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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.

SAMI / OSMECON
4469-6500
RECEPCION  
Interno 176

AUDITORIA  
Interno 171

AFILIACIONES   
Internos 186 / 126

PRESTADORES / 
CONTRATACIONES
Interno 181

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
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Junto con la Comisión Directiva de nuestro Círculo 
Médico esperamos que hayan podido comenzar el 
presente año con renovados esfuerzos y mejores 
perspectivas.

Por nuestra parte y teniendo en cuenta el contexto 
general en el que estamos inmersos, trataremos 
de seguir incrementando las fortalezas a pesar 
que los cambios suscitados en los planes de las 
prepagas por la Superintendencia de Servicios de 
Salud repercutirán en  nuestro SAMI-OSMECON, 
provocando casi indefectiblemente el aumento de 
sus ingentes gastos habituales.

Tal situación se contrapone con los firmes pro-
pósitos que tiene la Comisión Directiva de lograr 
para nuestros Profesionales los mejores honora-
rios. Por supuesto mantenemos nuestro compro-
miso de seguir trabajando con continuados bríos 
en beneficio de nuestros Socios y de la Institución 
toda, para lograr el desarrollo y la solidez que 
deseamos y proyectamos.

Durante el año 2022 y a pesar de las circunstan-
cias generales de nuestro País que todos conoce-
mos y vivimos, logramos aumentar los honorarios 
de nuestro SAMI-OSMECON en varias oportunida-
des, lo que  terminó significando  un acumulado 
anual del 96,88%. 

Recuerdo además que la facturación presentada 
a comienzos de mes es abonada a principios del 
mes siguiente, o sea que el pago es a los 30 días, 
lo que crea una clara y favorable diferencia con 
respecto a otras pagas.

Ya se ha decidido un aumento del 20% a partir 
del 1º de marzo del 2023 en el valor de las consul-
tas y  prácticas que nuestros Médicos/as Socios/
as efectúan a los afiliados del SAMI-OSMECON. 
También se están determinando mejoras para las 
Licenciaturas a partir de la misma fecha.   

Hay convicción que tenemos por delante un perío-
do de mayores esfuerzos durante el cual con-
cretemos institucionalmente  el crecimiento con 
eficiencia. Realizaremos la  integración laboral 
de nuestro Círculo Médico con el SAMI-OSMECON 
para producir un trabajo asociado que redunde 
en mejores resultados finales en búsqueda de los 
propósitos que venimos mencionando anterior-
mente, con el que además esperamos beneficios 
económicos para nuestra Institución.

 
DR. GUILLERMO VILLAFAÑE  
Presidente

EDITORIAL FEBRERO 2023
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BAJA DE  
PRESTADOR

PSICOLOGÍA
LIC. LERMA, 
MELINA MATILDE 
ALVAREZ JONTE 450 2°C
RAMOS MEJÍA   
TEL. 11-3677-3206
VICENTE LOPEZ 39 1° A
RAMOS MEJÍA  
 TEL. 11-3677-3206 

KINESIOLOGÍA
LIC. BALAGNA, ANDREA 
BOLIVAR 362 
RAMOS MEJÍA   
TEL. 4656-6823 
4654-5727

DIAGNÓSTICO POR 
IMÁGENES Y 
RADIODIAGNÓSTICO / 
ECOGRAFÍA GRAL.
DRA. CATALANO, 
PATRICIA AMELIA
ESPORA 43 
RAMOS MEJÍA   
TEL. 4658-4543
AV. RIVADAVIA 14.340 6° D
RAMOS MEJÍA   
TEL. 4654-2690 
4469-1754

KINESIOLOGÍA
LIC. CESAR, 
ANALIA ROMINA 
ISABEL LA CATÓLICA 2530 
2° B – CIUDAD EVITA  
 TEL. 15-4970-1520

KINESIOLOGÍA
LIC. GARCIA, 
ALICIA MARTA 
BERMÚDEZ 2895 
VILLA LUZURIAGA   
TEL. 4659-9462 / 9191

CLINICA MÉDICA
DR. GUZZETTI, 
ROBERTO LORENZO 
PASCO 486
RAMOS MEJÍA   
TEL. 4658-7373

CLINICA MÉDICA
DRA. KASSABIAN, 
SILVIA MIRIAM 
AZUL 4346
GONZALEZ CATAN   
TEL. 11-5595-0409

LIC. EN NUTRICIÓN
LIC. LAGUNA, 
VALERIA MARTA
ENTRE RIOS 2969 T.I 4° C 
SAN JUSTO
TEL. 4441-1586

PSICOPEDAGOGA
LIC. MÉNDEZ, 
CECILIA SOLEDAD
ALEM 355 PB DTO. G
RAMOS MEJÍA   
TEL. 15-5662-0099

PSICOLOGÍA
LIC. ROBLEDO, 
NATALIA CORINA
ALEM 323 
RAMOS MEJIA   
TEL. 15-3925-6418

MEDICINA GRAL.Y/O 
FAMILIAR
DR. SÁNCHEZ, 
NESTOR OMAR
PIEDRABUENA 6161  P.1° 
LAFERRERE   
TEL. 4626-0232

KINESIOLOGÍA
LIC. VISMARA, 
GLADYS MABEL 
BERMÚDEZ 2895
VILLA LUZURIAGA   
TEL.4659-9191
ARIETA 1535 
SAN JUSTO   
TEL. 4461-1280

ODONTOLOGÍA
DRA. BOCCACINI, GISELA 
19 DE NOVIEMBRE 191 
P.5° DTO.C 
HAEDO   
TEL. 4443-0462

ODONTOLOGÍA
DR. DMYTRO, DRANYY 
ALSINA 155 8° C 
RAMOS MEJÍA   
TEL. 114-445-4669

PEDIATRÍA
DRA. GONZALEZ, 
GRISELDA MARIEL
SAENZ 456
GONZALEZ CATAN   
TEL. 02202-421400

PSICOPEDAGOGÍA
LIC. MENAFRA, 
MARIA ALEJANDRA
LAVALLE 296 
RAMOS MEJIA   
TEL. 11-6191-9866

ODONTOLOGÍA
DR. NAPOLITANO, FABIAN
AV. RIVADAVIA 18.451 DTO. 
9° B – MORÓN 
TEL. 4483-0737

KINESIOLOGÍA
LIC. PEDULLA, 
PATRICIA GLADYS
CAUPOLICAN 6002 
ISIDRO CASANOVA
TEL. 4625-2904

ODONTOLOGÍA
DR. SAGARNA, PEDRO
AV. RIVADAVIA 12.610 
P.4° DTO. B 
CIUDADELA   
TEL. 4653-0886 / 5712

PSICOPEDAGOGÍA
LIC. BULACIO, 
RITA VIVIANA
ARIETA 15 
SAN JUSTO   
TEL. 11-5963-4515
FINLAY 1731 
R.CASTILLO   
TEL. 11-5963-4515

