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MEDICINA DEL VIAJERO

Los viajes empiezan el día
que los planeamos
La Medicina del Viajero se dedica a la prevención de enfermedades y situaciones de riesgo a las que pueden
verse expuestos los viajeros, independientemente del destino elegido. También se dedica al diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades adquiridas durante los viajes.
Los médicos infectólogos se relacionan con la Medicina del Viajero debido a que muchos destinos requieren la prevención de enfermedades
producidas por bacterias, enfermedades transmitidas por mosquitos, garrapatas y/o mordeduras de animales. Enfermedades como Malaria,
Fiebre Amarilla, diarrea del viajero, rabia, hepatitis se pueden prevenir con medicaciones o vacunas.
El médico infectólogo realiza una evaluación de su salud, sus antecedentes de alergias, enfermedades y medicamentos junto con el itinerario
del viaje. Algunas enfermedades, medicamentos o el embarazo pueden condicionar la elección del destino de su viaje debido a la necesidad
de vacunas o medicamentos que Ud. no pueda recibir por su condición. Además, a modo de ejemplo, actualmente se conocen algunos
destinos de riesgo para Zika que no son recomendables para las mujeres embarazadas o que buscan un embarazo por el daño que ésta
enfermedad produce en el niño por nacer. Por estos motivos, se recomienda consultar antes de decidir su destino si Ud. está embarazada o
sufre alguna enfermedad crónica.
Algunos países solicitan la vacuna de Fiebre Amarilla para ingresar y requieren un certificado especial. Este certificado está disponible en el
Centro de Medicina del Viajero del Hospital Alemán.
La consulta antes de un viaje también es una oportunidad para actualizar las vacunas que debe recibir un adulto: triple bacteriana, hepatitis B,
hepatitis A, varicela, neumococo, entre otras. Esta consulta es muy importante hacerla con el tiempo necesario para que las vacunas logren su
efecto: mínimo 10 días. Algunas personas necesitan realizar pruebas de sangre para definir las vacunas que debe recibir. Al considerar todos
estos aspectos, es mejor llegar al consultorio de Medicina del Viajero con, al menos, un mes de anticipación y con turno acordado.
Al regresar de los viajes también puede necesitar una consulta por Medicina del Viajero. Si en el mes posterior a su regreso presenta fiebre,
erupciones, lesiones en la piel o diarrea, el infectólogo puede orientar al médico de atención primaria o a su clínico para diagnosticar alguna
enfermedad típica o más frecuente en aquel destino en el que Ud. estuvo.
Recuerde que los viajes se disfrutan desde su planificación y algunos inconvenientes se pueden prevenir con simples medidas.
Dra. Viviana Rodríguez - Servicio de Infectología

1

Notas Médicas

19 de Octubre
Día Mundial del Cáncer de
Mama
El cáncer de mama es una enfermedad frecuente y representa aproximadamente el 25% de los tumores malignos
que se diagnostican en mujeres. Se calcula que en el mundo se detectan cerca de un millón y medio de casos
anualmente, de ellos unos 18500 en Argentina. La enfermedad afecta principalmente a las mujeres, pero
excepcionalmente puede presentarse en varones.
El control médico rutinario y la evolución de los métodos de diagnóstico permiten en un gran número de casos la detección de la enfermedad
antes de generar algún síntoma y/o en sus etapas más precoces. Esto habitualmente se asocia con altas chances de curación y la posibilidad
de realizar cirugías que conservan la mama con un excelente resultado estético. En aquellas pacientes donde el tratamiento requiere
operaciones de mayor magnitud hoy se cuenta con el recurso de la cirugía Oncoplástica para lograr el menor impacto sobre la estética
corporal.
Las herramientas para la detección con que se cuentan incluyen el examen clínico mamario, la ecografía mamaria, la mamografía y en algunos
casos la resonancia nuclear magnética. Ante el caso de encontrar una imagen sospechosa la conducta más frecuente consiste en obtener una
muestra del tejido sospechoso mediante una punción para disponer un diagnóstico de una manera rápida y sencilla. La recomendación general
es realizar una visita ginecológica anual y en las mujeres de 40 años o más la realización de estudios por imágenes cada uno a dos años.
En las últimas décadas se han presentado grandes avances en el tratamiento médico del cáncer de mama, donde el estudio molecular
sistemático del tumor y la posibilidad de conocer aspectos genéticos de la enfermedad permiten la elección prácticamente personalizada de los
tratamientos, donde podrán utilizarse nuevas modalidades de radioterapia, medicamentos de quimioterapia dirigidos específicamente al tumor,
distintos tratamientos hormonales o combinaciones de algunos de estos.
La detección y el manejo ideal de esta enfermedad requiere la tarea coordinada de distintas especialidades: ginecología, mastología,
diagnóstico por imágenes, patología, genética, oncología clínica, radioterapia, psico-oncología, medicina nuclear, etc. El Hospital Alemán es
una de las pocas instituciones de Argentina donde se ofrece la actividad coordinada de todas estas especialidades para lograr una atención de
excelencia de las enfermedades de la mama, lo cual ha permitido ser uno de los centros acreditados como Unidad de Mastología por la
Sociedad Argentina de Mastología.
Prof. Dr. Roberto Castaño - Dr. Diego Habich
Departamento de Ginecología, Mastología y Obstetricia
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Noticias
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

