Acta Nro. 290

A los 22 días del mes de septiembre de 2021, 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: Guillermo Rosa Diez,
Carlos Bonanno, Fernando Lombi, Marina Papaginovic, Raul Pidoux, Guillermo Ibañez,
Armando Negri, Carolina Torres, Dora María Agüero, Alicia Marini, Cristina Vallvé, Silvia
Russomando, Eduardo Sanguinetti, Fernando Martín, Hernán Avila, Adriana Jorge, Rafael
Maldonado, Raul Morales, Laura Gil, Graciela Filannino, Gustavo Lancestremere, Maria
Eugenia Nicolini y Andrea Sanmartino.
1.-

Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior.

2.Actividades académicas 2021: Finalizó el Curso de Metabolismo Fosfocálcico y
quedará en el canal de youtube. Finalizó también el curso de trasplante para nefrólogos no
transplantólogos, también disponible en el mismo canal. Se está realizando el curso de
Fisiología Renal que se realiza conjuntamente con la Universidad del Nordeste. Como parte de
la Diplomatura, hubo una disertación del Dr. José Luis Gorriz “De la Nefrología Clínica; De las
Bases al futuro” Fue el 11 de septiembre y de acceso libre y gratuito. También se está
realizando el Curso de Aspectos Moleculares, Clínicos y Anatomo-patológicos de las
enfermedades renales en la población pediátrica; curso llevado conjuntamente con ANBA.
Finalizaron las Jornadas de Capacitación en Nefrología, el 9 de septiembre fue la última charla,
fueron unas jornadas muy satisfactorias. Se logró reunir a profesionales no nefrólogos,
específicamente enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos y nutricionistas. Se emitieron
certificados a aquellos que participaron de los tres encuentros.
Nuestro canal de youtube ya tiene 1330 suscriptores, comparada con la Sociedad Europea,
formada por todos los países de Europa, que tiene 1.400 suscriptores. Dentro del Canal ya se
sumaron 62 videos. Hubo un webinar sobre Genética y Screening de enfermedades poco
prevalentes en población de diálisis. Como novedad y destacando la labor del Dr. Guillermo
Ibañez junto con el Grupo de Enfermería, tuvimos los dos primeros webinars de Enfermería en
Nefrología. El primero fue Valoración del riesgo de caídas y del dolor en pacientes en diálisis y
el segundo fue de Bioingeniería: Desinfección de equipamiento de HD ¿Quién? ¿Cómo? ¿Con
qué? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Con mucha satisfacción, la comisión directiva anuncia el Curso del Comité de Investigación SAN
2021. Nunca hubo un curso como tal en nuestra sociedad y esto va de la mano de lo que
veníamos proponiendo de estimular la investigación. Es el primer curso de capacitación en
investigación de nuestra sociedad. Es gratuita para los Socios SAN. Tiene un cupo y eso
obedece a que como parte del curso se deberá preparar un protocolo de investigación lo que
implica un arduo trabajo de los tutores. Contamos con el apoyo de GADOR y PTC lo que
permitió el soporte no sólo del zoom, sino que además va a tener un soporte técnico de una
empresa.
Otra grata noticia es el lanzamiento del libro Diabetes Mellitus y riñón, enfoque
transdisciplinario, destacando el trabajo de la Dra. Elbert y gracias a una propuesta de libro
conjunto de la SAD y la SAN.

Con respecto a las becas Uds. saben que habíamos planteado al inicio de la gestión que el
auspicio que nos piden a veces sociedades científicas, no debe ser gratuito entonces lo que
planteamos es que cada vez que nos piden un auspicio nosotros pedimos becas. Así se
otorgaron 15 becas a socios SAN para las Jornadas Nacionales de Diabetes, y dos becas para el
Curso de Nutrición en Hepatología dictado por la Soc. de Hepatología.
3.Informe de Tesorería: La Dra. Papaginovic informa el estado de las cuentas de la
Sociedad.