PSICOLOGÍA
LIC. ROGGERI, 
MARIA AGUSTINA
BERMÚDEZ 2895 
VILLA LUZURIAGA 
TEL. 4659-9191 / 9462

CIRUGÍA GRAL. O CLÍNICA 
QUIRÚRGICA
DR. ROWERT MARISCAL, 
MAURICIO 
BERMÚDEZ 2895
VILLA LUZURIAGA   
TEL. 4659-9191 / 9462

ALTA DE  
CONSULTORIO

PEDIATRÍA
DRA. ALBANESE, 
NANCY ELIZABETH 
DEL CAMPILLO 3460 
RAMOS MEJÍA
TEL. 4710-5114

CIRUGÍA PEDIATRÍA
DRA. BREDEN, 
XIMENA FERNANDA 
AV. RIVADAVIA 14.282 
RAMOS MEJIA   
TEL. 5554-8888 

BAJA DE  
CONSULTORIO

CIRUGÍA PEDIATRÍA
DRA. BREDEN, 
XIMENA FERNANDA 
BERMÚDEZ 2895 
VILLA LUZURIAGA   
TEL. 4659-9191



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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LLEGAN LAS 
VACUNAS 
BIVALENTES



DESDE EL MES PASADO ARGENTINA SE SUMÓ A LOS 
PAÍSES QUE APLICAN LA NUEVA VACUNA CONTRA EL 
COVID-19. SE TRATA DE LAS NUEVAS VACUNAS BIVALENTES 
QUE NO SOLO TIENEN ANTICUERPOS PARA LAS VARIANTES 
INICIALES DE LA ENFERMEDAD, SINO QUE ADEMÁS ATACAN 
LAS MUTACIONES DEL VIRUS.
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A  
casi tres años del 
inicio de la pande-
mia de Covid-19, los 
laboratorios siguen 
desarrollando nuevas 
vacunas para luchar 

contra esta enfermedad que puso 
de rodillas al mundo. En ese sentido 
la gran novedad tiene que ver con las 
vacunas bivalentes. Estas variantes 
combinan en una misma aplicación 
un estímulo para la creación de an-

ticuerpos tanto contra la proteína 
Spike, presente en las variantes 
iniciales de la infección, como para 
las mutaciones ómicron; particu-
larmente las sub-variantes BA.4 y 
BA.5. La gran noticia es que el mes 
pasado llegaron las primeras dosis 
de estas vacunas y ya fueron distri-
buidas en todas las jurisdicciones. 
Las autoridades sanitarias anuncia-
ron que ya recibieron una primera 
entrega de 901.440 dosis de va-

cunas bivariantes de Pfizer/BioN-
Tech. Además ingresó una segunda 
entrega que sumó 1.100.160 dosis 
de vacuna bivariante de los mismos 
fabricantes.  En la última semana 
de enero el Ministerio de Salud ya 
confirmó que se habían comenzado 
a aplicar las primeras dosis en Capi-
tal y que a medida que avancen los 
días las demás jurisdicciones harán 
lo propio. Por otra parte la Ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, informó que 

LLEGAN LAS 
VACUNAS 
BIVALENTES
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el 6 de febrero estarán ingresando nuevas 
vacunas bivalentes aunque en esta opor-
tunidad serán del laboratorio Moderna.

Este tipo de vacunas están autorizadas a 
ser colocadas en diferentes edades. En el 
caso de las dosis del laboratorio Pfizer/
BioNtech están autorizadas para su uso 
en población general a partir de los 12 años 
en adelante. En el caso de las bivariantes 
del laboratorio Moderna se encuentran 
autorizadas para su uso en población ge-
neral a partir de los 6 años en adelante. 
Para conseguir la autorización para su 
uso, se han realizado ensayos clínicos que 

evaluaron a las vacunas bivalentes. Esos 
ensayos demostraron que son seguras y 
efectivas para dar protección ante inter-
naciones, complicaciones y muertes fren-
te a todas las variantes circulantes, según 
explicó la cartera de Salud. Esta llegada 
de las bivalentes son una gran noticia para 
el país ya que hasta fines de 2022 en Ar-
gentina se aplicaban dosis monovalentes: 
las mismas contenían la protección con-
tra la cepa ancestral del coronavirus que 
se detectó en China en 2020. Esas dosis 
también brindan protección para reducir 
el riesgo de complicaciones y muertes si 
una persona adquiere la infección por el 

coronavirus. En el caso de las bivalentes, 
se suma protección específica contra 
Ómicron BA.4 y BA.5.

Según la información brindada desde el 
Ministerio, durante el mes de febrero 
coexistirá la aplicación de dosis monova-
lentes, que quedan en stock en las provin-
cias, y las dosis bivalentes. “Aquel que se 
vacunó ayer con la vacuna monovalente, 
sepa que está protegido y que es muy 
importante no haber perdido tiempo en 
recibir esa dosis. La vacuna que más sirve 
es la que se aplica lo antes posible y sin 
perder oportunidades”, aclaró Vizzotti du-
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rante una conferencia de prensa. La reco-
mendación es que las personas que hayan 
recibido su última dosis de vacuna contra 
el COVID hace más de cuatro meses, de-
ben ir a recibir un refuerzo. No importa si 
es el primero, el segundo, el tercero, o si 
es incluso la segunda dosis para comple-
tar el esquema primario. Es muy relevante 
tener la cobertura de vacunación porque 
aún hay transmisión comunitaria del coro-
navirus en el país.

En cuanto a la eficacia de este tipo de 
vacunas, a mediados del mes pasado se 
dieron a conocer los resultados de un es-

tudio científico en Israel. Allí se aplicó el 
refuerzo con dosis bivalente o bivariante 
de Pfizer/BioNTech. Ese trabajo reveló 
que las dosis redujeron drásticamente 
las hospitalizaciones entre pacientes de 
edad avanzada. Es una de las primeras 
pruebas de la eficacia de las bivalentes en 
el mundo real.

El estudio fue realizado por investigado-
res de Clalit, la Universidad Ben-Gurion 
del Néguev y el Sapir College, aún no ha 
sido revisado por pares. El estudio se 
llevó a cabo desde finales de septiembre 
hasta mediados de diciembre y analizó a 

622.701 personas mayores de 65 años que 
cumplían los requisitos para recibir el re-
fuerzo bivalente. De ellas, 85.314, es decir, 
el 14%, la habían recibido. Se descubrió 
una reducción del 81% en las hospitali-
zaciones entre las personas de 65 años o 
más que habían recibido el refuerzo fren-
te a las que habían recibido previamente 
al menos dos vacunas COVID, pero no la 
vacuna bivalente.



