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Historia de la Nefrología 

Daniel N. Manzor 

Entrevista realizada al Dr. José Petrolito 

D.N.M.: De alguna manera, durante mi residencia, 
cuando supe de vos, fue a través de un folleto sobre 
estado ácido base que vos habías escrito probablemente 
en compañía de alguien que no recuerdo, que en aquella 
época los que estábamos en terapia intensiva no 
dejamos de leerlo. Pero realmente, José, ¿Cuándo es 
que vos te dedicas a la nefrología?. 

Dr. Petrolito: Yo empecé a interesarme cuando era estu-
diante. A partir del año 50 la literatura mundial llama 
la atención sobre las alteraciones del medio interno. 
En el '54, '55 en que terminé mi carrera, comencé a 
concurrir a los Cursos de medio interno que se dictaban 
en la Fundación Roux Ocefa por los Drs. Fongi, 
Lancestremer, Gauna y Vaamonde de la sala IV del 
Clínicas y Daniel Gómez de la Clínica Modelo de 
Morón. 

D.N.M.: Morelli también en algún momento dictó este 
Curso, no sé si para la misma época. Me mostró el 
folleto y lo incluí en la revista. 

Dr. P: Creo que sí, pero en otra época, no con el Curso 
que se dictaba en esos años. 
Cuando terminé mi carrera, en marzo del '56, nos 
hicimos amigos con el Dr. Pedro Szylman,con él 
empezamos en el Hospital Durand desde el '56 al '58, 
tratando de montar el laboratorio, de medio interno y 
nefrología, donde hacíamos algunas determinaciones, 
otras en mi casa donde tenía un laboratorio, con un 
fotómetro de llama, un fotocolorímetro, un microscopio 
y un aparato de electroforesis, así hacíamos en el hos-
pital sólo algunas determinaciones, como urea con el 
ureómetro de Ambard, reserva alcalina con el método 
de Fann Slyke, los electrolitos en mi casa, junto con la 
creatinina, dosaje que nos costó mucho montar. Y el 
clearance que era mas complicado por la presencia de 
cromógenos en la orina. Me gustaban las matemáticas, 
la electrónica, y era radioaficionado. Comencé con la 
docencia de post grado como ayudante de cátedra en el 
año '52, fui ayudante de química, y después de física 
biológica hasta junio del '55 y por motivos políticos 
tuve que renunciar. Como te podrás imaginar dos. 
materias que fueron importantes para el conocimiento 
de los fenómenos biológicos y todo lo vinculado a las 
alteraciones del medio interno. Bueno, cuando se pub-
lica el libro de Francis Moore en el año '58, sobre las 
alteraciones metabólicas del enfermo quinírgico, ahí 
empezamos a trabajar con los cirujanos haciendo la 
parte clínica, laboratorio y la terapéutica, todavía se 
indicaban los sueros por vía subcutánea. Para ese 
entonces, en el '56 y '58 con Pedro Szylman nos juntá-
bamos todas las noches a estudiar nefrología, los libros 
que había eran: el de Black, el libro de Merril de 
"Insuficiencia renal aguda", y el más importante, la 
monumental obra de "Principles of Renal Physiology 
de Homer W. Smith" que aun conservo en mi poder y 
te muestro. 
También leímos la colección de Von Bergman, y en es-
pecial el capítulo sobre nefrología escrito por Von Frey. 
Con Pedro hicimos una diálisis peritoneal en el año '57 
en el hospital Durand, con soluciones preparadas por 
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PHnciples of Renal Physiology 
de Homer W. Smith 

nosotros, las sacamos del libro de Merril, la solución 
se llamaba solución deAbbott y Sea, con la cual hicimos 
una diálisis peritoneal a una enferma con un síndrome 
nefrótico refractario a todo tratamiento. En ese entonces 
los tratamientos eran con ACTH, se daban diuréticos 
mercuriales, no se si vos te acordás pues no había otra 
cosa... 

D.N.M.: Si, por supuesto, habremos recibido en Terapia 
Intensiva, del Hospital Argerich, en que había un 
servicio muy bueno de neurocirugía, insuficiencias 
renales debido al uso de diuréticos mercuriales, 
medicación muy utilizada por los neurocirujanos. 

Dr. P: La dializamos y tratamos con ACTH, revierte el 
cuadro, y asintomática libre de edema, la derivamos al 
Dr. Muratorio Pose que en esa época hacia sedimento 
urinario en el Instituto Modelo del Hospital Rawson 
quien posteriormente se radicó en Mendoza como 
nefrólogo. Buscando bibliografía encontré tiempo más 
tarde, en la revista de "Estudios Clínicos y Biológicos" 
publicada en Francia, un trabajo de Derot, "El 
tratamiento del síndrome nefrótico con diálisis perito-
neal" en el año 1950. Con Pedro, nos dedicamos varios 
meses a estudiar síndrome nefrótico, leímos la revisión 
que publicaron Chinardy colaboradores, ene! año '53, 
en el "Journal of Climcal Investigation" y aprendimos 
casi todo del síndrome nefrótico y también la 
microscopía electrónica que publicó Marilyn Farquar, 
y esta revisión la publicamos en la revista "Medicina 
Panamericana", junto con Szylman. 

A fines del '58, la municipalidad no nos llevaba el 
apunte con nuestro laboratorio de nefrología en el 
Hospital Durand, en la cátedra del Dr. Munist, por lo 
que decidimos ir a lo del Dr. Enrique G. Fongi al 
Hospital Italiano. 
Yo te diría que mi vocación por la nefrología partió de 
aquellos cursos que se daban en Roux Ocefa y también 
de mi asistencia asidua a la sala IV del Hospital de 
Clínicas. No perdía ni una recorrida del Dr. Dasen que 
las hacia los días martes con pacientes al lado de la 
cama y ahí se aprendía medicina interna, cardiología, 
gastroenterología, nefrología, etc. y también me 
entusiasme mucho un día que en que Fongi presentó 
en un ateneo anátomo clínico de la sala IV un paciente 
que tenía un linfoma y había fallecido de insuficiencia 
renal de evolución rápida, trajo fotografías del libro de 
Black de infiltración del parénquima renal, en los 
linfomas, se inclinó por este diagnóstico, y Dasen que 
estaba sentado siempre en primera fila, dijo: "para mi 
este enfermo falleció de insuficiencia renal por una 
glomérulonefritis suba guda, que era la denominación 
que tenía en ese entonces, lo que podría ser hoy una 
rápidamente evolutiva", la anatomía patológica 
demostró que tenía razón, lo que me llevó a buscar y 
comprar el libro. 

