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Síndrome Urémico Hemolítico
Cualquier persona puede padecer síndrome urémi-
co hemolítico, pero es más común en los niños 
pequeños, menores de 5 años. En la mayoría de los 
casos, el síndrome urémico hemolítico es conse-
cuencia de una infección por ciertas cepas de la 
bacteria Escherichia coli (E. coli). El primer síntoma 
de esta forma del síndrome urémico hemolítico es 
diarrea que dura varios días y que a menudo es 
sanguinolenta.

Es una afección grave que puede producirse 
cuando los pequeños vasos sanguíneos de los 
riñones se dañan e in�aman. Llegando a provocan 
insu�ciencia renal, lo que puede ser mortal.

Es una afección grave, pero el tratamiento oportu-
no y apropiado generalmente lleva a una recupe- 
ración completa para la mayoría de las personas, 
especialmente para los niños pequeños.

Escherichia  coli se re�ere a un grupo de bacterias 
que normalmente se encuentran en los intestinos 
de humanos y animales sanos. 

Algunas de las cepas de E. coli que causan diarrea 
también producen una toxina llamada toxina 
Shiga, aunque la mayoría de las personas que están 
infectadas con E. coli, incluso las cepas más peligro-
sas, no desarrollan síndrome urémico hemolítico.

La exposición a E. coli se puede producir por los 
siguientes motivos

-Comer carne o alimentos frescos contamina-
dos.-Comer carne o alimentos frescos contamina-
dos.

-Nadar en piscinas o lagos contaminados con 
heces.

-Tener contacto cercano con una persona infecta-
da.

Síntomas
Los signos y síntomas del síndrome urémico 
hemolítico pueden variar, dependiendo de la 
causa.  

- Diarrea, que a menudo es sanguinolenta

- Dolor, cólicos o hinchazón en el abdomen

- Vómitos

-Fiebre

Todas las formas de síndrome urémico hemolítico, 
sin importar la causa, dañan los vasos sanguíneos. 
Este daño produce anemia y la formación de 
coágulos de sangre en los vasos sanguíneos y daño 
en los riñones. 



Los signos y síntomas de estos cambios incluyen los 
siguientes:

-Coloración pálida, incluida la pérdida del color 
rosado en las mejillas y dentro de los párpados 
inferiores

-Fatiga extrema

-Di�cultad para respirar

-Tendencia a la formación de moretones o more-
tones inexplicables

-Sangrado inusual, como sangrado por la nariz y la 
boca

-Disminución de la micción o sangre en la orina

-Hinchazón (edema) de las piernas, los pies o los 
tobillos, y con menos frecuencia en la cara, las 
manos, los pies o el cuerpo entero

-Confusión, convulsiones o accidente cerebrovas-
cular

-Alta Presión Arterial

Cuándo consultar a un médico
Consultá a tu médico de inmediato si tú o tu hijo 
tienen diarrea con sangre o varios días de diarrea 
seguida de lo siguiente:

- Menor producción de orina

- Hinchazón

- Moretones inexplicables

- Sangrado inusual

- Fatiga extrema

Buscá atención de urgencia si tu hijo no orina por 
12 horas o más.

Complicaciones
El síndrome urémico hemolítico puede causar com-
plicaciones potencialmente mortales, incluidas 
insu�ciencia renal, presión arterial alta, accidente 
cerebrovascular o convulsiones y otras complica-
ciones.

Prevención   

La carne o los alimentos frescos contaminados con 
Escherichia  coli (E.  coli) no tendrán, necesaria-
mente, mal aspecto, mal olor o mala textura. 
Adoptá las medidas usuales de buenas maneras 
para la preparación de alimentos para protegerte 
contra la infección por E. coli y otras enfermedades 
transmitidas en los alimentos contaminados.



Prácticas de Higiene de los Alimentos
Alimentos congelados

En la heladera o en el microondas

La recomendación general para el descongelado de 
un alimento de forma segura, es hacerlo lenta-
mente, en la heladera y nunca a temperatura ambi-
ente, ya que entre los 5ºC y los 65ºC las bacterias se 
multiplican rápidamente. 

En el caso de los alimentos adquiridos ya congela-
dos, lo más aconsejable es seguir las indicaciones 
de la etiqueta.

Se recomienda la colocación de los alimentos 
congelados en el estante inferior del frigorí�co 
durante 24 horas, para su descongelado de forma 
segura, o en el microondas, usando la opción 
defrost,, y en ningún caso se debe volver a congelar 
un alimento descongelado.