Dueño directo, sin comisión, sin depósito.
Duplex en Bosch esq. Av. Perón, Villa 

Sarmiento
Apto para consultorio, oficina y depósito

Tres ambientes, un baño, cocina y lavadero. 
Contrato por tres años

Consultas (sólo mensaje): 11-2380-5619

ALQUILO



NOTA DE TAPA

Se informa que los subsidios vigentes 
son los siguientes:

JUBILACIÓN $ 25.000.-
FALLECIMIENTO $ 25.000.-
MATERNIDAD $ 25.000.-
ENFERMEDAD $ 7.500.-  por mes (hasta 12 meses)

Asimismo los Subsidios mensuales:

JUBILADOS/AS $ 4.500.-
PENSIONADOS/AS $ 3.500.-
(Nuevos valores desde 10/2022)

IMPORTANTE!!
(para los MEDICOS SOCIOS)

Círculo Médico de  Matanza
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XBB.1.5, 
LA ÚLTIMA 
SUBVARIANTE 
DE ÓMICRON 
UNA MUESTRA DE CÓMO 
EVOLUCIONA LA PANDEMIA

http://www.consensosalud.com.ar



EL PRESTIGIOSO CIENTÍFICO ERIC TOPOL ASEGURÓ QUE EL AVANCE 
DE “KRAKEN”, COMO ES DENOMINADA POPULARMENTE, DEBERÍA SER 
UNA LLAMADA DE ATENCIÓN. DESTACÓ QUE PARA DEFENDERSE DE 
ESTE SUBLINAJE “ES ESENCIAL” VACUNARSE CON LOS REFUERZOS. 
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H 
ace pocos días, la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) alertó que la subva-
riante de Ómicron XBB.1.5 es 
la responsable del 70% de 
los contagios en los EEUU y 

comienza a perfilarse como dominante en 
el Reino Unido.

Además, este sublinaje conocido popular-
mente como “Kraken” se detectó en Fran-
cia, Alemania, los Países Bajos, España, 
Irlanda, Australia, Singapur e India. Y lo que 
preocupa a los expertos es que el rápido 
aumento de XBB.1.5 pueda deberse a nue-
vas mutaciones en el virus que lo ayuden 
a infectar mejor a las personas y eludir la 
protección de la vacunación y las infeccio-
nes previas.

En este contexto, el prestigioso cientí-
fico Eric Topol, fundador y director del 
Scripps Research Translational Insti-
tute, profesor de medicina molecular y 
vicepresidente ejecutivo de Scripps Re-
search de Estados Unidos, publicó una 
columna de opinión en el Washington 
Post en la que aseguró que “el mundo ha 
bajado la guardia ante el COVID-19”.

“Y la última forma dominante del virus, 
XBB.1.5, deja en claro que lo estamos ha-
ciendo justo cuando el virus encuentra 
nuevas formas de dañarnos”, destacó el 
experto en el artículo titulado El coronavi-
rus está hablando. Está diciendo que no ha 

terminado con nosotros.

“La cepa XBB es la primera variante re-
combinante de rápida propagación, lo que 
significa que es una fusión de dos linajes 
de omicrones -explicó Topol en la publica-
ción-. Su versión original provocó una ola 
de contagios en Singapur. Luego agregó 
dos mutaciones críticas para convertirse 
en XBB.1.5, que se detectó por primera vez 
en Nueva York”.

Y tras destacar que “estas dos mutaciones 
mantienen el alto nivel de escape inmu-
nológico de XBB, al tiempo que agregan 
más ventajas de infectividad, lo que le da 
al virus una mejor capacidad para unirse a 
los receptores que lo introducen en las cé-
lulas”, el experto remarcó que “la variante 
identificada se ha vuelto rápidamente do-
minante en todo el noreste (de los EEUU) y 
está destinada a hacerlo en todo el país en 
las próximas semanas”.

Y agregó: “Además, está cobrando fuerza 
en muchos países europeos y asiáticos. 
Esto nos dice que XBB.1.5 no se queda 
atrás. Está superando a una sopa de nue-
vas variantes de Ómicron que han surgido 
en los últimos meses”.

Si bien para Topol “no hay indicios de 
que XBB.1.5 sea más patógeno o virulen-
to, su capacidad de propagación parece 
sorprendente, dada la rapidez con la que 
alcanzó el dominio en Nueva York y los es-

tados contiguos”.

Asimismo, las hospitalizaciones aumenta-
ron entre las personas mayores a niveles 
que sólo había superado la primera ola 
de Ómicron. Sin embargo, el experto cree 
que “es difícil atribuir esto únicamente a 
XBB.1.5, dada la disminución de la inmuni-
dad de la población, el uso menos frecuen-
te de máscaras y otras medidas de mitiga-
ción, y las reuniones en interiores durante 
la temporada navideña”.

Así las cosas, sostuvo que “el aumento en 
las hospitalizaciones en estos estados es 
significativamente mayor que en otras 
regiones del país. Y son las personas ma-
yores de 65 años quienes, junto con los 
inmunocomprometidos, son los más vulne-
rables”.

Acerca de qué se puede hacer para defen-
derse de XBB.1.5, Topol no tiene dudas: 
“Es esencial vacunarse con los refuerzos, 
como muestran los nuevos datos de los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. Las personas mayores de 
65 años que recibieron la vacuna bivalente 
tienen un 80% menos de probabilidades 
de ser hospitalizadas. Además, existe evi-
dencia de que la vacuna bivalente, aunque 
se dirigió a la variante anterior BA.5, ayuda 
a inducir anticuerpos neutralizantes y am-
plía la inmunidad contra XBB.1.5. Más allá 
de los refuerzos, el uso de máscaras de 
alta calidad, las pruebas rápidas antes de 
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las reuniones, el distanciamiento, la ven-
tilación y la filtración del aire ayudarán a 
proteger contra las infecciones”.

En su columna, el científico se preguntó si 
en el futuro se verán surgir toda una nue-
va familia de variantes que sean distintas 
de la familia Ómicron. Y se respondió: “Es 
completamente posible”.

A lo que agregó que el mundo “no está pre-
parado para ello”. “La vigilancia genómica 
en todo el mundo ha disminuido un 90% 
desde principios de 2022, como lo reflejan 
las muestras secuenciadas depositadas en 
la Iniciativa mundial para compartir datos 
sobre la influenza aviar -analizó-. Eso es in-
aceptable. China se encuentra en medio de 
una crisis de COVID con una propagación sin 
paliativos, y podría convertirse en un caldo 
de cultivo para variantes funcionalmente 
importantes en los próximos meses”.

Y lo que más le preocupa a Topol es que “no 
hay esfuerzos coordinados, de alta priori-
dad, acelerados o incluso financiados, ni 
en los Estados Unidos ni a nivel mundial, 
para desarrollar las vacunas de próxima 
generación que bloquearán las infecciones, 
como las vacunas universales a prueba de 
variantes con una duración prolongada de 

la protección”. “Tampoco tenemos medica-
mentos para reemplazar los anticuerpos 
monoclonales que ya no funcionan ni para 
Paxlovid, en caso de que surja resistencia a 
ese tratamiento”, enfatizó.

