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Historia de la Nefrología 

Daniel N. Manzor 

Entrevista al Doctor Félix Cantarovich realizada por 
el Doctor Daniel N. Manzor. 

Doctor Daniel N. Manzor: Félix, tu inclinación por la 
nefrología, cuándo empezó y qué influyó en esa elección? 

Doctor Félix Cantarovich: Yo creo que mi inclinación por 
la Medicina empezó cuando tenía 7 años, abonada por un 
tío querido que era médico. 
En realidad la nefrología es una manifestación de la 
medicina interna, nunca pensé ser cirujano, siempre pensé 
ser internista. Siendo Practicante Menor y Mayor del 
Instituto General San Martín de La Plata, tenía más 
vocación hacia los enfermos graves, hacíamos una "terapia 
intensiva like", todavía no era médico, sino que aún era 
practicante. 
Me ocupé de los grandes quemados, que atendíamos con 
el Doctor Carlos Zingano, cirujano especialista en 
quemados y jefe de la guardia de los viernes. En esa época, 
los quemados más graves, se clasificaban de tercer grado. 
Recuerdo siete u ocho casos, quemados con kerosene o nafta, 
predominantemente mujeres jóvenes. Les hacía hiberna-
ción artificial. Dos años después que Laborit y Huguenard 
habían descrito el método. Lo usé no sólo en grandes que-
mados, sino en pancreatitis aguda, shock séptico, episodios 
vásculo-encefálicos hipertensivos. Este método les prolongó 
la vida a muchos, pacientes que en esa época se morían muy 
rápidamente; muchos se salvaron, pero no los quemados. 
Fue interesante el uso del sulfato de sodio isotónico 
endovenoso, que es un hiperosmótico que provocaba 
poliuria en estos pacientes, generalmente oligo-anúricos. 
Cuando dí la última materia, que fue Clínica Médica, 
estaba en la tercera sala de Clínica Médica del Profesor 
Egidio Mazzei y el Jefe era el Doctor Salomón 
Zabludovich. El tema de mi examen final tuvo que ver 
con mi futuro: La Insuficiencia Renal Aguda. 

D.N.M.: Y en que época de tu carrera venís a Bs. As.? 

F.C.: Vine a Buenos Aires para ser médico residente en el 
Hospital Militar Central. Dejé La Plata apenas recibido, 
pues gané el concurso a dicha residencia. Recuerdo 
siempre cuando llegué ese primer día al Hospital, desde 
La Plata en tren y luego en el 60. No conocía mucho esa 
parte de Buenos Aires, y cuando vi el Hospital Militar, 
casi me desmayo; era imponente su estructura edilicia. 

D.N.M.: En qué año es estoy cómo continua tu carrera? 

F.C.: Estamos en el año 1956.Venía con muy buena 
formación de La Plata como internista y con experiencia 
de guardia. En mi nuevo Hospital el jefe de la guardia era 
generalmente un médico especializado (ORL, Oftalmó-
logos, Diabetólogos o en general cirujanos), es decir que 
el residente que coordinaba a los practicantes tenía un 
importante rol. Inicialmente, yo no tenía la menor idea 
del estilo de trabajo en un medio hospitalario militar. 
En mi primera guardia, a la noche llega un señor añoso 
con una hemorragia cerebral hipertensiva, era un Coronel 
retirado. Siguiendo mi experiencia platense, resolví hiber-
narlo, con un cóctel lítico con ampliactil, fenergan, sulfato 
de magnesio, etc.. Resultó que el paciente era suegro del 
jefe del Departamento de Clínica Médica. Ala media noche 
llegó el director del Hospital, el General Médico Néstor 
Rotger, una persona admirable por sus principios éticos 
morales y su formación médica, y el jefe del Servicio de 
Neurocirugía que era, quien fue después un querido amigo 
el Doctor Raúl Matera. 
A la mañana siguiente, me llamó el Director, me felicitó y 
me preguntó mis antecedentes y formación médica. La 
consecuencia de éste episodio fue que me asignaron a 
integrar el equipo clínico del Profesor Miguel C. Lascalea, 
persona de prestigio y de gran capacidad. Al poco tiempo, 
el Doctor Miguel C. Lascalea me llamó y me pidió que 
organizara el estudio del "medio interno" en el Hospital. 
Había un bioquímico competente y simpático que se 
llamaba Andrés Cassét. Preparamos una planilla para el 
seguimiento de los operados, sodio, potasio, etc, y elegí 
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un ayudante para que me acompañe en este trabajo (Carlos 
Mautalen, por entonces practicante). Fue una especie de 
terapia intensiva móvil. En el Hospital no había una terapia 
intensiva, insistí y logré generar que se hiciera. Esta 
actividad estaba ya en marcha cuando el Doctor Lascalea 
me ofreció hacerme cargo de un riñón Kolif Brigham. Para 
formar un equipo hablé primero con José C. Fernández 
(practicante de hemoterapia por entonces) y con Alberto 
Locatelli (nuevo practicante) recomendado por Mautalen, 
ya médico, que partía a trabajar a Detroit. Después se sumó 
como ayudante el conscripto Carlos Amoretti y Luis Castro 
Vecchio, traído por Feriiández. Este grupo, más los 
enfermeros Julio Ocampo y el sub-oficial Miguel Waidatt 
concurrió para formarse al ahora Instituto Lanar¡, donde 
aprendimos la diálisis en agudos. En lo personal hice una 
gran relación con el Profesor Lanar¡, a quien mucho aprecié 
y admiré. Fue un gran investigador. 

D.N.M.: Amoretti una persona muy especial y de apreciar 
lo conocí ya que llegó a trabajar en mi empresa Nefrología 
Argentina, esto después de haber decollado en la indus-
tria de la heinodiálisis con su marca registrada Nefrón. 
En que año llegó al hospital Militar uno de los tres 
primeros riñones Kolff Brigham que ingresaron al país? 

F.C.: El primero que había llegado a la Argentina fue 
donado a Lanar¡ y después llega éste, en 1959, del cual yo 
me hago cargo. Concurrp al Instituto, donde estaban 
Alfonso Ruiz Guiñazú y Jaime Coelho, quien después se 
fue a EE.UU. Bueno, y ahí aprendimos. 

D.N.M.: Ya en esa época Manuel Arce estaba en el 
Instituto? 

F.C.: Estaba Manuel Arce, y también estaba el Dr. Alberto 
Agrest. 
En un momento dado nos pidieron que transitoriamente, 
durante nuestra rotación, nos hiciéramos cargo de ese 
equipo por ausencia de sus responsables. En esos 
momentos ya en el Hospital Militar habíamos empezado 
a dializar. 
En esos "tiempos" con Lascalea, integramos el grupo 
fundador de la Sociedad Argentina de Nefrología siendo 
yo uno de los primeros secretarios durante la presidencia 
del Doctor Víctor Raúl Miatello en 1963. 
En ese año viajo con Miatello al congreso de Nefrología 
de Praga, y después me quedo durante cuatro meses en 
Europa, que fue mi primera estadía en el Necker, en Paris. 
Para entonces ya sabía bastante de insuficiencia renal 
aguda. Preconizamos, tema que fue controvertido entonces, 
la histerectomía precoz. Esto, en razón de los casos que 
habían pasado desapercibidos a los estudios ginecológicos 

y las pacientes terminaban muriendo después con una 
bomba adentro. Me acuerdo que en el año 1966 cuando 
ingresó al equipo el Doctor Jaime Pérez Loredo, hicimos 
operar una mujer que tenía un útero como un globo 
(fisómetra) lleno de gas por su infección a anaerobios. 

