EXCLUSIONES
El Servicio Médico Familiar excluye las causas, consecuencias y complicaciones de un
tratamiento médico y/o quirúrgico no cubierto por este contrato, así como los gastos
relacionados con los siguientes:
1.- Enfermedades y/o defectos congénitos y/o hereditarios y/o lesiones de cualquier
naturaleza adquiridos al nacer, con la sola excepción de lo relacionado con la Cobertura
de Enfermedades Congénitas y adquiridas del Recién Nacido.
2.- Estudios o pruebas genéticas.
3.- Enfermedades y/o lesiones preexistentes.
Se define como pre-existencias a las enfermedades, dolencias, síntomas o signos
conocidos o no por el beneficiario, que figuran en su historia clínica o se evidencian en
los resultados de exámenes auxiliares diagnosticos, antes de la fecha de la vigencia del
presente contrato. También se considera como pre-existencia a las enfermedades,
dolencias, síntomas o signos conocidos o no por el beneficiario, ocurridos durante el
periodo de carencia de las coberturas del presente Contrato. Igualmente, aquellas
enfermedades declaradas o no en la solicitud de afiliación y por las que el beneficiario
hubiere o no, recibido tratamiento médico o hubiera o no recibido medicamentos.
4.-Cirugía Plástica y/o Estética y/o con fines de embellecimiento, y/o reconstructiva, y/o
sus complicaciones, así como secuela de quemaduras, a excepción de los casos
necesarios, consecuencia de un accidente. No están cubiertas las cirugías por
manoplastia reductora, ni por ginecomastia, aun se trate de fines terapéuticos. No se
cubre tratamientos de melasma, alopecia, varices con fines estéticos, escleroterapia en
varices, hiperhidrosis, lipoescultura, colocación o retiro de tatuajes o piercing.
5.-Enfermedades psicosomáticas, trastornos y deficiencias mentales y/o emocionales;
trastornos o problemas de lenguaje a excepción de los causados por traumatismos,
neoplasias o enfermedades cerebrovasculares; trastorno de conducta y/o aprendizaje;
déficit de atención, curas de reposo, surménage y/o tratamientos psiquiátricos y/o
psicológicos y relacionados incluyendo tratamientos psiquiátricos de apoyo a otras
enfermedades no mentales o del desarrollo psicomotor y en general, todo lo
relacionado con la salud mental.
6.-Enfermedades resultantes del uso, abuso y/o adicción a los tóxicos,
drogas,fármacos,estupefacientes
y/o bebidas alcoholicas,asi como también las
lesiones por accidente que se produzcan cuando el BENEFICIARIO se encuentre bajo
sus efectos o a consecuencia de la conducción de vehículos motorizados sin la licencia
correspondiente.
Se considera estado etílico cuando en el examen de alcoholemia tomada
inmediatamente después de ocurrido el accidente, se obtenga como resultado 0.5 gr/l o
más. Si la muestra no es tomada inmediatamente después, se considera una
disminución por hora de 0.15 gr/l desde el momento del accidente a la toma de la
muestra. El examen inmediato de alcoholemia es requisito indispensable para
determinar si el SEMEFA asumirá o no, el financiamiento de los daños producidos. En
el caso de tóxicos estupefacientes, drogas y fármacos se considera cualquier resultado
positivo.

7.- Lesiones causadas así mismo, voluntariamente o estando mentalmente insano, así
como suicidio, lesiones por intento de suicidio, peleas, riñas, salvo en éste último que
se demuestre que se ha actuado en legítima defensa.
8.-Chequeos Médicos y/o despistaje y/o descarte sin enfermedad resultante, con
excepción a lo acordado en el Comité Nacional de SEMEFA.asi como todo tratamiento,
análisis o procedimiento, que no esté directamente relacionado con una enfermedad
determinada.
9.- Gastos relacionados a evaluaciones para la obtención de licencias, empleo u otros.
10.-Gastos por la adquisición de anteojos, monturas cristales, lentes de contacto,
intraocular y similar así como todo tratamiento médico o cirugía correctiva de vicios
refracción o sus complicaciones.
11.- Aparatos y equipos ortopédicos, zapatos ortopédicos, ortesicos, prótesis (interna y
externa, implantes, injertos y otros similares.
12.-Equipos mecánicos y/o eléctricos, marcapasos medias para varices, instrumental
para la medición de la presión arterial, medición de glucosa (equipo y tiras reactivas),
equipos de oxigeno –terapia (ventilador o portátil CPAP y otros similares), audífonos,
implante coclear y otros similares.Oximetro de pulso, aspirador de secresiones,
nebulizadores portátiles, camas clínicas.
13.- Cuidados especiales de enfermería, intra y extra-hospitalaria.
14.- Cuidados y procedimientos de podología.
15.- Tratamientos y/o estudios y/o operaciones relacionados con esterilización,
fertilización, anticoncepción, disfunción eréctil y cambio de sexo.

