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EL CÍRCULO MÉDICO DE MATANZA CUMPLE SUS
PRIMEROS 73 AÑOS DE VIDA. UNA INSTITUCIÓN
QUE SUPO REINVENTARSE Y ADAPTARSE A
LOS NUEVOS TIEMPOS. HOY BRINDA NUEVAS Y
MÚLTIPLES ACTIVIDADES PARA SUS SOCIOS, PERO
SIEMPRE RESPETANDO AQUELLOS PRINCIPIOS Y
BANDERAS DE SUS SOCIOS FUNDADORES.
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TELÉFONOS
CIRCULO MEDICO
4469-6600
RECEPCION
Interno 101 Fax 103
OSMECON MEDICOS
Interno 111 Julieta
SECRETARÍA GENERAL
Interno 124 Lorena
SECRETARÍA GENERAL
Interno 131 Natalia
SECRETARÍA GENERAL
Interno 134 Martha
FACTURACION IOMA
Y OBRAS SOCIALES
Internos 117 / 115
IOMA
ATENCION AL AFILIADO
Interno 118 Nancy

TESORERIA
Interno 102

SAMI / OSMECON
4469-6500

DIRECCIONES
CIRCULO MEDICO
DE MATANZA

RECEPCION
Interno 176
AUDITORIA
Interno 171
AFILIACIONES
Internos 186 / 126
PRESTADORES /
CONTRATACIONES /
CONVENIOS
Interno 125

OSMECON MEDICOS:
Av. De Mayo 743 –
Ramos Mejía
Tel/Fax 4469-6600
osmeconmedicos@cirmedmatanza.com.ar
www.cirmedmatanza.com.ar

SAMI / OSMECON
RAMOS MEJIA
Av. De Mayo 780
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SEPTIEMBRE 2020
El 9 de setiembre de este año 2020 nuestro Círculo
Médico de Matanza está cumpliendo el 73º aniversario
de su fundación. Fue creado por un grupo de médicos
que ejercían su profesión en el ámbito del partido
de La Matanza y en la aledaña Villa Sarmiento,
y que tenían como premisa el brindarle a la población
una medicina del mejor nivel posible.
Convicción, dedicación y mucho trabajo fueron
los preceptos que los impulsaron a agruparse y forjar
una Institución que a lo largo de estos años de vida
ha construido una gran historia, en la que el bien
institucional prima sobre cualquier otro interés,
manteniendo y enriqueciendo los principios
y valores que motivaron su creación, trabajando
incansablemente por una profesión que llevamos
muy dentro de nuestro corazón.
Son premisas irrenunciables el respeto por los principios
médicos-gremiales, proveer trabajo a través de múltiples
convenios, facilitar el desempeño profesional, luchar
para lograr el digno reconocimiento del trabajo
médico, armonizar las relaciones profesionales, atender
al perfeccionamiento profesional y el fortalecer,
proteger y defender las fuentes de trabajo.
También cabe remarcar un hecho que nos enorgullece, y
que valió el reconocimiento de otras instituciones, y es el
lugar dado a los Médicos Jubilados que agrupados en el
Centro de Médicos Jubilados de La Matanza (CE.ME.JU.
MA.) desarrollan sus múltiples actividades en sede

facilitada por nuestro Círculo Médico. Asimismo resalto
que desde hace más de 15 años nuestra Institución otorga
un subsidio mensual a sus Médicos Jubilados, siendo
la única en su tipo en toda la provincia de Buenos Aires
en entregar dicho beneficio.
En cuanto a la pandemia por el Covid 19, es evidente
que en este largo tiempo de evolución los integrantes
del equipo de salud han visto incrementada la afectación
en su propia salud física y mental por el alto grado
de estrés que soportan, y que lamentablemente
en muchos casos los ha conducido a la muerte. Desde
ya hay que evitar que lleguen al límite de saturación
en sus esfuerzos. En la comunidad hay que insistir
en la responsabilidad personal que le cabe a cada
individuo, porque sin dudas la herramienta aplicable
que tenemos es la que concierne a las medidas de
prevención, a la espera de un tratamiento realmente
efectivo y en especial al logro de la tan ansiada vacuna.
Una noticia que reconforta en medio de las actuales
vivencias, es que muchos pacientes que sufrieron la
enfermedad y se recuperaron, están donando su plasma
para ser usado como tratamiento y está dando
resultados alentadores. La Dra. Nora Etchenique fue
una gran impulsora de ese tipo de tratamiento, pero
lamentablemente falleció trágicamente en un accidente
vial el pasado 7 de agosto. Ver nota de condolencias
en página 12.
Dr. GUILLERMO VILLAFAÑE - Vicepresidente

ALTAS, BAJAS

Círculo Médico de Matanza
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ALTAS, BAJAS Y
MODIFICACIONES
ALTA DE
PRESTADOR
PEDIATRÍA
Dr. Bruni, Carlos Nicolás
Av. Rivadavia 14.340 P.12° DTO.D
R. Mejia - TEL. 4699-1876
ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Marcos, Ruben Darío
La Porteña 997 - San Justo
TEL. 4669-3291 4443-0955

BAJA DE
PRESTADOR
CARDIOLOGÍA
Dr. Marcarian, José
Bolivar 273 1° E - R. Mejia
TEL. 4658-3046
Las heras 16 - R. Mejia
TEL. 4654-8857
Av. de Mayo 1598 - R. Mejia
TEL. 4654-1412

CLÍNICA MÉDICA
Dr. Blanco, Fernando
Sargento Cabral 623 P.B.DTO.1
R. Mejia - TEL. 4658-9722
PEDIATRÍA
Dr. Balietti, Guillermo Alberto
Catulo Castillo 1297
Ciudad Evita - TEL. 4620-3178

LABORATORIO BIOQUIMICO
Dra. Guadagnini, Teresa
Nolting 3478 – Ciudadela
TEL. 4653-1773

ALTA DE
CONSULTORIO

OFTALMOLOGÍA
Dr. Polisky, Nicolás
Belgrano 123 3° Dto. 2 – R. Mejia
ENDOCRINOLOGÍA /
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA TEL. 4656-3627
Dra. Baredes, Patricia Lidia
NUEVO TELEFONO
Bme. Mitre 344 8° C - R. Mejia
KINESIOLOGÍA
TEL. 4654-0042
Lic. Risso, Jorge
Av. Rivadavia 6242 P.10 DTO.G
Av. Rivadavia 13876 P.4° Dto. A –
Capital - TEL. 4633-8586
R. Mejia TEL. 2148-0466 154097-9005
GINECOLOGÍA
Dra. Bohn. Margarita
Av. Rivadavia 14340 P.6º DTO.D
BAJA DE
R. Mejia - TEL. 4654-2690
CONSULTORIO
4469-1754
PEDIATRÍA
Dr. Torrisi, Daniel Vicente
Echeverria 5865 - Laferrere
TEL. 4457-6243

