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Año XXIII - Diciembre 2016
Publicación para
los Socios del Plan Médico
del Hospital Alemán

Queridos Socios;
2016, otro año que pasó raudamente encontrándonos sumergidos en nuestras obligaciones, buscando una constante superación a través del
pensamiento estratégico, de la planificación, de la capacitación y del logro de resultados.
Nuestra meta es asegurar el futuro de nuestro Plan Médico, de nuestro Hospital Alemán y de la inmensa vocación de servicio de nuestra
gente, tanto médica como administrativa.
Los resultados se irán viendo mes a mes, paso a paso, estamos todos ansiosos de crecer, mejorar nuestra actual prestación, mucha es la
tecnología que incorporamos año tras año, nosotros vibramos porque acompañamos todo el proceso, ustedes ven el resultado y pueden
confiar que es lo mejor que podemos brindarles, al tope de la tecnología de la modernidad de la actividad médica.
Residencias, concursos, nuevas incorporaciones, programas de capacitación locales y en el exterior, escuelas, congresos por nuevas
prácticas, contención, mejora continua, becas, etc, hacen a una constante mejora de todo el equipo, con un fin claro, brindarles un servicio
acorde a lo que esperan, ser mejores profesionales y consolidar vuestra confianza, aceptación y tranquilidad de estar en las manos idóneas
frente a problemas de salud.
Quiero saludarlos para estas fiestas en nombre de todo el equipo y desearles lo mejor para el año 2017.
Ricardo R. Berthold
Presidente
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Notas Médicas

Todo sobre el SIDA
¿Qué es el SIDA?
Es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Un conjunto de síntomas que surgen cuando el sistema
inmunológico, debilitado por el VIH, permite la aparición de ciertas enfermedades, llamadas "oportunistas".

¿Qué es el VIH?
Es el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el cual afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico.
La función del sistema inmunológico es proteger al ser humano de las enfermedades. El VIH ataca a las células conocidas como Linfocitos T
CD4, que participan de la función de dar el alerta al resto del sistema inmune sobre los gérmenes extraños que entran al cuerpo, para que los
destruya. Si éstos fallan, es posible que distintos microbios (bacterias, virus, parásitos y hongos) que normalmente no afectarían la salud
provoquen enfermedades.
Una persona que vive con VIH tiene el virus en su cuerpo. Vivir con VIH no necesariamente implica haber desarrollado síntomas o
enfermedad, pero sí es posible transmitir el virus a otras personas.

¿Cuáles son las vías de trasmisión?
Se necesita una cierta cantidad de virus para infectarse, esto ocurre en todas las enfermedades infecciosas. El VIH se encuentra en todos los
líquidos orgánicos de una persona infectada: sin embargo, sólo la sangre, el líquido preseminal, el semen, los fluidos vaginales y la leche
materna presentan una concentración suficiente como para producir infección.
El virus ingresa al organismo a través de la piel solamente si ella se encuentra lesionada, o a través de las mucosas, que es esa pielcita finita
que recubre los orificios naturales (ojos, fosas nasales, boca, la puntita del pene (glande), la vagina y el ano. El virus logra atravesar la mucosa
aunque ésta esté sana.
Resumiendo podemos decir que las formas más frecuentes de contagio son:
• Por vía sexual
• Por vía sanguínea
• Por transmisión vertical, de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

¿Cuáles son los síntomas que hacen que una persona se de cuenta que vive con VIH?
Raramente aparecen síntomas que se puedan atribuir directamente al virus. Lo habitual es que la persona presente síntomas relacionados a
algún otro microorganismo con el que se haya puesto en contacto. La disminución de sus defensas permite que contraiga enfermedades con
mayor facilidad que una persona no infectada.

¿Quién está en riesgo de contraer VIH?
Toda persona que se exponga a situaciones de riesgo sin la protección adecuada.

