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Obi tua rio

Dr. Luis Baccino (1936-2015)

A Luis lo co no cí en 1982, a mi in gre so en el Insti tu to Na cio nal
de Ci ru gía Car día ca co mo ayu dan te ho no ra rio en el equi po
qui rúr gi co. So lía lla mar me “ma ris cal”, co mo otros miem bros
del equi po, en referencia a mi apellido.

No es fá cil es cri bir unas lí neas de des pe di da de una fi gu ra
de pre sen cia tan in ten sa co mo fue la del Dr. Luis Bac ci no. En
pri mer lu gar, por que su his to ria pro fe sio nal se ini ció en un
tiem po en que mu chos de los que lo so bre vi vi mos no co no ci-
mos por ex pe rien cia di rec ta, si no a tra vés de re la tos de sus
con tem po rá neos, po cos hoy la men ta ble men te. Pe ro tam bién
por que lue go de más de 25 años de con vi vir con sus ac ti tu des,
ges tos y ex pre sio nes es ten tó reas, re sul ta di fí cil acep tar que su
ine fa ble e irre pe ti ble per so na li dad ya no ha de llenar más los
espacios a compartir en el ámbito de trabajo.

Lue go de ob te ner su tí tu lo de Doc tor en Me di ci na, Bac ci no
de ci de rea li zar su es pe cia li za ción co mo car dió lo go en Bra sil,
en la Be ne fi cen cia Por tu gue sa de San Pa blo, don de per ma ne-
ció por un pe río do de tres años en el Ser vi cio del Pro fe sor Ra di
Ma cruz, muy vin cu la do a pro yec tos en co mún con el Ser vi cio de Cirugía Cardíaca del Profesor Euryclides
Zerbini.

En esa pro lon ga da es ta día, el Dr. Bac ci no ob tu vo una in ten sa y pro duc ti va for ma ción en el ma ne jo del
pe rio pe ra to rio de ci ru gía car día ca y en car dio lo gía in ten si va, ob te nien do am plio re co no ci mien to en tre pa-
res y maes tros, quie nes en sal za ban su de di ca ción y ca pa ci dad en una épo ca en la cual se es ta ban ges tan do
las pri me ras uni da des de cui da dos in ten si vos en Uru guay. A po co de su re gre so a Mon te vi deo, prin ci pios de
1971, se in cor po ra al re no va do pro yec to de ci ru gía car día ca del Hos pi tal de Clí ni cas, de pen dien te del Ser vi-
cio de Car dio lo gía di ri gi do por el Prof. Jor ge Dig hie ro, y al Insti tu to Na cio nal de Ci ru gía Car día ca, don de re-
vis ta co mo je fe de car dió lo gos has ta su re ti ro. Fue mé di co in ten si vis ta ti tu lar de la uni dad de cui da dos in-
ten si vos de IMPASA, y a su tiempo coordinador de la unidad cardiológica de la misma institución y de la
unidad coronaria de la Asociación Española.

Bac ci no no fue, por cier to, un re pre sen tan te de la or to do xia aca dé mi ca tal co mo la co no ce mos en nues tra
ca rre ra uni ver si ta ria. Fue, sin em bar go, y pa ra mu chos, un Maes tro, que sin con tar con una pro duc ción li te-
ra ria sig ni fi ca ti va y pres cin dien do de se su das dis qui si cio nes fi sio pa to ló gi cas, su po trans mi tir sus só li dos co-
no ci mien tos a quien lo qui sie ra es cu char jun to a la ca ma del pa cien te, tra sun tan do una se gu ri dad en sus
con si de ra cio nes diag nós ti cas y te ra péu ti cas que muchos quisiéramos tener en esta disciplina de certezas
con frecuencia esquivas.

