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SEGURO DE SALUD 
PLAN FAMILIA  

 
  

“C” 

 

CLÁUSULA ANEXA DE PRÓTESIS 

 

Esta Cláusula complementa las Condiciones Generales de la presente póliza de "Seguro de Salud", de la cual forma parte integrante, 

quedando por lo tanto sujeta a todos sus términos y condiciones en tanto no se opongan a los de la presente: 

 

1°) RIESGO CUBIERTO 

La Aseguradora concederá el beneficio que acuerda esta Cláusula Anexa cuando el Asegurado acredite haber sido sometido a un 

implante de prótesis dentro de las siguientes especialidades: 

- Traumatología y Ortopedia, 

- Cardiovasculares, 

- Neurológicas, 

- Oculares. 

y siempre que el origen de la enfermedad o accidente que generó la necesidad de efectuar el implante de prótesis se hubiere 

producido de acuerdo a la forma establecida en la presente Cláusula y durante su vigencia. No se cubrirán condiciones preexistentes a 

la fecha de inicio de vigencia de la presente Cláusula Anexa para cada Asegurado, que sean causa de un implante y/o reemplazo de 

prótesis futuro. 

Se establece un período de carencia de sesenta (60) días contados a partir del inicio de vigencia de la presente Cláusula Anexa para 

cada Asegurado para el caso de implante de prótesis por enfermedad, durante el cual la cobertura de cada Asegurado debe estar en 

vigencia ininterrumpidamente. Este período deberá ser cumplimentado nuevamente si el Asegurado ingresa al seguro luego de haber 

estado interrumpido en su vigencia por un período mayor a seis (6) meses, independientemente de los requisitos de asegurabilidad 

que exija la Aseguradora en tal caso. 

El referido período de carencia no será aplicable en los casos en que la necesidad de efectuar el implante de prótesis se origine como 

consecuencia de un accidente. 

 

2°) BENEFICIO 

La Aseguradora, comprobada la realización del implante descripto en Riesgo Cubierto, reembolsará los gastos en que el Asegurado 

hubiere incurrido en concepto de adquisición de prótesis, hasta los montos máximos que surjan de la aplicación del porcentaje 

establecido en las Condiciones Particulares a las sumas aseguradas que se estipulan en el artículo N° 7 de la presente cláusula para 

cada una de las especialidades y con posterioridad a la realización del implante. El importe será abonado dentro del plazo de quince 

(15) días de notificado el siniestro o de acompañada la información complementaria prevista para efectuarse la denuncia del siniestro 

(Art. 1591 C.C.)  

Queda entendido y convenido que ningún pago se hará efectivo bajo esta Cláusula Anexa luego de finalizada la vigencia del 

certificado individual o de la póliza, según el caso, salvo que existan beneficios pendientes de pago cubiertos por la presente Cláusula 

Anexa a la fecha de tal rescisión. 

 

3°) CARÁCTER DEL BENEFICIO 

El beneficio que otorga esta Cláusula Anexa es adicional e independiente de los previstos en la presente póliza. 

 

4°) ELECCION DEL ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL 

El Asegurado deberá recurrir para el tratamiento de su enfermedad o accidente, a un establecimiento asistencial (Sanatorio, Hospital, 

Clínica, Instituto, Policlínico, etc.) que se halle habilitado legalmente para funcionar por el Organismo de Control Sanitario 

correspondiente, Municipal, Provincial o Nacional y autorizado por éste, a dar asistencia y tratamiento clínico al tipo de enfermedad o 

accidente padecido por el Asegurado y posea además servicio de enfermeros durante las 24 horas del día y esté equipado para 

cirugía mayor.  

La elección de los prestadores (médicos, auxiliares, técnicos, etc.) y/o del Establecimiento Asistencial queda librada a la voluntad del 

Asegurado; por lo tanto, la Aseguradora se libera de la responsabilidad que pudiera corresponderle a los prestadores libremente 

elegidos por el mismo.  

 

5°) SOLICITUD DE BENEFICIOS  

a) El Asegurado o sus representantes deben comunicar por escrito a la Aseguradora el tipo de implante de prótesis que se le ha 

efectuado dentro de los 15 días contados a partir de la realización del implante, en el formulario que a tal fin suministre la Aseguradora. 

