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Historia de la Nefrología 

Dr. Daniel N. Manzor. 

Entrevista realizada al Dr. David Gotlieb 

D.N.M.: Mire, hace un tiempo me pidieron que escribiera 
en la revista sobre historia de la nefrología, tema que 
siempre me agradó y me agrada, y que forma parte de 
una de las charlas encaradas por mí en años sucesivos 
en el curso de postgrado de nefrología de la UCA, 
fundamentalmente por haber vivido esa época, aunque 
mucho menos que usted. 
Otra cosa que me pasa es que cada vez que leo algo 
sobre historia argentina o mundial de nefrología, veo 
que está contada, lógicamente, a través de las vivencias 
del relator; y esa visión es solamente una pequeña parte, 
la del que escribe, de lo que es la historia de la 
especialidad. Con la idea de darle amplitud y más 
veracidad, tomando distintos momentos y enfoques, es 
que pensé en convocar a personas del ambiente 
nefrológico y realizarle estas entrevistas, sumando sus 
experiencias en la especialidad e ir armando una historia 
que va a ser más completa yfidedigna de los comienzos 
de nuestra nefrología. Y dicho esto Dr Gotlieb cuénteme 
de Ud., que por lo que le referí estaremos hablando de 
la historia de la nefrología. ¿Cuál considera Ud. que 
fue su primer contacto con la especialidad? 

D.G.: En el año 1951, era médico residente de la sala 4 
(Instituto de Semiología Aráoz Alfaro) del Hospital de 
Clínicas cuyo jefe era el Dr. Tiburcio Padilla Profesor 
Titular de Semiología, excelente persona, muy buen 
docente y un caballero como pocos. 
Era profundamente antiperonista, por cuyo motivo fue 
dejado cesante. El jefe de clínica era el Dr. Rodolfo 
Dassen, clínico extraordinario que lamentablemente 
murió a los 53 años de un A.C.V. 
Eran médicos de la sala 4 figuras de la talla de Osvaldo 
Fustinoni, Enrique Fongi, Pedro Cesar Rospide y otros 
destacados médicos entre ellos Burucúa, bastante joven. 
Empecé la carrera docente en 1950, al año de recibido, 
siendo obligatorio dar algunas clases a los alumnos 

Padilla, me llama a su despacho y me dice que tiene 
interés en la teoría de Ellis sobre insuficiencia renal, que 
prepare una clase sobre el tema; bueno, para mi fue un 
gran compromiso, me esmeré dando la clase; ese 
recuerdo, fue mi primer contacto real con la nefrología. 

D.N.M.: ¿Qué libros recuerda haber utilizado en su 
estudio? 

D.G.: Para patolología médica y clínica médica se 
estudiaba en el libro de enfermedades renales de Manuel 
Enrique Varela, clínico, discípulo de Merlo, que era 
Profesor Titular de Histología. Tenía muchas referencias 
de Volhard y Fahr. 
Yo lo conocí siendo niño a los 10 años en la Asociación 
Cristiana de jóvenes donde él era el médico que hacía 
los exámenes de ingreso. En los últimos años del 
gobierno peronista, lo dejaron cesante. 

D.N.M.: Yo tenía esa idea que él no simpatizaba con el 
gobierno de Perón. 

D.G.: Se vivieron épocas muy difíciles por la antinomia 
peronismo. 
El segundo contacto con la nefrología fue en la sala 4 
del Clínicas, donde estaba Enrique Fongi que fue el 
primero que utilizó el espectrofotómetro de Beckman 
para dosar en sangre sodio y potasio introduciendo los 
mili equivalentes en el lenguaje médico. 
Víctor Raúl Miatello comenzó por esa época su incursión 
en la Nefrología, aplicado a la punción biopsia renal 
(PBR), con Oscar Morelli y Luis Moledo que estudiaban 
el sedimento urinario y la función renal mediante el 
clearence de la creatinina en el hospital Aráoz Alfaro de 
Lanús. 

D.N.M.: S1 este tema lo hablé con Oscar Morelli en mi 
entrevista que se publicó en el número pasado. 
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D.G.: Miatello era un hombre que había hecho una gran 
carrera como clínico, en Banfield, donde vivía, con su 
gran capacidad de trabajo, inteligente, hábil, se contactó 
muy bien con centros médicos de Buenos Aires y del 
interior del país, donde lo consultaban por pacientes con 
enfermedades renales. Con el anatomopatólogo 
Machado, discutían los preparados obtenidos por PBR 
en el Laboratorio de la sala 4; así llegó a juntar 1000 
biopsias que publicó en un libro que mereció el premio 
Luis Güemes otorgado por la Facultad de Medicina. 

