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Historia de la Nefrología

Daniel N. Manzor

Entrevista realizada al Dr. Félix Etchegoyen

Hospital Rivadavia y Jefe de la institución ubicada en la
esquina de Sanchéz de Bustamante y Las Heras. Allí
comienza CEMIC, Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas. Lo que ocurre en Noviembre
del 58. Así nace la Institución con Norberto Quimo a la
cabeza y el tutelaje de Eduardo Braun Menéndez que
fallece en el accidente aéreo de Mar del Plata, en enero
del 1959.

Dr. Daniel Manzor: Antes que nada quiero recordarle

algo, que tiene que ver con lo que yo pienso de UD., su
relación con la Nefrología, o mejor dicho con la docencia y la Nefrología, y es el hecho de haber sido UD.
junto con Luis J. Jost y Mario Turín, los que me
tomaron el examen final del Curso Superior de Nefrología, segunda promoción, dictado por el Dr. Víctor R.
Miatello.
Y tratando de continuar en la búsqueda de las raíces de
la Nefrología en la Argentina, mi primer pregunta es,
cuálfue su primer contacto con la especialidad?

D.N.M.: SÍ fue un accidente de aviación, en un avión

de Austral.
Dr. E.: Sí, allí muere Braun. Y quedamos un poco desolados sin su apoyo. Norberto, como jefe de este pequeño
grupo de cinco personas fundadoras iniciales de CEMIC.
Mis responsabilidades fueron, desde el comienzo, dos
áreas: la nefrológica y la docente.

Dr. Félix Etchegoyen: Como lo señaló en la primera publicación que hizo y que acabo de leer, tuve mi primer
contacto y aprendí lo que era nefrología en los años 50
trabajando con Norberto Quimo.
Norberto Quimo que esencialmente era clínico, como
Ud. bien sabe, se presentó a la titularidad de la cátedra
de clínica medica en la Universidad de Buenos Aires
como clínico. Y formó parte de la Academia Nacional de
Medicina, también como clínico. Dentro de la Clínica
tenía interés específico en la nefrología, especialidad que
adopté en el grupo inicial coordinado por Quimo. Otro
de nosotros fue hepatólogo, otro reumatólogo, un tercero
clínico. Como nefrólogo del grupo tenía un consultorio
de la especialidad y el laboratorio de medio interno. Respondiendo a su pregunta, mis primercis pasos en la
Nefrología fueron bajo la supervisión y aprendizaje con
Norberto.

D.N.M.: Los otros tres, quiénes eran?

Dr. E.: Los otros tres fueron Oscar Mandó, hepatólogo,
Samuel Bosch, reumatólogo y Martín Achaval, clínico.
D.N.M.: En esa época que otros grupos estaban trabajando en nefrología?

Dr. E: Buena pregunta, pues la amistad casi hermandad
que había entre Quimo y Alfredo Lanar¡ hacía que
nuestro grupo tuviera como paralelo al de Lanari. Allí
trabajaba en Nefrología Alfonso Ruiz Guiñazú, por Ud.
mencionado en alguna de sus notas y un profesional que
ha entrevistado previamente, Jorge Rodo. Entonces la
amistad personal de Lanar¡ y Quimo, fue continuada por
Alfonso Ruiz y Rodo con nosotros en CEMIC. Así compartimos experiencias, recuerdo el equipo de hemodiálisis que tenía Lanar¡, el Kolf - Brighan, Ruiz Guiñazú nos
ilustró la técnica con ese equipo. Fue mi primer contacto
con la hemodiálisis.

D.N.M.: En que cátedra era esto?

Dr. E.: Esto era en la Segunda Cátedra de Clínica Médica
asiento primero en la sala 1 del hospital Rivadavia siendo jefe Carlos Pinedo y subjefe Norberto Quimo. Esto
sucedía en los años 50. En el 1955, con los cambios de
gobierno, la célebre esquina del Hospital Rivadavia pasa
a ser dirigida por Quimo. Fue nombrado Director del
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D.N.M.: Eso tiene que haber sido, Félix a mediados del
50, lo pienso porque Ruiz Guiñazá construyó el riñón
en 1954 fecha en que había regresado de Estados
Unidos, y no sabía la buena relación que habían tenido
ustedes con el grupo de Alfredo Lanari, que era la tercera cátedra.