16.-Anorexia nerviosa, bulimia, obesidad, raquitismo malnutrición, hipovitaminosis, asi
como tratamientos médicos o quirúrgicos para aumentar o disminuir de peso y los
derivados o consecuencia de ellos y otros relacionados.
17.- Tratamientos de operaciones de carácter odontológico y/o cirugías bucales y en general
todo lo relacionado con ello, a excepción de los casos que san necesarios como
consecuencia de un accidente excluyendo la prótesis.
18.- Prognatismo, problemas en la mandíbula y danos relacionados con este órgano, aun
cuando sean consecuencia de un accidente.
19.- Gastos relacionados con el Sida, así como las enfermedades causadas o relacionadas
al virus VIH positivo.
20.- Prácticas y/o uso de vehículos de carreras de cualquier tipo sea como conductor o
pasajero, motociclismo, paracaidismo, andinismo, alpinismo, puenting, pesca
submarina, moto acuática, cacería, box, ala delta, parapente, practicas hípicas u otro
deporte notoriamente peligroso.

21.- Lesiones o enfermedades como consecuencia directa o indirecta de energía
atómica, isotopos radioactivos, radioterapia, rayos x sin supervisión médica, guerra
revoluciones, fenómenos catastróficos de la naturaleza y participación activa en

alteraciones del orden público y/o en actos delictuosos, motines ,huelga, conmoción
civil y terrorismo así como manejo de armas explosivos.
22.- Accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.
23.- Gastos relacionados con tratamientos preventivos de enfermedades, así como
gastos de operaciones con fines profilácticos.
24.- Gastos relacionados con el trasplante de órganos, autotransfusión, implante de
células madre con excepción del trasplante de córnea.
25.- Gastos relacionados con transfusiones de sangre, sus derivados y equivalentes.
Están incluidos de cobertura los gastos relacionados a las pruebas o exámenes
realizados a los donantes.
26.- Gastos originados por negligencia del propio beneficiario, incluyendo los casos en
los que el beneficiario se automedique.
27.- Productos Farmacéuticos tales como:
27.1.1 Vitaminas, minerales, suplemento, proteicos aminoácidos, tónicos y otros
similares, así como también alimentos y sustitutos de alimentos. Energizantes, formulas
magistrales, suplementos nutricionales, estimulantes del apetito, anabólicos, antioxidantes.

27.1.2 Vacunas específicas o inespecíficas, lisados de bacterias, productos
derivados de bacterias, toxinas, reconstituyentes y otros similares ya sean indicados
como preventivos como tratamientos causales, curativos o coadyuvantes.
27.1.3 Psicofármacos (Sedantes, ansiolíticos, psicotrópicos, antidepresivos
tranquilizantes, benzodiazepinicos y similares) administrados como coadyuvantes o
tratamientos de fondo.
27.1.4 Medicamentos no comercializados a nivel nacional.
27.1.5 Tratamientos Biológicos.
27.1.6 Lagrimas naturales
27.1.7 Sustancia exfoliativas, despigmentantes, preparados jabones, shampos
cremas neutras y bloqueadores solares.
27.1.8 Leches maternizadas.
27.1.9 Productos naturales.
27.1.10 Tónicos cerebrales, vasodilatadocerebrales, hepatoprotectores, nootropicos,
neurotonicos,estimulantes cerebrales y similares
27.1.11 Hemostaticos, venoactivos.
28.- Medicina china, medicina homeopática, medicina no tradicional y/o popular.
29.- Polisomnografia nocturna