DERMATOLOGÍA
Dra. Bosnjak, Liliana Cristina
Monteagudo 60 – R. Mejia
TEL. 4654-1094 / 9648

01_Afiche coronavirus_A3 OK_C.pdf
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Produce un cuadro clínico a veces con signos y síntomas
leves como fiebre, tos, malestar general, rinorrea, etc.
o con síntomas graves como dificultad respiratoria,
taquipnea u otros.
Afecta principalmente a las personas mayores y a los
portadores de enfermedades crónicas.
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JUBILADOS
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CUMPLE AÑOS

CADA VEZ MÁS
GRANDE…
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CADA
VEZ MÁS
GRANDE…

EL CÍRCULO MÉDICO DE MATANZA CUMPLE 73 AÑOS DE VIDA.
UNA ENTIDAD QUE NACIÓ POR EL COMPROMISO DE UN GRUPO
DE MÉDICOS Y QUE A LO LARGO DE SU EXISTENCIA CRECIÓ, SE
DESARROLLÓ Y AGREGÓ ACTIVIDADES, PERO SIEMPRE RESPETANDO
AQUELLOS PRINCIPIOS DE SUS FUNDADORES.

S

eptiembre es para el Círculo
Médico de Matanza un mes de
festejos. Es que el 9 de septiembre de 1947 fue el día en el que
un grupo de médicos, que ya
venían pensando en la importancia de la unidad y el trabajo en conjunto,
se autoconvocó para realizaron la Asamblea
Constitutiva de lo que en esa primera reunión
llamaron: CIRCULO MEDICO DE MATANZA y
VILLA SARMIENTO. El primer presidente de
la entidad fue el doctor Robles quien estuvo
acompañado de un grupo de profesionales
que solo tenían como objetivo el trabajo en
conjunto. “Nunca hubo distinción política, ni

de raza, ni de credo. Siempre se privilegió el
crecimiento y el desarrollo del Círculo por
encima de cualquier interés personal”, dice
el doctor Luis Saimon analizando aquella primera Comisión. Ese es tal vez el gran logro
del Círculo y lo que le permitió sortear los
distintos vaivenes económicos a los que el
país se sometió a lo largo de estos más de
70 años de vida. En el Círculo convivieron
siempre hombres y mujeres que tuvieron un
único fin común y era el desarrollo de la institución y la protección y el crecimiento de
los profesionales.
Los ideólogos de aquella utopía hoy rea-

lizada fueron un grupo de profesionales
que trabajaban en el Partido de La Matanza y en la aledaña Villa Sarmiento, Partido
de Morón. Esa zona era en aquellos años
muy distinta a la de estos días. Sus calles
estaban conformadas por caminos difíciles de transitar y donde tantas veces por
cuestiones climáticas, calles de barro, zanjones con agua estancada y las distancias
era tan dificultoso acceder a los domicilios
de los pacientes. Los médicos desafiaban
esas inclemencias, llegaban a las casas
como podían, en auto, si lo tenían, en bicicleta o muchas veces a pie. “El esfuerzo
que hacían esos médicos era conmovedor.
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CUMPLE AÑOS

Ellos me transmitieron lo que significaba
trabajar en aquellos años. Había médicos
que andaban en bicicleta, otros caminando, siempre con botas porque se metían en
zanjones llenos de barro, pero siempre llegaban a atender a sus pacientes”, recuerda
orgulloso el doctor Guillermo Villafañe.
“Las reuniones comenzaban a las diez de la
noche, después de una larga jornada laboral, y terminaban a la 1 o 1.30 de la mañana
lo que demostraba un compromiso enorme
con el crecimiento de esta institución. Tenían un criterio cooperativista que enorgullece a nuestra historia y que para nosotros
es una satisfacción enorme y nos obliga a
un agradecimiento eterno a aquellos prohombres de la medicina”, agrega.

Casi dos décadas pasaron para que se labre el acta constitutiva de lo que fue la
Cooperativa de Médicos de Matanza y Villa
Sarmiento Ltda. Ahí se aprobaron los estatutos de la cooperativa y en su artículo tercero se destacaba: “asumir por su propia
cuenta y valiéndose del trabajo en común
o coordinado de sus asociados las actividades en materia de Prestaciones Médicas
“aclarando que se pueden extender a otros
rubros. También en el Estatuto aprobado
en su artículo 9 se especificó que cada Socio debía suscribir como mínimo una acción
de 10.000 pesos moneda nacional de curso
legal pagadera al contado o en cuotas y que
luego de su admisión abonaría una cuota
de ingreso que se destinaría a gastos de
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administración. Lo mismo era aplicable a
los socios que ingresaran con posterioridad. También se convocó a Radiólogos,
Odontólogos, Bioquímicos, Farmacéuticos
y dueños de Clínicas y Sanatorios, solicitándoles adecuen sus valores con precios
preferenciales para la Cooperativa. Y un
año después de su conformación, quedó
establecida como Cooperativa Médica de
Matanza ya que Villa Sarmiento fue anexada a Morón. El 12 de diciembre de 1968
y por expediente 2215-6323 el Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires decretó
el reconocimiento como Persona Jurídica
del CIRCULO MEDICO DE MATANZA con
su domicilio legal en Av. de Mayo 2325 de
San Justo. Ya con la personería el siguien-

CUMPLEAÑOS
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te paso y sin dudas el que marcó un antes
y un después fue la apertura de S.A.M.I.
de Matanza que nació con las premisas de
mantener el más alto nivel de eficiencia,
mantener la libre elección del médico, financiar el gasto en salud sin fines de lucro,
con aportes mínimos que permitan el autofinanciamiento del sistema, con retribuciones a los profesionales que respeten los
principios médicos gremiales, fortaleciendo, protegiendo y defendiendo las fuentes
de trabajo médico; utilizando al máximo
la capacidad instalada. Por otra parte se
decide que el SAMI de Matanza estará a
cargo de un Consejo de Administración con
independencia en los aspectos técnicos,
administrativos, económicos y financieros.

