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Historia de la Nefrología Argentina 

Daniel N. Manzor 

En los comienzos del transplante el manejo clínico, 
tiene en la Argentina un nombre Dr. Jorge E. Rodo. 

DNM: ¿Porqué se incíinópor/a nefro/ogía? 

JR: Yo fundamentalmente lo que hice es clínica médica y 
curiosamente encarada la clínica médica de una manera 
donde la biografía del sujeto siempre fue más importante que 
su biología, y eso que es importante lo que escribí y dije en un 
curso de psicología en una conferencia que se llamó "el 
médico frente al enfermo renal." 

Por eso creo que me transformé en un médico muy 
personalista en las cosas, a mí no me gusta del todo la palabra 
equipo, porque el equipo no tiene personalidad, la gente 
necesita un interlocutor, como decía un paciente médico que 
había tenido cinco trasplantes y que seguía en diálisis, hace 
años de esto, viene el cirujano, me dice que estoy muy bien, 
viene el clínico me dice lo mismo, ¿cómo voy a estar muy bien 
si estoy en diálisis, tengo anemia, no puedo caminar y tengo 
polineuritis? 

Yo no hacía nefrología, mientras estaba con Taquini hice el 
curso de Médico Cardiólogo Universitario, y quedé 
trabajando en hipertensión en la 3ra. Cátedra en Charcas y 
Uriburu. El CIC estaba a la vuelta sobre Charcas, donde junto 
con Agrest estuvimos hasta luego de la revolución de 1956, 
en que entró por concurso Lanar¡. A Lanar¡ le gustaba más el 
centro de investigaciones Tisiológicas que se había hecho 
para el Dr. Izzo allá en el Tornú, que era una cosa "demodé", 
un centro de tuberculosos, con toracoplastias, neumotórax, 
años de internación, ediliciamente con balcones, galerías con 
vidrios tipo Suiza, para tomar sol, y decidió cambiarse. 

Yo allí era jefe de clínica y nos turnábamos con Agrest y con 
Teitelbaum. 

En 1954 se incorporó el Dr. Alfonso Ruiz Guiñazú que 
recién había llegado de Estados Unidos, construyó un riñón 
artificial de Koll-Brighman que lo había hecho a semejanza 

del que había utilizado durante su permanencia en el servicio 
del Dr. J. P. Merrill en el hospital Peter-Bent-Brighman en 
Boston USA, e instaló y puso en funcionamiento éste que fue 
el primer riñón artificial en la Argentina, en el Instituto de 
Diagnóstico y Tratamiento, clínica cercana a la III" Cátedra 
de Clínica Médica, en la que trabajábamos. 

Es allí donde hubo que hacer las primeras diálisis, con la 
mujer de un colega a la que tuvimos que dializar, y como en 
aquel entonces no había cánulas, cada vez que uno hacía una 
diálisis era una arteria y una vena menos, y la estirábamos 
hasta que en éste caso empezó a orinar a los 21 días. Los 
enfermos se curaban de la insuficiencia renal pero se morían 
de hambre porque para que no le subiera el potasio y la urea, 
no le dábamos de comer. Hasta que gracias a Dios se inventó 
la cánula. 

En 1957, el joven N.R. de 18 años estaba internado en la hP 
Cátedra, con insuficiencia renal crónica terminal y se intentó 
con el Dr. A Lanar¡ y Molins un transplante con riñón 
cadavérico. El Dr. Ruiz Guiñazú le practicó previamente y 
después, hemodiálisis en el lugar ya citado. Falleció el 
paciente, poco después sin poder comprobar si el injerto 
había funcionado. 

DNM: ¿Cuándo sefras/ada a/Instituto de InvestgacionesMédica? 

JR: En noviembre de 1956 el Dr. Alfredo Lanar¡ gana el 
concurso para ser director full-time del antiguo Instituto de 
Tisiología ahora Instituto de Investigaciones Médicas donde 
nos trasladamos junto con la Tercera Cátedra de Clínica 
Médica de la que era titular. 

En mayo de 1958 ya instalados en el Instituto de 
Investigaciones Médicas en el Hospital Tornú, el Dr. Ruiz 
Guiñazú se traslado con todo el equipo de hemodiálisis al 
lugar. 

