
 
 
 
 
 
Nota Informativa. GNP atendió más de 11 mil casos de cáncer durante 2019, 10%              
más que en 2018. El monto pagado superó los 3 mil mdp, representando un costo               
promedio por caso 280 mil pesos.  

Ciudad de México, 3 de febrero de 2020.- En los últimos años el cáncer se ha                
posicionado como una enfermedad crónico-degenerativa de gran impacto, no sólo por las            
grandes afectaciones a la salud de quienes lo padecen en cualquier etapa de la              
enfermedad si no también por el número de casos que cada vez es más frecuente y no                 
respeta edad, género o estado de salud previo y los costos que genera su tratamiento.  

En México, las cifras también son relevantes. El cáncer constituye la tercera causa de              
muerte entre la población, tan solo por debajo de las enfermedades cardiovasculares y la              
diabetes, de acuerdo con los datos del informe Características de las defunciones            
registradas en México durante 2018, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y             
Geografía (INEGI). En este mismo estudio también se determinó que las muertes por             
tumores malignos durante el 2018 contabilizaron poco más de 87 mil casos de los cuales               
52% de correspondieron a mujeres.  

En el ramo de Gastos Médicos Mayores Individual, GNP Seguros reportó durante 2019 la              
atención de más de 11,900 casos de padecimientos relacionados con tumores malignos.            
Estas cifras representan un incremento en número de casos de 10% respecto a 2018.Por              
otra parte, GNP también reportó que por la atención médica de estos casos pagó un               
monto de cerca de 3,400 mdp, cifra que representó un incremento de 18% respecto al año                
pasado  

Entre otros datos relevantes, la aseguradora indicó que en 2019 se atendió un mayor              
número de casos de cáncer en mujeres, 63% mientras que sólo 37% correspondían a              
hombres. Así mismo, indicó que el padecimiento más frecuente en el 2019 fue Neoplasia              
Maligna de Mamá en mujeres (cáncer de mama), representando el 9.6% de todos los              
casos con cáncer. Por otro lado, CDMX, Nuevo León, Jalisco y Estado de México se               
concentra el 61% de los casos de cáncer del 2019. 

Entre los casos de mayor frecuencia atendidos por GNP se encuentran: cáncer de mama,              
cáncer de próstata y cáncer de tiroides. Es importante resaltar que el cáncer de mama               
ocupa el primer lugar en frecuencia, pero también representa el primer lugar en los              
padecimientos relacionados con cáncer que generaron un mayor pago.  

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede             
aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, sin embargo el tumor en muchos             
casos invade el tejido que lo rodea provocando “metástasis” en puntos distantes del tumor              
origen dentro del organismo.  

La OMS ha mencionado que un porcentaje importante de cánceres pueden tratarse con             
resultados positivos mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se          
detectan en una fase temprana, de ahí la relevancia de contar con un respaldo financiero               



 
 
 
 
 
que permita prever cualquier afectación de salud y contar con la capacidad de hacer              
frente económicamente de su tratamiento.  

De acuerdo con datos de GNP a 2019, el costo promedio por caso durante este periodo                
fue de 284 mil pesos. Así mismo indicó que el caso que representó el mayor pago                
correspondió a una Leucemia Linfoide Aguda, cuyo tratamiento y atención de           
complicaciones, generó un monto superior a los 30 mdp durante su periodo de             
tratamiento. 

El Seguro de Gastos Médicos Mayores representa una opción de contar con este respaldo              
financiero que permitirá hacer frente a enfermedades crónico-degenerativas como el          
cáncer con un tratamiento de calidad, además de brindar al asegurado la tranquilidad de              
su cobertura con lo que podrá enfocarse 100% en su recuperación sin afectar su              
patrimonio o poner en riesgo la seguridad económica de su familia. 

Se estima que alrededor de un tercio de las muertes por cáncer están relacionados con               
cinco principales 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. De acuerdo a lo anterior tres grandes armas en la lucha                
contra el cáncer son la adopción de hábitos de vida saludables que pueden reducir en               
gran medida la aparición de la enfermedad, la revisión médica periódica para identificar             
cualquier indicio de la ésta en sus etapas más tempranas y un tratamiento médico              
adecuado que incremente las posibilidades de recuperar la salud.  
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