¿Hay una vacuna para el VIH?
Hay muchas vacunas en estudio pero ningún resultado certero por el momento. Se estima que, no antes de cuatro ó cinco años, haya
novedades respecto de las investigaciones que se están llevando a cabo.
Estadísticas en Argentina*
• Personas que viven con VIH - 110000
• Mujeres que viven con VIH - 36000
• Hombres que viven con VIH - 78000
• Número de muertes relacionadas con el SIDA - 2900

Continúa en la página siguiente
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Estadísticas en el mundo*
• Personas que viven con VIH - 33 millones
• Adultos - 30,8 millones
• Mujeres - 15,9 millones
• Niños (menores de 15) - 2,5 millones
• Número de muertes relacionadas con el SIDA - 1,8 millones
• Personas infectadas en el último año - 2,6 millones
* Estadísticas proporcionadas por ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA)

¿Hay tratamientos y drogas para tratar el VIH?
Hay tratamientos que convierten a la enfermedad en cuadro crónico: el paciente no tiene síntomas y puede llevar una vida normal.
La medicación no se inicia en el momento que se detecta el virus sino cuando la inmunidad del paciente llega a un punto tal que hace temer
enfermedades oportunistas en el corto plazo. Medicar al paciente desde el inicio pareciera no ser necesario y lo expondría a una toxicidad a
largo plazo aún desconocida debido al corto tiempo que las drogas tienen en el mercado.
Gracias a los nuevos tratamientos, muchas personas seropositivas tienen una vida más larga y saludable.
Quien es VIH + debe, al igual que todos, tratar de llevar una vida sana, lo cual incluye:
• Seguir las instrucciones de los médicos. Acudir a las consultas. Si el médico prescribe un medicamento, tomarlo del modo indicado.
• Vacunarse .
• Seguir una dieta saludable y beber agua potable.
• Hacer ejercicio regularmente para mantenerse en forma.
• Descansar y dormir lo suficiente.
• Evitar transmitir la infección a otros.

¿Cuáles son las formas de prevención?
• Mediante la abstinencia sexual.
• Reduciendo el número de parejas sexuales.
• Siendo fiel en su relación con una persona no infectada que también sea fiel y no tenga otros comportamientos de riesgo.
• Retrasando la edad de comienzo de las relaciones sexuales..
• Usando correctamente preservativos masculinos y femeninos cada vez que se practica sexo.
• Evitando el consumo de drogas inyectables.
En caso de mantener relaciones sexuales: Usá el preservativo correctamente y consistentemente (desde el comienzo hasta el final de la
relación sexual) en todas tus relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales. Evitá los lubricantes al aceite porque disminuyen la
resistencia del látex. Mantené los preservativos en lugares frescos y no abras el envoltorio con los dientes
En caso de utilizar drogas inyectables: No intercambies ni compartas agujas y jeringas.
En caso de estar embarazada: debés realizarte el análisis de VIH con el primer control de tu embarazo. Si el resultado es positivo, podés
disminuir el riesgo de infectar a tu bebé con tratamiento. Seguramente te aconsejarán suspender la lactancia.

El VIH y el Embarazo
Una de las formas de transmisión, denominada transmisión vertical, es cuando la madre contagia a su bebé durante el embarazo o el parto.. El
contagio durante el embarazo, es poco frecuente, lo habitual es que el contagio ocurra durante el nacimiento cuando el bebé entra en contacto
con la sangre y los líquidos de su mamá.
Indicando tratamiento a la madre a partir de la semana 12 de embarazo y hasta el nacimiento del bebé. el virus del VIH desaparecerá de la
sangre y el riesgo de infección del neonato pasa a ser mínimo.

¿Cómo hago para saber si tengo el virus?
La infección se detecta en sangre a través de un test. Se recomienda hacerse el estudio ante alguna situación de riesgo, si se planea un
embarazo o como chequeo en alguna circunstancia particular. No se recomienda hacerlo en forma rutinaria y repetida, debido a que se pueden
obtener resultados falsos positivos en los exámenes, lo que puede provocar en el paciente una angustia innecesaria. Si alguien considera que
necesita realizarse estudios en forma recurrente por situaciones de riesgo , lo invitamos a acercarse al servicio de infectología para asesorarse
sobre ellas y como evitarlas.

¿Qué es la prueba de VIH?
Hay distintas pruebas, el método más usado el llamado ELISA de cuarta generación. Es uno de los métodos más sensibles y específicos. Se
realiza a través de la extracción de sangre.

El período ventana
El tiempo que el organismo tarda en tener niveles de anticuerpos suficientes para ser detectados en los análisis es de aproximadamente cuatro
a seis semanas y hasta tres meses, dependiendo de cada persona. Durante ese período, hay virus dentro del cuerpo por lo cual pueden
producirse contagios, pero los análisis de anticuerpos dan negativos.

