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¿Qué hacer frente a la
aparición de alacranes?
¿Qué es un alacrán y cuál es su principal peligro?
Los escorpiones o alacranes son invertebrados que viven en la Tierra hace más de 350 millones de años.
Existen 16 familias, que a su vez, se diferencian en 1500 especies.
Los escorpiones potencialmente peligrosos por la acción de su veneno, pertenecen a la familia Buthidae.
En la Argentina esta familia está representada por el género Ananteris,Tityus y Zabius.
El principal peligro de estas especies es la picadura, a través de la cual descarga su veneno.

¿En qué zonas geográficas habitan en Argentina? ¿Qué clima buscan para permanecer?
Tityus trivittatus es el género distribuido con más frecuencia en la Argentina. Se caracteriza por tener la cola con doble punta. Se presenta en
zonas urbanas, en estrecho contacto con el hombre. Habita en galerías subterráneas, cañerías, sótanos, o ámbitos similares.
Elije lugares secos, intra o peri-domiciliarios, protegidos de la luz, (debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos, cañerías, entrepisos,
depósitos, pozos, etc.)
Se adapta muy bien a lugares urbanos, encontrándoselo en lugares húmedos como sótanos, túneles, depósitos, desagües y cámaras
subterráneas.
Posee mayor actividad durante la noche y se alimenta de artrópodos, especialmente cucarachas.

¿Hay una época más proclive para la presencia de alacranes?
La mayoría habita en el norte y centro del país, en regiones cálidas y húmedas. Se cree que ingresaron a ciudades o regiones menos cálidas,
hace años -en trenes y barcos provenientes de la Mesopotamia-.

¿Qué medidas debo tomar para evitar el ingreso de alacranes en mi casa u otros ambientes?
Protección personal
• No dejar ropa en el piso (esta es una medida que nos proteje de arañas peligrosas también)

Continúa en la página siguiente
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Actualidad
• Revisar y sacudir prendas de vestir, y calzados.
• Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño.
• Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes.
• Evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de alacranes.
Protección para adentro de casa
• Utilizar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios.
• Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras
• Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas.
• Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos
• Control de cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos de ascensor y oquedades de las paredes
En los alrededores de casa
• Realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores.
• Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de insectos (arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones.
• Evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, hojarasca porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y
dispersan. Evitar juntarlos con las manos.
• Los alacranes pueden encontrarse en áreas rurales (debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos) o urbanas (sótanos, túneles, depósitos,
cámaras subterráneas)
• Como última alternativa y con asesoramiento especializado, se usará la aplicación de plaguicidas de baja toxicidad por personal entrenado.

Si me percato que hay un alacrán en mi domicilio, ¿cuáles son las medidas que debo tomar?
Si no se cuentan con las medidas de seguridad y protección para evitar la picadura, no se debe tocar ni intentar agarrarlos.
Los plaguicidas deben ser aplicados siguiendo las recomendaciones del fabricante y cuidando el ambiente habitado. Ya que la concentración
que se requiere para eliminarlos, es tóxica. Lo importante es combatir las cucarachas, que constituyen su alimento.
Si se cuenta con las medidas de protección adecuadas (que aseguren que no vamos a ser picados), se debe colocar al alacrán en un frasco
herméticamente cerrado y acercarlo al centro de zoonosis más próximo.

Si un alacrán me picó o alguien cercano a mí, ¿qué debo hacer?
Ante la sospecha de picadura por alacrán, debemos actuar rápidamente: colocar hielo en la zona, y concurrir al hospital para ser
evaluados.
No es aconsejable realizar tratamientos caseros. En caso de que en la consulta médica haya evidencia de síntomas gravedad, el paciente
deberá recibir el suero antiescorpiónico para neutralizar la toxina.
De lo contrario, quedará en observación durante el tiempo que el médico crea adecuado – a fin de controlar progresión de signos y síntomas
que requieran conducta diferente-.
• Evitar apretar o perforar el área de la picadura
• No intentar succionar el veneno con la boca
• No quemar o aplicar soluciones sobre la picadura

¿Cómo actúa el veneno?
El veneno es una neurotoxina que actúa en las terminales nerviosas periféricas, provoca la liberación de mediadores químicos que son los
responsables de los síntomas.
Si el veneno llega directamente a un vaso sanguíneo el dolor puede ser atenuado o faltar, al tiempo aparecerán los síntomas generales.

