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Hace muchos años, un habitante originario de esta zona, se negaba
a completar la señal de la cruz. El decía “en el nombre del Hijo y del
Espíritu Santo”, pero se negaba a la primera parte que dice “En el nombre
del Padre”. Cuando el jesuita a quien no daba el gusto, le preguntó por
qué no lo hacía, respondió que su padre había muerto, y que por eso,
con él había muerto la palabra padre. La palabra era lo que representaba.
En “Cien años de soledad”, Gabriel García Márquez dice, en el primer
capítulo, cuando habla de la fundación de Macondo, más o menos lo
siguiente: “…el mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de
nombre, y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo.”
La revista que tiene en sus manos, tiene ahora un nombre nuevo. No
habrá en adelante que señalarla con el dedo. Tiene un nombre para
que tenga vida e identidad. La palabra que nombra es importante, es
como uno la representa en su imaginario. Tratará, en adelante, que
algo de lo que diga, quede en usted. Que ayude en su reflexión y sea
como una parte de la Clínica que llevará a su casa y le acompañará por
un tiempo.
Un calendario de vacunación, que en los últimos tiempos ha tenido
modificaciones auspiciosas para la salud de la población (antigripal,
HPV, hepatitis B, neumococo); una explicación de las alergias comprensible
para todos; algunas noticias de modificaciones en la clínica; un bello
poema de un poeta que la clínica guarda en algún lugar…
Esto es lo que entregamos esta vez.
Gracias a todos.
DR. JORGE DIETSCH
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HABITACIONES PREMIUM_

Nuevo servicio de
internación premium
Con más de 58 años de trayectoria al servicio de
la salud, la Clínica 25 de Mayo presenta su
nuevo Servicio de Internación Premium.

Bariátrica, que la Clínica continúe como una de
las de más prestigio, y sea referente dentro de la
actividad.

El sector de internación premium de la Clínica
25 de Mayo, incorporó, a partir del pasado
14 de julio, la oferta de ocho nuevas
habitaciones, que cumplen con todos los
estándares que hacen a la correcta y segura
atención del paciente; cuyo bienestar sostiene
como principal objetivo, así como también, la
atención y confort de sus familiares y
acompañantes.

La ampliación y renovación de las instalaciones,
impulsa a continuar sosteniendo la 4ta categoría,
la máxima otorgada por el Ministerio de Salud;
además de las acreditaciones en calidad
otorgadas por el CENAS y la CIDCAM,
organizaciones de prestigio nacional en
acreditación de instituciones de salud.

Esta apertura, conforma un eslabón mas del plan
trazado por la institución, del que
forman parte, ya realizados, la incorporación de
un nuevo equipo de Resonancia Magnética
Nuclear; la puesta en funcionamiento de un
equipo de Hemodinamia de última generación,
que amplía las prestaciones que ya se
realizaban, mejorando sustancialmente la
atención brindada, como el
neurointervencionismo endovascular, los
tratamientos oncológicos endovasculares, y
otros procedimientos diagnósticos y
terapéuticos. Se incorpora también, moderno
equipamiento en el laboratorio de análisis
clínicos, uno de los más completos de nuestra
ciudad, y también tecnología de vanguardia en
el servicio de oftalmología, que hacen, junto con
la inminente incorporación de la cirugía

Las nuevas habitaciones se encuentran
totalmente equipadas con la última tecnología.
Se trata de 8 habitaciones sobrias y elegantes
que cuentan con:
- Provisión de gases centrales. Oxígeno, aire
comprimido y aspiración.
- Camas eléctricas que contemplan todas las
necesidades del paciente.
- Servicio de Nutrición para pacientes y
acompañantes.
- Aire acondicionado frío/calor.
- Calefacción con radiadores.
- Vigilancia.
- WI-FI.
- THINKCLIENT: Navegación en Internet y
utilización de Office a través de TV/LCD dentro
de la habitación del paciente, con mouse y
teclado;

OTRAS PRESTACIONES:
- Sala de estar individual con TV/LCD.
- Sommier para acompañante.
- Cofres de seguridad.
- Persianas eléctricas.
- Secador de cabello.
En un futuro próximo, está previsto aumentar la
internación con la incorporación de 12 camas
adicionales en el 3º piso, y la renovación
estructural de sectores ya existentes como la
UCIP (Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos) y los servicios de internación
general.
Se considera que, con la continuidad en la
ejecución del plan trazado, se podrá dar a
la ciudad y a la comunidad, todos los servicios
de salud que merece, contribuyendo en
el avance y en la construcción de una sociedad
que atienda y cubra las necesidades de todos
los habitantes.
La Clínica 25 de Mayo destaca, que todo este
desarrollo no se podría llevar a cabo sin el apoyo
y la participación del personal y de los
profesionales que forman parte de la institución;
ya que sin su colaboración y sacrificio, esta obra
seria hoy de difícil concreción.
Asimismo, se brinda un especial reconocimiento
a las instituciones de la ciudad, en particular las
autoridades del Municipio de Gral. Pueyrredón,
que han apoyado y facilitado permanentemente
las cuestiones inherentes a sus incumbencias
para poder realizar esta obra y para poder
continuar con el plan director.
Finalmente, se hace hincapié también, en la
fundamental participación de OSDE. En
particular de sus dirigentes a nivel local, sin cuya
colaboración no estaría hoy concretada esta
obra.
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ENTREVISTA_

Dr. Ismael López Merino, especialista en Alergia e Inmunología comparte con 25 Voces
conceptos sobre la alergia y algunas recomendaciones para su tratamiento.