La consecuencia fue, que poco después tuvimos que atender 
gran número de .pacientes con Insuficiencia renal aguda, 
enviados por distintos centros del país. 
Y se transformó la cátedra en una sala de guardia, los abortos 
sépticos, las transfusiones incompatibles, los traumatizados, 
los intoxicados, pero sin lugar a dudas el 30% eran por 
transfusión incompatible. 

Los pacientes llegaban en malas condiciones, a cualquier 
hora, especialmente los fines de semana lo que nos obligó a 
una intensa labor, sin horarios ni feriados, además de la tarea 
de los encargados de la hemodiálisis, ya entrenados para ello. 

Esto nos permitió tener una numerosa casuística de 
insuficiencia renal aguda que fue publicada y que fue muy 
importante en su época; ilustrada con fotografías de 
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Síndrome de Mondor que ya no están en mi poder. 

DNM: Yo me acuerdo que tenía ami cargo la sección de hemodiálisis de 
la terapia intensiva recién inaugurada en elHospitalArgerich, que en 
ése momento era el centro de derivación de todas las insuficiencias renales 
de los hospitales munictalesj recibíamos para dializar con un riñón 
Calvo de tres  otro de cuatro planchas, alguna algo curvada, esas 
mismas etiologías, etiologías de la épocaj ese trabajo a que UD. se  refiere 
fue una Biblia que habremos leídoj releído, único. ¿En que año fue 
publicado?. 

JR: Lo publicamos en Eudeba en el año 1967. La experiencia 
de dializar insuficiencias renales agudas post aborto, que eran 
150 casos, y que creo que debe ser la mayor casuística que se 
haya publicado sobre esta etiología fue en el año 1973. 
Yo en esa época era el jefe de clínica, Agrest de hipertensión y 
Alfonso Ruiz Guiñazú se ocupaba de la investigación. 

DNM: ¿Mepuede contar de los comienos de/trasplante? 

JR: Como primera medida podía usar riñones de pacientes 
después de muerto porque no existía el concepto y la ley de 
muerte cerebral que lo permitiera. Para usar un riñón tenia 
que ser de un muerto y uno tenía que estar enterado que se 
estaba por morir un paciente. Por ejemplo: nos avisaron de 
una paciente que había sido baleada en el Hospital Fiorito a 
las 2 de la mañana, comenzábamos a movilizar a la gente, ir 
con el auto, atravesar la Capital, con un recipiente con hielo, la 
comunicación era difícil, no había celulares, localizar a los 
médicos, muchas veces era imposible, yo hice de anestesista, 
con Demerol y Roypnol, o con una raquídea, algunas veces. 
El primer trasplante fue un chico N.R. el 11 de junio de 1957 
lo hicimos en la 3ra. Cátedra, Alfonso lo dializó tiempo de 
isquemia 4horas, 15 minutos, nosotros estábamos en Charcas 
y Uriburu y en la maternidad Pardo nació un chico 
anencefálico, se le puso los dos riñones en la ingle y se le 
abocaron los dos uréteres a la piel. 

Además en noviembre del 57 
nos mudamos al Instituto, y el 
18 de noviembre del 1961, la 
niña N.G. de 8 años requirió un 
transplante, este caso comenzó 
cuando un médico de Ayacucho 
le palpa un bulto y la envió al 
hospital de niños, el que'era jefe 
de cirugía por un error 
quirúrgico le extirpa el único 
riñón que tenía (riñón en torta)y 
queda anéfrica, consultado el 
Dr. Carlos Gianantonio la envía 
para dializar al instituto, la 
recibimos y se transplanta con 

un riñón de una chica muerta de encefalitis sarampionosa. 
Solo requirió una diálisis postoperatoria. Comenzando a 
orinare! 9° día y alcanzó una diuresis de 1500 cm' a1 día. 

