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E

n el día a día vivimos una realidad que nos La clínica se abre no solo para mostrar el
supera.
funcionamiento de cada uno de sus
Nuestras emociones se encuentran en Terapia componentes, sino también para aportar ese
Intensiva.
algo abstracto, tan inasible como la
Las preocupaciones son tantas que necesitan esperanza y tan indefinible como la alegría.
ser erradicadas quirúrgicamente.
Intentaremos administrar esa chispa que
Las relaciones interpersonales han sufrido una nos permita infundir una dosis terapéutica
fractura conminuta.
de información y una dosis casi tóxica de
Cada vez nos sumergimos más en el líquido
optimismo.
amniótico de la angustia.
Hoy comienza a andar este proyecto sin
La credibilidad y la confianza han sido
fecha de vencimiento.
golpeadas tan fuerte que están
No nos asusta tropezar, pero pedimos que
politraumatizadas.
nos ayuden para que nuestras caídas sean
Pero estamos convencidos que el enfermo no es
menos dolorosas y lograr cumplir con el
terminal.
objetivo final que es, ir creciendo con
ustedes.
Nuestra intención con esta publicación es
realizar una craneotomía descompresiva y una
toracotomía ampliada, para dejar aflorar
Los editores
nuestros pensamientos y sentimientos
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Entrevista con el Dr. Guillermo Mackinnon
Dr. Mackinnon: Antes de comenzar la entrevista, quiero decirles que este
proyecto nuevo de la Clínica me parece fantástico. Es un honor que me hayan invitado,
lo considero una distinción muy especial.
Hace más de 10 años que no doy entrevistas, así que ustedes tienen la primicia
de la última década.
Lo otro, es que me encanta estar acá, en el Aula, porque para mí esto tiene una
significación muy especial y si bien la Clínica es de todos los socios, en lo afectivo este
sector lo siento como mío.

Javier C.: La primer pregunta que teníamos era:
¿Cuáles fueron los objetivos que usted se planteó para
guiar a la Clínica todos estos años?
Dr. Mackinnon: En febrero del 90 se hace cargo un nuevo
directorio y yo comienzo como director de la clínica. Desde
el inicio las premisas fueron intenso trabajo y absoluta
honestidad por parte de todos.
En el trabajo la honestidad debe ir acompañada de
un fuerte compromiso de estudio. Ya no existe más la Director de Clínica Modelo S.A.
administración de un sanatorio, sobre todo de una
(02/1990 - 10/2007)
complejidad como este, que pueda ser empírica. Hoy se
requiere estudiar y especializarse mucho.
En términos modernos hoy se requiere una administración que
conjugue lo médico con lo administrativo, para terminar con las viejas
antinomias se ha comenzado con el proceso de medicalización de la
administración. Esta organización debe tener en cuenta las funciones del
directorio y la dirección médica, el primero es el que plantea las estrategias
a mediano y largo plazo y la segunda es la que se encarga de
implementarlas.
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Los criterios actuales sustentan una
dirección médica fuerte, que no significa
autoritaria. Por el contrario, el director debe
reunirse con su gente, hablar con ella,
escucharla y después decidir. Así se hicieron las
cosas en la Clínica, pero el mérito no es solo
mío, es de un conjunto enorme de gente que ha
trabajado en forma mancomunada, en equipo,
con una cabeza ,el director de orquesta, este no
debe saber tocar todos los instrumentos pero
debe saber dirigirlos para que todo funcione
ajustada y armoniosamente.
Alberto B.: En estos 18 años el país ha pasado
por situaciones muy complicadas, ¿cuáles
fueron las dificultades que tuviste que
sortear en ese tiempo?
Dr. Mackinnon: : Sin duda hemos pasado
por situaciones muy dificultosas, por
ejemplo la hiperinflación del 90, el efecto
Tequila. La recesión que sufrió la
Argentina desde el 98 hasta la caída de De
la Rúa, con la devaluación posterior, la
pérdida de trabajo, etc., etc...