El tema de la alergia es común a muchas
personas, independientemente de la edad y
sexo, ¿cómo podríamos definir la alergia?
Para empezar hay que recordar a un pionero de
la especialidad quien acuñó el término alergia,
del griego al- ergos, que significa de una manera
diferente, de un modo distinto.
De allí que esto nos sirva hasta el día de hoy
para saber claramente de qué hablamos cuando
nos referimos a la alergia. Para ejemplificarlo,
una persona puede tomar todas las mañanas
un vaso de jugo de naranja y un día después de
ingerirlo presentar síntomas de hipersensibilidad
(como urticaria, rinitis, asma). ¿Qué pasó? ¿Lo
que ingirió era distinto? No, la que se encuentra
de una manera diferente es la persona, que está
presentando una reacción alérgica. Esto quiere
decir que hubo en su organismo modificaciones
que hicieron que se produjera dicho acontecimiento.

tienen alergias suelen ser sensibles a más de una
cosa. Las principales sustancias que suelen causar
reacciones son: el polen, los ácaros del polvo,
las esporas de moho, el pelo de los animales,
las picaduras de insectos, algunos alimentos así
como también algunos medicamentos.
¿Cuáles son las enfermedades alérgicas más
frecuentes?
Dentro de la consulta diaria, a través de los años,
con mayor asiduidad los pacientes que llegan
al consultorio de un alergista presentan: rinitis
(picazón, secreción acuosa, congestiones nasales,
acompañado casi siempre con molestias en los
ojos), asma bronquial (falta de aire, ahogo, fatiga)
y urticaria (ronchas, picazón y enrojecimiento en
la piel).
¿Hay alguna edad en que sean más habituales
estas manifestaciones?

¿Cuáles son sus principales causantes?
Una alergia es una reacción de su sistema
inmunológico hacia algo que no molesta a la
mayoría de las otras personas. Las personas que

No, en realidad las alergias son anárquicas,
caprichosas y pueden producirse en cualquier
etapa de la vida.

Dentro de su experiencia ¿hay casos que se
den casi exclusivamente en algún momento
del año?
Si, existen dos tipos de alergias, las de tipo
perenne que ocurren todo el año y las llamadas
estacionales.
Las alergias estacionales, también llamadas
“fiebre del heno”, son un grupo de afecciones
que pueden causar síntomas como estornudos,
sensación de nariz tapada o secreción nasal.
Habitualmente estos síntomas ocurren sólo en
ciertas épocas del año. La mayoría de este tipo
de alergias son causadas por : el polen, más
específicamente de las gramíneas (hierbas y
pastos). Estos pólenes son anemófilos, lo que
significa que su forma de fecundación es a
través del aire y son llevados a través de kilómetros
por los vientos. Forman parte del aire ambiental
e ingresan en el aparato respiratorio, por lo
que las alergias polínicas más importantes son
la rinitis y el asma bronquial, aunque no deben
descartarse las dermatológicas.
¿Cómo se diagnostica este tipo de alergias?
Lo principal es hacer un buen interrogatorio
dirigido ya que generalmente va a dar
abundantes datos para llegar al diagnóstico.
Complementariamente es conveniente solicitar
un examen sanguíneo para evaluar la cantidad
de inmunoglobulina E. En caso de que su
nivel sea elevado podríamos decir que ayuda
a saber el grado de alergia. Luego lo más importante
son las pruebas cutáneas para detectar a qué
está sensibilizado el paciente. En este caso
los alérgenos a utilizar son las diferentes subclases
de gramíneas que como ya dijimos, es el
nombre que se le da al polen del pasto, del

césped. Si lo que sacamos en conclusión en la
consulta nos muestra que su empeoramiento
es en primavera y a esto se suman que la
inmunoglobulina E es elevada y que las pruebas
cutáneas son positivas, aparte de llevarnos a
un diagnóstico de certeza se impone realizar
tratamiento específico.
¿Cuáles son los tratamientos que existen
actualmente para dichas afecciones?
Como en la mayoría de las enfermedades hay
2 tipos de tratamiento, uno es el sintomático
que tiende exclusivamente a disminuir las
manifestaciones con medicamentos, teniendo
en cuenta que la mejoría se produce mientras
se los ingiere, y al dejarlos generalmente
reaparecen los síntomas. El segundo sería el
tratamiento de la causa, que es la hipo sensibilización
específica a los factores causales de dicha
alergia. En este caso se hace referencia a lo
que se conoce como “vacunas” y cuya función
primordial, es la de ir produciendo en el organismo
anticuerpos específicos contra los alergenos
polínicos logrando de esa forma que no se
produzcan los síntomas antes mencionados.

:: Dr. Ismael López Merino - MP: 91951
Especialista en Alergia e Inmunología
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COMITE DOCENCIA_

El Departamento de Docencia e Investigación (DDI) se encuentra integrado por profesionales de las
diferentes áreas de la clínica y es responsable de coordinar y/o supervisar todas las actividades de
docencia e investigación que se realicen en la institución.
Tiene como objetivo principal promover la capacitación permanente en todas las áreas para así
optimizar la calidad de atención de la institución en su totalidad.
Mediante la creación de la Revista 25 Voces y la participación en el programa televisivo “Hablemos
de salud”, se plantea brindar un canal abierto a la comunidad que permita difundir información en
temas de interés relacionados con la salud.
Son algunas de sus principales funciones:
- Organizar y supervisar actividades de capacitación para los diferentes Servicios de la Institución;
cursos ,ateneos, etc.
- Supervisar la realización de trabajos científicos para ser presentados en Jornadas y Congresos de
las diversas especialidades.
- Evaluar los ensayos de investigación clínica/farmacológica que se realizan en la institución
- Apoyar la participación de los miembros de la clínica en Jornadas o Congresos locales y nacionales
que sean de utilidad para su formación.
Los profesionales que integran el Departamento son:
Dr. Maximiliano Bernadó
Dra. Claudia Bintana
Lic. Karina Gomez
Dra. Rosana Melucci
Lic. Claudia Vaccaroni
Dr. Juan Pedro Begue
Dr. Jorge Dietsch
Dr. Julio Soto
Dr. Gonzalo Corral

NOTA_ VACUNAS

Las vacunas son un instrumento imprescindible en prevención. Su capacidad radica en estimular
el sistema inmunológico para que genere anticuerpos que protejan al organismo en caso de
exponerse, a futuro, a una enfermedad determinada.
Para que esto suceda, con la vacuna se introducen antigenos de la enfermedad debilitados
o muertos. En esta condición, los antigenos no enferman al organismo pero estimulan al sistema
inmunológico y generan protección.