D.N.M.: Yo tengo un buen recuerdo de Miatello con quien 
hice el curso de Nefrología de un año, y luego me anoté 
en el curso Superior de Nefrología el cual también 
terminé y soy de la segunda carnada. 
¿Qué puede contarme de cuando vino Hamburger a la 
Argentina por primera vez y de la creación de la 
Sociedad Argentina de Nefrología? 

D.G.: A mediados de 1960, el Profesor Jean Hamburger 
de París dictó un curso de Nefrología que duró 15 días 
en el Instituto de Semiología, a la sazón dirigido por el 
Profesor Osvaldo Fustinoni. Este mismo, que tenía muy 
buena relación con la embajada de Francia, cuyo suegro 
había sido embajador en dicho país, consiguió que se 
financiara la visita del Dr. Hamburger, flamante Profesor 
de enfermedades metabólicas que se ocupaba de todo lo 
referente a riñón y medio interno, con asiento en el 
Hospital Necker de París. Hamburger era un científico 
brillante, con notables condiciones intelectuales. 
Lo acompañaban el Dr. Henry Ducrot, joven Nefrólogo 
y la Dra Hyacinte de Montera anatomopatóloga. 

El curso se extendió por 2 semanas todas las mañanas. 
Yo era uno de los encargados, junto con Burucúa de irlo a 
buscar al hotel Continental donde se hospedaba. También 
hubo una conferencia de Hamburger en la Academia 
Nacional de Medicina presentando un trasplante de riñón 
con dador vivo. En un momento de la exposición le 
entregan un telegrama proveniente de París donde le 
informan de la buena marcha del postoperatorio de la 
paciente. 
En esa misma sesión recuerdo que ironizó sobre las 
biopsias publicadas por Miatello expresando que entre 
nosotros se encontraba el campeón mundial de las PBR. 
Cuando muere Rodolfo Dassen, clínico, en una conver-
sación que tengo con Burucúa, le comento que a partir 
de este momento debemos convertimos en especialistas 
porque a desaparecido nuestro "FARO". 
Años más adelante interesado en la nefrología deseoso 
de aprender a hacer las biopsias renales y es con Enrique 

Profesor Jean Hamburger 
Jefe del Serviciod Nefrología 
del Hral. Néker de Paris 
1" Presidente de la Sociedad 
Internacional de Nefrología. 
En la foto una dedicatoria al 
Dr David Gotlieb. 

Fongi, médico inteligente, capaz y fundamentalmente 
con manualidad quirúrgica, en que hicimos nuestra 
primer biopsia fenal en los años sesenta. 

D.N.M.: La idea que tengo para estos artículos como 
es el de Pudú, Rodo, Challú es que cada uno cuente 
parte de sus vivencias con la nefrología Argentina, y lo 
ilustre con materiales de la época. 
Le voy a pedir que revise entre sus papeles, fotos, entre 
sus cosas, los recuerdos que considere importantes. 
Ya que hoy de alguna manera lo he tomado por sorpresa 
en su consUltorio. 

D.G.: Si bien renovarse es vivir como escribió el poeta 
uruguayo Enrique Rodó, también se vive recordando las 
cosas que nos han pasado. El curso de Hambuger fue un 
éxito, que promovió un gran entusiasmo por la 
Nefrología. Lo concreto es que el Director del Se Se 
estaba planificando la habilitación del Hospital Escuela 
José de San Martín apoyada por la ley 11333 que 
otorgaba los fondos provenientes de los premios de la 
lotería no cobrados administrados por una comisión 
integrada por el Decano de la Facultad de Medicina, el 
director del Hospital de Clínicas y los profesores 
Fustinoni, Gotta y Lanar¡. 
Colaboré con el Dr. Fustinoni en la planificación de la 
Sección Nefrología con cuya jefatura había sido 
distinguido. Se dudó si se ubicaba en el 3° ó el 8° piso. 
Finalmente se optó por el 8° por su proximidad con las 
salas de Clínica Médica. (Esa decisión nos costó, 
durante varios años, pisos de escaleras a los nefrólogos 
por el sabido fracaso de los ascensores en nuestro Htal.). 
Con el director del Hospital Augusto Casanegra, 
incorporando sugerencias propias, se terminó la sección, 
incluyendo a los nefrólogos de todas las cátedras, bajo 
mi jefatura. 
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Cuando finaliza el curso de Hamburger y colaboradores, 
quedó en el aire la idea de armar una sociedad que 
agrupara a los nacientes nefrólogos. Fustinoni recoge la 
idea y con mi colaboración y la de otros colegas se crea 
la Sociedad Argentina de Nefrología. 
Su primer presidente fue el Dr. Fustinoni, el Dr. Norberto 
Quimo vicepresidente, Miatello secretario, yo secretario 
de actas. 
La primera sesión tuvo lugar en el anfiteatro del Instituto 
de Semiología. La foto y la crónica de la reunión salió 
publicada en "La Prensa" 