Jacob Lemieux es médico especialista en 
enfermedades infecciosas del Hospital 
General de Massachusetts, y si bien reco-
noció en una entrevista con The New York 
Times que el actual aumento de casos no 
coincidiría con el primer pico de Ómicron 
que experimentaron los estadounidenses 
hace un año, advirtió que XBB.1.5 podría 
empeorar lo que ya se perfila como un duro 
invierno de COVID. Para él, esto es debido a 
que “las personas se reúnen en el interior y 
no reciben refuerzos que puedan prevenir 
enfermedades graves”.

Una cosa de la que Lemieux y otros ex-
pertos están seguros es que XBB.1.5 no 
es el último capítulo en la evolución del 
coronavirus. De hecho, esperan que un 
descendiente de XBB.1.5 pronto obtenga 
mutaciones que lo hagan aún mejor para 
propagarse.

Es por eso que, al igual que Topol, consideró 
que “reducir la secuenciación fue un error, 
dada la cantidad de infecciones y muertes 

que el virus todavía está causando”.

“Hemos pasado de la complacencia a la 
franca capitulación en el momento equi-
vocado. Si XBB.1.5 nos está diciendo una 
cosa, es que no podemos ser ajenos. Todos 
estamos cansados, pero nos enfrentamos 
a una fuerza que no lo está. Tenemos la in-
teligencia y el ingenio para finalmente ade-
lantarnos al virus, pero la política y la falta 
de voluntad para invertir nos están frenan-
do. No podemos permitirnos ese estanca-
miento”, concluyó Topol.

munes, neurológicas, cardiovasculares o 
bien terapias genéticas para enfermeda-
des hereditarias.

“Hoy el 99% de los cordones umbilicales 
en Argentina se descartan por falta de con-
cientización, a pesar de que se trata de un 
material fácil de recolectar, almacenar y es 
de rápido acceso para trasplantes”, agregó 
Marcela Marominsky, especialista de Ma-
terCell, y aclaró que “las investigaciones 
han demostrado que en los trasplantes de 
células madre de cordón umbilical existe un 
riesgo significativamente menor de adquirir 
la enfermedad de injerto contra el huésped 
en comparación a los pacientes que se so-
meten a un trasplante de médula ósea”.
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http://www.consensosalud.com.ar

CÓMO SE MANIFIESTA 
EL COVID 
PROLONGADO 
EN LOS NIÑOS



SEGÚN UN ESTUDIO EN ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y SUECIA, EL 
25% DE LOS MENORES PUEDE TENER ALGUNA SECUELA TRAS 
LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS. CUÁLES SON LOS CONSEJOS, 
MÉTODOS DE PREVENCIÓN Y SIGNOS DE ALERTA. 
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E 
l Long COVID, o COVID prolon-
gado, ya es una patología que se 
detecta en millones de personas 
en todo el planeta. Porque las se-
cuelas de la infección no depen-
den de la edad, sino del cuadro 

en sí. Es por este motivo que los expertos 
comenzaron a detectar esta patología en ni-
ñas, niños y adolescentes, en especial luego 
de que se recuperaron de la fase aguda de la 
enfermedad.

Según los datos agrupados de 21 estudios 
realizados previamente en Europa, Asia, Aus-
tralia y Sudamérica, una cuarta parte de los 
niños con síntomas del COVID-19 desarrollan 
luego COVID prolongado o persistente. Es 
por este motivo que expertos médicos y au-
toridades sanitarias dan recomendaciones 
sobre qué síntomas se deben tener en cuen-

ta para actuar a tiempo.

Para señalar este comportamiento, los 
científicos analizaron a 80.071 niños con el 
COVID-19, siendo que el 25% desarrolló sín-
tomas que duraron al menos entre 4 y 12 se-
manas o nuevos síntomas persistentes que 
aparecieron en 12 semanas. En ese sentido, 
los investigadores (que publicaron su traba-
jo en la plataforma MedRxiv) afirmaron que 
“hasta ahora, la atención se centraba princi-
palmente en la fase aguda de la enfermedad. 
Sin embargo, una vez que la fase aguda de la 
COVID-19 ha terminado, muchos individuos 
experimentan meses de síntomas debilitan-
tes del COVID-19 que requieren atención mé-
dica adicional y seguimiento”.

En ese tono, la investigación que fue liderada 
por Carol Perelman, de la Universidad Na-

cional Autónoma de México, y dirigida por 
la española Sonia Villapol, que trabaja en el 
Colegio Médico Weill Cornell, de los Estados 
Unidos, además de científicos de Estados 
Unidos, México, y del Instituto Carolina de 
Suecia, afirmaron que el COVID persistente 
genera síntomas de 4 a 12 semanas posterio-
res al periodo agudo.

En palabras de los expertos, un síntoma fre-
cuente es la fatiga o disnea al menos 3 meses 
después del inicio de la fase aguda de la in-
fección. La distribución del síndrome puede 
darse en todas las edades. Aún no está del 
todo determinadas las causas del síndrome; 
aunque se sospecha que puede haber per-
sistencia del virus, que se ha generado una 
tormenta inflamatoria que produce los sín-
tomas, y que puede haber una alteración de 
la inmunidad.

CÓMO SE MANIFIESTA 
EL COVID 
PROLONGADO 
EN LOS NIÑOS
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“Los niños y los adolescentes pueden tener 
el Covid prolongado, un síndrome que aún 
está en estudio. La vacunación contra el CO-
VID-19 reduce el riesgo de síndrome inflama-
torio multisistémico y el COVID prolongado”, 
afirmó la doctora Elizabeth Bogdanowicz, 
integrante de la comisión directiva de la So-
ciedad Argentina de Pediatría (SAP).

Por su parte, la doctora Cristina Calvo, jefa de 
Sección de Pediatría y Enfermedades Infec-
ciosas de Hospital Universitario La Paz, Ma-
drid, y presidenta de la Sociedad Española de 
Infectología Pediátrica, aseguró que hay que 
considerar que el COVID persistente es “mu-
cho menos frecuente” en los pequeños que 
en los adultos, aunque también existe.

En ese tono, la experta española agregó: “Los 
síntomas son muy variados, aunque se pare-
cen también a los de los adultos: cansancio, 
dolores musculares, insomnio, apatía, pro-
blemas de concentración, febrícula a veces, o 
dolor abdominal, entre otros. Son muy varia-
dos”; mientras que la doctora Bogdanowicz 
completó: “Los síntomas son muy variados. 
Hay que controlarlos en el tiempo según 
cada caso”.

“Encontramos muchos niños con síntomas, 

pero también son frecuentes en niños que no 
han pasado la COVID-19, con lo que otros fac-
tores posiblemente en relación con el confi-
namiento y la situación social pueden tener 
mucho que ver”, dijo la doctora Calvo sobre el 
trabajo que realizaron en el Hospital La Paz y 
en el Hospital Niño Jesús de Madrid, donde 
atendieron a más de 400 niños.

“Cuando un niño lleva más de un mes con 
síntomas tenemos que empezar a pensar en 
estos cuadros, aunque se considera COVID 
persistente aquel que tiene, al menos, un 
síntoma que dura 12 semanas y no tiene otra 
causa o explicación”, puntualizó la experta 
española.

