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RAR  EL DIABLO ANDA SUELTO  .doc./PDF .(Pág. 7 Words 2622)-          

LINK a VOLVER >  https://wp.me/p2jyCr-130 

OSDE BREACH of CONTRACT (Sin Abogado) 

Esta Re-Publicación histórica de un tema medico con mas de 36 años  

de antigüedad, surgió como necesidad de  Diálogo que en estos 

momentos tengo con mi mutual pre-paga OSDE, que fue en aquel 

tiempo la mejor y mas cara a la que me uní para tener 

cobertura medica individual con Libre Elección de 

Profesionales y Hospitales, al regresar de USA cuando ya 

tendría mas de 65 años y las Mutuales me rechazarían por 

cuestiones económicas. Al regresar La Ley mejoró obligando a 

todas a proteger también a los jubilados. Forzado OSDE nos 

recibió, pero los burócratas  sin criterio medico, de La 

Fundación -sin animo de lucro- de la Obra Social de 

Ejecutivos (OSDE), mirando $olo $u lucro per$onal,  nos 

castigaron económicamente de mil formas distintas (mayores 

costos) y a mi entre ellos pese a que mi familia de solo 2 

personas (Emma y Yo) tenemos un contrato particular pues 

llevo años  invirtiendo mas que nadie, en Argentina (PAMI, 

OSDE y una De Alta Complejidad) y en  USA otras tantas, que 

la hora de consumir, intercambiando información  

cibernéticamente, se lavan las manos aduciendo que “El costo 

de los consumos no deben ser cubiertos por ellos sino por los 

otros”. En Suma: Yo he pagado por dos personas mas de cuatro 

veces y a la hora de necesitar cualquier cosa los deducibles, 

co-pay o tiques moderadores son mas de 4 veces mas altos... 

¡Un Absurdo Fenomenal que en estos momentos queda expuesto!     

En forma gradual y progresiva Por causas absolutamente 

corruptas y criminales como La Gota que Derrama el Vaso,  

OSDE ha expulsado de una, ya limitativa, Inmoral, 

Anticonstitucional e ilegal lista,  sin causa alguna a mi 

medico retinólogo (A)  ... Por lo que -(Sin Abogado, -por 

ahora)- he declarado un “Unilateral Breach of Contract” con 

Maligno Abandono de Persona ... un tema espeluznante al que 

presentare sin asco el dilema (geopolítico) y al mismo tiempo 

La Solución (tal lo hizo mi padre el Ingeniero Saint Martin 

con su primer plan de pavimentación de la Ciudad de General 

Roca en el año  1947       

 

A   La Libre Elección del Medico es un Derecho indispensable para mantener la 

integridad Físico-Moral (Body & Soul)  Individual de cada uno;  esto ha sido 

reconocido por numerosas reuniones de la Asociación Medica Mundial sobre Ética 

y BioÉtica    

https://wp.me/p2jyCr-130
https://en.wikipedia.org/wiki/Soul
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Martes 10 de Diciembre del 2019 

Las P.A.S.O.    mas   116 días 

Abertura a La Cordura Argentina 

O.L.C.A  mas  0   

 

 

 

 

Editor  Dr. Pedro,  Louge 

Esta noche de noviembre de 1985 el joven profesor 

de física de la universidad de Werzburg regreso 

cansado y nervioso a su casa. Había tenido un arduo 

día de trabajo en el laboratorio Y estaba inquieto por 

un hecho curioso que había ocurrido y le impedía 

disfrutar de la paz de su hogar. 

Al principio sólo fue un reflejo verdoso en un 

rincón del laboratorio, pensó que sería un rayo de luz 

que se filtraba por una rendija de las viejas 

ventanas. Cuando cortó la corriente de la bobina que 

tenían conectada a un tubo de vacío, la luz 

desapareció, para volver a presentarse, como el ojo 

maligno de una serpiente al reunir los bornes.   

Repitió el movimiento varias veces, envolvió la 

ampolla de excelente video translúcido, en papel de 

aluminio y cartón negro Y el hecho volvió a ocurrir.   

¡Si la extraña luz podía atravesar el papel y la caja 

de carton que contenía al tubo, tal vez también podía 

perforar otros cuerpos opacos! Parecía natural que el 

canto de los pájaros fuera percibido a través de una 

https://wp.me/p2jyCr-130
https://wp.me/p2jyCr-130
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ventana cerrada, pero la luz era otra cosa... ¡No 

debía atravesar los cuerpos opacos! 

Interpuso un trozo de madera y como si nada. 