D.N.M.: Si realmente, durante mi residencia y poste-
riormente a cargo de la jefatura de la Sección de Agudos 
de la Terapia Intensiva del hospital Argerich fue una 
patología muy frecuente y llegué a ver y a dializar varios 
de esos Síndrome tricolor o de Mondor que realmente, 
eran de libro, con ictericia, anemia importante, necrosis 
de las falanges, etc. que hoy no he visto más, no sé si por 
el cambio de las patologías o por mi alejamiento de la 
actividad hospitalaria. 

F.C.: Es cierto que a veces operamos mujeres con úteros 
no gravemente infectados, que no tenían, tal vez, necesidad 
de llegar a la histerectomía, pero recordemos que no había 
los antibióticos que hay ahora; estoy hablando de la década 
del "60. 
Bueno en el '65 "inventamos la furosemida en la IRA". 
La utilicé por primera vez en la esposa de un Teniente 
Coronel traída de urgencia del sur, post colecistectomía, 
con una insuficiencia renal aguda post -pancreatitis. "Este 
es un cuadro grave, tengo idea que nunca se usó la furose-
mida, pero creo que no le va a hacer mal", le dije al esposo 
de la paciente. "Doctor, yo tengo los pies en la tierra, está 
bien". Fue la primer persona en el mundo que recibió una 
alta dosis de Lasix; recibió 30 ampollas endovenosas. 
Comprobé luego que esas dosis actúan fundamentalmente 
en las insuficiencias renales agudas no establecidas. 
En 1974 cuando el Ejército me manda con toda mi fa-
milia a Francia y trabajo un año en el Necker, aprendo lo 
que es el mecanismo de procuración y distribución en 
trasplantes de riñón, estando además en contacto con 
Eurotrasplant, que se acababa de generar en Holanda. 
Vuelvo en 1975 y  en 1977 me invitan a formar parte de la 
comisión que generó la ley de Trasplantes 21.541, junto 
con Víctor Raúl Miatello, Jorge Rodo, Margarita Vitaco y 
otros. Mi idea era que los trasplantes en laArgentina fueran 
como en Francia; es decir sólo en los hospitales públicos. 
Por esta razón formé parte de la comisión sólo 
inicialmente. En 1977 se promulgó la ley y en 1978, me 
llaman del Ministerio de Salud Pública de la Nación, para 
ofrecerme ser Director de lo que existía solamente en un 
artículo de la ley que decía: "créase el Centro Único 
Coordinador de Ablación e Implantes", CUCAI. 
Organizamos este programa a partir de nada. Colaboró 
mucho Pérez Loredo ("ad honorem"). Fuimos al Ministerio 
de Bienestar Social donde había dos ingenieros (Calzón y 
Raya) y una antigua y enorme computadora, trabajábamos 
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en contacto con el Ministerio, hicimos el programa para 
poder buscar la dupla donante receptor básicamente a 
través de la compatibilidad HLA y así se empezó con "La 
lista de espera". El primer trasplante con riñón cadavérico 
bajo la ley de trasplante 21.141, era el día de mi cumpleaños, 
lo efectuamos, en el Hospital Posadas donde se había 
organizado un centro de trasplante renal. 

D.N.M.: En qué año ya en el CUCAI participaste en el 
primer trasplante? 

F.C.: 6 de diciembre de 1979. 

D.N.M.: En 1977 cursando la segunda camada del Curso 
Superior de Nefrología es que vamos a rotar con Carlos 
Najún Zalazaga al servicio del Hospital Milita, que estaba 
a cargo del Doctor Alberto Locatelli, ya que vos estabas 
en París y regresaste en nuestra última semana en el 
servicio. Fue donde llegué a conocer un poco más a 
Locatelli y a apreciarlo. Por lo visto, ya viajabas frecuen-
temente a Paris. 

F.C.: Yo no estaba en Argentina, recién llegaba de Paris. 
Mis estadías más largas en Francia hasta el año 1991, 
fueron en 1963, 1974 y desde 1984 a 1986. 

D.N.M.: Cuáles fueron los que vos consideras tus 
maestros? 

F.C.: Mis primeros maestros pertenecen al Instituto Gene-
ral San Martín de La Plata. Si bien voy a hablar de los 
profesores, también lo voy a hacer de mi carrera médica. 
Como clínico el Profesor Egidio Mazzei, Titular de la Cáte-
dra de Clínica médica, en la que comencé en La Plata, fue 
mi maestro en su cátedra llegué a ser ayudante. Otro Maes-
tro fue el Jefe del sector de la sala III, donde yo estaba, y 
se llamaba Salomón Zaludovich, buena persona, me 
apreciaba, buen médico clínico. Recuerdo que leía asidua-
mente la Revista JAMA. Me decía que por mi personalidad 
impetuosa debía aprender de un compañero, mayor que 
yo, de esos estudiantes crónicos que no habían dado la 
ultima materia por vergüenza dado que todo el mundo 
pensaba que era médico. Tal estudiante era un tipo 
fantástico, distinguido, elegante y pintón, y sabía mucho. 
Entonces "Zabludo" (que así lo nombrábamos al Jefe) me 
decía, "tenes que ser comb él, mirálo ahí va caminando, 
se para, da vuelta despacio, espera un segundo y cruza la 
puerta"; siempre me acuerdo de eso. Eduardo, que es el 
estudiante de quien te cuento, dio su última materia,y traba-
jaba mucho con el Jefe de la otra sala, el Doctor Fidel 
Shaposnick, que fue un gran clínico argentino, tenía una 
formación y metodología muy norteamericana, de aspecto 

