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SANIDAD 
DÍA DE LA

¡FELIZ DÍA Y GRACIAS  
POR SU VOCACIÓN, 

COMPROMISO, ATENCIÓN  

Y CONTENCIÓN!
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Cada 29 de septiembre se celebra el Día 
Mundial del Corazón, y se hace desde que 
en el año 2000 la Federación Mundial del 
Corazón, con el apoyo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) designara este 
día, con el objetivo de concienciar sobre 
las enfermedades cardiovasculares, su 
prevención, control y tratamiento.

Las enfermedades cardiovasculares son 
la primera causa de muerte en el mundo. 
Los infartos de miocardio y los accidentes 
cerebro vasculares se cobran más de 
17 millones de vidas al año. Una gran 
proporción de estas muertes podría evitarse 
con una alimentación saludable que reduzca 
el consumo de sal, con ejercicio físico y 
evitando el consumo de tabaco.

PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE 
AFECTAN AL CORAZÓN:
• Ataque al corazón o infarto de miocardio: 
se caracteriza por el estrechamiento de 
los vasos sanguíneos encargados de llevar 
sangre al corazón.
• Enfermedades cerebro vasculares: son 
causadas por un sangrado intracerebral o 
por un coágulo de sangre depositado en  
el cerebro.
• Hipertensión: es la presión arterial alta,  
y se trata de uno de los mayores riesgos  
de padecer un infarto.

• Angina de pecho: es un tipo de dolor de 
pecho provocado por la reducción del flujo 
sanguíneo al corazón.
• Arritmia: es una alteración del ritmo 
cardíaco.
• Insuficiencia cardíaca: sucede cuando el 
corazón no es capaz de bombear la sangre 
suficiente para cubrir las necesidades del 
organismo.

Día Mundial del 
Corazón

Cocinar y comer sano evitando  
el consumo de grasas saturadas  
y aumentando la ingesta de 
omega 3 y pescado.

Hacer ejercicio físico al menos 
media hora diaria.

Limitar el consumo de sustancias 
perjudiciales como la sal,  
el tabaco o el alcohol.

Controlar el colesterol y el 
peso. La obesidad es un riesgo 
cardiovascular importante y se 
debe controlar desde la niñez.

¿CÓMO CUIDAR TU CORAZÓN?

Algunas de las cosas que podés hacer para 
cuidar tu corazón son:

¿Qué hacer en el Día 
Mundial del Corazón? 

Asociaciones de todo el 
mundo, con motivo del 
Día Mundial del Corazón 
organizan charlas, jornadas 
y eventos destinados a 
sensibilizar a la población 
sobre la importancia de 
llevar una vida sana. Podés 
asistir a alguna de estas 
charlas o simplemente 
informarte acerca de cómo 
cuidar tu salud y ponerlo 
en práctica. Compartí 
en redes con el hahstag 
#DíaMundialDelCorazón 
#OSMITAtecuida.
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Desde OSMITA queremos brindarte 
información cuyo objetivo es 
concientizar sobre lo fundamental 
que es el diagnóstico temprano 
del cáncer de tiroides para un 
tratamiento oportuno y una mejor 
calidad de vida.
 
La tiroides es una glándula con 
forma de mariposa formada por 
dos lóbulos unidos en la línea media 
y está ubicada en la base del cuello. 
Tiene la función de producir las 
hormonas tiroideas, responsables 
de regular el metabolismo corporal 
y fundamentales para el correcto 
funcionamiento de todo el 
organismo.

En la glándula tiroides se pueden 
originar distintos tipos de tumores. 
La mayoría de estos son benignos 
(no cancerosos), pero otros son 
malignos (cancerosos), es decir, que 
se pueden propagar a los tejidos 
cercanos y a otras partes  
del cuerpo.

el 24 de Septiembre es el 

Día Internacional del 
Cáncer de Tiroides?

Si tenés alguno de estos 
síntomas consultá con tu 
médico y solicitale una 
ecografía de tiroides para 
prevenir siempre esta 
enfermedad que a su debida 
detección se puede resolver.

Bulto o  
hinchazón  
en el cuello.

Problemas 
para respirar 
o tragar. 

Ronquera u 
otros cambios 
de voz.

Dolor en la 
parte delantera 
del cuello.

SEÑALES DE ADVERTENCIA



EFEMÉRIDES: 21 DE SEPTIEMBRE
I N F O R M AT I V O  D E  O B R A  S O C I A L  M I TA 

entrelazar SEPTIEMBRE 2021

Día Mundial del 
Alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad que tiene una base 
neurodegenerativa. A nivel del cerebro se genera una 
acumulación anormal de proteínas que va generando la 
muerte de neuronas.  Esta enfermedad es una de las causas 
más frecuentes de demencia y afecta principalmente a 
personas mayores de 65 años.

   PRIMEROS SIGNOS DE ALERTA

• Fallos en la memoria reciente.
• Cambios de comportamiento.
• Desorientación.
• Agresividad.
• Disminución de la concentración.

   MEDIDAS DE PREVENCIÓN

• Control de los factores de riesgo vasculares.
• Actividad física aeróbica en forma regular.
• Actividad intelectual: leer, estudiar, hacer cursos,  
aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento.
• Actividades y vínculos sociales.

Es importante aprender a detectar los primeros 
síntomas para poder frenar todo lo posible los efectos  
de la enfermedad. 

¡CUIDEMOS NUESTRA SALUD!
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Cada 3 de Septiembre se conmemora el 
Día Mundial de la Higiene. Los especialistas 
recomiendan convertir en hábito el lavado 
de manos con agua y jabón como mínimo 
durante 30 segundos y/o con alcohol en 
gel para prevenir enfermedades como el 
COVID 19, la diarrea, influenzas, hepatitis, 
neumonías, Síndrome Urémico Hemolítico 
(SUH) e infecciones de la piel.

Es importante que te higienices las manos 
frecuentemente sobre todo: 

› Al manipular basura o desperdicios.
› Antes y después de comer, manipular 
alimentos y/o amamantar.
› Después de manipular dinero, llaves  
y animales.

› Luego de haber tocado superficies de 
uso público: mostradores, pasamanos, 
picaportes, barandas y carritos de 
supermercado.
› Después de ir al baño o de cambiar 
pañales.
› Al llegar a tu lugar de trabajo.
› Al llegar a tu casa.
› Después de toser, estornudar o 
limpiarte la nariz.
› Fuera de tu casa evitá llevarte las 
manos a la cara.

Desde OSMITA destacamos la 
importancia de la higiene para  
tener una mejor calidad de vida.  

¡La Salud la hacemos entre todos!

Día Mundial de la Higiene

¿CÓMO 
HACER 
UN BUEN 
LAVADO DE 
MANOS?

Lavar los 
pulgares

6

Mojar las  
manos

11

Enjuaguar las 
manos

8

Frotar las  
palmas

3

Frotar las uñas

7

Aplicar jabón

2

Cerrar la canilla 
con papel

9

Frotar los  
dorsos

4

Secar las 
manos

10

Frotar entre  
los dedos

5
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Política de Privacidad
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Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades
de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD (72583).
www.sssalud.gob.ar
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