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AMBITO DE COBERTURAS 
 
MAPFRE | COSTA RICA se compromete a otorgar las prestaciones asociadas a coberturas que 
adelante se detallan: 
 
COBERTURA UNICA- DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD GRAVE 
 
Mapfre | Costa Rica indemnizará la suma asegurada si el Asegurado es diagnosticado por primera 
vez durante la vigencia de la póliza con alguna de las Enfermedades Graves Cubiertas de este 
seguro, estando éste en vigor y habiendo transcurrido el período de carencia de sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la fecha de inclusión del Asegurado en la póliza colectiva. 
 
Para efectos aclaratorios, se deja constancia que el diagnóstico médico de la Enfermedad Grave no 
debe contener estimaciones o pronósticos sobre la expectativa de vida o sobrevivencia máxima del 
Asegurado 
 
Esta cobertura no es aplicable a la Muerte del Asegurado. 
 
Para los efectos de este beneficio, se considerarán enfermedades graves cubiertas las siguientes: 
 

 Cáncer.- es una enfermedad cuyas características es que es progresiva, con crecimiento y 
multiplicación incontrolados, con diseminación de células malignas e invasión y destrucción de tejido 
normal circundante y a distancia. Debe existir toda la evidencia médica que documente 
sustancialmente el diagnóstico de cáncer.  
 
El término de cáncer incluye también leucemia y enfermedades malignas del sistema linfático, como 
por ejemplo, la enfermedad de Hodgkin. Se excluye de esta definición cualquier clase de cáncer no 
invasivo o in-situ así como tumores como consecuencia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
y todos los cánceres de piel con excepción del melanoma invasivo 
 

 Derrame o hemorragia Cerebral.- Cualquier accidente cerebrovascular que produzca secuelas 
neurológicas persistentes de duración superior a 24 horas. Están incluidos en la cobertura los 
accidentes cerebrovasculares producidos por infarto del tejido cerebral, hemorragia intracraneal y 
embolia de fuente extracraneal.  
 

 Insuficiencia Renal.- Definida como la insuficiencia crónica irreversible de ambos riñones, que exija 
la necesidad de someterse regularmente a diálisis peritoneal o hemodiálisis o a un trasplante de riñón.  
 

 Infarto al Miocardio.-  Es la muerte o necrosis de una parte del músculo cardíaco (miocardio) como 
resultado de una interrupción brusca del aporte sanguíneo a la zona respectiva y cuyo diagnóstico 
debe ser confirmado simultáneamente por los dos siguientes criterios:  

a. Un historial de dolores torácicos típicos. 
b. Cambios característicos de infarto agudo de miocardio en el electrocardiograma. 
c. Elevación de las enzimas cardíacas  

 
 Trasplante de Órganos mayores. Tener que someterse a una operación como receptor de 

trasplante de corazón, pulmón, hígado o médula ósea. 
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 Cardiopatía Isquémica o Enfermedad Arterial Coronaria Sometida a Cirugía Ateriocoronaria o 

Bypass Coronario (CABG).- Padecimiento generado por la obstrucción de dos o más arterias 
coronarias cuya corrección requiera de una intervención quirúrgica a corazón abierto para implantar 
un By-pass coronario (CABG). La necesidad de tal intervención quirúrgica tiene que haber sido 
comprobada mediante la angiografía coronaria. 
 
La angioplastia y/o cualquier otra intervención intra-arterial, serán excluidas de esta definición. 
 
EXCLUSIONES GENERALES 
 
Para todas las enfermedades amparadas por este seguro, esta póliza no cubre: 
 

a) Fallecimiento del Asegurado 
 
b) La enfermedad grave diagnosticada durante el período de carencia. 
  
c) Los gastos médicos originados por servicios y/o prestaciones médicas.  
 
d) La cirugía estética, plástica o reconstructiva, aunque sea originada por una enfermedad grave 

cubierta por esta póliza. 
 
e) Los diagnósticos o cirugías realizadas por médicos no colegiados y/o realizadas en 

instituciones legalmente no establecidas que no cuenten con la autorización del Ministerio de 
Salud. Si se trata de diagnósticos otorgados al Asegurado fuera del territorio nacional, esta 
exclusión se amplía a que los médicos y centros de atención en que se origine el diagnóstico 
cuenten con las acreditaciones correspondientes.  

 
f) Las intervenciones médicas o tratamientos con drogas o materiales que se encuentren en 

procesos de experimentación, cualquiera que sea su etapa de desarrollo. 
 
