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10% DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO SON PERSONAS DE LA TERCERA 
EDAD. LA SALUD ES DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN ESTA 

ETAPA DE VIDA 
 

• Actualmente 12 millones de mexicanos tienen 60 años o más.  
• 26% del total de la población mayor a 60 años en México tiene alguna discapacidad 

motriz, 36% cuenta con alguna limitación en su movilidad. 
• De acuerdo con el INEGI, las principales causas de mortalidad en personas mayores 

de 60 años son: enfermedades cerebrovasculares, isquémicas y del corazón y 
diabetes mellitus.  

• 24% de las pólizas de Gastos Médicos Mayores Individuales de GNP corresponden 
a mayores de 50 años. 

México DF a 27 de agosto del 2018.-  De acuerdo con datos del INEGI, en México hay 
cerca de 12 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa poco más del 
10% de la población del país. Este sector de la población es uno de los más vulnerables 
debido al alto riesgo que tiene a presentar enfermedades crónico – degenerativas. Entre 
las principales causas de mortalidad de personas de la tercera edad se encuentran 
enfermedades cerebrovasculares, isquémicas y del corazón y diabetes mellitus, 
padecimientos que representan el 40% de los fallecimientos en este grupo de edad.  

Por otro lado, el INEGI también menciona que 26% del total de la población mayor a 60 
años en México tiene alguna discapacidad motriz y 36% cuenta con alguna limitación en su 
movilidad, por lo que el cuidado de la salud se vuelve aún más importante para garantizar 
una mejor calidad de vida. 

La salud es un pilar fundamental en todas las etapas de vida, no obstante a medida que la 
edad avanza se vuelve una preocupación más prioritaria, pues el riesgo de presentar 
enfermedades crónicas se eleva considerablemente.  

GNP Seguros indicó que 24% de las pólizas del Seguro de Gastos Médicos Mayores 
Individual corresponden a personas mayores de 50 años. Así mismo reveló que en lo que 
va de 2018 ha atendido más de 104,719 casos médicos de personas de la tercera edad, lo 
que ha generado un monto pagado por atención superior a los 3,300 mdp, siendo las 
principales causas: hipertensión arterial, diabetes mellitus, neoplasma maligna de mama, 
trastorno interno de rodilla y disco cervical e infarto al miocardio. El padecimiento más 
reclamado en lo que va de 2018 es Hipertensión, representado el 7% de los casos 
reportados. En cuanto al caso más caro, ha sido por un caso de Neumonitis, por el cual 
GNP pago 28.2 mdp. 
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El Seguro de Gastos Médicos es una herramienta fundamental para contar con un respaldo 
financiero que permita al asegurado recibir atención médica oportuna ante cualquier 
padecimiento y en cualquier etapa de vida, no obstante, es recomendable la contratación 
de este seguro a una edad temprana con el fin de asegurar que todos los padecimientos 
que se vayan presentando en la edad adulta o en la tercera edad queden cubiertos por este 
seguro.  

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE  cerca 
del 50% del gasto privado en salud corresponde al llamado gasto “de bolsillo”, este dato 
comprueba que crecer la penetración del seguro es clave para respaldar a las personas en 
la atención de su salud y su estabilidad económica. Por otro lado se estima que en México 
menos del 7% de la población tiene una póliza de gastos médicos mayores, por lo que hay 
un importante camino por recorrer en el fortalecimiento de la cultura del seguro.  

GNP ha desarrollado productos y servicios para los asegurados de Gastos Médicos 
Mayores enfocados a brindarles un amplio apoyo en el cuidado de su salud tanto a nivel 
nacional como internacional, enfocados a atender las necesidades de los asegurados y 
brindando el nivel de atención que requieran de acuerdo a sus padecimientos. Actualmente 
GNP es la empresa aseguradora líder en el ramo con más de 1.3 millones de asegurados.  

 

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. 

Atención a Medios 
 
Mónica Mejía Aguirre 
monica.mejia@gnp.com.mx 
Teléfono 5809-2589 
 
Pedro Suárez Aguilar 
psuarez@zimat.com.mx 
Teléfono 5554-5419 Ext. 219 
 


