
A su servicio desde 1955 a través del DESPACHO ERICH VOGT

Somos el punto de referencia exacto para su protección 
y la eficaz administración de sus riesgos

Siempre puedes mejorar tu calidad de vida, por esto es necesario conocer los 
cambios físicos y emocionales que se puedan presentar en esta etapa, consulta a tu 

médico para tu tranquilidad y  familia; por ello en Protección Dinámica tenemos 
soluciones flexibles y opciones de seguro que se adaptan a tus  necesidades, 

garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

Boletín 
informativo

Aviso de Privacidad

Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., utilizara los datos personales que ha recabado con la finalidad exclusiva de intermediar en la cotización, contratación, modificación y/o cancelación de sus pólizas de Seguros y/o Fianzas, así como en

el trámite de las indemnizaciones por siniestros a que hubiere lugar. Puede consultar el Aviso de Privacidad Completo en http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm BAH

CONTACTO
info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfono: 52 (55) 5549 3680,
5484 0900 y 5447 0400.
Lada: 01 800 021 0654www.protecciondinamica.com
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Climaterio

Principalmente, por la edad y por los síntomas, que varían de una
mujer a otra y que pueden incluir:
 Alteraciones en la menstruación.
 Bochornos.
 Sudoraciones nocturnas.
 Sequedad vaginal.
 Problemas urinarios.
 Depresión.
 Insomnio, cansancio e irritabilidad.
 Dolor de cabeza, músculos y articulaciones.
De ser necesario, se pueden realizar estudios de laboratorio para
confirmar el diagnóstico.

1. Medline Plus, Menopausia: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000894.htm
2. Atención de climaterio y menopausia, Guía de Referencia Rápida: http://evaluacion.ssm.gob.mx/pdf/gpc/grr/SS-019-08.pdf

¿Qué es el climaterio?
Es el período de transición en la vida de la mujer, entre la etapa
reproductiva y la no reproductiva, que inicia aproximadamente cinco
años antes de la menopausia y normalmente dura de 10 a 15 años.

¿Cómo se diagnostica el climaterio?

¿Se puede prevenir?
No; sin embargo, existen factores de riesgo que pueden provocar
complicaciones durante esta etapa:
 Consumo de alcohol.
 Tabaquismo.
 Vida sedentaria.
 Enfermedad de la tiroides, artritis y problemas que bloqueen la

absorción de calcio, o dieta pobre en calcio durante periodos
prolongados – hay que recordar que las mujeres tienen un 30%
más de probabilidades de padecer Osteoporosis, riesgo que se
incrementa durante el Climaterio.

 Padecimientos crónicos.

 Mejorar el estilo de vida, sobre todo a partir de los 40 años de
edad.

 Informarse acerca de los cambios físicos y emocionales que se
pueden presentar.

 Conocer qué tipo de alimentación es la más saludable durante esta
etapa de la vida.

 Disminuir de manera significativa los hábitos nocivos para la salud.
 Consultar con el Ginecólogo acerca de los tratamientos disponibles

durante esta etapa

Es importante

http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm
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