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Vida sana
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Cáncer de mama

Las solicitudes de reembolso que están sujetas a una cobertura

Proceso de reembolsos

anual,

son

los

medicamentos

disponibilidad

los servicios médicos en caso de que hayan asumido el costo de

complementariedad según corresponda y los procedimientos y

los mismos, motivado por cualquier eventualidad, tales como:

medicamentos de alto costo (estos tendrán una cobertura año

Las aprobaciones de las solicitudes de reembolso estarán
sujetas al tipo de plan que posea el afiliado, los cuales son:
Plan Complementario Superior
Plan Complementario I
Plan Complementario II

ARS Reservas podrá recibir las solicitudes de reembolso de los

disponibilidad

los
plan

medicamentos
básico

RD$

ambulatorios
8,000.00

más

la

póliza de hasta RD$1,500,000.00 y aplica gradualidad a
RD$1,000,000.00 en plan básico).
Estos montos podrán ser modificados según los cambios de
cobertura del plan básico. Cada solicitud debe cumplir con los
siguientes requisitos:

Cada factura debe estar a nombre del afiliado que requirió el
servicio.

En caso de estar solicitando reembolso por estudios,
laboratorios o medicamentos, debe anexar indicación y
resultados en caso de ser algún estudio.

Laboratorios
Emergencias
Gastos Médicos
Otros

Las solicitudes de reembolso que están sujetas a una cobertura
son

8,000.00

Las facturas deben estar selladas y firmadas por el prestador
que ofreció el servicio.

afiliados por los servicios médicos siguientes:

anual,

RD$

Por cada factura enviada a reembolsar debe llenar un
formulario de solicitud de reembolso por servicios médicos
(ARS-020, disponible en nuestro portal o solicitarlo a
info@arsreservas.com).

Plan Familiar I
Plan Familiar II

Consultas
Vacunas
Traslado de Ambulancias
Gastos en medicamentos

básico

(según

Los afiliados de la ARS Reservas podrán solicitar reembolsos de

Receta médica no sellada por el médico.
Problemas técnicos con el Interactive Voice Resoinse (IVR) o
plataforma operativa.
Inexistencia de prestador médico en la zona.

plan

ambulatorios

(según
más

la

En caso de que el formulario no este correctamente llenado
con los campos requeridos se le devolverá la solicitud hasta
ser completada.
Cualquier

información

al

respecto

comunicarse

al

complementariedad según corresponda y los procedimientos y

809-334-5505 ext. 27710 y 27716 o escribirnos al correo

medicamentos de alto costo (estos tendrán una cobertura año

info@arsreservas.com.

póliza de hasta RD$1,500,000.00 y aplica gradualidad a

Notas:

RD$1,000,000.00 en plan básico).
Estos montos podrán ser modificados según los cambios de
cobertura del plan básico. Cada solicitud debe cumplir con los
siguientes requisitos:

Es bueno comunicarse con su ARS ante el cobro de
diferencias y montos fuera de lo informado al afiliado.
Utilice la red de prestadores, así disminuirá en gastos
adicionales.

Llevar una alimentación sana que sea equilibrada y variada contribuye a mantener la salud y el
bienestar de una persona. Asimismo, una mala alimentación puede afectar al desarrollo físico y mental, reducir el rendimiento
o afectar al sistema inmunitario, provocando que el organismo sea más vulnerable.
La alimentación variada asegura la incorporación y aprovechamiento de todos los nutrientes que necesitamos para crecer y
vivir saludablemente. Alimentarse saludablemente, además de mejorar la calidad de vida en todas las edades, ha demostrado
prevenir el desarrollo de enfermedades como:
Obesidad
Diabetes
Enfermedades cardio y cerebrovasculares
Hipertensión arterial
Dislipemia

Osteoporosis
Algunos tipos de cáncer
Anemia
Infecciones

Tu salud habla

de cómo te alimentas

¡Sé sano!

Agua

LECHE

Alimentación sana
Una alimentación saludable es
aquella que aporta todos los
nutrientes esenciales y la energía
que cada persona necesita para
mantenerse sana.

¿Cómo puedes

Para comer sano se recomienda:
Distribuir los alimentos en 4 comidas principales y 2 colaciones, así
como moderar el tamaño de las porciones en cada una.
Consumir al menos 2 frutas por día.
Incorporar vegetales, legumbres, cereales, semillas y frutos secos.
Consumir carnes rojas o blancas (pollo o pescado) no más de 5 veces por
semana.
Moderar el consumo de sal. (puede reemplazarla con perejil, albahaca,
tomillo, romero u otros condimentos) al igual que el consumo de azúcar.
Limitar el consumo de alcohol.

comer más sano?
Incorpora en tu dieta diaria
alimentos que contengan las cantidades
adecuadas de nutrientes y minerales
esenciales que el cuerpo necesita
para la producción de energía.

