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editorial

 Suele ocurrir que los cambios de gobierno provoquen un bache en algunos  

procesos burocráticos que ponen en dificultades la prestación de ciertos servicios.

 Nuestra cultura política no contempla la permanencia de una burocracia estable, 

profesionalizada, y por tanto independiente de la identidad partidaria.

 Dicho de otra manera, hasta funcionarios de mediano rango están expuestos 

a los cambios políticos, con lo cual cada nueva gestión requiere de un tiempo de 

aclimatación, mayor de lo deseable.

 Pero además, los gobiernos generan acciones que prácticamente nunca se  

convierten en políticas de Estado, esto es el desarrollo de planes estratégicos  

sustentables con independencia del color político del gobierno de turno.

 Sin duda un déficit de la democracia Argentina, que le suma incertidumbre a  

un país de por sí inestable.

 A nadie escapa que toda gestión política requiere de ejecutores que la canalicen 

en orden a la orientación del gobierno, no obstante debería trazarse el nivel de  

funcionarios a partir del cual la función es de una especificidad técnica que no 

admite la condición de “política”. Si ello fuera además para conducir Políticas de 

Estado, todo sería bastante más ágil y seguramente más eficiente.

 Seguramente ganaría prestigio la política y la impronta partidaria, lejos de diluir-

se, se beneficiaría con el reconocimiento de acciones oportunas y contundentes  

en beneficio de todos.    
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Sistema de validación de 
OSMECON Plan Médico

Recordamos que desde el año pasado OSMECON Salud Plan Médico de 
Lomas, comenzó a utilizar el sistema de validación de Activia, método que 
ya se encontraba implementado para OSMECON Familia.
 
Para poder ingresar el Nº de afiliado en el sistema, deberá tener en cuenta 
que el mismo actualmente cuenta con 12 dígitos, ya que al número de 
afiliado se le antepone el plan, por ej: 1001 – 1002 – 1003

Sus claves y usuarios son los mismos que utiliza para realizar las transac-
ciones de OSMECON Flia.

Ante cualquier duda comunicarse con el 4244-1080 int.25 o dharche@cmlz.org

 Se encuentran disponibles los siguientes medios de 
pago para la cancelación de las cuotas correspondien-
tes a Plan Médico y por Servicios:
 
	 •	DÉBITO	AUTOMÁTICO	EN	CUENTA	
	 •	DÉBITO	AUTOMÁTICO EN TARJETA VISA

 Ante cualquier inquietud comuníquese al 4244-
1080 int. 28 con nuestra Oficina de Plan Médico que 
se encuentra a su disposición.

Plan Familia - Lomas de Zamora
Vigentes desde Septiembre de 2019

Consulta Básica $ 400.-
Consulta con Arancel $ 480.-
Incremento del 10% en todas las prácticas.

PLAN MÉDICO DÉBITO AUTOMÁTICO

Se adjunta modelo de credencial

En función del sistema de validación implementado  
recientemente, se procederá a la suspensión de servi-
cios de OSMECON PLAN MEDICO a partir de la terce-
ra cuota vencida impaga, debiendo regularizar en ese 
caso el saldo deudor para acceder nuevamente a la 
cobertura.

DÉBITO AUTOMÁTICO DE SALDO DE LIQUIDACIÓN

Informamos que para su comodidad, se encuentra dis-
ponible la posibilidad de cancelar el saldo deudor que 
arroje su liquidación mensual a través del débito auto-
mático en tarjeta de crédito VISA. Ante cualquier inquie-
tud comuníquese al: 4244-1080 int. 48.

Valores

Contacto Activia OSMECON Salud

Se informa que,a partir del mes de agosto de 2019, los canales de comunicación para realizar consultas 
relacionadas con el sistema Activia son los siguientes: 

Teléfono: 6065-6040 // Correo electrónico: cmuniagorri@cmlz.org

Las consultas serán atendidas por la Srta. Carolina Muniagorri, de lunes a viernes, de 08:30 a 17:00 hs.



MARZO 2020

iNForMaCióN

03

Estimado Socio: Estimado Profesional:
con el fin de continuar consolidando el sistema de gestión de la 

calidad para la mejora continua, nos proponemos brindarle más 

y mejores servicios. Por tal motivo hemos creado una nueva vía 

de comunicación para que pueda hacernos llegar sus requeri-

mientos, consultas y sugerencias.

desde el sitio web www.cmlz.org , ingresando con su nombre 

de usuario y contraseña –en la opción “contáctenos”- tendrá la 

posibilidad de contactarse con:

• departamento de atención a Profesionales (recep-

ción, OsmecOn salud Plan médico) facturación iOma,  

facturación Obras sociales, liquidaciones). 

• Oficina cmlz-iOma. 

• Oficina de facturación y auditoría de Honorarios de Os-

mecOn salud. 

• comisión de docencia, investigación y cultura (cOdic). 

si su mensaje no está dirigido a los sectores antes menciona-

dos puede optar por dirigirse a “Otros” y será recibido por el 

comité de calidad, que dará traslado al área que corresponda.

ud. puede acceder a la descarga de planillas de uso común que 

habitualmente retira en el cmlz, quedando a disposición de sus 

necesidades ambas opciones. 

los documentos que puede descargar son:

• cOnVeniO iOma-femecOn. Orden de PrÁctica QuirÚrgica  

en internación

• cmlz-iOma. Planilla de denuncia – alta cOmPleJidad

• iOma. Planilla de denuncia – alta cOmPleJidad 

• (cobertura 100% a cargo del iOma)

• iOma. registrO gestrOenterOlógicO 

VideOcOlOnOscOPía

• OsmecOn gOlden – cmlz. cOnsultas ambulatOrias

• OsmecOn – cm esteban ecHeVerría. tOdOs lOs Planes

• sami salud. tOdOs lOs Planes. cOnsultas-Planilla unificada

• sami salud. tOdOs lOs Planes. PrÁcticas-Planilla unificada

• cOneXia (bancO PrOVincia)