Hoy el Círculo Médico es una institución
prestigiosa y que además sigue desarrollando distintos tipos de actividades para
sus afiliados. Los profesionales cuentan
con asesoramiento gremial, como así también un respaldo legal en caso de alguna
acción en su contra. Y en épocas donde el
trabajo es clave, el Círculo le brinda una
oportunidad única gracias a la cantidad
de obras sociales que atiende y a su propio prepago. Hay actividades de todo tipo,
con talleres de inglés, música, teatro y
distintas actividades que le valieron reconocimiento de sus pares y que solo están
suspendidas por la pandemia pero que
volverán renovadas. Y sin dudas el mayor
orgullo es el lugar que el Círculo le da a sus

médicos jubilados. Hoy ellos pueden estar
activos en sus talleres, pero también disfrutan de un lugar propio que fue comprado y refaccionado para que ellos se sientan
como en su casa. El Cemejuma es la bandera de inclusión y respeto para nuestros
mayores que fueron los que supieron llevar
al Círculo a este presente.
En tiempos difíciles, donde los desafíos se
multiplican al ritmo de las adversidades, el
Círculo Médico de Matanza celebra sus 73
años de vida con las mismas convicciones
que lo vieron nacer.
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NOTA DE
CONDOLENCIAS
La Comisión Directiva del Círculo Médico de
Matanza manifiesta su profundo pesar por el
fallecimiento de la Dra. Nora Etchenique en
un accidente vial ocurrido el día 7 de agosto
del corriente año.
La Dra. Etchenique era la Directora del
Instituto de Hemoterapia de la Provincia
de Buenos Aires y una gran luchadora que
lideraba el uso del plasma de pacientes
recuperados de COVID-19 para su suministro
en cuadros graves de dicha enfermedad.
Nuestras mayores condolencias para su
familia y seres queridos, y en especial para
su Señora Madre, la Dra. Rebeca Piterbarg,
prestigiosa Médica Socia de nuestra Entidad.

COMISION DIRECTIVA
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
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ACOS INFORMA
ESTIMADO COLEGA
A efectos de facilitar, al menos en parte, la
continuidad de la atención de nuestros pacientes
afiliados al IOMA, las Entidades nucleadas en
la FEMECON, han habilitado los siguientes
procedimientos:
CONSULTA VIRTUAL:
Se podrá realizar a través de cualquiera de
los medios disponibles (whatsapp, Skype.
Zoom,etc.).
Deberá validarse por la misma vía que se utiliza
para las consultas presenciales, CON EL CÓDIGO
42 11 00. El pago de Arancel Diferenciado, en
caso de corresponder, deberá convenirlo con el
paciente.
Se autorizan hasta dos consultas por mes y por
paciente, pudiendo realizar todas las necesarias
remitiendo historia clínica en forma electrónica, a
su entidad primaria.
Similar procedimiento al que habitualmente
los profesionales deben recurrir si necesitan
facturar más de dos consultas presenciales en un
mismo mes (en este caso adjuntan fotocopia de
Historia Clinica de ese paciente con la facturación

mensual correspondiente); como condición
indispensable para su liquidación, si la auditoría
así lo determina.
La facturación se realizará automáticamente (por
la misma vía que valida la consulta), debiendo
conservar la planilla que se adjunta, hasta tanto le
sea requerida.
Esta modalidad incluye también IOMA/FEMEBA,
QUE SE VALIDARÁ EN LA MISMA PÁGINA DE
FEMECON.
PRÁCTICAS AMBULATORIAS
La Totalidad de las prácticas ambulatorias se
validarán por vía electrónica, no requiriéndose en
ningún caso la concurrencia del paciente u otros,
para ninguno de los trámites que realizaba en
nuestros centros de atención. Esta modalidad
incluye también IOMA/FEMEBA.
PRESCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS DE
DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO
Podrán hacerse por foto enviada al prestador
(Ejemplo: Diagnóstico x Imágenes) o al paciente.

Círculo Médico de Matanza

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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OBRAS SOCIALES
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NOVEDADES

IOMA COMENZÓ CON EL PROCESO
DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
“RECETA ELECTRÓNICA”

D

e la página web del IOMA le acercamos los siguientes conceptos
para su conocimiento, ya que el
Instituto está avanzando en la implementación de esta modalidad.
IOMA está transitando las etapas
de preacreditación de prescriptores y su registración y habilitación, avanzando para que dicha
forma de cobertura de medicamentos pueda
concretarse en el corto plazo. Para la implementación de la receta electrónica es necesario realizar los siguientes pasos que involucran tanto a
los prescriptores como a los/as afiliados/as.

REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE
PRESCRIPTORES
A los efectos de acceder al sistema de Recetas Electrónicas, cada PRESCRIPTOR deberá
registrarse en el módulo de REGISTRACIÓN Y
HABILITACIÓN DE PRESCRIPTORES accesible
desde el sitio web de IOMA, que verificará los
datos y, en caso de corresponder, habilitará a
los profesionales para su ingreso al sistema.
Al acceder al Registro de Prescriptores de Medicamentos debe completar una planilla de fácil
llenado con sus datos personales.

PROCESO INTEGRAL DE
IMPLEMENTACIÓN
DE RECETA ELECTRÓNICA
A continuación se describe en detalle la secuencia de acciones necesarias para la prescripción
por Receta Electrónica que deben realizar los
distintos actores: afiliado, prescriptor e IOMA.

1) PREACREDITACIÓN DE PRESCRIPTORES:
IOMA en conjunto con las asociaciones, instituciones, entidades y prestadores, realiza el
proceso de pre acreditación de cada uno de los
profesionales que se encuentran en el marco de
los convenios prestacionales vigentes.
2) REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE PRESCRIPTORES: Cada PRESCRIPTOR de RECETAS
ELECTRÓNICAS, deberá registrarse en el módulo de REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE
PRESCRIPTORES. IOMA verificará los datos y,
en caso de corresponder, habilitará a los profesionales para su ingreso al sistema.
3) INGRESO AL SISTEMA: A los efectos de agilizar el proceso de alta, todos aquellos prescriptores habilitados pueden ingresar a la platafor-

ma de RECETA ELECTRÓNICA mediante el uso
de sus actuales credenciales (usuario y clave)
que ya usen en las principales plataformas de
los organismos oficiales tales como “Mi Argentina”, “ANSES” y “ReNaPer” entre otros.
4) PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE RECETA: El aplicativo de RECETA ELECTRÓNICA
conducirá a los profesionales, a través de un
formulario, en el que deberán completar los
siguientes datos en relación a cada receta:
Identificación del afiliado, Medicamentos,
Diagnósticos y las Indicaciones de cada uno
de los medicamentos prescriptos: Cantidad,
Presentación, Periodicidad y Duración. De
igual forma, en caso de que lo requiera, podrá incorporar alguna observación acerca del
tratamiento en la propia receta. Completada