Prendió un fósforo e identificó que la nube verdosa 

provenía de una tabla pintada con un compuesto de 

barrio. Acercó  y alejó  la pantalla y siempre lo 

mismo, pero allí ocurrió el hecho más sorprendente en 

determinado momento al acercar la madera a la polla 

aparecieron fugazmente en forma nítida cinco dedos 

esqueléticos; era su propia mano dibujada por un 

pincel fantasma   Asustado encendió la luz pensando 

que la extraña radiación le había disuelto la piel y 

los músculos pero comprobó que aún estaban allí. 

Comió poco y  ya muy tarde se acostó junto a 

Berta. Estaba agitado y no podía dormir, se acariciaba 

una y otra vez la larga barba negra cuando ella le 

preguntó la causa de su inquietud le relató punto por 

punto los extraordinarios hechos que habían ocurrido y 

pronunció la frase que aun recuerda la historia: 

“Ahora Queda Suelto El Diablo”. 

A partir de ese día,  durante casi dos meses, con 

la excitación de estar recorriendo un camino virgen, 

se encerró en el laboratorio para tratar de comprender 

la naturaleza de esa luz misteriosa sólo visible, en 

la oscuridad más completa. 

Logró convencer a Berta de que lo acompañara un 

día; (Ella iba poco al laboratorio, prefería quedarse 

en casa) y para mostrarle los progresos de su trabajo, 

hizo colocar la mano amada sobre una placa de emulsión  

fotográfica y durante 15 minutos la expuso a los rayos 

desconocidos. Al revelar la fotografía la tierna Berta 

casi se desmayó del susto;  vio el esqueleto de su 

mano inconfundiblemente enjoyada  con dos anillos; 

desprovista de la más mínima cantidad de carne lo que 

le impresionó como un mal augurio; como si hubieran 

tenido un anticipo de su propia muerte. 

Pensó que era mejor comunicar las experiencias a 

sus colegas; entre otras razones para preservar la 

paternidad de los hallazgos. Lo hizo en un trabajo que 

público en La Universidad.  “Eine neue Artz von 

Strahlen”: Un Nuevo Tipo De Radiación. En el fondo 

sabía que otros le iban a discutir la autoría del 

descubrimiento; Como Arthur Goodspeed, de la 

Universidad de Pensilvania, que en 1889 había 
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conseguido con el fotógrafo Jennings, obtener una 

silueta  imagen de unas monedas en papel fotográfico, 

exponiéndolas a un tubo de Crookers. Lo atribuyeron a 

un “accidente sin importancia”. ¡Claro! Las monedas 

eran impermeables a la radiaciones Y su propio 

ayudante Zender, en 1890 obtuvo una luminiscencia 

similar que le produjo tal sorpresa que rompió el 

tubo; por lo que no quiso repetir la experiencia. 

Zender propuso pagarlo de su escaso sueldo. pero el 

buen profesor lo eximió de esa gabela porque: “-Sin 

dudas muchos tubos se romperán antes de que sus 

misterios Sean resueltos...”;  Y por sobre todo ese 

terrible Philip Lenard de Heidelberg que discutió 

hasta su muerte su parte de mérito en los 

descubrimientos, y hasta consideró  años después que 

habría debido compartir el Premio Nobel. Claro el 

propio Roentgen agradeciéndole a  el y a Hertz, su 

maestro, de haberle señalado la importancia del 

estudio de los rayos catódicos. El bendito Lenard 

llegó a afirmar imprudentemente que: a partir de mis 

experimentos cualquiera podría haber descubierto los 

rayos “X”.    Él bien sabía que todo hallazgo 

científico tiene una serie de antecedentes ajenos, 

sobre cuyos hombros se monta el investigador. Si 

ayudado por una pizca de casualidad y este posee el 

ingenio qué con visión aguda agrega su propia 

interpretación,  desarrolla la idea y encuentra sus 

facetas útiles. 

A partir de la histórica conferencia de Wurzburg, 

una multitud de físicos, médicos y fotógrafos 

adoptaron las nuevas experiencias. Por lo mágico de 

sus aspectos externos se transformó en un asunto de 

curiosidad pública, que dio lugar a la exhibición de 

estos tubos y  bobinas y sus extraordinarios efectos, 

en hospitales universidades y también en teatros y 

reuniones sociales. Pero con el tiempo la novedad fue 

desapareciendo y poco a poco los fotógrafos e 

ilusionistas, se retiraron del campo, dejándolo solo 

para el uso médico. 

Sobrevino la elección del nombre. Roentgen propuso 

llamar a sus verdosas luminiscencias:  Rayos X,   pero 

el mundo científico en pleno que  estalló en 

admiración y entusiasmo prefirió el de “RAYOS 

ROENTGEN”, lo que el profesor, debido a su humildad 

inverterada, nunca pudo aceptar.  (...) 
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La difusión al mundo médico fue rápida y los 

hallazgos complementarios se produjeron en forma 

continuada; también sus contras; como al abrir la Caja 

de Pandora,  salieron a relucir los vicios y los males 

que se desparramaron sobre la tierra. 

