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¿Quién hoy en día no ha pensado en la posibilidad de acceder a un seguro de salud?, 
definitivamente todos; siendo ello una necesidad, es importante considerar que en 
aquellos casos en los que se tiene la posibilidad de contratar un seguro privado 
debemos, al momento de optar por la contratación de un seguro de salud, declarar con 
veracidad los problemas de salud que se presentaron en nuestra historia médica o la 
de los miembros de nuestra familia, a fin de que estos no sean considerados como 
preexistencias. 

Muchas quejas han sido planteadas en materia de seguros de salud por el tema de 
preexistencias de enfermedades, ante la negativa de la compañía de seguros de cubrir 
los gastos generados por tal padecimiento, bajo el argumento que las mismas fueron 
contraídas antes de la suscripción del contrato. 

Ante ello y con la finalidad de tener el tema más claro, consideramos importante 
referirnos el término preexistencia, muy común en los contratos de seguros, lo que 
podría generar que el mismo no cubra la atención de salud. En ese sentido, se 
entiende como tal a “aquella enfermedad, lesión o defecto congénito y/o físico y/o 
mental que hayan sido diagnosticados o que se presuma se hayan originado con 
anterioridad a la fecha de la contratación del seguro; su efecto principal es la ausencia 
de la cobertura”.  

Como ejemplo podemos señalar dos supuestos: 

- En los casos en los cuales se sufra de psoriasis, es probable que ante la 
contratación de un seguro de salud, esta enfermedad sea excluida de la 
cobertura. 

- Quien deja de contar con un seguro y contrata uno nuevo con una aseguradora 
distinta a la inicial, también se encontrará frente a la exclusión de  cobertura de 
los padecimientos anteriores al nuevo contrato.  

Con relación a este punto, es importante indicar que en la actualidad, tenemos 
protección frente a la contratación de un seguro con la misma compañía, 
siendo importante la precisión que nos señala la Ley Nº 28770 “Ley que regula 
la utilización de las preexistencias en la contratación de un nuevo seguro de 
enfermedades y/o asistencia médica”, señalando en su texto que en la 
contratación de seguros de enfermedades y asistencia médica con la misma 
compañía de seguros a la que estuvo afiliado, no se considerará enfermedad 
preexistente aquella que se haya generado o por la que el asegurado y/o 
beneficiario haya recibido cobertura(..). 

(..) El plazo para contratar esa nueva cobertura es de 120 días. 



Es importante tener en cuenta las precisiones planteadas y ver que los seguros de 
salud hoy en día son un instrumento de protección frente a cualquier enfermedad, por 
ello debemos preocuparnos por mantenerlos vigentes pagando nuestras primas 
puntualmente, pues de esta manera la aseguradora hará frente al compromiso 
asumido.  

En el Perú contamos con organismos que vigilan y regulan el desempeño de las 
aseguradoras y el cumplimiento de los seguros ofrecidos por ellas; así tenemos a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, entidad encargada de supervisar y 
fiscalizar el cumplimiento de las normas de la materia. Por otro lado se encuentra 
Indecopi que ante el incumplimiento de la aseguradora, brinda protección al 
consumidor quien  puede acudir y plantear el inconveniente suscitado a fin de que esta 
cumpla con el compromiso asumido de acuerdo al contrato suscrito. 