D.N.M.: S1 me lo contó Morelli, que con el curso de 
Hambuger vienen las ganas de un grupo de médicos de 
hacer la Sociedad de Nefrología. Y en cuanto a la foto 
que publiqué en el reportaje que le realicé, me comentó 
que la prensa se la permitió sacar de sus archivos con 
la promesa de no ser usada confines de lucro. 

D.G.: Había antecedentes y era que Braun Menéndez 
había creado el club del riñón. Alguien le habló de eso? 

D.N.M.: Sí pero me gustaría escuchar su versión. 

D.G.: El club de riñón era algo así como un engendro 
genético de la futura Sociedad de Nefrología, Braun 
Menendez con algunos otros médicos, con afinidad por 
la nefrología y el medio interno, convocaba a reuniones 
que se hacían generalmente en el Instituto de 
Investigaciones Médicas; participaban los que 
empezaban a incursionar en riñón y medio interno; 
Alfonso Ruiz Guiñazú, que había regresado de USA 
después de varios años de trabajar en investigación en 
temas vinculados con la fisiología renal, también 
concurría. Ruiz Guiñazu había traído de Estados Unidos 
un riñón artificial de Kolff Brigham. Sabe quien fue la 
primera persona a la cual le salvaron la vida con el 
riñón de Ruiz Guiñazú en la Argentina? 

D.N.M.: No. 

D.G.: Fue la esposa de un distinguido profesor 
compañero nuestro, quien había desarrollado una 
insuficiencia renal aguda post aborto espontáneo; 
atendida por el Dr. A. Agrest, la internaron en el Instituto 
del Diagnóstico y Tratamiento, le efectuaron hemo-
diálisis que permitieron su recuperación. Fue la primera 
vez que se usó el famoso riñón de Kolif Brigham y el 
que lo puso en marcha fue Ruiz Guiñazú. 

D.N.M.: Justamente, en la entrevista que tuve con Rodo, 

él me habló mucho de Ruiz Guiñazú y me acercó una 
foto que incluí en la entrevista. 
No hay ninguna duda de la importancia que tuvo en la 
nefrología argentina la llegada de Hamburger, en donde 
ya se estaba gestando la Sociedad en ese club del riñón; 
¿en qué lugar funcionaba? 

D.G.: Hambuger con su llegada fue importante pero 
como ya le comenté la sociedad de Nefrología tenía un 
embrión que era el club del riñón, donde se presentaban 
casos y se discutían problemas afines a la especialidad. 
Sesionaba generalmente en el Instituto de Investi-
gaciones Médicas, Alfredo Lanari, designado en 1956 
Profesor Titular de la tercera cátedra de Clínica Médica 
que funcionaba en Uriburu y Paraguay, mientras la 
cátedra de Semiología, cuyo titular era el profesor 
Augusto Casanegra lo hacía en el Hospital Tornú. 
Decidieron de común acuerdo hacer un enrosque. 
Casanegra vino al Hospital de Clínicas y Lanar¡ se fue 
al hospital Tornú, donde organizó el Instituto de 
Investigaciones Médicas. 
Hamburger lo fue a visitar y quedó gratamente 
sorprendido con lo bien que funcionaba; era un 
hospital dentro de otro, con taller propio con médicos 
full time, con Lanar¡ al frente, un hombre muy inte-
ligente que tenía muy claro lo que era dirigir un Instituto 
de investigaciones. 
Bueno, a raíz de la visita de Hambuger se despierta el 
interés por la nefrología concretado con la fundación de 
la sociedad, además dos médicos jóvenes de la sala cuatro 
se presentan a la beca externa de la Universidad de 
Buenos Aires, para optar en caso de obtenerla, por ir al 
exterior a estudiar Nefrología, esos médicos fueron 
Carlos Vaamonde y el suscripto. Vaamonde se fue a 
trabajar con S.Papper a Richmond en USA, quien se 
encontró con Rubén Lancestremere próximo a regresar 
a Buenos Aires después de trabajar en USA4 años becado 
por la UBA, y habiendo realizado la tesis del doctorado, 
sobre hígado secundario a la insuficiencia renal en el 
síndrome hepatorrenal con lo cual obtuvo el premio 
Facultad de Medicina. 