:: Sus orígenes
El descubrimiento de la vacuna ha implicado
un gran avance en el desarrollo de la humanidad,
al poder controlar y erradicar enfermedades
intratables.
En 1876, Edward Jenner descubre la primera
vacuna para tratar una epidemia de viruela
que arreciaba Inglaterra. Gracias a esto, en
1980 se logra erradicar la enfermedad en
todo el mundo.
Para ello, Jenner, a través del estudio de varios
casos, partió de la hipótesis de que la inoculación
con viruela vacuna podía proteger frente a la
viruela humana. Hipótesis que pudo demostrar
al inocular a un niño saludable con viruela
vacuna y, posteriormente, corroborar que no
enfermó al estar expuesto a la viruela humana.
A partir de este descubrimiento, se fueron
perfeccionando los métodos de vacunación,
extendiéndose a una gran cantidad de
enfermedades.

:: Vacunas básicas
En nuestro país existe un esquema oficial y
obligatorio de vacunación, de acceso totalmente
gratuito. Su aplicación puede realizarse en
cualquier hospital, centro de salud o dispensario
de la ciudad.
RECIÉN NACIDOS: BCG Tuberculosis, Única
dosis, inyectable. Hepatitis B, primera dosis,
inyectable.
DOS MESES: Sabin Poliomielitis, primera
dosis, en gotas. Pentavalente (Difteria, tos
convulsa, tétanos, Hepatitis B, Haemophilus
Influenzae b.) primera dosis, inyectable.
CUATRO MESES: Sabin Poliomielitis, segunda
dosis, en gotas. Pentavalente (Difteria, tos
convulsa, tétanos, Hepatitis B, Haemophilus
Influenzae b.) segunda dosis, inyectable.
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NOTA_ VACUNAS

SEIS MESES: Sabin Poliomielitis, tercera dosis,
en gotas. Pentavalente (Difteria, tos convulsa,
tétanos, Hepatitis B, Haemophilus Influenzae
b.) tercera dosis, inyectable. Vacuna antigripal.
Se aplica en dos dosis: la primera, a los seis
meses; la segunda, a los siete meses. Después
se prosigue con dosis anual. Inyectable.
DOCE MESES: Triple viral (Sarampión, rubeola,
parotiditis) primera dosis, inyectable. Refuerzo
de triple bacterianan acelulra (dTpa).
Hepatitis A. Única dosis, inyectable.
DIECIOCHO MESES: Sabin Poliomielitis, cuarta
dosis, en gotas. Cuádruple (Difteria, tos convulsa,
tétanos, Haenophilus Influenzae b.) cuarta
dosis, inyectable.
SEIS AÑOS: Sabin Poliomielitis, refuerzo, en
gotas. Triple viral (Sarampión, rubeola, parotiditis)
segunda dosis, inyectable. Triple bacteriana
celular (Difteria, tos convulsa, tétanos) refuerzo,
inyectable.

ONCE AÑOS: Hepatitis B. Se aplican 3 dosis,
con intervalos de 30 días entre la primera y la
segunda y la tercera a los 6 meses de la primera.
Si no hubiera recibido el esquema completo
deberá completarlo. En caso de tener que
iniciarlo: aplicar 1ºdosis, 2ºdosis al mes de la
primera y 3º dosis a los 6 mese de la primera.
Dosis de Rescate: Sólo se coloca si falta alguna
dosis anterior, inyectable. Triple bacteriana
acelular (Difteria, tos convulsa, tétanos),
Única dosis. También es obligatoria para los
miembros del equipo de salud que atienden
niños menores de 12 años y en las embarazadas
después de la semana 20.
HPV 2 dosis en mujeres, aplicar 1ºdosis, 2ºdosis
al mes de la primera y 3 ºdosis a los 6 meses de
la primera.
Inyectable. Virus Papiloma Humano (HPV).
Esta vacuna ha sido incorporada recientemente
al calendario oficial. Se aplica en niñas y
previene contra el cáncer de cuello uterino.
Se aplican tres dosis. La segunda se aplica
dos meses después de la primera y la tercera,
a los seis meses.

DIECISEIS AÑOS: Doble Adulto (Difteria y
tétanos), refuerzo, al menos uno debe ser con
triple bacteriana acelular. Luego debe aplicarse
cada 10 años. Inyectable.
ADULTOS: Doble viral (Sarampión, rubeola)
Única dosis. Después de un aborto y el puerperio
inmediato, inyectable. Vacuna antigripal.
Dosis anual. Deben aplicársela todas las
embarazadas y puérperas hasta 6 meses
después del parto y los integrantes del equipo
de salud. Inyectable.
ANTINEUMOCOCCICA: Contra meningitis,
neumonías y otitis, entre otras infecciones
que produce la bacteria Neumococo. Dos
tipos de vacunas disponibles: a) conjugada,
que se coloca en cuatro dosis a los 2, 4 y 6
meses de edad, con refuerzo entre los 15 y 18
meses; b) polisacárida, para niños mayores
de 2 años. Está en trámite de ser incorporada
al calendario oficial.

:: Vacunas optativas. No están incluidas en
el calendario nacional, pero son recomendadas
por sociedades científicas para indicación individual.
ANTIMENINGOCOCCICA: Contra la meningitis
causada por el Meningococo. Dos tipos de
vacunas disponibles: a) conjugadas, para bebés
a partir de los 2 meses, dos dosis con diferencia
de 60 días cada una (monovalente: contra el
meningococo C; tetravalente: contra
Meningococo A, C, W135, Y); b) polisacáridas,
para niños mayores de 2 años, con dosis de
refuerzo cada tres años.