En quince años han sucedido cosas atroces y si así lo fueron
para la población, en salud fueron doblemente difíciles.
Realmente hemos tenido muy malos momentos, con
reducciones de sueldos, de honorarios. Pasamos por todas las
tormentas habidas y por haber. Se requirió de técnica y
conocimiento, además de consenso para lograr superarlas y
se consiguió porque todo el mundo estuvo involucrado,
compenetrado con la situación.

Alberto B. ¿Cuáles fueron las situaciones gratificantes,
qué cosas gratas te llevás de esta gestión?
Dr. Mackinnon: Lo más gratificante de mi trabajo en la
Clínica ha sido la relación que he tenido con toda la gente.
Soy introvertido, callado, de no hablar mucho, pero a
pesar de todos estos inconvenientes de tipo personal me
llevo como el mejor de los recuerdos las relaciones que hice
y eso que no es fácil hacer amigos en épocas de vacas flacas,
como fueron las que nos tocó dirigir.
En resumen, mi mejor recuerdo, lo que me ha llenado
el corazón es ver a la gente contenta, haber podido dar y
recibir ayuda. Eso es lo más gratificante.
Alberto B. Nos gustaría saber después de todos estos
años de gestión ¿que hubieses querido hacer y no pudiste
concretar? Para graficarlo en forma literaria ¿qué te
quedó en el tintero?

Javier C.: La última pregunta sería ¿Cómo ve la salud a futuro?
Dr. Mackinnon: Basándome en fundamentos técnicos creo que el futuro
de la salud pasa por la calidad. Acreditación y certificación no significan
más aranceles o más sueldos, no, solo los que acrediten calidad van a tener
garantizado el trabajo. Porque hay un problema muy grave en la salud a
nivel mundial, los presupuestos quedan chicos en todos lados y en el caso
de Argentina es más grave, sobran médicos, bioquímicos, camas,
sanatorios.
Creo que en salud van a pasar muchos años hasta que esto
mejore, porque no hay una política de estado que tome el toro por las
astas y cambie todo lo que se debe cambiar. Me parece que el sistema
va a ir cayendo lenta y dolorosamente, seguirán adelante las
instituciones que muestren seriedad en su forma de trabajar.
Hay muchas cosas que hay que arreglar que pasan por lo
ético, no todo el problema es económico. Por suerte dentro de la
Clínica predomina la ética.
Si hay algo que me llevo como muy gratificante es haber
vivido en un ambiente ético, tanto con los profesionales, como
con el personal y con la gente que me ha asesorado diariamente
como son los jefes y encargados, para los cuales no me alcanzan
las palabras de reconocimiento.

Dr. Mackinnon: Me hubiese gustado tener una institución
más desarrollada, con más prestaciones, con un nivel de
excelencia como el que hay en otros lugares del mundo.
Pero no debemos olvidarnos del lugar y el momento que nos
toca vivir. Evaluar siempre el factor oportunidad, tener en
“Además de tener buenas ideas, hay que estar
cuenta que se puede y que no se puede hacer. Por eso
en el lugar correcto, en el momento adecuado”
siempre antes de tomar una decisión me preguntaba si era
Peter Drucker
posible o no realizarla.
Teniendo en cuenta esto, ustedes me preguntan que
me quedó en el tintero y yo les respondo, como está Paraná
hoy, como está la salud hoy, como están los aranceles hoy,
hicimos lo que pudimos sin endeudarnos.
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El éxito de Clínica Modelo, se ha ido fortaleciendo sobre
pilares serios de trabajo, consenso, respeto y ética, la
institución va tomando fuerza y eso nos revitaliza a todos y
cada uno de los que estamos adentro.
Por eso para terminar hay dos cosas que tienen que
quedar como importantes de las cuales hemos hecho como
una religión y son: LA VERDAD Y LA ÉTICA.
Durante el tiempo que me tocó dirigir la institución
me rodeé de los mejores en todo sentido, de los que saben
trabajar mejor, de gente seria, correcta y ética. Eso para
mí ha sido lo más importante.

