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Historia de la Nefrología 

Daniel N. Manzor 

Entrevista al Dr. Nesmo Yeyati 

Di: Daniel Manzor: Nesmo siempre que me acuerdo de vos, te 
relaciono con la fisiología y con la investigaciónjundamen-
talmente del sodio, delfactornahiurético atrialypor supuesto 
con la docencia. Podés hablar de lo que más te guste. 

Dr. Nesmo Yeyati: En el año 1973 cuando se crea en la 
Universidad del Salvador la facultad de Medicina, estaba 
Pedro Aramendia, cardiólogo que estaba conmigo en el 
servicio del Dr. C. A.Taquini y que me llamó para dar las 
clases de fisiología renal. Acepté por amistad con él; le 
habían hecho promesas de cumplimentar los elementos 
que necesitábamos, ya que en fisiología se requiere, 
además de lo teórico, lo práctico. Era un grupo chico, 50 
alumnos y pensé que iba a ser una interesante experiencia, 
porque nosotros veníamos trabajando con 200 alumnos 
en cada comisión. Esa promesa nunca se cumplió. Al año 
Arameiidia me dice, mirá yo me voy de acá. Yo le respondí 
bueno si te vas vos yo me voy también, para que quiero 
estar si esto no me interesa, simplemente vine por la 
amistad contigo. 
Él se fue, y actualmente está en la Facultad de la Fundación 
Favaloro. 

Dr. D.N.M.: Pienso que es una facultad que anda bien. 

Dr. N.Y.: La de Favaloro?. Es muy buena pero limitada a 
los que realmente pueden costearla. 

Dr. D.N.M.: Mira hoy en día creo que la Universidad 
privada es una buena alternativa, ya que la UBA en donde 
nos recibimos parecería tener bastantes falencias, no es 
la de antes. Yo en el momento que tuve que aconsejar a mi 
hya, me decidípor el CEMIC, actualmente está cursando 
el cuarto año  realmente estamos ambos conformes. Creo, 
por lo que estoy viendo, que son exigentes y cubren la 
enseñanza en forma completa e integral. 

Dr. N.Y.: Si pero después cuando se va un alumno, pierden 
un cliente. La Maimonides es lo mismo. Es un comercio. 

Dr. D.N.M.: Nosotros en la Asociación Nefrológica de 
Bs. As. con la ley que entra a regir a partir de octubre, 
por la cual los técnicos tienen que ser enfermeros univer-
sitarios, (sino no pueden seguir ejerciendo), encontramos 
una buena respuesta a ese problema en la Maimónides 
donde logramos que inicien un Curso, que va a durar 2 
años, para que los técnicos puedan obtener su título 
Universitario. 

Dr. N.Y.: Yo no sé cómo es la cuota y los porcentajes que 
tienen que pagar los alumnos. Sigo pensado que es un 
comercio. No se si el arancelamiento en la facultad sejus-
tifica, lo que si debe estar justificado es la selección, en 
función por supuesto, de la formación del alumno y de la 
capacidad del establecimiento, no es lo mismo tener 
doscientos, quinientos o cuatro mil alumnos. Por eso una 
exigencia importante es la selección al ingreso a la carrera, 
sobre todo en materias básicas como química, física, 
biología, estás de acuerdo?. 

Dr. D.N.M.: En parte. 

Dr. N.Y.: Incluso es importante un plan de salud del 
Ministerio que de antemano diga cuantos médicos, y en 
que especialidades se necesitan, como lo hizo Cuba en su 
momento. 
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Dr. D.N.M.: Claro, conozco ¡apolítica sanitaria que uti-
lizó Cuba en su comienzo, lo hablé en varias oportu-
nidades con el Dr. Buhr. Estuviste en Cuba?. 

Dr. N.Y.: En el año1996. Invitado por Jorge P. Alfonzo. 

Dr. D.N.M.: Yo lo conocí a Alfonso cuando fuimos 
invitados con Challú al VI Congreso Internacional de 
Cuba cuyo Presidente era el Dr. Almaguer y J. Alfonso 
era el presidente de la Sociedad Cubana de Nefrología. 
Aparte, los aprecio mucho, tenían una relación muy 
buena con Amilcar Challú, esa fue la cuarta vez que yo 
visite Cuba. 

Dr. N.Y.: Es un país muy hospitalario. Al terminar mi visita 
me entregaron este reconocimiento. Me gustó la frase 
final. Querés leerla? 

Reconocimiento entregado por la Sociedad cubana 
al Dr. Nesmo Yeyati (02-03-1996) 

Dr. D.N.M.: Si Nesmo, además lo voy a incluir en el 
artículo. Cuándo te recibiste? 

Dr. N.Y.: Yo traje un recordatorio, porque de las fechas 
me olvido. Me recibí de médico el 15 de diciembre de 
1954. De Doctor en Medicina recién en el año 1987, porque 
la tesis la presenté para el concurso de Profesor, ya que la 
exigían. Nunca me había preocupado por eso, hasta que 
me dijeron que tenía que tener la tesis para el doctorado, 
además de mi calificación sobresaliente. 

Dr. D.N.M.: Vivías en Bs.As.? Te recibiste acá en la 
UBA? 