Puede acceder a las planillas ingresando a www.cmlz.org 
y luego a su sitio personal con usuario y contraseña 

(Área de Profesionales, opción “descarga de Planillas”).

facturación sOciOs

como es de público conocimiento, en la entrega de facturación 

del mes próximo pasado hemos instituido en nuestro círculo 

la modalidad de liquidación On line, aspiración concreta-

da luego de meses de trabajo para lograr tal fin. entendemos 

que dicha metodología trae acarreada una mayor fluidez del 

trámite, un enfoque ecológico, debido a suplantar una impor-

tante cantidad de papel, y sobre todo transparentar al máximo 

la relación entre la entidad y sus asociados. Hemos incluído 

también el desglose de toda la cuenta corriente facturada de 

iOma, viejo anhelo para que el médico pueda constatar los 

importes que factura y recibe por cada paciente, con nombre  

y apellido.

 frente a esta implementación es necesario destacar la reci-

procidad de parte de los socios, debido a que deben presentar 

las correspondientes facturas o recibos oficiales, ya sea manual 

o electrónico, antes del día 10 de cada mes, para lo cual cuenta 

con la información en la página web a partir del día 25 del mes 

anterior. al respecto, recordamos que dicha presentación pue-

de ser canalizada a través de la misma página web, vía correo 

electrónico (rec@cmlz.org.ar) o entregando los comprobantes 

originales en la recepción del cmlz.

 tenemos documentados atrasos en las entregas, por lo que 

debemos recurrir a la buena voluntad a fin de dar debido cum-

plimiento a las normativas vigentes y evitar situaciones moles-

tas o que puedan traer inconvenientes impositivos a la entidad y 

a los asociados.

 estas medidas son para evitar situaciones odiosas, como por 

ejemplo no realizar la transferencia de los montos facturados 

hasta que no se haya dado cumplimiento al envío de las factu-

ras o recibos correspondientes.

Liquidaciones On Line - Presentación de facturas
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“El dolor no es vida”
El doctor León Borensztein es 
un reconocido especialista.
La Revista lo entrevistó para 
conocer en profundidad 
sobre su actividad diaria en 
el consultorio.

La anécdota, contada en detalle, marca 
un punto de inflexión en lavida profe-
sional del doctor León Borensztein. Un 
padecimiento lleva a su madre a la con-
sulta, en Capital Federal, con un médico 
que atendía dolor. Llega casi sin poder 
moverse, angustiada por una situación 
que no cede. Luego de 3 sesiones, la 
mujer sale caminando como si algo mi-
lagroso hubiera sucedido.
 Tras casi una hora de charla con el 
doctor, tendremos la clara noción de 
que justamente en el combate contra el 
dolor no hay prodigios ni recetas mara-
villosas.
 De aquel momento en adelante,  
Borensztein se embarcó en un camino, 
sin pausa, en la búsqueda de informa-
ción y herramientas que lo transforma-
ran en un especialista del tema, dejan-
do atrás al cirujano y la experiencia en 
el ámbito del quirófano.
 Lo consiguió hasta convertirse en un 
referente ineludible. Más por recomen-

dación que por la tracción actual de las 
redes.
 Desde La Revista lo convocamos y  
valiéndose siempre de un ejemplo a 
mano nos puso al tanto del universo del 
dolor sin amagos, sin eludir preguntas.
 El componente emocional, cómo tra-
bajar en el contexto familiar del pacien-
te, la necesidad de una comunicación 
efectiva, la templanza para manejar la 
demanda de soluciones inmediatas, el 
abordaje integral con el apoyo principal 
de psicólogos o psiquiatras fueron algu-
nos de los tópicos atravesados durante 
la entrevista.

LR: Conocemos su trayectoria como 
cirujano y ahora es especialista en 
dolor, ¿Cómo se dio ese cambio?
En principio, tengo una Maestría en 
Administración de Servicios de Salud y 
por ende me dediqué mucho tiempo a 
hacer auditorías y demás. Dejé de hacer 
cirugía hace más de 20 años y me dedi-

qué a una variedad de cosas. En 1999 
puse una empresa de ambulancias en 
Venezuela, en 2001 volví a la Argentina 
y estuve un año sin trabajar.
 Fue entonces que un médico espe-
cialista que atendió a mi mamá me in-
vitó a su consultorio para que yo viera 
como se atendía dolor.
 Me gustó mucho y me anoté en el 
Posgrado de Dolor de la Universidad de 
La Plata. Me interesó que permitían que 
los cursantes fueran médicos no anes-
tesiólogos, sino médicos clínicos, ciruja-
nos, reumatólogos, traumatólogos, etc. 
Me recibí a fines de 2006 cuando aún 
no existía en la gente ni en los médicos 
la noción de tratamiento del dolor. Ade-
más, tenía muy pocas derivaciones.
 En el curso nos explicaron que para 
para atender bien, a personas con dolor 
se necesitan como mínimo dos horas o 
que si el paciente no duerme de noche 
por el dolor su día es un infierno, porque 
además está cansado. 
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Los que nos dedicamos a esto pensa-
mos todo el tiempo cómo ayudar a que 
el paciente viva mejor.

LR: Desde un enfoque más humanís-
tico…
 Exacto. Yo atiendo, reviso, ellos ha-
blan y luego yo explico todo.

 Además reviso a la totalidad de los 
pacientes porque tengo que identificar 
los lugares de dolor y hacer distintas 
pruebas. Y además hacer diferentes 
Test de acuerdo a la patología.