OBRAS SOCIALES
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esta instancia, el sistema lo asistirá hasta la
emisión de la Receta Electrónica, le indicará
que la receta ha sido generada exitosamente
y asignará el número de identificación. Dicho
número le permite al sistema almacenar todas las recetas elaboradas por cada uno los
médicos prescriptores, y al mismo tiempo
facilita el seguimiento de éstas, desde la realización hasta el momento en que el afiliado
retira los medicamentos en la farmacia.
5) ENVÍO DE RECETA ELECTRÓNICA AL AFILIADO: El profesional PRESCRIPTOR podrá
imprimir o directamente enviar al afiliado en
forma digital, la imagen de receta electrónica.
De igual manera, podrá simplemente informar al
afiliado el NÚMERO DE RECETA ELECTRÓNICA
asignado a dicha prescripción.
6) RETIRO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA: El afiliado puede concurrir a la farmacia con

la receta en su teléfono celular (correo electrónico o mensaje de texto) donde deberá acreditar
su identidad e indicar el NÚMERO DE RECETA
ELECTRÓNICA, sin necesidad de llevarla impresa. Una vez que la receta sea validada en línea
por la farmacia, el afiliado puede retirar los medicamentos.

DENTRO DE SUS BENEFICIOS
Y CARACTERÍSTICAS DESTACAN:
• Permite la búsqueda del medicamento en el
Vademécum on line por monodroga o nombre
comercial.
• Los diagnósticos figuran codificados con
códigos del nomenclador CIE-10. Aquellos códigos relacionados a patologías que requieren
resguardo de datos personales, el sistema
imprime la codificación de los datos conforme a
la ley, respetando de esta manera la mayor privacidad del paciente. Además, en situaciones

de transcripciones médicas, permite ingresar el
código de diagnóstico “Transcripción Médica”.
• Permite crear recetas secuenciales, permitiendo generar recetas con fecha posdatada
con validez de hasta 3 meses.
• Admite la guarda de recetas como modelos
que pueden ser reimpresas con posterioridad.
• Genera la historia farmacológica unificada de
los pacientes, permitiendo consultar los medicamentos indicados por otros profesionales
al mismo paciente, alertando al profesional de
posibles interacciones medicamentosas.
• Permite opcionalmente incorporar las indicaciones del tratamiento, y también su resguardo.
• Evita que el paciente regrese al consultorio
solicitando aclaraciones o rectificaciones
sobre la receta.
• Valida el estado de afiliación del afiliado con
el padrón on line de IOMA.
• Detecta interacciones medicamentosas.
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COPAGOS PLAN NARANJA
Estimadas/os Profesionales:
Por medio de la presente notificamos a Ud. que a partir del
mes de mayo 2020, a los afiliados al Plan Naranja deberá
cobrarle en el acto el valor de coseguro que corresponda,
cuyos montos le consignamos en planilla adjunta. Estos
valores se irán actualizando de acuerdo con los incrementos
que vaya fijando la Superintendencia de Servicios de Salud.
El SAMI-OSMECON, por su parte, le continuará abonando
los honorarios profesionales ya convenidos, descontando
el monto del coseguro de su facturación. No incluye a
los afiliados de PLAN NARANJA SUPERADOR (cuya
identificación figura en la credencial).
Saludamos atentamente,

CONSEJO DE ADMINISTRACION
SAMI-OSMECON

Círculo Médico de Matanza

PLAN NARANJA

Valores de Coseguros

Se publica la tabla actualizada con los valores de coseguros máximos que pueden percibir los Agentes del Seguro de Salud
y las Entidades de Medicina Prepaga de conformidad con lo establecido en la RESOL-2019-6-APN-CNEPYSMVYM#MPYT.

ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS
Consultas
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/
Tocoginecólogo/Clinica Medica
Médicos Especialistas
Programa HIV
Oncología
Discapacidad
Plan Materno Infantil
Psicología
sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA
sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA
Prácticas de Laboratorio
Prácticas de Laboratorio Básicas
Hasta 6 determinaciones básicas.
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas.

Valor Máximo de
Coseguros
Octubre 2019
167
314
Exento
Exento
Exento
Exento
209
419

105
42

Prácticas Diagnósticas Terapéuticas
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple.

105

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad.

209

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE,
laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia.

523

Practicas Kinesio/ Fisiatras
Por sesión.
Por sesión excedente.
Prácticas de Enfermería.
Practicas de Fonoudiología y Foniatría
Por sesión.
Atención Domiciliaria Consultas
Diurna (Código verde)
Nocturna (Código verde)
Emergencias (Código Rojo)
Mayores 65 años.

105
188
Exento
105
523
733
Exento
209
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VENTANA DEL JUBILADO
EL BOLETÍN DEL CÍRCULO MÉDICO TIENE ÉSTE ESPACIO PARA QUE LOS MÉDICOS JUBILADOS/AS Y
PENSIONADOS/AS PUEDAN EXPRESARSE A TRAVÉS DEL MISMO, CONTÁNDONOS SUS EXPERIENCIAS,
INQUIETUDES, RELATOS O COMENTARIOS YA SEAN DE TIPO CULTURAL O GENERAL QUE CONSIDEREN
DE INTERÉS PARA SER PUBLICADO. ESTA ACTIVIDAD NOS PERMITIRÁ A LOS MÉDICOS ACTIVOS
DISFRUTAR DE LOS RELATOS DE NUESTROS MAYORES. EN CASO DE INTERÉS, COMUNÍQUESE CON
LA SRA. NATALIA. biblioteca@cirmedmatanza.com.ar Ó AL 4469-6600 INT. 131

ATENCION!
CE.ME.JU.MA. INFORMA QUE DEBIDO AL ÉXITO OBTENIDO
CON EL CURSO DE ITALIANO QUE SE INICIÓ EN MARZO DEL
CORRIENTE AÑO, DICTADO POR LA PROFESORA SILVANA
LAPENTA EN LA CASA DEL MÉDICO JUBILADO DE MATANZA Y
QUE CONTINÚA A TRAVES DE ZOOM; SE INICIÓ OTRO CURSO
POR EL MISMO MEDIO, EL 7 DE JULIO LAS 21 HS CON UN
NÚMERO IMPORTANTE DE INSCRIPTOS.
ES IMPORTANTE PARA NUESTRO CENTRO DAR
POSIBILIDADES A NUESTROS COLEGAS Y AMIGOS DE
INGRESAR O COMPLEMENTAR EL ESTUDIO DEL IDIOMA
ITALIANO CONTANDO CON DOCENTES DE ALTA JERARQUÍA.