CUIDE SU CORAZON

L

as enfermedades cardiovasculares constituyen la principal
causa de mortalidad en nuestro país, así como en el mundo
occidental. El infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares
son manifestaciones de la enfermedad aterosclerótica, que también
puede lesionar las arterias de los miembros inferiores y ser causa de
amputaciones.
La educación de la comunidad y la adquisición de un estilo de
vida saludable son fundamentales para su prevención. .
Algunos consejos útiles:

Javier C. y Alberto B.: Muchas gracias Guillermo
Dr. Mackinnon:Yo les agradezco a los noveles
periodistas. Les deseo además un gran éxito con esto
nuevo que hay en la clínica que es la Revista
Digital. Sinceramente, como todas las cosas que se
han hecho aquí, va a ser exitosa, seguro que va a
ser exitosa.

Mantenga un peso saludable, mida su cintura
no debe superar 80 cm si es mujer o 95 cm
si es varón.
No fume ,existen buenos tratamientos para
dejar de fumar.
Realice actividad física aeróbica con
frecuencia, al menos 60 min. cuatro veces
por semana.

Este es un resumen de la entrevista realizada al
Dr. Guillermo Mackinnon, el día 17/10/2007,
cuya versión completa puede leerse en:
www.clinicamodelosa.com.ar/entrevistadrguillermomackinnon.htm

Tome alcohol con moderación, ya que oxida
la fracción protectora del colesterol.
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Controle su presión arterial, muchas
personas desconocen que son hipertensas,
trate que las cifras no superen 120/80.
Ingiera sal con moderación, recuerde que las
bebidas y alimentos industrializados
contienen conservantes y sal.
Duerma bien, al menos 7 hs por día, si ronca
consulte a su médico.
Ingiera abundantes verduras, frutas,
semillas, frutos secos, aceite de oliva,
pescado de mar. y agua.
Evite la grasa trans, las harinas y azucares
refinados, deleite con discreción productos
de panadería y galletitas, las salsas
comerciales y los productos de copetín.
Trate de disfrutar cada día de sus afectos
y de las actividades que lo divierten para
contrarrestar la angustia y la ansiedad.
Dra. Don Luz
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Al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen

E

ste refrán no merece mucho análisis, es evidente
que José Hernández fue un excelente escritor, pero
de prevención cardiovascular no sabía nada.
La obesidad es el factor de riesgo más importante para la
enfermedad coronaria. Por lo que al que nace barrigón
hay que educarlo, enseñarle a comer y a evitar todos los
alimentos nocivos para su salud, si queremos que el día
de mañana sea un joven sano y fuerte. Además hay que
inculcarle el hábito de hacer deportes.
Por eso si queremos una juventud sana, mí querido
Josesito, ahí te va un consejito:
“Más vale prevenir, que curar”
Roberto Rojas de la Fuente

HIPERTRIGLICERIDEMIA

E

s una forma común de dislipemia. Es asunto de
controversia si la hipertrigliceridemia per se causa
enfermedad coronaria o es marcador de otras anormalidades de
los lípidos que pueden causarla.
La hipertrigliceridemia se relaciona con partículas pequeñas y
densas de LDL colesterol y disminución de la HDL colesterol.

Las causas

C

uando nos encontramos frente a una
hipertrigliceridemia, debemos descartar:

'Diabetes tipo II
'Síndrome Metabólico
'Hipotiroidismo
'Insuficiencia Renal Crónica terminal
'Síndrome Nefrótico
'HIV.
'Alcoholismo
Las causas congénitas son:
'Hiperlipidemia combinada familiar
'Hipoalphalipoproteinemia
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La evaluación
Lo primero a preguntar es si hay historia familiar de esta patología o
historia personal o familiar de enfermedad coronaria precoz.
Debe controlarse el BMI y la circunferencia de la cintura para
descartar síndrome metabólico.

