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4 pilares para el tratamiento de la diabetes
- Información: para conocer acerca de la enfermedad.
- Actividad física: para evitar el sobrepeso y mejorar el estado 
de ánimo. 
- Dieta equilibrada: rica en frutas, verduras y fibras; baja en ali-
mentos grasos, con elección de hidratos de carbono (azúcares 
de absorción lenta).
- Medicación: cumplimiento de las pautas terapéuticas.

Para que esto funcione se necesita un acompañamiento posi-
tivo de familiares y de aquellas personas que acompañan a los 
pacientes todos los días.  

¿Qué es?
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por 
presentar niveles aumentados de azúcar en sangre (glucemia) 
y puede dañar las arterias y algunos órganos.
Si no se trata adecuadamente, estos niveles alcanzan valores 
excesivamente altos, dando lugar a complicaciones agudas a 
corto plazo, como hipoglucemias, coma diabético y complica-
ciones a largo plazo como retinopatía diabética, nefropatía dia-
bética, neuropatía diabética, enfermedad vascular periférica 
y problemas en el sistema cardiovascular.

Continúa

La diabetes es una de las enfermedades que requieren mayor 
atención de la persona que la padece, debe ser el principal res-
ponsable de su tratamiento involucrándose activamente y sin 
ser sólo un mero espectador. Una participación activa es fun-
damental para lograr los objetivos del tratamiento. 

Al conocerse el diagnóstico de una enfermedad crónica los pa-
cientes atraviesan un proceso de manera singular que implica 
diferentes emociones, tiempos y vivencias. Los hábitos se ven 
modificados, se dejan de lado ciertas rutinas y se incorporan 
nuevos aprendizajes para poder llevar adelante el tratamiento 
y una mejor calidad de vida. Si se mantienen hábitos de vida 
apropiados y se siguen las normas básicas de cuidado, se puede 
sobrellevar la enfermedad sin grandes complicaciones.

Si bien hasta el momento no existe la cura, un tratamiento 
oportuno resulta eficaz para controlarla. El aporte de los 
avances científicos y el enfoque actual del tratamiento de las 
enfermedades crónicas, basado en el cambio del estilo de 
vida, resultan fundamentales. Asimismo es muy importante 
aceptar la enfermedad para lograr un equilibrio emocional y 
organizar junto al cuerpo médico, el tratamiento más ade-
cuado.

Vivir con 
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La diabetes puede darse de tres formas: Cuando el páncreas no 
produce insulina (D Tipo1), cuando el páncreas no produce sufi-
ciente insulina o la insulina no puede ser procesada (D Tipo 2) y 
cuando la insulina es menos eficaz durante el embarazo (dia-
betes mellitus gestacional –DMG-).

Algunos de los síntomas más frecuentes son: 
- Sensación de sed
- Aumento de apetito y pérdida de peso
- Aumento de la frecuencia miccional 

Cobertura en diabetes para nuestros afiliados 
CASA provee los medicamentos incluidos en la Res. 310/04 de 
la Superintendencia de Servicios de  Salud, a los valores esta-
blecidos en la misma y el suministro de insulinas y tiras reac-
tivas al 100% en farmacias convenidas. 

Este texto es solo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
Diabetes sin miedo. Aprender para no temer.- Ediciones Hospital Italiano
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La glucemia puede controlarse 
a través de un análisis de sangre

Durante todo el mes de diciembre bonificamos los 
copagos para la realización de: ecografías con y sin 
transductor rectal.  
La detección de Cáncer de Próstata ha mejorado nota-
blemente gracias a las campañas de prevención. El 
control prostático es uno de los controles fundamen-
tales que debe hacerse el hombre adulto entre los 55 y 
75 años. En caso de tener antecedentes familiares, te 
recomendamos consultar al médico si es necesario 
hacer el chequeo en forma previa. No pierdas tiempo y 
reservá tu turno ahora. 

Prevení el Cáncer de Próstata
¡CASA bonifica tus copagos!

Para que podamos comunicarnos mejor es necesario que 
mantengas tus datos actualizados. Lo podés realizar a través de 
Servicios en Línea ingresando a www.cajaabogados.org.ar
En caso de no contar con clave para el acceso, solicitala 
previamente en tu Delegación más cercana. 