Gala Benéfica 2016
La Comisión de Fund Raising realizará su 9° Gala Benéfica el jueves 17 de
noviembre próximo, a las 20.30 h., en el Restaurante Central de La Rural (Av.
Sarmiento 2704, CABA) con el fin de recaudar fondos destinados a la reforma
edilicia necesaria para la instalación del nuevo acelerador lineal de última
generación con destino a tratamientos de cáncer.
Para solicitar su reserva podrán ponerse en contacto de lunes a viernes de 9 a 16 h, donde
les proporcionarán todos los detalles de la organización, al teléfono 4827-7214 o bien vía
mail a fundraising@hospitalaleman.com (dicha dirección electrónica está protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para
visualizarla).

¡Los esperamos!

DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE

Congreso Argentino de Cardiología y
Congreso Interamericano
El Hospital Alemán participará una vez más con un stand en el 42° Congreso
Argentino de Cardiología. El mismo se realizará del 13 al 15 de octubre en el
Predio Ferial La Rural organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología.
El Congreso cuenta con una concurrencia aproximada de 11.000 profesionales y con la
participación en Simposios Institucionales de más de 1.500 disertantes de excelente
prestigio que enriquecen un programa científico de calidad y actualidad.
En dicho stand el Hospital Alemán presentará el Centro del Corazón del Hospital Alemán que nuclea los Servicios de Cardiología,
Hemodinamia y Cirugía Torácica y Cardiovascular y permite al paciente a través de un único turno obtener un pronto diagnóstico de su
patología y centralizar los estudios a realizar. La presentación cuenta con fotografías, material gráfico y fílmico del equipamiento con el que
cuenta el Centro para el área cardiológica como así también el trabajo interdisciplinario de los servicios intervinientes.
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Noticias
EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Nuevo 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. En Farmacia Online seleccionás Mis Recetas
4. En Mis recetas electrónicas seleccionás el o los medicamentos que desees comprar
5. Finalizás la compra y pagás con tarjeta de crédito
6. Con el comprobante impreso o mostrándolo en tu teléfono celular retiras tus medicamentos de la Caja 8 de Farmacia, exclusiva para
compras online
Además podes ver tus tratamientos programados, consultar el stock de medicamentos y su precio (por nombre genérico o marca comercial).

Todo más fácil, rápido…
¡Y evitás las demoras!