Dr. N.Y.: Al terminar el primario, empecé el secundario 
en el industrial. Pronto me dí cuenta que las materias como 

biología, anatomía, me gustaban, pero no los trabajos 
teórico prácticos. Dejé el industrial, di todas las materias 
de primer año y pasé al Nacional, los exámenes los di en 
el Urquiza, no había vacantes, me mandaron al Nacional 
Pueyrredón. Era muy buen alumno, pero tenía mala 
conducta, siempre terminaba con 24 ó 25 amonestaciones, 
pero el promedio arriba de 9. Aparte, mi mamá falleció de 
una estenosis mitral, se podía haber operado, ya que al 
poco tiempo comenzó la cirugía de la estenosis mitral; 
debe ser éste uno de los factores por los cuales me interesé 
en la medicina, y entré en la facultad Mi padre quería que 
fuera a trabajar porque pensaba que era un vago, cuando 
venía al negocio, me decía que vas a estudiar vos  1  
Fui a la facultad, me tuve que arreglar solo, mi viejo no 
me daba pelota; se volvió a casar, personalmente tuve una 
serie de problemas de convivencia. Fui a la facultad de 
medicina, la cursé sin libros estudiando en la biblioteca, y 
con un solo traje, tuve un promedio de 8.50. Después 
cuando me recibí me fui a trabajar a una villa, en el barrio 
El Gaucho, conoces Burzaco?. 

Dr. D.N.M.: Si, pero no lo conozco bien. 

Dr. N.Y.: Viste la Monteverde, el asilo israelita que esta 
antes de Don Bosco, bueno ahí estaba yo, en un chalecito 
que me había prestado un tío mío, era un barrio de gente 
pobre que no podía ahorrar un peso. Igual seguí yendo en 
el tren al hospital de Clínicas, a la Cátedra de Semiología. 

Dr. D.N.M.: En que año entras a la cátedra? 

Dr. N.Y.: Fui ayudante primero en lo del Profesor Héctor 
Gotta, desde el año 1955 al 1958 en el viejo Htal. de 
Clínicas. Después, del año 1958 al 1960, fui ayudante de 
primera por concurso, también en la Cátedra de Gotta. 
Entre el 1967 y 1968 saqué una beca de la Universidad y 
fui a lo de Carlos Alberto Taquini, dicha beca era para 
trabajar con Mario Fernández Villamil. Fue Mario quien 
me introdujo en el campo de la investigación, en ese tiempo 
fue cuando Taquini entró a la Cátedra de Fisiología como 
titular. Aparte fui jefe de trabajos prácticos en la Cátedra 
del año 1968 al 1972. Del 1968 al 1975, jefe de trabajos 
prácticos por concurso con dedicación simple en el depar-
tamento de ciencias fisiológicas. Del año 1963 al 1971 fui 
profesor auxiliar de Fisiología en la Facultad de Medicina 
de la Universidad del Salvador. 
Del 1970 a 1985 actué como integrante de la mesa exami-
nadora de la segunda Cátedra de fisiología humana en la 
UBA. Fui profesor adjunto invitado de la Cátedra de 
Fisiología de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Nacional de Rosario, estuve un año. 
Hice un curso junto con Mario Villamil de Doctorado en 
Fisiología, organizado por el departamento de biología y 
facultad de ciencias de biofísica de la universidad de Chile, 
en la época de Allende, duró un mes, eran buenísimos, 
todos eran bioquímicos, me parecía imposible que nos 
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hubieran invitado a nosotros, estaba Luxoro, un neuro-
fisiólogo de primera, Mitzi Cannessa que describió la 
estructura de los canales de sodio, fue una experiencia linda, 
todavía estaba Allende y tuve la oportunidad de escucharlo. 
Mario Villamil se enojó porque si bien habíamos quedado 
en dar las clases un día por medio, había problemas con los 
medios de transportes debido al paro de la patronal, nos 
venían a buscar en una camioneta para ir a la universidad a 
la mañana y nos volvían a traer a las 8 de la noche. 
Yo le decía que nos pagaban muy bien y que nos daban un 
departamento solo para nosotros, que más queríamos. 
pero igual se enojó por que no cumplieron con lo prome-
tido. Dijo, yo no voy más, y tuve que dar todas las clases 
a todo el curso, no fue más y no fue. Al ir todos los días 
me hice amigo de la gente, me invitaban casi todas las 
noches a las peñas, ahí tuve la oportunidad de escuchar a 
los hermanos Parra. 

CURSOS DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN FISIOLOGIA 

I.' SEMESTRE 1973 

- 	TOPICOS DE FISIOLOGIA RENAL 

flOR. INVITADOS 	MARIO 	VILtASMC Y SISMO c VIVAS. AHISTRSIDAO DI GUISOS PARIS. 

[EDIl GOSOSTINI. 88000 UNIVERSITY. USA 
Wf. cOONVSIADON ASEDIOS SMNVAN. UMUSDIIOAD 0€ 0850. 

INFORMES 50001 !\;iflSO AL PROGRAMA DE DOCTORADO yo omso 
COMITE DE DOCTORADO FN OROLOCTA 
DIPARDAMINIO DE 8101004 8*5051*0 08 CIENCIAS 
OEPA€Ek5lR810 SE II0I0[OAIA 5  BIOPISICA 1*01)0*0 DL ULOICINA 

UNIVERSIDAD DO uitn 

Programa fisiología Chile-1973 

Dr. D.N.M.: Cuando comienza tu i nterés por la 
nefrología? 