4.Novedades COVID: Dos temas en particular, en el Reino Unido empezaron a proponer
como recomponer el tema de comida y bebida durante la diálisis a los pacientes. Se hicieron
distintas publicaciones, donde se vería que no habría inconvenientes en volver a los refrigerios
en las salas de diálisis. Se remarca que: * Cada unidad de diálisis debe discutir a nivel local con
su equipo de control de infecciones y proporcional información relevante para los pacientes
según sea necesario. * Si alguien del staff debe asistir a un paciente mientras come o bebe
podrá seguir haciéndolo, utilizando siempre mascarilla, camisolín y guantes. * Intente limitar
las comidas y bebidas a pocas ocasiones posibles durante el tratamiento. * Antes de comer o
beber, use alcohol para desinfectar sus manos. * Espere a que el personal de la clínica y el
resto de los pacientes estén al menos a dos metros antes de quitarse la mascarilla para comer
o beber ( no durante la conexión o desconexión u otros cuidados de enfermería). * Después de
comer o beber, use alcohol para desinfectar sus manos. * Retirarse y colocarse de forma
segura su mascarilla de acuerdo con los consejos dados por el personal de la unidad de diálisis.
Se charló con la gente de la Sociedad Argentina de Infectología que no encontraría limitaciones
para poderlo cambiar en las recomendaciones que se hicieron el año pasado. Nos reuniremos
con el Comité Covid para poder cambiar esto en las recomendaciones y charlas de algunas
otras cosas que fueron cambiando en el país. El Dr. Rosa Diez quiere agregar que sería
conveniente agregarle una introducción donde nosotros recomendamos que se sigan
manteniendo las medidas de distanciamiento uso del barbijo en el traslado del paciente, en la
sala de espera y en la sala de diálisis, salvo en este momento de los alimentos o bebidas. La
Dra. Filannino comenta que está totalmente de acuerdo y que se debe trabajar mucho con los
pacientes porque ellos están leyendo y escuchando muchas cosas y por lo tanto se debe
refrescar todo lo que se debe hacer para el cuidado. El Dr. Martin de San Juan comenta que en
el Hospital y en los centros privados debieron comenzar a entregarle a los pacientes alimentos,
especialmente por lo carenciados que son. Sin embargo, no se tuvo un incremento de los
números de casos. De hecho, no han aparecido casos nuevos en los últimos dos meses, pero
no se han relajado las medidas de distanciamiento y uso de barbijo. El Dr. Hugo Lopez comenta
que en Misiones ha sucedido algo parecido, por la distancia que tienen los pacientes para
llegar al hospital y las necesidades, se ha implementado nuevamente la distribución de
alimentos y bebidas, sin descuidar todas las medidas de precaución. La Dra. Russomando
enfatiza que si bien hay lugares donde se permite no utilizar el barbijo, siempre es al aire libre,
de manera que en centro de diálisis la obligación continúa El Dr. Martín plantea si es posible
desde la SAN gestionar la 3era. Dosis de vacuna por la nueva cepa Delta. El Dr. Rosa Diez le
comenta que primero se debe ver qué dicen los referentes mundiales. Todavía no hay nada
concreto. De manera que un pedido de tercera dosis por ahora es precoz. Además, por
ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el 40% de los pacientes en diálisis no tienen aún la
segunda dosis. Por ahora seguimos peleando para que los pacientes tengan las dos dosis.

Comenta también el Dr. Rosa Diez que, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se vacunaron a
los pacientes se les hizo una encuesta el 1ero, 2do. Y 3er. día para evaluar eventos adversos.