g) El diagnóstico efectuado por el mismo Asegurado, su Cónyuge o algún miembro cercano de 

su familia o una persona que conviva con él, independientemente del hecho que tal persona 
fuere un médico especialista. 

 
h) Se derive de intento de suicidio o autolesión intencionada por parte del Asegurado. 
 
i) Sea consecuencia de alcoholismo o adicción a las drogas (toxicomanías) 
 
j) Tenga conexión o se desarrolle en presencia de una infección del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 
 
k) Se haya desarrollado como consecuencia de lesiones pigmentarias de la piel, tumores 

considerados pre-malignos y cualquier tipo de cáncer no invasivo 
 
l) Haya sido provocada por radiación, reacción atómica o contaminación radioactiva y sus 

complicaciones 
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m) Cuando sea una enfermedad congénita o debida a prematurez. 
n) Las enfermedades o padecimientos preexistentes 

 
Mapfre | Costa Rica no pagará el monto de seguro indicado en la Solicitud de inclusión del 
seguro o Certificado de Seguro o Solicitud de inclusión y/o Certificado del Seguro, si el 
Asegurado titular han sido diagnosticados con enfermedad grave, con anterioridad a la 
emisión de este contrato. 
 
La condición o padecimiento preexistente se refiere a cualquier afectación de salud, 
padecimiento, condición anormal, enfermedad o lesión corporal, visible o no, que sufra o haya 
sufrido el Asegurado, que razonablemente deba ser conocida por éste de manera indubitable 
conforme su nivel de conocimiento y capacidad de entendimiento, o que le hubiere sido 
diagnosticada por un profesional en ciencias de la salud, que se haya manifestado por primera 
vez o haya sido tratada médicamente con anterioridad a la fecha de vigencia de la póliza. 
 
Es la condición o padecimiento del que el Asegurado antes de tomar el seguro: 
 

a) Tuvo advertencia médica o consultó a un médico, 
b) Recibió tratamiento médico, servicios o suministros, 
c) Se ha efectuado o le recomendaron exámenes para su diagnóstico 
d) Tomó medicinas recetadas o recomendadas 

 
Asimismo, para la enfermedad de cáncer, aplica las siguientes exclusiones en adición a las 
generales: 
 

o) Si el cáncer está relacionado con radiación, reacción atómica o contaminación radioactiva.  
 

p) El cáncer por expansión metastásica o recurrencia.  
 

q) Se excluyen los siguientes tumores: 
I. Leucemia linfocítica crónica en etapa anterior a Estadio I de RAI o Estadio A-1 de Binet.  

II. Melanomas y todos los cánceres de piel, a menos que haya evidencia de metástasis o el 
tumor sea un melanoma maligno mayor de 1.5 mm de espesor máximo determinado por 
el examen histológico utilizando el método Breslow  

III. Micro-carcinoma papilar de la tiroides.  
IV. Cáncer papilar no invasor de la vejiga histológicamente descrita como TaN0M0 o con una 

clasificación menor.  
V. Tumores benignos, tumores encapsulados, carcinomas in situ, el cáncer donde no se 

haya roto la pared del epitelio basal.  
VI. El cáncer in situ, tumores debidos al virus de inmunodeficiencia humana, el cáncer de 

piel a excepción de melanoma maligno. 
 
Para la enfermedad de derrame o hemorragia cerebral, aplican las siguientes exclusiones en 
adición a las generales: 
 
Causas traumáticas accidentales, los episodios de Isquemia Cerebral Transitoria y los 
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hallazgos incidentales en estudios rutinarios de imágenes cerebrales. 
 
Para la enfermedad de insuficiencia renal, aplican las siguientes exclusiones en adición a las 
generales: 
 

r) Diálisis temporal por falla renal considerada como reversible después de algunas semanas de 
tratamiento. 
 
Para la enfermedad de infarto al miocardio, aplican las siguientes exclusiones en adición a las 
generales: 
 

s) Infarto subendocárdico, Infarto “no Q”, infarto sin onda “Q” o infarto no transmural 
t) Angina de pecho. 
u) Microinfartos con una elevación mínima de las troponinas T o I. 

