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NOTICIAS...
CIENTÍFICOS DEL CONICET Y DE LA
FUNDACIÓN SALES AVANZAN EN
MÉTODOS INNOVADORES EN LA
LUCHA CONTRA EL CÁNCER.
LOS PRIMEROS INDICIOS
SON ALENTADORES.
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SAMI / OSMECON
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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.
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EDITORIAL OCTUBRE 2022
La situación general en la que está inmerso
nuestro país, con grandes desigualdades
que impactan en la sociedad y repercuten
negativamente en el bienestar de la población,
afectan claramente también al ámbito
de la salud.
Dentro de nuestras posibilidades, desde
el Círculo Médico de Matanza hay un firme
compromiso dirigencial para enaltecer
el trabajo médico y seguir luchando
en defensa de su dignidad y la recomposición
del valor de los honorarios.
A nivel de nuestro sistema prepago y dados
los desmedidos costos en tantísimos rubros,
en especial cuando se trata de insumos
dolarizados, han provocado mayores
preocupaciones para lograr mantenerlo
sustentable a pesar del incremento de los
gastos. Es por eso que el SAMI-OSMECON
no ha podido adecuar con una mayor
antelación nuestros deseos de recomposición
en los valores de las prestaciones

que efectúan nuestros socios, los que si
se van a efectivizar a partir de este mes.
Con respecto a los frecuentes reclamos que
recibimos de parte de nuestros Colegas por
los magros y retrasados incrementos que
ha ido otorgando el IOMA, una vez más cabe
recordar que el firmante del convenio es la
Federación Médica del Conurbano (FEMECON)
cuyos directivos reclaman permanentemente
por mejores y más justos valores, chocando
habitualmente contra la decisión
de funcionarios que parecen menoscabar
nuestro trabajo, los valores y dignidad
que tenemos, provocando un creciente
malestar que lleva a que algunos Colegas
dejen de atender IOMA, lo que termina
perjudicando a los propios cautivos
afiliados del Instituto..

DR. GUILLERMO VILLAFAÑE
Presidente

Círculo Médico de Matanza

ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES
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ALTAS, BAJAS Y
MODIFICACIONES
ALTA DE
PRESTADOR
PSICOLOGÍA
LIC. VOLPE, CECILIA
TRES DE FEBRERO 1232
VILLA SARMIENTO
TEL. 11-4408-5990
BAJA DE
PRESTADOR
LABORATORIO
BIOQUÍMICO
DRA. IRIGOITIA, AMANDA
ALMAFUERTE 3351 1°D
SAN JUSTO
TEL. 4441-7953
LABORATORIO
BIOQUÍMICO
DR. URBAS, NESTOR J.
BOULOGNE SUR MER 1530
VILLA MADERO
TEL. 4442-1931
AV. CROVARA 1550
TABLADA
TEL. 4454-2538
ALTA DE
CONSULTORIO
GINECOLOGÍA /
OBSTETRICIA
DR. ABDALA HAGUIN
FARUC
25 DE MAYO 1009
RAMOS MEJÍA
TEL. 4656-0605 /
4654-2193

CARDIOLOGÍA
DR. DUBESARSKY,
EZEQUIEL
MADRID 3179
ISIDRO CASANOVA
TEL. 4486-5043
CIRUGÍA GRAL. O
CLÍNICA QUIRÚRGICA
DR. GALLIANO,
GREGORIO
AV. RIVADAVIA 14242
RAMOS MEJÍA
TEL. 5554-8888
GINECOLOGÍA /
MASTOLOGIA
DRA. RUSSO, MARIA
ANUNCIACIÓN
BOATTI 250
MORÓN
TEL. 4850
5611 / 2201-1034 /
11-5478-4242
MEDICINA GRAL.Y/O
FAMILIAR
DR. DAZZA,
ALDO GUSTAVO
BERMÚDEZ 2895
VILLA LUZURIAGA
TEL. 7078-3838
ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA
DR. AMATO,
PABLO SALVADOR
BELGRANO 136
RAMOS MEJÍA
TEL. 5554-8888

BAJA DE
CONSULTORIO
CLÍNICA MÉDICA /
TERAPIA INTENSIVA
DRA. FIGUEROA,
LAURA BETTINA
SAENZ 456
GONZALEZ CATAN
TEL. 02202-421400
PSICOLOGÍA
LIC. BIANUCCI, LIANA
MONICA
ALSINA 155 P.4° DTO.H
RAMOS MEJÍA
TEL. 4658-2230 /
15-4165-5077
CIRUGÍA GRAL. O
CLÍNICA QUIRÚRGICA
DR. GALLIANO,
GREGORIO
BELGRANO 136
RAMOS MEJÍA
TEL. 5901-5555
PSICOLOGÍA
LIC. LIEBMAN, ANA
CLARA
LUIS MARIA DRAGO
393 P.4° CAPITAL
TEL. 4856-4463 /
15-6369-9381
MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR
DRA. MAHFOUD,
ADRIANA IVONNE
PANAMERICANA KM 48,5
PILAR
TEL. 11-3400-5404

ALERGIA E
INMUNOLOGÍA /
ALERGIA E
INMUNOLOGÍA
PEDIÁTRICA
DR. MARTINEZ,
BLAS MATIAS
ILLIA 2275
SAN JUSTO
TEL. 4003-5600

GINECOLOGÍA /
MASTOLOGÍA
DRA. RUSSO, MARIA
ANUNCIACIÓN
GAONA 2550
RAMOS MEJÍA
TEL. 4656-6700 / 6742
BOATTI 156
MORÓN
TEL. 4627-4549 / 0568

OTORRINOLARINGOLOGÍA
DR. PACCAGNELLA,
MARCELO F.
AV. RIVADAVIA 14252
RAMOS MEJÍA
TEL. 5554-8888

CIRUGÍA GRAL. O
CLÍNICA QUIRÚRGICA /
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
DR. FRACALOSSI,
CHRISTIAN
ESPORA 43
RAMOS MEJÍA
TEL. 4656-2008
4469-2354 / 3223

CIRUGÍA GRAL. O
CLÍNICA QUIRÚRGICA
/ CIRUGÍA VASCULAR
PERIFÉRICA
DR. SEGURA, JORGE
ALBERTO
ENTRE RIOS 2969 9°
A/E T.I SAN JUSTO
TEL. 4484-1223
CARDIOLOGÍA
DR. SPINA,
SALVADOR VICENTE
SÁENZ 456
GONZALEZ CATAN
TEL.02202-421400

KINESIOLOGÍA /
TÉCNICA RPG
LIC. SCARINCI,
MIRIAM SILVINA
BME. MITRE 55 P.1° DTO.D
RAMOS MEJÍA
TEL. 4464-2704

NOTA DE TAPA

Estimados Prestadores de SAMI OSMECON:
Le solicitamos que por favor, en los casos en que
un afiliado requiera internación programada y/o
estudios de alta complejidad, los mismos deberán
ser autorizados y diligenciados previamente por
SAMI, quien indicará qué prestadores podrán
realizar la práctica y/o interconsulta, de acuerdo
con el plan al cual pertenezca.
Desde ya, muchas gracias .
Consejo de Administración SAMI OSMECON

Estimados Prestadores:
En esta oportunidad pedimos su colaboración para poder
difundir en las redes sociales nuestro prepago SAMI/Osmecon:
CUENTAS SAMI OSMECON SALUD
@sami.osmecon
Nos ayudas si seguis la página.
www.facebook.com/SAMI-Osmecon
Nos ayudas dando me gusta.
@SAMI_osmecon
Podés seguirnos.
agregarnos a tus contactos
www.linkedin.com/company/sami-osmecon-matanza
Es importante la colaboración de todos para ayudar
al crecimiento de la institución.
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EN LA LUCHA
CONTRA EL CÁNCER
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Círculo Médico de Matanza

NUEVOS MÉTODOS
EN LA LUCHA
CONTRA EL CÁNCER
UN GRUPO DE CIENTÍFICOS DEL CONICET, JUNTO CON
INVESTIGADORES DE LA FUNDACIÓN SALES, SE ENCUENTRAN
EN PLENO TRABAJO SOBRE DIFERENTES MÉTODOS PARA
ABORDAR EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD. LOS INDICIOS
SON MÁS QUE SATISFACTORIOS.

E

n un estudio que llevaron adelante tres equipos de científicos del CONICET, en el que tuvieron la inmunoterapia como
protagonista, comenzaron a
tener buenas noticias para los
pacientes enfermos de cáncer. Junto con
los profesionales del CONICET participaron miembros de Cáncer con Ciencia de
Fundación SALES y después de un largo
recorrido y de un período de investigación
presentaron tratamientos innovadores en
la cura de distintos tipos de cánceres. La

inmunoterapia se centra en la activación
del sistema inmunológico para que el organismo reaccione contra las células cancerosas y así erradique la enfermedad. Hoy
representa el blanco terapéutico más prometedor contra el cáncer, según las principales publicaciones científicas.

VACUNA TERAPÉUTICA
Fueron en total varias décadas de inves-

tigación que estuvieron lideradas por un
equipo de profesionales a cargo del doctor José Mordoh. Así las cosas esa investigación al fin obtuvo la aprobación de la
ANMAT para comenzar la última etapa
del ensayo clínico y se espera que para fin
de este año ya esté disponible para tratar el melanoma, el más grave cáncer de
piel. Se trata de una vacuna terapéutica,
cuyo nombre es VACCIMEL, que demostró activar una fuerte respuesta inmune
contra el melanoma, dijo el Dr. Mordoh. Y
agregó “Lo interesante del estudio es que

9
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NOTA DE TAPA
también pudimos determinar que el tratamiento con VACCIMEL es compatible con
los llamados ‘inhibidores de los puntos de
control inmunológico’, un tipo de inmunoterapia que en los últimos años ha probado
mejorar enormemente las perspectivas de
estos pacientes. La combinación de ambos
tratamientos es segura y potenciaría la
respuesta inmune contra este agresivo tumor de la piel”. En concreto, los resultados
obtenidos son que los pacientes tratados
con VACCIMEL recayeron a los 96 meses,
mientras que el 50 por ciento de los pacientes tratados con interferón lo hicieron a los
13 meses. Otro punto a destacar de esta
nueva vacuna terapéutica es que inhibió la
metástasis del tumor a otros órganos.

Boletín / Octubre 2022

PROTEÍNA Y CÁNCER

teína en la obesidad.

