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El bombardeo publicitario de bebidas alcohólicas ya sea por 
televisión, redes sociales, u otros medios, resulta un mensaje 
aceptado y hasta celebrado por parte de la sociedad. 
Según la Organización Mundial de la Salud, Argentina está entre los 
países con consumo más elevado de alcohol por habitante.  
Aunque su uso es ampliamente aceptado y valorado en distintas 
circunstancias, el consumo problemático de alcohol es uno de los 
principales factores de riesgo prevenibles de las Enfermedades No 
Transmisibles (cardio y cerebro vasculares, trastornos metabóli-
cos, etc). 

Consumo problemático 
El alcohol, siempre presente en nuestra historia, está 
íntimamente ligado a representaciones y significados de la más 
variada naturaleza, desde asociaciones con la identidad de un país 
hasta vinculaciones con estatus sociales. 
Sin embargo, es una droga que deprime el sistema nervioso 
central, enlentece las funciones del cerebro, y afecta a la 
capacidad de autocontrol.
El informe de la OMS reveló que Argentina está entre los países que 
tienen el consumo per cápita más alto del mundo: 9,8 litros por 
año (según datos de 2016). Y que las cifras aumentan en la franja 
etaria de entre 15 y 19 años.
Además de ser un factor de riesgo, el consumo de alcohol se asocia 
también a muertes y discapacidad por accidentes de tránsito -

entre el 20% y el 50% de las muertes por accidentes de tránsito en 
el continente americano están asociadas al alcohol-, lesiones 
intencionales y no intencionales, violencia interpersonal, 
enfermedades infecciosas, enfermedades psiquiátricas, daño 
cognitivo y cáncer.

La promoción de hábitos de vida saludables supone, entre otras 
cosas, un consumo responsable de alcohol, que implica reforzar el 
compromiso tanto la persona que toma, como de quien lo acom-
paña, impulsando una creciente concientización de los riesgos del 
consumo de bebidas alcohólicas.

Por eso, el Ministerio de Salud recomienda: 
Si vas a tomar...
• Comé siempre algo antes de empezar.
• El alcohol te deshidrata, por eso es importante tomar agua al 
mismo tiempo. 
• No mezcles alcohol con éxtasis. Esto aumenta el riesgo cardíaco 
y la deshidratación.
• Nunca mezcles alcohol con viagra. Esto puede disminuir el 
efecto eréctil de la droga y producir un paro cardíaco o infarto 
cerebral.
• Tené en cuenta que el alcohol reduce tu potencia sexual.
• Si tenés problemas de salud –diabetes, hepatitis, asma, estás 
medicado o sufrís del corazón– tratá de no tomar alcohol.

Continúa

Droga legal y letal

El alcohol



Fuente: Ministerio de Salud de Salud de la Nación 
Organización Mundial de la Salud

Si un amigo tomó de más...
• No le permitas manejar.
• Llevalo a un lugar tranquilo y ventilado.
• Si se descompuso o se desmayó, ponelo de costado para que no se 
ahogue si vomita.
• Aflojale la ropa, abrigalo.
• No lo dejes solo.
• Dale mucha agua.
• Si está muy mal, llamá a emergencias.

Mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes no deben 
consumir alcohol

Este texto es sólo informativo. Ante cualquier duda consulte a su médico
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*Válido para los planes que tienen estas prestaciones por reintegro. El acceso a 
las prestaciones estará sujeto a las condiciones establecidas por CASA. 

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.
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$13.829 $20.744

$26.522 $39.783

$28.830 $43.245

Odontología 

¡Subieron los valores 
de reintegro!

Desde el 1° de enero se encuentran vigentes los nuevos valores 
de reintegro* en odontología.  

PRÓTESIS

IMPLANTES

Adherí tu factura al débito de tu tarjeta de crédito o de tu 
cuenta de cualquier banco y olvidate de hacer cola para 
pagar. 
· Más comodidad, para que no tengas que recordar las 
fechas de vencimiento
· Agilidad en tus gestiones, a través de un proceso de pago 
rápido y seguro. 
· Pago en término, para evitar inconvenientes en el 
servicio. 
Ingresá a nuestra web y descarga el formulario desde Soy 
Afiliado>Guía de Servicios>Formularios
El pago con tarjeta de crédito o débito suma beneficios a 
tu vida

Mejor con débito 



¡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

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

DIAGNÓSTICO MAXILOFACIAL POR IMÁGENES

COBA
CENTRO ODONTOLÓGICO BUENOS AIRES

144 N°1295 - Berazategui - Tel: 011-4356-3405
www.cobaodontologia.com.ar
   /CobaOdontología

GUARDIA LAS 24 HS.

KYNET MEDICINA DEL DEPORTE
Centro Médico especializado en Medicina y Rehabilitación Deportiva

Sedes en CABA (Nuñez, Recoleta, Palermo, Belgrano), 
Nordelta, Pilar y Avellaneda.
Contacto: info@kynet.com.ar

CITO 
Centro de Investigaciones y Tratamiento Ocular

Podés acercarte a cualquiera de sus cuatro sedes; tres 
ubicadas en CABA y una en Avellaneda.
Reservá tu turno online www.citoargentina.com.ar
    /CITOArgentina     +541126084999

ZENTRUM RX DENTAL
Diagnóstico Dentomaxilofacial por Imágenes

Saavedra N° 94 - Quilmes
Tel: 011-4253-2135
   /ZentrumRX

¡Te acercamos la mejor atención!
Para todos los planes incorporamos nuevos prestadores a nuestra cartilla 

Se extendió hasta el 31 de marzo de 
2020 la vigencia de las autorizaciones 
para los tratamientos de personas con 
discapacidad relativas al periodo 2019. 
Con el fin de agilizar los tiempos de 
resolución y respuesta, en caso de que 
no se haya emitido la autorización del 
periodo en curso, se reconocerán las 
mismas prestaciones que en 2019, a los 
valores vigentes a la fecha. 
Sin perjuicio de que la documentación 
presentada sea evaluada por Auditoria 
Médica.
Conocé más en ww.casa.org.ar > 
Programas Especiales > Programa para 
afiliados con Discapacidad 

Novedades importantes 

para tratamientos 
por discapacidad



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

Ignacio Algañaras Guetat; Valentín Álvarez Pantanali; Tomas Manuel 
Brandalise Dalmasso; Joaquín Gómez Ive; Valentino Mario Mattetti 
Gonzalez; Ivana Nieto Pascual; Lorenzo Paiz; Franchesco Juanfer 
Ramos; Jazmín Schamberger; Ana Simoncini.

Registro DNDA: En trámite


