
	
	
	
	
	
	

	
	
30% DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO ESTÁ CONFORMADA POR NIÑOS. LA 

PROTECCIÓN DE SU SALUD ES CLAVE PARA SU DESARROLLO 
• En México existen más de 39.2 millones de niños y niñas, 32.4% de ellos se 

encuentran en la primera infancia (0 a 5 años) y 33.7% entre los 6 y 11 años. 
• GNP Seguros reporta que 19% de sus asegurados de Gastos Médicos son menores 

de 12 años, 48.9% de ellos tienen seguro desde su nacimiento.  
• En 2017, GNP atendió más de 7 mil reportes por accidentes en niños de 0 a 12 

años, lo que generó un costo de atención de más de 94 mdp. 
• Fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud brindará a los niños una 

mejor calidad de vida en edad adulta 

Ciudad de México, 30 de abril de 2018.-  De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en México hay tres menores de edad por cada 10 
habitantes. Así mismo se estima que el grupo de edad de 0 a 17 años está conformado por 
más de 39 millones de niños y niñas. Por su parte UNICEF indicó que de la población infantil 
en México, el 32.4% se encuentra en la primera infancia, es decir entre los 0 y 5 años, 
mientras que 33.7% se encuentran entre los 6 y 11 años. 

Los niños son uno de los grupos de la población más vulnerables ya que se ven expuestos 
a diferentes riesgos en su salud, en especial a causa de los accidentes que hoy constituyen 
una de las principales causas de muerte infantil en México. 

GNP Seguros reportó que del total de sus asegurados de Gastos Médicos Mayores, 19% 
son menores de 12 años y de éstos, 48.9% han contado con la protección de su seguro 
desde su nacimiento. En lo que se refiere a siniestralidad, en 2017 se atendieron cerca de  
7 mil reportes por accidentes en niños, lo que generó un costo de atención superior a los 
94 mdp, lo que representa un incremento de 38% respecto a lo pagado por este rubro el 
año anterior.  

Con respecto a los accidentes más comunes registrados en el grupo de menores de 12 
años, GNP reporta los siguientes: contusión o conmoción cerebral (golpe en la cabeza), 
esguinces o torceduras de tobillo y pie, herida abierta en el rostro, fractura de radio y cúbito 
y contusión en cara sin complicación. En cuanto a los padecimientos más frecuentes en 
este grupo de edad, se encuentran: Rinitis Alérgica, enfermedades estomacales e 
intestinales infecciosas, atención de recién nacidos prematuros, apendicitis, enfermedad 
crónica de amígdalas y adenoides, asma y bronconeumonía.  

En el marco de las festividades por el Día del Niño que se celebra en México el día 30 de 
abril, GNP Seguros comparte información sobre las principales causas de accidentes en 
los niños con el fin de tomar las medidas de prevención necesaria para reducir riesgos, así 
como reforzando la importancia de contar con el respaldo de un Seguro Médico que permita  
proporcionar la atención médica necesaria para atender cualquier incidente oportunamente.  

De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, los accidentes en el 
hogar son la 3era causa de muerte en niños, principalmente en casa ocurren el 54% de los 



	
	
	
	
	
	

	
	
ahogamientos, 67% de los envenenamientos por sustancias tóxicas o venenosas, 54% de 
las caídas y 85% de las quemaduras.  

Fomentar una cultura de prevención y cuidado de la salud de los niños es primordial para 
proteger su integridad física y emocional. Uno de los riesgos más importantes que corren 
los niños son los accidentes, los cuales hoy en día son causantes de cerca de 40% de las 
muertes en menores de 14 años, no obstante cerca del 90% de ellos puede evitarse, por 
ello es fundamental enseñarles medidas de prevención, mantenerse siempre atentos a las 
actividades que realizan y contar con la atención médica necesaria en caso de algún 
incidente. 

GNP Seguros ha buscado brindar a través de las coberturas de su Seguro de Gastos 
Médicos protección integral que cubra tanto accidentes como padecimientos, permitiendo 
que ante cualquiera de ambos que se llegaran a presentar las familias cuenten con la 
atención médica necesaria sin ver afectada su estabilidad económica.  

Dentro de las acciones que GNP Seguros lleva a cabo para fomentar una mayor cultura de 
prevención y seguridad en los niños, se encuentra  la creación de la primera serie animada 
de prevención de accidentes Luli y Gabo, la cual se busca sensibilizar a los niños sobre los 
riesgos a los que se exponen en situaciones diarias, principalmente en sus hogares. Esta 
serie animada se desarrolló con el sustento de un estudio de mercado con más de 850 
padres de familia, 60 niños y un grupo de pedagogos expertos.  

Actualmente, Luli y Gabo cuentan con ocho capítulos enfocados en la prevención de 
diferentes tipos de accidentes, los cuales están disponibles para todo público en la página 
http://www.luliygabo.com, además de contar con una app con diferentes juegos en los que 
los niños pueden aprender mientras se divierten. Este material permite a padres, maestros 
y adultos en general tener un material divertido y de fácil comprensión para los niños para 
poder sensibilizarlos sobre los principales riegos y empoderarlos para que puedan aprender 
a cuidarse a sí mismos.  

Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 116 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. 
 
Luli y Gabo:  Nace a finales de 2016 y que busca sensibilizar a los niños sobre los riesgos a los que se exponen 
principalmente en sus hogares, así como darles a conocer las medidas de prevención para poder evitar riesgos 
y proteger su salud e integridad física. Los capítulos de Luli y Gabo están disponibles en luliygabo.com, donde 
además se encuentra en formato descargable la Guía de Prevención de Accidentes de Luli y Gabo. Por otro 
lado, a través de sus redes sociales también se están compartiendo constantemente tips de prevención:  

 

        

 
Atención a Medios 
Mónica Mejía Aguirre monica.mejia@gnp.com.mx 5809-2589 
Pedro Suárez Aguilar psuarez@zimat.com.mx  5554-5419	