D.N.M.: Podríamos decir que este episodio sumó a tu 
vocación por la nefrología. 

Dr. P.: Sí, este ateneo, los cursos y las ayudantias de 
cátedra fueron determinantes de mi vocación por la 
nefrología. 
Para fines del año '58 con Pedro decidimos irnos al 
Italiano. Cuando llegamos al servicio del hospital, el 
Dr. Fongi nos presenta al Dr. Hernán Herrero y a partir 
de ahí, por esa afinidad que existe entre los seres 
humanos, nos recibió con mucha calidez, él ya estaba 
en el servicio, tenía un fotómetro de llama y hacia 
determinaciones de electrolitos en sangre para el 
servicio, era la mano derecha de Fongi y como podrás 
imaginar no puso el menor reparo a nuestra entrada. 
Fongi, muy desprendido nos dijo: ¿a ustedes les gusta 
la fisiología renal?. Sí, por supuesto nos gusta 
muchísimo. Entonces preparen una charla sobre el 
sistema de contracorriente y el método del stop flow, 
fuimos a las fuentes y consultamos los trabajos de Kuhn, 
Wirst y Hargitay en los Phlüger Physiology, leer estos 
trabajos en alemán y entender las determinaciones 
que habían realizado que consistían en la medida del 
descenso crioscópico de cortes histológicos desde la 
papila a la corteza hallando un desnivel osmolar grande 
entre ambas regiones, de ahí surgió ese modelo 

34 



revista de nefrología, diálisis y trasplante 	 volumen 25 - n° 1 - 2005 

matemático que explicaba la concentración de la orina 
final con gasto mínimo de energía y del consumo de 
oxígeno; siempre recuerdo esa primera aventura de 
empezar a conocer lo que era el sistema multiplicador. 

D.N.M.: El ejemplo de las patas del pingüino, en que 
las arterias bajan hacia la extremidad pegada a la vena, 
lo que hace que la sangre que va descendiendo por la 
arteria caliente, vaya calentando la sangre fría que va 
subiendo por la vena pegada a la arteria, esto hace 
que la sangre llegue caliente al corazón. ¿ Yte acordás 
del trabajo de stop flow realizado por Malbyn?. 

Dr. P.: Si, me acuerdo, pues este principio de inter-
cambiador de calor yo lo muestro en clase con un 
mechero y un tubo en U. 
El trabajo de Stop Flow que consistía en parar por 
clampeo el flujo urinario, desclampear y estudiar la 
composición de la orina que se obtenía de los distintos 
segmentos, y vieron que tenía distintas concentraciones 
e interpretaron que correspondían al funcionamiento de 
cada uno de los segmentos de la nefrona, sí, esto lo 
desarrolló Malbyn y colaboradores. 

D.N.M.: Vos vas al Hospital Italiano y al servicio de 
Clínica médica? 

Dr. P: Sí, al servicio de Clínica médica que tenía mucha 
dedicación al medio interno y enfermos que recibíamos 
con síndrome nefrótico, Glomérulonefritis, hipertensos 
malignos, que en ese entonces se morían todos, ahora 
es ya difícil ver aquellos hipertensos malignos que 
vayan al óbito. 
Con Fongi trabajamos en anatomía patológica 
y realizamos la primera reunión científica de la Sociedad 
de Nefrología en 1962, la misma había sido creada en 
el '60. En ese evento, presentamos con Fongi y Calvo 
un trabajo sobe lesiones renales de la púrpura 
trombótica trombocitopenica, (yo había hecho la 
anatomía patológica). 
Veníamos trabajando en lupus, en glomérulonefritis, 
hacíamos biopsias renales, (mi primera biopsia fue a 
fines del '58 en el Durand). También fue de gran valor 
y utilidad para la gente joven el libro de nefrología 
que publicaron los Drs. Miatello, Moledo, Morelli, 
Medel, y Plantz. 

D.N.M.: Sí, en la entrevista de Morelli fueron 
publicados los manuscritos de Miatello de ese libro. 
José, contame de tu relación con la hemodiálisis, vías 
de acceso, aparatos, etc. 

Dr. P: Te estoy hablando del '60 al '64, a raíz de los 
viajes de Herrero a los EE.UU. al  servicio del Dr. Kolif, 
trae una serie de ideas muy interesantes, la diálisis 
crónica, la cánula de Scribner, el riñón plano de Skeers 
Leonard y secretos que pudo obtener de un técnico 
extraordinario que se llamaba Kurvila. Ya ene! alio '64, 
en el octavo congreso de urología que se hizo en 
Córdoba, presentamos el trabajo de la cánula de Scribner 
como vía de acceso para la insuficiencia renal aguda y 
crónica. Fuimos el primer centro de diálisis crónica y 
que utilizamos la cánula de Scribner. 

D.N.M.: ¿No sabía que fueron el primer centro que 
hicieron diálisis crónica. En que año me decís que pasó 
y cual fue el primer modulo de diálisis que usaste?. 

Dr. P.: En el año '64, habíamos recibido un equipo de 
hemodiálisis a bobina, tipo KolfFrieburg, vos te acordás 
que tenía una sola salida, le pusimos una T y diali-
zábamos dos enfermos simultáneamente, a la bomba de 
sangre del riñón le incorporamos otra bomba de sangre 
peristáltica, la Sigma Motor. Hicimos muchas cosas 
artesanales, dentro de la especialidad, Herrero, Calvo y 
yo sabíamos de mecánica, electricidad, electrónica, etc. 
Además yo no se si vos te acordes, de la pericánula de 
Barry fue introducida por Kevin y Barry para diálisis 
peritoneal intermitente (DPI) y la comunicaron a la 
American Society for oí Intemal Organs en 1963, ya en 
1965 estábamos trabajando en diálisis peritoneal con 
soluciones que preparábamos en unos botellones grandes 
donde colocábamos las soluciones de bicarbonato, ahora 
el bicarbonato en trabajos recientes han demostrado que 
el uso en DPCA produce mas peritonitis. 

D.N.M.: Fue por el año '65. 