Rivadavia. Intervinimos en los estudios de enfermos
involucrados en las Grandes Luchas, por ejemplo los de la
epidemia de Parálisis Infantil y el Mal de los Rastrojos.
D.N.M.: Podríamos decir que alguno de ellos ha sido
su maestro?

Dr. E.: Compartíamos mucho con el Instituto de
Investigaciones Médicas de Lanari. Casi le diría que lo
nuestro tuvo comienzo teniendo como base lo de Lanari.
Teniendo personalidades diferentes, tal vez complementarias, siempre pensé que Quimo y Lanari juntos hubieran hecho una institución sin paralelo en la República
Argentina. Fueron, como le digo, tan diametralmente distintos en su personalidad, pero tanto se respetaban el uno
con el otro, tanto habían luchado juntos, que podría haber
ocurrido la integración de estas dos personalidades y constituir una institución médica excepcional en el país.

Dr. E.: Yo puedo asegurarle que de alguna manera
Alfredo Lanari y Norberto Quimo influyeron sobre mí
formación profesional.
D.N.M.: Tiene alguna anécdota que recuerde de
Quimo, Lanari, de la diálisis en el CEMICy si es así de
qué fecha estaríamos hablando?
Dr. E.: Sí, las primeras hemodiálisis en CEMIC han
hecho historia. Exactamente, noviembre-diciembre del
1958. En esa época otra persona allegada a nosotros,
Eduardo Braun Menéndez quien a raíz de un accidente
en el miembro inferior era visitado asiduamente por
Quimo y por mí, entonces. Eso fue motivo para pedirle
consejo de cómo solventar el regreso de Jorge Firmat
quien terminaba la Residencia en el Memorial-Sloan
Kettering de New York y había hecho experiencia en
Nefrología y la técnica de hemodiálisis. Jorge mantenía
desde USA una permanente relación conmigo y ambos
planeamos su regreso.
Era ideal su regreso con nosotros a ayudamos a establecer la hemodiálisis en CEMIC.
La contestación de Braun Menéndez fue que no regresaría
Firmat para instituir Nefrología en CEMIC sino a ayudamos a crear una institución no lucrativa que se ocupara
de la educación médica, la atención de los enfermos y la
investigación clínica y la implementación de la Residencia
Médica como programa de educación de post-grado.
Allí se establecería esta metodología educativa de excelencia la RESIDENCIA MÉDICA: Porque antes que la
hemodiálisis, antes que la nefrología, está la Residencia
en Clínica, y si se necesita ayuda, nos dijo, quiero ser yo
el primero en aportar económicamente para la creación
de esa institución. Y así nació CEMIC, ese fue el día en
que nació el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, que trae a Jorge de Nueva York, quien se
instala con nosotros en noviembre del '58.
Firmat empieza la residencia en clínica médica y enfermería, junto con Nefrología. Ese fue el comienzo de la
actividad nefrológica con las técnicas adecuadas de diagnóstico y tratamiento. Pocos meses después tuvimos la
enorme pérdida de quien había sido nuestro estímulo y
consejero en CEMIC. Fallece Eduardo Braun Menéndez
en Enero del 59 en el accidente citado.

Doctores Jorge Firmat, Bernardo Houssay, Thomas Almy jefe
de departamento de Clínica Médica de la NYU New York
Universily y Norberto Quimo.