Al principio no había escuelas de radiología en 

muchas ocasiones hasta se consideraban innecesarias y 

ni siquiera era una materia en la carrera de medicina; 

la práctica se realizaba en una forma informal y 

descuidada, liberada a los ejecutores.  

La corruptela llegó a generalizarse de tal modo 

que en 1933 James Case criticó la existencia de gente 

sin experiencia, deshonestas que medraban gracias a 

los Rayos X, y también de médicos y profesionales 

inescrupulosos que comerciaban con la radiología 

debido a su rápida expansión; y a la falta de médicos 

responsablemente  entrenados; cita a Theodor Haise:   

“...elementos incompetentes han invadido esta especialidad; en 
ciertas instancias médicos sin escrúpulos, meramente guiados por 

ventajas pecuniarias; sin experiencia Roentenologica, venden fotos 

por Rayos X pagando a los médicos de referencia comisiones. En otras 

instancias comerciantes en convivencia con médicos deshonestos hallan 

en la compra de equipos radiológicos, una forma rápida para 

enriquecerse a expensas de pacientes inocentes... 

Pasó  mucha agua bajo los puentes ... 100 años 

después de aquella noche en que el profesor de física 

no pudo dormir, cuando  aun quedaba muchísimo por 

descubrir ...y...  sorpresas que a veces no lo serán 

tanto... como algunas llegaron desde pueblitos de La 

PatAgónica argentina   

 

______________________ 

 

En las Paginas 294 y 295 de este numero de la Revista  

Argentina de Radiología, están 2 de esas sorpresas 

Patagónicas de La ciudad de Roca y Regina, Rio Negro:   

(1) La solución  de un Diagnostico Diferencial, que 
los mejores especialistas del mundo sostenían 

era imposible efectuar  ecográficamente,  

(diferenciar un quiste seroso, hepático simple, 

de un quiste hidatídico simple) la efectuamos 

limpiamente demostrando la  presencia de arena 

hidatídica; que a pesar que la denomine: el 

Signo del Nevado, aun hoy (después de 36 años),  
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colegas siguen refriéndose a el, como: Signo de 

Saint Martin(1) 

(2) Un método catastral de campo, tan simple barato 
y sensible (eficiente) que todos lo confundían y 

hasta mal usaban (Mala Praxis)  como un método 

diagnostico.    Abstracto año 1988:  este estudio presenta  
nueva evidencia sobre el uso del catastro ecográfico en condiciones 

de campo para detectar hidatidosis asintomática en áreas endémicas 

y comparar sus ventajas contra la capacidad, costo, sensibilidad y 

complejidades técnicas de la detención serológica. Además demuestra 

que para un catastro ecográfico rural eficiente no es necesario 

llevar al campo profesionales experimentados y caros (radiólogo o 

ecografista; ni tampoco instrumentos diagnósticos caros; pues puede 

ser realizado por agentes sanitarios locales (enfermeros, 

asistentes, visitador social o el mismo chofer de la ambulancia, 

con sonógrafo portátil, sin instalaciones sanitarias ni corriente 

eléctrica; en la práctica, es posible un catastro simple rápido, 

barato y muchísimo más sensible que el único método disponible hace 

32 años (1988) la serología, para detectar hidatidosis.(2) 

A treinta y dos años de aquel trabajo publicado en 

Mayo de 1988, ocurrió algo similar a la propuesta de 

Roentgen de llamar a su luminiscencias “Rayos X”  
(Pagina 3 .  arriba)  

Por ser yo (en aquel tiempo) joven, cándido, y 

sociopolíticamente inexperto cometí un grave error; 

acepte -como gentileza- publicar como co-autores a 

profesionales veterinarios; que posteriormente 

confundieron y desvirtuaron las virtudes y objetivos 

del método  catastral con exámenes diagnosticos; 

algo similar a lo mencionado arriba (al pie de la 

Pág. 3) Pág. James Case  

Tan mal usada fue luego la ecografía de campo, por 

el Veterinario Edmundo Larrieu,  Director de 

Zoonosis de Salud Publica de Rio Negro, y por el Dr. 

