
Conoce las principales 

Exclusiones Generales

de los Seguros de Vida y 

Salud

 Diagnósticos preexistentes, por enfermedad o accidentes, o situaciones de salud.

 Prestaciones médicas preventivas: chequeos médicos, vitaminas, tratamientos 

anticonceptivos, vacunas, medicamentos de origen natural,  otros. 

 Homeopatías, medicina no tradicional o alternativa.  

 Recetas Magistrales. 

 Sustitutos Alimenticios.

 Insumos ambulatorios, tales como: gasas, jeringas, sondas, termómetros, etc.

 Hospitalizaciones con fines de reposo, Cuidado sanitario, períodos de cuarentena o 

aislamiento.

 Epidemias y/o pandemias oficialmente declaradas (salvo que la aseguradora realice algún 

tipo de excepción temporal, como por ejemplo: Covid-19).

 Tratamientos o cirugías para fines de embellecimiento estético, o consecuencia de ellos. 

 Cirugía y/o tratamientos por impotencia y esterilización masculina o femenina; tallas 

bajas, gigantismo u otros similares, cirugía de reducción mamaria. 

 Tratamientos para obesidad mórbida que no cumplan con criterio establecido en póliza. 

 Tratamientos dermatológicos que requiera el uso de cremas, lociones faciales, jabones, 

shampoo, filtros solares, u otros de higiene corporal, salvo cuando estos contengan un 

principio activo farmacológico (antibiótico y corticoides), que sean recetados y justificados por 

el médico tratante y se encuentren con cobertura en el Cuadro de Beneficios de las 

Condiciones Particulares de la póliza.

 Tratamientos dentales no realizados o de embellecimiento.



Conoce las principales 

Exclusiones Generales

de los Seguros de Vida y 

Salud

Éstas son, entre otras, exclusiones 

que podrás conocer en el 

Condicionado General que rige tu 

póliza de seguros, el cual podría 

variar según la POL o CAD inscrita en 

la CMF por cada aseguradora del 

mercado.

 Tratamiento por  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida - SIDA - y/o cualquier otro cuadro 

producido o favorecido por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

 Tratamientos por drogas o alcoholismo.

 Lesión o enfermedad surgidas de la ocupación del asegurado, cubierta por la legislación de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

 Suicidio o intento de suicidio.

 Realización de actos temerarios, deportes riesgosos, negligencia.

 Imprudencia o culpa grave del asegurado.

Infórmate sobre todas las exclusiones de tu 

plan de coberturas, accediendo al depósito 

de pólizas (POL y CAD), en CMF Chile 

www.cmfchile.cl

Mercer Marsh Beneficios una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.