2.000 pacientes no tuvieron ningún tipo de evento adverso serio. A su vez en una muestra de
estos pacientes, 100 pacientes de hospitales de referencia, Argerich, Militar, Churruca,
Fernandez, Británico e Italiano, se les hizo anticuerpos a los 20 días de la primera dosis y a los
20 días de la 2da. Dosis. Con la segunda dosis el 98% de los pacientes evaluados lograron el
nivel deseado de anticuerpos. Se muestra la necesidad de que tengan las dos dosis ya que con
una sóla dosis no se mostró eficacia y que con la segunda si los pacientes están cubiertos. Se
está tratando de conseguir que en unos meses se vuelvan a testear a esos pacientes para ver
cuánto dura la cobertura de las vacunas, con el objetivo de sostener la idea de la de la tercera
dosis. El Dr. Martín comenta que, a diferencia de Buenos Aires, San Juan ha logrado vacunar al
100% de los pacientes en mayo del 2021. Ahora el tema para ellos es ver que duración tienen
esos anticuerpos y si hay que reforzar con una tercera dosis. El Dr. Rosa Diez le comenta que
por ahora no tenemos argumentos para pedir una tercera dosis y que hay que seguir peleando
para que todos tengan al menos las dos dosis. Salió publicado en la Revista Medicina un
artículo de nuestra Sociedad con el INCUCAI los datos del registro argentino de Dialisis, de
COVID, la letalidad de la primera ola fue del 35%, una de las más altas del mundo. Ahora se le
pidió al INCUCAI es si podemos cruzar los datos con vacunación, para evaluar en este período
la mortalidad que hubo de los pacientes en diálisis, por provincia, asociado al nivel de
vacunación por provincia. La Dra. Papaginovi comenta que se está haciendo un relevamiento
sobre la tercera dosis. Hay un informe de la CONAI, Comisión Nacional de Inmunizaciones, que
habla de las dosis de refuerzos de vacuna. La mayoría de los estudios que se hicieron hasta
ahora en la población general, en pacientes inmunosuprimidos por algún motivo y los distintos
países que hicieron trabajos con refuerzos de la tercera dosis. Acá Nación no autoriza una
tercera dosis en ningún tipo de paciente inmunocomprometido. Hay que esperar a que se
cumpla con el esquema completo de dos dosis y en ese momento se va a evaluar el tema de
una tercera dosis de refuerzo. En Inglaterra se está pidiendo un refuerzo de tercera dosis en
mayores de 65 años y personas de riesgo, incluidas las personas en diálisis. Siempre se pide
que la tercera dosis sea con una vacuna de RN mensajero, no con un vector viral. Algunos
países incluyen en los inmunosuprimidos a los pacientes en diálisis y en otros países no. Si se
sabe que la protección aumenta con la segunda dosis, pero no se sabe la duración de esos
anticuerpos. El Dr. Maldonado comenta que, en trasplante, se hizo un estudio de producción
de anticuerpos en pacientes trasplantados no superaba el 25/30%, después de la segunda
dosis, por eso se sugiere la aplicación de una tercera dosis. La Dra. Papaginovic comenta que
en las publicaciones no se discute la aplicación de una tercera dosis en los pacientes
trasplantados, lo que se discute es si se va a incluir a los pacientes en diálisis. Algunos países
los incluyen y otros no.
5.- Incorporación de nuevos socios: Se están gestionando convenios para conseguir nuevas
becas para no nefrólogos. Se están incorporando enfermeros y nutricionistas. Se continuará
con la misma modalidad, una vez que nos pasan el mail del potencial socio, se le envía la carta
de bienvenida para que envíen sus datos completos y evalúen la posibilidad e continuar siendo
socios una vez finalizada la beca.
6.- CAN: Todos pueden ver en la página web los avances de la organización del evento. Día a
día se están agregando temas para el Congreso, el cual va a ser absolutamente virtual. Tengan

en cuenta la fecha límite para la presentación de los trabajos científicos. También se están
desarrollando los otros Congresos, de Enfermería, de Nutrición, de Trabajadora sociales y
Psicología. Un dato nuevo que teníamos pendiente, era que cuando se hacía el Congreso de
ANBA se hacía Congreso por medio con Uruguay las Jornadas Rioplatenses de Nefrología. Esto
se debería imitar con otros países vecinos, según la región donde se haga el Congreso. Se
conversó con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, porque las Jornadas
hubiese correspondido hacerlas el año pasado, pero con la pandemia no se hizo, entonces la
idea era sumar las Jornadas Rioplatenses a este congreso virtual. El año que viene que se
realizará en Mendoza se puede considerar hablar con los colegas chilenos y realizar unas
Jornadas Trasandinas.
