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¿Por qué incrementan los costos de los
SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES?

El costo de los Seguros de Gastos Médicos 
Mayores puede verse afectado por una 
combinación de factores.

Sin embargo, puedes aminorar este 
incremento optando por la opción 
que se ajuste mejor a tu presupuesto.

Ajustes por edad Sabemos que el riesgo de enfrentar una situación adversa es mayor 
conforme las personas avanzan de edad.

Inflación Año con año, la evolución tecnológica y las innovaciones médicas afectan considerablemente 
los costos que implican recuperar la salud ante una enfermedad.2

Frecuencia siniestros
Uno de los factores clave por el cual incrementa el costo de una 
póliza sin duda es la siniestralidad, ya que para mantener la 
calidad en la atención que se brinda por la demanda que se ha 
generado con los años, es necesario realizar ajustes en el costo.
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% Reclamaciones por grupo de edad*

* % Promedio de frecuencia (2015 -2019)
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Durante 2019 GNP cubrió montos muy costosos 
por este tipo de enfermedades

Cáncer de mama: $ 14,294,528

Diabetes: $ 3,779,435

Infarto: $ 3,143,661

Fractura de tibia: $ 1,373,591

Fuente: Siniestros pagados por GNP 2019

Siniestros mayores a $ 500,000 En 2014 el 58% de los padecimientos estuvieron
relacionados con²:

Tumores
malignos

Enfermedades
del corazón

Accidentes

Diabetes

En 2017 se atendían 2,398
reclamaciones

En 2019 se atendían 80,400
reclamaciones

Monto pagado por GNP Monto pagado por GNP

3,028 mdp¹ 8,000 mdp¹
Para GNP esto representó el pago de 23 millones de pesos

diariamente en el 2019.

1.- Cifras en millones de pesos.
2. Repercusiones de la nueva realidad demográfica y epidemiológica en México, AMIS, 2014.

No podemos controlar el riesgo de enfrentar una situación adversa y es más
común mientras la edad avanza, por ello hoy más que nunca es importante

conservar tu protección.