Como no tenía medios de inmunosupresión, la tratamos 
como había hecho Jean Hamburger en París, en 1955, con 
irradiación subletal, para evitar el rechazo (a él lo conocí en 
1967). 
Falleció por sepsis, 39 días después, con una leucopenia de  

600 leucitos. En la necropsia, no había signos de rechazo en el 
riñón 
La evolución favorable, durante varias semanas del 
mencionado transplante, nos estimuló para seguir en ese 
plan. 
Conviene recordar en que circunstancias debíamos concretar 
nuestros intentos. No existían otros medios de 
histocompatibilidad que el grupo sanguíneo, y para los 
dadores vivos poco después se pudo agregar el cultivo mixto 
linfocitario (realizado por Dra. I. de Lanar¡), ye! cross-match. 

Por eso en los comienzos hubo predominio de dadores vivos 
en los transplantes. Ya hemos comentado en otros trabajos 
todos los inconvenientes que significó no tener una ley que 
aceptara la muerte cerebral y por ello solamente usar órganos 
luego del fallecimiento. 
En el caso de nuestra institución, no teniendo un servicio de 
calle, los dadores fueron en su comienzo de pacientes 
internados en el instituto, a veces fallecidos por cáncer y 
motivó, en 4 pacientes el desarrollo de dicha enfermedad del 
dador en el receptor. Otro origen de los órganos era ir a 
buscarlos a otros hospitales, a veces distantes y generalmente 
de madrugada, sin que existiera una franca colaboración, en 
las instituciones, un poco por falta de información sobre este 
tratamiento y también por temor, al no haber una ley que nos 
autorizara, especialmente con los accidentados en coma. La 
consecuencia era la IRA inmediata postoperatoria. 
Convocábamos a los cirujanos que esperaban en el Instituto 
preparando al receptor, al que muchas veces había que citar o 
ir a buscarlo a su domicilio, mientras con otro cirujano nos 
trasladábamos para hacer la ablación, en otra institución. 
Además no siempre se conseguía instrumentadora o 
anestesista. La incorporación de drogas inmunosupresoras, 
vino poco después. 
Todos, en el equipo, colaboraban de buen grado, pero, no 
siempre estaban disponibles, como se comprende muchas 
veces estaban en tareas en otra parte, sobre todo por la tarde. 
Fue importante tener un grupo unido, y convencidos de que 
estábamos en una tarea con futuro, como lo estaban en otras 
partes del mundo, que excepto los cambios legales que ya 
disponían ellos, no tenían tampoco otras herramientas 
inmunosupresoras, al mismo tiempo, se estaba desarrollando 
el estudio de la búsqueda de una mejor tipificación genética y 
controlar mejore! omnipresente fenómeno del rechazo. 
Tiempo después, otros centros en nuestro país, iniciaron 
también, esta tarea, con los mismos inconvenientes y 
dificultades. 
El tesón, puesto en esta tarea, y seguir con el plan, después de 
cada fracaso, y alentados por otros éxitos, fue !o que hizo que 
todo el grupo respondiera siempre ante cada llamado y 
encontrara placer en hacerlo, a pesar de la soledad que 
sentimos, muchas veces en aquellos momentos. 
Alfredo Lanar¡ era un jefe muy creador que tenía la habilidad 
de saber de qué manera y a quien le decía las cosas, un día 
estaba hablando de los trasplantes con los cirujanos y yo 
miraba por la ventana, y mirándome me dijo a UD. le hablo. 
El trasplante siempre estuvo a cargo de los cirujanos, que 
sólo hacen eso, pero el antes y el después no lo hacía 
nadie y ese espacio lo ocupé yo, ese día me di cuenta. 
Desde que el me puso a cargo del proyecto del transplante en 
humanos, nada me estimulaba más, que cuando oía "que no 
se podía hacer". Tener ilusiones no se opone a la acción. 
Cumplimos esta tarea con los cirujanos Mahelez Molins, 
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Marcelo Torres Agüero, Gilberto Gallo Morando, poco 
después el urólogo José M. Garcés. Me acompañó como 
clínico el Dr. Oscar A. López Blanco y pocos años después el 
Dr. Rodolfo Martín. 

