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¿Qué es una EMERGENCIA?
Es aquella situación de extrema urgencia en la que se 
encuentra en riesgo la vida de una persona. Para detectar 
dicha situación hay que evaluar los síntomas que se 
presentan.
¿Cómo actuar ante una emergencia?
El primer requisito fundamental es tratar de actuar con calma.
En caso de accidente:
• Si hay un riesgo potencial, aleje cuidadosamente al paciente 
del factor que produjo el accidente (según sean las 
circunstancias: corte la corriente eléctrica, corte el gas, 
sáquelo del agua, etc.).
• Si no hay peligro potencial NO MUEVA AL PACIENTE
En caso de enfermedad:
Coloque en reposo al paciente y evalúe si presenta los 
siguientes síntomas:
• Pérdida de conocimiento.
• Dificultades en el habla.
• Dolor abdominal intenso y persistente.
• Shock alérgico.
• Convulsiones.
• Palidez con sudoración.
• Parálisis o pérdidas bruscas de fuerza en los miembros.
• Vómitos de sangre.
• Ahogo.
• Palpitaciones intensas.
• Mareos con sudoración.
• Dolor en el pecho que se extiende o no al cuello, mandíbula, 
hombro o torso.
• Asfixia por aspiración de cuerpos extraños.
En ambos casos llame al servicio de emergencia al teléfono 
5777-5568

EMERGENCIA,
URGENCIA Y VISITA
MÉDICA DOMICILIARIA
Teléfono 5777-5568 
Estos servicios se brindan hasta los 
50km del Hospital Alemán

Hable con calma y diga: “TENGO UNA EMERGENCIA, MI 
TELEFONO ES…….” acto seguido el personal entrenado del 
servicio le preguntará la dirección, le pedirá una descripción 
del problema y le indicará cómo proceder para ayudar al 
paciente hasta que llegue la ambulancia.

¿Qué es una URGENCIA?
Se considera urgencia a aquella situación en la cual la afección 
que padece la persona no pone en riesgo inmediato su vida, 
pero que requiere atención en el día.
¿Cómo actuar ante una urgencia?
Si considera que está ante una urgencia, comuníquese al 
5777-5568
Allí le solicitarán el nombre y apellido del paciente, la 
dirección, el teléfono y el número de adherente. Los síntomas 
que usted manifieste serán evaluados por personal 
especializado que procederá a codificar el tipo de atención.



Recuerde que el servicio a domicilio está destinado 
exclusivamente a aquellos pacientes que por motivos 
debidamente justificados, se encuentren imposibilitados de 
concurrir a un centro de atención de cartilla, donde los 
recursos específicos le garantizan el máximo nivel de calidad 
diagnóstica.

En determinados planes, los códigos verde y amarillo generan 
la facturación del copago contemplado a tal efecto en dichos 
planes.

Asimismo, tenga en cuenta que los médicos que van a su 
domicilio no están autorizados a confeccionar recetas de 
medicamentos que no estén relacionados con la patología por 
la cual fueron consultados, ni tampoco certificados médicos 
de ningún tipo.

USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS

El uso responsable de los servicios domiciliarios por 
parte de nuestros Adherentes, nos permite dirigir 
los recursos adecuadamente. La tergiversación 
deliberada de los síntomas del paciente o el uso 
incorrecto o injustificado de los servicios, puede 
ocasionar perjuicios de distintos niveles de 
gravedad a otros Socios que realmente necesitan 
del servicio en ese momento.
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Código  Tipo de 
atención  

Tiempo de 
respuesta  Características  

Rojo  Emergencia  
A la 

brevedad 
posible 

Afecciones que ponen en riesgo la vida del paciente o su 
estado de salud en el futuro y que su situación le impida 
trasladarse por sus medios a un centro de atención de 
cartilla 

Amarillo Urgencia  Dentro de 
las 2 horas  

Afecciones que no ponen en riesgo la vida del paciente y 
que una espera prolongada o el traslado podrían empeorar 
el cuadro. Para acceder a esta atención domiciliaria, el 
paciente deberá estar médicamente impedido de 
trasladarse por sus medios a un centro de atención de 
cartilla 

Verde  
Consulta 

de Clínico o 
Pediatra 

Se 
programa 

para dentro 
de las 

próximas 
24hs 

Afecciones que no ponen en riesgo la vida del paciente y 
que la espera o el traslado no empeorarían el cuadro. Para 
acceder a esta atención domiciliaria, el paciente deberá 
estar médicamente impedido de trasladarse por sus 
medios a un centro de atención de cartilla 
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>> NOTAS MÉDICAS

Los riñones son muy poderosos y tienen funciones 
importantes como la adecuación del nivel de fluidos en el 
cuerpo, regulación de la presión arterial, la activación de 
la vitamina D para mantener huesos fuertes, y la 
filtración de los residuos de la sangre. Es importante 
saber que la insuficiencia renal crónica (IRC) puede 
conducir otras enfermedades serias incluyendo 
cardiopatía, infarto y ataque al cerebro, hipertensión 
arterial, huesos débiles, neuropatía, anemia y en algunos 
casos, muerte.
Mucha gente con IRC no saben que sufren de la condición 
porque los síntomas son "invisibles" en las primeras 
etapas. En un estudio desarrollado en los Estados Unidos 
de Norte América, sobre 140,000 personas con alto riesgo 
de desarrollar IRC, se reportó que 30% sufrían de IRC y que 
solamente 2% lo sabían antes de ser revisados. Es 
importante detectar IRC tempranamente porque si se lo 
hace, se puede manejar y el daño renal puede ser 
detenido.
Para cuidar y mantener los riñones sanos, se pueden hacer 
cosas muy simples como hablar con su familia sobre su 
historia de salud, beber bastante agua e ingerir una dieta 
saludable para mantener un peso adecuado. 
¿Pero qué más se puede hacer?
La mayoría de las IRCs no pueden curarse. Lo bueno es que 
si su médico descubre que sufre un problema renal, 
existen una serie de medidas que pueden ayudarle a 
retrasar la enfermedad, a sentirse mejor y a tomar 
decisiones médicas más acertadas. 

1. Averigüe los resultados de las pruebas de laboratorio
Aprenda los nombres de las pruebas que su médico ha 
solicitado y a interpretar los resultados. La IRC suele 
diagnosticarse, y siempre monitorizarse, midiendo los 
niveles de sustancias presentes en orina o en sangre. 
Saber y seguir las pruebas de laboratorio es una manera 
importante de involucrarse en el cuidado de uno mismo. 
Las pruebas normales varían de un laboratorio a otro. 
Cuando reciba los resultados no se olvide de preguntar 
cuál es la variación normal del laboratorio. 

Prof. Dr. Jorge E. Toblli
Jefe del Servicio de Nefrologia.

• Medición de la función renal
• Evaluación de la anemia
• Control de la Diabetes 
• Evaluación de la nutrición

2. Controle su tensión arterial 
Mantenga su tensión arterial baja 130/85 (adultos) 
mediante ejercicio y pérdida de peso, una dieta baja en 
grasas y sal, reduciendo el estrés y tomando 
correctamente los medicamentos para controlarla. Para 
algunos pacientes, la tensión arterial perseguida es más 
baja (125/75). Mediante el control de la tensión arterial se 
puede posponer el progreso de la insuficiencia renal 
retrasando el daño de los riñones.

3. Pregúntele a su médico sobre los medicamentos 
utilizados para tratar la insuficiencia renal 
Los inhibidores de la ECA (enzima conversiva de la 
angiotensina) son una clase de medicamentos para tratar 
la presión arterial que sirven para proteger la función renal 
en ciertos casos (nombres genéricos incluyen perindopril, 
ramipril,  enalapril, etc). En algunas personas los 
inhibidores de la ECA ocasionan una tos seca y recurrente, 
que desaparece al dejar de tomar el medicamento. No 
debe ser considerado un efecto secundario grave. Los ARA 
(antagonistas del receptor de la angiotensina) pueden 
utilizarse junto con o en lugar de los inhibidores de la ECA. 
Los bloqueantes beta (nebivolol, carvedilol, etc) y los 
antagonistas del calcio (amlodipina y otros) son otros 
medicamentos que ayudan a controlar la presión arterial y 
protegen la función renal.

4. Pregúntele a su médico sobre su anemia 
La anemia, deficiencia de glóbulos rojos, puede comenzar 
en fases tempranas de IRC. La anemia puede hacer que se 
sienta cansado, agotado y suele dañar el corazón. 

La insuficiencia cardíaca es la principal causa de muerte en 
personas con problemas renales. Pregúntele a su médico 
sobre medicamentos como hierro y epoetina (EPO) para 
tratar la anemia.

5. Pídale a su médico una dieta baja en proteína 
Algunos médicos consideran que una dieta baja en 
proteína ayuda a retrasar el comienzo de la IRC. Pídale a su 
médico que le refiera a un/una dietista especializado en 
tratar a personas con IRC. Un dietista puede enseñarle 
cómo prolongar la función renal mediante una 
alimentación adecuada. Es muy importante no cambiar la 
cantidad de proteína ingerida hasta haberlo hablado con 
su médico. 

6. Controle los niveles de su azúcar en sangre 
Si sufre diabetes, consiga y mantenga un peso adecuado 
para su estatura, realice ejercicio y tome los medicamentos 
prescritos para lograr que sus niveles de glucosa en sangre 
sean "normales". Un control correcto del azúcar en sangre 
ayuda a frenar el progreso de la enfermedad renal. Sus 
niveles de hemoglobina (HbA1c), que miden el control del 
azúcar en sangre durante tres meses, deberían ser 
menores del 6,5%.

7. Deje de fumar 
Fumar está relacionado con un aumento de la cantidad de 
proteína presente en la orina de personas que sufren 
insuficiencia renal. En los fumadores que, además, sufren 
diabetes la IRC progresa dos veces más rápido. 

8. Evite tomar ciertas medicaciones 
Pregúntele a su médico sobre los analgésicos. Algunos 
analgésicos vendidos sin prescripción médica contienen 
ibuprofeno, naproxeno y diclofenac que pueden dañar la 
función renal. Esto es especialmente serio cuando se sufre 
insuficiencia hepática, cardiaca o renal o se toman 
diuréticos. Evite, asimismo, tomar dichos analgésicos y 
cafeína a un mismo tiempo porque esa combinación daña, 
todavía más, sus riñones.

9. Realice ejercicio 
Con el permiso de su médico, comience un programa de 
ejercicio regular con el fin de controlar su peso y conservar 
su corazón y vasos sanguíneos tan sanos como sea posible. 
Por otra parte, es muy importante mantener sus músculos 
y articulaciones en buen estado. 
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PORTAL PLAN MÉDICO

Queremos contarte sobre uno de los nuevos servicios 
del Portal de autogestión:

Farmacia Online

COMPRA DE MEDICAMENTOS:
1. Tu médico te prescribe la medicación 
electrónicamente.
2. Ingresas a www.hospitalaleman.org.ar/portal e 
inicias sesión con tu usuario y contraseña.
3. Desde la página principal, dentro de Farmacia Online 
seleccionás Mis Recetas.
4. En Mis recetas electrónicas seleccionás el o los 
medicamentos que desees comprar para agregarlos al 
carrito de compras.
5. Desde el carrito de compras pagás con tarjeta de 
crédito.
6. Con el comprobante impreso o mostrándolo desde tu 
teléfono celular retiras tus medicamentos de la Caja 8 
de Farmacia, exclusiva para compras por Portal Plan 
Médico.

ADEMÁS PODES:
• Consultar y comprar online tus tratamientos 
programados.
• Comprar medicamentos de venta libre.
• Consultar stock y precio de medicamentos que te 
hayan recetado o de venta libre (por nombre genérico o 
marca comercial).
• Consultar tu historial de compras.

Todo más fácil, rápido…
¡Y evitas las demoras!
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CICLO TELEVISIVO
CANAL 8 METRO

LES RECORDAMOS QUE LOS DÍAS LUNES, EN EL 
HORARIO DE 18 A 18.30 SE EMITE EL PROGRAMA 
“VIVIR MÁS Y MEJOR”  PRESENTADO POR EL INSTITUTO 
DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL ALEMÁN. 

Canales de trasmisión: 
Señal Metro - Canal 8 de Cablevisión 
Canal 511 de Telecentro.

Horario: Lunes de 18 a 18.30 hs. (en vivo).
Conducción: Prof. Dr. Jorge Gori.
Co-conducción: Prof. Dr. Lucas Mc Cormack.
Producción Ejecutiva: Ariel Crespo.

Cumplimos en informarle que debido al incesante aumento de los costos, hemos solicitado a la Superintendencia de 
Servicios de Salud, junto a las demás Empresas de Medicina Prepaga, un incremento de cuota del 20% que en caso de 
aprobarse, regirá a partir de Junio de 2017.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26.682 y sus modificatorias, aguardamos la confirmación del Ministerio de Salud 
para la aplicación efectiva el mismo.
Estamos  a su disposición para aclarar toda duda que pueda surgir.
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¡Viaje tranquilo!

• Cobertura internacional incluida
• Topes de asistencia más altos
• 60 días por viaje
• Asistencia médica y odontológica
• Asistencia legal

Asistencia internacional: 60 días por viaje. Asistencia Nacional: 60 días por viaje. Asistencia médica en caso de accidente y 
enfermedad no preexistente. Traslados sanitarios. Repatriaciones sanitarias. Traslado funerario. Acompañamiento de 
menores. Traslado urgente del titular por ocurrencia de siniestro en su domicilio. Asistencia legal en el exterior, pago de 
honorarios. Transmisión de mensajes urgentes. Localización de equipaje. 

ENCONTRÁNDOSE EN CUALQUIER PUNTO DEL INTERIOR DEL PAIS Y A MAS DE 100 KM DE SU DOMICLIO. 

Solicitar asistencia:
En Argentina: 011 5555 1500
En el exterior: +54 11 5555 1500 o 0800 288 2222

ASSIST CARD ofrece a los Socios del Plan Médico del Hospital Alemán TARIFAS SUPER ESPECIALES en caso de que prefieran 
mejorar su plan de asistencia.

Comuníquese al 4827 7000 int. 2883 de lunes a viernes de 9 a 18 h. 

ASISTENCIA AL VIAJERO – ASSIST CARD
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AGENDA

CURSO DE SEMIOLOGÍA EN SALUD MENTAL DEL NIÑO DE 0 A 2 AÑOS
Objetivos: conocer los cuadros psicopatológicos del primer y segundo año de vida y 
aprender a realizar estudios psicodiagnósticos en niños de 0 a 2 años de edad.
Destinado a pediatras, psicólogos infantiles, psicopedagogos, docentes de guardería y 
jardines maternales y estimuladores tempranos. 
Fecha parte I: desde el 29 de mayo hasta el 14 de agosto
Fecha parte II: desde el 28 de agosto hasta el 20 de noviembre
Horario: lunes de   19 a 21 h. 
Lugar: Salón de Actos del Hospital Alemán
ACTIVIDAD ARANCELADA
Inscripciones e informes: 
SMPediatrica@hospitalaleman.com / cursossaludmentalpediatrica@gmail.com 
Tel.: 4827-7000 int. 2778
Organizado por el Servicio de Salud Mental Pediátrica

INNOVACIONES EN REJUVENECIMIENTO Y PROTECCIÓN SOLAR
El Servicio de Dermatología del Hospital Alemán brindará una charla, para el público en 
general, donde se expondrán temas tales como los pasos que debemos de tener en cuenta 
en el cuidado de la piel del rostro, aquellos productos que podemos usar en forma 
domiciliaria para prevenir y tratar el envejecimiento cutáneo, tratamientos actuales en 
consultorio y cómo debemos cuidarnos al exponernos al sol para atenuar el daño que 
puede producir en nuestra piel.
Disertantes: Dra. Guadalupe Reyes y Dra. Viviana Rodriguez
Fecha: sábado 20 de mayo.
Horario: de 10 a 12hs. 
Lugar: Salón de actos del Hospital Alemán
Informes: eximiaonline@roemmers.com.ar

TALLER DE DERMATITIS ATÓPICA
La dermatitis atópica es una patología muy frecuente. Por lo general afecta niños con una 
severidad variable.
En la mayoría de los casos, el manejo es sencillo, especialmente si se conocen las pautas 
adecuadas de cuidados generales. 
Este taller, destinado a padres, pacientes, médicos tratantes y público en general, tiene 
como objetivo informar acerca de las características clínicas, diagnóstico y especialmente 
manejo de la dermatitis atópica. 
Dirigido por la Prof Dra Margarita Larralde y dictados por la Dra Paula Luna, del Servicio 
de Dermatología. 
Fecha: 27 de mayo
Horario: de 9 a 11 h. 
Lugar: Salón de Actos del hospital Alemán. 
Informes e inscripción: lunes a viernes, de 8 a 19 h. tel.: 4827-7000 int. 2313
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CARTILLA
VER LAS ACTUALIZACIONES DEL MES

CLÍNICA MÉDICA
Modificación de consultorio
Dr. Breme, Gustavo Adolfo  
Baja: Juncal 2449, 8° A
Alta: Av. Pueyrredón 1716, 4° A
Tel.: 4822-8093/8591

PSICOPEDAGOGÍA – ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA (1° año de vida)
Lic. Soba, Roxana Edith
Av. Rivadavia 5466, 1° B
Tel.: 11 15 6157 4852
Lunes a viernes de 10 a 20 h. 

