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ARS Reservas te brinda varias vías para la autorización de procedimientos a realizar. 

Autorizaciones Automáticas o vía IVR 
El prestador de servicios de salud puede solicitar las autorizaciones telefónicamente a través de 
un sistema interactivo de voz (IVR), el cual está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Los servicios que se pueden autorizar bajo esta modalidad son: 

• Emergencias                                                  • Farmacias 
• Consultas                                                          • Laboratorios 
• Estudios Oftalmológicos                    • Estudios Diagnósticos 

Autorizaciones vía telefónica con representante 
Nuestros representantes y autorizadores están disponibles las 24 horas, los 7 días de la 
semana, para autorizar los siguientes servicios vía telefónica con el representante del centro 
o médico: 

• Ingresos y de altas                                                   • Vacunas 
• Medicamentos de alto costo                         • Estudios complementarios 
• Chequeos ejecutivos                                            • Radioterapias 
• Terapias físicas                                                           • Entre otros 

Autorizaciones presenciales o vía el buzón de 
autorizaciones 
Para las autorizaciones que se trate de algún estudio o caso de 
alta complejidad, el afiliado debe dirigirse a nuestras oficinas, 
en el horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. de lunes a viernes y los 
sábados de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., o escribiéndonos a 
nuestro correo:
autorizacionesmedicas@arsreservas.com.

Los procedimientos son: 

• Procedimientos Ginecológicos, Urológicos 
y de Gastroenterología: (Colposcopia, Crio 
cauterización, Conización, Penescopía, Citoscopía, 
Colonoscopia, Endoscopia, Rectosigmoidoscopía) 

• Estudios Complementarios (Gammagrafías, 
Litotricia endoscópica y extracorpórea, 
Angioresonancias, Angiotomografias) 

• Cirugías y Biopsias

Proceso de autorizaciones

Para la autorización deben tener a mano los 

soportes o estudios, indicación y carnet del afiliado 

a autorizar. Para los servicios odontológicos, es 

mismo requerimiento y el buzón es: 

serviciosodontologicos@arsreservas.com



Causas
El Alzheimer se produce debido a la reducción de la 

producción cerebral de acetilcolina (un 

neurotransmisor), lo que provoca a un deterioro en el 

rendimiento de los circuitos colinérgicos del sistema 

cerebral. Algunos de los elementos que pueden aumentar 

las probabilidades de padecer esta patología son: La edad 

(mayores de 60-65 años), sexo (las mujeres lo padecen 

con más frecuencia), razas, herencia familiar (se estima 

que un 40 por ciento de los pacientes con Alzheimer 

presenta antecedentes familiares), factor genético, 

factores medioambientales (el tabaco se ha mostrado 

como un claro factor de riesgo de la patología, al igual que 

las dietas grasas).
Otros datos
La depresión, o ciertos síntomas depresivos, puede ser el 

primer indicio de la enfermedad de Alzheimer. La 

depresión puede causar estados de confusión, dificultad 

para concentrarse y prestar atención, aunque todos estos 

síntomas mejoran cuando se trata el problema de fondo. 

Otro de los factores que complica el diagnóstico es la 

coexistencia de ambas patologías. En los pacientes con 

Alzheimer, la detección de una depresión resulta bastante 

complicada para el facultativo, puesto que se trata de 

personas incapaces de explicar cómo se sienten.

Prevención
Las recomendaciones de los expertos se centran 

fundamentalmente en puntos clave, como son: La 

detección precoz de los primeros síntomas, ejercitar la 

memoria y la función intelectual. También mantener una 

dieta equilibrada, baja en grasas, protege frente al 

deterioro cognitivo, así como el consumo de vitamina E 

ejerce un efecto protector. En general, mantener unos 

hábitos de vida saludables puede reducir el 40 por ciento 

de los casos de Alzheimer, según la Sociedad Española de 

Neurología (SEN).