3 de Octubre - 26° Aniversario del Día de la Reunificación Alemana
El 3 de octubre de 1990, luego de la caída del Muro de Berlín (1989) también llamado "cortina de
hierro" construido en medio de la Guerra Fría en 1961, la República Democrática Alemana (RDA) y la
República Federal Alemana (RFA) se unieron oficialmente en un solo país y Alemania obtuvo su
soberanía plena. Ese mismo día, a la medianoche, fue izada la bandera federal como símbolo de la
Unidad Alemana mientras se entonaba el Himno Nacional. Así, después de 57 años, sesionaba
nuevamente en Berlín un Parlamento general libre.
Por tal motivo, la Embajada Alemana organiza todos los años un acto conmemorativo en Plaza
Alemania.
El mismo se llevará a cabo el 4 de octubre siendo los oradores el Embajador de Alemania, Sr.
Bernhard Graf von Waldersee y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sr. Horacio
Rodríguez Larreta.
El Hospital Alemán envía en representación una Comitiva integrada por representantes de su Escuela
de Enfermería como así también autoridades de la Institución.
La FAAG (Federación de Asociaciones Argentino Germanas) invita a todos aquellos interesados a
participar de este evento gratuito para toda la comunidad.
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Agenda
21 DE OCTUBRE

Medicina del Viajero
Conferencia en el Salón de Actos del Hospital Alemán a las 18 h.
Disertantes: Dra. Mariana Radosta y Dra. Viviana Rodríguez - Servicio de infectología

Gratuita y abierta al público general.
Algunos viajes pueden presentar riesgos para la salud o requerimientos de vacunas
especiales. Estos riesgos dependen de: el lugar adonde viaje, las actividades que hará
durante el viaje, su estado de salud, las vacunas que haya recibido. Se recomienda realizar la consulta entre 4 a 6 semanas previas al viaje
para poder definir las necesidades de vacunas, medicaciones de prevención y conocer otras recomendaciones generales.
Ante cualquier consulta puede escribir al mfa@hospitalaleman.com

14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE

Campaña Nacional de Prevención del Cáncer
de Piel
Consultas Gratuitas, con turnos previos, en el Instituto de Oncología del
Hospital Alemán.
Se realizará además un taller de Prevención: "El sol y mi piel. Tendencias en
rejuvenecimiento y prevención del cáncer de piel"
El 19 de noviembre, en el Salón de Actos del Hospital Alemán a las 10 h.
Disertantes: Dra. Guadalupe Reyes y Dra. Virginia M. González.
Organizado por el Servicio de Dermatología y el instituto de Oncología del Hospital Alemán.
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Agenda
18 DE NOVIEMBRE

Campaña Nacional de Prevención de la
Ceguera por diabetes
Consultas gratuitas, sin turno previo, durante el 18 de noviembre en la
Policlínica Oftalmológica del Hospital Alemán.
Dirigido a pacientes diabéticos de comunidad a cargo del Dr. Diego Bar y Dr. Marcelo
Valeiras.
Organizado por el Servicio de Oftalmología.

18 DE NOVIEMBRE

¿Qué debemos saber sobre el Dengue, Zika y
los mosquitos?
Conferencia el 18 de noviembre en el Salón de Actos del Hospital Alemán a las
18 h.
Disertantes: Dra. Viviana Rodríguez y miembros del Servicio de Infectología.
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Correo de Lectores
En esta Sección publicamos los mensajes recibidos de nuestros Socios.
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. Los mensajes deben enviarse a: jseeber@hospitalaleman.com.

MENSAJE • Sra. Sara Estela Leiva - Socia del Plan Médico
El 16 de junio ppdo. debí ser internada en Terapia por una neumonía grave, 15 días de una pelea muy dura. Las gracias totales al
equipo completo de médicos y enfermeros que con su profesionalismo y humanidad me ayudaron tanto. Después de unos días en
habitación normal, llegue al Centro de Rehabilitación Los Pinos, 22 días alcanzaron para volver a caminar y regresar a casa. Otras
gracias inmensas a las Doctoras Jesica Maresca (Guardia), Bárbara Hunter, María Mercedes Kleinert, Elisa Soria (Terapia) y Susana Gagliardi
(Centro de Rehabilitación), por solo nombrar a quienes estuvieron más cerca y me brindaron todo tipo de contención. Solo decirles que estoy
orgullosa de tener en Argentina un centro médico de tal alta calidad.

Efemérides

Desafío ILVEM

Octubre 2016

1
3

Día Internacional de la Música
Día Internacional de las personas
de edad
Día de la Reunificación Alemana
En conmemoración a la unión
oficial de la República
Democrática Alemana (RDA) y
la República Federal Alemana
(RFA), tras la caída del Muro de
Berlín también llamado
"cortina de hierro" construido
el 13.08.61.
Día del Odontólogo
¡Felicitamos a nuestros
profesionales en su día!