SALK: Contra la poliomielitis. Para niños
inmunodeprimidos que no pueden recibir
la Sabin.
ANTIVARICELA: Contra la varicela. Colocación
a partir de los 12 meses.
FIEBRE HEMORRAGICA: Se coloca a partir
de los 15 años a residentes y trabajadores en
zonas endémicas.
FIEBRE AMARILLA: Se recomiendan a
quienes viajan a zonas de riesgo. En nuestro
país es obligatoria en las zonas de riesgo
(norte argentino) y, en estos casos, se coloca
a partir de los 12 meses.
ANTIGRIPAL: Se coloca en forma gratuita,
antes de cada invierno, a personas con factores
de riesgo para la gripe y mayores de 65 años.

:: Fuente: Revista “Ethica” del Consejo de
Médicos de la Prov. de Córdoba. Otoño
2011. Córdoba.
:: Fuente: Ministerio de Salud. Presidencia
de la Naci ón. C a l en dar i o Naci o na l d e
Vacunación 2012. Disponible en: http://www.
msal.gov.ar/index.php/component/content/
article/46/184-calendario-nacional-de-vacunacion-2012. Fecha de consulta: 22/07/2012
:: Dr. Gonzalo Corral - MP: 93.858
Clínica Médica - Infectología
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CALENDARIO DE VACUNACIÓN 2012

VACUNA

HEPATITIS B

BCG

(HB)

(HB) (1)

Neumococo

PENTAVALENTE

CUÁDRUPLE

SABIN

Conjugada (2)

(DPT-HB-Hib) (3)

(DPT-Hib) (4)

(OPV) (5)

TRIPLE
BACTERIANA
CELULAR

EDAD
RECIÉN NACIDO

(DPT) (6)
a

1 DOSIS

A

DOSIS ÚNICA

B

1a DOSIS

2 MESES

a

4 MESES

2 DOSIS

6 MESES

1a DOSIS

1a DOSIS

a

2 DOSIS

2a DOSIS

3a DOSIS

3a DOSIS

a

12 MESES

3 DOSIS

18 MESES

REFUERZO

4a DOSIS

24 MESES
6 AÑOS
11 AÑOS

REFUERZO
Iniciar o compl. esquema

REFUERZO

C

16 AÑOS
CADA 10 AÑOS
PUERPERIO O POSTABORTO INMEDIATO
EMBARAZADA
PERSONAL

3a DOSIS

DE SALUD

A - Aplicar antes de las primeras 12 horas de
vida.
B - Antes de salir de la maternidad.
C - Si no fue vacunado previamente, aplicar 1ª
dosis, 2ª dosis al mes de la primera y la 3ª dosis
a los 6 meses de la primera.
Si recibió alguna dosis previamente, completar
con las dosis faltantes.
D - Aplicar una dosis si no recibió previamente
dos dosis de tripleviral, o bien 1 dosis de triple
viral + 1 dosis de doble viral.
E - Aplicar una dosis si no recibió triple acelular
a los 11 años.
F - Si tiene esquema completo y transcurrieron
menos de 10 años de la última dosis no es necesario
vacunar. Si el esquema fue incompleto o transcurrieron
más de 10 años, aplicar un refuerzo. En la
embarazada no vacunada previamente, aplicar
dos dosis a partir del 2º trimestre del embarazo.
G - Niños entre 6 y 24 meses inclusive deberán

recibir en la primovacunación para gripe, 2 dosis (7) SRP (Triple viral): sarampión, rubéola, parotiditis.
de vacuna separadas, al menos por cuatro semanas.
(8) dTap (Triple bacteriana acelular, con contenido
H - Madres de niños menores a 6 meses deberán reducido de toxoide diftérico): difteria, tétanos,
recibir vacuna antigripal si no la hubiesen recibido pertussis. A los 11 años o para completar esquema
durante el embarazo.
interrumpidos en niños mayores de 7 años.
I - Sólo niñas , aplicar 1° dosis, 2° dosis al mes
de la primera y la 3° dosis a los 6 meses de la
primera.
(1) BCG: Antituberculosa.

(9) SR (Doble viral): sarampión, rubéola.
(10) dT (Doble bacteriana): difteria, tétanos.
(11) Virus de Papiloma Humano.

(2) Previene la meningitis, neumonía y sepsis
por neumococo.
(3) DPT HB Hib (Pentavalente): difteria, tétanos,
pertussis, Hepatitis B, Haemophilus influenzae
tipo b.
(4) DPT Hib (Cuádruple): difteria, tétanos,
pertussis,Haemophilus influenzae tipo b.
(5) OPV (Sabin): vacuna antipoliomielítica oral.
(6) DPT (Triple bacteriana): difteria, tétanos,
pertussis.

(12) FA: (Fiebre amarilla) residentes o
viajeros a zonas de riesgo.
(13) FHA: (Fiebre hemorrágica argentina)
residentes o trabajadores con riesgo
ocupacional en zonas de riesgo.

TRIPLE VIRAL

HEPATITIS A

TRIPLE BACTERIANA

(SRP) (7)

(HA)

ACELULAR (dTap) (8)

1a DOSIS

DOBLE VIRAL DOBLE BACTERIANA
(SR) (9)

ANTIGRIPAL

(dT) (10)

DOSIS ÚNICA

VPH

FIEBRE

FIEBRE

(11)

AMARILLA

HEMORRAGICA

FA (12)

ARGENTINA (13)

1a DOSIS

DOSIS
ANUAL
G

2a DOSIS
Iniciar o compl. esquema D

3a DOSIS I

REFUERZO
REFUERZO E

ÚNICA DOSIS

REFUERZO

REFUERZO
H

DOSIS ÚNICA

REFUERZO
a

1 DOSIS

F

A partir de los
15 años

DOSIS ANUAL

DOSIS ANUAL
DOSIS ANUAL
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NOTA_ MIGRAÑAS

Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos cincuenta años se ha incrementado casi
en un 40% la incidencia de esta dolencia. La mayoría de las personas que la sufren se pueden sentir
mucho mejor haciendo cambios en su estilo de vida, aprendiendo formas de relajarse y, algunas veces,
tomando medicamentos.

