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Alberto C.Taquini 

Profesor ilustre, investigador severo y meticuloso, 
académico por antonomasia, científico profundo, 
pensamiento original y por sobre todo comprometido 
con su fe, con la universidad, con la investigación y 
con su patria. Este homenaje se enaltece más aún, 
cuando se cumplen 75 años del descubrimiento de la 
angiotensina en 1939 y cuya figura está indiscutible-
mente ligada a su descubrimiento, junto con Eduardo 
Braun Menéndez, Juan C. Fasciolo, Luis F. Leloir y Juan 
M. Muñoz nucleados alrededor de Bernardo A. Hous-
say en el viejo “Instituto de Fisiología” en el período 
que alcanzó su máximo esplendor… La cosmovisión 
actualizada de Taquini era expresión de su vocación 
Universitaria, es decir universal: fisiología, medicina, 
política, temas internacionales, educación médica, 
temas educativos generales y científicos, etc. Inde-
pendientemente del apoyo al progreso de la ciencia 
no omitió la consideración ética del problema trata-
do, porque su responsabilidad como hombre desbor-
daba a la del científico y la ejerció permanentemente 
mirando el bien de la sociedad.

Eduardo Charreau

La ciencia argentina registra algunas historias de éxito que le han 
asegurado una posición relevante en la consideración internacional. Tal 
vez una de las contribuciones más significativas de nuestros investi-
gadores haya sido la identificación de la angiotensina hace ya 75 años... 
Se abrió entonces un nuevo campo de estudio de la fisiología que 
culminaría varias décadas después con el diseño de fármacos destina-
dos a modificar el funcionamiento del sistema renina-angiotensina 
cuya utilización ha alcanzado una escala global. Una vez más la saga de 
la angiotensina confirma el hecho de que estudios básicos impulsados 
por el interés en conocer el funcionamiento de la naturaleza terminan 
abriendo posibilidades hasta entonces impensadas para el tratamiento 
de enfermedades, en este caso, la hipertensión arterial.

Entre quienes participaron en los estudios pioneros sobre el sistema 
renina-angiotensina se encuentra Alberto Taquini cuya destacada carre-
ra científica se desarrolló fundamentalmente desde el actual “Instituto 
de Investigaciones Cardiológicas” (ININCA) de cuya fundación se 
cumplen 70 años. De allí la oportuna publicación de este volumen que 
conmemora ambos hechos, el hallazgo de la angiotensina y la creación 
del ININCA. En los distintos capítulos que lo integran se analiza el 
aporte de Taquini a la investigación en el campo de la hipertensión 
arterial y de la función cardiovascular, su tarea como médico clínico, su 
actuación como profesor universitario y su participación en la creación 
de organizaciones científicas tanto en el campo de la cardiología, la 
fisiología y la investigación clínica como en el ámbito de la gestión de 
la ciencia en la Argentina. 

 
Guillermo Jaim Etcheverry

Con el apoyo de: COD. DE 
BARRRAS

Alberto C. Taquini y el 75º Aniversario 
del descubrimiento de la Angiotensina

70º aniversario de la fundación del 
Instituto de Investigaciones Cardiológicas

José Milei y col.

José Milei
 

Es Doctor en Medicina y Médico Cardiólogo Universitario. 
Director, por concurso, del Instituto de Investigaciones 
Cardiológicas “Prof. Dr. Alberto C. Taquini” de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investiga-
ciones para la Ciencia y Tecnología (CONICET). Es Profesor 
Consulto Titular de Medicina Interna de la Facultad de 
Medicina (UBA) y Miembro de la Carrera del Investigador 
del CONICET, categoría Principal. Su tesis sobre los efectos 
de isoproterenol en el miocardio fue publicada en Am 
Heart J en 1976 y ha sido ampliamente citada internacional-
mente, así como sus investigaciones en la década del '80 
en el NIH, National Heart, Lung, and Blood Institute, USA, 
bajo la guía de su mentor, Víctor Ferrans. Es Miembro Titular 
de la Sociedad Argentina de Cardiología desde el año 1975, 
ocupando diversos cargos societarios. Forma parte del 
Comité Editorial de varias revistas científicas nacionales e 
internacionales. Es Director del Módulo de Cardiología e 
Hipertensión de la Asociación Médica Argentina dedicado a 
la formación de médicos generalistas de América del Sur y 
Director del Departamento de Doctorado  de la Universidad 
del Noroeste. Sus investigaciónes sobre la cardiomiopatía 
chagásica crónica contribuyeron al conocimiento de su 
fisiopatología y su tratado “Enfermedad de Chagas” es el 
libro de referencia en los últimos 20 años. Sus trabajos 
sobre las lesiones pre-ateroscleróticas en los fetos y niños 
ayudaron a sentar las bases de la importancia de los engro-
samientos intimales en la génesis de la placa. Son conocidas 
sus investigaciones en infarto indoloro en el diabético, 
isquemia-reperfusión, hipertensión y sindrome metabólico. 
Fue Subsecretario Académico y Consejero Académico de la 
Facultad de Medicina, UBA. Ha publicado más de 400 traba-
jos de investigación clínica o aplicada, 146 en revistas 
indizadas en Medline, así como más de una decena de 
libros. Ha desarrollado profundos lazos de cooperación 
científica con diversos centros de fama internacional.A
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A todos los médicos, bioquímicos, investigadores 
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servicios generales que a lo largo de 70 años, hicieron 
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98 La ciencia argentina registra algunas historias de éxito que le han ase-
gurado una posición relevante en la consideración internacional. Tal 
vez una de las contribuciones más significativas de nuestros investiga-
dores haya sido la identificación de la angiotensina hace ya 75 años. El 
grupo principal de científicos que participaron en ese descubrimiento 
estuvo integrado por Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir, quienes 
más adelante recibirían el Premio Nobel, así como por Eduardo Braun 
Menéndez, Juan Carlos Fasciolo, Juan M. Muñoz y Alberto C. Taquini. 
Se abrió entonces un nuevo campo de estudio de la fisiología que cul-
minaría varias décadas después con el diseño de fármacos destinados 
a modificar el funcionamiento del sistema renina-angiotensina cuya 
utilización ha alcanzado una escala global. Una vez más la saga de la 
angiotensina confirma el hecho de que estudios básicos impulsados 
por el interés en conocer el funcionamiento de la naturaleza terminan 
abriendo posibilidades hasta entonces impensadas para el tratamien-
to de enfermedades, en este caso, la hipertensión arterial.

Entre quienes participaron en los estudios pioneros sobre el sis-
tema renina-angiotensina se encuentra Alberto Taquini cuya destaca-
da carrera científica se desarrolló fundamentalmente desde el actual 
“Instituto de Investigaciones Cardiológicas” (ININCA) de cuya funda-
ción se cumplen 70 años. De allí la oportuna publicación de este volu-
men que conmemora ambos hechos, el hallazgo de la angiotensina y 
la creación del ININCA. En los distintos capítulos que lo integran se 
analiza el aporte de Taquini a la investigación en el campo de la hiper-
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Carlos Mamóndez. Prof. Consulto Titular, Facultad de 
Medicina, UBA.

Angélica Müller. Ex Profesional Principal de la Carre-
ra de Apoyo (CPA) del CONICET.
 
Graciela Ottaviano. Profesional Principal de la Carre-
ra de Apoyo (CPA) del CONICET.
 
Federico Pérgola. Prof. Consulto Adjunto, Facultad de 
Medicina, UBA. Académico de las Academia Nacional 
de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Argenti-
na de la Historia.

Alberto Riva Posse. Profesor de Psiquiatría. Internat. 
Distinguished Fellowship Amer. Psychiatric Assoc.

Norma Isabel Sánchez. Prof. Consulta Adjunta, Facul-
tad de Medicina, UBA.

Alberto C. Taquini (h). Ex Director de la Sección Hiper-
tensión del ININCA. Ex Miembro de la Carrera de In-
vestigador Científico del CONICET. Ex Prof. Titular de 
Fisiología, UBA. Ex Decano de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica, UBA. Miembro de la Academia Nacio-
nal de Educación. Ex Presidente de la Comisión de In-
vestigación Científica de la Provincia de Buenos Aires. 

Editorialización y corrección general
Matilde Otero-Losada. Investigadora Independien-
te, CONICET. Jefa del Laboratorio de Cromatogra-
fía Líquida de Alto Rendimiento (HPLC), ININCA. 
UBA. CONICET.
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dos circunstancias tan trascendentes como las recordadas. Hallazgo, 
persona y creación institucional merecen que detengamos un mo-
mento nuestras existencias, hoy demasiado aceleradas, para reflexio-
nar sobre lo que fue posible hacer en la Argentina en circunstancias 
mucho más complejas que las actuales. Nos permite, además, apreciar 
la dimensión científica y humana de quienes, como el profesor Alber-
to Taquini, concretaron esos logros. 

	 Guillermo	Jaim	Etcheverry

 Ex Decano de la Facultad de Medicina, UBA 

 Ex Rector de la Universidad de Buenos Aires
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tensión arterial y de la función cardiovascular, su tarea como médico 
clínico, su actuación como profesor universitario y su participación 
en la creación de organizaciones científicas tanto en el campo de la 
cardiología, la fisiología y la investigación clínica como en el ámbito 
de la gestión de la ciencia en la Argentina. 

De la lectura de estas páginas surge con claridad la trascenden-
cia que Taquini ha tenido para el avance de la ciencia entre nosotros 
cuya importancia para el desarrollo del país planteó permanente-
mente a la sociedad. Su actuación como la de otras grandes figuras 
de su generación, fue decisiva para promover el desarrollo científico 
de la Argentina, tarea que no siempre resultó sencilla ya que el am-
biente era muchas veces hostil para la labor de investigación. Fue 
gracias a la tenacidad y la persistencia de investigadores como Taqui-
ni que se pudieron echar los cimientos de las instituciones científicas 
con las que hoy contamos.

En varios capítulos del libro se recogen pinceladas que permiten 
que el lector reconstruya la imagen de la persona que habitaba el 
bronce. Quienes tuvimos el honor de conocerlo pudimos apreciar su 
agudeza intelectual, la profundidad de sus conocimientos, la sutileza 
de su incisivo humor. Taquini fue uno de los últimos exponentes de 
“gentleman criollo” y cada oportunidad de contacto con él era garantía 
de goce intelectual. En el libro se incluyen las palabras que pronunció 
en oportunidad de celebrarse los 30 años de la desaparición de Eduar-
do Braun Menéndez. En ese entonces me desempeñaba como decano 
de la Facultad de Medicina y me propuse recordar a Braun Menén-
dez que es, en mi opinión, una figura clave en la recuperación de la 
Universidad de Buenos Aires. Taquini acompañó con entusiasmo la 
idea y tuve el privilegio de que me relatara oralmente durante varios 
encuentros lo que luego expresó en ese acto recordatorio.

Volver la mirada al pasado permite valorar en su auténtica di-
mensión el aporte de quienes fueron nuestros maestros y compren-
der la magnitud de nuestra deuda para con ellos. De allí la importan-
cia que adquiere la publicación de este volumen en oportunidad de 
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1312 Para quienes han sido testigos privilegiados del desarrollo científi-
co nacional, ya sea por haber pertenecido a escuelas prominentes 
o por haber ocupado posiciones de gestión de la investigación o 
docencia universitaria, es un deber evocar las figuras de quienes 
cimentaron la ciencia argentina.

Alberto C. Taquini fue una de ellas. Profesor ilustre, investi-
gador severo y meticuloso, académico por antonomasia, científico 
profundo, pensamiento original y por sobre todo comprometido 
con su fe, con la universidad, con la investigación y con su patria. 

Este homenaje se enaltece más aún cuando se cumplen 75 años 
del descubrimiento de la angiotensina en 1939 y cuya figura está 
indiscutiblemente ligada a su descubrimiento, junto con Eduardo 
Braun Menéndez, Juan C. Fasciolo, Luis F. Leloir y Juan M. Muñoz 
nucleados alrededor de Bernardo A. Houssay en el viejo “Instituto 
de Fisiología” en el período que alcanzó su máximo esplendor.

Sin duda, Taquini compartió con Houssay su inquietud sobre la exis-
tencia de una sustancia vasoactiva de origen renal, muy desde el comien-
zo de las investigaciones del mecanismo renina-angiotensina realizadas 
en el “Instituto de Fisiología”. Bernardo Houssay al referirse a Taquini y 
Braun Menéndez decía: “…ambos colaboraron en importantes trabajos y 
realizaron investigaciones propias en temas semejantes. Tuvieron muchos 
ideales comunes para impulsar el desarrollo científico, el adelanto de las 
universidades y la formación de científicos y técnicos. Juntos lucharon, 
trabajaron para esas metas y contribuyeron al progreso…” 

Prólogo II

Eduardo H. Charreau
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es un privilegio y una gran fortuna. Poder reconocer los méritos y 
logros de un maestro cercano es tal vez, la mejor forma de aventu-
rar el escepticismo y de continuar con entusiasmo su legado.

	 Dr.	Eduardo	H.	Charreau

 Ex Presidente del CONICET 

 Investigador Superior Emérito del CONICET 

 Presidente Fundación Instituto de Biología 

 y Medicina Experimental (IBYME)
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Festejamos también el septuagésimo aniversario de la crea-
ción del “Instituto de Investigaciones Cardiológicas” (ININCA) a 
quien el profesor Taquini le dio su impronta bajo la ininterrum-
pida dirección desde su creación en 1944 hasta su fallecimiento. 
Este Instituto ha sido pionero de la integración de la clínica car-
diológica con la investigación experimental, en la introducción 
de métodos y conceptos que abrieron camino a la interpretación 
fisiopatológica de las cardiopatías y en la formación de sucesivas 
generaciones de cardiólogos e investigadores. Sus aportes origina-
les han contribuido al conocimiento del cuadro hemodinámico de 
números enfermedades cardiovasculares y han marcado hitos en 
la comprensión de los mecanismos involucrados en la génesis de 
la hipertensión arterial.

Fui presentado a Taquini por Bernardo Houssay en una de las 
reuniones de la Sociedad Argentina de Biología. Más tarde com-
partimos fructíferas discusiones en la Sociedad Argentina de In-
vestigación Clínica. Fue Taquini quien me introdujo en la Asocia-
ción Argentina para el Progreso de la Ciencia como miembro del 
colegiado directivo durante su presidencia y donde tuve el honor 
de llegar a ser su presidente. Nuestras discusiones eran invaria-
blemente estimulantes y sus contribuciones fueron siempre una 
fuente de inspiración. Aprendimos con él a percibir los problemas 
cruciales del momento universitario y científico técnico nacional 
y ver con más claridad las alternativas de sus posibles soluciones. 

La cosmovisión actualizada de Taquini era expresión de su 
vocación Universitaria, es decir universal: fisiología, medicina, 
política, temas internacionales, educación médica, temas educati-
vos generales y científicos, etc. Independientemente del apoyo al 
progreso de la ciencia no omitió la consideración ética del proble-
ma tratado, porque su responsabilidad como hombre desbordaba 
a la del científico y la ejerció permanentemente mirando el bien 
de la sociedad.

Haber conocido a un cabal hombre de ciencias integro y capaz 
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El Instituto de Investigaciones Cardiológicas (ININCA) está unido a la 
figura de quien fuera, desde su fundación en el año 1944, director por 
más de 50 años: Alberto C. Taquini. Allí se desarrolló, y se desarrolla, 
investigación, docencia y asistencia. 

Se estudiaron desde el inicio, la hipertensión arterial, la hipoxia y 
las adaptaciones hemodinámicas, la fisiología del riñón y los electrolitos, 
la pared arterial, el metabolismo cardíaco, la farmacología del miocar-
dio y el papel regulador del sistema nervioso central en la circulación.

Asimismo, la figura de Taquini está indisolublemente unido al des-
cubrimiento de la angiotensina (hipertensina) en el año1939. En efecto, 
el grupo magníficamente liderado por Houssay va más adelante en los 
tiempos y dejando atrás las célebres primeras investigaciones sobre la 
hipófisis, suprarrenales y el páncreas endócrino, se adentra en una eta-
pa que comprende a los momentos que preceden y siguen a la Segunda 
Guerra Mundial, época de perseverancia, audacia y romanticismo, en el 
que el descubrimiento de la angiotensina constituyó el suceso mayor.

Este extraordinario logro debió haber merecido un Premio No-
bel, mucho más si lo evaluamos con la perspectiva actual. 

 Desde el mismo aspecto, podemos comprender la enorme trascen-
dencia que ha tenido el descubrimiento en la comprensión de los mecanis-
mos que llevan a la elevación de la presión arterial y en la influencia que 
ejerció al generar líneas de investigación que permitieron el hallazgo de 
medicamentos que logran un control adecuado de la hipertensión arterial.

Siguiendo a De Bold, “...los políticos y legisladores argentinos debieran 
recordar que cuando toman sus medicaciones antihipertensivas, están ingi-

Prefacio

José Milei
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1918 Su persona

Primera cuestión, fue un hombre de un orden impresionante, se po-
día saber a qué hora exactamente llegaba al Instituto, a qué hora salía 
de casa, a qué hora iba a almorzar. Ese mismo orden metodológico 
estaba en el Instituto, en el trabajo interno nuestro y en la 3ª Cátedra 
de Clínica Médica donde todas las mañanas de 8 a 9 de lunes a vier-
nes había una reunión diferente. Una era de presentación de casos 
clínicos, otra de anatomía patológica, otra de bibliografía… y en ese 
ambiente se creó, en la Cátedra la primera residencia médica en 1952 
siguiendo a la que en el Instituto se había realizado años antes para el 
curso superior de Médicos Cardiólogos. En la residencia de la Cátedra 
de Clínica Médica se iniciaron Aramendía, Fermoso, de la Riva, Bla-
quier, Gutiérrez entre otros.

Era distante… quizá siempre lo dominó la crítica, esta idea de la 
crítica como mecanismo de la razón, era hipercrítico en todo, en el 
ámbito académico, en la vida social, en la familia y en el deporte.

El estudioso

Era metódicamente estudioso, siempre estudió sentado en el escritorio 
en el Instituto o en el escritorio de casa, hacía las fichas con lápiz; en ese 
momento se utilizaban fichas y colocaba algún comentario al costado.

Capítulo I

Taquini. Algunos recuerdos
Alberto C. Taquini (h)
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riendo el fruto de la investigación básica hecha por investigadores argenti-
nos, quienes contra las adversidades se mantuvieron brillantes e hidalgos”.

Además si tenemos en cuenta que actualmente existe en nuestro 
país un consumo anual de alrededor de 33 millones de envases con-
teniendo algún inhibidor o bloqueante de la angiotensina con ventas 
anuales por aproximadamente 2.169 millones de pesos, es decir unos 
270 millones de dolares, podemos darnos cuenta de la importancia 
económica del descubrimiento. 

 En este sentido, Taquini realizó investigación original y mantuvo 
activo el Instituto durante más de 5 décadas, con lo que esto repre-
senta: conseguir los medios económicos, investigadores dedicados y 
capaces, armonizar las relaciones interpersonales y superar todos los 
escollos de los vaivenes políticos que debió sufrir la Universidad de 
Buenos Aires, y sin perder el norte de una carrera dedicada a la ciencia.

Desde 1972 el Instituto se asoció al CONICET constituyéndose 
en una de sus Unidades Ejecutoras y desde el año 2012 fue incorpo-
rado a la Red de Hospitales de la UBA. Forman parte del mismo, al-
rededor de 60 agentes entre investigadores de carrera del CONICET 
y de la UBA, becarios, miembros del personal de apoyo, médicos 
clínicos y especialistas y personal administrativo. Se publican alre-
dedor de 25 trabajos en revistas de mediano y alto impacto por año 
y se asisten anualmente a casi 10.000 pacientes.

Taquini expresó: “Muchas veces he repetido con cierto dejo de pro-
testa que el tiempo paulatinamente debilita y silencia lo perecedero. 
Que ajeno a la comprensión primaria de los hombres, del científico, sólo 
queda en los anaqueles lo útil a los demás: la obra, valioso expediente 
al servicio de todos, legado vigoroso, sin dudas, pero frío e impersonal”.

La obra, su “obra” sigue su ejemplo vivo y continúa su camino.

 Prof.	Dr.	José	Milei

 Director del Instituto de Investigaciones  

 Cardiológicas, UBA-CONICET
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El docente

Era muy ordenado para todo, incluso para las clases, quizá los chi-
cos de la Cátedra de Fisiología puedan contarlo mejor. Tenía una car-
peta para cada clase, que se la clasificaba su secretaria Cora. Al año 
siguiente cuando daba clase extraía la carpeta del año anterior y le 
agregaba las modificaciones; siempre iba con las clases preparadas 
históricamente y actualizadas para ese día. Seguramente muchas de 
ellas estarán guardadas en el Instituto, pasadas a máquina por Cora y 
corregidas en lápiz al costado con las ampliaciones correspondientes.

Siempre creyó mucho en los muchachos jóvenes y siempre dio 
mucha cabida a los semi-seniors. ¿Qué quiero decir con ésto? Le gus-
tó siempre tener un becario cerca y cuando hicimos la cátedra iba 
regularmente a los trabajos prácticos. Siempre siguió de cerca a los 
ayudantes y ese fue el semillero más grande, había unos 16 ayudantes 
rentados y 30 ó 40 ayudantes ad-honorem, es decir teníamos 50 o 60 
ayudantes que se extraían del año anterior y que en años posteriores 
eran los principales candidatos.

La relación internacional

En el ámbito internacional siempre fue más bien aislacionista y com-
petitivo, tuvo muy buenas relaciones internacionales y alguna activi-
dad internacional mucho menor a la que podría haber tenido porque 
al componente social de la actividad científica le puso poco énfasis; di-
ría que las personas del mundo académico internacional con los que 
más tuvo amistad fueron George Pickering de Inglaterra, Paul D. Whi-
te, Irvine Page y Harry Goldblatt de Estados Unidos, en Italia Vittorio 
Puddu , con Ulf Von Euler de Suecia e Ignacio Chávez de México. 

Otra anécdota sobre la disciplina, después de los 80 años estuvo 
invitado un mes por Horacio Adrogué en la Universidad de Texas. 
Preparó el viaje y los trabajos que iba a presentar como si fuese un 
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Recuerdo que cuando éramos chicos vivíamos en una quinta en 
Bella Vista y a la tarde se sentaba en el medio de una hamaca de jardín 
con las 10 ó 12 revistas que llevaba del Instituto, que tenía una gran 
biblioteca, colocadas de un lado y a medida que las iba leyendo las 
ubicaba al otro lado. De ahí sacaba el material que volcaba en las fi-
chas para cada uno de los grupos de trabajo; de esta forma actualizaba 
el material que se presentaba en las reuniones bibliográficas.

Para las presentaciones a congresos, una semana antes cada uno 
de los miembros del Instituto presentaba su trabajo, se discutía entre 
todos y si había algún ajuste se realizaba para la presentación. Creo 
que nunca se fue a una reunión de la Sociedad de Cardiología, de la 
Sociedad de Biología o después de la Sociedad de Investigación Clí-
nica sin que previamente se hubiera realizado la presentación de los 
trabajos en el Instituto.

El investigador

Era un investigador más tipo inglés que norteamericano. ¿Qué quie-
ro decir con ésto? Él era un investigador personal, que puede tener 
algún colaborador, que en general trabaja una línea de pensamiento 
elaborada para algún tesista o becario del CONICET, que tuvo hasta 
casi cuando murió, ésto a diferencia de la investigación científica nor-
teamericana, que era más en serie.

Él iba a la profundidad de un tema, a la razón y consecuencia 
del mismo, por lo tanto el análisis de la hipótesis era central en el 
desarrollo de la investigación, no solamente en el planteo sino en la 
elaboración. A medida que los resultados se obtenían se complemen-
taban con otros experimentos o se profundizaba en el mismo trabajo 
de investigación.

I.
 T

aq
ui

ni
. A

lg
un

os
 r

ec
ue

rd
os



2322

Dr. Fasciolo le encarga repetir el experimento de Goldblatt de la hiper-
tensión arterial experimental. El antecedente en el mundo era que se 
habían intentado múltiples formas, incluso el clampeo incompleto de 
la vena renal, para producir hipertensión y no se había podido lograr. 
Hasta que en el año 1934 Goldblatt un anatomopatólogo, que terminó 
siendo muy amigo de papá, al revisar el riñón y ver la aterosclerosis 
renal pensó: …” si yo sumo todas las obstrucciones que producen estos 
ateromas y las represento comprimiendo en forma incompleta la arte-
ria renal, repito la observación y tal vez pueda producir hipertensión”. 
Pensaba que la causa de la hipertensión era la ateroesclerosis aumen-
tando la resistencia periférica, más que que ésta fuese una consecuen-
cia del aumento de la presión. Entonces hace el clampeo de la arteria 
renal en el perro y produce una hipertensión experimental idéntica 
a la hipertensión arterial benigna del hombre. Gran revolución… el 
Dr. Houssay siempre muy actualizado en la bibliografía lo pone rápi-
damente a hacer la tesis al Dr. Fasciolo, la tesis es impecable desde el 
punto de vista metodológico y ratifica el experimento de Goldblatt. 
Vale la pena leerla, es una tesis prolija, una actividad artesanal para 
repetir el experimento. Creo que la pinza con que aprieta la arteria re-
nal la copió Puntoni en el taller del Instituto de Fisiología del modelo 
norteamericano, si no la hizo para experimentos posteriores.

Hace la tesis Fasciolo y se prueba que el injerto del riñón del 
perro hipertenso en el cuello del perro receptor elevaba la presión 
de éste. Inmediatamente Houssay le da a papá a estudiar este tema y 
para mí ésto es el primer y más importante experimento en la línea 
del descubrimiento de la hipertensina. Ya que miden que en la sangre 
venosa renal proveniente del perro hipertenso aparece una sustan-
cia presora aumentada en la medición en el sapo con la Técnica de 
Trendelenburg. Esta técnica por muchos años la usamos todos en el 
Instituto. Con ese experimento se comprueba el mecanismo humoral 
de la hipertensión experimental (Houssay -Taquini 1938).

En 1939 nos vamos a Estados Unidos, a Harvard. Papá tenía una 
beca de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias para 
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becario. Por esos años dió la Einthoven Lecture, para ésta había sido 
invitado el año anterior y la terminó de escribir seis meses antes; en 
realidad nunca terminaba de escribir siempre corregía. Tenía una 
muy buena relación con la Dra. Raquel Navarro Viola que había tra-
bajado con él en la 3ª Catedra de Medicina y que hablaba un inglés 
perfecto. Los 2 ó 3 meses antes de la Einthoven Lecture fue a hacer 
una preparación en fonética con la doctora, porque él aprendió inglés 
de grande, fue al Colegio Salvador de los Jesuítas y en esa época en 
él no se enseñaba inglés. Lo hablaba fluídamente, pero no tenía la 
pronunciación inglesa que se consideraba importante para la época 
y para su generación, por lo tanto la pronunciación de la conferencia 
tenía que ser esa. Ésto marca lo prolijo y cómo fue de metódico, lo 
mismo era para la vestimenta, los horarios y los modales. 

