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Historia de la Nefrología 

Daniel Nicolás Manzor 

Entrevista realizada al Dr. Manuel Leonardo Arce por 
el Dr. Daniel Nicolás Manzor 

Dr. Daniel Nicolás Manzor: Es un gusto encontrarte 
después de tantos años. Te voy a recordar que nosotros 
si bien nos conocíamos, nos empezamos a tratar más, a 
partir de aquella actividad en el Hospital Aráoz Alfaro, 
donde tomábamos exámenes finales, en el cual yo parti-
cipaba además como veedor del Colegio Médico Distrito 
II, del único curso de nefrología que existía en la pro-
vincia de Buenos Aires, a cargo de un amigo entrañable 
y mi socio en el primer servicio de nefrología y diálisis 
que funcioné en el Sanatorio Central de Avellaneda, es-
toy hablando del Dr. Carlos F. Piovano. Esta actividad 
la hicimos una vez por año desde 1984 a 1987. 
Ypor supuesto, Manuel te tengo presente no sólo por tu 
recorrido como médico en la Clínica Nefrológica sino 
también por tus incursiones en el campo de los materia-
les y la invención en aparatos para diálisis. Sin ir más 
lejos acá estoy viendo sobre esta mesa este dializador, 
que me pregunto que tiene que ver con vos. 

Dr. Manuel Leandro Arce: Es una máquina de dializar que 
diseñé, y que medía constantemente el ultrafiltrado. Tenía 
un tanque de 150 litros en el que recirculaba el dializado. 

Dr. D.N.M.: ¿En qué año fue estoy cuando la utilizaste? 

Dr. M.L.A.: En el año 1985, y  el primer paciente que dia-
licé con ese módulo fue en 1987 en su domicilio. 
Pero yo te querría contar la historia, como vos acostum-
bras a hacerla, desde mi comienzo al final, y este módulo 
de diálisis que estás viendo fue el final de mi carrera. 
Mi comienzo como nefrólogo fue cuando volví de Har-
vard en donde estuve 4 años. La primera consulta que tuve 
en la Argentina fue de un enfermo renal crónico que había 
sido rechazado de los tres centros que podían dializarlo en 
aquella época, el Italiano en donde le exigían una suma de 
dinero adelantado, estamos hablando del año 1967, que 
era el monto y la modalidad que habían impuesto en la 
escuela de Scribner en EEUU; del Instituto donde no ha-
bía diálisis crónica y allí sólo se aceptaban pacientes con 
dador para ser transplantado; y creo que el otro centro no 
recuerdo podría ser el Militar o CEMIC. 

Dr. Manuel Leandro Arce 

UF MONIDIAL, 

UF MONIDIAL 

W SA RESSIA SA 

Modulo de Diálisis - Dr. M. Arce (1985) 

Le propongo como única posibilidad que se dialice en la 
casa, con un módulo que yo estaba fabricando. 
Cuado llegué de Estados Unidos, había visto que el Ins-
tituto tenía riñones Calvo, yo había adquirido buenos 
conocimientos mediante cursos sobre funcionamiento y 
diseño de riñones artificiales, sobre biofísica, etc.; está-
bamos entrenados sobre el tema en Harvard y estudiando 
en el Instituto el riñón que usaban, me doy cuenta de que 
tenía recirculación del dializado por lo cual perdía mucha 
eficacia, además tenía las crestas muy fina donde se apo-
yaba el celofán, que prácticamente ocupaban el 50% de 
la superficie. 
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Registro de Marca del 

Módulo de Diálisis (1988) 

Yo venía de Estados Unidos, de trabajar con Merrili, diali-
zando con los Coil y con la intención de rebobinar dichos 
filtros. Lo primero que hice, fue enseñar sobre ese tema, 
hasta llegué a inventar una máquina, en esa época Galarza 
trabajaba conmigo y entonces aprendió el método. 

Dr. D.N.M.: Me acuerdo de Néstor Galarza que estaba 
en el Sanatorio Charcas, en donde se lo conocía por fa-
bricar el material que utilizaba en la diálisis. Después de 
lo que me contaste, entiendo que tuviste que ver con su 
enseñanza. 

Dr. M.L.A.: Las rebobinaba como vos decís, primero en 
el Sanatorio Charcas, y después alquiló una casa en Junín 
y Juncal, donde instaló un centro de diálisis, el único que 
dializaba con camas no con sillones. 

Dr. D.N.M.: Me hiciste recordar además que yo también 
dialicé en camas durante varios años, en aquel mi pri-
mer servicio de diálisis. 
¿Cuándo dializaste tu primer paciente privado acá en la 
Argentina? 

