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Notas Médicas

Prevención del Cáncer de
Piel
Protección solar
La piel puede ser afectada por diversos tipos de cáncer. El más común es el epitelioma basocelular, seguido por
el epitelioma espinocelular y, en tercer lugar, el melanoma.
La incidencia mundial de estos tumores se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas. Si bien existe una predisposición
genética para padecer cáncer de piel, la exposición cada vez mayor a la radiación ultravioleta (RUV) del sol y de otras fuentes, son
considerados las razones principales de este aumento
La exposición solar es el factor de riesgo más fácil de evitar para prevenir el cáncer de piel.
Afortunadamente, la mayoría de los cánceres de piel son curables cuando se diagnostican en etapas precoces.

Radiación solar
Las RUV incluyen a los UVA y UVB y ambos intervienen en la producción del envejecimiento, las quemaduras solares y el cáncer de piel.
Hay que recordar que el daño producido por la radiación ultravioleta (RUV) es acumulativo, progresivo e irreversible y más severo cuanto más
precoz en la vida se inicie la exposición. El bronceado no es en realidad un signo de salud de la piel sino un intento de la misma de defenderse
de los RUV.

¿Qué debo tener en cuenta para exponerme al sol en forma más segura?
1. Evitar la exposición solar en horarios del mediodía, entre las 10 y las 16 h.
2. Utilizar protector solar de amplio espectro (UVB - UVA), colocarlo 20 a 30 minutos antes de exponerse al sol y renovarlo cada dos horas o
luego de un baño o transpiración excesivas.
3. El factor de protección solar (FPS) dependerá del color de la piel y su capacidad de broncearse o no, pero nunca debe utilizarse uno menor
de 15.
4. No olvidar de colocarlos en lugares como manos, pies, orejas, cuello, cuero cabelludo (en individuos calvos o con poco cabello) etc., que
son sitios que suelen pasarse por alto.
5. Utilizar protectores solares adecuados en los labios.
6. Utilizar el mismo factor de protección para todo el cuerpo (no proteger menos algunas áreas).
7. No disminuir el factor de protección al tener color bronceado (recuerde que el bronceado más intenso equivale a un factor de protección 2 a
4)
8. No dejar los envases expuestos al calor o al sol y verificar su fecha de vencimiento.
9. Los protectores solares no nos protegen 100% de las RUV, por lo que debemos tomar además, otras medidas de protección:
Utilizar indumentaria adecuada como sombreros con ala ancha o gorras con visera, remeras y pantalones de trama cerrada y de colores
oscuros.
Utilizar anteojos oscuros con filtro UV para evitar el daño en ojos y párpados.
10. Aunque el día esté nublado las nubes dejan pasar el 85% de las RUV.
11. El agua, la arena y la nieve reflejan los RUV y por lo tanto hay que reforzar la protección.
Continúa en la página siguiente
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La protección debe ser muy estricta en:
• Los niños
• Las personas de pieles muy claras que se queman con facilidad al estar al sol y que nunca se broncean
• Los que por su actividad laboral están mucho tiempo al sol
• Los que practican deportes al aire libre
• Los que tienen enfermedades que empeoran con el sol
• Los que toman algunas medicaciones que no se pueden combinar con la exposición al sol (diuréticos, antibióticos, etc.)
• Los que tienen muchos lunares
• Aquellos que tienen en su familia alguien que haya tenido cáncer de piel

El sol y los niños
En los niños el sistema natural de protección no está desarrollado, por lo tanto, en ellos el daño solar es máximo y acumulativo.
No se debe exponer al sol a niños menores de 1 año.
Los protectores solares se pueden empezar a usar en niños mayores de 6 meses, para exposiciones ocasionales.
Se les debe colocar remeras para jugar en la playa o jardín, preferir lugares de juego con sombra de árboles frondosos o techados.

