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Historia de la Nefrología 

Entrevista realizada al Dr. Oscar Morelli por el Dr. Daniel N. Manzor. 

D.N.M.: La idea, Dr Morelli, es que me cuente de su relación 
con la nefrología y la primera pregunta que se me ocurre 
es, ¿cuál es su primer contacto con la especialidad, qué 
recuerda de esa época?. 

M.: Participar de una entrevista para rememorar el pasado 
médico no es tarea sencilla, en particular después de 54 años 
de profesión y  50 de haber comenzado con los primeros 
escarceos en lo que finalmente sería más que mi especialidad 
mi verdadero "hobby". En algún momento y perdido entre 
mis escritos decía que resulta muy difícil escribir una historia 
cuando, por las circunstancias del destino, uno ha sido, y 
disculpe mi inmodestia, y aún sigue siendo, por la gracia de 
Dios, parte de ella. Nada de lo que pudiera decirle es la 
absoluta verdad sino quizás parte de ella matizada por 
aquello que está en lo intrínseco de nuestra personalidad. 
Cada uno de los que son consultados sobre un mismo hecho 
histórico vivido, lo ha de referir recordando sus mejores 
momentos, ubicándose seguramente, con toda honestidad, 
en lo que a su entender es la verdad y le permite, ingenua-
mente, ser el dueño de ella aunque en su esencia la verdad 
sea diferente. En lo que se refiere a la nefrología todos estaremos 
de acuerdo que lo primero escrito sobre el tema en nuestro 
país se remonta al año 1927, con la aparición del libro 
Nefropatías de Manuel Varela, hombre didáctico por 
excelencia quien fuera profesor de Histología y Embriología 
y autor también de un libro sobre Hemopatías y a cuyas clases 
asistimos muchos de los que entonces fuimos sus alumnos. 
¿Fue él quien encendió la primera llamita y nuestra inquietud 
nefrológica?. Personalmente creo que no. El destino de los 
hombres es, a mi parecer, insondable. Buscamos en la 
palabra vocación el porque de ese destino. Pienso que salvo 
aquellos que se dedican al arte en cualquiera de sus 
expresiones -música, pintura, escultura, poesía o literatura-
poseen no una vocación sino, en la intimidad de su cerebro, 
esa maravilla de la evolución biológica del ser humano, un 
algo predestinado genéticamente que los impulsa a seguir 
un camino determinado. Creo, quizás equivocadamente, que 
en lo que se refiere a una profesión existen otros factores que 
nos llevan a ella. La figura de alguien a quien admiramos, 
el medio cultural en el que se desarrolla nuestra vida, el ejemplo 
de un ser querido juegan un papel de gran importancia. 
Esta idea no implica desconocer la trascendencia de nuestra 
intelectualidad y determinadas aptitudes que nos facilitarán 
el camino a seguir. 
Dentro de ese conjunto de ideas se halla el porque final-
mente fui o creo ser nefrólogo. Durante la década del 
cincuenta fueron muchos los que comenzaron a construir 
uno a uno los ladrillos de ese enorme edificio que es la 
Nefrología moderna. La escuela de Lanar¡ intentando, y 
logrando al fin trasplantes exitosos, Ruiz Guiñazú haciendo 

realidad el tratamiento dialítico, Miatello como líder de las 
biopsias renales, Fongi como figura destacada del estudio 
del medio interno y junto a ellos o precediéndolos numerosos 
clínicos que escribieron, en base fundamentalmente a la 
consulta bibliográfica temas de patología renal o publicando 
en las revistas médicas casos aislados que engrosaban la 
casuística de la época. 

D.N.M.: ¿En qué Hospitales estuvo en la primera parte de 
su carrera y en qué época conoce a su amigo el Dr Moledo? 

M.: Primero hice el practicantado municipal en el Hospital 
Ramos Mejía donde había ingresado en el año 1948 con la 
categoría de "extraperro", es decir el último orejón del tarro 
según las normas jerárquicas de la Guardia. Al cabo de 4 
años llegué a ser Practicante Mayor por concurso, para esa 
época había ingresado también como Practicante Externo 
de Sala de 50  Año en la Cuarta Cátedra de Clínica Médica 
de la Facultad de Medicina ubicada en el Hospital Rawson 
cargo al que se accedí por concurso de notas simultáneo 
con el del Clínicas. A partir de allí me dediqué durante 5 
añosa ejercerla clínica médica junto con un amigo entrañable: 
el doctor Luis Ignacio Moledo también ex-Presidente de 
nuestra Sociedad y figura destacada de la Nefrología 
argentina. En 1955, al mismo tiempo que trabajábamos como 
internistas y consultores de las complicaciones pre y post-
operatorias en los servicios de Cirugía y Traumatología en 
el Policlínico Bancario, ingresamos al Servicio de Clínica 
Médica del Policlínico Gregorio Aráoz Alfaro de Lanús a 
cargo del Doctor Jorge Remolar discípulo de Castex y 
Beretervide, eximios clínicos de esa época. Allí, gracias al 
apoyo de Remolar y simultáneamente con la realización de 
varios cursos sobre medio interno, mesenquimopatías y 
patología renal que se daban en la Fundación Roux-Ocefa 
pudimos perfeccionamos en técnicas de laboratorio al mismo 
tiempo que logramos que se construyera un laboratorio en 
un área del Policlínico que había sido construido para el 
matrimonio Perón. 
Allí comenzamos a efectuar personalmente, a mediados de 
1956, todo lo vinculado a la exploración de la función renal: 
depuración de creatinina endógena verdadera con la técnica 
de Owen para medir el Filtrado glomerular, la determinación 
del flujo plasmático y sanguíneo renal y el Tm con Diodrast 
en lo cual ya habían trabajado Lubkin y col. en los niños en 
Río Cuarto (Córdoba). Además efectuábamos el recuento 
de Addis en la cámara de Neubauer con sedimento coloreado 
con el colorante de Stenheimer-Malbin junto con la prueba 
de concentración a lo que agregamos al poco tiempo un 
fotómetro de llama para la determinación del sodio y el 
potasio en sangre y orina, la azoemia por la técnica de 
Ambard y la reserva alcalina ya que aún no habían llegado 
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al país los PHmetros y asistíamos a los enfermos renales 
ambulatorios o internados. Era la época del laboratorio 
artesanal. Igualmente intenté realizar punciones biopsias 
renales sin éxito. 