Dr. N.Y.: Bueno, con Mario Villamil con quien trabajé 
mucho, sobre todo en insuficiencia renal crónica, estudia-
mos los métodos para medir funciones, TC de agua, agua 
libre aplicándolos a los pacientes. 
Mi inquietud por la investigación se incrementó con la 
lectura de esos monumentos de la fisiología renal, como 
son los libros de Homer Smith y el de Robert Pitts. 
Hicimos uno de los primeros trabajos argentinos que se 
presentó en el Congreso Internacional de Nefrología, ese 
era el primer congreso internacional se hizo en Evian, año 
1961, salió publicado en los proccedings del Congreso. 
Fue publicado también en la revista Medicina; trataba 
sobre el efecto del calcio en la excreción de iones hidró-
genos, también participó Garrahan que trabajaba con 
nosotros en esa época. El mismo trabajo fue publicado en 
los proccedings del Segundo Congreso Internacional de 
Nefrología en Praga. 

Dr. D.N.M.: A ese congreso en Praga fue el Dr. Víctor 
Miatello ylo acompañó quien fue su secretario durante 

su presidencia el Dr. Félix Cantarovich. 
Y te referís al Dr. Juan Pedro Garrahan el pediatra, que 
seformó en Europa, escribió 8 libros yfue miembro de 
la Academia Nacional de Medicina?. 

Dr. N.Y.: No, este era su hijo médico, Patricio Garrahan, 
ahora es profesor, se jubiló este año casualmente, en Bio-
física de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Después 
de ese trabajo realizamos otro sobre el contenido iónico 
de los músculos esqueléticos en pacientes con insuficiencia 
renal, y mostramos que tenían más sodio y agua intra-
celular, con menos concentración de potasio, lo cual impli-
caba un trastorno en el transporte a nivel de la membrana 
celular. En función de eso empezamos, con Villamil a estu-
diar a hipertensos con biopsias musculares, y contenidos 
jónicos intra y extracelulares antes y después de un mes 
de tratamiento con hidroclorotiazida. 

Dr. D.N.M.: En qué lugar realizaban esos trabajos? 

Dr. N.Y.: Esto lo hacíamos en el centro de investigaciones 
que se llamaba CIC. 

Dr. D.N.M.: Cursé fisiología en la Cátedra del Dr. 
Taquín¡ en el año 1965, estaban los dos hijos en la cátedra 
Alberto y Charles. 

Dr. N.Y.: En esa época era jefe de trabajos prácticos. Este 
trabajo se publicó en American Heart Journal en el año 
1963, y  de ahí empezamos a ver la posibilidad de estudiar 
cambios en los hipertensos en el transporte y estudiábamos 
la cinética del sodio en la pared arterial, con sodio marcado, 
que se publicó en la revista Medicina. Figuraban con 
nosotros, Patricio Garrahan, Zadunaiski que hoy está en 
EE.UU., y es un experto en el trasporte iómco a nivel de 
la córnea. 
Además de todas las publicaciones de transporte de sodio, 
trabajamos sobre acetilcolina, eso lo hacíamos en perros 
perfundidos, a flujo constante, para ver si la acción natri-
urética de la acetilcolina era por la vasodilatación que 
producía cuando se inyectaba en la arteria renal, o era un 
efecto directo sobre el trasporte de sodio. Evidentemente, 
era un efecto directo, independientemente si vos mantenías 
el flujo, la natridiuresis se producía igual. Bueno, hicimos 
muchos trabajos. 

Dr. D.N.M.: Estoy viendo la cantidad de trabajos que 
están sobre esta mesa, producto de una dedicación, de 
toda una vida a la investigación, es realmente mara-
villoso, y creo que es una parteE de la Historia de la 
Nefrología que no se ve, ni se conoce tanto. 

Dr. N.Y.: Mirá estos, todos publicados, American Journal 
of Phisiology, Acta Physiol. Lat. Amer. etc. 
Después yo me fui del CIC, en el año 68, cuando estaba 
Ongania. Estaba haciendo un trabajo con Mario Brea, 
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Decano de la Facultad en esa época, sobre hipopotasemia 
en cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea, 
esto era en el año 1966, se abrieron los concursos y decidí 
presentarme, pero como se presentaba también el hijo de 
Carlos Alberto Taquini, que había sido nombrado por el 
gobierno, secretario de Ciencia y Técnica, por encima de 
Bernardo Houssay, dada la circunstancia preferí no 
presentarme. 
No hubo mas concursos hasta el año 1982, fecha en que 
los militares llaman a concurso y Houssay Bernardo hijo, 
que conocía el problema que yo había tenido, me llamó 
por teléfono y me dijo, Doctor, preséntese que lo voy a 
apoyar. Iba a casa, todavía vivían mis hijos conmigo y les 
dije, miren me voy a presentar a concurso, me llamó 
Houssay que es el titular de la cátedra y me aconsejó que 
lo haga. Pero había que firmar con los militares, el estar 
de acuerdo con el proceso. Y por lo tanto no me presenté. 
En el 1983 se abre el concurso nuevamente, con Alfonsín, 
gobierno democrático. El jurado estaba constituído por el 
Dr. Reuss, biofísico chileno que trabajaba en Galveston, 
y de Francia, Gerchenfeld, científico fallecido el año 
pasado. Me nombran, salvo Taquíni, que por la ley de 
Stubrin se tenía que ir, pero, argumentando a la justicia 
que la ley era inconstitucional y con el fallo del juez de no 
innovar, pudo bloquear el cargo. 
En el año 1986 me presento y salgo primero de cinco 
postulantes. Y ahí ya quedé como profesor. 

