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El creciente aumento mundial de la adiposidad/obesidad conlleva considerables 

efectos a largo plazo, tanto para los afectados como para los sistemas 
sanitarios 

El Grupo Münchener Rück ofrece una serie de soluciones para la industria 
aseguradora alemana e internacional 
 
 
Prácticamente ningún otro sector económico ha experimentado un crecimiento anual 

comparable al del mercado de salud internacional, el cual registró un aumento del 

seis por ciento1. Con el área de negocio "International Health", el Grupo 

Münchener Rück ha alcanzado una posición que le permite afrontar las oportunidades 

de crecimiento de mercado a nivel mundial. El enorme potencial de crecimiento, sin 

embargo, también conlleva desafíos importantes para la industria aseguradora 

internacional, pues, los aseguradores se ven ante la necesidad imperiosa de 

mantener el alto nivel cualitativo del sistema sanitario y también su financiación. La 

mera asunción de riesgos por parte de los aseguradores de Salud ya no es suficiente, 

sino que más bien hay que gestionar adecuadamente estos riesgos. “Mis compañeros 

han elegido la adiposidad como ejemplo para mostrarles cómo el Grupo Münchener 

Rück hace uso de su experiencia y competencia internacionales para manejar lo 

mejor posible este riesgo de salud y las consecuencias para los afectados", según 

expresó Peter Choueiri, responsable del área de negocio HealthCare de la 

Münchener Rück y miembro del “International Health Board", al inicio de la entrevista 

con la prensa.  

 1Fuente: OECD-Health Statistics, Computstat, Bloomberg 
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Adiposidad como factor de riesgo 

Tanto en los países industrializados como también en los países emergentes, la 

proporción de los que padecen sobrepeso u obesidad en la población total sigue 

aumentando desenfrenadamente. Especialmente alarmante es el aumento de la 

obesidad entre la población infantil. “Los efectos nocivos producidos por el sobrepeso 

en el organismo, así como todas las secuelas y enfermedades potenciales para la 

salud, duran 20 ó 30 años más en las generaciones venideras que en la población 

adulta actual con adiposidad, la cual generalmente padeció sobrepeso a una edad 

mediana”, explica el Dr. med. Achim Regenauer, jefe médico y responsable de los 

centros de Competencia de la Münchener Rück "Estudio de Riesgos Médicos & 

Suscripción" y "Biociencias". Según él, ello no solamente supone una carga física y 

psíquica para cada uno de los afectados, sino también una considerable carga 

económica para los sistemas sanitarios.  

 

El especialista médico en nutrición y catedrático Dr. med. Hans Hauner, director del 

centro Else Kröner Fresenius de Medicina nutricional en la Universidad Técnica de 

Múnich, analiza los diferentes aspectos sociales relativos al fenómeno de la 

adiposidad y destaca con toda claridad que la minimización global de los riesgos está 

directamente condicionada por medidas sociales como, por ejemplo, el desarrollo de 

alimentos menos energéticos, mejor calidad en la restauración colectiva (comedores) 

y también más áreas designadas a la actividad física de niños y adolescentes en las 

grandes urbes. 

 

Soluciones del Grupo Münchener Rück 

Gracias a su vasta experiencia y conocimientos en materia de reaseguro, seguro 

directo y al manejo especializado de enfermedades, el Grupo Münchener Rück está 

en condiciones de desarrollar soluciones integrales para pacientes y asegurados.  

"Hemos identificado las limitaciones en la calidad de vida y las enfermedades 

consecuenciales ocasionadas por la adiposidad y estamos desarrollando soluciones 

para la industria aseguradora alemana e internacional", afirma el Dr. oec. publ. Franz 

Benstetter, responsable del Healthcare Management Services de la Münchener 

Rück. Al mismo tiempo presenta la “Gestión de casos” para enfermedades graves  
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causadas por la obesidad y adiposidad, la cual se viene aplicando con éxito en las 

organizaciones de Healthcare Management Service de la Münchener Rück. El Dr. 
med. Wolfgang Reuter, responsable del departamento de Asesoramiento Médico de 

la DKV Deutsche Krankenversicherung, así como de la Victoria Krankenversicherung 

AG en el segmento de Salud del grupo asegurador ERGO, explica la gestión de 

riesgos y prestaciones de la DKV para personas con obesidad y adiposidad. 

“Nuestros programas sanitarios y servicios de asesoramiento específicos ya están 

plenamente integrados en los procesos de tal gestión”, según Reuter. 

 

Tomando como ejemplo el programa “almeda Gesund Leben (almeda vivir 

saludable)”, el Dr. med. Stefan Kottmair, miembro de la Junta Directiva de la filial 

Arztpartner almeda AG de la DKV, muestra la configuración de un programa de 

telecoaching individualizado para personas que padecen obesidad y adiposidad. “Con 

este programa podemos lograr un cambio duradero en el estilo de vida y una 

reducción del peso, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de los afectados y 

nos permite, al mismo tiempo, minimizar el riesgo de enfermedades 

consecuenciales”, destaca Kottmair. Al final, un participante del programa comenta el 

éxito logrado y expresa su satisfacción personal.  
 
El Grupo Münchener Rück opera en todo el mundo para crear valor derivado de los riesgos. En el ejercicio 2006 
alcanzó, con 3.519 millones de €, el mayor beneficio hasta la fecha en su historia empresarial. Sus ingresos por 
primas ascendieron a unos 37.000 millones de €, las inversiones de capital a aproximadamente 177.000 millones 
de €. El Grupo opera activamente en todos los ramos del Seguro, está representado con unos 37.000 empleados 
en más de 50 sedes en todos los continentes  y se caracteriza por una diversificación especialmente acentuada, 
proximidad al cliente y la estabilidad en el rendimiento. Con sus ingresos por primas, obtenidos solamente del 
Reaseguro, que ascienden a unos 22.000 millones de €, es una de las reaseguradoras líderes del mundo. El 
Grupo Münchener Rück agrupa sus actividades relativas al Seguro directo principalmente en el grupo asegurador 
ERGO. ERGO es, con casi 17.000 millones de € de ingresos por primas, uno de los grupos aseguradores mayores 
de Europa y de Alemania. ERGO es en los ramos de Salud y Defensa Jurídica el líder del mercado europeo. 33 
millones de clientes en 25 países confían en las prestaciones, competencia y seguridad de ERGO. 
 
Disclaimer 
La presente nota de prensa contiene enunciados que apuntan al futuro y que están basados en suposiciones y 
pronósticos actuales de la Dirección de la Münchener Rück. Cualquier riesgo –ya se conozca o no– así como 
incertidumbres y otros factores pueden llevar a que el desarrollo efectivo y, en especial, los resultados así como la 
situación financiera y los negocios de nuestra compañía difieran considerablemente de los enunciados aquí 
establecidos para el futuro. La compañía no se responsabiliza de actualizar los enunciados orientados al futuro o 
de adaptarlos a los eventos o desarrollos futuros. 
 
Nota a las redacciones: 

Para cualquier consulta, tengan la amabilidad de dirigirse a la Sra. Regine Kaiser (teléfono: +49 (89) 3891-2770).   
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