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EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES UN ALIADO PARA LA 
MUJER EN CADA ETAPA DE VIDA INCLUYENDO LA MATERNIDAD  

	
• Actualmente hay más de 57 millones de mujeres en México, de las cuales casi 28 

millones son mamás. 
• GNP reportó en 2016 más de 15 mil 200 nacimientos, 62% de ellos a través de cesárea 

y 38% por parto normal, pagando un monto por su atención de más de 490 millones de 
pesos. 

• El Seguro de Gastos brinda protección también para el recién nacido. En los últimos 3 
años se reportaron más de 1700 casos de complicaciones en recién nacidos con un 
costo promedio de $180 mil pesos.  

México DF a 10 de mayo del 2017.-  De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía INEGI en México hay más de 57 millones de mujeres, de las cuales cerca de 28 
millones son mamás y más de 20 millones forman parte de la Población Económicamente Activa 
(PEA), muchas de ellas como sostén principal de su hogar. En este mismo contexto, el INEGI 
menciona que la población femenil entre 20 y 29 años de edad 56.2% tiene al menos un hijo y 
de las mujeres mayores de 30 años de edad el porcentaje se sube al 88.7% de madres con al 
menos un hijo.  

La atención materno-infantil es una prioridad de salud a nivel mundial. La OMS considera que en 
el 2015 más de 300 mil mujeres presentaron problemas graves de salud a causa de 
enfermedades y complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio, que es 
como se denomina al plazo transcurrido entre el parto y hasta que la mujer vuelve al estado 
ordinario anterior a la gestación. En esta misma línea, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) considera que en la mayoría de los casos de mortalidad materna pueden 
evitarse con atención médica oportuna y seguimiento puntual en la evolución del embarazo. 

En 2016, GNP Seguros apoyó a través de su Seguro de Gastos Médicos Mayores Individual más 
de 15 mil 200 casos de nacimientos, 62% de ellos a través de cesárea y 38% por parto natural. 
Lo anterior generó el pago de un monto superior de a los 490 millones de pesos. En lo que va de 
2017, GNP reporta 4 mil nacimientos, 58% de los cuales han sido por cesárea y 42% por parto 
normal, generando a un monto superior a los 116 millones de pesos. Por otro lado, GNP Seguros 
también reportó que comparando el primer trimestre de 2016 y 2017, se observa un incremento 
en número de nacimientos del 7%. 
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“En GNP buscamos que la protección del Seguro de Gastos Médicos Mayores en temas de 
maternidad sea integral, cuidando la salud tanto de la madre como del bebé, ya que ambos 
pueden presentar problemas de salud durante el embarazo. En los últimos tres años hemos 
identificado que entre los padecimientos más comunes de las embarazadas se encuentran: 
aborto espontáneo, embarazo ectópico, anormalidad de órganos y tejidos, complicaciones 
propias del embarazo por ejemplo: alteraciones en la presión arterial, diabetes gestacional, entre 
otras. Por otra parte, en lo que se refiere a los recién nacidos entre los principales padecimientos 
que se han identificado se encuentran: trastornos relacionados con la gestación,  bajo peso al 
nacer, enfermedades respiratorias e infecciones perinatales, entre los más comunes” mencionó 
el Dr. Alejandro Chías Subdirector Médico de GNP Seguros.   

GNP Seguros ha pagado en los últimos tres años más de 56 millones de pesos por 
complicaciones durante el embarazo y más de  300 millones de pesos por atención de 
complicaciones en recién nacidos, lo que indica un costo promedio de atención por caso de cerca 
de $180 mil pesos. 

La maternidad es un momento que toda mujer desea vivir con plenitud y con la tranquilidad de 
que tanto ella como su bebé contarán con protección necesaria para la atención de su salud, el 
seguro de gastos médicos mayores además de la atención en caso de enfermedades y 
accidentes, acompaña a la mujer y a su familia en este momento invaluable. 

 

	


