
Pr
ot

ec
ci

ón
 D

in
á

m
ic

a
, A

ge
n
te

  d
e 

Se
gu

ro
s 

y 
d

e 
Fi

a
nz

a
s,

 S
.A

 d
e 

C.
V

.

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

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

Protección Dinámica, Agente de Seguros y de 
Fianzas, S.A. de C.V.

Periférico Sur No. 5452, Col. Olímpica,
C.P. 04710, Coyoacán, Ciudad de México, México.

Teléfonos: (+52) 55 5549 3680,
55 5484 0900 y 55 5447 0400

ventas@protecciondinamica.com

www.protecciondinamica.com

Boletín informativo

Una detección oportuna y un tratamiento eficaz mejoran la calidad de vida, y en 
Protección Dinámica nos preocupamos por tu salud y aseguramos que vivas 

tranquila, porque tenemos soluciones flexibles y opciones de seguro de Gastos 
Médicos que se adaptan a tus necesidades personales, familiares y de negocio, 

garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

Tipo 1 (juvenil o insulinodependiente): es causada por una reacción autoinmune en la que los
mecanismos de defensa del organismo atacan a las células productoras de insulina del páncreas, las
cuales dejan de producir la insulina que el cuerpo necesita. Las personas afectadas por esta forma de
diabetes, generalmente niños y jóvenes, necesitan administrarse insulina diariamente a fin de regular
los niveles de glucosa en la sangre.

Tipo 2 (mellitus): es el tipo más común de diabetes. En ella, el organismo puede producir insulina pero
no es suficiente, o es deficiente, provocando una acumulación de glucosa en la sangre. Las personas
con este tipo de diabetes podrían pasar mucho tiempo sin saber de su enfermedad debido a que
pueden pasar años antes de que los síntomas aparezcan, tiempo durante el cual el organismo se va
deteriorando debido a los altos niveles de glucosa en la sangre.

Gestacional: es una forma de diabetes mellitus que se desarrolla sólo durante el embarazo.

Mantener un estilo de vida saludable es la principal forma de prevenir la diabetes y sus
complicaciones; así como de mejorar la calidad de vida de quienes ya la padecen:

Tips para prevenir y detectar la diabetes:

• Realizarse un chequeo médico preventivo para detectar la diabetes y controlarla en cuanto sea
posible.

• Mantenerse físicamente activo: al menos 30 minutos de actividad con intensidad de leve a
moderada la mayoría de los días de la semana.

• Cuidar que los niveles de glucosa en la sangre sean inferiores a 100 mg/dl en ayuno.
• Cuidar que la circunferencia de la cintura no sea mayor a 80 cms en mujeres, y a 90 cms en

hombres.
• Consumir una dieta saludable que contenga entre tres y cinco raciones diarias de frutas y verduras;

reducir el consumo de alimentos con azúcar y grasas saturadas.

Cuatro síntomas clásicos de alerta para el 
diagnóstico de diabetes:

Poliuria: se refiere al aumento de la cantidad de orina eliminada 
durante el día.

Pérdida de peso: el adelgazamiento es consecuencia de la dificultad que
experimenta la glucosa para penetrar en las células, por lo que termina
eliminándose a través de la orina (glucosuria).

Polidipsia: este síntoma es consecuencia del estado anterior, pues al orinar
demasiado el paciente presenta deshidratación, que estimula el centro
cerebral de la sed y esto lo lleva a ingerir muchos líquidos.

Polifagia: se refiere al apetito exagerado. Se origina, entre otras cosas, por
la pérdida de calorías por la glucosa eliminada en la orina. Aunque el
paciente se alimente, las células del organismo no tienen glucosa (energía)
y se estimula el apetito.

Tipos de diabetes:

mg/dl : miligramo por decilitro

Normal:
de 70 a 100 

mg/dl

Pre-diabetes:
entre 100 y 125 

mg/dl

Diabetes:
mayor a 126 

mg/dl

Fuente: Federación Mexicana de Diabetes, A.C.

Se calcula que en México alrededor del 50% de las personas vive con esta afección y no realiza las
acciones que se requieren para controlarla, por ello, te compartimos la siguiente información:

https://protecciondinamica.com/
mailto:datospersonales@protecciondinamica.com
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