
UN GRUPO DE CIENTÍFICOS, 
LIDERADOS POR LA DOCTORA JULIANA 
CASSATARO, ESTÁ DESARROLLANDO 
LA PRIMERA VACUNA QUE SE 
PRODUCE EN EL PAÍS. “NO QUEREMOS 
QUEDARNOS ESPERANDO QUE LOS 
PODEROSOS DECIDAN MANDARNOS 
DOSIS”, DICE LA INVESTIGADORA.

FEBRERO
2021

Miembro de la 
FE.ME.CON

BOLETÍN CÍRCULO
MÉDICO DE MATANZACírculo Médico de  Matanza

ISO 9001EM

PRESA

CERTIFIC

AD
A

ESPERANZA
ARGENTINA



Boletín / Septiembre 2019

COMISIÓN 
DIRECTIVA

Presidente  
Dr. Silvio Temnik

Vicepresidente  
Dr. Guillermo Villafañe

Secretario General a cargo
Dr. Enrique Arrigazzi

Secretario de Actas
Adriana Soto Molina

Tesorero
Dr. Claudio Berra

Protesorero
Dr. Pedro Deambrogio

Vocales Titulares
Dr. Alberto Marani
Dr. Aldo Dazza
Dra. Mirta Alé
Dr. Osvaldo Guignes
Dr. Gustavo Stanislawowski
Dr. Miguel Socci

REVISORES DE CUENTAS

Vocales Titulares
Dr. Marcelo Lubovitsky
Dra. Silvia López Méndez
Dr. Gabriel Saliva

Vocal Suplente
Dr. Miguel Orlandi

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Vocales Titulares
Dr. Luis Saimon
Dr. Isaac Fresco

SUBCOMISIONES

A.C.O.S.  
Dr. Enrique Arrigazzi
Dr. Osvaldo Guignes
Dra. Adriana Soto Molina

FE.ME.CON.
Dr. Silvio Temnik
Dr. Guillermo Villafañe

Acreditación y Categorización 
Dr. Luis Saimon 
Dr. Guillermo Villafañe

Científica y Cultural 
Dr. Luis Saimon
Dr. Miguel Socci

Prensa y Difusión 
Dr. Luis Saimon
Dr. Guillermo Villafañe

Gremiales  
Dr. Luis Saimon 
Dr. Osvaldo Guignes

Subsidios y Caja
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Luis Saimon
Dr. Enrique Arrigazzi

Deportes
Dr. Osvaldo Guignes 
Dr.  Alberto Marani

AMEJU
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Luis Saimon 
Dr. Enrique Arrigazzi
Legales:  
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Claudio Berra

Sistemas
Dra.  Adriana Soto Molina

Recursos Humanos:  
Dra. Adriana Soto Molina
Dr. Guillermo Villafañe

Construcción
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Aldo Dazza

FUNDACIÓN MEDICOS
DE MATANZA

Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Silvio Temnik
Dr. Claudio Berra
Dr. Enrique Arrigazzi

2 QUIÉNES SOMOS



3
Círculo Médico de  Matanza QUIÉNES SOMOS

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  

Las resoluciones, comunicados e informaciones que surjan del Círculo Médico de Matanza y que se mencionen en esta publicación serán 
de conocimiento obligatorio para los colegiados. Estas informaciones son exclusivas para los Sres. Médicos ya que las mismas no revisten 
carácter público y están reservadas y dirigidas a cada  profesional prestador. 
El Círculo Médico de Matanza no se responsabilizará por el cumplimiento de los ofrecimientos y/o servicios que en ésta edición se publiciten.
Las opiniones emitidas en los artículos publicados son exclusiva responsabilidad de los autores.

TESORERIA  
Interno 102

SAMI / OSMECON
4469-6500

RECEPCION  
Interno 176

AUDITORIA  
Interno 171

AFILIACIONES   
Internos 186 / 126

PRESTADORES / 
CONTRATACIONES / 
CONVENIOS 
Interno 125

DIRECCIONES

CIRCULO MEDICO 
DE MATANZA

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



4
Boletín / Febrero 2021EDITORIAL

Iniciamos el año 2021 y la Comisión Directiva de nuestro Círculo 
Médico, continuando con la recomposición de los valores  
de las consultas médicas iniciado en el mes de febrero 2020,  
decidió que a partir del 01/01/21 se aumente el valor de las  
mismas a $ 500.- para los Médicos Socios y a $ 400.- para  
los No Socios (página 15).

También determinó aumentos muy significativos a partir del 
01/02/21 en los Subsidios destinados a nuestros/as Médicos/
as Socios/as, tanto en los/as que están en actividad como para 
los/as que se han jubilado (ver precisiones en la página 14).

Los aumentos en ambos casos son resultantes de todos los 
cambios favorables que se vienen produciendo en nuestra  
Institución, a la que como ya lo he expresado en anteriores  
oportunidades seguimos consolidando y fortaleciendo.

Como factores negativos debemos reconocer que continúan 
creciendo los egresos, a veces en forma desproporcionada al 
igual que en otras entidades médicas, como consecuencia de 
nuevas prácticas, la incorporación de medicamentos de última 
generación, innovaciones en estudios y técnicas de diagnóstico, 
etc. Por supuesto que también incide negativamente el impacto 
producido por el COVID 19.

 En cuanto al desarrollo del convenio con IOMA y sus pagos, 
motivo de preocupación de todos nosotros y de grandes dudas 
de muchos, estoy en condiciones de adelantarles que la  
FEMECON, de la que formamos parte y es la firmante del  
acuerdo, al momento de escribir estas líneas está logrando  
el reconocimiento de nuevos valores y el pago de lo adeudado 
desde el año pasado, ratificándose así la validez  
de lo acordado oportunamente con el Instituto.

 Debo referirme ahora a un conflicto que desde hace unas 
semanas se viene suscitando entre los Colegas que trabajan 
en al ámbito de  salud de la Municipalidad de La Matanza y sus 
autoridades. Muchos de esos Médicos son Socios de nuestro 
Círculo Médico y nos han hecho llegar sus reclamos iterativos 
sobre varios puntos (la recomposición salarial, la resolución de 

los concursos de funciones con la toma efectiva de los puestos 
con todos sus derechos, la incorporación de las bonificaciones 
no remunerativas y el presentismo al sueldo básico, entre  
tantos otros reclamos legítimos) pero han recibido como  
respuesta el anuncio de una disposición por la que  
la constatación del presentismo laboral se efectuaría  
mediante el escaneo por reconocimiento facial, lo que  
rápidamente provocó repudios entre los afectados  
al interpretarse que se trataba de una sanción disciplinaria o 
punitiva. Tras la reacción se produjo la suspensión de la medida, 
aunque no su anulación. Es sabido que nuestra labor médica 
discurre en un ámbito en el que la pandemia, que venimos  
soportando largamente, desencadena agobio, cansancio,  
saturación, impide vacaciones reparadoras, provoca daños 
físicos y síquicos entre nosotros, está ocasionando muchas 
muertes o dejando secuelas entre los Colegas. Pero se sigue 
encarando esa lucha aportando esfuerzos, a veces  
sobrehumanos, sin medir en muchas oportunidades las  
consecuencias que pueden acarrear y siempre en beneficio  
de la salud de la población. Resulta muy justo pretender un  
reconocimiento que se materialice en los hechos, como los  
puntos que se están reclamando. Es necesario que a los Colegas 
en cuestión se les acepte el diálogo, se les facilite la  
comunicación y el debate de ideas, porque seguramente se 
lograrán resultados más justos y favorables, fortaleciendo una 
labor médica que claramente va a redundar en beneficio  
de la sociedad toda.

Por último y teniendo en cuenta el estado público que tomó  
la horrible situación creada para que fuera suministrado un  
producto a base de dióxido de cloro para el tratamiento del 
COVID 19, también desde nuestro Círculo Médico repudiamos  
la orden judicial dictada para que un personal Médico lo  
administre, ya que es una práctica que carece de respaldo  
científico y no tiene autorización por parte de los entes  
regulatorios ni reconocimiento por las sociedades científicas 
nacionales ni internacionales. 

