
	

24% DE ASEGURADOS EN GASTOS MÉDICOS DE GNP SON MENORES 
DE 15 AÑOS, IMPULSAR QUE LOS NIÑOS CREZCAN CON 

 LA CULTURA DEL SEGURO ES CLAVE 
 
• De los siniestros atendidos en Gastos Médicos Mayores en 2015, 10% fueron casos de 

Asegurados de menores a 15 años, de los cuales 26% son derivados de accidentes y el 
resto por enfermedad. 

• EL seguro de Gastos Médicos Mayores es un soporte financiero indispensable para la 
atención de la salud, tanto en caso de enfermedades como de accidentes. 

México DF a 28 de abril de 2016.-  En México hay más de 33.5 millones de niños menores 
de 15 años, lo que representa poco más del 28% de la población del país, así mismo el 51%  
de ellos son hombres y 49% son mujeres. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía  INEGI, las principales afectaciones de salud de este grupo de la 
población son: accidentes de tránsito, tumores malignos en específico leucemia, 
malformaciones congénitas, trastornos respiratorios y complicaciones del sistema 
circulatorio.  

GNP Seguros reporta que del total de su cartera de Gastos Médicos Mayores Individual, el 
24% está conformado por menores de 15 años de edad. Por otro lado, mencionó que en 
2015 atendió cerca de 8 mil casos de asegurados menores de 15 años, lo que representa 
cerca del 10% del total de casos atendidos en ese periodo. Entre los padecimientos 
atendidos, se encuentran: complicaciones del recién nacido, apendicitis, traumatismos y 
contusiones, infecciones respiratorias, fracturas, esguinces y torceduras, así como 
padecimientos de mayor cuidado como son leucemia, neumonía, convulsiones, 
enfermedades del sistema gastrointestinal, accidentes de tránsito, entre otros.  

En el marco del Día del Niño, GNP Seguros llama a incrementar la atención del cuidado de 
la salud y cultura del seguro a temprana edad, lo que permitirá tomar medidas de prevención 
en niños y adolescentes ante padecimientos crónico degenerativos que pudieran padecer 
en el presente o bien en su vida adulta, así como recibir atención oportuna en caso de una 
enfermedad o accidente. 

“En GNP buscamos fortalecer la cultura del Seguro como un acto de responsabilidad social 
para garantizar la protección individual y la de todos los integrantes de la familia, y en el caso 
de los niños poner especial atención ya que no cuentan con la posibilidad de decidir contratar 
un seguro, pero están expuestos a los mismos riesgos que un adulto. Tan sólo en 2015, 10% 
de los casos que atendimos en Gastos Médicos Individual corresponden a menores de 15 
años, de estos casos el 26% fue por accidente y el 74% por enfermedad, lo que hace 
evidente que la protección del seguro médico es un respaldo en cualquier etapa de vida” 
mencionó Raúl Kuri Director de Canal Agentes de GNP Seguros.  

  



	

El Seguro de Gastos Médicos Mayores es un respaldo financiero que contribuye a garantizar 
la seguridad de las familias en cuanto a la atención médica en caso de presentarse un 
accidente o enfermedad, lo que pueda mermar la calidad de vida de las personas y poner 
en riesgo su patrimonio, por ello es fundamental promover una mayor cultura del Seguro y 
así brindar protección a un mayor número de personas.  

Acompañando las acciones a favor de la Cultura del Seguro, GNP comparte información de 
prevención y cuidado integral de los niños, para promover una vida sana y feliz. Infografía 
disponible en Facebook GNP Seguros y Twitter @GNPSeguros y @GNPprensa: 
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Acerca de GNP 

GNP Seguros es la empresa aseguradora multiramo 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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