
14

Revista aRgentina de Mastología | 2021 | voluMen 40 | nº 148

IN MEMORIAM: DR. BALTASAR EDUARDO LEMA | PÁGS. 14-15

Editorial

Dra. Noblía Cristina

In memorIam

In memorIam:       
Dr. Baltasar eDuarDo lema

El domingo 10 de octubre pasado nos dejó el Dr. Baltasar Eduardo 
Lema. 

En lo formal, el Dr. Lema fue nada más y nada menos que Miembro 
Fundador de nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Mastología. 
Miembro Vitalicio desde 2014 y Miembro Honorario Nacional desde 
2019. También se desempeñó como Miembro del Consejo Asesor del 
Curso Anual de la Escuela Argentina de Mastología y fue Miembro de 
las Comisiones Directivas durante los años 1978-1979 y 1986-1987, 
desempeñándose como Vocal, Sub-director de Publicaciones en 
1990-1991 y Director de Publicaciones en 1992-1993. Pero más allá 
de los cargos formales, el Dr. Lema colaboró con la Sociedad dictando 
innumerables clases y cursos de la especialidad, tutorías con proyec-
ción de preparados histológicos, conferencias en congresos naciona-
les e internacionales organizados por la SAM y la SIS. 

El Dr. Lema fue un referente nacional en patología mamaria y gine-
cológica; miles de casos en consulta pasaron por sus manos y por 
sus ojos, siempre resueltos con la mejor predisposición para ayudar 
con el caso difícil o el informe complicado. En patología mamaria, 
cómo no recordar el relato de sus primeras congelaciones con diag-
nóstico de “carcinoma escirro”, al cual seguía la mastectomía; o en 
los comienzos de la biopsia radio-quirúrgica, su “noche negra”, para 
referirse al carbón; o ya con la biopsia por punción percutánea, su 
famoso “es como mirar la mama por el agujero de la cerradura”. Y 
cuántas horas o tardes enteras dedicadas a los cambios columnares 
y a encontrar el término “proliferación atípica intraductal”, incluso 
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antes de ver estos temas “publicados en inglés”. Incontables anécdo-
tas referidas a la patología de la mama a lo largo de su vida.

Sus colegas patólogos lo distinguieron con el merecido título de 
Maestro de la Patología Argentina. El Dr. Lema fue, es y será siempre 
un MAESTRO para los que tuvimos el privilegio de aprender de él en 
el día a día, durante largos años y para los que tan sólo disfrutaron de 
sus inolvidables clases. Los primeros, seguiremos preguntándonos 
qué opinaría EL DOCTOR de tal o cual caso. Los segundos, segura-
mente recordarán algún concepto importante que también los ayu-
de a llegar a un diagnóstico. Pero todos recordaremos su inigualable 
generosidad para enseñar. Y su pasión por la patología. Porque eso 
fue, un apasionado de la patología en general y de la patología ma-
maria y ginecológica en particular. 

El Dr. Lema se entregó en cuerpo y alma a su profesión, a la cual le 
dedicó su vida, muchas veces con la compañía de su otra pasión, la 
música. “Se ve lo que se sabe ver”; o “la práctica hace al maestro”, eran 
algunas de las frases con las que nos obligaba a superarnos día a día. 

Niño prodigio, genio, culto, estudioso y curioso de todo lo que pu-
diera aprender, nos deja un invaluable legado que debemos honrar, 
ejerciendo nuestra profesión y nuestra especialidad con el mismo 
“fuego sagrado” que él nos inculcó desde nuestros comienzos.

¡Hasta siempre querido Maestro!

      Alejandra Maciel