Dr. D.N.M.: Cuantos años de sacrificio representa este 
papel que me mostrás ahora!! 

Nombramiento de Profesor Con sult oAdjunto de la Universidad 
de Buenos Aires 

Dr. N.Y.: En fin, me fui del CIC al Hospital de Clínicas, 
puesto ganado por concurso, al servicio de nefrología. Un 
médico de planta me preguntó si yo era nefrólogo, fue 
muy gracioso, agregado a esto que después Víctor R. 
Miatello creó el curso universitario y me llama para que 
me integre dando clases de fisiología, a lo que le dijimos, 
ellos van a salir nefrólogos universitarios y nosotros no. 
Por supuesto, uno tenía años de experiencia en salud 
pública. Y seguí dando el módulo de fisiología del Curso 
Superior de Médicos Nefrólogos hasta el año pasado. 

Dr. D.N.M. Me acuerdo de una conferencia de fisiología, 
la presentaste tan bien que nunca me la olvide, la 
recuerdo hasta hoy, fue por supuesto sobre sodio y 
factor natriurético atria4 conferencia que formó parte 
del Congreso que se realizó en Capital Federal, teatro 
San Martín del que no recuerdo quien era el presidente. 

Dr. N.Y.: Fue Jost. 
Sobre el factor natriurético, estaban Norberto Frega, Carlos 
Mautalen, si me acuerdo bien, también estaba Mario Turín 
que era el vicepresidente. Fue una mesa en que pasó algo 
gracioso, yo era coordinador, tenía que darle a cada uno 
20 minutos de exposición, comienza hablando Mautalen 
que se toma 50 minutos, Turín me decía que lo hiciera 
terminar, yo se lo quería hacer entender tirándole del saco 
y el pensaba que yo quería jorobar, hasta que le digo 
"querido acá el presidente me dice que termines". Eso 
fue en el San Martín. 
Norberto Frega, para mi uno de los mejores nefrólogos, 
cuando se enfermó lo sentí mucho, tenía una esclerosis 
lateral amiotrófica, y quedó prácticamente invalidado, era 
un tipo muy capaz. 
Tengo una anécdota muy interesante sobre factor 
natriurético atrial en una mesa redonda en Córdoba, con 
Faciolo y el invitado Alfredo de Bold que es el que 
descubrió el factor natriurético, cordobés que trabaja en 
Canadá con Laragh, me contó, en la intimidad, que no es 
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nefrólogo sino patólogo. Sabía que en la aurícula derecha 
se habían descripto gránulos que eran muy parecidos a 
los gránulos de renina, asoció eso con la poliuria que se 
produce con la taquicardia paroxística auricular. Había dos 
americanos, Henry y Gauer que ponían un balón en la 
aurícula, distendían la aurícula y veían que el perro orinaba 
más. Yo pensaba que era un factor nervioso, pero des-
inervaban la aurícula e igual seguían orinando. Nunca me 
hubiera imaginado que el corazón fuera un órgano endo-
crino. Boid hizo un macerado de aurícula y se la dio a un 
nefrólogo, que se lo inyectó a una rata para ver que pasaba 
y la rata empezó a orinar copiosamente. Después con todos 
los métodos actuales de biología molecular, la molécula 
fue aislada y toda la composición química se conoce. En 
el caso de la angiotensina se tardo 50 años en aislar la 
molécula, a Boid por todo lo realizado le estuvieron por 
dar el premio Nóbel. 
Gerhad Malnic es el mejor fisiólogo latinoamericano, se 
formó con Gerhad Giebisch en la universidad deYale, acá 
estamos juntos en un congreso. 

Di: Nesmo Yeyati, Dr. Gerhard Malnic y el Dr Gerhard Giebisch 

Un año, después del tercer congreso de nefrología que se 
hizo acá en Buenos Aires, me invitan de Montevideo del 
colegio de la Asociación de Nefrología, para ir a dar un 
curso de fisiología renal y me dicen que iban a invitar a 
otro disertante, brasilero, y no me dijeron quien era, cuando 
me mandan el programa veo quien figura y me quería morir 
me agarró una depresión, era Gerhad Malnic, quien 
escribió en el libro de Brener, el capítulo de Potasio. No 
quería ir, pero digo si me invitaron por algo será y al final 
fui, y nos ubicaron a los dos en el hotel Carrasco, 
estábamos solos, no era temporada, juntos almorzábamos, 
nos hicimos amigos y alternábamos un día cada uno para 
dar las conferencias. El es muy técnico, entonces hablaba 
de cómo armaba los electrodos para hacer la micro puntura 
etc., pero el auditorio era de médicos, todos nefrólogos, 
los trabajos de Malnik eran fundamentalmente de fisiología 
básica y los míos de fisiopatología. Entonces le dije, mire 
Malnik, vamos a hacerlo más dinámico, le pregunto sobre 
fisiología y UD. me contesta, quedo bárbaro, fue un éxito. 
Me invito a lá Universidad de San Pablo, fui a dar unas 

conferencias sobre sistema dopaminérgico y función re-
nal que es una de las cosas en que yo trabajé mucho. 

Dr. D.N.M.: Vos te inclinaste por la fisiología, pero qué 
te hizo especializar en lo renal? Qué es lo que te llevó a 
ello, tuvo que ver con la relación con Villamil? 