D.N.M.: Félix, que linda foto, gracias por incluirla en
esta entrevista.
Podría usted ampliar más el tema sobre la personalidad, que impresiona tan rica, de Norberto Quimo?.
Dr. E.: Quimo, y me halaga que me formule esta pregunta fue una personalidad sobresaliente. Trabajamos juntos
en los niveles hospitalario y privado. Quimo era una persona de una honestidad, de una caballerosidad, de una
educación, de una humildad poco común. Saludaba y
tenía una palabra de afecto para el portero que le abría la
puerta y la mucama que limpiaba el piso.
Tenía a su cargo la enseñanza de la Nefrología a los alumnos de la Universidad de Buenos Aires en CEMIC.
Allí inicié el laboratorio de medio interno y equilibrio
ácido base. En ese laboratorio estudiamos nuestros enfermos renales, también los solicitados por el Hospital
172

revista de nefrología, diálisis y trasplante

volumen 25 - n°4 - 2005

Seguimos con la idea institucional y CEMIC empieza a
tener benefactores, distinta gente que aportaba a mantener la institución médica que crecía en forma rápida.
La hemodiálisis ocurría en un principio en un cuarto de
diez metros por ocho, con ventanales de vidrio y cortinado. Recuerdo que corríamos el cortinado para que los
visitantes observaran la técnica desde afuera.

D.N.M.: En que época se suman al equipo del CEMIC
el Dr. Luis Jost y Mario Turín?
Dr. E.: Luis Jost se inició en CEMIC en el año 1958.
Jorge Firmat se incorpora en el mismo año y crea la
Residencia en Clínica Médica, como referí. Ese año 59,
Luis Jost fue residente de primer año en clínica médica.
Luis completó su Residencia Clínica con la Jefatura de
Residentes. Mario Turín ingresa a la residencia cuando
Luis era jefe de residentes. Estando solo en la sección de
Nefrología de CEMIC, se incorpora Luis a Nefrología
cuando deja su residencia en clínica médica, y luego
Mario Turín cuando termina la residencia y quedando así
constituido por nosotros tres el equipo profesional de la
Unidad Renal de CEMIC. Unidad que así constituida
Ud. conoció.
Luego pasaron por la residencia muchos profesionales,
quiero mostrarle la foto de alguien que fue jefe de residente y que sé que le va a dar mucho placer.

D.N.M.: Con qué aparatos empezó, doctor?
Dr. E.: Empezamos con un aparato que constaba con un
tanque vertical que soportaba en su centro la unidad dializante. Aparte preparamos la solución salina adecuada.
El tanque tenía un termo-regulador para mantener la
temperatura el tiempo que durara la diálisis.
D.N.M.: El Kolf un equipo de hemodiálisis a bobino,
que para ultra filtrar se envolvía la bobina con ¡iii
mango de tenswmetro.
Dr. E.: Daniel, exactamente. Para homogeneizar el tanque
suplementario con la solución salina una técnica
"revolvía" la solución con una cuchara de madera. Esa
técnica con el tiempo sería nuestra jefa de Hemodiálisis,
cuya misión era revolver con la cuchara de madera mientras se hacia la diálisis, diálisis de uno o dos enfermos.
Así empezamos con los célebres coil.
D.N.M.: Si que me pasó, utilizábamos un palo de escoba, y lo que era un lujo con un remo de bote chico.

Nombramiento de jefe de Residentes de Clínica Médica
Dr Norberto Frega - CEMIC.

Dr. E: Viajé después a USA, trabajé en el servicio de
Fisiología Renal, Memorial Center - Sloan Kettering, en los
años 59 - 60. Precisamente por el Servicio por donde había
rotado Jorge Firrnat. A mi regreso se completa el laboratorio de Medio Interno con la incorporación de un potenciómetro de PH, compra básica para el correcto estudio de
los enfermos renales. Esta técnica reemplazaba el famoso
Van Slike para el estudio de los desequilibrios Ácido - Base.

Se completa luego con la creación de la Residencia en
Nefrología y la responsabilidad de la enseñanza del
Grado. Además integramos desde el primer momento el
equipo docente del Curso Superior de Nefrología que se
dictaba en la UBA.

D.N.M.: Yo fui de la segunda carnada de ese curso y al
terminar mi rotación por CEMIC me toca dar el final
en la universidad y aunque Ud. no lo recuerde fue el
profesor con el cual termino dando mi examen final y
obteniendo mi título de Nefrólogo Universitario.
Dr. E: Daniel no lo recordaba, es una linda anécdotal.

