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Los padecimientos digestivos fueron los más recurrentes el año pasado.
Las enfermedades respiratorias incrementaron su costo medio 181% respecto al
2019.

Ciudad de México, 23 de febrero de 2020.- Aunque en 2020 la COVID-19 fue la enfermedad que
más afectó a la población en México -y en el mundo-, también hubo otros padecimientos que
requirieron de atención médica, y para los cuales contar con un seguro de Gastos Médicos fue
esencial para prevenir gastos catastróficos en las familias.
AXA México comparte cuáles fueron los padecimientos más costosos y los más frecuentes durante
2020 entre sus asegurados:

Top 5 de padecimientos con más eventos durante 2020
Padecimiento
Digestivos
Traumas
Cáncer
Cardiovascular
Hombro, cadera y rodilla (ortopedia)






Número de eventos
Más de 12,000
Más de 10,000
Más de 7,000
Más de 7,000
Alrededor de 6,000

Problemas digestivos, como apendicitis aguda o gastritis, fueron los más recurrentes
entre los asegurados de AXA.
Los accidentes son imprevisibles, y más comunes de lo que pensamos. Hubo más de 10
mil casos de personas con lesiones que requirieron de atención hospitalaria (traumas) en
2020.
La hipertensión esencial (primaria) es el padecimiento más común de los
cardiovasculares, con más de 2 mil 800 casos en al año anterior.
Aunque no es un padecimiento, AXA Seguros cubrió los gastos de más de 13 mil partos
durante el año anterior.

Top 5 de padecimientos más costosos durante 2020
Tipo de padecimiento
COVID-19
Cáncer

Costo medio
$652,000
Más de $280,000
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Hematología
Nefrología
Respiratorio




Cerca de $225,000
Casi $200,000
Aproximadamente $163,000

El costo medio por COVID-19 fue de más del doble que el del cáncer. Durante 2020, hubo
cerca de 2,700 casos confirmados entre los asegurados de GMM.
El cáncer es la enfermedad no nueva más costosa, de acuerdo con los datos de AXA
Seguros.
El tumor maligno de la glándula suprarrenal es el tipo de cáncer más costoso.

Top 5 de padecimientos con mayor incremento en costo medio
2019 vs 2020
Tipo de padecimiento
Respiratorio
Recién nacido
Infectología
Sistema nervioso
Trauma

Incremento
181%
93%
25%
19%
18%

Para conocer a detalle nuestros seguros de gastos médicos, visita: https://axa.mx/seguro-degastos-medicos-mayores/inicio
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