D.N.M.: ¿Qué aguja usaba en esa época? 

M.: La aguja de biopsia común, la Vim Sil yerman primitiva, 
no la modificada por Franklin. Ante nuestro fracaso al 
comentárselo al doctor Rocchi, Jefe de Urología del Poli-
clínico Lanús, nos comentó que en Lomas de Zamora vivía 
un médico que estaba trabajando en el Hospital de Clínicas 
en ese tema con mucho éxito y que no tendría inconvenientes 
en concurrir al Policlínico y darnos una charla sobre la 
técnica y los buenos resultados que él lograba con el 
procedimiento. Desde luego nuestra respuesta fue positiva 
y así conocimos a Víctor Raúl Miatello creo que en marzo 
del 1957. Al final de la conferencia intercambiamos opiniones 
sobre diversos aspectos de las nefropatías y al enterarse de 
que nosotros realizábamos la exploración completa de la 
función renal surgió la propuesta de trabajar en conjunto. 
Miatello se avenía a concurrir a nuestro Hospital para punzar 
a nuestros pacientes y nosotros recibiríamos a los suyos 
ambulatorios para realizarles el estudio funcional pues en 
el Hospital de Clínicas no se efectuaban esos estudios. Ello 
nos permitía tener una visión más integral de la enfermedad 
renal y la posibilidad de llegar a un diagnóstico y pronóstico 
más certero. A partir de ese momento se estableció una 
amistad fraterna, pese a lo disímiles de nuestros caracteres, 
que se mantuvo hasta el fallecimiento de ambos. Trabajamos 
en conjunto realizando un gran número de trabajos de 
investigación y recorrimos el país difundiendo la nefrología. 
Estuvimos en Mendoza, Tandil, Corrientes, Salta, Tucumán, 
Resistencia, Córdoba, La Plata, etc. Las colagenopatías 
estaban de moda y comenzamos a trabajaren ese tema logrando 
estudiar 17 pacientes que padecían de lupus eritematoso 
sistémico. El trabajo resultante lo presentamos en Rosario 
en 1957 con ocasión de celebrarse el cincuentenario de la 
Sociedad Argentina de Dermatología y Sifilogía. Resultó 
un verdadero éxito. Al poco tiempo, en 1958, ampliamos el 
número de pacientes con otras colagenopatías que nos 
aportaba el Profesor A. Mom, Jefe de Dermatología del 
Policlínico de Lanús con el que obtuvimos un Premio de 
Honor de los laboratorios Geigy sobre Colágenopatías y 
riñón en 1959. Simultáneamente participábamos en los 
cursos anuales sobre nefropatías que Miatello dictaba en la 
Sala IV del Hospital de Clínicas cuyo Jefe era el Profesor 
Fustinoni, luego promotor de la fundación de la Sociedad 
Argentina de Nefrología. 
En dicho curso participaban las figuras médicas mas 
descollantes de la época como el profesor Juan Garraham, 
Norberto Quimo, Enrique Fongi, José Burucúa, David 
Gotlieb, Juan Vaamonde y el mismo Fustinoni. Desde luego 
Moledo y yo éramos de la partida. También en ese mismo 
año; 1959, habíamos fundado el Instituto Privado de 
Investigaciones Renales junto con el cirujano urólogo doctor 
Ricardo Medel, el médico Radiólogo Carlos Plans, el 
patólogo E. Machado, el Doctor Gotlieb y la Bioquímica 
Beatriz Carbajal. 

D.N.M.: ¿Y Ustedes dieron 
también algún curso para la 
Fundación Roux Ocefa? 

M.: Este folleto es de cuando 
fuimos en 1959 con Miatello, 
Moledo y Medel a Mendoza y en 
el servicio de Clínica Médica de 
Balter y Muratorio Pose donde 
dimos un curso de 4 días sobre 
nefrología. 

D.N.M.: ¿Todos los que me 
nombró fueron los que inter-

vinieron de alguna manera como co-autores de/tratado de 
Nefrología de Miatello, verdad? 

M.: Así es. En 1962 comenzamos a escribirla. Pero 
permítame contarle como se inició ese libro. Resulta que 
unos editores uruguayos le habían solicitado en Montevi-
deo a un eximio profesor de Clínica Médica, el doctor M. 
Ferrari, que les escribiera un libro sobre nefrología pero este 
se negó a hacerlo, expresándoles que tan solo Miatello y su 
grupo podían escribirlo en Buenos Aires. Luego de largas 
tratativas, por razones económicas, firmamos un contrato 
para realizarlo. No debía ser mayor de 250 páginas pero 
acabó teniendo 1091. En el mismo se enfocaron no sólo las 
nefropatías primarias sino que además se incluyó la hiper-
tensión arterial esencial y la de origen renal parenquimatoso 
y la vásculo-renal. También figuraban casi todas las 
afecciones clínicas que podían lesionar al riñón así como a 
algunas enfermedades urológicas. Incluía una serie de 
capítulos que habitualmente no se trataban en un libro de 
esa naturaleza tales como el riñón en las endocrinopatías, 
riñón y embarazo, riñón y malformaciones renales, ergoiatría 
(enfermedades laborales) y además, entre otros, un capítulo 
referido a nutrición escrito por el doctor Plans que además 
de radiólogo era nutricionista. 