Según indicó, por el momento no existe un 
tratamiento específico para el COVID pro-
longado. Mientras que al puntualizar sobre 
el abordaje de la patología en los niños, acon-
sejó un enfoque amplio, con un estudio dedi-
cado a cada niño. Es que para la especialista, 
se debe hacer un plan de recuperación, pau-
latino, sin que realmente necesiten un tra-
tamiento concreto, sino más bien un apoyo. 
“La evolución es buena, aunque dilatada en el 
tiempo. Es importante tranquilizar a los pa-
cientes y a las familias y explicar que poco a 
poco los síntomas van a desparecer”, explicó.

En la Argentina, según los lineamientos del 
Ministerio de Salud de la Nación elaborados 
con la participación de la Sociedad Argen-
tina de Pediatría, el abordaje de cada caso 
de niños o adolescentes con Covid de larga 
duración se realiza “según las manifestacio-
nes clínicas de la enfermedad y es interdis-
ciplinario. No se dispone de un tratamiento 
específico”.

Ante este panorama, los expertos recomen-
daron que los profesionales de la salud brin-
den a las familias y a los cuidadores “sugeren-
cias sobre hábitos saludables, autocontrol 
de síntomas, fisioterapia, rehabilitación, 
psicoterapia, prescripción gradual de ejerci-
cio terapéutico entre otras intervenciones”. 
También hay cuestionarios que permiten 
evaluar las características de los pacientes y 
son útiles para el apoyo y seguimiento de los 
síntomas y pronóstico de la enfermedad.

Además, recomendaron medidas de pre-
vención que pueden proteger a los niños del 
COVID prolongado, como es la vacunación. 
Otro de los aspectos es el uso adecuado del 
barbijo, el distanciamiento y la ventilación, ya 
que en momentos de brote de la enfermedad 
demostró que previenen la infección.



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



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

El Círculo Médico de Matanza cuen-
ta 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 jubi-
lado” 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.

ACTIVIDADES DE “LA 
CASA DEL JUBILADO”
TACUARI 345 – R. MEJÍA
(EN RECESO HASTA MARZO 2023)

ASESORA
PREVISIONAL

EL CENTRO DE MEDICOS JUBILADOS 
(CE.ME.JU.MA) REALIZA LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

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  

JUBILADOS22
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NUEVOS 
VALORES 
DE OBRAS 
SOCIALES

Vigencia 01/12/2022 01/04/2022 01/01/2023 01/11/2022 01/12/2022

Obra Social

Codigo 12 46 60 64 67

CONSULTA BAS $ 1.468,00 $ 605,00 $ 1.813,00 $ 2.337,00 $ 2.602,00

42.01.01 B $ 1.639,00 $ 653,00 $ 2.142,00 $ 3.128,00 $ 2.847,00

C $ 1.914,00 $ 716,00 $ 2.430,00 $ 3.437,00 $ 3.140,00

DOMICILIO BAS $ 1.468,00 $ 605,00 $ 1.813,00 $ 2.337,00 $ 2.602,00

42.02.01 B $ 1.639,00 $ 653,00 $ 2.142,00 $ 3.128,00 $ 2.847,00

C $ 1.914,00 $ 716,00 $ 2.430,00 $ 3.437,00 $ 3.140,00

GALENO A $ 70,82 $ 50,30 $ 72,00 $ 159,84 $ 83,12

QUIRURGICO B $ 76,17 $ 70,42 $ 100,81 $ 225,62 $ 117,36

C $ 79,01 $ 90,54 $ 129,64 $ 287,73 $ 154,10

BAS $ 40,88 $ 25,20 $ 45,84 $ 106,65 $ 50,48

B $ 46,24 $ 35,28 $ 58,21 $ 131,75 $ 69,77

C $ 47,94 $ 45,36 $ 74,84 $ 164,97 $ 87,40 
GASTO 

QUIRURGICO $ 19,14 $ 13,14 $ 24,06 $ 55,59 $ 28,15

OTROS GASTOS
$ 5,52 $ 3,13 $ 12,08 $ 29,09 $ 11,79

GASTO  
ECOGRAFIA $ 19,06 $ 11,82 $ 24,06 $ 55,59 $ 22,39

GASTO RX
$ 21,74 $ 15,17 $ 24,06 $ 55,59 $ 22,39

GASTO 
BIOQUIMICO $ 46,16 $ 28,67 $ 48,41 $ 109,11 $ 56,65

Observaciones:

BANCO 
PROVINCIA AAPM COMEI PODER 

JUDICIAL AMFFA

Prescripción

GALENO 
PRACTICAS

Plan 3000 con 
autorización Tac NN

Facturar 
consultas 

separadas de 
las prácticas

Facturar con: Prescripcion Prescripción Prescripción
Prescripcion-
autorizacion 

web
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Vigencia 01/12/2022 01/01/2023 01/12/2022 01/08/2022

Obra Social

Codigo 85 115 160 171

CONSULTA BAS $ 1.689,00 $ 1.845,00 $ 1.329,00 $ 1.013,77

42.01.01 B $ 1.823,00 $ 2.186,00 $ 1.527,00 $ 1.193,54

C $ 2.277,00 $ 2.684,00 $ 2.042,00 $ 1.424,99

DOMICILIO BAS $ 1.689,00 $ 1.845,00 $ 1.329,00 $ 1.013,77

42.02.01 B $ 1.823,00 $ 2.186,00 $ 1.527,00 $ 1.193,54

C $ 2.277,00 $ 2.684,00 $ 2.042,00 $ 1.424,99

GALENO A $ 68,04 $ 111,86 $ 76,58 $ 79,28

QUIRURGICO B $ 95,48 $ 134,14 $ 107,28 $ 79,28

C $ 122,92 $ 174,52 $ 138,08 $ 79,28

BAS $ 39,46 $ 62,66 $ 44,29 $ 35,67

B $ 50,73 $ 7.590,00 $ 61,91 $ 35,67

C $ 65,32 $ 98,84 $ 79,78 $ 35,67
GASTO 

QUIRURGICO $ 22,91 $ 35,85 $ 23,31 $ 18,59
OTROS 

GASTOS $ 11,34 $ 13,57 $ 5,97 $ 4,43
GASTO  

ECOGRAFIA $ 22,91
nomencladas 
todas$3481 $ 18,25 $ 16,73

GASTO RX $ 22,91 $ 31,22 $ 18,25 $ 21,47
GASTO 

BIOQUIMICO $ 45,89 $ 89,47 $ 50,49 $ 8,50

Observaciones:

OPDEA CASA CAJA 
NOTARIAL

VETERANOS 
DE GUERRA

Facturar con:
Prescripción 

Requiere 
inscripción

Prescripción Prescripción Planilla y 
bonos

GALENO 
PRACTICAS

Casa Baires 
facturar por 
separado

NUEVOS 
VALORES 
DE OBRAS 
SOCIALES
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Vigencia 01/11/2022 01/12/2022 01/12/2022