La omisión o la demora en tal comunicación dará lugar a la pérdida del derecho del Asegurado a percibir el reembolso de los gastos, 
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salvo en los casos de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia. 

b) Corresponde al Asegurado, o sus representantes, si así lo requiriera la Aseguradora, suministrar las siguiente documentación: 

b.1. certificado médico que acredite el diagnóstico y el tratamiento realizado al Asegurado  

b.2. historias clínicas, protocolos quirúrgicos, estudios, análisis y exámenes practicados al Asegurado, expedidos por establecimientos 

asistenciales legalmente autorizados. 

b.3. original o copia certificada de la factura emitida con motivo de los servicios dispensados al Asegurado. 

c) Asimismo, la Aseguradora podrá efectuar todas las comprobaciones necesarias para verificar la producción del siniestro y la 

extensión de la prestación a su cargo. En este sentido corresponde al Asegurado y/o Tomador: 

c.1 prestar toda la colaboración que a tal efecto le requiera la Aseguradora. 

c.2 relevar del secreto médico y autorizar expresamente a su médico asistente y a los establecimientos asistenciales donde fuera 

atendido, para que los mismos proporcionen toda la información que los médicos de la Aseguradora le soliciten a los efectos de esta 

Cláusula Anexa. La Aseguradora se compromete a velar por la confidencialidad de las informaciones recabadas. 

Será requisito indispensable para la obtención del reembolso de gastos previsto en esta Cláusula Anexa, que el mismo cuente con la 

autorización del médico auditor de la Aseguradora. 

 

6°) RIESGOS NO CUBIERTOS 

Sin perjuicio de las exclusiones contempladas en el Artículo N° 20 de las Condiciones Generales de la presente póliza, quedan 

excluidas de esta cobertura: 

1) Toda órtesis y prótesis cuya finalidad no sea funcional 

2) Todos aquellos elementos protésicos no incluidos específicamente en el listado adjunto por especialidad, están excluidos de 

la cobertura.- 

 

Quedan también excluidas Prótesis para : 

1) Hemodiálisis 

2) Cirugía estética o plástica reparadora 

3) Implantes electrónicos  

4) Tratamientos con elementos radioactivos 

5) Renovaciones de prótesis.- Solamente con los límites establecidos en BENEFICIOS A PRESTAR. (Artículo 7°) 

6) Gastos de service o reparación de prótesis. 

7) Gastos originados por pérdidas o destrucción de elementos por parte del Asegurado  

8) Renovaciones de prótesis preexistentes al ingreso del Asegurado al seguro. 

 

Asimismo, la Aseguradora no hará efectivo el reembolso cuando el implante de prótesis sea consecuencia de alguna de las siguientes 

causas: 

a) Enfermedades preexistentes a la fecha de inicio de vigencia de la presente Cláusula Anexa para cada Asegurado, que sean causa 

de un implante de prótesis futuro; 

b) Ningún pago se hará efectivo bajo este seguro si el origen de la enfermedad que genere la necesidad de una prótesis se produce 

durante el período de carencia de 60 días contados a partir del inicio de vigencia de la presente Cláusula Anexa para cada Asegurado. 

El referido período de carencia no será aplicable en los casos en que la necesidad de efectuar el implante de prótesis se origine como 

consecuencia de un accidente. 

c) Lentes y anteojos de cualquier tipo, excepto los detallados taxativamente en el Art. 7º (Beneficios a Prestar). 

d) Cors (Tipo Taylor / Milwoker o similar) 

e) Arnés de Paulik 

f) Bastones, muletas, sillas de ruedas, camas ortopédicas, trípodes 

g) Tutores externos 

h) Elementos de tracción y reducción, taloneras, estribos, lechos 

i) Prótesis odontológicas 

j) Prótesis electrónicas o computarizadas 

k) Cors tipo KNIT o similares 

l) Andadores y Sillas para patologías infantiles 

m) Estimuladores Epidurales. 
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7°) BENEFICIOS A PRESTAR  

 

Descripción Valor en 
Dólares 

Valor en 
Guaraníes 

Traumatología y ortopedia 

De cadera total o parcial con o 
sin cemento 

Se reconocerá el reemplazo de hasta uno cada 3 años 
,y siempre que el certificado individual siga en vigencia 

Hasta 800 Hasta  
3.840.000 

De rodilla  Se reconocerá el reemplazo de hasta 1 cada 5 años y 
siempre que el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  900 Hasta  
4.320.000 

De columna  Se reconocerá el reemplazo de hasta 1 cada 5 años, y 
siempre que el certificado individual siga en vigencia  

Hasta  
1.700 

Hasta  
8.160.000 

Pierna ortopédica  Se reconocerá el reemplazo de hasta 1 cada 5 años, y 
siempre que el certificado individual siga en vigencia  

Hasta  
1.200 

Hasta  
5.760.000 

Brazo ortopédico  Se reconocerá el reemplazo de hasta 1 cada 5 años, y 
siempre que el certificado individual siga en vigencia  

Hasta  
1.200 

Hasta  
5.760.000 

Prótesis para osteosíntesis  Se reconocerá el reemplazo de hasta 1 cada 3 años, y 
siempre que el certificado individual siga en vigencia  