Después del lIler. Congreso Internacional de Nefrología en 
Washington en setiembre de 1966 visitamos el Servicio del Dr. 
David Hume en Richmond (Virginia) y él visitó el país en dos 
oportunidades en el año 1972. En una de esas oportunidades 
visitó nuestro Instituto. 
En la foto estoy con los Dres. Aldo Braco, Mahelez Molins, 
David Hume y Carlos Rubianes 

En junio de 1967 tuvo lugar en París 
el lcr Congreso Internacional de la 
Transplantation Society, fui invitado 
a concurrir al mismo, con un telegrama 
firmado por los correspondientes: 
los Dres. Jean Hamburger, George 
Mathé y  Jean Dausset. Fui el único 
latinoamericano en el mismo. 

Para el 2° Congreso Internacional de transplantes, que fue en 
setiembre de 1968 en Nueva York, llevamos trabajos de 
nuestro Instituto: 4 casos de cáncer del dador en el receptor 
(6) y  el de los Dres. R. Paz y Sánchez Avalos yJ.E. Rodo sobre: 
coagulación intravascular en el rechazo (2). 

DNM: Estábamos en su consultorio realizando la entrevista cuando el 
Dr. Jorge Rodo me muestra en un rollo depapel cuadriculado envejecido, 
las anotaciones donde estaba plasmada la historia que comenó con 
aquel lertraniplante en 1957 R.N continuando en el 1961 con G. N. 
de 8 años queya comento en párrafos anteriores donde se observa con sus 
Nros. Correlativos, fecha, nombre del transplantado, Nro. de ficha, 
diagnóstico, edad, sexo,) datos del dador: nombre, diagnóstico. Vm, 
edad, sexo, otros datos: tiempo de isquemia, diuresis residual, grupo 
sanguíneo, test del complemento, complicaciones, autopsia dador, causa 
fracaso, sobreviva, causa muerte, autopsia receptorfalkcimiento fecha, 
todo esto enumerando desde ese primer transplante al Nro 130 el 7 de 
diciembre de 1977. 
Mientras me muestra esas hojas cuadriculadas amarillas por el tiempo 
me cuenta que, cuando sejubiló el Dr. Lanari mar.o de 1976,a los dos 
años el se va al Cemic en donde continua haciendo algunos trasplantes 
Pero luego al decir del Dr. Rodo "tuve que irme) me convenció el Dr. 
Nesmo Yeyatz, con otros dos médicospara ira la clínica San Patricio,fue 
una etapa en que me conocían muchoj me seguían los pacientes, por lo 
que tenia mucho trabajo en la especialidad": 
Pero debido a la dftrencia de funcionamiento con la vida que había 
llevado en elinstituto me rvtité Luego en los ajos que siguieron le mandé 
a hacerlos trasplantes alDr. Domingo Casadei. 

DNM: Cuénteme de su participación en la Sociedad Latinoamericana 
de Transplante. 

J.R: Aprovechando el 7° Congreso en Roma en 1978 
empezamos reuniones con Félix Rappapport de la 
Universidad de Nueva York de EEUU, a quien invitamos a 
venir a la Argentina intentando conformar una Sociedad 
Latinoamericana, para así compartir con otros países 
experiencia y  conocimientos. Este vino en enero de 1980 y se 
concretó en el 8° Congreso en Boston de ese año la 
formación. 
En ese mismo Congreso el Dr. Alcides Fagalde tuvo la 
iniciativa de sugerirme que invitara también al grupo de 
Lyon-Francia, donde el estaba concurriendo con el Dr. Jules 
Traeger y su equipo, fue entonces en diciembre de 1979 que 
vino Treyer, dieron conferencias en distintos centros. El 
6/01/80 hice un ateneo y un almuerzo en que invité al Dr. 
Félix Rappapport y al Dr. Félix Cantarovich naciendo entre 
ambos una gran amistad. 