D.N.M.: Bueno creo que acá vale la pena, que incluya
un episodio. Era el final de mi residencia, había muerto
Alberto Scoroflch, se había jubilado Adalberto Goñi y
recuerdo que se interna en el Hospital un paciente con
una oligoanuria de 48/rs, de evolución. Le realicé una

CEMIC 1990: Doctores Mario Turín, Luis Jost, O. Bruso,
Félix Etchegoyen y Oscar Mandó
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biopsia renal, cuya histología la leyó el Dr. Roberto
Iotti que trabajaba en el servicio de Anatomía Patológica del Hospital, quien me explicó y enseñó que
co-rrespondía a una glomérulo nefritis rápidamente
evolutiva, en una clasificación de reciente publicación.
Me interioricé sobre el tratamiento de dicha patología
comenzando inmediatamente con el cóctel de Melbourne
descripto por Priscilla Kincaid-Smith. El paciente
evolucionó mejorando su diuresis y su insuficiencia
renal. Lo seguí con biopsias renales (hoy digo no bien
indicadas) al mes, tres, seis y un año. En el transcurso
de mi rotación por CEMIC fue este episodio motivo de
consulta a Ud. ya que realmente no existía experiencia
en el tema, sobre cual era el momento oportuno de
suspender algunos de los medicamentos inocuos, que le
había continuado dando. De más está decirle, que por
varias consultas que le realicé durante mi rotación,
tuve la sensación de haber dejado en Ud. un buen
concepto. Y cuando estaba dando ese último examen,
con Mario Turin y Luis Jost, llegó Ud. y comenzó a
tomarme con un tono y una forma, que me dieron
tranquilidad, transformando el stress de un examen
de postgrado en un examen cómodo y ameno.
Y cambiando de tema quienes integraban el Consejo de
Certificación de los Profesionales Médicos en la
Academia Nacional de Medicina y desde que año tiene
vigencia?

en aquella época, por el Dr. César Agost Carreño quien
concurre al Consejo con el objeto de dar a conocer el
plan de formar especialistas, vigente en la Sociedad y
firmar un convenio para que nuestro Consejo avalara esa
acción docente.
Agost Carreño presenta su plan docente, que analizamos
en el seno del Consejo, bajo la presencia de Carlos
Giannantonio y otros integrantes y se decide que en
Nefrología faltaban algunas condiciones para dar el aval
académico. Se lo hicimos saber a Agost quien aceptando
las sugerencias las pone en vigencia en la Sociedad y
completa los programas docentes. Es así como se firmó
el Convenio entre Consejo y Sociedad.

D.N.M.: Espléndido!. Es un relato hecho a medida de
César Agost Carreño. Por entonces yo tenía el título de
Nefrólogo Universitario y el de Especialista Jerarquizado en Nefrología de la provincia de Buenos Aires,
cuando nos enteramos con Diana Feler y Amilcar
Challú, realizamos las tramitaciones para obtener el
título de la Academia, que realizamos conjuntamente.
Dr. E.: Si yo recuerdo cuando recibió Ud. la Certificación Académica.

D.N.M.: Doctor, cuándo volvió de EE.UU., volvió a
CEMIC haciendo nefrología?

Dr. E.: Con Carlos Giannantonio como Presidente, Oscar
Aguilar como Director Ejecutivo, fundamos el Consejo
de Certificación de Profesionales Médicos, siendo yo
mismo el Vice-presidente. A raíz del fallecimiento de
Carlos Giannantonio, paso a la Presidencia del Consejo.
Que fue lo primero que hicimos?, nos comunicamos con
todas las Sociedades Científicas, anunciando la Certificación Académica e invitándolas a participar en el proceso de la Certificación. Una de las primeras en responder fue la Sociedad Argentina de Nefrología presidida,

Dr. E.: Cuando regresé, presenté al CONTCET de
entonces un trabajo para mi tesis doctoral. Con el tema
obtuve del CONICET presidido por B. Houssay, un subsidio. El tema fue la producción de una hormona en el
animal preparado para crear un cuadro de Insuficiencia
Renal con aumento de la presión intra-abdominal. Era
parte del trabajo de Investigación que había empezado en
New York. Fueron dos años de trabajo que me permitió
la beca obtenida y la finalización de la tesis doctoral.
Esto fue en los años 1962-63, trabajo de tesis calificada
con sobresaliente.