Dr. P: Sí, todo esto empezó ene! 64-65 que empezamos 
en la Argentina primeros con diálisis crónica, teníamos 
4 pacientes en diálisis vivos, habían entrado 6 y dos 
fallecieron porque todavía no teníamos mucha 
experiencia en el manejo. Los 4 que nos quedaron 
trabajaban y andaban bien, sin problemas. 

D.N.M.: ¿Y en el Hospital Italiano, en qué año 
comienzan con el trasplante renal?. 

Dr.P.: Miatello había llevado a la Sociedad de Nefrología 
que se reunía en la AMA 26 casos de inmunosupresión 
en las glomerulopatías, como nos visitaba mas asi-
duamente, nosotros estábamos en líneas de trabajos 
similares y cuando los presentamos vimos que teníamos 
los mismos resultados. 
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Luego de un viaje del Dr. Herrero a Inglaterra, invitó al 
Dr. Roy Cale a nuestro país, quien en ese momento 
era un importante cirujano del transplante, y en el año 
65 organizamos un curso de cirugía con él. 
En ese viaje, trasplantó a una enferma recuerdo, 
hermana de un médico del Hospital Israelita, del Dr. 
Miatello que se estaba dializando, o sea, en ese año 
1965 realizamos el primer trasplante. 
En el 65 empezamos a hacer no solamente diálisis peri-
toneal intermitente, sino también hemodiálisis crónicas 
y agudas, terapia intensiva, también dentro del mismo 
servicio, y creamos la residencia en clínica médica con 
lo cual teníamos cobertura las 24 hs. Terapia polivalente 
con asistencia respiratoria mecánica, enfermos críticos, 
fuimos aprendiendo respiratorio, la parte del shock, 
sepsis, etc.. 
En el mismo año, a raíz de una amistad con el Dr. 
Guerisoli de la Clínica Modelo de Morón, quien para 
mí fue uno de los mas grandes químicos clínicos que 
he conocido. Yo a su lado, aprendí matemática, a 
manejar la inventiva y las metodologías de trabajo. En 
ese momento, recibimos el aparato de ASTRUP que 
nos permitía medir con micro-métodos el PH fue el 
primer aparato del país, se hacía circular una corriente 
de anhídrido carbónico conocida a una PCO2 deter-
minada y entonces,se determinaba el PH y se establecían 
dos puntos en el nomograma curvo de Sigaard Andersen 
y por la ecuación de la recta se determinaba la PCO2 
real del paciente, todo esto junto con la clínica, salio 
publicado en ese librito al cual aludiste anteriormente. 

D.N.M.: Si, me acuerdo haber utilizado el gráfico 
frecuentemente y haberlo enseñado en mis charlas de 
residente. 

Dr. P: Trabajábamos intensamente y nos quedábamos 
en el servicio hasta las 10 de la noche, alternábamos 
nefrología y terapia intensiva, el servicio había 
adquirido bastante jerarquía en el sentido de que hacía-
mos todo lo agudo yio crónico de las dos especialidades. 
En los años '64 al '70, muchos colegas y amigos nos 
visitaban para ver lo que hacíamos, yo trabajaba como 
jefe de clínica en la Fiat, el Dr. Sallustro nos donó toda 
la unidad de terapia con la última tecnología. 
Herrero continuaba viajando y traía las novedades 
de nefrología, aprendimos de diálisis en el servicio de 
Kolf, trajo la cánula de Shaidon que la armábamos 
nosotros así como la cánula de Scribner. 
Calvo en posesión del plano de Skeer Leonard junto 
con el Dr. Herrero armaron el primer riñón de plancha, 
en una fábrica de amigos del Dr. Herrero en Mercedes, 

después Calvo los fabricó en serie y se distribuyeron 
por todo el país. 

D.N.M.: ¿En el tiempo, cómo fue la fabricación de los 
riñones de plancha de Calvo y el de Arce, te cwordás? 

Dr. P.: Yo diría que el de Calvo fue a principios del 
65-66. 

D.N.M.: ¿Pero el primer riñón que utilizaste en el año 
'64 fue el de KolfFrieburg? 

Dr. P: El de Kolf Frieburg de bobina. 

D.N.M.: El mismo que estaba en elArgerich. 

Dr. P: Si, el mismo. Nosotros trabajábamos con ese y 
la bomba del equipo. 

D.N.M.: Si, creo que fue para ese entonces también, 
que Calvo sacó su bomba que tenía un rodillo que 
giraba y en tres puntos impulsaba la sangre sobre la 
pista fija de la tubuladura, fue la única bomba que 
utilizábamos para dializar en terapia intensiva del 
Argerich con un riñón de tres planchas de Arce y uno 
de cuatro planchas de Calvo que por el tiempo y mala 
posición al guardarlas estaban algo arqueadas lo que 
hacia que fuera muy difícil su armado y lograr que no 
perdieran. 

Dr. P.: Teníamos 10 riñones de plancha que eran muy 
difíciles de manipular y entonces decidimos volver al 
riñón de bobina, y gracias al Dr. Goñi, que nos prestó 
los Coil recuerdo que fueron 15 bobinas. Dializamos 
con esas bobinas, después las fabricamos, para eso 
desarmamos una y vimos que tenían 2 pistas de celofán 
por donde circulaba la sangre, tenía 10 metros de largo 
y 8 cm. de ancho, las enrollábamos, se ataban y 
esterilizábamos con formol, los tubos de celofán los 
trajimos de la United Carway que eran los fabricantes 
de pilas en Chicago. 

D.N.M.: Igual que el plano en esa época todo se 
esterilizaba con formol, bastante tiempo después se 
comenzó con el cloro. 

Dr. P: Exactamente, después los esterilizábamos con 
formol, los lavábamos y dializamos por un tiempo largo 
con ese riñón de a dos pacientes hasta que, con Herrero 
nos fuimos a EE.UU. y conocimos la primera planta de 
riñones capilares, esto fue a raíz de un trabajo que se 
publicó en una sección que se llamaba American News 
del Jama, en el año 1966. 
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Salió el riñón capilar y dijeron que el fabricante era la 
Casa Cordis con el auspicio de la Down Chimical que 
era la que fabricaba los filamentos de celulosa. 
Fuimos a la fábrica en Miami vimos el riñón capilar 
y optamos por él. Hicimos un convenio con la gente de 
Cordis que terminaron siendo amigos nuestros, a tal punto 
que el presidente de Cordis, el Dr. Fisher vino a la 
Argentina y estuvo con nosotros, intentamos que pusiera 
una fábrica de diilivadores aquí, pero no fue posible. 
En el año '71, con Herrero, decidimos viajar a EE.UU., 
al servicio de Kolf para que nos enseñaran la técnica de 
histocompatibilidad que estaba a cargo del Dr. Brown 
pues hasta ese momento se utilizaba para la compa-
tibilidad los grupos sanguíneos. Aprendimos a hacer 
histocompatibilidad por micrométodos. Fuimos a lo de 
Kolf y, en ese momento, se había ido de la Cliveland 
Climc, estaba en UTHA. 

