
¿Qué son los seguros catastróficos y cómo 
funcionan?



La salud es esencial. Por eso, cuando ocurren situaciones que 
la ponen en peligro, las demás esferas de la vida lo resienten, 
entre ellas, la estabilidad económica.



En ese sentido, tener un seguro catastrófico hace la diferencia 
entre volver a la normalidad después de una amarga 
experiencia o batallar con las finanzas para seguir adelante. 
Aquí te explicamos qué tipo de seguro es éste, cómo funciona, 
sus diferencias con el seguro de salud complementario y qué 
criterios debes aplicar para elegir uno.



Es un tipo de seguro de salud que ofrece respaldo financiero para hacer frente a situaciones que 
pongan en peligro tu economía (y la de tu familia) producto de un accidente o enfermedad de alto 
costo.

Son dos las versiones de este seguro disponibles en el mercado chileno:

● Complementa lo que el seguro de salud complementario y el plan de salud (Fonasa o isapre) 
no pagan.

● Cubre eventos catastróficos de salud específicos.

¿Qué es un seguro catastrófico?



Seguro Catastrófico del Fondo Nacional de Salud

Según la Superintendencia de Salud, el catastrófico de Fonasa bonifica con el 100% de los gastos, 
pero solo si te atiendes en establecimientos designados por el Fondo.
Además, este seguro de Fonasa sólo aplica a las siguientes enfermedades, según el portal Guía 
Med:

Hemodiálisis y Peritoneodiálisis
Prestaciones Cardioquirúrgicas
Prestaciones Neuroquirúrgicas
Escoliosis personas sienten que aunque trabajen y aumenten sus ingresos, el dinero no les 
alcanza para llegar a final de mes. (entre otras)



La Cobertura Adicional por Enfermedades Catastróficas (Caec) es un beneficio adicional que 
algunas Isapres ofrecen, informa la Superintendencia de Salud. Sirve para amortiguar situaciones 
de alto costo, independientemente de si está relacionada con alguna enfermedad específica, 
aunque hay algunas prestaciones que quedan fuera de su cobertura.

Cumpliendo ciertos requisitos, las Caec cubren el 100% de los gastos del afiliado que superan el 
deducible, o el monto que le corresponde cubrir al asegurado. Conoce más aquí sobre cómo se 
calcula el deducible del CAEC.

Seguro Catastrófico de las Isapres



Seguro Catastrófico de las Isapres

Tal como informa la plataforma de comparación de planes de salud Qué Plan, estos productos te 
ayudan a cubrir parcial o totalmente los costos desencadenados por eventos catastróficos 
relacionados con la salud, que no son contemplados por Fonasa e Isapre.

Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que el seguro catastrófico opera como un 
reembolso, una vez que se han superado las coberturas de Isapre o Fonasa y, así com las Caec, 
contemplan un deducible.



Cuando se contrata cualquier tipo de seguro lo primero que hay que hacer es conocer la póliza, 
que establece todos los detalles del contrato, desde cuánto es el monto del deducible hasta 
cuáles son los siniestros contemplados.

Los seguros catastróficos de Fonasa se activan automáticamente y no requieres un contrato para 
contar con esta prestación, pues tu condición de afiliado te ampara. Lo que sí debes hacer es 
asistir a establecimientos de salud públicos.

¿Cómo funcionan los seguros catastróficos?



Ahora que ya sabes qué es un seguro catastrófico, para qué sirve y cómo usarlo, sigue estas 
recomendaciones para elegir la alternativa más conveniente:

● Piensa en la cobertura territorial (es mejor elegir uno que sea abierto o de libre elección)
● Fíjate en el reembolso (que incluya gastos hospitalarios, médicos, ambulatorios y 

farmacéuticos).
● Siempre lee la letra chica y no firmes nada hasta que entiendas todas las implicancias de la 

póliza.
● Exige el número de póliza para revisar las condiciones generales y cláusulas adicionales en 

el depósito de seguros que está en la Comisión para el Mercado Financiero.

¿Cómo elegir el seguro catastrófico más adecuado?



Contar con un seguro catastrófico garantiza una cobertura financiera en 
caso de que sufras una emergencia o problema de salud de alto costo.

Hoy en día muchas aseguradoras ofrecen este producto. Están también 
las versiones de Fonasa y de las mismas Isapres. Al elegir entre ellas, es 
importante que te bases en la póliza que ofrezca mayor valor en 
términos de cobertura, reembolso y condiciones.