Mientras tanto en otro equipo de investigación que dirige el Dr. Gabriel Rabinovich
en torno a Galectina-1, una proteína que
se encuentra en un gran número de tumores -melanoma, cáncer de pulmón y cáncer
de mama-, y es la responsable de evadir el
ataque a la enfermedad a partir del propio
sistema inmunológico. Posteriormente se
observó que esta misma proteína se encuentra presente en diferentes tipos de
cáncer como linfoma Hodgkin, neuroblastoma, cáncer de próstata y en algunas enfermedades autoinmunes, comportándose
de manera disímil. Actualmente también se
llegó a observar la incidencia de esta pro-

“El trabajo de estos años nos permitió llegar a diferentes resultados que nos abren
nuevos caminos de investigación. Así, en
el mediano plazo profundizaremos los
estudios con la incorporación de nuevas
herramientas para que el sistema inmune
se active en enfermedades en las que su
acción está reducida, tales como el cáncer
y otras. Pero también queremos comenzar
a producir anticuerpos monoclonales para
bloquear las moléculas que inhiben al sistema inmune, para que se active y combata
los tumores”, dijo el Dr. Rabinovich.

NOTA DE TAPA

Círculo Médico de Matanza

OTRA MIRADA AL CÁNCER DE
MAMA
Por último, el tercer equipo de investigación del CONICET y Sales, que está liderado por la Dra. Claudia Lanari, estudia el
comportamiento de la progesterona y su
implicancia en algunos tipos de cáncer de
mama. Ella postuló por primera vez en el
mundo que la progesterona podía producir cáncer de mama, cuando se creía que
sólo la hormona estrógeno lo generaba. Su
equipo investigó una nueva medicina, pues
las terapéuticas habituales son antiestrógeno y no antiprogestágeno. De esta forma, las pacientes con este cáncer particular podrían ser tratadas.

Con el estudio clínico en marcha, el equipo
se prepara para evaluar el efecto terapéutico de un antiprogestágeno sobre un grupo seleccionado de pacientes con cáncer
de mama. A lo cual la Dra. Lanari agrega
luego desarrollaremos métodos de diagnóstico que ayuden a elegir a las pacientes que respondan a este tratamiento y se
pondrán a prueba los métodos desarrollados en los distintos modelos experimentales y en muestras de pacientes con cáncer
de mama.
Estas investigaciones, que se vienen desarrollando desde hace décadas, se financian
con el aporte mensual de más de 145.000
pequeños donantes históricos, que hacen

posible la adquisición de equipos y elementos de laboratorio de alto costo, imprescindibles para estas tareas científicas, explicó
el director ejecutivo de la Fundación Sales,
Lic. Arturo Prins, quien la dirige desde su
creación hace 46 años.
La lucha contra el cáncer sigue desarrollándose y la Argentina una vez más aporta
a sus profesionales quienes ponen sobre la
mesa nuevas técnicas, nuevas alternativas
para que el mundo tenga más herramientas
a la hora de la batalla.
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FUENTE: www.consensosalud.com.ar

POSIBLE NUEVO
BROTE DE DENGUE
ESPECIALISTAS ADVIRTIERON
Y LLAMARON A ESTAR PREVENIDOS

INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza

POR EL CAMBIO CLIMÁTICO, EL ÁREA AFECTADA POR
EL MOSQUITO VECTOR ES CADA VEZ MÁS AMPLIA. LOS
AUMENTOS DE CASOS SUELEN PRODUCIRSE CADA 3 A 5
AÑOS. EL ÚLTIMO EN ARGENTINA FUE EN 2019-2020.

E

l cambio climático, la alta densidad poblacional en áreas
urbanas, las migraciones, el
aumento de la frecuencia en
los viajes, el incremento de
la pobreza y las precarias
condiciones de vida constituyen los factores más importantes para el desarrollo y persistencia de la enfermedad del
dengue, una afección que se extiende a
zonas donde antes no estaba y que en la
región de las Américas pone en riesgo a
unos 500 millones de personas.
En oportunidad del Día Internacional
contra el Dengue, que se conmemora el
26 de agosto, los especialistas subrayan la importancia de implementar una
estrategia integral de educación y comunicación para prevenir la patología, como
así también de capacitación del personal
sanitario para evitar hospitalizaciones.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el número de
casos de dengue en las Américas se ha
incrementado en las últimas cuatro décadas, pasando de 1,5 millones de casos
acumulados en la década del ‘80, a 16,2
millones en la década del 2010-2019. En
2019, señaló la organización, se registraron un poco más de 3,1 millones de casos,
28 mil graves, y 1.534 muertes.
Según sostienen los especialistas, en
muchos países, en función de los factores involucrados, el dengue podría llegar
a convertirse en endémico y, por esto, hacen hincapié en la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica además
de controlar la sanidad de los ambientes

en general y los microambientes de las
personas en particular.
“Si observamos el patrón de distribución
del dengue con el aumento de la incidencia en los últimos años, la extensión a
otras zonas donde antes no estaba, sumado a las modificaciones en el clima y
las condiciones sociales y económicas
desfavorables, es muy probable que, en
el futuro, vayamos teniendo más áreas
con personas que presenten la enfermedad y un mayor número de casos”, advirtió el doctor Pablo Bonvehí, infectólogo,
miembro del Grupo Técnico Asesor de
Enfermedades Prevenibles por Vacunación (TAG, por su sigla en inglés) de la
OPS y Jefe de Infectología del Hospital
Universitario CEMIC.
El dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito del grupo aedes,
más precisamente el Aedes aegypti y,
en menor medida, el Aedes albopicus.
Existen 4 serotipos distintos de dengue
(DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DEN-V 4),
con lo cual una persona puede infectarse
por cada uno de estos. El estar infectado
por alguno de los serotipos no sólo no
protege al individuo contra los restantes,
sino que presenta mayor riesgo de sufrir
una forma grave ante la infección por
otro serotipo. No existe hasta el momento ningún medicamento específico para
tratar el Dengue.
“En la región de las Américas, el pico más
grande se dio en 2019 y los países más
afectados fueron los de clima más tropical, esto es Centroamérica: México,
Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Belice,

también Venezuela, Colombia, Paraguay,
Bolivia y Brasil este último siempre con
la mayor cantidad de casos. Son países
que habitualmente tienen mucha carga
de enfermedad y, a partir de ese brote
de 2019, en la Argentina comenzaron a
aumentar los casos hacia fines de ese
año, y el pico mayor se produjo en 2020,
coincidiendo con el inicio de la pandemia
de COVID-19″, sostuvo la doctora Analía
Urueña, médica infectóloga y Directora
del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (CEPyCET) de la Universidad
Isalud.
“Los casos febriles que teníamos —continuó—prácticamente eran todos casos
de Dengue, esto complicó mucho la situación, fue un año particular, no solo porque fue el de mayor cantidad de casos
de dengue, sino porque se agravó debido
a que, por un lado, las personas no querían acercarse a consultar por miedo al
COVID, y por otro lado teníamos mucho
personal de salud reasignado a la contingencia de la pandemia”.
Para ambos especialistas, la educación
y la comunicación son claves para que la
población identifique cuáles son los mejores métodos de prevenir el desarrollo
del mosquito. Las personas y también las
autoridades municipales deben evitar
la acumulación de basura y favorecer el
acceso al agua potable, fomentar el uso
de repelentes y mosquiteros y cambiar
periódicamente bebederos de animales.
Según detalló Bonvehí, los brotes de
Dengue no se dan todos los años. ya que
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la epidemiología es cambiante. En general, se producen brotes cada 3 ó 5 años.
“En Argentina las zonas más afectadas
hasta hace algunos años eran el NEA (Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes) y
algunas provincias del Noroeste, sobre
todo la zona de Orán en Salta. No obstante, hemos visto en los últimos dos brotes
2015-2016 y 2019-2020 que esto se ha
ido desplazando hacia la zona Centro del
país; tuvimos brotes en provincias como
Córdoba, Santa Fe y en el Área Metropolitana de Buenos Aires también, originados por la mayor densidad poblacional y
el cambio climático, entre otros factores.
Es decir que el dengue está extendiéndose en el mundo y también en nuestro país;
por esto, tenemos un elevado porcentaje
de personas que están en riesgo o que ya
se han infectado y están en riesgo de un
segundo epidodio que puede llegar a ser
más grave”, informó.

menos de 7 días de duración, sin síntomas respiratorios. A estos signos, suele
agregarse habitualmente dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor
muscular y en las articulaciones y a veces
diarrea o vómitos; también en ocasiones
aparece una erupción en la piel.

Según el informe, no se registraron fallecimientos. Además, se estudió el serotipo del 30% de los casos y se observó que
el 89% correspondía a DEN-2 (Salta y un
caso en Santiago del Estero) y el restante 11%, al serotipo DEN-1 (Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba).

En 2020, el pico de infecciones en Argentina representó unas 56 mil infecciones
(entre probables y confirmadas) sin antecedentes de viaje. En la actualidad, según
los últimos reportes epidemiológicos,
para la temporada 2021-2022 (hasta la
semana 32 de 2022) se confirmaron 789
casos sin antecedentes de viaje al exterior, todos ellos durante 2022. Los casos
se presentaron en Salta, Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero
y Misiones. Salta aportó un 77% de los
casos confirmados, seguida por Buenos
Aires con un 19% y Santa Fe con un 3%.

La enfermedad del dengue se presenta
con un cuadro febril agudo e inespecífico, se llama así porque es un cuadro de

Si bien los casos se distribuyeron entre
las semanas (SE) 04 y la SE 23 del 2022,
el 62% se concentró entre las SE 14 y 18.

En Brasil, en el Estado de Paraná, ya se
registró un número significativo de casos. Tenemos que fortalecer la vigilancia epidemiológica, porque nos ayuda a
detectar precozmente la aparición de
brotes y trabajar en el entrenamiento
del personal de salud para la atención
adecuada: está demostrado que en aquellos lugares donde hay entrenamiento y
capacitación los índices de mortalidad y
hospitalización son más bajos. También
es importante el control ambiental en
general y del microambiente de cada persona”, indicó Bonvehí, quien también es
miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).
(Infobae)

NOTA DE TAPA

Círculo Médico de Matanza

IMPORTANTE!!
(para los MEDICOS SOCIOS)
Se informa que los subsidios vigentes
son los siguientes:
JUBILACIÓN
FALLECIMIENTO
MATERNIDAD
ENFERMEDAD

$ 25.000.$ 25.000.$ 25.000.$ 7.500.- por mes (hasta 12 meses)

Asimismo los Subsidios mensuales:
JUBILADOS/AS
PENSIONADOS/AS

$ 3.000.$ 2.500.-
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SÍNDROME
DE TURNER

EL TRASTORNO GENÉTICO
QUE AFECTA EXCLUSIVAMENTE A MUJERES

INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza

DESCRITO POR PRIMERA VEZ
EN LOS ESTADOS UNIDOS
EN 1938 POR EL DR. HENRY
TURNER, EL SÍNDROME
DE TURNER (ST) AFECTA
APROXIMADAMENTE A UNA
DE CADA 2.000 A 4.000
MUJERES NACIDAS VIVAS.