DNM: Se de esa gran amistad) está bamos juntos la noche en que a 
Félix le comunicaron la muerte del Dr. Rappapport 

DNM: Yen laArgentina en esa época que esta bapasando 

JR: Durante los años 76 y 77 con los Dres. O. Morelli, L.Jost y 
M. Turín, y con los abogados de la Secretaría de Salud 
elaboramos la 1 Ley de transplantes para nuestro país, N° 
21541 y la creación del CUCAI, hoy INCUCAI, institución 
oficial encargada de la obtención y distribución de órganos 
según los criterios de selección. 
La consecuencia de introducir el concepto de muerte 
cerebral en la ley, permitió la realización de los 
transplantes de todos los órganos que se realizan hoy, en 
nuestro país, a la par que en otros países del mundo. 
Es oportuno señalar que el transplante de riñón, por ser éste 
un órgano doble y el único que dispone de un órgano 
artificial, que puede mantener al paciente durante años y 
ponerlo en mejores condiciones para el transplante, ha 
estimulado y creado condiciones para el transplante de otros 
órganos posteriormente. 

DNM: Cualfue su participación  en las Sociedades) en especial su 
actuación en la SAN) que más en la Sociedad Latinoamericana de 
Transplantes 

JR: He ocupado todos los cargos en la SAN desde 1972 en 
adelante, lo mismo en la SLT de la que fui el lcr. Presidente y 
fundador. Presidente del Iller. Congreso Argentino de 
Nefrología en 1977 y  Presidente Honorario de otros 
Congresos. 
Colaboré con la Comisión Directiva del ANBA, durante la 
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presidencia del Dr. León Ferder 1998/99. 
Fui miembro de varios jurados para premios en los congresos 
de la SAN, y de los Comités de Etica, también en la Sociedad 
de transplantes. 

DNM: ¿Realizo algún método diagnostico? 

JR: En el año 1960, frente a la necesidad de completar 
estudios en pacientes con hipertensión arterial y en los 
dadores vivos de riñón, me acuerdo que adquirí 
privadamente, en Francia y USA, los elementos necesarios, 
para efectuar arteriografías. Desde ahí esta práctica la realicé 
personalmente, durante 20 años y de paso me hacían hacer 
toda arteriografía que había que hacer por cualquier motivo 
en la cátedra, eso hizo que realizara al menos una por semana, 
con la colaboración del jefe de Radiología, Dr. Carlos Lanari, 
y otros miembros de su servicio. Es fácil comprender que en 
ese lapso fueron más de 1000 estudios realizados, con 
elementos radiológicos precarios en los últimos años, por 
falta de renovación de los equipos. Pero, igual se hicieron 
bien. 

En el Congreso Uruguayo de la SLT, diciembre de 1985 estamos 
Pereyra Bonasso, Jean Dausset, Henri Kreiss y Oscar Moreifi. 

Una Institución benéfica, CAER, fue creada a raíz de haber 
realizado un transplante renal a la bija de un trabajador del 
transporte colectivo, en ese transplante estuvo presente los 
Dres. Víctor Miatello, Norma Zanetti, Alicia Fernández, esta 
Institución colaboró entre otras cosas con algunos materiales 
e instrumentos para las secciones de hemoterapia y 
hematología. Donó también un riñón artificial y ayudó a 
enfermos y a otras instituciones con el mismo fin. Fue una 
importante contribución mientras existió. 

DNM: La conocí bastante, estaba a la vuelta del antlguo Hospital 
&iwsonJ sus presidentes entre otros fueron Udy luego el Dr Oscar 
More/Ii padre. Cuando CAER estaba bajo la dirección del Dr. j 
Grisec, Jefe de Nefrología del Hospital Dr. Cosme Argerichy Dr. 
Adalberto Goñ'i era jefe de Clínica Médica, me consultaron para la 
creación en la fundación de una sala de hemodiálisis para insuficientes 
renales crónicos. 

J R: Otro aspecto incorporado en el tratamiento de los 
pacientes con Insuficiencia renal terminal, especialmente en 
los transplantados, fue tener en cuenta y tratar, con el 
paciente y sus familiares, los aspectos psicológicos, que esta 
grave circunstancia significaba en la vida de todos ellos. 
Publicamos comunicaciones en Congresos, con el equipo de 
psiquiatras, cuyo jefe era el Dr. Francisco Pérez Morales di 
con este tema la charla inaugural en la Facultad de Psicología 
UBA en 1992  en el Congreso de la SLT Arequipa, Perú, en 

1993, "El médico frente al paciente con insuficiencia renal 
terminal" 