COMISION DIRECTIVA

¡IMPORTANTE!

Las reuniones mensuales en Ameju La Plata se
realizan a través de teleconferencias para no perder la
continuidad de la relación de los distintos centros.

ASESORA
PREVISIONAL
El Círculo Médico de
Matanza cuenta con el
servicio de asesoramiento
para los jubilados de la
entidad y los profesionales
activos. Se trata informar
acerca de pases de una
Caja a otra, unificación,
etc. y de aclarar las
condiciones actuales en
que se encuentran las
Cajas de Jubilaciones.
Nuestra asesora es la
Sra. Matina Fortunata
que tiene su oficina en
la nueva “casa del médico
jubilado” en la calle:
Tacuarí 345, de lunes a
vienes de 11 a 15 hs. ,
puede contactarse con
ella vía e-mail:
matina07@gmail.com
ó tel 4654-4237
ó 15-4078-2414.

JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza

LA CASA DE
LOS ABUELOS…
“Pienso que uno de los momentos más tristes de nuestras vidas llega cuando se
cierra para siempre la puerta de la casa de los abuelos.
Los encuentros con todos los miembros de la familia que enaltecen su linaje
cuando se juntan como si de una familia real se tratase, llevando siempre por
bandera a los abuelos, los culpables de todo.
Las tardes de alegría con tíos, primos, nietos, sobrinos, padres, hermanos e
incluso novios pasajeros que se enamoran del ambiente que allí se respira.
Ni siquiera hace falta salir a la calle, estar en la casa de los abuelos es lo que todo
el mundo necesitaría para ser feliz.
Los reencuentros en navidad que cada año que llegan piensas ¿y si es la última
vez?. Cuesta aceptar que esto tenga fecha límite, que algún día todo estará
cubierto de polvo y las risas serán un recuerdo de tiempos mejores.
El año pasa mientras esperas estos momentos y sin darnos cuenta pasamos
de ser niños abriendo regalos a sentarnos todos los adultos en la misma mesa,
jugando desde el postre del almuerzo hasta el aperitivo de la cena, porque cuando
se está en familia el tiempo no pasa y el aperitivo es sagrado.
Las casas de los abuelos siempre están llenas de sillas, nunca se sabe si un primo
traerá a la novia, a un amigo o al vecino, porque aquí todo el mundo es bienvenido.
Saludas a la gente que pasa por la puerta, aunque sean desconocidos, porque la
gente de la calle de tus abuelos es tu gente, es tu pueblo.
Cerrar la casa de los abuelos es decir adiós a las canciones con la abuela y a los
consejos del abuelo, al dinero que te dan a escondidas de tus padres como si de
una ilegalidad se tratase, a llorar de risa por cualquier tontería y a llorar por la
pena de los que se fueron demasiado pronto.
Así que si tienes la oportunidad de llamar a la puerta de esa casa y que alguien te
abra desde dentro debes aprovecharla cada vez que puedas, porque entrar ahí
y ver a tus abuelos sentados esperando para darte un beso es la sensación más
maravillosa que puedas sentir en la vida.
Si resulta que ahora les toca ser abuelos, nunca pierdas la oportunidad de abrir
las puertas a tus hijos y a tus nietos y celebrar con ellos el don de la familia, porque
solo en la familia es donde los hijos y los nietos encontrarán el espacio oportuno
para vivir el misterio del amor a los más cercanos y a los que te rodean.
“…DISFRUTEN Y APROVECHEN LA CASA DE LOS ABUELOS”

Autor desconocido
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ACTIVIDADES
DE “LA CASA
DEL JUBILADO”

SUSPENDIDAS,
HASTA NUEVO AVISO
POR LA PANDEMIA

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE REALIZAN EN:
TACUARI 345 – R. MEJÍA. LA NUEVA SEDE DEL “CENTRO
DE MEDICOS JUBILADOS DE MATANZA”
INGLÉS
Todos los miércoles
de 10:00 a 12:00 hs.
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa
GRUPO DE REFLEXIÓN
3° viernes de cada mes
de 14 a 16 hs.
COMPUTACIÓN
Todos los miércoles
de 16 a 17 hs
Coordina: Cora Medina

TALLER DE NARRATIVA
Todos los miércoles
de 14.30 a 16 hs
Coordina: Mary Olivieri
y Cora Medina
CINE DEBATE
3° miércoles de cada mes,
18.30 hs.
Traer un alimento no
perecedero

CURSO DE ITALIANO QUE INICIÓ EL 03/03
SE REALIZA POR “VIDEOCONFERENCIA”,
DANDO MUY BUENOS RESULTADOS.
Profesora Silvana Lapenta
Informes sobre las actividades de CE.ME.JU.MA: Matina
Fortunata / Dr. Isaac Fresco / Fanny Bujarsky 4654-4237
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AGOSTO 2020

ACTIVIDADES
DEL CMM

TALLER LITERARIO
Modalidad on line: Informes:
carlosalbertofiocchi@hotmail.com /
irmateleo@hotmail.com

AGENDA
CIENTIFICA

ACTIVIDADES
DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE
CARDIOLOGÍA
DIST. CONURBANO OESTE

CURSO SUPERIOR BIANUAL
DE DIABETOLOGIA 2020 – 2021
SE CURSA EN COLEGIO DE MEDICOS DE
MORON Ó COLEGIO DE MEDICOS DE LUJAN
Directora: Ana Kulczycki
Inscripción: 4483-1228 / 4629-1611 / 4628-3035
www.colmed3.org.ar info@colmed3.org.ar
Tel. 02323-422899 / 421728 www.colmed5.org.ar
info@colmed5.org.ar

SUSPENDIDAS, HASTA NUEVO AVISO
POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza

NUEVO AUMENTO
DE HONORARIOS
EN EL SAMI-OSMECON
La Comisión Directiva determinó un nuevo incremento en
el valor de las consultas y en el de las prácticas médicas,
otorgando un aumento del 10% desde el 01/07/20.
Cabe recordar que para nuestros Médicos Socios es la
tercera recomposición de dichos valores, tras los otorgados
a partir del 1º de febrero y el 1º de mayo del corriente año.
Nos enorgullece el poder brindarlo en estos momentos
que vivimos, producto de la pandemia que nos afecta. Para
lograrlo contamos con el gran apoyo que nos brinda nuestro
reestructurado ámbito administrativo, bajo las nuevas
normativas implementadas que impulsa el Administrador
General de la Institución.
COMISION DIRECTIVA
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DÍA DEL
MAESTRO
EL 11 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRA EN ARGENTINA EL DÍA DEL MAESTRO.
LA FECHA FUE ELEGIDA COMO HOMENAJE AL “PADRE DEL AULA” DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO. ESE DÍA, EN 1888, FALLECIÓ A LOS 77 AÑOS EN
PARAGUAY EL PRÓCER ARGENTINO QUE MÁS HIZO POR LA EDUCACIÓN.
SARMIENTO NACIÓ EN LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA PLATA, MÁS
PRECISAMENTE EN SAN JUAN, EL 15 DE FEBRERO DE 1811. FUE POLÍTICO,
ESCRITOR, DOCENTE, PERIODISTA Y MILITAR. GOBERNADOR DE SU PROVINCIA
NATAL ENTRE 1862 Y 1864; PRESIDENTE DE LA NACIÓN ENTRE 1868 Y 1874;
SENADOR NACIONAL POR SU PROVINCIA ENTRE 1874 Y 1879; Y MINISTRO DEL
INTERIOR EN 1879. PERO SU MAYOR OBRA FUE SU TRABAJO INCANSABLE
POR MEJORAR LA EDUCACIÓN Y CULTURA DEL PUEBLO. MIENTRAS FUE
GOBERNADOR DECRETÓ LA LEY DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA PRIMARIA; COMO
JEFE DE ESTADO LOGRÓ TRIPLICAR LA POBLACIÓN ESCOLAR (DE TREINTA MIL
A CIEN MIL ALUMNOS), ADEMÁS DE CREAR NUMEROSOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS , NO SOLO ESCUELAS PRIMARIAS SINO LUGARES COMO LA
ACADEMIA DE CIENCIAS, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, LA
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, LA BIBLIOTECA NACIONAL DE
MAESTROS, EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE CÓRDOBA, ENTRE OTROS.
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L

a Organización Panamericana de la Salud
(OPS) instó hoy a mantener los servicios
esenciales relativos a
la prevención y el tratamiento de las hepatitis virales durante la pandemia por COVID-19
con el fin de no poner en riesgo el
progreso hacia su eliminación.
“En plena pandemia, las hepatitis
virales siguen enfermando y matando a miles de personas”, afirmó
la Directora de la OPS, Carissa F.
Etienne. “Estos servicios, entre
ellos la vacunación contra la hepatitis B, son esenciales y no pueden
detenerse. La atención debe continuar de manera segura para todos los que la necesitan”, remarcó.
En las Américas, 3,9 millones de
personas viven con hepatitis B
crónica y 5,6 millones viven con
hepatitis C. Sin embargo, la región ha evidenciado progresos
sustantivos. Un modelo desarrollado por la OMS estima que
17 países de la región ya han logrado eliminar la transmisión de
madre a hijo y durante la primera
infancia de la hepatitis B, y que
las Américas en su conjunto también ha alcanzado esta meta: una
prevalencia regional de ≤0,1% en
niños menores de 5 años.
La OPS/OMS recomienda que
todos los recién nacidos deberían
ser vacunados contra la hepatitis
B al nacer y recibir posteriormen-
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LA OPS PIDE
MANTENER LA
PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO
CONTRA LAS
HEPATITIS DURANTE
LA PANDEMIA
SE ESTIMA QUE LAS AMÉRICAS
COMO REGIÓN YA ELIMINÓ LA
TRANSMISIÓN DE MADRE A HIJO
DE LA HEPATITIS B A TRAVÉS DE
LA VACUNACIÓN.
te al menos 2 dosis adicionales
para estar protegidos de por vida.
“Con la vacunación universal, estamos creando nuevas generaciones libres de hepatitis B y dando
un paso hacia la eliminación de las
hepatitis como problema de salud
pública”, sostuvo Etienne.
El Día Mundial contra la Hepatitis
se celebra todos los 28 de julio
para generar conciencia sobre las
hepatitis víricas que inflaman el
hígado y causan consecuencias

como la cirrosis y el cáncer de hígado. El tema del día de este año,
“Por un futuro sin hepatitis”, busca
incidir en la prevención de la transmisión de la hepatitis B de las madres a sus recién nacidos.
Más del 90% de las nuevas infecciones crónicas de hepatitis B suceden por la transmisión de madre
a hijo o entre los niños durante la
primera infancia. Por esa razón,
vacunar a los recién nacidos contra la hepatitis B en las primeras

24 horas de vida y los lactantes es
esencial. En la región, 31 países que
representan más del 95% de la cohorte de recién nacidos (alrededor
de 14 millones), recomiendan la
vacunación universal al nacimiento
y todos los países y territorios de
las Américas (51) vacunan contra
la hepatitis B en sus programas de
inmunización infantil de rutina, con
una cobertura regional de vacunación superior al 80%.
Tras la introducción hace más de
dos décadas de la vacuna contra la
hepatitis B, las Américas es hoy la
región del mundo con la prevalencia de infección crónica más baja.
“El progreso alcanzado es ejemplar”, consideró la Directora de la
OPS. Se estima que en 30 años
la región logró reducir de 0,7% a

INFORMACIÓN
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FUENTE: www.consensosalud.com.ar

menos de 0,1% la prevalencia de
hepatitis B en niños menores de 5
años, un promedio que a nivel global hoy se ubica en 0,9%.
“Estos resultados no serían posibles sin el compromiso de los gobiernos, el personal de salud y las
familias con la vacunación”, afirmó.
Sin embargo, más esfuerzos deben realizarse en algunos países
donde las tasas de vacunación de
rutina han disminuido recientemente, advirtió Etienne y abogó
por asegurar que la vacunación de
los recién nacidos contra la hepatitis B ocurra en las primeras 24
horas de vida y se mantengan al-

tas las coberturas de vacunación
en menores de un año.
La prevalencia estimada de hepatitis B en la población general
también es menor en las Américas (0,7%) que el promedio mundial (4%). Mientras generaciones
pasadas no pudieron beneficiarse de la vacunación infantil, los
países ofrecen la vacunación
contra la hepatitis B al personal
de salud y otros grupos de riesgo.
Ante la falta de una cura para las
personas infectadas por la hepatitis B, el diagnóstico temprano
ayuda a prevenir sustancialmente el riesgo de progresión a cirro-

