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La importancia de la donación de órganos y tejidos es cada vez más vi-
tal; la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra, cada 6 de junio, 
el Día Mundial del Paciente Trasplantado con el objetivo de concien-
tizar sobre la necesidad que tienen millones de personas –pacientes cró-
nicos o terminales- de continuar con su vida a través de un trasplante.

El trasplante es un tratamiento médico indicado cuando no existe otra 
alternativa para recuperar la salud. Se trata del reemplazo de un órgano 
y/o tejido enfermo, sin posibilidad de recuperación, por otro sano.

¿Cómo se determina la compatibilidad entre donante y receptor?
Se tienen en cuenta diferentes valores:
- Grupo sanguíneo: el paciente debe recibir un órgano con grupo san-
guíneo compatible, igual que si se tratara de una transfusión sanguínea.
- Sistema de histocompatibilidad (HLA): comprende un conjunto de pro-
teínas que existen en la superficie de ciertas células del organismo. 
Cuanto más parecidos sean donante y receptor, existirá menor posibi-
lidad de rechazo hacia el órgano implantado.
- Factores físicos: se intenta encontrar receptores con similitud de peso y 
edad con el donante, para no causar desproporciones físicas entre ambos.

¿Cuándo es necesario un trasplante de órganos?
Cuando sobreviene un trastorno importante que afecta el desempeño 
de algún órgano vital, es necesario un trasplante que permita sustituir 
las funciones del órgano dañado.
En determinadas circunstancias, en general como consecuencia de en-

fermedades o accidentes, es posible perder la capacidad habitual que 
tienen los órganos de realizar funciones básicas para la vida.
Para realizar un trasplante es necesaria la existencia de donantes. En 
nuestro país, cualquier persona mayor de 18 años puede manifestar su 
voluntad de donación.

¿Qué se debe hacer para ingresar a la lista de espera?
La inscripción consta de varias etapas, en primer lugar el médico a 
cargo del paciente es quien indica el trasplante como tratamiento a una 
insuficiencia orgánica o de tejido. Luego, el paciente debe realizarse 
una serie de estudios y evaluaciones clínicas obligatorias, si los resul-
tados indican que está en condiciones de trasplantarse, es incluido en 
lista de espera. En este sentido, CASA brinda cobertura al 100% -en 
todos sus planes- para cada uno de los estudios que se realizan durante 
las etapas del trasplante.

¿Se puede llevar una vida normal luego del trasplante?
Durante los primeros meses posteriores al trasplante, se requiere una 
relación estrecha con el médico a través de exámenes y revisiones pe-
riódicas. En términos generales la reintegración a la vida cotidiana es 
completa, tomando las precauciones necesarias en cada caso concreto.

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

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 
INCUCAI - Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante

Vivir después 
de un trasplante

http://www.msal.gov.ar/inc/


¡Ampliamos 
nuestra 
cobertura!

Para brindarte un mejor servicio 
incorporamos a la cobertura de 
nuestros planes* la Resonancia 
Multiparamétrica de Próstata, un 
método innovador y no invasivo 
indicado para la detección de 
cáncer de próstata temprano. 
Recordá que al momento de 
autorizar esta y otras prácticas 
es necesario contar con la orden 
medica y conocer el lugar de 
realización.
*excepto Programa JOVEN y JOVEN 
Bayres.

IV JORNADA DE DONACIÓN 
VOLUNTARIA DE SANGRE
El pasado 21 de abril se llevó adelante la IV Jornada de Donación 
de Sangre en nuestra Sede Central; en forma conjunta con el 
Instituto de Hemoterapia de la Provincia, quien presta los recursos 
necesarios para su desarrollo. En esta oportunidad el objetivo 
estuvo en resaltar la importancia del acto voluntario de donación. 
Desde CASA queremos agradecer a todos los que hicieron posible, 
una vez más, el excelente desarrollo de esta jornada.  
Si todavía no donaste y querés hacerlo, podés comunicarte con el 
Instituto de Hemoterapia  y consultar el lugar de recolección más 
cercano a tu localidad. Recordá que en cualquier momento de 
nuestras vidas podemos necesitar de la solidaridad del otro.

Próximamente
Llevá a CASA con vos
en todo momento

¡Adherite a factura sin papel!
A través de este servicio que CASA te brinda, podrás 
visualizar online los últimos tres resúmenes de tu 
factura, en cualquier momento y en cualquier lugar con 
sólo ingresar tu DNI y clave de acceso; al suscribirte a 
este servicio dejarás de recibir tu factura impresa. 
Ingresá desde nuestra web a CASA ON LINE>Factura sin 
papel  
Tené en cuenta que para poder hacer uso de estos 
servicios, debes solicitar previa y personalmente tu 
clave de acceso en cualquier Delegación, mediante el 
formulario de solicitud que conlleva la autorización 
para la publicación de estos datos. Ante cualquier duda 
escribí a boletasaportes@cajaabogados.org.ar



Importante: Atención en el 
Hospital Italiano de Buenos Aires
Te recordamos que a partir del 15 de mayo el acceso a la 
atención con profesionales del Hospital Italiano de Buenos 
Aires (HIBA), deberá realizarse solicitando turno de manera 
previa.
Asimismo, recordamos que nuestros afiliados pueden hacer 
uso del servicio de atención en guardia del HIBA las 24hs; 
previsto solo para aquellas situaciones en las cuales, por la 
importancia o gravedad de la afección, se deben tomar 
acciones y decisiones médicas en forma inmediata.

Odontología: 
Baja de prestador
A partir del 23 de marzo del corriente se resolvió dar de baja 
de nuestra cartilla de prestadores al odontólogo Gastón 
Miñones (MP 44273), prestador de la Asociación de Clínicas y 
Centros Odontológicos (ACCO) y Federación Odontológica de 
la Provincia de Buenos Aires (FOPBA), cómo así también, 
aquellos establecimientos odontológicos, clínicas y 
consultorios que se encuentran a su cargo 

La Caja cumple 70 años y CASA bonifica tus copagos. En esta 
oportunidad, siendo el 17 de mayo el Día de la Hipertensión, 
eximimos los copagos para electrocardiogramas y 
ecocardiogramas que se realicen durante el mes de junio. 
Tené en cuenta que la hipertensión es un factor de riesgo 
para los infartos agudos de miocardio, insuficiencia renal y 
accidente cerebro vascular (ACV).

No te quedes sin 
hacer tus chequeos

Programa de Salud Bucal 
Desde el 1° de mayo  adherimos a la “Red de atención para 
la prevención y diagnostico precoz del cáncer bucal en la 
provincia de Buenos Aires”, en busca de concientizar a 
nuestros afiliados acerca de la importancia de la prevención 
y el diagnostico precoz del cáncer bucal. Conoce más 
ingresando a casa.org.ar>Programas especiales>Salud bucal  

Seguimos 
aumentando los 
montos de reintegro

Atención Obstétrica 
en Parto

Todos los planes $ 1.721



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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