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Historia de la Nefrología Argentina 

Daniel N. Manzor 

Quiero comenzar con un comentario, ya que creo saber 
bastante del trabajo que realizó y realiza el Dr. Amilcar 
Challú, es que en ésta, además de aportes sobre la 
historia de la nefrología Argentina, vamos a ver como 
la nefrología argentina se ha hermanado con la 
nefrología Iberoamericana, en la cual Amilcar ha sido 
para mi, un embajador. 

A.Ch.: Antes de escuchar tu primera pregunta, quiero 
confesarte que no tengo el hábito de recrear el pasado. 
Es más, admiro a los que poseen esa capacidad. Me considero 
un hombre que quiere vivir plenamente el presente y 
proyectarse al futuro. No desmerezco el pasado, pero sólo 
revivo las situaciones que por un motivo u otro me afectaron 
profundamente. Luego de esta aclaración, podes hacerme 
las preguntas que quieras. 

D.N.M.: Voy a empezar preguntándote, ¿Por qué te 
inclinaste hacia la Nefrología?. 

A.Ch.: Cuando ingreso como practicante al Hospital 
Militar, 2 años antes de recibirme, me dedicaba diariamente 
a los internados porque sentía que mi vocación estaba en 
el manejo clínico de los pacientes. Un día, el Dr. Lascalea 
me propone que estudie los pacientes renales. Por aquel 
entonces, la época en que estudiábamos con Varela, leíamos 
a Hamburger, me atraía la exploración funcional renal; de 
hecho estaba de moda. Debido a mi entusiasmo me 
montaron un laboratorio, donde realizaba estudios básicos 
como: recuentos de Addis, filtrado glomerular y pruebas 
funcionales. Y algunos más complejos, como las determi-
naciones de los Tm, el flujo plasmático renal etc. 
Progresivamente me sentí atraído por las raíces clínicas 
de la especialidad y el laboratorio. Apenas recibido, me 
hice cargo de la sección exploración funcional renal y ví 
los enfermos renales en consultorio. El laboratorio, un 
laboratorio práctico y aplicable a todos los pacientes, 
prosiguió durante toda mi carrera. Mis primeros trabajos 
de investigación clínica, presentados en Congresos 
nacionales e internacionales fueron de exploración 
funcional renal. Describí algunas técnicas combinadas y 
le díjerarquía diagnóstica a las variaciones nictemerales 
del filtrado glomerular. Nunca me sentí atraído por la 
diálisis, ni por el transplante. Me gustaba enormemente la 
semiología y todas las facetas clínicas de la nefrología. 

D.N.M.: ¿ Ya existía en el Hospital Militar el servicio de 
Nefrología que nosotros conocimos? 

A.Ch.: Inicialmente Nefrología se dividía en 2 secciones. 
Una dirigida por el Dr. Félix Cantarovich que manejaba 
los enfermos agudos renales y la otra a mi cargo, en que 
me dedicaba a consultorios y exploración funcional renal. 

D.N.M.: S1 quiero recordar; después de lo que dijiste que 
los primeros 3 riñones artificiales Kolff-Brighams que 
llegaron a la Argentina fueron: uno al Instituto de 
Investigaciones Médicas (Dr Alfredo Lanar¡), otro al Htal. 
Militar Central (Dr Félix Cantarovich), y el tercero al 
Sanatorio Güemes (Dr David Gotlieb). 
¿De qué año del H.M. C. (Htal. Militar Central) estamos 
hablando? 

A.Ch.: Yo ingresé en el HMC en el año 1955 y me recibí 
en 1957. La creación de las dos secciones debe datar del 
año 1958. 

DNM: ¿En el Htal. Militar hasta qué época te quedas? 

A.Ch.: Hasta el año 1968 en que me ofrecen organizar 
un Servicio de Nefrología en el Policlínico Ferroviario. 
En esa época, la mayoría de los médicos del Ferroviario 
provenían del HMC. Recuerdo que pasamos varios meses, 
caminando por los pasillos, sin encontrar un sitio donde 
establecer el Servicio. Hasta que logramos que nos cedieran 
el 9° piso, que se hallaba abandonado y con mala infra-
estructura. Una anécdota pinta como era la situación, al 
entrar en el piso, se nos advirtió que no intentáramos encender 
las luces, por la posibilidad de quedar electrocutados. 
Fue entonces que conseguimos el apoyo de los sindicatos, 
las autoridades, la industria, y paso a paso fuimos 
construyendo un servicio modelo, con consultorios, 
laboratorio, internación y diálisis. Dictábamos cursos 
de postgrado, realizábamos estudios clínicos y ensayos 
de drogas, y llegamos a tener residencia de la especialidad. 
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D.N.M.: ¿Qué médicos te acompañaban en ese momento 
de tu carrera? 

