PÓLIZA BÁSICA DE GASTOS MÉDICOS PARA MIEMBROS DEL CFIA

EXCLUSIONES
La Compañía Pan American Life Insurance – Costa Rica no pagará beneficios por ningún gasto, cargo
o costos por servicios médicos u hospitalarios, causados por lo que se deban a, o que resulten de:
1. Todos los beneficios, equipos de alta tecnología y tratamientos que no estén específicamente
incluidos en el Cuadro de Beneficios de las condiciones particulares de la póliza, al igual que sus
complicaciones, secuelas y/o lesiones resultantes.
2. Gastos incurridos por una enfermedad, lesión, tratamiento, atención o servicio médico, mientras
la cobertura del Asegurado no se encuentre vigente o posteriores a la fecha de terminación de la
póliza, aun cuando la incapacidad se haya iniciado durante la vigencia de la misma. Sí estarán
cubiertos los gastos por tal incapacidad cuando esta inicie durante la vigencia de la póliza, pero
dichos gastos serán cubiertos hasta la fecha de vencimiento de la póliza.
3. Cualquier reclamo en donde se compruebe que el Asegurado y/o el Contratante omitió
información o hizo declaraciones falsas, incompletas o inexactas en la prueba de asegurabilidad,
tanto del Asegurado Principal como de sus dependientes.
4. Cualquier servicio realizado para tratar condiciones preexistentes con período de carencia, según
lo establecido en el Cuadro de Beneficios.
5. Gastos correspondientes a vacunas, con excepción de los indicados en el Cuadro de Beneficios y
cualquier gasto de un procedimiento, estudio o tratamiento considerado como experimental,
investigativo o preventivo.
6. Gastos o servicios por procedimientos médicos innovadores de alta tecnología no considerados
experimentales o investigativos, hasta tanto la Compañía analice su inclusión en las coberturas de
la póliza y determine el costo requerido en caso de ser autorizados.
7. Lesiones o enfermedades sufridas como consecuencia de participar en actos o actividades
delictivas, guerra o acción de guerra, declarada o no, rebelión, revolución, huelgas, asonadas, motín
o conmoción civil, terrorismo, prestar servicio en una unidad policial o militar, así como en aquellos
grupos fuera de la ley.
8. Lesión o enfermedad causada a sí mismo intencionalmente, ya sea en estado de cordura o locura
o mientras se encuentre bajo los efectos de embriaguez o de drogas ilícitas, uso impropio de
cualquier droga recetada por un médico o resultante de la adicción a cualquiera de tales drogas.
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9. Aquellos servicios médicos suministrados en un hospital que pertenezca o sea manejado por el
gobierno ya sea estatal, departamental, municipal o cualquier subdivisión política, u otros en los
que al Asegurado no se le exija pagar o cuando un tercero esté obligado a cubrir en beneficio del
asegurado por razón de la existencia de un contrato o por responsabilidad civil extracontractual. No
obstante el Asegurado de esta póliza se encuentre también cubierto por la seguridad social, este
podrá elegir ser tratado en un centro médico privado, en cuyo caso tales servicios amparados
estarán cubiertos en los términos indicados en esta póliza.
10. Por epidemias declaradas por el Ministerio de Salud, o bien de la entidad homóloga en cualquier
otro país donde el Asegurado se encuentre y sea contagiado. Los casos tratados antes de la
declaratoria y posteriores al levantamiento de la declaratoria tendrán cobertura bajo esta póliza.
(Declaratoria se refiere a la oficialización de la enfermedad como una epidemia).
11. Gastos incurridos en establecimientos públicos o privados ubicados en países que se encuentren
bajo un embargo económico autorizado y reconocido por la Organización de las Naciones Unidas u
otro organismo centroamericano o por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
12. Hospitalizaciones y servicios prestados en hospitales o centros de cirugía ambulatorios para
procedimientos que puedan realizarse en el consultorio médico y/o de manera ambulatoria.
13. Cuidados de custodia, mantenimiento preventivo o de rutina, curas de reposo o de
convalecencia o casa de rehabilitación para cualquier condición.
14. Gastos por alimentación ambulatoria, alimentación parenteral o enteral, drogas o medicinas no
recetadas, remedios, vendajes, jeringas, instrumentos o utensilios, suplementos alimenticios,
vitaminas o minerales.
15. Gastos relacionados al diagnóstico, tratamiento y corrección de la refracción visual, incluyendo,
pero no limitándose a la Queratotomía, Queratoplastía, Queratomeulusis, Queratocono, y Excímer
Láser por miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Asimismo, los relacionados a la
habilitación de lentes o cualquier otro tratamiento innovador para corregir defectos de la visión.
Aquellos que se deban a tratamientos dentales y de las encías, con excepción de lo indicado en el
apartado IV, Inciso a, Servicios Cubiertos, numeral a.5 Servicios dentales derivados de una lesión
accidental.