duro. Era un hombre que había trabajado como telefonista 
mientras hizo su carrera, era realmente un tipo para 
admirar. Shaposnick fue indirectamente otro de mis maes-
tros. Tuve el placer que muchos años después, el Profesor 
Shaposnick me invitó a dar una conferencia en La Plata. 
Mi formación Clínica la tengo de la escuela de Mazzei. 
Fue un gran maestro. No le gustaba salir de noche y tuve 
el honor y el privilegio que en un curso nocturno que orga-
nicé en el Hospital Militar, vino y me expresó que había 
venido "únicamente porque lo daba yo". 
Como cirujano también tuve maestros, porque si bien 
estaba en la Sala de Clínica Médica, y nunca en mi vida 
pensé hacer cirugía; posteriormente fui conociendo esa 
gente al dedicarme al medio interno. En la Argentina un 
gran cirujano de cáncer, que se llamaba Gilalterio Cristiani, 
me decía que yo, por mi estilo y temperamento, tendría 
que haber sido cirujano. Además, sin ninguna modestia, 
creo que no fui un mal cirujano en la Guardia en la cual 
fui menor y mayor. Durante tres o cuatro años aprendí 
cirugía con maestros de la escuela de Cristman y Mainetti. 
Con el Doctor Zingano aprendí el tratamiento de que-
mados, que después apliqué; hice hibernación artificial 
en medicina interna en muchos quemados totales. Los jefes 
de guardia cuando practicante eran Zingano, Pérez, Núñez, 
grandes cirujanos. Con ellos aprendí cirugía y luego fui 
practicante Mayor con Daneri y Mezzadri. Llegué a operar 
muchos abdómenes agudos, embarazos ectópicos, hernias y 
hasta suturas cardíacas. 
Me recibo de médico y leo que había un concurso para 
residentes en el Hospital Militar Central. Le pregunto a 
mi tío José, médico urólogo, maestro en otras cosas, quien 
me enseñó a bailar tango cuando tenía 15 años, un tipo 
bárbaro del que me llevé muchas cosas, no de medicina, a 
quien le leía mis poesías junto ami tía, las que había escrito 
a los 12 años. Estaba muy cerca de ellos, siempre en su 
casa. Tío José había sido practicante del viejo Hospital 
Militar Central, y me sugirió que me presentara. Entré entre 
los primeros seis residentes. Como ya expresé, recuerdo 
en forma muy clara, que baje del colectivo 60 que había 
tomado en Constitución, y cuando vi el Hospital Militar 
Central en Diciembre de 1956, no lo podía creer, pensé 
que estaba en Washington, ese enorme edificio blanco.... 
Esa zona de Buenos Aires no la conocía, sólo conocía el 
centro de Buenos Aires, imaginate llegar de La Plata a un 
lugar desconocido, lleno de guardapolvos blancos, de 
médicos del Hospital que también se presentaban. 
Comencé en el Militar, conocí gente que sabía, como 
Lascalea, pero quien me enseñó y al que respeté mucho 
como maestro, fue al Profesor Alfredo Lanar¡, a quien 
conocí cuando fui a prepararme para hacer diálisis. Los 
que me enseñaron diálisis fueron dos individuos que sabían 
mucho y eran fantásticos: Jaime Coelho y Alfonso Ruiz 
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D.N.M.: En qué año conoces a Jean Hamburger y a 
Henri Kreis? 

FC.: En 1963, fecha de mi primera estadía en el Hospital 
Necker de Paris, conocí a los Profesores Jean Hamburger 
y Jean Crosnier. Me acuerdo que les llevé no sólo el tema 
de la furosemida, sino también un invento, que compartía 
con Hugo Mercado cirujano vascular. En 1961, fecha que 
Scribner había publicado el shunt, publicamos en una 
revista Argentina junto con el Doctor Lucas, un trabajo 
que titulé "La arteriostomia y venostomia humeral para 
la insuficiencia renal aguda". No existía la diálisis en lCR, 
no había riñones con ultrafiltrado, y el invento consistió 
en poner un tubito de dacron cerrado a la arteria y vena 
humeral, dejarlo bajo la piel y cada vez que había que 
usarlo, abrir y meter el tubo dentro; después la dejamos 
por encima de la piel con una cápsula estéril para mante-
nerla aséptica. Si hubiéramos continuado, podríamos haber 
llegado a la fístula arteriovenosa, faltó que uniéramos los 
dos cabos. Hablé de esto en el Hospital Necker, y lo 
consultaron con los cirujanos, quienes no lo aceptaron 
"porque era muy riesgoso para los pacientes". A Henri 
Kreis lo conozco de vista ya en 1971, pero nuestra gran 
amistad nace en 1974, cuando hago una estadía en el 
Hospital de Necker de un año. Voy a Francia a hacer 
trasplante y trabajo con él, es una amistad que sigue invicta. 

D.N.M.: Cómo era Jean Hamburger? 

atractiva, y me encuentro 

F.C.: Jean Hamburger ha 
sido, sin duda alguna, una 
de las figura del siglo XX. 
Era un individuo inteli-
gente, creativo, un gran 
escritor, miembro de la 
Academia de Letras de 
Francia; además le gus-
taban los coches sport. 
Te voy a contar una anéc-
dota, un día en 1963, en el 
hotel donde yo estaba 
había muchos suecos, y 
una guía sueca. Un día 
salimos, voy por la calle 
con ella, quien era muy 

con Hamburger. Hasta ese 
momento teníamos una relación distante. Me paré a 
saludarlo y le presenté mi amiga. Vos sabes que al día 
siguiente me llama y me pregunta sonriendo, qué hacia 
con esa "belle blonde" en mi "quartier". Siempre recuerdo 
ese encuentro con el maestro con una sonrisa. 

Jean Hamburger 

Present-Day Concepts in ¡he 
Treatment of Chronic Renal 
Failure 
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Guiñazú. Jaime Coehio se fue a EE.UU. A Lanar¡ lo 
respetaba como un maestro, y cuando a lo largo de mi 
vida fui conociendo a diversos maestros, vi que él lo era 
realmente. 
Bueno, después empecé mis itinerarios en Francia, donde 
tuve grandes maestros, empezando por Jean Hamburger, 
Jules Traeger, de quien fui profesor agregado durante dos 
años (1984-86, consecuencia de haber ganado un concurso 
internacional en dos oportunidades). Con Jules Traeger y 
Dubemard aprendí trasplante pancreático y en el mismo 
servicio con JL Touraine trasplante de células hepáticas 
fetales, para los casos de inmunodeficiencias congénitas. 
Con Traeger en 1989 editamos "Present day concepts in 
the treatment of chronic renal failure" (Edit. Karger: 
Contributions to Nephrology). 
Particularmente en Francia debo destacar mi relación du-
rante 25 años con Henri Kreis. 
Además quiero mencionar en forma muy especial a Félix 
Rappaport, verdadero pope mundial de los trasplantes 
quien fue un maestro para mí en conducta ética y un gran 
consejero durante mi vida profesional. 

Present-Day Concets in the 
Treatment of Chronic Renal Failur 

Dr. Jorge Rodo, Dr. Félix Cantarovich y Dr. Félix Rappaport 
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Henri Kreis 
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D.N.M.: YHenri Kreis? 

F.C.: La relación con 
Kreis es distinta, pues es 
no sólo de amistad, sino 
también de competición. 
Siempre discutiendo al-
gunas de sus ideas, y él, 
lo que yo hacía. Me cri-
ticaba diciéndome que 
tenía que tener más meto-
dología y autocrítica. Yo 
le replicaba que él tema 
demasiada metodología y 
demasiada crítica. 
Esa era la discusión, 

porque su metodología cartesiana, extrema, a mi entender 
limita el poder creativo. Actualmente, ya retirado y 
actuando como consultor, la discusión continúa en los 
mismos términos. Henry representa y respeta a ultranza 
una metodología pragmática donde lo probable carece de 
peso científico. Creo que es una postura correcta pero 
personalmente considero que agregando un impulso 
creador, llegamos a lo ideal. Bueno Henri es un ser 
sumamente inteligente, brillante, a quien respeto 
profundamente. He aprendido mucho de él y comparto 
prácticamente todas sus ideas. Asimismo tenemos los 
mismos conceptos éticos morales y sociales respecto a la 
medicina y su ejercicio. En Francia un profesor titular y 
jefe de servicio es el único que puede en el consultorio del 
hospital tener pacientes privados. Kreis nunca ha tenido 
esa actividad privada. El es así y yo comparto su estilo. 