Obra Social

Codigo 193 197 870

CONSULTA BAS $ 1.156,00 $ 1.858,00 $ 2.323,00

42.01.01 B $ 1.220,00 $ 2.095,00 $ 2.977,00

C $ 1.220,00 $ 2.283,00 $ 3.510,00

DOMICILIO BAS $ 1.156,00 $ 1.858,00 $ 2.323,00

42.02.01 B $ 1.220,00 $ 2.095,00 $ 2.977,00

C $ 1.220,00 $ 2.283,00 $ 3.510,00

GALENO A $ 77,21 $ 90,94 $ 151,91

QUIRURGICO B $ 101,62 $ 121,91 $ 227,98

C $ 125,71 $ 127,07 $ 303,48

BAS $ 50,73 $ 52,42 $ 92,43

B $ 66,28 $ 60,96 $ 138,37

C $ 88,25 $ 67,01 $ 184,64

GASTO 
QUIRURGICO $ 28,60 $ 30,48 $ 52,03

OTROS GASTOS $ 8,81 $ 15,39 $ 19,98
GASTO  

ECOGRAFIA $ 22,19 $ 30,48 $ 39,95

GASTO RX $ 22,19 $ 30,48 $ 39,95
GASTO 

BIOQUIMICO $ 55,13 $ 59,86 $ 104,40

Observaciones:

GALENO 
PRACTICAS

Afiliado abona 
consulta "B"$45 

"C"$100

OSPEPBA JERARQUICO
S SALUD SADAIC

Facturar con:
Bonos 

Requiere 
inscripción

Planilla Prescripción

NUEVOS 
VALORES 
DE OBRAS 
SOCIALES
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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.

OBRA SOCIAL PODER JUDICIAL
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NUEVOS VALORES
IOMA OSDE
VALORES  ACTUALES: 
(VIGENCIA  01/2023)  
CONSULTA “BÁSICA”  $1.019,28 
CONSULTA “B”  $1.101,12 
CONSULTA “C”  $1.209 

VALORES  ACTUALES: 
CONSULTA  42.01.01   $1.118,62

CO-SEGURO A CARGO DE IOMA:  
CONSULTA BÁSICA  $112   
CO-SEGURO CONSULTA “B”  $190  
CO-SEGURO A CARGO DEL AFILIADO:  
CO-SEGURO CONSULTA “C”  $290  
CO-SEGUROS PRÁCTICAS  $190 
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Estimados colegas en relación al “Programa de Fortalecimiento de Gestión, Control y Calidad 
Prestacional del IOMA” a partir del 1° de noviembre se encontrará operativo el sistema de 
Herramientas electrónicas. En esta primera etapa aplicará para la utilización del token, lo que 
implica un adicional del 30% en el valor de la consulta cubierta por el IOMA y el no cobro a los 
afiliados del copago correspondiente a la categoría B, el mismo será abonado por el Instituto, 
por lo tanto los profesionales categoría B no deberán percibir suma alguna de los afiliados por 
la consulta médica 
Se aclara que para el caso que surgiera alguna dificultad en su implementación, continua 
vigente la validación “On Line”. 
 
Instructivo para el uso del Token en las autorizaciones WEB de IOMA
El Token es un código al que el afiliado del IOMA accede desde su celular a partir de la 
aplicación “IOMA Digital” y que valida su presencia en una consulta médica. Este número 
permanecerá activo durante 15 minutos, aquellos beneficiarios que no cuentan con dicha 
aplicación dispondrán de  una opción especial que es el token impreso, en ese caso la validez 
se extenderá a 30 dias. 
Como cargar este número en una autorización
Accediendo a la página de FEMECON TECNOTOUCH, la pantalla de carga de autorizaciones 
de IOMA FEMECON tendrá un nuevo casillero para cargar el número Token. 
El sistema permitirá en el momento de la carga de la prestación:
Cargar online con el token del afiliado
Cargar online sin token
Cargar en diferido sin token

Video con la instrucción para obtener acceso directo a la página de Tecnotouch Femecon, 
desde la pantalla del móvil:
http://nubecmsi.ddns.net:8282/s/a8ikBD2nNaGXscK

IMPORTANTE!!
IOMA
Comunicación a prestadores:



 

código PRACTICA CANTIDAD ANUAL 
88.01.07 POLISOMNOGRAFIA NOCTURNA CON OXIMETRIA DE PULSO CONTINUA 1 
88.01.08 MODULO DE POLISOMNOGRAFIA MAS TITULACION CPAP 1 
88.02.25 TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA (OCT) POR OJO 1 
88.05.05 PRUEBA DE TITULACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA (CPAP) 1 
88.05.10 VIDEOFIBROBRONCOSCOPIA 1 
88.17.05 TEST/PRUEBA DE LA MARCHA DE LOS 6 MINUTOS 1 
88.08.21 MANOMETRIA ESOFAGICA Y ANORECTAL (INCLUYE SONDA)  1 
88.08.22 PH METRIA (INCLUYE SONDA) 1 
88.08.23 PH METRIA PEDIATRICA (INCLUYE SONDA) 1 
88.08.24 TEST DEL AIRE ESPIRADO 1 
88.08.25 BIO FEETBACK RECTOANAL (POR 3 MESES) 1 
88.08.26 IMPEDANCIOMETRIA PEDIATRICA  1 
88.13.01 DERMATOSCOPIA 1 
88.17.06 ERGOMETRIA DE 12 DERIVACIONES 1 
88.17.07 REHABILITACION CARDIOVASCULAR (POR 3 MESES)  1 
88.17.10 HOLTER HASTA 12 CANALES 1 
88.34.74 VIDEODEGLUCION 1 
88.11.04 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA 1 
88.11.05 HISTEROSCOPIA TERAPEUTICA 1 
88.11.06 ESCISION CON ASA DE LEEP 1 
88.11.07 ESCISION CON CONO DE LEEP 1 
88.11.08 PROVISION Y COLOCACION DEL DIU 1 
88.18.17 CORE BIOPSIA 1 
88.31.05 VIDEONISTAGMOGRAFIA 1 
88.07.01 COLOCACION DE PORT A CATH 1 
   
      

 