En el deporte

A principios de los 70’ papá tuvo un infarto, en ese momento los in-
fartados, se movilizaban poco, a la semana se movilizó. Dos semanas 
después lo fui a visitar en su casa de Tortugas y no estaba; estaba en 
la cancha de golf tirando pelotas, hacía frío y lloviznaba, entonces le 
pregunté: ¿Qué hacés acá?… A lo que contestó… Si no me muevo no 
me recupero más…No fue un gran jugador de golf, pero jugó toda la 
vida. A los 30 años en la cancha del Hindú Club, con Eduardo Blasi 
que era campeón nacional de golf, hizo hoyo en 1, cosa que repitió a 
los 80 en el hoyo 8 del Mar del Plata Golf Club y otra vez poco antes 
de cumplir 92 años en el hoyo 14 de Tortugas.

Desarrollo del descubrimiento de la Angiotensina (Hipertensina)

El Dr. Houssay lo designa Director de investigaciones del Instituto de 
Fisiología cuando estaba haciendo la tesis sobre ruidos cardíacos y al 

I.
 T

aq
ui

ni
. A

lg
un

os
 r

ec
ue

rd
os



2524

nismo descripto en el “paper” argentino de la angiotensina es el correcto, 
el mecanismo de la angiotonina simultáneamente descripto en el trabajo 
de Page y Helmer, propone un mecanismo de transformación del angio-
tensinógeno diferente, actuando la renina como un activador, por lo tanto 
Argentina descubre mejor el mecanismo que Estados Unidos. 

El tema sigue y a finales de la década del 50, Ciba en Suiza sinte-
tiza la hipertensina y la patenta con el nombre “Hipertensina”, no me 
acuerdo creo que es Gross el que lo hace. Por ese entonces parte de los 
investigadores norteamericanos la habían aceptado, como lo hacia el 
resto de América y Europa. 

En esta reunión de la que hablé recién realizada en el Hyperten-
sion United de la Universidad de Michigan para homenajear el aniver-
sario del descubrimiento de Goldblatt en la que presentamos el trabajo 
citado, se reúnen Page y Braun Menéndez y resuelven fusionar los nom-
bres. Y toman para dar origen a la denominación común la parte de 
angiotonina como primera parte y la parte final de hipertensina. Ésto 
no fue rápidamente aceptado en el mundo, máxime con el antecedente 
de Ciba, por eso a pedido de la revista American Heart Journal publiqué 
con papá en el volumen 62, páginas 558-564 de 1961 un editorial propi-
ciando la aceptación de la nueva nomenclatura. 

Tengo la impresión de que la fusión de la nomenclatura de la 
angiotensina fue un paso importante para el reconocimiento mundial 
de su descubrimiento, que es uno de los aportes científicos más im-
portantes en Argentina, junto con el descubrimiento en Inglaterra por 
Milstein de los anticuerpos monoclonares.

La Argentina de los ‘30

En los ’30 la medicina seguía a la Escuela Francesa con el predominio 
de la semiología, a ella adscribía toda la Escuela Médica Argentina. El 
primero que cambia, ya con un paso adelante es Arrillaga, que incluye 
en la clínica la parte anatomopatológica. En la generación del ’40 apa-
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trabajar en Massachusetts General Hospital con Paul D. White, que 
por entonces estaba iniciando la cardiología en ese país y al Laborato-
rio de Fatiga para estudiar el tema de gases en sangre con Bruce Dill. 
En mayo de ese año va a un Meeting de la American Heart Associa-
tion en St. Louis en donde había una sección de hipertensión la que 
en ese congreso tenía poca importancia porque recién empezaba la 
repercusión del experimento de Goldblatt. En la mesa del tema pre-
sidida por Goldblatt exponen Page y papá, y papá presenta la idea de 
que hay una sustancia presora resultante de la isquemia renal. Otra 
visión tenía Page, que pensaba que había un activador. En la discusión 
Goldblatt se inclina por la hipótesis argentina. Cuando se hace esta 
reunión el experimento de la angiotensina no estaba terminado, por-
que esta reunión es a principios de1939 y el descubrimiento se hace a 
fines de ese año tanto para Page como para los argentinos.

Al grupo de Buenos Aires se habían unido en ese momento Braun 
Menéndez que venía de Inglaterra y Muñoz y Leloir con buena formación 
bioquímica. Para fines de 1939 se publica simultáneamente en Argentina 
y Estados Unidos el trabajo de la hipertensina y el de la angiotonina.

 El experimento que cité del injerto del Dr. Fasciolo y el tema de 
la sangre venosa que había demostrado papá con distintas técnicas 
un año antes, mostraban que había una sustancia del riñón que podía 
salir en forma crónica o aguda. La hipótesis que papá sostenía fue que 
era una liberación aguda de renina, tema que tomamos muchos años 
después papá, Pedro Blaquier recién recibido y yo siendo estudiante. 
Ese tema lo llevamos a los 25 años del descubrimiento de Goldblatt en 
1959 en Michigan. El trabajo lo presentó Pedro Blaquier y mostramos 
que en el injerto agudo, el contenido de renina aumentaba ratificando 
la hipótesis de papá de 1938. ¿Qué es lo que quiero decir con ésto?. 
Que por las circunstancias que mostré en la cronología del desarrollo 
de la angiotensina, el que empieza es papá y que no está en Argentina, 
por más que sostiene esa hipótesis, está en Estados Unidos y por lo 
tanto no figura en el “paper”.

Cierro esta parte anecdótica para contar la parte conceptual, el meca-
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el Rectorado de la UBA, por no haber estado afiliado. En esa cátedra 
se desempeñaba como Profesor Titular pese a que la categoría de de-
dicación exclusiva de la UBA, recién se instaura en el rectorado de Dr. 
Risieri Frondizi, en 1959.

Una mañana suena el teléfono en la Cátedra y atiende Cora, se-
rían nueve menos cuarto, era una llamada en nombre del Dr. Fino-
chietto desde la Residencia Presidencial, él quería hablar con papá. 
Estábamos en clase y la puerta se cerraba a las ocho y se abría a las 
nueve por eso recién cuando salió, Cora se lo comunica, él habla con 
el Dr. Finochietto y esa tarde ve por primera vez a Eva. Papá la vio 
muy poco al principio y después la veía tres veces por día. En esas 
visitas ella le decía: “Doctor, yo sé que usted no es peronista, pero... 
¿No le importaría ponerse el escudito…?”, papá lo hacía, llegaba a casa 
y mamá agarraba el escudito y lo ponía en una caja en su ropero… 
El 16 de junio de1952, el día de la Virgen del Carmen de la que mi 
abuela Taquini era muy devota, Eva Perón le dice a papá que el Dr. 
Jorge Taiana, Rector de la Universidad había resuelto el concurso que 
estaba cajoneado y en conmemoración de eso y agradecimiento de su 
atención médica le regaló un reloj de oro dedicado por ella que yo hoy 
conservo, para una adecuada y segura donación.
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recen los fisiopatólogos, entre ellos papá y Lanari, los que luego dan 
origen a la Sociedad Argentina de Investigación Clínica.

Fuentes de equipamiento del CIC

Cuando papá viene de Estados Unidos en el año 1940, la Fundación 
Rockefeller le da un equipamiento completo para los Laboratorios 
de Fatiga y de Hipertensión. Papá estaba con Arrillaga en el Hospi-
tal Alvear y estuvieron por crear el Instituto ahí. El señor Virginio F. 
Grego y la familia eran muy amigos de casa. El señor Grego, que era 
el propietario de la fábrica de cigarrillos Particulares decide donar 
el Instituto con cargo a la Universidad de Buenos Aires. Mi abuelo 
paterno y mi abuela materna donaron el equipamiento del Instituto 
y papá su equipo de rayos y su biblioteca y la parte de investigación, 
como se dijo anteriormente fue donada por la Fundación Rockefeller. 
Cuando vuelvo de Estados Unidos en el año 1961 el National Institute 
of Health de Estados Unidos otorga al Instituto un subsidio para la 
sección de hipertensión de casi 200.000 dólares. Para tener una idea 
de lo que significaba ese subsidio lo quiero referir a que, para el De-
partamento de Fisiología de la Universidad de Michigan, de donde 
con Blaquier veníamos y cuyo “chairman” era el Dr Horace Davenport, 
Presidente de la Sociedad Americana de Fisiología, había recibido ese 
año de la misma fuente para las secciones circulatorio, neurofisiolo-
gía, riñón y medio interno 1.000.000 de dólares, es decir, nos habían 
dado el 20% de lo que había recibido el laboratorio de fisiología más 
importante y dinámico en ese momento de Estados Unidos.

La anécdota: médico de Eva Perón

Papá estaba a cargo de la Cátedra de Clínica Médica por haber sido 
propuesto por el jurado, pese a que su concurso estaba cajoneado en 
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Capítulo II 

Taquini y el Instituto de Investigaciones 
Cardiológicas (ININCA)
José Milei
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El Instituto de Investigaciones Cardiológicas (ININCA) se encuentra 
indisolublemente unido, en la memoria histórica, a la figura de quien 
fuera -desde su fundación- su director por más de cincuenta años: el 
Dr. Alberto Carlos Taquini. El Instituto fue inaugurado el 12 de junio 
de 1944, con el nombre de Centro de Investigaciones Cardiológicas 
Fundación Virginio F. Grego, en honor a quien tuvo la iniciativa de 
su creación. En efecto, en 1941, el empresario Virginio F. Grego, en-
terado de la inquietud de Taquini por la investigación científica, y 
conociendo las limitaciones insalvables con que aquél tropezaba en 
el Hospital Alvear (lugar donde había organizado un laboratorio de 
investigación cardiorrespiratoria, al regresar en 1940 de los Estados 
Unidos) ofreció construirle un instituto privado. Ponía dos condicio-
nes: que la sede del mismo se ubicara en el predio del Hospital Escue-
la en construcción, y que el propio Taquini fuese designado director1. 
La nueva institución fue donada con cargo a la Universidad, a pedido 

Ser investigador es y seguirá siendo una cuestión 
existencial. Las cosas están, son; pero si no se las 
detecta o interpreta son inexistenciales. El inves-
tigador las intuye, las deduce, las revela y les da 
existencia. Investigar en ciencia, con mayúscula, 
implica crear.
 Alberto C. Taquini (1905-1998)
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Taquini donó el mobiliario del primer piso, su equipo de rayos y 
su biblioteca particular. Su esposa proveyó lo necesario para habilitar 
en el segundo piso las salas de internación. Aún se conserva la hoja en 
que Taquini esbozó de su puño y letra el 23 de diciembre de 1943, el 
presupuesto original del ININCA [Figura 2]. 

 Y así comenzó el Instituto a poblarse de médicos, becarios, re-
sidentes, invitados y concurrentes. Allí se hizo el primer cateterismo 
cardíaco, se instituyó la primera residencia médica del país y se efec-
tuaron las primeras reuniones clínico-patológicas de nuestro medio. 
Fue en el Instituto donde los trabajos de Taquini sobre angiotensina 
adquirieron trascendencia internacional. Abundar sobre su labor en-
tre 1944 y 1998 nos llevaría varias hojas.

Creado específicamente para el desarrollo de la investigación en 
el campo de la cardiología, con el objeto de fomentar la docencia, la 

Figura 2. Presupuesto.
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de la Facultad y por consejo del Dr. Bernardo A. Houssay, a la sazón 
director del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina, al cual 
se había reintegrado Taquini, abocado a estudiar -en un equipo que 
integraban Eduardo Braun Menéndez, Juan C. Fasciolo, Luis F. Leloir 
y Juan M. Muñoz- la patogenia de la hipertensión arterial [Figura 1]. 

En el período que insumieron los trámites administrativos y la 
construcción y habilitación del edificio, el Instituto funcionó en un ala 
del segundo piso del Instituto de Fisiología (al parecer conflictos de ca-
rácter personal entre el Dr. José Arce -entonces Presidente de la Comisión 
encargada de construir el edificio de la Facultad- y el Dr. Carlos Saavedra 
Lamas -Rector de la Universidad-, retardaron la concreción de la obra)1. 

Finalmente el Instituto se inauguró el 12 de junio de 1944.

Figura 1. Integrantes del grupo de investigadores argentinos cuya labor culminó con 
el descubrimiento de la angiotensina (año 1940). De izquierda a derecha, sentados: J C 
Fasciolo, J M Muñoz, B A Houssay y L F Leloir. De pie: A C Taquini y E Braun Menéndez.
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última provino, seguramente, su afición por el campo. Ya adolescente, 
su paso por el Colegio del Salvador contribuyó a fortalecer la discipli-
na y el respeto a las jerarquías que, según sus propias palabras, “nunca 
mostró fisuras ni aceptó licencias”1. 

Fue deportista múltiple y hábil danzarín. En 1926, siendo estu-
diante del tercer año de la carrera de medicina, se incorporó al Servi-
cio del profesor Francisco C. Arrillaga en el Hospital Alvear. El razona-
miento clínico de Arrillaga y su preferencia por la cardiología fueron 
los factores que definieron su orientación definitiva. 

En 1930 recibe su diploma de médico. Ya en 1929 comenzó a in-
teresarse por la investigación clínica en el Hospital Alvear, ocupándose 
especialmente de los “cardíacos negros de Ayerza”, mientras que en la 
Cátedra de Fisiología del Profesor Houssay los estudiaba desde el punto 
de vista fisiopatológico (décadas más tarde, su larga dedicación a este 
tema culminará en la publicación del libro “El Corazón Pulmonar”4). 

Serán justamente Arrillaga y Houssay a quienes Taquini conside-
rará sus “grandes maestros de la medicina y de la ciencia”, tal como lo 
expresara en el acto de su incorporación a la Academia Nacional de 
Medicina, en el año 19941.

Los catorce años que siguen a su graduación -entre 1930 y 1943-, 
son considerados los más brillantes del Instituto de Fisiología, que 
había sido creado en 1919, en el antiguo edificio de la Facultad de 
Medicina, en la calle Córdoba. En esta etapa, que se debe considerar 
como “de excelencia” desde el punto de vista científico, pueden hallar-
se, además, los componentes que permiten calificarla como “lírica y 
romántica”, desde el punto de vista humano2.

En 1932, uno de los médicos investigadores del Instituto de Fisio-
logía, Oscar Orías, regresó de los Estados Unidos, donde había trabaja-
do con el destacado fisiólogo cardiovascular Carl J. Wiggers, e instaló 
en el Instituto un laboratorio para el registro gráfico de la actividad 
cardíaca. En él se realizaron estudios fundamentales sobre ruidos car-
díacos, pulsos, curvas de presión en condiciones experimentales en el 
hombre sano y enfermo. Colaboraron con Oscar Orías, Antonio Bat-
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asistencia y sobre todo la interacción de la investigación básica con 
la clínica, el Instituto fue dirigido ininterrumpidamente por Taquini 
desde su creación hasta su muerte, acaecida en 1998, caso que cree-
mos único en la historia de la investigación científica en el país. 

Desde el comienzo de sus actividades y a lo largo de sus ya seis 
décadas de existencia, la institución ha aportado notorios avances 
en el área del conocimiento, aportes reconocidos tanto en el ámbito 
nacional como internacional2. A lo largo de todos esos años Taquini 
desarrolló, perseverantemente, una gran actividad de investigación y 
docencia, fundamentalmente en el campo de la hipertensión arterial. 

En palabras del Pedro Aramendía, al conmemorarse los 40 años 
del Instituto, en el mismo “…han existido líneas de investigación, no 
sólo pregonadas sino seguidas con tesón, capacidad técnica y continui-
dad. Entre ellas podemos citar la hipertensión arterial, la hipoxia y las 
adaptaciones hemodinámicas. Desde este robusto tronco tricéfalo na-
cieron ramas igualmente recias y vigorosas con individualidad, como 
la fisiología del riñón y los electrolitos, el estudio de la pared arterial, 
del metabolismo cardíaco, de la farmacología del miocardio y del pa-
pel regulador del sistema nervioso central en la circulación”3.

Es obvio entonces, que el Instituto está íntimamente ligado a la 
trayectoria de su inspirador y primer director. Es conveniente por lo 
tanto realizar una reseña biográfica de su trayectoria, poniendo el én-
fasis en aspectos y episodios no tan conocidos, vinculados especial-
mente a una autobiografía -presuntamente inédita-, rescatada de entre 
los manuscritos y textos de Taquini, al hacernos cargo del Instituto1, 
luego del concurso para su dirección, en el año 2002.

El fundador y su trayectoria

Taquini nació en Buenos Aires el 6 de diciembre de 1905. Alternó su 
niñez entre su casa, en el barrio de Flores, con la casa quinta de su 
abuelo materno en Hurlingham. De sus vivencias infantiles en esta 
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En el año 1937 se decidió crear la Sociedad Argentina de Cardio-
logía. Se designó una comisión compuesta por los profesores Francis-
co Arrillaga, Rafael A. Bullrich, Mariano Castex, Bernardo Houssay, 
Tiburcio Padilla y Ernesto Merlo para seleccionar los 15 cardiólogos 
que debían ser los miembros fundadores. Taquini fue uno de los elegi-
dos por unanimidad y pasó a integrar su primera comisión directiva6.

Un equipo y un descubrimiento

En la década del 30 existía en el Instituto de Fisiología un interés 
creciente por el estudio de la hipertensión arterial. Prueba de ello es 
la presentación, en 1934 de la tesis –premiada- de Eduardo Braun Me-
néndez (“Influencia del diencéfalo y de la hipófisis sobre la presión 
arterial”7), dirigida por el propio Houssay. Es así que, para estudiar su 
fisiopatogenia, se forma el más importante equipo de investigación 
médica que haya existido en nuestro país. Alrededor de la figura de 
Houssay se nuclean Juan Carlos Fasciolo, Juan Mauricio Muñoz, Al-
berto C. Taquini, Eduardo Braun Menéndez y Luis Federico Leloir. 
Vale recordar que, precisamente, el motivo que dio origen al impulso 
dado por Houssay a sus colaboradores para iniciar las investigaciones 
en este tema, fue el lamentable fallecimiento de uno de sus discípulos 
-considerado por Houssay como uno entre “los mejores” de aquellos 
que tuvieron un fin prematuro-, el Dr. Juan Guglielmetti, afectado de 
hipertensión arterial maligna8. 

La década del 30 había sido, en el plano internacional, testigo de 
una experiencia decisiva en la historia de la comprensión de los me-
canismos patogénicos implicados en la hipertensión arterial: en 1934, 
Harry Goldblatt había demostrado que la constricción de la arteria 
renal de un solo riñón provocaba hipertensión arterial en el perro9.

El grupo argentino, alertado de los trabajos de Goldblatt, trabajó in-
tensamente el tema. Fasciolo lo expresó de la siguiente manera: “...injer-
tamos el riñón isquemiado de perros hipertensos en normotensos. El resul-
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tro, Pedro Cossio, Luis A. Solari, Roberto Vedoya y particularmente 
Eduardo Braun Menéndez y Taquini. 

La actividad cardíaca normal y patológica estudiada por vía eso-
fágica aportó hechos de real interés teórico y práctico. La tesis de Ta-
quini “Exploración del corazón por vía esofágica” recibió el Premio 
“Facultad de Medicina” en el año 19365 [Figura 3].

Figura 3. La tesis de Taquini “Exploración del corazón por 
vía esofágica” recibió el Premio “Facultad de Medicina” 
en 1936.
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mecanismo renina-angiotensina realizada en el Instituto de Fisiolo-
gía, desde su comienzo en 1937. Creo no equivocarme al pensar que, 
también en alguna medida, a ella se debe la orientación lineal que 
tuvieron todos los proyectos que culminaron con el descubrimiento 
de la hipertensina; creencia que implícitamente sugiere Irvine Page 
(1901-1991) en su libro Hypertension Research: A Memoire 1920-1960 
cuando al referirse a la publicación de este último hallazgo, en la que 
yo no figuro, dice: “Notablemente el nombre de Taquini no aparece...11. 

“El hecho es que a fines de 1938, poco después de que, por su-
gerencia de Houssay, Leloir y Muñoz se incorporarán al tema para 
colaborar conmigo en la identificación de la sustancia vasoactiva, 
ya detectada12-14, me trasladé a Estados Unidos y Braun Menéndez, 
de regreso de su estadía en Cambridge, tomó mi posta. ‘Erróneo en 

Figura 4. Efecto vasoconstrictor de la sangre de la vena renal de perros con 
hipertensión arterial por isquemia renal. Se observan cambios en la presión 
arterial luego de la restauración del flujo sanguíneo a través del riñón 
totalmente isquémico. La flecha indica el momento de la remoción del clamp 
del pedículo renal15.
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tado fue sorprendente. Cuando (....) la sangre de la vena renal llegaba a la 
vena yugular , la presión arterial del perro receptor comenzaba a ascender 
gradualmente hasta alcanzar su máximo en unos 5 minutos...”. 

Taquini compartía la posición de Volhard, que aceptaba la pre-
sencia de una sustancia vasoespástica en la hipertensión severa, que 
él llamaba “pálida”. Habló con Houssay al respecto y le propuso in-
vestigar si el efecto presor humoral hallado por ellos, era o no debido 
a una sustancia de acción vascular directa. El efecto vasoconstrictor 
de la sangre de la vena renal de perros con hipertensión arterial por 
isquemia renal fue entonces investigado por Taquini. Recogía la san-
gre de la vena renal en una solución de Ringer sin calcio y después 
de centrifugar y separar los glóbulos rojos, el líquido sobrenadante 
era ensayado sobre el preparado vascular del sapo (Método de Tren-
delenburg) (....) El Ringer que contenía el plasma de la vena renal del 
riñon isquemiado mostraba una intensa acción vasoconstrictora (....) 
Así quedó demostrado claramente que la sangre de la vena renal de 
riñones isquemiados de perros con hipertensión arterial aguda, con-
tenía una sustancia presora y vasoconstrictora que no se encontraba 
presente en la vena renal normal (....) [Figura 4]. 

Así quedó demostrado claramente por Taquini, que la sangre de 
la vena renal de riñones isquemiados de perros con hipertensión ar-
terial aguda contenía una sustancia presora y vasoconstrictora que no 
se encontraba presente en la vena renal normal.

Para entonces acababa de regresar de Londres Braun Menéndez, 
quien había estado trabajando durante un año con Lovatt Evans, en el 
metabolismo del músculo cardíaco”8.

Veamos cómo interpretaba Taquini estos hechos después de 
varias décadas10: 

“Mi inquietud por la existencia de una hipotética substancia va-
soactiva de origen renal nació oyendo y dialogando con Franz Vol-
hard, bastante antes de que Golblatt publicara su trascendental ex-
periencia. Esta inquietud, que más de una vez compartí con Houssay, 
explica mi participación, directa o indirecta, en la investigación del 
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Figura 5. Taquini en la Universidad de Harvard. Año 1939. (Segundo desde la izquierda 
última fila).
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el tiempo’, como diría Borges, cuando ellos llegaron a identificarla 
yo estaba en Harvard”.

Estos testimonios fueron guardados celosamente por Taquini en 
su escritorio desde esa época.

“Con Braun Menéndez, Fasciolo, Leloir, Muñoz trabajamos juntos 
entre 1940 y 1943, año en que por solidaridad con Houssay dejé el 
Instituto de Fisiología. Guardo de ese período un recuerdo gratificante. 
Período generoso en ideas, en esfuerzos y en logros”. 

En 1938 la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias 
(entidad formada en el año 1933, con la presidencia de Houssay, a 
quien acompañaban, entre otros, Alfredo Sordelli, Venancio Deulofeu 
y Raúl Wernicke) había adjudicado a Taquini una beca externa para 
perfeccionar su formación en los Estados Unidos. Fue designado Re-
search Fellow de la Universidad de Harvard, y en tal carácter trabajó 
en el Laboratorio de Cardiología del Massachussetts General Hospital 
y en el Fatigue Laboratory con los investigadores Paul D. White y Bru-
ce Dill, respectivamente [Figura 5]. En su autobiografía Taquini dice: 
“Durante mi permanencia allí, realicé varios trabajos y participé en 
Congresos, entre ellos el anual de la American Heart Association, en 
el que presenté mi experiencia en la hipertensión por isquemia renal 
completa que había hecho aquí”1.

Veamos con un poco más en detalle estas actividades, testimonio 
de las cuales es la conferencia dictada por Taquini en la Einthoven 
Lecture, presumiblemente inédita aún en castellano10: en primer lu-
gar, participa de la Reunión Anual de la American Society for Clinical 
Investigation y en la de la Association of Medical Physicians. Luego, 
en la reunión científica de la American Heart Association (AHA), es 
incorporado al programa por invitación y participa junto a Goldblatt 
en la presentación de su trabajo “Liberación de sustancia hipertensora 
en el riñón totalmente isquemiado”14 [Figura 6]. Su presentación en el 
meeting de la AHA es rápidamente publicada, al año siguiente, por el 
American Heart Journal15 [Figura 7]. Allí relataba cómo la inyección 
de sangre venosa proveniente de un riñón totalmente isquémico, oca-
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Figura 7. Portada del trabajo: Taquini AC. The production of a pressor substance by the 
totally ischemic kidney. Am. Heart J. 1940; 19: 513-8.
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Figura 6. Programa de la Reunión del American Heart Association del año 1939, donde 
Taquini es incorporado por invitación y participa junto a Harry Goldblatt en la Lewis 
Conner Lecture.
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perro) y que la actividad vasoconstrictora se recuperaba por la adición de 
una proteína del plasma a la que dieron el nombre de renin-activator (acti-
vador de la renina). Luego, Page y Helmer12 descubrieron que de la interac-
ción de la renina y del renin-activator se engendraba una nueva substancia 
de acción presora y vasoconstrictora que denominaron angiotonina”.

Taquini aprovecha su tiempo y publica en los Estados Unidos 
entre otros trabajos -durante el año 1940- “El pulso esofágico en con-
diciones normales y anormales”20, “Los estudios fonocardiográficos de 
la enfermedad reumática mitral temprana”21, “Observaciones del apa-
rato cardiovascular en la miastenia gravis”22. Durante su permanen-
cia, se familiarizó con temas y métodos para el estudio de la función 
cardiopulmonar, que años más tarde desarrolló ampliamente en el 
Instituto. Con rigurosidad llamativa toma apuntes tras apuntes, visita 
laboratorios como el de Carl J. Wiggers, y recoge experiencia1. Al tér-
mino de su beca, la Fundación Rockefeller le otorga un subsidio para 
equipar un laboratorio completo para continuar sus investigaciones 
en la función cardiopulmonar. 

Volvemos entonces, al punto que dio inicio a esta reseña: el regre-
so de Taquini y la inauguración del que sería “su” Instituto. A través 
de la trayectoria enunciada, podemos entender que el mismo encarna 
las mejores tradiciones de la escuela de Houssay, donde se formó jun-
to con otros “pilares” de la investigación biomédica argentina. Culmi-
nación del trabajo de ese equipo sobre el tema fue el libro “Hiperten-
sión arterial nefrógena”23. El propio Taquini insiste en el espíritu de 
desinteresada colaboración que los animaba, ilustrando la ausencia de 
estériles competitividades a través de la decisión de adoptar el orden 
alfabético de autores en la firma de artículos y el libro mencionado. 
Menciona luego la divergencia de sus miembros en el camino de la 
investigación. En el Instituto a su cargo, proseguirá trabajando inten-
samente junto a Fasciolo, “tratando de demostrar la participación del 
sistema renina-angiotensina en la hipertensión humana y experimen-
tal”10. El primer grupo de trabajo se completó al principio con Jorge R. 
E. Suárez y Bernardo Losada.
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sionaba un aumento en la presión arterial en el perro no hipertenso. 
En esa misma reunión, según el relato que hace en las ya referidas 
Personal Memories, Taquini objeta la interpretación de Page y sus co-
laboradores (también relatores en esa reunión), quienes creían que la 
sustancia presora era la renina. Sólo Goldblatt toma sus comentarios 
en consideración, y lo invita al finalizar la sesión, a visitar su labo-
ratorio en el camino de regreso a Boston, para poder así analizar el 
problema más detenidamente10.

