Acta Nro. 279

A los 28 días del mes de octubre de 2020 siendo las 15:30 horas, se reúne la Comisión Directiva
de la Sociedad Argentina de Nefrología, Asociación Civil en sesión Plenaria. a través de la
aplicación Zoom, dada la situación de excepción producida por la pandemia de COVID 19.
Bajo la Presidencia del Dr. Guillermo Rosa Diez, se conectan los Dres.: Irene Hendel, Armando
Negri, Guillermo Rosa Diez, Carlos Bonanno, Eduardo Sanguinetti, Cristina Vallvé, Maria V. Sal,
Raúl PIdoux, María Marina Papaginovic, Silvia Russomando, Carlos Blanco, Graciela Filannino,
Azucena Martinez, Fernando Lombi, Laura gil, Alicia Marini, Facundo Daminato, Guillermo
Ibañez, Gustavo Greloni, Fernando Martín y Hernán Avila.
1. Se lee y aprueba el Acta de la reunión anterior, así como también las tres actas, anexos
de la anterior, reuniones con los tres grupos de regionales.
2. E. Dr. Fernando Lombi, informa que se realizaron 14 webinars desde mayo y agradece
la colaboración de todos para poder lograrlo. Este mes se realizará el webinar de
Enfermedad de Fabry y el mes que viene el de Diálisis Peritoneal. Además se realizará
un Curso de Trasplante para Nefrólogos no trasplantólogos, exclusivo para socios.
Hubo algunos interesados del exterior en hacerse socios de la SAN, y se llega a la
conclusión que pueden ser socios Directos de la SAN por no tener una regional que los
asocie.
3. El Dr. Rosa Diez comenta que se está trabajando sobre el Registro de pacientes con IRA
con requerimiento de tratamiento sustitutivo renal. Se han tenido reuniones con el Dr.
Soratti y se firmará un nuevo acuerdo.
4. Se está realizando una encuesta sobre profesionales que estén haciendo investigación
básica y ya hay 10 anotados.
5. La Dra. Papaginovic comenta el tema del aumento de número de socios de la SAN. Se
ha trabajado sobre los estatutos de todas las regionales y en algunos se permite y en
otros no, incorporar socios no nefrólogos. Por esta razón se los incorporará como
socios directos de la SAN, dado que en el estatuto en el artículo 5 se permite
incorporar socios adherentes directamente a la SAN. En esta categoría ingresarían los
Médicos no nefrólogos y los no médicos (enfermeros, lic en nutrición, psicólogos,
asistentes sociales). Tendrán que enviar su ficha de inscripción, copia de su título y
carta de presentación. La Comisión Directiva decidirá si puede ser socio. Para esta
categoría se fijará una cuota de: Adherentes directos Médicos no nefrólogos: $ 450.- y
Adherentes directos No médicos: $ 200.-. Esta cuota de los socios adherentes será
para la regional en la cual ellos vivan. SE consultará con el Contador CRubellati, cómo
se llevará a cabo la parte contable. Se pide a las regionales que cada una en su lugar
trate de incentivar la inscripción sobre todo de los enfermeros, individualmente o a
través de los prestadores.
6. CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN: El Dr. Rosa Diez comenta cómo se ha organizado
este tema para incluir también la certificación y recerticación de la Academia Nacional
de Medicina. Los valores fijados son: La Certificación Automática: $ 3.500.- y la NO
automática: Al iniciar el trámite deberá abonar $ 1.500.- y luego si certifica: $ 4.500.En ambos casos será conjunta con la certificación o recertificación de la Academia. La
Dra. Marini comenta que se está trabajando también en el reconocimiento de las
Residencia de Nefrología por la SAN, ya que se vio que no existe un listado de
Residencias Reconocidas. Para lograr este reconocimiento se deberá homologar los