D.N.M.: Yen la Argentina Félix, además de Coehio y Ruiz 
Guiñazú, quien consideras que te hayan enseñado? 

FC.: Carlos Reussi, era un hombre que sabía en serio. 
Recuerdo una vez que, me presenté a profesor adjunto, 
que por supuesto no salí pues siempre tenía probablemente 
"graves fallas" en la entrevista personal, donde nunca 
superé los 10 puntos sobre 20, el único que me calificó 
para profesor fue Agrest, a quien siempre también respeté. 

D.N.M.: Yo lo conocí y lo traté en el Sanatorio Güemes, 
un médico muy completo. 

F.C.: Después de la entrevista personal, venía la prueba. 
Te daban 24 horas para prepararla. Mi tema fue "Leucemia 
crónica". Reussi era una persona que se acostaba a las 46 
5 de la mañana, ya que leía hasta esa hora. 'Vivía en un 
edificio de departamentos de nueve pisos, en la calle Vene-
zuela. Ocupaba todos los departamentos, era como un 

museo con una pinacoteca inmensa y miles de objetos 
diversos. Le pedí entrevistarlo para que me orientara, y 
me autorizó a que fuera a las 9 de la mañana. Me tenía un 
gran afecto, me quería. Lamentablemente nunca lo tuve 
como Profesor, aunque iba muy esporádicamente a La 
Plata con Mazzei. Lo recuerdo que daba radiología gastro-
enterológica, lo estoy viendo ahí parado, mucho mas joven. 
Salíamos a comer, tenía unos lugares espectaculares, no 
importa en que barrio de la ciudad de Buenos Aires. Vos 
salías con él, te debías olvidar de elegir, comías lo que él 
quería que comieras, era divino, con Silvia, mi mujer, dis-
frutábamos su compañía y el afecto de una persona excep-
cional. La muerte de ese hombre fue realmente muy triste 
para mí. 
Sigo con el relato, en uno de los pisos aparentemente bi-
blioteca y archivos, empieza a sacar decenas de diapo-
sitivas del tema "leucemia", mientras hablábamos de 
distintos temas médicos. Me acuerdo que tocó el tema de 
la muerte clínica, lo sabía todo, hasta el nombre de los 
neurocirujanos franceses que describieron por primera vez 
el "coma depassé", yo me acuerdo que le dije, "Carlos 
Usted sabe en serio". Siempre pensé que el saber real y 
vasto, es patrimonio de pocos. 
Recuerdo, hace muchos años, en el Hospital un maestro 
de la medicina argentina dió una clase de inmunología, 
conferencia bien preparada y brillantemente expuesta, pero 
por alguien que nunca había trabajado en esa compleja 
materia. Creo que la experiencia debe estar unida indiso-
lublemente al conocimiento. Tampoco la experiencia sola 
es suficiente, (se lo dije a los alumnos en nuestro curso). 
Entre los años 40 y 60 la experiencia podría servir, pues 
un médico con 20 años en una especialidad, tenía mucha 
mas solidez que un médico con una antigüedad de 5 años. 
Pero ello no ocurre actualmente, pues en la época citada, 
las cosas cambiaban en años, y hoy cambian cada 15 días; 
simplemente quiero decir, que hoy la experiencia no es 
suficiente si no se actualizan los conocimientos. 
Carlos Reussi era un hombre con experiencia que vivía 
estudiando todos los temas, tenía una capacidad extraor-
dinaria, con un físico imponente, y una firma como nunca 
vi, tan grandilocuente como era él. 
No se si tengo mas nombres para decirte, respetando a 
quienes no menciono por no haberlo conocido en 
profundidad. 

D.N.M.: Y Víctor Raúl Miatello? 

F.C.: Estaba pensando justamente en él. Tuve una gran 
relación con Miatello, fui secretario de la sociedad de 
Nefrología cuando él era su Presidente. Miatello fue con 
quien realicé mi primer viaje a Europa (1963 al Congreso 
Internacional de Praga), el Hospital me pagó los gastos de 
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éste, mi primer viaje. Alquilamos un auto, y viajamos 
juntos como dos jóvenes amigos. Era una persona 
evidentemente importante, fue un creador libre, me 
acuerdo que Hamburger dijo de él "coloso de la biopsia 

renal", sumamente inteligente, emprendedor. No trabajé 
con él, pero hizo escuela. Creo que su figura es más fuerte 
que otras figuras que estaban aparentemente en compe-
tencia con él en ese momento; era un hombre que estaba 
en la trinchera. Tengo de Miatello muy buen recuerdo y 
muchas anécdotas. Buena persona, constructor, capaz, 
inteligente y afectivo. 

D.N.M.: Que 5 hitos científicos importantes podrías 
decirme de la historia de la Nefrología mundial y 
argentina? 

F.C.: El primer hito simbólico de la Nefrología Argentina, 
es la creación de la Sociedad de Nefrología. En actividad 
nefrológica, lo primero para mi, es el Instituto de Inves-
tigaciones Médicas del Profesor Lanar¡, con su conoci-
miento y experiencia en el tratamiento de insuficiencia 
renal aguda. Creo que el Hospital Militar Central, merece 
una mención, primero porque el Hospital pidió su primer 
riñón artificial que lo recibió y lo dio al Instituto Lanar¡. A 
nivel personal un hecho importante especialmente respecto 
al conocimiento de la IRA, fue que el Hospital Militar 
Central nos permitió internar gratuitamente, en la terapia 
intensiva, mas de 150 abortos sépticos y otras etiologías 
provenientes de distintos lugares del Gran Buenos Aires y 
Capital Federal, que en gran proporción, salvaron su vida 
y nunca pagaron un centavo, yo no sé si es un hito, pero 
es algo que merece ser mencionado por lo menos en mi 
historia. 
Vinculado con la Nefrología Argentina y con el Instituto, 
Dr. César Milstein, que se formó acá, da lugar a todas las 
posibilidades de inmunosupresión que tenemos hoy a 
través de los anticuerpos. 
Creo, como observador, que actualmente es un hito, la 
unión de los nefrodializadores argentinos en una organi-
zación que no solo se ocupa de la parte administrativo 
contable y trata de sobrevivir a la difícil circunstancia que 
tiene esta especialidad en la Argentina, sino que se ocupa 
también de la formación e integración educativa de la 
especialidad, a través de una buena biblioteca, de congre-
sos, etc. Creo que también es una cosa importante, esa 
estructuración que han tenido los nefrólogos argentinos. 
Y obviamente, dentro de la nefrología, el trasplante renal, 
donde volvemos otra vez al Instituto Lanar¡, a mediados 
de la década del 50, que se pone a la altura prácticamente 
del resto del mundo. Asimismo, retrocediendo en el 
tiempo, las grandes figuras, colosos históricos y pioneros, 
la renina angiotensina con Braun Menéndez y sus ayu- 

