COMUNICADO DE PRENSA



Los casos positivos por COVID-19 con alguna comorbilidad costaron en promedio 67.8%
más que los que no presentaron, según datos de AXA Seguros.

Ciudad de México, 05 de octubre de 2020.- Sin importar la edad o género, la salud es un interés
que la mayor parte de las personas tiene en común, pues a decir del Índice para una vida mejor
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de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este es uno de los
temas prioritarios para los mexicanos.
Sin embargo, las necesidades de cuidado de la salud de cada persona deben adaptarse a su estilo
de vida, y circunstancias particulares.
Menores de edad: datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS2), indican que 90% de las
lesiones de los niños son resultado de accidentes, como los de tránsito, ahogamientos,
quemaduras, caídas y envenenamientos. En AXA Seguros, los casos más frecuentes entre este
grupo son los traumatismos del tobillo y pie (esguinces, luxaciones y torceduras), traumatismos
de la cabeza y fracturas de antebrazo.
Adolescentes: la OMS indica que, la diarrea y las infecciones de las vías respiratorias inferiores
figuran entre las cinco primeras causas de muerte en este grupo edad, a nivel mundial. Entre los
asegurados de AXA, la apendicitis aguda, enfermedades en las vías respiratorias, trastornos
internos de rodilla y las enfermedades infecciosas intestinales son los padecimientos más
recurrentes.
En esta etapa de la vida, algunas personas inician alguna actividad física y transforman sus
hábitos alimenticios. Al buscar tener un estilo de vida saludable, es importante considerar acudir
con médicos especialistas en nutrición y fisioterapia, que puedan dar seguimiento al paciente y
prevenir posibles lesiones.
Adultos: en este grupo los principales riesgos de salud, en México, son las enfermedades no
transmisibles (ENT) como diabetes, enfermedades del corazón, tumores malignos y accidentes.
Además, estas son de las más costosas de tratar, por ejemplo, el cáncer es el padecimiento más
caro entre los asegurados de Gastos Médicos Mayores de AXA –sin considerar COVID-19-, con un
costo promedio de $197,669, según cifras al cierre del primer semestre del año.
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http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/
https://www.who.int/iris/bitstream/10665/77762/1/WHO_NMH_VIP08.01_spa.pdf?ua=1
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Por otro lado, aunque no es una enfermedad o padecimiento, el embarazo puede ser un aspecto
a considerar al momento de planificar los gastos en esta edad. Existen seguros con planes en
pareja o familiares que pueden cubrir las necesidades en salud para este nuevo estilo de vida.
Adultos mayores: los adultos mayores de 65 años, presentan los mismos factores de riesgo en
salud que el grupo anterior, siendo la diabetes, enfermedades del corazón y tumores malignos.
Aunque, es importante tomar en cuenta que una persona en esta edad, es más propensa a tener
complicaciones con este tipo de enfermedades. El costo promedio de indemnización para los
casos confirmados por COVID-19 que presentaron alguna comorbilidad –como lo son las
enfermedades mencionadas- fue de aproximadamente $800 mil, un 67.8% superior a los cerca de
$476 mil de los pacientes sin ellas, según datos de AXA Seguros.
Existen seguros de gastos médicos mayores como Flex Plus, que ofrecen la posibilidad de elegir
las coberturas que las personas necesitan en cada etapa de su vida, y que además cuentan con
beneficios de atención médica de primer contacto, entre ellas, consultas presenciales o
videoconsultas en Medicina General, Pediatría o Ginecología, así como estudios anuales de
Papanicolaou o Antígeno Prostático*.
Con este tipo de beneficios, y sin importar el estilo de vida, las personas podrán recibir atención
médica complementaria para robustecer su protección de gastos médicos mayores, y así, cuidar
de su salud.

* Este beneficio es otorgado de manera automática a todos los asegurados vigentes de las pólizas nuevas

y renovadas de Gastos Médicos Mayores Individual en función del tipo de producto contratado y de su lugar
de residencia.

Consulta detalles de coberturas, exclusiones y requisitos de contratación en axa.mx
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