
	
	
	
	
	

	
	

78% DE LOS CASOS DE DEBILIDAD VISUAL SON CAUSADOS POR ERRORES DE 
REFRACCIÓN NO CORREGIDOS Y CATARATAS NO ATENDIDAS, AMBOS PUEDEN 

SER TRATADOS CON DETECCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA.  

• La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que en el mundo existen 36 millones 
de personas con ceguera y 217 millones con discapacidad visual de moderada a grave. 

• Al primer semestre de 2018, GNP Seguros ha atendido más de 3,800 casos de debilidad 
visual y ha pagado más de 82 mdp por atención de estos padecimientos. 

• De acuerdo con la cartera vigente de Gastos Médicos Mayores de GNP, el costo promedio 
de atención de padecimientos de la vista es de $21,000, sin embargo se ha registrado el 
pago de poco más de 1 mdp por un solo caso de afectación de retina.  
 

Ciudad de México, 10 de octubre de 2018. De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), se estima que en el mundo existen más de 253 millones de personas con 
padecimientos de la vista: 36 millones con ceguera y 217 millones con discapacidad visual de 
moderada a grave. Sin embargo, esta organización también estima que cerca del 80% de los 
casos se pueden reducir las afectaciones si se atienden de manera oportuna ante los primeros 
síntomas.  

La OMS afirma que las dos principales causas de discapacidad visual en el mundo son los 
errores de refacción no corregidos (miopía, hipermetropía y astigmatismo, principalmente) que 
representa 53% de los padecimientos visuales y las cataratas, las cuales representan cerca 
del 25% de los casos.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), precisa que en México cerca del 6% 
de la población padece algún tipo de discapacidad, de este porcentaje, se estima que poco 
más del 58% presenta algún tipo de discapacidad visual.  

Durante 2017, GNP Seguros recibió 7,083 casos relacionados con padecimientos de la vista, 
por los cuales pagó un monto de atención de más de 170 millones de pesos. Al cierre del 
primer semestre de 2018, se han recibido más de 3,800 casos, lo que ha generado un pago 
de atención superior a los 82 millones de pesos, generando un costo promedio por caso de 
$21,000. Cabe resaltar que en este mismo periodo, la edad que mayor incidencia fue de 32 
años, siendo uno de los principales padecimientos atendidos las cataratas. 

Por otro lado, GNP también reportó que al primer semestre de este año ha pagado por un solo 
caso más de 1 millón de pesos, este caso contaba con diagnóstico de neovascularizacion 
retiniana (aparición de vasos anómalos en la zona de la retina), cuya principal causa son 
complicaciones por padecimiento de diabetes.  

  



	
	
	
	
	

	
	
De acuerdo con información del Hospital de la Luz, entre las enfermedades visuales más 
comunes y algunos de sus tratamientos se encuentran las siguientes:  

Padecimiento Descripción Incidencia  Tratamiento 

Retinopatía 
Diabética 

Pérdida gradual de la 
visión a causa de la 
diabetes. 

• 2da causa de ceguera 
en personas de entre 
20 y 74 años con 
diabetes. 

• Operación láser la cual 
es ambulatoria 

• Cirugía 

Cataratas 

Surge cuando el 
cristalino del ojo se 
opaca provocando baja 
visión, nublada y 
confusa. 

• En México 45% de los 
casos de ceguera en 
personas entre 50 y 60 
años es a causa de 
este padecimiento. 

• El único tratamiento es 
la cirugía, consiste en la 
colocación de un lente 
intraocular que permite 
la clarificación de la vista 

Queratocono 
Modificación en la 
curvatura del ojo 
dejándola en forma de 
cono. 

• Esta enfermedad se 
detecta comúnmente 
en jóvenes de edad 
productiva entre 20 y 
30 años. 

• Aun cuando no hay 
manera de revertir el 
daño, es muy importante 
detectar a tiempo esta 
deformación para iniciar 
el tratamiento con el uso 
de anteojos, 
posteriormente con 
lentes de contacto y 
finalmente con la 
operación o trasplante 
de córnea, que es el 
único tratamiento que 
existe para revertir este 
padecimiento, 
recuperando la visión 
totalmente hasta en  
85% de los casos 

 
Llevar a cabo una revisión periódica oftalmológica, permitirá detectar oportunamente cualquier 
anomalía en la capacidad visual para poder solicitar el tratamiento adecuado y revertir o en 
su caso detener el avance de los daños que se puedan presentar. Médicos especialistas 
recomiendan realizar un examen completo anualmente que permita una evaluación oportuna 
de la visión. En el caso de personas con padecimientos críticos como la diabetes, es necesario 
realizar entre dos o tres revisiones anuales a fin de detectar cualquier anomalía y atenderla 
cuanto antes. 

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. 
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