Dr. M.L.A.: El primer paciente fue un renal crónico que 
lo puse en diálisis con un Kiil que fabriqué en el patio de 
mi casa. La primera vez que lo utilizo fue en el Sanatorio 
Córdoba con un ayudante, después de trabajar en el Insti-
tuto de Investigaciones Médicas. 
Estábamos por preparar el baño, cuando aparece una en-
fermera por los pasillos, con una cacerola de aluminio y 
una cuchara golpeando (se usaba para hervir las jeringas 
y agujas porque no había material descartable), mientras 
informaba que en una hora se iba a cortar el agua, por lo 
que le digo a mi ayudante llená el tanque con agua ca-
liente y como no sabía de diálisis lo llenó con agua a 80 
grados, cuando me di cuenta, ya le había puesto las únicas 
sales que habíamos traído. Tuve que enfriarlo con cubitos 
que metimos en una bolsa de plástico, que quedó flotando 
dentro del tanque horas después la temperatura del baño 
seguía en 45 grados. 

Empezó la diálisis, el paciente era un hipertenso maligno 
y dice 00Doctor, tengo mucho calor", mientras la mujer 
lo apantallaba y le tiraba alcohol con un vaporizador, el 
paciente se puso todo colorado y discontinué la diálisis, 
controlo la presión, observo que comienza a bajar hasta 
10 de Mx., se sentía bien por lo que no le indico nada; dos 
horas después continuaba con la misma presión. 
Tenía un libro de hipertensión del año 1935, no me acuer-
do ahora quien era el autor, y en un capítulo hablaba de la 
hipertensina o angiotensina, sustancia que aumentaba la 
presión y que se destruía con el calor. 
En un experimento dializando perros con hipertensión se 
vio que el calor la destruía. En esa época, yo no tenía po-
sibilidad de determinar que sustancia había cambiado o 
había desaparecido, y todo quedó así como una anécdota. 
Ese enfermo lo seguí dializando en la casa, le enseñé a la 
señora y le instalé el Kiil. Fue el primer paciente de larga 
sobrevida en la Argentina, siete años y medio dializándo-
se en su domicilio. 

Dr. D.N.M.: Qué bueno lo que me acabas de contar. De-
bes ser uno de los primeros médicos que dializó en la Ar-
gentina en el domicilio del paciente, por lo menos no re-
cuerdo tener entre mis datos, una diálisis anterior hecha 
por un médico en la Argentina. 
Voy a agregar en esta entrevista una copia de una foto que 
tengo en mis archivos, que te pertenece y me fue cedida 
por tu sobrino, el Doctor Juan Manuel Sagardoy Arce. 

Dr. M.L.A.: El primero seguro sin ninguna duda y el único 
en aquella época y a raíz de eso tengo miles de anécdotas. 
Una fue cuando me instalo en el año 1969 en la Clínica 
Stapier llamada así por su dueño, hoy Clínica del Sol, el 
paciente llevaba en diálisis domiciliaria tres años. 
La Dra. Alicia Fernández, después de un Congreso Nacio-
nal de Nefrología, que hubo en Córdoba en el año 1970, 
enviada por el Doctor Víctor Miatello para una encuesta 
que hizo de todos los centros que funcionaban en Capital 
Federal. Yo tenía ese centro con 11 pacientes y uno que se 
dializaba en la casa. 

Primer paciente dializado, en su domicilio con un riñón Kiil construí-
do por el Dr. Manuel Leonardo Arce. 
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Miatello presentó a raíz de eso, un trabajo, en que me in-
vitó a participar con mi experiencia en diálisis de un año. 
Durante la presentación primero habla Miatello, estaba 
toda la plana mayor de la Nefrología, y dice que había 
hecho un relevamiento de todos los centros de Capital Fe-
deral y que muestran una experiencia parecida, sobrevida 
de 6 a 9 meses con algún paciente que llegaba a 1 año. 
Hay un centro que tienen a un enfermo dializándose en 
la casa desde hace 3 años, cada cual puede sacar sus con-
clusiones, y yo continué escribiendo mis apuntes ya que 
tenía que hablar después de Miatello, quien te recuerdo 
era el pope de la Nefrología. Paso y digo, tengo un centro 
de diálisis con 12 pacientes vivos y además ene! año 1967 
empecé la diálisis domiciliaria con un paciente que lleva 3 
años de tratamiento en su casa, asistido por su mujer. 
Pasó el tiempo y lo dicho interesó para ver si era cierto 
averiguando a través de la señora que tenía contactos con 
el Sanatorio Antártida, en donde los médicos le solicita-
ron visitarlo cuando le hacían la diálisis. 
Continuó en diálisis con Tanus y Retondo que en un pri-
mer momento trabajaban conmigo y después se hicieron 
cargo del tratamiento. 
Época en que estaba en el instituto del Diagnóstico de 
consultor y realicé las diálisis durante muchos años. 