 
Para la enfermedad de trasplante de órganos mayores aplican las siguientes exclusiones en 
adición a las generales: 
 

v) Trasplante de islotes de Langerhans únicamente. 
w) No aplicará indemnización para el trasplante de órganos en el caso de la insuficiencia renal, 

cuando ya se hubiere cubierto la indemnización por esta causa, así como el caso el trasplante 
de corazón cuando ya se hubiere cubierto el infarto del miocardio o la cirugía arteriocoronaria. 

x) Trasplante de cualquier otro órgano, partes de órganos o tejidos o células 
 
Para la enfermedad de cardiopatía isquémica o Enfermedad Arterial Coronaria Sometida a 
Cirugía Ateriocoronaria o Bypass Coronario (CABG) , aplican las siguientes exclusiones en 
adición a las generales: 
 

y) Angioplastia con balón. 
z) Otras técnicas basadas en catéteres. 
aa) Procedimientos con rayos laser. 

 
PERIODO DE CARENCIA O PERIODO DE ESPERA 
 
Mapfre | Costa Rica no pagará el monto de seguro indicado en la Solicitud de inclusión y/o Certificado 
del seguro  y Condiciones Particulares del presente Seguro, si el Asegurado es diagnosticado o muere 
por enfermedad grave durante los primeros sesenta (60) días naturales posteriores a la fecha de 
emisión de esta póliza. 
 
Si la enfermedad grave ocurriese dentro del plazo de espera transcurrido a partir de la vigencia del 
certificado, la Compañía no efectuará indemnización alguna. 
 
PLAZO PARA EL AVISO DE SINIESTRO 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Reguladora del contrato de Seguros, para solicitar el pago 
de cualquier indemnización, el Asegurado deberán presentar los requisitos para el trámite de 
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reclamos ante el Tomador del Seguro o en las oficinas de Mapfre | Costa Rica, en un plazo no mayor 
de sesenta (60) días naturales después de ocurrido el siniestro. 
 
El plazo señalado en esta cláusula es el establecido por Mapfre | Costa Rica para verificar las 
circunstancias del evento y orientar apropiadamente las acciones pertinentes para resolver el 
reclamo. 
 
El Tomador del Seguro colectivo, revisará que los requisitos estén completos y remitirá los 
documentos en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles a las oficinas de Mapfre | Costa Rica, 
con el fin de que se proceda con el análisis respectivo. 
 
Cuando Mapfre | Costa Rica revise la información presentada y detecte la falta de requisitos para la 
presentación de un reclamo, comunicará el requerimiento al Asegurado y al Tomador del Seguro 
Colectivo  
 
El seguro cubrirá únicamente reclamos por siniestros acaecidos durante la vigencia de la póliza; no 
obstante, el reclamo puede ser presentado después de que la vigencia haya llegado a su término.  Lo 
anterior sin perjuicio de los términos de prescripción previstos en la presente póliza. 
 
 
REQUISITOS PARA LA TRAMITACION DE UN SINIESTRO 
 
Para el trámite de reclamos, el Asegurado deberá presentar los siguientes documentos: 
 

1. Carta del Asegurado solicitando la indemnización. 
 

2. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del Asegurado. En caso de extranjeros deberán 
presentar fotocopia del documento de identificación o del pasaporte. 
 

3. Firmar el formulario de autorización para consulta de expediente médico. 
 

4. Para que la solicitud de indemnización sea considerada como válida, se requiere la presentación de 
un informe escrito con el diagnóstico del médico especialista que asistió al Asegurado, que deberá 
incluir: 
 
a. estudios clínicos 
b. estudios radiológicos 
c. estudios histológicos, y/o de laboratorio.  

 
No se tramitará ninguna solicitud de reclamación con los requisitos incompletos. 
 
Será responsabilidad de Mapfre | Costa Rica disponer las medidas necesarias para comprobar la 
autenticidad de la información recibida, sin que esto signifique solicitar requisitos adicionales al 
Asegurado. 
 
En caso de indemnización por las coberturas de esta póliza, si la forma de pago de la prima es 
mensual, del monto a indemnizar se deducirán las cuotas pendientes para completar el total de la 
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prima de esta póliza cuya vigencia es de un año. El Asegurado podrá realizar el pago de la prima 
correspondiente en ese momento o en su defecto, éste se deducirá de la suma prevista para la 
indemnización. 
 
PLAZO DE RESOLUCION DEL RECLAMO 
 
MAPFRE | COSTA RICA está obligada a brindar respuesta a todo reclamo mediante resolución 
motivada y por escrito, entregada al interesado en la forma acordada para tal efecto, dentro de un 
plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de que el ASEGURADO y/o el TOMADOR 
presenten todos los requisitos para el pago de reclamos establecidos en estas Condiciones 
Generales, de conformidad con el Artículo 4 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley N° 
8653. 

 
 
 

Por 
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