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Historia de la Nefrología Argentina 

Daniel N. Manzor, primera entrevista a un gran nefrólogo argentino: Dr. Hugo Puddu. Julio de 2003 

,Quiero comentar a escribir la historia de la nefrología argentina, 
con la entrevista al decano de los nefrólogos argentinos. Con sus 
vitales 81 aios, el Dr. Hugo Puddu, accedió a relatarnos sus 
experiencias, aunque advierte que su edadpuedejugarle una mala 
pasada. 

No puedo resistir a la tentación de transcribir tal cual ha sido 
nuestra conversación. 

DNM: ¿Porqué se inclinó a la nefrología, a quien consideró su 
maestro? 

H.P.: Todo comenzó en una mañana de mediados del 
año 1958. En la escalera de la entonces 3ra. Cátedra de 
semiología, que luego fue la 7ma. de Medicina, me crucé 
con mi maestro el Prof. Dr.Jorge B. Ferradás. 

Me detuvo, y casi a boca de jarro, me preguntó: Che 
Puddu, ¿qué le parece si entre los dos formamos un 
equipo para enfermedades renales en la cátedra? 

Me quedé asombrado. Éramos clínicos con orientación 
neumonológica, provenientes del Hospital Tornú. 

¿Enfermos renales? pregunté. Pero ¿hay tantos 
enfermos renales, como para justificarlo? 

Me llevo a la sala. Revisamos juntos las historias de los  

60 pacientes internados. ¡Encontramos 14 con 
patología renal! 

De allí en adelante los hechos se desarrollaron en forma 
vertiginosa. 

El grupo Miatello, con Moledo y Moreifi, el de 
Fustinoni, con Gotlieb, Tallone, Lancestreme en la 4ta. 
Cátedra, nosotros y  otra docena de jóvenes médicos 
con empuje, bajo el padrinazgo de Miatello, mentor 
indiscutido de la nefrología en el país, comenzamos a 
actuar en forma conjunta. 

Goñi, a quien conocí bastante aunque no intervino 
mucho, ya que tenía la colaboración de un muy amigo de 
Gotlieb y mío, el Dr. Alberto Scorofitz hombre muy 
lúcido e inteligente, quien trabajó hasta que se murió en 
forma repentina siendo muy joven. 

DNM: Si,-Yo los conocí bastante a los dos yjiíeron los maestros en 
miftr,,iación, con ellos cursé la residencia y lajefritura en clínica 
medica en el Hospital Municipal de agudos Dr. Cosme Argerich 
en donde elProfisorAdalberto Goñi era eljefi de Clínica Medica 
y el Profesor Alberto Scorofit obtuvo la jefritura de 
Departamento en mi primer año. Ambos me consideraron _y me 
derivaban sus pacientes ante una urgencia. Al finalizar mi 
residencia, Goñi se jubilójv un tiempo antes Scorofich había 
flulecido. 

1 l.R: Goñi era profesor de semiología y venia a tomar 
examen al Hospital Tornú, a la tercera cátedra de 
semiología, en la que yo era ayudante de cátedra. La 3era 
cátedra de semiología ocupaba el predio que se llamaba 
Centro de Investigaciones Tisiológicas, fundado por el 
profesor Roque Izzo, y que ahora es el Centro de 
Investigaciones Médicas. 

DNM: le cuento algo al respecto, siendo residente de 1 e aio nos 
hacia percutir y  dibujar en el tórax del enfirmo el contorno 
cardiaco. Luego teníamos que llevar alpaciente a radioscopíapara 
ver si la imagen coincidía. 

HP: En 1959,J. Flamburger dictó su recordado curso de 
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Patología Renal, y todos nosotros, siempre siguiendo a 
Miatello, fundamos la Sociedad Argentina de 
Nefrología que para ese entonces tenía su sede en la 4ta. 
Cátedra del viejo Hospital de Clínicas. 

DNM: Ud. Dr., con el número de biopsias renales que ha 
realizado, contribuyó enjorma importante a ése capítulo de la 
nefrología 

HP.: En la especialidad brillaban para entonces como 
estrellas favoritas las glomerulopatías. La biopsia renal 
utilizada en el mundo desde muy pocos años antes nos 
abrió el camino para tratar de descifrar esa patología. 

Recuerdo que llevé realizadas más de 3400 estudios de 
este tipo. 

