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Según datos estadísticos de la Federación Odontológica de la Provincia 
de Buenos Aires (FOPBA) el cáncer oral representa el 5% del total de los 
cánceres, provocando alrededor del 60% de muertes en todos los esta-
díos. Especialistas aseguran que la mayoría de los pacientes desconocen 
la enfermedad y recomiendan consultar al odontólogo como medida fun-
damental para la prevención. 

¿Qué es el cáncer bucal?
Es el proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células 
que generalmente comprometen los labios, lengua, mejillas, piso de la 
boca, las encías y el paladar.   

¿Cuáles son los factores de riesgo?
El tabaco en todas sus formas (cigarrillos o pipas) y el alcohol en exceso, 
constituyen la causa más importante de riesgo de cáncer, así mismo, el 
virus del papiloma humano (VPH) y el consumo crónico de agua con arsé-
nico puede predisponer a la enfermedad.

¿Cómo puede prevenirse?
Es necesario modificar algunas conductas tales como, reducir el con-
sumo de tabaco y evitar el exceso de bebidas alcohólicas.

Señales a tener en cuenta:
- Heridas que no cicatrizan en 10 días
- Manchas blancas, rojas o negras, con o sin síntomas
- Hemorragias espontáneas

- Dificultad para abrir la boca
- Dolor en la lengua
- Pérdida espontánea de piezas dentales 

Principalmente lo padecen los mayores de 40 años, con preponderancia en 
hombres. Esta enfermedad puede comenzar de forma asintomática, por 
ello, además de recomendar que se realice una consulta con el odontólogo 
ante cualquier alteración, también se recomienda realizar controles perió-
dicos, al menos una vez por año, para una detección temprana. 
A partir del 1° de mayo, CASA adhiere a la “Red de atención para la pre-
vención y diagnóstico precoz del cáncer bucal en la Provincia de Buenos 
Aires”, en busca de concientizar a sus afiliados acerca de la importancia 
de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer bucal.
Esta Red cuenta con un Centro de Referencia en patología oral, cuya 
sede se encuentra en Avenida Belgrano 1370, Piso1°, CABA; atendida 
por especialistas y odontólogos capacitados. Además, cuenta con una 
línea gratuita, 0800 444 5424, para evacuar consultas referidas a posi-
bles lesiones, como así también, obtener una derivación con los espe-
cialistas de la red en toda la Provincia de Buenos Aires.

Para consultar el listado de odontólogos que forman parte, de acuerdo a 
la zona en la que se encuentra, ingrese a www.casa.org.ar

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

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. 
Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires.

Cáncer bucal: 
una enfermedad que 
se puede prevenir

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


Desde toda la provincia de Buenos Aires 
ante una urgencia o emergencia 
comunicate al 0800-333-6300

Importante: Atención en el Hospital 
Italiano de Buenos Aires
A partir del 15 de mayo de 2017 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.

Novedades: 
Programa de 
Cronicidad

Ahora, para permitirte un 
mayor control sobre tus 
solicitudes, vas a poder 
visualizar en la web las 
entregas pendientes de 
medicación y las que ya 
fueron realizadas. Hacelo 
ingresando con tu usuario 
(número de DNI) y 
contraseña (número de 
beneficiario) a través de 
www.casa.org.ar>Programas 
especiales>Programa de 
cronicidad

31 de mayo Día mundial sin tabaco
¿Qué pasa con mi organismo cuando dejo de fumar?



La modalidad de cobertura, es por reintegro hasta $296 por todo concepto, presentando la 
prescripción médica, troquel y ticket o recibo oficial. 
Los afiliados no incluidos en los grupos de riesgo, cuentan con el descuento en farmacias de 
acuerdo al porcentaje de cada plan.
Para más información consultá en www.casa.org.ar>Prevención CASA

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Próximamente
Llevá a CASA con vos
en todo momento

En el marco de las celebraciones por el 70 aniversario 
de la Caja de Abogados, CASA se suma con actividades 
para el cuidado de la salud de todos sus afiliados. 
Por conmemorarse, el 17 de mayo el Día de la 
Hipertensión, se eximirán los copagos para 
electrocardiograma y monitoreo de presión arterial que 
se realicen durante el mes de junio. La hipertensión es 
un factor de riesgo para los infartos agudos de 
miocardio, insuficiencia renal y accidente cerebro 
vascular (ACV).

CASA bonifica los copagos 
para tus chequeos 

¡Hasta el 30 de junio tenés tiempo!

CASA brinda a sus afiliados 
mayores de 60 años la 
cobertura del 100% para la 
vacuna antineumocócica, 
cada 5 años.  Se reconocerá 
el 40% en farmacias y el  
60% restante por reintegro 
en las Delegaciones de la 
Caja de Abogados. Para más 
información consultá en 
casa.org.ar>Prevención 
CASA

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA



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

Malena Cañete; Joaquina Defrancesco; Nina Franchesca Di Caprio; 

Justina Esteve Sintado; Martina Farias; Mora Galarza Penovi; 

Juan Agustín Giacomelli; Joaquín González Fierri; León Mazzello; 

Joaquín Mora Temporelli; Milagros Moreno; Matilda Morresi; 

Elena Maria Navamuel Alconada; Vicente José Ollivier; 

Guillermina Amanda Pliego; Manuel Rodriguez Boffi; Santiago Rodríguez Boffi;

Luca Seto; Luciana Giulia Vecchioni; Felipe Venerus.