D.N.M.: Si, me acuerdo, en esa época Kolf ya había 
diseñado lo que era su riñón portátil y estaba 
trabajando en corazón. 

Dr.P: Sí, fuimos a visitar a Kolf, nos hicimos muy 
amigos, él estaba trabajando en corazón artificial en la 
vaca, corazón de silastic. 
El Dr. Nakamoto había quedado como jefe del servicio. 
Estuvimos dos meses, aprendimos la técnica y nos 
fuimos a los Ángeles a comprar los antisueros que se 
fabricaban en una filial de Baxter, los Laboratorios 
Hyalang y también compramos la cámara de Adams y 
las pipetas Hamilton. Cuando llegamos a Bs. As., el 
hospital no quiso montar el laboratorio de Histo-
compatibilidad y junto con el Dr. Emilio Haas y el Dr. 
Eduardo Raimondi, en el Sanatorio Santa Isabel lo 
instalamos, quienes se hicieron cargo del Laboratorio 
y nosotros seguimos con nuestra actividad. 
Para esa época, Argimino Suárez en el CEMIC también 
empezó a trabajar en histocompatibilidad. 
Hay mucha gente de mi edad dentro de los nefrólogos 
que han hecho terapia intensiva, luego nefrología y 
viceversa. 

De izq. a der. Dr. Herrero, Dr. Calvo, Dr. Cascardo, Dr. Petroilto y Dr. Kolf. 
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D.N.M.: Bueno, yo soy un ejemplo de lo que decís, que 
tuve la suerte de hacer mi formación con la residencia 
y la jefatura en clínica médica, y terminamos siendo 
dueños de alguna terapia intensiva a nivel privado como 
en Avellaneda, o jefe de otras como en el Güemes y 
tiempo después haciendo Nefrología privada que 
durante todo el postgrado habíamos desarrollado a 
nivel hospitalario. 

Dr. P: Fue todo una evolución. La medicina interna me 
gustaba mucho y la terapia intensiva tiene mucho de 
ello a pesar de que los enfermos eran fundamentalmente 
quirúrgicos con peritonitis, pancreatitis, sepsis, etc. 
Además de reanimación cardiopulmonar, el tratamiento 
del Shock, etc. Gracias a la terapia intensiva aparecieron 
los infectólogos. 
Ene! Santa Isabel realizamos un trasplante, después de 
que Félix Cantarovich habilitó el sanatorio, quien me 
aconsejó quedarme con uno de los dos centros de 
trasplante y elegí el hospital. 
Con Félix Cantarovich y Pérez Loredo trabajamos 
juntos en la Ley de Diálisis y de Trasplante, todo esto 
en salud pública cuando Félix estaba a cargo de todos 
esos programas. 

D.N.M.: Hoy llega a la Argentina Félix Cantarovich, 
que esta viajando desde Paris dando los últimos ajustes 
del Curso Superior Universitario de Perfeccionamiento 
en Trasplantología de la Universidad Católica Argen-
tina, primer Curso latinoamericano en la especialidad, 
que comienza el ]'de abril de 2005. Justamente, ya 
terminé de armar las rotaciones prácticas del Curso. 

Dr. P: No te olvides del hospital nuestro, ¿no? El 
Argerich. 

D.N.M.: No, por supuesto, está con nosotros Rubén 
Schiavelli. Los lugares de rotación son: el Hospital 
Argerich, Garraham, Fundación Favaloro, Instituto 
Nefrology y el Hospital Italiano, con rotaciones en 
trasplante de riñón, hígado, corazón, pulmón, medula 
ósea y páncreas. Creo realmente que el médico que 
realice el Curso lo terminará teniendo una idea muy 
completa de lo que es y en lo que está la trasplantología 
en la Argentina. 
Qué particularidad tenía Pedro Szylman  porque lo 
nombraste varias veces y ha sido importante para vos?, 
quiero preguntarte además sobre otros nefrólogos de 
la época. 

Dr.P: Pedro Szylman, primero era una gran persona de 
una formación cultural excepcional, no tenía horarios, 

ni límites, si le gustaba algo, lo hacía y seguía adelante. 
No tenía una gran habilidad manual, pero en ese aspecto 
nos complementábamos muy bien. Estudiábamos y 
trabajamos mucho. Tenía un cariño muy profundo por 
la Argentina, era un amante del tango, había escrito 
poemas y unos libros sobre el mismo, que presentó en 
Jerusalén. Se había radicado en Israel y dentro de la 
nefrología era un clínico de primer nivel, allá se 
transformó en un investigador importante con una gran 
simpatía, fue conocido mundialmente. Le tocó estando 
en Israel la campaña del desierto, trabajando como 
médico, siempre fue un tipo de alto nivel científico, 
gran pensador, lector, yo diría que dentro de los médicos 
que he conocido, tanto él como el Dr. Herrero para mí 
han sido de los más grandes lectores de la literatura 
universal y nacional. 

D.N.M.: Yo me quedé con las ganas, de que en esta 
entrevista estuviera Herrero como lo habíamos hablado 
previamente, por ahí antes de terminarla, podríamos 
juntarnos y completar todo esto que sin duda, como 
vos lo relatas lo han flecho juntos. 