La persona que sufre dolores de cabeza en
forma crónica, ya sea espaciada o frecuente,
tiene una predisposición biológica-genética.
Las más frecuentes son las Migrañas y sus
diferentes variantes.
Las crisis típicas presentan un dolor muy intenso
que se inicia en un costado, en la sien, el ojo
o la nuca y luego se irradia al resto de la cabeza,
latiendo. Este dolor, que puede causar
náuseas y vómitos, generalmente empeora al
mover la cabeza y la luz y los ruidos generan
una gran molestia, lo cual muchas veces obliga
a quien lo padece a permanecer en una habitación
a oscuras.
Algunas personas presentan otros síntomas
como ojo rojo, congestión nasal, dolor abdominal,
diarrea, vértigo, sudoración, confusión, y un
agotamiento posterior que puede durar uno
o dos días.
En muchos casos aparecen síntomas neurológicos

al inicio de la crisis que se conocen como
Aura Migrañosa. Estos se caracterizan por la
presencia de una luz, la pérdida del campo
visual, el adormecimiento u hormigueo de la
cara y el brazo, la dificultad para expresarse,
un fuerte vértigo-mareo, entre otros.
Los pródromos, es decir los signos que se
manifiestan como una sensación anormal
horas o días previos al dolor, implican desgano
o malhumor, somnolencia, ansiedad, confusión
o euforia, y es el aviso que antecede a la crisis.
Las crisis puede ser espontáneas o desencadenadas
por un gatillo como un alimento o un olor
que generalmente están relacionados con
algunas sustancias (por ej: el chocolate tiene
fenilalanina, la tiramina en los quesos duros,
las bebidas alcohólicas con nitratos e histamina, el
amoníaco típico de la lavandina, entre otros).
También puede desencadenarse por algunas
situaciones como insomnio o por el hecho de
dormir muchas horas, así como pasar muchas
horas de ayuno o hacer comidas copiosas,

situaciones estresantes así como el relajarse
en vacaciones o fines de semana, o la lectura
que requiere concentración mental.
Hay varios mitos con respecto a las migrañas
que son habituales como en los casos en que
se atribuye su aparición a problemas de cervical,
hígado, vista, sinusitis o nervios, situaciones
que muchas veces derivan en la realización de
estudios y tratamientos infructuosos.
Cuando las crisis de dolor son más leves y
difusas (dolor opresivo en casco o vincha) se
las llama Cefalea Tensional, aunque se cree
que son formas leves de migraña.
Si el dolor es eléctrico-lancinante en la cara
se habla de Neuralgia del Trigémino.
Si bien la descripción de las crisis son características
y a priori descartan un proceso grave subyacente,
es habitual estudiarlas con neuroimágenes
para mayor tranquilidad (tomografía o resonancia).
Con respecto al tratamiento hoy en día existen
varias opciones, así como estrategias farmacológicas y
no farmacológicas tanto para abortar la crisis,
como para prevenirlas y dormirlas, disminuyendo
su frecuencia e intensidad, intentando mejorar
la calidad de vida del paciente.

:: Famosos migrañosos
Dado que la migraña es más común en las
mujeres, incluyendo a Juana de Arco y Elizabeth
Taylor, hombres que sufren de migraña han
sido ignorados. Personajes históricos que se
sospecha que han sufrido de migraña son:
Julio César, Napoleón Bonaparte, Thomas
Jefferson, Ulises Grant, Friedrich Nietzsche,
Sigmund Freud, Claude Monet, Alexander
Graham Bell y Lewis Carroll. Elvis Presley tuvo
migraña y precisamente el uso de los lentes
de sol no era sólo para tener un buen look.

:: Colaboración
Dr. Riafrecha, Ariel Sebastián - MP: 96492

Hay que aclarar que los fármacos no provocan
adicción, acostumbramiento o rebote, ni
efectos secundarios importantes. Sin embargo
no se debe perder de vista el objetivo: vivir
sin dolor de cabeza.
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NOVEDADES INSTITUCIONALES_

:: Novedades institucionales de la Clínica 25 de Mayo
Esta sección tiene como objetivo acercarle las últimas noticias relacionadas con los servicios y quehacer
propio de la institución. La intención es que los pacientes puedan acceder de manera más directa y
sencilla con los profesionales. Es por ello que estaremos desarrollando este espacio como un medio
de comunicación directo entre usted y la Clínica.
Desde hace algunos meses se ha habilitado un ANEXO de CONSULTORIOS EXTERNOS. Esta sede
se encuentra ubicada a la vuelta de la Clínica, en la calle España 1555 4º piso, en el edificio de
OSARPyH.
En este nuevo espacio funcionan los consultorios de los profesionales de algunos de los Servicios
de la institución, quienes se detallan a continuación:

GASTROENTEROLOGÍA
Dr. Amieva, Leandro

PSICOLOGÍA
Lic. Grassi, Rosana
Lic. Malbrán, Beatriz

NEFROLOGÍA
Dr. Coste, Eduardo

LURO

25 DE MAYO

CLÍNICA

20 DE SPETIEMBRE

HEMATOLOGÍA
Dr. Ferreras, Roberto
Dr. Paoletti, Mariano
Dra. Do Santos, Silvia

ESPAÑA

CLÍNICA MÉDICA
Dra. Bintana, Claudia
Dra. Farias, Carla
Dr. Filippetti, Gastón
Dra. Fukiya, Laura
Dr. Funes, Gustavo
Dr. Gimenez, Gustavo
Dr. Grimaldi, Fernando
Dra. Jaso, Cristina
Dr. Lopez, Antonio
Dr. Reale, Luis

CONSULTORIOS
EXTERNOS

NUTRICIÓN
Lic. Mila, Mariana
Lic. Gasso, Ana

Por otro lado el Servicio de Oftalmología integrado por los Dres. Marcela Beltrame, Juan Carlos
Biscay y Rosana Melucci, ha mudado sus consultorios, ubicándose actualmente en la Planta Baja de
la Clínica, Hall central.
En cuanto al Servicio de Demanda Espontánea el mismo también se ubica en Planta Baja de la
Clínica, en el Sector Consultorios. También han mudado sus consultorios los Dres. José Martínez Errazu,
José Luis Díaz y Susana Agüero los cuales funcionan en el Instituto Cardiovascular, en la calle San
Martín 3674. La Dra. Isabel Guardiola, mantiene su consultorio en la Planta Baja de la Clínica, en el
Sector Consultorios.