7.- Un tema que no estaba previsto en el Orden del día, pero que surgió es que en la SLANH se
va a votar al vicepresidente el día Sábado. Hay una terna el Dr. Mascheroni de Argentina, la
Dra. Sola de Uruguay y el Dr. Rico de Colombia. Cada Sociedad Nacional tiene un voto. El día
sábado se participará en la Asamblea y vamos a apoyar al Dr. Claudio Mascheroni si todos
están de acuerdo. Nadie manifiesta oposición.
8.- Informe de las Regionales:
BUENOS AIRES: Se realizó por primera vez con un sistema totalmente virtual la elección del
vicepresidente de la SAN. Se hizo todo un proyecto donde se empadrono a todos los socios
titulares y se vio cuáles estaban en condiciones de votar. Se emitió el padrón y se pudo votar.
Calculen que del total de socios que podía votar, se anotaron el 50% y votaron de ese 50% el
90%. Hubo tres candidatos, el Dr. Carlos Blanco, el Dr. Armando Negri y la Dra. María Marina
Papaginovic. Se tuvo reuniones con ellos antes de las elecciones por si tenían alguna duda
sobre el mecanismo a utilizar, todo fue en gran armonía y compañerismo, la ganadora fue la
Dr. Papaginovic. Todos felicitan a la Dra. El Dr. Lancestremere comenta que está muy contento,
dado que había mucha expectativa porque era la primera vez que se hacía de esta manera una
votación totalmente virtual, pero todo se desarrolló sin ningún tipo de problema y
armoniosamente. Todos pudieron participar, los candidatos adelantaron sus propuestas. La
dra. Papaginovic estará acompañada por la Dra. Sanmartino y la Dra. Buttó. Continúan las
elecciones porque está el premio Alicia Noemí Contino que debe elegirlo la ANBA y se hará con
un sistema parecido, la única diferencia será que todos los socios de ANBA elegirán sus
candidatos, se verán cuales son los más votados y esos irán a una segunda votación para
definirlo. Por ahora no hay otras novedades. El Dr. Rosa Diez felicita a la regional, por el
sistema de elección que ha sido impecable, y muy cordial. Una terna de lujo y la posibilidad
que brinda la herramienta electrónica virtual que es el voto individual y la accesibilidad al voto.
El Dr. Lancestremere informa que la cantidad de gente que votó fue mayor al sistema anterior,
hubo más participación. El Dr. Rosa Diez también comenta que en ANBA el candidato tenía
que enviar su proyecto de gestión, pero la Dra. Papaginovic también incorporó a quienes la van
a acompañar en su gestión, lo cual habría que incorporar de aquí a futuro en las próximas
elecciones. La idea es la continuidad en la gestión y el trabajo en equipo. Que cada
vicepresidente electo acompañe a su presidente durante toda la gestión y trabaje
conjuntamente con el para tener una continuidad después en su mandato. El Dr. Bonanno
felicita a ANBA por el nuevo modelo eleccionario y con el cual se logró una mayor
participación, dado que, si queremos una SAN grande, debemos tener cada vez mayor

participación de los socios. Felicita también a la terna de candidatos, Blanco, Negri y
Papaginovic que son tres candidatos de lujo. Felicitar a Marina y darle la bienvenida para la
próxima gestión y además reconociendo toda la capacidad de trabajo en este período tanto
con el COVID como con la tesorería de la Sociedad. De esta manera y con la continuidad que
comentaba el Dr. Rosa diez, se pueden hacer políticas a largo plazo que engrandecerán
muchísimo a la SAN. La Dra. Papaginovic agradece y comenta que ha sido muy buena la
posibilidad de votar en forma electrónica y ver que el padrón va creciendo un poquito. Los que
me conocen saben que me gusta trabajar en grupo, que se pueden conseguir mejores cosas en
grupo. Estoy agradecida que Andrea y Sonia hayan aceptado participar y comprometerse para
un trabajo a cuatro años, primero los dos de la vicepresidente y después los dos de la
presidencia. La idea es que cada uno en el lugar que ocupe es importante. Todo para hacer
grande a la SAN, más allá de quien esté a cargo. Espera contar con la ayuda de todos para
seguir trabajando.