DNM: ¿Cuándo se crea la Sociedad de Nefroloía y quépuede 
decirme de los sociosflindadores? 

HP: Le voy a mostrar la fotocopia de un documento que 
tengo de la época, copiada del acta de fundación de la 
Sociedad, acta que lamentablemente se perdió durante 
un robo. 

Estos son los socios fundadores. La Sociedad de 
nefrología tiene el original mío de ésta fotocopia. 
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HP: Los fundadores fueron marcados con una "X", los demás fueron incorporados por invitación o por su prestigio. 

174 



,)1 ei4 

¿1 
 

¿( 

4/á 
cÁ rn,;) 

revista de nefrología, diálisis y trasplante 	 volumen 23 - n° 4 - diciembre 2003 

Los fundadores venílimos efectuando reuniones desde 

el año 1969 en el anfiteatro de la 4' cátedra de Medicina 

en el Hospital de Clínicas. 

La foto de la primera reunión oficial fue publicada por 

La Prensa de esa época. 

DNM: ¿Cuál fue su actuación en la Sociedad Argentina de 

Nefrologíaj cómo recuerda e/trabajo con otros colegas? 

HP.: En la Sociedad de Nefrología tuve el honor de 

ocupar todos los cargos posibles. Comencé como vocal 

suplente, luego titular, secretario, vicepresidente y 

presidente. 

En el año 1970 siendo presidente Morelli, y yo 

secretario, emprendimos la realización del 1 er. 

Congreso Argentino de la SAN, en la ciudad de 

Córdoba, festejando los 10 años de la fundación de la 

sociedad. 

Ello nos dejó un recuerdo agridulce. Agrio porque eran 

tiempos muy difíciles políticamente, que por poco nos 

impiden su realización y  nos ponen en peligro, y dulce 

porque con gran esfuerzo de todos y con un rápido 

cambio de sede pudimos llevar a buen término el 

Congreso. 

Cuando hacíamos un congreso se organizaba la parte 

científica y social. Las esposas de Miatello, Moreifi, 

Moledo, Challu y la mía formaban el comité de damas, 

que se encargaban de conseguir cosas, y de hacer 

conocer los lugares a los invitados del interior y, a los 

extranjeros. Salíamos de la parte absolutamente 

científica. 

En 1974 la SAN fue presidida por Herrero, conmigo de 

vicepresidente. Nos tocó organizar el 2do. Congreso 

Argentino, que coincidió con el 2do. Latinoamericano, 

recordados por su calidad científica y su calidez 

humana. Fue un arduo trabajo en el que todos 

colaboraron en especial la Dra. Zanetti. 

En el período siguiente, años 75 y  76, me tocó presidir la 

SAN, con el Dr. Rodo de vicepresidente y el Dr. Jost de 

secretario. 

Con Rodo también trabajamos mucho. Organizamos el 

3er Congreso, que coincidió con el período siguiente 

bajo la presidencia de Rodo, ya que los congresos se 

hacían cada tres años y la comisión directiva se renovaba 

cada dos. 

Durante mi período se realizaron reuniones científicas y 

cursos postgrado en distintos servicios, oficiales y 

privados, como el nuestro en los Institutos Médicos 

Antártida, y otros servicios de atención de adultos y de 

pediatría como el dirigido por el recordado 

Giannantonio. 

Tuve el honor de representar a nuestra Sociedad en el 

4to. Congreso Latinoamericano realizado en Perú en 

1979 y en el 7mo.de  la Sociedad Internacional de 

Nefrología desarrollado en Canadá. 

Para ese entonces ya habíamos organizado algunos 

grupos de trabajo de las distintas subespecialidades de 

Nefrología, cada uno de los cuales realizaba reuniones y 

dictaba cursos sobre distintos temas: Fisiología, 

patología, diagnóstico por biopsia, insuficiencia renal 

aguda y crónica, etc. 

Pero fue durante la presidencia del Dr. Moledo, cuando 

estos grupos tomaron un impulso importante. 

El propuso y creó los Consejos de las distintas 

subespecialidades. En octubre de 1984 se creó el de 

glomerulopatías, y fui honrado con su dirección. Creo 

que lo presidí por 8 años, con la Dra. Norma Zanetti 

primero y con el Dr. Miguel Nadal, después, como 

secretarios. 