 También debo decir que durante el 
posgrado aprendí muchísimo de farma-
cología, porque damos drogas. Analgé-
sicas cuya línea media es la Morfina de 
ahí a hacia abajo algunas y otras más 
potentes que la Morfina, y además dro-
gas adyuvantes.

LR: ¿Cuál es el dolor más frecuente? 
Artrosis (en general de columna), pro-
blemas neuropáticos, neuralgias post- 
ACV, cáncer, cefaleas, migrañas.

LR: ¿Cuánto influye el componente 
emocional?
Influye un cien por ciento. Además está 
involucrada la familia.
 Viene cualquier persona con un dolor 
intenso o dolores crónicos de años, yo 
los dejo hablar y siempre les pregunto 
si pueden llorar o no. En general vie-
nen personas mayores de 60 años y no 
quieren demostrar el dolor pero su fami-
lia inevitablemente se da cuenta.
Ocurre que si no hay comunicación el 

problema se convierte en un círculo vi-
cioso enloquecedor para todos.

 Al 98 por ciento de mis pacientes los 
derivo al psicólogo, pero si se resisten a 
comenzar el tratamiento se hace difícil 
lograr una mejoría. Más que vencer al 
dolor se trata de adaptarse.

LR: Pero adaptarse no implica resig-
narse…
No. Adaptarse significa que tienen que 
hacer un tratamiento y cumplir con to-
das las indicaciones para lograr un alivio 
efectivo.

LR: Desde el punto de vista humanís-
tico, ¿El tratamiento es mejor cuán-
to menos fármacos se consuman?
He atendido pacientes que después de 
hablar una hora del dolor me dicen que 
no quieren tomar nada, y les pregunto 
para qué vienen ala consulta. Lógica-
mente magia no hago. Yo tengo que 

medicarlos sí o sí, pero siempre em-
piezo con dosis ultra bajas. La mejoría  
se siente recién luego de dos a cuatro 
días. Si quieren que el dolor se les vaya 
en 1 día los tengo que hacer dormir 24 
horas y por supuesto la gran mayoría 
prefiere esperar, nadie quiere estar do-
pado.

 Asimismo todos los pacientes me tie-
nen que llamar por teléfono cada 48 ho-
ras desde el comienzo del tratamiento 
por las reacciones adversas que pueden 
tener los remedios (sueño, mareo, dia-
rrea, vómitos, sensación de estar flotan-
do, vértigos, mareos, etc). Recetamos 
analgésicos y antidepresivos porque 
atendemos personas que están pensan-
do día y noche en el dolor y eso genera 
angustia y depresión. Todos los anti-
depresivos que usamos son de última 
generación y me comunico permanente 
de médicos psiquiatras, de cabecera de 
cada paciente.

LR: ¿Se suele trabajar en equipo?
Sí, yo trabajo mucho con psicólogos.

LR: ¿Existen efectos no deseados 
en el tratamiento del dolor?
El dolor se transmite por vías nerviosas 
hacia el centro del dolor en el cerebro 
que luego baja y duele en cuestión de 
mili-segundos. Nosotros damos drogas 
para parar el dolor en los nervios. Lo 
podemos parar cuando llega o cuando 
baja. También existe una vía que, usan-
do distintas dogas, inhibe el dolor. Pero 
esto aplica para los nervios de todo el 

 

Al 98 por ciento de mis pacientes los derivo al psicólogo, pero si se 
resisten a comenzar el tratamiento se hace difícil lograr una mejoría. 
Más que vencer al dolor se trata de adaptarse...”
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cuerpo, incluso los nervios de colon, y 
se junta material fecal. El peor efecto 
que tiene el tratamiento del dolor es la 
constipación. Por eso, a todos mis pa-
cientes les doy una dieta específica y la 
explico en detalle. 

LR: ¿Cuáles son las resistencias con 
que se encuentra frecuentemente?
Hay gente que no cree en esto. Muchos 
están cansados de padecer el dolor. 
Por ejemplo, atendí a una mujer con 
Neuralgia Post herpética y me dijo que 
ésta era la última vez que visitaba a un 
médico. Estaba pensando en suicidarse 
y yo pensé en la enorme responsabili-
dad que caería sobre mis hombros. Por 
suerte la paciente mejoró mucho con el 
tratamiento.
 Alcanzar el “dolor cero” es imposible, 
pero medimos la escala de dolor e in-
tentamos bajar el número lo más posi-
ble. Yo no curo la enfermedad, bajo la 
intensidad del dolor, para lograr una me-
jor calidad de vida, entonces los pacien-
tes deben asumir que hay medicaciones 
que tienen que tomar toda la vida.

LR: ¿Siente que recibe cada vez más 
derivaciones?
Si, sobre todo por la presión de la gente. 
Llega un punto en que el dolor suprime 
todo y entra en juego la búsqueda de 
una solución inmediata. Yo cambié mi 
forma de pensar y actualmente atiendo 
hasta sábados y domingos, porque si un 
paciente me llama con mucho dolorten-

go que atenderlo. Hay que ponerse en 
el lugar del otro y entender que el dolor 
es insoportable.

LR: El dolor se resignifica…
Claro. El dolor es emocional y físico. Lo 
físico produce muchos trastornos emo-
cionales tanto en el paciente como en 
la familia y si no se trata lo emocional 
es más difícil calmar el dolor.

LR: ¿Qué es lo primero que usted 
le dice a un paciente para enfrentar 
de manera positiva la situación que 
está padeciendo?
Primero le pido que me cuente con 
detalle qué es lo que le pasa y formu-
lo algunas preguntas. Me lleva mucho 
tiempo escuchar, preguntar y explicar 
que drogas uso, cómo funcionan los 
mecanismos de dolor, la historia del do-
lor y su componente emocional.