L

os rasgos físicos y condiciones médicas
características del Síndrome de Turner se
deben a la ausencia parcial o total de uno
de los cromosomas sexuales: Mientras las
niñas sanas presentan dos cromosomas X
a casi al 50% de quienes tienen ST les falta
un cromosoma sexual en todas las células (monosomía
X). Otra posibilidad, conocida como mosaicismo, se da
cuando en un porcentaje de las células estudiadas falta total o parcialmente uno de los cromosomas, pero el
resto presenta el número normal.
La ausencia del material genético faltante impide que
el cuerpo de la niña crezca en altura adecuada y que desarrolle de forma natural.
Una de las características más consistentes del Síndrome de Turner, especialmente en la infancia, es la
baja estatura. Por ello es importante consultar al especialista en endocrinología cuando una niña crece por
debajo de lo normal o por debajo de lo que se espera
según la altura de sus progenitores.
Algunas otras características físicas que pueden presentar las niñas con ST son cuello corto, a veces con
pliegues laterales, orejas y cabello de implantación
baja.
Por otro lado, en la mayoría de las niñas con Síndrome
de Turner la pubertad no comienza de manera natural
o el desarrollo puberal es incompleto. Un motivo de
consulta que puede conducir a este diagnóstico es la
ausencia de desarrollo mamario a los 13 años o la falta
de menstruación a los 15 años.
Otras alteraciones físicas que también pueden encontrarse ocurren a nivel cardíaco, renal, auditivo,
tiroideo, y por eso son de chequeo habitual ante

este diagnóstico.
El diagnóstico de Síndrome de Turner puede sospecharse por las características físicas, pero siempre
se confirma mediante un análisis de sangre especial
llamado cariotipo, que analiza el conjunto completo de
cromosomas de un individuo.
Si bien no hay cura para el síndrome de Turner, algunos
tratamientos pueden ayudar a las niñas en el área del
crecimiento y desarrollo especialmente. La hormona
de crecimiento recombinante humana es el tratamiento de elección indicado para mejorar el crecimiento
físico y llevar la altura adulta al máximo potencial, aunque solo es efectiva cuando aún no han cerrado los cartílagos de crecimiento de manera que cuanto menos se
demore el diagnóstico, el beneficio de este tratamiento será más evidente.
En cuanto al desarrollo puberal, cuando se llega a la
edad donde se esperan los cambios, los mismos pueden lograrse con la terapia de reemplazo hormonal
estrogénica, que será gradual hasta completar el desa-
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rrollo. Posteriormente, con el agregado de progesterona, las niñas lograrán tener ciclos menstruales. Esta
terapia de reemplazo hormonal es importante además
para lograr una buena calcificación de los huesos, evitando la osteoporosis en la adultez.
Existe una variedad de desafíos de salud, especialmente en el crecimiento y desarrollo, pero también
sociales y de aprendizaje que pueden afectar a las
niñas con ST en diferentes grados. Por ello es muy
importante su diagnóstico en la infancia para que
las intervenciones terapéuticas sean efectivas y
permitan que las niñas puedan completar el crecimiento físico y el desarrollo puberal al igual que
sus pares. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Turner pueden ser de grado variable, por lo
cual cada niña/mujer tendrá necesidades y características de salud únicas.
Dras. Ana Vieites (MN 95.193) y Analía Freire (MN
102.572)
Pediatras – Endocrinólogas Infantiles Hospital Alemán
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MIGRAÑA,

UNA ENFERMEDAD SUBESTIMADA
QUE AFECTA AL 10% DE LA
POBLACIÓN ADULTA ARGENTINA
LA MIGRAÑA ES UNA ENFERMEDAD NEUROLÓGICA QUE
SE MANIFIESTA PRINCIPALMENTE ENTRE LOS 35 Y LOS
45 AÑOS DE EDAD, ES 3 VECES MÁS FRECUENTE EN
MUJERES Y AFECTA A 1 DE CADA 7 PERSONAS EN TODO
EL MUNDO.
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L

a migraña es una enfermedad neurológica que se manifiesta principalmente entre los 35 y los 45 años de
edad, es 3 veces más frecuente en
mujeres y afecta a 1 de cada 7 personas en todo el mundo.

Se caracteriza por la presencia de una cefalea
con intensidad moderada o severa, es pulsátil
(genera la sensación de que la cabeza late) y se
siente generalmente en un solo lado de la cabeza, puede durar algunas horas o hasta 2 o 3 días
si no se trata[2]. Generalmente suelen aparecer
otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y al sonido.
Su fuerte impacto en la calidad de vida la convierte en una de las enfermedades más discapacitantes en personas menores de 60 años[4].
Hay un deterioro en la calidad de vida que hace
que los pacientes no puedan desarrollarse en
las distintas esferas como por ejemplo social,
laboral, personal, y que tengan miedo a poder
programar determinadas actividades que con el
dolor se les haría imposible, comentó el Dr. Pablo Schubaroff, médico neurólogo, jefe del Hospital Dr. Bernardo Houssay y miembro del grupo
de trabajo en cefaleas de la SNA, MN 86832.
El 57,4% de las personas que sufren este tipo
de migraña pierde, al menos, 5 días de trabajo
o escuela durante tres meses; el 85% tiene una
reducción significativa en la participación de
encuentros sociales y familiares[5], el 56,6%
tiene depresión y el 48,4% algún trastorno de
ansiedad generalizada.
La duración y frecuencia de la migraña puede
variar dependiendo de cada persona, puede
ser episódica (de 4 a 15 episodios en el mes) o
crónica (dolor de cabeza intenso, muchas veces
pulsátil, por más de 15 días en un mes, con una
duración mayor a las cuatro horas por episodio
y con una persistencia mayor a los tres meses).
Se estima que el 2% de la población mundial padece de migraña crónica.

En el año 2021 el Dr. Marco Lisicki, Coordinador del Equipo de Cefalea del Instituto Conci
Carpinella y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, MP
36288, encabezó un trabajo de investigación, en
conjunto con el Grupo de Dolor de Cabeza de la
Sociedad Neurológica Argentina, en el cual se
determinó que alrededor de un 10% de la población adulta en nuestro país padece migraña
y entre ellos, alrededor de un 2% consume analgésicos casi todos los días situándose por fuera
del margen de seguridad en términos de efectos secundarios y con un alto riesgo de toxicidad. Por suerte en casi todas las provincias del
país tenemos profesionales dedicados a tratar
la migraña. Es importante que los pacientes los
identifiquen y se acerquen a ellos, comentó el
Dr. Lisicki.
Muchas veces se minimiza esta enfermedad
pensando que es un simple dolor de cabeza y
esto trae múltiples complicaciones, desde el
abuso en la toma de medicamentos para tratarla -que puede incluso generar el efecto contrario- hasta la frustración porque muchos de
nuestros pacientes se sienten incomprendidos.
También en la comunidad médica se minimiza a
pesar de ser una patología de alto impacto afirmó el Dr. Schubaroff.
Con el objetivo de concientizar a la población
sobre esta patología incapacitante, sensibilizar
sobre el dolor que miles de personas en todo el
mundo padecen y aunar esfuerzos para mejorar
su calidad de vida, cada 12 de septiembre se
conmemora el Día Internacional de Acción contra la Migraña. En este mismo mes, la Sociedad
Internacional de Cefaleas (IHS, por sus siglas
en inglés), organiza la primera Conferencia Regional sobre Cefalea, que se llevará a cabo en
Buenos Aires, con el objetivo de que neurólogos
e investigadores de la región de América Latina
se reúnan para discutir los últimos avances de
la medicina y la ciencia del dolor de cabeza con
líderes de opinión internacionales. Se trata de
un evento de enorme envergadura que contará
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con la presencia de destacados expositores
de las Universidades de Harvard, Copenhague,
Barcelona, Roma y el King’s College de Londres
entre otros. Para nosotros es muy importante que este evento se realice en nuestro país
no solo por el reconocimiento al trabajo de los
profesionales locales que esto significa, sino
además porque sentará un precedente en el
desarrollo de más y mejores investigaciones
científicas y mejoras en el tratamiento para
nuestros pacientes, explicó el Dr. Lisicki.
Según datos de esta organización la mitad de
las personas con migraña no consulta con el
médico y un 50 por ciento se encuentra sin diagnóstico y sin tratamiento[8]. La Dra. Daniela
Calvo, médica neuróloga de la Fundación FLENI, MN 114.287, contó que no todos los pacientes con migraña llegan a una consulta médica.
Según la Sociedad Neurológica Argentina, es
importante tener presente que la mitad de las
personas afectadas por migraña hacen sólo una
consulta anual. La mayoría utiliza fármacos de
venta libre y muy pocos consultan a un médico
por su dolor. En la salud pública es a menudo
menospreciada, quizás por su naturaleza episódica y por la ausencia de mortalidad de esta
enfermedad. La migraña no siempre se diagnostica y por consiguiente no se la trata, por eso, es
difícil hacer evaluaciones reales sobre el impacto de esta dolencia.
Tener la predisposición no es lo mismo que tener la enfermedad, existen múltiples factores
modificables que ayudan a que la migraña no se
manifieste o se manifieste de una forma mucho
menos severa, agregó el Dr. Lisicki.

LA IMPORTANCIA DEL REGISTRO
Cuando una persona es diagnosticada con migraña es fundamental llevar un registro o lo que
se conoce como “Diario de cefaleas” (existen
diversas aplicaciones que pueden ser de ayuda) que le permitirá identificar posibles desencadenantes que favorecen su aparición. Entre
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ellos podemos mencionar:
• Situaciones de estrés y ansiedad.
• Estímulos sensitivos (luces brillantes, sonidos
altos o ruidos, ciertos olores).
• Cambios hormonales como los que se producen durante el ciclo menstrual, el embarazo, la
menopausia.
• Cambios en los patrones regulares del sueño
(dormir mucho o poco).El consumo de cafeína,
bebidas alcohólicas, tabaco.
• Ciertos alimentos como el chocolate, los enlatados, los embutidos, quesos duros o alimentos
muy salados y procesados.Aditivos alimentarios: como algunos edulcorantes (aspartamo) y
conservantes (glutamato monosódico).
• Ayuno prolongado.
• Algunos medicamentos: anticonceptivos o vasodilatadores. El uso excesivo de analgésicos
puede generar un efecto contrario.
• Cambios climáticos (mayor temperatura, humedad, cambios repentinos en la presión o la
altitud. Incluso muchas personas son sensibles
al cambio de uso horario de verano o viajes a
través de zonas horarias).
El Dr. Lisicki explicó que actualmente la mejor
herramienta que tenemos para elegir adecuadamente entre las diferentes opciones de tratamiento es el “diario de dolor de cabeza”. Con
eso se puede determinar la severidad de la
enfermedad en virtud del número de ataques
mensuales que padece el paciente. No sólo es
importante cuantificar la cantidad de días con
crisis sino también llevar un registro de lo que
se denomina “días claros”, que son los días en
que los pacientes se sienten absolutamente libres de dolor o molestias. Más adelante, pasada la etapa de diagnóstico, el diario sigue siendo un instrumento fundamental para evaluar la
respuesta al tratamiento, mes a mes, reflejada