Dr. D.N.M.: Cuándo estuviste en el Instituto como con-
sultor, ¿llegaste a conocer a Carlos Rubianes? 

Dr. M.L.A.: Claro, Rubianes era jefe de Terapia Intensiva 
estaba con Lorenzino y la Dra. Rippol. 

Dr. D.N.M.: Estuve trabajando con ellos durante varios 
años en las Terapias Intensivas del Bazterrica, del Ins-
tituto del Diagnóstico en donde la Dra. Liliana Rippol 
era la coordinadora y recuerdo unas vacaciones de los 
3 juntos, en que además de mi actividad que era mucha, 
me dejaron a cargo de las 2 terapias, más el radiomen-
saje de Rubianes (primera vez que tuve contacto con ese 
maldito aparato) en donde recibía las interconsultas de 
ejército que me hacían recorrer las Terapias Intensivas 
de Bs. As., fueron 20 días alienantes. Con Rubianes 
donde más trabajé fue en la excelente Terapia Intensiva 
de muy buen nivel del Sanatorio de Hacienda. 
Cómo fueron tus comienzos en la fabricación de tubu-
laduras y riñones artificiales y cuándo pasas a hacer de 
poca cantidad a gran escala? 

Dr. M.L.A.: Estuve becado por el CONICET en el año 
1963, para estudiar en Harvard sobre insuficiencia renal 
aguda experimental por medio de micropunturas, que fue 
mi tesis y estando allí conocí a muchos becarios. 
Conocí a Guido Yagupsky que estaba en el MIT, Massa-
chussets Institute of Technology en Boston y nos hicimos 
amigos, cuando regresamos a la Argentina yo lo hago pri-
mero, mientras que él vuelve desde Londres pasando por 
Israel. Guido Yagupsky era un brillante doctor en bioquí-
mica, que había trabajado con Manuel Sadoski (fue el que 

armó y manejó la primera computadora de la Argentina 
en la Ciudad Universitaria de Núñez) y con sólo 26 años 
había llegado a ser consejero de la Facultad de Ciencias 
Exactas, lo expulsaron de la universidad, por lo que tuvo 
que ir a trabajar en privado, cosa que no le satisfacía mu-
cho. Un día le dijo a su esposa que se quería volver y ella 
con su pánico a viajar en avión me vino a hablar para que 
haga algo, bueno le pido que me lo mande para ver que es 
lo que podemos hacer juntos. 
Hice una lista de las cosas que yo podía utilizar en la espe-
cialidad, primero las tubuladuras que las hacia en PVC re-
ciclado para que no se vieran las imperfecciones, le ponía 
dieftalato de sodio que era tóxico. Guido tenía contacto 
con muchos amigos que por una situación parecida se ha-
bían ido a la actividad privada y estaban llevando a cabo 
distintas investigaciones, uno de ellos había desarrollado 
un PVC atóxico medicinal que fue el que utilizamos para 
hacer nuestras tubuladuras. 
La aceptación fue tan grande que a los tres meses estába-
mos fabricando 4.000 y  al año teníamos el 70% del mer-
cado y nos instalamos en serio, alquilamos una casa por 
Belgrano R y llegamos, a tener 20 empleadas trabajando, 
era un salón importante había 5 máquinas de soldaduras 
electrónicas por microondas, la esterilización lo solucio-
namos con la Comisión de Energía Atómica que también 
habíamos conseguido a través de Guido por sus contactos. 
Seguí fabricando los Kiil que después los modifiqué, los 
hice multipiramidal que mejoró la performance en un 50% 
hasta que llegó la etapa en que la economía en la Argentina 
abrió la importación, con el ingreso de los filtros capilares 
cambié al igual que los nefrólogos argentinos a los mismos 
que eran mucho mas baratos y cómodos de usar. 

Dr. D.N.M.: ¿Qué diferencia había entre los dos riñones de 
planchas de acrílico, el que fabricabas vos y el de Calvo? 

IV Congreso de Nefrología: Juan Manuel Sagardoy 
Arce y Guido Yagupsky (1980). 
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Dr. M.L.A.: En esa época se utilizaba en el Instituto de 
Investigaciones Médicas los riñones de plancha del Dr. 
Calvo para tratar enfermos renales crónicos, estos apara-
tos tenían la dificultad de un excesivo volumen de cebado 
y escasa ultrafiltración, tenía tres planos y un sistema en 
que entraba el líquido y pasaba por el capilar entre las 
dos planchas, ese mismo líquido circulaba luego entre las 
otras dos y así sucesivamente. 
Yo sabía que para que sea efectivo tenía que estar en con-
tracorriente, la sangre para un lado mientras el líquido de 
diálisis circula en sentido contrario, las dos se desechan 
porque si vuelven a recircular pierde efectividad. 
Ya te comenté que cuando vine de Estados Unidos traía 
la idea de rebobinar las Coils para lo cual hasta inventé 
un aparato. Pero cuando me entero que Calvo estaba ven-
diendo sus aparatos de diálisis se me ocurrió armar uno 
similar al Kiil original. 
El Kiil diseñado luego lo patentamos. 
Le hice hacer las ranuras en un taller que las terminé en 
mi casa y ese fue el primer Kiil que utilicé con el pacien-
te que relaté, económico fundamentalmente porque sólo 
usaba 4 hojas de papel de celofán. 

