
Maternidad

La póliza ampara los gastos resultantes por la 

atención médica y hospitalaria por el evento parto

La póliza ampara los gastos resultantes por la 

atención médica y hospitalaria por el evento partoatención médica y hospitalaria por el evento parto 

o cesárea, incluyendo el óbito, hasta la Suma 

Asegurada de la Cobertura Básica, sin aplicación 

d D d ibl C

atención médica y hospitalaria por el evento parto 

o cesárea, incluyendo el óbito, hasta la Suma 

Asegurada de la Cobertura Básica, sin aplicación 

d D d ibl Cde Deducible y Coaseguro.de Deducible y Coaseguro.

Después de 12 (doce) meses de la fecha de inicio 

de vigencia.

Después de 12 (doce) meses de la fecha de inicio 

de vigencia.
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Complicaciones con Periodo de Espera

Para las siguientes complicaciones del embarazo, 

parto o puerperio aplicará el Periodo de Espera de 

30 (t i t ) dí d á bi t l t

Para las siguientes complicaciones del embarazo, 

parto o puerperio aplicará el Periodo de Espera de 

30 (t i t ) dí d á bi t l t30 (treinta) días, quedarán cubiertos los gastos por 

atención medica y hospitalaria hasta la Suma 

Asegurada de la Cobertura Básica con la aplicación 

30 (treinta) días, quedarán cubiertos los gastos por 

atención medica y hospitalaria hasta la Suma 

Asegurada de la Cobertura Básica con la aplicación 

del Deducible y Coaseguro.

Embarazo Extrauterino. Siempre que el embarazo

del Deducible y Coaseguro.

Embarazo Extrauterino. Siempre que el embarazoEmbarazo Extrauterino. Siempre que el embarazo 

inicie dentro de la vigencia de la póliza.

Embarazo Molar Siempre que el embarazo inicie

Embarazo Extrauterino. Siempre que el embarazo 

inicie dentro de la vigencia de la póliza.

Embarazo Molar Siempre que el embarazo inicieEmbarazo Molar. Siempre que el embarazo inicie 

dentro de la vigencia de la póliza. Para éste último 

es necesario que se anexe estudio hispatológico.

Embarazo Molar. Siempre que el embarazo inicie 

dentro de la vigencia de la póliza. Para éste último 

es necesario que se anexe estudio hispatológico.
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Complicaciones con Periodo de Espera

Las siguientes complicaciones del embarazo, parto 

o puerperio, quedarán cubiertos los gastos por la 

t ió édi h it l i h t l S

Las siguientes complicaciones del embarazo, parto 

o puerperio, quedarán cubiertos los gastos por la 

t ió édi h it l i h t l Satención médica y hospitalaria, hasta la Suma 

Asegurada de la Cobertura Básica, con aplicación 

del Deducible y Coaseguro. Después de 12 (doce) 

atención médica y hospitalaria, hasta la Suma 

Asegurada de la Cobertura Básica, con aplicación 

del Deducible y Coaseguro. Después de 12 (doce) 

meses de inicio de vigencia de esta cobertura.meses de inicio de vigencia de esta cobertura.

Enfermedad Hipertensiva (Preeclampsia o Eclampsia)Enfermedad Hipertensiva (Preeclampsia o Eclampsia)( )( )

Fiebre PuerperalFiebre Puerperal

Placenta PreviaPlacenta Previa

Placenta AcretaPlacenta AcretaPlacenta AcretaPlacenta Acreta

Hiperémesis Gravídica siempre y cuando esta requiera 

atención intrahospitalaria.

Hiperémesis Gravídica siempre y cuando esta requiera 

atención intrahospitalaria.
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Enfermedades de Recién Nacidos

Las enfermedades de los recién nacidos quedarán 

bi t d d l i dí d i i t

Las enfermedades de los recién nacidos quedarán 

bi t d d l i dí d i i tcubiertas desde el primer día de su nacimiento.cubiertas desde el primer día de su nacimiento.

Requisitos:Requisitos:

Nacer después de 12 (doce) meses de la fecha de Nacer después de 12 (doce) meses de la fecha de 

inicio de la vigencia de esta cobertura para la 

madre biológica Asegurada y alta dentro de los 

primeros 30 (treinta) días a su nacimiento.

inicio de la vigencia de esta cobertura para la 

madre biológica Asegurada y alta dentro de los 

primeros 30 (treinta) días a su nacimiento.primeros 30 (treinta) días a su nacimiento.primeros 30 (treinta) días a su nacimiento.
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