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Sonora, uno de los cinco estados con mayor prevalencia de hipertensión,
consumo de tabaco y obesidad juvenil.
Durante la pandemia por COVID-19, 49% de los entrevistados en México abandonó
la atención, tratamientos o visitas al médico: AXA Pulse Health 2021

Sonora, 18 de noviembre de 2021.- Durante la pandemia, los mexicanos no siempre han
recibido la atención médica profesional que necesitan, pues la incertidumbre económica y el
miedo al contagio han limitado las visitas médicas o de especialista, provocando que algunos
traten de automedicarse o recurran a métodos alternativos de tratamiento.
Así lo confirma el estudio Pulse Health 2021, elaborado por AXA e Ipsos. Este documento revela
que 49% de los entrevistados en México reconoció haber abandonado la atención, los
tratamientos o incluso las visitas a su médico en este periodo.
“Estas consecuencias pueden ser graves, sobre todo para las personas que padecen alguna
enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, cuyo apego al tratamiento es vital; sobre todo
en entidades como Sonora, uno de los estados en el país con mayor porcentaje de personas con
hipertensión”, mencionó Paula Garavito, directora general de AXA Keralty.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018), indica que dicho estado destaca en
el top cinco de entidades federativas con mayor porcentaje de personas con hipertensión (24.6%)
y consumo de tabaco (13.9%) entre la población mayor de 20 años; y de los de mayor obesidad
juvenil -entre 12 y 19 años-con una prevalencia de 22.2%.
Además, no debemos perder de vista que las más de 95 mil personas recuperadas de COVID-19
en el estado pueden presentar secuelas u otros padecimientos derivados de la enfermedad. Esto,
sumado a los efectos ya mencionados por dejar el tratamiento en enfermedades crónicas, podría
saturar nuevamente los servicios sanitarios locales.
“La emergencia sanitaria nos dejó un reto aún mayor en el país: lograr dar acceso a más
mexicanos a servicios de salud de calidad a precios accesibles. En este sentido, el sector privado
puede contribuir a ese logro diseñando esquemas que permitan a la población acercarse a la
atención primaria o de especialistas,” mencionó Garavito.
Durante la inauguración de la clínica AXA Keralty en Hermosillo, ubicada en Plaza Boulevard,
Blvrd. Abelardo L. Rodriguez 190, la ejecutiva comentó que la nueva unidad tiene una capacidad
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para atender a 16 mil personas al año. Los servicios que ofrecerán incluyen medicina general,
pediatría y las especialidades de nutrición, psicología, ginecología, medicina interna, terapia
física, entre otras. Además, el paciente podrá contar con los servicios dentales de Centauro en la
misma ubicación, de acuerdo con lo incluido en su Planmed.
“Conforme más estados son declarados en semáforo verde y las actividades paulatinamente
regresan a la normalidad, es importante crear espacios adecuados a las nuevas necesidades de
los pacientes y mantener las acciones que permitan reforzar la cultura de la prevención en salud
por medio de la atención de primer nivel”, concluyó la directora general de AXA Keralty.

*AXA Keralty se refiere a la alianza de AXA Salud, S.A. de C.V., como encargada del aseguramiento y Keralty México, S.A. de C.V., como
responsable de los servicios médicos.
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