Dr. P.: Estos dos fueron mis mas grandes amigos. Uno 
fue Pedro Szylman hasta el año "61, quien después se 
fue al Hospital Ramos Mejía junto con Malamud y 
Huberman, allí con ellos escriben un libro sobre 
consideraciones prácticas de nefrología. El otro, el Dr. 
Herrero hasta el 94 con quien he estado siempre 
trabajando codo a codo y creo que solos no hubiesemos 
hecho nada de lo que hicimos. Calvo estuvo una 
temporada, después se fue. Un grupo de gente que viene 
detrás nuestro como Farías, Cráneo, Héctor Bufa fueron 
nuestros primeros residentes. Después continuamos con 
las dos residencias de Terapia Intensiva y Nefrología, 
y muchos de estos médicos cuando terminaron su 
formación empezaron con un servicio de terapia 
intensiva en el interior, después tuvieron un centro de 
diálisis y ahora dueños, o trabajan para una multina-
cional de diálisis como ha pasado en muchas loca-
lidades. Yo he trabajado siempre en equipo y de la gente 
joven tengo un gran recuerdo, un gran cariño a pesar 
del tiempo, nos vemos, nos hablamos por teléfono o 
por mail. El Dr. Farias siguió trabajando con nosotros 
en nefrología clínica y transplante. 

D.N.M.: Cuando comencé a dializar, el técnico en elec-
tromedicina que trabajaba en mi centro y que venía 
del Gilemes, Rubén Volken fue el que me armó en el 
taller de Nefrología Avellaneda un módulo de diálisis, 
prototipo de presión positiva para dializar con Coil, 
que fue el primer aparato junto a otros dos, marcas 
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Prototipo lcr. aparato para dializar con Coil. 
Armado y utilizado por Nefrología Avellaneda. 

SVArmados en Brasil 

Nefrón y Nefrostec, con los cuales comencé a dializar 
enfonna privada en el Sanatorio Central de Avellaneda, 
prototipo que todavía conservo. Rubén, después entró 
a trabajar con ustedes, y terminó colaborando en los 
módulos de diálisis, cuya presión negativa se lograba 
con venturi que luego ustedes lo fabrican con la marca 
SV en Brasil y que lo habían fabricado con el nombre 
Soportes Vitales acá en Argentina. 

Dr. P.: Nosotros en Brasil fabricamos todos los aparatos, 
copia de lo que habíamos traído de EE.UU., como los 
flugímetros y módulos de diálisis. No tengo fotos si 
tenes podrías incluirlas. Logramos hacer una bomba, 
copia de la Mini Pump, era una bomba azul que la 
presentamos en el Congreso del año '84, el Congreso 
Latinoamericano de nefrología que se realizó en Brasil. 

D.N.M.: Si fue el Congreso de Río de Janeiro. Tengo 
varios aparatos guardados en un depósito, con la idea 
de algún día hacer un museo, tengo los SV, Nefrón, 
Nefrostec, el prototipo, Trávenol con tanque de acero 
inoxidable para diálisis en agudos, etc. Los SV los 
instalé por 2da. vez en el servicio de Nefrología 
Avellaneda con los módulos armados en Brasil. 
Servicio que estaba en planta baja y con la presión 
negativa se lograba tirando metros de manguera 

hacia abajo, tuve que hacer un pozo de 6 metros 
de profundidad por 25 cm3  de diámetro, encamisado, 
con lo que se daba la presión negativa. La misma era 
mantenida evacuando el concentrado de deshecho 
con una bomba de diafragma. 

Dr. P.: Sí, tirando la manguera eso lo trajimos del 
servicio de Kolf en los años '64. 

D.N.M: SÉ era el método que más utilizábamos debido a 
los riñones que teníamos, que eran de la época anterior 
como los Calvo, y los riñones de plancha de Arce, etc. 
Te voy a contar algo, una vez, yo me largué a dializar 
en elArgerich, no me voy a olvidar nunca con un riñón 
que teníamos de tres planchas tipo Calvo, todos los 
materiales los comprábamos nosotros que te aclaro 
éramos residentes, las soluciones las hacíamos, cuando 
conseguíamos las de Rivero nos considerábamos reyes 
y el celofán se lo comprábamos al florista del quiosco 
de la esquina. 
Por supuesto no teníamos técnico, el armado, probar 
que no pierda, esterilizarlo, ya! día siguiente enjuagar, 
y dializar, todo era una tarea personal. Un día se nos 
terminó la plata y nos encontramos con el enfermo, 
en diálisis, que era una insuficiencia renal crónica, 
no teníamos recursos para seguir dializándolo y te llamé 
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por teléfono para derivarlo al Hospital Italiano. 
No sé si vos te acordás del apellido del enfermo, era 
Fernández. 

Dr. P.: Me acuerdo muy bien de Fernández. 

D.N.M.:En el hospital, José, en qué época trabajaron 
y en qué en hígado? 

Dr.P.: Ene! año 1979, en un momento determinado, los 
médicos no sabían si hacíamos hígado o riñón, porque 
trabajábamos en perfusión aislada de hígado de cerdo, 
en hepatitis fulminante. 

D.N.M.: ¿En qué consistía el tratamiento de agua en 
tus comienzos y como fue evolucionando después? 

Dr. P.: Todos trabajábamos conjuntamente con agua 
sin tratar, tampoco se conocía en los Estados Unidos, 
yo me acuerdo que en la Planta de Kolf, con Scribner, 
no existía el tratamiento, digamos, se empezaba a 
describir los primeros casos de coma por intoxicación 
de calcio y se comenzó a pensar en hacer algún tipo 
de tratamiento de agua. 
Intentamos en una época trabajar con agua destilada, 
teníamos un destilador automático, eléctrico que 
producía agua destilada, la preparábamos para la diálisis 
peritoneal intermitente, y en el laboratorio preparaban 
las soluciones en un botellón que en vez de esas bolsas 
plásticas que vienen ahora, botellones de capacidad 
grande que utilizábamos en DPI. La primera enferma 
que le hicimos vivió unos cuatro o cinco meses y se le 
injertó una peritonitis, la otra enferma que le hicimos 
DPI fue una paciente que trasplantamos en EE.UU. 
Bueno, en el 64 empezamos con la diálisis crónica, 
con el riñón de Kolf Frieburg que ya hablamos. 

D.N.M.. ¿Quién consideras que fue tu maestro? 

Dr. P.: Mi maestro fue Enrique Fongi, a través del 
medio interno y su conocimiento en clínica médica, 
ya que en ese entonces la nefrología era prácticamente 
medicina interna. 

D.N.M.: ¿En qué cátedra estaba? 