D.N.M.: Recuerdo perfectamente al Dr. Plans y de haberlo 
acompañado, en la confección de sus informes radio-
gráficos, y haber visto la muy buena colección de placas 
que tenía, esto fue durante mi primera rotación por la 
Fundación Pombo en el año 1972. 
Sé de su prolija biblioteca de recuerdos. ¿ Tendrá algo sobre 
la escritura del libro?. Ante mi sorpresa trajo un libro de la 
]era edición firmada por todos los co-autores y los 
manuscritos de Víctor Raúl Miatello que luego fueron parte 
del libro. Todo esto creo no debe faltar en este artículo. 
¿Como se llamó la primera edición y cuántas hubo? 

M.: El libro, más bien un tratado, se denominó "Nefrología 
y la primer edición la comenzamos a escribir a mediados de 
1961 y se publicó en 1963. Fue prologado por el Profesor J. 
Hamburger, el Profesor O. Fustinoni y nuestro Jefe del 
Policlínico el Dr J. Remolar. Ese libro recibió el Segundo 
Premio Nacional de Ciencias en 1964 otorgado por la 
Comisión Nacional de Cultura. Al margen de ello fue un 
éxito editorial y lo encontré con gran emoción en las 
bibliotecas de nefrólogos en Méjico, Brasil, Colombia, Bar-
celona y Chile. A ese libro siguió, en 1964, el que los 
alumnos denominaban el "Miatellito aunque los autores eran 
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los mismos. Era un volumen de 239 páginas y lo denomi-
namos "Manual de Nefrología", cuya segunda edición la 
publicamos en 1968. La segunda edición de "Nefrología" 
de 870 páginas salió a la venta en 1975. 

D.N.M.: Creo que no me equivoco si digo que todos los de 
mi época leímos el libro. 

M.: En efecto. Coincido con Ud. Muchos lo leyeron. Tenía 
capítulos originales. Si hubiera salido seis meses más tarde 
hubieran dicho que era casi un plagio del libro de Black. 
Hubo quienes decían que no era tan bueno pero lo cierto, es 
que también lo utilizaban para dar sus clases. 
Continuando con el libro le referiré una anécdota. A los pocos 
meses de comenzar a escribirlo los editores se separaron. 
Uno de ellos nos solicitó una entrevista para proponemos 
un nuevo contrato sólo con él, ofreciéndonos el 50 por ciento 
del valor del libro en tapas. Era una jugosa suma. 
Al expresarle nosotros que teníamos un contrato previo 
firmado con la editorial y no con personas individualmente 
nos dijo que eso no era ningún problema; que el tenía un 
escribano amigo con folios libres en los que se podía 
documentar con fecha antedatada al primitivo contrato sin 
crearse así ningún problema legal. Desde luego, nuestra 
respuesta fue terminantemente negativa y prácticamente lo 
sacamos, como se dice vulgarmente, carpiendo. 

D.N.M.: ¿Que aporte puede hacer sobre la Sociedad 
Argentina de Nefrología?. 

M.: Me parece interesante comentarle que a principios de 
agosto del 1960, invitado por el Dr. Fustinoni, vino a Bs. 
As., el Profesor Jean Hambuger con un grupo de 
extraordinarios colaboradores y dio un curso de Nefrología. 
Ello motivó a Fustinoni a promover la fundación de la 
Sociedad que tuvo lugar el 15 de setiembre después de 
finalizado el Primer Congreso Internacional de Nefrología 
en Evian y Ginebra. 
En este congreso se aceptaron dos trabajos argentinos que 
figuran en su Comptes Rendís, uno de M. F. Villamil y 
colaboradores de la cátedra de Taquín¡ sobre Excreción de 
solutos en la insuficiencia renal crónica y otro, de nuestro 
grupo de trabajo sobre Correlación entre la histopatología 
por punción biopsia renal y la exploración funcional 
selectiva en pacientes hipotiroideos mixedematosos antes y 
después del tratamientos. 
Fustinoni fue designado por absoluta mayoría como primer 
Presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología. 

Guardo entre mis recuerdos una fotografía de la Primer 
Reunión Científica de la Sociedad. En ella se ve a Fongi 
exponiendo su tema ante la mirada atenta de los 
concurrentes. Entre estos a Gianantonio, Moledo, Scorofitz, 
Fustinoni, Quimo que ya no nos acompañan y a quienes les 
rindo un sincero y emocionado homenaje. También allí se 
ven a Vaamonde, Gotlieb, Puddú, Cantarovich, el que le 
habla y algunos otros cuyos nombres se van de mi memoria. 

D.N.M.: ¿En qué año comienzan en la Fundación Pombo? 

M.: Eso sucedió en 1960 y ya en 1963 estábamos dializando. 

D.N.M.:¿ Quiénes fueron los primeros que acompañaron a 
Miatello a la Fundación Pombo? 