D.N.M.: Qué recuerda y puede contarme de los accesos
vasculares, doctor?
Dr. E.: Durante mi trabajo en New York conocí a
Scribner quien expuso en el Sloan - Kettering su idea de
los accesos vasculares para los enfermos en hemodiálisis, trabajo que había experimentado en Seattle. Allí
pusimos en práctica la cánula de Scribner, modalidad
que incorporé en CEMTC a mi regreso. Estará de acuerdo
conmigo que el tema de los accesos vasculares en estos
enfermos es un "tema" trascendente.
Doctores Félix P Etchegoyen y Oscar L. Aguilar
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D.N.M.: Tengo distribuidos varios cirujanos vasculares, excelentes, en distintos lugares, con una
sistemática de trabajo y de estudio de los accesos que
son realizados en distintos lugares, por diferentes
profesionales, en distintos quirófanos, etc. Además los
pacientes son conectados en varios centros y por distintos técnicos, todo esto tabulado y estudiado, es un
trabajo rico que permite varias conclusiones, agregando además otras variantes como la de terrenos vasculares distintos en pacientes con más edad y distintas
enfermedades de base, con aumento en los dializados
de la patología diabética.

Gotta en el Hospital de Clínicas, debo mi aprendizaje de
Semiología y Nefrología. Mi relación con Miatello
comienza entonces en el Grado. Luego siguió cuando ya
Miatello era nefrólogo, formamos e integramos juntos la
Sociedad Argentina de Nefrología. Luego que fundamos
CEMIC esta Institución me absorbió casi totalmente.

D.N.M.: Yo hice repetidas veces, un curso de Nefrología que él hacia de un año de duración, previo al
curso de 2 años, me anoté e ingresé en el curso superior, que fue donde me relacioné y conocí mejor a
Miatello.
Dr. E: Era un poco exigente Miatello no?

Dr. E.: Estará de acuerdo conmigo que los cirujanos destinados a implantar los accesos vasculares para diálisis
deben ser muy capaces y seguros de su experiencia. Es
que el destino de los accesos mucho depende de la calidad
del cirujano vascular que los haga. Es curioso la suerte de
los accesos, hay enfermos en los que uno presume que
todo irá bien pero al contrario al poco tiempo presentan
inconvenientes, lo opuesto también es verdad. Es un problema podría decir no absolutamente resuelto.

D.N.M.: No me pareció en la época que yo estuve, sí me
impresionó como una persona que tenía mucho
mundo, mucho vivido, que tenía, como se dice vulgarmente, mucha calle.
Y Dr. cual fue su primera experiencia, directa o indirectamente, con trasplante renal?
Dr. E.: Bueno, yo inicie la Unidad Renal en CEMIC, la
formé, la mantuve, la dirigí durante largos años. Con la
incorporación de Jost y de Turín, se completó lo que fue
Trasplante en la Unidad. Cada uno de nosotros aportó
algo, yo di la base y cada uno de los que vinieron, Jost y
luego Turín aportaron lo que fue al trasplante renal, con
todo lo que eso significaba. Cada uno de nosotros hizo su
aprendizaje en USA en forma sucesiva. Cada uno de
nosotros volvía con alguna novedad trasplantológica,
inmunológica, y de laboratorio que sirvió para hacer posible una importante Unidad Renal. Te muestro esta foto de
CEMIC cuando Jost fue nombrado jefe de Dto. de Clínica.

D.N.M.: Cuál fue su experiencia con las biopsias
renales?
Dr. E.: Este es un buen capítulo, como yo me formé en
una época en que la biopsia renal no se hacía, no cumplí
con esa práctica. En nuestro grupo de trabajo eran Luis
Jost y Mario Turín los que hacían las biopsias renales.
Como bien sabe, además de los nefrólogos, actualmente,
esa práctica también está bajo la responsabilidad de los
equipos de Imágenes. He vivido sangrados post biopsias,
algunos con pérdida de la víscera. Debo reconocer que
las complicaciones hoy son mínimas, casi inexistentes
desde la utilización de las técnicas en Imagen.