Al poner ahora nuestra atención sobre este trabajo, es posible va-
lorar, en perspectiva histórica, la decisiva participación de Taquini en el 
camino abierto por la Escuela Fisiológica Argentina en cuanto a la hi-
pertensión, ya que le cupo a él comprobar y proponer la presencia de 
una sustancia presora –distinta de la renina- en la sangre de animales 
con hipertensión de origen renal. Este hito fue reconocido por el propio 
Houssay, al mencionar, en la conferencia Braun Menéndez de 1969, que 
Taquini “comprobó que en la hipertensión arterial por isquemia del ri-
ñón, la sangre que salía de este órgano contenía una substancia vasocons-
trictora”16. El artículo es previo al trabajo definitivo de Braun Menéndez, 
Leloir, Muñoz y Fasciolo17 y la sustancia presente en la sangre del animal 
de experimentación era obviamente, la angiotensina, o mejor dicho, la 
hipertensina, como fue denominada luego por la escuela argentina. 

Como lo explican Basso y Terragno, la denominación de an-
giotensina -término “híbrido” que resulta de la combinación de 
angiotonina con hipertensina - fue el resultado de una decisión 
consensuada entre Braun Menéndez y Page, en un encuentro de 
ambos en los EE.UU.18. 

En el la segunda edición del clásico libro “Fisiología Humana”19, 
Braun Menéndez explica las diferencias de interpretación de los dos 
grupos de la siguiente manera: 

“Por otro camino, Page y sus colaboradores llegaron casi simultánea-
mente a las mismas conclusiones. En 193811 habían comprobado que las 
preparaciones purificadas de renina ya no producían vasoconstricción al 
ser perfundidas en sistemas vasculares aislados (oreja de conejo o cola de 
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La evolución de un maestro y su legado

Su larga trayectoria incluyó, además de la dirección del ININCA, la su-
cesiva titularidad de las cátedras de Clínica Médica (1952-1956) y Fisio-
logía (1961-1970) en la Universidad de Buenos Aires, en la cual alcanzó 
el profesorado emérito; la presidencia de numerosas sociedades nacio-
nales e internacionales; la reiterada presencia como conferencista en 
las principales universidades de nuestro país, así como de Latinoamé-
rica, Estados Unidos y Europa; la dirección o membresía del comité de 
redacción de numerosas revistas argentinas y del extranjero; así como 
su nombramiento como profesor, doctor y miembro honorario de di-
versas universidades, academias e instituciones científicas nacionales 
y extranjeras. Publicó más de trescientos trabajos científicos originales 
y cinco libros. La revista “Medicina (B Aires)” lo contó como miembro 
fundador y la Sociedad Argentina de Investigación Clínica como su pri-
mer presidente. Fue el primer Secretario de Estado de Ciencia y Técnica 
de la República Argentina, entre 1968 y 1971.

En los últimos años de su vida, luego de haber transitado el largo 
camino reseñado, realizó consideraciones “diagnósticas” del estado de 
situación de la ciencia y la educación universitaria. Son elocuentes 
algunos párrafos extraídos del artículo Educación y ciencia (para res-
ponder al futuro). Reflexionando sobre la -ahora larga- crisis de la 
educación superior y el sector científico en nuestro país, advertía que 
“...no es un problema sólo nuestro. Más o menos aparente es un mal que 
sufren todos los países del mundo, aun los más adelantados. En efec-
to, cualquiera que por propia experiencia esté al tanto de la marcha 
de la educación superior y de la investigación científica en países de 
avanzada sabe que, a pesar de lo aparente, también en ellos una y otra 
están transitando una crisis a la que todavía no se le ha encontrado 
una salida satisfactoria. Aun más, que la multiplicación de los conoci-
mientos, la diversificación en las áreas del saber, los arrolladores avan-
ces en la automatización y la informática y el crecimiento exponencial 
de la información, están llevando a muchos a plantear si por el camino 
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“Hacerlo fue mi objetivo prioritario, cuando, en 1944 me hice cargo 
del Centro de Investigaciones Cardiológicas, en el que todavía estoy. Lo 
alcancé en 1947, año en que, por primera vez, pudimos demostrar la 
presencia de renina en el plasma de sujetos y perros con presión arterial 
normal y de hipertensos esenciales y perros con hipertensión nefrógena 
crónica y probar que su concentración en unos y en otros es semejante”24.

Este hallazgo crucial -sorpresa y desilusión a la vez- que luego fue 
plenamente confirmado, significó la primera y definitiva objeción a la 
hipótesis que en ese momento prevalecía: que el aumento de resisten-
cia periférica de los hipertensos esenciales se debiese a un incremento 
de la angiotensina circulante.

Experiencias subsiguientes permitieron demostrar que el pin-
zamiento de las arterias renales produce un inmediato aumento de 
la concentración de renina en el riñón y en el plasma, pero que en 
ambos, se reduce a medida que la presión asciende y se normaliza 
cuando la misma alcanza el nivel alto definitivo25,26.

Como síntesis final de esta etapa, en el relato que presentó en el 
Simposio de la Macy´s Foundation realizado en EE.UU., en el año 1961 
concluyó: “la renina juega un rol en el ascenso de la presión arterial cuan-
do se interfiere con el flujo de sangre y la presión de perfusión en el riñón...

Pero otros mecanismos, tales como cambios....en la estructura 
vascular... parecen responsables del mantenimiento de la hiperten-
sión crónica...”27.

Desde 1972 la labor del Instituto se centró casi exclusivamente 
en la investigación básica. En ese año, sin dejar de depender de la Fa-
cultad de Medicina, pasó a ser asociado al CONICET por un convenio 
suscripto entre dicho organismo y la Universidad de Buenos Aires.

Así, el ININCA encarnó la continuación, por parte del Prof. Ta-
quini, de la mejor tradición en investigación cardiológica de nuestro 
país, evidenciada, entre otras cosas, por el ya mencionado descubri-
miento de la angiotensina en 1939. Se puede comprender la enorme 
trascendencia que ha tenido ese logro en las ulteriores investigaciones 
y en el tratamiento de la presión arterial.
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do Donaldson, Enrique S. Ballina, Fernando Tricerri, Alceo Barrios, 
Benjamín Furman, Robinson H.E. D´Áiutolo, Tulio A. Capris, Fidel 
O. Donato, Abel Bengolea, Sandor Plesh, Alberto Agrest, Alberto J. 
Fernandez Moores, Pedro Blaquier, Alberto C. Taquini (h), Pedro Ara-
mendia, José D. Fermoso, Aquiles Roncoroni, Jorge de la Riva, Patricio 
Garrahan, Carlos Nijensohn, E.O.B. de Winckler, Arturo Bollini, Víctor 
Vallmitjana, Nesmo Yeyati, Carlos E. Rubianes, Daniel Jofré, Adolfo 
Cosentino, María Amelia Enero, Carlos María Taquini , Roberto Mer-
cier, Axel Kaumann, Miguel Angel Cannata, Carlos Adrogué, Alfredo 
Raimondi, B.F. Massell, Bernard J. Walsh, T. Cocke, R.S. Schwab, Bru-
ce Dill, A. Graybield, Alberto Hurtado, Edward F. Bland, Domingo M. 
Aviado, Alicia Fourcade, Alfredo Bello, Jorge Ponce Hornos, Felipe In-
serra, León Ferder, Alberto Gallo, Nidia Basso y Norberto Terragno y a 
sus dos fieles colaboradores, María Julia Cora y Guillermo Castiglione. 
Asimismo, debemos nombrar a los profesionales que aún continúan 
prestando servicio en el Instituto y que tuvieron estrecho contacto 
con Taquini: Hernán Gómez Llambí, Lidia Costa, Patricia Bonazzola, 
Pablo La Padula, Angélica Müller y Graciela Ottaviano.

Con la premisa de continuar la tarea y el ideario de su inspirador 
y creador, al cumplirse 70 años de su fundación, el ININCA prosigue 
hoy día el trabajo cotidiano. 

 

Este Capítulo reproduce parcialmente a los trabajos: 

• Milei J, Trujillo JM. History of Instituto de Investigaciones Cardio-
lógicas. Alberto C. Taquini in its 60th anniversary. Medicina (B Aires). 
2004;64:163-9. 
• Milei J. Alberto C. Taquini and the ‘links’ that led to the discovery of 
angiotensin: on the 100th anniversary of his birth. J Hypertens. 2005; 
23:1267-9.
• Milei J. A cornerstone in the history of hypertension: the seventieth 
anniversary of the discovery of angiotensin. J Cardiovasc Med (Ha-
gerstown). 2010;11:260-4.
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que se anda se les podrá o no encontrar solución definitiva o si –como 
personalmente pienso- los sistemas vigentes ya han cumplido su ciclo y 
lo que se necesita, porque viene, no es una remodelación o perfecciona-
miento de lo existente sino una cosa nueva, distinta”28. 

Estos conceptos revelan una penetrante visión del problema, con 
el anuncio de un cambio que todavía no alcanzamos a percibir en su 
totalidad, aunque las actuales demandas de cambios curriculares y de 
la función de la investigación en el ámbito universitario muestran la 
vigencia plena de estas ideas. Antes, al comenzar ese artículo, Taquini 
expresaba el “...quiebre en el equilibrio político, social y económico im-
perante en el mundo...” y el “...cambio cualitativo en las expectativas, 
usos y costumbres de los individuos...” que produjo la revolución cien-
tífico-técnica. Enfatizando la condición social de la educación supe-
rior y de la investigación científica consideraba que la puntualización 
de “...falencias conceptuales, estructurales, operativas, etc., de nuestros 
sistemas específicos vinculados con estos temas, es buena y hasta loa-
ble, y además necesaria para generar una acción efectiva y solidaria 
en rubros en que la sociedad, en su totalidad, está involucrada”. 

Finalmente, Taquini expresaría allí –tal como lo hiciera en el párrafo 
elegido como epígrafe al comienzo de este trabajo- que la investigación 
científica es “...algo más que proyectar y producir. Es algo más que una fac-
toría de conocimientos. Es crear”. Expresando su creencia de la síntesis de 
trabajo y espíritu que encarna la investigación científica, concluía dicien-
do que la “investigación pura (....) porque debe ser creativa y tener como 
estímulo esencial la búsqueda de respuesta a lo intuido y como finalidad 
el conocimiento por sí mismo, debe ser libre; porque nutre la educación y 
la cultura, debe ser de excelencia y tener como hogar, por antonomasia, 
la universidad; porque genera una de las reservas más valiosas que puede 
tener una nación, debe estar generosamente sostenida por el Estado”28.

No podemos dejar de mencionar a las personalidades que han 
pasado por el Instituto: León de Soldati, Jorge R. E. Suárez, Bernar-
do Lozada, Manuel García Campo, Antonio Battro, José M. González 
Fernández, Hugo Chiodi, Mario Villamil, Jorge Verdaguer, Reynal-
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Capítulo III

Taquini maestro
Hernán Gómez Llambí

Hay cristales para entender qué es un Maestro de la Medicina. Yo voy 
dar mi opinión al respecto. La Figura1 muestra cómo era Taquini: tan 
serio, tan buen mozo (como decían las señoras de la época), tan simpá-
tico, tan buen bailarín. Era su presencia permanente en el Instituto, la 
que marcaba su legado. Esta foto está mostrando sus orígenes.

Yo tuve la suerte de conocer a Houssay y a Taquini, quien fuera mi 
director. En este grupo hay dos premios Nóbel y fue el origen, el germen 
de esa generación de investigadores, de esa medicina argentina que mar-
có un hito. No por casualidad salieron de aquí tantos maestros: Leloir, 
Braun Menéndez, Taquini, Houssay, Fasciolo. Taquini estaba ahí presente. 
Era parte de ese grupo y era parte también de su formación de maestro.

¿Qué es un maestro?. Conocí a Taquini en 1966 durante su clase 
inaugural como Profesor Titular de Fisiología. Su presencia, su planta, 
su “ese algo” se transmitía en cada una de sus clases. Excelente docen-
te y pedagogo, sus clases eran imperdibles. Sus teóricas de hiperten-
sión sistémica, de regulación del volumen minuto, de hipertensión 
pulmonar, de regulación de la presión arterial eran de antología.

Maestro

Además de ser un excelente docente, debe ser un excelente pedago-
go. Y Taquini tenía esa virtud. Podía trasmitir del conocimiento más 
complejo a la cosa más sencilla con la misma facilidad. Era muy difícil 
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Figura 2. Otras imágenes de A. C. Taquini en la década del 60.

que, aun el alumno más distraído, no pudiera entender lo que Taquini 
trasmitía y si se perdía en la presentación Taquini se daba cuenta, lo 
ubicaba y le preguntaba: usted, ¿qué opina? Y si no lo había enten-
dido era capaz de repetir, empezar de vuelta para que ese alumno lo 
entendiera. Eso era como docente y como pedagogo.
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Figura 1. A. C. Taquini, año 1948.
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investigadores y para la sociedad. Sus columnas en el diario La 
Nación eran una cosa habitual. Es un placer releerlas hoy en día 
después de tantas crisis.

Empático

Nadie puede dudar que uno se sentaba con Taquini y él era capaz de 
entender que le pasaba en ese momento con ese proyecto, en esa si-
tuación. Tenía esa capacidad de entender y ponerse en el lugar de uno.

Intuitivo

Taquini tenía la intuición de ver donde estaba lo nuevo, la idea, aque-
llo que podía cambiar el proyecto, que hacía a un trabajo determina-
do. Esto es una condición natural, poco frecuente de encontrar. Por 
último, Taquini nos dejó un legado. El legado fue que durante 54 años 
formó investigadores, médicos y bioquímicos y les enseñó a pensar. 
La medicina para mí cambió desde el año 66.

Aprendí a pensar. Y, como yo, todos los que fuimos ayudantes 
de Fisiología, todos aquellos que trabajamos con él, o todos aquellos 
que lo escucharon. Pensemos, reflexionemos, el mensaje de Taquini es 
que no dejemos de pensar porque si no la medicina pierde su esencia.

Taquini cumplía 85 años e hicimos un pequeño agasajo en el Instituto 
y yo le digo:

“Profe... ¿cómo está hoy que cumple 85 años?” “Bien” me contestó. “Y 
... ¿cómo se ve la vida a esa edad?”. Me dijo: “Mire, muy fácil. La vida está 
signada por el sol. Usted, en la vida, va a caminar de dos maneras: mi-
rando al sol y con su sombra detrás o con el sol detrás y caminando sobre 
su sombra. Yo, todavía, camino mirando al sol y con mi sombra detrás”.
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Líder

Nadie puede discutir su capacidad de liderazgo. Generó un instituto, 
una línea de investigación, proyectos... Sus múltiples funciones acadé-
micas, científicas y de Estado muestran su capacidad de liderazgo En 
cualquier grupo siempre tenía a su alrededor gente que lo acompaña-
ba en su proyecto. Podía trasmitir la fuerza que implicaba que aquello 
que él quería hacer se iba a hacer.

Científico

Nadie puede dudar de la formación científica de Taquini. Un ana-
lista permanente del método científico. Yo nunca me voy a olvidar 
de mi primer día en el Instituto que fue un lunes de marzo. El 
lunes era el día de los seminarios de proyectos. El primer proyecto 
presentado era un proyecto de química. Por supuesto yo entendía 
muy poco... nada. Taquini se sentaba en el aula, en el primer asien-
to sobre la mano derecha. Escuchó atentamente el proyecto del 
becario y, cuando terminó, levantó su mano, su dedito e hizo una 
sola pregunta.

Esa sola pregunta definía al proyecto de un tema que, seguramen-
te, Taquini no conocía tanto como el becario. Éste palideció, transpiró 
y apenas pudo contestar. Esto mostraba la capacidad, la intuición que 
tenía el Profesor Taquini para entender la médula de cada proyecto de 
investigación, de cada hipótesis o de cada tesis.

Intelectual

Taquini fue un excelente escritor. No sólo escribía sobre medicina. 
También lo hacía sobre ciencia y ética de la ciencia. Y esto, en los 
últimos 10 años, marcaba permanentemente el sendero para los 
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5756 El azar, o quizás más propiamente el destino, me llevó a conocer al 
Prof. Taquini cuando acababa de graduarme de Bioquímica. Había 
ingresado como ayudante de la primera materia que rendí en la 
Facultad a los 17 años, y lo fui durante toda la carrera en distintas 
cátedras. Durante el último cuatrimestre ejercía la docencia en Mi-
crobiología y planeaba iniciarme en la investigación. La “noche de 
los bastones largos” me sorprendió a punto de recibirme. Renuncia-
mos todos, porque “no se podía ejercer la docencia con dignidad”, 
por lo cual me quedé sólo con un cargo de practicante en el Hos-
pital de Clínicas, por un período limitado, y comencé una pasantía 
ad-honorem en el Instituto Malbrán. 

Hasta ese momento, no me había imaginado un futuro fuera de 
mi querida Facultad. Así las cosas, vi en el hospital el llamado a con-
curso para un cargo de Bioquímica en el “Centro de Investigaciones 
Cardiológicas” y decidí responder. El Dr. Taquini, a quien hasta ese 
momento no conocía, me preguntó qué me interesaba y le dije: “la 
investigación”; que por qué entonces me presentaba a un cargo asis-
tencial; que porque no tenía otra cosa. Por fin me dijo algo así como 
que por mis antecedentes no tenía más remedio que seleccionarme, a 
lo que contesté que por mi situación no me quedaba otra que aceptar. 
Luego me propuso cambiar mis tareas por las de investigación, para 
lo cual debía renunciar al Malbrán. 

Me preguntó qué tema me interesaba. En realidad, yo había descu-
bierto que casi todos estudiados en profundidad resultaban apasionan-

Capítulo IV 

Taquini visionario en investigación: 
adaptación a la hipoxia
Lidia E. Costa
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Figura 1. Taquini observa como Lidia Costa realiza su tarea experimental.
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tes, pero contesté que, en particular, me gustaba la genética. Recuerdo 
que me preguntó si era nazi, seguramente para descalificar un tema 
que él no me podía ofrecer. Así fue como comenzó a explicarme sus 
ideas sobre la adaptación a la hipoxia, situación que se presenta fisioló-
gicamente en la altura y en enfermedades en que él tenía amplia expe-
riencia como el cor-pulmonale y otras. En breve, su opinión era que los 
cambios sistémicos que se producen en respuesta a la hipoxia no son 
suficientes para explicar la adaptación, la cual tendría lugar a nivel ce-
lular. Como el oxígeno se consume fundamentalmente en las mitocon-
drias, mis investigaciones debían orientarse en ese sentido. Me dio un 
artículo del investigador peruano Baltazar Reynafarje, quien ya había 
iniciado estudios de enzimas respiratorias en animales de la altura, y… 
¡a trabajar! La bioquímica era yo [Figura 1].

Después de un largo período, durante el cual me dediqué a poner 
a punto métodos descriptos por Reynafarje y a aplicarlos al estudio 
de ratas aclimatizadas a la hipoxia en una primitiva estufa de vacío 
adaptada a ese efecto, surgió la propuesta de presentarme a una beca. 

En esa época, el Dr. Taquini consiguió que, mediante una acción 
de refuerzo de la OEA, se pudiera construir una cámara de hipopre-
sión de gran tamaño y versatilidad para desarrollar esta línea de 
investigación. Asimismo, le pidió al Prof. Andrés Stoppani que me 
entrenara en la metodología de la respiración mitocondrial. Así fue 
como comencé a trabajar con el Dr. Alberto Boveris, en aquel momen-
to su tesista, y a quien debo mi formación inicial en este campo y la 
posibilidad de concretar mi tesis (desde entonces ha sido, además, un 
valioso interlocutor, consejero y amigo).

El Dr. Taquini no fue visionario en este aspecto: decía que la tesis 
era “obsoleta”. La mía fue la primera que se hizo en el Instituto porque 
me empeciné en realizarla. También decía que había que publicar en 
revistas nacionales (o latinoamericanas)… En cambio, sí lo fue en el 
aspecto científico. En esa época y durante mucho tiempo, el consenso 
era que la respiración mitocondrial no estaba limitada por el oxígeno 
hasta que éste llegaba a concentraciones extremadamente bajas, por 
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El año anterior a su fallecimiento, Taquini me solicitó que 
preparara un proyecto sobre el precondicionamiento cardíaco en 
la adaptación a la hipoxia, en el cual colaboraría el Lic. Pablo La 
Padula, entrenado en estudios de actividad mecánica en músculo 
papilar. Consideré necesario evaluar previamente el efecto de la hi-
poxia crónica sobre la contractilidad y la resistencia del miocardio 
a la hipoxia aguda, y éste resultó tan importante que nos llevó a 
continuar por ese camino, analizando los mecanismos involucrados. 
Para ese entonces, se sabía que el NO (cuyo descubrimiento como 
vasodilatador fisiológico condujo a un premio Nobel en 1998, año 
del fallecimiento de Taquini) era además un modulador de la respi-
ración mitocondrial, y Boveris y otros habían encontrado actividad 
de la enzima que lo genera en las mitocondrias. Con su colaboración 
y la de su equipo, descubrimos la participación de esta enzima en 
la adaptación del miocardio a la hipoxia. El NO resultó ser también 
un modulador de la contractilidad miocárdica y estar involucrado 
en otros mecanismos de cardioprotección. Una serie de estudios en 
esta línea, que como mencioné anteriormente había contado con la 
sugerencia original de Taquini, culminaron con la tesis de La Padu-
la y abrieron un nuevo campo de investigación en el área. Nuestra 
hipótesis es que el NO en miocardio tendría un efecto similar al de 
la redistribución de las mitocondrias en el hígado, modulando el 
consumo de O2 para que su utilización sea más eficiente.

Sería demasiado largo mencionar todos los hallazgos nuestros y 
de otros autores que corroboran la hipótesis de Taquini respecto a la 
participación de las mitocondrias en los mecanismos de adaptación a 
la hipoxia. Se sabe ahora que todas las células del organismo respon-
den a la hipoxia. Por lo tanto, la implicancia de estos estudios trascien-
de el campo de la investigación y terapia cardiovascular.

Para finalizar, deseo expresar que me siento agradecida a Taquini 
por su confianza en mí como investigadora y porque sus consejos, si bien 
no fueron los mejores para progresar materialmente en el mundo en que 
vivimos, me llevaron a desarrollar una vida laboral plena de sentido.
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lo cual no se vería afectada por la hipoxia. Este concepto se basaba en 
estudios in vitro, y eran muy pocos los expertos que sospechaban que, 
en condiciones fisiológicas, las cosas podían ser diferentes, entre ellos, 
el Prof. Albert Lehninger, con quien justamente colaboraba Reynafar-
je en la época en que finalicé mi tesis. En ella, no informaba cambios 
en la eficiencia respiratoria de las mitocondrias, estudiada a concen-
traciones de O2 muy superiores a las que ocurren en las células como 
se medía con los instrumentos habituales, pero sí en el contenido tisu-
lar de las mismas, indicando su participación en el mecanismo de acli-
matización. Fue entonces que envié a Reynafarje un ejemplar de mi 
tesis, junto con una solicitud al Lehninger para realizar un pos-docto-
rado en su laboratorio. Durante ese periodo, aunque muy fructífero y 
pleno de realizaciones, no fue posible avanzar mucho en el tema de 
la afinidad mitocondrial por el O2 debido a que el equipo de última 
generación utilizado (de alta velocidad de respuesta) no aseguraba sin 
embargo una hermeticidad suficiente para validar esos experimentos.

Más tarde, ya de regreso en Buenos Aires y con la colaboración de 
una becaria argentina quien, desde Austria, me había solicitado rea-
lizar su tesis en mi laboratorio aportando el préstamo de un respiró-
metro de alta resolución que sí permitía trabajar con gran precisión a 
bajo O2, encontramos que a presiones de O2 similares a las fisiológicas 
las mitocondrias se ven afectadas por el O2, por lo cual no serían tan 
indiferentes a la hipoxia, en concordancia con lo que pensaba Taqui-
ni. Actualmente, este concepto es mayormente aceptado.

Por otra parte, en algunos tejidos las mitocondrias se distribuyen 
en grupos, lo cual limita la difusión del O2 a las que se encuentran 
en su interior. La sugerencia en la literatura de que una redistribu-
ción más homogénea, como ocurre en células neonatales, permitiría 
una utilización más eficiente del O2, me llevó a estudiar este tema en 
las ratas aclimatizadas a la hipoxia. Con la colaboración del patólogo 
Osvaldo Koch, encontramos que, efectivamente, éste sería un impor-
tante mecanismo celular de aclimatización en el hígado. Estudios re-
cientes de otros autores corroboran nuestra hipótesis.
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6362 Conocimos al Profesor Alberto C. Taquini y a sus colaboradores do-
centes, como Profesor Titular de la 2ª Cátedra de Fisiología Humana, 
que se cursaba en el segundo año de la carrera de Medicina. Desper-
taban en nosotros una curiosidad, un interés y un deseo de seguirlos 
por el modo original como desarrollaban la materia, en esas primeras 
experiencias nuestras con las funciones vitales. 

Se llamó a concurso, entre otros, para cubrir cargos de Ayu-
dantes de Cátedra. Fuimos sucesivamente honorarios y al año ren-
tados. Para acceder a los mismos había un requisito previo: haber 
aprobado la materia con un mínimo de 8 puntos y tener un buen 
promedio en ese momento de la carrera. Había una entrevista con 
el Profesor y alguno de sus colaboradores docentes quienes nos re-
cibían cordialmente, lo cual nos hacía sentir más cómodos. El nom-
bramiento se renovaba todos los años. Al ingreso de nuevos postu-
lantes se les asignaba un tutor designado dentro de los ayudantes. 
En el grupo teníamos amigos previos y, con los que conocimos allí, 
entablamos una cordial relación. En la Facultad, nos incluían en el 
“grupo Taquini”, lo cual para nosotros era valioso. Hubo críticas a la 
cátedra; el Profesor era inexorable con toda actividad que se apar-
tara de los fines pedagógicos que allí debían desarrollarse y menos 
con pedidos que eximiera al alumno de las responsabilidades con 
el estudio, que eran generalmente los fines demagógicos que se 
buscaban con las críticas. Los Jefes de Trabajos Prácticos respon-
dían al estilo de la cátedra. Algunos de ellos pertenecían al grupo 

Capítulo V 

Taquini y la Cátedra de Fisiología 
Carlos Mamóndez, Alberto Riva Posse y Oscar Iavícoli
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El examen final era oral, con los profesores de la cátedra; al 10 del 
Profesor había que ganárselo, pero siempre había estudiantes inte-
ligentes y muy estudiosos.

Integrantes de la Cátedra

Profesores

Alberto C. Taquini, Carlos M. Taquini, Mario Fernández Villamil, 
Pedro Blaquier, Ignacio de la Riva, Nesmo Yeyati, Pedro Aramendía, 
Patricio Garrahan, José Fermoso, Álvaro Gimeno, Martha Gimeno 
[Figura 1]. 

Recordaremos en representación de todos, a los hijos del Profesor 
con quienes compartimos especialmente nuestro tiempo en la Cátedra.

alberto (h): Veíamos su interés por la educación. Comprobamos 
después, esta vocación cumplida con la creación de nuevas universi-
dades e institutos universitarios. Es actualmente miembro de la Aca-
demia de Educación.