Camas solares
Las llamadas "camas solares" son equipos que poseen lámparas generan RUV de tipo UVA y un pequeño porcentaje de UVB.
Con la exposición a la cama solar se recibe más intensidad de UVA que la recibida durante una exposición al sol natural, ya que los rayos
inciden en forma más directa sobre la piel y la persona está inmóvil.
La radiación UV, emitida por las "camas solares" genera:
A corto plazo: inflamación, quemaduras y reacciones de fotosensibilidad, que son erupciones por la luz que aparecen en personas con una
mayor sensibilidad o por la ingesta o aplicación de algunos medicamentos, edulcorantes, perfumes, jabones, etc.
A largo plazo: envejecimiento prematuro de la piel y aumento del riesgo de padecer cáncer de piel. También pueden producirse daños
oculares como cataratas y otros.
Por todas las razones expuestas se desaconseja el uso de estas fuentes de radiación.

Como controlar mi piel:
• Controle sus nuevos lunares y/o manchas en forma periódica, con ayuda de espejos o de otra persona. No olvide las palmas y plantas, la
región genital, el cuero cabelludo, la boca, el interior del ombligo, las axilas, etc.
• Controle la piel de su pareja y de sus hijos.
• Controle su piel con su dermatólogo al menos una vez al año.
• Consulte con su dermatólogo cualquier cambio que note en un lunar o mancha, o ante heridas que no cicatrizan.
Prof. Dra. Margarita Larralde - Dra. Virginia M. González
Servicio de Dermatología
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ASISTENCIA AL VIAJERO

¡Viaje tranquilo!
ASSIST CARD

• 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 PAÍS Y A MÁS DE 100 km DE SU DOMICILIO.

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.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

Transformá tu vida y la de los demás
Estudiá enfermería en el Hospital Alemán.
• Formación de excelencia.
• Inserción laboral garantizada.
• Horarios de cursada de 12 a 17.30 h de lunes a viernes.
• Prácticas hospitalarias a elección por la mañana o tarde.
ESCUELA DE ENFERMERÍA HA
Título intermedio: Enfermera/o Profesional (3 años)
Título Final: Licenciada/o en Enfermería (5 años)
Título otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador

Inscripción abierta hasta el 3 de marzo
Informes e Inscripción:
Av. Pueyrredón 1640. Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: (54 11) 4827-7000 int. 6492 - Comuníquese de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 h.
Mail: uaenfermeria@hospitalaleman.com
www.hospitalaleman.org.ar
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Curso de Asistentes Dentales
en el Hospital Alemán
Organizado por el Departamento de Odontología, Cirugía y Traumatología
Buco Maxilo Facial
Fecha de Inicio: Abril de 2017
Duración: 2 años.
Prácticas: 18 h. semanales
Teóricos: de 13 a 14 h.
Requisitos de Inscripción: Estudios secundarios completos. Vacunas al día.
Informes e Inscripción
A partir del 20 de febrero al 17 de marzo
Cupos limitados. Entrega de Certificados.
Departamento de Odontología,
Tel.: 4827-7068, Int: 2731 - Sra. Delia Becker o Luciana Fernandez.
De lunes a viernes de 9 a 12 h.
adentales@hospitalaleman.com

Identificación de Bebés
A partir del día 28/10/2016, el Hospital comenzó a identificar en todos los accesos, a los bebés menores de 1 año
junto con el adulto responsable. Esta medida tiene como objetivo resguardar la Seguridad del Paciente y su familia
ante el extravío de un menor.
Esperamos sepa comprender la importancia que representa resguardar la seguridad de los menores,
agradeciendo desde ya su colaboración.
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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. Debora Ingrid Smola - Socia del Plan Médico
El viaje...
Cuando emprendas el viaje pide que el camino sea largo y rico en experiencias... Seguramente hay estaciones por las que nunca
habría deseado transitar, pero ahí estoy y dependerá de mi la decisión sobre cual dirección tomar.
En mayo del 2016, Dios, el destino o ese instinto que me acompaña y guía me llevaron hacia el querido Hospital Alemán, desde ahora, MI
querido Hospital Alemán.
Un chequeo de rutina, de esos que todas las mujeres debemos realizarnos y yo no lo había hecho... ¡¿Qué me podía pasar a mí?!
El PAP fue un éxito, luego seguían la Mamografía bilateral y la ecografía mamaria, ambas con prolongación axilar. Hacia allí me dirigía feliz y
seguramente cantando alguna canción y despreocupada porque... ¡¿Qué me podía pasar a mí?!
Allí me recibieron dos mujeres amables, atentas, amorosas, cariñosas (estos serán calificativos que seguramente repetiré muchas veces), que
insistían y realizaban todas las pruebas exhaustivamente. Yo pensaba que así sería la rutina y que tardaban un poco porque justamente eran
muy detallistas, aunque jamás me lo hicieron notar. Pero si noté que insistían un poco más con mi mama izquierda.
Terminado el examen de la mamografía y acariciando mi mejilla, una de ellas muy suave y delicada me dijo: "Ya que estas acá, ¿por qué no
vas directamente a realizarte la ecografía mamaria ahora?". Obviamente hacia allí me dirigí...
...para leer el mensaje completo haga clic aquí