M.: La Fundación Hermenegilda Pombo de Rodríguez, cuyo 
albaceazgo lo ejercía la Academia Nacional de Medicina, 
funcionaba como un simple consultorio externo y carecía, 
prácticamente, de toda infraestructura médica. Llegamos allí 
a solicitud del Académico y Ministro de Salud Pública el 
Dr. Tiburcio Padilla para crear un Servicio de Nefrología 
bajo la dirección de Miatello. 
Tan desguarnecido estaba que Padilla con su autoridad 
ministerial cerró el Hospital de Cardiología del Ministerio 
de Salud Pública de la calle Austria y lo trasladó con su 
Director Médico, cardiólogos, cardiociruj anos, su 
presupuesto, su personal de enfermería y mucamas y su equi-
pamiento completo a la Pombo. Por nuestra parte conse-
guimos unas donaciones de algunas instituciones y de 
amigos y contribuimos al equipamiento de nuestro Servicio 
al cual se integraron el Dr. R. Medel, el Dr. Plans y una 
Bioquímica que trabajaba con nosotros en el Policlínico de 
Lanús pues la Dra. Carbajal decidió quedarse en el Clínicas. 
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Posteriormente se incorporó un cirujano ginecólogo el Dr. 
Martín Nebbia. Trabajábamos de igual manera que en 
nuestro instituto privado. Miatello continuaba realizando las 
biopsias cuyo estudio histopatológico lo realizaba en un 
principio en el Hospital de Clínicas, Moledo y yo nos 
hacíamos cargo del estudio selectivo de la función renal 
incluídos el recuento de Addis y los tres asistíamos a los 
pacientes renales ambulatorios hasta que llegó el 
equipamiento del Hospital de la calle Austria y entonces 
atendíamos a los pacientes internados renales o cardíacos 
con problemas del riñón o del medio interno. 
Con referencia a mi relación con la nefrología surgió 
evidentemente de mi unión espiritual y científica primero 
con Moledo y luego con Miatello pues los tres nos 
complementábamos al punto que cada uno tenía temas 
exclusivos cuando dábamos un curso en común. Cada uno 
tenía un área definida para sus clases. 

D.N.M.: Es que en el libro surgía eso. Así también el 
recuerdo que uno tiene del Dr Moledo y de sus charlas 
sobre fisiología renal que comenzaban con una pregunta y 
podían no terminar nunca. 
D.N.M.: Y¿ Cuándo comienza Ud. con la diálisis, Doctor? 

M.: Nos iniciamos en la Fundación Pombo a principios del 
62 cuando pudimos adquirir el riñón artificial modelo 
Travenol Disposable Twin Coil. Ud. lo recuerda. Tenía un 
tanque de acero de 100 litros para el líquido de diálisis y un 
elemento filtrante con dos tubuladuras de unos 15 a 16 
metros de longitud sostenidas entre dos láminas de fibra de 
vidrio arrolladas a un núcleo de material plástico. La sangre 
se impulsaba con una bomba sigmamotor cuyos dedos 
planos de metal se movían alternadamente con un ritmo 
ondulante Esta foto que Ud. está mirando corresponde a un 
Congreso que tuvo lugar en Río Tercero en Córdoba en 1964. 

D.N.M.: Que linda foto, está con Adalberto Goñi, profesor 
durante mi Residencia Universitaria de Clínica Medica en 
el Htal. Argerich, Víctor Miatello, Lancestremer Puddú. 
¿En el 70 Miatello se va al Hospital de Clínicas? 

M.: Estuvimos juntos con Miatello hasta el año 70 dando 
numerosos cursos para graduados y posgraduados o 
participando en Congresos de la especialidad; en ese mismo 
año Miatello es designado profesor Titular de Semiología 
en el Hospital de Clínicas, creo que en la cátedra que dirigía 
Cassanegra y abandona por lo tanto la Pombo donde también 

funcionaba la Cátedra de Nefrourología y Medio Interno de 
la Facultad de Medicina del Salvador de la cual era el Titu-
lar desde 1962. 
Ello podría haber generado algún conflicto entre Moledo y 
yo. Pero nuestra relación superaba cualquier diferencia. 
El era un individuo profundamente pensante, amante 
fervoroso del estudio. Yo un carácter más decidido y resuelto. 
La cosa fue fácil. El se hizo cargo de la Cátedra y yo fui su 
adjunto mientras que yo pasé a ser jefe del Servicio y el 
subjefe. Un reparto salomónico y armónico. 
El Servicio de Nefrología y Medio Interno pasó a ser admi-
nistrativamente el Departamento de Nefrología en 1980 y 
continué como jefe hasta 1984 en que tanto yo como Moledo 
nos jubilamos de la Fundación Pombo y del Instituto de 
Servicios Sociales Bancarios donde también trabajábamos 
desde 1951. 

D.N.M.: ¿En el '84 ingresó al Hospital Francés? 

M.: No, antes. Desde el año 1973 actuaba como nefrólogo 
Consultor del Francés. A principios de 1976 fui designado 
Jefe de Nefrología del Hospital para cumplir con las normas 
legales que lo acreditarían como Hospital de Alta 
Complejidad. Además era una magnífica oportunidad para 
que mi hijo, recién recibido de médico tuviera un lugar de 
trabajo. 
Con él y el doctor H. Estravis, quien no abandonó la Pombo, 
nos hicimos cargo de la diálisis, de la asistencia ambulatoria 
y de las consultas de los pacientes internados. Comenzamos 
con cuatro puestos de diálisis que rápidamente resultaron 
insuficientes. Construimos después un Servicio de Nefro-
logía en el '80 con la visión de tener la posibilidad de dializar 
400 pacientes. Fue una ilusión. Pese a ello en el año 1985 lo 
remodelamos y construimos, mas bien lo construyó mi hijo, 
el Instituto de Nefrología con la más avanzada tecnología. 
Yo aún actúo como Médico Consultor y continúo asistiendo 
diariamente a los pacientes internados con un grupo de 
Médicos Residentes desde 1994. 

