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>> ACTUALIDAD

Desde el 12 al 16 de noviembre instalaremos una nueva muestra interactiva sobre
la entrada principal del Hospital Alemán.
Con acceso sin costo, el público en general podrá disfrutar de un recorrido didáctico
dentro del riñón gigante y aprender sobre la problemática de los cálculos renales.
¡Los esperamos!
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>> NOTA MÉDICA

DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN

ALERTA POR LA MIOPÍA, QUE YA ES
UNA EPIDEMIA ENTRE LOS CHICOS
Entrevista a Dr. Rogelio Ribes Escudero | Servicio de Oftalmología
Javier Firpo para Clarin Sociedad

El aumento responde a los nuevos estilos de vida y el exceso de pantallas. En 2020, en Argentina, uno de cada de tres jóvenes tendrá esta patología. ¿Cómo revertir esta tendencia? La exposición a la luz natural es clave.
Pasar muchas horas frente a una pantalla, sea una computadora, tablet o teléfono celular, provoca diﬁcultades en los ojos pero, especialmente, es un factor de riesgo para el aumento de la
miopía. Está comprobado que el uso prolongado de la visión a corta distancia con luz artiﬁcial
agrava la miopía en chicos con predisposición genética.
Uno de cada tres adolescentes argentinos tendrá miopía en 2020 como consecuencia del excesivo uso de las nuevas tecnologías. Pero no sólo los chicos de nuestro país están tomados de rehén
por los contagiosos dispositivos, sino que la mitad de los europeos de entre 25 y 35 años son
miopes; en EE.UU. se ha duplicado el número de afectados desde los años 70 y en China se ha
comprobado que más de 80 por ciento de los adolescentes padece miopía.
Con 2.000 millones de miopes en el mundo, ya se puede hablar de epidemia. Según un informe
del Holden Vision Institute Brien de Australia, la mitad de la población mundial será miope en
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2050. "El sedentarismo y los hábitos de ocio relacionados con pantallas y la sobreexposición a la
luz azul nociva podrían actuar como contextos favorecedores para la aparición de la miopía,
además de acrecentar los problemas de fatiga visual que ocasionan las nuevas tecnologías",
aﬁrman los oftalmólogos Rogelio Ribes Escudero, Nicolás Fernández Meijide y Matías Iglicki.
"Pasamos más de 7 horas por día delante de un televisor, una computadora, un teléfono o una
tablet. Los estudios demuestran que la miopía afecta cada vez más a los jóvenes -los llamados
nativos digitales- debido a las horas que pasan en espacios de interior, sin recibir luz solar y
usando las nuevas tecnologías", especiﬁca Ribes Escudero, jefe del equipo de trasplante de
córnea del Hospital Alemán.
"Las pantallas causan fatiga ocular, es decir ojo seco, visión borrosa, dolor de cabeza", aﬁrma el
especialista Nicolás Fernández Meijide, jefe de sección Córnea y Refractiva del Hospital Italiano.
"Ante una pantalla estamos siempre anticipando cosas, como en estado de alerta constante, y el
cerebro lo interpreta como una situación de peligro, por lo cual inhibe el reﬂejo de parpadear
para poder estar bien atentos. En situación normal no pasaremos más de 8-10 segundos sin
parpadear, pero ante la pantalla podemos estar fácilmente medio minuto".
Cualquier padre sabe que reducir el tiempo que los chicos pasan ante una pantalla es, prácticamente, una batalla diaria difícil de ganar a largo plazo y una aspiración poco realista, dado que la
tecnología está cada vez más omnipresente.
Matías Iglicki, médico oftalmólogo y docente adscrito de la Facultad de Medicina de la UBA, no
duda al sostener que "el mal uso de los dispositivos electrónicos está asociado a una mayor tasa
de miopía. ¿Cómo evitarlo? Según estudios internacionales deberíamos pasar dos horas mirando las pantallas y veinte minutos de esparcimiento, con la mirada al horizonte. De esta manera
disminuiríamos la tendencia actual, que indica que para el 2050 el 50 por ciento de los chicos de
entre 7 y 15 años será miope".
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Próximamente

Hospital Alemán - Centro Médico Caballito
Primera sede descentralizada
Consultorios de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pediatría
Clínica
Gerontología
Reumatología
Dermatología
Cardiología
Neumonología
Traumatología

•
•
•
•
•
•
•
•

Gastroenterología
Endocrinología
Ginecología
Urología
Obstetricia
Otorrinolaringología
Nefrología
Nutrición

Estudios:
•
•
•
•

Ecografías
Electrocardiograma
Holter
Presurometría

Laboratorio
Domecq
& Lafage

Terminales de Autogestión

Centro de Atención: Cachimayo 301 (1024)
Agencia Plan Médico: Hidalgo 24 (1424)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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¡Seguí al Hospital en Redes Sociales!
Compartimos nuestras acciones, consejos e información sobre salud.

