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CLÁUSULA ADICIONAL
ENFERMEDADES GRAVES

Esta cobertura corresponde a un riesgo adicional, conforme se establece en las presentes Condiciones Genera-
les para esta cláusula adicional, no obstante lo estipulado en las Condiciones Generales de la póliza principal 
de la cual es accesoria, y como tal se rige por las normales legales imperativas establecidas en el Título VIII del 
Libro II del Código de Comercio y por las estipulaciones siguientes:

ARTÍCULO N° 1 COBERTURA

La aseguradora mediante el pago de la prima estipulada en las Condiciones Particulares de la póliza y en las 
condiciones y términos que aquí se establecen, pagará al asegurado, o a quien acredite haberse hecho cargo, 
o en su defecto a sus herederos legales, el monto del deducible descontado en el reembolso o el pago directo 
de gastos médicos correspondientes a una incapacidad cubierta por la póliza principal, siempre y cuando dicha 
incapacidad sea a consecuencia de una de las Enfermedades Graves que se indican a continuación:

1) Cáncer: Se entiende por cáncer, la enfermedad que se manifiesta por la presencia de un tejido maligno, 
caracterizado por alteraciones celulares morfológicas especificas, crecimiento y expansión incontrolado y la 
invasión local con infiltración y/o destrucción directa de tejidos, o metástasis a distancia; o grandes números de 
células malignas en los sistemas linfáticos o circulatorios. Incluye entre ellos los diversos tipos de leucemia, los 
linfomas y la enfermedad de Hodgkin. El diagnóstico deberá ser realizado por un médico oncólogo, basado en 
la historia clínica del paciente y confirmado por un diagnóstico histopatológico que certifique la presencia de un 
cáncer. Será requisito la presentación de un informe histopatológico por escrito.

2) Infarto del Miocardio: Enfermedad que consiste en la oclusión permanente o transitoria del tronco principal 
o de una rama de las arterias coronarias que aportan sangre al músculo cardíaco, el cual por falta de dicha nutri-
ción a la zona, produce una necrosis. El diagnóstico debe ser inequívoco y respaldado por los siguientes antece-
dentes:

a) Una hospitalización cuyo registro indique un infarto del miocardio dentro de un plazo de 24 horas antes de 
dicha hospitalización.
b) Dolor de pecho de carácter anginoso.
c) Cambios nuevos y relevantes en el electrocardiograma.
d) Aumento de las enzimas cardíacas por sobre los valores normales.

3) Enfermedad de las Coronarias que requiere Cirugía: Enfermedad que requiere de la cirugía de una o más 
arterias coronarias con el fin de corregir su estrechamiento o bloqueo, por medio de una revascularización 
(by-pass), realizada posteriormente a los síntomas de angina de pecho. Se excluye de esta definición, la angio-
plastía de globo y otras técnicas invasivas que no requieran cirugía.

4) Enfermedades Cerebrales (Tumores benignos o malformaciones vasculares): La enfermedad originada 
en tumores benignos de las células nerviosas o en las malformaciones vasculares (aneurismas o hemangio-
mas) que en ambos casos se presenten en la parte central del cerebro, en la base del encéfalo, o vecinos a 
estructuras vitales.

5) Accidente Vascular Encefálico: La enfermedad que consiste en la suspensión brusca y violenta de las 
funciones cerebrales fundamentales, que produce secuelas neurológicas que duran más de veinticuatro horas 
y que son de naturaleza permanente. Esto incluye el infarto de tejido cerebral, la hemorragia intra-craneal o 
subaracnoidea, y la embolia de una fuente extra-craneal. El diagnóstico debe ser inequívoco fundamentado y 
respaldado por una hospitalización cuyo registro indique una apoplejía cerebral.

6) Insuficiencia Renal Crónica: La enfermedad que se presenta, en su etapa final, como el estado crónico e 
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irreversible del funcionamiento de ambos riñones, como consecuencia de la cual se hace necesario regularmen-
te la diálisis renal o el trasplante de riñón.

7) Transplante de Órganos Mayores: El que se realiza al asegurado como receptor del trasplante de un 
órgano que puede ser cualquiera de los siguientes: corazón, pulmón, hígado, riñón, médula ósea o páncreas, 
siempre y cuando el órgano del asegurado esté o haya estado lesionado o enfermo.

ARTÍCULO N° 2 EXCLUSIONES

Esta cobertura adicional no cubre ninguna enfermedad que no se ajuste a los términos descritos y definidos 
para cada una de ellas , conforme se ha indicado en el artículo N° 1 precedente.

Adicionalmente, se entiende que rigen para esta cobertura adicional las exclusiones establecidas en las Condi-
ciones Generales del seguro al cual esta cobertura adicional accede. Entendiéndose de esta manera reproduci-
das todas y cada una de las exclusiones contenidas en las Condiciones Generales de la póliza principal.

