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CLÁUSULA DE COBERTURA DE ANTICIPO DE ENFERMEDADES GRAVES 
 
PÓLIZA No.: 
ASEGURADO: 
VIGENCIA DE ESTA CLÁUSULA: 
 
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones 
contenidos en la Póliza o en ella endosados, a la cual se adhiere la presente cláusula, se le 
incorporan las condiciones especiales a continuación detalladas sujeto al pago de la prima adicional: 
 

Cobertura 
 
Esta cláusula anticipará al Asegurado el porcentaje de la suma asegurada de la cobertura de Muerte 

estipulado en las condiciones particulares de la Póliza, luego del diagnóstico de una de las 
enfermedades graves definidas a continuación. 
 

 
Definiciones: 

 
a) Accidente cerebro vascular: Que cause síntomas neurológicos por más de veinticuatro (24) 

horas y de naturaleza permanente, caracterizada por destrucción de tejido cerebral 
producido por trombosis, hemorragias o embolización de fuente extravascular.  En todos los 
casos se abonará la indemnización ante las pruebas neurológicas y de diagnóstico por 
imágenes de los daños producidos con un mínimo de seis semanas posteriores al hecho 
siempre y cuando el Asegurado se encuentre con vida. Todos los comprobantes deberán 
acompañarse del registro gráfico correspondiente (resonancia nuclear magnética y/o 
tomografía axial computada) y estar suscritos por un especialista en neurología. Se 
excluyen accidentes cerebro vascular post traumático. En todas las enfermedades cubiertas 
por este anexo la indemnización se efectuará en un pago único. 
 

b) Cáncer: Presencia de un tumor maligno caracterizado por un crecimiento incontrolable y por 
el esparcimiento de células malignas invasoras de tejido. incluyendo la leucemia (diferente 
a la leucemia crónica linfática), pero excluyendo el cáncer in situ no invasivo, tumores debido 
a la presencia de algunos virus de inmunodeficiencia humana y cáncer de la piel diferente 
al melanoma maligno. El diagnóstico deberá basarse en el resultado positivo de un examen 
de patología por un laboratorio especializado en esta materia, el resultado de dicho examen 
deberá ponerse a disposición de la Compañía. 
 

c) Infarto agudo del miocardio: Muerte de una parte del músculo del miocardio como 
consecuencia de una irrigación sanguínea a la zona respectiva. El diagnóstico definitivo 
deberá basarse en: 

a. Historia de dolores típicos 
b. Alteraciones recientes en electrocardiogramas 
c. Elevación de las enzimas cardiacas 
d. Estudio de radioisótopos del músculo del corazón. 

 
d) Insuficiencia renal crónica: Enfermedad que se presenta, en su etapa final, como estado 

crónico e irreversible del funcionamiento de ambos riñones, a consecuencia de lo cual es 
necesario regularmente la diálisis renal o el trasplante de riñón. 

 
Exclusiones: 
 
Esta cláusula no cubre el anticipo de enfermedades graves como consecuencia directa de los 
siguientes motivos: 
 



a) Comienzo de la enfermedad grave con anterioridad al inicio de vigencia de la presente 
cláusula o dentro del período de espera estipulado en las condiciones particulares de la 
póliza; 

b) Condiciones preexistentes, entendiéndose por tales, cualquier enfermedad o lesión 
diagnosticada o sometida a tratamiento, cuidado o cirugía, por un médico, con anterioridad 
a la fecha de iniciación de la presente cláusula; 

c) Incidente crítico de la salud, lesión o enfermedad diferente a los especificados en las 
definiciones de la presente cláusula; 

d) Diagnóstico de alguna enfermedad grave amparada, efectuado por alguna persona de la 
familia de Asegurado o que resida en la misma casa, sea o no médico profesional en alguna 
rama relacionada con la salud;  

e) Diagnóstico efectuado por hierbateros o hierbistas, acupunturitas u otros no tradicionales 
prestadores de servicio de salud; 

f) Intento de suicidio, lesión o padecimiento autoinflingido a sí mismo intencionalmente; 
g) Diagnóstico de enfermedad grave a consecuencia de uso o abuso de alcohol, drogas o en 

presencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA; y, 
h) Todo tipo de accidentes. 

 
Término de la cobertura de la cláusula: 
 
Esta cláusula queda sin efecto: 
 

a) Por término anticipado de la Póliza a la cual se adhiere; y, 
b) A partir de la fecha en que el Asegurado cumpla sesenta y cinco (65) años, devolviéndose 

a prorrata por el tiempo no transcurrido, la prima que corresponda a esta cláusula adicional. 
 
Documentos requeridos para perfeccionar la reclamación 
 
El Asegurado solicitará la reclamación en la oficina de la Compañía presentando los siguientes 
documentos: 
 

a) Formulario de aviso de siniestro; 
b) Informe y certificado del o los médicos detallando diagnóstico y tratamiento;  
c) Historia clínica del Asegurado  

 
La Compañía podrá obviar cualquier documento de lo antes citado cuando así lo considere 
necesario. 
 
 
Lugar y fecha: 
 
 
 

_____________________________ _____________________________ 
EL ASEGURADO LA COMPAÑÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros para efectos de control asignó a la presente 
Cláusula de Cobertura Anticipo de Enfermedades Graves el número de registro SCVS-1-2-CA-40-
267004419-19022020, el 19/02/2020.  