Dr. N.Y.: Efectivamente fue Villamil el que me introdujo 
en el campo de la investigación renal en el Instituto de 
Investigaciones Cardiológicas. Luego fui médico de planta 
de Clínica, en el Hospital de Clínicas y un día Gotlieb me 
dio un laboratorio, en el piso 8°, ahí donde está el servicio, 
tenían un fotocolorísnetro, un fotómetro de llama, y el 
analizador de gases, que lo pedía prestado al servicio de 
Terapia Intensiva. Los trabajos los hacía con perros, ya 
que en aquella época se usaban mucho, el bioterio estaba 
en el piso 13 y tenía que ir con alguno de los ayudantes a 
bajarlo, a anestesiarlo, operario, hacerles el experimento 
y después volverlos a llevar. Era realmente un sacrificio 
enorme, no obstante pudimos hacer algunos trabajos como 
por ejemplo con Horacio Adrogué que fue alumno mío, el 
trabajo "Kaliuretic response to potassium loading in 
amiloride-treated dogs". 

Dr. D.N.M.: Hablame un poco de la comunidad 
nefrológka, de las personas, de la gente de aquella época, 
de quienes ten es buenos y malos recuerdos, de algunas 
anécdotas. 

Dr. N.Y: Mario Villamil, muy capaz, muy formado pero 
de mal carácter, no obstante, conmigo se llevaba bien. 
Cuando pasé al hospital de Clínicas, el profesor David 
Gotlieb me recibió como médico de planta, cargo que 
obtuve por concurso, en el servicio de Nefrología y Medio 
Interno del nuevo hospital de Clínicas. Aparte, gané el 
primer premio de la Sociedad Argentina de Nefrología 
presentado en el 3er. Congreso Argentino de Nefrología, 
con el trabajo "Mecanismos de la secreción de potasio de 
la insuficiencia renal crónica, estudiado mediante la 
administración de amiloride y espirololactona". (1977) 
En esa época trabajaba conmigo Armesto, que falleció 
después de un mieioma. ¿Te acordás de él? 

Dr. D.N.M.: Sílo conoct se quien fue, estuvo en el primer 
curso de nefrología, fue de la primer camada, yo de la 
segunda, estaba en el hospital Fernández. 

Dr. N.Y.: Otro trabajo hace poco me lo pidió Petrolito, 
que salió en la revista que vos estas publicando, este trabajo 
lo hice en el hospital con Baqué que estuvo de Presidenta 
del INCUCAI y la Dra. Laura Uriarte, Fernando Margulis, 
Eduardo Busato. 
Las "chicas" me mandaban los pacientes, y yo trabajaba 
con Fernando Marguli y hacíamos sobrecarga alcalina y 
con cloruro de amonio para estudiar mecanismos de 
acidificación distal en sujetos trasplantados y tratados con 
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ciclosporina, que produce lesiones intersticiales, al final 
logramos estudiar 10 pacientes con resultados bastante 
coherente y teníamos otros 20 tipos normales así hicimos 
un estudio comparativo. Las "chicas" me dicen, porque 
no lo publicamos ylo presentamos para el premio del hos-
pital de Clínicas. Bueno, yo lo escribo y les pregunto pero 
quienes quieren firmarlo, "nosotras dos que son los que 
mandamos los pacientes", bueno está bien. 
Te gusta, Daniel esto que estás haciendo? 

Dr. D.N.M.: Me gusta, sabes? Es como un hobbie. Es como 
un recreo en mi profesión, en mi vida, en mi trabajo, lo 
hago con gusto lo disfruto mucho. Estafoto queme mostrás, 
me acuerdo es del Simposio FrancoA,entino de nefrología 
en que el presidente fue el Dr Félix Cantarovich, y donde 
pwlicipó entre otros el Dr Jules Traeger. 

Dr. N.Y.: Durante este congreso, pasó algo gracioso, bueno 
gracioso y dramático a la vez. Había una mesa sobre 
trasplante que la presidía Moreito, el hijo de Morelli y 
había cuatro oradores, el último era Traeger, y Morelito 
en vez de presentar a los oradores, presentó su centro de 
diálisis. Era el mejor centro del mundo, y se tragó como 
20 minutos. Bueno, luego fueron hablando los otros y para 
el final quedó Jules Traeger, Cantarovich había solicitado 
a la banda de los Granaderos de San Martín para las doce. 
Entraron tocando la batalla de San Lorenzo, y Traeger no 
pudo exponer y se dio por terminada la mesa. Traeger nos 
miraba atónico, después de esa malasangre, me acuerdo 
que se descompuso y terminó con un infarto. 
No fue gracioso, sino dramático porque al final lo tuvieron 
que operar de urgencia en el Güemes, lo operó uno de los 
ayudantes del Dr. Favaloro. 

Dr. D.N.M.: Después de ese congreso me contó Félix 
Cantarovich que se quedó viviendo dos meses en su 
departamento para recuperarse. 
Cuántas fotos, cuántos recuerdos, cuánta gente trabajó 
contigo, cuánta gente formaste. 
Esta es la Dra. Vázquez que ahora esta en Rosario y que 
estuvo de jefa del Servicio del hospital Argerich, antes 
del Dr. Rubén Schiavelli. 
Acá estás con Eduardo Slatopolski. Tenés alguna 
anécdota con él?. 