Actualizá tus datos

CASA brinda la cobertura médica necesaria para todos los deportistas 
que participen en las Jornadas Deportivas de abogados, que se 
llevarán a cabo del 8 al 11 de noviembre, como todos los años, en la 
Ciudad de Mar del Plata.
La atención médica será brindada exclusivamente en la Clínica 
Pueyrredón (Jujuy 2176). Para los afiliados de CASA, la modalidad será 
la habitual; y para quienes no formen parte del Sistema Asistencial, 
recibirán las prestaciones para la resolución de la contingencia, pero 
no se cubrirán aquellas que surgieran a posteriori.

Jornadas Deportivas XLII



¡Importante! 
Cobertura para afiliados 
con discapacidad 
Le recordamos que a partir del 1° de noviembre de 2017 y hasta 
el 30 de abril de 2018 podrá presentar las solicitudes para la 
cobertura anual.

Para iniciar o renovar el tratamiento deberá presentar en la 
Delegación:
· Formulario "Solicitud de Prestaciones para Afiliados con 
discapacidad" completo con firma del médico prescriptor. 
Puede descargarlo en nuestra web, ingresando a SOY AFILIADO 
> GUÍA DE SERVICIOS o solicitarlo en la Delegación más cercana. 

· Presupuesto discriminado por prestador y, -en caso de no ser 
realizado por un prestador de CASA- constancia de inscripción 
en el Registro Nacional de Prestadores. 

· Quienes realicen el trámite por primera vez, para poder dar 
curso al mismo, deberán presentar una copia del certificado de 
discapacidad.

Importante: Presentada toda la documentación requerida y una 
vez autorizado el tratamiento, CASA procederá a la cobertura 
por la vía del reintegro. 
Para más información comunicarse con nuestro Centro de 
Atención Integral al 0800-222-2272.
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Si estás programando tus vacaciones, no te 
olvides que CASA te brinda el mejor servicio 
de asistencia al viajero

Antes de viajar al exterior, llamá al 0800-222-1939 de  09 a 21 hs. para consultar 
por la cobertura incluida en tu Plan y conocer requisitos mínimos según el país a 
visitar. Además, podés acceder a un 20% de descuento en la contratación de 
coberturas de Asistencia al Viajero para Europa y otros destinos. 

Santa María de la Salud Centro Médico
Av. del Libertador 16.131/9 | San Isidro | Pcia. de Bs. As.
Tel: (011) 4743-9441 / 4732-2637 / 4742-3598
Web: www.hsantamariadelasalud.com.ar 
Cobertura para todos los planes

Seguimos trabajando para brindarte más y 
mejores servicios, con el compromiso, respaldo y 

cobertura que necesitás. 

Para brindarte una mayor cobertura, incorporamos los siguientes 
prestadores:

Sanatorio Trinidad de San Isidro: Sede Fleming (Av. Sir Alejandro 
Alexander Fleming 590) y Sede Thames (Av. Fondo de la Lengua 851) 
Tel: (011) 4898-6700
Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía: 
Av. Rivadavia 13280. Tel.:0810-777-2583

Para los planes Plus/BA 4001 Med / BA 3001.

¡¡Seguimos ampliando nuestra cartilla!!



Le damos la bienvenida a 
los nuevos Afiliaditos

DELEGACIONES
Caja de Abogados Débito y Crédito 

en Delegaciónes
Transferencia

Transferencia

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

Augusto Blanes Fahey; Camilo Carballo Pognodeo; Salvador José 
Caruso; Victoria Uma Codini; Martina Helena Erazo; Mateo Ferreira; 
Joaquina Franco Solfori; Pedro Ignacio Goenaga; Juana Ichcovich; 
Josefina López Bernabeu; Hilario López Monaco; Isabella Lozano 
Vallejo; Alma Pagliano Abdala; Delfina Patigore; Valentina Picco; 
Santiago Pulgar; Mía Rodriguez Desanto; Lucia Taborda Cavalli; 
Oriana Nicole Vitoretti Serrano; Joaquín Zerrizuela Esposito.