Dr. D.N.M.: ¿Tres placas tenía el que vos fabricabas? 

Dr. M.L.A.: Sí, tres placas. Usaba celofán, el único in-
conveniente que tenía eran los 20 micrones contra 10 del 
Cuprofan que después llegamos a importar. El Kiil por 
supuesto era hermético al igual que el compartimiento de 
diálisis, por lo que cuando bajábamos la manguera pro-
ducía vacío, cada metro de manguera en un tiempo de-
terminado hacía perder una cantidad calculable de kilos, 
entonces cuando queríamos sacar líquido ya lo teníamos 
marcado, tres kilos eran tres metros. Era tan suave la ex-
tracción que nunca hacían hipotensión. Al principio diali-
zábamos 12 horas dos veces por semana y después cuando 
lo convertí en el multipiramidal que lo ranuré aumentó la 
superficie de diálisis en un 60% y  llegamos a dializar 6 
horas, con el agregado de la bomba que diseñé llegamos a 
4 horas tres veces por semana. 

Primer riñón tipo Kiil, superficie de dializado menor al m', construi-
do por el Dr. Manuel L. Arce. 

Dr. D.N.M.: ¿Qué superficie total de dializado tenía el 
riñón de plancha? 

Dr. M.L.A.: El primero menor de 1 m2  y el multipiramidal 
una superficie equivalente a 1.40 m2. 

Dr. D.N.M.: Yo lo he contado muchas veces, al princi-
pio utilizábamos una máquina Travenol con los filtros 
Coil que vos decís que rebobinaban. Después realmente 
las diálisis agudas durante mucho tiempo en terapia in-
tensiva las hacía con el riñón y la bomba de sangre de 
Calvo, por el tema de costos ya que el único gasto era el 
celofán y alguna que otra sal. 
Alguna placa con el uso estaba doblada lo que hacía 
difícil el armado, terminado el procedimiento y al com-
probar que existían pérdidas, había que rearmarlo. 

Dr. M.L.A.: Ese era el problema que tenían éstos también, 
como vos decís, y cuando estaba doblada así, la calentába-
mos y solas se enderezaban ya que tenían memoria, eran 
de plástico y recuperaban la forma. De algunas entrevistas 
que hiciste vos y que he leído me llama la atención que 
pocas veces nombran al Instituto de Investigaciones Mé-
dicas habiendo ocupado un lugar muy importante en esa 
primera etapa en la historia de la nefrología. 

Dr. D.N.M.: Mirá, hablamos del Instituto en varias en-
trevistas y principalmente con el Dr. Jorge Rodo, hoy 
ya fallecido. Además tengo en mi agenda a quien le he 
hablado en varias oportunidades pero como vos sabrás 
desarrolla una gran actividad que ha impedido que nos 
reunamos hasta la fecha, es la Dra. Elvira Arrizurieta. 

Dr. M.L.A.: Ah, Rodo, ese artículo no lo leí, era un tipo 
que sabía mucho. Yo fui compañero de camada de Lan-
cestremer y de Vaamonde. 
En ese entonces, se ponían las cánulas de Scribner que se 
usaban en crónicos para dializar agudos. Me llama Lan-
cestremer para ver si podía ponerle las cánulas y diali-
zar con heparinización regional, las coloca un cirujano, 
médico interno del Clínicas que no había puesto nunca 
este tipo de cánula. Empiezo la diálisis con hepariniza-
ción regional dosificándola de acuerdo a requerimiento. 
Lancestremer puso debajo de las cánulas una palangana 
diciéndome que lo habitual es que los pacientes renales 
agudos pierdan mucha sangre y yo solo le había puesto en 
la herida una gasa que ni se mojó. 
Esto lo protocolizó Sánchez Avalo estudiando la toleran-
cia de la heparina. 

Dr. D.N.M.: Yo lo conocí a Julio César Sánchez Avalo y 
trabajé con él en el Sanatorio Güemes siendo yo jefe de 
servicio de Cuidados Progresivos de SEGBA. 
En la entrevista que le hago a J. Rodo, hace mención 
sobre un trabajo que realizó con Sánchez Avalo de 
«Coagulación intravascular en el rechazo" hecho en 
colaboración con el Dr. Paz, y presentado en el año 
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1968 en Nueva York en el 2do. Congreso Internacional 
de Trasplante. Dos grandes de aquella época trabajaban 
haciendo coagulación en mi servicio, J. C. Sánchez Aya-
losy RaúlAltman. 