Dr Nesmo Yeyati ye! Dr Eduardo Slatopolski 

Dr. N.Y.: Sí. En el último congreso me comentó que él 
antes hacía trabajos, con Berliner, con perros, infusión de 
fosfatos, manejo del sodio, hasta que le dijeron que se 
encauzara en una sola meta, que era la del problema de la 
osteoporosis y la osteomalacia de la insuficiencia renal, si 
pero yo no puedo hacer eso, trato de hacer las cosas como 
se me va ocurriendo y con los medios que tengo. 

Dr. D.N.M.: Contame alguna anécdota con el Dr. 
Fernando Valderrabano. 

Dr. N.Y.: Vos sabes que cuando fui al hospital 12 de octubre 
en España a dar una charla invitado por Valderrábano, 
terminada la misma fui a conocer, y en el laboratorio, tenía 
un osmómetro divino, y le digo, che que lindo osmómetro, 
me contesta si ya lo tenemos que descartar, si lo quieres te 
pagas el flete y te lo mando. Era la época en que en España 
tiraban cartas por las ventanas. 

Dr. D.N.M.: Qué edad tenés Nesmo? 

Dr. N.Y.: Tengo 75 Años. 

Dr. D.N.M.: En qué Universidad está Gerhard Giebisciz 
y cuando estuviste en Israel? 

Dr. N.Y.: En la universidad de Yale en Nueva York. 
Estuve en Israel, en la universidad de Haifa dqnde estaba 
Pedro Szylman, nefrólogo argentino residente en ese país 
con el cual yo tuve una gran amistad y que desgracia-
damente falleció de cáncer. Me invitaron por el Tecnión, 
organización para la ciencia de Israel, fue por 3 meses. 
Estuve en Haifa, trabajando sobre el factor natriurético 
atrial. 

Dr Nesmo Yeyati 
y el Dr Fernando 
Valderrrabano 
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Invitación del 
departamento de 
fisiología y biofísica. 
Facultad de medicina. 
Technion. 
Haifa-Israel 1988 

José Petrolito, Josefina lizado, Miguel Nadal, Nesmo Yeyati y León Ferder. 

Dr. D.N.M.: Él terminaba la residencia en el Hospital 
Argerich cuando yo ingrese en la residencia de Clínica 
Médica. 
Cuántos hijos tenés?. Qué edades tienen y qué hacen? 

ira. Edición del 
libro Viaje en 
bandoneón de 
Szylman dedicado 
a Yeyati. 

Dr. D.N.M.: Estuve en Israel en el congreso Interna-
cional de Nefrología, me pareció muy bien organizado. 
Yde Pedro Szylman hablamos mucho durante la charla 
con José Petrolito con quien estuvo trabajando cuando 
se recibió durante los años 1956 al 1958 en el Hospital 
Durandy él me contó también de su incursión y amor 
por el tango. 
Mira además de José estás con otros dos grandes amigos 
en ésta foto, Miguel Nadal y León Ferder. 

Dr. N.Y: Ferder, se nos fue del país, cuando él vino de 
EE.UU. estuvimos juntos donde hicimos algún trabajo 
"Sodium reabsorption and renal oxygen consumption in 
salme expanded dogs" Medicine vol. 36. 

Dr. D.N.M.: S4 Loncho se fue a establecer en Puerto 
Rico. 

Dr. N.Y: Lo ví en el congreso de Mar del Plata, donde lo 
conociste? 

Dr. N.Y.: Cuatro, la mayor tiene 44, es psiquiatra, está en 
el Hospital Alvear. Mi segundo hijo es Físico-teórico, está 
en la universidad Autónoma de Madrid, es profesor de 
Física. La tercera es bióloga, la que está acá en casa ahora, 
vive en Escocia, en Edimburgo, hace genética. El chiquito 
es músico, toca el saxo. Mira esta foto, está en el 
laboratorio de Fisiología. 

Marcelo Yeyati, Nesmo Yeyati, Silvia Silverstein y Cristina Ibarra. 

Dr. D.N.M.: Me imagino y se te ilota lo contento que 
estás por la familia que tenés. 

Dr. N.Y.: Marcelo toca en "la Missisippi" es un conjunto 
de Blues. Aparte es el único que no quiso estudiar. 

Dr. D.N.M.: Cuál fue tu primera intervención en la 
sociedad de nefrología? 

Dr. N.Y.: Vos sabes que yo generalmente empecé 
presentando trabajos en la sociedad de investigación 
clínica, y no me daba mucho,por la sociedad de nefrología, 
hasta, que me invitaron cuando estaba de Presidente Puddú, 
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	Sociedad Argentina de Investigación Clinica 

La Comisión Directiva de la SMC al 

Ç, Q4'emo (i?4aI4 
en reconocimiento a los importantes servicios prestados en 

beneficio ele lo Sociedad durante so presidencia en 1982 

Ma, del Plata. 20 de noveoloc de 2504 

P. 

que fuí a dar una conferencia sobre transporte de sodio, y 
me asocié a la sociedad, pero como te decía me desarrollé 
y fui presidente de la sociedad de investigación clínica. 
Mirá este reconocimiento. 

Dr. N.Y. En el último congreso de Nefrología me 
entregaron un premio. 

 DR 21 502401 05011 sE eso 

C0s5ilhcrnssqse sI 

Dr. Sesos Yv15s5 

Se he EcOS acrsedss 

PREMIO A LA I'RAYECTORIA CIENTIFICA 2005 

Premio a la ira Veciaria científica otorgado por la 

Asociación Nefrológica Argentina 

Dr. D.N.M.: Si, esto fue en Misiones cuando te 
entregaron este diploma, me pareció muy emotivo y 
merecido, después de eso es que nos sacamos esta foto. 