 
Dr. GUILLERMO VILLAFAÑE - Vicepresidente

FEBRERO 2021
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ALTA DE
PRESTADOR

GINECOLOGÍA / 
OBSTETRICIA
Dra. Bezzo, 
Cynthia Magali
AV. VILLEGAS 362 1° C 
LOMAS DEL MIRADOR   
TEL. 11-3270-6371

PEDIATRÍA 
Dr. Rodriguez, 
Alberto R.
AV. EMILIO CASTRO 7284 
1° DTO. 1 – CAPITAL 
TEL. 4686-0862

BAJA DE
PRESTADOR

GINECOLOGÍA 
Dr. Inglesi, Marcelo Javier
ALVEAR 14 P.2° DTO. D 
RAMOS MEJÍA

ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. García, Luis Alberto
CAUPOLICAN 645 
RAMOS MEJÍA
TEL. 4658-3199

CARDIOLOGÍA
Dr. Kogan, Hector
LA PAZ 2530 
SAN JUSTO
TEL. 4461-1783

GINECOLOGÍA /
MASTOLOGÍA
Dr. Lovisolo, Ruben H.
RICCHIERI 53 1° F 
R. MEJÍA 
TEL. 4654-2603
URUGUAY 387 1°A 
MORÓN 
TEL. 4654-2603

GINECOLOGÍA
Dra. Mateo, Norma E.
OCAMPO 2932 
SAN JUSTO
TEL. 4441-4018

MEDICINA GRAL. 
Y/O FAMILIAR
Dr. Puntieri, Gustavo Miguel
ENTRE RÍOS 717 
VILLA LUZURIAGA 
TEL. 4650-9815

CLÍNICA MÉDICA
Dra. Iriarte Padula, Maria 
Paula
BELGRANO 136 
RAMOS MEJIA 
TEL. 5554-8888

ALTA DE
CONSULTORIO

ENDOCRINOLOGÍA
Dr. Pacenza, 
Nestor Antonio
ESPORA 43
RAMOS MEJÍA 
TEL. 4656-2008 /
4469-3223

GINECOLOGÍA /
OBSTETRICIA
Dra. Magadan, 
Edith Graciela
ROSALES 381 
RAMOS MEJÍA  
TEL. 4464-1822 /
4469-1759 / 3530-9609

GINECOLOGÍA /
MEDICINA GRAL. 
Y/O FAMILIAR
Dra. Brodsky, Nora Silvia
SOLIER 454 
VILLA SARMIENTO
TEL. 2128-9145 /
4654-6583

GINECOLOGÍA /
OBSTETRICIA
Dra. Scrignar, Rossana
ROSALES 58 
R. MEJIA 
TEL. 4654-1027 /
11-2585-1031

ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Saravia Soliz 
Edwin David
AV. DE MAYO 565 
2° PISO -R. MEJÍA   
TEL. 4656-5656

CARDIOLOGÍA 
PEDIATRICA / PEDIATRÍA
Dra. Silva, Liliana Nelida
ROSALES 381 
RAMOS MEJIA   
TEL. 4464-1822 4469-1759

BAJA DE
CONSULTORIO

ENDOCRINOLOGÍA
Dr. Pacenza, 
Nestor Antonio
BOLIVAR 362 
RAMOS MEJÍA   
TEL. 4656-6823
4654-5727

GINECOLOGÍA / 
OBSTETRICIA
Dra. Magadan, 
Edith Graciela
BOLIVAR 362 
RAMOS MEJIA 
TEL. 4656-6823 

GINECOLOGÍA / MEDICINA 
GRAL. Y/O FAMILIAR
Dra. Brodsky, 
Nora Silvia
CHILE 363 
RAMOS MEJIA  
TEL. 4654-6583

GINECOLOGÍA / 
OBSTETRICIA
Dra. Scrignar, Rossana
BOLIVAR 362 
RAMOS MEJIA  
TEL. 4656-6823 

CARDIOLOGÍA 
PEDIATRICA / PEDIATRÍA
Dra. Silva, 
Liliana Nelida
BOLIVAR 362 
RAMOS MEJIA
TEL. 4656-6823 
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CIENTÍFICOS 
ARGENTINOS 

DAN EL
PRIMER PASO

HACIA UNA 
VACUNA

EL GRUPO QUE LLEVA ADELANTE LA INVESTIGACIÓN ESTÁ 
CONFORMADO POR CIENTÍFICAS DE LA UNSAM Y, DE MANERA 

RECIENTE, RECIBIÓ UN SUBSIDIO DE PARTE DE LA UNIDAD COVID-19, 
COMPUESTA POR EL MINCYT, EL CONICET Y LA AGENCIA.

LA VACUNA

WWW.CONSENSOSALUD.COM.AR
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M
ientras China 
y EEUU corren 
una compe-
tencia por ver 
quien llega 
primero a la va-

cuna, en Argentina se trabaja para 
poder lograr tener una vacuna que 
permita tener independencia a la 
hora de enfrentar el virus y no de-
pender de las grandes potencias 
y de sus deseos de poder ayudar 
a la humanidad. “Para nosotras, 
está bueno que ello suceda por-
que cuanto antes esté la respues-
ta mucho mejor. No queremos ser 
las primeras pero sí desarrollar 
las capacidades y las experien-
cias suficientes para poder gene-

rar nuestras propias tecnologías 
para no tener que andar esperan-
do si los poderosos se deciden 
a hacer las cantidades de dosis 
necesarias para mandar aquí”, 
asegura la doctora Juliana Cas-
sataro, investigadora del Conicet 
en el Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas de la Universi-
dad de San Martín, quien lidera a 
un grupo de científicos que está 
trabajando en la primera vacuna 
ciento por ciento argentina. Este 
grupo de profesionales está con-
formado por otras científicas de 
la UNSAM y, de manera reciente, 
recibió un subsidio de parte de la 
Unidad Covid-19, compuesta por 
el MinCyT, el Conicet y la Agencia. 

Para la ciencia Argentina es un 
gran paso y así lo explica Cassa-
taro quien confía en el desarrollo 
de esta vacuna ya que se está tra-
bajando con la cepa del virus que 
circula en el país.

Se propusieron desarrollar una 
vacuna, ¿en qué etapa se en-
cuentran?

Somos un equipo interdiscipli-
nario compuesto por virólogas, 
inmunólogas y especialistas en 
el análisis de estructura de pro-
teínas. Desde hace años traba-
jamos en vacunas y adyuvantes 
(procedimientos para volver más 
efectiva la respuesta inmune), de 

hecho, uno de nuestros miembros, 
Diego Alvarez, contribuyó en el 
desarrollo del kit serológico para 
detectar anticuerpos presentado 
por Andrea Gamarnik hace unas 
semanas. Por eso, cuando salió el 
llamado de la Unidad Covid-19 nos 
propusimos hacer una fórmula de 
vacuna que está siendo evaluada 
en fase preclínica (en ratones) con 
proteínas recombinantes.

¿Por qué con proteínas recombi-
nantes?

Existen múltiples plataformas de 
vacunas que en el presente se uti-
lizan en el marco internacional. Es-
tán aquellas que emplean al virus 
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atenuado como la Sabin (siempre 
tiene un peligro porque es muy 
difícil calibrar el nivel de atenua-
ción); luego están las que utilizan 
al patógeno inactivado como en 
Hepatitis A (aquí hay que agregar 
un adyuvante que potencie la fór-
mula y también presenta efectos 
adversos algunas veces) y, por 
otro lado, hay vacunas que nunca 
se dieron y que se están probando 
en este momento. Me refiero a las 
de ARN, de ADN y de adenovirus, 
que son muy fáciles de hacer pero 
nunca se chequearon en grandes 
poblaciones. Por último, están 
las de proteínas recombinantes 
–escogida por nosotros– que se 
usan en Hepatitis B y HPV (Virus 
del Papiloma Humano). En este 
caso, las proteínas puras junto a 
un adyuvante constituyen la op-
ción más segura y, asimismo, es 
en la que tenemos la mayor expe-
riencia. Luego de escoger esta vía 
planteamos la posibilidad de dos 
modalidades, una más tradicional 
sobre proteínas recombinantes 
que te acabo de comentar y la más 
innovadora.

¿A qué se refiere con “la más in-
novadora”?