A.Ch.: El Dr. Alberto Jünemann, tempranamente 
desaparecido, el Dr.Horacio Previgliano, luego se fueron 
incorporando la Dra. Diana Feler, el Dr. Domingo Casadei, 
el Dr. Carlos Najúm Zarazaga, el Dr. Roberto González 
Ortiz, y el Dr. Edgardo Taypé. Estoy dejando muchos 
nombres sin recordar. Luego en el Policlínico Ferroviario 
continué como Jefe del Departamento de Clínica Médica 
y director asociado. 

D.N.M.: Yo creo que esto lo referí antes; estando de 
residente con Adalberto Goñi y Alberto Scorofitz en el 
Argerich, una tarde me fui al Ferroviario en que estaba 
Casadei y realice mi primera biopsia con una aguja 
travenol modificada  que el utilizaba. 
¿ Cuándo comenzaste a actuar en la Sociedad Nefrológica 
Argentina, qué cargos ocupaste y hasta cuándo estuviste? 

A.Ch.: Bueno, comencé en el año 1969 como vocal y 
continué ocupando distintos cargos en forma ininte-
rrumpida hasta llegar a la Presidencia de la SAN en el año 
1991. También fui presidente en la ANCBA. 
Hasta el día de hoy continúo ligado a actividades de la 
sociedad. 

D.N.M.: ¿Podes decirme cómo se explica ésta actividad 
societaria tan prolongada, que lleva por lo que me decís, 
más de 40 años? Cuál ha sido tu motivación? 

A.Ch.: Mira, reconozco que tengo una fuerte sensibilidad 
social y una vocación de servicio profunda. Desde el primer 
momento que me muevo públicamente, me preguntaba en 
qué podía ser útil a la comunidad. Procuré aportar todo en 
busca del desarrollo de nuestra especialidad, por eso 
mientras consideré que podía ser útil, seguí trabajando 
desde cualquier puesto. Siempre en esa línea, procuré 
formar dirigentes de relevo. Creo firmemente en el trabajo 
en equipo, donde, en un ambiente de libertad, es posible 
enriquecerse en la pluralidad de criterios. Vos me conoces, 
esta es la misma metodología que sigo aplicando en éste 
momento en todas las actividades que desarrollo. 

D.N.M.: ¿Cuáles son los logros que más destacas de esta 
gestión tan prolongada? 

A.Ch.: Es difícil sintetizarlas. Te señalaré tres objetivos 
que me propuse al asumir la conducción de la Sociedad. 
El tiempo dirá si se cumplieron o no. 
En primer lugar intenté unir las distintas sociedades 
argentinas y hacer que cada una de ellas se sintiera actora 
de la nefrología argentina y no meras espectadoras. 
Pero tropezamos con una incipiente organización, las 
enormes distancias, las dificultades de comunicación, la 
falta de recursos. Pensá que estábamos pasando por el 
drama de la hiperinflación. 

En segundo lugar. Procuré reinsertar la nefrología 
argentina en el contexto Latinoamericano. Siempre tuve 
presente que la Sociedad Latinoamericana de Nefrología 
e Hipertensión fue fundada por un argentino, el Dr. Víctor 
Miatello, y por distintos motivos, especialmente por la 
situación del país, fuimos dejando de lado a esta Sociedad. 
En tercer lugar, volqué mis esfuerzos en establecer un vínculo 
de unión efectivo con la Sociedad Española de Nefrología. 

D.N.M.: Me interesa esto último. ¿Que me podrías decir 
de la Nefrología Española y su relación con nuestra 
Nefrología? 