D.N.M.: Entiendo, pero no me dijo, que hizo Ud. con 
la beca. 

D.G.: Yo me fui a Paris en noviembre de 1961 pasando 
un año trabajando en el Hospital Necker bajo la dirección 
del Profesor Hamburger. Mi pasantía por París fue muy 
provechosa porque además de conocer la Ciudad Luz, 
fui testigo de los primeros trasplantes de riñón con dador 
vivo, del tratamiento intensivo con hemodiálisis de la 
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Curso de Actualidades Nefrológicas. Htal. Nécker de 
París -Mayo 1962- 

insuficiencia renal aguda. En esa época todavía no se 
dializaban los enfermos renales crónicos. 
Aprendí mucho sobre enfermedades renales. Al servicio de 
Hamburger llegaban gran cantidad de enfermos derivados 
de toda Francia y de otros países de modo que existía 
permanente renovación de pacientes con diversa patología. 

D.N.M.: Estuve hace un año en el hospital Necker en 
las oficinas de Félix Cantarovich oportunidad en que 
conocíal Dr Henry Kre bs jefe de dicho servicio, jubilado 
en la actualidad. 

D.G.: En 1960, tuvo lugar el primer congreso 
internacional de nefrología en Ginebra (Suiza) y Evian 
(Francia) con la participación de 300 inscriptos. Fue 
organizado por la Sociedad Internacional de Nefrología 
cuyo primer presi-dente fue Jean Hamburger. 
Mi viaje a París coincidió con el concurso para optar al 
cargo de profesor adjunto de Semiología que pasé con 
éxito, mientras mi esposa con mis 2 hijos viajaban en 
barco rumbo a Francia. Desde luego los alcancé viajando 
en avión. De modo que inicié mi concurrencia al Hospi-
tal siendo profesor. 
Me sorprendí al observar que los creadores de las 
maniobras que enseñábamos en nuestro medio, casi no 
las utilizaban. 
Viniendo de un medio donde la PBR era una práctica 
corriente me sentí avanzado frente al método de punción 
que practicaban en el Hospital Necker ya que consistía 
en un abordaje quirúrgico mediante una lumbotomía, 
mientras los que hacían punción percutánea efectuaban 
20 biopsias, ellos sólo realizaban una; estaban 
preocupados por cambiar el método. Uno o dos días por 
semana tenían ateneos anatomo-clínicos, sobre las 
biopsias renales comentadas por la Dra. De Montera la 
patóloga. Participaba también un médico joven de 

Luxemburgo, Berger que describió y dio el nombre a la 
glomerulonefritis por depósito de IgA. 

D.N.M.: Y llegó a realizar en Francia alguna diálisis en 
insuficiencia renal aguda, qué tipo de riñón utilizó? 

D.G.: Yo lo pasé muy bien en París, donde residía con 
mi familia. Era la época en que todavía se usaba el riñón 
de Kolif Brigham; recién llegaban los riñones de filtros 
descartables. No existía la posibilidad de hacer diálisis 
en crónicos. 
Cuando vino Hambuger un año antes, Fustinoni había 
obtenido para la sala el riñón de Travenol que se usaba 
con los pacientes agudos y que utilizaba cánulas que se 
introducían por vía venosa. Heparinizadas después de la 
diálisis si no se formaban coágulos se podían efectuar 
2 ó 3 diálisis. 

D.N.M.: El lavarropas. Nosotros lo teníamos con el 
profesor Adalberto Goñi en el Hospital Argerich. 

D.G.: Instalamos en el viejo hospital de Clínicas el 
sistema hidráulico y eléctrico para hacer la diálisis; 
pretendíamos hacer una experiencia previa en perros. 
Obtuvimos los animales en fisiología, y en el instituto 
de cirugía les colocábamos cánulas, y los empezábamos 
a dializar; los perros se morían sistemáticamente a los 
pocos minutos; ocurrió con varios animales, hasta que 
finalmente decidimos hacerlo en un ser humano que 
felizmente anduvo muy bien. Lo que sucedía es que la 
bomba de sangre con dedos metálicos destruía los 
hematíes; por la hemólisis el perro se moría. 
Seguramente Morelli le habrá contado lo que fue el 
primer Congreso de Nefrología en Córdoba 10 años 
después. Ese congreso lo organizamos los miembros de 
la comisión directiva de la Sociedad Argentina de 
Nefrología, con Morelli como presidente, yo como 
vicepresidente, Puddú secretario y otros. 

