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Conozca el por qué del costo de
su seguro de Gastos Médicos Mayores

El costo de su seguro de Gastos Médicos Mayores se ve afectado por varios factores:
EL ENCARECIMIENTO DE LA ATENCIÓN MÉDICA del sector privado, mismo que está
relacionado con el costo de los servicios e insumos, acentuándose por elementos
adicionales como:
•
•
•

El precio de las investigaciones de enfermedades
La creación y especialización de medicamentos y
el desarrollo de nuevas técnicas

EL INCREMENTO EN LA FRECUENCIA DE LOS SINIESTROS es otro factor muy importante que
influye directamente en el costo del seguro. A este respecto, cabe destacar que en GNP el
comportamiento de los los siniestros de mayor duración (crónico-degenerativos) y los más costosos
(mayores a 500,000) registraron en 2005 un considerable incremento con respecto al año inmediato
anterior:
Concepto

Y esto entre otros factores, provoca que el incremento en los servicios de salud sea
mayor que la inflación general:
Medicamentos 84%

2005

% Incremento

Siniestros mayores a 500,000
Frecuencia (No. casos)
Monto pagado

Inflación acumulada 1998 a 2005

2004

519

674

30%

$404,000,000

$525,000,000

30%

19,504

21,817

12%

$597,000,000

$705,000,000

18%

Siniestros Crónico-Degenerativos

Salud 76%

Frecuencia (No. casos)

Inflación General 60%

Monto pagado

Independientemente de lo anterior GNP, cumpliendo con el compromiso de proteger a
sus Asegurados, pagó en 2005 sólo por los seguros individuales familiares:

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

58 mil siniestros con un monto aproximado de 1,808 millones de pesos,
equivalentes a 4.9 millones de pesos diarios.

2005

Fuente: BANXICO

repercutiendo directamente en su seguro de Gastos Médicos Mayores, lo que en
GNP se refleja en el INCREMENTO DEL COSTO MEDIO de cada siniestro que, en el 2005,
significó en promedio un 10.44% más que en el 2004.
Tan sólo en un año, el pago por medicamentos y hospitalización se incrementó
considerablemente:
Total Pagado en GNP
Concepto
Medicamentos Pago directo
Hospitalización

2004
$35,000,000

2005
$50,000,000

% Incremento
43%

$596,000,000

$719,000,000

21%

Sólo por mencionar algunos ejemplos en la variación de los montos que pagó GNP en 2005,
tenemos los siguientes casos en cuestión de enfermedades:
Costo Medio pagado en GNP
Enfermedad

2004

2005

% Incremento

Cáncer de colon

$153,463

$324,640

112%

Cáncer de ganglios linfáticos

$228,686

$412,764

80%

Politraumatismo

$68,920

$93,573

36%

Úlcera gástrica

$17,264

$23,208

34%

Y por lo que respecta a siniestros catastróficos, el monto pagado por algunos padecimientos
ascendió a:
Padecimiento
Leucemia
Tumor cerebral
Neumonía
Lesión de nervios craneales

Monto Pagado
$12,000,000
$4,000,000
$3,500,000
$2,600,000

LA EDAD Y EL SEXO también afectan la prima de su seguro. En otras palabras, las tarifas están
agrupadas por sexo y por quinquenio (o bienios a partir de los 60 años) y calculadas según el riesgo
de cada grupo para contraer enfermedades. Por ejemplo: de cada 10 asegurados mayores de 70
años, 8 presentan reclamaciones.
Algunos padecimientos que pueden llegar a ser muy costosos y que son exclusivos de un género,
son: en el caso de las mujeres mayores de 40 años el cáncer de mama y, en el de los varones mayores
de 45 años, el cáncer de próstata:
Concepto

Cáncer de mama

Cáncer de Próstata

Hospitalización

$352,295

$697,787

Honorarios Médicos

$112,255

$124,437

Medicamentos

$82,735

$335,689

Laboratorio y Gabinete

$10,964

$17,950

Servicios Complementarios
Total

$2,840

$8,876

$561,089

$1,184,739

En resumen: el incremento en el costo del Seguro de Gastos Médicos Mayores se afecta por una
amplia combinación de factores. No obstante, usted tiene la posibilidad de aminorar dicho
incremento optando por diferentes opciones de deducibles y/o coaseguros.
Es por ello que le reiteramos el compromiso y la importancia para GNP de mantener su
seguro de Gastos Médicos Mayores y le sugerimos consultar a su Asesor Profesional en
Seguros, ya que él le ofrecerá la mejor opción en la renovación de su póliza con el producto
lider en el mercado asegurador:

