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PLAN MÉDICO & USTED Publicación para los Socios del Plan Médico del Hospital Alemán

C onsentimientos informados
Resolución 561/2014
Superintendencia de Servicios de Salud

URGENCIAS

y pedido de
médico a domicilio

5777-5568

PLAN MÉDICO

4827-7070

C O N M U TA D O R
(único número)

4827-7000
(líneas rotativas)

Estimados Socios
Queremos informarles que el Hospital Alemán
cumple con la Ley de Derechos del Paciente
respecto a la confección y firma por pacientes
y profesionales del Consentimiento
Informado ante internaciones y algunos
procedimientos de diagnóstico terapéuticos.
El mismo tiene la función de dar a conocer las
características de los procedimientos
propuestos por los médicos, habilitando al
paciente que deje asentado por escrito su
aceptación o no.
La novedad de la Resolución 561, que publicó
la Superintendencia de Servicios de Salud a
principios de abril en el Boletín Oficial, es la
inclusión del detalle de los procedimientos
propuestos por el profesional, actos
anestésicos a realizar y la indicación de las
directivas anticipadas, donde el paciente puede
expresar su negativa ante determinados
procedimientos terapéuticos por decisión
personal indelegable.

Esta resolución informa que el
Consentimiento Informado es parte
integrante del derecho a la salud, consagrado
en numerosos tratados internacionales de
derechos humanos con jerarquía
constitucional.
Además, dicho instrumento tiene por objetivo
proteger el derecho del paciente a participar
en la adopción de decisiones sobre su salud,
después de haberle proporcionado información
adecuada, accesible y comprensible que le
permita participar en la toma de decisiones
acerca del tratamiento propuesto.
Para más información al respecto, puede
consultar la Resolución y visualizar el nuevo
consentimiento obligatorio en la siguiente
dirección:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/225000-229999/228434/norma.htm

www.hospitalaleman.org.ar

NUESTROS MÉDICOS Y USTED

Hipertension, Arterial
MITOS Y VERDADES DE LA

Dr. Alejandro García Aguirre
Servicio de Cardiología

“Mi hipertensión es nerviosa”

Mito. En el 95% de los casos la
hipertensión arterial es primaria, es decir, no
se identiﬁca ninguna causa. Puede ser
provocada por un desorden, en el cual
ejercen inﬂuencia los antecedentes
familiares, la vida sedentaria, la ingesta de
sal, el ambiente y el stress.
Por lo tanto, la hipertensión es una
enfermedad, no es producto simplemente
de los nervios. Muchas personas nerviosas
no son hipertensas.
El otro tipo de hipertensión es la secundaria,
la cual es causada por otras enfermedades,
pero sólo representa el 5% de los casos.

“El dolor de cabeza es uno de los
principales síntomas”

Mito. Habitualmente hay tres síntomas que
preocupan a los pacientes.
1) El dolor de cabeza
2) La hemorragia conjuntival (el ojo rojo)
3) El sangrado de la nariz.
La realidad es que esos síntomas sólo se
dan en el 6% de los casos de hipertensión.
Dentro de este porcentaje, lo más habitual
es sufrir un dolor de nuca, con irritabilidad
e inestabilidad.
Entonces, si sólo el 6% de los pacientes
tiene dolor de cabeza, y un 40% de los
pacientes mayores de 45 años tiene
hipertensión arterial, no debemos
sobredimensionar este síntoma. Lo que hay
que hacer es controlar periódicamente la
presión arterial.
En cuanto al sangrado nasal y a la
hemorragia conjuntival, si bien los pacientes
hipertensos son más propensos, no signiﬁca
que porque me sangre la nariz deba salir
inmediatamente a tomarme la presión.
Muchos pacientes se apresuran y no tienen
en cuenta que en numerosas ocasiones el
sangrado se produce por otras causas.

“Sólo puedo tener hipertensión
después de los 40 años”

Mito. Si bien la incidencia es mayor
después de los 40 años, las estadísticas
indican que cada vez hay más jóvenes que
sufren hipertensión arterial (4%).

“Si tomo medicamentos para la presión
voy a tener dificultades sexuales”

Verdad. Todos los medicamentos para la
presión arterial producen un déﬁcit eréctil
en menor o mayor grado, en especial los
diuréticos. El paciente hipertenso tiene una
presión de erección y cuando el medicamento
la disminuye, baja su erección. Luego
comienza a jugar el aspecto psicológico,
la persona piensa “antes no tenía la misma
fuerza de erección que ahora, es el
medicamento” y se agravan los problemas.

“Si hago dieta sana y ejercicio puedo
mejorar mi hipertensión”

Verdad. Para mejorar la hipertensión se
debe seguir un régimen higiénico dietético:
comer despacio, comida liviana, baja en sal
y en calorías. También hay que hacer
ejercicio aeróbico liviano como caminatas,
bicicleta o trote suave, siempre teniendo en
cuenta el paciente y su peso. Es preferible
hacer un ejercicio prolongado en tiempo,
con una intensidad de baja a moderada.
Otros hábitos beneﬁciosos son no fumar,
no tomar alcohol ni café en demasía y tratar
de evitar situaciones de stress.

“La hipertensión se puede transmitir
de generación en generación”

Verdad. Si bien no es correcto decir que
la hipertensión es hereditaria, la carga
genética es fundamental. Los antecedentes
familiares determinan el principal factor de
riesgo para tener hipertensión arterial.

CONCIERTO
A BENEFICIO

La Comisión de Fund Raising
del Hospital Alemán invita al
Concierto a Beneficio a
realizarse el 9 de junio en la
Embajada de la República
Federal de Alemania.
Los fondos recaudados serán
destinados a la remodelación,
modernización y digitalización
de los quirófanos.
Para mayor información les
rogamos se comuniquen de
lunes a viernes de 9 a 16 h. al
tel. 4827-7214 o bien vía mail:
fundraising@hospitalaleman.com
donde les proporcionarán todos
los detalles del evento.
Pueden visitar también nuestra
web: www.hospitalaleman.org.ar/
fundraising

DESAFÍO ILVEM
PARA SOCIOS PENSANTES

ILVEM presenta este espacio para jugar
y ganar resolviendo problemas de su carrera
de Técnicas de estudio, Lectura Veloz,
Memoria, Oratoria e Inteligencia.

INVITACIÓN
El Plan Médico del Hospital Alemán
invita a sus Socios, en forma gratuita,
a visitar la muestra

MARIO TESTINO
IN YOUR FACE

El pasado 15 de marzo, Malba - Fundación Costantini
inauguró la primera exposición en la Argentina de uno
de los fotógrafos más inﬂuyentes del mundo.
Mario Testino: In Your Face es un acercamiento
íntimo al mundo y a la producción del célebre fotógrafo
peruano. Incluye sus imágenes más atrevidas e
icónicas y muestra diferentes aspectos de su trabajo:
desde fotografías de moda y publicidad, hasta
imágenes autobiográﬁcas y provocadoras, que hablan
sobre la elegancia, la belleza, el estilo, la irreverencia
y la contradicción.
Se presenta un conjunto de 122 fotografías,
seleccionadas por el propio Testino, que reﬂeja la
diversidad de su obra.
La exposición combina sus trabajos de muchos años
para revistas como Vogue y Vanity Fair y para ﬁrmas
como Gucci y Versace, con instantáneas personales.
Reﬂeja la interacción de los medios masivos de
comunicación, el glamour y los íconos de la cultura
popular, como Kate Moss, Gisele Bündchen, Nicole
Kidman, Gwyneth Paltrow, Mick Jagger, Madonna,
Lady Gaga, Brad Pitt y David Beckham, entre otros.
A través de una cuidada instalación, la muestra
permite al espectador una conexión íntima y emotiva
con las obras, sus temas y el universo del artista.
“Estoy encantado de poder compartir mi obra en este
país fascinante y hermoso, cuya tradición, elegancia,
historia y energía me han servido de gran inspiración”,
reconoce Mario Testino.
“Espero que puedan disfrutar de esta exposición,
tanto como yo disfruto de su país”, agrega.

FECHA

15 de marzo al 16 de junio

LUGAR

Malba
Av. Figueroa Alcorta 3415
Sala 5 (2º piso)
Tel. 4808-6500
www.malba.org.ar

ENTRADAS

Para ingresar al museo,
presentar en la recepción
la credencial del
Plan Médico y DNI del Socio
(válido para los Socios y
un acompañante)

Consigna:
¿Qué es lo que se multiplica por división?
Respuestas: a concursos@ilvem.com
o por teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico
& Ud. mes de Abril ‘14:

Consigna:
Al morir, un hombre que tenía 17 camellos y
3 hijos dejó la mitad para el hijo mayor, la
tercera parte para el segundo y la novena
para el tercero. Como 17 no tiene mitad
exacta buscaron a un matemático para
encontrar la solución, pero no la halló.
Así que buscaron a un hombre con mucha
sabiduría. El viejo se rió y dijo: es muy
simple, no se preocupen. ¿Qué les sugirió?
Respuesta: Pidieron prestado un camello.
Entregaron 9 al 1er hijo, 6 al 2º y 2 al 3º.
Luego devolvieron el camello sobrante.
Ganadora: Juan Ignacio Ymaz, Luciana
Di Biase, Piera Cervetti, Lidia Seifert,
Ignacio Schoijett.
Premio para todos los que aciertan
y resultan sorteados: Media beca en

cualquier curso a elección.

Premio general: Todos los que participaron
se hicieron acreedores a un demotest gratuito
para medir su rendimiento intelectual y el
potencial de desarrollo.
Informes sobre premios: Tel. 4821-5411

,
REGLAMENTO GENERAL Y
CARTILLA DE PRESTADORES
Recordamos a los Socios que pueden
consultar el Reglamento General del
Plan Médico y su cartilla de Prestadores
en nuestra página web:
www.hospitalaleman.org.ar

C opagos

Recordatorio
de

fechas

Estimado Socio:
El Plan Médico cuenta con diferentes planes de cobertura, algunos de ellos abonan copagos
en oportunidad de utilizar el servicio.
A pedido de nuestros Socios, a partir de enero de 2012, se comenzaron a facturar los copagos
junto con la cuota del Plan Médico mientras que hasta ese entonces eran abonados por el
paciente al momento de recibir la prestación.
Este cambio de modalidad nos llevó a realizar una gran modiﬁcación en los sistemas de
facturación del Hospital.
Auditada la facturación, se ha detectado que parte de los copagos no fueron incluidos
oportunamente en la factura de algunos de nuestros Socios.
A raíz de ello le informamos que próximamente procederemos a regularizar la situación,
facturando los mismos a valores históricos.
En los casos que hubiera un número elevado de copagos, dividiremos la facturación para
disminuir el impacto mensual.
Nos encontramos a su disposición para aclarar cualquier duda.

C orreo de Lectores
N O TA

1 / 5 Día Internacional del Trabajador
FERIADO*

Día de la Constitución Nacional

2/5

Prensa

5 / 5 Día Mundial de la Partera
6 / 5 Día Mundial del Asma
7 / 5 Día del Trabajador Gráfico
8 / 5 Día de la Cruz Roja Internacional
Día de Nuestra Señora de Luján,
Patrona Argentina

1 1 / 5 Día del Ahijado

Día del Himno Nacional Argentino

1 2 / 5 Día Nacional del Actor

Día Internacional de la Enfermería
Día de la Fonoaudiología
Día del Nieto

Sras. Inés y María del Carmen García Sanz
Socias del Plan Médico

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la atención recibida a nuestra
madre, internada en el Hospital y luego con internación domiciliaria.
En primer lugar a los Dres. Enrique Meiller, Ernesto Catalá, Graciela Vázquez, así como
también a todo el personal auxiliar. También la atención recibida en nuestro domicilio por
la Sra. Estela Moreta y el Sr. Santiago Falkeinstein, excelentes profesionales, quienes nos
trataron con mucho cariño y contención humana.
A la Sra. Inés Donato y al Sr. Adrián Maida muchas gracias por su atenta colaboración.
Con mucho cariño para todos.
Por razones de espacio y de estilo, Plan Médico & Usted® podrá seleccionar el material y editarlo. La fecha de publicación
está supeditada al espacio disponible en el boletín. Los mensajes deben enviarse a: pmyud@hospitalaleman.com

FERIADO PUENTE*

3 / 5 Día Mundial de la Libertad de

1 5 / 5 Día Internacional de las Familias
1 7 / 5 Día Internacional de las
Telecomunicaciones

1 8 / 5 Día de la Escarapela Nacional
Día Internacional del Museo

2 1 / 5 Día Mundial del Psicólogo
2 5 / 5 Primer Gobierno Patrio
2 7 / 5 Día del Marketing
2 8 / 5 Día de los Jardines Infantes
y de la Maestra Jardinera

2 9 / 5 Día Nacional del Folklorista
3 0 / 5 Día Nacional de la Donación

C U R S O S I LV E M
Ilvem dicta cursos de memoria, métodos de estudio, lectura veloz, oratoria,
inteligencia, PNL informática, marketing digital, test vocacional.
Talleres gratuitos días lunes 18 h., miércoles 19 h. y jueves y sábados 11 h.
MARKETING DIGITAL: Curso para diseñar su sitio web, generar clientes,
posicionarse en buscadores, editar newsletters, blogs y vender en las redes
sociales. Taller gratuito. Miércoles a las 16 h.
Informes: Mansilla 3037 - Buenos Aires - Tel. 4821-5411
info@ilvem.com - www.ilvem.com

Encuesta telefónica a pacientes con

hipertensión arterial

El Servicio de Cardiología se encuentra realizando una
encuesta telefónica a los pacientes con hipertensión arterial.
La ﬁnalidad es obtener información acerca del control de
la presión arterial, los factores de riesgo asociados
y el tratamiento indicado.

Desde ya, le agradecemos su colaboración.

de Órganos

3 1 / 5 Día Mundial Sin Tabaco


¡Muchas Felicidades a nuestros
profesionales en su día!

* Las oficinas del Plan Médico permanecerán
cerradas y en el Hospital Alemán se atenderán
sólo urgencias

FUENTES: www.me.gov.ar
www.odonnell-historia.com.ar (Mario O´Donnell)
www.ideasexpress.com.ar/fechas.htm
www.elportaleducativo.com.ar

Est imado Socio
Le recordamos que es obligatorio
presentar la credencial del Plan Médico
con su Documento Nacional de
Identidad al momento de requerir la
atención en los servicios del Hospital.
MUCHAS GRACIAS

ZONA NORTE

PORTAL PLAN MÉDICO

• CARDIOLOGÍA

Actualizaciones
de cartilla

Alta de profesional:

Dr. Laffaye, Nicolás

M AY O 2 0 1 4

profesionales
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ladislao Martínez 253 - PB “3”
MARTÍNEZ
Tel. 4798-9367
Viernes 15 a 17 h.

• KINESIOLOGÍA
Modificación de horario de atención:

Lic. Valgiusti, Marcos

Almirante Brown 456 - SAN ISIDRO
Tel. 4742-0757 / Cel. (15) 4976-6253
Lunes, Miércoles y Viernes 14 a 19 h.

• CIRUGÍA PLÁSTICA
Y REPARADORA
Modificación de horarios de atención:

Dr. Seiler, Juan Carlos

Av. Callao 1975 - PB
Tels. 4811-8830 / 4815-0293
Lunes, Miércoles y Jueves 15 a 18.30 h.
Modificación de horarios de atención:

odontología
MÓDULOS OI / MG

Dr. Seiler, Juan Ignacio

Av. Callao 1975 - PB
Tels. 4811-8830 / 4815-0293
Lunes y Miércoles 15 a 18.30 h.
Viernes 9.30 a 11.30 h.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Alta de profesional:

Dra. Bálsamo, María Fernanda
ODONTOPEDIATRÍA

Av. Segurola 2127
Tel. 4566-5734

• KINESIOLOGÍA
Modificación de consultorio:

Lic. Penedo, Josefina

Alta de número telefónico:

Anula: Av. Pueyrredón 1504
Nuevo: Azcuénaga 1077 - 2° “D”
Tel. 4821-0138 / Cel. (15) 3582-0372
Lunes, Miércoles y Viernes 9 a 14 h.
Jueves 17 a 20 h.

Dra. Salís, Alejandra

ODONTOLOGÍA GENERAL

Escalada 778
Tels. 4683-9164 / 4635-5264

DONANDO SANGRE DOS O TRES VECES AL AÑO,
SENTÍ EL ORGULLO DE FORMAR PARTE
DE UN GRUPO EXCLUSIVO:
EL DE LOS QUE SALVAN VIDAS.

¡SUMATE!