Hasta  400 
por prótesis 

Hasta  
1.920.000 por 
prótesis 

Prótesis mamaria por 
mastectomía no estética  

Se reconocerá el implante por única vez, y siempre que 
el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  200 Hasta  
960.000 

Sistema de estabilización de 
Columna  

Se reconocerá el implante por única vez, y siempre que 
el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  
2.700 

Hasta  
12.960.000 

Prótesis para Cráneo plastia   Se reconocerá el implante por única vez, y siempre que 
el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  
1.300 

Hasta  
6.240.000 

Malla de Marlex o similares Se reconocerá hasta 1 cada 3 años Hasta  650 Hasta  
3.120.000 

Sustitutos óseos, elastómeros Se reconocerá hasta 1 cada 3 años Hasta  
1.300 

Hasta  
6.240.000 

Cardiovasculares: 

Válvulas cardíacas  Se reconocerá el reemplazo de hasta 1 cada 5 años, y 
siempre que el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  
1.900 

Hasta  
9.120.000 

Prótesis vascular para grandes 
vasos, rectas o bifurcadas  

Se reconocerá el reemplazo de hasta 1 cada 3 años, y 
siempre que el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  900 Hasta  
4.320.000 

Marcapasos  Se reconocerá el implante por única vez, y siempre que 
el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  
1.900 

Hasta  
9.120.000 

Stent (Central o periférico con o 
sin drogas) 

Se reconocerá el implante por única vez, con 
justificación médica y siempre que el certificado 
individual siga en vigencia 

Hasta  900 Hasta  
4.320.000 

Neurológicas 

Válvula para drenaje para 
hidrocefalia  

Se reconocerá el reemplazo de hasta 1 cada 3 años, y 
siempre que el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  700 Hasta  
3.360.000 

Clips para Aneurisma  Se reconocerá el implante por única vez, y siempre que 
el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  600 Hasta  
2.880.000 

Microcoils endovasculares para 
aneurismas y tumores 
micoresferas de embolización. 

Se reconocerá el reemplazo de hasta 1 cada 3 años, y 
siempre que el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  
2.500 

Hasta  
12.000.000 

Oculares: 

Lentes intraoculares y set de 
colocación  

Se reconocerá el implante por única vez, y siempre que 
el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  600 Hasta  
2.880.000 

Banda de silicona (para retina) 
o healon  

Se reconocerá el implante por única vez, y siempre que 
el certificado individual siga en vigencia 

Hasta  600 Hasta  
2.880.000 
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8°) AMBITO GEOGRÁFICO DE LA COBERTURA 

Los implantes de prótesis deberán ser realizados en establecimientos de la República del Paraguay o del exterior debidamente 

autorizados a tal fin por la autoridad nacional competente, y por profesionales habilitados para tal fin, quedando excluido cualquier 

reembolso por implantes de prótesis que no cumpla con estos requisitos. 

 

9°) TERMINACIÓN DE LA COBERTURA 

La cobertura prevista en esta Cláusula Anexa cesará en las siguientes circunstancias: 

 

Seguros Colectivos y Seguros Individuales 

a) Al caducar la póliza y/o el certificado individual por cualquier causa; 

b) b.1 Para el Asegurado Titular: a partir del día en que el Asegurado cumpla la edad establecida como límite de permanencia en las 

Condiciones Particulares; 

b.2 Para el cónyuge: a partir del día en que cumpla la edad establecida como límite de permanencia en las Condiciones Particulares; 

b.3 Para los hijos Asegurados: a partir del día en que cumplan 18 años de edad, contraigan matrimonio o cuando adquieran su 

independencia económica. En el primer caso, los hijos del Asegurado Titular continuarán cubiertos hasta el día en que cumplan 24 

años de edad siempre que acrediten fehacientemente su condición de estudiantes regulares mediante la presentación de certificado 

emitido por establecimiento educativo oficial; 

c) Cuando los Asegurados Familiares pierdan su condición de miembros del grupo familiar primario, según se lo definió en el artículo 

5° de las Condiciones Generales de la presente póliza; 

 

Seguros Colectivos 

d) Cuando el Asegurado se retire del grupo regido por el Contratante. 

 

Seguros Individuales 

e) En los seguros individuales, cuando el cónyuge y/o los hijos ejerzan la opción de continuidad prevista en el Artículo 4º de las 

Condiciones Generales, no serán aplicables para ellos los causales de terminación de la cobertura descriptos en los incisos a) y b.3. 

 

Seguros Colectivos y Seguros Individuales 

f) Ante la terminación de la cobertura dejarán de abonarse las primas no vencidas de la cobertura de esta Cláusula Anexa. 


