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PREVENCIÓN

Alergias en primavera
Síntomas y tratamientos
La alergia primaveral se produce debido
a una reacción exacerbada del sistema
inmunitario que se da en esta época del
año como consecuencia de la floración
de distintos tipos de plantas cuyo polen
es el desencadenante de alergias y
reacciones adversas en el organismo de
quienes la padecen.

¿Cuáles son sus síntomas?
Conjuntivitis: manifestándose
con ojos enrojecidos, llorosos,
picazón o escozor de ojos.
Picor en nariz, garganta y
paladar: se incrementa al aire
libre o en ambientes expuestos
en el que se concentran uno o
varios tipos de polen.
Rinitis: presentando congestión
nasal, rinorrea acuosa (secreción nasal), prurito nasal y el
goteo de nariz.
Estornudos: reiterados o en
cadena.
Dificultad para respirar, tos y/o
sibilancias (chillidos).

¿Cómo prevenirlos?
1. Mantené cerradas las ventanas
y puertas de la vivienda durante el
máximo tiempo posible.
2. Renová el aire ventilando la casa 5 ó
10 minutos tras la caída del sol, cuando
la polinización es menor.
3. Evitá que el polen del exterior ingrese
en la casa: dejar los zapatos en la
entrada al llegar, cambiarse de ropa
y ducharse. Evitá que las mascotas se
suban a sofás y/o camas. Tendé la ropa
en el interior para que no se impregne
de polen.
4. Además, es recomendable hacer una
limpieza profunda semanal de la casa, y
mantener las ventanas cerradas en las
horas de mayor concentración de polen.
5. Si vas a viajar en auto, procurá
hacerlo con las ventanas cerradas y
colocá un filtro para pólenes en el aire
acondicionado.
6. Evitá el contacto con el césped,
salidas al campo y parques, jardines
o zonas de abundante vegetación.

7. Intentá no realizar actividades al aire
libre durante las primeras horas del día y
últimas horas de la tarde, que es cuando
los niveles de polen suelen ser mayores.
8. Utilizá anteojos de sol para proteger
los ojos.
Desde OSMITA te recomendamos que
consultes con tu médico. Es importante
acudir a un especialista para detectar
tipos de alergia y épocas del año de
mayor incidencia.
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Higiene y cuidados en
el transporte público
Cada 3 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Higiene. Por motivo de la
fecha desde OSMITA queremos brindarte algunos consejos sobre cuidados que
debemos seguir manteniendo en el transporte público para evitar el contagio
de los virus que causan los resfríos, la gripe, el COVID-19 y demás enfermedades
como la diarrea, influenzas, hepatitis, neumonías e infecciones de la piel.

Evitá tocar superficies
1

2

Procurá no tocar superficies como boleterías de
subtes, colectivos y/o
trenes, pantallas táctiles y
escáneres de huella digital,
terminales automáticas de
carga y cobro de boletos,
barandas y asientos. Usá
alcohol en gel o líquido al
70% si lo hacés.

Tratá de viajar en los
horarios en que es
probable que haya
menos personas.

3

Si es posible, usá
medios de pago sin
contacto.

4

Mantené la distancia social.
Dejá al menos un metro y
medio de distancia de las
personas que no viven en
tu casa.

5

Al llegar a tu destino,
lavate las manos con agua
y jabón como mínimo
durante 20 segundos y/o
usá un desinfectante de
manos que contenga al
menos un 70% de alcohol.

Protegé tu vida y la de aquellos con factores de riesgo. ¡Cuidarnos es Salud!
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EFEMÉRIDES: 11 DE SEPTIEMBRE

Día del Maestro

Hábitos de salud en las escuelas
La escuela es el siguiente espacio donde
los niños y adolescentes pasan la mayor
parte de su tiempo después del hogar.
Es donde aprenden nuevos conocimientos, desarrollan su carácter intelectual y
emocional, aprenden a tomar decisiones,
se relacionan con otros niños y se preparan
para el futuro. Este es un lugar ideal para
fomentar hábitos de salud.

En este Día del Maestro podemos
celebrar la gran tarea educadora
que hacen nuestros docentes en las
aulas y que trasciende las letras, los
números o las reglas de ortografía.
Los maestros hoy son uno de los más
importantes agentes sanitarios, en
el sentido de descubrir dolencias,
problemas o maltratos en niños y

adolescentes. Necesitamos de su
apoyo y tenacidad para que nuestros
niños lleguen a ser adultos sanos y que
puedan poner en práctica todos esos
años de enseñanza y dedicación que
sus maestros les dieron.

A todos ellos les deseamos
¡Feliz Día!
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OSMITA
Móvil
en tu
celular

Por medio de nuestra App podés acceder a
tu credencial y a la de todo tu grupo familiar,
además te ofrecemos una forma más simple
y amigable para acceder a:

• Cartilla Médica
• Beneficios
• Contacto con atención al beneficiario
• Urgencias
Si sos beneficiario de Osmita Salud descárgate
la App OSMITA Móvil desde Google Play o
App Store y ¡empezá a usarla!
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Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades
de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD (72583).
www.sssalud.gob.ar

Política de Privacidad
El envío de este mail sólo tiene por objetivo la difusión de contenidos relacionados a la promoción de la salud y la mejor calidad de vida. Por el presente
medio no se solicitan y/o registran datos personales o sensibles de ninguna persona, de modo que en caso que le sea solicitada, no responda. La información
personal o sensible sólo se solicita en forma directa por personal de la obra social o por los medios que éstos le indiquen. En cualquier caso, sus datos
nunca serán suministrados a otras personas o instituciones ajenas a nuestra institución, salvo para cumplir con nuestro deber prestacional, con un mandato
legal o que contemos con su autorización expresa.

