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CLÁUSULA ADICIONAL DE GASTOS MÉDICOS  

 
ARTÍCULO 1°) - RIESGOS CUBIERTOS:  
Por medio de esta cláusula, de contratación optativa y adicional según se indique en las Condiciones Particulares, la Aseguradora 
reconocerá, por vía de reintegro exclusivamente presentando factura original, las Prestaciones en Especie (atención médico-
farmacéutica) generadas por accidentes del Asegurado. 
 Los reintegros serán abonados aplicando el criterio de “Gastos Razonables y Acostumbrados” o “Médicamente Necesarios o De 
Necesidad Médica”, según las definiciones que se transcriben a continuación: 
Gastos Razonables y Acostumbrados: Significa un gasto que: 

a) Es el usual que facturaría el proveedor de servicios médicos al Asegurado por un servicio igual o similar. 
b) No excede el gasto usual facturado por la mayoría de los proveedores por el mismo servicio o similar servicio o suministro dentro 

de la zona geográfica en la que fue prestado el servicio. 
 

Médicamente Necesarios o De Necesidad Médica: Significa una operación, procedimiento o tratamiento que: 
a)  Es apropiado y esencial. 
b)  No excede en alcance, duración, o intensidad del nivel de cuidado necesario para proporcionar un tratamiento seguro, adecuado 

y apropiado. 
c)  Ha sido prescripto por un Médico Especialista en la patología cubierta. 
d)  Es consistente con las normas profesionales ampliamente aceptadas en la práctica de la medicina en la República del Paraguay. 
e)  En el caso de un paciente internado en un hospital, sanatorio, clínica o centro médico, no puede ser administrado fuera de dicho 

ámbito, sin riesgos para el paciente. 
La Necesidad Médica será determinada basándose en la definición anterior. El hecho de que un tratamiento, operación, servicio o 
suministro haya sido prescripto, recomendado, aprobado o suministrado por un Médico no es necesariamente suficiente para 
considerarlo Medicamente Necesario.  
 
ARTÍCULO 2°) - DEDUCIBLE:  
Del importe a reintegrar la Aseguradora deducirá el monto indicado en las condiciones particulares. A los efectos de aplicar el deducible, 
se considerará que los gastos son atribuibles al mismo evento cuando exista una manifestación escrita en tal sentido por parte de un 
facultativo.   
 
ARTÍCULO 3°) - DENUNCIA. PLAZO DE PRUEBA:  
Ocurrido el hecho que diera origen a los gastos, el asegurado deberá denunciarlo siguiendo estas pautas:  
a) En caso de accidente, es requisito indispensable que se realice el aviso del hecho en el término de las primeras veinticuatro (24) 
horas;  
b) Dentro de las setenta y dos (72) horas de ocurrido el accidente se deberá enviar el "Formulario de denuncia", elaborado para tal fin, 
debidamente cumplimentado y acompañado de fotocopia del documento de identidad y oportunamente certificación de alta médica. 
 
ARTÍCULO 4°) - RESTABLECIMIENTOS:  
Esta cobertura quedará automáticamente restablecida para nuevos siniestros una vez consumido el 80 % de la suma máxima asegurada, 
obligándose el asegurado al pago de la prima sobre el monto que se restablece calculada a prorrata desde la fecha del siniestro que 
originó la reducción de la suma asegurada. Asimismo, se establece que la reposición de la suma asegurada se efectuará como máximo 
hasta dos veces el importe de la suma asegurada original para esta cláusula adicional de asistencia médico-farmacéutica. El premio de la 
rehabilitación será abonado de contado en una sola cuota. 
 
ARTÍCULO 5°) - EXCLUSIONES:  
Además de las exclusiones establecidas para la cobertura básica, se agregan las siguientes para esta cláusula adicional de Asistencia 
Médico-Farmacéutica: 
a) Enfermedades Profesionales. 
b) Preexistencia de enfermedades. 
c) Alcoholismo y/o toxicomanía. 
d) Prácticas experimentales. 
e) Culpa grave del asegurado. 
f) Prótesis y tratamientos dentales. 
g) Aparatos ortopédicos (Compra o Alquiler).  
h) Traslados, hotelería y otros gastos no autorizados por la Aseguradora. 
i) Anteojos (cristales y armazones). 
j) Órtesis. 
k) Material descartable (de venta libre: vendas, agujas, jeringas, etc.). 

 
 

 