por una reducción en la intensidad y frecuencia
de los ataques.
No darle importancia a la enfermedad puede
traer complicaciones. Puede llevar, en principio,
a una cefalea secundaria que se denomina cefalea por abuso de medicación, esto además puede llevar a la cronificación del dolor. El tratamiento debe ser multidisciplinario: psicología,
kinesiología, terapia conductual, argumentó el
Dr. Schubaroff. Es muy importante en pacientes
bajo tratamiento y/o seguimiento, el registro
y llevar a cabo un calendario con el número de
episodios y cantidad de analgésicos usados.
Porque para el médico tratante es una forma
objetiva de conocer los resultados del tratamiento instaurado, afirmó la Dra. Calvo.
Si bien la migraña es una enfermedad que no
tiene cura, es controlable, y existen distintas alternativas, terapéuticas y focalizadas en cambios de hábitos, que permiten un alivio de los
síntomas, la prevención de nuevas crisis y por
consiguiente una mejora de la calidad de vida
de los pacientes.
Es importante que ningún paciente quede con la
sensación de que no hay nada más para hacer o
que ya hizo absolutamente todo porque siempre hay algo más para revisar, algo más para

ver, que va a mejorar su dolor de cabeza y va a
mejorar su posición frente al dolor. No siempre
logramos el 100% de desaparición del dolor
porque es una condición genética, porque depende de muchísimos factores, pero es muy importante que con el tratamiento logramos una
buena gestión, recuperamos la calidad de vida,
recuperamos el control sobre las crisis, declaró
la Dra. Fiorella Martin Bertuzzi, especialista en
Neurología y Docencia Universitaria de la sección de Cefaleas del Hospital Italiano de Buenos Aires, MN 136272.
El tratamiento tiene como objetivo reducir la
frecuencia e intensidad de la duración de las
crisis logrando que el paciente pueda tomar
control de su vida. Muchas veces se logra rápidamente con un esquema de medicación
preventiva o con un ajuste en la medicación de
rescate y otras veces hay que hacer cambios
más radicales con cambios de hábitos, con
una visión más amplia sobre el tratamiento y
haciendo enfoque en cambios de actividad física, de alimentación, de sueño, de manejo del
estrés y trabajar sobre la resiliencia porque es
muy importante aprender a convivir y a sortear
tanto los desencadenantes como apoyarnos en
las cosas que nos generan gusto, placer, que nos
evitan el dolor de cabeza, finalizó la doctora.

Círculo Médico de Matanza

JUBILADOS
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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

ACTIVIDADES DE “LA
CASA DEL JUBILADO”
TACUARI 345 – R. MEJÍA
EL CENTRO DE MEDICOS JUBILADOS
(CE.ME.JU.MA) REALIZA LAS
ACTIVIDADES CUMPLIENDO CON LOS
PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES,
DESDE EL MES DE MARZO 2022.
CURSO DE ITALIANO:
A cargo de la Profesora Silvana Lapenta.
Informes: 11-5499-9180 / 11-6880-1037
(Informe si es SOCIO de CEMEJUMA)
TALLER DE NARRATIVA:
jueves 15 hs., coordinado por la señora
Cora Medina.
TALLER DE REFLEXIÓN:
Tercer viernes de cada mes 14 hs.

TALLER DE PINTURA:
Coordinado por la Dra. Clara
Brunsteins. 1° y 3° martes 14.30 hs.
Informes e Inscripción: cbbrunst@
ciudad.com.ar / 15-4421-3907
CINE DEBATE:
2° y 4° martes del mes a las 13 hs.
INFORMES SOBRE ACTIVIDADES DE
CE.ME.JU.MA :
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

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 46544237 ó 15-4078-2414.
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Técnica MADI, Taller
de Dibujo y Pintura..
l556saimon@gmail.com
/ Dr. Raul Baracchini
raulbaracchini@gmail.com

JUBILADOS
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Y LLEGÓ EL DÍA…
Llegó casi sin esperarlo, sin pensar que llegaría.
Pero como dicen: “Todo llega en ésta vida. Después
de 40 años ininterrumpidos de ejercer la medicina,
me jubilé. ¿Y ahora qué?
Ahora más tiempo libre para disfrutar de la familia,
tantas veces postergada por las urgencias y las
consultas no programadas, salir con los amigos sin
esperar el fin de semana. Compartir momentos con
los colegas también jubilados. Pero, siempre hay un
pero…
Dejar el hospital, nuestro segundo hogar, donde
pasamos gran parte de nuestra vida, desde la Unidad Hospitalaria hasta obtener el título de médico
y luego la formación en la residencia o la concurrencia, para una especialidad. Después lograr el
nombramiento, primero en la guardia, luego para
ser médico de planta. ¡Cuantas horas de trabajo y
de estudio!

Médicos Jubilados de la Matanza) y allí encontré
un grupo de médicos que me abrieron los brazos
y me ayudaron a transitar el duelo. Nos reunimos
para luchar por nuestros derechos, para trabajar
por la comunidad de médicos activos que ejercen
en el distrito y mejorar sus condiciones dentro
de nuestras posibilidades. Todo eso nos hace
sentirnos vigentes y útiles. También realizamos
tareas recreativas y culturales, algunas se vieron
interrumpidas por la pandemia de Covid 19, pero
paulatinamente las vamos recuperando. Aunque ya
no hacemos tareas asistenciales seguimos siendo
médicos y seguimos trabajando por la salud de la
sociedad, participando en la redacción sobre temas
médicos en el “Boletín del Círculo Médico de La
Matanza” y en las actividades relacionadas con los
profesionales que pertenecen a la institución.
Estas son mis reflexiones sobre mi vida después
de la jubilación, sólo me queda dar gracias por ser
médica de CEMEJUMA.

¡Qué difícil dejarlo! ¡Qué triste despedirnos de ese,
nuestro lugar!
Entonces una amiga también médica jubilada,
me invitó a participar en “CEMEJUMA” (Centro de

Dra. Marta Méndez
Médica Jubilada
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AUMENTO
Nota dirigida a la Asociación de Medicos Jubilados de la Pcia. de Bs As (AMEJU) solicitando
aumento de los haberes jubilatorios que se otorgarían en la próxima Asamblea Anual de la Caja
de Previsión y Seguro Médico de la Pcia. De Bs. As.

Sres. de la Mesa Directiva de AMEJU:
De acuerdo a lo resuelto en la reunión de la CD de
CEMEJUMA, del día de ayer, nos dirigimos a Uds.,
a fin de solicitarles que en la próxima Asamblea
Anual de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la
Prov. de Bs. Aires, AMEJU solicite un aumento en los
Haberes Jubilatorios de un $40% sobre los $9000
que se cobrarán este mes de setiembre (serían
$126000, con carga de Familia). Igual cifra para
los/as Pensionados/as.
Nuestra solicitud se basa en que el Índice de la Canasta Básica Familiar se encuentra, a la fecha de
hoy en $114500, y, como Uds., bien sabrán, el gasto
mensual de un Jubilado es superior a la Inflación
General, por medicamentos, transporte, acompañantes, etc...

Cabe agregar, que la Caja fije ese aumento sin
aumentar en exceso el Aporte mensual de los Activos, ya que ellos se ven muy perjudicados en sus
ingresos, no solamente por la gran Inflación reinante, sino por las pésimas condiciones laborales
de hoy en día y además un aumento a los Activos
crea muchas rispideces contra en los CEMEJUS de
los Médicos Jubilados. Además la Caja tiene como
solventar ese aumento, a través del usufructo de
sus Inversiones que, según uno de sus Directores,
era de $7000 millones....
Sin más, y a, la espera de una favorable respuesta,
los saludamos cordialmente,
(Solicitamos que la presente Nota se lea en la
Próxima Asamblea Anual de AMEJU del 27 del corriente mes... Gracias!)
Dr. Isaac Fresco
Secretario
Dr. Raul Baracchini
Presidente
CE.ME.JU.MA.
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$ 40,73 d͘ $ 45,36
$ 59,79 d͘
$ 140,43
$ 77,75
:hE/K
:h>/Kϱй
'K^dKϭϮй
^Wd/DZdKd>
KdhZ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
GASTOϭϮϳϮ
ϭϬϲϬ ϭϭϴϰ ϭϯϴϯ
ϭϭϭϯ ϭϮϰϯ ϭϰϱϮ ϭϮϰϳ hDh>K
ϭϯϵϮ ϭϲϮϲ
ϰϬй
QUIRURGICO
$ 16,27
$ 13,14
$ 19,22
$ 47,32
$ 25,04
:hE/K OTROS GASTOS :h>/Kϯ͕ϲй
'K^dKϭϬ͕Ϯй
^Wd/DZdKd>
D&&
$
4,69
$
3,13
$
9,65
$
24,76
$ 10,49
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
hDh>K
GASTO
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘ d͘
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϬϲϬ ϭϭϴϰ ϭϯϴϯ
ϭϭϭϯ
ϭϮϰϯd͘
ϭϰϱϮ
ϭϮϰϳ
ϭϯϵϮ
ϭϲϮϲ
ϰϬйd͘

ECOGRAFIA
$ 16,20
$ 11,82
$ 19,22
$ 47,32
$ 19,92
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ ϮϬϴϮ ϮϮϵϳ ϭϮϳϮ
ϭϴϯϳ ϮϬϭϬ
ϮϮϭϳ
ϮϬϵϳ ^Wd/DZdKd>
ϮϮϵϰ Ϯϱϯϭ
ϰϴй
GASTO RXϭϵϬϯ
:hE/K
:h>/Kϯ͕ϲй
'K^dKϭϬ͕Ϯй
KdhZ
$ 18,47
$ 15,17
$ 19,22
$ 47,32
$ 19,92
:hE/K
:h>/KϭϮ͕ϲй
'K^dKϭϵй;E͘͘Ϳ
^Wd/DZdKd>
hDh>K
K^W:E
GASTO
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘BIOQUIMICO
d͘ d͘ $ d͘
d͘
39,22
$ 28,67
$ 38,67
$ 92,88
$ 50,40
hDh>K
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘ d͘
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
Facturar 
Observaciones:
ϭϴϯϳ ϮϬϭϬ ϮϮϭϳ
ϭϵϬϯ
ϮϬϴϮ
ϮϮϵϳ
ϮϬϵϳ
ϮϮϵϰ
Ϯϱϯϭ
ϰϴйd͘
Plan
3000
con
consultas
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
Tac NN ϮϵϮϱ
ϭϱϭϭ ϮϬϮϯ
ϮϮϮϯ ϭϮϳϮ
ϭϳϬϮ 'K^dKϭϵй;E͘͘Ϳ
ϮϮϳϴ ϮϱϬϯautorización
ϭϵϴϵ ^Wd/DZdKd>
ϮϲϲϮ
ϵϲй
separadas
de
:hE/K
:h>/KϭϮ͕ϲй
KdhZ