sis hepática y cáncer de hígado,
y el acceso al tratamiento puede
controlar la infección.
En la actualidad no existe ninguna vacuna contra la hepatitis C,
pero los antivíricos pueden curar
a más del 95% de los infectados.
Sin embargo, solo el 14% de las
personas infectadas en América
Latina y el Caribe son diagnosticadas y menos del 1% recibe el
tratamiento debido a su elevado
costo. Algunos países de la región
han accedido a los antivirales de
acción directa (DAA) -que pueden
curar la hepatitis C en tres meses
o menos- a través del Fondo Estra-

tégico de la OPS, un mecanismo
que les permite para tener acceso
a este medicamento de calidad y
de manera asequible, pero pocos
lo utilizan actualmente.
En 2019, la OPS lanzó su Iniciativa de Eliminación para poner fin
a más de 30 enfermedades infecciosas en la región para 2030,
entre ellas, las hepatitis virales.
Para lograrlo, los sistemas de
salud deben garantizar el acceso
a pruebas y el tratamiento para
todas las personas con hepatitis
virales que lo necesitan, así como
a las medidas preventivas como
la vacunación.
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EDITORIAL
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Ante los últimos acontecimientos políticos, sociales y económicos
del país recordé las páginas de una novela leída en mi adolescencia
y recordada en múltiples oportunidades durante mi vida. Acudí a
internet y hallé una edición de dicha novela que tuvo su renacimiento
en el 2016 con la llegada de Trump al poder y un estallido reciente,
que agotó los ejemplares circulantes. El periodista y escritor Eric
Arthur Blair, conocido por su seudónimo George Orwell y por su
obra en defensa de las luchas contra la tiranía y la opresión de los
poderosos motivó el presente escrito.
Nació en Motihari, India en 1903 ,donde su padre era funcionario
de la colonia británica. Estudió en institutos públicos y privados.
Posteriormente fue becado en la prestigiosa Universidad de Eaton
donde bebió de la fuente de las ciencias y de las artes de la época. Así
su profesor de francés fue Aldoux Huxley ( autor de Un mundo feliz).
Por razones económicas emigró a Birmania donde se interesó en la
lengua, costumbres y religiones de los nativos. Adquirió entonces un
profundo rechazo a la opresión de las colonias de ultramar.
De regreso a Europa y estallada la guerra civil en España se unió a las
brigadas republicanas contra la tiranía de Franco; posteriormente en
Barcelona asistió a Trosky de la persecución y escribió Homenaje a
Cataluña (1). A consecuencia del rechazo y abandono de sus amigos
por su crítica al franquismo y al stalinismo y por su precaria salud
emigró a Marruecos.
Durante la segunda guerra mundial se desempeñó como sargento de
la milicia británica. En Dunkerke, acorralada, la fuerza occidental fue
bombardeada a mansalva por la LUFTWAFFE.
Para homenajear dicha página de gloria escribió El león y el unicornio
(2) En 1943 se desempeñó en la BBC de Londres como corresponsal y
allí publicó Rebelión en la granja. (3)
Poco después fallece su mujer y ya retirado en una isla escocesa,
escribe la novela que motiva el presente escrito: 1984 El hermano
mayor nos vigila. (4) Quizás haya sido ésta la culminación de su ideal:
la defensa de la democracia y las libertades públicas frente a la
opresión de los totalitarismos.
La lectura de 1984, claustrofóbico relato del autoritarismo
aún produce impacto, porque reconocemos en él situaciones

contemporáneas; así el párrafo de odio de los famosos dos minutos
parece una premonición del comportamiento de las masas en las
redes de hoy.
Orwell nos reveló las características de los regímenes totalitarios
y nos hizo comprender como nuestras naciones y el mundo se han
situado “en la carretera al infierno” que describió proféticamente.
El libro 1984 fue publicado el 8 de junio de 1949. La narración se
desarrolla en un paisaje desolado y asolado por la guerra y el hambre.
Winston Smith, su personaje principal, trabaja como censor en el
Ministerio de la Verdad, establecimiento que constantemente revé la
historia para adecuarla a los intereses de los poderosos de turno.
Él y sus compañeros son controlados permanentemente por el Gran
Hermano. La pantalla de televisión observa y espía a todo el mundo
(actualmente reemplazada por internet)
Orwell expresó que dichos regímenes necesitan de enemigos y los
crea arbitrariamente estimulando la emoción de la gente a través
de la propaganda. El terror en 1984 es la destrucción del yo y de la
capacidad para reconocer el mundo real.
Despoja el significado del lenguaje erradicando palabras, ideas
y sentimientos. Sostiene que su enemigo es la realidad y busca
sustituirlos por fantasmas y mentiras.
Allí donde gobiernan tiranías, 1984 está proscripto aunque circulan
copias clandestinas.

Bibliografía :
1-Homenaje a Cataluña- G. Orwell 1941
2-El león y el unicornio- G. Orwell 1936
3-Rebelión en la granja- G. Orwell 1945
4-1984 – G. Orwell 1949 (Escrita entre 1947 y1948)
5-Jean Seaton- Extracciones de un artículo suyo publicado en 2018
por la BBC de Londres.

Dr. Carlos A. Fiocchi, Coordinador del Taller Literario del Círculo
Médico de La Matanza
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PRIMAVERA

POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA
Una canción, un beso y una rosa.
Primavera floreciendo en nuestras vidas.
Vientos de suaves golondrinas,
despertando el letargo de las hojas.
Lírico embeleso de colores
que traen la nostalgia de otros tiempos.
Sutil premura por crecer de pronto
sin sospechar tal vez las amarguras.
Una canción, un beso y una rosa,
la canción que escucho todavía.
El beso de aquella despedida
y la rosa ya seca en la memoria.
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MUCHACHA DEL MOLINO
POR ROBERTO FI

“La misma noche blanquea los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.
Pablo Neruda
El tren se detuvo lentamente en la pequeña estación, sólo yo bajé. Esperé que se alejara envuelto en humo y vapor hasta
perderse en la distancia.
Dirigí mis pasos hacia el camino que llevaba a tu casa. Los álamos sombreaban la angosta senda que volví a pisar
como ayer, cuando todo era verde. Vi la casa abandonada, los postigos cerrados de tu ventana, golpeteaban los años.
El patio poblado de malezas. Recordé cuando todo desbordaba de flores, de mariposas, de vuelos de golondrinas que
anidaban huecos en las paredes, mientras yo, escondido, buscaba tu presencia para soñarte, para ver tus enormes ojos
transparentes, la palidez de tu piel y el sol que jugaba en tu pelo. Allí me quedaba con mis ansias inmaduras, con amor
adolescente.
De pronto, el estridente canto de un hornero, evocó tu risa e interrumpió mi sueño. Anochecía, me alejé con paso lento,
miré hacia atrás y entre los pinos divisé el viejo molino, ausente su alegre chirrido y más allá, el bosque de tacuaras. Todo
era silencio y oscuridad. ¡Cuánto permaneciste en mí, muchacha y cómo duele tu ausencia! La brisa trajo el rumor del tren.
Con tristeza subí a él. Las pocas luces del pueblo se fueron perdiendo y me pregunté: ¿Por qué el inefable viento de la
cobardía cambió mi destino?

