
el Asegurado incurriera en cualquiera de los gastos especificados en la Cláusula "Gastos 
Médicos Cubiertos" y lo estipulado en el Cuadro de Beneficios, la Compañía reembolsará el 
costo de los mismos hasta por el máximo vitalicio contratado, ajustándolo previamente a las 
limitaciones y las cantidades a su cargo por concepto de deducible y coaseguro, consignadas en 
el Cuadro de Beneficios. 
 
ENFERMEDAD CUBIERTA 
Es toda alteración de la salud que no sea originada por un accidente o a consecuencia de éste, 
mientras se encuentre en vigor la cobertura. 
Las malformaciones congénitas de los hijos del Asegurado nacidos durante la vigencia de esta 
Póliza estarán cubiertas a partir del décimo día de nacidos, siempre que hayan sido inscritos 
durante los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento. 
 
ACCIDENTE CUBIERTO 
Es toda lesión corporal sufrida involuntariamente por el Asegurado causada directamente por 
hechos violentos fortuitos o por actos no intencionales que ocurran mientras se encuentre en 
vigor la cobertura a su favor y que no sean consecuencia de accidentes o enfermedades ocurridos 
con anterioridad. Todas las lesiones corporales sufridas por una persona en un accidente se 
considerarán un solo evento. 
 
GASTOS MEDICOS CUBIERTOS. 
Se entenderá por Gastos Médicos Cubiertos aquellos en que  incurran por o a cuenta del 
Asegurado o de sus dependientes, por servicios y/o materiales médicos requeridos para la 
atención de cualquier accidente o enfermedad cubiertos que: 
 
1. Por prescripción de un médico o cirujano autorizado legalmente para el ejercicio de su 
profesión, sean necesarios para el tratamiento y que no sean en exceso de los costos razonables y 
acostumbrados en el lugar donde se reciben dichos servicios o se proporcionan dichos materiales. 
2. Sean proporcionados por instituciones o personas autorizadas legalmente para el ejercicio de 
su actividad, y que no sean familiares del Asegurado. 
3. Cuya erogación sea hasta el límite del beneficio máximo establecido por cada concepto, en el 
Cuadro de Beneficios. 
4. Cuarto de Hospital. Costo de éste incluyendo alimentos del paciente. 
5. Honorarios Médicos y cirujanos autorizados para el ejercicio de la profesión, por servicios 
prestados al Asegurado mientras éste se encuentre recibiendo asistencia en un hospital, clínica o 
en consultorio particular, legalmente autorizados. 
6. Anestesista hasta el 35% de los honorarios del Cirujano. 
7. Suministros de Hospital, medicamentos, material médico, equipos anestésicos, sala de 
operaciones y cuidados intensivos. 
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8. Transfusiones de sangre, aplicación de plasma, sueros y otras substancias semejantes. 
9. Consumo de oxígeno. 
10. Servicios de Diagnóstico, Exámenes de Laboratorio y Gabinete, Radiografías, Isótopos 
radioactivos, Electroencefalografías, Electrocardiografías, Tomografía Axial Computarizada 
(Scan), Ultrasonido o cualquiera otros indispensables para el tratamiento de accidentes o 
enfermedades. 
11. Servicios de Terapia física, Radioactiva y Fisioterapia. 
12. Medicamentos requeridos fuera del hospital que estén relacionados con el padecimiento y 
sean prescritos por un médico. 
13. Aparatos Ortopédicos y Prótesis necesarios para el tratamiento integral del padecimiento y 
que sean prescritos por el médico tratante, ya sea por enfermedad o accidentes, tales como: 
aparatos de yeso, prótesis y ortopedia, suministro de bragueros, entablillados, abrazaderas u otros 
aparatos ortopédicos. 
14. Renta de equipo de hospital. Los que por prescripción médica sean necesarios para la 
convalecencia domiciliaria. 
15. Tratamiento de hernias. 
16. Gastos de Prótesis Dental, o alveolares, únicamente a consecuencia de accidente cubierto. 
17. Transporte en ambulancia terrestre debidamente autorizada por el médico tratante, dentro del 
país en que ocurra el accidente o enfermedad, hacia o desde el hospital. También se cubre la 
ambulancia aérea pero únicamente para las pólizas con cobertura mundial, hasta un máximo de 
$10,000.00 por año calendario. 
18. Litotripsia por ultrasonido, Imágenes por Resonancia Magnética y cirugía Laparoscópica con 
y sin Láser. 
19. Vitaminas que tengan relación directa con el tratamiento de una enfermedad y que sean 
prescritas por un médico. 
20. Tratamiento del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), hasta el 10% del 
Máximo Vitalicio indicado en el Cuadro de Beneficios. 
 
