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Con el primer embarazo no suele haber inconvenientes, ya que toma 
tiempo que el organismo de la madre cree los anticuerpos, por lo que el 
primer bebé no suele verse afectado. Sin embargo, el segundo bebé y 
los posteriores (que también sean factor Rh positivo) tienen altas posi-
bilidades de sufrir la incompatibilidad.

¿Cuál es el tratamiento? 

La forma más eficaz para evitar problemas en el bebé es la prevención. 
En caso de detectarse una incompatibilidad, lo habitual es inyectar a la 
madre con inmunoglobulina, una sustancia que frena el desarrollo de 
anticuerpos contra la sangre positiva del feto. Las embarazadas con Rh 
negativo se deben hacer pruebas sanguíneas frecuentes para detectar 
si se han desarrollado anticuerpos que demuestren aloinmunización.

Si la mujer ha desarrollado los anticuerpos, el embarazo deberá ser se-
guido muy de cerca para controlar que los niveles de Rh no sean elevados. 

Cobertura CASA

CASA, a través de las chequeras del Plan Materno Infantil, brinda todo 
lo necesario para el cuidado de la mamá desde los primeros controles, y 
del bebé hasta el primer año de vida. El PMI, cuenta con todas las pres-
taciones necesarias con cobertura al 100%, en prestadores de excelen-
cia, sin necesidad de realizar autorizaciones previas ni abonar copagos.

La incompatibilidad Rh es una afección que surge en el embarazo y 
puede poner en riesgo la vida del futuro bebé; si bien hoy en día es fá-
cilmente detectable y prevenible, es muy importante difundirla dado 
que no presenta síntomas físicos durante la gestación. 

El Rh es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la san-
gre, es determinado por el antígeno D que se encuentra en la superficie 
de los hematíes. Para prevenir los riesgos de esta afección, es funda-
mental que durante la primera etapa del embarazo se determine el 
factor Rh de los progenitores. 

Cuando el antígeno D está presente en la sangre, la persona es factor 
Rh positivo, en cambio, si está ausente, es Rh negativo. La mayoría de 
las personas (un 85%) tienen Rh positivo; el problema surge cuando la 
madre es Rh negativo y el padre Rh positivo, entonces el bebé tiene dos 
tercios de posibilidades de heredar el factor positivo del padre y pro-
vocar una incompatibilidad con el factor negativo de la madre. 

¿Cuál es el peligro de la incompatibilidad Rh entre la madre y el feto?

El peligro consiste en que, cuando los glóbulos rojos del feto entran en 
contacto con el torrente sanguíneo de la madre (a través de la placen-
ta), el sistema inmune de la madre trata a las células fetales (Rh positi-
vas) como si fueran una sustancia extraña y crea anticuerpos contra 
ellas, destruyendo los glóbulos rojos del feto; esto puede provocar la 
enfermedad hemolítica del recién nacido, anemia, ictericia (aumento 
de bilirrubina), hipotonía, retardo psicomotor, hasta incluso, la muerte 
fetal. Este texto es solo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico.
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Incompatibilidad sanguínea: 

Qué es y cómo prevenirla



Información importante sobre prestadores
Tal como ha sido informado, a partir del 1° de abril del corriente, el Hospital Italiano de 
Buenos Aires, Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, Fundación Favaloro, 
Diagnóstico Maipú y Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi seguirán siendo parte de nuestra 
cartilla para los planes PLUS/BA4001, MED/BA3001, Plan Integral y Jubilados y Pensionados.
Para más información o por tratamientos en curso comunicate con nosotros al 0800-222-2272

Si estás afiliado a los planes NOVEL, 
BAS/BA1001/BA2001 o Programa Joven ampliamos tu 
cartilla para que tengas la atención que necesitas. 
Desde el 1° de Abril vas a poder acceder a nuevos 
prestadores en: clínica médica, laboratorios de 
análisis clínicos, centros de atención ambulatoria y 
diagnóstico por imágenes. 
Ingresá en www.casa.org.ar>Soy Afiliado>Planes y 
conocelos.   

Ampliamos la cobertura en 
audífonos e implante coclear

Ahora tenés cobertura del 100% en prestadores 
propios. Para conocer más sobre esta prestación 
ingresá en www.casa.org.ar>Soy afiliado>Guía de 
Servicios>Cobertura General o comunicate con 
nosotros al 0800 - 222 - 2272  

Valido para los planes CASA Novel, Integral, jubi-
lados y pensionados, BAS, MED, PLUS, BAYRES 
1001/3001 y 4001.

Certificado de 
estudios. 

¡TODAVÍA ESTÁS 
A TIEMPO!

Recordá que hay tiempo 
hasta el 10 de abril para pre-
sentar el certificado de 
alumno regular de estudios 
terciarios o universitarios 
de los hijos a cargo (de 
entre 21 y 26 años de 
edad). La presentación es 
necesaria, en todos los pla-
nes, para que no sean con-
siderados hijos mayores 
(incrementándose así el 
valor de la cuota).

Nuevos prestadores para tu Plan



Adherite ahora al Plan MED/BA3001 o PLUS/BA4001 
y mantenemos tu cuota durante los primeros 3 meses

Mayor cobertura en prótesis odontológica

Consultas médicas por reintegro

Mayor cobertura en lentes y anteojos

Cobertura en Cirugía refractiva excimer láser

¿QUERÉS DISFRUTAR LA MEJOR 

COBERTURA DE CASA?

Copagos 100% bonificados
50% de descuento en medicamentos
Habitación individual en internación
Implantes odontológicos

Si elegís el Plus también contás con:

Aprovechá esta promo exclusiva de CASA y disfrutá de:

Actualizá tu plan ahora y obtené los mejores beneficios 
*Promo vigente desde el 1° de marzo hasta el 31 de mayo inclusive. Conocé los términos y condiciones en www.casa.org.ar

Ahora los planes CASA Novel y CASA BAS también 
cuentan con la cobertura en ortodoncia para menores 
de entre 5 y 8 años. Recordá que el trámite es por 
reintegro hasta $4.476, por única vez, según 
cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) 

Nada más lindo que 

VERLOS SONREIR!!!

Con CASA tenés guardia 
odontológica los 365 días del año
Incorporamos para todos nuestros 
afiliados este nuevo servicio, disponible 
los 365 días del año, para esos 
momentos en que más lo necesitas.
Ingresa en www.casa.org.ar y conocé 
todo sobre la cobertura en guardia 
odontológica.

Si estás afiliado al plan Integral, 
MED/BA 3001, Jubilados y 
Pensionados o PLUS/4001 podrás 
pedir el reintegro hasta los 14 
años inclusive.

Plan    Monto 

Jubilados e integral $4.476

MED/BA 3001  $5.593

PLUS / BA4001  $7.466

Aumentaron los reintegros en ortodoncia para todos los planes



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
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