La l« comunicación que hice sobre temas renales fue ene! ler 
Congreso Rioplatense de Medicina Interna, 1959 sobre 
"Pericarditis en la uremia aguda".foto en 3era fila Dres. A. Ruiz 
Guiñazú, Bengolea y yo 

Lo publicado en revistas y presentado en congresos significó, 
viajar a distintas ciudades de nuestro país, y del mundo y nos 
permitió en los comienzos difundir el uso del transplante 
como tratamiento y conseguir una ley que permitiera el uso 
del donante cadavérico y con ello el aumento de donantes. 
También redacté capítulos sobre transplantes de órganos en 
los libros: "Lecciones de Cirugía", "Pre y Post operatorio 
normal y  patológico", "Insuficiencia renal aguda". 
El reconocimiento recogido: Academia Nacional de 
Medicina, Ira. experiencia exitosa en nuestro país de 
transplantes de riñón-1966 y un 2do. premio Anual de la 
Sociedad Argentina de cirugía por el mismo trabajo-1 967. 
Placas de bronce INCUCAI-1997 y en Latinoamérica.10° 
Congreso en Canela, Brasil-1999. como pionero de los 
transplantes en nuestro país. 
Miembro Honorario Nacional de la AMA y de la SAT-1 998. 
ACNBA por la labor realizada. Premio "Dr. Carlos 
Gianantonio" Placa -1999. 

XVIII' Congreso en Roma-Italia de la Internacional 1 
Transplantation Society-2000. Medalla de Plata, otorgada a los 
dos miembros argentinos Dres. Jorge Rodo y Félix Cantarovich, y 
a miembros de otros países, como pioneros en los transplantes de 
órganos. 
XII congreso Argentino de la Sociedad de Nefrología-2000: 
Diploma de Honor. 

DNM: ¿Quépuede ampliar sobre la nefrología en muestropaís? 

jR: Repito lo que expresara en la charla dada en la Fundación 
Houssay en el Curso organizado por el Dr. Amilcar Challú 
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sobre "Formación académica del nefrólogo", 1998. 
La nefrología en nuestro país, nació al igual que ene! resto del 
mundo, de la mano de los que practicaban clínica médica. 
Basta con recordar los nombres de los fundadores de la 
Sociedad de Nefrología en nuestro país y en la literatura 
mundial. 
Creo que esto debiera, continuar en nuestros días tratando 
que los médicos decididos a adoptar esta especialidad 
tuvieran un lapso de 2 a 3 años de buena práctica en clínica 
médica, porque si bien es cierto, que cualquiera de sus ramas 
actuales (transplantes, hemodiálisis, biología molecular, 
inmunología etc.), requiere ya una especialización en el 
manejo de técnica y drogas muy exclusivo, también existe el 
riesgo de olvidarse por una especialización muy precoz, que 
el paciente es un ser humano y no un riñón, un hígado o un 
cromosoma. 

Desde el momento en que la mayoría de las prestaciones 
médicas, en el ámbito privado, deben ser autorizadas por el 
servicio de seguro social, al que está afiliado, se va perdiendo 
la libertad de decisión que necesita el médico, que es uno de 
los elementos esenciales en nuestro trabajo. 
Investigar, estudiar, aprender y enseñar, son los elementos 
que hacen la formación adecuada del médico en cualquier 
especialidad, y con ello evitar caer en una rutina paralizante. 
Para ello hace falta tiempo y tranquilidad económica y un 
lugar adecuado. Temo que la evolución de las cosas en 
nuestro país, hoy año 2003,no hacen propicias estas 
consideraciones, y  son muy distintas a las que teníamos hace 
50 años. En mi caso, acostumbrado al trabajo en el Hospital, 
donde comencé siendo aún estudiante, y  cuando tuvimos que 
dejar el Instituto, me resultó difícil adaptarme a las nuevas 
reglas del trabajo en una entidad privada y renuncié 
dedicándome a la actividad en Congresos, Sociedades y 
docente. 
Durante mi gestión en la Comisión Directiva de la SAN, me 
di cuenta que al estar la misma dependiendo de la AMA, era 
en la práctica una sociedad para los nefrólogos de Buenos 
Aires y que el resto del país se conectaba solo en los 
Congresos. 
Al no tener personería jurídica tampoco podía obtener ayuda 
económica para actividades que así lo requieran como en los 
Congresos, cursos, etc. 
Era fundamental incorporar a todo el país a nuestra actividad, 
permitir que los nefrólogos de cualquier provincia fueran 
miembro de la Comisión Directiva y de esa manera 
organizarán congresos, simposios, etc. siendo una sociedad 
de  para todos los nefrólogos del país. 
Fue mi frustración por distintos motivos pero, 
afortunadamente, lo lograron autoridades posteriores de la 
SAN, para mi satisfacción. 