D.N.M.: Sí, habló mucho de la ayuda de todos entre 
otros de Challú, Petrolito, etc.. 

D.G.: El vivía por Caballito e íbamos una vez por 
semana sistemáticamente a la casa, donde nos 
reuníamos y allí lo trabajamos. 

D.N.M.: Me contó que la primera reunión que hizo, fue 
en la Asociación Médica Argentina, y que no fue 
Petrolito, el pretexto que puso fue porque no tenía donde 
estacionar el auto, de ahí en más lo hizo en su casa, en 
Caballito, donde había lugar de sobra para estacionar 

jo 

lo  
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Foto del ler congreso de Nefrología Noviembre de 1970, 
sección nefrología del Htal. de Clínicas José de San 
Martín, de izquierda a derecha: R. G. Lancestremere, J. 
Ravioli, E Galdo, E.J. Landi, D. Gotlieb, M.A. Nadal, 
A.Larguia, H. Puddu, A. Ursini, E. Steffanini, C. San 
Martín, E. Freixas. 

D.G.: Se trabajó muy bien. Contratamos una empresa 
dedicada a organizar congresos. 
Le contó el episodio de la huelga del personal no 
docente? 

D.N.M.: Sí, lo sucedido en la ciudad de Córdoba. 

D.G.: Fue una cosa tremenda porque de la noche a la 
mañana tuvimos que trasladar todos los stands, distribuir 
las aulas del recinto de congresos de la Universidad 
Nacional a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Católica. Ese congreso fue muy importante; concurrió 
como invitado Villareal vicepresidente de la sociedad 
internacional. Un hombre que manejaba bien las 
relaciones públicas, no sé si conocía el último trabajo 
sobre las enzimas, pero era un caballero. 
Tuvo participación un nefrólogo colombiano, Jaime 
Borrero que venía de Medellín pero se había formado 
en Estados Unidos. Durante el Congreso se fundó la 
Sociedad Latinoamericana de Nefrología cuyo primer 
presidente fue Miatello. Borrero trajo la designación de 
miembro honorario de la sociedad colombiana de 
nefrología para Miatello, Morelli y para mí. 
Fue un congreso en que trabajamos mucho; creo que 
pusimos las bases de los congresos que siguieron 
después, inclusive conseguimos que la fuerza aérea 
pusiera un avión con el cual nos trasladamos de Buenos 
Aires a Córdoba. 
El vicepresidente y el presidente en el congreso de lo 
que menos se ocupan es de la parte científica, tienen 

fundamentalmente la parte organizativa y social. Pero 
me acuerdo un detalle que me quedó grabado ¿Usted lo 
conoció a Carlos Gianantonio? 

D.N.M.: Sí, y me encantaron sus exposiciones. 

D.G.: Gianantonio era coordinador de una mesa de 
pediatría nefrológica, sobre la dieta de Giordano 
Giovanetti; se consideraba cómo disminuir el aporte 
proteico proveniente de los músculos la discusión 
derivaba en consideraciones superfluas; él toma la 
palabra e irónicamente exclama: lo mejor sería amputarle 
las piernas al paciente. Fue un médico excepcional que 
impresionaba por su inteligencia y sentido común. 

D.N.M.: Yo conocí mucho a una discípula de él, 
Margarita Vitaco, excelente persona, hace muchos años 
que no la veo. 

D.G.: Gianantonio, muy inteligente y Vitaco, muy 
brillante. 

D.N.M.: Si yo lepreguntara si tuvo un maestro o si usted 
consideró que tuvo un maestro, quien fue?. 