Lo más innovador es tratar de ha-
cer la vacuna oral. Nuestro labora-
torio ha desarrollado compuestos 
que mejoran esta modalidad de 
aplicación; ya lo hemos probado 
con otras fórmulas virales y bac-
terianas y nos ha funcionado muy 
bien. En un contexto de pandemia 
como el que atravesamos esta op-
ción sería la más adecuada porque 
no se necesitarían profesionales 
de la salud ni personal adiestrado 

para suministrar las dosis. El obs-
táculo que se nos presenta es el 
que siempre aparece cuando se 
intenta algo nuevo: se necesita 
más tiempo para explorar abso-
lutamente todos los pasos que 
de otra manera se realizan con 
mayor velocidad. Hoy en día es-
tamos produciendo las proteínas 
recombinantes y en seis meses 
esperamos contar con los prime-
ros resultados que nos permitan 
decidir qué fórmula es la mejor. 
Una vez que lo consigamos nece-
sitaremos tres meses más para 
repetir todos los experimentos y 
ajustar detalles.

¿Y a partir de ahí?

Es muy lindo contar con la posibili-
dad de un financiamiento y poder 
aplicar nuestro conocimiento en 
una situación concreta y tan de-
mandante. Sin embargo, con 100 
mil dólares no se hace una vacuna. 
Cuando terminemos esta fase y 
la hayamos probado con éxito en 
ratones vamos a tener que contar 
con el apoyo de grandes laborato-
rios que nos financien el resto de 
los estudios en humanos.

¿La vacuna es la única salida? La 
inmunidad de rebaño está muy 
lejos…

Fue reportado por investigadores 
franceses en un trabajo que reco-
rrió el mundo. Tras 28 mil muertes 
en Francia, tan solo el 5% de la po-
blación adquirió inmunidad. Para 
generar el efecto rebaño necesi-
tamos llegar a un 60% más o me-
nos, con lo cual, no hace falta sacar 
muchas cuentas para advertir to-

dos los muertos que dejaría como 
saldo tomar esta estrategia. Sería 
demencial elegir esta opción, el 
costo es demasiado grande, muy 
pesado. Por otra parte, también 
se podría diseñar un antiviral pero 
los fármacos nunca son igual de 
buenos que las vacunas.

¿Por qué?

Porque el fármaco lo suministran 
una vez que la persona se enfer-
mó y el costo de salud se paga de 
cualquier manera. Los pacientes 
debieron internarse y atravesar 
un mal momento: no está bueno 
estar en terapia intensiva aunque 
finalmente se recuperen. Con la 
vacuna no se llega a esa instancia 
y, en efecto, constituye la mejor 
inversión.

Con tantos grupos tan podero-
sos yendo detrás de la vacuna, 
¿por qué comenzar de cero en 
Argentina?

Es la pregunta que nos hicimos 
antes de presentarnos a la con-
vocatoria. Dos meses después de 
que se supo la secuencia del geno-
ma del Sars CoV-2, EEUU y China 
iniciaron la Fase I de pruebas. Un 
récord absoluto, algo que no pasó 
jamás. Después, otros equipos se 
sumaron a la competencia e, inclu-
so, en las últimas semanas, más 
grupos hicieron lo propio. Hace 
10 días había 100 ensayos en fase 
preclínica, hoy hay 126. ¿Por qué 
lo hacen? Porque nadie sabe si, 
efectivamente, las que están en 
Fase II protegerán lo suficiente 
y si tendrán o no efectos adver-
sos. Tampoco se sabe si podrán 

producirse para todo el mundo; 
recordemos que se requerirán mi-
les de millones de dosis. Menudo 
desafío. La situación ideal es que 
existan muchas plataformas de 
desarrollo de vacunas para que la 
distribución alcance a todos los 
rincones del planeta. También es 
verdad que cuanto más probe-
mos las tecnologías el resultado 
será mejor; las que desarrollan 
China y EEUU están obteniendo 
buenos resultados pero todavía 
falta. La protección frente al virus 
es una caja negra, las vacunas de-
ben probarse en campo y generar 
protección, ahí está el punto clave 
para comprender por qué son tan 
complejas.

Lo importante es que, una vez 
desarrollada, haya dosis sufi-
cientes para todos.

Por supuesto, de hecho, si bien 
afortunadamente no se observan 
grandes cambios ni mutaciones 
muy rotundas del coronavirus, 
para el diseño de la vacuna nos 
concentramos en las cepas que 
circulan en Argentina. Aunque 
nuestro país no logre el podio en 
la competencia la experiencia 
es muy provechosa porque es la 
única manera que tenemos para 
ir desplegando las capacidades 
para fabricar nuestras propias 
tecnologías. El desarrollo tecno-
lógico sirve para esta ocasión y 
para otras infecciones virales que 
vengan en el futuro.
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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

JUBILADOS10

¡BUENAS NOTICIAS!
         El Círculo Médico de Matanza informa que a partir del 1° de Febrero del 2021, 
todo Médico Socio que se jubila percibirá  una bonificación de $ 5.000 (aumento 
considerable con respecto a la ya previamente se otorgara, cabe expresar sin 
aportes Previos).
Además, los subsidios mensuales para  los socios/as jubilados y pensionada/os 
pasaran  a ser de $ 1.700 y $ 1.500 respectivamente.
Como CEMEJUMA agradecemos el esfuerzo económico que significa lo otorgado 
a los que dejan su actividad profesional.

Comisión Directiva del Centro de Medicos Jubilados de Matanza (CEMEJUMA)
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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.

ATENCION!
CE.ME.JU.MA. informa que  
continúa desarrollándose vía 
Zoom el “Curso de Italiano”  
a cargo de la Profesora  
Silvana Lapenta.

IMPORTANTE! 
Las reuniones mensuales en 
Ameju La Plata se realizan a tra-
vés de teleconferencias para no 
perder la continuidad de la rela-
ción de los distintos centros.

ARTE EN  
CE.ME.JU.MA:
A partir de septiembre de 2020 la 
Dra. Clara Brunsteins se hizo cargo 
del curso de pintura transitoriamente 
via whatsapp con los inscriptos  
del curso anterior. A la brevedad se 
informará nueva solicitud de ingreso.

COMISION DIRECTIVA

Informes sobre actividades de CE.ME.JU.MA :  4654-4237 ó Fortunata Matina matina07@gmail.com /  
Dr. Luis Saimon l556saimon@gmail.com / Dr. Raul Baracchini raulbaracchini@gmail.com 

ACTIVIDADES 
DE “LA CASA DEL JUBILADO”
SUSPENDIDAS, HASTA NUEVO AVISO  
POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS



S
i bien la cuarentena 
y el ‘Distanciamiento 
Social Preventivo y 
Obligatorio’ indirec-
tamente contribuye-
ron a la disminución 

del consumo de alcohol en los 
adolescentes, ya que la mayoría 
permaneció en sus casas con un 
entorno familiar de mayor con-
tención y/o control, la llegada de 
las vacaciones abre un gran inte-
rrogante sobre cómo será el com-
portamiento de ese ‘consumo con-
tenido’. Por eso, desde la Sociedad 
Argentina de Pediatría insistieron 
en la recomendación de ‘Cero al-
cohol’ hasta los 18 años de edad, 
compartieron una serie de reco-
mendaciones y advirtieron sobre 
los riesgos asociados a la ingesta 
excesiva de alcohol, sobre todo en 
los menores de edad.

“La adolescencia es una etapa de 
experimentación, de sensación de 
omnipotencia, de búsqueda del 
riesgo y de cuestionamiento de las 
normas. En ese contexto, el alco-
hol es la droga de más fácil acceso 
para niños y adolescentes, mien-
tras que la percepción de riesgo 

asociado al consumo de alcohol 
es la más baja entre todas las sus-
tancias adictivas”, sostuvo la Dra. 
Graciela Morales, médica pediatra 
especialista en Adolescencia, Se-
cretaria del Grupo de Trabajo en 
Adicciones de la SAP.

El alcohol es la sustancia psicoac-
tiva más utilizada en todas las eda-
des: según un estudio del Observa-
torio de Drogas de la SEDRONAR 
de 2017, el consumo entre los 12 a 
17 años en ese año fue del 60,5% 
y entre aquellos que consumieron 
alcohol en el mes anterior, el 47% 
lo había hecho en forma excesiva y 
en más de una oportunidad.

