COMUNICADO DE PRENSA

● La alianza AXA Keralty inaugura su primera Clínica en la ciudad de Tijuana.
Ciudad de México, 19 de abril de 2021.- Baja California es uno de los estados del país con
mayores retos en materia de salud. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT, 2012), en comparación con los resultados nacionales, las prevalencias de
hipertensión arterial y diabetes en adultos de esa entidad se ubicaron arriba de la media nacional
(15.9% y 9.2%).
En este sentido, es importante recalcar que las enfermedades cardiovasculares representan la
principal causa de muerte en el mundo por una enfermedad no transmisible, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
La ENSANUT también revela que el sobrepeso y la obesidad en niños de edad escolar (entre 5 y
11 años) y adolescentes (entre 12 y 19 años) tienen números por encima del promedio del país,
con una prevalencia de 42.2% y de 40.7%, respectivamente, superando en ambos casos en más de
5 puntos porcentuales la media nacional. Estos datos evidencian la importancia que la prevención
tiene en el bienestar de las personas.
Para ayudar a superar estos retos de salud en el estado, la alianza AXA Keralty ha inaugurado una
nueva Clínica en el estado de Baja California, ubicado en la ciudad de Tijuana, que tiene como
objetivo brindar atención médica de calidad por medio de su plan integral de salud privada.
“Estamos felices de continuar con nuestra misión de proteger mejor a más mexicanos con la
apertura de este nueva Clínica en Tijuana, que tendrá la capacidad de atender a 10,000 pacientes
anualmente. Esta es nuestro segunda Clínica fuera del área metropolitana de la Ciudad de
México, y el séptimo a nivel nacional”, comentó Daniel Bandle, director general de AXA México
Tijuana es la segunda ciudad en Baja California con más casos positivos por COVID-19, por encima
de Ensenada y debajo de Mexicali. Una investigación de la Dirección General de Análisis
Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado destaca que las personas con obesidad,
diabetes, y/o hipertensión, tienen, en general, casi dos veces más probabilidades de desarrollar
COVID-191 severo al ingreso hospitalario, comparadas con aquellas personas sin estas
enfermedades.

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50254-obesidad-diabetes-e-hipertensionagravan-casos-de-covid-19-en-mexico-senala-estudio-del-ibd.html
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“Hemos logrado un gran avance en nuestro plan de acercar a las personas servicios de salud de
calidad. Hasta el momento, hemos brindado más de 76 mil consultas -de las cuales 56%
corresponden a medicina general- y más de 44 mil videoconsultas, con las que los pacientes
pueden contar con la atención sin salir de sus hogares” añadió Alejandro Pérez, director de la
alianza AXA Keralty.
“Nuestro modelo de salud integral, empodera al paciente en el cuidado de su salud por medio
del chequeo médico completo para determinar el estado físico de una persona, para después
darle un seguimiento personal con los especialistas de acuerdo con sus necesidades específicas
de salud” añadió Sergio Martínez, CEO global de Keralty.
Los planes de AXA en alianza con Keralty incluyen consultas médicas con médicos generales y
especialistas, nutrición, psicología, estudios de laboratorio, terapias físicas, oxigenoterapia e
inhaloterapia, entre otras y según el plan contratado. Además, cuentan con el servicio de
videoconsultas con lo que los pacientes de toda la República pueden tener acceso a los servicios
de salud que ofrecen de manera remota.
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