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Sobrepeso y obesidad: Sobrepeso y obesidad: Sobrepeso y obesidad: 

La obesidad en personas adultas es uno de los factores determi-
nantes que explican el crecimiento de las principales causas de 
mortalidad y morbilidad por enfermedades no transmisibles (ENT) 
en el mundo; se calcula que es causa de 4 millones de muertes al 
año. Según la OMS la cantidad de personas obesas en el mundo se 
triplicó en los últimos 40 años, alcanzando los 672 millones de 
adultos mayores de 18 años en 2018.
La evidencia demuestra que la alimentación no saludable genera 
riesgos para la salud, y en la actualidad es la causa de una impor-
tante carga de morbilidad. Ciertos hábitos alimentarios influyen 
directamente en la aparición de sobrepeso, obesidad y aumento 
de la presión arterial (entre otros factores de riesgo), esto au-
menta la incidencia de ENT.
En las últimas décadas se registró a nivel mundial un cambio en el 
patrón alimentario, en particular en poblaciones urbanas. Por un 
lado, se encuentra el progresivo aumento del consumo de ali-
mentos y bebidas con alto nivel de procesamiento (ultraprocesa-
dos), contenido energético alto y bajo valor nutritivo (con conte-
nido alto de grasas, azúcares y sal). 
La ingesta de grasa total se relaciona con el índice de masa cor-
poral (IMC) y el perfil lipídico. La alteración del perfil lipídico 
también es un factor de riesgo para sufrir enfermedades cardio y 
cerebrovasculares, mientras que los ácidos grasos saturados son 
considerados factores de riesgo para la aparición de algunos tipos 
de cáncer.

Simultáneamente, se observó la disminución del consumo de 
alimentos sin procesar o mínimamente procesados, como frutas, 
verduras, legumbres, granos integrales y semillas, entre otros. 
Estos cambios han tenido una incidencia directa en el crecimiento 
de la epidemia de sobrepeso y obesidad. 
Una alimentación saludable aporta todos los nutrientes esenciales 
y la energía necesaria para que las personas puedan llevar ade-
lante las actividades diarias y mantenerse sanas. 
Mantener una vida activa, un peso adecuado y una alimentación 
saludable previene enfermedades. 

Algunos tips saludables son:

- Beber 2 litros de agua por día
- Realizar cuatro comidas diarias (desayuno, almuerzo, me-
rienda y cena).
  Incluir verduras, frutas, legumbres, cereales, leche, yogur o 
queso, huevos, carnes y aceites.
- Elegir en lo posible alimentos preparados en casa.
- Moderar el tamaño de las porciones.
- Comer despacio, en un ambiente tranquilo, en lo posible 
acompañado.
- Realizar actividad física moderada continua o fraccionada 
todos los días para mantener una vida activa.
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Fuente: Manual para la aplicación de las guías alimentarias – Ministerio de Salud

La difusión de productos alimentarios rápidos y fáciles de preparar 
tiene una característica principal que es ofrecer un “servicio”, 
ahorrar trabajo y tiempo en la preparación de los platos y limpieza 
de la cocina.
Las cifras millonarias que destinan a publicidad las industrias de 
alimentos tienen por objeto aumentar las ventas de sus productos 
a través de la ilusión, utilizan estrategias que pretenden hacer 
creer que determinados productos son de mayor calidad porque su 
consumo otorga felicidad, prestigio, aceptación por parte del 
resto de la sociedad o brinda determinados nutrientes necesarios 
para practicar deportes, entre otras posibilidades.
Esto resulta aún más grave cuando está dirigida a niños, que tienen 
menos herramientas para discriminar la posible información 
engañosa presente en los medios y programas que consumen. 
Esta población es la más riesgosa porque se encuentran transi-
tando un proceso de desarrollo y formación de hábitos, que es 
estudiado y utilizado por los publicistas quienes emplean distintos 
personajes famosos, juguetes, canciones de acuerdo a las edades 
para incentivar el consumo de sus productos. 
En Argentina el 41,1% de los chicos y adolescentes de entre cinco y 
17 años tiene sobrepeso u obesidad (sin diferencias por nivel 
socioeconómico). 

Sugerencias CASA

Reducí el uso de sal y el consumo de alimentos con alto 
contenido de sodio.