Dr. M.L.A.: Sánchez Avalo fue alumno del hM (Instituto) 
mío y después entró en Hematología y llegó a ser jefe del 
servicio, excelente, muy inquieto y serio. 
Después tuve una época en la que llegué a instalar un servicio 
de diálisis en el Gran Buenos Aires, en el Sanatorio Quilmes. 

Dr. D.N.M.: No sabía que vos habías instalado e inau-
gurado el Servicio de Diálisis del Sanatorio Quilmes con 
Julio Fraomeni. 

Dr. M.L.A.: Lo instalé y al mes de trabajar, por razones 
personales me retiré del servicio. Tiempo después me en-
contré con Ernesto Mazar, que quedo a cargo del mismo a 
quien vos me dijiste que conocías. 

Dr. D.N.M.: SÉ, Ernesto Mazar Barnet empezó a hacer 
diálisis conmigo y lo tuve de jefe de Servicio también en 
Quilmes, buena persona y mejor profesional. 
Julio Fraomeni con quien habíamos trabajado juntos en 
ACLIBA, antes de hacer la sociedad con Fresenius me 
llama a ver si yo quería asociarme en su servicio de diá-
lisis pero no nos pusimos de acuerdo y ante mi negativa 
terminó asociándose con Fresenius. 
¿Vos te recibís en qué año, a donde vas y que especiali-
dad comenzás haciendo? 

Dr. M.L.A.: Me recibo en 1955, egresado de la Universidad 
de Buenos Aires, juro en marzo de 1956. Tenía un cuñado 
médico casado con mi hermana, médica también, que me 
avisa que había una vacante de residente en la tercera Cáte-
dra de Clínica Médica que dirigía Alberto C. Taquini, así fue 
como ingresé de residente en el año 1957 en esa Cátedra. 

Dr. D.N.M.: ¿Dónde funcionaba la Cátedra y hasta 
cuándo hiciste Clínica Médica? 

Dr. M.L.A.: En Charcas y Uriburu donde ahora es la es-
cuela de Salud Pública, ahí funcionaba la tercera cátedra 
de Clínica Médica. 
Empiezo hasta que me inclino por el riñón, mi primer con-
tacto fue con el riñón artificial que había fabricado Ruiz 
Guiñazú que lo tenía en el Instituto del Diagnóstico. 
Un tema que leí de una entrevista que realizaste y que 
quería corregir, no me acuerdo quien era el entrevistado 
que refiere que llegaron comprados tres riñones Kolif 
Brigham a la Argentina, de los cuales uno fue al Hospital 
Militar, otro al Instituto y el tercero al Güemes. 
La realidad es que había sido comprado los Kolff Brigham 
en una exposición realizada por la embajada de Estados 
Unidos, el del Instituto junto con el del Hospital Militar. 
El otro fue el que Ruiz Guiñazú que no se dedicaba a la 
práctica privada le vendió a los del Sanatorio Güemes, 

era el Kolif Brigham que había fabricado con los elemen-
tos que había traído de Estados Unidos en el año 1951 en 
que había estado con Merrill, en el mismo servicio que 12 
años después, en 1963, estuve yo. 
Ese fue con el que yo dialicé en el Diagnóstico con Ruiz 
Guiñazú. 

Dr. D.N.M.: ¿Y cuándo es que comenzás con el Dr. Al-
fredo Lanari en el Instituto y por lo que entiendo ya co-
nocías a Ruiz Guiñazú? 

Dr. M.L.A.: Sí, yo venía dializando con el Dr. Ruiz Gui-
ñazú en el Diagnóstico. 
En el año 1957, el Profesor Alfredo Lanar¡ gana el con-
curso de Profesor de la Tercera Cátedra de Clínica Médica 
y en el 1958, decide trasladar dicha Cátedra al Instituto de 
Investigaciones Médicas que la Universidad había creado 
en el Hospital Tomu, en ese año soy nombrado médico 
asistente por concurso. 
En el mismo año, el Dr. Alfonso Ruiz Guiñazú instala el 
riñón artificial Kolif Brigham y paso a integrar el equipo 
de nefrología junto con el Dr. Cohelo. Al mismo tiempo 
me desempeño como jefe de sector de Clínica Médica, 
épocas heroicas llamó el Dr. Alfredo Lanar¡ a las vividas 
en los primeros tiempos donde el riñón artificial funcio-
naba las 24 horas, aceptábamos todos los enfermos que 
nos enviaran. Fue una experiencia muy enriquecedora. El 
riñón artificial en esa época, era el alma del Instituto, por-
que la experiencia nutría a varias secciones, hematología, 
hemoterapia, cirugía, varias más, hicimos una experiencia 
enorme, pusimos las primeras cánulas de Scribner. 