En caso de dudas, sugerimos a los pacientes consultar en el sector de Informes de la Clínica, ubicado
en Planta Baja, o contactándose por teléfono 499 4000 int. 311.
Les recordamos los datos de contacto de la Clínica:

Conmutador: (223) 499 4000
Fax: interno: (223) 499 4000 interno 310
Mail: cl25demayo@clinica25demayo.com.ar
www.clinica25demayo.com.ar

:: Colación Residentes
En el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la Clínica, tuvo lugar la
Ceremonia de Colación de Grado de Residentes de Clínica Médica.
Se felicita especialmente a los profesionales que recibieron sus certificados en dicha ocasión:

Dra. Carolina Giayetto:
Jefatura de Residencia

Dra. Carolina Giayetto y el Dr. Antonio López

Dra. Leila Angiolini:
Programa completo de Residencia

Dra. Leila Angiollini y el Dr. Fernando A. Grimaldi

Dr. Federico Alvarez:
Programa completo de Residencia

Dr. Fernando A Grimaldi (h) y el Dr. Federico Alvarez
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CUERPO PROFESIONAL_

ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA
DR. LOPEZ MERINO, Ismael
ANATOMIA PATOLOGICA
DR. PERALTA, Carlos
ANESTESIOLOGIA
DR. CANTEROS, Gustavo
DR. SEGUROLA, Marcelo
DR. MENNA, Oscar

CARDIOLOGIA
DR. CASARINI, Alfredo
DR. DE NATALE, Eduardo
DR. ECHEVERRIA, Hipólito
DRA. ECHAZU RIBERO, María
DR. SORIA, Jorge

DR. FERRARI Oscar
DRA. BERTELEGNI, Laura
DR. SANSI, Jorge
DRA. GIOIA, Gabriela

DR. FALCINELLI, Federico
DRA. CHAMORRO, Graciela
DR. GONZALEZ FORTINI, Patricio
DRA. MARTINEZ SANTOS, Ma. Fernanda
DRA. ROS, María Natalia
DR. SPAGNOLI, Adrián
DRA. TUFARE, Ana

DRA.FUKIYA, Laura
DR. GRIMALDI, Fernando Augusto
DR. ISA, Juan Carlos
DRA. JASO, Cristina
DR. LOPEZ, Antonio
DR. PONCE, Fernando
CLINICA PEDIATRICA
DR. CASTAGNETTO, Fernando
DR. SIGISMONDI, Marcelo

DRA. BALTAR, Mariela
DRA. BOSSATA, Teresa
DRA. PERALTA, Maria Susana

DERMATOLOGIA
DR. CLARA, Jorge
DRA. PAVON, Guadalupe
ENDOCRINOLOGIA
DRA. GOYCOA, Claudia

DRA. ANGIOLINI, Leila

CARDIOLOGIA INFANTIL
DR. MENDOZA, Gastón

DIAGNOSTICO POR IMAGEN Y RADIODIAGNOSTICO
DRA. PORTO, Viviana
DR. CASTRO, Rubén
DRA. RIESGO, Karina
DRA. CHICOTE, Estela
DRA. GOZZI, Cecilia
DR. SACERDOTE, Guillermo
DRA. TANONI, Gabriela

CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO
DR. RING, Alejandro

FISIATRIA
RODEIRO, Gabriela

CIRUGIA CARDIOVASCULAR
DR. RAMUNDO, Carlos
DR. MARTINEZ PERALTA, Marcelo
DR. DEMICHELI, Elvio

FONOAUDIOLOGÍA
ALLINEY, Priscila

CIRUGIA GENERAL
DR. BERARDI, Roberto
DR. CATALANI, Alejandro Daniel
DR. BOIX, Enrique
DR. GIL POMAR, José María
DR. DE RODRIGO, Maximiliano
DR. ECHEVERRIA, José R.
DR. MONTANGERO, Carlos
DR. PEREZ, Daniel Agustín
CIRUGIA INFANTIL
DR. YAMAHACHI, Claudio
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA
DR. ESCUDERO, Ezequiel
DRA. ACHA, Mariela
DR. JAKSIC, Juan Carlos
CLINICA MEDICA
DRA. BINTANA, Claudia
DR. CANESSA, Alberto
DR. DIETSCH, Jorge
DR. FILIPPETTI, Tadeo Gastón
DR. FUNES, Gustavo
DR. GIMENEZ, Gustavo

DR. REALE, Luis
DRA. FARIAS, Carla
DR. De RONI, Enrique (EMÉRITO)

GASTROENTEROLOGIA
DR. JURY, Ruben
DR. JURY, Gastón
DR. RAMACIOTTI, Gonzalo

DONCEL, Mabel

DR. AMIEVA, Leandro

GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA
DRA, HIDALGO, María del Pilar
GINECOLOGIA
DR. BEGUE, Juan Pedro
DR. ELENA, Hernán
DR. LAURIA, Marcelo
DRA. SAAVEDRA, Viviana
DR. BEGUE, Pedro (EMERITO)
HEMATOLOGIA
DR. PAOLETTI, Mariano

HEMOTERAPIA
DR. GARCIA, Carlos. W
HEMODINAMIA
DR. IRAVEDRA, Jorge

DR. BLUMETTI, Hugo (EMERITO)
DR. GARCIA HAMBRAN, Fernando
DR. LEON GOMEZ Carlos
DRA. CORTELLETTI, Carolina
DRA. FERREYRA, Brenda