Farmacia cerrada por Inventario
Informamos que el próximo sábado 24 de noviembre se
realizará el control semestral de inventarios, por lo que la
Farmacia del Hospital Alemán se encontrará cerrada.
Sepa disculpar las molestias ocasionadas.
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Nuevo cupón de pago
A partir del mes de noviembre se reemplazó la “Orden de Pago” por “Cupón de Pago”, esta
nueva modalidad de pago permite que el código de barras sea escaneado desde el teléfono,
por lo que será mucho más fácil abonar en los medios de pago habilitados.

CUPÓN
DE PAGO
15/05/2018

Nº 165522

Nº SOCIO 41857 38399
1er Vencimiento
17/05/2018

2do Vencimiento
20/05/2018

Importe

$

Importe

$

Medios de pago habilitados
Banco Macro

3-509-0090000660-1

Banco BBVA

469-20-2432-6

Banco HSBC

3-509-0090000660-1

Pago Fácil

Todas las sucursales

Rapipago

Todas las sucursales

0269008000120003485693200000200156000026980000154700000011

SANCHEZ JULIANA LUISA
DE LUJAN

Estamos a disposición para aclarar
cualquier duda que pueda surgir.

A través de nuestro Portal Plan Médico
Av. Pueyrredón 1640 (C118AAT) CABA
Tel. 4827-7070

IMPORTANTE: Para los cupones de pago
se eliminó Banco ICBC como medio de
pago habilitado, ya que no poseen la
tecnología para reconocer el código de
barras desde los celulares.

Gestión Personal

Solicitud Incremento Cuota
Informamos que debido al aumento sostenido de los costos, las cuotas del Plan Médico se
incrementarán un 8.5% a partir del 1° de Diciembre de 2018.
Dicho incremento fue autorizado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social mediante la
Resolución N° 262/2018, publicada en el Boletín Oﬁcial del 31/10/2018
Estamos a disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir.
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AGENDA
RIÑON GIGANTE

Días: 12 al 16 de noviembre
Horario: de 10 a 18 h
Lugar: Entrada Principal del Hospital Alemán

Con acceso sin costo, el público en general podrá disfrutar de un recorrido didáctico
dentro del riñón gigante y aprender sobre la problemática de los cálculos renales.
¡Los esperamos!

GALA BENÉFICA DE FUNDRAISING DEL HOSPITAL ALEMÁN

Día: 15 de noviembre // 20 hs
Lugar: Alvear Palace Hotel
Show: Fátima Flores / Scuticchio The Dj Company
Los fondos recaudados serán destinados a la cancelación e instalación de un
resonador y un tomógrafo de última generación.
INFORMES: 4827-7214 - Lunes a viernes de 9 a 15 hs
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AGENDA
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CANCER DE PIEL

Días: del 20 al 23 de noviembre
Lugar: Policlínica Oncológica
Organiza: El instituto de Oncología y Servicio de Dermatología
Auspicia: La Sociedad Argentina de Dermatología
TURNOS: 4827-7000
www.hospitalaleman.org.ar
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AGENDA
BAZAR DE NAVIDAD A BENEFICIO DE
LA SOCIEDAD ALEMANA DE BENEFICENCIA

Días: Sábado 8 de diciembre // 12:00 a 18:00 hs
Lugar: Hogar Los Pinos. Colombia 1340 - El Talar - Pacheco
A total Beneﬁcio de la Sociedad Alemana de Beneﬁcencia - DWG.
- Con el patrocinio del Sr. Embajador de la República Federal de Alemania
Jürgen Christian Mertens
En caso de lluvia se reprograma para al sábado 15/12
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DESAFÍO ILVEM
Consigna:
Descubre la palabra escondida en esta imagen

C
H A
O A S
C
C
O
S
R
Envía tu respuesta a info@ilvem.com

Respuestas número anterior:
1) Convertir el 6 en 0, para que resulte 0 + 4 = 4
2) Sacar un palillo del 6 y que sea un 5 y agregarlo en la parte superior del 4 de
la derecha. Quedaría 5 + 4 = 9
3) Sacar el palillo vertical del signo de suma y hacer: 8 --4= 4
Ganadores número anterior:
Eduardo Kabat - Enrique Cambon

CURSOS ILVEM

Ilvem dicta en barrio norte todas las carreras universitarias de Siglo 21 y
también cursos presenciales, por e-Learning e In-Company de Marketing
digital, inglés y otros 24 idiomas a elección, Lectura veloz, Memoria,
Métodos de estudio, Concentración, Oratoria, Inteligencia, Orientación
vocacional, Grafología, Taquigrafía, 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 Hospital Alemán. Info 4821-5411, info@ilvem.com y www.ilvem.com