Charles: Compartimos con él encuentros en la cátedra y después 
seguimos viéndonos. Continuó con la investigación y la asistencia, 
creando un centro médico (TIM), siendo el Director del Equipo de 
Hipertensión. Nos queda el recuerdo de su cordialidad y de cómo va-
loraba la amistad.

Ayudantes de cátedra

Eduardo Agejas (+), Juan José Bares (+), Roberto Pittaluga (+), Horacio 
Adrogué, Oscar Bazzino, Federico Belaustegui, Claudio Bellido, Martín 
Bercetche (+), Oscar Carlomagno (+), Alberto Zubillaga, Juan Cicco, Rober-
to y Malcom Donaldson, Julio Etcheverry (+), Marcelo Fernández Casares, 
Savino, Gantmacher. Gobee, Hernán Gómez Llambí, Carlos González del 
Solar, Fort, Roberto Geria, Oscar Ithurralde, James, Jean Paul Lenoir, Omar 
Leston, Levy, Ernesto Schiffrin, Juan Pablo Gallo, Leonardo Fagin, Andrés 
Carrasco, Mario Feldman, Daniel Grassi, Martín Nougués, Hugo Arroyo, 
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de investigadores del Centro de Investigaciones de Cardiología, del 
cual el Profesor era su Director. Otros desempeñaban cargos im-
portantes en otros centros similares. 

 

Desarrollo docente

Consistía en cuatro etapas: 
1. Clases teóricas

Las daba el Profesor y ocasionalmente también alguno de sus cola-
boradores.
Lo recordamos con su seriedad cordial, el razonamiento claro de sus ex-
posiciones y su personal prestancia. Duraban 45 minutos y luego daba 
lugar a las preguntas; finalmente ofrecía la bibliografía, que siempre 
era actualizada. Los Ayudantes también concurríamos a sus clases. 

2. trabajos prácticos
Los desarrollábamos los Ayudantes de Cátedra. Teníamos aproxima-
damente 6 alumnos por grupo de trabajo. A veces hacíamos experi-
mentos novedosos, especialmente elegidos, cuya finalidad era llevar 
los conocimientos teóricos que ya tenían, a hechos prácticos vincu-
lados con el tema. El Profesor frecuentemente recorría el lugar de 
trabajo, observaba y a veces intervenía haciendo preguntas que nos 
movilizaban a todos; siempre nos dejaba pensando y nos motivaba 
para que nosotros también nos las hiciéramos, tarea fundamental del 
docente, que es provocar preguntas y de esa manera enseñar, dejando 
lugar a la experiencia personal porque es así como se educa.

3. Seminarios
Lo desarrollaban los Jefes de Trabajos Prácticos, en los cuales se 
completaban algunos temas y era también el momento para hacer 
preguntas.

4. Evaluación
Los exámenes parciales eran escritos mediante un sistema de pregun-
tas (Multiple Choice).
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Experiencias personales

Escribimos actualizaciones de temas de acuerdo a nuestro vínculo con 
los capítulos de la materia que cada uno tenía a su cargo y que fueron 
publicadas con el auspicio de la cátedra.

Breves palabras de cada uno de nosotros

Oscar Iavícoli

Como ayudante de la cátedra, desarrollé temas de cardiología, como el 
electrocardiograma. Recibí estímulo y formación en este área de gran 

Figura 2. Personal de la Segunda Cátedra de Fisiología en la biblioteca del ININCA.
Año 1967. De izquierda a derecha: Julio Etcheverry, Patricio Garrahan, José Fermoso, 
Horacio López y Alejandro Raimondi. De pié, Lidia Costa (archivos del ININCA).
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Daniel Scagliotti (+), Juan Carlos Stagnaro, Eduardo Del Valle, Fernando 
Resano, Horacio López, Angélica Marchezotti, Félix Martínez Landa, Juan 
Antonio Mazzei, Beatriz Michelet, Graciela Mouzo, Eduardo Ottolenghi, 
Alejandro Oría, Juan Carlos Proccacini, Alejandro y Guillermo, Raimondi, 
Horacio Pratti, Roberto Reussi, Morita, Ravaioli, Suárez y nosotros [Figu-
ra 2]. Pedimos nuestras disculpas si hubo alguna involuntaria omisión.

Cuando los Ayudantes de Cátedra llegábamos al ciclo hospitalario 
de la carrera, a partir del 4º año, el Profesor y parte de su equipo nos 
daban clases, voluntariamente, de fisiología y fisiopatología cardiovas-
cular- cardiopulmonar con proyección a la clínica de gran importancia 
para nuestra formación.

Figura 1. Segunda Cátedra de Fisiología. Año 1965. De arriba hacia abajo de izquierda 
a derecha: Agejas, Carlomagno, Iavicoli, Bazzino, Cicco, López, González del Solar, 
Pittaluga,…, Bondareski. Segunda fila, Etcheverry, Gobee, Ravaioli, Zubillaga, Riva 
Posse. Tercera fila Ottolenghi,…, De la Riva, Savino, Charles Taquini, Fort, Levi, Lenoir… 
Ultima fila de abajo,…, Yeyati,…, Alberto Taquini (h),..., Prof. Alberto Taquini, Graciela 
Mouzo, Bollini. No están presentes en esta foto algunos miembros de la Cátedra, que 
han sido nombrados en el texto (gentileza del Dr. Carlos González del Solar). 
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Despertó en mí una deseosa curiosidad por el método científico y la 
docencia; valoré su lealtad, el afecto y su respeto por la excelencia en 
la docencia y en la práctica médica, donde destacó siempre primero 
a la persona. No daba lugar a la mediocridad ni a la negligencia. En 
mis 6 años allí, participé en el equipo de Neurofisiología. Escribimos 
con Mamóndez “El Impulso Nervioso”, un fascículo de actualización 
para alumnos, patrocinado por la cátedra. Nuestro jefe de dicha área 
era el Profesor Affani, quien facilitó mi entusiasmo por la neurobio-
logía. Guardo hoy en día el recuerdo de la personalidad del Profesor 
Taquini, como única e irrepetible, que ha quedado como ejemplo para 
quienes lo conocimos. Soy actualmente Médico Psiquiatra. 

Carlos Mamóndez

Soy médico pediatra y me interesó aplicar en mi especialidad lo apren-
dido en la cátedra donde estuve desde su inicio. Comparto todo lo ya 
mencionado con respecto al Profesor. Relataré vivencias personales 
que tuve con él. Cuando concluyó su tiempo de Titular de Fisiología, 
seguimos encontrándonos en el CIC; siempre estaba dispuesto para 
un consejo oportuno. Compartí el dolor de la muerte de Charles, au-
sencia imborrable que sólo los buenos momentos compartidos en vida 
con él y la esperanza del reencuentro nos permitió un cierto consuelo. 
En una oportunidad llevé a ver al Profesor y a Charles, a un grupo de 
alumnos del Plan B de la carrera de medicina, del cual fui docente ini-
cial. Ellos concurrían a hospitales-cátedra desde el 1er año, en donde 
cursaban materias complementarias además de las tradicionales que 
también debían aprobar. Entre sus valiosos aportes científicos que les 
brindaba, el Profesor intercalaba algunas de sus experiencias perso-
nales. Una de ellas, como médico joven, les contaba que las urgencias 
de su época se hacían con ambulancias transportadas por caballos y 
tenían anotado en una libreta las indicaciones sobre lo que había que 
hacer en cada caso; se imaginan el asombro de ellos. Los alumnos se 
quejaban que a veces, los ayudantes de cátedra terminaban antes el 
trabajo práctico con el paciente en el hospital y los dejaban solos; él 
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utilidad, en mi posterior desarrollo como médico cardiólogo, donde 
apliqué lo aprendido en la cátedra a la docencia de mi especialidad. 
Con Claudio Bellido, también Ayudante de Cátedra y médico cardió-
logo, nos interesó la hipertensión arterial, tema que los docentes de 
Fisiología y del CIC investigaron especialmente, entre ellos Charles 
Taquini. Nos comprometimos a seguir trabajando en este tema, por la 
relación que tiene la hipertensión arterial con causas de enfermedad y 
mortalidad cardiovascular del adulto y que se ve también en la infan-
cia. Con Charles estuvimos en el Comité de Hipertensión Arterial del 
Hospital de Clínicas José de San Martin, el cual estaba a su cargo y don-
de se desarrollaban trabajos de investigación, de asistencia y docencia, 
junto con las cátedras del Hospital. En el CIC hubo circunstancialmen-
te pacientes internados derivados del hospital para completar estudios 
por el apoyo de los grupos de investigación que allí trabajaban. Por 
tal motivo, ya médicos, continuando como ayudantes de la cátedra, 
hicimos guardias voluntarias allí, con la supervisión de los médicos 
tratantes. Éste fue otro aporte para nuestra formación. Publicamos tra-
bajos en congresos de la especialidad llevando nuestra experiencia en 
la hipertensión arterial, compartiendo con otros centros nacionales e 
internacionales vinculados con este tema. El Profesor junto con Char-
les nos acompañaron aportándonos su valiosa experiencia. Para ellos, 
nuestro profundo agradecimiento por su guía y generosidad. 

Alberto Riva Posse

Desde que conocí al Profesor Taquini, experimenté la alegría de en-
contrar un médico vocacional, reflexivo y con una destacada caballe-
rosidad. Él supo abrir horizontes, intuír, discernir y guiar nuestras 
potencialidades personales en los precoces entusiasmos juveniles de 
aquellos tiempos. Eligió como ayudantes para la cátedra a los alum-
nos con los mejores promedios en la carrera y también seleccionó al 
equipo docente que lo acompañaba. Sus enseñanzas como docente y 
como persona, quedaron grabadas en mí. Lo vivido con el Profesor 
tuvo que ver con los éxitos profesionales que tuve posteriormente. 
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y siempre recordamos aquella experiencia docente con el Profesor 
Taquini, que nos dejó su marca que perdura.

A él le dedicamos este recuerdo, como testimonio de agradeci-
miento por su ejemplo y también por su compromiso personal como 
docente con nosotros, con sus colaboradores y con los alumnos que 
cursaron la materia en su cátedra.

Muchas gracias profesor Alberto C. Taquini y al equipo docente que 
usted formó.
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les dijo: no pierdan el tiempo, vuelvan con el paciente que acaban de 
ver. Así les transmitía las vivencias del investigador, que muchas ve-
ces para cumplir con su meta, debe volver a repetir los pasos previos. 
Además, les aportaba lo vivido por él como un docente sabio, autor 
de lo que ellos encontraban en los libros; veían personalmente a un 
testigo, participante y presencial de la evolución de la ciencia, las cos-
tumbres y de la vida. Entusiasmaba a los alumnos al compartir con 
ellos estas infrecuentes experiencias docentes; ésto me hacía recordar 
mis tiempos en la cátedra. Se repetía una vez más el compromiso do-
cente: devolver lo recibido.

Lo elegí y seguí al Profesor Taquini como un Maestro. Tuve el privi-
legio de ser su alumno, llevar su ejemplo docente y humano como médi-
co, recibiendo sus enseñanzas y el haber estado siempre a su lado desde 
que lo conocí, compartiendo con el tiempo su imborrable amistad.

Quiero destacar que gran parte de los recuerdos de la cátedra mencio-
nados en este capítulo, han sido recopilados principalmente por Iavícoli.

Otros momentos compartidos

Como previamente mencionamos, había entre nosotros un espíritu 
de camaradería. Tuvimos reuniones de todo el equipo fuera de las 
académicas. Recordamos, entre otros, un asado en la terraza de la fa-
cultad, con el compromiso de ordenar todo al final.

El Profesor saludaba al inicio y luego se retiraba. También fuimos 
invitados a su casa, donde conocimos a su esposa, Sra. Haydée Azumen-
di de Taquini, quién nos recibía con su amable cordialidad.

Corolario

Al igual que muchos de los colegas mencionados, llegamos a formar 
parte del grupo de Profesores en nuestras respectivas especialidades 
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7372 Como habíamos expresado recientemente1 “Fisiología. Manual de 
mostraciones”, fue una guía de trabajos prácticos preparada por la Cá-
tedra II de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA, en 19632. 
El fascículo es un documento más que se suma a la prolífica actividad 
de la escuela de Fisiología del sabio Bernardo A Houssay a favor de la 
docencia e investigación científica. 

A lo largo de sus páginas, Alberto C. Taquini, docente en el sentido 
sarmientino, y sus colaboradores, desarrollan con solvencia la noble 
tarea de formar a alumnos de 2° año de la carrera Medicina en los 
conceptos básicos, pero asimismo sobre los sofisticados mecanismos 
de la fisiopatología en boga al principio de los años 60 [Figura 1 A y B]. 

Tarea difícil para algunos, pero simple para sus jóvenes colabo-
radores, médicos con profundos conocimientos teóricos y más que 
suficiente experiencia docente. 

En esa ocasión, Taquini eligió a un grupo de estudiosos, mu-
chos de los cuales ya se habían perfeccionado en centros de investi-
gaciones de otros países. Lograban trasmitir a los jóvenes alumnos, 
el pensamiento y la dinámica de una nueva fisiología, sin perder 
la tradición del maestro Houssay quien, ya en 1923, a sólo cua-
tro años de haberse hecho cargo de la Cátedra de Fisiología, había 
expresado: “La universidad tiene por objetivo crear y enseñar los 
conocimientos. De allí dos funciones conexas y entrelazadas, la de 
investigación y la de docencia. La función primera es la de investi-
gar, puesto que deben crearse los conocimientos para que se pueda 

Capítulo VI

Las guías de Fisiología
José Milei 
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2. Alberto C Taquini. Fisiología. Manual de mostraciones. Guías 

Prácticas. EUDEBA. Editorial Universitaria de Buenos Aires.1963. 

Las guías cumplieron de manera acabada la misión de difundir 
conocimiento y acercar el alumno al enfermo. Doy fe, desde mi lugar 
de alumno en ese año 1963. 
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enseñar”. Prueba de ello es el descubrimiento de la angiotensina en 
1939 por el grupo liderado por él mismo. 

Es así como Jorge Affani, Pedro Aramendía, Pedro Blaquier, Ar-
turo Bollini, José D. Fermoso, Mario Hernández Villamil, Alberto C. 
Taquini (hijo), Carlos M. Taquini y Juan H. Tramezzani, conocedores 
del oficio, en los primeros once capítulos detallan, en forma elegante 
y precisa, los secretos de la fisiología del aparato circulatorio y respi-
ratorio, del riñón y del sistema nervioso central para finalizar en el 
número 12 con preguntas para guía del aprendizaje. 

El manual publicado por EUDEBA resultó de la convergencia de la 
vieja tradición con las modernas adquisiciones aportadas por la tecno-
logía actualizada y utilizada en los centros de excelencia, así como de la 
influencia en Taquini de su maestro clínico Francisco Arrillaga y de los 
conocimientos adquiridos en su paso por la Universidad de Harvard. 

Figura 1 a y B: Tapa y contratapa de las guías de Fisiología. EUDEBA 1963.
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Capítulo VII

Taquini y la Sociedad Argentina 
de Investigación Clínica
Christiane Dosne Pasqualini

¿Cómo conocí a Alberto Taquini? Me lo presentó Bernardo Houssay du-
rante la hora del café en el Instituto de Fisiología una mañana de 1942. 
Llegaba de Canadá con una Beca para trabajar con Houssay… y de golpe 
me encontraba en medio de todos estos jóvenes médicos, entre ellos, Ta-
quini, Lanari, Foglia, Fasciolo, Odoriz, etc…todos riéndose del lunfardo 
que me enseñaban los estudiantes de la pensión… tenía 22 años… y estaba 
fascinada. Conviví con ellos en lo que considero la época de gloria del 
Instituto y compartí con Taquini, Lanari y otros, horas de trabajo y de 
diversiones a tal punto que pronto me enamoré de la Argentina, y even-
tualmente, de un argentino. Hoy éste es mi país y he compartido con Al-
berto Taquini muchas reuniones y discusiones en diversos ambientes in-
cluso en la Academia Nacional de Medicina después de su incorporación 
como Miembro Titular en 1994; siempre disfrutamos de los encuentros, 

La laboriosidad era la condición que Houssay más 
estimulaba y reclamaba. Siempre repetía: “La cien-
cia progresa gracias a la imaginación pero más aún 
a la transpiración”. Quizá porque él era así, todos los 
que tuvimos el privilegio de estar muchos años a su 
lado y que en buena medida podemos considerarnos 
su producto, con las diferencias y matices individua-
les, tenemos en común: laboriosidad y disciplina.

Alberto C. Taquini1 V
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existencia, la Comisión Directiva de esta Sociedad está constituida del 
siguiente modo: Presidente: Dr. Alberto C. Taquini, Vice-presidente: Dr. 
Alfredo Lanari, Secretario: Dr. Mario F. Villamil, Tesorero: Dr. Aquiles 
J. Roncoroni, Vocales: Dres. Felipe de la Balze, Raúl Carrea, Oscar Cro-
xatto, Alfredo Mazure, Alfredo Pavlovsky, Alberto Soubrie; Director de 
Publicaciones: Dr. Alberto Agrest”. 

SAIC1960- Discurso del Primer Presidente, Alberto C. Taquini9: 
“Al iniciar la actividad de una Sociedad es bueno hacer algunas 

reflexiones sobre la causa y oportunidad de su creación, sobre sus pla-
nes y ambiciones futuras, sus peligros mediatos e inmediatos. 

La mayoría de las asociaciones nacen por la obra de un grupo re-
ducido de personas y salvo excepciones, que tienen su origen en deseos 
que no merecen consideración en ambientes científicos, su nacimiento 
obedece a un propósito común y sano: el mejoramiento. 

La extensión de los conocimientos médicos ha exigido su frac-
cionamiento en múltiples especialidades con amplitud cada vez más 
reducida, pero con profundidad y alcance cada vez mayor. La espe-
cialización ha llevado, por derivación natural, a la multiplicación de 
sociedades que reúnen a médicos interesados en el mejor conocimiento 
de un sector determinado de la patología. Desviándose de ésta, que 
pareciera ser una evolución natural, en una etapa más avanzada de 
la ciencia médica vemos aparecer un nuevo tipo de asociación: las so-
ciedades de investigación clínica, que, contrariamente a las anteriores, 
agrupan médicos pertenecientes a distintas especialidades no conecta-
das definidamente por el conocimiento específico. 

Resulta interesante meditar sobre los factores, más fuertes que la 
especialidad misma, determinantes del nacimiento de estas sociedades. 
¿Cuál es la razón por la que la investigación clínica lejos de contribuir 
a fortalecer las sociedades médicas especializadas, conduce al espontá-
neo retraimiento de aquellos de sus miembros proclives a la ciencia y 
deriva en su asociación ulterior en una institución nueva, heterogénea 
en lo que respecta al conocimiento médico en sí mismo?. La explicación 
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compartiendo los placeres y sinsabores de un país complicado, difícil de 
comprender con mi formación anglosajona2,3. 

La participación de Alberto Taquini en la creación y desarrollo de la 
Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC) es el propósito de 
mi homenaje a quien fue su Primer Presidente. Es también un enun-
ciado de la evolución de la SAIC. 

Taquini dio el primer puntapié seguido de Alfredo Lanari. 
La Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC) tiene 54 

años de existencia, otro tanto número de Presidentes, cada uno con 
su disciplina de trabajo y con número de trabajos presentados que 
fue aumentando en forma exponencial (de 40 a 725), confirmando el 
éxito del emprendimiento iniciado en 1960. 

Año tras año, cada Presidente pone su sello propio, incorporando 
los temas de avanzada hasta abarcar la biotecnología y la biología 
molecular, sin dejar de lado enfoques clínicos, discutiendo siempre 
lo que hoy se conoce como Medicina Traslacional4 –from the bench 
to the bedside–. Así la SAIC fue poniéndose al tono de la moda del 
momento, acompañando las tendencias internacionales5,6. 

Empecemos con el principio. A fines de 1939, Alfredo Lanari 
fundó la revista “Medicina (B Aires)” y 20 años más tarde realizó su 
segundo sueño con la creación de la Sociedad Argentina de Investiga-
ción Clínica (SAIC). Se pretendió crear una Sociedad diferente, dedi-
cada a la difusión del espíritu científico en el ambiente de la medicina 
caracterizada por una constructiva discusión de los trabajos presen-
tados. Se buscaba nuclear los trabajos de investigación esencialmente 
clínicos referidos a la patología de las enfermedades y su tratamiento. 

Así registra “Medicina (B Aires)” la creación de la SAIC en el Volumen 
20, 19608: 

“La Sociedad Argentina de Investigación Clínica efectuó su pri-
mera reunión en el aula de la Maternidad Pablo Pardo, Cátedra de 
Obstetricia, de la Universidad de Buenos Aires. En su primer año de 
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tad de progreso. Nuestra sociedad es una expresión más de ello —su 
nacimiento parece oportuno. 

En el reciente Congreso de Educación Médica señalé algunas de 
las dificultades que comprometen el desarrollo de la investigación clí-
nica y los factores primordiales a considerar para evitar su estanca-
miento, antesala de la decadencia: modificar las condiciones económi-
cas de los investigadores y de los centros de investigación; utilizar los 
bienes con prudencia; concentrar todas las posibilidades en los medios 
y laboratorios ya experimentados; seleccionar con rigurosidad los jóve-
nes de hoy con visión de su capacidad latente para ser los orientadores 
de mañana; no dejarse influenciar por razones circunstanciales o afec-
tivas del país; tender un manto entre su tornadizo clima político social 
y la calma y fin superior e indiscutible de la ciencia. Las angustias, 
dificultades y limitaciones de la investigación clínica se proyectarán 
necesariamente sobre esta sociedad y representan su mayor peligro. 

Además nuestra sociedad tiene riesgos que derivan de su propia 
estructura, de la índole de su actividad, de la personalidad posible o 
aparente de sus miembros. La base científica que la sustenta puede de-
rivar en una errónea e hipertrófica valoración de sus virtudes. Club de 
supuestos notables esta sociedad puede disgregarse o ser disgregada 
del medio —no alcanzar o perder gravitación educativa— condición 
o función primaria exigible a toda sociedad científica. La preferencia 
por lo aparentemente abstracto o la mentalidad imaginativa pueden 
llevar a falsos caminos —la teorización excesiva, la generalización 
axiomática, la falta de precisión. La capacitación técnica exigible al 
investigador clínico moderno, los equipos complicados pueden crear 
una confusión entre técnica o aún resultados difíciles de extraer, pero 
sin alma, con investigación. 

Nada de ésto ha de suceder si sus miembros tienen siempre pre-
sente —identificado con su propia personalidad— el método científi-
co, esa conciencia intelectual que crea la evidencia, que encierra bús-
queda de la verdad, curiosidad por lo desconocido, hechos extraídos 
con rigurosidad, análisis juicioso, hipótesis y esperanzas probadas o 
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debe buscarse, pienso, en la evolución que por diversos factores siguen 
la generalidad de las sociedades médicas de este país y de todos los 
países del mundo y en el carácter particular del investigador clínico. 

La mayoría de las sociedades médicas, tarde o temprano, se apar-
tan del móvil o razón que les dio origen. Su desarrollo y jerarquización 
les da valor político, social, profesional, primero local y luego interna-
cional. El mejor y más profundo conocimiento de la especialidad pre-
ocupa en cambio cada vez menos. La incorporación de nuevos miem-
bros, deja de ser el resultado de una rigurosa y equitativa selección. El 
tiempo cambia los intereses superiores por intereses prácticos, cuando 
no subalternos. La contribución al progreso científico se va perdiendo 
en la maraña de otros intereses o en la inoperancia del desinterés. 

En sociedades así evolucionadas las especulaciones científicas sin 
una ostensible aplicación, pasan a ser un idioma extraño. Los inves-
tigadores clínicos, que hablan de funciones o mecanismos aparente-
mente escondidos, llegan a sentirse ajenos, escuchados, a veces por 
complacencia o respeto, pero extraños. Su educación médica por otra 
parte es también extraña a sociedades dedicadas exclusivamente a 
las ciencias básicas. Sólo los pares, los investigadores clínicos, de las 
distintas sociedades parecen hablar igual idioma o al menos sentir el 
contenido filosófico de una común inquietud. 

Así por su doble personalidad científica y médica en un momento 
dado se hace necesaria para algunos la agrupación de estas socieda-
des que cobijan a aquellos de nosotros que somos considerados clínicos 
por los fisiólogos, bioquímicos e inmunólogos y fisiólogos, bioquímicos 
o inmunólogos por la mayoría de los clínicos. 

Llegados ya a la realidad de esta asociación cabe meditar si nace 
en un momento oportuno y cuáles son sus posibles dificultades. 

Esta sociedad, que hoy inicia su vida, estaba en el espíritu de la 
mayoría de los que hemos decidido su creación esperando el momento 
propicio. Aparentemente él ha llegado. La ciencia médica comienza a 
rebrotar en nuestro país, con expresiones todavía un poco turbulentas 
e informes, como aprestos, pero con decidida esperanza y firme volun-
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César Bergadá (1970)15, celebrando los diez años de la fundación 
de la Sociedad, acompañó su discurso con diez ilustraciones aludien-
do a características sobresalientes de cada uno de los presidentes an-
teriores. En sus palabras: ...“Fue nuestro primer Presidente Alberto C. 
Taquini, quien desde el Centro de Investigaciones Cardiológicas supo 
llevar a la Sociedad su conocido dinamismo y entusiasmo por la car-
diología, y el golf juntos, y colocar el “marcapaso” inicial que hoy con-
tinúa funcionando con franco éxito y regularidad...”. 

amadeo Barousse (1971)16 expresó “...Este año hemos elegido el 
tema de los péptidos vasoactivos porque tiene tradición científica en el 
país desde los trabajos de Houssay, Fasciolo, Taquini y Braun Menén-
dez en 1938, y porque hay grupos importantes trabajando en el tema 
no sólo en Buenos Aires, sino también en Mendoza, Córdoba y Rosario. 
Para que el simposio tuviera el sentido de una auténtica reunión de 
trabajo hemos invitado a investigadores que están fuera del país para 
enriquecer el cotejo y la información. Para cursar las invitaciones se 
tuvieron en cuenta las siguientes condiciones: que sus publicaciones 
científicas los ubicaran entre los número uno en su tema y que fueran 
o bien argentinos radicados fuera del país o investigadores de paí-
ses vecinos. Luego de consultar al mayor número de interesados en 
sustancias vasoactivas, surgió claro que las personas a quienes hemos 
invitado eran quienes más profundamente habían trabajado en el tema 
y quienes más se interesarían en ayudarnos. Son ellos: el Dr. Héctor 
Croxatto, prestigioso fisiólogo de la Universidad Católica de Chile; el 
Dr. Antonio Paiva, profesor de la biofísica de la Escuela Paulista de Me-
dicina; el Dr. Miguel Ondetti, argentino radicado desde hace doce años 
en Estados Unidos. La tarea de seleccionar a los componentes locales la 
realizamos con el Dr. Taquini quien coordinará el simposio”.

Finalmente Carlos a. Davio (2013)17 manifestó: “Con entusiasmo 
y honra, quiero compartir con ustedes la inauguración de la quincua-
gésima octava Reunión Anual de nuestra Sociedad, que este año se 
lleva a cabo de manera conjunta con la Sociedad Argentina de Farma-
cología Experimental y la Sociedad Argentina de Fisiología. 
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negadas finales aceptados sin distinciones, sin vanidad, con idéntica 
sensación interior de servicio al progreso y bienestar humanos. 