Manejo
Primero descartar las causas secundarias y tratarlas.
Cambiar el estilo de vida
La mayor duda es si el tratamiento debe ser dirigido a tratar la
hipertrigliceridemia o a tratar las anormalidades asociadas
(aumento de LDL y disminución de HDL)
Niveles de Triglicéridos mayores de 1000 a 1500 mg/dl deben
tratarse con fibratos para reducir el riesgo de pancreatitis.
El beneficio de tratar las elevaciones leves a moderadas es
menos claro.
La pérdida de peso reduce los TG en aproximadamente el 22%
El ejercicio aeróbico moderado con una frecuencia de cuatro
veces por semana mejora la perfomance cardiorrespiratoria,
disminuye la grasa intraabdominal, aumenta la HDL y produce
una leve disminución de los triglicéridos.
En la dieta deben evitarse el alcohol, las bebidas carbonatadas
(gaseosas), los dulces, las harinas refinadas, arroz, polenta.

¿ A quién medicar?
Pacientes con las dislipemias familiares antes mencionadas que tienen
riesgo de enfermedad coronaria precoz
Pacientes con niveles de triglicéridos en riesgo de pancreatitis.

Actividad Científica
Ateneo Médico
Dr. Fabián Diez

9/11

“De la hipertensión a la
insuficiencia cardíaca”
16/11

Pinturas

¿Qué droga utilizar?
Se prefieren aquellas que además de bajar los triglicéridos
aumenten la HDL y disminuyan las LDL.
El Ácido Nicotínico es efectivo y en los pacientes con riesgo de
enfermedad coronaria precoz debe combinarse con una
estatina.
Los fibratos también reducen los niveles de los triglicéridos
pero los resultados obtenidos en trabajos randomizados son
equívocos.
Este resumen ha sido extraído del New England Journal of Medicine del 6 de
Setiembre del 2007 - Http://content.nejm.org/cgi/reprint/357/10/1009.pdf

Ateneo Cultural
Néstor Medrano
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23/11

Ateneo Médico
Dr. León Benasayag

“Uso y abuso de psicodrogas en la
infancia”
30/11

Ateneo Médico
Dr. Joaquín Bermejo

“Infecciones neumococcicas”

"El ordenador nació para resolver problemas
que antes no existían.”
Bill Gates
“El dinero
no da la fe
licidad, pe
sensación
ro procura
tan pareci
una
da
especialist
a muy ava , que necesita un
nzado par
diferencia a verificar la
Wood ”
y Alle
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Enfermos que hicieron historia

J

ulio Cesar fue emperador romano, su poder se extendió desde Roma hasta la península
Ibérica, Africa y Oriente, estadista, militar y hombre de letras. Tenía a su muerte 56
años, pese a la epilepsia, la cual logro “mantener” sin recibir por supuesto un tratamiento
médico.
La epilepsia, que significa “tomar por sorpresa”, la describió Hipócrates, padre de la
medicina, refiriéndose a ella como una enfermedad sagrada.

D

on Miguel de Cervantes Saavedra, también conocido como el manco de Lepanto,
batalla en la que perdió su mano izquierda. Fue militar y literato, paso a la
inmortalidad con su obra: Don Quijote de la Mancha. Padecía de Diabetes Mellitus y
falleció en Madrid el viernes 22 de abril del año 1616 víctima de un coma diabético.