Dr. Manzor Daniel, 
DE Nesmo Yeyati y el 
DE Santos Depine. 

NARRACIONES 
DI NIÑOS 
AIDIIGINISiI 
SA IT E Ñ O 8 

55  

110 LIBRO 
DE CHICOS 
PORO CHICOS 
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Dr. N.Y.: Hace dos años, fundamos la "Cátedra libre de 
Derechos Humanos en la facultad" y yo fui a través de esa 
cátedra al norte, a las zonas de los aborígenes. Pedían un 
médico residente, y fui yo, filmaron todo, el agradecimiento 
de los chicos no tiene precio, estuve 15 días viviendo en 
carpa. Esta es una revista que se sacó con ese motivo. 

Dr. D.N.M.: Me imagino quefue una experiencia distinta 
y muy fructífera a esta altura de tu vida y creo que sin 
lugar a dudas a esa cátedra, la de Derechos Humanos, es 
a la que perteneces. La revista veo que es del 17/10/03. 

Dr. N.Y.: Están alejados de la mano de Dios y del hombre. 
Estos que ves en ésta revista son dibujos que hicieron ahí. 
Parece que el Ministerio de Educación va a imprimir unos 
cuantos volúmenes para repartir en los colegios. 

Dr. D.N.M.: Como ves el desarrollo de la nefrología acá 
en el país? 

Dr. N.Y.: En el país. La mayor parte de los nefrólogos 
argentinos están dedicados a la diálisis y muy pocos a la 
investigación, sólo porque no es imprescindible, tienen 
muy pocos conocimientos básicos, yo lo veo en el Curso 
Superior de Nefrología. Te cuento una anécdota de los 
médicos, porque son médicos, le digo a uno, calcule la 
carga filtrada de sodio de 24 hs. y me mira, le digo, la 
carga se calcula: la concentración plasmática por el 
volumen de filtrado y me sigue mirando, la concentración 
plasmática es de 140 miliequivalentes por litro y el filtrado 
180 litros por día, hacé la multiplicación. La cuenta le dio 
900, le tenía que dar 25.000, le digo no sabes multiplicar, 
pero como pasaste la facultad y esto fue la expresión 
máxima del nivel. 
Creo que habría que intensificar los conocimientos, que 
hay que crear una cátedra de fisiopatología que involucre, 
fisiólogos puros, que hagan investigación básica, nada que 
ver con nada, pero luego veremos que muchas cosas de 
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investigación básica son muy aplicables a la clínica, que 
es lo que yo hago. Estos clínicos nefrólogos son glome-
rulólogos, para ellos los túbulos no existen, entonces, ven 
una orina con un ph de 7 y fracción no infectada, y a 
rnngúño se le ocurre pensar que tiene una incapacidad de 
acidificación. Para ellos los túbulos no existen. 
Nosotros estamos haciendo en el laboratorio de fisiología, 
un trabajo. Saqué la idea cuatido lo ayudaba a Rodo, 
haciendo transplantes en el San Patricio, y yo iba anali-
zando el resultado de los análisis y calculando la excreción 
fraccional de urea para ver si se comportaba al igual que 
con la fracción de sodio en el rechazo, y no solo pasaba lo 
mismo con la urea, sino que cuando el filtrado caía por 
debajo de 5 ml por minuto, la excreción fraccional de la 
urea era superior al clearence de creatinina. Yo le decía a 
la bioquímica, en esa época que creo que era Badano, estas 
haciendo mal, ya que el clearence de urea siempre es menor 
que el de la creatinina. Lo hice tres veces. Y les sugerí a 
las doctoras Cristina Ibarra y Elsa Zota que han trabajado 
mucho en biología molecular, sobre todo con canales de 
urea y agua, que es lo que está de moda, cuando la 
concentración de urea en el plasma es muy alta, ésta se 
segrega de manera tal de que el clearence será superior al 
clearence de la filtración glomerular, tiene que haber algún 
canal de urea como hay en el colector, en el resto del 
nefrón, por donde la urea se puede secretar. Se podría hacer 
la experiencia con ratas, haciéndole una nefrectomía de 
5/6 para simular una insuficiencia renal y luego le damos 
una dieta hiperproteica para que la urea suba. Lo 
localizaron, sabes cual es la implicancia de todo esto, es 
el mecanismo de Trade Off, un mal canje que hace el riñón, 
como lo hace para el calcio y la parathormona, y acá lo 
mismo, para tratar de mantener el metabolismo proteico y 
eliminar el exceso de urea crea un nuevo canal y esa mayor 
cantidad de urea que llega al tríbulo distal, disminuye la 
concentración de sodio en el fluido tubular y eso inhibe a 
la mácula densa, el feed-back túbulo glomerular, o sea el 
mecanismo de retroalimentación. La nefrona hiperfiltra y 
por eso es que la dieta hipo proteica protege. Lo mandamos 
a la revista médica escandinava y todavía no lo aceptaron 
porque pidieron algunas modificaciones. 

Dr. D.N.M.: Quiénes fueron tus maestros? 

Dr. N.Y.: Principalmente Mario Villamil, después maes-
tros, no tengo, me hice solo, Miatello ya no estaba, salvo 
en el Curso Superior. No se si estas de acuerdo. 