Y FUE EN
SETIEMBRE
POR DR. CARLOS FIOCCHI

Y fue en setiembre quizás el veintiuno
cuando vi nevar por vez primera.
El campo ardía en un espejismo blanco.
Fue en setiembre que vivía distraído
en mi feliz adolescencia que despertaba.
Cuando la nieve crujía bajo mis botas.
Cuando el río colmaba su cauce.
Fue en setiembre, precisamente el veintiuno
cuando me sorprendió una sonrisa,
desnuda como un amanecer en la playa,
vaga, titilante, cual cristales partidos.
Una promesa discreta, de amistad tal vez,
De música más dulce que oscura,
de antigua tristeza quizá,
de amor barroco sin reloj ni brújula.

MI TIEMPO
POR IRMA LEONE

“El tiempo que va pasando
como la vida no vuelve más.
El tiempo me va matando
y tu cariño será, será.”
Zamba de mi esperanza de Luis Profili
¿Qué importa mi edad?
Es solamente un número.
Si soñé, viví, cumplí
¿acaso puedo borrar lo transcurrido?
Sí puedo, soñar con lo que falta.
Y esperar…
Mas lo que espero
no durará más que lo vivido.
Y al llegar
el momento de la muerte,
quisiera dar
mi sueño por cumplido.
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nvestigadores de la Universidad Monash, en Australia,
han desarrollado un medicamento que se puede administrar potencialmente como
preventivo contra el ataque
cardíaco. El medicamento, que se
ha estudiado en células humanas
y modelos animales, literalmente
bloquea los cambios mínimos en
el flujo sanguíneo que previene
un ataque cardíaco y actúa sobre
las plaquetas evitando el coágulo
desencadenado por las plaquetas antes de que pueda matar o
causar daño.
Este medicamento, además, puede tener un papel en la prevención de la coagulación que es el
sello distintivo de COVID-19, según publican en la revista «Science Translational Medicine».
Un tercio de todas las muertes
en todo el mundo, 18 millones
al año, son causadas por enfermedades cardiovasculares, en
gran parte ataques cardíacos o
derrames cerebrales, los cuales
son provocados por coágulos que
bloquean los vasos en el cerebro
o el corazón.
Si bien los medicamentos como la
‘Aspirina’, administrados en el momento del ataque, pueden prevenir la formación de coágulos, solo
funcionan en el 25 por ciento de
los casos, y estos medicamentos
pueden causar efectos secundarios graves por sangrado. Según
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DESARROLLAN
UN TRATAMIENTO
POTENCIAL
PARA EL ATAQUE
CARDÍACO
Y LA PREVENCIÓN
DEL ICTUS
ESTE MEDICAMENTO TIENE EL POTENCIAL
DE ADMINISTRARSE A PACIENTES CON
RIESGO DE ATAQUE CARDÍACO Y ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR, PARA PREVENIR LA
FORMACIÓN DE COÁGULOS SANGUÍNEOS
CUANDO EXISTE RIESGO DE ATAQUE.
el científico principal del artículo, el profesor asociado Justin
Hamilton, del Centro Australiano
de Enfermedades de la Sangre
de la Universidad de Monash, «no
ha habido nuevos medicamentos
para tratar, y mucho menos prevenir, un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular en más de
15 años».
Esta enzima permite que las plaquetas respondan a este cambio
en el flujo sanguíneo y aumenten

y desarrollaron un ratón al que le
faltaba solo ese gen.

su capacidad para coagularse,
causando un ataque

Los ratones, para su sorpresa,
estaban completamente protegidos contra el ataque al corazón.
Pero por qué esta enzima proporcionó protección siguió siendo un
misterio durante dos años. «Nos
volvió locos», admite Hamilton.

El profesor reconoce que los
investigadores tropezaron con
este fármaco potencial por accidente. Observaban los cambios dentro de las plaquetas que
ocurren alrededor del tiempo de
lo que se llama un entorno patológico, es decir, un ataque al
corazón o un derrame cerebral y
encontraron una enzima de interés, aislaron el gen responsable

Los investigadores utilizaron la
microscopía electrónica para cortar «rebanadas» ultrafinas de las
plaquetas de estos ratones para
ver qué estaba pasando. Lo que
vieron fue una membrana ligeramente modificada, que parece
evitar que estas plaquetas se adhieran entre sí o a las paredes de
los vasos sanguíneos, en el momento en que hay un cambio en el
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flujo sanguíneo. «Es esta perturbación del flujo sanguíneo la que
es un sello distintivo y predictor
de un ataque cardíaco», explica el
profesor asociado Hamilton.
«Esta enzima permite que las plaquetas respondan a este cambio
en el flujo sanguíneo y aumenten
su capacidad para coagularse,
causando un ataque», añade.

Una vez que los investigadores
se dieron cuenta de la importancia de la enzima, desarrollaron un
medicamento que podría detener
este proceso, en modelos animales y en modelos de laboratorio
que usan sangre humana. Este
medicamento tiene el potencial
de administrarse a pacientes con
riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, para prevenir la formación de coágulos

sanguíneos cuando existe riesgo
de ataque.
El siguiente paso es desarrollar
un candidato a fármaco más adecuado que pueda ser llevado a un
ensayo clínico, según el profesor
asociado Hamilton. Inicialmente,
espera probar el medicamento
en pacientes que tienen un mayor
riesgo de enfermedad cardiovascular, como aquellos con diabetes.

Estos mismos coágulos se han
relacionado recientemente con
COVID-19 como una causa clave
de muerte por la enfermedad. El
profesor Hamilton apunta que,
«si bien es temprano, la posibilidad de utilizar nuestro antitrombótico recientemente desarrollado para mejorar el tratamiento
de los pacientes con COVID-19 es
una idea atractiva que nos gustaría explorar».
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