Efemérides

Desafío ILVEM

Enero 2017

1
10
22

Año Nuevo
Día Mundial de la Paz
Día del hijo
Día de la Dirección General
Impositiva
Día del trabajador del transporte
Día Nacional de la Antártida
Argentina

Para Socios pensantes
Día de Reyes

6
Día Internacional de la Religión

19
23

Día Nacional del reportero gráfico

25

27

Día Mundial de la libertad
Día Nacional del músico
Día Internacional de
conmemoración a la memoria de
las víctimas del Holocausto

FUENTES: Ministerio de Educación - Ideas Express - El Portal Educativo

ILVEM Presenta este espacio para jugar y
ganar resolviendo problemas de su carrera
de Técnicas de estudio, Lectura Veloz,
Memoria, Oratoria e Inteligencia.
Consigna:
La suma de las edades de un hijo con la de
su padre da 66 años.
¿Cuál es la edad de cada uno, si el resultado
surge de números invertidos?
Ayuda: 24+42= 66. Hay otra opción ¿Cuál
es?
Respuestas a: concursos@ilvem.com o por
teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico &
Usted del mes de Diciembre 2016
Consigna:
¿Qué animal tiene sus pies en la cabeza?
Ayuda: ¿En la cabeza de quién?
Respuesta:
El piojo
Ganadores:
Carmen Garone - María Elena Ratto Carolina Godoy
• 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
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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 Enero 2017
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.

• Kinesiología y drenaje linfático

profesionales
Ciudad de Buenos Aires

• Alergia e inmunología
Dr. Mannucci, Pablo
Tel.: 4951-2763
Av. Corrientes 2554 2° Depto. B.

• Dermatología
Modificación de teléfono:

Dra. Braga, María Eugenia
Ortiz de Ocampo 2535, 7°.
Baja: 4822-7325

• Flebología
Modificación de consultorio:

Dra. Mastri, Rosana
Baja: Av. Pueyrredón 1716, 5° B
Alta: Juncal 2541, 7° F
Tel.: 11 2848 8951

Alta:

Dr. Garcia, Juan Manuel
Larrea 1364, 5° F
Tel.: 4826-8425
Cel.: 11 6557 6147
Lunes a viernes de 14.30 a 20 h.

• Nutrición

Zona Oeste

• Pediatría
Alta de consultorio:

Dra. Sanchez Belvisi, Viviana
Rosales 79, Ramos Mejía
Tel.: 4464-3405
Cel.: 11 6163 2589
Sábados de 9 a 12 h.

Modificación de consultorio:

Dr. Casavola, César
Baja: Segurola 2127
y Av. Pueyrredón 1716 5° B.
Alta: Juncal 2541 7° F
Cel.: 15 2848 8951

• Pediatría
Baja de consultorio:

Dr. Isa, Juan José
Acoyte 252 K

odontología
Ciudad de Buenos Aires
Dr. Aberastain, Felipe
Av. A Rolón 173
Tel.: 4723-4203 / 4723-6114
Cel.: 15 2825 5141

Dr. Gómez, Mariano Hernán
Av. Rivadavia 6042, 1° B
Tel.: 4432-6979

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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