Nace una sociedad más como tal expuesta al proceso degenerati-
vo de toda asociación humana. El límite de edad para sus miembros 
activos, 55 años, fijado en sus estatutos, lleva implícito el deseo de sus 
fundadores de que sea siempre una sociedad joven. Ella debe alentar el 
adelanto científico y marchar aceleradamente con él. 

Conviene sin embargo reflexionar que no son los estatutos, ni la 
edad de los miembros los que determinan la conducta presente y la 
potencialidad futura de una sociedad. Cada presente está determinado 
primariamente por la capacidad de los hombres que en él actúan. Si se 
desea una sociedad plena et función de su finalidad —el progreso de la 
ciencia médica— si se ambiciona que ella sea rectora y estímulo para 
los jóvenes, la principal y permanente preocupación de sus directivos 
deberá ser la selección rigurosa de sus nuevos miembros. Motor de mu-
chas revoluciones y de rápido desgaste, requerirá continua reposición 
con elementos cada vez más nobles, aptos para mayores exigencias y 
mejor rendimiento. Sólo así nuestra sociedad tendrá siempre un pre-
sente -instante en un trayecto hacia el progreso”. 

A dicho discurso se sucedieron otros que marcaron los destinos 
de la Sociedad, como los de alfredo lanari (1961)10,11, oscar Cro-
xatto (1964)10,12 , etc..

Christiane Dosne pasqualini (1969)2,3. En esa oportunidad, ha-
bía invitado a Taquini, flamante Secretario de Ciencia y Tecnología, 
a dirigir una mesa redonda sobre política científica. Asimismo, le 
había propuesto a Ezequiel Holmberg, Secretario de Salud Públi-
ca, que se incorporara al evento pero, desgraciadamente, no pudo 
llegar. El discurso de Taquíni suscitó mucha discusión, en especial 
por parte de los más jóvenes, entre ellos los becarios de nuestro 
Instituto. Muy especialmente se discutía la dificultad que tenían los 
investigadores en retornar al país, caso Agustín Dalmasso quien no 
encontraba sitio de trabajo. El tema sigue en pie.
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En 1960 se fundaba la Sociedad Argentina de Investigación Clíni-
ca como una sociedad de jóvenes dedicados a la investigación clínica, 
cuyo estatuto establecía una idea extravagante: que los miembros ti-
tulares debían ser menores de 55 años. En ese entonces, la mayoría de 
nosotros no habíamos nacido. 

Hoy en día, nuestra Sociedad continúa siendo una sociedad de 
jóvenes investigadores, orgullosa de compartir con sus mayores, ya que 
gracias a ellos hoy podemos decir que la SAIC es la Sociedad científica 
del área de la biomedicina más importante de la Argentina, con sólidas 
bases de investigación interdisciplinaria”.

Solo resta concluir que SAIC 2013 realizó con creces el más ambicioso 
sueño de Alberto Taquini … y el porvenir promete.
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8786 El tradicional secreto médico viene del latín secretum (lo que debe 
ser mantenido en reserva, a buen recaudo). Constituye no sólo una 
obligación jurídica, sino también el derecho legal y el deber moral 
de guardar silencio sobre todo aquello que los médicos vieron, ob-
servaron, oyeron, descubrieron o llevaron a cabo durante la atención 
de sus pacientes. 

El juramento hipocrático hace una clara referencia a la discre-
ción que deben mantener los médicos en el ejercicio profesional. 
Por lo tanto abarca todo lo relacionado con el paciente, no sólo el 
estar enfermo, sino también los síntomas manifestados y los signos 
observados, el pronóstico, el tratamiento y la evolución, la vincula-
ción con sus familiares, etcétera.

Ante la chabacanería mediática radial y televisiva, donde la in-
timidad del individuo no se respeta, vale la pena traer a la memoria 
la actitud de uno de los pro hombres de nuestra ciencia. 

Corría el mes de marzo de 1952, cuando sonó el teléfono en la 
3° Cátedra de Medicina de nuestra Facultad. Era el doctor Ricardo Fi-
nocchietto, quien le pidió al entonces profesor titular Alberto Taqui-
ni que se hiciera cargo de la atención de María Eva Duarte de Perón. 

Así lo hizo Taquini, visitándola de dos a tres veces por día hasta 
su muerte, el 26 de julio de 1952, a las 20:25 hs., “…en que pasó a la 
inmortalidad...” . Taquini mantuvo desde entonces un silencio sepul-
cral, que no quebró ni siquiera en la intimidad de su familia. 

Entre los múltiples tesoros de la historia de la medicina que en-

Capítulo VIII

Eva Perón, Alberto C. Taquini 
y el secreto médico
José Milei
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Capítulo IX

Seis investigadores de la Angiotensina
(Braun Menéndez, Fasciolo, Houssay, 
Leloir, Muñoz, Taquini)
Norma Isabel Sánchez y Federico Pérgola

Un pregunta para comenzar

¿Existe la ciencia argentina? Difícil es dar una respuesta contundente, 
más apropiado será elaborar una con varios matices. Nosotros, desde 
el ámbito que dominamos, nos inclinamos a pensar que sí, sin olvidar 
que pertenecemos a la “periferia”, razón que nos lleva a ser prudentes.

• Hubo un primer momento, durante la colonia, en el que estas 
tierras fueron visitadas por naturalistas que tomaban múltiples re-
ferencias de ellas. Eran por lo general europeos y, mayoritariamente 
estaban vinculados a la Iglesia católica y recibían apoyo del Estado 
español. Ellos recopilaban datos ayudando a dar forma a la ciencia 
americano-europea: noticias del nuevo mundo armadas, clasificadas 
y pensadas con mirada del Viejo Continente. Así hay informes de 
geografía, climas, flora, fauna, grupos étnicos y lingüísticos, sus cos-
tumbres, productos y otros aspectos propios de esta región que, más 
tarde, sería el Virreinato del Río de la Plata y, en sucesivas décadas, 
las Provincias Unidas de Sud América, la Confederación Argentina y, 
finalmente, la República Argentina.

• En la etapa de la independencia y años posteriores, se destaca 
Francisco J. Muñiz: médico capaz de asumir las responsabilidades 
inherentes a su profesión, sobresaliente en el campo de la preven-
ción al difundir la vacuna antivariólica en la campaña bonaeren-
se y medios rurales, y a la vez, naturalista, recolector precavido y 
sistemático de fósiles en tiempos que esta labor era muy vigente, 
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contré en el escritorio del maestro al hacerme cargo de la dirección 
del instituto, figura uno que nos enseña lo que es el secreto médico. 

El 5 de junio de 1996, el historiador Joseph Page, le escribe a 
Taquini: “Soy el biógrafo americano de Perón y en 1992 intercambié 
correspondencia con Ud. sobre la posibilidad de recoger sus recuerdos 
sobre los últimos meses de la vida de Eva Perón. Como médico de cabe-
cera le tocó ser un testigo tan importante de ese momento fascinante 
de la historia del peronismo que me causó inmensa pena el no haber 
podido viajar a Buenos Aires en esa oportunidad para escuchar sus 
recuerdos. Hoy sin embargo, quisiera hacerle algunas preguntas… ¿Le 
leyó o comentó algún escrito de ella? En ese momento de su vida (abril, 
mayo y junio de 1952) ¿cuál era su estado físico y mental? ¿Era capaz 
de componer en su mente treinta capítulos cortos? ¿Estaba bajo o me-
dicación fuerte para controlar sus dolores que hubieran podido hacer 
muy difícil o imposible que ella trabajara en un libro?... “ 

El 11 de junio de 1996 Taquini responde: “Yo atendí a la Sra. 
de Perón el último mes de su vida. Durante el mismo ella estuvo total-
mente lúcida y sobrellevó con valentía su enfermedad. Sus últimas ho-
ras de conciencia y lucidez las paso conmigo… Me habló de muchas 
cosas pero no mencionó libro alguno”.

Como vemos, Taquini hizo honor al secreto médico desde 1952 
hasta su muerte en 1998. En esos 46 años, su silencio no pudo ser 
quebrado por los múltiples historiadores que lo intentaron. No po-
día ser de otra manera.

Recordemos que Virgilio llamó a la medicina “ars muta” (arte 
muda). Volvamos al pasado para manejar el presente. 

Nota: Este Capítulo reproduce el artículo del 3 de Julio del año 2004 publicado por el 

autor en la Sección Opinión del Diario Clarín.
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tamento Nacional de Higiene, donde el muy joven Houssay trabajó 
dirigido por el bacteriólogo vienés Rudolf Kraus.

• No fue la única línea de investigación médica. No puede dejar 
de mencionarse la contemporaneidad de los trabajos de Salvador Ma-
zza sobre el Trypanosoma cruzi y la contribución que la Facultad de 
Medicina y la Universidad de Buenos Aires (UBA) le brindaron para 
que instalara la Mepra (Misión de Estudio de la Patología Regional 
Argentina).

• En otros ambientes, también, se posicionaba la ciencia: ya la 
química, ya bioquímica, … y no es un dato menor la gravitación de 
Enrique Gaviola para el campo de la física. Cuando se afiance el Co-
nicet, el viraje será evidente. Allí comienza una nueva etapa, con sus 
peculiaridades, aciertos y (posibles) errores. 

• Intentando aproximarnos a la verdad, decimos que la ciencia 
nacional, gestada en años anteriores, se propulsa a partir del primer 
cuarto del siglo XX con los valiosos estudios sobre petróleo y side-
rurgia, con importante presencia de ingenieros, químicos, geógrafos 
y analistas de suelos entre otros. Estamos en un país jurídicamente 
estable, económicamente próspero, con movilidad social incipiente, 
propio de un Estado liberal que aún mantiene una universidad elitista 
con un número relativamente reducido de universitarios. Entre ellos 
se observaban aquéllos orientados hacia lo profesional y aquéllos que 
hallaban su vocación en la investigación, emulando a algunas nacio-
nes de primera línea. Es una curva ascendente, quebrada cada tanto 
por presiones políticas y/o gobiernos autoritarios que desvalorizan el 
saber. Aún así, el empujón inicial está dado.

Introducción

Houssay, nuestro primer premio Nobel en Medicina y Fisiología, tuvo 
en todo momento colaboradores que, en general, le dieron satisfaccio-
nes. De ahí que nos inclinamos a afirmar: fue un verdadero maestro, 
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comparable en este sentido con el inglés Charles Darwin. Tomaba 
forma una ciencia local, laica, casi de interés personal, con un Esta-
do ausente y desinteresado en sus posibles beneficios. No podemos 
ser muy radicales en esta afirmación ni acusadores, cuando lo que 
estaba en juego por entonces era la nueva organización política, 
las complejidades de las guerras civiles, los malos entendidos en el 
orden interno y la precariedad económica.

• Después, con cierta calma institucional, se organizaron y/o rees-
tructuraron dos universidades fundamentales (la de Córdoba y la de 
Buenos Aires) con particular énfasis en los estudios matemáticos, en 
ingeniería y en astronomía. Aparece la Sociedad Científica Argentina 
así como figuras relevantes, al modo de Florentino Ameghino, Fran-
cisco P. Moreno y Ángel Gallardo.

• Llega el siglo XX, con despliegue del movimiento positivista 
y en la medicina se posiciona el modelo clínico-asistencial con la in-
vestigación muy vinculada a la clínica. Aparecen nombres de muy 
buenos profesionales, que ilustran la medicina vernácula.

Se avanza hacia los estudios en fisiología y fisiopatología. El in-
vestigador biomédico remplaza al investigador clínico. Un dato im-
portante es el surgimiento de los institutos como lugar de trabajo (en 
vez de las cátedras y/u hospitales) donde se reúnen grupos humanos 
para intercambiar ideas y proyectos e intentan disponer de un mayor 
conocimiento como complemento del saber teórico y/o de dominio 
exclusivo de las disciplinas básicas. El Estado asiste con subsidios, 
becas y mejores remuneraciones y la colaboración privada presta su 
concurso en más de una ocasión para la habilitación de centros de es-
tudio, limitando así en cierta medida las discriminaciones de carácter 
político, con las que se afecta a los hombres del saber. La filantropía 
es siempre obra de pequeños y grandes aportantes.

• Fue Bernardo A. Houssay y sus discípulos quienes estructu-
raron lo biomédico durante algo más de medio siglo. En el intento 
de hallar los orígenes tempranos de tal desarrollo, hay que recordar 
la existencia del Instituto de Bacteriología, dependencia del Depar-
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el Progreso de la Ciencia, centros de investigación básica, una pro-
ducción escrita extensa en castellano y otras lenguas, publicaciones 
en artículos y libros, preparación de conferencias, compromiso con 
reuniones científicas y encuentros múltiples y apoyo a becarios y doc-
torandos, entre otros. Así Houssay pudo estructurar una legión de 
colaboradores y una escuela que le sobrevivió.

El maestro, en un acto en Buenos Aires, tras recibir el Premio 
Nobel, dijo: “He tenido la suerte de tener discípulos excepcionales por 
su capacidad científica y por su altura moral”2. De estos mencionamos 
aquí sólo a cinco íntimamente vinculados con el pivote temático que 
nos convoca, si bien hubo otros relativamente cercanos con los que 
cometemos cierta injusticia al no incluirlos.

Seis décadas en la vida de Houssay

La de 1920

Houssay, con 32 años, es profesor Titular de la cátedra de Fisiología 
y director del Instituto de Fisiología recientemente creado (1919) que 
funcionaba en la Facultad de Medicina en la calle Córdoba. Condujo 
una intensa labor docente y de investigación hasta 1943 cuando fue 
separado de los espacios universitarios. Fugazmente reincorporado, 
fue nuevamente cesanteado (1945-6). Houssay regresó con el traslado 
de todas las actividades al nuevo edificio de la calle Paraguay, donde 
estuvo hasta 1958. Luego de 40 años le llegó el turno de jubilarse, pero 
no abandonó el esfuerzo cotidiano.

El centro fue permanentemente visitado por interesados locales 
e internacionales y una llegada muy curiosa fue la de Albert Einstein, 
quien “visited the laboratory of a young physiology professor …, and 
expressed more than a polite interest in his experiments”3.

En 1920 formó la Sociedad Argentina de Biología como una 
sección de la Asociación Médica Argentina y filial de la Société de 
Biologie de París, fue su primer presidente y sostuvo la revista de la 
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buen docente, entusiasta investigador y un hombre capaz de dar for-
ma a un equipo, de proveer y recibir. Caso contrario, no le hubiera 
sido posible armar un grupo que permaneciera en el tiempo y fructi-
ficase con resultados y aportes novedosos.

La mayoría de los trabajos de Houssay:
“estuvieron vinculados con la endocrinología y, en particular con la 
pituitaria; siguiendo los relativos al páncreas, la diabetes, las supra-
rrenales, las hormonas corticoideas, la insulina, la tiroides y el metabo-
lismo. Justamente, los trabajos que le valieron la distinción de la Aca-
demia de Estocolmo se hallaban vinculados, de manera directa, con 
la hipófisis y la relación de esta glándula con el páncreas, la diabetes 
y la acción de la insulina. También abordó la toxicología (venenos de 
arañas y serpientes), la neumonología, la farmacología, la bioquímica, 
la regulación funcional de la vesícula biliar, la hipertensión nefrógena, 
el potasio, la función sexual y la neurofisiología, entre otras ramas de 
la fisiología y la biología”1.

Sobre estos y otros ejes temáticos organizó su comunidad de discípu-
los quienes, en general, se distinguieron por:
a. el descubrimiento de la angiotensina gracias a la acción manco-
munada de los investigadores Eduardo Braun Menéndez, Juan Carlos 
Fasciolo, Luis Federico Leloir, Juan Mauricio Muñoz y Alberto Carlos 
Taquini. Este logro resultó de la acción conjunta de un equipo, deste-
rrando así a vieja idea del genio solitario; 
b. los estudios sobre la hipófisis, su coordinación interglandular, su 
intervención en el metabolismo de los hidratos de carbono y la acción 
diabetógena con Houssay como protagonista medular; 
c. la regulación de la función sexual que posibilitó diseñar la sencilla 
y popular reacción para diagnóstico de embarazo mediante la inyec-
ción de orina femenina en el sapo (prueba de Galli Mainini).

Para alcanzar tales resultados hubo pasos graduales y necesarios: 
la creación del Instituto de Fisiología, la Asociación Argentina para 
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La de 1940

Se inicia para Houssay un período casi extrauniversitario (1943-55) 
íntimamente vinculado a cuestiones internas del país. Como adelan-
tamos fue expulsado de la universidad. Creó entonces el Instituto de 
Biología y Medicina Experimental (IByME), privado e inspirado en 
el Instituto Pasteur, la Fundación Rockefeller, el Lister Institute y el 
Kaiser Wilhelm Gesellschaft. Al tiempo, el IByME recibió apoyo de la 
UBA y el Conicet, y funcionaba en una austera casa de la calle Costa 
Rica, con abarrotados laboratorios y una bien nutrida biblioteca.

En 1947 dio forma al Instituto de Investigaciones Bioquímicas (IIB) 
en una casona de la calle Julián Álvarez, a cuyo frente colocó a Leloir.

En ese año la Academia Sueca lo distinguió con el máximo 
galardón. Alguna vez hemos escrito que quizás sólo el diario “La 
Prensa”, dio importancia al hecho y no en la magnitud que debiera 
haberlo tenido. En efecto, se lee en el periódico: “La información te-
legráfica de Europa confirmó ayer una noticia de gran significación 
y, sin duda, de mucha trascendencia para la ciencia argentina: el 
otorgamiento del Premio Nobel de medicina y fisiología correspon-
diente al año 1947, al doctor Bernardo A. Houssay, sabio argentino 
de reputación mundial e impulsor de importantes investigaciones 
en el campo de la fisiología ... el acontecimiento señalará una fecha 
que tendrá, … perdurable recuerdo en la historia de la medicina y 
de la biología argentinas”5.

Estuvo casi cuatro meses recorriendo Europa y América (diciem-
bre 1947-marzo 1948) dando conferencias, y recibió distinciones y 
múltiples ofrecimientos de trabajo.

La Sociedad Científica Argentina homenajeó a Houssay, su dis-
tinguido miembro, y en agradecimiento él estampó en el Libro de 
Oro: “Esta Sociedad fue fundada por el amor a la ciencia, el idea-
lismo y la fe en la patria de muchos buenos argentinos. Yo me he 
asociado a esta obra y las distinciones que he recibido han sido re-
compensas de esos esfuerzos de los que fueron, los que somos, los que 
van siendo y los que serán”.
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entidad. ¿Puede entenderse como una duplicación de esfuerzos, como 
una dispersión? Todo lo contrario, Houssay buscaba un sitio de reu-
nión, un espacio para presentar artículos y publicar, previa revisión y 
discusiones competentes.

La de 1930

Para 1934, ocurren dos hechos de importancia. Houssay festeja 25 
años como profesor y promueve la instalación de la Asociación Ar-
gentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC) de carácter privado y 
con apoyo estatal; útil porque asiste económicamente con becas para 
hacer cursos de perfeccionamiento dentro y fuera del país, con los 
cuales los noveles investigadores se especializarían en diferentes la-
boratorios extranjeros. Asumió una responsabilidad de gestión, con 
privilegio del largo plazo interesándose por la reinserción laboral del 
que regresaba del exterior. Fue presidente de la AAPC hasta 1949 y su 
tarea la continuaron Venancio Deulofeu y Leloir.

Para recibir los imprescindibles subsidios había que cumplir 
con una compleja trama administrativa y burocrática, esfuerzo que 
al final permitía equipar gabinetes, adquirir bibliografía y muy va-
riados materiales. Tuvo su propia revista Ciencia e Investigación, 
en cuyo primer editorial Houssay fijó los objetivos: “despertar el 
interés por la ciencia y estimular el desarrollo de la investigación 
científica” (1953).

Houssay defendió la dedicación exclusiva, pues para que la in-
vestigación rinda sus frutos decía, es necesario que quien trabaja en 
ciencia lo haga con tiempo suficiente y un salario que le permita una 
vida decorosa. En 1939 el grupo que se desempeñaba en el Instituto 
de Fisiología dio a conocer en una breve comunicación en “Nature”, 
el hallazgo que les brindaría fama4. En rigor fue un descubrimien-
to compartido realizado casi en simultáneo también por el grupo di-
rigido por Irvine H. Page en EE.UU.. Ambos grupos diferían en los 
nombres puestos a las sustancias encontradas. El aislamiento se logró 
mucho después con avances tecnológicos e instrumentales.
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Figura 1. Kimógrafo. El aparato se exhibe en el Museo “Houssay” de Historia de la 
Ciencia y la Tecnología, de la Facultad de Medicina de la UBA. Fotografía facilitada por 
el Dr. Adolfo Venturini.
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La de 1950

Aparece en 1951 un libro fundamental: “Fisiología Humana”, en co-
laboración con Juan T. Lewis (de la Facultad de Medicina de Rosa-
rio), Oscar Orías (ex profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina 
de Córdoba), Eduardo Braun Menéndez (profesor de Fisiología en la 
Facultad de Medicina de la UBA), Enrique Hug (ex profesor de Far-
macología en la Facultad de Medicina de Rosario), Virgilio G. Foglia 
(profesor de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA) y Luis F. 
Leloir (del Instituto de Investigaciones Bioquímicas, Fundación Cam-
pomar). Muñoz no participa [Figura1].

En 1952, la publicación “Cursos y Conferencias”, revista del Co-
legio Libre de Estudios Superiores, dedicó dos tomos completos para 
los escritos de BAH y su equipo. Dar a conocer trabajos de estos, resul-
taba atractivo y, a la vez, préstese atención a la fecha y a la orientación 
de quienes pusieron su órgano de difusión para acercar al público 
“papers” de estos valorados científicos6.

Se producen algunos cambios políticos; el peronismo cierra un 
ciclo en la historia argentina y más de un estudioso refiere que, a 
partir de ahí, tanto la universidad como la ciencia local empiezan a 
vivir un florecimiento claro. Cabe recordar que durante casi 10 años, 
se había puesto más énfasis en la ciencia aplicada y la tecnología (tal 
la apuesta por la energía atómica) que en la básica.

En 1958 Houssay fue designado presidente del Conicet (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) cumpliendo 
así un sueño. De ahí, si todo marchaba bien, podría avanzarse hasta 
afianzar la carrera de investigador científico.

La de 1960

Houssay fuera de la universidad se refugia en entidades privadas. En 
1966 el país nuevamente se ve acosado por un golpe militar con con-
secuencias negativas para la educación media y superior, la indepen-
dencia de criterios y la cultura en general. Todo culmina con una clara 
“fuga de cerebros”, pues se rompía el hechizo, el encantamiento que 
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el numen de este pequeño foco, de donde se irradiaría un acierto de 
magnitud inconmensurable.

En una oportunidad, Taquini escribió: “Evocar a Braun Menén-
dez con motivo del 50o aniversario del descubrimiento del sistema 
renina angiotensina y de los 30 años de su trágica muerte es para 
mí un deber, porque participé del primero y porque me unió a él 
una amistad que iniciada cuando ambos ingresamos a la Facultad 
de Medicina, en 1923, se fue afirmando en los 36 años que marcha-
mos por caminos paralelos”7.

En 1943 ayudó a la institucionalización del IByME. Presidió la 
AAPC y participó con su revista; dirigió la Sociedad Científica Argen-
tina (1956-9), fue titular de Fisiología y del Instituto de igual nom-
bre, miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Conicet 
Tuvo tiempo para ocuparse de temas de gestión dentro de la Facultad 
de Medicina y de la pedagogía universitaria. Autor de libros de rápi-
da aceptación internacional como “Hipertensión arterial nefrógena” 
(1943) en colaboración con Fasciolo, Leloir, Muñoz y Taquini, que re-
cibió el tercer Premio Nacional de Ciencias del trienio 1942-1944.

Inició en investigación a una pléyade de jóvenes y dirigió las colec-
ciones: “Ciencia divulgada y Maestros de las ciencias” de la editorial Eme-
cé. Ciertamente no estaba encerrado en una exclusiva campana de cristal 
sino que intentó también acercar el saber a un público no tan erudito. 

“Ha sido uno de los hombres más excepcionales que he cono-
cido -dijo en una oportunidad Manuel Sadosky-. Me impresionó 
…su falta de sectarismo… enterado… que la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales había creado un Instituto de Cálculo y que se 
había otorgado un subsidio para adquirir la primera computadora 
electrónica que tendría una universidad de América latina y que el 
programa de acción preparado y presentado por el decano Dr. Ro-
lando V. García especificaba que yo debía ir al Instituto de Cálculo 
de Roma a recoger las experiencias de un proyecto análogo… me 
pidió que conversara con su hijo Rafael que estaba estudiando en el 
Seminario Eclesiástico del Vaticano”8.
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pretendía dar solidez a una ciencia argentina: algunos se fueron por 
decisión propia, otros por presiones de terceros. Se produjo un retro-
ceso que no fue total gracias a esfuerzos individuales y/o grupales 
por parte de quienes resolvieron quedarse en medio de un clima muy 
enrarecido y a la espera de mejores momentos.

La de 1970

Houssay muere a los 84 años. El suyo había sido un liderazgo sus-
tentado en una notable capacidad para el trabajo, la administración 
y la tutela, aceptando la tarea como un servicio a los demás fueran 
pares, subordinados o futuros sucesores, insertando a su grupo en el 
concierto internacional y respetando el pluralismo disciplinario. Sin 
descuidar la formación de profesionales, convencido que la primera 
función de la universidad es la creación de conocimiento, puso a ésta 
en un primer plano y a aquélla en uno secundario.

Los cinco de la comunidad de la angiotensina

En orden alfabético y no de mérito: Eduardo Braun Menéndez, Juan 
Carlos Fasciolo, Luis Federico Leloir, Juan Mauricio Muñoz y Alberto 
Carlos Taquini.

Eduardo Braun Menéndez (Punta Arenas, Chile, 1903 - Bs. As., 1959)

Se graduó en 1929 (UBA) y se inició en la cardiología con Rafael A. 
Bullrich. Houssay apadrinó su tesis, laureada con el Premio Facultad, 
dedicada al estudio del papel del encéfalo y la hipófisis sobre la pre-
sión arterial.

Se unió al grupo del Instituto de Fisiología, donde fundaría la 
sección Cardiología (junto a Oscar Orías) como complemento de una 
decisión anterior, la “Revista Argentina de Cardiología”. También, mu-
cho tuvo que ver con el “Acta Physiologica Latinoamericana” (órgano 
de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas). Tal vez 

IX
. S

ei
s 

in
ve

st
ig

ad
or

es
 d

e 
la

 A
ng

io
te

ns
in

a 
(B

ra
un

 M
en

én
de

z,
 F

as
ci

ol
o,

 H
ou

ss
ay

, L
el

oi
r, 

M
uñ

oz
, T

aq
ui

ni
)



101100

de colaboradores entre quienes sobresalen los nombres de Juan Car-
los Romero, Oscar Carretero y Alberto Najletti. Sostuvo amistad con la 
mayoría de los integrantes del equipo y una muy buena relación con 
Taquini a quien visitaba periódicamente en el Instituto. En ocasión 
del 40º Aniversario, dijo: “Lo bueno de los jóvenes es que no saben 
que hay cosas que es imposible hacerlas; así que de todas maneras lo 
intentan y acaban realizándolas”10.

El desarrollo de la investigación biomédica mendocina recibió 
el apoyo del Conicet. Poco después de su creación, se nombró una 
comisión Asesora para la Región de Cuyo, que Fasciolo presidió du-
rante muchos años. Fue académico correspondiente de la Academia 
Nacional de Medicina.