LR: ¿En qué aspecto lo modificó 
como profesional médico haber to-
mado esta vía de especialización?
La transformación tiene que ver con 
la atención que brindo a las personas, 
ahora dedico más tiempo a dialogar con 
ellas. Me siento gratificado por las co-
sas que me dice la gente cuando logro 
sacarles el dolor, cuando me dicen que 
han vuelto a vivir. Y tienen razón, porque 
en definitiva, el dolor no es vida.
 Por tal razón el doctor Borensztein 
asegura que el cambio en su carrera lo 
ha transformado en un mejor profesio-

PERfIL DEL ENTREVISTADO

La tarjeta personal del doctor 
León Borensztein tiene un enca-
bezado bien directo: Tratamiento 
del dolor. A eso se ha dedicado 
en los últimos 15 años, desde 
que hiciera un curso de postgra-
do sobre la especialidad en la 
Universidad de La Plata. De ahí 
en adelante ha completado su 
actividad en el consultorio con 
diversos cursos y simposios de 
perfeccionamiento.
 Especialista en Clínica Quirúr-
gica, Estadística Médica y Admi-
nistración de Servicios de Salud, 
este vecino de Banfield es faná-
tico del club de la ciudad y ama 
lo que hace, al punto que no se 
imagina ni un solo día sin atender 
pacientes.

 

Alcanzar el “dolor cero” es imposible, pero medimos la escala de dolor e intenta-

mos bajar el número lo más posible. Yo no curo la enfermedad,  bajo la intensidad 

del dolor para lograr una mejor calidad de vida, entonces los pacientes deben 

asumir que hay medicaciones que tienen que tomar toda la vida.”

nal, en alguien que pregunta y escucha 
sin mirar correr las agujas del reloj.
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Fonoaudiología 
en épocas de cambios.

¿Cómo responde la Fonoaudiología ante las necesidades de 
los cambios actuales en la comunicación, en el uso de la tec-
nología, en los vínculos, en el lenguaje, ante la aparición de 
patologías actuales y ante sus propios avances?

 Cuando hablamos de Fonoaudiología, nos referimos a la 
disciplina que se ocupa de la prevención, evaluación, trata-
miento y rehabilitación de los trastornos del Lenguaje y la 
Comunicación, alteraciones de la Voz como también de la 
Audición y la Deglución.

 Puede abarcar cualquier grupo etario, desde la infancia 
hasta la adultez, encontrándose en permanente avance y 
búsqueda de respuestas a través de distintos instrumentos de 
diagnóstico y tratamientos con técnicas de altas evidencias 
científicas de efectividad.

 El lenguaje nos permite vincularnos socialmente, acceder 
a la información del mundo, desarrollar el pensamiento y re-
gular nuestra conducta. Lo conforman los Niveles: Fonológico, 
Semántico, Pragmático y Morfosintáctico, pudiéndolo abordar 
a través de las modalidades: expresiva y comprensiva, lectura 
y escritura.

 Concibiendo al lenguaje con una mirada integral del indivi-
duo, es definido como “un tramado somato- psíquico- social 
que se construye con una Lengua determinada por medio de 
actos discursivos y en relación con otro” (Juana Levin. 2009), 
teniendo en cuenta el Habla o alguna forma que vehiculiza la 
intención expresiva, para llegar al fin último que es la Comu-
nicación.
 Y es en este aspecto en que creo, nos debemos detener, 
en la Comunicación. En un momento en que la tecnología 
avanza permanentemente a través de distintas y mejores 
formas de comunicarnos, hay cada vez más niños que se 
acercan a la consulta fonoaudiológica por ausencia de Len-
guaje. ¿En qué está fallando esta Comunicación precursora y 
necesaria en la formación del Lenguaje? Según la definición 
anterior, ¿no hay un “otro” en ese momento justo para su for-
mación que le hable, que le ofrezca las palabras necesarias 
y adecuadas a su comprensión, que espere una respuesta 
y que lo escuche, que lo valore como hablante y así pueda 
ir construyendo su propio lenguaje junto a su estructuración 
psíquica y emocional?

 Las funciones del lenguaje se relacionan con ciertas áreas 
del cerebro. Este no funciona en forma aislada, dependiendo 
tanto su estructura como su desarrollo del contexto en el que 
opera. Necesitamos recurrir entonces, a la Neuropsicología 
Cognitiva, que estudia la relación existente entre las funcio-
nes cerebrales y la conducta de los seres humanos, quedan-
do así la interrelación entre cerebro, contexto y desarrollo, 
evaluando la conducta que es aquello a través del cual el 
sujeto se expresa.

 La Fonoaudiología podrá poner todo aquello que tiene a 
su alcance en los distintos requerimientos, pero el contexto, 
los vínculos y las formas de relacionarse, la estimulación y la 
atención, que por momentos están afectadas por el uso ex-
cesivo de la tecnología, el ritmo y el tiempo que le dedicamos, 
continúan siendo irreemplazables como la Comunicación  
misma.

M. Marta Cima Sardi 
Lic. en Fonoaudiología Docente. Maestra Jardinera. 

Profesora de Música Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento con orientación neurolingüística.
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El asesinato infame

 “Ya pagará…”

 El mundo cambió súbitamente. Quienes lo experimentaron, 

hablan de un tsunami económico con consecuencias políticas 

y sociales. De los Estados Unidos al planeta tierra sin escalas. 

 Y nuestro país no pudo eludir las olas de la gigantesca 

catástrofe financiera.

 Como consecuencia de esa crisis capitalista de 1929, 

Gran Bretaña reorganizó su política de comercio exterior y de-

cidió adquirir en Canadá, Australia y Nueva Zelanda los pro-

ductos que hasta ese momento compraba a la Argentina.