‘La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda la abs-
tinencia completa de alcohol en 
menores de 18 años y la Socie-
dad Argentina de Pediatría (SAP) 
adhiere a esa recomendación’, 
manifestaron especialistas de 
esta institución. ‘El alcohol es una 
sustancia depresora que afecta al 
sistema nervioso central, y el orga-
nismo de los menores de 18 años 
no está lo suficientemente desa-
rrollado como para metabolizarlo, 
por lo que los afecta más que a los 
adultos. La enzima que metaboli-
za el alcohol en el hígado funciona 
correctamente recién entre los 
18 y los 20 años, por lo que las bo-
rracheras en los adolescentes son 

más agudas y más dañinas, ya que 
su sistema nervioso central aún 
está en desarrollo’, advirtieron.

“El alcohol se distribuye por el 
cuerpo y se elimina en un 90% por 
el hígado y, el resto, por los pulmo-
nes, riñón y sudor. Debido a esta di-
fusión por todo el organismo, más 
allá de los efectos psíquicos -que 
son los que primero se perciben-, 
el alcohol actúa también sobre los 
diferentes órganos del cuerpo. Los 
daños corporales se producen, por 
tanto, con el uso continuado de 
cantidades de alcohol que el orga-
nismo tiene dificultades para me-
tabolizar, aunque el consumidor no 
perciba ningún peligro”, destacó la 
Dra. Marta Eugenia Braschi, médi-
ca pediatra y toxicóloga, miembro 
del Comité de Adicciones de la So-
ciedad Argentina de Pediatría.

El consumo de alcohol en la ado-
lescencia interfiere con el creci-
miento, la nutrición y el desarrollo 
de la personalidad. Las bebidas 
alcohólicas modifican el ánimo, 
la memoria, el pensamiento, las 
sensaciones y la voluntad. Su con-
sumo aumenta las posibilidades 

PREOCUPA LA 
INGESTA DE ALCOHOL 
EN LOS MENORES
DE 18 AÑOS

LOS ESPECIALISTAS AFIRMAN QUE 
LA CUARENTENA CONTRIBUYÓ A 
UNA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO 
DEL ALCOHOL ENTRE ALGUNOS 
DE LOS ADOLESCENTES, AUNQUE 
OTROS POR ABURRIMIENTO O POR 
COMPARTIR CON PARES INICIARON O 
AUMENTARON SU CONSUMO.
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de sufrir un accidente al realizar 
actividades tales como deportes, 
conducción de motos y/o autos, y 
hasta las salidas recreativas con 
los amigos.

Al tomar alcohol en pequeñas 
cantidades, esta actividad depre-
sora suele generar una sensación 
de liberación, relajación e incluso 
de alegría; pero al aumentar la 
dosis, puede producir una falsa 
sensación de estimulación debida 
al progresivo entorpecimiento de 
las funciones superiores. Y en do-
sis mayores llega la embriaguez, 
caracterizada por alteraciones 
del comportamiento, reducción 
de la facultad de autocrítica, mala 
coordinación de los movimientos y 
alteración de la capacidad percep-
tiva y, si la depresión del sistema 
nervioso es intensa, puede llegar 
hasta el coma etílico. “Los efectos 
sobre cada individuo dependen de 
diversos factores como la canti-
dad total bebida, en cuánto tiempo 
se ingiere, el peso corporal, el gé-
nero, la edad, el humor o el estado 
de ánimo, el ambiente en el que se 
consume y la administración de 
medicamentos o de otras drogas, 
explicó la Dra. Morales.

Un adolescente varón, de aproxi-
madamente 65 kg, necesita más 
de ocho horas para eliminar total-
mente el alcohol de su organismo. 
En el caso de una adolescente 
mujer, con un peso medio de 55 kg, 
la eliminación total no se produce 
hasta pasadas las diez horas. El 
factor de mayor influencia sobre la 
velocidad de absorción es la canti-
dad de alimento que se encuentra 
en el estómago en el momento que 
el alcohol ingresa a ese órgano.

El consumo de alcohol en la ado-
lescencia se diferencia del de los 
adultos con consumo crónico, dia-
rio, porque incluye un patrón de 
consumo excesivo, pero centrado 
generalmente en tiempos de ocio, 
como los fines de semana, dan-
do lugar a nuevas problemáticas 
como los cuadros de intoxicación. 
La intoxicación aguda produce 
náuseas, vómitos, dolores de ca-
beza, mala coordinación psicomo-
triz, y puede llegar hasta el coma y 
la muerte. “Por eso nuestra espe-
cial preocupación en las épocas de 
vacaciones, donde el fin de sema-
na es permanente y los chicos tien-
den a beber cantidades abundan-
tes en breves períodos llegando a 
padecer alcoholemias elevadas”, 

señalaron desde la SAP.

“El consumo episódico y abusivo 
de alcohol, entre otras situacio-
nes, puede producir alteración 
en la maduración cerebral, mayor 
predisposición a progresar en la 
adicción, síndrome del ‘corazón 
post-fiesta’ (que se puede mani-
festar con fibrilación auricular A 
–paroxística-, extrasístoles auri-
culares y ventriculares, bloqueos 
coronarios, y taquicardia sinusal 
en reposo), pérdida de control de 
diversas situaciones como las re-
laciones sexuales sin cuidados y 
pérdida del estado de conciencia 
con episodios de ‘black out’”, advir-
tió la Dra. Braschi.

“Además de estas potenciales 
consecuencias graves en la salud 
de los menores, estas borracheras 
dan lugar a otros problemas como 
accidentes de tránsito, conductas 
violentas, problemas legales, pro-
blemas familiares, con los amigos 
y de rendimiento escolar, entre 
otros. Inclusive, en una época que 
está signada por los cuidados pre-
ventivos del contagio del Covid, el 
alcohol relaja conductas, disminu-
ye barreras de protección y expone 
a los chicos a situaciones de conta-

gio”, completó la Dra. Morales. 

Otra de las recomendaciones de 
las especialistas estuvo enfocada 
en el cuidado del niño por nacer y 
del lactante: “la indicación de ‘cero 
alcohol’ también rige para las ma-
más durante el embarazo y la lac-
tancia; el alcohol que consume la 
mamá pasa directamente al feto o 
a la leche materna y es como si lo 
estuviera consumiendo el bebé; no 
debemos olvidar que el síndrome 
alcohólico fetal es una de las prin-
cipales causas de retardo mental 
prevenible”, subrayó la Dra. Braschi. 

“Debemos comenzar desde pe-
queños a formar en nuestros hijos 
el juicio crítico, a obtener habili-
dades para la resolución de con-
flictos y en el manejo del enojo, 
habilidades de comunicación aser-
tivas, autonomía gradual a través 
de fomentar responsabilidades 
de acuerdo con la edad, dialogar 
con énfasis en la escucha, ense-
ñarles valores, educar con límites 
y, por sobre todo, recordar que el 
ejemplo es valioso: si los padres 
consumen en exceso, es difícil exi-
girle al adolescente que no lo haga”, 
concluyó la Dra. Morales.
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COMISIÓN DIRECTIVA

SUBSIDIOS
A partir del 01/02/2021 nuestro Círculo Médico de  

Matanza fijó nuevos valores para los subsidios que 
pagará a los Socios/as, a saber:

JUBILACIÓN $ 5.000.- 
FALLECIMIENTO $ 5.000.- 

MATERNIDAD $ 5.000.- 
 

ENFERMEDAD $ 1.500.-/mes/hasta 12 meses.

JUBILADOS/AS $ 1.700.- mensuales. 
PENSIONADOS/AS $ 1.500.- mensuales.

Círculo Médico de  Matanza
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Continuando con la recomposición en los valores de los 
Honorarios Médicos iniciado en febrero 2020, la Comisión 
Directiva del Círculo Médico de Matanza ha decidido que 
a partir del 01/01/2021 el valor de las consultas médicas, 

independientemente del plan del afiliado, se elevan a $500.- 
para los MEDICOS SOCIOS y a $400.- para los MEDICOS NO 

SOCIOS.
Los co-seguros para los planes AZUL y NARANJA se 

mantienen en iguales valores que los actuales.  

COMISION DIRECTIVA

NUEVO AUMENTO
EN EL VALOR DE 
LAS CONSULTAS

DE SAMI-OSMECON
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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 

Por la presente le comunicamos que la Obra Social del 
Poder Judicial NO reconoce las consultas virtuales. 

