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Somos el punto de referencia exacto para su protección 

y la eficaz administración de sus riesgos

Un check-up es una serie de exámenes clínicos y pruebas que tienen la finalidad de valorar el estado
en que se encuentra tu cuerpo para la detección temprana de problemas de salud, ya que cuando esto
se hace oportunamente aumentan las posibilidades de un tratamiento efectivo; por el contrario, una
detección tardía tiene como consecuencia procedimientos más invasivos.

¿Sabes cuáles son los beneficios de un check-up?
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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

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

Mediante un check-up se detectan padecimientos actuales o latentes, inclusive cuando aún no hay
ningún síntoma, lo que permite dar inicio a un tratamiento oportuno que pueda mejorar la calidad de
vida de los pacientes, por ejemplo:

✓ Inicio de cáncer.
✓Depresión.
✓Daño renal.
✓Alteraciones en los pulmones.
✓ Cálculos renales.
✓Hipertensión.
✓VIH.
✓Diabetes.
✓ Cambios o alteraciones en la sangre.
✓ Cardiopatías (enfermedades del corazón).
✓ Padecimientos de la tiroides.
✓ Colesterol alto.

Tu médico sugerirá la frecuencia con la que debes realizarte un check-up, con base en tu estado de
salud y tu edad, así como tus hábitos y tu historial familiar y médico. Algunos de los beneficios de
realizarse un check-up son:

✓Mejora el resultado de algún tratamiento en el que estés actualmente.
✓ Reduce la probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades.
✓Disminuye los costos futuros de hospitalización.
✓Aumenta la esperanza y la calidad de vida.
✓Mejora el estado de salud.

¿Y qué es la medicina preventiva?
Es la especialidad médica encargada de la prevención de enfermedades, basada en un conjunto de
actuaciones y consejos médicos. Salvo excepciones, es muy difícil separar la medicina preventiva de la
medicina curativa, porque cualquier acto médico previene una situación clínica de peor pronóstico y se
aplica en el nivel asistencial, tanto en atención especializada u hospitalaria, como en atención
primaria. Tiene distintas facetas según la evolución de la enfermedad, pudiendo distinguirse cuatro
tipos de prevención en medicina:

Contar con un seguro de gastos médicos puede ofrecer servicios para el cuidado de la salud y 
prevención de enfermedades, y las aseguradoras cuentan con una red de médicos y descuentos en 

farmacias y laboratorios: un respaldo que resulta de gran ahorro a mediano y largo plazos.

es un conjunto de 
actividades sanitarias 
llevadas a cabo tanto 

por la comunidad como 
por los gobiernos o el 

personal sanitario antes 
de que aparezca una 

determinada 
enfermedad.

también se denomina 
diagnóstico precoz, 

cribado o screening. La 
prevención secundaria se 

basa en los cribados 
poblacionales.

es el conjunto de 
actuaciones médicas 

encaminadas a prevenir 
las complicaciones y 

secuelas de una 
enfermedad ya 

establecida.

es el conjunto de 
actividades sanitarias 

que atenúan o evitan las 
consecuencias de las 

intervenciones 
innecesarias o excesivas 
del sistema sanitario.

En Protección Dinámica nos preocupamos por tu salud y nos aseguramos 
de que vivas tranquilo porque tenemos soluciones flexibles y opciones de 

seguro que se adaptan a tus necesidades personales, familiares y de 
negocio, garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

Prevención primaria: Prevención secundaria: Prevención terciaria: Prevención cuaternaria: 
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