:hE/K

K^WW

A
$ 60,17 d͘ $ 50,30
$ 57,51 d͘
$ 136,06
d͘ d͘ d͘ d͘
d͘
d͘ d͘
:h>/KϭϬй
'K^dKϱй
^Wd/DZdKd>
QUIRURGICO B
$ 64,72
$ 70,42
$ 80,54
$ 192,05
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ ϭϰϯϰ ϭϱϲϯ ϭϮϳϮ
ϭϯϵϵ ϭϱϳϳ ϭϳϭϵ ϭϮϳϮ
ϭϰϲϵ hDh>K
ϭϲϱϲ ϭϴϬϱ

K

:hE/K
:h>/K
'K^dKϭϬй
hDh>K
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
ϭϮϳϮ
ϭϱϭϭ ϮϬϮϯ ϮϮϮϯ ϭϮϳϮ
ϭϳϬϮ ϮϮϳϴ ϮϱϬϯ ϭϮϳϮ
ϭϵϴϵ ϮϲϲϮ ϮϵϮϱ
ϵϲй
d͘ d͘ d͘
d͘ d͘ d͘
:hE/K
:h>/K
'K^dKϭϬй
^Wd/DZdKd>
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϵϱϲ
ϭϬϬϴ ϭϬϬϴ

ϭϬϱϭ hDh>K
ϭϭϬϵ ϭϭϬϵ
нϰϱ нϭϬϬ
нϰϱ нϭϬϬ
d͘ d͘ d͘
d͘ d͘ d͘
ĐŽƐ

las prácticas

^Wd/DZdKd>
hDh>K

KdhZ
ϰϮй
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01/09/2022

01/08/2022

01/10/2022

01/08/2022

OPDEA

CASA

CAJA
NOTARIAL

VETERANOS
DE GUERRA

85

115

160

171

Prescripción
Requiere
inscripción

Prescripción

Prescripción

Planilla y
bonos

BAS

$ 1.475,00

$ 1.487,00

$ 1.243,00

$ 1.013,77

B

$ 1.592,00

$ 1.762,00

$ 1.429,00

$ 1.193,54

C

$ 1.988,00

$ 2.163,00

$ 1.911,00

$ 1.424,99

$ 1.475,00
:h>/KϭϬй

$ 1.487,00

$ 1.243,00
'K^dKϱй

$ 1.013,77

B

$ 1.592,00

$ 1.762,00

$ 1.429,00

$ 1.193,54

C

$ 1.988,00

$ 2.163,00

Vigencia
Obra Social

Codigo
Facturar con:

EhsK^s>KZ^KZ^^K/>^͗

s>KZ^s/'Ed^

NUEVOS
VALORES
DE OBRAS
SOCIALES
KK^^

^KZ^^K/>^͗
:ZZYh/K^

K^

Boletín / Septiembre 2019

:hE/K

s>KZ^s/'Ed^
:hE/K

CONSULTA
42.01.01

DOMICILIO
42.02.01



BAS

WdKK^^
$ 1.911,00

WdKK^^

^Wd/DZdKd>
hDh>K

$ 1.424,99

d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
$ 59,43
$ 90,15 ^Wd/DZdKd>
$ 71,64
$ 79,28
:h>/KϭϬй GALENO A 'K^dKϱй
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ ϭϰϯϰ ϭϱϲϯ
ϭϯϵϵ ϭϱϳϳ$ 83,39
ϭϳϭϵ $ϭϰϲϵ
ϭϲϱϲ
QUIRURGICO B
108,11
$ 100,36 ϭϴϬϱ $ 79,28
hDh>K

KdhZϱйdKd>
ϰϯйϱϬй
:hE/K
DW
C:h>/Kϱй
$ 107,36
$ 140,65'K^dKϭϮй
$ 129,17
$ 79,28^Wd/DZdKd>
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
d͘ d͘ d͘
BAS
$ 34,47
$ 50,50
$ 41,43
$ 35,67 hDh>K
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
GALENO ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ ϭϰϯϰ ϭϱϲϯ ϭϮϳϮ
ϭϯϵϵ ϭϱϳϳ ϭϳϭϵ
ϭϰϲϵ ϭϲϱϲ ϭϴϬϱ
ϰϯй
ϭϱϰϮ ϭϳϯϵ ϭϴϵϱ
B
$
44,31
$
61,17
$
57,92
$
35,67
PRACTICAS
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
:hE/K
:h>/Kϱй
'K^dKϭϮй
^Wd/DZdKd>
KdhZ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
C
$
57,05
$
79,66
$
74,63
$
35,67
ϭϬϲϬ ϭϭϴϰ ϭϯϴϯ ϭϭϭϯ ϭϮϰϯ ϭϰϱϮ ϭϮϰϳ hDh>K
ϭϯϵϮ ϭϲϮϲ
ϰϬй
GASTO
QUIRURGICO :h>/Kϯ͕ϲй
$ 20,01
$ 28,90'K^dKϭϬ͕Ϯй
$ 21,81
$ 18,59^Wd/DZdKd>
:hE/K
D&&
OTROS
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
hDh>K
GASTOS
$ 9,90
$ 8,20
$ 5,58
$ 4,43
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
nomencladas
GASTO ϭϮϰϳ
ϭϬϲϬ ϭϭϴϰ ϭϯϴϯ ϭϭϭϯ ϭϮϰϯ ϭϰϱϮ
ϭϯϵϮ ϭϲϮϲ
ϰϬй

$
20,01
$
17,07
$
16,73
ECOGRAFIA
todas$2806
ϭϮϳϮ
ϭϴϯϳ ϮϬϭϬ
ϮϮϭϳ ϭϮϳϮ
ϭϵϬϯ 'K^dKϭϬ͕Ϯй
ϮϬϴϮ ϮϮϵϳ ϭϮϳϮ
ϮϬϵϳ ^Wd/DZdKd>
ϮϮϵϰ Ϯϱϯϭ
ϰϴй
:hE/K
:h>/Kϯ͕ϲй
KdhZ
GASTO RX
$ 20,01
$ 25,16
$ 17,07
$ 21,47
:hE/K
:h>/KϭϮ͕ϲй
'K^dKϭϵй;E͘͘Ϳ
^Wd/DZdKd>
hDh>K
K^W:E
GASTO
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
d͘
d͘
d͘
$ 40,08
$ 72,10
$ 47,23
$ 8,50
BIOQUIMICO
hDh>K
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
ϭϮϳϮ
ϭϴϯϳ ϮϬϭϬ ϮϮϭϳ ϭϮϳϮ
ϭϵϬϯ ϮϬϴϮ Observaciones:
ϮϮϵϳ ϭϮϳϮ
ϮϬϵϳ ϮϮϵϰ Ϯϱϯϭ
ϰϴй

Casa
Baires
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϱϭϭ ϮϬϮϯ
ϮϮϮϯ ϭϳϬϮ 'K^dKϭϵй;E͘͘Ϳ
ϮϮϳϴ ϮϱϬϯ facturar
ϭϵϴϵ
ϮϲϲϮ ϮϵϮϱ
ϵϲй
por^Wd/DZdKd>
:hE/K
:h>/KϭϮ͕ϲй
KdhZ
separado
:hE/K
:h>/K
'K^dKϭϬй
hDh>K
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
ϭϮϳϮ
ϭϱϭϭ ϮϬϮϯ ϮϮϮϯ ϭϮϳϮ
ϭϳϬϮ ϮϮϳϴ ϮϱϬϯ ϭϮϳϮ
ϭϵϴϵ ϮϲϲϮ ϮϵϮϱ
ϵϲй
d͘ d͘ d͘
d͘ d͘ d͘
:hE/K
:h>/K
'K^dKϭϬй
^Wd/DZdKd>
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϵϱϲ
ϭϬϬϴ ϭϬϬϴ

ϭϬϱϭ hDh>K
ϭϭϬϵ ϭϭϬϵ
нϰϱ нϭϬϬ
нϰϱ нϭϬϬ
d͘ d͘ d͘
d͘ d͘ d͘
ĐŽƐ

K^WW

^Wd/DZdKd>
hDh>K

KdhZ
ϰϮй

OBRAS SOCIALES

Círculo Médico de Matanza

Vigencia
Obra Social

NUEVOS
VALORES
DE OBRAS
SOCIALES
KK^^

s>KZ^KZ^^K/>^͗
:ZZYh/K^
KK^^

ZYh/K^

DW

D&&

K^W:E

:hE/K

s>KZ^s/'Ed^
:hE/K

42.01.01

OSPEPBA

JERARQUICO
S SALUD

SADAIC
870

Planilla

Prescripción

BAS

$ 1.052,00

$ 1.542,00

$ 1.547,00

B

$ 1.109,00

$ 1.739,00

$ 1.983,00

C

$ 1.109,00

$ 1.895,00

$ 2.338,00

BAS
:h>/KϭϬй

DOMICILIO
42.02.01

01/06/2022

197




s>KZ^s/'Ed^

01/10/2022

193

Facturar con:

CONSULTA

01/08/2022

Bonos
Requiere
inscripción

Codigo

EhsK^s>KZ^KZ^^K/>^͗

27

$ 1.052,00

$ 1.542,00
'K^dKϱй

B

$ 1.109,00

$ 1.739,00

C

$ 1.109,00

$ 1.895,00

WdKK^^

$ 1.547,00

^Wd/DZdK
hDh>

$ 1.983,00

WdKK^^$ 2.338,00

d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
GALENO
A
$ 70,19
$ 75,50
$ 101,18
:h>/KϭϬй
'K^dKϱй
^Wd/DZdKd>
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ ϭϰϯϰ ϭϱϲϯ ϭϯϵϵ
ϭϱϳϳ ϭϳϭϵ $ 92,39
ϭϰϲϵ hDh>K
ϭϲϱϲ
ϭϴϬϱ
QUIRURGICO B
$ 101,22
$ 151,85

KdhZϱ
ϰϯйϱϬй
:hE/K
:h>/KϱйC
DW
$ 114,28 'K^dKϭϮй
$ 105,51
$ 202,14 ^Wd/DZdK
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
d͘
d͘
hDh>
BAS
$ 46,12
$ 43,52
$ 61,57
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ ϭϰϯϰ ϭϱϲϯ ϭϮϳϮ
ϭϯϵϵ ϭϱϳϳ ϭϳϭϵ ϭϮϳϮ
ϭϰϲϵ ϭϲϱϲ ϭϴϬϱ
ϰϯй
ϭϱϰϮ ϭϳϯ
B
$
60,26
$
50,61
$
92,16
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
GALENO
:hE/K
:h>/Kϱй
'K^dKϭϮй
^Wd/DZdKd>
Kdh
C
$ 80,22
$ 55,64
$ 122,98
PRACTICAS
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϬϲϬ ϭϭϴϰ ϭϯϴϯ ϭϭϭϯ ϭϮϰϯ ϭϰϱϮ ϭϮϰϳ hDh>K
ϭϯϵϮ ϭϲϮϲ
ϰϬй
:hE/K
:h>/Kϯ͕ϲй
'K^dKϭϬ͕Ϯй
^Wd/DZdK
D&&
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
hDh>
GASTO
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
$ 26,00
$ 25,31
$ 34,65
ϭϬϲϬ ϭϭϴϰ ϭϯϴϯ ϭϭϭϯ ϭϮϰϯ ϭϰϱϮ QUIRURGICO
ϭϮϰϳ ϭϯϵϮ ϭϲϮϲ
ϰϬй

ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
OTROS GASTOS
ϭϴϯϳ ϮϬϭϬ
ϮϮϭϳ ϭϮϳϮ
ϭϵϬϯ
ϮϬϴϮ ϮϮϵϳ $ 8,01
ϮϬϵϳ ^Wd/DZdKd>
ϮϮϵϰ
Ϯϱϯϭ$ 13,31
ϰϴй
$ 12,78
:hE/K
:h>/Kϯ͕ϲй
'K^dKϭϬ͕Ϯй
Kdh
GASTO
$ 20,17
$ 25,31
$ 26,61 ^Wd/DZdK
ECOGRAFIA
:hE/K
:h>/KϭϮ͕ϲй
'K^dKϭϵй;E͘͘Ϳ
hDh>K
K^W:E
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ d͘
d͘
GASTO RX d͘
$ 20,17
$ 25,31
$ 26,61
hDh>
GASTO
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
d͘
ϭϮϳϮ
ϭϴϯϳ ϮϬϭϬ ϮϮϭϳ ϭϮϳϮ
ϭϵϬϯ ϮϬϴϮ ϮϮϵϳ ϭϮϳϮ
ϮϬϵϳ ϮϮϵϰ Ϯϱϯϭ
ϰϴй

$ 50,12
$ 49,70
$ 69,53
BIOQUIMICO
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϭϱϭϭ ϮϬϮϯ
ϮϮϮϯ ϭϳϬϮ
ϮϮϳϴ ϮϱϬϯ ϭϵϴϵ ^Wd/DZdKd>
ϮϲϲϮ ϮϵϮϱ
ϵϲй
:hE/K
:h>/KϭϮ͕ϲй
'K^dKϭϵй;E͘͘Ϳ
Kdh
Observaciones:

K^WW

Afiliado abona'K^dKϭϬй
:hE/K
:h>/K
hDh>K
d͘ d͘ d͘ d͘ d͘ consulta
d͘"B"$45
"C"$100
ϮϮϮϯ ϭϮϳϮ
ϭϳϬϮ ϮϮϳϴ ϮϱϬϯ ϭϮϳϮ
ϭϵϴϵ ϮϲϲϮ ϮϵϮϱ
ϵϲй
d͘ d͘ d͘
d͘ d͘ d͘
:hE/K
:h>/K
'K^dKϭϬй
^Wd/DZdKd>
ϭϮϳϮ
ϭϮϳϮ
ϵϱϲ
ϭϬϬϴ ϭϬϬϴ

ϭϬϱϭ hDh>K
ϭϭϬϵ ϭϭϬϵ
нϰϱ нϭϬϬ
нϰϱ нϭϬϬ
d͘ d͘
d͘ d͘ d͘
ĐŽƐ

d͘ d͘
ϭϮϳϮ
ϭϱϭϭ ϮϬϮϯ

^WW
d͘

d͘

^Wd/DZdK
hDh>


Kdh
ϰϮй
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IOMA
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:

RECONOCERÁN LAS CONSULTAS “VIRTUALES”, salvo
justificadas excepciones.
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.

IOMA:
Aún la adenda IOMA-FE.ME.CON. que se iba a poner en
práctica a partir del 1° de abril, que incluyen entre otros ítems
la receta digital, la historia clínica y un aumento del 30%, según
reglas a cumplir no se pudo efectivizar porque no se encuentran PRESCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO
operativas en el IOMA las herramientas informáticas a utilizar.
COMPLEMENTARIO
Podrán hacerse por foto enviada al prestador (Ejemplo:
CONSULTA VIRTUAL:
Diagnóstico x Imágenes) o al paciente.
Siendo de público conocimiento la amplia apertura de
las actividades, a partir del 1° de mayo 2022, NO SE
A.C.O.S.

IOMA

NUEVOS VALORES

VALORES ACTUALES:
(VIGENCIA 08/2022)
CONSULTA “BÁSICA” $822
CONSULTA “B” $888
CONSULTA “C” $975

CO-SEGURO A CARGO DE IOMA:
CONSULTA BÁSICA $112
CO-SEGURO A CARGO DEL AFILIADO:
CO-SEGURO CONSULTA “B” $190
CO-SEGURO CONSULTA “C” $290
CO-SEGUROS PRÁCTICAS $190

OSDE

VALORES ACTUALES:
CONSULTA 42.01.01 $901,52

Círculo Médico de Matanza

OBRAS SOCIALES
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OBRA SOCIAL PODER JUDICIAL
ELIMINACIÓN DE BONOS:
Nos dirigimos a Uds. con el fin de hacerles llegar la Resolución
N° 316/2022 recibida de OSPJN en relación al “Nuevo
Procedimiento de Validación de Afiliación Activa” a través de la
EXTRANET.
Dicha modificación busca eliminar el uso de Bonos emitidos
por la Obra Social, autorizando únicamente los que ya fueron
emitidos por la misma, a la fecha de emisión de la presente
Resolución.
1. La validación se hará en el momento de la consulta o
prestación. Se deberá ingresar a la EXTRANET-OSPJN
(https://www.ospjn.gov.ar/ Servicios; Extranet; Proveedores),
y completar el usuario y contraseña de la Entidad Primaria a la
que pertenece el profesional actuante.
2. Aparecerá la opción de “consulta de afiliado” y allí se
completará la información solicitada, ingresando el N° de Afil. y
seleccionando una prestación (solamente es informativo).
3. Seleccionar “Buscar” y el sistema validará si el afiliado está
“activo” y mostrará el “código” que deberá ser registrado en el
RP del profesional actuante. Se volcarán además los datos del
afiliado (nombre y apellido, número de afiliado con la barra),
datos del profesional (con firma y sello), número de prestador
(de la entidad primaria), la leyenda OSPJN, firma del afiliado,
diagnóstico y fecha.
Usuario: lgomez@cirmedmatanza.com.ar
Contraseña: ospj429
Las validaciones deben realizarse en el momento en que se
presenta el paciente a la consulta/prestación y el código único
de validación generado debe indicarse de forma clara, tanto

en las planillas “Detalle de Prestaciones” (CABA) como en las
constancias de atención (INTERIOR).
En las prácticas realizadas en el momento de una consulta
médica podrán utilizar el mismo código de validación.
PAUTAS TECNICAS PARA PRESCRIPCION DE
MEDICAMENTOS:
La prescripción de medicamentos se llevará a cabo en
recetarios membretados individuales o Institucionales y
deberá contener:
• Fecha de confección
• Nombre y apellido del paciente
• Leyenda de la Obra Social: OSPJN
• N° de afiliado COMPLETO que incluya la /…
• Medicamentos: indicar cantidad en número y letra
• Firma y sello del profesional
• N° de prestador del profesional
Toda receta o prescripción médica podrá efectuarse
expresando el nombre genérico del medicamento o en su
defecto el nombre comercial del mismo seguida de forma
farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de
concentración.
En cada receta se podrán prescribir hasta 3 (tres)
medicamentos, de cualquier tamaño y hasta dos envases de
uno de los tres.
En el caso de ser 2 envases de cualquiera de los 3. Se deberá
consignar la leyenda: “TRATAMIENTO PROLONGADO” o
abreviaturas, TRAT. PROL., por ejemplo.
NO SE ACEPTA LA FORMA: TP.
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IOMA

NUEVO SITIO PARA VALIDACIÓN
DE PRESTACIONES
Informamos que las prestaciones a los afiliados de IOMA se
deben realizar a través de: autorizaciones.femecon.com
Asimismo continúan las mismas claves de acceso: usuario y
contraseña que contaba con el sistema anterior

OBRAS SOCIALES

Círculo Médico de Matanza

IOMA INFORMACION DE 88 LIVIANOS
Los códigos 88 livianos fuera de convenio capitado incluidas en
el anexo adjunto, serán autorizados por el profesional que realiza
la práctica en el sistema de autorizaciones médicas de IOMA
(Tecnotouch), como las demás prácticas. El sistema brindará
un código que deberá volcarse en la orden que irá junto con
facturación al IOMA.
El sistema autorizará cada práctica cuando la misma sea la
primera que se solicita en los últimos 12 meses.
Si el afiliado se le indica la misma práctica en el transcurso de

un año desde la primera orden, en el sistema se verá el siguiente
mensaje: “El afiliado ya se hizo una [nombre de prestación]”. Para
realizar la segunda dentro del período de un año, el profesional
médico solicitante, debe hacer una orden indicando porqué
solicita la segunda dentro de este período. El afiliado deberá
autorizar dicha orden en la delegación de IOMA.
El sistema estará disponible para la autorización de las prácticas
incluidas en el anexo a partir del próximo 16 de agosto.

LA FACTURACIÓN DE ESTAS PRESTACIONES DEBEN SER PRESENTADAS EN PLANILLA APARTE

código

88.01.07
88.01.08
88.02.25
88.05.05
88.05.10
88.17.05
88.08.21
88.08.22
88.08.23
88.08.24
88.08.25
88.08.26
88.13.01
88.17.06
88.17.07
88.17.10
88.34.74
88.11.04
88.11.05
88.11.06
88.11.07
88.11.08
88.18.17
88.31.05
88.07.01

PRACTICA

POLISOMNOGRAFIA NOCTURNA CON OXIMETRIA DE PULSO CONTINUA
MODULO DE POLISOMNOGRAFIA MAS TITULACION CPAP
TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA (OCT) POR OJO
PRUEBA DE TITULACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA (CPAP)
VIDEOFIBROBRONCOSCOPIA
TEST/PRUEBA DE LA MARCHA DE LOS 6 MINUTOS
MANOMETRIA ESOFAGICA Y ANORECTAL (INCLUYE SONDA)
PH METRIA (INCLUYE SONDA)
PH METRIA PEDIATRICA (INCLUYE SONDA)
TEST DEL AIRE ESPIRADO
BIO FEETBACK RECTOANAL (POR 3 MESES)
IMPEDANCIOMETRIA PEDIATRICA
DERMATOSCOPIA
ERGOMETRIA DE 12 DERIVACIONES
REHABILITACION CARDIOVASCULAR (POR 3 MESES)
HOLTER HASTA 12 CANALES
VIDEODEGLUCION
HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA
HISTEROSCOPIA TERAPEUTICA
ESCISION CON ASA DE LEEP
ESCISION CON CONO DE LEEP
PROVISION Y COLOCACION DEL DIU
CORE BIOPSIA
VIDEONISTAGMOGRAFIA
COLOCACION DE PORT A CATH