A.C.O.S.

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.

ESTIMADO COLEGA

ACOS INFORMA



ACTIVIDADES 
DEL CMM

ACTIVIDADES 
DE LA SOCIEDAD 
ARGENTINA DE 
CARDIOLOGÍA

TALLER LITERARIO 
Se realiza via Zoom. Contacto: irma leone: 
irmateleo@hotmail.com  
ó carlosalbertofiocchi@hotmail.com 

SE REALIZAN EN FORMA VIRTUAL. CONTACTO: 
Jorge Ferreyra Romea (jferreyraromea@gmail.
com) ó biblioteca@cirmedmatanza.com.ar

DIST. CONURBANO OESTE

FEBRERO 2021
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INFORMAMOS A UD. QUE A PARTIR DEL DÍA DE LA FECHA EL ARANCEL DIFERENCIADO  
DE LA CONSULTA “A” (A CARGO DE IOMA ) PASA A $ 130.-, MIENTRAS QUE LOS IMPORTES  
DE LOS CORRESPONDIENTES ARANCELES QUE ABONAN LOS AFILIADOS  
POR LAS CONSULTAS “B” Y “C” PASAN A $ 190.- Y $ 290.- RESPECTIVAMENTE. 

ASIMISMO REITERAMOS LO YA INFORMADO ANTERIORMENTE QUE DESDE ABRIL PASADO  
LAS CONSULTAS TUVIERON UN INCREMENTO DEL 16% Y LAS PRÁCTICAS MÉDICAS  
Y QUIRÚRGICAS DEL 8%.

ATENTAMENTE.

A.C.O.S.

NUEVOS VALORES DE ALGUNAS PRACTICAS DE IOMA    
 
AUTORIZACIONES A TRAVÉS DE PAGINA WEB Valores del coseguro a cargo del afiliado en consultorio

CODIGO PRACTICAS B C

17.01.01 ELECTROCARDIOGRAMA 47,82 95,64

22.01.01 COLPOSCOPIA 25,79 51,59

28.01.01 ESPIROMETRIA 42,99 85,98

29.01.01 ELECTROENCELOGRAMA C/ A.S 85,98 171,96

29.01.02 ELECTROENCELOGRAMA C/ A.C. 171,96 343,92

30.01.24 EXÁMEN OFTALMOLOGICO 151,89 303,80

   

ASIMISMO PARA LOS 88 LIVIANOS QUE SE AUTORIZAN POR LA WEB, EL NUEVO COSEGURO  
A CARGO DEL AFILIADO ES DE $ 190 POR PRÁCTICA.

NUEVOS VALORES IOMA
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NUEVOS 
VALORES 
OTRAS 
OBRAS 
SOCIALES
(*) EN TRATATIVAS CON LA  
OBRA SOCIAL PARA ACORDAR  
UN INCREMENTO DE VALORES.

OBRA SOCIAL

OSPEPBA

CAJA  
NATATORIAL

AMEBPBA

CASA

SADAIC (#)

OSPJN

AMFFA

OPDEA

COMEI

JERARQUICOS

OSDE

PRACTICAS VIGENCIA

SEPTIEMBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

NOVIEMBRE 
2020

NOVIEMBRE 
2020

DICIEMBRE 
2020

DICIEMBRE 
2020

DICIEMBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

SEPTIEMBRE 
2020

OCTUBRE 
2020

DICIEMBRE 
2020

15%

5%

15%

15%

5% NO  
ACUMULATIVO

5%   
ACUMULATIVO

10% NO   
ACUMULATIVO

10%   
ACUMULATIVO

20%

496,8

838

764,75

837,2

518,4

880

831,25

921

1156

945

985

25%

10%

783

924

800,4

15%

20%

20%

496,8

627

655,5

681,95

518,4

658

712,5

750

980

860

893

604

814,8

733,2

471,5

546

586,5

575

492

573

637,5

632,5

764,4

642,5

816

581

688,8

650,4

420,49

VALOR CONSULTA 2021
CAT A CAT B CAT C



E
ntre los muchos di-
lemas que mantiene 
abiertos el corona-
virus se encuentra el 
hecho de por qué los 
niños no son, como se 

creía en un comienzo, superconta-
giadores de COVID-19, ni tampoco 
transitan la enfermedad del mismo 
modo en que proporcionalmente 
lo hacen los adultos, ni llegan a 
desarrollar efectos tan intensos 
como los mayores, o, incluso, pue-
den dar negativo a los testeos aún 
cuando sean portadores.

Para muchos profesionales 
en este paradigma se puede 
esconder parte del desbarata-
miento de la pandemia. Según 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), de los casos diag-
nosticados de COVID, el 1,2% 
se corresponde con menores de 
cuatro años; el 2,5%, con niños 
entre cuatro y 14 años; y el 9,6%, 
con los jóvenes de entre 15 y 24 
años. Por el contrario, el 64% de 
infecciones detectadas se han 
producido en personas de entre 
25 y 64 años y algo más del 22% 
en mayores de esta última edad.

“La respuesta no es simple ni hay 
una única razón, pero es evidente 
que es así”, explicó Jesús Rodrí-
guez Baño, investigador, profesor 
de Medicina de la Universidad de 
Sevilla y jefe de servicio de Enfer-
medades Infecciosas del Hospital 
Universitario Virgen Macarena.

Una de las explicaciones para 
esta desproporción en la inciden-
cia se encuentra en la respuesta 
innata del sistema inmune. Con 
este sistema de defensa se nace y 
permite proteger al cuerpo de las 
infecciones. Es la primera línea de 
respuesta del cuerpo ante un pató-
geno. “Es posible que en el caso de 
los niños sea más eficaz y rápida la 

respuesta. E

LA INMUNIDAD INFANTIL

A partir de la primera línea de 
defensa se genera la inmunidad 
adquirida, lo que implica la genera-
ción de linfocitos de memoria ca-
paces de volver a detectar la infec-
ción pasado el tiempo y reactivar 
los mecanismos de protección. En 
los mayores, sin embargo, se pro-
duce un efecto llamado inmunose-
nescencia, el deterioro progresivo 
del sistema con la edad. Esta inmu-
nidad adquirida también es la que 
genera una vacuna.

sta es muy importante para evitar 

la replicación viral inicial”, advier-
te el investigador del Instituto 
de Biomedicina de Sevilla (IBiS) 
y miembro de la Red Española de 
Investigación en Patología Infec-
ciosa (REIPI).

“Los niños están muy adaptados 
para responder, y muy bien equipa-
dos para hacerlo con nuevos virus 
-dice Donna Farber, inmunóloga 
de la Universidad de Columbia en 
la ciudad de Nueva York-. Inclu-
so cuando están infectados con 
SARS-CoV-2, es más probable que 
experimenten una enfermedad 
leve o asintomática”.

Según un estudio de la Universidad 
de Columbia en Estados Unidos, el 
rango etario influiría en la cantidad 
de anticuerpos que se generan 
en respuesta a la infección del 
coronavirus, en donde el sistema 
inmune de los menores detecta 
el patógeno y produce una “res-
puesta inmune realmente rápida y 
efectiva que lo apaga, antes de que 
tenga la oportunidad de replicarse 
hasta el punto de que dé positivo 
en la prueba de diagnóstico con hi-
sopo”, explicó Melanie Neeland, in-

¿POR QUÉ LOS NIÑOS 
SE ENFERMAN Y 
CONTAGIAN MENOS 
COVID-19?

ENTRE LOS MUCHOS DILEMAS 
QUE MANTIENE ABIERTOS EL 
CORONAVIRUS SE ENCUENTRA EL 
HECHO DE POR QUÉ LOS NIÑOS 
NO SON, COMO SE CREÍA EN UN 
COMIENZO, SUPERCONTAGIADORES 
DE COVID-19. 
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munóloga del Murdoch Children’s 
Research Institute, Australia.

