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Seguros Veterinarios, Seguro de Salud para Mascotas o 

Pet Health Insurance: 

 ¿Qué es un Seguro Veterinario? 

 ¿Cómo funciona un Seguro Veterinario? 

 ¿Son necesarios los Seguros Veterinarios? 

 

 ¿Qué es un Seguro Veterinario? 

Un seguro veterinario, es un seguro de salud para mascotas, y cuya función 

principal es reembolsarnos los gastos de las facturas del veterinario. 

 ¿Cómo funciona un Seguro Veterinario? 

Su funcionamiento es similar al de los seguros de salud para personas. El 

proceso sería el siguiente: 

- El animal enferma 

- Se lleva a la mascota a la clínica veterinaria 

- El dueño paga la intervención 

- La aseguradora reembolsa todo o parte de la cantidad desembolsada 

por el dueño del animal. 
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 ¿Son necesarios los Seguros Veterinarios? 

1 de cada 3 perros tienen que ir al veterinario cada año, debido a accidentes 

o enfermedades. (Fuente: Datamonitor, Pet Insurance-UK 2008). Hay 3 

hechos contundentes: 

- las enfermedades y los accidentes ocurren. Según PetBest 4 de cada 

5 mascotas tendrán al menos una visita de urgencia al veterinario en 

su vida. 

- las razas puras son más propensas a desarrollar ciertos tipos de 

anomalías y enfermedades crónicas que pueden ser muy caras y 

- por último la edad, ya que al igual que sucede con los humanos, los 

animales sufren de enfermedades relacionadas con la edad como la 

diabetes o el cáncer. Según un estudio de realizado por la Clínica de 

Medicina Animal de la Universidad de Munich, y debido al uso de la 

tecnología médica moderna, la esperanza de vida para los perros 

aumentó en torno al 30 por ciento entre 1967 y 1997. 

 

Los amantes de los animales que consideramos a nuestras mascotas como 

un miembro más de nuestra familia (Pet Parents) y que intentamos 

ofrecerles los mejores ciudados y alimentación, también queremos poder 

ofrecerles las mejores atenciones veterinarias cuando lo requieran. 

Por otro lado la medicina veterinaria es cada vez más cara debido a los 

avances en medicina veterinaria y en la tecnología usada.  

 

Los seguros veterinarios nos ofrecen la tranquilidad de saber que podremos 

afrontar económicamente los tratamientos veterinarios, evitando en 

muchos casos la eutanasia económica. 
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Sobre SegurosVeterinarios.com:  

SegurosVeterinarios.com nació en 2014 con la intención de ser el 
comparador de seguros de referencia a la hora de elegir el mejor Seguro de 
Salud para las Mascotas en España. 

De una manera fácil y rápida, te ofrece una comparativa de los mejores 

seguros, comparando no solo los precios, sino lo que es más importante las 

coberturas. Permitiendo además la contratación on-line instantánea del 

seguro. 
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