CANTIDAD ANUAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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FORMULARIOS DE FACTURACION
Estimado colega:
Lamentamos comunicarle que a raíz del aumento en los costos de imprenta nos
vemos en la necesidad de incrementar el valor de los talonarios que proveemos,
aunque continuamos cubriendo parte de los mismos.
Le informamos también que los mismos pueden ser bajados de nuestra página web
(www.cirmedmatanza.com.ar), sin costo para Ud.
COMISION DIRECTIVA

VALORES DE LOS FORMULARIOS:
(vigencia: 01/07/2022)

Recetario y Ordenes $200.Resumen de Prestaciones Obras Sociales: $500.IOMA Planilla de Denuncia Alta Complejidad: $500.IOMA Practicas Especializadas: $500.Planillas OSDE: $200.Planillas SAMI: $200.Planillas ODONTOLOGICAS (todas): $200.-

Círculo Médico de Matanza
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info@ismedioambiente.com / Instituto Superior del Medio Ambiente

MEDIO AMBIENTE,

FECHAS DESTACADAS / OCTUBRE
El 4 de octubre confluyen el Día Mundial del Hábitat y el
Día Mundial de los Animales. En cuanto al 8 de octubre, se
celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias.
El Día Internacional para la Reducción de los Desastres se
celebra el 13 de octubre con el objetivo de minimizar los

riesgos derivados de los desastres naturales y generar
conciencia de prevención ante fenómenos naturales.
El 18 es el Día Mundial de Protección de la Naturaleza y el
24 de septiembre el Día Internacional contra el Cambio
Climático.
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Fuente: https://www.intramed.net

¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON COVID-19? | 20 SEP 22

LA OMS LANZA UNA

NUEVA GUÍA
CLÍNICA PARA
ABORDAJE DE COVID-19 EN TODAS SUS FORMAS CLÍNICAS.
INCLUYE 16 NUEVAS RECOMENDACIONES PARA LA
REHABILITACIÓN DE SÍNTOMAS POST-COVID

INFORMACIÓN
JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza

PREFACIO

servacionales para informar la práctica.

El plan estratégico de preparación y respuesta
describe los objetivos estratégicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para poner
fin a la pandemia COVID-19 y ayudar a las partes
interesadas nacionales a desarrollar un enfoque
estructurado para su respuesta. Los principales
objetivos de la OMS para COVID-19 son: 1) suprimir la transmisión; 2) proporcionar atención optimizada para todos los pacientes y salvar vidas; 3)
minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la actividad
económica.

REHABILITACIÓN
POST-COVID-19

Esta directriz se basa en las prioridades estratégicas anteriores, y está destinado a médicos
involucrados en el cuidado de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Está guía no
pretende reemplazar el juicio clínico o la consulta
de especialistas, sino más bien fortalecer la gestión clínica de primera línea y el público respuesta
de salud. Consideraciones para poblaciones especiales y vulnerables, como pacientes pediátricos,
personas mayores y mujeres embarazadas, se
destacan a lo largo del texto. Esta guía es producto de las contribuciones de varios miembros del
equipo de la OMS y expertos independientes de
todo el mundo. OMS está profundamente agradecido a cada uno de los colaboradores por su tiempo y experiencia.

PÚBLICO OBJETIVO:
El público objetivo es cualquier persona ampliamente involucrada directa o indirectamente en la
atención de pacientes con COVID-19 y post COVID-19, es decir, médicos, trabajadores de la salud, gerentes de instalaciones y administradores
de hospitales.

Nuevas recomendaciones: En esta actualización,
el Grupo de Desarrollo de Directrices (GDG) hace
16 nuevas recomendaciones para la rehabilitación
de adultos con condición post COVID-19:
1. Para apoyar la prestación de servicios de rehabilitación para la condición posterior a la COVID-19,
sugerimos los siguientes componentes básicos:
1. Equipos de rehabilitación multidisciplinarios;
2. Continuidad y coordinación de la atención; y
3. Atención centrada en las personas y toma de
decisiones compartida. Para apoyar la puesta en
funcionamiento de los componentes centrales,
los planificadores podrían implementar funciones
centrales, que incluyen: 1. Evaluación estandarizada de síntomas y medición de resultados; 2. Sistema de seguimiento; y 3. Sistema de referencia.
2. En adultos con condición posterior a COVID-19,
la desaturación por esfuerzo y la insuficiencia cardíaca después de COVID-19 deben descartarse y
controlarse antes de considerar el entrenamiento
físico. Si bien la intolerancia ortostática y la exacerbación de los síntomas posteriores al esfuerzo
(PESE) son susceptibles de rehabilitación, su presencia requerirá que se modifiquen las intervenciones en vista de estos diagnósticos para que la
rehabilitación sea segura.

PRÁCTICA ACTUAL:

3. Se sugiere una remisión temprana de adultos
con una afección posterior a la COVID-19 a los
servicios de rehabilitación apropiados cuando
experimenten síntomas y deficiencias que puedan manejarse de manera efectiva y que tengan
un impacto en el funcionamiento diario, cuando
se hayan considerado señales de alerta para una
rehabilitación segura.

La base de evidencia para el manejo clínico de COVID-19 está aumentando rápidamente. Se están
realizando numerosos ensayos aleatorios y ob-

4. Para la prestación de servicios de rehabilitación
para la condición posterior a la COVID-19, sugerimos utilizar un enfoque híbrido de modelos pre-
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senciales y remotos que se integren en todos los
niveles de atención médica. Se sugiere que la duración de un programa de rehabilitación se base
en las necesidades del paciente, lo que permite
volver a comprometerse si se produce una nueva
disminución funcional.
5. Una fuerza laboral para la rehabilitación de
adultos con una condición posterior a la COVID-19
puede incluir, entre otros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeras, psicólogos,
terapeutas del habla y del lenguaje, médicos y
trabajadores sociales. Es posible que se requieran trabajadores de atención médica comunitaria
según las necesidades locales.
6. Para el manejo de rehabilitación clínica en
adultos con condición post COVID-19, sugerimos
usar educación y capacitación en técnicas de
conservación de energía, como enfoques de estimulación. La provisión y capacitación en el uso
de productos de asistencia y modificaciones ambientales pueden ser útiles para las personas que
experimentan SEPE de moderado a grave.
7. Para el manejo de la rehabilitación clínica de la
artralgia en adultos con condición post COVID-19,
sugerimos utilizar una combinación de educación
sobre el dolor, entrenamiento de habilidades en
estrategias de automanejo, prescripción de medicamentos antiinflamatorios a corto plazo y, en
ausencia de PESE, ejercicio físico.
8. Para el manejo de la rehabilitación clínica de la
dificultad para respirar en adultos con una condición posterior a la COVID-19, sugerimos usar una
combinación de educación y capacitación en habilidades sobre estrategias de automanejo, como
enfoques de respiración nasal y marcapasos y, en
ausencia de exacerbación de los síntomas posteriores al esfuerzo (PESE), entrenamiento con
ejercicio físico. Se podrían ofrecer técnicas de
control de la respiración a quienes presentan un
patrón de respiración subóptimo y el apoyo psicológico puede ser útil para abordar factores contribuyentes como la ansiedad.
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9. Para el manejo de rehabilitación clínica del deterioro cognitivo en adultos con condición post
COVID-19, sugerimos usar una combinación de
educación, entrenamiento de habilidades en estrategias de automanejo y ejercicios cognitivos.
La provisión y capacitación en el uso de productos
de asistencia y modificaciones ambientales pueden ser útiles para abordar las disfunciones cognitivas en su aplicación al funcionamiento diario.

experimentan dificultades con las posiciones erguidas o de pie.

10. Para el manejo de la rehabilitación clínica de
la fatiga en adultos con una condición posterior a
la COVID-19, sugerimos usar una combinación de
educación, entrenamiento de habilidades en técnicas de conservación de energía, como enfoques
de estimulación y, en ausencia de PESE, un regreso cauteloso al entrenamiento de ejercicio físico
ajustado a los síntomas. . Se puede considerar la
provisión y capacitación en el uso de productos
de apoyo y modificaciones ambientales para las
personas que experimentan niveles de fatiga que
limitan las actividades instrumentales de la vida
diaria. Se puede ofrecer apoyo psicológico para
ayudar a sobrellevar el síntoma.

15. Para el manejo de la rehabilitación clínica del
deterioro de la voz en adultos con una condición
posterior a la COVID-19, sugerimos utilizar la
educación y el entrenamiento de habilidades sobre el descanso de la voz y los comportamientos
vocales. Además, se puede considerar cualquier
combinación de ejercicios respiratorios y entrenamiento vocal.

11. Para el manejo de la rehabilitación clínica de
la ansiedad y depresión en adultos con condición
post COVID-19 sugerimos utilizar apoyo psicológico y, en ausencia de PESE, entrenamiento físico. Además, los enfoques basados en la atención
plena y los grupos de apoyo entre pares pueden
ser útiles para reducir la angustia en algunas personas con una condición posterior a la COVID-19
cuando manejan los síntomas a largo plazo.
12. Para el manejo de la rehabilitación clínica del
deterioro del olfato en adultos con una condición
posterior a la COVID-19, sugerimos utilizar la educación y el entrenamiento de habilidades para el
entrenamiento del olfato.
13. Para el manejo de rehabilitación clínica de la
intolerancia ortostática en adultos con condición
posterior a COVID-19, sugerimos utilizar una combinación de educación y capacitación en estrategias de automanejo y, en ausencia de PESE, entrenamiento en ejercicio físico. Las modificaciones
ambientales pueden ser útiles para apoyar las
actividades de la vida diaria de las personas que

14. Para el manejo de la rehabilitación clínica del
deterioro de la deglución en adultos con una condición posterior a la COVID-19, sugerimos utilizar
una combinación de educación y capacitación en
habilidades de posicionamiento, maniobras y modificaciones dietéticas, y ejercicios de deglución.

16. Las intervenciones para la rehabilitación para
el regreso a las actividades cotidianas en condiciones posteriores al COVID-19 podrían incluir
educación y capacitación en técnicas de conservación de energía, y la provisión y capacitación en
el uso de productos de asistencia para aquellos
que necesitan más asistencia con la gestión de actividades y la movilidad. Para un regreso al trabajo, sugerimos utilizar un plan de acción de regreso
al trabajo con un regreso por etapas prolongado y
flexible. Es posible que se necesiten modificaciones ambientales en el trabajo en función de una
evaluación individualizada de riesgos en el lugar
de trabajo de las capacidades personales que
coincidan con los requisitos del trabajo.