La rápida y eficaz respuesta del 
recién estrenado sistema inmune 
de los pequeños evita la replica-
ción del virus y puede explicar por 
qué muchos de ellos dan negativo 
en la prueba PCR. Un artículo pu-
blicado en la revista especializa-
da Nature revela un caso particu-
lar que es ejemplo perfecto de lo 
expuesto: tres niños menores de 
diez años de la misma familia de-
sarrollaron anticuerpos y dos de 
ellos experimentaron síntomas 
leves, pero ninguno dio positivo 
en la prueba PCR tras 11 tests du-
rante 28 días. Por el contrario, sus 
padres fueron positivos desde el 
primer momento.

En lo planteado por la investi-
gación sostienen que los niños 
producen muy pocos anticuerpos 
contra una proteína viral que solo 
es visible para el sistema inmuno-

lógico, a diferencia de los adultos. 
Eso sugiere que en los niños, la in-
fección no se propaga mucho y no 
mata muchas de sus células.

La sintomatología leve es otro de 
los aspectos que investigan los 
científicos. El estudio Kids Corona 
del Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona sobre 411 familias con 
un total de 724 niños y niñas con 
al menos un progenitor con coro-
navirus mostró que más del 99% 
de los menores no mostraba sínto-
mas o estos eran poco relevantes. 
Mientras un 33,8% de los adultos 
de este estudio presentaba carga 
viral en la nasofaringe un mes des-
pués; esta circunstancia solo se 
daba en un 11,9% de los niños.

En la mayoría de los casos, la fa-
milia no sospechó que estos niños 
pudieran haber sido infectados 
porque no presentaron síntomas o 
presentaron síntomas muy leves, 
principalmente fiebre, en el plazo 

de entre 7 días antes a 14 días des-
pués de que el progenitor fuera 
diagnosticado.

Por otra parte, con la prueba de 
PCR, los investigadores han ana-
lizado si los progenitores infecta-
dos y los niños tenían el RNA del 
virus en la nasofaringe y lo podían, 
teóricamente, transmitir a terce-
ras personas. Los resultados de los 
análisis muestran que un 33,8% de 
los adultos y un 11,9% de los niños 
todavía presentaban carga viral en 
la nasofaringe un mes después de 
que se hubiera dado el primer caso 
de coronavirus en casa, aunque en 
una cantidad muy baja (con un pro-
medio de carga viral estimada en 
2.500 copias/ml).

Actualmente no hay consenso 
científico sobre la carga viral nece-
saria para la transmisión del virus. 
Además, el estudio busca identi-
ficar en la microbiota de los niños 
posibles marcadores diferenciales 

que puedan actuar como protecto-
res frente al virus. También analiza 
la microbiota de los niños atendi-
dos por COVID-19 para compararla 
con la de los niños atendidos por 
otras infecciones respiratorias.

Los niños también son el principal 
reservorio de coronavirus esta-
cionales que causan el resfriado 
común. Algunos investigadores 
han sugerido que los anticuerpos 
para estos coronavirus podrían 
conferir cierta protección contra 
el SARS-CoV-2, pero la eviden-
cia es mixta. Mientras tanto, hay 
pruebas de que cuando los niños 
están expuestos al virus, reciben 
una dosis menor que los adultos, 
porque sus narices contienen 
menos receptores ACE2, que son 
los que el virus usa para acceder 
a las células. Esto también podría 
explicar por qué COVID-19 es 
menos frecuente en niños que en 
adultos, dicen los investigadores 
de la Universidad de Columbia.
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LOS TEST 
SEROLÓGICOS 
ARGENTINOS PARA 
COVID-19 SUPERAN EL 
MILLÓN DE ENSAYOS
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LOS TEST SEROLÓGICOS ARGENTINOS PARA COVID-19, “COVIDAR”, 
DESARROLLADOS POR CIENTÍFICOS DEL CONICET Y DE LA 
FUNDACIÓN INSTITUTO LELOIR ALCANZARON AL TERMINA AÑO UNA 
PRODUCCIÓN DE 1.100.000 DETERMINACIONES.

L
os test serológicos argen-
tinos para COVID-19, “CO-
VIDAR”, desarrollados por 
científicos y científicas del 
Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) y de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL), con la participación 
del Laboratorio Lemos, alcanzaron al 
termina año una producción de 1.100.000 
determinaciones r ely hasta la fecha se 
distribuyeron 800.000.

En tiempo récord y en el marco de la “Uni-
dad COVID-19”, impulsada por el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 
CONICET y la Agencia Nacional de Pro-
moción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación, los investiga-
dores e investigadoras lograron desarro-
llar los kits “COVIDAR IgG e IgM”. Estos 
kits se usan para determinar la presencia 
de anticuerpos específicos contra el co-
ronavirus y permiten definir si una perso-
na está o estuvo infectada en el pasado. 
La producción a gran escala de los kits se 
logró gracias al enorme trabajo y aporte 
del Laboratorio Lemos que mantuvo el 
nivel de producción sin fines de lucro, 
lo que permitió (cubriendo los costos) 
realizar donaciones a todo el país. Este 
desarrollo, que cuenta desde mayo con la 
aprobación de la ANMAT, nos independi-
za de tener que importar estos insumos 
costosos, afirmó Andrea Gamarnik, líder 
del proyecto COVIDAR, investigadora 

superior del CONICET y jefa del Labora-
torio de Virología Molecular de la FIL.

Los kits se están empleando con múlti-
ples aplicaciones en todo el país: para 
evaluar la evolución de la pandemia, el 
control de la transmisión en barrios, el 
cuidado del personal de la salud, vigilan-
cia en personal de geriátricos y residen-
cias, selección de plasmas de donantes y 
para diversos estudios clínicos con el fin 
de entender cómo es la respuesta inmu-
ne en personas infectadas con el nuevo 
coronavirus.

El 25% de los kits (distribuidos hasta 
ahora) se destinó a la ciudad de Buenos 
Aires, un 40% a la Provincia de Buenos 
Aires, 10% a la Provincia de Córdoba, un 
5% a la Provincia de Santa Fe, 4% a Jujuy, 
4% a Río Negro y el resto a otras provin-
cias del país.

El desarrollo de los kits serológicos fue 
una experiencia inédita que trazó una 
nueva forma de trabajo colaborativo. 
Nos permitió establecer un nexo entre 
los laboratorios de investigación del CO-
NICET, profesionales de la salud en cien-
tos de hospitales del país, autoridades 
de salud, entes regulatorios y procesos 
productivos, hasta llegar a la utilización 
de los kits en la población. El éxito de 
este proyecto debe servir de aprendizaje 
para extrapolarlo a otras problemáticas 
de enfermedades infecciosas locales, 

puntualizó Gamarnik. Y agregó: Además 
de continuar produciendo y distribuyen-
do los kits, el grupo COVIDAR abordó 
nuevos desafíos. Actualmente nos en-
contramos trabajando en el desarrollo 
de nuevos ensayos diagnósticos para 
COVID-19 en distintos proyectos, inclu-
yendo el estudio de la respuesta inmune 
frente a las vacunas  .

El test COVIDAR se usó para estudios de 
seroprevalencia en distintos puntos del 
país como el que determinó que hasta 
comienzos de noviembre cerca del 14% 
de los porteños tuvieron COVID-19. Tam-
bién fueron útiles para identificar a los 
donantes de plasmas en investigaciones 
realizadas por el Hospital Italiano y la 
Fundación INFANT.

En esa línea, los estudios liderados por la 
Fundación INFANT indicaron que la apli-
cación temprana de plasma de convale-
ciente con altos niveles de anticuerpos 
disminuye un 60 % la posibilidad de que 
los pacientes con COVID-19 agraven su 
condición.

Con el fin de emplear los plasmas como 
posible terapia, el grupo COVIDAR elabo-
ró protocolos estandarizados que permi-
ten la selección de donantes de plasma 
en forma descentralizada, en los lugares 
donde deben aplicarse.

En el contexto de la emergencia sanita-
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ria, en el mes de septiembre pasado la 
FIL puso en marcha un nuevo laboratorio 
con el fin de poder realizar estudios de 
vigilancia activa en geriátricos y otras 
instituciones cerradas por medio de los 
ensayos serológicos. Desde entonces 
dicho laboratorio ha procesado de ma-
nera gratuita más de 17.000 muestras y 
ha identificado a tiempo focos de casos 
asintomáticos en diversos geriátricos, 
contribuyendo al cuidado de los sectores 
más sensibles.

