
 
 
 
 
 
 

 
 

GNP SEGUROS PAGÓ EN 2018 MÁS DE 2,800 MDP EN ATENCIÓN DE 
CASOS DE CÁNCER, EN PROMEDIO EL SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN 

MÉDICA POR CASO DURA 1.8 AÑOS   
• De acuerdo con el INEGI se estima que poco más del 88% de las defunciones en 

México se deben a enfermedades y problemas de salud, de este porcentaje los 
tumores malignos representan el 12% de los casos.  

• En 2018 GNP atendió más de 11 mil casos de cáncer. En los últimos 5 años se han 
atendido más de 53 mil casos. 

•  El padecimiento relacionado con cáncer más reclamado en 2018 fue Cáncer de 
Mama, representando el 12.8% de los casos. 

Ciudad de México, 4 de febrero de 2019.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
lleva a cabo hoy el Día Mundial contra el Cáncer, por ser un padecimiento crónico que 
constituye la segunda causa de muerte a nivel mundial. Este mismo organismo menciona 
que anualmente más de 8.8 millones de personas se ven afectadas por esta enfermedad 
que causa 1 de cada 6 muertes en el mundo.  
En México de acuerdo con las estadísticas reveladas en el reporte Características de las 
defunciones registradas en México durante 2017, que elabora el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 88.6% de las defunciones se debieron a enfermedades y 
problemas relacionados con la salud, porcentaje en que los tumores malignos fueron la 
tercera causa de muerte con 12% de los decesos, debajo de enfermedades del corazón 
que registró el 20.1% y la diabetes mellitus con 15.2 por ciento. 
El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede 
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido 
circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos 
de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como 
el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse 
mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase 
temprana. 
Durante el año pasado, GNP Seguros atendió más de 11 mil casos de cáncer, pagando un 
monto total de más de  2,800 millones de pesos en su atención, monto que representa un 
incremento de 20% respecto al año anterior. Es importante mencionar que en los últimos 
cinco años se han atendido más de 53 mil casos con diagnóstico de cáncer.  

Un punto fundamental del tratamiento que requiere una persona con diagnóstico de cáncer 
es el tiempo, ya que éste puede ser muy prolongado dependiendo del tipo de cáncer y la 
etapa en la que se detectó. De acuerdo con experiencia de GNP, en promedio el 
seguimiento de atención médica dura 23 meses (1.8 años) por cada paciente. Por otro lado, 
los costos que generan estos tratamientos pueden ser variados y en algunos casos 
sumamente altos, un ejemplo de ello es el pago que realizó GNP durante 2018 de más de 
29 mdp por un caso de Leucemia Linfoide Aguda, otro ejemplo contundente del mismo 
padecimiento es el pago que se realizó a un asegurado durante los últimos cinco años que 



 
 
 
 
 
 

 
 
en total sumo más de 38 mdp, costos sin duda elevados que en caso de no contar con un 
Seguro de Gastos Médicos Mayores podrían poner en riesgo la estabilidad económica de 
cualquier familia.   
 
En cuanto a las afectaciones por género, GNP menciona que de los padecimientos 
relacionados con cáncer, 63.5% fue de casos reportados por mujeres y 36.5% por hombres. 
Mientras que el padecimiento más reclamado en 2018 fue por cáncer de mama, con 12.8% 
de total de casos relacionados con cáncer y para los casos registrados por hombres, el 
padecimiento más reclamado fue por cáncer de próstata, ya que representó 10.1% de los 
casos reportados por este género. 
El cáncer es un padecimiento que no distingue edad, sexo ni antecedentes familiares, las 
afectaciones en términos de salud física y emocional suelen ser muy impactantes para el 
paciente y la familia, sin embargo, este padecimiento también representa un impacto 
importante en las finanzas personales.  
 
En la lucha contra el cáncer, es importante considerar que la detección temprana es 
fundamental para recibir un tratamiento oportuno y asertivo y así tener una mayor 
probabilidad de superar la enfermedad. Además, es indispensable adoptar estilos de vida 
saludable, ya que de acuerdo con la OMS precisa cerca de un tercio de las muertes por 
cáncer se debe a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa 
corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo 
de tabaco y consumo de alcohol, en donde destaca el tabaquismo ya que es el principal 
factor de riesgo y ocasiona aproximadamente 22% de las muertes por este padecimiento. 
Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 117 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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