D.G.: Rodolfo Dassen, un médico que nació en 1899, se 
recibió en 1923, sacó la medalla de oro de medicina, 
tenía una muy buena formación intelectual, un hombre 
inteligente, que hablaba perfectamente el francés, ingles, 
italiano, y español y que había aprendido solo a hablar 
alemán; cuando se murió estudiaba ruso y noruego. Había 
aprendido alemán con un libro de ejercicios y uno de 
gramática. Era hijo de un distinguido matemático, uno 
de los pocos que cuando vino Alberto Einstein a Buenos 
Aires pudo conversar con él sobre la teoría de la 
relatividad. Dassen era un hombre de gran inteligencia, 
muy lector, poseedor de una biblioteca de textos de 
medicina que conocía a la perfección; era un privilegio 
ir a su casa; si se tocaba un tema médico, aun los más 
raros, nos decía, esperen un poquito, buscaba un libro 
señalaba una página exclamando orgullosamente "aquí 
está". Dassen era un clínico formado en la escuela 
alemana, leía publicaciones en francés, en inglés, en 
alemán, etc, y además tenía el hábito de ir a ver todos 
las autopsias de los enfermos que morían en la sala, para 
correlacionar la anatomía patológica con la clínica 
examinaba al enfermo exhaustivamente; era capaz de 
llegar a diagnosticar enfermedades raras que nunca había 
visto pero que conocía por sus lecturas. 
En esa época los sábados se trabajaba igual que el resto 
de la semana. Los domingos por la mañana nos 
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reuníamos con Dassen los residentes en el office de la 
sala; se conversaba de política, de música, de filosofía 
de la reciente guerra mundial. Era realmente un ateneo 
cultural que nos proporcionaba un gran placer. 
Además era un hombre que cultivaba la música y tocaba 
el violín. Lo he encontrado en la Wagneriana donde a 
Scorofitz y a mí nos gustaba concurrir. 

D.N.M.: Usted conoció bastante al Dr. Scorofitz?, yo 
compartí los dos últimos años de su vida, fui jefe de 
residentes de clínica donde él era jefe de departamento 
y el jefe de sala era el Prof. Adalberto Goñi y es quien 
me elige jefe de residentes, uno o dos años antes había 
dado el examen para ser profesor adjunto, el tema fue 
pericarditis, y lo acompañaron los Dres. Collado y 
Chester que eran mis jefes de residencia en aquel 
momento. Por lo que me comentó usted ha sido un poco 
mas que compañero con él. 

D.G.: Él era algo más joven que yo. Era asmático, tenía 
un tórax enfisematoso; siempre quedé con la duda de la 
causa de su fallecimiento. 

D.N.M.: Fue encontrado en el baño de la casa con el 
Alupent, probablemente, alguna arritmia cuando se 
automedicaba por el bronco-espasmo, vivía cerca del 
Hospital Fernández de donde concurrieron sin poder 
hacer nada. 

D.G.: A Scorofitz yo lo conocía porque éramos los dos 
socios de un club Náutico en el que el padre había sido 
presidente. Los dos practicábamos deportes. Cuando el 
cursaba primer año yo estaba en 4° pronuncié algunas 
palabras en su sepelio donde señalé que con él 
desaparecía una gran persona y un promisorio nefrólogo. 

D.N.M. Las biopsias renales que hice, las hice con él en 
el Hospital Argerich, la primera fue en el Hospital 
Ferroviario con Domingo Casadei. 
Uno de sus hobies era sacar fotografías, y a mi me 
gustaba el laboratorio fotográfico, estamos hablando 
de la época defotografTas blanco y negro o coloreadas 
a pincel. Cuando yo estuve en la residencia, tengo fotos 
de flores sacadas por él en las cuales el trabajo de 
laboratorio lo realicé yo. 
D.N.M.: Dr., cuénteme alguna contribución a la 
Nefrología del país que considere suya? 

D.G.: Creo que contribuí a la fundación de la Sociedad 
de Nefrología. Fui presidente, después de Morelli. 
Durante 2 años ejercí como presidente, vice, secretario, 

tesorero empleado administrativo. No era una virtud el 
trabajo en nuestra Comisión Directiva. Me propuse y 
obtuve el acercamiento de grupos de importantes 
nefrólogos que se habían mostrado poco interesados en 
nuestra joven sociedad. 

D.N.M.: ¿Qué otras contribuciones que considere 
importantes en la nefrología argentina puede nombrar 
y algún nefrólogo? 

D.G.: Bueno, creo que Morelli y Moledo tienen el mérito 
de haber sistematizado el estudio del sedimento urinario 
y de la filtración glomerular con el clearence de crea-
tinina. Si bien eran técnicas no originales consiguieron 
difundirlas e incorporarlas a la práctica médica corriente 
y Miatello con la difusión de la PBR. 
Creo que hay un olvidado en esa etapa que es Machado, 
el patólogo que aportaba algo distinto en el examen micros-
cópico del riñón. Desde luego los trabajos de Ruiz Guiñazú. 

D.N.M.: ¿Qué es lo que más anhela de ese tiempo? 

D.G.: A mi me gusta mucho el deporte. Yo fui jugador 
internacional en voleyball en 1944, salí en el Gráfico; 
fui titular del equipo argentino quejugó contra Uruguay. 
El voley estaba en pañales; a través de los años cambió 
radicalmente; también jugaba al básquetbol. Mi forma-
ción deportiva la adquirí en esa institución ejemplar que 
es la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA). Tuve 
que dejar la práctica activa del deporte cuando ingresé 
como practicante al Hospital de Clínicas. La afición por 
los acontecimientos deportivos la conservo así como por 
la música y la lectura no médica que son un paliativo 
aconsejable frente al vértigo de la vida moderna. 