Este año tuvimos que cambiar de pla-
nes de un momento para otro. Un grupo 
amplio de investigadores y becarios en 
FIL se propuso generar herramientas 
robustas para medir anticuerpos contra 
COVID-19 y lo lograron”, afirmó Angeles 
Zorreguieta, investigadora del CONICET 
y directora de la FIL. ”Fue una experien-
cia única que nos demuestra que somos 
capaces de responder a situaciones sani-

tarias críticas, gracias a la capacidad y el 
enorme compromiso de nuestros inves-
tigadores, becarios y personal de apoyo, 
agregó.

Queda mucho trabajo por delante. La cir-
culación del nuevo coronavirus está en 
pleno aumento en nuestro país y, si bien 
se comenzó el plan de vacunación, debe-
mos doblar los esfuerzos para evitar los 
contagios. Seguir rastreando, testeando 
y aislando en este momento sigue siendo 
imperativo, subrayó Gamarnik.

El grupo COVIDAR también está forma-
do por los investigadores del CONICET 
y jefes de laboratorio de la FIL: Marcelo 
Yanovsky y Julio Caramelo; doctorandos 
y jóvenes doctores que integran el gru-
po de Gamarnik: María Mora González 
López Ledesma, Horacio Martín Pallarés, 
Diego Ojeda, Guadalupe Costa Navarro 
y Lautaro Sánchez; Jorge Carradori, del 

Laboratorio Lemos, y Diego Álvarez, del 
CONICET y del Instituto de Investigacio-
nes Biotecnológicas (IIB) de la UNSAM.

El laboratorio de vigilancia serológica de 
la FIL está coordinado por Andrés Rossi 
con la colaboración de Anabel Álvarez Ju-
liá, y también lo integran Natalí Rasetto, 
Corina García, Shirley Wenker, Lila Ramis, 
Magalí Bialer, María José de Leone, Este-
ban Hernando, Santiago Sosa, Luciana 
Bianchimano, Maximiliano Katz y María 
Soledad Treffinger.

El proyecto COVIDAR también recibió 
el apoyo del Fondo para la Convergencia 
del Mercosur (FOCEM), la Fundación Wi-
lliams y la Asociación Civil SAND.



25
Círculo Médico de  Matanza INFORMACIÓN

D
esde hace muchí-
simos años vengo 
afirmando que 
nuestro sistema de 
salud es el mejor 
para la Argentina y 

lo sostengo aún.

Es el producto de haberme inte-
riorizado permanentemente de lo 
que regía en otros países, muchos 
de los cuales tuve oportunidad de 
conocer personalmente.

Las obras sociales para atender a 
todos los trabajadores en relación 
de dependencia, la medicina pre-
paga que vino a reemplazar en su 
casi totalidad a la medicina priva-
da y que también sirvió a los afilia-
dos de obras sociales que querían 
mejorar su cobertura, y el hospital 
público para atender a quienes ca-
recían de recursos o de alguna de 
las anteriores coberturas.

Y durante mucho tiempo fue bue-
no y de una forma u otra brindó 
atención al 100% de los argen-
tinos, y a muchos residentes de 
países vecinos. Qué pasó para que 
todo cambiara.

El hospital público crónicamente 
desfinanciado, perdió infraestruc-

tura, aparatología e insumos, man-
teniendo gran parte de su calidad 
en base el esfuerzo, adaptación y 
sacrificio de sus trabajadores, par-
ticularmente de sus profesionales, 
un orgullo para los argentinos.

Las obras sociales, especialmen-
te las sindicales, desviando sus 
fondos para otros fines ajenos a 
la atención de la salud, particular-
mente el enriquecimiento de sus 
dirigentes, dejaron de brindar ser-
vicios otorgando turnos con me-
ses de retraso, aunque se tratara 
de casos graves, y negando cober-
turas a pesar de estar obligados, 
pagando a los profesionales por 
hora de trabajo, en algunos casos 
por debajo de lo que cobra el per-
sonal doméstico.

Por último la medicina prepaga, 
único servicio privado por contra-
to con sus afiliados que cobra lo 
que autoriza el Estado, pero tiene 
que cubrir todo lo que se le ocurra 
al Poder Legislativo, a veces sin 
responder a lo aconsejado por las 
entidades científicas, ha encontra-
do también la forma de no perder 
ganancia precarizando el honora-
rio médico y dilatando el pago a 
veces por 3 o 4 meses.

La pandemia ha puesto de mani-
fiesto en forma dramática todas 
estas deficiencias.

Cambiar el sistema de salud ha di-
cho la Vicepresidenta.

Inmediatamente han salido al rue-
do los opinólogos financiados por 
aquellos que quieren recibir parte 
de la torta, y algunos especialistas 
en medicina sanitaria, probable-
mente bien intencionados, que han 
tildado a nuestro sistema de frag-
mentado, caótico, ineficiente y con 
fuertes inequidades.

¿Es cierta esta afirmación?. Pro-
bablemente en muchos aspectos 
sea cierta. Pero ¿es necesario 
cambiar el sistema? ¿Por cual?, ¿El 
cubano (que probablemente sea el 
que prefieran), el norteamericano, 
el inglés, el alemán, el de los países 
escandinavos?, y así podría seguir 
la lista hasta el infinito.

Esto sí sería verdaderamente caó-
tico e interminable, además si lo 
permitieran los poderosos intere-
ses que se afectarían en ese caso.

Lo que habría que hacer es esta-
blecer una política de Estado para 
la salud, que por otra parte nuestro 
país no la posee, para volver a me-
jorar los recursos para el hospital 
público, descendidos por todos 
los gobiernos sistemáticamente 
desde hace más de cuarenta años.

Controlar por medio de la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
el destino de los fondos de las 
Obras Sociales, poner coto al es-
candaloso aumento del precio de 
los medicamentos, poner en fun-
cionamiento de una vez por todas 
la  Agencia Nacional de Evaluación 
de Tecnologías de Salud  (AGNET) 
que racionalice el uso de la apara-

tología entre otras funciones, y es-
tablecer un PMO razonable y acor-
de con los recursos y posibilidades 
de nuestro sistema.

Acordar con el Poder Judicial para 
que los recursos de amparo y las 
indemnizaciones de los juicios 
contra los médicos no lleven a la 
quiebra a las instituciones ni a la 
miseria a los profesionales.

Destinar los recursos ahorrados 
mediante la racionalización del 
gasto en los rubros antedichos, a 
dignificar los sueldos y los hono-
rarios percibidos por los profesio-
nales, única forma que se puedan 
cubrir los cargos hoy vacantes de 
guardias y especialidades críticas.

Y lo más difícil de todo: terminar 
con la corrupción, presente aun-
que parezca increíble, también du-
rante la pandemia.

La dirigencia política argentina no 
tiene idoneidad ni autoridad mo-
ral para encarar estas reformas, 
pero estamos seguros que existen 
dirigentes idóneos, honestos y 
patriotas capaces de hacerlo en el 
momento adecuado.

A ellos apelamos.

 

Dr. Edmundo Filippo

Presidente de la Asociación de 
Médicos de General San Martín y 
Tres de Febrero 
Secretario General de FEMECON 
Secretario de Prensa y Difusión 
de la Confederación Médica de la 
República Argentina

SE DEBE 
CAMBIAR 
EL SISTEMA 
DE SALUD
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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,

COPAGOS PLAN NARANJA

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
SAMI-OSMECON
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27
Círculo Médico de  Matanza PLAN NARANJA

Valores de Coseguros

ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS Valor Máximo de 
Coseguros

Consultas Octubre 2019
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ 
Tocoginecólogo/Clinica Medica

167

Médicos Especialistas 314
Programa HIV Exento
Oncología Exento
Discapacidad Exento
Plan Materno Infantil Exento
Psicología
sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA 209
sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA 419
Prácticas de Laboratorio
Prácticas de Laboratorio Básicas
Hasta 6 determinaciones básicas. 105
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. 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. 105
Por sesión excedente. 188
Prácticas de Enfermería. Exento
Practicas de Fonoudiología y Foniatría
Por sesión. 105
Atención Domiciliaria Consultas
Diurna (Código verde) 523
Nocturna (Código verde) 733
Emergencias (Código Rojo) Exento
Mayores 65 años. 209

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.
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OLIMPIADAS  
EN LOS AÑOS 
CINCUENTA                      
POR DR. CARLOS A. FIOCCHI