Dr. D.N.M.: ¿Qué tiempo estuviste en el Instituto y 
cuándo vas a EEUU? 

Dr. M.L.A.: Del 1958 al 1976 en el Instituto. Del 1963 al 
1967 en EEUU. 
Del 1963 al 1965 obtuve una beca del CONICET y en 
1965, cuando terminé la beca, me contrata Tu Univer-
sity de Boston como jefe de diálisis de Lemuel Shttuck 
Hospital in Cambridge Massachussets hasta el 1967 que 
regreso. 
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Merrillv el cuadro que costó 15.000 U$S, regalo de los discípulos. 

Dr. D.N.M.: Lo recuerdo, fue en ese Congreso donde 
Oscar ganó el premio de Víctor Raúl Miatello. 

Dr. M.L.A.: Me ocupé personalmente mucho, conseguí 
todos los contratos, se vendieron los espacios y hubo una 
ganancia neta de 20.000 dólares, con eso se compró la 
sede de la SAN. 
En 1980 durante el 4to. Congreso de nefrología me invi-
taron mis discípulos a sacarme una foto. 

Dr. D.N.M.: Fuiste director de la revista de nefrología, diá-
lisis y trasplante durante muchos años, imagino que ha-
brás tenido mucho trabajo pero también satisfacciones. 

Dr. M.L.A.: Sí, muchos años publiqué, desde la creación 
que fue en 1980 en el Congreso de Mar del Plata hasta 
1994. 
Pude con esfuerzo mantener una línea de conducta en la 
revista, hubo dificultad primero para constituirla porque 

IV Congreso de Nefrología, con los discípulos del Dr.Arce (1980-Mar 
del Plata):A. Spagnolo (San Nicolás); Dr. Vina (Río IV); Dr. N. Roque 
(Bahía Blanca); Dr. M. Arce (Bs. As.); Dr. Asiardi (Rosario - ahora 
en España). 

Del 1963 al 1965, estuve primero en la Universidad de 
Harvard, fue como Research Fellow en el Cardiorenal 
Laboratory Peter Bent Brigham Hospital que era el hos-
pital escuela de Harvard University y también Assistant in 
Medicine in Harvard Universily. 

Dr. D.N.M.: ¿Estuviste en la época en que Joseph Murray, 
premio Nobel de Medicina, realizó el primer trasplante 
con Merrili. ¿A Willem Kolff, llegaste a conocerlo? 

Dr. M.L.A.: Mientras estuve con Merrili entre 1963 y 
1965, tuve la oportunidad de compartir con Murray los 
trasplantes y el 25 aniversario del primer trasplante hecho 
en el Brigham, en el año 1980. 
Le envié una carta de felicitación cuando obtuvo el pre-
mio Nobel de Medicina, la cual luego me contestó. 
Y sí lo conocí a Kolif que estaba de Director en la Clive-
land Clinic, en Ohio, donde estuvo Favaloro y después se 
fue UTA en Salt Lake City, me saqué una foto, fue en el 
año 1954 en Harvard donde habían hecho el primer tras-
plante de riñón con dador vivo entre dos mellizos que a 
los 25 años vivían. Le hicieron un homenaje al cual fuí 
invitado en 1980 y  estuve con él y con Merrili. 
Durante mi estada con Merrill lo conocí a Scribner. 

Dr. D.N.M.: ¿Cuál fue tu participación en la Sociedad 
Argentina de Nefrología? 

Dr. M.L.A.: La Sociedad se hizo en el Hospital de Clíni-
cas, en la Cátedra donde estaba Miatello, Vaamonde y Pa-
dilla que creo que era el director, llamaron a una reunión 
para formar la sociedad de nefrología que asistí, fueron 
varias reuniones, no estuve cuando se firmó el acta de 
constitución. 
En cuanto a mi participación fui vocal varias veces y es-
tuve en el comité ejecutivo del Congreso que se hizo en 
Villa Giardino, en el año 1984 era el tesorero y forma-
ba parte del comité ejecutivo, otros miembros del comité 
eran Casadei y Oscar Morelli (h). 

Joseph Murray 
Nobel de Medicina. 

Respuesta de Murray a M. Arce 
(1990) 
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en el comité de la revista estaba yo y un miembro dijo que 
tenía un licenciado en relaciones públicas, y lo pusieron 
para hacer los contactos, conseguir los sponsor, vender 
los avisos, conseguir los trabajos a publicar, etc. Faltando 
un mes viene y dice, "yo no puedo seguir", por lo que me 
puse a trabajar. 
La editorial la iba a escribir junto con Carlos Najum Za-
razaga, para colaborarme dice que tiene un pariente que 
es periodista y que si yo quería lo hacían, mi duda era si 
una persona no de la especialidad iba a interpretar lo que 
queríamos decir nosotros, si uno lee el artículo no tiene 
que ver con nosotros, es un buen artículo escrito por un 
periodista. 
Fueron saliendo auténticos trabajos, con el nivel que te-
níamos nosotros, publicábamos lo de los congresos, las 
abstracts, fue creciendo de a poco pero siempre con una 
línea que mantuve. Creo que ganó prestigio y difusión con 
el tiempo. 