30.- Trastorno de crecimiento y desarrollo: Tratamiento con hormona de crecimiento.
31.- Medicinas y tratamientos que no son reconocidos y/o que son excluidos por
terceros en la atención que prestan terceros por las distintas coberturas.
32.- Acupuntura, quiroprácticos, nutricionistas, técnicos en terapia física.
33.- Transporte por evacuación a nivel nacional e internacional, ambulancia
34.- Hemodiálisis y diálisis con excepción en los casos de accidentes, intoxicación y/o
envenenamiento en su fase aguda del tratamiento.
35.- Procedimientos, medicamentos, equipos, insumos o tratamientos que no tengan
aprobación por la FDA ni cuentan con una evidencia, no menor a IIA.
36.-Tratamientos y operaciones derivadas de hallux valgus, pie plano, varo, valgo, callos y
otros similares.
37.- Circuncision, postectomia.
38.- Certificados de atención medica
39.- Alquiler o compra de teléfono, artefactos eléctricos, aire acondicionado, unidades
de calefacción, gasto de terceros u otros, así como todo tipo de confort personal.
40.- Sobrecosto de medicamentos, insumos, material medico procedimiento que se
hallen por encima de los costos establecidos por SEMEFA.
41.- Si SEMEFA ya hubiera reconocido la atención de un gasto considerado como no
cubierto, este hecho no obliga al SEMEFA a continuar asumiendo su cobertura, una vez
identificado el error.

EMERGENCIAS
1.-

EMERGENCIA ACCIDENTAL

Significa una lesión corporal que sufra la persona afiliada al programa, directa e
independientemente de cualquier otra causa, ocasionada por la acción repentina de un
agente externo en forma violenta,fortuita,imprevista y ajena a su voluntad y que afecte la
salud del afiliado.

Se acepta como Emergencia Accidental:
1.1 Luxaciones
1.2 Esguinces
1.3 Fracturas
1.4 Heridas cortante de cualquier etiología.
1.5 Quemaduras de cualquier etiología.
1.6 Mordeduras de animales.
1.7 Picaduras de insectos con reacción alérgica generalizada.
2.-

EMERGENCIA MÉDICA

Significa el comienzo repentino o inesperado de una condición aguda con
síntomas severos que requieren tratamiento médico inmediato dentro de las 24 horas
del mismo y de naturaleza tal que de no proporcionarse dicho tratamiento se pone en
riesgo la vida del paciente, su integridad o cause derioro de sus funciones vitales o la
viabilidad de alguno de sus órganos.
Solamente serán considerados bajo este concepto, aquellos gastos por servicios
médicos prestados dentro de las primeras 24 horas contadas desde el inicio del
tratamiento de emergencia y como consecuencia de:
2.1

Paro cardiaco o respiratorio

2.2

Dolor toraxico (cardiocoronario)

2.3

Dolores intensas y/o prolongadas

2.4

Perdidas súbita de conocimiento.

2.5

Crisis Hiperglicemicas.

2.6

Crisis hipoglicemicas

2.7

Diarreas severas

2.8

Deshidratación aguda, moderada o severa.

2.9

Cólicos hepáticos o renales

2.10

Hemorragias.

2.11

Accidente cerebro vascular

2.12

Asfixias de cualquier origen

2.13

Crisis asmática o hipertensiva

2.14

Convulsiones

2.15

Intoxicaciones, reacciones alérgicas.

2.16

Amenaza de aborto

2.17

Infarto agudo de miocardio

2.18

Edema agudo de pulmón

2.19
.
2.20

Insuficiencia respiratoria aguda

2.21

Cólico Vesicular

2.22

Apendicitis

2.23

Síndrome febril

2.24

Obstrucción intestinal

2.25

Hernias estranguladas

2.26

Pancreatitis aguda.

2.27

Ulcera péptica sangrante

2.28

Perforación de vísceras, peritonitis

2.29

Retención aguda de orina

2.30

Pielonefritis aguda

2.31

Insuficiencia renal aguda

Neumonía