ARTÍCULO N° 3 VIGENCIA Y RENOVACIONES

La duración de ésta cobertura adicional es de un año, contado desde la fecha de vigencia inicial, primando siem-
pre la vigencia de la póliza principal a la cual accede. Sin embargo, si el contratante no manifestare su opinión 
en contrario, ésta se renovará automáticamente por igual período conforme se señala a continuación.

Para cada renovación anual de la póliza, la aseguradora podrá establecer previamente las nuevas primas para 
los asegurados vigentes, de acuerdo a la cobertura, capital asegurado y deducible contratado, y todos ellos 
señalados en las Condiciones Particulares de la póliza, conforme a la tarifa vigente según el sexo y la edad 
alcanzada por cada asegurado vigente, más los recargos de sobreprima aplicados y aceptados conforme a las 
prácticas comerciales para este tipo de seguro. De esta manera, las nuevas primas serán comunicadas por 
escrito al contratante con una anticipación de a lo menos treinta (30) días a la fecha de renovación, y deberán 
ser pagadas hasta el vencimiento del nuevo período y así sucesivamente. Conforme al principio establecido en 
el artículo 517 del Código de Comercio, el contratante podrá renunciar al seguro, mediante comunicación escrita 
dirigida al asegurador, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de haber recibido la notificación con las 
nuevas condiciones. Este plazo podrá ser mayor, si se establece en las Condiciones Particulares de la póliza.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de haber comunicado un cambio en las condiciones de renovación, se 
entenderá renovada la póliza por un nuevo período si la nueva prima informada es pagada en la oportunidad 
que corresponda de acuerdo a la forma de pago estipulado en las Condiciones Particulares de la póliza. Si la 
prima de renovación no es pagada en su totalidad en la oportunidad correspondiente o dentro del período de 
gracia estipulado en las Condiciones Particulares, se entenderá no renovada, terminando la responsabilidad de 
la aseguradora en la fecha de expiración de la cobertura, y la aseguradora devolverá cualquier suma recibida 
que no corresponda a prima adeudada por cobertura ya otorgada.

Asimismo, se deja expresa constancia que la aseguradora se reserva el derecho de no renovar esta póliza o 
cobertura, para lo cual enviara una comunicación por escrito al contratante con una anticipación de a lo menos 
treinta (30) días a la fecha de terminación.

ARTÍCULO N° 4: TERMINACIÓN ANTICIPADA

Esta cobertura adicional es parte integrante y accesoria del seguro principal y se regirá, en todo lo que no esté 
expresamente estipulado en ésta, por las Condiciones Generales de la misma, de modo que sólo será valido y 
regirá mientras el seguro convenido en ella lo sea y esté vigente, quedando sin efecto en los siguientes casos:

1) Del asegurado: esta cobertura adicional terminará anticipadamente respecto de un asegurado en particular, 
en los siguientes casos:

a) A partir de la fecha en que un asegurado cumpla la edad tope de cobertura indicada en las Condiciones Parti-
culares de la póliza, o por fallecimiento, rebajándose desde entonces, la parte de la prima que corresponda a 
esta cobertura adicional.
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b) Cuando el asegurado titular hubiere omitido, retenido o falseado información sobre si o sus dependientes que 
altere el concepto de riesgo asumido por la aseguradora; o cuando presentare reclamaciones fraudulentas, o 
engañosas, o apoyadas en declaraciones falsas.

En estos casos, cesará toda responsabilidad de la aseguradora y ésta no tendrá obligación alguna respecto de 
los riesgos que cubre al asegurado. Del mismo modo, en tales casos y a contar de la misma fecha, cesará toda 
responsabilidad de la aseguradora respecto de los riesgos que amparaba esta cobertura adicional a los depen-
dientes del asegurado excluido.

2) De la cobertura adicional: Por terminación anticipada del seguro principal, esta cobertura adicional termina-
rá anticipadamente respecto a todos los asegurados.

Terminada la vigencia de la cobertura adicional, sea anticipada o no, cesará toda responsabilidad de la asegura-
dora sobre los riesgos que asume y esta no tendrá obligación alguna respecto de los siniestros que ocurran con 
posterioridad a esa fecha.

Asimismo, se conviene que en caso que se excluya un asegurado o que la presente cobertura adicional termine, 
anticipadamente o no, los beneficios de este seguro terminan a la fecha de la exclusión o de término del contra-
to, según sea el caso.

El pago de la prima después de haber quedado sin efecto este adicional, no dará derecho, en ningún caso, al 
reembolso de los gastos médicos generados por una incapacidad que se diagnóstica con posterioridad a esa 
fecha. En tal caso la prima será devuelta en los términos establecidos en el seguro principal.

ARTÍCULO N° 5: PRIMA

La prima de esta cobertura adicional se detalla en las Condiciones Particulares de la póliza, y se expresará en 
la misma moneda que la del seguro principal de la cual es parte integrante, y debe pagarse en la misma forma 
y oportunidad de éste.