DR. FERRERAS, Roberto
DR. PAOLETTI, Eduardo (EMERITO)
DRA. DOS SANTOS, Silvia

DRA. COPPOLILLO, Verónica

DR. BRETAL, Raúl
DR. STEYBAR DAMIANI, Nicolás

INFECTOLOGIA
DRA. AQUILIA, Silvia

DR. CORRAL, Gonzalo

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
DRA. ALONI, Rosana
DRA. GARCIA, Diana
DR. FARACE, Héctor
DR. SOTO, Julio
DRA. GRIMALDI, Ma. Eugenia
KINESIOLOGÍA
ALEGRE, Juan Carlos
DE RONI, Lorena
ESCALANTE, Romina

MOREIRA, María
PIPINO, Nilda
YOBE, Melisa

MEDICINA NUCLEAR
DRA. LOCKHART, Silvia

NEUMOLOGIA
DR. DE LA VEGA, Carlos (h)
DR. FRINO, Alejandro
NEUROCIRUGIA
DR. CRAGNAZ, Ricardo

NEUROLOGIA
DR. JANIN, Claudio
DR. RIAFRECHA, Ariel

DR. PEDRAZA, Hugo
DR. RUGGIERO, Germán

DR. BAILLIEAU, Nicolás
DR. DE LA VEGA, Carlos (EMERITO)
DR. ALDINIO, Roberto
DR. FORTTE, Martín
DR. LIRUSSI ZAPATA, Pablo

OBSTETRICIA
DR. ANCHORENA, Jorge
DR. ANUNCIBAY, Jorge
DR. IRIGOYEN, Germán
DR. MIOLA, Anselmo
ODONTOLOGIA
DR. POSCA, Fabián
DRA. TACCARI, Silvina Carol

ONCOLOGIA
DR. MANIAGO, Oscar

DR. BOSCH, Beltrán
DR. CHERRO, Ariel

ONCOLOGÍA PEDIATRICA
DRA. DO SANTOS, Silvia

OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. ALVAREZ TOLEDO, Luis
DR. ROCATTI, Carlos
DRA. LUZURIAGA, Marina

DR. SACHETTI, Raúl (EMERITO)

PRACTICA GENERAL
DR. ALVAREZ CORONA, Carlos
PROCTOLOGIA
DRA. ZANETTA, María Eugenia
PSICONEUROLOGIA
LIC. GOMEZ, Sandra Karina
PSICOLOGÍA
GRASSI, Roxana

MALBRAN, Beatriz

PSIQUIATRIA
DR. DIAZ, José Luis
DRA. GUARDIOLA, Isabel

DRA. AGÜERO, Susana
DR. MARTINEZ ERRAZU, J. L.

DR. DOUMIC, Javier

NUTRICIONISTA MÉDICA
CAPURRO, Gabriela
NUTRICION
DRA. CAPURRO, Gabriela
LIC. MILA, Mariana
GASSO, Ana
SURACE, Florencia

ONCOHEMATOLOGÍA PEDIATRICA
DRA. DO SANTOS, Silvia

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
DR. ARREGUI Agustín
DR. BRAVO, Juan Manuel
DR. ARREGUI, Mariano
DR. FONT, Martín
DR. HINOJAL, Alejandro
DR. MAISONNAVE, Jorge
DR. SIRI, Martín
DR. VALDEZ, Sebastián

MEDICINA PALIATIVA
DR. CHERRO, Ariel
NEFROLOGIA
DR.COSTE, Eduardo
DR. LASCANO, Daniel
DRA. LATORRE, Miryam
NEONATOLOGIA
MIELGO, Rubén

OFTALMOLOGIA
DR. BISCAY, Juan Carlos
DRA. BELTRAME, Marcela
DRA. MELUCCI, Rosana

PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA INFANTO-JUVENIL
DRA. GUARDIOLA, Isabel
LIC. CHIARAMONTE, María Paula
LIC. JAKSIC, Alejandro
LIC. PERALTA, Magdalena

DR. GONZALEZ, Jorge
DR. DANIELI, Federico

TERAPIA INTENSIVA
DR. BERNARDO, Maximiliano
DR. TEVES, Jorge

DRA. CHOY, Mariela
DR. ELEFANTE, Osvaldo

TERAPIA OCUPACIONAL
XIFRA, Ofelia
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS
DR. SIGISMONDI, Marcelo
DRA. PERALTA, María Susana
UROLOGIA
Dr. FRATTINI, Gustavo
DR. LORENZO, Horacio

Dr. CASTORINA, Natalio Alejandro
Dr. VAZQUEZ AVILA, Luis
DR. GRILLO, Cristian
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SERVICIOS_

ISO 9001:2008.

e implementar un Sistema de Gestión de Calidad que permitiese la incorporación de una disciplina
organizativa para optimizar los recursos, garantizar una prestación de servicios ágil, dinámica y

En los últimos años la tarea bioquímica se ha
sólo realiza los análisis sino que debe proporcionar
e interpretar la información de los analitos
para ayudar al diagnóstico y seguimiento de
los tratamientos. Se encarga así, de integrar,
gestionar y coordinar los recursos adecuando
las determinaciones analíticas a la demanda,
para incrementar la satisfacción de los pacientes
y del cuerpo médico de la institución. Para
ello estableció una Política de Calidad, congruente
con los objetivos propios de la Clínica 25 de
Mayo.

Precisamente para dar una atención de calidad
es fundamental una adecuada organización
trabajo que hizo posible que en abril de 2011
el Bureau Veritas
Sistema
de Gestión de la Calidad del Laboratorio
de Análisis Clínico de la institución está
acorde a los lineamientos de la norma ISO
9001:2008, cuyo alcance comprende la
REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS DE
ALTA COMPLEJIDAD.
Es así como la Clínica 25 de Mayo se convirtió
en la primera institución de la ciudad en contar
con normas ISO 9001:2008.
De esta manera la Red de laboratorios
y satisfacer las necesidades de sus pacientes;
desempeño de sus procedimientos de manera

objetivo de lograr mayores ventajas y mejorar

de manera global la administración del
Laboratorio.
La implementación de un sistema de calidad
laboratorio, garantizando un mejoramiento
continuo. Desde ese entonces hasta la actualidad
se han observado importantes avances en todos

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias,
pero han sido acatadas por grandes empresas
a nivel mundial como una manera de mejorar
sus operaciones internas para incrementar la
satisfacción del cliente / paciente.