A.Ch.: Cuando yo asumo la Vicepresidencia de la SAN 
me toca organizar conjuntamente con el Dr. Miguel 
Villalonga el IX-Congreso Argentino que se hizo en 
Rosario. Allí puse en marcha muchas de las ideas y 
objetivos que me había trazado. Antes te quiero aclarar 
que organizar ese Congreso fue una hazaña. Corrían 
tiempos de hiperinflación, donde no podíamos armar un 
presupuesto razonable. No sabíamos como armarlo. 
Circulaban varias monedas o valores distintos de las 
mismas. Al final, en nuestra relación con los sponsors, 
tuvimos que crear un peso al que llamábamos nefrológico 
(era un mix del peso vigente, el dólar libre, el dólar 
comercial, el valor del nomenclador y no recuerdo las otras 
variables que debimos introducir). Al final y en contra de 
la opinión de los ex presidentes que aconsejaron suspenderlo 
indefinidamente, efectuamos el Congreso en fecha poste-
rior a la prevista. Fue un éxito e incluso terminamos con un 
superávit, pequeño, pero que era impensado. 
Bueno, volviendo a tu pregunta, en ese Congreso reali-
zamos la 1°. Reunión Argentina e Hispanoamericana. 
La SLANH había advertido que las sociedades debían 
canalizar sus relaciones con otras sociedades extranjeras, 
a través de su mesa ejecutiva. Desoímos esta reco-
mendación y llevamos a cabo la reunión que fue un hito 
histórico en la nefrología Ibero americana. Posteriormente 
el Presidente de la SLANH avaló e impulsó un proyecto 
que pergreñamos con mi muy recordado amigo, el que 
fuera Presidente de la Sociedad Española de Nefrología, 
el Dr. Fernando Valderrabano. 
Juntos organizamos la reunión Iberoamericana. Terminada 
la misma, nos preguntamos cómo continuar con esta 
relación que se veía tan rica. Entonces, en este mismo lugar 
donde estamos sentados ahora, enfrentamos el "ordenador" 
(como gustan llamarlo los españoles) y armamos un 
proyecto simple, que dio origen a los Congresos 
Iberoamericanos de Nefrología. 
Te incluyo esas primeras ideas volcadas el 11 de octubre 
de 1990 y tomadas de mi archivo, que sirvieron de base a 
un rico intercambio posterior con Fernando. 
Es de observar que en ese momento no veíamos 
conveniente crear una nueva sociedad, sino pensamos en 
Congresos Iberoamericanos y acentuar los intercambios, 
becas, pasantías y la presencia española en los Congresos 
de nuestra región. 
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La historia de esta relación con la Madre Patria, tan rica 
en la actualidad, comienza verdaderamente en este 
Congreso Argentino. 

D.N.M.: Si te parece, contame de tu trabajo en la sociedad 
Latinoamericana. 

A.Ch.: Mi preocupación por la nefrología Latino-
americana, comienza cuando escuché al Dr. Silvestre Arze 
de Bolivia en el Congreso Latinoamericano que se hizo 
en Caracas. Se organizó una mesa perdida, con una concu-
rrencia de una media docena de nefrólogos. Arze presentó, 
una diapositiva de una indígena con su hijito en brazos y 
con todo el dolor de la indigencia en su rostro y entonces 
se preguntaba si corresponde que hablemos tanto de los 
últimos desarrollos tecnológicos, cuando nuestros países 
afrontan severas crisis económicas y sociales que les 
impiden acceder mínimamente a éstas tecnologías de punta. 
La propuesta caló hondo. Y comencé a interesarme por la 
nefrología de la región. Lo primero que encontré, es que 
desconocíamos lo que estaba pasando en la región, ya que 
por ejemplo no teníamos estadísticas. Mis primeros esfuerzos 
se volcaron entonces a tratar de hacer un diagnóstico adecuado 
de la situación. Para el Congreso Argentino en Rosario 
que ya te comenté, distribuimos una encuesta entre todas 
las sociedades, y reunimos a los Presidentes en una mesa 
redonda. El resultado de esta encuesta es la primera 
publicación que efectuamos en 1991 y  que se aproxima a 
la realidad latinoamericana. Los primeros pasos fueron 
duros, costaba encontrar datos, no sólo nefrológicos sino 
generales. Recuerdo que en un Congreso, el representante 
de Panamá me dijo: Dr. Challu, usted para hablar de 
Centroamérica está usando como datos los de la enciclopedia 
Británica. Yo le dije, mire, si me puede conseguir datos 
más actuales, más técnicos, yo le quedaría muy agradecido; 
los que presenté eran los únicos disponibles. Fuimos 
perfeccionando nuestra mecánica de elaboración y hoy 
podemos decir con orgullo que conocemos bastante bien 
lo que pasa en cada una de las sociedades que componen 
la SLANH. A ésta publicación que te cito, se sumaron 
artículos en la revista Latinoamericana de Nefrología, en 
el Kidney Internacional, en la Revista Española de 
Nefrología y sobre todo la publicación de los dos libros 
referidos a nuestra región. 

Nuestra preocupación se volcó también a tratar de dilucidar 
la situación del nefrólogo en la Argentina. Resulta entonces 
la publicación, en Septiembre de 1998, del suplemento 
especial en la Revista de Nefrología, Diálisis y Transplante 
sobre "La Nefrología en Argentina" un artículo pionero 
dedicada al tema. 