D.N.M.: A mi también me pasó, yo pasé de hacer
biopsias renales, tratando de ver la evolución de una
enfermedad, a tener cautela para indicar una biopsia
renal, si bien nunca tuve complicaciones graves.
Y hablando de biopsias renales se me ocurre preguntarle
por quien creo fue el pionero en la Argentina, Víctor
Raúl Miatello, doctor que puede decirme UD. de él?
Dr. E.: Fue una especie de paradigma nefrológico, mío y
del grupo que estábamos con él inicialmente, reconozco
su ciencia. A quien yo estuve más allegado fue a Manuel
E. Varela. A su sugerencia traduje la Embriología de
Arey que publicó la editorial El Ateneo. También para El
Ateneo traduje la Nefrología de Strauss y Welt.
A Miatello, formando parte del grupo del docente Héctor

D.N.M.: Cuándo logran hacer el primer trasplante?
Dr. E.: Hace aproximadamente 30 años de esto, o sea en
el 76-77. El primer trasplante renal, tuvo como dadora
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cadavérica una empleada de CEMIC, que trabajaba en la
administración. A raíz de un accidente vascular cerebral
por aneurisma fue donante. El enfermo, en grave estado
por severa hipertensión arterial importante, con accidentes vasculares varios, pero en condiciones clínicas
como para ser trasplantado. Mantuvo vivo su trasplante
por 20 años.

D.N.M.: Cuál considera, aunque sé sin lugar a dudas
su respuesta, su contribución más importante a la
nefrología argentina?

D.N.M.: Cuál fue el equipo de cirugía que actuó,
quiénes eran los cirujanos?

Dr. E.: Daniel, nuevamente le digo que para mí, lo más
importante....

Dr. E.: Los cirujanos que actuaron fueron Mocellini
Iturralde en lo urológico y Patricio Welch. en lo vascular.

D.N.M.: Esyfue la docencia.

Dr. E.: Bueno, yo lo elegiría a Miatello por su ciencia
nefrológica, y por las condiciones humanas e información
médica elegiría a Quimo.

Dr. E.: Sí, Daniel eso para mi es lo mas importante, considero que la docencia es creación, le diría que en parte
mi actividad nefrológica se resintió por la docencia.
Llegué a transformar, creo, la institución CEMIC en una
institución docente, hice a CEMIC una institución universitaria. Si bien es cierto que me aboqué al principio a
la docencia en Nefrología, después el interés y la acción
fue mucho más amplia y profunda. A la docencia con
mayúsculas, admiro la docencia, soy un enamorado del
enseñar, creo que es una actividad humana trascendente.

D.N.M.: Patricio Welch apenas regresó de EE.UU. lo
hace para trabajar en el Hospital Argerich, yo en esa
época era, como le dije, residente de clínica médica, y
estaba de jefe de sala el Profesor Adalberto Goñi y
durante mi estadía fue nombrado jefe de departamento
el Dr. Alberto Scorofitz.
Dr. E.: Con Scorofitz, lo recuerdo y Goñi que también le
interesaba la nefrología, con ambos Ud. se formó?.

D.N.M.: Yo hice toda mi formación clínica y empezó mi
atracción por la nefrología junto a Goñi y especialmente Scorofitz.

D.N.M.: El CEMIC desde hace mucho tiempo viene brindando una unidad hospitalaria de excelencia a la universidad. En la actualidad ha cubierto toda la formación
médica, y la considero de muy buen nivel, que ha hecho
que yo compartiera la elección que hizo mi hija como lugar
de estudio hace cuatro años, y mi agradecimiento personal a la particpación de su actual rector Mario Turín.

Dr. E.: Quimo era amigo personal de Goñi, profesional
que también se incorpora a la Academia.
Ese fue nuestro primer enfermo transplantado hace 30
años programa que continúa hasta la fecha.

