
Diferentes coberturas para
enfrentar el cáncer de mama
Los costos del tratamiento oscilan entre los 10 mil y los 480 mil pesos
Se ofrecen pólizas para gastos relacionados al padecimiento
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Laesperanzade llevarunabuenacalidad devidadurante el trata
miento del cáncer de mama es

el deseo de todo paciente La
contratación de un seguro au

mentalaposibilidad de lograrlo o ayuda
a desahogar alguna situación adicional
que se presente

En México el cáncer de mama es el
tumor maligno más frecuente entre las
mujeres y la cuarta causa de muerte en
la población de entre 15 y 64 años de
edad Esto ha llevado a las compañías
aseguradoras a ofrecer a sus clientes di
ferentes productos asociados a atender
el tratamiento o los gastos relacionados
a la enfermedad

De acuerdo con las últimas
cifras del Instituto Nacional

de Estadística y Geogra
fía INEGI en 2011 el
13 8 de las mujeres
mayores de 20 años
quepadederonalgún
tipo de tumormalig
no murieron por
cáncer de mama

En tanto estu
dios de AXA Segu
ros muestran que
en la última década
la tasa de mortalidad

por cáncer de mama
aumentó 40 seguido
por el cáncer de próstata
con 34 Esta tendencia
continuará de acuerdo con sus
estimacionesunode cada tresmexi

canos padecerá algún tipo de cáncer en
30 años

Las cifras continúan el estudio Re
cursos disponibles para el tratamiento
del cáncer de mama en México reali
zado por el Instituto Nacional de Salud
Pública INSP registró que las cuotas
de recuperaciónpor cáncervanpor eta
pa clínica desde 27 mil 500 pesos en

su fase inicial hasta 480 mil pesos en
pacientes con enfermedad avanzada

En tanto que el costo de los trata
mientos varía dependiendo del grado
de la enfermedad Para ejemplificar esta
situación se consideró la opción más
frecuente de medicamento El trata

miento de primera línea para el cán
cer de mama se aplica al 54 9 de los
pacientes y tiene un costo mensual de
alrededor de 10 mil 33 pesos El segun
do tratamiento se receta al 11 7 de los

casos el costo es de 24 mil 329 pesos
en tanto el precio del tercer tratamiento
dirigido al 8 8 de los pacientes es de
cuatro mil 40 pesos sólo en este caso la

alternativa más costosa
de medicamento es de 37

mil 835 pesos
Ante este panorama algunas

de las aseguradoras incluyen en su pó
liza de gastos médicos mayores el tra
tamiento de esta enfermedad En otros

casos haycoberturas adicionales
La opción de AXA Seguros es Care

Oncología ofrece orientaciónespeciali
zadaypersonalizada lo hace através de
un programa cuidadosamente diseña
do para complementar el tratamiento
de sus asegurados el cualestá respalda
do por los médicos y proveedores espe
cializados que lo integran

Tiene alcance para el DistritoFederal
Guadalajara y Monterrey y entre los
beneficios que ofrece están atención
médica especializada enmás de 10 hos
pitales segunda opinión médica para
tener certeza del diagnóstico home
care entrega de los medicamentos ase
soría nutricionaly atención psicológica
para el paciente yfamiliares

De acuerdo con cifras de AXA este
cáncerrepresentael 31 de los siete mil
430 casos registrados por algún tipo de
cáncer en su cartera de Gastos Médico

Mayores cuyo monto pagado durante
este añoyeneste rubro esdell8 delos
más de 952 millones de pesos gastados
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Bancomer ofrece Respaldo Seguro
contra Cáncer puede ser un comple
mento a otro seguro de gastos médicos
que ya se tenga Provee al paciente de
recursos económicos en caso de que ser
diagnosticada con la enfermedad por
primera vez Este dinero no necesaria
mente tiene que ser utilizado en gastos
médicos sólo se debe presentar el diag
nóstico para que se te otorgue la suma
asegurada

El objetivo de esta póliza es no dejar
que el tratamiento afecte la economía
familiar

Para la contratación del seguro el pa
ciente debe tener entre 12y65 años con
renovación hasta los 69 años y excluye
tumores considerados pre malignos y
cáncer no invasivo además de otros re
quisitos

MetLife ofrece Met99Mujer una co

bertura para gastos derivados del pa
decimiento de cualquier tipo de cáncer
este producto apoya a quienes lo pade
cen con dinero en efectivo para dichos
gastos

Este producto fue creado consideran
do que el cáncer de mama se ubica entre
las enfermedades más agresivas y cos
tosas sin dejar de lado cifras de institu
ciones como la Secretaría de Salud que
registró en 2012 más de 26 mil casos en
los que se invirtieroncuatromilmillones
de pesos

Por ello este seguro cubre gastos
de hospitalización tratamientos qui
mioterapias medicinas o el pago de
todo lo relacionado con la cuestión

médica así como gastos diarios de
transporte alimentación o la ayuda
de enfermeras

El informe Cáncer en las Américas

Perfiles de País 2013 realizado por la
Organización Panamericana de la Sa
lud OPS y la Organización Mundial
de la Salud OMS demuestra que los
mexicanos mueren principalmente por
cáncer de próstata pulmón estómago
e hígado mientras que las mexicanas
fallecen más por cáncer de mama cer
vicouterino hígadoyestómago

Otros productos son Inburcáncer
Mujer Previcáncer de Mapre Seguro
Plan Mujer de Santander yVida Mujer
Protección de Seguros Monterrey

PREVENCIÓN

En México el cáncer

de mamaesel tumor

maligno más frecuente
entre las mujeres y
la cuarta causa de

muerte en la población
deentre15y64años
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