D.N.M.: ¿La primera experiencia suya es la de los perros 
con la diálisis? 

D.G.: Después hicimos una diálisis a un lactante que pro-
venía de la sala de pediatría. Publicamos nuestra expe-
riencia ya que fue la primera diálisis repetida en un infante. 
D.G.: En 1970 siendo decano de la Facultad Andrés 
Santas nos otorgó a Burucua y ami una beca de la OMS 
para ir a observar la enseñanza de la Medicina Interna 
en Estados Unidos y Latinoamérica-.Durante 2 meses 
con un programa preestablecido y escrupulosamente 
cumplido, visitamos Facultades de Medicina de Estados 
Unidos Colombia Venezuela y Brasil. Fue muy 
provechosa por la importancia de los centros que 
conocimos y la solicitud con que nos atendieron. 
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D.N.M.: Yo presento una diapositiva cuando doy el tema 
de la historia de la nefrología argentina en la cual 
muestro que cuando llegan los 3 primeros riñones, uno 
fue al Instituto de Lanar¡, otro fue al Hospital Militar 
con Cantarovich y el otro fue al Sanatorio Guemes, y de 
éste es que quiero preguntarle. 

D.G.: El que llevaron al Güemes lo manejaron los 
Dres.Rubianes y Lorenzino, López Blanco, Cantarovich 
y yo algunas veces. En 1974 con Nadal y López Blanco 
asumimos la asistencia de los renales crónicos con 
modernización progresiva de la tecnología. 

D.N.M.: Yo a Miguel lo conozco en el año 74, donde él 
era subjefe de Clínica Medica, yo entro a hacer guardias 
en el SISE dependiente de Segba, y en el año 1979 creo 
el Servicio de Cuidados Intensivos y me gano lajefatura, 
era en realidad un servicio de terapia intensiva de 18 
camas en el Guemes dependiente de Segba. 

D.G.: En el año 1968, se jubila el prof. Héctor Gotta de 
la sala 9 del Hospital de Clínicas; me corresponde asumir 
interinamente la jefatura de la sala por un año. Nadal y 
Largufa jóvenes médicos incursionaban en Nefrología; 
con el Dr. Chavin practicaban pielografías minutadas y 
arteriografías a los enfermos sospechados de padecer una 
hipertensión renovascular. 

D.N.M.: Con Miguel tengo una relación de muchos años, 
muy importante, lo aprecio mucho. Dr., ¿hay alguien en 
su descendencia que haya continuado su trabajo?. 

D.G.: No, tengo una hija médica (nutricionista), una hija 
psicóloga (trabaja en nuestro centro de diálisis) y un hijo 
arquitecto que vive en París. 

D.N.M.: Quisiera preguntarle qué recuerda de la 
primera etapa de los accesos vasculares, de su evolución, 
e importancia en el tratamiento dialítico. 

D.G.: Si bien no recuerdo el acceso con el riñón de Kolif 
Brigham, sí me acuerdo del Travenol, consistía en dos 
cánulas que tenían la forma de un embudo que se colo-
caban en dos venas, que se conectaban con el riñón y que 
después de terminar la diálisis se llenaban con solución 
fisiológica y heparina para tratar de reutilizarlas en dos o 
tres ocasiones posteriores. Después, la cánula de Ramírez, 
que eran cánulas rígidas que se fueron modificando con 
puentes de silastic y posteriormente el gran suceso que es 
la aparición de la fístula de Cimino Brescia. 
Nosotros hemos tratado de tener muy buenos cirujanos 

para realizar la vía de acceso, durante largos años y aún 
ahora contamos con la colaboración del Dr. Jorge 
Antonelli, cirujano general que durante mucho tiempo 
se ha ocupado de ésta cirugía, y que tiene las condiciones 
de ser muy buen cirujano, muy buen clínico quirúrgico 
para determinar con método preciso, dónde está la falla, 
cuando la vía de acceso se hace difícil de utilizar. 
Tenemos múltiples reuniones donde miramos las angio-
grafías, discutimos los casos, escuchamos su opinión, 
damos la nuestra y finalmente el enfermo termina en el 
quirófano sabiendo muy bien que es lo que hay que hacer 
y terminando generalmente coronando con éxito la 
intervención. 

