Madrid, 24 de marzo de 2022
SEGÚN DATOS DE ÓSKAR, EVALUADOR DE SÍNTOMAS AXA

Migrañas, gripe y bronquitis, las
otras enfermedades del invierno
•

Uno de cada diez internautas que buscan por internet sufría dolor de cabeza

Los dolores de cabeza, la gripe y la bronquitis han sido las principales causas que han
impulsado durante este invierno a los internautas a evaluar sus síntomas en Óskar, la
plataforma digital que el Grupo AXA pone a disposición de clientes y no clientes para
chequear su estado de salud (accesible aquí).
“Este invierno, incluso en plena sexta ola de covid, con la variante Omnicron, los españoles
hemos estado preocupados por enfermedades como las migrañas o bronquitis,
consultando en internet antes de acudir o ser derivados a centros médicos”, afirma Ángela
Milla, directora de Salud de AXA. “Llama la atención, además, de patologías como la gripe,
que vuelven a tener impacto tras unos meses con incidencia prácticamente nula”, insiste.
Según los análisis de miles de datos, anonimizados y colectivos, realizados por los sistemas
de inteligencia artificial de Óskar, el mayor número de consultas correspondía a los dolores
de cabeza o migrañas que suponen el 9% de las consultas, seguidos de la gripe (5,85%) y
la bronquitis (3,90%).
El evaluador de síntomas de AXA lleva en funcionamiento apenas cinco meses, periodo en
el que ha realizado más de 14.000 evaluaciones gracias a la tecnología que permite conocer
al paciente sin comprometer su privacidad. La plataforma de salud digital enlaza los
servicios de salud digital ofrecidos por AXA para apoyar a sus clientes en cada etapa de su
experiencia.
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El evaluador de síntomas Óskar es como una ayuda para calibrar la magnitud de sus
problemas médicos, obteniendo una orientación que permita proteger la salud de manera
rápida, ágil, sin esperas y accesible a todo el mundo. Además, en caso de ser cliente de AXA,
Óskar agiliza el acceso a los profesionales sanitarios necesarios mejorando la experiencia
y facilitando a los pacientes la localización de un especialista.

SOBRE AXA

MÁS INFORMACIÓN:

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total
de más 2.500 millones en 2020, más de 3,2 millones de clientes y 5,6 millones de contratos. La
compañía, multirramo y omnicanal, dispone de más de 7.000 puntos de venta repartidos por todo el
territorio nacional.

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 8736 / 625042118
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
patricia.garcia@axa.es

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa

Estrategia de Responsabilidad
Corporativa
www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
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