 Inmediatamente, el presidente Agustín P. Justo envió a  

Londres al vicepresidente Julio A. Roca (hijo) para formali-

zar un entendimiento comercial que no afectara los intere-

ses “nacionales”. Se firmó un documento con el Ministro de  

Comercio Británico, Sir Walter Runciman. El acuerdo conocido 

como “Pacto Roca-Runciman” dispuso que Inglaterra siguie-

ra comprando carne argentina a un precio menor que el del 

resto de los posibles proveedores. A cambio, Argentina debió 

aceptar las siguientes condiciones: se liberaron los impuestos 

que pesaban sobre los productos ingleses, se creó el Banco 

Central de la República Argentina con funciones tan impor-

tantes como la emisión monetaria y la regulación de la tasa 

de interés, en cuyo directorio había una importante presencia 

de funcionarios ingleses, y se le otorgó el monopolio de los 

transportes de la capital a una corporación inglesa.

 Las condiciones absolutamente desfavorables que debía 

cumplir Argentina luego de la firma del Pacto generaron el 

descontento de más de un político local. “La industria más 

genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en 

ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva 

de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno 

que unas veces la deja hacer y otras la protege directamente.” 

Así comenzó su discurso el senador Lisandro de la Torre y líder 

del Partido Demócrata Progresista el 18 de junio de 1935.

 Pocos meses antes, una comisión investigadora del sena-

do presentó un informe sobre los daños que acarreaba para 

el país el comercio de carne con Inglaterra tras la firma del 

Pacto Roca-Runciman. Asimismo, Lisandro de la Torre acusó 

de fraude y evasión impositiva a los frigoríficos Anglo, Armour 

y Swift y aportó pruebas que comprometían a dos ministros 

del presidente Agustín P. Justo: Federico Pinedo (Economía) y 

Luis Duhau (Hacienda).

 Con el paso de los días la discusión fue subiendo de tono.

 Como detalla la nota publicada el 24 de julio de 1935 en 

el diario El Mundo: “El 21 de julio, Lisandro de la Torre recibió, 

Senador Enzo Bordabehere
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en plena sesión de la Cámara, una clara amenaza por parte 

del ministro Duhau: `¡Ya pagará todo esto el señor senador 

punto por punto!... ¡Ya pagará bien caro todas las afirmacio-

nes que ha hecho!´”

 Quien pagó finalmente las dramáticas consecuencias, en 

un episodio por demás infame, no fue el líder De la Torre sino 

el senador electo por Santa Fe, Enzo Bordabehere.

  Todo comenzó cuando en medio de la disputa, el 23 de 

julio, el legislador De la Torre abandonó su sitio y se dirigió 

hacia las bancas de la primera fila, cerca de la mesa minis-

terial y sentenció: “¡Usted no se bate conmigo porque es un 

cobarde!”

 Luego de que el legislador por Santa Fe pronunciara es-

tas palabras dirigidas a Luis Duhau, el aludido Ministro de 

Hacienda lo derribó hasta el suelo provocando un momento 

de tensión absoluta. Los colegas del dirigente del Partido Pro-

gresista corrieron rápidamente a asistir a su líder que aún no 

se había incorporado y fue entonces que desde el estrado de 

la presidencia un individuo sacó un revólver y abrió fuego con 

la intención de matar a Lisandro de la Torre. Sin embargo, en 

medio del caos y la confusión, tres proyectiles hirieron mortal-

mente al senador Bordabehere.

El asesino a mansalva, dispara su revólver sobre Bordabehere, que había acudido a  
socorrer a De la Torre, caído sobre un escaño a raíz de un empujón del ministro de  

Agricultura. (Reconstrucción de Caras y Caretas en el mismo lugar del hecho)

 Las noticias de la época remarcaron “la imposibilidad de 

establecer si los móviles de Bordabehere con este movimien-

to eran auxiliar al líder de su partido, entonces todavía en el 

suelo, o agredir de hecho al ministro de Hacienda que había 

provocado su caída”. Al fin y al cabo lo que importa es que 

el abogado, escribano y político argentino Enzo Bordabehere 

actuó con valentía en defensa de su colega. El hombre asesi-

nado en el Senado de la Nación fue por sobre todas las cosas 

un convencido guardaespaldas de ideas.

 

 Luego del brutal incidente Lisandro de la Torre dio por ter-

minado su enfrentamiento con los políticos de la oligarquía 

argentina y se suicidó cuatro años más tarde, el 5 de enero 

de 1939, en la soledad de su departamento.

 El asesino del Senador Bordabehere resultó ser el ex co-

misario Ramón Valdez Cora, matón del Partido Conservador 

y hombre de confianza del ministro de Hacienda. En 1937  

la Justicia lo sentenció a 12 años de prisión. La Corte  

luego elevaría esa condena a veinte años pero, en rigor, la 

cumplió hasta 1953, fecha en que fue indultado por buena 

conducta.

 Ya pagarás, nación argentina. 
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Depresión en la infancia

Es importante diferenciar la depresión 

de la tristeza. La tristeza es una emo-

ción universal de la condición humana 

y tiene una función adaptativa, mientras 

que la depresión es una alteración grave 

del estado de ánimo, cualitativamente 

distinta de la tristeza y que requiere tra-

tamiento específico.

 Investigaciones recientes muestran 

que un 2% de los niños y un 4-8% de 

los adolescentes presentan depresión. 