Este consejo realizaba varias reuniones mensuales en la 

sede de la SAN. En el se planteaban principalmente 

dudas diagnósticas, con la proyección de la patología 

estudiada por biopsia, y con la colaboración de los 

patólogos Dres. Ibarra, Monserrat, etc. 

Si tuviera que optar, diría que estos fueron los 

momentos más gratos de mi vida profesional. 
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En nuestro consejo se eligieron los temas sobre 
glomerulopatías a desarrollar en los siguientes 
congresos y  jornadas. 

DNM: ¿_Qué  es este libro que tiene acá? 

FIP: Cada vez que había una reunión, yo anotaba en este 
Ebro los nombres de los Socios que ingresaban. 
Supongo que usted debe figurar en él. Veamos: 

Solo nos quedo un viejo aparato de rayos, que había 
donado Argañaraz en el año 23 y  le estoy hablando del 
año 70, (o sea 50 años después). Me acuerdo que era una 
alemana la que lo manejaba. ¿Recuerda esos aparatos 
que tenían una rueda? Bueno éste era uno de esos. A 
veces tIO andaba, entonces la alemana le pegaba un 
puntapié y volvía a funcionar. ¿Sabe la cantidad de 
pielografías por goteo que realizamos con ese aparato? 

En realidad mi tesis de doctorado fue sobre Asma 
bronquial, yo era clínico con dedicación especial al 
aparato respiratorio y habíamos acordado que yo hacía 
toda la parte de cátedra, semiología y Clínica Medica, en 
el centro de investigaciones pero que a su vez tenía que 
ser médico ad honorem en un pabellón para 
tuberculosis del Tornú del cual también era jefe el Dr. 
Roque Izzo. Así fui pasando por las distintas 
especialidades Clínica Médica, Cardiología, 
Gastroenterología etc. 

DNM: Cuénteme más extenso su comienzo en Nefi-ología. 

HP: El Dr. Ferradás era Clínico pero hacía mucho que 
estaba dedicado a riñón. Y había trabajado en la cátedra 
con las nefropatías publicando en el 1960 su libro de 
enfermedades de los riñones. 

Algunas de mis biopsias fueron utilizadas para ilustrar 
ese libro. 

DNM: ¿Ycuándo ingresa atrabajaren el Htal. De Clínicas? 

HP: Y yo entré al Clínicas en el año 57. Después de la 
revolución del '55, todos nosotros estábamos en contra 
de Perón, incluido el titular de la Cátedra el profesor 
Roque Izzo, pero el había sido médico de varios 
presidentes (entre otros Irigoyen, Alvear, Uriburu), e 
inclusive Perón, por lo que fue considerado peronista y 
echado. En su lugar quedó Casanegra. Por un arreglo 
con Lanar¡, cuya cátedra ocupaba el predio de Charcas y 
Uriburu, la cátedra de Lanar¡ pasó a nuestro Centro, con 
el nombre de Instituto de Investigaciones Medicas y 
nosotros nos fuimos a Charcas y Uriburu, pasando a 
depender del  lospital de Clínicas 

Pero el Centro de investigaciones tenía un triple 
presupuesto: nacional, municipal y universitario por lo 
que estábamos bien provistos. Al pasar solo nos 
quedarnos con el presupuesto universitario que era 
ínfimo, y pasar a Charcas y Uriburu, que estaba 
desprovisto. 

Teníamos un urólogo que era famoso en esa época. Era 
Alvarez Colodrero. Yo ayudaba a operar. Cuando me 
recibí Alvarez me dijo "véngase conmigo al Centro 
Gallego". Le contesté "pero ni tengo matrícula". A lo 
que respondió "no importa venga igual". Me presentó a 
todos y en cuanto me dieron la matricula que en esa 
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época la daban al mes, empecé. Y seguí ahí hasta que me 
jubilé cuarenta y pico de años después. 

DNM: ¿Ycuá/fiiesu relación con Miatello? 

HP; Con Miatello fue a través de Ferradás, él me pidió 

que fuera a las reuniones ya que no se encontraba bien 
de salud, reuniones en donde traté a Miatello. 
Falleciendo al poco tiempo. 

En la cátedra yo tenía una comisión de alumnos muy 
buenos que en cuanto se recibieron, los invite a formar 
parte del equipo, la Dra. Rado y el Dr. César San Martín. 

Es una lástima que uno no haya escrito todo esto, ya que 
se me hace dificultoso recordarlo. 