¿Qué significa "Google"?
El término "Google" está basado en la palabra
"googol", acuñada por Milton Sirotta, sobrino del
matemático norteamericano Edward Kasner. Se
refiere al número representado por 1 seguido de
100 ceros, es decir, una cifra muy elevada. Ningún
elemento del universo existe en una cantidad tan
grande como un "googol": ni estrellas, ni
partículas de polvo, ni átomos. Google utiliza este
término para reflejar la misión de organizar la gran
cantidad de información, aparentemente infinita, y
hacerla accesible y útil para todos
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Extraído de
“Fontanarrosa y los médicos” - Ediciones De la Flor
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E

sto que voy a contar ocurrió
hace muchos años en Macía,
población ubicada en la zona
central de Entre Ríos, en el
departamento Tala para ser más
exactos. Ciudad donde
actualmente se celebra la Fiesta
Provincial de la miel, donde hay
varias fábricas de mates, alrededor
de siete según cuentan, y donde el
Negro Mendieta instaló la primera
radio por cable (hoy tiene un Canal
de TV por Cable, y la radio es ahora
una FM, claro que todo esto es
posterior).

E

l m é d i c o D r. A l c i d e s
Pergosolo, oriundo de Buenos
Aires, un buen día decidió
radicarse en Macía; clínico y a
veces cirujano cuando las
circunstancias así lo obligaban,
pronto cobró fama en la región por
sus condiciones de hombre
gaucho, tenía un viejo Ford con el
cual iba a atender a sus pacientes
que no podían acercarse a su

Cuando no conviene llegar tarde
consultorio, hombre bonachón que se
hizo querer por los habitantes del lugar.

C

uando algún paciente llegaba a su
consultorio, él lo invitaba a
sentarse frente a su escritorio, con el
mate a su lado, y entablaba un diálogo
para conocer mejor al enfermo como a
los males que lo aquejaban. Con el paso
del tiempo se hizo popular y nunca se
enfrentó con los curanderos que curaban
el empacho, la culebrilla o tiraban el
cuerito para tratarse el empacho, no
extranó entonces que en la proximidad
de unas elecciones la gente le ofreció la
candidatura para que fuera intendente
del pueblo, cosa
que él declinó
argumentando, primero que no le
gustaban la política ni políticos y
segundo que prefería seguir curando
enfermos, y así siguió.
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n día fue a hacerse atender un
abogado que muchas veces se
juntaba con el médico a jugar al
ajedrez. Estando en el consultorio
observó el diploma que había obtenido
cuando se recibió y miró la fecha en
que se había graduado; -mentalmente
empezó a sacar cuentas- y llegó a la
conclusión que pronto iba a cumplir
cincuenta años en el ejercicio de la
profesión, o sea que estaba por
celebrar sus Bodas de Oro como
médico.
o dijo nada, pero esa noche en el
club se encontró con el
Intendente y el Comisario y sugirió
que había que organizarle un gran
homenaje, idea que tuvo la aceptación
por parte de los presentes. Como
siempre ocurre en estos casos, se
nombró una comisión encargada de
organizar el evento y una comisión de
damas para apoyar la labor en la
preparación de la fiesta, porque iba a
ser una fiesta. Cuando el Dr. Pergosoli
se enteró, no quiso saber nada, pero no
le aceptaron su negativa. Se resolvió
regalarle un mate de plata y bombilla,

N

y se puso a la firma en el club un pergamino, además se
cursó una invitación al Gobernador de la Provincia, quien
delegó su representación en un diputado nacional y, por
supuesto, a los intendentes de ciudades vecinas, incluído el
de Rosario del Tala.
legó el día. Se había organizado una gran cena, en la
cabecera el homenajeado y su esposa, las autoridades
locales e invitadas. Faltaba el diputado nacional. Se resolvió
no esperarlo y comenzar el acto, ya que estaba previsto
desarrollar la ceremonia previa a la cena. Habló el
intendente como presidente de la comisión de homenaje,
como único orador, luego le entregaron obsequio y
pergamino, un ramo de flores a la señora y por último se
levantó el Dr. Pergosoli para agradecer. Lo hizo con
palabras sencillas y en un momento dado uno de los
comensales preguntó en voz alta:
-Doctor, ¿se acuerda de quién fue el primer paciente
que atendió?
-El primer paciente me dejó un mal recuerdo, prefiero
no contarlo. Cuente, doctor, no nos deje con la intriga,
-pidieron varios-.
-La cosa fue así. Había terminado de poner la placa en
la entrada cuando paró un auto, era un Chevrolet y de
él bajó un hombre muy joven. Me preguntó si lo podía
atender, lo hice pasar y por la tos que tenía me di
cuenta que tenía bronquitis, - le tomé la temperatura y
tenía un poco de fiebre, así que le di un antifebril y una
Pag.
muestra de jarabe con la indicación del caso.