dantes, es otro gran hito de la historia de la Nefrología y 
la hipertensión arterial. 
A nivel internacional, tenemos que ir a la historia de la 
trasplantología a los grandes hitos, dejando a los visio-
narios antiguos, a Claude Bernard y sus discípulos; son 
ellos los que generan la medicina científica y abren la 
puerta de la reanimación médica con la descripción de la 
fisiopatología del "milieu interieur" (yo empecé mi histo-
ria nefrológica como "especialista en medio interno"). 
El comienzo de los trasplantes renales, en la década del 
'50. La diálisis diaria en la IRA, bastante vieja, la aprendí 
y la hice en Suecia en 1963. En el servicio del Prof. Alwall 
en Lund (uno de los padres de la nefrología que inventó el 
riñón modelo Gambro), veía pacientes que en mi servicio 
morían todos, pero que en Lund, esos pacientes estaban 
con respiradores, y se dializaban todos los días y sobre-
vivían muchos. Creo que las diálisis diarias en agudos, 
continuas o discontinuas, y la asistencia, cuando es posible, 
de las fallas multiorgánicas fue un importante hito en la 
nefrología moderna. 
Por supuesto no podemos dejar de mencionar a Scribner, 
quien crea la posibilidad de la diálisis crónica con el shunt 
de Scribner y después a Cimino Brescia, con la fístula 
arteriovenosa. 

D.N.M.: A Wilhelm Kolff lo conociste? 

F.C.: Nunca conocí personalmente a Kolif. Claro, él es 
por supuesto el creador de todo, el riñón artificial, el 
corazón artificial, el pulmón artificial. Kolff, vivía en un 
pueblito de Holanda, ni siquiera en Ámsterdam. 
Debemos mencionar también la diálisis peritoneal con-
tinua ambulatoria creada por Popovich y Moncrief, los 
conocí personalmente pues visitaron el Servicio para 
interesarse por nuestros resultados cuando, trabajando en 
DPCA, propusimos la técnica de 3 cambios diarios. 

D.N.M.: En que año, Félix? 

F.C.: Eso fue en 1980. En esa época también propusimos 
las diálisis hiperosmóticas. Usamos dos cambios diarios 
con una solución que llamamos DMS: Dextrán-Manitol - 
Solución. 

D.N.M.: Si bien ya me contaste alguna participación, cuál 
_fue tu relación con la SociedadArgentina, Latinoamericana 
e Internacional de Nefrología, en qué cosas actuaste? 

F.C.: Fui uno de los miembros fundadores, y fui Secretario 
en la época de Miatello. Después participé en congresos 
argentinos de nefrología, nunca fui presidente, postulado 
ni sugerido como tal. 
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D.N.M.: Por supuesto tuviste un desarrollo importante 
en sociedades nacionales e internacionales de traplan-
tología. Yen que participaste? 

FC.: Fui fundador y secretario de la Sociedad Latinoame-
ricana de Trasplantes, secretario de la Sociedad Interna-
cional de Trasplantes, fundador y miembro del Council 
de la Sociedad Internacional de Procuración y Donación 
de órganos hasta la actualidad, miembro del Comité de 
Ética de la Sociedad Internacional de Trasplantes, y creador 
y Chairman del Comité de Educación de la Sociedad 
Internacional de Trasplantes hasta hace un año. Después 
soy miembro de la Sociedad Internacional de Nefrología, 
y miembro de algunas otras sociedades internacionales. 

Señoras, Dr. Félix Cantarovich, Dr. David Sutheriand, Dr. Eduardo 
S. Depin y Dr. Oscar Salvatierra 

Dr. Walter Duro García, Dr. Félix Cantarovich, Dr. Domingo Casadei, 
Dr. Toledo Pereyra, Dr. Félix Rappaport, Dr. Eduardo S. Depin y 
Dr. Joseph Lloveras. 

D.N.M.: Qué aporte consideras más importante que has 
hecho en la Nefrología nacional o internacional o como 
Nefrólogo? 

FC.: A nivel internacional y nacional pienso que el aporte 
más importante que hice, fue las altas dosis de furosemida 
en la insuficiencia renal aguda. Ello fue lo que me dio una 
apertura internacional, pues fue la primera vez que se usaba 
la droga y en esas dosis en la literatura mundial. Hice 
algunas cosas originales a nivel internacional, como lo ya 
mencionado, la introducción de tres baños en la DPCA. 
Creo además que debo mencionar el protocolo multicén-
trico que desarrollé en Francia entre los años 1991 y 1998 

(23 centros hospitalarios universitarios en toda Francia) 
para revaluar la indicación de las altas dosis de furosemida 
en la IRA, cuyos resultados fueron publicados en el American 
Journal of Kidney Diseases en septiembre 2004. Además 
con este mismo grupo publicamos en 1998 un libro sobre 
IRA que ha tenido buena difusión y aceptación. 

PROGRESS IN 

ACUTE RENAL FAILUHE 
1998 

D.N.M.: En que año se desarrolló el plan de tres baños en 
la DPCA, y que podes agregarme sobre la ciclosporina? 

FC.: En 1980. Respecto a la ciclosporina, como aporte 
original en la literatura puedo mencionar la creación de 
un punto en la curva farmacocinética que llamé T6. Fue la 
primera vez que se describía la simplificación de una curva 
farmacocinética a un solo punto representativo de la 
misma, para su uso clínico. Hay varias publicaciones, la 
más significativa en "Trasplantation", en 1988. El T6 - 
que fue el origen de la actual C2, de uso muy difundido-, 
lo describo cuando se utilizaba el Sandimun, derivado 
oleoso con mala absorción de la ciclosporina. Después 
fue reemplazado por el neoral que es un preparado de 
absorción mas estable y ahí se volcó el T6 en el C2 actual 
que tiene mucha vigencia. Permitime mencionar que uno 
de los promotores y pioneros del C2 fue mi hijo Marcelo 
Cantarovich. 
A nivel internacional y nacional, soy el primero que incluye 
en el rol de Coordinadora de trasplante a la Psicóloga. 
Nunca se había hecho; estoy hablando del año 1981. Los 
coordinadores de trasplantes que había -y no eran muchos 
en el mundo-, en EEUU, Inglaterra y Holanda eran 
médicos o enfermeras. Cuando realizo el Curso de Coordi-
nadores de Trasplante en la Argentina, genero la posibi-
lidad que la psicóloga sea coordinadora. 
Por distintas razones creo que es la persona, quien puede 
con más facilidad hacerse cargo de la familia en el 
momento de la muerte del potencial donante. Pienso que 
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está más formada que el médico y la enfermera para ese 
difícil momento. 
Fui el primer director del CUCAI. En tal circunstancia 
genero el Programa actual de trasplante. Incluso, en 1989, 
propicio el cambio de denominación a INCUCAI, a través 
de una nueva ley que elaboramos con la Comisión de Salud 
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 
El Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes 
fue uno de los primeros modelos de ese tipo a nivel 
Internacional, con lista única oficializada de intercambios 
de órganos basados en un código perfectamente definido 
que le daba transparencia y evitaba cualquier influencia 
no médica. La UNOS en EEUU se oficializa en 1983, el 
CUCAI en 1979. 