CAUSAS
factores genéticos: no hay constancia 

alguna de que la depresión sea heredi-

taria, aun cuando en la mitad de los ca-

sos de depresión infantil al menos uno 

de los padres sea depresivo. A ello ha-

brá que sumar otros factores, como el 

ambiente familiar, sus relaciones socia-

les o sus habilidades personales.

factores sociofamiliares: la depre-

sión infantil tiene en el ambiente fami-

liar y la interacción social del niño con 

sus padres uno de los factores más 

determinantes. Relaciones conflictivas 

entre los padres, distanciamiento entre 

ellos, malos tratos, problemas de comu-

nicación, divorcio o separación, sobre-

protección (generalmente materna) del 

niño, escasa implicación de uno de los 

progenitores (el padre, con mayor fre-

cuencia), actitudes agresivas o de irrita-

bilidad, comportamientos autoritarios y 

abusivos… son algunos de los factores 

que pueden estar en el origen de una 

depresión infantil. 

factores sociales: hay factores psico-

sociales ajenos al entorno familiar que 

pueden aumentar el estrés emocional 

y favorecer la depresión infantil. Entre 

ellos podrían citarse la pérdida de un 

ser querido, el bullying o acoso escolar, 

o las limitaciones impuestas desde la 

propia familia para relacionarse social-

mente.

  

SÍNTOMAS
•	 Estado de ánimo irritable o triste. Los 

niños suelen estar más irritables o 

malhumorados que tristes o abatidos.

•	 Pérdida de interés o de placer. Pasan 

menos tiempo en hobbies o activida-

des que anteriormente les producían 

placer. Los padres suelen notar ma-

yor aislamiento social o abandonos 

de hobbies que antes disfrutaban.

•	 Cambios en el apetito, con repercu-

sión en el peso (pérdida, ganancia o 

un estancamiento).

•	 Cambios en el sueño (dificultades 

para dormir o sueño excesivo).

•	 Cambios psicomotores (dificultad 

para estar quieto y moverse continua-

mente; o marcado enlentecimiento 

en las respuestas y movimientos).

•	 Culpa.

•	 Fatiga, pérdida de energía.

•	 Dificultades para concentrarse (por 

ejemplo, se puede observar una baja-

da brusca del rendimiento académi-

co, que se distrae constantemente o 

quejas de memoria).

•	 Pensamientos de muerte, intentos de 

suicidio.

Muchos de los síntomas descritos tam-

bién son característicos de otros tipos 

de dificultades o trastornos; no son ex-

clusivos de la depresión. Pueden apa-

recer en otros trastornos psicológicos, 

como:

 La depresión ya ha dejado de ser una enfermedad solo de adultos.  

Actualmente cada vez más hay niños diagnosticados con trastornos depre-

sivos. 

 Los niños pueden comunicar o mostrar sentimientos de infelicidad, tris-

teza, desaliento, irritabilidad, pero la mayoría de ellos serán reactivos a un 

suceso externo, servirán para adaptarse a las diferentes situaciones a las 

que se enfrenta y el niño se recuperará progresivamente de estos estados 

de ánimo. Sin embargo, un pequeño porcentaje de ellos cursará con sínto-

mas depresivos durante su infancia y/o adolescencia.
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•	 Trastorno oposicionista desafiante.

•	 TDAH (trastorno por déficit de aten-

ción e hiperactividad) tan de moda en 

estos tiempos). 

•	 Trastornos del aprendizaje: rendi-

miento académico bajo, dificultad 

para concentrarse, autoestima baja, 

•	 Fobia escolar: quejas de molestias 

físicas, agitación, rendimiento acadé-

mico bajo.

•	 Falta de destrezas sociales: aisla-

miento social, mala conducta, pro-

blemas de disciplina.

•	 Enfermedades físicas: quejas de mo-

lestias físicas, cambio en el apetito, 

cansancio.

•	 Trastornos de la conducta alimenta-

ria: subida o bajada de peso corpo-

ral, falta de ganancia de peso / cre-

cimiento adecuado, cambios en el 

apetito, autoestima baja.

El comienzo de la depresión puede ser 

súbito o gradual. Diagnosticarla puede 

ser difícil debido a que puede presen-

tar síntomas típicos de otros trastornos, 

como la ansiedad o el trastorno por défi-

cit de atención con hiperactividad.

 Quiere decir que tener otro trastorno 

psicológico aumenta el riesgo de de-

presión por lo que deberá consultarse a 

un profesional de la Salud Mental. Este 

fenómeno se conoce como COMORBILI-

DAD.

El comienzo de la depresión puede ser súbito o gradual. Diagnosticarla 

puede ser difícil debido a que puede presentar síntomas típicos de otros 

trastornos como la ansiedad o el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad.”

 A pesar de que un niño puede pre-

sentar uno o más síntomas de depre-

sión, generalmente se considera un 

trastorno depresivo mayor si se obser-

van cinco o más de los síntomas des-

critos por un determinado mínimo dos 

semanas durante la mayor parte del día 

y estos causan una interferencia signifi-

cativa en el día a día.

TRATAMIENTO
Frecuentemente el tratamiento de la de-

presión en niños y adolescentes requie-

re la combinación de psicoeducación a 

los padres, psicoterapia y una medica-

ción.

 Cuando los síntomas no son propios 

de una depresión, sino que son emocio-

nes reactivas a acontecimientos vitales, 

habitualmente no precisan de un trata-

miento especializado. Los progenitores 

pueden enseñar a los niños a identifi-

car, entender y gestionar dichas emo-

ciones. 

 Por ejemplo, los sentimientos de fra-

caso e irritabilidad causados por obtener 

una mala nota en la escuela pueden ser 

una señal de la necesidad de mejorar 

los hábitos de estudio y de prestar más 

atención en la escuela. 

 Por otro lado, también serán una 

oportunidad para que los niños apren-

dan a tolerar la frustración.

 Por otro lado, cuando los síntomas 

de depresión son persistentes y más 

severos se debe buscar la ayuda de un 

profesional.

Tratamiento con psicoterapia al niño 

y a la familia:

Es importante un apoyo con psicoterapia 

al niño y a la familia, ya que muchas ve-

ces los padres se culpan erróneamente 

de los problemas o dificultades del niño. 