17. Gasto o cargo por tratamiento de problema en la mandíbula y en los maxilares, incluyendo el
Síndrome Temporomandibular (ATM), desórdenes cráneo mandibulares, cirugía ortognática y
cualquier otra condición relacionada con la unión entre la mandíbula, el cráneo y los músculos,
nervios y otros tejidos en esa articulación o coyuntura Temporomandibular (ATM), así como la
cirugíamaxiofacial de cualquier origen estético o congénito, incluyendo la parte odontológica.
18. Servicios o tratamientos relacionados con el cambio o modificación del género o sexo o reversión
de los mismos.
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19. Gastos por tratamientos para la infertilidad o relacionados a la concepción por medios
artificiales; embarazos logrados por inseminación artificial, incluyendo implantación de embriones
In Vitro y transferencias de embrión. Embarazos logrados a base de terapia hormonal, inductores
de la ovulación o cualquier sustancia, terapia, tratamiento y/o similares relacionados directa o
indirectamente. No se pagará ningún cargo por servicios relacionados a estos tipos de embarazos,
tratamientos, terapias, procedimientos o intervenciones, ni tampoco los cargos relacionados con
sus consecuencias y/o las complicaciones asociadas con estos y secuelas directas o indirectas, tales
como: hemorragias o pérdida de productos (abortos, fetos o recién nacidos).
20. Cualquier medicamento utilizado para el control de la natalidad, aunque éste fuere recetado
con fines terapéuticos, tales como: anticonceptivos orales, parenterales, materiales o dispositivos
anticonceptivos o similares y los abortivos.
21. Tratamientos para reversar una esterilización masculina (Vasectomía) o femenina
(Salpingectomía o ligadura de trompas); y cualquier gasto relacionado con la impotencia sexual,
aparatos, medicamentos o cualquier tratamiento utilizado para este propósito.
22. Tratamiento y/o estudio de una enfermedad transmitida sexualmente, excepto el Síndrome de
Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) de acuerdo a lo indicado en el Cuadro de Beneficios.
23. Lesión corporal accidental o enfermedades a consecuencia de la práctica de deportes peligrosos,
alpinismo y/o equivalente, aviación (excepto cuando se encuentre viajando, únicamente como un
pasajero en una línea aérea de vuelos regulares y comerciales), incluyendo planear y saltar en
paracaídas o cualquier otro deporte de altura o aéreo, deportes de invierno, carreras de caballos,
motonetas o motocicletas y todo tipo de competencia de velocidad, excepto las pedestres;
actividades submarinas que involucren el uso de aparatos para respirar y esquí acuático (todo
deporte considerado como extremo).
24. Terminación electiva del embarazo, aborto legal y sus complicaciones inmediatas y posteriores.
25. Estudios y tratamientos para trastornos del sueño, alopecia genética, senil o nerviosa, síndrome
atencional, trastornos del aprendizaje, hiperkinesis o hiperactivismo, obesidad, control de peso,
control dietético y reducción gástrica, cirugía bariátrica, consultas de nutricionista para control de
peso y cualquier otro procedimiento o tratamiento de obesidad, o cualquier otro trastorno
alimenticio.
26. Consultas médicas o cualquier servicio médico a domicilio salvo las explícitamente aprobadas
por la Compañía.
27. Gastos incurridos por un donante de órgano y cualquier costo por la compra de un órgano.
Tampoco se cubrirá la investigación, exámenes, estudios, de donantes potenciales.
28. Aquellos de cirugía estética o cirugía reconstructiva o sus complicaciones; gastos por estudios y
tratamientos para el uso de la hormona del crecimiento, tratamientos de podiatría, aparatos de
soporte para los pies, juanetes, callos o uñas encarnadas, excepto aquellas que demuestren carácter
infeccioso.
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29. Gastos por reposición de cualquier prótesis fija o removible y prótesis externas o implantables
del oído, incluyendo todo tipo de audífonos.
30. Gastos por atención suministrada o servicios proporcionados por médicos y enfermeras tituladas
que sean parientes del Asegurado hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad
o por cualquier otro que conviva con la persona asegurada.
31. Servicios o suministros de uso común en una casa, tales como: bicicletas estacionarias,
purificadores de aire y agua, acondicionadores de aire, estuches para la presión arterial, camas
ortopédicas, colchones y almohadas antialérgicas y ortopédicas, bastones, muletas, equipo para
inhaloterapias.
32. Consultas o terapias por psicólogos, fonoaudiólogos y aquellas que se deban a enfermedades
mentales y trastornos nerviosos funcionales.
33. Gastos de maternidad y sus complicaciones si las hubiese de hijas, hijastras o hijas adoptadas
que sean dependientes elegibles del asegurado.
34. Gastos por servicios médicos a consecuencia de accidentes ocupacionales de los cónyuges y
dependientes elegibles. Este producto no mantiene cobertura para los dependientes (cónyuge e
hijos) de los colegiados inscritos en el programa.
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