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LISTADO DE INCIDENCIAS 
 
1. Muerte por eventos adversos anestésicos 

2. Daño cerebral permanente por eventos adversos anestésicos 

3. Muerte no esperada durante la internación 

4. Lesión traumática de uréter o vejiga durante cirugía 

5. Error/retraso en diagnóstico de infarto agudo de miocardio 

6. Daño por mal manejo de diabetes (ej: shock hipoglucémico) 

7. Error/retraso en el diagnóstico de apendicitis que deriva en peritonitis 

8. Complicaciones de cirugía traumatológica que culminan en amputación (infecciones, lesiones 

vasculares, etc.) 

9. Muerte neonatal post parto complicado  

10. Parálisis cerebral o daño neurológico post parto complicado 

11. Parálisis braquial post parto complicado 

12.  Muerte de la madre post parto  

13. Histerectomía por hemorragia o infección durante el puerperio   

14. Insuficiencia renal aguda en el post parto 

15. Daños maternos por mal manejo de toxemia, gestosis o eclampsia 

16. Daños  por error/retraso en el diagnóstico de embarazo ectópico 

17. Inadecuado manejo de feto muerto y retenido 

18. Daños por perforación accidental del útero 

19. Daños por shock hipovolémico postoperatorio  

20. Lesión de vía biliar en colecistectomía 

21. Tromboembolismo pulmonar post cirugía 

22. Evisceración aguda 

23. Dehiscencia de sutura intestinal con peritonitis. 

24. Error de lado/sitio quirúrgico 

25. Oblito 

26. Sepsis post operatoria 

27. Fascitis necrotizante postoperatoria 

28. Tétanos quirúrgico 

29. Fractura ósea mal consolidada 

30. Daños por retraso o error en el tratamiento de fracturas expuestas. 

31. Daños por errores transfusionales 

32. Caída con lesiones durante la internación 

33. Suicidio en instituciones psiquiátricas o de agudos. 

34. Síndrome de muerte súbita del lactante  

 

En un todo de acuerdo a las Condiciones Particulares Específicas de la Póliza, deberán ser 
informadas fehacientemente a:  
 

NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 
Departamento de Siniestros 
Sarmiento 539  Piso 9º - (C1041AAK) Buenos Aires 
Teléfono (011) 5239-2030 Fax (011) 5279-1128 
Atención 24 Hs.  
(011) 15-5452-1617 | (011) 15-5429-6441 | (011) 15-5249-3287 