programas y se verá cómo es esa residencia. Aquellas que sean reconocidas integrarán
un listado en la página de la SAN. Además, los docentes de estas Residencias
reconocidas tendrán créditos para la recertificación.
7. Grupo de Diálisis Peritoneal: A este plenario se ha invitado a participar a la
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Diálisis Peritoneal, Dra. Irene Hendel quien
comenta que gracias a una iniciativa del Dr. Javier de Arteaga se ha a hacer una
presentación de las guías sobre prescripción en DP. Esto ya fue presentado en la
Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal. Se invitó a la Dra. Edwina Brown y ella
presentaría en un webinar estas guías. Se consultó con la Dra. Brown y la fecha
posible sería el 25 de noviembre a las 14 hs. de Argentina, 17 hs. de Londres. El Grupo
solicita el apoyo logístico y el auspicio y difusión por parte de la SAN. El Dr. Rosa Diez
informa que la estructura está pero que en esa ficha hay dos charlas del Curso de
Trasplante. Al día siguiente no hay actividades así que se podía hacer. Se nombra al Dr.
Carlos Bonanno como encargado dentro de la Comisión Directiva. El Dr. Lombi
propone que la Dra. Brown grabe la charla previamente y luego esté en la
presentación y en las preguntas, para no tener problemas con las conexiones a
internet. Así ella se conectaría en vivo en los últimos minutos para la discusión y
preguntas. El webinar será en inglés, pero el Dr. De Arteaga le pedirá que hable
despacio y además va a estar disponible para aclarar cualquier duda. El día que ella
grabe va a tener que estár el también. Este webinar, como los otros será sin costo,
dentro del programa de apoyo a la Diálisis Peritoneal. Además, la SAN va a becar a
todos los residentes para que hagan el curso de DP de la ANBA. El 100% de los
residentes socios de SAN tienen que tener hecho el curso de DP. Finalmente
consultada la Dra. Brown sobre la fecha en la que puede hacer el webinar, sería el
jueves 10 de diciembre a las 14 hs. de argentina.
8. El Dr. Blanco comenta que se estuvo trabajando para solicitar a los grupos de trabajo
que fijen un día al mes donde se van a reunir y esto se publique en la página web de la
SAN. Se generará un zoom para que los que quieran participar, no como integrantes
del grupo sino sólo como oyentes, lo puedan hacer. Para eso, tendrían que
preinscribirse, mandar un mail que quieren participar y entonces se les enviará el link.
El Dr. Blanco también comenta que se ha formado dos grupos de trabajo nuevos, el de
Enfermedades Raras y el de Onconefrologia. En ambos casos tenían integrantes que no
son socios de la SAN, de manera que se les pidió que solucionen esto. El Dr. Agradece a
los grupos de trabajo y especialmente al Dr. Trasplante por la rapidez con que armaron
el curso y al de DP por la interesante actividad que están armando.
9. Comité de Salud Renal: El Dr. Gustavo Greloni informa que el Comité de Salud Renal
trabaja desde hace más de 10 años. Se gestó a partir de una reunión de Nefrólogos
que trabajó en forma conjunta para la gestación de normas para la detección de la
Enfermedad Renal por médicos de atención primaria, publicadas por el Ministerio de
Salud. Integran el comité profesionales de la salud no nefrólogos, principalmente con
bioquímicos porque para la detección de la enfermedad renal se necesitan elementos
que tienen que ver con la bioquímica como la determinación de creatinina y de
proteinuria. A partir de esto se crearon documentos que se publicaron tanto en
revistas de nefrología como en revistas de bioquímica. Se hizo una encuesta con los
bioquímicos y se vio que mas de la mitad de los médicos que solicitaban estimación de
la función renal lo hacían más a través de la urea que de la creatinina. Luego se creo un
documento sobre la importancia de la solicitud de la proteinuria como un elemento
fundamental para la detección temprana de la ERC. En el último año están trabajando

en un documento de consenso donde se trabaja en la estimación de la tasa de filtrado
glomerular como herramienta de detección de la ERC en los distintos escenarios
críticos, tanto en escenarios fisiológicos, como en estadíos patológicos (ERC avanzada,
el trasplante) se reúnen en distintos subgrupos y cada 15 días se leen cada uno de los
documentos para luego armar un solo trabajo y presentarlo en la revisa de la sociedad
y en la revista de bioquímica más relevante. Tienen programado iniciar un estudio
sobre las causas de enfermedad renal en el país y trabajar también en otros puntos
que tienen mucho que ver con trabajos de otros grupos y en promoción de la salud,
trabajando con lo que se realiza en el día del riñón y cómo promocionarlo a nivel de
distintos lugares que tienen que ver con información al público, difusión, educación,
con los médicos de asistencia primaria que son los que van a derivar al nefrólogo, con
los estudiantes de nefrología y la facultad de medicina. Planteándose porque los
estudiantes no están eligiendo la nefrología como especialidad, y entonces tratar de
mejorar la educación a nivel de nuestras facultades. El Dr. Rosa Diez comenta que
Salud Renal es un Comité y como tal puede apoyarse en el trabajo de todos los grupos
de trabajo de la SAN.
Ya que está la Dra. Russomando y el Dr. Sanguinetti sería interesante armar un modelo
con PAMI de un módulo de cuidado en estadío 4 . El año pasado se había avanzado
mucho en esto pero luego vino la pandemia y se interrumpió. De todas maneras ya
retomaron los contactos y están viendo cuando volver a reunirse. La Dra. Russomando
comenta que en este momento va a ser muy difícil poder avanzar en este tema por la
pandemia. Estaba prácticamente terminado incluso diseñados los módulos. El Dr. Rosa
Diez comenta que se podría tratar de terminar internamente para que el día que se
pueda presentar, se presente. Que ya esté preparado. NO solamente para PAMI sino
que es un módulo de ERC estadio 4 para otras obras sociales también a través de la
Superintendencia. También se había planteado la posibilidad de hacer un curso de
ERCA y otro para médicos de atención primaria que lo iban a hacer el Comité de Salud
Renal conjuntamente con el Grupo de Trabajo de Nefrogeriatría. Están casi completos
ambos cursos. El Dr. Sanguinetti comenta que esto será marco para otras obras
sociales. Dr. Lombi, si ya está el curso, podría salir adelante entre diciembre y enero.
Se podría compartir con otras sociedades. Y hasta sería más fácil conseguir auspicios.
Dr. Rosa Diez comenta que es un curso de ERCA para nefrólogos.
10. Informe de Tesorería: La Dra. Papaginovic informa el estado de las cuentas de la
Sociedad y comenta que se continúa tratando de conseguir Socios Académicos.
11. El Dr. Carlos Bonanno, plantea el tema de los Congresos de la SAN. Se plantea la
posibilidad de hacer un Congreso todos los años, siguiendo con la alternancia de uno
en Buenos Aires y otro en el interior del país. Este planteo hace que no se multipliquen
los eventos, que no exista el Congreso de ANBA y el Congreso de las Regionales de
Interior, ya que de esa manera se diversifican mucho los recursos, en cambio habiendo
un solo evento por año, se podrían aprovechar mejor los recursos. Se deja planteado el
tema para que se discuta en cada una de las regionales. Se volverá a tratar en el
próximo plenario.
12. El Dr. Rosa Diez informa que durante los meses de noviembre y diciembre no va a
haber reuniones de los grupos de las regionales, sólo plenario.
NO habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17,30 hs.