:: Colaboración
Dr. Soto, Julio - MP: 2709

a través de los resultados obtenidos en las
encuestas de satisfacción de los pacientes y
de los profesionales.
NOTA: La organización Internacional para la
Estandarización (ISO por sus siglas en inglés)
es el organismo cuya función principal es buscar
la estandarización de normas de productos y
servicios para las empresas u organizaciones
a nivel internacional.
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EFEMERIDES DE LA SALUD_

:: OCTUBRE
2do. Sábado: Día Mundial de los Cuidados
Paliativos
15 Día Mundial del Bastón Blanco
19 Día Mundial del Cáncer de Mama
20 Día Mundial de la Osteoporosis
29 Día Mundial y Nacional del Ataque Cerebral
30 Día Mundial de la Obesidad
:: NOVIEMBRE
9 Día Nacional del Donante Voluntario de
Sangre - Primera Transfusión de Sangre
12 Día Mundial contra la neumonía
14 Día Mundial de la Diabetes
3er Jueves Día Internacional del Aire Puro.
17 Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC)
19 Día Mundial para la Prevención del Maltrato
Infantil
20 Día Internacional del Aire Puro
20 Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico

23 Día Nacional de la Defensa Civil
25 Día Internacional de la No Violencia Contra la
Mujer
:: DICIEMBRE
1 Día Mundial del SIDA
1 Día Panamericano de la Farmacia.
2 Creación de la Oficina Panamericana de la
Salud, OPS.
3 Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
3 Día del Médico
10 Día de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos
24 Navidad

21 de Noviembre Día de la Enfermera
Con esta fecha, que se celebra en el día de la Virgen de los Remedios, se rinde
homenaje a quienes se desempeñan en la atención básica de la salud en funciones
de promoción, recuperación y rehabilitación así como en la prevención de
enfermedades, tanto en servicios asistenciales como en programas de salud.

CULTURA_

AUTOR_ DIEGO PICARDO

Querubines
(a Joaco y Cande)

Trabajo en la Administración de
la Clínica hace 13 años.
Estudié algunos años de Letras
en la Universidad Nacional de
Mar del Plata y escribo poesía
desde hace tiempo.
¿Porqué escribo?
Creo que es un cautivante
método para hablar conmigo
mismo y una forma encubierta
de contarle a los demás aquello
que tengo adentro.
Este poema se lo escribí
a mis hijos, Joaquín y Candela.

Querubines.
Arlequines de maizena.
Ángeles con alas de papel.
Luces en la carretera.
Manos que sujetan y acompañan.
Historias de arroz con leche.
Son leyendas del mañana.
Cazadores de utopías.
El rizoma de mi sangre.
Cepa, raíz y bulbo.
El libro, el árbol y ellos.
Son sonrisas que te encienden.
Tapabaches.
Barredoras del camino.
Son las llaves del Olimpo.
Mis Virgilios.
Ante todo los Virgilios
que me arrastran por el limbo.
Las Beatrices de este Dante.
Ante todo las Beatrices
que me esperan en el cielo.
El cerrojo de este pórtico fatal.
Lágrimas de almibar.
Monedas en el bolsillo.
Sueños que reaparecen.
Estrellitas de Belén.
Resplandores. Esplendores.
Los destellos de un motivo.
De aquel único motivo.
Los cimientos de mi torre de papel,
de este reino derrumbado.
Bufones de este Rey que ya no es.
Reyes de un bufón jubilado.
Los levántate y anda.
Ellos Cristo, Yo Lázaro.
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ENTRETENIMIENTO_

SUDOKU_ SODOKUMANIA.COM.AR
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SOLUCIÓN_
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Este pasatiempo
está formado por un
encasillado de 9x9,
dividido en cuadrículas
de 3x3, algunas de ellas
rellenas para facilitar su
resolución. Usted
deberá rellenar sus
cuadrados vacíos con
números del 1 al 9, de
forma que cada cifra no
se repita en la misma
columna, ni en la misma
fila, ni en la misma
cuadrícula.

5

2

7

6

1

3

8

7

9

1

2

4

4

5

3

8

6

9

4
9
8
5
3
6
2
7
1

8
5
6
3
2
7
9
1
4

3
2
4
9
5
1
8
6
7

9
1
7
4
6
8
3
5
2

1
8
5
2
7
9
6
4
3

6
3
2
1
4
5
7
9
8

7
4
9
6
8
3
1
2
5

¿Le gustan los desafíos?
Entonces lea atentamente el siguiente texto.

Etoidoss dsercbein que no irmprota el oerdnen dodne esatn las ltears coolacads
en la paalrba, lo único que ipormta es que la pmrirea y la última ltera estén esrcitas
en la pociosin cocrrtea. El rsteo peude que etse en cualuqeir pociosin y usetd lo
prodá luer sin pobrleams. Se prgenutraa prouqe scudee, en raeiladd leoems la
paalrba como un tdoo!!!!

Su explicación: Si bien el procesamiento cerebral de un sector del cerebro (hemisferio izquierdo)
trabaja con los estímulos verbales, es decir, las palabras con su estructura y significado, el otro
sector (hemisferio derecho) procesa los estímulos visuales holísticamente como un todo.

Parece que el cerebro si se comunica!!
:: Lic. Karina Gómez - MP: 1053
Neuropsicología, Rehabilitación cognitiva y demencias. Clínica 25 de Mayo.

Turnos
T (223) 499 4000
www.clinica25demayo.com.ar
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