Luis Federico Leloir (París, Francia, 1906 - Bs. As., 1987)

En 1934 se doctora bajo la mirada atenta de Houssay y recibió el Pre-
mio Facultad por su presentación: “Suprarrenales y metabolismos de 
los hidratos de carbono”. Parte a Europa, para profundizar sus estu-
dios en bioquímica y comprender la naturaleza íntima de los procesos 
fisiológicos. De regreso se reubicó en el Instituto de Fisiología. El tan 
mentado año 1939 llegó con un hallazgo fundamental, responsabi-
lidad de seis camaradas; la influencia de Braun Menéndez fue exce-
lente para su capacitación (años más tarde, ocuparía en la Academia 
Nacional de Medicina, el sitial que lleva su nombre).

Viaja a EE.UU. donde conoció a los esposos Cori y adquirió 
maestría en la investigación de los compuestos fosforados que for-
man las enzimas y coenzimas. Regresó en 1945 y se reubicó nueva-
mente en el Instituto de Fisiología junto a Ranwell Caputto y Raúl 
E. Trucco. Parte de los estudios se centró en la formación de lactosa 
en la glándula mamaria. Pasó al IIB (1947) y se agregaron otros pro-
fesionales, con equipos modestos en relación inversa a la capacidad 
del personal y las audacias que los guiaban. Era un año para el feste-
jo: Houssay había recibido el Nobel.

Siguen con la publicación de novedades y, en 1950, en “Nature”, 
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Hizo viajes de especialización que autofinanció, recibió premios, 
distinciones nacionales y extranjeras y fue incorporado a la Academia 
Nacional de Medicina. Católico profundo, proyectó un Instituto Cató-
lico de Ciencias y nunca cuestionó el valor de los institutos privados 
para el progreso de la investigación científica.

Juan Carlos Fasciolo (Provincia de Buenos Aires, 1911 - Mendoza, 1993)

Se graduó en 1938 (UBA) y casi de inmediato se incorporó al Instituto 
de Fisiología. Su tesis doctoral tuvo por título “Hipertensión arterial 
nefrógena. Estudio experimental” (1939). Recibió una beca interna de 
la AAPC e integró el grupo que aisló la hipertensina (angiotensina) 
que permitió aclarar el mecanismo de la hipertensión nefrógena. Así 
publicaron individual o grupalmente, artículos que hoy conforman 
verdaderos hitos en la literatura médica de la hipertensión arterial.

Se perfeccionó en EE.UU. becado por la Fundación Rockefeller 
casi en idéntico tiempo que Taquini. Mientras permanecía en EE.UU., 
Houssay mantuvo un rico intercambio epistolar con Fasciolo tal como 
lo hacía con los otros becarios. Nos interesa una carta: “aunque Ud. 
no trabajara conmigo, me agradaría que me proyecte un laboratorio 
completo, con lista de aparatos, marca, costo, y domicilio de los fabri-
cantes. Este año no compraré más aparatos, pero el año próximo dis-
pondré de casi 4500 dólares para adquirir aparatos. Es posible que la 
Fundación Rockefeller pueda ayudar a Ud. comprándole aparatos para 
traerlos a este Instituto o bien instalarlos con Taquini”9.

Fasciolo cumplió y Houssay valoró los datos que le aportó sobre 
los ergógrafos, ergómetros y algunos otros. La comunicación escrita 
periódica se mantuvo por años y también los contactos personales.

Una vez reinsertado en este medio, aceptó dirigir el Instituto de 
Fisiología de la Universidad Nacional de Tucumán (1941-52). Luego 
pasó a Mendoza, donde se terminaba de instalar la Facultad de Medi-
cina (durante un tiempo denominada Tomás Perón) y se desempeñó 
en la cátedra de Fisiología (1953-77); como la mayoría de sus colegas, 
vivió momentos de incertidumbre. En ese tiempo organizó un grupo 
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Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica y, en 1967, el Comité 
Latinoamericano de Bioquímica (auspiciado por la OPS), teniéndolos 
ambos como presidente. Hace tan sólo 44 años, en 1970, recibió el 
Nobel de Química (¿le correspondía el de Medicina y Fisiología?) por 
sus descubrimientos en el campo de los nucleótidos y su función en 
la biosíntesis de los hidratos de carbono13. Era otro momento de gloria 
para la ciencia nacional.

En menos de un cuarto de siglo, dos distinciones de gravitación 
mundial. Así que, ante la pegunta que nos formulamos al inicio de 
este escrito, estamos cercanos a asentir que, por lo menos, en una 
particular rama del conocimiento, pareciera que sí existe una ciencia 
argentina de avanzada. En el medio, hay otros investigadores funda-
mentales que sin duda, podrían haber obtenido premios equivalentes.

Leloir fue incorporado, como Houssay anteriormente, a la Ponti-
ficia Academia de Ciencias del Vaticano. Le llovieron más distinciones 
y nombramientos que se sumaron a los anteriores. Fue el primero en 
recibir el Premio Bernardo A Houssay del Conicet. El tiempo que le 
restó de vida continuó dedicado a la ciencia.

Juan Mauricio Muñoz (Entre Ríos, 1899 - ?)

Médico, químico y odontólogo interesado en fisiología y toxicología. 
Hacia 1927 partió hacia EE.UU., Gran Bretaña y Alemania con ayuda 
de la UBA y la Fundación Rockefeller.

Terminada esta experiencia, se reubicó en el Instituto de Fisiolo-
gía, trabajó con Leloir en el metabolismo del alcohol y la formación 
de ácidos grasos en el hígado14, un problema fundamental de la bio-
química y en el metabolismo de las grasas, íntimamente vinculado 
al de los hidratos de carbono. Era el comienzo de una larga serie de 
investigaciones locales e internacionales. Después se concentraron en 
el mecanismo de la hipertensión vascular de origen renal, a incentivo 
del maestro y tuvieron éxito, muy motivados por la muerte de Juan 
Guglielmetti, joven integrante del grupo a raíz de tal enfermedad.

Muñoz y su equipo publicaron varios artículos en la “Revista de la 
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la titulada: “Uridina-difosfato-glucosa: la coenzima de la isomeriza-
ción fosfórica del sistema galactosa glucosa” (UDPG)11. Este logro evi-
dencia claramente la labor conjunta de dos comunidades científicas: 
la fisiológica y la bioquímica.

Hay una carta muy interesante en el archivo de la Sociedad Cien-
tífica Argentina, redactada por Leloir, donde dice: “Agradezco mucho 
la distinción de que he sido objeto al serme adjudicado el Premio So-
ciedad Científica Argentina en la rama de la Biología, correspondiente 
a este año. Tendré mucho placer en relatar los trabajos llevados a cabo 
durante los últimos años y el título de dicho relato será: Estudios sobre 
el metabolismo de los hidratos de carbono. Dado que parte del trabajo 
ha sido realizado por un equipo formado por los doctores Ranwel Ca-
putto, Carlos E. Cardini, Alejandro C. Paladini, Raúl E. Trucco y yo, he 
decidido distribuir el importe del premio en partes iguales entre los 
cinco miembros del equipo. Desearía aprovechar este acto del 21 para 
hacer entrega al Sr. Jaime Campomar de un pergamino como testi-
monio de nuestro reconocimiento, ya que fue gracias a él que nuestro 
equipo pudo desarrollar su actividad en condiciones adecuadas”12.

Es un pequeño colectivo que se mueve entre estos institutos, la 
Facultad de Medicina y el Conicet. Las tareas se multiplican: docencia, 
investigación, guía de tesistas, redacción de informes, coordinación de 
proyectos, contactos con el exterior, divulgación, gestión administrati-
va, entrada y salida de profesionales que eventualmente no regresan 
y becarios. Tal es así, que el IIB necesita nueva sede y en 1958 se 
traslada a la zona de Parque Centenario, si bien con el tiempo habrá 
otra mudanza. Leloir, investigador maduro, ha aprendido del maestro 
y de lo vivido en Inglaterra y EE.UU., a lo que agrega su propia capa-
cidad de producción, curiosidad, búsqueda, originalidad, vocación y 
dedicación.

Comprenderá el lector, que detallar las múltiples actividades de 
Leloir o la de los otros cinco colegas, escapa al sentido de este trabajo. 
A tal fin, pueden analizarse su curriculum vitae o releer la muy buena 
bibliografía existente. Nos limitamos a agregar que en 1965 se creó la 
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En ellos hicieron mella las enseñanzas del maestro, bien resumidas en: 
“Los hombres de ciencia y los universitarios deben procurar que 

sus descubrimientos se empleen sólo para el bien y no para el mal; 
para ayudar y construir y no para matar, dañar, destruir u oprimir. 
Para ello debemos propiciar un más vasto entendimiento humano, el 
libre intercambio de ideas y una amplia colaboración de buena volun-
tad y solidaridad internacional. Sólo habrá progreso si se cultivan las 
investigaciones en ciencias fundamentales, sin considerar si tienen o 
no aplicaciones inmediatas. Todo descubrimiento o noción verdadera 
tendrá aplicaciones tarde o temprano. La investigación fundamental 
es la fuente de los grandes descubrimientos, mientras que las inves-
tigaciones aplicadas sólo resuelven problemas limitados. A veces los 
descubrimientos demoran en aplicarse. Eso sucede, principalmente, 
cuando los profesionales o los industriales de un país no han adquirido 
suficiente espíritu científico y no comprenden el valor de la ciencia”15.

Los mencionados acá lejos están de ser todos los que tuvieron el privi-
legio y la responsabilidad de acompañar al maestro. Se podrá señalar 
que la nuestra es una postura cercana a la “hagiografía”; sin embargo, 
dado que compartimos a la vez el criterio de la ciencia como producto 
de una “comunidad científica”, intentamos combinar una y otra. Es 
visible además que el grupo tenía una disparidad ideológica que en 
modo alguno fue obstáculo a la hora de aunar esfuerzos.

Bibliografía

1. Kohn Loncarica AG, Sánchez NI. Bernardo A. Houssay. El 

“Claude Bernard Latinoamericano”. En: Agüero AL, Sánchez NI, 

Cabrera Fischer (Eds). La organización científica y tecnológica de 

la Argentina en tiempos de Bernardo A. Houssay y sus primeros 

becarios. Bs.As.: Letra Viva, 2009, p. 21.
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Sociedad Argentina de Biología”, la “Revista Argentina de Cardiología”, 
“Nature”, “Science”, “American Journal of the Medical Sciences”, “Jour-
nal of Physiology”, “Schweiz. Med. Wochenschr”, “Journal of Biological 
Chemistry” y otras. Se confirmaba una vez más, que para dar proyec-
ción a la ciencia argentina, resultaba imperativo publicar las noveda-
des en el medio local y en el exterior, tal como lo pregonaba el maestro.

¿Qué pasó con Muñoz después? Llegó el tan mentado año 1943, 
cuando se define en cierto modo el destino de muchos universitarios 
argentinos y, en el caso particular que estamos analizando, es una 
etapa crucial para Houssay y algunos de sus monitoreados ya que asu-
men un actitud crítica de la conducción política nacional del momen-
to. El maestro fue expulsado de la universidad y algunos integrantes 
del Instituto de Fisiología renuncian, aunque no todos, como Enrique 
Hug y Muñoz. Éste fue nombrado director del Instituto hasta su rem-
plazo por Bernardo Odoriz.

No debe haber sido simpático para los “hombres de Houssay” 
entender y aceptar esta suerte de “traición”. 

Alberto Carlos Taquini

Ver el Capítulo X, de nuestra autoría, sobre la relación entre Houssay 
y Taquini. 

Unas palabras para cerrar

Las conclusiones resultan casi obvias: en todos los nombrados están pre-
sentes los vaivenes de la historia nacional, a los que se entrelazan los de 
sus vidas personales. Esfuerzo debieron hacer para superar las épocas de 
conmoción económica y/u opresión política.

Pocas veces se ha dado, en el ámbito local, la cohesión de un equi-
po de trabajo como el señalado y muy relacionado a la figura de un 
“líder-intelectual”, cuando cada uno de sus integrantes, a su vez, formó 
otros grupos intergeneracionales.
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Capítulo X

Alberto C. Taquini, discípulo 
de Bernardo A. Houssay
Norma Isabel Sánchez y Federico Pérgola
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Introducción

En el título incluimos los nombres de dos destacadas figuras de la 
ciencia y en particular, de la medicina argentina. Maestro y discípulo. 
Dar a Taquini el carácter de discípulo no es una honra menor. Todo lo 
contrario, él como otros, fue capaz de continuar con las líneas de in-
vestigación que había proyectado el maestro y brindarle al quehacer 
médico nacional brillo, seriedad y competitividad para ingresar en la 
reputación de la medicina universal. Estudios, perseverancia e inves-
tigaciones hicieron también de él, un referente.

Más de una vez, hemos leído que, para ser un buen médico debe 
respetarse como mínimo una pentalogía de postulados: vocación, con-
ducta, entusiasmo, capacidad de trabajo y formación de discípulos1, 
sin olvidar que la investigación también resulta fundamental pues, en 
caso contrario, la ciencia médica permanecería reiterativa y estancada 
con preconceptos y errores, a veces graves y de nefastas consecuen-
cias para el paciente. Houssay, entre nosotros, cumplió con aquel ideal 
así como la mayoría de sus colaboradores.

Hace un tiempo largo que la historia de la ciencia y la medicina 
argentinas le dedica a uno y otro, unas cuantas páginas laudatorias, 
afirmando y confirmando noticias que aún reiterativas, no dejan de 
ser ciertas. Nosotros haremos algo similar.

Para facilitar la tarea al lector, hemos dividido este escrito en 
tres partes. En la primera, recordaremos con apretada síntesis, la 

2. Barrios Medina, A, Paladini AC (Comps.). Escritos y discursos 

del Dr. Bernardo A. Houssay. Bs.As.: EUDEBA, 1989, p. 588.

3. Ortiz EL. A convergence of interests: Einstein visit to Argentina 

in 1925. Ibero-Amerikanisches Archiv. 1995, 21.

4. Braun Menéndez E, Fasciolo JC, Leloir LF, Muñoz JM. Hypertensin, 

the substance causing renal hypertension, Nature, 1939, 144: 980.

5. La Prensa. Bs.As.: 24-10-1947, p. 9.

6. Cursos y Conferencias (Colegio Libre de Estudios Superiores). 

Bs.As., año XXI, tº XLI (244-246) y tº XLII (247-249), 1952.

7. Facultad de Medicina, UBA. Retratos. Eduardo Braun-Menéndez 

(1903-1959). Bs.As.: 1989, p. 52.

8. Facultad de Medicina, UBA. Retratos. Eduardo Braun-Menéndez 

(1903-1959). Bs.As.: 1989, p. 46.

9. Agüero AL, Sánchez NI, Cabrera Fischer, EI (Eds). La organi-

zación científica y tecnológica de la Argentina en tiempos de 

Bernardo A. Houssay y sus primeros becarios. Bs.As.: Letra Viva, 

2009, p. 110. Carta del 13 de junio de de 1941. 

10. UNCuyo. Separata del Libro del Cincuentenario (1939-1989). 

Mendoza: Ediunc, 1989, p. 62.

11. Cardini C, Caputto R, Paladini AC, Leloir LF. Uridine diphosphate 

glucose: the coenzyme of the galactose-glucose isomerization. 

Nature. 1950; 165: 191-3.

12. Archivo de correspondencia de la Sociedad Científica Argen-

tina. Carta del 11 de noviembre de 1950 y firmada por Leloir, en 

papel del: IIB. Fundación Campomar. 

13. Lorenzano C. Por los caminos de Leloir. Estructura y desarrollo 

de una investigación Nobel. Bs.As.: Biblos, 1994. Nachón CA. Luis 

Federico Leloir (1906-1987). Premio Nobel de Química 1970 (En-

sayo de una biografía). Bs.As.: Fundación Banco de Boston, 1994.

14. Leloir LF, Muñoz JM. Fatty acid oxidation in liver. Biochemical 

Journal. 1939, XXXIII.

15. Houssay BA. La investigación científica. Bs.As.: Columba, 

1955, p. 27 y 29.
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lóbulo anterior de la hipófisis para el metabolismo del azúcar”3, 4. Su des-
empeño es tan amplio que brindar un detalle supuestamente completo, 
es casi imposible. Por eso sólo aludiremos a ocho instancias esenciales.

1919. Houssay y el Instituto de Fisiología

Al hacerse cargo de la cátedra de Fisiología fundó de inmediato el 
Instituto que la complementa por estimar fundamental la creación de 
un centro de investigación. Al planificar la actividad docente y de in-
vestigación, fue designado profesor con dedicación exclusiva y dejó el 
ejercicio de la medicina. Comenzó entonces una incesante prédica en 
pos de la dedicación de tiempo completo, que consideraba requisito 
indispensable si se deseaba ser docente e investigador con éxito. Es-
tuvo allí un largo período en el que becarios externos e internos, inte-
resados en temáticas afines, tesistas, visitantes y demás solicitaban su 
atención así como la de quienes integraban su equipo. Comenzaba en 
el país, como alguna vez se ha afirmado, la etapa de la investigación 
biomédica integrando la biología y la fisiología, llevada a cabo por un 
puñado de investigadores silenciosos que oportunamente tendrían re-
conocimiento internacional.

1934. Houssay y la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC)

Fue el creador de la AAPC y, durante 23 años, su presidente. Le dio 
estampa junto a un grupo de colaboradores con el propósito de pro-
mover la investigación científica básica y otorgar becas de perfeccio-
namiento, internas y externas a jóvenes estudiosos. La creación de la 
AAPC fue apoyada por una ley nacional, razón por la cual contó con 
recursos económicos como para dar entidad al propósito que la guia-
ba. De esta manera, intensificó la formación de discípulos. Al maes-
tro, se le debe el mérito de haber constituido una verdadera “escue-
la”, ya que ayudó a perfeccionar no sólo a connacionales sino a unos 
cuantos más llegados desde el exterior. Con el tiempo, varios de ellos 
regresaron a sus países de origen y/o se radicaron en muy diversas 
geografías como avezados profesores e investigadores en Fisiología.
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labor de Houssay, en la segunda, la de Taquini y en la última, in-
tentaremos hallar algunos paralelismos.

Primera parte

Breve recordatorio de Bernardo Alberto Houssay

Nació y murió en Buenos Aires (1887-1971). Tempranamente demos-
tró su capacidad intelectual: a los 13 años se recibió de bachiller, a los 
17 de farmacéutico y a los 24 de médico con diploma de honor por 
sus calificaciones. De inmediato se doctoró con la tesis “Estudios so-
bre la acción de los estratos hipofisiarios. Ensayos sobre la fisiología 
del lóbulo posterior de la hipófisis”. De ahí en más, hizo una correcta 
carrera dentro de la Facultad de Ciencias Médicas (más tarde: Facul-
tad de Medicina) y en otras casas de estudios superiores hasta com-
pletar un verdadero cursus honorum. Fue “en principio, autodidacta; 
se formó solo o prácticamente solo, no disfrutó de becas ni pasantías 
en los grandes centros mundiales de fisiología. Hasta tal punto que su 
primer viaje importante fue en 1924, cuando visitó Europa, a los 37 
años. Sin embargo, alcanzó celebridad siendo muy joven y mucho an-
tes de obtener el Premio Nobel. Era un fisiólogo respetado internacio-
nalmente, tal vez 20 años antes de que el Instituto Carolino de Suecia 
lo consagrara. Esto fue así merced a dos circunstancias principales: 
una, la profunda originalidad de su obra; y otra, la preocupación me-
tódica por publicar sus trabajos, en español, en revistas argentinas 
o del mundo de habla hispana y a la par en otros idiomas de mayor 
relevancia en el mundo científico, en particular en francés”2.

Le interesó la docencia y la investigación; tuvo compromisos ideo-
lógico-políticos y por tal razón, algunas veces vivió vicisitudes y has-
ta fue cesanteado en sus actividades. Fue consejero en la Facultad de 
Medicina, miembro del Consejo Superior de la UBA, presidente de la 
Academia Nacional de Medicina y obtuvo el premio Nobel de Medicina 
y Fisiología por “el descubrimiento de la importancia de la hormona del 
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ductos) que se aceptaron de buen grado. Los principales temas es-
tudiados giraron en torno a la tiroides, la diabetes, la hipófisis, el 
timo y la ovulación en el sapo, entre otros.

1947. Houssay y el Instituto de Investigaciones Bioquímicas (IIB)

Los vaivenes de la política argentina de entonces hacían muy ines-
table la labor de Houssay y su grupo, razón por la cual aceptó un 
ofrecimiento y creó un nuevo lugar de trabajo. Nació así el IIB, con 
la asistencia de la familia Campomar que adquirió un inmueble 
junto al IByME a tal fin. Como responsable ubicó al muy respe-
table Luis Federico Leloir. No se equivocó en la elección. Tuvo un 
primer becario: Alejandro C. Paladini, encargado de realizar inves-
tigaciones básicas en bioquímica y de formar ayudantes, técnicos 
y otros asistentes.

1947. Houssay y el premio Nobel

Con algo de asombro recibió la distinción. Lo compartió con los espo-
sos Cori (Car Ferdinand y Theresa Radnitz). “La Fundación Nobel no 
siempre basa sus decisiones en una publicación en particular, sino que 
tiene en cuenta toda una labor de vida fecunda”5.

Unos cuantos no dudaban sobre la originalidad de su produc-
ción; colaboradores, asistentes, becarios, periodistas independientes y 
público en general disfrutaron la noticia: la Argentina era distinguida 
con un premio Nobel en ciencia, que se sumaba al de la Paz, recibido 
once años antes por Carlos Saavedra Lamas. Esto no implica desco-
nocer que tenía enemigos quienes menoscababan su desempeño y 
lograron con éxito, silenciar en gran medida la noticia.

Todavía faltaban algunas sorpresas que llegarían en 1970 cuando 
Leloir fue homenajeado por la Academia Sueca debido a sus aportes a 
la Química y en 1984 con el reconocimiento a César Milstein.

Houssay se había hecho acreedor de muchas honras, continuó re-
cogiendo otras y aún hoy otorga brillo y prestigio a la ciencia argentina.
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Tengamos presente que eran entre nosotros momentos difíciles 
que, por lo general, se imputan como propios de una etapa “oscura” 
de la historia patria: había comenzado con un golpe militar capaz 
de derribar a un gobierno democrático y las angustias económicas 
y sociales no daban tregua a una parte de la población que además, 
miraba con tristeza una cruel guerra civil en España. Poco después, 
para aumentar las angustias, se temía por el destino de los familiares 
y amigos europeos, en vísperas de una nueva gran guerra.

Viajar para perfeccionarse, ya en EE.UU., ya en Europa, no era 
fácil. Si se lograba una asistencia desde el Estado era posible hacerlo, 
siempre economizando y evitando todo tipo de despilfarro de dinero, 
energía o tiempo. La austeridad era una constante y el titular de la 
AAPC se lo enseñó a sus becarios.

1939. Houssay y la angiotensina

En el Instituto de Fisiología creado por Houssay e instalado en el 
viejo edificio de la Facultad de Medicina de la calle Córdoba, se daban 
cita unos jóvenes que entre formularios que completaban para optar 
a las nuevas becas concedidas como estímulo o perfeccionamiento, 
manifestaban vocación y deseo por investigar los temas propuestos 
por el maestro. Al filo del decenio, darían que hablar con sus aportes 
al control de la hipertensión arterial.

1943. Houssay y el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME)

Expulsado de la universidad y ante la necesidad de poder continuar 
con su labor de investigador, pergeñó la idea de un instituto especí-
fico. La idea se hizo realidad cuando recibió ayuda privada y varios 
mecenazgos locales y extranjeros. Una vez más, puso allí en evidencia 
la vocación por el trabajo en equipo, con un auténtico pluralismo dis-
ciplinario. Deseaba hacer “ciencia argentina” y lo logró. La principal 
colaboradora fue la Fundación Juan Bautista Sauberan.

Necesitaba aparatos, equipos, bibliografía. Llegaron donacio-
nes múltiples (sustancias químicas, drogas y muchos otros pro-
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resto de las actividades culturales, porque esta situación podría con-
vertirlo en un atractivo resorte de manipulación por el gobierno de 
turno. Prefería, en cambio, que fueran los investigadores, como indivi-
duos, quienes propusieran sus proyectos y solicitaran fondos.

Es decir, triunfó el espíritu que Houssay quiso dar al Conicet, una 
combinación de lo que había sido la Asociación Argentina para el Pro-
greso de la Ciencia, por él fundada, que consistía en examinar y otor-
gar becas y subsidios y la necesidad de fomentar las investigaciones en 
áreas no consolidadas. Algunos encontraron ese esquema muy similar 
al Conseil National pour la Réserche Scientifique de Francia, en la se-
gunda patria de Houssay, que en un sistema mixto combinaba el apoyo 
a la formación de investigadores con el de proyectos específicos, la 
formación de investigadores y la producción de conocimientos nuevos 
como parte de un mismo proceso”6.

Conocía muy bien a nuestros investigadores a quienes considera-
ba potencialmente iguales a los de cualquier nación y tenía un enor-
me entusiasmo por el futuro del país. Sabía que el porcentaje de la po-
blación apto para iniciar carreras de este tipo no difería mayormente 
del europeo, pero también aceptaba que los métodos de aprendizaje 
eran distintos y el medio intelectual otro. Intentó revertir uno y otro 
obstáculo superando la etapa de producir conocimiento para llegar a 
la de crearlo.

Apologista de la conveniencia del tiempo completo o full time 
de los investigadores: “El verdadero hombre de ciencia -dijo- es el que 
se dedica a ella en forma exclusiva y preponderante, para investigar 
verdades nuevas y no el simple erudito que repite o transmite lo ya 
conocido, ya que la ciencia vive y progresa por la investigación”7. Asi-
mismo, insistía con sólidos fundamentos en la necesidad de crear la 
carrera de investigador científico.

Últimos años

Mantuvo su afición por la ciencia mientras le dieron las fuerzas físi-
cas. No es un dato menor que en su equipo brindara lugar a mujeres 
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1951. Houssay y colaboradores publican el libro Fisiología Humana

Este libro (El Ateneo, 1951) que leyeron cientos de estudiantes y profe-
sionales de medicina y ciencias biomédicas, se transformó en un clási-
co. Salieron ediciones múltiples y fue traducido, tal vez, entre los más 
de la literatura médica castellana. En su tapa aparecían los nombres de 
los autores: Bernardo A. Houssay, Juan T. Lewis, Oscar Orías, Eduardo 
Braun Menéndez, Enrique Hug, Virgilio G. Foglia y Luis F. Leloir.

Fue bibliografía en las universidades de lengua española y portu-
guesa y fue traducido al francés, inglés, portugués, italiano, griego y a 
varias lenguas de la India.

1958. Houssay y el Conicet

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas na-
ció un 15 de febrero de 1958, presidido por el maestro Houssay (si 
bien se reconoce que existió, como antecedente, el Conicyt). Era un 
peldaño más, en la búsqueda de una original labor científica nacional.

“En esos años basales del organismo la influencia de Houssay fue 
definitoria, más aun teniendo en cuenta que muchos de los integrantes 
del Consejo Directivo eran discípulos suyos, que le debían en gran par-
te la proyección internacional de sus investigaciones, y sobre los que 
tenía preponderante ascendencia. Tal es el caso de Venancio Deulofeu, 
Eduardo Braun Menéndez, Luis Federico Leloir, Eduardo De Robertis y 
Lorenzo Parodi. En el directorio fue mayoritaria la presencia de repre-
sentantes de las ciencias biomédicas (siete), frente a los de las ciencias 
exactas (cinco), y las sociales, que no tuvieron ningún exponente. Esto 
también hizo que por un tiempo bastante significativo se priorizara a 
la investigación básica, privilegiando a las biomédicas.