D.N.M.: Cuantos años estuviste en ese cargo Félix? 

F.C.: Yo estuve 12 años como Director Nacional. Me fui 
espontáneamente por razones que fueron ajenas ami voluntad, 
o sea que estuve 12 años y me fui por decisión propia. 

D.N.M.: Qué podes decirme de las leyes tanto de diálisis 
y de Trasplantes en la Argentina y de la Argentina con 
respecto al mundo? 

F.C.: Participé en la génesis de la Ley de Diálisis, al igual 
que en la Ley de Trasplante. 
La Ley de Diálisis actual no la conozco en detalle, y 
realmente no puedo opinar. Creo que en esa época sugerí 
entre otras cosas, una enfermera cada 4 puestos y un 
espacio relativamente grande entre las camas. 

D.N.M.: Eso sigue, estamos luchando para modificarla, 
con los nuevos módulos de diálisis en la actualidad no es 
necesario tanto personal, ya que tienen todas las alarmas 
y controles necesarios. 

F.C.: Se pedía unos espacios bastante amplios entre cama y 
cama, aislamiento de los enfermos infectocontagiosos, etc. 
Respecto a la Ley de Trasplante, cuya comisión integré, 
mi idea original (no aceptada) no la he cambiado. Creo 
que los trasplantes deberían hacerse en centros muy 
especiales y restringidos a áreas vinculadas directamente 
con la densidad poblacionl. Debería darse prioridad a los 
centros público-universitarios, con exigencias respecto a 
la integración de los equipos y a las estructuras hospita-
larias definidas por la autoridad sanitaria nacional, las que 
deberán ser similares en todo el país. 
Con el cargo de Director Nacional, mis primeras medidas 
no fueron vistas con mucha simpatía, requerí que todo 
centro de trasplante que solicitara habilitación, debía 
clausurar una sala de operaciones la que sería exclusiva- 

mente utilizada para ablación y trasplante ésta medida no 
era arbitraria, tenía por finalidad evitar una proliferación 
de centros que llevaría, a que tuvieran una reducida 
experiencia clínico-quirúrgica. Además quería asegurar la 
máxima eficiencia institucional. Cuando en 1991 me fui 
de la Argentina, habían transcurridos 12 años del Programa 
de Trasplante, solo había en el país, 12 centros de tras-
plantes renales. 

D.N.M.: Cuando dejas el INCUCAI, te parece hoy que 
actuaste bien al haber sido tan inflexible? 

F.C.: Dejo el CUCAI en diciembre del 90. Fui muy 
restrictivo con respecto a la habilitación de otros Centros, 
fundamentalmente de trasplante hepático, lo que segura-
mente no me dispensó mucha simpatía, pero a largo plazo 
mi "rigidez" hizo que el trasplante hepático en la Argen-
tina fuera un éxito total. Fui duro y nunca acepté habilitar 
a nadie que no tuviera por lo menos un año de experiencia 
en un centro de prestigio internacional. Bueno, creo que el 
éxito del Programa resultó en gran medida de tal conducta. 

D.N.M.: Te voy a preguntar algo que yo sé que vos de 
alguna manera pensás, y es cuál sería el número de 
trasplante que tendría que tener un centro normal? 

F.C.: Siendo muy generoso, tratando de contemporizar al 
máximo con las realidades, creo que todo centro que no 
haga por lo menos un trasplante por mes no puede ser 
funcional y creo que un trasplante por mes es muy poco, 
pero está bien. Don Quijote le decía a Sancho Panza, "a 
tierra que fueres algo que vieres", yo creo que uno se 
puede adaptar, pero no tanto. 

D.N.M.: Cual es tu experiencia con el trasplante vivo y 
cadavérico, donde la adquiriste, que sabés sobre el primer 
trasplante? 

F.C.: Por mi formación, siempre fui muy restrictivo con 
respecto al donante vivo, porque así era la escuela francesa 
de Necker, donde se efectuó el primer trasplante renal en 
el mundo, fue el caso de un joven con riñón único que lo 
pierde después de un accidente, recibiendo el de su madre. 
El donante vivo era con hermanos idénticos, luego se fue 
ampliando de padres a hijos. En la Argentina yo nunca 
hice un trasplante con donante vivo. Pero, las cosas han 
cambiado muchísimo por la carencia de órganos y hacen 
que todo el mundo busque al máximo los donantes vivos. 

D.N.M.: El trasplante cadavérico en el mundo y en la 
Argentina, cuándo comienza, y podés contarme cómo fue 
el desarrollo del mismo en la Argentina? 
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F.C.: El primer trasplante cumpliendo con la Ley 21.541, 
se hace en 1979 en el Hospital Nacional Posadas. El 
desarrollo del trasplante cadavérico en Argentina, lo puedo 
relatar con conocimiento desde 1978 a 1990. Con una 
estructura técnico-administrativa que nunca fue superior 
a 35 personas -desde el personal de mantenimiento al Di-
rector Nacional-, se manejó prácticamente todo el país, 
contando en esos últimos años con la colaboración 
operativa de Córdoba, Santa Fe y posteriormente Buenos 
Aires. Con un control muy estricto, donde los médicos de 
guardia llamaban continuamente para ver la evolución de 
los pacientes trasplantados, teníamos fichas manuales, 
carecíamos de computadoras y sólo existía una conectada 

con el Ministerio de Bienestar Social con la que se efec-
tuaba la distribución de órganos. Durante mis 12 años de 
Director Nacional, hasta el año '90, no tuve nunca compu-
tadoras en el CUCAL, solo teníamos máquinas de escribir. 
De todas formas hicimos una experiencia nacional de 
acuerdo a nuestras normas. Fuimos estrictos para habilitar 
los equipos, en consecuencia había pocos. Esto favoreció 
a que los profesionales habilitados hicieran una experiencia 
útil. No había drogas "modernas", era muy difícil tener 
suero antilinfocftico u otros, pero todo esto fue la expe-
riencia Argentina. Asimismo se incluyeron donantes con 
tiempo de isquemia fría muy prolongada que provenían 
del extranjero, de EE.UU. y de Francia (en forma gratuita); 
fue una buena experiencia. Estábamos tal vez con esos 
donantes, un 15 ó 20 % por debajo del nivel internacional 
de sobrevida del injerto, pero todavía existen muchos de 
esos trasplantados con sus riñones funcionantes. 
Quisiera resumir mi pensamiento respecto al trasplante 
renal. Creo que debería usarse fundamentalmente donantes 
fallecidos y que el donante vivo debería ser excepcional. 
Reconozco que la realidad muestra que hoy esta posición 
raya en la utopía. La Sociedad hoy no es donante y entonces 
hay que recurrir al donante vivo, o los donantes cadavéricos 
marginales. Creo que tiene que haber un cambio en el 
mensaje a la Sociedad en lo cual estoy trabajando 

actualmente. Ese cambio debe fundamentarse también en 
la educación a todo nivel social, empezando por los niños. 
Insisto, no creo que sea conveniente sacarle el riñón a 
ningún ser vivo, cuando puede usarse el de un cadáver. 