Dr. E.: En la Universidad de Buenos Aires, fue Eduardo
Braun Menéndez. quien crea las unidades hospitalarias.
En la década del 50. CEMIC recibe con Quimo como
profesor y titular de la Unidad Hospitalaria del hospital
Rivadavia a alumnos de la Universidad de Buenos Aires
en sus tres últimos años de carrera. Cuando yo presento
el proyecto de transformar CEMIC en un Hospital
Universitario y en Escuela Médica, deja la Universidad
de Buenos Aires de mandar en sus tres últimos años los
alumnos y se transforma CEMIC en una Escuela de
Medicina desde el primer año, esto ocurre hace unos
ocho años. El proyecto de creación fue el primero que la
CONEAU evalúa para su aprobación o no.
Tiene alumnos que ya se han recibido, primera carnada.
Están cursando ahora sus dos primeros años la nueva
camada. Es decir, que hacen ocho años, si mal no recuerdo, que CEMIC comienza con su Escuela y el Hospital
Universitario asiento de la misma.

D.N.M.: Podrías señalarme que hitos científicos considera importante en la historia de la nefrología
Argentina y mundial?
Dr. E.: A su pregunta, podría decir que en el tratamiento
del enfermo renal, la hemodiálisis es un hito fundamental, al que le seguiría el estudio de la inmunología renal
y de balance de hidrógeno para el mejor tratamiento
clínico de los enfermos renales. Todos hitos que permitieron y aseguraron el éxito del programa de trasplante.
Yo soy de los que cree que en la época en que empezamos con el trasplante, Daniel, muchos centros de diálisis
no lo aceptaron. Puede decirse que nuestro grupo fue
pionero con la solución del trasplante en los enfermos
renales crónicos. Entonces a su pregunta, los señalados
son los hitos, a mí entender.

D.N.M.: Si tuviera que elegir a dos nefrólogos de esa
época, a quién elegiría y por qué?
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"desprolijo y desordenado", lo mismo que los alumnos,
Hay papeles por todos lados en el suelo y pegados en las
paredes. Actualmente es un buen arquitecto y tiene éxito
profesional. El segundo hijo hace economía.
Mi hija está en el arte, siguió todas las etapas de la carrera en Bellas Artes. Estos son mis tres hijos. Ninguno
médico.

D.N.M.: Cómo ve el desarrollo de la nefrología en
nuestro país?
Dr. E.: La veo bien acotada desde el punto de vista
académico. Pero no se, colocándome en la posición del
enfermo, si estoy feliz con el devenir de la nefrología
argentina. La medicina como sabes se ha hecho fría, tan
numérica, tan fuera de lo humano que yo creo que está
un poco reñida la evolución académica con la evolución
humana-médica. Creo que la nefrología participó, como
cada uno de las áreas de las ciencias médicas de la
medicina actual, en alejarse cada vez más de la parte
humana y humanística, que debe tener nuestro accionar
médico. Reconozco que comparados los trabajos de hoy
con los de otra época, gracias al esfuerzo que ha hecho la
Sociedad Nefrológica, como el que han hecho muchos
nefrólogos, la Nefrología Argentina desde punto de vista
académico está mejor acotada, pero continua apartada de
las humanidad del enfermo.

D.N.M.: Cómo ve elfuturo de la nefrología en Argentina?
Dr. E.: Para contestar, con certeza tendría que tener la
seguridad de que no habría enfrentamientos entre los
nefrólogos. Las rencillas no son buenas para las ciencias
renales. No veo unidad, no veo la integración de los grupos, no se si en la época mía era distinto, éramos pocos,
mas integrados. Con respecto a la amistad, sí éramos
amigos. Hoy hay gente que yo no conozco, gente distinta, por eso el porvenir no lo tengo muy claro. Si se
pudieran superar lo que el ser humano tiene de falta de
integridad, o de toleramos los unos a los otros, la ciencia
estaría mejor y más segura.

D.N.M.: Esto que decís Félix es muy real. Qué es lo que

más extrañas del tiempo pasado?
D.N.M.: Cómo piensa que actuó, o como aportó o no,
el ingreso de las multinacionales a la nefrología del
país o sea de que manera...