D.N.M.: lo recuerdo perfectamente, la escribimos para el 
Congreso que se realizó en Mendoza con la idea de mostrar 
los datos que logramos recopilar sobre la Argentina. 

A.Ch.: A partir de haber logrado un diagnóstico de situación, 
pudimos entrar a desarrollar el plan de Salud Renal, que es 
un Programa integral para encarar las nefropatías en la región. 
Vengo insistiendo en forma reiterada en lo que llamamos la 
inequidad nefrológica. Proyectamos que anualmente se 
mueren más de 650.000 hermanos latinoamericanos, por 
no contar con los fondos adecuados para dializarse. 
Entonces, toda nuestra preocupación volcada en este tema 
nos ha permitido desde el año 1989 hasta ahora manejar 
conjuntamente con el Dr. Rafael Burgos, de Puerto Rico, 
el Comité para el desarrollo de la Sociedad Latino-
americana y los problemas nacionales. Por lo demás, vos 
bien conocés esta actividad, ya que sos secretario del 
Subcomité de Datas. Resulta llamativo y gratificante que 
los sucesivos presidentes de la SLANH nos hayan ratificado 
en el cargo, demostrando su confianza en nuestra gestión. 
No puedo dejar de mencionarte, que una de las propuestas 
fundamentales que formulamos en 1991 fue la regiona-
lización de la SLANH. Dimos el ejemplo creando el 
Conosur. Al año siguiente, en el Hotel Plaza, creamos el 
Registro de Diálisis y Trasplante del Conosur, enco-
mendándole su coordinación a Uruguay. El entonces Pte. 
de la SLANH, el Dr. José Weisinger lo transformó al año 
siguiente en el Registro Latinoamericano. En ese mismo 
año, en el Congreso que se hizo en Quito, se aceptó la 
propuesta que hice de regionalización, pasando entonces, 
la SLANH a tener 4 regiones bien determinadas, la 
Centroamericana, Brasil, la zonaAndinay la región Sur. 

D.N.M.: Esta labor intensa la pudimos compartir junto 
con vos y Diana Feler; lo que me permitió incursionar y 
conocer esta faceta tan apasionante de la nefrología a la 
cual antes no me había dedicado. Pero me gustaría volver 
a recordar tu intervención en la SAN. 
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A.Ch.: Bueno ya te señalé antes que participé en la 
Sociedad de Nefrología desde distintos puestos, desde 
vocal a la Presidencia de las dos sociedades (ANCBA y 
SAN). 
La realidad de la nefrología argentina al comenzar la 
década del '90, cuando asumo la presidencia, es una falta 
grande de integración. Distritos de los cuales desco-
nocíamos los datos más elementales. Intentando corregir 
esa falencia, puse en marcha una regionalización de la 
SAN, uniendo varias sociedades por afinidad. Como 
cabecera figuraba la Sociedad con mayores pergaminos o 
con Universidades cercanas. Pensaba en convertirlas en 
polos de desarrollo. Lamentablemente eso quedó en 
regiones nada más, al menos durante mi gestión y no creo 
que haya sido implementado después totalmente. 

D.N.M.: Te voy a llevar hacia atrás en el tiempo con esta 
pregunta: ¿Conociste a Víctor Miatello?. ¿Qué relación 
tuviste? 

A.Ch.: Yo admiré mucho a Miatello y me considero un 
discípulo suyo. Además gozaba de su amistad y me 
distinguía con un particular afecto. 

D.N.M.: ¿Y cómo ha sido tu formación profesional? 

A.Ch.: Mi formación fue eminentemente autodidacta. 
Partí de una situación en la cual debí trabajar para costear 
mis estudios secundarios y terciarios. Por lo mismo, no podía 
darme el lujo de formarme en el exterior, ni abandonar las 
fuentes de ingreso. Todo lo hice con un gran esfuerzo. 

D.N.M.: Te voy a comentar algo, yo hice varias veces el curso 
de un año que dictaba Victor Miatello, después me anoté en 
el curso Superior de Nefrología, soy de la segunda carnada 
que egresó, y me acuerdo de la clase de infección urinaria 
que vos diste, creo año 76 ó 77; me llamó mucho la atención 
la forma de exponerla, lo recordé cuando te escuché decir 
que sos autodidacta,fre ami entender, una forma totalmente 
distinta de encarar el tema de infección urinaria. 