UROLOGÍA
Alta de consultorio
Dr. Villasante, Nicolás
Av. Pueyrredón 1770, 15° B
Tel.: 4824-5425 / 4823-6443

UROLOGÍA
Dr. Mazza, Osvaldo Néstor
Junin 1140, 1° A
Tel.: 4826-8982
Fax.: 4829-1863
Martes y jueves de 14 a 19 h. 

ONCOLOGÍA CLÍNICA
Dra. Sena, Susana Noemí
Echeverria 2581
Tel.: 4781-4168 / 11 15 6713 6137 / 11 15 
6465 8061
ZONA SUR
25 de Mayo 154 – Bernal 
Tel.: 4252-6550 / 11 15 6465 8061
Sábados de 9 a 12 h. 

OTORRINOLARINGOLOGÍA
Baja de consultorio
Dr. Ane, Fernando
San Martin de Tours 2980

ODONTOLOGÍA GENERAL
Baja
Dr. Lee Sangwa, Pablo
Av. Libertador 5975, 8° A
Tel.: 4783-4265

ODONTOLOGÍA GENERAL
Alta de consultorio
Dr. Gómez, Mariano Hernán
Av. Rivadavia 6042, 1° B
Tel.: 4432-6979
Cel.: 11 15 4079 3501

ODONTOLOGÍA GENERAL
Dr. Wirz, Federico
Av. Las Heras 2091, 6° B
Tel.: 4805-6478

ZONA NORTE
ODONTOLOGÍA GENERAL – IMPLANTOLOGÍA
Alta de consultorio
Dr. Aberastain, Daniel
Moreno 5, 1° “3”, San isidro
Tel.: 4742-5996
Cel.: 11 15 6297 6249
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Día Internacional del Trabajador
Las oficinas del Plan Médico permanecerán cerradas y en el Hospital 
Alemán se atenderán solo urgencias

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Día Internacional del Celíaco
Día Mundial del Asma 

Día de la Cruz Roja Internacional 

Día del Himno Nacional Argentino
Día Nacional del actor

Día internacional de la enfermera
Día de la Fonoaudióloga 

Día de la Escarapela

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

Conmemoración de la Revolución de Mayo
Las oficinas del Plan Médico permanecerán cerradas y en el Hospital 
Alemán se atenderán solo urgencias

Día de la Maestra Jardinera

Día Nacional de la Donación de Órganos

Día Mundial sin tabaco 

EFEMÉRIDES
VER LAS FECHAS DESTACADAS DEL MES

01

03
05

08
11

12

18

21
25

28

30

31
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FULL CIRCLE ENGLISH
Clases de Conversación
Preparación para Cambridge Exams (Todos los niveles)
Lectura de Cuentos cortos y Obras
Toefl Exam
Lectura de Shakespeare
Informes: Prof. Silvia/Prof.Susan 
Email: fullcircleenglish@gmail.com
Fb: Full Circle English
Socios del Plan Medico: descuentos especiales

YOGA PARA TODAS LAS EDADES
Yoga – Cristina Benzo 

Sra. Cristina
Movimientos suaves, sin esfuerzo, acompañados por técnicas de respiración y relajación logrando 
importantes beneficios para mantener el cuerpo ágil, vital y flexible.
Estas prácticas ayudan a combatir el estrés.
No es necesario tener experiencia previa.
Grupos reducidos.
Descuentos especiales para los Socios del Plan Médico.
Informes: Tel. 4313-5868
E-mail: yogacris17@gmail.com

PROFESORA DE INGLÉS
Amplia experiencia

Clases de conversación: todos los niveles.
Exámenes: nivel, regulares-secundarios, universitarios e Internacionales.
Inglés para profesionales, empresas y otros. 
Traducciones
Español para extranjeros (spanish for foreigners)
A domicilio o en mi casa: Zona Palermo
Descuentos especiales para Socios del Plan Médico.
Informes: Sra. Norma – 011-4803-7568
Cel.: 15 5052 1859
e-mail: normabar@fibertel.com.ar

BENEFICIOS ADICIONALES
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