Síntomas
En un principio, surgen pequeñas e imperceptibles 

pérdidas de memoria, pero con el paso del tiempo, esta 

deficiencia se hace cada vez más notoria e incapacitante 

para el afectado, que tendrá problemas para realizar 

tareas cotidianas y simples, y también, otras más 

intelectuales, tales como hablar, comprender, leer o 

escribir.

El Alzheimer 
El Alzheimer es una alteración 
neurodegenerativa primaria que suele 
aparecer a partir de los 65 años, 
aunque también puede presentarse 
entre gente más joven.



Los trastornos de la alimentación
Los trastornos de la alimentación, también conocidos como psicopatología alimentaria, son alteraciones emocionales que 
conllevan una preocupación excesiva por el peso y la figura corporal. Las personas que padecen algún desorden de este tipo 
dan importancia obsesiva a los alimentos, alrededor de los cuales giran todos sus pensamientos, sueños, problemas y su vida 
en general.

Problema multifactorial

No se trata de padecimientos aislados, sino que intervienen múltiples factores personales, familiares y sociales. Por ejemplo, 
baja autoestima, derivada de comparaciones propias y externas entre amigos y familiares, episodios traumáticos (abuso 
sexual), la influencia de los medios de comunicación (estándar de belleza), fobia a subir de peso (anorexia y bulimia) o a estar 
delgada (comedor compulsivo).

Las personas con trastornos de la alimentación pierden el sentido de la realidad, se someten a dietas o ejercicio excesivo que 
ponen en peligro su vida. Existen dispersiones serias en la dieta, es decir, se puede manifestar comiendo raciones 
extremadamente pequeñas o a la inversa, con atracones de comida excesivos.
Algunos trastornos de la alimentación frecuentes son: Anorexia nerviosa, Bulimia nerviosa, comer compulsivamente, 
Ortorexia, Vigorexia, Perarexia, Seudorexia o Pica, Potomanía, Drunkorexia, Sadorexia, síndrome del comedor nocturno, 
Pregorexia.



En la actualidad las enfermedades del corazón son las primeras causas de fallecimiento en nuestro país.

• Antes de comenzar una nueva rutina de ejercicio 
consulta a tu médico.

• Si eres fumador, dejar de fumar es la decisión más 
importante que puedes tomar para mejorar la salud de tu 
corazón.

• La exposición al humo de segunda mano es también una 
causa de enfermedad cardiaca en no fumadores. Por 
tanto, al dejar de fumar no solo mejoras tu salud sino 
también la de aquellos que están a tu alrededor.

• Teniendo una buena alimentación, controlando el 
consumo de alimentos con un alto contenido en grasas, 
grasas saturadas, grasas trans, azúcares y sal.

• Incluye en tu dieta cinco porciones de fruta y verdura al 
día, tanto frescas como congeladas, enlatadas o 
deshidratadas.

• Mantén el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los 
límites recomendados por los profesionales de la salud.

• Realizar como mínimo 30 minutos de actividad física 
moderada, cinco veces a la semana.

• Sé más activo día a día: sube las escaleras, juega, camina, 
baila, realiza tareas domésticas, etc. ¡Todo cuenta!

¿Qué podemos hacer para
cuidar nuestro corazón? 



Club de Hipertensión
 

Punto Médico Familiar (PMF) ofrece a los afiliados de ARS Reservas (Titulares y 
Dependientes) la ventaja de pertenecer a un club para hipertensos, mediante el cual la 
persona que se encuentre en este estado, obtendrá los beneficios del primer nivel.
 

Consultas de primera vez y seguimiento

Pruebas de laboratorio (Hemogramas, Examen de Orina, Glicemia, Perfil Lipídico, entre otras)

Apoyo diagnóstico (Electrocardiograma)

Entrega de medicamentos

Charlas motivacionales y de información

Entrega de material informativo y de control

Estos servicios no tienen co-pago para los afiliados.

En caso de requerir información adicional ext. 27738

Te interesa saber...