Para Socios pensantes
Día del Escribano

2
Día del Turismo
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12

Resultados del desafío Plan Médico &
Usted del mes de Septiembre 2016
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Día de la Diversidad Cultural
Día del Farmacéutico
¡Felicitamos a nuestros
profesionales en su día!
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Día Mundial del lavado de manos

14
17

16
Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza

Consigna:
¿Qué ocurriría si a la palabra nadando le
quitamos ndo?
Respuestas a: concursos@ilvem.com o por
teléfono al 4821-5411

Día del Trabajador Rural
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ILVEM Presenta este espacio para jugar y
ganar resolviendo problemas de su carrera
de Técnicas de estudio, Lectura Veloz,
Memoria, Oratoria e Inteligencia.

FERIADO por el 12 de octubre
Las oficinas del Plan Médico
permanecerán cerradas y en el
Hospital Alemán se atenderán
sólo urgencias.
Día de los Derechos Humanos
Día Mundial de la Salud Mental
Día del Psicólogo
¡Felicitamos a nuestros
profesionales en su día!
Día de la madre
Día Mundial de la Alimentación
Día Mundial del Cáncer de mama

19

20

Día de la Pediatría
¡Felicitamos a nuestros
profesionales en su día!

22

24

Día de las Naciones Unidas
Día del Diseñador Gráfico e
Industrial

30

Día Nacional del Derecho a la
Identidad

Consigna:
Cambiando las letras de las siguientes
palabras se convierten en animales: raciona,
afijar, alacroc, encojo
¿Cuáles son?
Ayuda: en la primera empieza con c, en la
segunda con j, en la tercera con c y en la
cuarta con c.
Respuesta:
Canario, jirafa, caracol, conejo.
Ganadores:
Ricardo Bustamante, Viviana Ghislieri,
Agustina Guaglianone, Susana Konig y Elsa
de Sa Souza.
• 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

Día Nacional del Cine

FUENTES: Ministerio de Educación - Ideas Express - El Portal Educativo
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Beneficios Adicionales
Espacio de Publicidad
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.
Se deja constancia de que el Plan Médico del Hospital Alemán no avala, en modo alguno, los servicios publicados en esta Sección
y, consecuentemente con ello, cualquier reclamo que quiera realizarse respecto de su calidad deberá dirigirse, exclusivamente, a
los respectivos anunciantes.

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
E-mail: yogacris17@gmail.com
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Actualizaciones de Cartilla
Listado de actualizaciones del mes de Octubre 2016
Recordamos a los Socios que pueden consultar la Cartilla de Prestadores en la Página Web del Hospital Alemán
haciendo clic aquí. Si desea consultar el Reglamento General haga clic aquí.

profesionales
Ciudad de Buenos Aires

• Neurología
Modificación de dirección y teléfono:

• Psiquiatría

• Psiquiatría

Modificación de horario:

Alta:

Dra. Shmee

Dra. Domínguez, Gabriela

Azcuénaga 1222, 3°
Tel.: 4826-8465
Horarios:
Lunes de 14 h. a 19.30 h.
Martes de 9 h. a 14 h.
Miércoles de 14 h. a 19 h.
Viernes de 8.30 h a 14 h.

Cerviño 3871, 9° "20"
Tel.: 11 3281 3333
Lunes y jueves de 13.30 a 17.30 h.

Dr. Pettinicchi, Juan Pablo
Ciudad de la Paz 1735, 5° B
Tel.: 4782-5565
Lunes de 16.30 a 20.30 h.

Plan Médico & Usted® es una publicación del Hospital Alemán Asoc. Civil
Av. Pueyrredón 1640 - Capital Federal.
Cualquier sugerencia sobre temas generales o específicos a tratar será considerada y agradecida.
En tal caso, puede contactarse con el Departamento de Promoción y Publicidad enviando un mensaje
haciendo clic aquí.
Superintendencia de Servicios de Salud: 0-800-222-SALUD (72583) www.sssalud.gov.ar - R.N.E.M.P. N° 1086
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