D.N.M.: Roté por la Fundación Pombo en el año 1972, fue 
en ese año en que yo siendo residente en la Cátedra 
Universitaria del Hospital Argerich a cargo del Dr. Goñi, 
tenía la posibilidad de elegir dos rotaciones además de las 
fijas, que fueron la de hematología en el Htal. Ramos Mejía 
con el Prof. Dr Bomchill y la otra con usted en la Pombo, 
además recuerdo que durante esa rotación hice consultorios 
con usted. 

M.: Yo en ese entonces ya estaba como Jefe del Servicio en 
la Fundación. 

D.N.M.: ¿Qué es ese recorte que tiene sobre el escritorio? 

M.: Es un recorte del rotograbado del diario "La Prensa" de 
1963. En ese año tuvimos una entrevista con el Presidente 
de la República Dr. Ilía y le llevamos de regalo, como era 
médico, un ejemplar del libro de Nefrología y gracias a eso 
conseguimos una donación importante con la que hicimos 
un sector en la Pombo totalmente aislado y estéril. Era una 
época que era riesgoso hacer transplante porque no había 
nada que nos protejiera. 
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D.N.M: Ustedes en la 
fundación Pombo diali-
zaban con riñones planos? 

M: Bueno, para la época de 
esa foto ya trabajamos con 
los riñones planos, Los 
Kill, aunque a veces 
usábamos el Travenol 
Twin Coil, que resultaba de 
alto costo operativo. 

45TITUTO DE CARDIOLOGIA FUNDAdO,' 
MENEGILDA POMBO DE RODRGUEZ 

D.N.M.. Si los conozco 
bien había 2 tipos de 
riñones en el Argerich 

cuando ingresé en la residencia, donde los utilicé junto a 
mis dos jefes de residentes, uno de ellos, el Dr Hugo Collado 
fue socio mío durante varios años en el Servicio de 
Nefrología del Htal. Alemán. Uno de los riñones el Travenol 
Twin Coil, que tenía una bomba de sangre Milton Roy, en 
forma de dedos que iban comprimiendo la tubuladura y 
hacían que avanzara la sangre como Ud. ya lo explicó así 
también producían hemólisis. Para ultra filtrar le poníamos 
un mango de tensiómetro alrededor del coil; y los otros, 
que eran los planos de 3 y  4 planchas de acrílico modificados 
por Arce y Calvo acá en laArgentina, utilizaban solo papel 
celofán para armarlo. Tenían una bomba de sangre en el 
Argerich tipo Calvo, por supuesto para ultra filtrar tirá-
bamos una manguera para los pisos inferiores y de acuerdo 
a los metros de manguera que tirabamos era la presión 
negativa que le dábamos de ultra filtración. 
Yo cuando fui en el año 1972, ustedes tenían toda una serie 
de riñones planos que eran con los cuales dializaban. 

M.: Teníamos 6 camas y trabajábamos también con planos 
que los habíamos comprado en Estados Unidos, en realidad 
dos o tres, los otros los conseguimos de una donación que 
realizó CAER que era un centro de ayuda al enfermo renal. 

D.N.M.: Lo conozco. Le voy a contar; el Dr Jacobo Grisek, 
nefrólogo que estaba a cargo de CAER era el jefe de 
Nefrología del Hospital Argerich en ese entonces recuerdo 
que usted era el Presidente Honorífico. Esta fundación 
nació a raíz de una hija con insuficiencia renal crónica 
relacionada con el gremio de los colectiveros, no? 

M.: Claro, era la hija de un colectivero que era secretario de 
la FATAP vinculada al gremio automotor. La jovencita 
estuvo internada en el Pombo donde la dializábamos a la 
espera de un riñón. Fue transplantada en el Servicio de 
Alfredo Lanar¡ con riñón cadavérico pero tuvo la mala suerte 
de que el donante había fallecido por un tumor de pulmón. 
El trasplante anduvo bien pero a los 6 ó 7 meses y la paciente 
desarrolló metástasis pulmonares del cáncer primitivo. 
En esa época se decía que el cáncer no se transmitía. Inclu-
sive en Estado Unidos se habían efectuado algunas expe-
riencias en las que a un grupo de penados se les reducía el 
tiempo de condena si permitían que se les transfundiera 
sangre de pacientes con neoplasias. 
No hay que olvidarse que hará 6 ó 7 años hubo una donación 
de una joven de 20 ó 25 años que falleció aparentemente 
por un accidente cerebrovascular. Sus riñones se transplantaron 

y los dos receptores desarrollaron un coriocarcinoma. Esta 
mujer había fallecido como consecuencia de una metástasis 
cerebral de un coriocarcinoma que no se había diagnosticado. 

D.N.M.: En esa época de mi rotación por la Pombo se 
empezaba a dializar en la Argentina con fístula y se estaba 
dejando de lado la cánula. Usted durante mucho tiempo 
fue un gran defensor de la cánula. 

M.: Yo defendía la cánula de Quinton-Scribner porque 
evidentemente la idea que tenia en ese momento era que la 
fístula no funcionaba bien hasta que después nos dimos 
cuenta que realmente la fístula tipo Cimino-Brescia era la 
solución del problema del acceso en diálisis. 

D.N.M.: Tiene alguna anécdota con el aparato de diálisis 
el Travenol disposable Twin Coil. 

M.: Si. Y aquí le referiré una. El doctor Long, uno de 
nuestros colaboradores que manejaba muy bien el Travenol, 
una mañana al llegar al Servicio me comenta desconcertado 
que cuando interrumpía el funcionamiento de la sigmamotor 
la bomba impulsora de la sangre, para cambiar el líquido 
de diálisis la tensión arterial del paciente caía a casi cero y 
al reiniciar su marcha todo volvía a la normalidad. 
Desde luego lo primero que hicimos fue suspender la diálisis 
pues existía evidentemente una falla mecánica. ¿Qué había 
ocurrido?. La empresa proveedora del equipo no había 
colocado el lubricante en el carter de la sigmamotor y el 
metal de los dedos impulsores se había desgastado y no 
comprimía a la tubuladura para evitar el retroceso de la 
sangre. Por milagro el enfermo no falleció. 