¿El veneno afecta de la misma forma a los chicos que a los adultos?
Los niños son quienes están más expuestos por el tipo de reacción que presentan frente al veneno.
Los adultos raramente presenten reacciones graves, salvo ancianos o aquellos que presenten otras enfermedades como asma, hipertensión,
diabetes, insuficiencia cardiaca o estado nutricional alterado.
El suero antiescorpionico lo provee el Htal J.F. Muñiz, el Centro de toxicología Htal Posadas, el Centro de toxicología Htal Fernandez.
Cualquier hospital puede solicitarlo para administrárselo a un paciente que consulta por picadura de alacrán.

Dra. Cecilia Ezcurra
Servicio de Infectología
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Notas Médicas

¿Cómo cuidar los ojos del
sol?
¿Por qué debemos proteger nuestros ojos del Sol?

Así como en verano cuidamos nuestra piel de la exposición solar, también debemos hacerlo con nuestros ojos.
La exposición a la luz solar brillante produce aumento de la incidencia de catarata, degeneración macular relacionada a la edad, y en menor
grado, tumores oculares.
El riesgo, podría decirse que, es similar a lo que causan las camas solares en la piel.

¿Por qué no es aconsejable mirar hacia el Sol?

Bajo ninguna circunstancia se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera con anteojos de sol puestos. ¿Por qué? Porque pueden
producirse daños en la macula (la parte del ojo que nos permite ver con precisión) y estos daños podrían llegar ser irreversibles.

¿Qué provocan los rayos UV en los ojos?

La radiación UV, ya sea que provenga de la luz solar natural o de rayos artificiales en espacios cerrados, puede deteriorar los tejidos de la
superficie del ojo (incluyendo la córnea y el lente). En otras palabras, pueden producirse daños en la superficie ocular y en el cristalino,
provocando catarata.
Por otro lado la enfermedad macular relacionada a la edad, conocida como maculopatía, también se relaciona, entre otras causas, con
exposición prolongada a rayos UV. Cabe aclarar que el daño se origina luego de exposiciones acumulativas.

¿Qué tenemos que tener en cuenta para elegir anteojos de Sol?

Los anteojos de sol que adquiramos deben:
– Tener filtro para rayos UVA y UVB. La capacidad de bloquear estos rayos no depende de la tonalidad de los lentes ni de su precio. Existen
diferentes rangos de protección UV. Para ir a un lugar de veraneo se recomienda que los anteojos posean un filtro UV del 80% o superior.
– Indicar si bloquean los rayos UVA y UVB. Esto, no es algo que nosotros podamos distinguir mirando el vidrio y no depende de cuán oscuros
sean.
– Cubrir toda el área de los ojos, y de ser posible, utilizar también sombrero.

¿Qué pasa con los lentes de contacto?

La gente que usa lentes de contacto de igual forma debe protegerse con anteojos de sol. Si bien algunos vidrios transparentes con graduación
proporcionan protección UV, corresponde que estemos informados sobre el tipo de lente que tienen nuestros anteojos –a fin de conocer si esta
protección es suficiente-.

¿Qué medidas de protección ocular debemos tomar si pasamos mucho tiempo bajo los rayos
solares?
- Se recomienda evitar la exposición en horas del mediodía, cuando las radiaciones UV son más fuertes.
- Procurar utilizar lentes la mayor parte del tiempo, y de ser posible, utilizar sombrero.
- En lugares de veraneo, no hay que confiarse de las nubes. Una capa fina de nubes permite el paso de las radiaciones UV.

¿Cuáles son los riesgos de usar anteojos de sol de venta ambulante ?

El riesgo existe porque desconocemos el origen de estos anteojos. Los cuales carecen de controles en su fabricación y venta. Por lo tanto, no
podemos estar seguros de que provean la protección UV necesaria. Sin dudas, nos exponen a un riesgo innecesario.

