
¿Cómo se previene?
La vacuna Triple Viral SRP es efectiva en la prevención del sa-
rampión. Esta vacuna es obligatoria y debe ser aplicada a los 
niños luego de cumplir el año de vida, con un refuerzo al in-
greso escolar, según el Calendario Nacional de Vacunación:
De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna 
Triple Viral SRP (sarampión-rubéola-paperas).
Mayores de 5 años (incluidos los adultos): deben acreditar DOS 
DOSIS de vacuna con Doble Viral SP o Triple Viral SRP después 
del primer año de vida.
Las personas nacidas antes de 1965 NO necesitan vacunarse 
porque se consideran protegidos por haber estado en contacto 
con el virus.

Recomendaciones para viajeros
En el año 2017 se notificaron más de 21.000 casos de sarampión 
en la Región Europea y 35 defunciones. En América, en el año 
2018, se registraron casos de sarampión en 11 países (Antigua y 
Barbuda, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, EEUU, 
Guatemala, México, Perú y Venezuela). El mayor brote está en 
desarrollo en Venezuela, con más de 1000 casos confirmados 
desde el inicio del brote en abril 2017. En Brasil y Colombia se 
registraron casos en personas provenientes de Venezuela. 
Los viajes internacionales y el movimiento de personas en el 
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La confirmación del primer caso de sarampión autóctono en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires encendió las alarmas de las 
autoridades sanitarias y los especialistas, quienes alertaron 
sobre la posibilidad de que se produzca un brote de esta enfer-
medad. Por eso, queremos contarte de qué se trata, cuáles son 
sus síntomas y cómo se previene. 

¿Qué es el sarampión?
Es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente 
grave, que se propaga fácilmente cuando la persona infectada 
elimina secreciones respiratorias (al hablar, toser o estornu-
dar), o por estar en contacto con cualquier objeto contami-
nado.

Afecta principalmente a los niños y 
puede ser letal.

¿Cuáles son los síntomas?
    Fiebre alta.
    Secreción nasal, conjuntivitis y tos.
    Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.
   Erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto 
del cuerpo.

Alerta:
todo lo que tenés 
que saber sobre el Sarampión

Continúa



marco de eventos masivos (como el mundial) aumentan el 
riesgo de trasmisión y de que los viajeros regresen a sus países 
portando enfermedades altamente contagiosas como el sa-
rampión, lo que puede ocasionar consecuencias graves para su 
salud y para la salud de la población más vulnerable.
Argentina es uno de los países que logró eliminar la circulación 
endémica del sarampión. Teniendo en cuenta la situación epi-
demiológica mundial, existe alto riesgo de importación de 
casos y desarrollo de brotes si una persona enferma o que esté 
incubando la enfermedad ingresa al país; por ello, para evi-
tarlo, es fundamental que toda la población esté correcta-
mente vacunada.

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

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

Centro Médico K41: 
Equipado con tecnología de última generación, profesionales de excelencia y atención 
ambulatoria de múltiples especialidades como Cardiología, Dermatología y Ginecología, entre 
otras. Conocé más ingresando en www.cmk41.com o acercate a colectora Sur - Aut. del Oeste, 
KM 41 - Moreno
Disponible para todos nuestros planes.

Centro de Diagnóstico Ecográfico Dr. Carlos Canetti: 
Ubicado en el barrio de Caballito, ofrece las especialidades de ecografía, eco doppler, 
tomografía, resonancia, mamografías, densitometrías, radiología y laboratorio. Además 
ecografías y ecocardiografías pediátricas. Visitá la web www.centroecograficocanetti.com o 
acercate a Av. Rivadavia 5170 4° piso - CABA
Disponible para todos nuestros planes.

Centro Médico Brown: 
Con atención ambulatoria polivalente a pacientes de mediana y baja complejidad. Cuenta con 
una amplia gama de especialidades médicas, diagnóstico por imágenes, kinesiología y 
fonoaudiología. Perteneciente al grupo del Sanatorio Finochietto. Para más información visitá la 
página web www.cmbrown.com.ar o acercate a Almirante Brown 357 - Quilmes
Planes: Integral, Med, Jubilados, Plus, Bayres 3001 y Bayres 4001.

Estamos donde vos estás - Nuevos prestadores en tu cartilla
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Cortá con la rutina y tomate unos días de descanso. Aprovechá, nosotros te cubrimos las 24hs, todos los días, con el mejor servicio 
de asistencia al viajero. 

Antes de viajar al exterior, llamá al 0800-222-1939 de 09 a 21 hs. para conocer la cobertura incluida en tu Plan y los requisitos mínimos según el país a visitar. No 
olvides consultar las condiciones generales del servicio en www.casa.org.ar 
Además, podes acceder a un 20% de descuento en la contratación de coberturas de Asistencia al Viajero para Europa y otros destinos.

Vacaciones de invierno con CASA

Solicitud de insumos
Prótesis y ortesis   
CASA brinda cobertura del 100% en material de osteosíntesis y 
prótesis de colocación interna permanente de origen nacional 
por provisión directa. Asimismo brinda cobertura en ortesis 
según PMO. 
Les recordamos, que las solicitudes deberán canalizarlas a 
través de su Delegación, presentando el formulario 
correspondiente, orden médica y  estudios que avalen el 
diagnóstico. Puede descargar el formulario ingresando a 
www.casa.org.ar> Guía de servicios > Cobertura General> 
Prótesis médicas. 

¡Importante!
Al momento de autorizar una orden médica, es importante 
tener definido el lugar de realización de la práctica (ya que el 
número otorgado es único y sólo válido para el prestador 
solicitado).

¿Qué necesito al momento de pedir una autorización?
Siempre que vayas a autorizar mencioná: la fecha de la orden, 
la práctica a realizar, el diagnóstico y el nombre del médico 
que prescribe. Cuando lo hagas no te olvides de tener la orden 
médica en mano.  
Si tenés dudas para realizar la autorización, ingresá a la web 
de CASA o comunicate previamente con nosotros para evitar 
inconvenientes.

Para que puedas recibir a tu bebé de la mejor manera, a partir del mes de mayo, 
aumentamos el valor de reintegro para el Curso Psicoprofiláctico del parto.
Conocé más ingresando en www.casa.org.ar>Soy afiliado>Planes

Curso psicoprofiláctico: 
Nuevo valor de reintegro



Le damos la bienvenida 
a los nuevos Afiliaditos

DELEGACIONES
Caja de Abogados Débito y Crédito 
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Transferencia

Débito 
Automático

en cuenta bancaria

Tenga su cuota al día - Medios de Pago
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