D.N.M.: ¿Había tratamiento de agua? o en qué consistía 
el tratamiento de agua al principio de la diálisis? 

M.: Había pocos lugares con tratamiento de agua y todos 
muy precarios. En la literatura están descriptas series de 
pacientes con intoxicación alumínica por utilizar equipos 
que tenían algunos elementos construídos con este metal. 
Nosotros mismos después comenzamos a armar los servicios 
con tratamiento de agua muy mínimos, porque no se tenía 
en cuenta ese aspecto. 
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D.N.M.: Yo me acuerdo de la época que roté con usted, se 
pesaban todas las sales para hacer el líquido de diálisis. 

M.: En efecto. El líquido de diálisis era digámoslo de alguna 
manera de fabricación artesanal. El Instituto no tenía 
presupuesto para dializar gratuitamente a todos los pacientes, 
y los enfermos debían traer las sales para preparar el 
dializado. El cloruro de sodio era la sal gruesa común de 
comida, la famosa "Dos Anclas". Cuando la disolvíamos 
con agua de la canilla y la filtrábamos a través de algodón 
quedaba un hermoso residuo de tierra santiagueña. 
Era un tiempo en que la bobina del Twin-Coil costaba entre 
15 y  20 dólares y muchos pacientes no lo podían abonar y 
como después lo comentaré las Obras sociales no reconocían 
la diálisis crónica. Por ello buscando abaratar el proce-
dimiento se utilizaba cada tubuladura para un paciente 
diferente es decir, se dializaban dos pacientes a la vez 
utilizando cada sector del dializador independientemente 
Tengo alguna diapositiva de ejemplo. 

D.N.M.: ¿Quién considera que fue su maestro, Doctor? 

M.: Yo creo que me resultaría difícil decirlo con respecto a 
la Nefrología. En nuestra época no había nefrólogos. La 
clínica médica era abarcativa. Estuve con excelentes clínicos 
como Tobías y Palacios en el Instituto Modelo y antes con 
Luis Ayerza en el Ramos Mejía. Pero con respecto a maes-
tros en Nefrología nosotros y me refiero a Moledo, Miatello, 
yo y muchos colegas de aquella época nos hicimos solos 
intercambiando aquellos conocimientos que nos daban los 
libros y algunos cursos de corta duración como los de 
Adalberto Goñi, Norberto Quimo o Enrique Fongi en la 
Fundación Roux-Ocefa o en la Asociación Médica Argen-
tina. Yo recién, en el año '66, estuve en Cleveland en el 
Servicio de Wilhen Kolif el inventor del riñón artificial, 
durante un mes. Había ido allá para ver transplantes de riñón 
y adquirir conocimientos en Nefrología. Pero la oportunidad 
no se dio. Hubo un solo operativo para trasplante que debía 
hacerlo René Favaloro pero se suspendió pues no se logró 
obtener el permiso de uno de los hermanos del donante pues 
vivía en Nueva York y no pudo ser localizado. Cuando fui a 
Boston al Servicio de Merrill y Murray, ahí sí ví algunos 
transplantes Merrill para evitar el fenómeno del rechazo 
hacía pasar la linfa obtenida por canalización del conducto 
linfático a través de una bomba de Cesio. 
Kolff en Cleveland tenía en esa época 108 ó 110 pacientes 
trasplantados tipificados inmunológicamente solo con el 
sistema ABO dado que Salvatierra recién en el '66 presentó 
sus trabajos sobre el sistema HLA. 

D.N.M.: ¿Cuál considera el principal hito o el más 
importante de la diálisis en la Argentina? 

M.: Es una pregunta difícil de contestar. Desde un punto de 
vista médico los adelantos en la técnica con la aparición de 
los filtros de fibras huecas de alta dializancia. Desde el punto 
de vista social la posibilidad de que todos los enfermos, en 
particular los renales crónicos, que lo requirieran pudieran 
acceder a ella. Esto en nuestro país se logró a partir de 1969 
luego de una reunión científica que se realizó por iniciativa 
de la Sociedad Argentina de Nefrología en 1969 bajo mi 
presidencia -disculpe la soberbia, pero fue así- en la 

Asociación Médica Argentina donde concurrieron 
autoridades sanitarias nacionales y municipales y repre-
sentantes de muchas obras sociales, que comprendieron la 
magnitud del problema. Esa reunión tuvo mucha repercusión 
mediática lo que facilitó que la diálisis en crónicos se 
incorporara al Nomenclador Nacional. A partir de esa fecha 
comenzaron a proliferar los centros de diálisis por todo el 
país. Aquí no podemos olvidar el papel que jugó el Centro 
Privado de Diálisis y Trasplantes bajo la presidencia del 
Doctor Enrique Landi. 

D.N.M.: ¿Llegó afabricar material descartable en diálisis? 

M.: No. 

D.N.M.: ¿Qué anécdota con algún nefrólogo reconocido 
de su época se acuerda, por ejemplo Miatello o Moledo? 