SONNE: Dr. Raul Morales felicita a la dra. Papaginovic por esta elección y comenta que
continúan con el cronograma mensual de actividades científicas donde médicos más jóvenes
van teniendo protagonismo. Se hizo una gestión ante la Ministrad e Salud Pública del Chaco
por la tercera dosis, pero hasta que no tengan luz verde de Nación no se podrá hacer. El Dr.
Morales quiere agradecer a la SAN, dado que gracias a las publicaciones realizadas y las notas
se pueden sostener estos pedidos al Ministerio. Informa además que hay una afiliada que
quiere participar en la evaluación de los trabajos científicos. Se le informa que la encargada de
eso es la Dra. Fayad, de manera que tendría que escribirle a ella para incorporarse. El Dr. Rosa
Diez felicita a la regional por los Webinars realizados.
CORDOBA: La Dra. Jorge felicita a la Dra. Papaginovic. Informa que se realizó la votación de la
Sociedad de Nefrología de Córdoba, de manera que ya hay una nueva Comisión Directiva que
es la que va a comenzar ahora. En cuanto a la vacunación COVID han completado el 100% de la
segunda dosis en pacientes en los centros de la capital, falta todavía en el interior de Córdoba.
Se está gestionando es la tercera dosis. Las nuevas autoridades son: Presidente: Dr. Rafael
Maldonado, Vicepresidente: Dra. Paula Dionisis, Tesorera: Dra. Adriana Jorge y Vocales del
interior de la provincia. El Dr. Boannno felicita a todo el equipo que ha sido reelecto, lo cual
quiere decir que ha hecho una muy buena gestión.
SAN JUAN: El Dr. Martín felicita a la Dra. Papaginovic y comento que esto no es más que un
reconocimiento a su ardua labor, su capacidad de trabajo y el esfuerzo que hizo que se
consiguiera todo lo que se consiguió. Felicitaciones también al Dr. Maldonado por su segundo
período. El dr. también agradece la cantidad de cursos y publicaciones que se han puesto a
disposición de los socios y que se lo agradecen todos los días sus asociados. La última
publicación respecto de las K-digo en glomerulopatías como así también todos los cursos que
se desarrollan y que luego quedan en el canal de youtube. Esto tanto para los Nefrólogos como
los que se dedican al trabajo en la nefrología ha sido sumamente importante. Esta inclusión
también de otras áreas como fue la charla sobre el mantenimiento de los equipos fue muy
bien recibido por el personal de enfermería como así también del personal técnico y de
ingenieros.

ENTRE RIOS: El Dr. Avila manifiesta primero su voluntad de felicitar a la Dra. Papaginovic,
adhiero totalmente a las palabras del Dr. Martín, creo que la actividad académica que están
llevando a cabo es fantástica y los socios de ANER también la agradecen. La Comisión Directiva
de ANER se reúne semanalmente para tratar de ser una Comisión más fuerte. Se discuten
casos clínicos. Se trata de tener una charla mensual a cargo de un experto de la región. Se
insistió ante el Ministerio de Salud para completar el esquema de vacunación. Ayudó mucho la
nota que presentó la SAN. Por último, recibimos con mucha alegría la incorporación de
nutricionistas y enfermeros. Y siguen trabajando para solucionar los problemas fiscales de la
ANER.
SALTA: La Dra. Gil felicita a la Dra. Papaginovic. Informa que el 100% de los pacientes en
diálisis está vacunado con las dos dosis. Están realizando Ateneos donde por suerte cada vez se
van sumando más nefrólogos. Se han sumado más socios no nefrólogos. Se están organizando
para diciembre unas jornadas presenciales donde se invitará a gente de Tucumán y de Jujuy.
El Dr. Bonanno recuerda a las regionales que las becas terminan cuando termina el Congreso,
por lo tanto, traten de estimular que esos socios suscriban su ficha para luego de terminada la
beca continuar siendo socios. Y esos recursos son para la regional y los van a ayudar.
Próxima reunión plenaria se realizará el 20 de octubre a las 15,30 hs.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16,50 hs.