A.Ch.: Bueno, en mi labor docente, siempre procuro 
motivar al auditorio. Para eso me apoyo mucho en 
proyecciones. Entendiendo que la conjunción de la 
exposición e imagen ayuda más a grabar los conceptos. 
También investigué distintos recursos pedagógicos. 
Las encuestas, el trabajo en grupo, el permanente 
intercambio con el auditorio. En realidad, siempre fui 
reacio a las "clases magistrales". Busqué nuevas formas 
de enseñanza. Por otra parte, cuando me hablas de los 
cursos que hiciste, curiosamente me doy cuenta que yo 
nunca seguí un curso completo. Eso sí, a los pocos años 
de estar en la especialidad comencé a dictar mis propios 
cursos de post grado. Eso sirvió para retroalimentarme. 
Estoy convencido que la docencia es la mejor forma de 
aprender uno mismo, es una calle de doble mano, al 

enseñar es donde estamos aprendiendo, yo he aprendido 
muchísimo en ese contacto con mis alumnos. 

D.N.M.: Si bien vos me decís que sos autodidacta, te 
pediría que nombraras a los que consideras fueron tus 
maestros. 

A.Ch.: Sin duda fue inicialmente Miatello. Moledo me 
acompañó en mi formación. En cuanto a los autores, seguí 
mucho a Hamburger y a la escuela clínica española. Luego 
todos adoptamos los clásicos de la Nefrología Brenner, 
Camerón, etc. La concurrencia asidua a los Congresos 
colaboró intensamente en mi formación. 

D.N.M.: ¿Como ves el desarrollo de la Nefrología en el 
país?, creo que algo ya has contestado. 

A.Ch.: Yo creo que la Nefrología Argentina está pasando 
por una crisis que se prolonga demasiado. Crisis significa 
una oportunidad para la autocrítica y el crecimiento. Como 
he señalado en forma permanente, la especialidad en la 
Argentina y en el mundo, se volcó hacia prácticas que 
resultaron más rentables y con buena demanda y perdió 
sus raíces clínicas. El nefrólogo se convirtió en médico 
empresario, especialidad para la cual no estaba formado. 
A medida que las prácticas dialíticas dejaron de ser rentables, 
se produjo un reajuste laboral. Además entraron a terciar 
las multinacionales, que trajo aparejados beneficios, pero 
también, en contraposición, que el nefrólogo volvió a ser 
empleado. Además la grave situación económica golpeó 
duramente a la especialidad. Todo esto originó un severo 
deterioro en la calidad de vida del nefrólogo. La crisis de 
la salud pública, determinó la desaparición de las grandes 
escuelas nefrológicas que se concentraban en la capital y 
que eran faros en la nefrología latinoamericana. Bueno, 
no abundaré más en estos aspectos bien conocidos y se 
sintetizan en esas tres crisis: 
1- Crisis en la salud pública. 
2- Baja rentabilidad de la diálisis. 
3- Pérdida de la raíz clínica. 
Entiendo que la especialidad debe ajustarse a esta nueva 
situación. Y aceptar que puede ser una oportunidad única 
para su crecimiento. 

D.N.M.: ¿Podrías responderme cuál es el último logro 
que consideras importante en tus 71 años de vida y 40 de 
años de sociedad?, en este estilo de vida que elegiste, en 
este momento de vida que te toca vivir, y que llevas a cabo 
con una vitalidad que los que te conocemos nos cuesta 
comprender 

A.Ch.: Mira Daniel, no suelo detenerme a hacer esta 
evaluación. Pero si quieres, podemos recordar la experiencia 
que hemos vivido juntos con el Taller de Montevideo, que 
sigue marcando una muy fuerte presencia e influencia en la 
nefrología latinoamericana. Pero mentiría si dijera que es 
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logro personal. Ha sido como siempre un trabajo de equipo, 
pero que me llena de profunda satisfacción y te doy la 
foto que muestra ese momento. 

D.N.M.: Amílcar, creo importante el hecho que éstos dos 
días de trabajo en el Ministerio de Uruguay, en Montevi-
deo, post Congreso de la SLANH-Abril 2004, hayan 
culminado con el pronunciamiento de Montevideo, y opino 
que es un peldaño más en la escalera del Comité para el 
desarrollo de la SLANH, en busca de mejorar la nefrología 
y la atención de los pacientes renales en Latinoamérica. 

Recibido en forma original: 21 de mayo de 2004 
En su forma corregida: 01 de junio de 2004 
Aceptación final: 16 de junio de 2004 
Dr. Daniel N. Manzor 
Nefrología Argentina 
Hipólito Yrigoyen 1180, 10  piso 
CIO86AAT - Buenos Aires - Argentina 
Tel: (54 11) 4381-7301 
e-mail: nefroargentina@nefroargentina.com.ar  

Quiero aclarar que esta entrevista 
hoy la realice en el consultorio 
que tiene en su domicilio 
donde sigue atendiendo, 
como hace más de 30 años. 
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