Son clá si cas sus ex pre sio nes en re fe ren cia a di ver sas si tua cio nes clí ni cas, que propor cio nan una ima gen
grá fi ca tan pin to res ca co mo de in du da ble va lor do cen te. Así, an te un pa cien te con ma la fun ción ven tri cu lar,
po día mos es cu char le de cir que ha bía que “po ner le la can cha en ba ja da” uti li zan do vaso di la ta do res, o que
un ba jo gas to se ve ro me re cía el uso del “ba lón de con tra pul sa ción de po bre”, en re fe ren cia a la per fu sión de
dro gas ino tró pi cas aso cia das con ni tro gli ce ri na. Con res pec to al cui da do po so pe ra to rio en ci ru gía car día ca,
in sis tía en que los pa cien tes val vu la res de bían es tar “se cos” y los co ro na rios “re lle ni tos”. A su vez, si con si-
de ra ba que cier to pa cien te te nía una evo lu ción des fa vo ra ble a cau sa de una ino por tuna po li far ma cia, afir-
ma ba que lo ha bía per ju di ca do el “pastillaje” (y así lo hacía constar en la historia clínica, subrayando el
término y retirando de inmediato casi toda la medicación).

Su pre ci sión en el ar te de la aus cul ta ción ha cía que mu chas ve ces en la eva lua ción ini cial de un pa cien te
que ofre cía du das de in ter pre ta ción, o in clu so pa ra de fi nir un plan te ra péu ti co quirúr gi co, se le so li ci ta ra su
opi nión, lo que lle vó a que pa ra di cho ac to fue ra acu ña do el apropiado nombre de “baccinograma”.
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Otra ca rac te rís ti ca no ta ble era su ca si ob se si va pro li ji dad en la con fec ción y el or de na mien to de la his to-
ria clí ni ca, y era ha bi tual ob ser var lo en el cuar to mé di co re cor tan do y pe gan do traza dos elec tro car dio grá fi-
cos al es cri bir (en ma nus cri to) el re su men de al ta de la UCI pa ra el tras la do del pa cien te a pi so, en una ac ti-
tud que quienes lo recibíamos en esa área supimos agradecer.

En una épo ca don de la me di ci na ba sa da en la evi den cia es rei na, la evo ca ción del Dr. Bac ci no nos lle va al
con ven ci mien to de que tam bién que da un im por tan te lu gar pa ra la ex pe rien cia cuan do es ta se ob tie ne a tra-
vés de un tra ba jo de di ca do, ba sa do en una ob ser va ción aten ta y rei te ra da del pa ciente y una in ter pre ta ción
inteligente de los datos obtenidos.

Hom bre de ca rác ter ex pan si vo y san guí neo, ca paz de fra ses en cen di das y la pi da rias co mo co rres pon de a
su as cen den cia ita lia na, era a la vez po see dor de un pro fun do es pí ri tu re li gio so, que lo ha cía un con cu rren te
in fal ta ble a la mi sa do mi ni cal. Tam bién des ta có su afi ción al mun do de la hí pi ca, resul tan do, por lo tan to, un
co no ce dor de cier tos en tre te lo nes de di cho de por te que dis fru ta ba con tar a sus colegas en los intervalos de
relativo descanso en la guardia.

A Bac ci no lo ani ma ba una vo ca cio nal em pa tía por el de sam pa ra do y el su frien te que lo lle va ba a “pe lear”
por sus pa cien tes con el má xi mo es fuer zo y em plean do to dos los re cur sos dis po ni bles. No mu chos sa ben que
du ran te lar gos años, has ta ca si el fi nal de su ac ti vi dad pro fe sio nal, a dia rio con curría a la cer ca na Mi sión Ca-
tó li ca Ita lia na an tes de in gre sar a la guar dia en IMPASA pa ra pres tar asis ten cia gra tui ta a los adultos
mayores beneficiarios de aquella institución.

Qui so el des ti no que lo ale ja ra de fi ni ti va men te de no so tros un ene mi go que él co nocía a la per fec ción y
so bre el que en se ña ba a sus co le gas más jó ve nes, y del cual se gu ra men te to mó no ta silen cio sa men te en sus
des pla za mien tos a pie por la Unión, su que ri do ba rrio. ¿Ne ga ción? ¿De ci sión per so nal? Nun ca lo sa bre mos.
Pe ro quie nes lo co no ci mos en su dia rio ac cio nar se gui re mos oyen do el eco de sus ilus tra ti vas fra ses ca da vez
que una si tua ción clí ni ca di fí cil nos evo que, a mo do de guía, la ima gen de un Maestro que hizo escuela a
fuerza de trabajo, tesón y acertado juicio clínico.

¡Que en paz des can ses, Luis!

Dr. Jor ge Esti ga rri bia
Car dió lo go de pe rio pe ra to rio del Insti tu to Na cio nal de Ci ru gía Car día ca