Dr.P.: Estaba en la cuarta cátedra en el Hospital de 
Clínicas que se llamaba el olimpo porque estaba Dasen, 
quien fue uno de los maestros en medicina interna, 
yo no dejaba de ir a los ateneos de esta sala, donde 
además de Dasen, estaban Cossio, Miatello, Rospide 
Bustos Fernández, Burucúa, Álvarez que falleció en el 

accidente junto con Brown Menéndez en el avión de 
Austral que cayó en Mar del Plata. 

D.N.M.: ¿Cuál es el principal hito que vos consideras 
de la diálisis? 

Dr. P.: Lo principal era poder dar una terapéutica 
sustitutiva al enfermo renal que en ese entonces eran todos 
candidatos a morir. Eso fue muy revelador, muy impor-
tante para nosotros, enfermos que estaban en insuficiencia 
renal crónica terminal, y también los agudos. 
Pasamos por la etapa que haciendo tratamiento 
conservador a los agudos, se nos morían un porcentaje 
muy alto por hiperkalemia, desgraciadamente lucidos. 
Así que la diálisis para mi fue muy importante en el 
sentido de poder prolongar la vida del renal crónico y 
de volverle la vida porque ene! caso del agudo se reha-
bilitaba, casi sin secuelas, volvía a sus actividades, así 
que haber podido darle una salida a la insuficiencia 
renal tanto a la aguda como a la crónica fueron dos 
grandes revelaciones y no solamente la diálisis, sino el 
conocimiento en nefrología en general. 

D.N.M.: ¿ Consideras que pudiste hacer alguna contri-
bución a la nefrología del país ?. ¿Cuál? 

Dr. P.: Trabajé en fisiología renal, el equilibrio ácido 
base, regulación renal del PH; en diálisis, los enfermos 
renales agudos y crónicos, el trabajo de proteínas 
urinarias y disproteinemias y los primeros trabajos 
fueron presentados ene! primer Congreso de Nefrología 
en Córdoba. Burucúa se quedó maravillado y me pidió 
copia de las diapositivas para sus clases, habíamos 
trabajado en amiloidosis renal y otras patologías con 
proteínas urinarias. 
En proteinuria tubular la tesis mía de docente autorizado 
fue hecha con la proteína de Berger. 
Los pulsos de corticoides, en las nefropatías 
rápidamente evolutivas, lo presentamos en el 
Congreso del 80, antes de eso trabajé en insuficiencia 
renal aguda no oligornirica ylo presentaron en el primer 
Congreso de Córdoba. He trabajado en biopsias renales. 
Además nuestro grupo hizo muchos trabajos en 
glomerulopatías, en colagenopatías, e inmuno 
supresión. Ganamos el premio Miatello en el '92 el de 
la Sociedad de Bioquímica, fue un trabajo de Lípidos 
en pacientes en diálisis crónica y trasplante (1984). 

D.N.M.: ¿Qué dos contribuciones podes nombrarme 
que vos, nefrólogo, consideres muy importantes de la 
Argentina? 
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Dr. P.: Yo diría que fue el Dr. Alfonso Ruiz Guiííazú. 

D.N.M.: ¿Cuál ha sido para vos la contribución del 
Dr. Ruiz Guiñazú? 

Dr. P.: El trabajó muchísimo en insuficiencia renal aguda 
realmente, y otro, Miatello. 

D.N.M.: ¿De Miatello, qué podés decirme? 

Dr.P.: Miatello, yo creo que vivió mas o menos todas 
las etapas de la nefrología porque él en un primer 
momento se volcó bastante al tema de la diálisis y el 
trasplante. 
Luego en el estudio de la glomerulopatía, investi-
gaciones, en inmunohistoquímica, etc. A Miatello tengo 
que considerarlo que ha sido una especie de maestro 
dentro de la Nefrología Clínica y Ruiz Guiñazú dentro 
de la investigación, dos nefrólogos importantes, y no 
puedo dejar de mencionar a Herrero, con el cual hemos 
trabajado siempre. 

D.N.M.: ¿ Qué es lo que más añoras de aquella época? 

Dr. P.: De aquella época, la amistad, la gente, el tipo de 
trabajo, los colaboradores nuestros, éramos casi una 
familia, en ese entonces estábamos unidos, quizás el 
hecho de hacer diálisis fue un elemento que permitió 
vivir de otra manera con cierta mejora económica. 

D.N.M.: ¿ Cuáles eran tus proyectos y tus logros cuando 
fuiste vice y presidente de la Sociedad? 

Dr. P: Yo fui vicepresidente de la Sociedad con el 
Dr. San Martín cuando él era presidente. Durante un 
curso que hicimos en el hospital celebrando el 200 
aniversario de la creación del servicio de diálisis, 
en que se invitó a Ponticcelli y Andreucci, yo di tres 
charlas de diálisis, y al terminar César San Martín que 
estaba con Enrique Landi se arrimaron y me ofrecieron 
la vicepresidencia de la Asociación. 
Yo había sido tesorero durante la presidencia de Morelli. 
Fui un tesorero exitoso porque tome la asociación sin 
un peso y terminó la sociedad con $ 3.000.000 pesos. 
Dentro de la sociedad había un grupo de gente 
importante, como Vilches, la Dra. Elvira Arrizurrieta 
y Roberto González Ortiz. Durante mi presidencia 
creamos varias comisiones, de residencia, de biblioteca, 
que fue la primera, tuvimos 5 suscripciones, doné la 
suscripción durante dos años del Clinical Nefrology que 
después se disolvió. Es decir a la sociedad le dimos ese 
impulso inicial en la biblioteca. 

Hubo algunos nefrólogos que querían formar la 
Federación Argentina de Nefrología en una reunión 
celebrada en Santa Fe, le dijimos que no tenia sentido 
ya que íbamos a tratar de hacer una sociedad nacional, 
en menos de seis meses presentaríamos un anteproyecto. 
Fui a hablar con Reusi, Presidente de la A.M.A., 
me quería mucho y le propuse formar la Sociedad 
Argentina de Nefrología y no de Buenos Aires 
solamente, porque el reglamento permitía ser miembros 
titulares de la sociedad los que vivían en el radio de 
70 Km. de la Capital Federal y durante mi presidencia 
logramos la Sociedad Argentina de Nefrología. 
Yo, presidente, Villalonga, vicepresidente y después los 
representantes del interior, Sierra Guzmán, Suárez 
Zamper, 'Tiscornia, Dra. Piulats. 
En la comisión nacional se discutían los temas, se llevó 
adelante la biblioteca, hicimos la comisión de resi-
dencia, programa de estudios, tratamos de uniformar 
los títulos de la especialidad en los colegios médicos, 
ya que unos daban los títulos sólo por antigüedad. 
El título de Nefrólogo fue oficial, avalado por la 
secretaría de Salud Publica, y en La Plata, tratamos de 
convalidar el título nuestro con los del colegio médico 
de la Provincia de Buenos Aires. Durante mi presidencia 
compramos la sede de la calle Paraguay y fundamos la 
AMBA. 