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

IOMA INFORMACIÓN DE 88 LIVIANOS
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REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR (RCP) 
ACCIONES PARA SALVAR UNA VIDA
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REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR (RCP) 
ACCIONES PARA SALVAR UNA VIDA
“EL 90% DE LAS VECES, LOS PAROS CARDÍACOS SÚBITOS SE 
PRODUCEN POR ESA ALTERACIÓN EN EL RITMO DEL CORAZÓN 
Y POR CADA MINUTO QUE SE DEMORA LA DESFIBRILACIÓN LA 
SUPERVIVENCIA DISMINUYE UN 10%”, EXPLICÓ EL DR. FABIÁN GELPI, 
SECRETARIO DE LA FUNDACIÓN CARDIOLÓGICA ARGENTINA. 
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D 
esde la Sociedad Argentina de 
Cardiología (SAC), en conjunto 
con la Fundación Cardiológica 
Argentina, brazo hacia la co-
munidad de la SAC, recorda-
ron que en un paro cardíaco 

súbito el corazón se detiene, la persona se 
desvanece, no responde y deja de respirar. 
Este episodio requiere que varios factores 
se conjuguen para lograr una mejor super-
vivencia. La asociación estadounidense del 
corazón ha descripto estos factores a tra-
vés de la metáfora de una cadena formada 
por 6 eslabones, compuesta por el recono-
cimiento del paro cardíaco, el llamado a la 
ambulancia, la realización de RCP, el uso del 
desfibrilador externo automático (DEA), la 
atención en la ambulancia y el tratamiento 
médico definitivo. De esos eslabones, los 
cuatro primeros tienen un rol fundamental 
en lograr que la persona que sufre un paro 
cardíaco tenga las mejores posibilidades de 
llegar con vida al hospital.

“Es sustancial destacar el rol de la perso-
na más importante en el manejo de esta 
situación, que es a quien llamamos ‘el pri-
mer respondiente’, un individuo que es tes-
tigo de la situación y la reconoce, y decide 
actuar haciendo reanimación cardiopul-
monar (RCP), manteniendo circulando la 
sangre hasta que llegue la ambulancia. 
También será quien se asegure de llamar 
al sistema de emergencias (al 107 o al nú-
mero que corresponda en cada provincia), 
por sí mismo o pidiendo a otro que lo haga, 
cumpliendo con el primer paso del esla-
bón de la cadena”, explicó el Dr. Mario Fitz 
Maurice, médico cardiólogo, Director del 
Consejo de Arritmias y Director de Prensa 
y Comunicación de la Sociedad Argentina 
de Cardiología.

El comienzo de las compresiones en el 
centro pecho será el tercer eslabón. Las 
compresiones deben ser fuertes y rápidas. 
Fuertes como para hundir por lo menos 5 

cm el pecho de la víctima, y rápidas, con una 
frecuencia de entre 100 y 120 por minuto. 
Esto logra que la sangre circule. El Dr. Fitz 
Maurice sugiere recordar la canción ‘Stayin 
Alive’ de los Bee Gees y mantener su ritmo, 
ya que coincide con el tempo requerido 
para las compresiones.

“El cuarto eslabón, es usar un desfibrilador 
(DEA), que es un dispositivo de muy fácil 
utilización cuya función es dar una descar-
ga eléctrica (o las que sean necesarias) al 
pecho de la persona en paro cardíaco. Es 
de muy fácil manejo y está diseñado espe-
cialmente para que cualquier persona lo 
use, sin necesidad de ser médico. De estar 
disponible en el lugar, con solo abrirlo o en-
cenderlo el DEA va a dar las instrucciones 
de uso en español y producirá una descarga 
eléctrica sobre el paciente solo si corrobo-
ra que hay una arritmia (llamada fibrilación 
ventricular) que es la que está produciendo 
el paro cardíaco. Cuando el corazón tiene 
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esta alteración grave en su ritmo, deja de 
latir haciendo que la sangre deje de circu-
lar. La descarga eléctrica produce que el 
corazón deje de temblar, se resetee, y vuel-
va a funcionar nuevamente”, explicó el Dr. 
Fabián Gelpi, Secretario de la Fundación 
Cardiológica Argentina (FCA).

“Es importante señalar que en el 90% de 
las veces, los paros cardíacos súbitos se 
producen por esa alteración en el ritmo del 
corazón y por cada minuto que se demora 
la desfibrilación la supervivencia disminu-
ye un 10%. Además, los estudios indican 

que el 70% de las muertes súbitas ocurren 
en el domicilio”, agregó.

Pero no siempre habrá desfibrilador dispo-
nible en el lugar donde ocurra el episodio: 
se calcula que existen 200 veces más de 
probabilidades de morir por muerte sú-
bita que por un incendio, sin embargo, en 
casi todas partes hay extintores de fue-
go (y está muy bien que los haya) pero en 
muy pocas se cuenta con desfibriladores, 
y también muy poca gente está capacitada 
en RCP. La bibliografía y los especialistas 
de la SAC y de la FCA recomiendan en esos 

casos seguir con las compresiones hasta 
cumplir con el quinto eslabón de la cade-
na de supervivencia, que es la llegada de 
la ambulancia, que tendrá todo el equipa-
miento necesario para ocuparse de la aten-
ción del paciente para intentar llevarlo con 
vida hasta el hospital.

Los especialistas destacan la importancia 
de fomentar que los desfibriladores estén 
ampliamente disponibles en lugares tales 
como espacios públicos en donde el flujo 
de personas sea considerable (escuelas, 
centros comerciales, gimnasios, oficinas 
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y unidades habitacionales, entre otros) 
o en general donde no se pueda llegar a 
desfibrilar a una persona por los medios 
habituales dentro de los tres minutos de 
ocurrido el paro.

“Distintos trabajos internacionales refie-
ren que, si se logra cumplir los primeros 
4 pasos dentro de los tres minutos de 
producido el paro cardíaco, el 80% de los 
pacientes llegan con vida al hospital. Esto 
significa ni más ni menos que con un primer 
respondiente que identifique el episodio, 
llame a la ambulancia, comience con la RCP 
y use un DEA, aumentaremos un 80% las 
posibilidades de que la persona afectada 
legue con vida al hospital, si la compara-
mos con la casi nula oportunidad que ten-
drá si no recibe ninguna atención. Por eso 
es tan importante involucrarse”, reflexionó 
el Dr. Fitz Maurice.

En números, está comprobado que la 
implementación comunitaria de progra-
mas de entrenamiento en RCP mejora 
las posibilidades de supervivencia: entre 
muchos otros trabajos una investigación 

sueca publicada recientemente, observó 
que la supervivencia de los paros car-
díacos ocurridos fuera del hospital en el 
2008 era del 5% y para el 2015 llegó al 
20% luego de la implementación siste-
mática de estos programas.

En la Argentina la ley nacional 27.159 (Muer-
te súbita – sistema de prevención integral) 
en su artículo 11 expresamente exime de 
toda responsabilidad a la persona que se 
involucra ante un caso de muerte súbita 
para hacer RCP. Por ello es tan importante 
involucrarse aprendiendo esta técnica que 
sabemos que salva vidas. Señala Fabián 
Gelpi que “en la FCA fomentamos la forma-
ción de primeros respondientes dándoles 
el entrenamiento requerido. Necesitamos 
vecinos, familiares, compañeros de trabajo 
que signifiquen la oportunidad de supervi-
vencia del otro”.

Se estima que en nuestro país se producen 
45 mil muertes súbitas por año, lo que equi-
vale a una cada 15 minutos, y representan 
la mitad de todas las muertes por enferme-
dad cardiovascular.