Descongelado con agua fría

Un método rápido y seguro

Usar agua fría es un buen método de descongelado 
rápido. Este método requiere de una mayor 
atención que hacerlo en el refrigerador. 

Para hacerlo de forma segura, los alimentos deben 
estar envasados a prueba de fugas, por ejemplo, en 
una bolsa estanca, y esta debe sumergirse en agua 
fría del grifo, la cual debe renovarse cada 30 minu-
tos. En este caso, la comida descongelada debe ser 
cocinada inmediatamente. Los alimentos descon-
gelados mediante este método, no deben volver a 
congelarse en ningún caso.

Cocinar sin descongelar

Muchos de los productos que pueden adquirirse ya 
congelados, recomiendan precisamente que se 
cocinen directamente sin haberlos descongelado. 
En estos casos, seguir las indicaciones de la etique-
ta, garantiza el completo cocinado, sin riesgos, del 
alimento.

Consumirlos inmediatamente

Cuando se deja un alimento cocinado a temper-
atura ambiente, a medida que va descendiendo su 
temperatura, los microorganismos comienzan a 
proliferar. Cuanto más tiempo esté el alimento a 
temperatura ambiente, mayor será la población 
microbiana presente y mayor será, por tanto, el 
riesgo de contraer una intoxicación por el consumo 
de ese alimento. Esta es la razón por la cual los 
alimentos cocinados deben ser consumidos de 
forma inmediata o bien, mantenidos a una temper-
atura adecuada si su consumo no será inmediato.

Conservar a una temperatura adecuada

Cuando se vaya a conservar un plato cocinado para 
un consumo posterior, este debe ser enfriado rápid-
amente y debe ser consumido en un corto periodo 
de tiempo. 

No hay que con�arse con aquellas preparaciones 
que vayan a ser calentadas de nuevo antes de su 
consumo e, igualmente, deben ser refrigeradas tan 
pronto como sea posible para evitar la germinación 
y multiplicación de esporas resistentes al calor 
procedentes de bacterias patógenas. Estas esporas 
pueden provocar la contaminación del alimento 
con toxinas termoestables sin que con ello se altere 
el buen aspecto del mismo. 

En cuanto a las preparaciones destinadas a 
consumirse en frío, como por ejemplo ensaladas, 
gazpachos o sopas frías, deben refrigerarse inmed-
iatamente y mantenerse refrigeradas hasta su 
consumo.

Calentar de forma su�ciente

El enfriamiento adecuado de los alimentos ya 
cocinados y su mantenimiento en frío ralentiza el 
crecimiento microbiano, pero no mata a los micro-
organismos, por tanto, antes de comer un alimento 
que ya había sido cocinado y conservado en frío, es 
necesario calentarlo de nuevo completamente de 
forma que el alimento alcance en su totalidad, 
incluido el centro, una temperatura mínima de 70°C 
durante al menos dos minutos.



Cómo desinfectar frutas y verduras
Como mencionamos anteriormente, lavar frutas y 
verduras antes de comerlas es esencial para cuidar 
nuestra salud. Te vamos a enseñar cómo preparar 
frutas y verduras fácilmente con estos consejos:

-Lavate las manos antes de manipular las frutas o 
verduras.

-Eliminá las hojas externas de los alimentos para 
evitar la contaminación por la suciedad y las bacte-
rias acumuladas en ellas.

-Lavá la pieza entera, no es necesario que la peles. 
De esta forma, además vas a poder quitar los restos 
de productos pesticidas del alimento y evitar que 
contaminen el interior. 

-Para la fruta, ponelas en un recipiente con agua 
limpia y dejalas en remojo unos minutos. Podés 
usar un cepillo para eliminar la suciedad de la 
super�cie. 

-Usa vinagre, para desinfectar los vegetales, es uno 
de los productos de limpieza por excelencia, ya que 
elimina todo tipo de bacterias. En un recipiente con 
agua, agregá una taza de vinagre y dejá las verduras 
y frutas en remojo durante 10 minutos. Enjuagá y 
secá los alimentos antes de ponerte a cocinar.

-Usa jugo de limón,  esta fruta también sirve para 
desinfectar los alimentos. En un recipiente mezclá 
agua, vinagre y jugo de limón en partes iguales. 
Colocá las frutas y verduras y dejalas en remojo por 
15 minutos. Pasado el tiempo enjuagá los alimen-
tos y ya estarán libres de bacterias.