21. Intervenciones de cirugía plástica o estética, que resulten de: 
 
a) Lesiones derivadas de un  accidente, siempre y cuando éstos ocurran mientras la persona esté 
asegurada y sean practicadas dentro de los seis meses desde que ocurrió el accidente. 
b) Enfermedades ocurridas dentro de la vigencia de la póliza. 
c) Tratamientos de enfermedades congénitas de un niño que nazca, mientras el padre o la madre 
estén cubiertos por esta póliza. 
 
22. Prostatectomías e Histerectomías practicadas a los asegurados hasta los 55 años de edad. 
23. Tratamientos de alergias que se produzcan por la ingestión de alimentos, medicinas o 
picaduras de animales. 
24. Tratamientos médicos y/o quirúrgicos por enfermedades preexistentes, declaradas en la 
solicitud, después de doce meses ininterrumpidos de estar asegurados en esta póliza. 
 
 



SSF 
1090 Romma Consultores, S.A. de C.V. 

 

 
Romma Consultores, S.A. de C.V. | Corredores de Seguros 

Tel. (503) 2228-5359 
rommaconsultores@yahoo.com 

roxana.rommaconsultores@yahoo.com 

 
25. Gastos por embarazos ocasionados por : 
 
a) Servicios médicos ocasionados por embarazo extrauterino o complicaciones que requieran 
cirugía interabdominal al terminar el embarazo. 
b) Atención y servicios médicos suministrados durante la reclusión en un hospital por 
tratamiento de vómitos perniciosos o toxemia con convulsiones relacionadas con el embarazo. 
 
26. Atención suministrada por enfermera privada, siempre que sea autorizada por el médico 
tratante, que no tenga ningún grado de parentesco con el Asegurado y que no resida con él, hasta 
un máximo de 30 días consecutivos. 
27. Gastos de tratamientos por desórdenes mentales, nerviosos y psiquiátricos o de conducta, a 
cargo de psiquiatra calificado hasta por los límites indicados en el Cuadro de Beneficios. 
 
28. Trasplante de órganos hasta un 25% del Máximo Vitalicio, sujeto a las siguientes 
condiciones: 
 
a) Los gastos deben ser médicamente necesarios. 
b) El procedimiento no puede ser experimental. 
c) Los gastos del donante, de compra, transporte y preservación del órgano no están cubiertos. 
 
29. Los gastos médicos necesarios, para el tratamiento de las complicaciones del recién nacido, 
por parto prematuro, por desórdenes y enfermedades congénitas o por defectos de nacimiento, 
sujeto a las siguientes condiciones: 
 
a) Que el recién nacido no haya salido del hospital. 
b) Que el nacimiento sea a consecuencia de una maternidad cubierta por la póliza. 
c) Que las complicaciones, defectos o enfermedades congénitas sean diagnosticadas y tratadas 
dentro de los seis (6) meses después del nacimiento, siempre que el seguro se encuentre en vigor. 
d) Que los gastos no excedan del máximo vitalicio establecido en el Cuadro de Beneficios. 
 
30. Gastos ocasionados por maternidad siempre y cuando el embarazo sea concebido después de 
nueve (9) meses de iniciada la cobertura y la asegurada principal o cónyuge haya estado cubierta 
por la póliza en forma continúa. Después de este período, serán cubiertos los gastos ocasionados 
por: control prenatal y postnatal, parto normal, aborto legal o cesárea. 
31. Visitas Médicas, hasta el gasto incurrido y con un máximo de 30 visitas por mes. Cuando se 
trate de visitas a domicilio, hasta un máximo de 30 visitas por año póliza. 
 
 
 