D.N.M.: El Vaticano, la iglesia está interesado en el tema 
del trasplante, qué podés agregar? 

FC.: Pienso que está muy interesado, sobre todo a partir 

del Papa Pío XII quien tuvo participación con expresiones, 
discursos y finalizando con Juan Pablo II, que sin ninguna 
duda, tuvo participación directa, asistió a Congresos de 
Trasplante, en el último Congreso, en Roma, el Papa habló 

a todo el mundo sobre trasplantes y donación. 
Al respecto he participado en una comisión asesora del 

Papa Juan Pablo II, que generó una toma de posición de la 
iglesia católica referente al xenotrasplante. Esto fue en el 
año 2002. Durante tres meses viví en el Vaticano (4 días 
por mes), fue una experiencia excepcional. Además fui 
honrado a través de la Pontificia Academia per la Vita con 
una carta personal de Su Santidad y la medalla pontificia. 
Sin ninguna duda la Iglesia Católica y todas las otras Iglesias, 
tienen una posición totalmente definida y de apoyo a los 
trasplantes de órganos cadavéricos. El Vaticano está muy 
interesado no sólo en el trasplante en general, sino en el 
xenotrasplante también, porque además, ha dictado normas 
con respecto a este último. Lo que sucede es que una cosa 
es el Vaticano, otra la Iglesia periférica (los responsables 
de trasmitir el credo, el mensaje y las posiciones de cada 

religión respecto a este tipo de temática) y otra la final y 
definitoria la de los creyentes. En este caso también es 
fundamental la comunicación correcta y la educación. 

D.N.M.: Uno de los últimos trabajos que hiciste sobre ese 
tema es muy original, novedoso e interesante. 

F.C.: Sí, es interesante. Lo que estoy intentando es interesar 
a los jefes de las respectivas iglesias para que actúen en 
forma directa, no compulsiva, pero activa sobre sus 
miembros, sobre todo los más periféricos. Conversaba con 
un Sacerdote de mucho prestigio, que siempre tengo 
mucho interés en escuchar, y me decía, "Usted piensa que 
los párrocos periféricos conocen lo que dice el Vaticano?". 
Es como si uno conoce lo que dice el pope de la medicina 
de cada especialidad, depende de uno y también de la 
acción directa de los medios de difusión. Es lo que sucede 
con las leyes: qué podremos hacer con una ley si no 
estamos informados que existe, y cómo hay que actuar. 

D.N.M.: Si no la conocemos, no la cumplimos. Cuántos 
trasplantes tienen hecho en el Necker? 
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F.C.: Bueno, el Necker hasta el año pasado, no era el Hos-
pital que hacía más trasplantes en Francia. El Necker 
durante largos años siempre tuvo un status de unos 60 
trasplantes anuales, que tienen que ver con lo que hablamos 
respecto a lo restrictivo que es en la aceptación del órgano. 
A partir de septiembre dl año pasado, el Necker está 
haciendo, yo te diría un promedio de un trasplante cada 
tres días, eso tiene que ver con el cambio en los criterios 
de aceptación. Hay una nueva política y un aumento en 
número sumamente importante. Más que el Necker, era 
en Lyon donde se hacía en Francia más trasplantes y a 
partir del año 1988, Nantes fue el lugar en que se hacía 
ese mayor número. 
Creo que ahora el Necker puede ser el que haga más 
trasplantes en Francia, ello a partir de su cambio de política 
respecto a la aceptación de órganos. 

D.N.M.: Te voy a sacar del tema trasplantes y del nivel 
internacional, te voy a llevar ala Nefrología, a la primera 
diálisis, que hiciste vos en la Argentina, cuándo fue, con 
qué aparato, primero en agudos y después en crónicos? 

F.C.: Fue en agudos, en el año 1958 con el Kolff-Brigham, 
ylo hice en el Hospital Militar. Posteriormente, siempre en 
el Hospital Militar tuve el primer centro con 15 puestos de 
diálisis crónicas. Fue pionero no sólo en la Argentina sino 
en América Latina, ya que en ese momento en Argentina la 
diálisis crónica no era paga, y entonces no existían centros 
importantes de diálisis crónica en el medio privado. 

D.N.M.: Quienes estuvieron con vos en esa primera época 
en el hospital? 

F.C.: El primero que estuvo haciendo medio interno, todavía 
no estaba la terapia intensiva del Hospital Militar, fue alguien 
por el cual luché para que estuviera: Carlos Mautalen, quien 
luego se fue a EE.UU. El me sugirió un "buen muchacho" 
que era Alberto J. Locatelli, quien era practicante. Se estaba 
recibiendo de médico José-Carlos Fernández, quien era en 
ese momento practicante en Hemoterapia. También ingresó 
al grupo Carlos Amoretti, quien era soldado conscripto. Este 
fue el primer equipo. Después Fernández agregó un amigo, 
Castro Vecchio. Todos eran practicantes, y en ese momento 
yo era el único médico. 

D.N.M.: Y mi gran amigo, Jaime Pérez Loredo cuando 
entra aformar parte del grupo de nefrología del hospital? 

F.C.: Sí, yo te lo iba a mencionar. Tu gran amigo y mi 
gran amigo, llega al Militar en 1966, era médico de guardia 
del Pirovano y vino con una recomendación que me hacía 
el Doctor Sánchez Zini, cirujano del Ramos Mejía. Yo no 

sé porque mecanismo me convertí en un consultor del 
medio interno del Ramos Mejía, viendo los post 
operatorios, también ahí conocí y hoy es un gran amigo, 
Enrique Beberaggi, cirujano joven de ese lugar. 

D.N.M.: Cuál fue la primera vez que trabajaste con un 
nefrólogo, y quien fue, acá en Argentina? 

F.C.: No trabajé con ninguno. Salvo cuando fui a aprender 
diálisis con Alfredo Lanari, Adolfo Ruiz Guiñazú y 
Jaime Coelho. Nefrología la aprendí porque tenía buena 
formación en clínica médica. Siempre interesado y estu-
diando, en el Militar, Lascalea me pidió que comenzara 
con "medio interno". Organicé una planilla de pre y post 
operatorio con un gran bioquímico, que fue el padrino de 
mi hija María Alejandra, Andrés Casett. Cuando fui a 
Francia en 1963 lo aprendí, pero en la Argentina generé el 
equipo que ya mencioné, participé en las reuniones de la 
naciente Sociedad de Nefrología. En 1958 estaban Firmat 
Lamas, Rubianes y Lorenzino que hacían medio interno 
como yo, también la escuela de Miatello, y Moledo y 
Morelli que hacían sobre todo estudios funcionales renales; 
-que eso es lo que aprendió Amilcar Challú y que puso un 
laboratorio luego en el Hospital- estaba también Scorofitz 
y Adalberto Goñi; pero yo trabajé con el grupo que ya te 
comenté, nos auto nutríamos, leíamos mucho. 