Cómo quitar  los pesticidas
Además del vinagre y del jugo de limón, existen 
otros productos naturales que sirven para limpiar 
frutas y verduras, además de desinfectarlas.

Bicarbonato de sodio

Diluí una cucharada sopera de bicarbonato de 
sodio en un litro de agua y dejá las frutas y verduras 
en remojo durante 10 minutos.

Agua oxigenada

Diluí una cucharada sopera de agua oxigenada en 
un vaso de agua y con esta mezcla lavá las frutas y 
los vegetales. Enjuagá con abundante agua.



Hábitos 
Los hábitos de higiene en la alimentación son 
simples y deben ser tratados tanto en el hogar 
como en la escuela, algunos consejos y recomenda-
ciones importantes son:

- Lavar las manos con agua y jabón antes de prepa-
rar los alimentos, antes de comer y después de ir al 
baño.

- Evitar consumir alimentos preparados en la calle o 
vía pública, y en caso de hacerlo observar que se 
cumplan con las normas mínimas de higiene

- Es igualmente importante evitar la compra y 
consumo de alimentos en establecimientos que no 
cumplan con las normas básicas de higiene.

- Consumir alimentos bien cocidos, sobre todo el 
pescado  y las carnes rojas y blancas, ya que las 
carnes crudas pueden ser una vía fácil para contraer 
enfermedades alimentarias.

- Es necesario lavar bien los utensilios y cualquier 
super�cie donde se preparen alimentos, antes y 
después de su manipulación.

- Es importante que al consumir alimentos procesa-
dos y envasados se tenga en cuenta que las bolsas 
plásticas no estén rotas o que los envases presenten 
abolladuras, estén abombados u oxidados.

- Debe evitarse la compra y consumo de alimentos  
que presenten evidencia de haber estado en 
contacto con animales, así como aquellos que 
presenten protuberancias  o abolladuras, cuyo 
contenido brote al abrir el envase o con apariencia 
burbujeante, viscosa o mohosa, o con olores 
extraños, pútridos o sulfurosos.

- Utilizar agua potable previamente hervida para 
preparar los alimentos.- Mientras se realizan labores 
de limpieza, no es recomendable manipular los 
alimentos, por ello se requiere lavarse las manos 
antes de prepararlos.

- Los desperdicios deben colocarse en bolsas plásti-
cas y luego depositarlos en espacios apropiados 
fuera del área de la preparación de los alimentos.

- Antes de la adquisición o compra de los alimentos 
procesados, empaquetados o envasados deben 
revisarse  en la etiqueta la fecha de su elaboración, 
expedición, así como la fecha de vencimiento. Es 
importante no consumir alimentos con fechas 
vencidas pues podrían ser causa de enfermedades 
alimentarias graves.

Bacterias más comunes en los 
alimentos
Las bacterias y los virus que más común-
mente contaminan los alimentos que 
consumimos son:

Salmonella

Es una de las causas más comunes de 
intoxicación alimentaria. Se encuentra en 
los huevos, las aves crudas, la carne 
vacuna y, algunas veces, en frutas y verdu-
ras sin lavar.

Eschericcia coli

Se encuentra en el sistema digestivo 
animales y seres humanos. En los alimen-
tos se encuentra en carnes de vacuno 
cruda o poco cocinada, agua contamina-
da, leche cruda y productos frescos.

Listeria moncytogenes

Se encuentra en carnes de �ambre listas 
para el consumo, patés refrigerados a 
base de carne, productos lácteos crudos, 
marisco ahumado refrigerado o brotes 
crudos.

Campylobacter jejuni

Se encuentra en carne de ave de corral 
cruda o mal cocida, leche sin pasteurizar o 
en agua contaminada o no potabilizada.

Staphylococcus aureus

Se encuentra en alimentos ricos en 
proteínas cocinados (jamón cocido, carne 
de ave), en productos lácteos, en ensala-
das y en productos de pastelería (sobre 
todo los elaborados con cremas pastel-
eras).

Shigella

Se encuentra en productos lácteos, carne 
de vacuno y de pollo, frutas y verduras 
crudas, ostras crudas y agua contaminada 
o no potabilizada.

Yersinia enterocolítica

Carne de vacuno, pescado, marisco crudo, 
productos lácteos, agua contaminada o 
no potabilizada y en productos frescos.