D.N.M.: Nombrame en qué sociedades participaste y 
si de alguna de ellas podés aportar alguna información? 

Dr. P.: Soy fundador de la Sociedad de Nefrología, de 
la Sociedad de Trasplante, de la Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva, de la AMBA, de la Asociación 
Pan Ibera Americana de terapia intensiva y medicina 
crítica, salvo la sociedad de trasplante, fui presidente 
de todas ellas. 
Fui presidente durante 6 años de la Asociación Regional 
de diálisis (1992-1998). Como ves, yo nunca dejé de 
dedicarme a la Terapia intensiva así como nunca dejé 
de hacer nefrología. 

D.N.M.: En los comienzos creo que muchos que 
terminamos nuestra residencia en Clínica médica 
comenzamos a hacer Terapia Intensiva, en mi caso fui 
jefe de Terapia en el Sanatorio Gilemes (dependiente 
de Segba), en el Sanatorio Central de Avellaneda, 
médico de planta a cargo de la sección de diálisis de 
agudos de la Terapia Intensiva del Hospital Argerich, 
antes de dedicarme a la Nefrología. 
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Dr. P.: Era la forma de comenzar, pasabas por el medio 
interno, el post operatorio y la respuesta metabólica en 
el enfermo quirúrgico. 

D.N.M.: Yo me acordaba cuando comentaste de los 
problemas del agua con el calcio a principios del '80, 
en Lomas de Zamora, estaba dializando y comienzan a 
convulsionar casi todos los enfermos, además de la 
crisis hipertensiva, un síndrome de agua dura, los 
desconecto y medico, al hacer las pruebas de dureza 
del agua, me encuentro con calcio muy elevado a pesar 
de que el ablandador funcionaba bien. Al discutir el 
tema con los ingenieros de Idenor por las cifras de 
calcio, me hablaron del tamaño del ablandador indus-
trial que necesitaba (de una habitación) para retener 
esa cantidad, por lo que fui aAguasArgentinas a buscar 
otra solución, me explicaron que, por falta de agua, ya 
que el caño de agua maestra que llegaba a la zona iba 
perdiendo presión, la única manera que Lomas de 
Zamora tuviera agua era agregarle agua de dos pozo 
de Aguas Argentinas que estaban en la plaza de Lomas, 
y que estaba salinizándose. La solución la encontré a 
través de un viejito, que estaba escuchando la 
conversación, jefe de la cuadrilla de los que trabajan 
haciendo zanja, hermano de una paciente que yo había 
dializado, que durante el fin de semana realizó una 
conexión con un caño de la planta potabilizadora de 
Wilde. Con lo que se solucionó el problema. 
¿Podés comentarme que relación tuviste y tenés con la 
docencia? 

Dr. P.: Me dediqué mucho a la docencia, era más la 
inclinación que tenía por enseñar tanto en el hospital 
como en otras instituciones, fui ayudante de semiología 
durante 12 años y terminé la carrera docente como 
docente autorizado de medicina. 
Además de los cursos, mesas redondas, conferencias y 
los cursos universitarios de especialidades en UBA Y 
UCA. 
Cuando tomó la presidencia Villalonga, el vice-
presidente fue Challtí, yo seguí haciendo algo dentro 
de la sociedad. 
Preocupado por el servicio de diálisis montado por 
nosotros, aparatología, tratamiento de agua, la parte 
arquitectónica etc. y de acuerdo con Herrero ya que el 
resto de la gente ganaba lo que nosotros producíamos 
pero no trabajaban en diálisis en el servicio. Cuando vino 
Ponticcelli en 1985 con motivo del 20° aniversario del 
mismo, nos mandó una carta de felicitación por todo lo 
que habíamos logrado ediliciamente y en aparatología. 
Poco a poco la tecnología nos fue pasando por encima 
y nuestro servicio del Hospital Italiano, quedó en manos 

de una multinacional, y a Herrero lo pasaron al depar-
tamento de medicina y a mí me jubilaron, es el único 
país donde a la gente de mayor experiencia se lojubila, 
yo no había hecho medicina privada. Que diferencia 
con otras Universidades, Krebs obtuvo el premio novel 
a los 75 años y seguía. 
Entonces, mucha gente me ayudó muchísimo a tal punto 
que en la actualidad estoy demandado de varios lados. 
Aparte de Farias que fue un gran colaborador, no puedo 
dejar de nombrar a Ricardo Heguilen, al Dr. Greloni, 
al Dr. Rosa Diez, y al Dr. Trevisiani. 
Dos Palabras para quienes fueron mis grandes amigos 
y maestros y que ya han desaparecido Dr. Enrique G. 
Fongi, Raúl Miatello, Pedro Szylman, Miguel Guerisoli 
y Emilio Haas. 

D.N.M.: Bueno, en el Hospital Italiano al final pasó 
algo muy parecido al Hospital Alemán en donde 
después de muchos años que teníamos el servicio de 
Nefrología y Hemodiálisis en una sociedad con Hugo 
Collado y Manccini fue vendido a la misma multi-
nacional. 
¿ Qué otro aparato desarrollaron para hemodiálisis que 
recuerdes?. 

Dr. P.: Un invento nuestro, parte de las ideas fueron 
mías, parte de Herrero también, fue la lavadora de filtro, 
muy original que tenía presión negativa en ambos 
cabezales de sangre y presión positiva en el lado de las 
fibras, de manera tal que cumplía las dos funciones y 
después teníamos secuenciador de tiempo con lo cual 
la máquina era semi automática, porque todavía no 
había gente que pudiera manejar y desarrollar un sistema 
computarizado. 

D.N.M.: ¿Cuál fue la decepción mayor durante la 
presidencia en la sociedad? 

