
 

 

EN 2015 INCREMENTAN 25% CASOS DE CÁNCER ATENDIDOS POR GNP 

SEGUROS, LOS HÁBITOS SALUDABLES SON CLAVE  
 

 El cáncer se ubica como la tercera causa de muerte en nuestro país, sólo después de la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares.  

 De acuerdo con datos de la AMIS 40% de las enfermedades cubiertas por las compañías 

aseguradoras, corresponde al tratamiento de cáncer y tumores. 

 GNP Seguros impulsa su Programa de Acompañamiento Integral, actualmente atiende a más de 

1,300 asegurados inscritos, de los cuales 32% son por atención a tratamiento de cáncer. 

México D.F. a 03 de Febrero de 2016.- Actualmente el cáncer se ubica como la tercera causa de muerte 

en nuestro país, sólo después de la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). No obstante, de acuerdo con datos de la AMIS, sólo 

7% de la población en México cuenta con un Seguro Médico, y de las enfermedades cubiertas por las 

compañías aseguradoras, el 40% corresponde al tratamiento de cáncer y tumores.  

Por su parte GNP Seguros revela que durante 2015 el número de reportes de cáncer superó los 11 mil 

casos, lo que representó un incremento de casi 25% con respecto a 2014. Lo anterior representa un dato 

relevante considerando que es el mayor crecimiento en el número de casos de cáncer de un año a otro, 

en los últimos 5 años. 

Con respecto a los tipos de cáncer de mayor incidencia en la cartera vigente de GNP Seguros, el de 

mama pasó del segundo al primer lugar en los últimos 5 años, incrementándose cerca de 80%, pues el 

número de casos de cáncer de mama atendidos durante el año pasado fue de 2,839, mientras que en el 

2010 fueron poco más de 1,600. En cuestión de edad el cáncer no discrimina,  los niños y jóvenes 

también se ven afectados, el tipo de cáncer más común en estas edades es la leucemia, ya que cerca de 

30% de los reportes por este padecimiento correspondió a  niños y adolescentes menores de 20 años.  

“De acuerdo a la experiencia de GNP, si comparamos el número de casos que se registraron en 2010 
contra los que se presentaron en 2015, hubo un crecimiento de 50 por ciento. Dada la alta incidencia de 
este padecimiento es fundamental impulsar hábitos de vida saludables que pueden reducir 
considerablemente el riesgo de padecer esta enfermedad” mencionó el Dr. Alejandro Chías, subdirector 
médico de GNP Seguros. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y CONTROL ADECUADO DE PESO  

 Para el cáncer de mama el factor de riesgo más significativo  es la edad y el  factor de riesgo 

controlable es el peso.  

 Una alimentación saludable y baja en grasas puede reducir el riesgo de diferentes tipos de 

cáncer:  

   
Tipo de Cáncer  

  
Porcentaje de reducción del riesgo aproximado   

Cáncer de próstata  45% 

Colon  60% 

Cáncer de páncreas  50%  

Cáncer de vesícula biliar y Cáncer de mama  50%  

Cánceres gástricos  35%  

  



 

 

ELIMINAR HÁBITO DE FUMAR  también contribuye en gran medida a reducir el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas  

 Tipo de Cáncer Porcentaje de reducción 
del riesgo Hombres 

APROXIMADO 

Porcentaje de reducción del riesgo 
Mujeres  

APROXIMADO 

Cáncer de pulmón  84% 77% 

Cáncer de laringe  73% 66% 

Cáncer de vejiga  43% 36% 

Cáncer de pelvis renal  55% 48% 

 

Adicional a promover hábitos saludables, GNP Seguros ha desarrollado un programa especializado que 
permite a las personas recibir atención médica oportuna en tratamiento de enfermedades crónico 
degenerativas, como el cáncer: el Programa de Acompañamiento Integral, el cual actualmente atiende 
a más de 1,300 asegurados, de los cuales 32% son por tratamiento de cáncer, permitiéndoles 
incrementar las posibilidades de mejorar su salud y calidad de vida. Entre los principales beneficios del 
programa se encuentran:    

 Acercamiento a tratamientos especializados con aprobación internacional. 

 Neuro-rehabilitación, apoyo de psicooncólogos y nutriólogos expertos, de acuerdo a cada 
padecimiento. 

 Acompañamiento por parte de personal médico especializado para la incorporación al 
tratamiento 

 Programación de servicios necesarios para el seguimiento del tratamiento: enfermeras, terapias 
de rehabilitación, medicamentos, entre otros. 

“GNP Seguros tiene una participación de mercado cercana al 30% en el ramo de Gastos Médicos 

Mayores, lo que ha sido posible gracias a su compromiso con la sociedad mexicana y con uno de los 

pilares fundamentales para el país: la salud; por ello  promueve hábitos saludables para reducir el riesgo 

y ha desarrollado programas y servicios de atención especializada en tratamiento de enfermedades de 

mayor incidencia en México, permitiendo contar con la mejor atención médica, así como un programa 

integral que acompaña a los Asegurados en cada etapa del tratamiento”, finalizó el Dr. Alejandro Chías 

Subdirector médico de GNP Seguros.  

 
_________________________________ 
 
Acerca de GNP 
GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con más de  114 años de experiencia que la respaldan, además forma parte 

de uno de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO BAL, el cual está constituido por instituciones 

de gran prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores: seguros, pensiones, financiero, comercial, industrial y educativo. 
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