M

L

e dijo que era estudiante de abogacía y se pagaba sus
estudios como viajante de comercio. A veces para
conseguir los libros los robaba con disimulo en las
editoriales, esto lo contó como una gracia, me preguntó
cuánto me debía, le indiqué el monto. Me manifestó que la
plata la tenía en el auto y que iba a buscarla. Yo me di vuelta
para lavarme las manos, en eso escuché el ruido del auto en
marcha y partió sin pagar, no sólo eso, también se llevó
como “recuerdo” mi lapicera. Pensé en ese momento: ojalá
que los habitantes de Macía no sean iguales a ese primer
paciente. El tiempo me demostró que son las mejores
personas que he conocido.
n aplauso cerrado coronó las palabras del médico,
cuando hizo su entrada el Diputado Nacional, que se
disculpó por llegar tarde. Cuando se enteró que ya se había
hecho el homenaje, pidió permiso para decir unas palabras.
- Traigo el saludo del Gobernador para este destacado
médico lugareño comenzó diciendo- Y quiero decirles que
recuerdo vagamente cuando un día, hace de esto ya
muchísimos años, yo era viajante de comercio y me pagaba
con esto mis estudios y creo, no estoy muy seguro, un
médico de la zona me curó una bronquitis, por eso quiero
adherirme a este homenaje a este médico en recuerdo de
aquel otro que me sanó...
Los presentes comenzaron a mirarse entre ellos y a sonreír
socarronamente. Al Dr. Pergosoli no le faltaron ganas de
pedirle que le devolviera la lapicera.
Argentino Golz
10

U

“La principal causa del divorcio es el matrimonio”
Groucho Marx

Nuestro Espacio de Arte

¿No es usted la señorita Smith, hija del banquero
multimillonario Smith? ¿No? Perdone, por un
momento pensé que me habia enamorado de
usted.

Humor
“Paisajes y flores”
Oleo
Magda M. De Varisco

Extraído de
“Fontanarrosa y los médicos” - Ediciones De la Flor
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Dr. Adolfo Thevenin (1927-2007)
El Bilo nos ha dejado sin respuestas.
El 23 de Octubre ha fallecido, sabiendo
que iba a ocurrir, previéndolo.
Ha sido un ejemplo de coherencia humana, siempre
persistente y constante con sus ideas, batallador
por viejas y románticas utopías, poniéndolos a
consideración ante el apuro de lo diario y de lo
actual. Gran anatomista, insistía en la pulcritud
de la disección como elemento trascendente de
la cirugía y priorizando a ultranza las
necesidades del paciente.
Su figura encorvada y vacilante nos faltará,
pero su insistente ejemplo nos queda.
Bilo nos dejaste sin respuesta y te
extrañaremos.
Dr. Julio Clembosky
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Teclado

A modo de despedida
Hasta aquí hemos llegado con esta primera revista.
Antes de lanzarla al ciber-espacio, queremos
agradecerles el tiempo que se tomaran en leerla y
disculparnos por las falencias que pudiera tener.
Si bien es una publicación digital y por lo tanto una
inteligencia artificial trabajó en su producción, es preciso
aclarar que detrás de cada consonante y cada vocal, de
cada punto y cada coma hay una alta proporción de
esfuerzo y empeño con el que hemos tratado de tapar
nuestra inexperiencia.
Y como este es un espacio que se dedica a la
comunicación, creamos una sección denominada
Teclado Abierto en la que deseamos nos acerquen sus
comentarios y sugerencias.
Chau, continuará...
Sus amigos los

proyectomodelo@clinicamodelosa.com.ar
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