Dr. E.: La humanidad en los hombres, la humanidad en
los colegas. Creo que hoy las condiciones que nos faltan
a los mayores se reúnen en los jóvenes. Lo veo en los
alumnos y en los Residentes aunque tengo el temor que
pierdan lo ponderable que tienen con el "correr del
tiempo". Cuando el alumnado de grado y post grado no
conoce los personajes que en la Humanidad han hecho
historia cuando la música que escuchan es un rock estridente, que ni siquiera van a un teatro, a un cine, por no
tener tiempo, dicen, que no pueden dialogar, que no sea
otra cosa que la medicina, yo tengo miedo, me da un
gran miedo....

Dr. E. La venta a las multinacionales de la Unidad Renal
en la Institución que colaboré para a formar, que crié y
que es como un hijo, no me convenció totalmente. La
educación médica no es tenida en cuenta como serían
mis aspiraciones.
D.N.M.: Si es cierto, si en algún momento, fue testigo,
es probable que haya tenido dudas, indudablemente
son decisiones importantes, en la cual se decide, no
solo el porvenir de uno, sino como en mi caso, el de la
familia, el de nuestros hijos, pero de alguna manera es
tan lindo sentir que uno esta haciendo lo que quiere
hacer en la vida, y que son decisiones en que la familia

D.N.M.: Qué edad tiene, doctor?
Dr. E.: Daniel, un chofer de taxi me dio la solución a esta
pregunta: cuando alguien le pregunte que edad tiene,
diga más de 50 y menos de 100.

lo acompaña.
Dr. E.: Pero lógico. Pero muy lindo y lógico Daniel.

D.N.M.: Es cierto. Una pregunta mas, cuántos hijos
tiene, y a que se dedican?

D.N.M.: Por último le voy a pedir que me diga, cual es
su mensaje a los nefrólogos, y especialmente a los
nefrólogos jóvenes.

Dr. E.: Tengo tres hijos. El primer hijo entró a medicina.
Tuve un shock cuando llegué una noche tarde a mi casa
me esperaba el hijo mayor con mi mujer que me dijo:

Dr. E.: Sabe que diría yo, que aprendan nefrología, que
aprendan la ciencia nefrológica pero que no se olviden
que hay algo que se llama cultura, que junto con la ciencia se vive. Cada ser tiene algo que se llama cultura y que
por Dios todo esto tiene una base que es el humanismo y

"no te deprimas pero nuestro hijo va a dejar medicina ".
No pude creer. Y que carrera seguirá?. Arquitectura,
porque después de un año la Medicina no es para él,
dice. Considera que la Facultad es un centro de estudios
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sus valores, hechos fundamentales, para mí. Considere lo
expresado como mensaje para los que vienen.
Pero cómo se le ocurrió hacer éste tipo de entrevistas?.

Dr. E.: Cómo está Yeyati?

D.N.M.: Sabe que mi actividad personal es densa, si
bien tengo un buen equipo, el peso de las decisiones no
es poco, y esta actividad con la revista, le diría que es
un páramo, un cable a tierra, una satisfacción, algo
que hago con mucho placer.

Dr.E.: Un personaje sobresaliente.

D.N.M.: Está bien, los años no cambian su esencia.

D.N.M.: Ha sido un placer haber tenido esta entrevista
con UD. en la Rectoría de la Universidad de Barceló,
Rectoría a su cargo, que según me contaron, por
elección de los profesores de dicha Universidad, así
como también el disfrute que sentí, cuando tuvimos
nuestro primer encuentro, mientras estaba sentado en
la sala de espera de su consultorio particular siendo las
21.30 hs. y sabiendo que todavía UD. estaba ejerciendo
su profesión, atendiendo pacientes.

Dr. E.: Tiene Ud. una mente privilegiada. Cómo viviste
las otras entrevistas?

D.N.M. Bien, han sido todas muy lindas, muy enriquecedoras, le puedo contar, la última que hice fue a
Nesmo Yeyati.
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