M.: Con Miatello y Moledo anécdotas de carácter médico 
solo recuerdo una. Ocurrió en Mendoza en diciembre de 
1959 cuando después de una de las clases que dimos en el 
Servicio de Clínica Médica del profesor Balter uno de los 
colegas asistentes pasó una pregunta por escrito. Al leerla 
nos quedamos casi congelados. El colega preguntaba sobre 
la importancia de la eritropoyetina. Miatello se acerca a mi 
oido y me pregunta si sabía algo al respecto. Dió la 
casualidad que yo había leído en una revista de difusión 
médica que en Corrientes había un grupo de investigadores 
americanos que estaban tratando de obtener eritropoyetina 
de la orina de niños o adultos con severas anemias 
provocadas por la filariasis. Creo que se requerían diez o 
más litros para obtener algunos miligramos de la sustancia. 
Así pudimos salir del paso. Fíjese que en nuestro libro de 
1963 apenas si se cita a esa hormona que hoy se produce en 
cantidades industriales con técnicas recombinantes. 

D.N.M.: ¿ Qué contribución importante en la nefrología del 
país considera usted que hizo?. 

M.: En verdad creo que ha sido simplemente trabajar en 
comunidad con Miatello y Moledo. Haber tenido muchos 
discípulos que hoy ocupan cargos destacados. Otra 
contribución que estimo fue importante es haber realizado 
el Primer Congreso Argentino de Nefrología en la Ciudad 
Universitaria de Córdoba en el año 1970 al cual concurrieron 
más de 350 profesionales. 
El congreso se realizó gracias al apoyo de la gente que estaba 
en la comisión conmigo, Gotlieb, Puddú, Challú y Petrolito, 
los colegas de Córdoba y la gente joven que pertenecía a 
los servicios de cada uno de ellos que colaboraron en forma 
extraordinaria. 

D.N.M: Veo que tiene un álbum completo de las fotos de 
este 1er Congreso, en ésta se puede apreciar a Locatelli, 
Puddú, Morelli, Challú, Amoretti. Y además voy a escanear 
ésta foto suya leyendo el discurso. ¿ Tiene alguna anécdota 
al respecto? 

M.: Sí como aquella en que al ir a organizar el programa del 
Congreso con la gente de Córdoba al descender del avión 
se me acercó un médico joven, el Dr. Hugo Lussi, para 
informarme en forma reservada que la noche anterior se 
había discutido en una Sociedad Científica de Córdoba que 
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el Congreso de Nefrología debía postergar su fecha de 
realización para el año siguiente sin fecha cierta, es decir 
que no había en ese grupo de colegas voluntad de que el 
Congreso se realizara. Mantuve la reserva y fuimos al 
Hospital de Clínicas de Córdoba donde íbamos a reunimos 
con los colegas cordobeses. Allí estaban los doctores 
Villalonga, Garzón Maceda, Flores, de Cabrera y el anfi-
trión el Profesor Interino de Urología y Jefe del Servicio de 
Urología del Hospital de Clínicas el doctor Julio Bialet 
Tizeira. Después de los saludos de rigor decidí tomar el toro 
por las astas expresándoles que la Sociedad Argentina de 
Nefrología había dispuesto elegir a Córdoba como sede del 
Congreso por su jerarquía científica y que por lo tanto con 
los cordobeses o sin ellos el Congreso se haría allí. No pude 
seguir hablando y ante la sorpresa de los colegas porteños 
que me acompañaban desde Buenos Aires, el doctor Bialet 
Tizeira, que algo debía saber de lo que se estaba planeando, 
con su voz retumbante dijo: Señores, el Congreso se hará 
en Córdoba y a partir de este momento cuenta con todo el 
apoyo de esta Cátedra y del Hospital de Clínicas de Córdoba. 
Jamás podré olvidar y que siempre agradecerá ese gesto de 
cordialidad y apoyo. Todos los presentes se adhirieron 
fervorosamente a las palabras ya la actitud del Profesor y el 
Congreso se hizo en Córdoba. Fue como ya le dije todo un 
éxito. En este álbum están todas las fotografías del mismo y 
me fue regalado por común acuerdo de todos los miembros 
de la Comisión Directiva de la Sociedad del Congreso. 
Puedo agregarle otra anécdota interesante de este Congreso. 
El día miércoles a la mañana, al llegar a la sede de la Ciudad 
Universitaria se me acerca Amilcar Challú, ese gran amigo 
recientemente perdido y me da la noticia de que el recinto 
del Congreso había sido tomado por los empleados en son 
de protesta contra las autoridades universitarias. Era una 
época de toma de fábricas, empresas privadas, bancos, etc. 
Algo similar a lo que está sucediendo ahora. Challú me pidió 
tranquilidad y que los revoltosos iban a permitir la salida de 
los concurrentes a la sesión científica de esa mañana. Que 
yo me encargara de manejar el almuerzo que se iba a realizar 
a mediodía en el Jockey Club de Córdoba en homenaje a 
los participantes argentinos y extranjeros. Al día siguiente 
el Congreso siguió funcionando como si nada hubiera pasado 
pero en la Universidad Católica de Córdoba adonde los 
miembros de las distintas comisiones habían procedido a 
trasladar con la colaboración de las empresas comerciales 
que participaban del Congreso todos los stands, escritorios 
y documentación. Eso si que fue el éxito mas grande que 
pude haber tenido. 

Usted sabe que esa comisión trabajó realmente a 
pleno, uno de los miembros de la misma, faltó a la 
primer reunión y adujo que faltaba porque no tenia 
donde dejar el coche, ya que la primera reunión de 
la Comisión Directiva la hicimos en la A.M.A. 
Entonces cambie la A.M.A. por mi casa. Yo vivía 
en Caballito y ahí había lugar para dejar el 
coche.Este colega era Petrolito. Fue uno de los que 
mas trabajó en ese congreso. 