También el niño se ha acostumbrado a 

percibir las cosas negativamente. Estas 

ideas negativas deben ir cambiando con 

el tratamiento a una visión más realista.

Tratamiento con medicación: 

Las hormonas son compuestos que ac-

túan como mensajeros químicos en todo 

el organismo ya que comunican célula y 

tejidos ante condiciones desfavorables o 

estresantes del medios y tejidos.

 La serotonina es una neurohormona 

que cumple esa función en el Sistema 

Nervioso. En los seres humanos, entre 

otras cosas modula la cognición o ca-

pacidad de procesar información del en-

torno, y por ende contribuir a respuestas 

emocionales.

 Se utilizan, entonces, fármacos dise-

ñados con el objeto de incrementar la 

cantidad de serotonina disponible.

 Técnicamente se denominan inhi-

bidores selectivos de la recaptación de 

serotonina y su acción consiste en blo-

quear los trasportadores de serotonina 

encargados de removerla (recaptarla) 
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de su lugar de acción una vez liberada. 

Al no haber recaptación se prolonga la 

acción de la misma.

 Es así que se utilizan en el trata-

miento de trastornos emocionales como 

la depresión y la ansiedad.

 Los antidepresivos que han demos-

trado en estudios científicos ser eficaces 

en niños y adolescentes con depresión 

son los inhibidores selectivos de la re-

captación de la serotonina (ISRS). Estos 

medicamentos no son drogas, no crean 

dependencia ni adicción, ni cambian la 

personalidad del niño. 

 Es importante hablar con el médico 

si no se ve efecto beneficioso en unas 

3 a 6 semanas, o si aparecen efectos  

secundarios.

Los posibles efectos secundarios de los 

inhibidores selectivos de la recaptación 

de serotonina pueden comprender, en-

tre otros, los siguientes:

•	 Somnolencia

•	 Náuseas

•	 Sequedad de la boca

•	 Insomnio

•	 Diarrea

•	 Nerviosismo, agitación o inquietud

•	Mareos

•	 Disminución del deseo sexual

•	 Disfunción eréctil

•	 Dolor de cabeza

•	 Visión borrosa

Queda claro que la depresión existe, 

que puede presentar diversas formas 

clínicas y que debe ser diagnostica-

da por profesionales en Salud Mental.

También hay trabajos que demuestran 

un incremento en la vulnerabilidad de 

los niños si fueron expuestos a estas 

drogas durante la vida intrauterina y la 

lactancia. Esto hace cuestionar el uso 

de fármacos antidepresivos durante di-

chas etapas tempranas de la vida. Pero 

este concepto seguramente será objeto 

de otra nota.

Dr. fernando Mendyrzycki  
NEURÓLOGO INFANTIL UNIVERSITARIO
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 Consultorios externos

 gastroenterología.

 Clínica médica - cirugía general.

 Cardiología.

 Ecografías.

 Gastroenterología pediátrica.

 Hepatología.

 Prevención y seguimiento de cáncer 

 de colon y pólipos digestivos.

 Proctología.

 Nutrición.

Estudios endoscópicos

 Videoesofagogastroduodenoscopía.

 Videorectosigmoideoscopía.

 Videocolonoscopía.

 Polipectomía endoscópica.

 Tratamiento de várices esofágicas.

 Colocación de balón intragástrico 

 para transtornos de la obesidad.

Instituto Gastroenterológico 
Integral

Director Médico: Dr. Guido Iantorno

PASO 480 • LOMAS DE ZAMORA   
TE. 4243-2476 • 4292-8843

Estudios funcionales

 Manometría esofágica computarizada.

 Manometría ano rectal computarizada.

 Ph metría esofágica de 24 hs.

 Ph metría + impedanciometría esofágica de 24 hs.

Otros estudios

 Estudio de intestino delgado con video cápsula.

 Estudio anatomopatológico de biopsias 

 endoscópicas.

 Dilatación esofágica para tratamiento 

 de acalasia.

 Fotocoagulación de hemorroides.

 Tiempo de tránsito intestinal.

 Test del hidrógeno espirado para estudio de 

 tolerancia a: lactosa - fructosa - sacarosa 

 y sorbitol.

 Test de sobrecrecimiento bacteriano.

 Tratamiento de neuroestimulación para 

 incontinencia fecal.

 Tratamiento de constipación con técnicas

 de biofeedback.



De Cuentos y Poemas de Teyú Cuaré,

“Un colegio gigante”

DR. mARIANO eRAsO
MP 220.826

Sanatorio Juncal 

alte. brown 2779 / temperley 

4239-8008

Cirugía ginecológica
Video laparoscopía
Video histeroscopía

VIDEO HISTEROSCOPíA 
DIAGNóSTICA 
Y QUIRúRGICA

Dra. olga m. capizzi
m.P. 28356

PORTELA 566 DTO. 1º - LOMAS DE ZAMORA - 4244-7307
URGENCIAS (15)-6356-8805

OsmecOn Plan medicO incorporó el beneficio de un par de cristales por afiliado 
y por año sin cargo. consultar características de la cobertura en secretaría.