Continúa en la página siguiente
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¿En cuánto tiempo tendré los resultados de la prueba?
Existe un test rápido que tarda aproximadamente dos horas en dar el resultado, los test habituales lo hacen en 48 horas.

¿Quienes se enterarán de que me hice la prueba?
Los datos son confidenciales y anónimos, el resultado se le entrega al médico que lo informará únicamente al paciente. Luego será el mismo
paciente quien decida con quien quiere compartir esa información.

Consentimiento
Antes de someterse a una prueba del VIH, se le solicitará que firme su consentimiento a la realización de la misma. Habitualmente el paciente
ya ha recibido del médico que solicita el estudio toda la información necesaria, sin embargo está en su derecho de realizar más preguntas para
resolver dudas.

Confidencialidad
Hay diferentes tipos de pruebas disponibles:
Prueba confidencial del VIH: los profesionales médicos que llevan a cabo las pruebas del VIH guardan los resultados de manera confidencial
dentro de los historiales médicos. Los resultados no se pueden mostrar a otras personas a menos que el afectado dé su consentimiento por
escrito.
Prueba anónimas del VIH: el nombre del paciente no se utiliza para realizar la prueba. En su lugar, se asigna un código o un número para
que la persona pueda recibir el resultado. No se guarda ningún documento que la relacione con la prueba.
Es recomendable compartir el resultado de las pruebas con personas cercanas, como familiares, cuidadores y amigos de confianza.
Sin embargo, debe tenerse cuidado a la hora de revelar los resultados, dado que podría dar lugar a discriminación a nivel laboral o social. Por
lo tanto, compartir los resultados queda a discreción de la persona que se hace las pruebas..
Asesoramiento
Toda persona que se somete a las pruebas del VIH debe recibir asesoramiento al recibir los resultados, independientemente de si resultan
positivos o no.

¿Puedo donar sangre?
Una persona que tiene el virus o creer tenerlo bajo ningún concepto puede donar sangre ni órganos porque de esa forma contagiaría a otras
personas.
Dra. Cristina Freuler
Servicio de Infectología
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3 DE DICIEMBRE

Bazar de Navidad de la DWG, en el Colegio
Goethe, con el patrocinio del Embajador de la
República Federal de Alemania
La Sociedad Alemana de Beneficencia - DWG anuncia que el próximo sábado
03 de diciembre de 12 a 18 h. tendrá lugar el tradicional Bazar de Navidad,
evento benéfico que nuevamente se realizará en las instalaciones del Colegio
Goethe, sito en Eliseo Reclus 2250, La Horqueta, Boulogne, dado que la
Embajada de Alemania continúa en refacciones (sede habitual de nuestro Bazar).
Se ofrecerá una surtida tómbola con excelentes premios, shows musicales, stands con variedad de manualidades y obsequios navideños.
Gastronomía: desde choripán, hamburguesas, panchos, ensalada de papas con salchichas de Viena; etc, hasta riquísimas tortas, café,
Eiskaffee, helados, bebidas.
Consultar por traslado desde Belgrano al Bazar.
Informes:
Facebook: Sociedad Alemana de Beneficencia
Web: www.dwg.org.ar
Mail: gladysr@dwg.org.ar
Tel.: 4740-6946

14 DE DICIEMBRE

Prevención de enfermedades de transmisión
sexual y HIV
Conferencia en el Salón de Actos del Hospital Alemán a las 18 h.
Disertantes: Dra. Victoria Sánchez y Dra. Cristina Freuler
Informes: SInfectologia@hospitalaleman.com
Tel.: 4827-7000 int. 2515

Brindis navideño
El día viernes 23 de diciembre a las 11 h. se llevará a cabo en el Hospital Alemán el brindis de Navidad organizado
exclusivamente para pacientes internados del Hospital, junto al personal, médicos, enfermeras y miembros de la
Comisión Directiva. Dicha celebración tomará lugar en el jardín del Centro Materno Infantil ubicado en Beruti
esquina Ecuador, Buenos Aires.
Contaremos con la agradable participación de un grupo de cantantes de Juventus Lyrica, Asociación de Ópera.
¡Esperamos a todo aquel que quiera compartir este emotivo momento con nosotros!
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EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Nuevo Portal Plan Médico
Queremos contarte sobre otro de los servicios de nuestro Portal:

Reserva de Turnos Online
• Reserva de Consultas: Aquí podrás reservar un turno en el Hospital con la especialidad
que desees en 3 simples pasos.
• Reserva de Estudios: Podrás reservar turnos para todos los estudios que te soliciten los
médicos de nuestro Hospital a través de tu historia clínica informatizada.
Recordar solicitarle siempre al profesional que gestione tu estudio electrónicamente para poder reservar el turno a través del Portal, ¡mucho
más fácil y cómodo!
• Mis Turnos: Acceso a Agenda de tus turnos reservados, donde podrás cancelarlos o reprogramarlos.
• Sección Mis Médicos: Es tu agenda de médicos recurrentes. Te será más fácil reservar consultas con ellos cada vez que quieras.
Ingresando a www.hospitalaleman.org.ar/portal con tu DNI y contraseña, gestioná tú turno en 3 simples pasos:
1 - Elegí especialidad, profesional, lugar de atención y banda horaria.
2 - Seleccioná, de lo disponible en el calendario, el día que quieras atenderte.
3 - Por último, elegí el horario que prefieras.
Una vez reservado el turno, recibirás un mail con los datos de la reserva. También podrás solicitar que te recordemos el turno 48 horas antes a
través de un mensaje en Portal o por un mensaje de texto a tu celular (SMS).

¡Todo más fácil y rápido… Desde tu PC o celular!

Identificación de Pacientes
Les recordamos que, siguiendo las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre
seguridad del paciente, el Hospital Alemán implementó un nuevo sistema de identificación obligatorio.
Para ello es necesario que, ante el requerimiento de atención médica en el Hospital Alemán, el paciente presente
su documento de identidad, su credencial y permita registrar su foto en la historia clínica.
Este nuevo sistema garantiza la correcta identificación de nuestros pacientes, mejorando la calidad de atención.
Esperamos sepa comprender la importancia que representa resguardar la seguridad de los datos de su historia
clínica, agradeciendo desde ya su colaboración.

Estimado Socio,
Cumplimos en informarle que debido al incesante aumento de los costos, hemos solicitado a la Superintendencia
de Servicios de Salud un incremento de cuota del 9%, que en caso de aprobarse, regirá a partir de Enero 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 del mismo. Estamos a su disposición para aclarar toda duda que pueda surgir.
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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. Ana Teresa Paredes - Socia del Plan Médico
Quiero manifestar mi agradecimiento a los Dres. Morhac, Prado y Focaraccio. Hace una semana fui operada por una factura de
rótula y me asistieron con total idoneidad y humanidad. Hago extensivo el reconocimiento a los enfermeros de Traumatología y
Terapia Intermedia, en especial a Leandro y Melina. Estoy recuperándome en casa satisfactoriamente.
¡Mil gracias y que Dios los bendiga!

MENSAJE • Sra. Romina Wolf - Socia del Plan Médico
Mi nombre es Romina Wolf y soy mamá de Valentin Botarda, ambos somos socios del Plan Médico. En principio quiero felicitarlos
por la organización y la atención que recibimos el día 8 de septiembre de este año. Mi hijo fue sometido a un tratamiento
odontológico bajo anestesia general, la atención y contención que recibimos desde los administrativos hasta las enfermeras y
camilleros fue más que excelente, ni hablar de los médicos, la doctora Maria Eugenia Herrera y todo el equipo que trabajó junto a ella.
Yo trabajo en una obra social y lo que hicieron ese día no se ve en ningún lado, lo puedo asegurar. Hospital Alemán estoy muy agradecida por
el trato y por sobre todo la tranquilidad que recibimos ese día, sin duda el mejor Hospital. ¡Sigan Así!

Efemérides

Desafío ILVEM

Diciembre 2016

1

3

Día Mundial de la lucha contra el
SIDA
Día del Farmacéutico y del
Bioquímico
¡Felicitamos a nuestros
profesionales en su día!
Día de la Ama de casa
Día del Médico
¡Felicitamos a nuestros
profesionales en su día!
Día Internacional de las personas
con discapacidad

Para Socios pensantes

2

Día del Empleado Público

4

9

8

Feriado puente - Las oficinas del
Plan Médico permanecerán
cerradas y en el Hospital Alemán
se atenderán sólo urgencias.