D.N.M.: Tengo bastante contacto con él  nos vemos 
seguido en el curso Superior de Nefrología que se 
realiza en la U. C.A. a cargo del Dr Jaime Pérez 

Loredo, y a él le voy a realizar la próxima entrevista. 

M.: Fíjese UD. en un detalle. En esta carpeta está toda la 
propaganda que nosotros logramos realizar para ese 
Congreso y éste fue el discurso de apertura del mismo. 

D.N.M.: Esto es un muy buen detalle del primer congreso 
argentino de nefrología, y si bien todo esto no lo puedo 
mostrar por el espacio que tengo algo voy a hacer. 

M.: Todo esta carpeta es de los distintos lugares del país donde 
apareció la propaganda del congreso. 
Por ejemplo, ésta es una revista semanal para la gente de 
negocios. ¿Sabe cuánto nos costó esta propaganda?. Nos costó 
tan solo el valor de un cocktail que realizamos para los 
periodistas en un salón de la Asociación Medica Argentina. 

D.N.M.: Que bárbaro la difusión que tuvo ese congreso. 
Creo y me hubiera gustado mucho poder transcribir su 
discurso, pero en honor al espacio me es imposible, su 
contenido es rico sin lugar a dudas. Al referirse a los 
nefrólogos latinoamericanos dice: "Muchos de los 
latinoamericanos llegan con una misión específica, sentar 
las bases para la organización de la Sociedad Latino-
americana de Nefrología que nuclea a todos los espe-
cialistas de nuestro continente para que sus voces resuenen 
con los merecimientos que les corresponden por derecho 
propio en los ámbitos internacionales de la especialidad, 
les deseamos el mejor de los éxitos". ¿De qué países había 
invitados?. 

M.: Además de los colegas latinoamericanos de Colombia, 
Chile, Méjico, Uruguay, Perú y Bolivia fue invitado uno de 
Alemania. A todos se les cubrió los gastos del Congreso. 
Challú como era su estilo, colaboró muchísimo y siempre fue 
un hombre de ideas. Esto que le muestro acá fue un intento de 
él de hacer la "Primera revista de la Sociedad de Nefrología". 
Cuando se cumplieron 25 años de la Sociedad de Nefrología 
me pidieron que hablara y antes de hacerlo proyecté esa foto 
de la primera reunión de la sociedad científica que ya 
comentamos y le mostré, que obtuve del diario "La Prensa" y 
con el compromiso de que esa foto no podía ser comercializada, 
esa foto ahora está siendo mostrada nuevamente. 

D.N.M.: S1 Dr Morelli, apareció en la página Web de la 
Sociedad de Nefrología. 

M: Bueno, me parece perfecto, no se está comercializando 
al aparecer solo en la página. 
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1. Libro de actas de comunicaciones dei ler. Congreso Argentino 
de Nefrología. 2.Tapa del programa de dicho congreso. 

Foto de propaganda de ese congreso sacada en diario Clarín. 
Dr. ChallúAmflcar, Hugo Pudú, Oscar Moreifi y Rubén Lancestremer. 

D.N.M.: ¿Qué 5 hitos podría nombrarme de la Nefrología 
Argentina? 

M.: Resulta difícil dar una respuesta exacta. Pero yo señalaría 
primero el libro de Nefropatías de Varela, después el primer 
trasplante exitoso de Lanari. Seguiría en orden cronológico 
el Curso de Jean Hamburger, la Fundación de la Sociedad 
Argentina de Nefrología, quizás nuestro libro de Nefrología 
aunque no estoy seguro. El Primer Congreso Argentino de 
Nefrología, la reestructuración de la Sociedad a nivel 
Nacional, la creación de los Consejos de Especialidades. 
La desig-nación de un sitial para la Nefrología -no un 
hombre- en la Academia Nacional de Medicina. Debo citar 
además la promulgación de la Ley de Trasplantes de órganos 
sólidos y tejidos en 1977 cuyo proyecto relatamos Rodo, 
Turín, Jost y yo. Es probable que haya otros hitos más 
importantes pero escapan a mi memoria. 

Recibido en forma original: 20 de julio de 2004 
En su forma corregida: 10 de agosto de 2004 
Aceptación final: 01 de septiembre de 2004 
Dr. Daniel N. Manzor 
Nefrología Argentina 
Hipólito Yrigoyen 1180, 10  piso 
(C1O86AAT) Buenos Aires - Argentina 
Tel.: (54 11) 4381-7301 
e-mail: nefroargentina@nefroargentina.com.ar  

D.N.M.: ¿Cuál fue la 
decepción mayor, si se 
puede contar, de su 
gestión, Morelli? 

M.: Decepción es una 
palabra muy dura. Yo te 
diría que en general no he 
tenido decepciones. 
En mi profesión he tenido 
la suerte de encontrar 
siempre a la mejor gente, 
muy correcta. Gente que 
me ayudó mucho, me 

apoyó y por sobre todas las cosas mucha gente que me 
respetó. Son cosas importantes para uno. 

D.N.M.: ¿ Qué es lo que más extraña usted de esa época? 

M.: En primer lugar la pérdida irreparable de muchos colegas 
y amigos de toda la vida. 
Pienso que el destino le marca a uno diversas etapas y aún 
contra nuestra voluntad ellas ocurren. Podrán decir que uno 
es fatalista y a lo mejor es cierto. 
Estimado Manzor, mucho le agradezco haber hurgado en 
mi memoria pues es hermoso recordar, en especial en este 
tramo de vida, esas hermosas cosas que ella me ha brindado. 
Muchas gracias nuevamente. 

D.N.M.: Para poner día y hora a esta entrevista concurrí 
al Htal. Francés, donde lo esperé unos minutos que 
terminara su actividad matutina de recorrida con los 
médicos. 

144 


