
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

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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Salud VISUAL

Ser joven y mantener una buena condición física no implica que un examen oftalmológico esté de más;
durante la revisión no sólo se determina la graduación de los anteojos o los lentes de contacto, sino
que el Oftalmólogo examina los ojos y los tejidos a su alrededor para descartar enfermedades, evalúa
cómo los dos globos oculares trabajan en conjunto y descarta signos de alarma que afecten la salud
visual y general.

Fuente: Secretaria de Salud / OMS

Los más pequeños de la casa también se benefician del examen visual, ya que asegura el desarrollo
normal de sus ojos y, en caso de que algo marche mal, detectarlo lo antes posible. Por otro lado,
confirma que los niños tengan la agudeza visual necesaria para cumplir con sus actividades escolares.
Por lo general, los niños no saben qué es una visión “normal”, por lo que no pueden identificar si hay
algún problema. Hay que recordar que el sentido de la vista está estrechamente ligado con el proceso
de aprendizaje y está comprobado que tener alteraciones visuales contribuye a un rendimiento
deficiente, con bajas calificaciones en la escuela.

Factores de daño ocular Prevención

Una Mala salud ocular obedece a factores
tanto internos como externos, producto de la
vida cotidiana:

La prevención es el primer paso para evitar
problemas oculares, además de la atención
medica adecuada:

Enfermedades más comunes de la visión

Miopía e Hipermetropía:
son causadas por una 
falta de simetría en la 

forma del glóbulo ocular o 
por la incapacidad de los 
músculos oculares para 
cambiar la forma de las 
lentes y enfocar bien la 

imagen en la retina.

Catarata:
es la falta de opacidad del cristalino, causada
por la aparición de puntos obscuros, es
frecuente en personas mayores de 50 años.

Astigmatismo:
ocurre porque la 

superficie de la córnea ha 
perdido la esfericidad, 

provocando que los rayos 
luminosos no converjan 
en un solo punto en la 

retina, distorsionando la 
imagen. 

Daltonismo:
es la dificultad para diferenciar los colores,
provocada por un defecto en la retina u
otras partes nerviosas del ojo.

Glaucoma:
se caracteriza por el aumento de presión 
dentro del ojo que causa daño progresivo 
del nervio óptico y puede causar ceguera. 

Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro 
de Gastos Médicos y Visual que se adaptan a sus necesidades 
personales, familiares  y su negocio, garantizando la mejor 

protección con coberturas adecuadas.

40%
de la población mexicana tiene 

algún problema visual, sobre todo 
miopía y astigmatismo.

700 mil
personas con discapacidad ocular, 
como ceguera o debilidad visual, 
la adquirieron por enfermedad, 
accidente o de forma congénita.

Causas de 

ceguera en 

México:

40 a 50% cataratas,
20 a 30% retinopatía diabética,
15 a 20% glaucoma,

6% desprendimiento de retina,
5% miopía degenerativa,
4% malformaciones congénitas.

Se estima que debido al crecimiento demográfico y al envejecimiento, el numero de personas que
sufren una discapacidad visual se habrá duplicado para 2021.

Edad

Luz de 
aparatos

Mala 
alimentación

Contaminación 
del ambiente

Luz 
directa 
del sol

Luz 
artificial

Lentes 
graduados

Revisión 
médica

Lubricante 
ocular

Lentes 
oscuros

Buenos 
hábitos de 

sueño
Alimentación 

saludable

¡ OJO
con tus ojos !
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