COMUNICADO DE PRENSA

Prevención, la mejor arma para ganar la batalla
contra el cáncer: AXA
•
•

Diagnóstico oportuno y respaldo para el pago del tratamiento hacen la diferencia.
Adquirir un seguro previene riesgos y provee una tranquilidad personal y económica.

Ciudad de México, a 1 de febrero del 2019. Las enfermedades crónico degenerativas
han aumentado considerablemente en los últimos años; particularmente, el cáncer se
convirtió en la segunda causa de muerte en el mundo, ocasionando una de cada seis
defunciones, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Uno de los casos que destaca es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues durante 2017 se registraron más de 1,900
defunciones por cáncer, siendo el de mama el que ocupó el primer lugar con 156. Por
ello, la prevención ante este tipo de enfermedades es la mejor herramienta para proveer
una atención médica y tratamiento adecuados.
De acuerdo con cifras de AXA, el tratamiento más costoso por cáncer a un asegurado
fue de más de 17 millones de pesos1; en tanto que, cifras del sector asegurador
destacan que el monto medio de un tratamiento de cáncer es de poco más de 181 mil
pesos al cierre del 2016.
“Con este panorama, se debe aprovechar el Día Mundial contra el Cáncer, a celebrarse
este 4 de febrero, para que las personas tomen conciencia de la necesidad de
monitorear su salud y contar con el respaldo de una aseguradora que se vuelva un
aliado para hacer frente al tratamiento y lucha contra esta enfermedad en caso de
necesitarlo” detalló Rubén Yesin, responsable de estrategia comercial en AXA México.
AXA recomienda poner atención en:
1) El monitoreo de la salud. Las personas deben adquirir buenos hábitos, como
hacer un check up anual donde se informen de su estado de salud. Existen
coberturas de seguro que brindan este beneficio.
2) El diagnóstico oportuno. Ante cualquier síntoma extraño se debe acudir al
médico e informarse a detalle sobre qué es lo que tiene y el tratamiento que debe
seguir, así como conocer los aspectos básicos de la enfermedad, los diferentes
tipos de exámenes y pruebas, así como el estatus del padecimiento.
3) La búsqueda y pago del tratamiento. La prevención implica adquirir productos
que, en caso de requerirlo, brinden acceso a la asesoría médica, así como el
tratamiento con el equipo de atención médica adecuado. Existen algunos que
incluso dan asistencia a los familiares del enfermo.

En este sentido, AXA expresó su preocupación por los casi 695,000 trabajadores
de gobierno que dejaron de contar con un seguro de gastos médicos mayores y
llamó a que tomen conciencia de lo importante que es tener una póliza de salud
1. El monto proporcionado por AXA cubrió el tratamiento de Leucemia Linfoblastica Aguda, durante un periodo de 4 años. Page 1

para costear servicios privados. Las últimas cifras del Inegi, muestran que tres de
cada 10 muertes por cáncer en la población de 30 a 59 años, son consecuencia del
cáncer en órganos digestivos.
“Para AXA es importante permear entre los trabajadores del gobierno federal la
importancia de un seguro de gastos médicos, por ello ha puesto a su disposición una
póliza de gastos con primas hasta 40% más accesibles que otras en el mercado, y que
respetará la antigüedad del seguro de gastos médicos que el propio gobierno les
otorgaba”, detalló.
Debido a las altas cifras de incidencias de enfermedades crónicas como el cáncer este
producto también ofrece la posibilidad de atender estos padecimientos, además de las
coberturas comunes como gastos por el nacimiento de un hijo. También se contempla
una edad de aceptación de hasta 70 años.
En México, durante 2018, se registraron 190 mil 667 nuevos casos de cáncer2; AXA
reitera a toda la población y en especial a los trabajadores de gobierno la importancia
de mantener una protección para su salud y la de su familia; con esta propuesta, AXA
refrenda su compromiso por proteger mejor a más mexicanos.
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