“Es muy difícil que por involucrarse se em-
peore la situación, porque no hay nada peor 
que estar muerto, la única manera de em-
peorar la situación es no involucrándose”, 
concluyó el Dr. Fitz Maurice.

Las causas de la muerte súbita y el nivel de 
incidencia varían con la edad.

De acuerdo a estudios internacionales, 
en menores de 35 años que están hacien-
do actividad física se producen una o dos 
muertes súbitas por cada 100.000 perso-
nas, debidas mayormente a enfermedades 
congénitas del corazón. Mientras que, en 
mayores de 40 años, en cambio, se produ-
ce una muerte súbita cada 18.000 personas 
que están realizando un deporte, especial-
mente a causa de isquemia coronaria y 
arritmias graves.

En cuanto a los signos a los que habría que 
estar alerta y que pueden estar indicando 
un mayor riesgo de padecer una muerte 
súbita, podemos citar: desmayos repeti-
dos, palpitaciones fuertes y dolores en el 
pecho, entre otros.



EDITORIAL
FRANZ KAFKA

Franz Kafka nació en Praga,  actual capital de República Checa; 
el 3 de julio de 1883- y murió en Austria; el 3 de junio de 1924
Su obra, una de las más influyentes de la literatura universal,fue 
escrita en lengua alemana1 
Fue pionero en la fusión de elementos realistas con fantásticos 
y tuvo como principales temas los conflictos paternofiliales, 
la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y 
psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las 
transformaciones espirituales.
Sus obras más notables son:
La Metamorfosis, El proceso, El castillo, Ante la ley, Amérika

“Kafka ha sido uno de los grandes autores de toda la literatura. 
Para mí es el primero de este siglo. Yo estuve en los actos del 
centenario de Joyce y cuando alguien lo comparó con Kafka 
dije que eso era una blasfemia. Es que Joyce es importante 
dentro de la lengua inglesa y de sus infinitas posibilidades, pero 
es intraducible. En cambio Kafka escribía en un alemán muy 
sencillo y delicado. A él le importaba la obra no la fama, eso es 
indudable. De todos modos, Kafka, ese soñador que no quiso 
que sus sueños fueran conocidos, ahora es parte de ese sueño 
universal que es la memoria. Nosotros sabemos cuáles son sus 
fechas, cuál es su vida, que es de origen judío y demás, todo eso 
va a ser olvidado, pero sus cuentos seguirán contándose”.

Jorge Luis Borges.

Extracto de “Un sueño eterno, texto aparecido en el diario El 
País, el 3 de julio de 1983.

Colaboración del Sr. Fernando Suavet

Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges y Gabriel 
García Márquez se encuentran entre los escritores influidos por 
la obra de Kafka. El término kafkiano se usa en español para 
describir situaciones insólitas, por lo absurdas y angustiosas,5 
como las que se encuentran en sus obras. 
Algunas de ellas fueron publicadas durante su vida; la mayor 
parte, incluyendo trabajos incompletos, fueron publicadas por 
su amigo Max Brod, quien ignoró los deseos del autor de que los 
manuscritos fueran destruidos.

 IRMA LEONE
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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.
Días para vivir.
Días para amar.
Para ser libres.
Para ser queridos.
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SABOREO
AIRE DE RÍO         
POR DR. CARLOS A. FIOCCHI

Saboreo el aire del río.
Ráfaga húmeda que viene del este,
trajo, remolinos de alegría,
fragancia de promesas olvidadas.
Transito un sendero que roza mis botas.
Hundo mi paso en tierra negra,
templada por el clima benigno de la pradera.
Pampa Húmeda, te conocí siendo hombre.
Tienes un horizonte lejano, infinito,
un arco iris te cruza entero,
tu magnífica latitud.
Antiguas leyendas de espada y  lanzas,
cabalgaron tras tu conquista,
regaron con sangre de gaucho y entrañas de indio.
Fue una epopeya del pasado que me es extraña.
Que no anhelo comprender.
Vivo solo , sin vértigo ni urgencia,
con espejismos de lejanía, 
íntimos, entrañables.
Mi soledad ,como soplo de nieve derretida,
me acuna,  me protege de héroes y capillas.
Sin pensar, sin nostalgia, he perdido la patria.
Cuando muera leerán en  mi interior,
como  en tronco de árbol tronchado: 
mis días de pueril alegría,
el goce agridulce de la pubertad,
amores profundos de proverbial fidelidad,
la omnipotencia de la Cirugía,
el manso saber de la Clínica.
Y mis recuerdos perennes goteando hacia el sur.

IRRELEVANCIA 
IMPRESCINDIBLE       
POR JUAN IGNACIO CLARIANA

Hoy me acordé lo lindo que es,
cuando se está con alguien.

Se mandan mensajes hablando de cosas irrelevantes,
pero ambos se escuchan, se amargan y alegran,
de esos vericuetos del cotidiano.
Me acordé, sin estarlo viviendo,
me acordé y, melancólico, pensé,
cuándo volveré a estar así.
Pendiente a un mensaje,
con emoción de qué contesta.

Expectante de todo lo que pueda sucederme o 
sucederle.
Con esa magnífica fascinación del otro.
Sentir eso es lindo, vivirlo es lindo.
A veces no es el momento,
a veces te desconfigura todo y no te sirve,
a veces hay que aprender a vivirlo distinto.
Pero hoy me acordé de eso,
me volví a enamorar del enamoramiento.
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Febrero 

El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, conmemoración de la firma del 
Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. El día 12 y como 
tributo a su contribución a la ciencia se celebra el Día de Darwin. La última fecha que 
destacamos del mes de febrero es el 21, Día Internacional del Guía de Turismo. Se 
comenzó a celebrar en 1990 y la fecha fue escogida por coincidir con la fundación de la 
Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo. 

Durante el mes de febrero se celebran numerosos Días Mundiales e Internacionales 
dedicados a los animales: Día Mundial del Galgo (1 de febrero), Día Mundial del 
Hipopótamo, Día Mundial del Pangolín, Día Mundial de las Ballenas (Ambos el 18 de 
febrero) y Día Mundial del Gato (20 de febrero) 
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FEBRERO 2023
El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, conmemoración 
de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán, 
el 2 de febrero de 1971. El día 12 y como tributo a su contribución 
a la ciencia se celebra el Día de Darwin. La última fecha que 
destacamos del mes de febrero es el 21, Día Internacional del Guía 
de Turismo. Se comenzó a celebrar en 1990 y la fecha fue escogida 
por coincidir con la fundación de la Federación Mundial de Guías 
Profesionales de Turismo.
Durante el mes de febrero se celebran numerosos Días Mundiales 
e Internacionales dedicados a los animales: Día Mundial del 
Galgo (1 de febrero), Día Mundial del Hipopótamo, Día Mundial del 
Pangolín, Día Mundial de las Ballenas (Ambos el 18 de febrero) y Día 
Mundial del Gato (20 de febrero)
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