
Somos el punto de referencia exacto para su protección 

y la eficaz administración de sus riesgos

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

Aviso de Privacidad
Protección Dinámica, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Periférico Sur No. 5452, Col. Olímpica, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04710, México, tratará los Datos Personales recabados con las siguientes finalidades:
Llevar a cabo actividades de intermediación, consistentes en el intercambio de propuestas y aceptación de las mismas, cotización, comercialización y asesoramiento para la celebración de contratos de seguros y/o de fianzas, su conservación,
modificación, renovación o cancelación; realizar el trámite de las indemnizaciones por siniestro a que hubiere lugar; así como para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, finalidades que son de carácter esencial,
que dan origen y que son necesarias para la relación jurídica entre la Responsable y el(los) Titular(es).
Puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en https://protecciondinamica.com
Dudas o aclaraciones en materia de Protección de Datos Personales: datospersonales@protecciondinamica.com BAH

CONTACTO

vm_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 0654

www.protecciondinamica.com
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Boletín informativo

ventas@protecciondinamica.com

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 lentes de contacto, sino que
el Oftalmólogo examina los ojos y los tejidos a su alrededor para detectar enfermades, evalúa cómo
los dos globos oculares trabajan en conjunto y descarta signos de alarma que afecten la salud visual
y general.

Hoy en día y tras la pandemia por COVID-19, algunos problemas, como la conjuntivitis, podrían estar
relacionados con molestias visuales como el ojo seco, la visión borrosa y la sensación e cuerpo
extraño, lo que podría comprometer la salud de la córnea.
Las estructuras del virus causante del COVID-19, que producen inflamación en los nervios, tienden a
ocasionar deterioro temporal o permanente. Cuando la sensibilidad de la córnea se ve afectada, se
pierde la señal receptora que produce las lágrimas, generando así molestias en los ojos.

Enfermedades más comunes de la visión:

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

globo ocular o por la 
incapacidad de los 

músculos oculares de 
cambiar la forma de las 
lentes y enfocar bien la 

imagen en la retina.

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

Astigmatismo:
ocurre porque la 

superficie de la córnea ha 
perdido 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 del ojo.

Glaucoma:
se caracteriza por el aumento de presión 
dentro del ojo que causa daño progresivo 

del nervio óptico y puede provocar ceguera. 

40%
de la población mexicana tiene algún 

problema visual, especialmente 
miopía y/o 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.
3% molestias posteriores al 

contagio de COVID-19.

Fuente: Secretaria de Salud / OMS

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:

Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro 
de Gastos Médicos y Visual que se adaptan a tus necesidades 

personales, familiares  y negocio, garantizando la mejor 
protección con coberturas adecuadas.

Se estima que debido al crecimiento demográfico, al envejecimiento y a la pandemia por COVID-19,
el número de personas que sufren una discapacidad visual se duplicará en este año de 2022.

Buenos 
hábitos de 

sueño
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