Dr. D.N.M.: ¿Quiénes consideras que fueron tus maes-
tros? 

Dr. M.L.A.: En medicina primero Lanar¡, después estaban 
en el Instituto maestros como Agrest, Teitelbaum un clí-
nico excelente y Roncoroni especialista pero de un nivel 
superior y aprendí, llegué a ser clínico y a hacer diag-
nósticos que llamaban la atención, un caso de hemiatrofia 
total, un caso de mucormicosis con trombosis del seno 
cavernoso, ambos publicados en la Revista Medicina y en 
Harvard diagnostiqué un caso de pseudosíndrome de Fan-
con¡ por tetraciclina degradada, sexto caso en el mundo, 
este no fue publicado, además de algunos otros. 

Dr. D.N.M.: ¿Qué edad tienen tus hijos y que hacen? 

Dr. M.L.A.: Mi hija Laura acaba de cumplir 50, tengo un hijo 
mayor, floreal que tiene 53 años, y Violeta nació en 1960. 
Él es comerciante, tiene una rotisería en Mar del Plata, 
la mayor estudió 3 años Psicología y después abandonó, 
la más chica es psicóloga, está en Canadá haciendo un 
Master. 

Dr. D.N.M.: ¿Nietos? 

Dr. M.L.A.: Tengo dos varones del varón y dos mujeres 
de la mayor, la otra es soltera. 
Te cuento un poco historia de familia. Mi papá fue médico, 
se recibió acá en Buenos Aires, era discípulo de José Arce, 
y a pesar que no éramos parientes, eran muy amigos. 
Se trasladó a Quiroga, en donde hizo un sanatorio que 
después lo donó como Hospital Vecinal de Quiroga, el 
hospital después de unos años quedó obsoleto e hicieron 
otro en 1980, y  le pusieron el nombre de mi padre, Ma-
nuel Federico Arce al Hospital Municipal de la localidad 
de Quiroga, Partido de 9 de Julio y devolvieron el edificio 
antiguo a mi mamá que lo donó para un asilo de ancia-
nos. Fui invitado a la inauguración y éste es el decreto 
de la municipalidad y la invitación que me hicieron. Te 
los quería mostrar es de interés anecdótico, no son hechos 
científicos. 

Dr. D.N.M.: Volviendo a tu formación y a tus maestros 
que me podés agregar? 

Dr. M.L.A.: En mi formación tengo que incluir a Merrill 
también, la nefrología como especialidad la hice allá, acá 
estuve con Ruiz Guiñazú que me inició, era un profesio-
nal que sabía mucho de aparatos, muy ordenado, medio 
alemán. 

Dr. D.N.M.: El que me habló mucho del Dr. Alfonso 
Ruiz Guiñazú fue Jorge E. Rodo, que me comentó que 
fue con el primer nefrólogo que trabajó, pero ¿cómo era 
como persona? 

Dr. M.L.A.: Era buena persona, muy culto, podríamos 
discrepar políticamente, tranquilo y sabía mucho, sobre 
todo de la aparatología, hacía las cosas muy ordenadas y 
era sistematizado. 

Dr. D.N.M.: ¿Y de Miatello que podés decirme?. Agrega 
algún tema de la época, sobre la medicación que te in-
terese comentar. 

Profesor Dr. Alfredo Lanari 

Decreto designando 
al Htal. Municipal de 
Quiroga, con el nombre 
de "Dr. Manuel F. Arce" 
(1980) 
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Dr. M.L.A.: A Miatello lo conocí y lo traté, pero no tuve 
relación. 
Hacen un simposio en la Paternal frente al Instituto, en el 
laboratorio Merck, presidido por Ruiz Guiñazú y estába-
mos en la mesa Cantarovich, Ruiz Guiñazú, y no me acuer-
do quien mas, éramos en total 5. Cantarovich habla de la 
bondad de la furosemida y yo como siempre en contra. 
Lo único que dije es que con diálisis y sobre todo en diá-
lisis aguda en el Instituto, hemos obtenido una sobrevida 
similar a la de otros centros de prestigio internacional. 

Dr. D.N.M.: Fue una época muy brillante del Instituto, 
siempre recuerdo el trabajo sobre 150 casos de insufi-
ciencias renales post abortos, ilustradas con fotos del 
síndrome de Mondor, publicación de Eudeba año 1967. 