DNM: Señá/eme 5 hitos más importantes en la historia de/a nefrología 
mundia/j argentina. 

JR: 1°. El Dr. Alexis Carrel, creó la técnica de suturas 
vasculares, lo que permitió reparar vasos y además practicar 
en perros transplantes de órganos, trabajos que publicó en 
Lyon en 1902 y  además desarrolló cultivos de tejidos que 
duraron años. Recibió el .Premio Nóbel en 1912. Esto 
significó el control de las hemorragias, y el desarrollo de todo 
lo que comprende hoy, la cirugía cardiovascular y los 
transplantes de órganos. Creo que no es recordado como se 
merece. 

2°. WillhemJ. Kolff, nacido en Holanda y graduado en 1938, 
desarrolló en su país durante la guerra (1939-1945) el primer 
riñón artificial, Visitó nuestro país, dio charlas y entre otros, 
estuvo en nuestro Instituto en setiembre de 1981. 
Y. Sir Meter Medawar, en Londres, durante la guerra, hizo 
injertos de piel en los quemados y describió el llamado 
"second set" y la naturaleza inmunológica del mismo, 
aclarando con todo esto los fundamentos del rechazo de los 
transplantes. 
4°. Los Dres. Alfredo Lanar¡ y Mahelz Molins quienes desde 
1950 trabajaron experimentalmente en los transplantes de 
riñón y de pulmón. Al asumir la Dirección del instituto de 
Investigaciones Médicas que hoy lleva su nombre, permitió la 
incorporación de la hemodiálisis y el transplante de riñón. 
5°. El Dr. Alfonso Ruiz Guiñazú, que fabricó el lcr. Riñón 
artificial, Kolff-Brigham, de su peculio, e inició su intenso 
uso en el Instituto de Investigaciones Médicas en 1958. 

DNM: ¿Cuál fue el primer nefrólogo con el cual trabajo  a quién 
considera su maestro en nefrología? 

JR: El lcr. Nefrólogo con quien trabajé fue el Dr. Alfonso 
Ruiz Guiñazú, con el que estoy en la foto en una visita que 
hicimos al Instituto Smithsoniano, durante el Iller Congreso 
Internacional de Nefrología en Washington en setiembre de 
1966. 

Un comentario para cerrar estas páginas. 

El Dr. Wilhem Kolff fue acusado de colaboracionista por 
haber desarrollado su riñón en Holanda durante la ocupación 
alemana y haberlo usado para un oficial alemán herido. 
El Dr. Alexis Cartel, nacido en Lyon, Francia, dejó su 
cómodo cargo en Nueva York para ir a Francia, a donde lo 
llamaba el amor a su país y seguir sus trabajos en un instituto 
de investigaciones, donde después de penosas jornadas por 
sus padecimientos físicos falleció de Insuficiencia cardiaca en 
agosto de 1944. También fue acusado de colaboracionista, 
aunque fue revindicado después por Pasteur Vailery-Radot, 
ya que eran falsos los cargos. 
Creo oportuno recordar lo dicho por Tinsley Harrison, "El 
verdadero médico tiene una shakesperiana amplitud de 
interés en: el inteligente y en el tonto, el orgulloso y el 
humilde, el estoico héroe y el delicuente. Porque el médico 
cuida gente". 

DNM: Gracias Dr.porpermitirme rea/iar esta entrevista. 
A/retirarme de su consultorio, lo estaba esperando para consultarlo una 
paciente uruguaya transplantada en noviembre de 1976. 
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