Tratamiento Individual, Familiar y Grupal

Rehabiliatación del hábito alimentario

Control Farmacológico

Control Nutricional

Bulimia | Anorexia  | Obesidad
INSTITUTO PRIVADO DE TRATAMIENTODE 
LA BULIMIA, ANOREXIA Y OBESIDAD.
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Dra. Delia Martinez
Dr. Ramón Bañon Tortosa

MARGARITA WEILD 1200 - LANUS
 TEL.FAX 4225-0789 /4249-8651 

labdelsur@yahoo.com.ar

Centro Neuropsicológico 
para la niñez y la adolescencia

• NEUROLOGÍA

 Dr. Fernando Mendyrzycki

• PSICOPEDAGOGÍA

 Lic. Claudia Collins

• PSICOLOGÍA

 Lic. Natalia Silva

• FONOAUDIOLOGÍA

 Lic. M. Marta Cima

C E N P

Pringles 376, Temperley,      4243-6177

ANALISIS BACTERIOLOGICOS

Y ALTA COMPLEJIDAD

especIAlIstAs

eN cIRugíA geNeRAl

cIRugíA

VIDeOlApAROscÓpIcA

Dr. Francisco Carril
mP. 26.680

Dr. José Palombo
mP. 26.405

Dr. Ricardo San Juan
mP. 220.758

Loria 409 2A - Lomas de Zamora         Tel. 4292-8679/9372

SANATORIO JUNCAL | Av. Alte Brown 2779 • Temperley . 4239-8000
Laprida 767 1º B. Lomas de Zamora. 4245-8783

H. Yrigoyen 412. Monte Grande. 4281-5505

Centro de Flebología y Fleboestética
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A 130 años del natalicio de Benito Quinquela Martín recor-
damos fragmentos de la historia del pintor argentino e in-
dagamos sobre una de sus grandes pasiones: la educación 
y la difusión de obras nacionales. 
 
 La Boca es Quinquela desde que el 1 de marzo llegó al mundo 
Benito Juan Martín, el artista que supo expresar como nadie la 
atmósfera del barrio multicolor de Buenos Aires.
 La criatura fue abandonada al poco tiempo de nacer, permane-
ció en el orfanato Casa de Niños Expósitos hasta que, a los seis 
años, el matrimonio formado por Manuel Chinchella y Justina 
Molina decidió adoptarlo. 
	 La	vocación	artística	fluyó	en	el	alma	de	niño	prematuramente…
Sus padres adoptivos lo percibieron de inmediato y así fue que 
Benito empezó su formación en una escuela de enseñanza, pero 
no pudo completar los estudios porque, con tan sólo nueve años, 
tuvo que empezar a trabajar en la carbonería paterna.
 Posteriormente, y hasta que cumplió los quince, fue obrero 
portuario de La Boca. Su trabajo consistía en trepar a los barcos 
para llenar las bolsas vacías de carbón y cargarlas en los carros. 
 A pesar de las jornadas laborales intensas que debía afrontar, 
Quinquela comenzó a dibujar a los 14 años y pintó durante toda 
su vida inolvidables cuadros de La Boca, el barrio porteño que lo 
vio crecer. 
 Sólo una profunda vocación y pasión por el arte hizo posible 
que un niño abandonado por sus padres se convirtiera, años más 
tarde, en el mítico artista que soñó e inventó prácticamente una 
porción de Buenos Aires.
 
Un museo color Quinquela 
 En la Avenida Don Pedro de Mendoza 1835 (La Boca), per-
manece abierto al público el Museo de Artistas Argentinos Benito 
Quinquela Martín. 
 “En realidad es una Casa-Museo”, explica el curador de arte 
Víctor Fernández. “Quinquela donó los terrenos e hizo construir 

El artista de La Boca
el	edificio	con	 la	finalidad	de	fundar	una	escuela	primaria	y	un	
museo para exponer obras de artistas argentinos”. Y Agregó: “el 
último piso lo reservó para su vivienda y atelier que comenzó a 
habitar en 1938”. 
 “Muy querido en el barrio, Benito Quinquela Martín actuó 
como un protector de las artes y fundó el Café Tortoni para que 
los artistas pudieran difundir sus obras. En 1933 compró varios 
terrenos que donó al Estado para que construyera instituciones 
dedicadas a la educación, la difusión del arte y obras sociales”, 
cuentan Ruiza, M. Fernández y Tamaro, en la Biografía de Benito 
Quinquela Martín (2004).
 Dueño de una producción de obras incontable- Quinquela pin-
tó alrededor de tres mil cuadros- el famoso artista donó al museo 
48	grandes	oleos	y	50	aguafuertes.	Recorrer	el	edificio	alimenta	el	
corazón de los argentinos que late por la cultura y constituye un 
espacio realmente digno de recorrer. 
 Mientras que en los grandes oleos Quinquela idealiza el barrio 
y sus sueños al respecto, en el ciclo de aguafuertes narra con el 
pincel las cotidianeidades del barrio de La Boca y la experiencia 
de la vida proletaria de su época. Para la barriada proletaria de ese 
entonces, el trabajo era esperanza de superación aun cuando se 
ejercía en un contexto de duras condiciones de explotación. 
 Por último, cabe destacar la admirable pasión de Benito por la 
cultura y el arte característico del suelo celeste y blanco. La vida 
de Quinquela Martín no fue fácil, sin embargo, haciendo uso de la 
esperanza como bandera, pensó siempre en el futuro de los otros. 
 Al respecto, el curador Víctor Fernández agrega que “precisa-
mente, una de las series llamada Cementerio de Barcos, muestra 
como el artista asociaba la vida de los barcos con los ciclos de 
la vida humana: nacemos, nos desarrollamos trabajando y lue-
go dejamos lugar al nacimiento de nueva vida y nuevas luces.  
Quinquela pinta en un cuadro un lugar en ruinas pero si uno 
lo mira con atención en algún lugar casi escondido se aprecia 
una	flor	emergiendo	y	esa	es	en	definitiva,	la	esencia	de	Benito	 
Quinquela Martín”.

La Comisión Directiva del CMLZ cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento de 

Sebastián	Beccari hijo de Diana Waipan y de nuestro compañero de CD Dr. Guillermo Beccari. 

 Agregamos nuestro dolor al de las numerosas expresiones de condolencias recibidas.

Al cierre de esta edición Lamentamos informar el fallecimiento del Dr.	Ricardo	Barandarián.  

La Comisión Directiva del CMLZ lamenta su deceso y envía sus condolencias a su familia”