D.N.M.: Qué es lo que más extrañas del tiempo de tu 
gestión en el Hospital Militar? 

F.C.: Yo no sé si extraño, pues en este momento el ritmo 
de mi vida no ha cambiado, pero antes era otra cosa. 
Primero era un descubrimiento cotidiano, era el miedo de 
ver que iba a pasar, era otro momento de la medicina, en 
el cual decidimos ponerle 30 ampollas de furosemida a 
un paciente con insuficiencia renal aguda, medicación 
contraindicada. No extraño, porque mi vida sigue siendo 
la misma, me sigo levantando a la misma hora, sigo yendo 
temprano a todos lados. 

D.N.M.: Y entonces cuál es tu vida hoy, Félix? 

F.C.: Me levanto a las 6.30 de la mañana, voy a trabajar al 
hospital Necker cuando estoy en París, trabajo intensa-
mente, hay días que dedicó a la educación, otros, a estudiar 
sobre la proteinuria. 
En Argentina, me levanto temprano, vengo a las oficinas 
de Nefrología Argentina, movilizo el curso de transplan-
tología junto con todo el grupo que vos conoces mejor 
que yo. En algún momento estuve de nuevo en el 
INCUCAI, donde traté de volver a hacer lo mismo que 
hacía cuando fue generado. En otro momento estuve como 
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D.N.M.: Podés contarme alguna anécdota con algún 
nefrólogo argentino? 

F.C.: Yo anécdotas a nivel personal y para sonreír, en 
realidad con el único que he tenido fue con Miatello en 
nuestro viaje en 1963, después no tengo. Hay un nefrólogo 
que no mencioné que yo quiero mucho, y que tampoco 
tengo anécdotas, es Nesmo Yeyati. Pero anécdotas para 
recordar no tengo y sobre todo que pueda contar en una 
entrevista que quede registrada. 

D.N.M.: Qué dos contribuciones de dos nefrólogos 
argentinos, que consideres importantes podés contarme? 

FC.: Pienso que una contribución importante es Víctor 
Miatello con sus biopsias renales y la otra es la escuela de 
Lanar¡ con la Diálisis. 

D.N.M.: Ya nivel internacional, Félix? 

F.C.: Mencioné anteriormente varias cosas. Sin ninguna 
duda las construcciones de riñones pequeños de 
ultrafiltrado, eso fue importante en el tratamiento de la 
diálisis crónica. Todos los hallazgos no son leyes, pero las 
descripciones que hizo Brenner sobre la carga renal, es 
importante para todo, incluso para los trasplantes. Pero es 
tan difícil, sobre todo la última época donde las contri-
buciones se multiplican. 

D.N.M.: Tu familia, tus hijos, qué hacen y dónde están? 

F.C. Yo tengo tres hijos, dos son médicos, y hacen exacta-
mente lo mismo que el padre, uno, Marcelo que está en 
Montreal, Canadá, y el otro Diego que vive en Nantes 
Francia, y trabajan bien, están muy bien ubicados, están 
en la literatura internacional. 
Una hija Alejandra que no es médica y está en Lyón, 
Francia que tiene varios títulos, socióloga, secretaria 
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consultor de Corchuelo Blasco en el PAMI, en que traté 
de hacer cosas, iba temprano. Siempre mi idea fue tratar 
de ponerme a disposición del trabajo, porque me gusta y 
me da placer. Trato de generar cosas distintas porque creo 
que la Argentina está integrada por un grupo de personas 
que merece tener un nivel superior al que tiene en todos 
los estratos, y que el desconocimiento, temor, y un poco 
la aceptación de las cosas que tiene un nombre, 
resignación, yo no me resigno jamás. 

D.N.M.: Cuánto tiempo pasas en Francia? 

F.C.: En un momento, pasaba muy poco acá y bastante 
allá. A medida que fueron pasando los años y por razones 
cronológicas fui teniendo menos acción directa en el 
Hospital. Acción directa quiere decir acción agresiva sobre 
los pacientes, hacer cosas que pudiera costarle la vida a 
un paciente como puede ser una punción biopsia renal, y 
que al mismo tiempo el azar hizo coincidir con que Silvia, 
mi mujer tuviera una actividad en la Argentina, y empecé 
a aumentar mis estadías en el País. Ahora el objetivo, en 
este momento en la Argentina para mí, aparte de los amigos 
y el placer de estar en las raíces, es el curso en la UCA. 

D.N.M.: A qué Curso te referís? 

FC.: Al Curso Superior Universitario de Perfecciona-
miento de médico trasplantólogo, que tenemos la suerte 
que la Universidad Católica nos haya brindado apoyo para 
poder hacerlo y que es una cosa linda. Adecuarme a las 
posibilidades para estar el máximo posible para atender 
"en forma directa", no porque el Curso sea imperativo 
con mi presencia sino porque me gusta para poder cola-
borar con los colaboradores y no dejarles todo el peso de 
la responsabilidad que pueda generar el vacío del que en 
este momento lo dirige. 

D.N.M.: En algún momento de toda tu historia con la 
Nefrología, fabricaste material? 

F.C.: No, lo único que inventé fue la arteriotomía y 
venotomía... pero no fabrique ningún material. 

D.N.M.: En algún momento modificaste o hiciste algún 
cambio en el riñón artificial? 

FC.: No, eso es de Pérez Loredo, yo no estoy dotado para 
cosas manuales, fundamentalmente porque me aburro 
enseguida de hacer una cosa manual, por eso no fui 
cirujano, a pesar que no me iba mal en tal especialidad. 

Dr. Marcelo Can farovich, Dr. Félix Can faro vich, Dr. Diego 
Cantarovich y Dr. fules Traeger 
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Dr. Amikar Challú, Dr. Félix Cantarovich y Dr. Daniel Manzor 

universitaria trilingüe, especialista en formación de cuadro 
superior de bancarios. En Francia hay especialidades muy 
particulares, ahora está volcada fundamentalmente a profe-
sorado español y comunicación de todo lo que sea medios 
de comunicación en España y en Francia, le va muy bien, 
está muy contenta. 

D.N.M.: Sé que viajas mucho invitado a distintos 
congresos y recuerdo en especial uno, donde nos 
encontramos, en Lima-Perú (año 2000), con un común 
amigo Amílcar Challú. 
FC.: Un grato recuerdo. Fue un hombre con particulares 
cualidades, gran organizador, progresista y perseverante. 
Lamento mucho su ausencia. 

D.N.M.: Como siempre lo hago voy a completar esta 
entrevista con una foto, en el escritorio en el cual trabajas 
y desarrollas el Curso de Perfeccionamiento de Médico 
Trasplantólogo que se dicta en la Universidad Católica 
Argentina 

FC.: Yo diría en el que trabajamos y desarrollamos juntos 
el Curso de la Universidad Católica Argentina. 
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