SERVICIO DE HEMOTERAPIA

Lunes a Viernes de 7 a 12 h. - Sábados de 7 a 9.30 h. sólo con turno previo
Tel. 4827-7000 interno 7600 - shemoterapia@hospitalaleman.com

Tel.: 4725-4412
Cel.: 15-4411-3398 / 15-3181-5170

Ahora todo es mucho más fácil
y cómodo desde tu computadora
o dispositivo móvil. Ingresá a:

www.hospitalaleman.org.ar/portal
Registrate muy sencillamente y accedé a
estos servicios:

Beneficios Adicionales
Las actividades aquí detalladas
son aranceladas e incluyen
descuentos especiales para los
Socios del Plan Médico del
Hospital Alemán, contra la simple
presentación de su credencial:

COMPUTADORAS

Servicio Técnico especializado en
Windows. Detección y limpieza de Virus,
Spyware, Malware, Spybots, Trojans, etc.
Actualizaciones de seguridad.
Cambio de Sistema Operativo.
Cambio de Disco Rígido.
Backup completo de archivos.
Armado, Reparación y Venta de
computadoras a medida, con los mejores
componentes de cada marca.
Atención a domicilio y urgencias.
Socios del Plan Médico: precios
especiales.
Informes: Sr. Carlos Nava
Lun. a vie. 12 a 20 h.
Tel. 4807-0522 - Cel. (15) 6935-2933
Mail: pcxpress@arnet.com.ar

PROFESORA DE INGLÉS

(Amplia experiencia)
Clases de conversación: todos los niveles
Exámenes: nivel, regulares-secundarios,
universitarios, 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
Tel. (011) 4803-7568 - Cel. (15) 5052-1859
normabar@ﬁbertel.com.ar

ESPACIO DE PUBLICIDAD

THERAGYM

Av. Las Heras y Av. Pueyrredón, Recoleta.
Un espacio dedicado a la actividad física
complementaria de los tratamientos
médicos para quienes buscan una
atención personalizada, orientado a la
actividad aeróbica funcional, la gimnasia
consciente y el yoga.
Nuestro objetivo es agregar más años a
la vida, pero fundamentalmente más vida
a esos años.
Informes: Cel. (15) 4169-9851

CURSOS DE INGLÉS
Prof. Elizabeth A. Gudly

Profesora Nacional Superior del Joaquín
V. González. Profesora competente.
Amplia experiencia. Todos los niveles.
Especialista en exámenes de la
Universidad
de Cambridge, Inglaterra. Conversación.
Former teacher: William Blake Institute.
At present: TUTOR in IADEI Institute.
Informes: Tel. 4831-4742
Cel. (15) 3693-0854 - Arenales 3651 8° “C”
Mail: lizazzimonti@hotmail.com

YOGA PARA TODAS
LAS EDADES
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
Mail: yogacris17@gmail.com

MASAJE COMPARATIVO

Relación causa-efecto
Técnicas de relajación de cráneo a pies,
según los síntomas y/o diagnóstico.
Tratamiento puntual del dolor y de
contracturas musculares. Testeo
ergonómico. Ejercicios propioceptivos
que incrementan la ﬂexibilidad de la
columna vertebral y mejoran la actitud
postural y el alineamiento.
Conéctese con su bienestar, no sostenga
dolores, obtenga elasticidad en sus
músculos, ﬂuidez y seguridad en sus
movimientos.
Socios del Plan Médico, 20% de descuento.
Informes: Lic. Patricia V. Snaiderman
(UBA - MN 8700)

Tel. 4977-9283 - Cel. (15) 5659-8056
Mail: psnaiderman@yahoo.com.ar

CORO

Directora: Florencia Steinhardt
(Grupo Caracachumba)
Grupo Coral Entrecantares convoca
voces en todas las cuerdas.
Repertorio Popular a 4 voces: folklore
latinoamericano, negro spirituals, tango,
académico popular (C. Guastavino,
Villa Lobos).
Lugar: Laprida 1715 - Recoleta - Bs.As
Día: Jueves de 19 a 20.45 h.
Informes: Florencia Steinhardt
Tel. 4803-0583 / Cel. (15) 5824 9605
ﬂor@caracachumba.com.ar
Se deja constancia de que el Plan Médico del
Hospital Alemán no avala, en modo alguno,
los servicios publicados en este boletín y,
consecuentemente con ello, cualquier
reclamo que quiera realizarse respecto de su
calidad deberá dirigirse, exclusivamente, a
los respectivos anunciantes.

Plan Médico & Usted® es una publicación mensual del Hospital Alemán, Av. Pueyrredón 1640 - Cap. Fed. Cualquier sugerencia
sobre temas generales o específicos a tratar en PM & Usted será considerada y agradecida. En tal caso, contactarse
con el Depto. de Promoción y Publicidad, Laura Berzón al tel.: 4827-7208 o por e-mail: lberzon@hospitalaleman.com
Superintendencia de Servicios de Salud 0-800-222-SALUD (72583) - www.sssalud.gov.ar - R.N.E.M.P. N° 1086