(medico) Bernado Frider (hepatólogo de Capital 

Federal que solo invirtió en un limitado ecógrafo 

portátil ADR 2130, pero no en el mas complejo y caro  

estático indispensable en aquellos tiempos(3). Estas 

deficiencias  () causaron múltiples   y gravísimos   

problemas, hasta una escandalosa polémica publica  

en tapa del diario Rio Negro, acuses recíprocos de 

“mentirosos”, incluidas demandas legales por 

injurias, y hasta el cierre y perdida definitiva de 

la excelente y muy valiosa  sociedad sin fines de 

lucro NO gubernamental. La Sociedad Internacional de 

Hidatidologia, nacida y originada en el Rio De La 
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Plata y la Patagonia,  el mas importante y 

vergonzoso remanente   planetario de esta zoonosis 

que solo subsiste en la precaria intima convivencia 

entre el “bicho humano”,  perros y ganado.(4) 

 

 

 

 

1   J Ultrasound Mes 3:257-260, June 1984 “Falling Snowflakes,” an 

Ultrasound Sign of Hydatid Sand / Radiology Department, Instituto Medico del 

Comahue, Tucuman 1561, General Roca, Rio Negro, 8332, Argentina 

(gsaintmartin@hotmail.com )   

2   J Clin. Ultrasound 16:233-237.May 1988  “Ultrasound Scanning 

as a Screening Technique for Hydatidosis, in Developing Countries”   

By Gaston A. Saint Martin, MD, Juan C. Chiesa, MD, Emma Martinez. 

Abstract: This study presents new evidence as to the usefulness of 

ultrasound Scanning in field Conditions, to screen out hydatidosis in 

endemic areas, and to compare its detection capability with serological 

methods. It also intends to demonstrate that for an efficient rural 

ultrasound screening, neither an experienced ultra sonographer nor 

expensive and sophisticated equipment is necessary. it can be done by 

suitably trained personnel (eje. , RN nurse, public health worker), using 

basic equipment, without public health installations or electricity, thus 

making it a feasible, simple, fast, and Cheap screening method for 

hydatidosis. Indexing Words. Hydatidosis • Echinococcus • Liver • 

Abdominal cysts • Gallbladder  

3   En aquellos tiempos (1988) la tecnología avanzaba velozmente, pero aun no 

había unificado en un solo equipo, la portabilidad del movimiento -(scanning en 

tiempo real de scanner ADR-2130 que solo usaba un tubo de rayos catódicos, pero 

no TV) ...  con el asombroso detallismo y visualización de los fenómenos físicos de 

los ecógrafos estáticos como el Pícher 80 L Digital, que triplicaba el costo en 

inversión instrumental y en tiempo,  dedicación entrenamiento del medico, 

ecografista, radiólogo, cardiólogo o “imaginólogo”, que por errores económico$  

Salud Publica malogro permitiendo solo la facturación con ecógrafos limitados 4 

veces mas baratos, mala praxis estúpida de burócratas omnipotentes, que 

“legalizo el chantaje profesional, y limito a un puñado de imaginólogo que sin ayuda 

ni esperanzas de recupero económico   Sin Pedir Permiso (AASPP) invirtieron en 

ambos, sin ayuda alguna. Este fenómeno no se limito a la ecografía, ni a la 

medicina: pues si para mantener a su familia, al individuo, se le paga para No 

Trabajar pues no trabaja, si se le paga solo si tiene hijos con distintos padres y 

sin casarse, pues lo hace, aquí (Argentina) y en USA que erróneamente desechan 
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el avanzado modelo pacifista argentino (Juan Bautista Alberdi, y nuestro 

Presidente Estadista demasiado avanzado Don Hipólito Yrigoyen por los “modelos 

errados” de nuestros gobernantes (tipo M. Macri y Trump) (Agregar aquí varios 

ejemplos Década Infame / Acordadas Infames de USA, UK, Holanda El Vaticano y 

Argentina... y ejemplos de virtudes y corrupción en los únicos tres gobiernos 

constitucionales de la Argentina moderna que ASOMBRO al mundo ... este sigue 

siendo un BORRADOR dinámico DE PERMANENTE ACTUALIDAD que debes 

visitar y difundir  periódicamente ... para re-ubicar definitivamente como la 

Primer Nación Libre y soberana PACIFISTA campeona de creadora de bienes y 

servicios para el Homo Sapiens logrado sin utilizar mano de obra esclava (de 

ningún color) por el Contrario Liberando a quienes logren pisar suelo patrio, 

quedan incluidos con nuestra Republicana Política de Estado: “Gobernar es Poblar 

Educando al Soberano (Plan de Enseñanza Popular -NO populista de D.F. 

Sarmiento y J.B. Alberdi con su articulo 29 en el Capitulo 1ro Único Derechos y 

Garantías de Nuestra CN-1853, aun vigente y unánimemente confirmado al 

presente como el Articulo 11 de La Constitución Patagónica 1957 y los Artículos 11 

y 43 de las Constituciones de Rio Negro Original (1953) y RN Reformada en 1988 )       

4   Hydatidosis is a zoonosis and the result of poor socioeconomic circumstances. 

Precarious human living conditions and intimate familiar super coexistence 

between dogs, sheep, and humans encourage its development.  

  