DNM: Entrevisté días atrás al Dr. Rodo y/iíe muy interesante. 
Tengo la esperanza que todas estas conversaciones que estoy 
teniendo me van apermitir armar una historia de la Nefrología en 
laArgentina. Me decía que élno hacía nefrología al¡  ual que Ud. 
que estaba con Taquini que él era Cardiólogo universitario. 
Trabajaba en hipertensión en la 3cátedra de Charcas y Uriburu 
yen eICIC. 

HP: claro, era el Centro de Investigaciones 
Cardiologícas. Cuando nosotros fuimos allí, ellos no 

tenían nefrología ni nefrólogo, entonces yo me ocupaba 
de la nefrología del CIC, donde Taquini era el director. Y 
murió trabajando en ese lugar. 

HP: Cuando yo era ayudante de cátedra de 1770, éste 
llegaba a las 7 al Tornú, se pegaba un baño, salía y ahí 
tenía que estar yo, porque él daba clase teórica con 
pacientes presentes, daba unas hermosas clases de 
neurología, yo le tenía que traer hemiplégicos, esclerosis 
lateral amiotrófica, etc. Él me daba plata para el taxi, me 
iba al Hospital Rawson o al Alvear, y  traía los enfermos, 
y siempre había 5/6 hasta 10 enfermos parala clase. 

Una mañana, estábamos conversando de los casos que 
yo le había traído y llego el Dr. Lorenzo Mechen, quien 
entró y le dijo al profesor Izzo "Vió maestro lo que le 
pasó a Ivanisevich? Se acuerda Ud. que como médico le 
diagnosticó el cáncer a Eva Duarte y cuando le dijo a ella 
que se tenía que operar, le encajó un sopapo, y no quiso, 
a causa de ello murió. Después de eso Ivanisevich se 
tuvo que ir a Chile porque corría peligro su vida. 

El Centro de Investigación tiene un pabellón de Clínica 
Médica. Durante mi estadía se construyó otro edificio 
que fue dedicado a laboratorio de investigaciones que 
estuvo a cargo de Marenci. Cuando se inauguró esta 
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parte, en dicho acto estuvo Ramón Carrillos que era el 
Ministro de Salud Pública en ese momento, en el 
discurso que dio nos dijo: "ustedes saben por qué yo 
he colaborado para hacer este instituto? Porque ya 
estaba cansado de que el Dr. Izzo viniera todos los días 
a mi escritorio a proponerme su creación, no me dejaba 
trabajar, y pensé, dijo jocosamente, que la mejor manera 

de sacármelo de encima era realizar la obra y nombrarlo 
director". 

DNM: ¿Elinstituto siempreflie de tuberculosis? 

HP: No, el instituto por reglamento tenía prohibido 
internar tuberculosos, pero hacía investigación sobre 
tuberculosis. Se internaban en el pabellón provincias del 
Tornú que ahora creo que es sala de terapia intensiva. 
Estuve hace poco y me llevé una sorpresa al ver que a la 
calle donde está el pabellón provincias le pusieron el 
nombre de Ferradás. 

DNM: Si Ud. tuviera que elegir dos nefrólogos de aquella época, 
¿a quién elegiría yporqué? 

HP: Una cosa es el nefrólogo por sabiduría y  otra por 
sabiduría más hombre de bien. Para mi Moledo era un 

hombre extraordinario, Miatello era un hombre que 
sabía muchísimo, pero Moledo era otra pasta, y después 
Gotlieb con el que fuimos amigos tantos años, ahora ya 
casi no nos vemos. Excelente persona, yo trabajé con él. 
Era el jefe y yo hacía la parte de patología, jamás me dijo 
que no cuando yo le fui a pedir algo. 

No puedo dejar de nombrar a la Dra. Norma Zanetti y a 
Amilcar Challu. 

DNM: Cuando yo hice el curso Superior de nefrología todos ellos 
estaban. 

HP: ¿Te acordás? De los tres microscopios que había en 
el servicio creo que son los mismos que hay en la 
actualidad. Teníamos dos microscopios de luz y uno 
para inmunofluorescencia y se formaba una cola para 
mirar, nosotros nos volvíamos locos, porque nos 
gustaba mucho. La formación de gente para mí fue un 
gran objetivo. 