Tengamos presente:
En las vacaciones: la exposición a rayos UV, no sólo está presente en la playa. También está en centros de esquí y otros lugares al aire libre.
Evitemos la exposición solar en horarios del mediodía.
En caso de protección ocular para actividades laborales (como trabajos de soldadura): los simples anteojos de sol pueden no ser suficientes.
Se requiriere protección específica para cada tipo de actividad.
Dr. Diego Bar
Servicio de Oftalmología
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Noticias

Certificado escolar
Con motivo del inicio de clases ponemos en marcha el Programa de Ingreso
Escolar para nuestros Socios que comienzan el nivel primario.
Dicho programa es un control visual, auditivo, odontológico y cardiológico que completan
con el examen clínico pediátrico. Eventualmente se realizará también vacunación de ingreso
escolar, en caso de requerirlo (traer carnet de vacuna).
Se realizará durante los días sábados de los meses de febrero (4, 11 y 18) y marzo (4, 11 y
18) en el sector de Policlínica en el horario de 9 a 12 h.
Solicitar turno previo al tel. 4827-7000 opción 2.
Se entregará un certificado de aptitud por especialidad.

Adolescencia y Apto físico
Durante los meses de febrero (4, 11 y 18) y marzo (4, 11 y 18) el Equipo de
Adolescencia realizará Aptos físicos.
Edad de Atención: 12 a 20 años
Dicho equipo atenderá en el sector del Centro Materno los días sábados de 9 a 12 h.
Comenzando el sábado 4 de febrero y finalizando el sábado 11 de marzo inclusive (sólo se
atiende para Aptos físicos).
Solicitar turno previo al tel. 4827-7000 opción 2.
Traer el carnet de vacunas.

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.
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Noticias
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.
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Agenda
15 DE FEBRERO

Día Internacional de la Lucha Contra el
Cáncer Infantil
Con motivo del Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil, el Instituto de
Oncología del Hospital Alemán junto con la Fundación Maria Cecilia realiza el miércoles 15
de febrero un evento que se llevará a cabo en el jardín de la Confitería del Hospital, de 16 a
18 h. El mismo constará de entretenimientos y diversión para los chicos y culminará con una
suelta de globos.

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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Agenda

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

BENEFICIOS PARA SOCIOS

Cursos Rápidos de ILVEM
Ilvem dicta cursos presenciales, por e-Learning e In-Company de Marketing digital, 30
idiomas. Lectura veloz, memoria, métodos de estudio, concentración, oratoria, inteligencia.
Orientación vocacional Diseño Web y Multimedia (Flash, Dreamweaver, Premiere,
Director); Diseño gráfico (CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, QuarkXpress , 3D Studio Max ,
AutoCAD); Gestión Comercial Web (e-Commerce , e-Mail Marketing); Ofimática (Office,
Dactilografía, Microsoft Project, Writer OpenOffice.org); Programación (Visual Basic, ASP
.NET, PHP), Sistemas (Windows, Linux, Redes) Internet y redes sociales. Clases
demostrativas gratuitas.

Descuentos para Socios del Plan Médico del Hospital Alemán.
INFORMES: Tel. 4821-5411 - info@ilvem.com - www.ilvem.com
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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 • Dra. Braga, Maria Eugenia - MN 42076
Estimados pacientes y colegas, razones de índole personal y de fuerza mayor me condicionan a culminar mi carrera profesional a
partir del 1/02/2017. He pasado los años, más de 40, junto a colegas que me enseñaron y colaboraron en esta maravillosa carrera
que me proporcionaron conocimiento y reconocimiento. Algunos años fueron difíciles y densos, luego se fueron clarificando y
ahora había llegado a un status agradable. A mis colegas más cercanos y de nuestra primera época Dra. Edo, Dr. Korte, Dra. Leitner, Dr.
Rusiñol y Dr. Busso, gracias y mi cariño sincero. A los colegas dermatólogos actuales les deseo que disfruten el lugar en el que se mueven. A
mis pacientes los recordaré siempre y si necesitan resumen de vuestras historias clínicas por favor hacerlo a través de este mail:
secretariadrabraga@yahoo.com que estará habilitado por 6 meses.
Gracias a todos y cada uno y que Dios los bendiga.

MENSAJE • María Sofía Curth - Socia del Plan Médico
De mi consideración: Fui recibida el día sábado 27 de agosto a las 14 h. por un fuerte dolor de cabeza y cervicales.
Magnífica actitud, rapidez y eficiencia. Agradezco la atención del Dr. Luís Puello, la enfermera Sta. Gaby, personal de laboratorio,
RX y Resonancia. Me colocaron una vía con la medicación indicada y luego de casi 3 h. pude sentirme muy aliviada y contenida.
Agradezco de todo corazón, su socia del Hospital Alemán desde casi 40 años.