En algunos días de invierno, ocupados con el viento y la nieve, vivían en crecimiento 
infinito, como petición eterna, un puñado de hombres y mujeres cosmopolitas,  
en una tierra sin nombre olvidados por el “desarrollo” y sus autoridades.  
Uno de ellos, Don Justiniano Albornoz, llegó como Gobernador del Territorio.  
Tuvo su primer día polvoriento que escuchar las necesidades de los pobladores. 
Al retirarse a sus aposentos, esa noche dijo:” Si esto continúa así, mañana mismo 
tomo el primer tren que salga para Esquel  ¡Nunca hubo ferrocarril que uniera 
Trelew con la cordillerana Esquel!  Pobre Don Justiniano, desprevenido y desatento.
Horacio Saenz  Mirabelli,  nacido y criado al sur del río Colorado, hijo del viejo 
Saenz, quien poseía una cabaña ovejera, vivía en Trelew y estudiaba, en el tiempo 
de marras, en la Escuela Nº 5. 
 En uno de mis frecuentes viajes me contó una historia de su pueblo, que quizá  
sea una metáfora.
Trataré de ser fiel a su relato, dados el tiempo y la distancia transcurridos.
Su Escuela se levantaba sobre la meseta, en las afueras del pueblo.  Ünica escuela 
primaria en aquellos años. Sus virtuosos maestros, bien formados para enseñar, 
educar y preservar las buenas costumbres en sus alumnos, olvidaban, sin embargo, 
aquella máxima de mente sana en cuerpo sano, de modo que omitían la educación 
física, ni tan solo la natación, habida cuenta de la cercanía del mar.
Es así como, en el amplio parque del Dr. Varela Díaz, prestigioso médico cirujano 
rural, obstetra, clínico y pediatra, se levantó un club dedicado al salto en alto con y 
sin garrocha. Lo bautizaron “Flamenco” y todos sus integrantes, preadolescentes, 
pagaban una cuta social de un peso moneda nacional, para la confección del 
carnet y el bono que acreditaba el pago mensual.  Chipi trajo la novedad ¡Salto con 
garrocha en el viejo Trelew de los cincuenta!. Se levantaron los arcos y las varillas 
del tope con ramas de Eucaliptus que sombreaban el parque. Se fabricaron las 
garrochas con viejos mástiles que “donaron “ los colegios o con cañas Tacuara  
que abundaban en la zona. Se protegieron las empuñaduras con hilo de albañil  
y se barnizaron para preservar su eficacia: rigidez y a la vez, cierta flexibilidad  
para conservar el arco de lanzamiento.
La cita era los sábados por la tarde pero la madre de Horacio, como el resto de las 
familias se oponían a dicha práctica, por el riesgo cierto que implicaba. La garrocha 
solía partirse, el punto de apoyo de la misma era incierto, el “atleta” ascendía hasta 
un metro cincuenta y luego de arrojar la garrocha, habiendo salvado la varilla al 
elevar las piernas en forma paralela, en caída libre desparramaba su humanidad 

sobre la tierra dura y seca de tanto trajín.
Me contaba Horacio Saenz que eran frecuentes  las magulladuras de rodillas ya 
que los pantalones cortos y los zapatos de cuero viejo, no las protegían. Por otra 
parte la superficie de tierra donde se realizaba la carrera previa al salto, si bien 
nivelada en sus comienzos, ya presentaba irregularidades: elevaciones, pozos  
que debían evitar, en los frecuentes días  de  viento, la improvisada  varilla a saltar 
oscilaba,  al igual que el marco que la sostenía. Ello dificultaba el cálculo del salto.
Nadie los instruía respecto a la técnica ni al número de intentos a realizar,  
de modo que la función continuaba hasta el atardecer. Las últimas carreras eran 
“a pulmón”, la falta de indumentaria adecuada, el suelo irregular, las horas de salto, 
los frecuentes golpes y la pobre  iluminación, confirmaban la peligrosidad  
de la práctica.
Horacio, a la tarde del sábado, ocultaba la garrocha próximo al portón de chapa  
del fondo de su casa. Simulaba dormir la siesta y cuando sus padres roncaban, 
salía por la puerta cancel y corría al callejón a rescatar la garrocha. Por fin libre  
y feliz corría a su Club  Flamenco.
Regresaba con las campanadas del Banco Nación a las 6 de la tarde, cansado, 
sucio, transpirado, escondía bien el instrumento de salto y ¡A la mesa del café  
con leche sin decir palabra!
Una tarde, continuó contándome Horacio, llegó a la Escuela una comisión de 
Deportes de La Nación, los licenciados Ezequiel  Rodríguez  Gómez  y Natalicio 
Arencibia  Ojeda.
Se anunciaron en Dirección y luego se presentaron a nuestra amada maestra 
de cuarto grado, Leonor Calderón Buenaventura. Todos de pie saludamos su 
ceremoniosa entrada. Se presentaron con inclinación de sombrero, luciendo 
impecables trajes grises con chaleco, zapatos lustrosos y corbatas importadas. 
Todo adquirido con el sueldo que les pagaría el Ministerio por recorrer la Patagonia 
cada 20 años, porque nunca más los vimos. Es así, como inquirieron respecto  
a la práctica de deportes que practicáramos. Alguien dijo carreras con autos  
de fabricación casera, otro bolitas, figuritas y caza de pájaros con gomera  
y piedra de canto rodado.
De pronto Oscar se pone de pie y narra la historia de nuestro club Flamenco.  
Se hizo un silencio de sorpresa, admiración e incredulidad. Los inspectores  
no tardaron en preguntar detalles del insólito acontecer. Después, nos solicitaron 
permiso para asistir el próximo sábado, a la práctica de salto con garrocha. 
Imagina, dijo Horacio, nuestra sorpresa y orgullo a la vez. ¡Alguien se interesaba  
en nuestro deporte!
Se enteró todo el pueblo, incluso nuestros padres que emperifollados  
concurrieron a la función. 
La exhibición fue inmejorable. El aliento del público contribuyó a superar todas  
las marcas: 1.20 en salto libre y 1.60 con garrocha, nunca lo habíamos logrado.
Pero, el último salto de Manuel  empañó la función. Cuando estaba a un  metro 
sesenta de altura, se quebró la garrocha que yo le había prestado, dijo Horacio,  
y cayó tan mal que terminó en el quirófano de Gallastegui.
 Nota: Los nombres y hechos narrados son de ficción. Cualquier coincidencia  
con la realidad es pura casualidad.
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“LA VIDA SE  
APACIGUA 
CONTEMPLANDO 
LA HORA”               
POR IRMA LEONE

Camino de la mano de la vida transitando memorias.
Memorias perfumadas que endulzan los días.
Memorias de un amor que fue secreto.
Memorias que en la paz del silencio apaciguan dolores.
Memorias de tacto, voz y aroma que evocan momentos.
Memorias de poemas y canciones.
Memorias para no morir en cada olvido.
El tiempo atempera los adioses 
y la vida se apacigua contemplando los instantes vividos.

(Lo entrecomillado pertenece a un texto de C. Mastronardi)

UNA HOJA 
AL VIENTO               
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

 Le gustaba ir a esa plaza, le traía a su memoria buenos 
recuerdos, se sentaba en un banco y allí observaba 
pasar a la gente, veía a las palomas picotear su 
desayuno, sólo la lluvia lo detenía, los demás días 
no dejaba de ir bien temprano. Nadie lo miraba y 
eso le gustaba, no deseaba hablar con nadie, ni que 
molestasen sus preciados pensamientos, tenía temor 
que la cortina del olvido hiciera desaparecer a sus 
queridos fantasmas. Escuchaba en su interior risas y 
voces de niños y veía el rostro de una hermosa mujer 
que lo colmaba de cariño. Sólo eran reflejos de su 
imaginación, relámpagos de luces en la oscuridad de 
su mente. Era un hombre, como hojas en el camino que 
el viento juega con ellas de un lugar a otro sin llegar 
a ningún lado, como el destino de cada ser humano, 
un hombre que no deja huellas al pisar donde camina. 
¿Quién era ese hombre que todas las mañanas se 
sentaba en la misma banca? Nadie lo sabe, porque para 
los demás nunca existió.                                