Dr. M.L.A.: Coincido, fue una época brillante. Se hacían 
diálisis en agudos, crónicos solo con dador para ser tras-
plantado, investigación, diálisis peritoneal, trasplante, etc. 
En esta foto podes ver al Dr. S. T. Boen de Holanda que 
hizo las primeras diálisis peritoneales en crónicos con el 
catéter permanente de Tenckhoff y a Jorge Firmat con 
quien compartíamos la jefatura de sala. 

Dr. D.N.M.: Señalame, algunos hitos importantes que 
consideres de la nefrología argentina y mundial. 

Dr. M.L.A.: Te puedo hablar mucho de la insuficiencia 
renal, en lo que me especialicé, pero para mí uno de los 
hallazgos mas importantes fue la introducción de la fístula 
arteriovenosa por Cimino-Brescia. Antes hubo unos inten-
tos con aguja de teflón, pero esto cambió realmente el pa-
norama de la diálisis en crónicos, después la introducción 
de los riñones capilares también fue muy importante. 

Luego la simplicidad del aparato automático y la confia-
bilidad del mismo, todo el mundo reconoce que la diálisis 
ha cambiado, se han hecho más simples, más confiables, 
los resultados son excelentes. 
El concentradt cuya fórmula la traje de Estados Unidos 
y la participé con Guido Yagupsky, quien se encargó de 
perfeccionar e industrializar la elaboración y distribución, 
facilitando mucho las cosas con el tema de tener acumula-
do los bidones de concentrado. 
No ha avanzado mucho por ejemplo el asunto de la fístu-
la, antes de retirarme de la medicina había hecho un siste-
ma de unipuntura para la diálisis, no con el reciclador, que 
le restaba tiempo. Sino que el sistema era que la sangre 
pasaba a través del dializador y se acumulaba detrás del 
mismo en una bolsa y una vez llena con 200 ó 300 cm., es 
decir 1 mm., la bomba cambiaba y se ponía en contramar-
cha y la sangre volvía doblemente dializada y no perdías 
tiempo sino que la misma sangre pasaba nuevamente por 
el filtro. 
Lo presenté en la Sociedad de Nefrología y ahí abandoné 
los trabajos. Pero creo que todavía hay un déficit porque 
la limitante es la fístula. 

Dr. D.N.M.: Sin lugar a duda las vías de acceso a la diá-
lisis siguen siendo un problema que te diría que más que 
solucionarse con el tiempo, se ha ido acrecentando. 

Dr. M.L.A.: Otra cosa que patentamos con Guido fue el 
riñón de carbón activado. Tenía la limitación de no poder 
ultrafiltrar, pero el poder de absorción que tiene el carbón 
activado es tremendo. Hicimos experimentos en perros y 
poniéndole una cápsula de 100 gr. bajaba la creatinina de 
14 a 1 en 20 minutos, a mi se me ocurrió poner la cápsula 
sin recubrirla en medio de la recirculación del baño de 
diálisis, para que fuera extrayendo los desechos del baño 
de diálisis, no tuve oportunidad de realizarlo. 

Fundacion Alberto .1. Roemmers 
S!MPOSIO IMTEINAcIOAL ~E DIAUSIS PIRITONEAL CIONKA 

(o.. Cdfl,J Gol. So 0.01, .01 doJ000. O dojoli. do 010 

Fundación Alberto J. Roemmers. Simposio Internacional sobre DM-
lisis Peritoneal Crónica (1980). De izq. a derch.: Dr. A. Derech; Dr. 
Trevino Becerra; Moncrief Austin (Texas); J.  Firmat (Bs. As.) y  S. T. 
Boen de Holanda, asiático inventor del Tenckhofff catéter para diálisis 
peritoneaL 

Fundackm Alberto .1. Roemmers 
SIMPOSIO INTERNACIONAL soeas DIAUSIS PERITONLAL GRONICA 

Crntrn Cultural Gral. San Martín 30 tfr Junio. . de julio de 1980 

Fundación Alberto J. Roemmers. Simposio Internacional sobre Diá-
lisis Peritoneal Crónica (1980). De izq. a derch.: J. Firmat (Bs. As.) y 
M. Arce. 
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Como doble broche de oro al final de mi carrera además 
de haber tratado al paciente y logrado su recuperación con 
un equipo diseñado por mi, conocí también a una persona 
extraordinaria la Sra. Lucy Jure, que es mi esposa. 

Dr. D.N.M.: Deje pasar en muchas oportunidades de ha-
certe preguntas porque me atrapaste con tus anécdotas, 

que varias tuvimos que dejar de lado, debido al espacio 
que me dan en la revista. 
Me gustó mucho haber hablado con vos, saber de tus 
avances en el ajedrez, verte muy bien y conservando la 
polenta que siempre tuviste. 
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