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El diagnóstico precoz es la herramienta más útil para disminuir la mor-
talidad por la afección.
Los síntomas más frecuentes son: aumento en la frecuencia al orinar, 
flujo urinario débil, urgencia al orinar (aunque estos síntomas también 
pueden presentarse en enfermedades benignas de la próstata), san-
grado en la orina y dolor pélvico o lumbar.

Si bien no se conocen las causas exactas que originan el cáncer de prós-
tata, existen factores de riesgo que favorecen su desarrollo:

-  Edad 
-  Antecedentes familiares 

El cáncer de próstata es un tumor maligno originado en las células pros-
táticas y es el de mayor incidencia en hombres en nuestro país. 
Algunos cánceres de próstata pueden crecer y propagarse rápida-
mente, amenazando la salud, pero la mayoría crece muy lentamente y 
no generarán mortalidad.Los exámenes para detectar el cáncer de 

próstata en estadíos tempranos, consisten en la realización de un aná-
lisis de sangre para medir el Antígeno Prostático Específico (PSA) y en 
un examen tacto rectal. El diagnóstico definitivo se determina a través 
de una biopsia prostática.
La decisión de efectuar el PSA para detectar de modo temprano este 
cáncer debe ser individualizada, dado los escasos beneficios y los 
daños potenciales asociados a este examen. El PSA puede conducir a la 
realización de más pruebas diagnósticas y tratamientos que causan 
incontinencia urinaria, dolor e impotencia sexual a muchos pacientes. 

CASA recomienda
El desarrollo, evolución y gravedad varía en cada persona, por lo que 
se recomienda consultar al médico ante la aparición de cualquier sín-
toma. 
CASA, incentiva la realización de estudios periódicos de diagnóstico 
para evitar la aparición de enfermedades que, prolongadas en el 
tiempo, pueden causar un daño irreversible a nuestra salud.

Realizá tus controles, no dejes pasar el tiempo. 

Consultá la cartilla online en www.casa.org.ar/cartilla.php para co-
nocer los prestadores disponibles de acuerdo a tu plan y la zona.

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

Fuente: Secretaría de Salud de la Nación 

Consultar a tiempo
El control prostático es uno de los exámenes imprescindibles que 
debe hacerse el hombre adulto a partir de los 50 años. En caso de 
tener antecedentes familiares, te recomendamos consultar al 
médico para realizar el chequeo en forma previa.

Cáncer de próstata: Cáncer de próstata: Cáncer de próstata: 
Consultar a tiempo 
puede salvarte la vida 



Sabemos que estás ingresando a una etapa muy importante en tu vida y 
queremos estar a tu lado para darte lo mejor.  
Por eso, ponemos a tu disposición la chequera digital del Plan Materno Infantil 
para que la lleves siempre con vos, en cualquier dispositivo, y puedas acceder 
fácilmente a las prestaciones, sin preocuparte por los papeles. 
- Cobertura en farmacias al 100%
- Carga segura de situación terapéutica
- Menor cantidad de trámites 

casa sistema asistencial 40 AÑOS casa sistema asistencial 40 AÑOS casa sistema asistencial 40 AÑOS casa sistema asistencial

Nueva chequera digital  

Si necesitás realizarte Tomografías de cerebro, columna, tórax y/o miembros 
inferiores sin contraste, entre otras, ahora en IMAT podés realizarlas SIN TURNO 
PREVIO. 
Acercate a cualquiera de sus sedes de lunes a viernes de 8 a 22 y sábados y 
domingos de 8 a 20hs 

IMAT - Diagnóstico por imágenes
SEDE CENTRAL I Viamonte 1742
SEDE CENTRAL II Viamonte 1709
www.imat.com.ar

Tomografías sin turno previo en IMAT

Novedades Cuota CASA
La Comisión del Sistema Asistencial resolvió incrementar las cuotas y copagos de todos los planes de CASA a partir 
del 1° de julio del corriente. 
Para consultar el importe correspondiente a cada plan ingresar a CASA ONLINE con DNI y clave.

CASA Móvil, una 
App que te 
acompaña estés 
donde estés 

Muy pronto vas a poder 
descargar la aplicación móvil 
en tu celular, y realizar todas 
tus gestiones de manera ágil, 
rápida y segura, en cualquier 
lugar, las 24 horas del día.

CASA te brinda la posibilidad de acceder de manera ágil y sencilla a los diferentes métodos 
anticonceptivos con cobertura directa del 100% en farmacias. 
Descargá el formulario completo, acompañado por la prescripción médica del anticoncep-
tivo indicado por el profesional y se te brindará la cobertura del mismo por 12 meses 
consecutivos, sin necesidad de presentar nuevamente la orden durante ese período.
Ingresá en www.casa.org.ar > Guía de Servicios >Formularios y descárgalo 

Programa de salud sexual y reproductiva 
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Vacaciones de invierno con CASA
Tomate unos días de descanso y aprovechá al máximo tus vacaciones. Casa te brinda cobertura las 24hs, los 365 días del año, y el mejor 
servicio de asistencia al viajero a través de Universal Assistance. 

Antes de viajar, registrate a través de nuestra web.
¿Cómo? Hacé click en el botón Registración de Viaje, completá tus datos, conocé las condiciones Generales del Servicio, aceptá, y listo!
Además, podes acceder a un 20% de descuento en la contratación de coberturas de Asistencia al Viajero para Europa y otros destinos.

Les informamos que el 30 de septiembre de este año 
vencen las credenciales de todos nuestros planes. Las 
nuevas podrán ser retiradas únicamente por el titular del 
grupo familiar o su apoderado a partir de la última semana 
del mes en la Delegación Departamental correspondiente 
a su departamento judicial.
Para poder obtenerla deberá contar con todas las cuotas 
al día; es decir, si se retira la credencial la última semana 
de septiembre, el afiliado deberá tener pago hasta el mes 
de agosto inclusive, si lo hace el 2 de octubre, se exigirá el 
comprobante al mes de septiembre inclusive.

Vencimiento y renovación 
de credenciales 

El pasado 13 de junio se llevó adelante la VI Jornada de 
Donación de Sangre en nuestra Sede Central, desde CASA 
queremos agradecer a todos los que hicieron posible, una 
vez más, el excelente desarrollo de esta jornada; espe-
cialmente al Centro Regional de Hemoterapia La Plata, 
que presta los recursos necesarios para realizarla. 
Si todavía no donaste y querés hacerlo, podés comuni-
carte con el Centro Regional de Hemoterapia y consultar 
el lugar de recolección más cercano a tu localidad. Acer-
cate a donar, la sangre nos conecta a todos.

¡Gracias! 
Juntos seguimos ayudando 
a salvar vidas



Le damos la bienvenida 
a los nuevos Afiliaditos

Débito y Crédito 
en Delegaciónes

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

DELEGACIONES
Caja de Abogados

Lola Altuna; Isidro Bertopaulos; Felicitas Santina Castro; Vera Colotta; 
Victoria Jazmín Contardo; Constanza Gavernet Ciruli; 
Lorenzo Giménez Piran; Catalina Giuggio Rocha; Juana González Calzetta; 
Baltazar Jesser Wagner; Baltazar Montenegro; Tomas Palazzo; 
Alfonso Quintana Street; Alfonsina Romani; Emma Schoenfeld; 
Valentino Tognoli Bertini.

Dr. Pablo Javier Linares

Débito 
Automático