Dr. P.: Enla presidencia no tuve. Con la nefrología, 
mira, te tendría que decir que estoy un poco decep-
cionado ya que noto que la hemodiálisis ha frenado el 
desarrollo de la Nefrología porque los muchachos saben 
dializar pero se ha perdido la clínica y la investigación, 
en la revista por ejemplo, no se recibe ni un solo trabajo 
de Biología Molecular, salvo algunos trabajos de 
revisión. La decepción que yo tengo en la actualidad 
de la nefrología es esa, creo que a medida que ha pasado 
el tiempo la diálisis ha ido absorbiendo a los nefrólogos. 

D.N.M.: ¿Y cómo ves el futuro de la Nefrología 
Argentina? 
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Dr. P.: Bueno, yo creo que el futuro de la nefrología 
argentina está simplemente en que se le exija la especia-
lidad a toda la gente y que haya una compensación 
entre lo que es sustitutivo y el trasplante, porque el 
trasplante te pone en contacto con toda la medicina 
interna, con la Inmunología, Infectología, etc. A mi 
personalmente es una de las cosas que más me gustan, 
y dentro de lo que fue el desarrollo de nuestro servicio, 
ocupó su lugar. Pienso que si se equilibra la balanza de 
los trasplantes con la diálisis, los nefrólogos van a tener 
más información de Nefrología Clínica. 

D.N.M.: ¿Qué cargos y actividades realizaste en la 
Asociación Regional de Diálisis?, y además, 
¿trabajaste en algunos temas no relativos a la parte 
médica en la nefrología? 

Dr. P: En la Asociación Regional de Diálisis estuve de 
secretario general en la mesa coordinadora de diálisis 
en el año '85, después formé parte de algunas 
comisiones, y la presidencia desde el año 1994 al 1998. 
En la época en que en el Instituto estaba Matilde 
Menéndez y yo estaba trabajando ad honorem con su 
hermana Marta Esbatez, fue cuando se llegó a fijar el 
monto de la diálisis, después de un gran tiempo de 
discusión, en $ 138. 

D.N.M.: Dos participaciones que considero 
importantes, desde ese punto de vista, ya que nos 
permitió mantener la calidad de la hemodiálisis fueron, 
una a la finalización de la presidencia de Wasserman 
en la Regional y tu postulación a la presidencia, que es 
cuando yo me alejo de la comisión directiva de la 
Asociación, después de varios años de trabajo. Época 
en que el modulo había quedado en el Instituto muy 
rezagado, a $ 106 con grandes dificultades para 
dializar, con mucha inflación y luego de 6 meses de 
discusiones personales con Borges quien representaba 
a Matilde Menéndez logré modificar el módulo a un 
valor de $140, que después se firmó en $138, que es 
lo que vos contás. 
Mi segunda intervención de la cualfuiste partícipe fue 
con el módulo del Ministerio de la Provincia de Bue-
nos Aires que también estaba en ese monto. Y luego de 
una discusión de varios meses en la época del Ministro 
Mussi, Juan Marini, Vega etc., logré modificare! monto, 
como participante de la comisión directiva y desde 
Gepran y la propuesta de firmar un contrato. Si 
recordás José, de que la intención era que este convenio 
alcanzara a todos los nefrólogos de Bs. As. y por lo 
tanto fuera firmado además de Gepran por la Regional, 
me llevó a llamarte y a juntarnos en el Molino. 

Trasladamos esto a la Regional, tratativa que culminó 
con la firma del contrato por la Asociación Regional 
con el Ministerio de la Provincia de Bs. As. para toda 
la Nefrología de la Provincia. Creo que la importancia 
de este contrato radica en que fue el primero en un 
camino que llevó a pensar distinto y firmar los que le 
siguieron. 
¿Qué mensaje le darías al nefrólogo joven? 

Dr. P.: Hacer la residencia de nefrología porque no hay 
mejor formación que esa, enseña mucho, a perder los 
miedos principalmente en los momentos en que vos te 
quedas solo. Es lo que pasa al terapista, al residente de 
clínica, de cardio, de cirugía, te sacas el miedo, aprendes 
a enfrentar la situación. Yo le diría como una cuestión 
de formación cuando te recibís que sos casi adolescente, 
vivís con tus padres, no estás casado, pero ahora los 
pibes quieren tener la sabiduría más el auto, con nosotros 
era distinto, nos casábamos cuando nos recibíamos. Por 
desgracia en el país la residencia se ha ido achicando 
por la cantidad de médicos que hay, hay médicos 
concurrentes que trabajan de residente, las diferencias 
se vienen estirando cada vez más y ahora donde había 
tres residentes de Nefrología hay uno. Pero si yo les 
tendría que dar un consejo, que hagan la residencia de 
nefrología, acá, en Estados Unidos, o en otro país, o 
que concurran a las pocas instituciones que entienden 
a la Nefrología como un todo yno como una disciplina 
única. Y que no dejen de ver al paciente como un ser 
humano en toda su dimensión. 

D.N.M.:¿ Qué es lo que haces en la actualidad? 

Dr. P.: Me dedico a la Nefrología Clínica ya la Medicina 
Interna, soy consultor en el Hospital Argerich, trabajo 
con ellos en algunas entidades, hago trabajos científicos, 
ahora llevo al Congreso tres trabajos, estoy en el área 
de Nefrología Clínica y Nefrología Crítica. 
Soy director de la revista Nefrología Diálisis y 
Transplante. Doy clases en la UBA y en la UCA donde 
soy profesor adjunto. 

D.N.M.: ¿ Tenés algún sucesor?. ¿Algún hijo, alguien 
que siga la especialidad? 

Dr. P.: Yo tengo dos hijos médicos. Uno de ellos que 
empezó nefrología, la dejó a raíz de mi consejo y en la 
actualidad está terminando la residencia de Cardiología, 
el otro está haciendo ortopedia en un hospital en 
Comodoro Rivadavia, y creo que esta especialidad tiene 
futuro. 
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Además soy director médico de una obra social de 
empresarios, donde dirijo la medicina de alta 
complejidad o parte del Comité de Tumores, etc.. Soy 
el consultor y estoy permanentemente trabajando en 
medicina de alta complejidad. 

D.N.M.: Bueno José gracias por tu tiempo, y sabes que 
me gusto escucharte y poder además incluir algunos 
temas que vivimos juntos. Ypara terminar te voy a hacer 
una foto actual. 
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