Limitá el consumo de bebidas azucaradas y de ali-
mentos con elevado contenido de grasas, azúcar y sal.

Consumí diariamente leche, yogur o queso, preferen-
temente descremados.

El consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsa-
ble. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no 
deben consumirlas. Evitarlas siempre al conducir.

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

¿Cómo? Ingresá a www.casa.org.ar >Guía de Servicio>Asistencia 
al Viajero, hace click en el botón Registración de Viaje, 
completá tus datos, leé y aceptá las Condiciones Generales del 
Servicio, que es necesario que conozcas antes de viajar.
Para conocer más ingresá en www.casa.org.ar.

Además, descargá la App de Universal y tené todo lo que 
necesitas para tu viaje: líneas de asistencia, teleasistencia 
médica, asesor de viaje, chats y líneas de asistencia. Todo 
desde donde estés. 

A la hora de viajar recordá que con Universal Assistance solicitar 
el reintegro de tus gastos médicos en viaje es mucho más 
simple y rápido. Tramitá tu solicitud las 24 horas, los 365 días 
del año, sin esperas. 

Las vacaciones son para disfrutar. 

Registrá tu viaje



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

Enterate los nuevos valores que
tienen tus reintegros en este 2020
Desde el 1° de enero aumentamos los valores de reintegro en: consultas médicas, 
prótesis odontológicas, ortodoncia, cirugía refractiva (excimer laser), atención 
obstétrica en parto, curso psicoprofiláctico del parto y anteojos y lentes*. 
Ingresá a www.casa.org.ar >Soy Afiliado>Planes y conocé los nuevos valores de 
reintegro que tenemos para vos. Además vas a encontrar todas las novedades y 
beneficios que sólo CASA te brinda.

Lentes aéreos organicos c/ armazón (baja dioptría) $ 2.745

Anteojos (Más de 8 dioptrías) y Lentes + 5 dioptrías $ 6.969

Lentes Bifocales con armazón $ 3.273
Lentes de contacto $ 4.647

Lentes aéreos orgánicos c/ armazón (baja dioptría) $ 3.696
Anteojos (Más de 8 dioptrías) y Lentes + 5 dioptrías $ 9.081
Lentes Bifocales con armazón $ 4.224
Lentes de contacto $ 6.336
Lentes multifocales c/ armazón $ 6.969

Lentes aéreos org. c/ armazón menores de 15 años $ 2.745

* Válido para los planes que tienen estas prestaciones por reintegro, a optar por una sola de las opciones 
de acuerdo a las prestaciones establecidas. 
** Sólo para menores de 15 años según Plan Médico Obligatorio.

Como todos los años, te recordamos 
que, antes del 10 de abril sin 

excepción se deberán presentar los 
certificados que acrediten estudios 
regulares oficiales de los hijos de 

entre 21 y 25 años inclusive.
La presentación es necesaria, en 

todos los planes, para que no sean 
considerados hijos mayores, evitando 
el incremento en el valor de la cuota. 

Importante: 

Certificado 
de estudios

Al menos un tercio de los cánceres 
más comunes pueden prevenirse 
adoptando hábitos saludables en
etapas tempranas de la vida

4 DE FEBRERO

Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer
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Débito y Crédito 
en Delegaciónes

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago

DELEGACIONES
Caja de AbogadosDébito 

Automático

Le damos la bienvenida a 
los nuevos Afiliaditos
India Jazmín Aranda; Bautista Agustín Bennun; Franco Bertone 
Santoro; Hilario Bonfiglio; Alfonsina Busso Platz; Josefina 
Ciampagna; Maja Maldonado; Boris Mouriño Gutierrez; Justina 
Antonella Palomares; Ana Pérez Aguilar; Valentino Justo Pérez 
Orduna; Sofía Pistoia; Tomas Pistoia; Simón Stefano Ruggiero; 
Bruno Venerus

¡LLEGÓ CASA MÓVIL! ¡LLEGÓ CASA MÓVIL! ¡LLEGÓ CASA MÓVIL! 
UNA APP QUE TE ACOMPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉSUNA APP QUE TE ACOMPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉSUNA APP QUE TE ACOMPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS

Conocé más en Conocé más en Conocé más en 

www.casa.org.arwww.casa.org.arwww.casa.org.ar