10

Día Nacional del Tango

11

Día de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María
FERIADO - Las oficinas del Plan
Médico permanecerán cerradas y
en el Hospital Alemán se
atenderán sólo urgencias.
Día Internacional de los
Derechos Humanos

Día del óptico

Día del Contador

Nochebuena

24
Navidad - Feriado

25

Consigna:
¿Qué animal tiene sus pies en la cabeza?
Ayuda: ¿En la cabeza de quién?
Respuestas a: concursos@ilvem.com o por
teléfono al 4821-5411

16

17

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

Resultados del desafío Plan Médico &
Usted del mes de Noviembre 2016

Día Nacional del Gaucho
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Día Internacional de la Abolición
de la Esclavitud

Día de los Santos Inocentes

Consigna:
5 hermanas están en el mismo cuarto. Una
lee, otra cocina, la tercera juega al ajedrez, la
cuarta descansa ¿Qué hace la quinta?
Respuesta:
Juega al ajedrez con la tercera
Ganadores:
Delma Rabaneira, Marcela Bustos
Fernández
• 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

28
Fin de Año

31
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.

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 Plan Médico 20% de descuento.
Informes: Lic. Patricia V. Snaiderman
(UBA) - MN 8700
Tel. 4962-8990 - Cel.: 15 5659 8056
Consultorio: Av. Pueyrredón y Lavalle
E-mail: psnaiderman@yahoo.com.ar
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Actualizaciones de Cartilla
Listado de actualizaciones del mes de Diciembre 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.

Zona Sur

profesionales

Maipú 660, Banfield
Tel.: 4202-5925/27

• Clínica médica

Baja de consultorio:

Modificación de consultorio:

Dr. Locarmine, Héctor A.

Dra. Gammel, Elsa Haydée
Baja: Talcahuano 871, 1° A.
Alta: Av. Córdoba 785, 7° 13
Tel.: 4314-6014
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 20 h.
Alta: Salta 1315, Adrogué
Tel.: 4219-0028
Martes y jueves de 8 a 13 h.

Alta de consultorio:

Lic. López Feijoo, Paula
Anchorena 1472, PB "A"
Tel.: 4826-6029
Martes y viernes de 9 a 14 h.

• Kinesiología - Reeducación
postural global
Incorporación de teléfono:

Dr. Parabue, Emilio Marcos
Manuel Ugarte 2548, 5° A
Tel.: 4781-8836 / 2056-8797
Lunes a viernes de 8 a 20 h.

• Ortopedia y traumatología
Modificación de teléfono:

Dr. Varaona, José María
Larrea 1035, 5° B
Baja: 4822-6370
Alta: 4821-3732

Acevedo 201, Lomas de Zamora
Tel.: 4292-1600

•

Psicología

Ciudad de Buenos Aires

• Odontología general
Alta de consultorio:

Dra. Moser, Marta Cecilia

• Cardiología - Clínica médica

Av. Pueyrredón 1770, 6° C
Tel.: 4821-0194
Lunes de 14.30 a 18.30 h.

Baja de consultorio:

Alta:

Dra. Soria, Elisa

Dr. Ranalli, Sebastián

Av. Hipólito Irigoyen 7126, Banfield.
Tel.: 4242-0089

Av. Santa Fe 2130, 1° A.
Tel.: 4827-5459

• Cirugía general

• Ortodoncia con derivación

Baja de consultorio:

Alta:

Dr. Capitanich, Pablo

Dra. Rodriguez, Maria Marta

Rivera 335, Lomas de Zamora
Tel.: 4245-8066

Av. Santa Fe 2130, 1° A.
Tel.: 4827-5459

Zona Oeste

Zona Norte

• Pediatría

• Odontopediatría

Baja de profesional:

Modificación de teléfono:

Dra. Lascombes, Florencia

Dra. Zarate, Ana Gabriela

Av. Rivadavia 15774 PB, Haedo.

Av. Maipú 851, 9° K.
Tel.: 4795-9036

Córdoba - Villa General Belgrano

• Kinesiología - Fisiatría
Alta:

Lic. Valiño, María Elina

Zona Norte

odontología

Baja de consultorio:

Dra. Dini, Andrés Enrique

Ciudad de Buenos Aires

• Kinesiología

• Cardiología

Islas Malvinas 174, local 5.
Tel.: (03546) 15 477 831

Zona Sur

• Odontología general
Baja:

Dra. Limongelli, Claudia
Rodriguez Peña 240
Tel.: 4242-4069

Baja de consultorio:

Lic. Mon, Estefanía
Ladislao Martines 253, PB 4, Martinez.
Tel.: 155 997 3127

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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