Artritis
El término artritis significa literalmente inflamación de las articulaciones (artr = articulación, itis = inflamación), en la
actualidad existen más de 100 tipos diferentes de artritis y enfermedades asociadas, entre las que se incluyen enfermedades
que afectan los huesos, los músculos, las articulaciones y los tejidos que las sostienen.
Los signos de advertencia de la artritis pueden incluir dolor, hinchazón (a veces), rigidez o dificultad para mover una
articulación y puede afectar a personas de cualquier edad. Afecta con más intensidad a unas articulaciones que a otras,
principalmente a las más móviles como las manos y los pies, los codos, los hombros, las caderas, las rodillas y los tobillos. Hay
algunas que nunca se ven afectadas.
La causa de la aparición de esta enfermedad es
desconocida y se debe consultar a su médico si presenta
los síntomas durante dos o más semanas.

La obesidad puede provocar una sobrecarga sobre las
articulaciones, por ello, hay que intentar llevar una dieta
sana y equilibrada y evitar aumentar de peso.

Para las personas diagnosticada con artritis reumatoide,
el primer paso que deben de dar para adaptarse a su
enfermedad es evitar llevar una vida agitada.

Si la inflamación permanece de forma mantenida y no se
controla puede acabar dañando los huesos, los
ligamentos y los tendones que hay alrededor de la
articulación.

Además, conviene que estos pacientes evitan aquellos
trabajos que requieran un ejercicio físico intenso. Durante
la jornada laboral, deben mantener una posición recta en
el asiento y evitar permanecer con el cuello o la espalda
flexionados durante mucho tiempo. Asimismo, durante el
reposo es conveniente mantener una postura adecuada,
evitar doblar las articulaciones y mantener los brazos y las
piernas estirados.
Respecto al calzado, los especialistas aconsejan que sea
elástico, firme y de piel. El talón debe estar sujeto, la
puntera ancha y el empeine lo suficientemente alto para
que no se produzcan rozaduras.

artritis,
Si padeces de

toma en cuenta estas sugerencias:

1 Consulta a tu médico con regularidad.
2 Evita ejercicios físicos de intensidad.
3
4

Utiliza un calzado que sea elástico, firme y de piel.
Lleva una dieta sana para prevenir el sobrepeso.

Cáncer
de mama
El cáncer de mama aparece cuando las células del epitelio glandular se reproducen de
forma incontrolada y muy rápidamente. Estas células cancerosas pueden viajar a
través de la sangre y los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo, donde
pueden adherirse a los órganos y formar la metástasis.
El cáncer de mama puede aparecer tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo,
más del 99 por ciento de los diagnósticos ocurre en mujeres.

Causas
Al igual que en otros cánceres, como el osteosarcoma o los tumores cerebrales, la causa que provocan el cáncer de mama no
se conocen. No obstante, los especialistas han identificado los factores de riesgo que predisponen a desarrollar la
enfermedad:
Edad: Es el principal factor de riesgo. A medida que la mujer se hace mayor tiene más posibilidades de padecer cáncer de
mama.
Genética: Las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama tienen más riesgo. Este se incrementa si el familiar
es la madre, hermana o hija.
Factores reproductivos: Aquellos agentes que aumentan la exposición a los estrógenos endógenos, como la aparición
temprana de la primera regla, la menopausia tardía o el uso de terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia
aumentan el riesgo de cáncer de mama. No haber dado a luz nunca también está relacionado con este cáncer.
Cáncer de mama anterior: Aquellas pacientes que han tenido un cáncer de mama invasivo tienen más riesgo de padecer un
cáncer de mama contralateral.
Densidad mamaria: Si es alta, también se relaciona con este cáncer.
Radiaciones ionizantes: La exposición a este tipo de radiaciones, especialmente durante la pubertad, aumenta la
posibilidad de tener cáncer de mama.
Obesidad.
Consumo de alcohol.

Síntomas
La manifestación más frecuente que ayuda a detectar el cáncer es la aparición de un bultito (nódulo palpable) que
generalmente no causa dolor. Otros síntomas frecuentes son las alteraciones de la piel de la mama o la retracción del pezón.
Prevención
La autoexploración y las mamografías son las herramientas más útiles para encontrar bultos sospechosos en las mamas. En
general, la técnica de la mamografía facilita la detección de pequeños bultos, difíciles de predecir mediante la palpación del
pecho. Este tipo de prueba debe repetirse anualmente a partir de los 50 años, o de los 45 en el caso de que una persona tenga
antecedentes familiares de cáncer de mama de primer grado.

Tipos
No todos los bultos que aparecen en las mamas son un síntoma de cáncer. De hecho, nueve de cada diez bultos son benignos.
Estos bultos no cancerosos pueden ser fibrosis o tumores de tejido conectivo y glandular, o bien, quistes o bolsas llenas de
líquido.
Los tumores benignos de mama (fibroadenomas) no constituyen un peligro para la vida y suelen tener fácil tratamiento.