JUSTIFICACIÓN DE LAS NUEVAS
RECOMENDACIONES:
Los Estados miembros, los grupos de defensa
de los pacientes y los médicos solicitaron orientación clínica de la OMS para la rehabilitación
de la condición posterior a la COVID-19. Muchos
sobrevivientes de COVID-19 experimentan uno o
más síntomas persistentes o nuevos que afectan
las actividades y el funcionamiento cotidianos.
La rehabilitación es una estrategia de salud clave
para mantener y optimizar el funcionamiento de
las personas y para mejorar la participación familiar, recreativa, educativa y profesional. El desa-

rrollo de las recomendaciones fue provocado por
la necesidad de orientación para la planificación
del programa de rehabilitación y la posibilidad de
rehabilitación en otras condiciones para los síntomas y deficiencias más frecuentes en la condición
posterior a COVID-19.
Cómo se creó esta guía: un GDG de expertos en
contenido, médicos, pacientes y metodólogos
produjo recomendaciones siguiendo los estándares para el desarrollo de guías confiables utilizando el enfoque Grading of Recommendations
Assessment, Development, and Evaluation (GRADE). No se identificó ningún conflicto de intereses
para ningún miembro del panel u otros contribuyentes al proceso de desarrollo de la guía. Esta
directriz viva representa una innovación de la
OMS, impulsada por la necesidad urgente de una
colaboración global para proporcionar una guía
confiable y en evolución sobre el COVID-19 que
informe las políticas y prácticas en todo el mundo.
La evidencia más reciente: las recomendaciones
para la planificación del programa de rehabilitación para la condición posterior al COVID-19 se
basaron en los resultados de una revisión de alcance sistemático. Las recomendaciones para el
manejo de la rehabilitación clínica de deficiencias
seleccionadas se basaron en un resumen de la evidencia de las revisiones sistemáticas de vida rápida de Cochrane Rehabilitation sobre rehabilitación y COVID-19 (PICO directo) y un resumen de la
evidencia en otras condiciones de salud crónicas
basadas en una descripción general de los resultados de la revisión sistemática Cochrane (PICO
indirecto).
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EDITORIAL
ARTURO MARASSO ROCA nació en Chilecito el 18-08-1890 y
murió en Bs.As. el 26-06-1970.
Este escritor argentino dedicó su vida a la docencia. Cursó la carrera de
Filosofía y Letras y obtuvo numerosos premios. Fue integrante de la Academia
Argentina de Letras y de la Real Academia Española
La Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta de la Ciudad de Bs.As., 1ª
Escuela normal para hombres en Bs.As., tiene un himno que exalta la figura
del maestro y poeta que escribió su letra: nuestro Profesor de Castellano y
Literatura, Arturo Marasso:
“La Escuela es la madre que nutre en su seno la imagen del noble maestro. Sé la
piedra que bruñe al diamante ¡Sé mañana más bueno y mejor! ¡Sé mañana más
bueno y mejor! .”DE AMOR DE FE Y DE AMISTAD.”
Lo cantábamos a tres voces, la tercera por los niños de la primaria que
funcionaba en planta baja. Y nosotros los alumnos del coro, de tercero a quinto
año, lo entonábamos, ¿qué digo? lo recitábamos con unción. Aún recuerdo
la letra y la música porque aunque hayan pasado sesenta y cuatro años, mi
memoria atesora ese recuerdo de la querida Escuela Normal . Siento un
desasosiego extraño en mi espíritu cuando la evoco porque sus profesores y el
ámbito donde nos educaron, marcaron con letras de fuego nuestro destino en
las letras.
Su libro “La mirada en el tiempo” es una joya literaria que atesoro desde
entonces.
Allí dijo en ese año del 1908:
“La poesía es la voz reveladora, es un grito en la conciencia, nos lleva a dudar, a
sentir una mezcla de cielo y de tierra, a cantar la libertad, la rebeldía, el amor. La
poesía forma el estupendo prodigio del Apocalipsis”.
Así sus últimos versos (pág. 236) refiriéndose a la niñez del futuro poeta, dice:
“Feliz ese que pasa sonriendo al destino
sin conocer los hondos enigmas de la vida,
sin traer la nostalgia de un recuerdo divino,
sin llevar en su espíritu una hoguera encendida”.

BIBLIOGRAFÍA
1,-“ La historia” copyrigth© 2022 lahistorianet
2,-“La mirada en el tiempo” Arturo Marasso. Editoral Kapelusz , Buenos Aires,
1951
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EL ARROYO
SE INTERRUMPE
EN FEBRERO
POR IRMA LEONE

Aprisionado en la cima del nevero,
en manantial escapa riendo.
Se apoya en la montaña,
cede su curso a la pendiente,
copia el celeste del cielo.
Con paso fugaz,
repentino como la vida,
con ilusión avanza sin retrocesos.
Cabalga piedras, socava riberas,
tropieza con árboles hundidos
y remolinos que lo aturden
pero no lo detienen.
Besa la llanura que sedienta lo bebe.
Se recuerda bien crecido.
Aún fluye por los campos,
recoge soles y lunas, amores y olvidos.
Pero la suerte está echada.
Se acerca el duelo.
Sin aliento pierde su furor,
aloja silencios en sus remansos.
La Naturaleza se muestra avara.
Los mismos soles que le dieron vida
son los que lo agotan.
En silenciosa despedida, sigiloso,
se interrumpe en febrero.

TALLER LITERARIO

LA INVITACIÓN
POR DR. CARLOS A. FIOCCHI

Corrían los años cuarenta, cuando aún quedaban signos de malevaje en nuestras provincias.
El gaucho cruza de indio y criollo, cuyo prototipo ha sido Martín Fierro, aún no se hallaba embretado en el trabajo.
Tenía su caballo y apero, poncho, chiripá, rastra, botas y facón .
Con ese pobre bagaje deambulaba por las afueras de los pueblos en busca de entretenimiento. ¿Por qué habría
de ser una excepción el mío?
Trelew de los pagos de Chubut. Allá teníamos una pulpería: La Montenegro. De día un desierto, algún desubicado
podía comprar vino que se vendía al menudeo, en botellas o botellones con corcho. De noche cobraba vida. Negro
su nombre, negra su mercadería, nefasta sería su fama. Entonces el palenque empezaba a poblarse y los caballos
a piafar.
Nada tenía yo que hacer a esas horas, por esas calles oscuras, sombrías, pero la intriga, la sospecha de tratarse
de un lugar turbio, prohibido, hizo que alguna vez pasara por su vereda. El olor a vino tinto que yo había olido en el
aliento de mi abuelo, allí estaba.
Fue menos el miedo que la curiosidad por indagar la traza de los parroquianos: sus chuzas asomando bajo el
sombrero, la mugre de años, acumulada en sus ropas le conferían un color pardo gris-acero indefinido. Sus botas
media caña sin lustrar con algún desgarro. Le conferían el aspecto del mismo diablo hecho gaucho.
No lo había hablado con nadie, me refiero a mis amigos que eran de toda la escala social. Mi padre me había
enseñado a tratar a todo el mundo por igual y a hacer “donde fueres lo que vieres”
Nos reuníamos, por aquella época en el callejón : ”cuna de besos y amores” y también en el Club Flamenco, de
nuestra invención o en la esquina nomás.
Claro que también recorríamos la loma, compitiendo con el viento y la tierra que paspaba nuestras rodillas. Pero
si bien recuerdo vagamente nuestros diálogos, creo que versaban sobre cuestiones del momento. Que si venían
los de la loma, los esperaríamos al oeste de los galpones ferroviarios. Que si se asomaban los de la zanja, los
esperaríamos tumbados bajo los vagones para sorprenderlos.
De modo que tratar con ellos, si tenía o no miedo de acercarme a la pulpería, ¡De ninguna manera! Era una cuestión
de honor. ¡Aunque me temblaran las piernas, jamás confesaría!
Así que el tema del gauchaje, no se hablaba entre pares y no recuerdo que nunca se mencionara en casa.
Estábamos muy atentos, a las conversaciones de los mayores para enterarnos, aunque más no fuera a jirones, de
temas ocultos que tanto nos interesaban.
Una noche rozando las 9, cuando el reloj de la torre gimió su última campanada, llegué a la esquina de
CONTINÚA
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Montenegro. En vez de doblar a la izquierda hacia casa, giré a la derecha, sin pensarlo mucho. Volvía del profesor
de piano. La noche había sido oscura, tanto a la ida, como al regreso. Crucé la zanja con la mayor serenidad ¡No
tenía miedo! Atravesé la calle de tierra en diagonal. Demoraron mis pasos, desniveles de la vereda: ora lajas de la
cantera, ora piedras de la playa; hasta que llegué a la puerta. Así fue como estuve frente al escenario que había
imaginado.
Una tenue luz blanquecina iluminaba el salón, mezclaba el humo de cigarros con vahos de alcohol. En las mesas
del fondo se jugaba truco. Se oían voces bullangueras y provocativas, de los convites propios del juego.
En el centro una mesa, que había sido de billar, lucía su tapiz verde, hecho jirones como flecos de barrilete y sus
bolas de irreconocible valor o color. Giré lentamente mi cabeza en derredor, desde el mostrador, con su barra que
alguna vez fuera de bronce, hacia el fondo y al llegar a mi izquierda, a unos escasos dos metros, me paralizó una
mirada. Allí estaba el gaucho en toda su magnitud. El ala levantada de su sombrero dejaba entrever una barba
descuidada, un pucho retorcido en los labios y unos ojos definitivamente negros, rasgados me interrogaban.
Era lo último que hubiera esperado en esa noche de sucesos ininterrumpidos. ¡Vení che mocito! Dijo con voz fuerte
y bien timbrada.
¡Pasá no te quedés ahí de a pié!
Hice caso a la invitación, no dio lugar a otra opción, más pudo mi miedo a una represalia que a la velocidad de mis
piernas.
¡Sentate nomás! Y me sirvió media copa de caña. ¿A mí? Que mi cultura alcohólica se resumía a un culito de
Cinzano con soda, algún domingo de asado en casa. Sin embargo en las películas de “comboy” había visto que
se tomaba de un trago sin respirar. ¡Eso hice nomás! Un fuego abrasó mi boca y alrededores, pero lo aguanté sin
mosquear.
Entonces el hombre dijo : ”Haceme un favor .¿Querés? ¡“Yevale” esta nota al fulano aquél. Sí, el que está
requintado en la barra! Así fue que mis piernas me llevaron hasta el hombre mencionado, cuyo aspecto era
parecido, aunque no su personalidad, al del gaucho. Se lo di y giré, tan rápidamente en redondo que casi me caigo.
Con el impulso acaecido, llegué a la mesa del gaucho a quién saludé con un escueto ¡Chau! Y abandoné el recinto
sin más trámite.
Antes de llegar a la esquina miré sobre mi hombro y vi a dos hombres, un entrevero y el relucir de un facón.
Al día siguiente, el almuerzo de las 12 nos reunió alrededor de la mesa familiar. Entonces, recuerdo, mi padre dijo:
“Esta madrugada la policía descubrió un cadáver que fuera acuchillado en el zanjón de los Montenegro”. Lejos
estaba de imaginar que su hijo había sido cómplice de aquella muerte.
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