Dr. D.N.M.: S4 totalmente. Qué recuerdo tenés de Luis 
Moledo y cómo te llevabas con él? 

Dr. N.Y.: Buenísimo. Casualmente, mirá te acordas de esta 
revista?. 

Dr. D.N.M.: Sí, la conservo guardada. 

Dr. N.Y.: Fíjate que estos dos trabajos que toma Moledo en 
su cita son míos. Yo lo quería mucho a él y él también a mí. 

Dr. D.N.M.: SC son sobre la fracción excretada de potasio 
y de sodio durante la infusión de amilorida, hidro-
clorotiacida, y furosemida. Yo lo conocía Moledo en el 
año '73 cuando realicé mi primera rotación a elección 
durante la residencia por el Instituto Hermenegilda 
Pombo de Rodríguez, y durante el curso de nefrólogo. 
Eran para mí junto con vos los dos referentes más 
representativos de la Fisiología Renal en el país. Cómo 
era él como persona?. 

Dos tomos de diuresis y diuréticos 
escrito por los Dres. Luis Moledo 
y Oscar Morelli. 

Dr. N.Y.: Excelente. Cuando yo gané el premio en la 
Sociedad de Nefrología, Moledo también había presentado 
un trabajo y me mira y me dice, te lo mereces vos, era muy 
honesto, ninguna duda. Y que me lo diga él, me conmovió. 

Dr. D.N.M.: Yde Víctor Raúl Miatello? 

Dr. N.Y.: Creo que era un tipo muy activo, se movía mucho, 
promovió a través de la creación del Curso Superior de 
Nefrología el mejoramiento de la especialidad, pero no lo 
conocí mucho personalmente, salvo a Norma Zanetti y 
Alicia Fernández. 

Dr. D.N.M.: Sé que has tenido una actividad importante 
en la defensa de la Universidad pública. 

Dr. N.Y.: Te voy a mostrar algo al respecto. 
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Un reconocimiento 
importante. 

Dr. D.N.M.: Señaló hitos científicos  importantes de la 
historia de la Nefrología mundial y algunos de la 
Nefrología argentina, que vos consideres. 

Dr. N.Y.: De la nefrología mundial, lo que se está haciendo 
ahora en genética, en nefropatías hereditarias, riñón 
poliquístico, la posibilidad de hacer ingeniería genética 
es todo un avance. El premio Novel que le dieron a Agre, 
sobre los canales de agua y al otro sobre los canales jónicos, 
fueron también hitos, vos te imaginabas que una molécula 
de agua en un canal, que es una proteína tunelizada por la 
cual va pasando, molécula por molécula. Después las 
nuevas técnicas de estudio de la función renal, con la per-
fusión aislada de segmentos tubulares, estudiando las 
características bioeléctricas del segmento. Hay mucho 
avance tecnológico, pero lo que pasa acá en la argentina 
es que estamos desprovistos de la posibilidad de hacer 
ese tipo de investigación. La mía es muy elemental, con 
solución salina y diuréticos, y se acabó, lo que te permite 
conociendo, saber aplicarlo, con esto que te digo de la 
excreción fraccional de urea y la insuficiencia renal crónica, 
es un aporte importante. También están por otro lado, la 
gente de Elvira Anizurieta que es muy buena, que trabaja 
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bien, en Mendoza, una chica que hace microperfusión de 
túbulos, y otro laboratorio sobre fisiología renal, en 
Tucumán. 
Después hay muchachos que hacen nefrología básica 
aplicada y buenos como, entre otros, Juncos, Massari. 

Dr. D.N.M.: Qué consideras como una contribución 
importante para la nefrología en la Argentina, que vos 
hayas brindado? 

Dr. N.Y.: No sé porque, lo que más me satisfizo personal-
mente es la interrelación entre la dopaniina y la prosta-
glandina, los efectos diuréticos, nairidiuréticos de la dopamina 
cuando usas dosis bajas de menos de 10 gamas kilo/minuto, 
desaparecen cuando vos le inyectas indometacina que 
bloqueas la cascada prostaglandinica inhibiendo la enzima 
ciclooxigenasa que oxigena el ácido aracquidomco y que 
produce todas las prostaglandinas y eso lo hice en pacientes 
y en perros, y además pude haciendo un bloqueo alfa-
adrenérgico con fenoxibenzamina poder utilizar dosis 
superiores a 30 gama kilo/minuto, lo cual podría ser de 
utilidad desde el punto de vista clínico para el tratamiento 
del shock hipovolémico. 

Dr. D.N.M.: Nesmo, vine a esta charla con la idea de 
escuchar y escribir sobre momentos de la historia de la 
Nefrología Argentina. Yme encontré en esta mesa grande 
del living de tu casa abarrotada, con trabajos y trabajos 
y más trabajos, en su mayoría de fisiología, que me hizo 
pensar que estaba en una parte de la historia, pero de la 
historia de la "investigación en Nefrología" Quisiera 
terminar esta entrevista con la última frase de tu discurso 
cuando te entregaron en Misiones el premio a la trayec-
toria cienttfica: 
"El propósito de presentar estos trabajos, que poca 
importancia tienen vistos a la distancia, es destacar el valor 
que tienen los conocimientos básicos para la interpretación 
de las alteraciones de lafunción renal. Por ello yo insisto 
a mis alumnos que tanto o más importante que tener 
abundante información es detenerse a pensar que es lo 
que podemos aportar de nuestra propia creatividad" 
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