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Qué es un seguro de salud 

 
El seguro de salud es un seguro médico que tiene como finalidad principal que el asegurado pueda ver 
cubiertas sus necesidades de asistencia sanitaria, según las coberturas que se hayan contratado 
en la póliza.  

Las principales ventajas de contar con un buen seguro médico es tener acceso a médicos especialistas 
de prestigio, evitar las largas listas de espera de los hospitales públicos, segundas opiniones médicas, 
así como las posibles cirugías y la atención personalizada y de valor para todos y cada uno de los 
pacientes.   

Básicamente lo que se busca es proporcionar tranquilidad en esos momentos en los cuales la salud se 

ve comprometida, así como brindarle atención y prevención oportuna 

 
Tipos de seguros médicos privados 

Para poder seleccionar el mejor seguro médico es necesario saber que existen diferentes tipos entre 
los que poder escoger:  

– Seguros médico sin copago: En este tipo de seguro, el asegurado paga una cuota que puede ser 

anual, trimestral, bimestral… preestablecida y puede acceder a todas las coberturas sin hacer 

más desembolsos.  

– Seguros médico con copago: En este tipo de seguro, el asegurado debe participar en el pago de todos 

los servicios que utilice. Es decir, al llevar a cabo cualquier consulta o prueba médica, la cobertura de 

su póliza cubre una parte de la cuantía económica, quedando pendiente de pago una parte 

proporcional más pequeña a cubrir por el asegurado 

– Seguro Reembolso de gastos: Es el más caro. Con este seguro el cuadro médico ya no es tan necesario 

porque el asegurado puede acudir a cualquier médico o clínica que quiera, esté o no en el cuadro 

médico de la compañía. El asegurado lo paga todo, pero la aseguradora se lo reembolsa dentro de 

unos límites establecidos. 

 

Diferencia entre Cuadro médico concertado o reembolso 

 
La opción del cuadro médico concertado limita las visitas a la red de clínicas concertadas por la 
compañía aseguradora, pero si se decide hacer uso de algún servicio de libre elección, el asegurado 
deberá pagar el importe total, que posteriormente la aseguradora se lo reembolsará dentro de los 
limites establecidos.  
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Claves para contratar un seguro de salud 
 
Elegir un seguro de salud no siempre es fácil. Ante la variedad de compañías y modalidades de póliza 
que existen en el mercado es una tarea complicada de decidir cuál es el mejor seguro de salud para 
cada persona 
  
Lo primero es saber cuál es la finalidad del seguro de salud y cuál es la necesidad que tiene cada 
asegurado a la hora de contratar el seguro de salud. 
 
El seguro médico privado hay que entenderlo en muchos casos como un complemento a la seguridad 
social, principalmente por la rapidez en el diagnóstico y tratamiento y por evitar las listas de espera, 
son unas de las tantas ventajas de disponer de un seguro privado. 

Contratar el seguro en una COMPAÑIA especializada en salud es un aspecto fundamental puesto que 
el cuadro médico es mucho más amplio, así como el número de especialistas entre los que elegir.  

Conocer la diferencia entre las pólizas CON COPAGOS Y SIN COPAGOS Y REEMBOLSO DE GASTOS nos 
permitirá elegir el seguro que necesitamos.   

Tener claras las exclusiones comunes y específicas de la cobertura de asistencia sanitaria 

Cada Compañía tiene sus PERIODOS DE CARENCIAS en medios de diagnóstico y hospitalización que 
van entre los 3 y 10 meses. Si el tomador y asegurados ya tienen un seguro de salud y quieren cambiar 
de compañía, se eliminan las carencias al contratar el seguro en la nueva compañía. 

PREEXISTENCIA: Se refiere a las enfermedades, lesiones, defectos y/o malformaciones congénitas 
sufridas por el asegurado antes de la entrada en vigor del seguro. En este sentido es muy importante 
matizar que en el cuestionario de salud previo a contratar la póliza es muy importante no mentir y 
declarar los problemas de salud preexistentes. 

ASISTENCIA EN VIAJE: Garantiza cobertura de asistencia sanitaria urgente en todo el mundo hasta 
12.000 euros, repatriación de Asegurados enfermos o fallecidos, gastos de prolongación de estancia 
en hotel, billete de ida y vuelta para familiares desplazados. 

DENTAL: La mayoría de los seguros de salud también cubren extracciones y una limpieza bucal por 
cada anualidad. 
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