Como cocinar las Carnes

En el caso del pollo, hay que asegurarse de que tenga su olor y textura 
característicos. Si presenta una película blanda y pegajosa o un color verdo-
so ya no es apto para el consumo. Las recomendaciones para la manipu-
lación del pollo son: usar únicamente una tabla designada para el pollo, 
usar guantes para manipularlo, plani�car el consumo y descongelarlo al 
menos 24 horas antes, y evitar la contaminación de otros alimentos con la 
sangre o los �uidos de la carne de pollo. También se recomienda la cocción 
del pollo a una temperatura mínima de 70 ºC.

En el caso de la carne de vacuno, de nuevo lo primero es observar que 
conserve sus características originales y que todavía sea apto para el consu-
mo. Otras recomendaciones son utilizar una tabla especí�ca para carne de 
res, utilizar guantes para la manipulación de la carne y asegurarse de que la 
carne no esté en contacto con otros productos. La temperatura de cocción 
recomendada es de 70 ºC. También se recomienda no mantener mucho 
tiempo la carne en el congelador, puesto que de este modo cambia su color 
y se pierden sus nutrientes.

Para la carne de cerdo se aconseja seguir los mismos pasos que a la carne de 
res, a diferencia de la temperatura de cocción, pues en este caso el mínimo 
recomendado son 64 ºC.
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A partir del 1º de Octubre la Credencial Virtual cuenta con un token, un 
código numérico que le da validez a la Credencial. 

Es necesario para la validación online  en el registro de consultas y 
prácticas médicas. 

Más seguridad para pacientes y prestadores.
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El TOKEN es el número
de 3 cifras ubicado en
la parte inferior de su
Credencial Virtual

El código de seguridad será válido para 
UNA transacción e incluye hasta 4 prácticas 
realizadas en el acto médico, y es válido por 
24 hs.

Se lo solicitará el prestador para registrar la 
atención realizada.

En esta primera etapa el código de seguri-
dad no es requisito indispensable para la 
validación.

No obstante es un elemento de seguridad 
tanto para el prestador como para el 
paciente, pues permite registrar el acto 
profesional en forma inequívoca y evitar 
reclamos. 
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Osmecon Salud App
Accedé a todos nuestros  servicios desde tu celular; Credencial virtual, Pagos, Autorizaciones, 
Cartilla y mucho más.
Para equipos con sistema operativo  iOS y Android
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Utilizá la Credencial Online
disponible en nuestra Osmecon Salud App
Mostrála desde la pantalla de tu celular para evitar el contacto
Tiene validez absoluta y permanente



Validá tu
Credencial Virtual en tu
Osmecon Salud App

Campaña de Validación de Datos 2020

Ahora podés llevar
tu credencial
con vos siempre

Validá tus datos de contacto; 
número de celular y dirección 

de e-mail, a través de la app,
y así podrás utilizar esta 

credencial virtual cada vez 
que la necesités.

Así de fácil.

Validá tus datos para una mejor atención personal
Necesitamos estar comunicados para poder atenderte mejor.
Validá tus datos de contacto de e-mail y celular vía web ó 
directamente por la Osmecon Salud App.

 



Te recordamos los canales a través de los cuales te podes comunicar con nosotros:
- Osmecon Salud App: Consultas, información y otros trámites desde Google Play o Apple Store. 

 - Página web:  www.osmecon.com.ar

 - Teléfono: 0810-122-7900  

-  WhatsApp: +54 911 3500 0705 

- Mail de autorizaciones: autorizaciones@cmlz.org

- Mail de Atención al Cliente: crc@cmlz.org 

Los canales sugeridos para tus pagos son: 
- Osmecon Salud App (con CBU)

- Vía web en www.osmecon.com.ar

- Telefónicamente en el 0810-122-7900, de 0700 a 1530 has, con CBU o tarjeta VISA

- Pago electrónico Banelco /  Pago mis cuentas

- Pago Fácil

- Rapipago

- Red Link: www.linkpagos.com.ar

- Débito automático de cuenta bancaria (todos los bancos)

- Débito automático de tarjeta VISA

- Mercado Pago, con el dinero que tengas depositado en tu cuenta

- Personalmente, en CMLZ Colombres 420 Lomas de Zamora de lunes a viernes de 8 a 16 hs

0810-122-7900
www.osmecon.com.ar

Osmecon Salud App

0800-222-SA
LU

D
 (72583) w

w
w

.sssalu
d

.g
o

v.ar • R
.N

.E.M
.P. 1144

Cartilla Médica
Siempre Actualizada

Acceda a la nuestra Cartilla Médica, siem-
pre actualizada, a través de nuestro sitio 
web www.osmecon.com.ar o a través 
de la Osmecon Salud App.