D.N.M.: Yo en algunas oportunidades le he dado a 
realizar algunas intervenciones a Antonelli, pero en 
honor a la verdad, durante los años setenta, y algunas 
décadas quien me realizó la cirugía vascular, desde el 
primer momento, en ocasiones utilizando los vasos 
canulados ya arterializados para hacer las fistulas, y en 
general realizando toda la cirugía de abordaje para la 
H.D., fue para mí un amigo, un loco lindo, mago en la 
especialidad, hoy ya fallecido, el Dr Norberto %'flá. 

D.G.: Claro, Vilá un hábil cirujano, muy capaz. Creo que 
lo importante es tener un buen colaborador quirúrgico que 
sea además un buen clínico quirúrgico y no escatimar los 
métodos complementarios de diagnóstico. 

D.N.M.: Si y que esté sin duda en relación permanente 
con el equipo nefrológico. Me dió mucha pena cuando 
me enteré de la muerte de Vilá, un cirujano que trabajó 
mucho en la especialidad así como en aquella primera 
etapa del trasplante renal haciendo ablaciones. 
Cambiando de tema, me gustaría preguntarle si puede 
referir cuál fue su peor experiencia en nefrología. 

D.G.: Mire no tengo malos recuerdos como para señalarlos 
puntualmente; en general me ha ido bien en mi carrera, 
en el Htal. de Clínicas donde primero cursé como alumno 
y después como médico alcancé todas las jerarquías 
docentes y asistenciales; compartiendo muy buena relación 
con los profesionales. Fue muy traumático y desagradable 
lo que me pasó con mi padre, en el año 1957 falleció de 
una hipertensión portal con hemorragia digestiva, 
comprendí lo importante para un médico que no atienda a 
un familiar y que los otros médicos se ocupen de asistir a 
los familiares del colega, con dedicación y desinteres. 

D.N.M.. Qué es lo que más añora de ese tiempo? 
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D.G.: Bueno que era más joven, que podía practicar 

deportes, etc. Pero uno siente que con el correr del 

tiempo ha formado una familia que lo hace feliz, En 

cada momento de la vida hay situaciones de felicidad 

que uno recuerda pero no las puede reproducir. 

D.N.M.: Cómo ve el futuro de la nefrología? 

D.G.: Bueno, creo que está ligado con el futuro de la 

medicina. La formación de los que van a ser futuros 

médicos en la facultad tiene serios inconvenientes, por 

muchos motivos que no ignoramos, como el exceso de 

alumnos en relación a los docentes, la falta de un presu-

puesto adecuado para la enseñanza, lo cual hará que se 

gradúen médicos con algunas fallas que son difíciles de 

superar, la experiencia propia aconseja que se dediquen 

primero a aprender la medicina general y después a la 

nefrología. Hoy día, por razones económicas, se reciben 

de médico, entran en una guardia de Terapia Intensiva, y si 

consiguen el apoyo económico ponen un centro de diálisis, 

y se convierten en técnicos de un procedimiento de entrada 

dejando de lado lo que tiene más lindo la medicina, que es 

la clínica nefrológica. 
Creo que ese es el gran peligro que veo en el futuro, que 

tengamos muchos técnicos y pocos médicos. Desde luego, 

no descuidar el estudio y la lectura de temas no médicos. 

D.N.M.: Coincido totalmente con Ud. y le recuerdo 
nuevamente que salí de una residencia universitaria de 
clínica médica en donde la prioridad, dada por el que 
estaba a cargo, el profesor Goñi, era la semiología. 
Cuál sería su mensaje a los nefrólogos y en especial a 
los jóvenes nefrólogos?. 

D.G.: Yo siempre recuerdo una frase de The Wardener, 

quien fue presidente de la Sociedad Internacional de 

Nefrología, quien decía "que el nefrólogo es un médico 

afortunado porque se encuentra a horcajadas entre la 

clínica y la nefrología", 

Ahí está sintetizado sobre cuál sería el mensaje, acordarse 

de la clínica médica, tratar a los enfermos recordando 

siempre que son personas que sienten el calor de una 

buena asistencia 

D.N.M.: Quiere agregar algo más que considere 
importante? 

D.G.: No, quiero agradecerle sinceramente la pro-

fundidad de las preguntas y el buen diálogo que hemos 

tenido. Yo a Ud. no lo conocía tanto y ahora me quedo 

con una gran opinión de su persona. 

D.N.M.: Gracias por todo Dr y como en todas mis 
entrevistas quisiera sacarle una foto que es con lo que 
las finalizo. 
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