Los primeros estudios por inmunofluorescencia en el 
país lo realizó el Dr. Manni con cuatro biopsia renales 
nuestras. De allí en más pusimos como regla que el 
estudio de una biopsia renal debía incluir 
inmunofluorescencia. 

177 



revista de nefrología, diálisis y trasplante 	 volumen 23 - n" 4 - diciembre 

DNM: Yo creo que cuando pasé por ahí habían realizado 600 
biopsias renales, meparecían tantas! 

HP: En las 3400 están contadas las del Hospital de 

Clínicas, las del Antártida y las del Centro Gallego. Las 

del Hospital de Clínicas solamente fueron más de 2000. 

DNM: Yde los anatomop atólogos ¿qué nospuede decirHugo? 

HP: Yo primero tuve de patólogo a Celeste que era de la 

Cátedra de Monserrat y que luego se dedicó a oncología 

y fue director del Roffo. Éramos muy amigos. Un día 

nos habíamos citado con Celeste a las 8 de la mañana 
para ver una biopsia. Yo llegue unos minutos antes, 

esperé en la puerta y  llego Monserrat padre: "qué hace 
Pudú?" me dice. "Estoy esperando a Celeste porque 

vamos a ver una biopsia". "ay por qué no entró?" "Y 

porque está cerrado con llave" ",Y Ud. no tiene llave?" 
"No, ¿cómo voy a tener yo la llave?", ¡Y me dió la llave 

del Instituto de Patología! 

Está bien, yo era laburador, pero eso a mí me emocionó. 

El era el profesor de la cátedra y yo era un pibe que tenía 
30 años. 

Después cuando se inauguró el Hospital de Clínicas 
nuevo empezamos a trabajar con Ibarra quien vino de la 

cátedra de Monserrat, nombrado a hacer anatomía 
patológica en el Hospital de Clínicas. 

En esa época yo hacía biopsias también en el Polidinico 
de Lanús y la Casa Cuna. A veces eran de chicos de 3 y 4 
años. Gianantonio pensaba que eran demasiado 
traumáticas, pero con el tiempo al ver que el riesgo era 
escaso las aceptó. 

Fue una carnada extraordinaria. 

DNM: Yo creo que Jie la época gloriosa de la nefrología 
argentina 

HP: Yo no sé si Ud. asistió a los cursos que yo di, para 
nefrólogos y estudiantes. Las clases de Fisiología las 
daba Moledo. La primera vez que lo invité le dije "etenés 

dos horas para hablar?" Terminaron las dos horas y  no 
había llegado a la mitad. Yo tenía que dar la clase de 
glomerulopatías y le dije "te cedo a vos el espacio, esto 
es apasionante". 

Dió las dos horas esas y corno faltó la discusión la 

seguimos en el bar de enfrente hasta las 2 de la mañana.. 

Más tarde tuvo la visión de crear los consejos de la SAN. 

DNM Cuéntenos algo más sobre su experiencia con las 
punciones biopsias. 

H.P: Creo que aún hoy se debe seguir usando el sistema 
de la aguja de Vim Silvermann modificada y adaptada al 
cañón del ecógrafo, es la menos traumática. 

DNM: Yo usé la Travenol mod:icada que sacaba un taco muy 
bueno. 

DNM : ¿c'ómo ve la Nefrología argentina en el momento actual? 

HP: Como el país. La Nefrología hoy esta prácticamente 
reducida a diálisis, y  la diálisis, de importancia 
fundamental para los pacientes no es la nefrología. La 
nefrología en si, es la patología renal que tiene miles de 
puertas abiertas para investigar y estudiar. 

DNM: ¿Qué cosas bortantes de la nefrología argentina podría 
nombrar? ¿qué nefrólogos?Aportes que hayan hecho. 

HP: Antiguamente los referentes en clínica médica eran 
los centros franceses. Si ocurría una novedad médica en 
Francia, nosotros nos enterábamos siempre mucho 
después. Pero con la nefrología no fue así, si ocurría algo 
nefrológico en Francia donde estaba el Centro más 
importante que era el de Hamburger, nosotros nos 
enterábamos rápidamente y lo implementábamos 
enseguida y algunas cosas hasta las mejorábamos. 

Pero, estamos a muy poca distancia del mundo, tenemos 
acceso a cursos, vamos a congresos al exterior, y 
contarnos con libros, revistas, y material computarizado 
al momento. 

Dr. Hugo Puddu 
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