Existieron dos posturas fundacionales sobre las funciones del or-
ganismo. Una estuvo representada por González Bonorino y Rolando 
García que sostenían la necesidad de que este fuera un órgano rector, 
regulador y planificador e impulsor de toda la actividad científica na-
cional. La otra, sostenida por Houssay, no quería formar un ente con 
metas tan ambiciosas y con tantas facultades y ascendencia sobre el 
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científicas como Christiene Dosne Pasqualini y Rebeca Gershman, a 
médicas como Teresa Malamud, en la etapa que se interesaba por la 
aplicación de la insulina, y a Zulema Bialet Masse Laprida cuando le 
solicitó su asistencia. Las recibió con entusiasmo, orientándolas en 
muchos casos en la vocación.

En general, quienes lo conocieron, ya sea Leloir, ya sea Cereijido 
y tantos otros, han escrito sobre él páginas laudatorias:

“En el período en que a Houssay le tocó vivir, la fisiología descifró 
el funcionamiento endócrino del organismo, y él fue uno de sus pala-
dines. Houssay no era el tipo de sabio que uno puede identificar por 
un hallazgo o un invento singular. Su obra está hecha de incontables 
progresos desperdigados en centenares de publicaciones, y cuesta defi-
nirlo con la fórmula fue el hombre que...”5.

Houssay fue austero, casi espartano, parco en el trato cotidiano; 
sin embargo, un número de sus colaboradores sintió por él afecto y 
respeto reverencial valorando no sólo su originalidad académica, sino 
también la disciplina para el trabajo [Figura 1].

Segunda parte

Breve recordatorio de Alberto Carlos Taquini

Nació y murió en Buenos Aires (1905-1998). En 1930 recibió su título 
de médico e interesado desde sus inicios profesionales por la inves-
tigación, preparó la tesis “Exploración del corazón por vía esofágica”.

Desde 1934 fue redactor de la “Revista Argentina de Cardiolo-
gía” (de la que eran editores Blas Moia y Eduardo Braun-Menéndez) 
y junto a otros profesionales, comenzó a darle forma a la que sería la 
Sociedad Argentina de Cardiología (1937).

En tanto Houssay fundaba la AAPC, el joven Taquini solicitó una 
beca externa y la consiguió. Estuvo dos años en EE.UU., donde se abo-
có al estudio de la isquemia renal. A su regreso continuó con la publi-
cación de artículos y libros.
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Figura 1. Bernardo A. Houssay. Reproducción del libro: La UBA: dos miradas, 
1960-2005. Bs.As., Eudeba. (Fotos de Greta Stern y Facundo de Zuviría).
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Cardiología del Massachussets General Hospital y en el Fatigue Labo-
ratory. Allí tuvo la oportunidad de participar en afamados congresos 
de la especialidad, publicar artículos en revistas de prestigio y dar con-
ferencias, toda una experiencia que sería fundamental en su futuro.

Durante este lapso se dio un intercambio epistolar muy ilustrati-
vo entre Houssay y Taquini. El maestro reiteraba al becario que man-
tuviera la rigurosidad en el trabajo, que lo informara periódicamente 
de sus labores, que no desperdiciara oportunidades, que se interiori-
zara sobre técnicas y averiguase las opiniones de sus superiores. En 
una oportunidad le escribe:

“No se olvide de tomar todos los datos minuciosamente, de 
cómo se debe organizar un servicio cardiológico, tomando nota de 
los ficheros, secretaría, servicio social y todos los métodos de trata-
miento y de profilaxis”9.

No mucho más, ni menos, que lo reclamado a otros becarios.
Para Houssay era importante estar “en el mundo” y sumar a los cono-
cimientos y la tecnología vernácula, aquélla valiosa y disponible en 
los centros de estudio de avanzada. Tampoco debemos olvidar que al-
guna vez se cruzaron misivas recriminatorias, como la siguiente (que 
redacta Taquini ante una observación que recibe): 

“Estimado Dr. Houssay: De vuelta a Boston me encontré con su 
carta fecha Abril 17. Veo que a pesar de mis argumentos Ud. no está 
de acuerdo con mi manera de trabajar. Creo que no tiene que preocu-
parse ante la posibilidad de que adquiera malas costumbres o deseo de 
abarcar mucho. Recuerdo la orientación y el motivo de mi viaje a ésta 
y creo conocer los defectos de los que trabajan en nuestro medio. El 
que haya, en distintos sitios, aprendido técnicas que pueden ser útiles 
o indispensables para trabajar en Buenos Aires, no quiere decir que yo 
piense abarcar todo, sino simplemente tratar de conocer lo necesario 
para, con la colaboración de quienes trabajen conmigo, poder realizar 
una labor útil y no fragmentaria” (10 de junio de 1939).

Houssay era un hombre riguroso y, consultaba (con alguna fre-
cuencia) a los responsables del exterior sobre el desempeño de los 
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Desde 1948 fue director de Curso Superior de Médicos Cardió-
logos y en 1952 fue designado Titular de Clínica Médica (desde 1948 
era Adjunto). En 1961 obtuvo por concurso la titularidad de la cáte-
dra de Fisiología Humana, siendo uno de los primeros profesores con 
dedicación exclusiva de nuestro medio, algo por lo cual tanto había 
bregado el maestro.

Fue primer secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación (1968-
1971) durante un período muy difícil de nuestra historia, el de la lla-
mada Revolución Argentina, que la historia juzga con un lápiz negro. 
Miembro de sociedades científicas, recibió premios y distinciones y 
fue investigador emérito del Conicet. En 1994 se incorporó a la Acade-
mia Nacional de Medicina. Con anterioridad había recibido el Premio 
Nacional de Cultura por su libro “El corazón pulmonar”.

Una vez más podemos afirmar que la amplitud de su obra resulta 
difícil de resumir. De ahí que sólo nos detendremos en tres instancias: 
los años 1938, 1939 y 1944.

1938. Taquini, becario

Houssay aspiraba a que su colaborador lograra una beca de perfeccio-
namiento y así ocurrió. Hecha la presentación, apareció un dictamen 
favorable del gobierno nacional: 

“Art. 1º. Acuérdase el beneficio de la beca a que se refiere el art. 2º 
apartado a) de la ley nº 12.338, ”para personas que se hayan formado 
o actúen en las universidades o institutos científicos de Córdoba o del 
Litoral, y que se comprometan a su regreso a desarrollar sus activida-
des en las mismas universidades o institutos” al Perito Químico Víctor 
Samuel Nicollier; y el de las becas a que se refiere el art. 2º apartado 
b) ”libre para todo estudioso del país”, al Ingeniero Agrónomo José Va-
llega, al doctor en Ciencias Físico-Matemáticas. Ernesto Roque Sábato 
y al doctor en Medicina Alberto Carlos Taquini”8.

Con 33 años partió a EE.UU. y se contactó con renombrados car-
diólogos como Paul D. White y Bruce Dill. Fue designado Research 
Fellow de la Universidad de Harvard y trabajó en el Laboratorio de 
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1939. Taquini, en el equipo de trabajo de Houssay

Tras su regreso de EE.UU., como le sucede a todo “exiliado voluntario”, 
Taquini necesitó reinsertarse y lo hizo junto al grupo de investigado-
res armado en torno a Houssay: Juan C. Fasciolo, Luis F. Leloir, Juan 
M. Muñoz, Oscar Orías, Braun-Menéndez y algunos más, abocados a 
estudiar la patogenia de la hipertensión arterial y que pronto estarían 
en condiciones de dar a conocer una novedad médica. Hubo dos pasos 
preliminares: la defensa de la tesis de Braun Menéndez “Influencia 
del diencéfalo y de la hipófisis sobre la presión arterial” (1934) y la ya 
citada tesis de Taquini.

Había sido un decenio en el ámbito internacional, decisivo para la 
comprensión de los mecanismos patogénicos implicados en la hiper-
tensión arterial. Se daban cita los escritos de Franz Volhard, de Lovatt 
Evans, de Harry Goldblatt y otros varios. Sus conclusiones motivaban 
aceptación y rechazo, según la óptica de quien analizaba los aportes. Ta-
les “papers” eran de lectura “obligatoria”. Así profesionales argentinos 
se nutrían y daban a conocer sus propios trabajos. Todo esto sin olvidar 
que estaba el grupo estadounidense de Irvine H. Page y sus asistentes 
trabajando en idéntico sentido. 

El grupo argentino y el estadounidense llegaron a conclusiones 
simultáneas. Los ganadores eran la ciencia y su futuro beneficiario, 
el hombre; poco importa si por mezquindades, en ocasiones hay que 
poner a un grupo por encima del otro en el orden de minutos, días, 
meses. También vale recordar que el equipo de los argentinos giraba 
al mismo tiempo, a igual compás, y que cuando se trabaja en asocia-
ción, las ideas y los resultados tienen paternidades múltiples. Para 
unos, el descubrimiento tuvo un gestor principal, Braun Menéndez; 
para otros, fue Taquini: lo cierto es que estaban juntos. Estamos en 
condiciones de parafrasear: el “descubrimiento de la angiotensina en 
1939, es el evento científico que bien podría haber merecido un Premio 
Nobel, mucho más si lo evaluamos con la perspectiva actual”11.

Cada uno de los grupos dio un nombre al compuesto generado 
en el plasma: “hipertensina” (grupo argentino) y “angiotonina” (grupo 
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becarios. Leamos otra correspondencia, muy ilustrativa, que le giró a 
White y que este respondió intercalando sus comentarios:

“En nombre de la AAPC, me tomo la libertad de preguntarle si 
sería tan amable de enviarnos, bajo la más estricta confidencialidad, 
alguna información sobre el Dr. Alberto Taquini, quien al presente se 
encuentra trabajando bajo su distinguida dirección. Nosotros estamos 
fundamentalmente interesados en los siguientes puntos:
¿Tiene él preparación satisfactoria?
Yo creo que sí
¿Es trabajador?
Sí, es un trabajador serio y diligente.
¿Es inteligente?
Si, Yo le creo inteligente
¿Tiene autocrítica?
Sí, él está siempre ansioso para discutir problemas
¿Es metódico?
Yo creo que él lo es
¿Es perseverante?
Sí, él muestra habilidad para concentrarse y perseverar en sus tareas.
¿Tiene capacidad de realización?
Éste, yo creo, podría ser al presente su punto débil, pero él necesita 
de alguna aplicación práctica de su trabajo para crecer con el tiempo.
¿Condiciones morales?
Dado mi contacto y tiempo transcurrido con él, yo creería que el Dr. 
Taquini tiene una relevante, honorable y agradable personalidad.
¿Comente acerca de sus probabilidades de llegar a ser un leader en 
docencia e investigación?”
Es mi impresión que en el curso del tiempo él deberá ser capaz de 
llegar a ser definitivamente un leader, tanto en la enseñanza como en 
la investigación10.

Resulta innecesario hacer más comentarios.

X
. A

lb
er

to
 C

. T
aq

ui
ni

, d
is

cí
pu

lo
 

de
 B

er
na

rd
o 

A
. H

ou
ss

ay



121120

Últimos años

Con severa vocación de trabajo, concurrió al ININCA, hasta el final de 
sus días. Dejó en él, papeles valiosos y un archivo documental que espe-
ra ser nuevamente estudiado (para ampliar el caudal de conocimiento 
que de él se tiene). Es posible que la lectura y análisis de tales papeles 
aumente la dimensión (o no) de su labor, de la de sus contemporáneos y 
asistentes. Aun está en el recuerdo de amigos, discípulos, continuadores.

Tercera parte

Posibles similitudes y diferencias

Houssay era 17 años mayor que Taquini, es decir representa una ge-
neración anterior. Aquél murió con 84 años y éste con 93. Sus tesis 
doctorales recibieron el Premio Facultad de Medicina. El primero casi 
un autodidacta, admirador de profesionales que trabajaron en nuestro 
medio, al modo de Horacio G. Piñero, Juan B. Señorans, Rudolf Kraus 
(afirmación que hacemos con prudencia, pues es posible que estemos 
olvidando a algunos otros) y, entre los europeos, del francés Claude 
Bernard y del español Santiago Ramón y Cajal. La situación de Taquini 
fue diferente; sus primeros guías fueron Francisco C. Arrillaga (clínico, 
cardiólogo y mentor suyo en los años de desempeño en el Hospital Al-
vear) [Figura 2] y Houssay, a los que sumó las enseñanzas que recibió 
durante su temprana estadía en el exterior y en otras posteriores.

La creación de la AAPC fue fundamental, concedió becas que per-
mitieron a un número importante de jóvenes perfeccionarse en las 
áreas del conocimiento que más admiraban. Taquini fue uno de los 
tantos beneficiarios y se lo puede presentar como uno de los más lúci-
dos continuadores de la “escuela fisiológica” pensada e implementada 
por quien fuera premio Nobel.

Los dos, estudiosos, docentes, investigadores originales, hombres 
de trabajo en equipo, rigurosos, prolíferos escritores capaces de dar a 
conocer sus aportes no sólo en castellano. Defensores de la muy que-
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estadounidense). Fue necesario que pasaran casi 20 años para que se 
pusieran de acuerdo en la denominación adecuada y en 1957 se impu-
so el nombre de angiotensina.

1944. Taquini y el Instituto de Investigaciones Cardiológicas (CIC)

Nuestro médico intentaba desarrollar sus inquietudes en el Hospital 
Alvear (donde había montado un laboratorio de estudios cardiorres-
piratorios) sin lograrlo en la medida de sus aspiraciones. Quiso el des-
tino que en 1941, paradójicamente un empresario tabacalero, fuera 
quien apoyara económicamente la instalación de un centro de investi-
gación que sería muy valioso para Taquini. Así, en 1944 se inauguró el 
Centro de Investigaciones Cardiológicas Fundación Virgilio F. Greco 
y se recibieron donaciones muy oportunas. Allí se realizó “el primer 
cateterismo cardíaco …y se efectuaron las primeras reuniones clínico-
patológicas de nuestro medio. Fue en el Instituto donde los trabajos de 
Taquini sobre angiotensina adquirieron trascendencia internacional”12.

Un lugar apropiado para fomentar la docencia, la asistencia y la 
interacción entre investigación básica y clínica. Taquini fue su direc-
tor por 55 años. Hoy se lo conoce como Instituto de Investigaciones 
Cardiológicas “Prof. Dr. Alberto C. Taquini” (ININCA) y está asociado, 
desde 1972, al Conicet.

1952. Taquini, el médico de la primera dama

Llegó la década de 1950 y la fama de Taquini ya era importante. Fue 
un profesional quien le pidió que atendiera como médico a María Eva 
Duarte de Perón. Así lo hizo y la visitó, dos o tres veces por día, desde 
marzo a julio. Al respecto mantuvo siempre el secreto médico. Des-
pués de 1955, esa labor le fue recriminada más de una vez.

Por su parte Houssay, poco antes, había sido exonerado y expul-
sado por el régimen de Perón. ¿Cómo habrá interpretado don Bernar-
do este acercamiento, habrá sido capaz de aceptar que se trataba de 
un compromiso profesional?
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rida Facultad de Medicina, a la que dieron esplendor y ubicación entre 
las grandes casas de estudios universitarios. Sirvieron al país y a la 
universidad estatal. Miembros de la Academia Nacional de Medicina 
y distinguidos de muy variadas maneras.

Los aportes de Houssay fueron muchos; Taquini participó, acti-
vamente, en el descubrimiento del mecanismo renal que origina la 
hipertensión arterial: el sistema renina-angiotensina. 

Recibieron asistencia y mecenazgo privado. Así nacieron el IBy-
ME, el IIB y el Instituto de Investigaciones Cardiológicas. 

Houssay fue un hombre sin compromisos religiosos; no fue el 
caso de Taquini, quien mantuvo hasta el final de sus días una relación 
estrecha con la Iglesia católica.
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Figura 2. Francisco C. Arrillaga. (Foto que pertenece al ININCA).
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Capítulo XI

Taquini y su gente
Angélica Müller, Patricia Bonazzola, 

Graciela Ottaviano, Pablo La Padula

Sabios consejos, excepcional criterio, rigidez y disciplina
Angélica Müller 

Mi vinculación con el Dr. Taquini se remonta al año 1961, fecha en 
la cual me abrió las puertas de su Institución para mi ingreso, permi-
tiéndome al mismo tiempo estudiar, obtener un título universitario y 
adquirir la formación científica que poseo, continuando aún hoy en 
la que fuera su casa, motivos por los cuales le guardaré siempre un 
profundo y sincero agradecimiento.

Compartí con el Dr. Taquini y viví con él su gran pasión: los en-
fermos, su cuidado y atención, tanto en Consultorios Externos como 
en las Salas de Internación, estando permanentemente al tanto de 
la patología de cada uno de ellos. Recuerdo su visita de Sala, todas 
las mañanas a las 8:00 hs., siendo él siempre el primero en llegar, 
analizando las historias clínicas, explicándoles a sus discípulos y 
aprobando o sugiriendo cada uno de los tratamientos e indicacio-
nes prescriptas. También posterior a dicha visita hacía su recorrido 
matinal por todos los laboratorios, interiorizándose en el estado de 
cada uno de los proyectos de investigación en marcha y en la activi-
dad laboral diaria desarrollada, de la cual tenía pleno conocimiento, 
veía los resultados obtenidos hasta el momento y sugería algún cam-
bio si lo consideraba necesario.

En cuanto a los Seminarios realizados participaba activamente 
en todos los proyectos y trabajos presentados vinculados a la medi-
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y respeto por sus vastos conocimientos, sabios consejos, excepcional 
criterio, rigidez y disciplina e innumerables valores propios de su per-
sonalidad, que hoy son mis mejores recuerdos.

“…los resultados son, dicen, lo que le dicen…” 
Patricia Bonazzola

En la década del ‘80 ingresé, como asistente de investigaciones ad-ho-
norem, al ININCA. En aquel entonces era de rigor que cualquier ingre-
sante a la institución ya sea, estudiante, becario o investigador, fuera 
presentado a todos los miembros y al director. Recuerdo al profesor 
Taquini como una persona que imponía respeto y autoridad desde su 
estatura intelectual y estilo formal. Era su costumbre diaria recorrer 
los laboratorios de la institución, a la que consideraba su segunda 
casa, e interactuar con sus integrantes ya sea a través de charlas de 
actualidad o interiorizándose de las tareas de investigación que se 
desarrollaban. Respecto a una de esas charlas de la que fui partícipe, 
extraigo una enseñanza que me marcó en cuanto a la adquisición de 
juicio crítico en el desarrollo de la tarea en ciencia. El Dr. Taquini sos-
tenía y advertía que “…los resultados son, dicen, lo que le dicen puede 
no coincidir con lo que a priori Ud. especuló, pero son esos resultados 
imprevistos a los que hay que atender y reevaluar… ”. 

En otro orden, recuerdo una situación un tanto enojosa pero de 
algún modo simpática surgida del desconocimiento por parte del Dr. 
Taquini de la existencia de mi hermana gemela, nuera del Dr. Pedro 
Aramendía. Hacía unos meses que trabajaba en el instituto y de re-
pente el profesor dejó de saludarme, lo cual me extrañó sobremanera 
y de algún modo me mortificaba. Resultó que en oportunidad de un 
triste transe familiar del Dr. Aramendía coincidieron el profesor Ta-
quini y mi hermana. No se conocían y por lo tanto mi hermana no lo 
saludó en esa ocasión, lo que molestó al profesor que cotidianamente, 
“según su punto de vista”, la veía en su institución. Hubo de aclararse 
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cina, emitiendo comentarios que dejaban de manifiesto la profunda 
solvencia de sus conocimientos. Igualmente en disciplinas totalmente 
ajenas a la medicina se involucraba en ellas, aprobando o sugiriendo 
modificaciones en base a su gran experiencia y excepcional criterio 
que lo caracterizaba, dejándonos atónitos y admirados a todos los 
concurrentes. Siempre refiriéndose a la evaluación de los resultados 
de un trabajo y sus probables conclusiones manifestaba que él no 
creía en la Estadística sino en los hechos acaecidos y en su por qué.

Poseía un grado organizativo espectacular, una dedicación y 
compromiso incondicionales que aplicaba en todos los órdenes de 
la vida, los cuales se veían reflejados cuando fue Profesor Titular de 
la Cátedra de Fisiología, tanto en las clases teóricas dictadas como en 
el planeamiento, varios meses antes de la ejecución de los Trabajos 
Prácticos de cada una de las secciones integrantes, exigiendo siem-
pre con el ejemplo, y asegurándose de un resultado óptimo. Para ello 
requería la intervención de un jefe de sección con todo su personal a 
cargo, quienes preparaban todos los Trabajos Prácticos en el Instituto 
con pruebas, uso de animales, metodología y equipamiento utilizados, 
que luego serían trasladados a la Cátedra para enseñanza de los alum-
nos, junto con los ayudantes de la misma, contando con la presencia 
y supervisión diaria del mismo.

Uno de sus hobbies era la pintura, a la cual se dedicaba en su casa 
y era asiduo concurrente de exposiciones, lugares en los que frecuen-
temente nos encontrábamos, prestándose el momento para platicar 
sobre la misma.

Su deporte favorito era el golf, el cual practicaba sistemáticamen-
te todas las semanas. Refiriéndome al mismo, en alguna charla infor-
mal le pregunté cómo hacía para cumplir con su rutina de “asistencia 
permanente” tanto al Instituto como al campo de golf, diciéndole si 
no sentía alguna vez deseos de quedarse en su casa y no asistir a di-
chos lugares y me sorprendió con su respuesta, aseverando que efecti-
vamente era así, pero que él lo hacía por disciplina, lo cual me hizo ver 
que era un ser verdaderamente ejemplar y sentir hacia él admiración 
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En muchas oportunidades, escucharlo en su despacho resultaba 
verdaderamente fascinante, ya que no solo conversábamos de inves-
tigación y ciencia, sino que pasábamos por la política, la educación, 
los libros, siempre con una sonrisa indulgente, poseía la habilidad de 
encontrar puntos en común que forjaban momentos de gran empatía, 
que en nuestro caso particular lo era el hobby de pintar, conocedor del 
arte, amante de exposiciones y museos. 

Por las mañanas era habitual verlo recorrer todos los pisos de la 
institución, para interesarse de la labor cotidiana, teniéndome acos-
tumbrada a sus charlas matutinas mientras operaba a los animales 
para los distintos proyectos en curso, con diferentes técnicas que si-
mulaban modelos de hipertensión, dejándose llevar por los recuerdos, 
anécdotas y momentos vividos con agrado y nostalgia, de la época 
que en el Instituto no sólo se hacía ciencia e investigación, sino que 
también se sumaba la abnegada y virtuosa tarea de la labor clínica con 
internación de pacientes. La fisiología era su pasión y relataba que te-
nía buen promedio cuando era estudiante, no por ser muy inteligente 
sino por su dedicación, esfuerzo y pasión. 

Taquini fue un gran soñador… un hombre lleno de utopías, idea-
les, enseñanzas, ponencias y doctrinas. Su concepto de la ciencia en 
función de lo humano para el hombre común fue a mi entender su 
columna vertebral y su razón de ser. Era de esos médicos con dedica-
ción, empatía, compromiso y ética profesional inigualable, lo sostenía 
con su ejemplo en su trabajo diario en la cátedra, el hospital y el ins-
tituto, y son estas actitudes de vida las que lo hacen un grande de la 
ciencia y de la historia. 

Renacer a través del pensamiento científico 
Pablo La Padula 

Conocí al Profesor Alberto C. Taquini en el año 1990, al ingresar al 
ININCA, aun siendo estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias 
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la situación a través del mismo doctor Aramendía, que sutilmente le 
hizo saber de su confusión. Todo volvió a la normalidad y como en-
mendando su actitud anterior, sus saludos eran acompañados por una 
sonrisa y un brillo singular y cómplice en sus ojos.

Taquini fue un gran soñador… 
Graciela Ottaviano

Recordar al Prof. Dr. Alberto C. Taquini es revivir muchos momentos 
que han quedado para siempre en mi memoria. Si a alguien, le debo 
mis 30 años de recorrido profesional formando parte de la ciencia y la 
investigación dentro de la Carrera del Personal de Apoyo del Conicet, 
es a él. Corría el año 1983, siendo estudiante de la carrera de Biología 
y una joven entusiasta cuando tuve el privilegio de sumarme ad-ho-
noren a proyectos en curso dirigidos por él, en el Instituto de Inves-
tigaciones Cardiológicas. Trabajé bajo su dirección hasta el año 1996 
que me casé y me fui a vivir a la ciudad de Neuquén. Recuerdo con 
cariño el momento que marcó mi lejanía sólo a nivel profesional con 
él. Conversando en su despacho, me encontré no sólo con el director 
del Instituto preocupado por mi futuro profesional en esa provincia, 
con temas totalmente distintos a los que yo venía transitando profe-
sionalmente, sino también durante la charla que duró en el tiempo, 
fue floreciendo la persona catedrática, sensible, amena, plasmada en 
esa voz cálida, fraterna y humana que aún hoy recuerdo con gran ter-
nura y mucho agradecimiento. 

Era un hombre con una elegancia impecable, un caminar empi-
nado, seguro, poseía una mirada profunda, cálida, y en sus recorridas 
habituales por los pisos temprano y siempre o’clock uno podía vis-
lumbrar las huellas mnémicas de una infancia estricta, marcada por 
la costumbres de su época. Sin embargo, a la hora de relacionarse y 
comprometerse con un otro, en una charla profunda trasmitía interés, 
afecto y calidez. 
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Capítulo XII

El Instituto de Investigaciones 
Cardiológicas hoy
Francisco Azzato. José Milei 

El Instituto de Investigaciones Cardiológicas (ININCA) se creó por re-
solución del 13 de junio de 1944 como Centro de Investigaciones Car-
diológicas “Fundación Virginio F. Grego”, designándose como Director 
al Prof. Alberto C. Taquini, dependiendo dicho centro directamente 
del Decanato de la Facultad de Medicina de la UBA [Figura 1].

Figura 1.
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Exactas y Naturales de la UBA. Tiempo más tarde, tuve el privilegio de 
elaborar junto a él y la Dra. Lidia E. Costa los lineamientos de lo que 
sería mi tesis doctoral y actual línea de investigación: fisiología car-
diaca en hipoxia y modelos de cardioprotección. Ese periodo forma 
ya parte de uno de los momentos más ricos e inspiradores de mi vida.

En el año 1992 adquirimos la primera computadora para el labo-
ratorio, que en aquel entonces dirigía Charles Taquini. Recuerdo que 
el Profesor Taquini me preguntó qué beneficio esperaba obtener de 
ello. Respondí que podría realizar y analizar experimentos con mayor 
rapidez. A lo cual replicó: “…joven, para que quiere ganar más tiem-
po!?” Para realizar más experimentos, respondí incrédulo. “Joven… dijo 
Taquini una vez más con mirada profunda y sonrisa benévola, “…use 
ese tiempo para ir a un parque, a la naturaleza, a reflexionar sobre los 
datos obtenidos y edificar así, un pensamiento científico sofisticado”.