Efemérides

Desafío ILVEM

Febrero 2017

Para Socios pensantes

Día de la Vinicultura

1
3

Día de la Conmemoración del
Combate de San Lorenzo

2

Día de la Primera Fundación de
Buenos Aires

4

Día del Guardavidas
Día Mundial contra el Cáncer

Día del Trabajador Deportivo

5
14

Día del Guardabosques

6
Día de los Enamorados
Día del Técnico Nacional

15

Día de la mujer de las Américas

18

Día Mundial de la Justicia Social

20
Día de la Antártida Argentina

22
27

Día internacional de la lucha
contra el cáncer infantil
Día del Redactor Publicitario

24
FERIADO por Carnaval
Las oficinas del Plan Médico
permanecerán cerradas y en el
Hospital Alemán se atenderán
sólo urgencias.

28

Día del Trabajador Mecánico
Automotor
FERIADO por Carnaval
Las oficinas del Plan Médico
permanecerán cerradas y en el
Hospital Alemán se atenderán
sólo urgencias.

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:
¿Qué es lo que tiene bosques pero no
árboles, posee ríos pero no agua y también
ciudades pero no edificios?
Respuestas a: concursos@ilvem.com o por
teléfono al 4821-5411
Resultados del desafío Plan Médico &
Usted del mes de Enero 2017
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?
Respuesta:
15 + 51
Ganadores:
Eduardo Kabat, Clara Giunchi, Javier
Bartolomeo, Mabel D'Alsessandro, Clelia van
Bommel, Verónica Lamas, Alejandra Albano,
Delma Rabainera, Carolina Godoy y Daniela
Lorenzo.
• 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.

OSTEOPATÍA
Tratamiento Osteopático y Craneo
Sacral para el dolor, contracturas y
vicios posturales.
Atención pre y post quirúrgica.
Ejercicios propioceptivos para
incrementar la flexibilidad, mejorar la
elasticidad muscular y el alineamiento
global.
Conéctese con su bienestar, no sostenga
dolores, obtenga libertad y fluidez en sus
movimientos.
Alcance su mejor performance corporal.
Descuentos para socios del Plan Médico.
Informes: Lic. Patricia V. Snaiderman
(UBA) - MN 14184
Tel. 4962-8990 - Cel.: 15 5659 8056
Consultorio: Av. Pueyrredón y Lavalle
E-mail: psnaiderman@yahoo.com.ar

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 Febrero 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.

Zona Oeste

profesionales

• Kinesiología (drenaje linfático
Incorporación de especialidad:

Ciudad de Buenos Aires

Dra. Irusta, Teresa Graciela
Corrientes 1178, 9 de Julio
Tel.: (02317) 522073
Turnos: lunes a viernes de 8 a 12 h. y de 14
a 20 h.

• Dermatología
Baja:

Dra. Braga, Maria Eugenia
Arenales 2566, PB B.

prestadores

manual)

Ciudad de Buenos Aires
Modificación de ubicación:

Óptica Lof Belgrano
Juramento 2441
Tel.: 5279-8347

• Pediatría

• Oftalmología

Alta de consultorio:

Dra. Sanchez Belvisi, Viviana

Alta:

Rosales 79, Ramos Mejía
Tel.: 4464-3405
Cel.: 11 6163 2589

Dr. Ribes Escudero, Rogelio
Av. Pueyrredón 1716, piso 8.
Tel.: 4824-1806 / 4823-3005

• Ortopedia y traumatología

odontología
Ciudad de Buenos Aires

• Odontología general y

Alta de teléfono:

odontopediatría

Dr. Caldara, Ricardo

farmacia

Aguilar 2578, PB
Tel.: 4788-5462 / 4784-7174 / 4784-4515

Zona Sur
Baja:

BANFARMA
Av. Hipólito Yrigoyen 7301, Banfield.

Modificación de consultorio:

Dra. Herrera, Maria Eugenia
Baja: Azcuénaga 1562 1° A
Alta: Av. Callao 1234, piso 16, 1602
Cel.: 11 2570 3186

• Endodoncia
Alta:

Dra. Loiacono, Romina
Av. Corrientes 4923, 5° O.
Tel.: 4854-6866
Alta de consultorio:

Dra. Sors, Marianela
Lola Mora 420, Local 18, complejo Zen City Puerto Madero
Tel.: 4589-6349

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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