En más de una oportunidad, el Profesor Taquini me expresó su 
utópico deseo de recuperar la figura del científico renacentista, una 
época donde los hombres de ciencia sintetizaban las grandes proble-
máticas de su tiempo, brindando respuestas capaces de diseñar el fu-
turo de la humanidad. El descubrimiento de la angiotensina, el cual 
lleva la rúbrica del Profesor, forma parte ya de esas respuestas que 
transformaron para siempre la calidad de vida sobre la faz de la tierra.
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Forman parte del mismo, alrededor de 60 agentes entre investi-
gadores de carrera del CONICET y de la UBA, becarios, miembros del 
personal de apoyo, médicos clínicos y especialistas y personal admi-
nistrativo [Figura 2]. Se publican alrededor de 25 trabajos en revistas 
de mediano y alto impacto al año y se asisten anualmente casi 10.000 
pacientes. En lo que respecta a los servicios, existen consultorios ex-
ternos de Clínica Médica, Cardiología, Hipertensión Arterial, Neuro-
logía, Nutrición, Nefrología, Salud Mental y Programa de Cesación 
Tabáquica y los Centros de Arritmias Cardíacas, de Enfermedad de 
Chagas y de Diabetes [Figuras 3 a 6].

Figura 2.
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El Instituto es una dependencia de dicha Facultad de caracterís-
ticas especiales, toda vez que alberga personal jerárquico, asistencial, 
administrativo, investigadores y personal de maestranza de la Facul-
tad y del CONICET (del que es una de sus Unidades Ejecutoras).

El Instituto fue creado específicamente para el desarrollo de la 
investigación en el campo de la cardiología, con el objeto de interre-
lacionar la investigación básica con la clínica, y desde entonces, ha 
aportado notorios avances en esa área del conocimiento, reconocidos 
tanto en el ámbito nacional como internacional.

La Dirección fue ejercida ininterrumpidamente por Taquini des-
de su creación hasta su muerte acaecida en 1998. A lo largo de 54 
años el citado investigador prestó una loable y desinteresada labor, 
desarrollando una gran actividad en el campo de la cardiología, de la 
hipertensión arterial y de la adaptación a la hipoxia.

Durante el año 2008 fue modificada la estructura funcional del 
ININCA, destinándose el subsuelo y primer piso como espacios físi-
cos pertenecientes exclusivamente a la Facultad de Medicina y los 
pisos segundo, tercero y cuarto como Unidad Ejecutora de doble de-
pendencia UBA - CONICET. En el año 2012, por resolución del Con-
sejo Superior, el Instituto es incorporado a la Red de Hospitales Uni-
versitarios de la UBA.

El Instituto ocupa un amplio predio de 2000 m2 en la esquina de 
las calles Marcelo T. de Alvear 2270 y Azcuénaga; cuenta con cuatro pi-
sos, planta baja y subsuelo. En este último se encuentran dos bioterios, 
en el cual se trabaja con ratas Wistar y espontáneamente hipertensas y 
varias cepas de ratones “knock out” y una sala de evaluación conductual. 

La planta baja consta de una recepción, ocho consultorios con PC 
dotados para la atención ambulatoria, baños estándar y para personas 
discapacitadas y sala de espera. En el 1º piso se encuentra la Direc-
ción, la Secretaría Privada, el Departamento de Gestión Administrati-
va, el Departamento de Contabilidad y Finanzas y un salón auditorio. 
En el 2º, 3º y 4º piso se ubican laboratorios ocupados por personal del 
CONICET e investigadores y becarios. 
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Figura 6.

En cuanto a la Unidad Ejecutora del CONICET, existen diez laboratorios 
con sus correspondientes líneas de investigación: energética cardíaca; hipoxia 
y respiración celular; hipertensión experimental; ateroesclerosis e isquemia-
reperfusión; histopatología e inmunohistoquímica; biología de membranas; 
psicología social y salud; citoarquitectura y plasticidad neuronal; cromato-
grafía líquida de alto rendimiento y glico-inmuno-biología [Figuras 7 a 13]. 

Están en pleno desarrollo desde hace muchos años tareas de coo-
peraciones científicas internacionales a través convenios específicos 
con el Consiglio Nazionale delle Ricerche y las Universidades de Milán, 
Torino, Ferrara y Perugia, con el Programa de Cooperación Interuniver-
sitaria e Investigación Científica de Universidades de Málaga, Autóno-
ma y Complutense de Madrid y los Institute for Medical Biochemistry 
and Molecular Biology Universitätsmedizin Greifswald Ernst-Moritz Ar-
ndt-Universität Greifswald, Germany y la Philipps-Universität Marburg, 
Germany, Institute for Clinical Cytobiology and Cytopathology.

Con la premisa de continuar la tarea y el ideario de su inspirador 
y creador, al cumplirse en este año 2014, 70 años de su fundación, el 
ININCA prosigue hoy día el trabajo cotidiano.
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Figura 3.

Figura 4. Figura 5.
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Figura 10. Cultivo de tejidos.

Figura 12 a, b, c. Cámara de hipoxia.

Figura 11. Microscopio confocal.
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Figura 9. Equipo de “patch clamp”.

Figuras 7 y 8. Sección de histología e inmunohistoquímica.
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pÁGINaS paRa RElEER

Una breve autobiografía inédita1 
(1905-1948) 
Alberto C. Taquini 

Nací en 1905, el 6 de diciembre, a las 6 de la mañana. De mis primeros 
años de vida recuerdo muy poco. Una hermana de mi madre decía 
que mi hijo mayor, Alberto, de chico era una réplica mía. Si así fui, 
debo haber sido inquieto, curioso, emprendedor y también proclive 
a poner a prueba la paciencia de mis padres y quienes me rodeaban. 

Mi recuerdo empieza a los 6 años en que se mezclan el comienzo 
de mis estudios y mi afición por el campo y el caballo. Por razones, 
creo ajenas a mí, tanto mi hermano mayor como yo empezamos nues-
tra educación formal con una maestra particular, la Srta. Zoe Gua-
yta, que nos daba clase diariamente, toda la mañana, desde el mes de 
mayo hasta noviembre en nuestra casa de Flores. La maestra, con ra-
zón, dadas las personalidades de mi hermano y mía, tenía preferencia 
por él. De cualquier manera nunca estableció diferencias notables. A 
las primeras horas de la tarde hacíamos nuestros deberes. El tiempo 
que insumía cumplir con la ceremonia del té. 

A las 5 de la tarde llegaba la profesora de inglés, Mrs. Alice Jones. 
Era una señora muy remilgada. Lo que más me quedó de ella es el 

1 Esta autobiografía reproduce un manuscrito del Prof. Taquini, hallado en su escritorio 

por el Prof. Dr. José Milei, y que se supuso que era inédito. Taquini AC. Una breve au-

tobiografía inédita. Buenos Aires: Edición del Instituto de Investigaciones Cardiológicas 

Prof. Dr. Alberto C. Taquini, 2002. Imprenta de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires.
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Figura 13. Trabajo experimental en ratones Apo-E.
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que ni una ni otra las hacía por fanfarrón porque desde que recuer-
do encaré las cosas como eran o como las vi y actué abiertamente 
en función de ello sin cálculos previos. 

Cursando el quinto grado decidí, por cuenta propia, dar el sexto grado 
libre. Comuniqué esta resolución solamente a mi maestra, la Srta. Miranda, 
que con una vocación singular y ejemplar que siempre recuerdo con afec-
to, gratuitamente, porque mal podía pedir a mis padres dinero para algo 
que yo no les había informado, me dio clases complementarias. Como te-
nía 11 años no me resultó fácil cumplir todos los trámites y dar el examen 
libre correspondiente “en secreto”. Pero lo hice. De ese episodio recuerdo 
tres cosas: primero, la impresión que me causó entrar al Consejo Nacional 
de Educación en la Plaza Rodríguez Peña. El edificio, que es el actual Minis-
terio, me impresionó con su aspecto señorial en 1916, que es el año del que 
estoy hablando, imponía respeto y yo, que era relativamente bajo para mi 
edad, me sentí un pigmeo. Arremetí y cumplí con los trámites, seguramen-
te sin dificultad, porque ellos no dejaron nada grabado en mi memoria. 

La segunda cosa que recuerdo bien fue el examen. Era escrito 
y oral. Como tuve que darlo en diciembre, y en ese mes ya está-
bamos en Hurlingham, me vi forzado a usar una estratagema. Mi 
excusa fue un viaje para visitar a la hermana mayor de mi madre, 
viuda, que vivía con mi abuelo y que para nosotros fue una segun-
da madre y regresar a la noche con mi padre que lo hacía en un 
tren rápido que salía de Retiro a las 18:45 hs. 

Mi padre fue enterado del resultado favorable de mis exámenes 
antes que yo se lo dijera, por un tío segundo mío a quien el director 
del colegio, que había sido discípulo de Pablo Taquini en la Universi-
dad, lo había llamado para felicitarlo por el examen de quien suponía 
hijo suyo, y él a su vez, se lo comunicó a mi padre. 

Dí a este episodio cierto viso de normalidad que pienso ha 
quedado como un sello permanente, todo lo que he hecho lo he 
sentido como algo natural. 

A pesar de ser muy poco amiguero y proclive a ver defectos, fui 
desde chico respetuoso de las limitaciones ajenas. 
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recuerdo de las partículas de “cake” que desparramaba cuando nos 
corregía la pronunciación de alguna palabra como “through”. Como 
era norma en casa, también tuve profesores de piano y guitarra, pero 
me faltó la energía para llegar a superar las escalas en uno y con el 
templado en la otra y ambas quedaron en el camino. 

Al final de la tarde en casa se cumplía una ceremonia que empe-
zaba con el baño, que no me gustaba mucho, y al que seguía asearse, 
vestirse correctamente y presentarse a la inspección materna. 

Luego nos reunía a los tres mayores de la familia en la sala junto 
a ella y su piano para esperar la llegada de nuestro padre, que llegaba 
de su oficina, pasadas las 20 horas. 

Desde el comienzo de diciembre hasta fines de abril nos trasladá-
bamos a la quinta de mi abuelo materno en Hurlingham. La quinta, 
que tenía cuatro hectáreas y a mí me parecía enorme. 

De esa época de mi infancia allí, recuerdo: a la casa rectangu-
lar (sobre la puerta su fecha, 1880) construída por mi abuelo, de tres 
plantas, coronada por alamedas, con ventanas simétricas, las celosías 
verdes, mi abuelo que se levantaba a la madrugada para ver salir el sol 
desde la ventana de su cuarto ubicado en el segundo piso, el palomar, 
la llegada de mi padre de Buenos Aires en el tren de las 7:15, el croc-
ket, el parral, las higueras, la plantación nueva de rosas, Don Agapito, 
Hilario Pardo, el cochero, con quienes yo conversaba de madrugada 
cuando salía o regresaba de mis matinales paseos a caballo. 

A los 8 años ingresé a la escuela Gral. Urquiza al 2° grado supe-
rior. En ella cursé el 3°, 4° y 5°. Tuve dos maestras: la Sra. Barañao, 
muy buena, y la Srta. Miranda. Ésta, que debía tener poco más de 20 
años, me ganó sentimentalmente. 

Me gustaba llevar mi valija de colegial cargada de libros aje-
nos a mis estudios, que tomaba de la biblioteca de casa, que no 
leía, pero que me daban cierto respaldo de estudioso aunque como 
alumno fui siempre nada más que bueno. Tenía que ser el primero 
que llegaba al colegio, y lo era generalmente, sin embargo cuando 
ocasionalmente alguien llegaba antes que yo me sentía mal. Creo 
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impugnar el examen. Cuando le dije al empleado que leyó las notas 
que iba a recusar la mesa, me preguntó si me había vuelto loco. Esa 
noche y las siguientes dormí mal porque había fracasado en algo que 
para mí fijaba el comienzo del camino. 

La primera satisfacción la tuve en segundo año. Fisiología me 
pareció una materia hecha para mí. Asistí regularmente a todas las 
clases de Houssay e hice los trabajos prácticos con placer. Al finalizar 
el año se produjo la huelga del internado de 1924 y consecuentemente 
la Facultad fue cerrada por los conflictos que originó la supresión del 
internado hospitalario resuelto por el entonces director de la asisten-
cia pública Dr. Zubizarreta a raíz del incidente ocurrido en el Hospital 
P. Piñero en que perdió la vida el practicante O’Farrell. 

Recién dimos examen en marzo de 1925. Se hizo un llamado 
corrido de la lista total de alumnos del curso. La mesa examinadora 
de Fisiología estaba constituida por Houssay, Wernicke y Sordelli, los 
tres con fama de exigentes. 

Los aplazos se sucedían; en varias sesiones hubo sólo reprobados. 
Yo consideraba que la mesa tenía razón para hacerlo. Los estudiantes 
no sabían y así lo manifesté un día al grupo que esperaba dar examen. 
Mi opinión, quizá la primera al respecto, no fue bien aceptada, como 
no lo han sido con frecuencia, mis opiniones respecto a enseñanza, 
política universitaria y ciencia. 

Dí examen y obtuve mi primer sobresaliente. No sé si ésto sub-
conscientemente fortificó mi deseo de opinar sobre lo que hay que 
hacer en la universidad o en la investigación con objetividad sin im-
portarme si mi opinión es o no compartida. Un psicólogo quizá en-
cuentre una explicación más adecuada a esta necesidad que siempre 
he sentido para distinguir lo que está bien de lo que no lo está, tanto 
para juzgar como para juzgarme. 

Cumplí mi carrera a pesar de mis problemas con bastante regula-
ridad. En ese mismo año pasé al Hospital Alvear al Servicio del Prof. 
Arrillaga, con el que me hice médico. 

Arrillaga llegaba al diagnóstico sin grandes recursos pero con 
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En mi vida de estudiante tuve sólo dos peleas: una estando en 5º 
grado y otra en 1º año del secundario y ambas con compañeros que 
se mofaron de otro. 

En el Colegio Nacional seguí siendo un estudiante medio. Mi pa-
saje por el Colegio del Salvador, seguramente contribuyó a fortalecer 
la disciplina y el respeto a las jerarquías, que en mi casa paterna nun-
ca mostró fisuras, ni aceptó licencias. 

Al terminar el tercer año tenía 14 años, comencé a padecer una 
adenopatía que hoy sé es una forma de TBC producida por la leche de 
vacas tuberculosas. 

Con episodios de duración a veces desgastante, se prolongó du-
rante 7 años. Padecí todos los tratamientos: primero cirugía, luego 
radioterapia, sobrealirnentación, tónicos horribles, helioterapia, clima 
de mar, tuberculina y hasta tratamiento antibiótico en el período en 
que todo era heredosífilis. 

A pesar del handicap que significaba esta enfermedad desde todo 
punto de vista, seguí mis estudios con bastante regularidad; hice toda 
clase de deportes aunque discontinuamente, y también vida noctur-
na. Me gustaban los tangos y fui de los que mejor los bailé. 

Terminé mi bachillerato a los 16 años y enseguida dí el ingreso 
a la Facultad de Medicina. Cuando ingresé ya había cumplido 17. Mi 
carrera no comenzó con felicidad. Estudié todo el año y durante casi 2 
meses lo hice desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche con sólo 
interrupciones para comer. Me había comprometido conmigo mismo 
a iniciar mi carrera con un sobresaliente en anatomía. Sabía Testut 
letra grande, chica, puntos y comas.

Disequé cadáveres en el Hospital Muñiz para completar las prác-
ticas regulares que, en esa época, eran muy buenas. 

Una pregunta que todavía considero estúpida del examinador la 
contesté de mala manera. Siempre fui de reacción rápida. Resultado, 
el sobresaliente se esfumó. En esa época sólo se clasificaba reprobado, 
aprobado y sobresaliente. Una vez más me quedé en el medio. Apro-
bado. Sentí tal desaliento, disgusto y rebeldía que mi primer deseo fue 
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se abrió el acto de colación de grados del año correspondiente y eso 
motivó que me fuese entregado por el, en ese momento, Presidente 
de la República, Gral. Agustín P. Justo. 

En el mismo año 1936 la Municipalidad creó en el servicio de 
Arrillaga en el Hospital Alvear, el Servicio de Asistencia al Cardíaco, 
cuya dirección se me confió, y meses después fui designado, además, 
Jefe de Investigaciones en Cardiología del Instituto de Fisiología e 
inicié mis investigaciones en la hipertensión nefrógena. 

En el año 1937 se decidió crear la Sociedad Argentina de Cardiolo-
gía. Se designó un jurado compuesto por los Profesores Arrillaga, Bull-
rich, Castex, Houssay, Merlo y Padilla para seleccionar los 15 cardiólo-
gos que debían ser los miembros fundadores. Fui uno de los elegidos 
por unanimidad y pasé a integrar su primera comisión directiva. 

En 1938 nació nuestro hijo Charles y la Asociación Argentina para 
el Progreso de las Ciencias me adjudicó la beca externa para perfec-
cionar mi formación en los Estados Unidos. Fuí designado Research 
Fellow de la Universidad de Harvard, y en tal carácter trabajé en el La-
boratorio de Cardiología del Masachussetts General Hospital y en el 
Fatigue Laboratory con Paul D. White y Bruce Dill, respectivamente. 

Durante mi permanencia allí, realicé varios trabajos y participé 
en Congresos, entre ellos el anual de la American Heart Association 
en el que presenté mi experiencia en la hipertensión por isquemia 
renal completa, que había hecho aquí en Buenos Aires. Durante mi 
permanencia en Estados Unidos me familiaricé con temas y métodos 
para el estudio de la función cardiopulmonar. Al término de la misma 
la Fundación Rockefeller me otorgó un subsidio para equipar un la-
boratorio completo para continuar mis investigaciones en ese campo. 

A partir de 1940 me reintegré al estudio de la patogenia de la 
hipertensión. Constituimos un equipo con Braun Menéndez, Fasciolo, 
Leloir y Muñoz en el Instituto de Fisiología. 

Paralelamente organicé un laboratorio de investigación cardio-
respiratoria en el Hospital Alvear. En 1941 don Virginio F. Grego, 
enterado de mi inquietud por la investigación y de las limitaciones 
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un razonamiento lógico que era lo que me gustaba. Ésto y su pre-
ferencia por la cardiología fueron sin duda factores que definieron 
mi orientación futura. Rápidamente pasé de practicante a colabo-
rador de confianza. Apenas recibido me interesé por la investiga-
ción clínica. En 1929 comencé a estudiar enfermos con “Corazón 
Pulmonar” desde el punto de vista funcional en la cátedra de Hous-
say y con ésto me inicié en la investigación fisiopatológica. 

En 1927 al iniciar el quinto año fui designado practicante del 
Hospital Vecinal de Villa Devoto. Tenía asistencia de enfermos am-
bulatorios y auxilios. 

Recuerdo algunas noches del invierno de ese año, en la ambulan-
cia a caballo de tiro con lluvia y frío en calles de barro llegando a casas 
modestas a prestar asistencia con un bagaje de conocimientos muy 
limitado y una experiencia pobre. En 1930 publiqué en colaboración 
el primer trabajo de investigación clínica. 

A partir de ese momento dividí mi tiempo entre la clínica y la in-
vestigación. Trabajaba a la mañana en el Hospital Alvear con Arrillaga 
y a la tarde en el Instituto de Fisiología con Houssay. Desde 1931 com-
plementariamente actué como cardiólogo consultor de la maternidad 
del Hospital Alvear. Aquí realicé algunos estudios sobre la evolución 
de la presión arterial en el embarazo y con eso inicié una línea de in-
vestigación que mantuve ininterrumpidamente. 

En 1932 Orías, de regreso de Estados Unidos, donde trabajó con 
Wiggers, instaló en el Instituto de Fisiología un laboratorio para el 
registro gráfico de la actividad cardíaca. 

En él se realizaron estudios fundamentales sobre ruidos cardía-
cos, pulsos, curvas de presión en condiciones normales experimen-
tales en el hombre sano y enfermo. Colaboraron con Orías, Battro, 
Cossio, Solari, Vedoya y particularmente Braun Menéndez y yo. 

La actividad cardíaca normal y patológica estudiada por vía eso-
fágica aportó hechos de real interés teórico y práctico. Mi tesis “Ex-
ploración del corazón por vía Esofágica” fue premiada con el Premio 
“Facultad de Ciencias Médicas” en 1936. Con la entrega del premio 
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Al finalizar el mismo, con otros cardiólogos de Norteamérica y de Eu-
ropa fundamos la Sociedad Interamericana de Cardiología y creamos 
el Comité Internacional de Cardiología que pasé a integrar junto a Paul 
White, John Parkinson, Gustav Nylin, Charles Laubry e Ignacio Chávez. 

Luego del congreso di conferencias en las Universidades de Cali-
fornia y Harvard y los hospitales Michel Reese de Chicago, Massachu-
setts General de Boston, y New York de New York. 

El mismo año fui designado Secretario del Rotary Club de Bue-
nos Aires al que había sido incorporado 4 años antes. 

En 1947 gané por concurso el cargo de Profesor Adjunto de Clínica 
Médica. En 1948 organicé el curso superior de Médicos Cardiólogos bianual 
limitado a 10 médicos para el que exigí dedicación de tiempo completo. 

El mismo año fui invitado a colaborar en el primer curso de post 
grado en el extranjero y luego di conferencias en la Universidad de 
California y otras universidades norteamericanas. 

Bautista 

Se llama Bautista el encargado de la huerta de nuestra quinta en Bella 
Vista. Todas las mañanas al despuntar el sol, cuando salgo para el Ins-
tituto, le veo frente a sus almácigos, sus surcos cubiertos de legumbres 
y hortalizas y su rostro tiene una placidez afianzada que irradia felici-
dad. En mi coche rumbo a Buenos Aires me digo: Bautista está unido 
a su trabajo en cuerpo y alma y por eso es feliz. Y pienso: ¿Cuántos 
de los que estamos en esta tarea tan singularmente humana que es la 
investigación científica sentimos con esa profundidad corporal y espi-
ritual lo que estamos haciendo y somos tan felices como él? ¿Cuántos 
irradiamos esa fuerza metafísica estimulante que surge del trabajo 
sentido, esa fuerza que yo sentí cuando empecé esta tarea en el Insti-
tuto de Fisiología y que todavía siento? ¿O es que ya no hay monjes o 
que el laboratorio de investigación no es más como diría Flaherty “el 
claustro en el que los monjes encuentran la felicidad plena”? 

 Alberto C. Taquini 1947
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insalvables con que tropezaba en el Hospital me ofreció construír un 
instituto privado para mí con la condición de que se me diese su di-
rección y se ubicara en el predio del Hospital Escuela en construcción. 

Por consejo del Dr. Houssay y pedido de la Facultad, el mismo fue 
donado con cargo a la Universidad. En el período que insumieron los 
trámites administrativos y la construcción y habilitación, el Instituto 
funcionó en un ala del 2° piso del Instituto de Fisiología. 

Razones de carácter personal entre el Dr. Arce, entonces Presidente 
de la Comisión Ley encargada de construír el edificio para el Instituto y el 
Dr. Carlos Saavedra Lamas, Rector de la Universidad, retardaron la obra. 

En el año 1942 fui elegido presidente de la Sociedad Argentina 
de Cardiología y designado redactor de American Heart Journal. 

En 1943 se produjo la revolución. El Dr. Houssay fue separa-
do de la cátedra a raíz de una declaración aparecida en los diarios. 
Conjuntamente con él dejamos el Instituto la mayoría de sus colabo-
radores. Con Braun Menéndez, Fasciolo, Leloir y Muñoz aprovecha-
mos el interregno para escribir el libro “Hipertensión Arterial Ne-
frógena” en el que volcamos la experiencia de 6 años. Nuestro libro 
pasó a ser el libro de consulta de todos los que estaban interesados 
en el tema y fue traducido a varios idiomas. 

El 12 de junio de 1944 se inauguró el Centro de Investigaciones 
Cardiológicas, donado por Grego, hoy Instituto, en el predio del Hos-
pital Escuela, a cuyo frente continúo. Inaugurado el Instituto, cuya 
orientación aparece en mi discurso de apertura ofrecí a Houssay dis-
poner de él para sus experiencias, a pesar de su situación y de la opo-
sición del entonces interventor de la Facultad, Dr. Waldorf. 

En el año 1946 fui reelegido presidente de la Sociedad Argentina 
de Cardiología. Se creó la Asociación Universitaria Argentino Nor-
teamericana de la que fui designado primer presidente. Viaje a Chile, 
Perú, México y Cuba donde di Conferencias y fui designado Miembro 
Honorario de las respectivas Sociedades de Cardiología. 

Concurrí al Congreso Interamericano de Cardiología en cuya in-
auguración hablé en representación de la cardiología Latinoamericana. 
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El CIC y las investigaciones sobre cardiología1 

El Centro de Investigaciones Cardiológicas (CIC) de la Facultad 
de Medicina de Buenos Aires, que funciona en un edificio de seis 
plantas en Azcuénaga 985, se dedica a estudiar las enfermedades 
del aparato cardiovascular.

El presupuesto anual de este instituto, que dirige el Profesor Doc-
tor Alberto C. Taquini, es cubierto por el Hospital de Clínicas y por la 
Universidad de Buenos Aires con subsidios del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, los Institutos Nacionales de la 
Salud de los Estados Unidos, la oficina de investigaciones del ejército 
de ese país y la Asociación de Fomento a la Investigación Científica y 
Fundación Virginio F. Grego.

El Centro posee una sección de consultorios externos para la 
atención de enfermos ambulatorios y salas de internación para 11 
pacientes que requieran estudios particulares. Con esa finalidad 
cuenta con laboratorios clínicos especializados, rayos X, angiogra-
fía, cateterismo cardíaco, vecto y fonocardiografía, espirometría y 
laboratorio de ejercicio.

En esas secciones se han estudiado durante veinticinco años las 
características hemodinámicas y aspectos fundamentales de la mayo-
ría de las cardiopatías valvulares, congénitas, coronarias y chagásicas.

El Centro de Investigaciones Cardiológicas introdujo en el país el 

1 Reproducido del Diario La Prensa. Secciones Ilustradas de los domingos. Edición del 

14 de mayo de 1967. Buenos Aires.
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Trabajan en esas tareas 17 investigadores con dedicación exclu-
siva, 9 con dedicación semiexclusiva y 13 técnicos, la mayoría de los 
cuales ha perfeccionado sus conocimientos en el extranjero.

El Centro ha recibido becarios de la mayor parte de los países de 
América latina y en él han trabajado y se han formado varias genera-
ciones de cardiólogos e investigadores argentinos.

Figura 2. El doctor Arturo Bollini, a la izquierda, y el técnico radiólogo Antonio 
Blanco, junto al equipo para angiocardiografia y cateterismo cardíaco que 
funciona en el Centro de Investigaciones Cardiológicas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
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empleo sistemático del cateterismo cardíaco, que abrió el camino a la 
cirugía cardiovascular.

En la actualidad funcionan en el Centro secciones de investigación 
sobre hemodinámica, hipertensión, riñón y medio interno, transporte 
de membrana, neurofisiología y bioquímica y biofísica del miocardio.

Figura 1. En la sección riñón y medio interno del Centro de Investigaciones 
Cardiológicas se realiza un estudio sobre las variaciones del flujo renal ante diferentes 
estímulos. Para ello se utilizan animales y complejos aparatos. A la izquierda aparece 
el doctor Carlos María Taquini y, a la derecha, el doctor Nesmo Yeyati.
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Braun Menéndez y el descubrimiento de la 
angiotensina · Medio siglo de un importante 
hallazgo científico (Año 1989)
Alberto C. Taquini

El 30 de noviembre de 1989, al cumplirse medio siglo del descubri-
miento de la angiotensina, importante hormona de múltiples efectos 
regulatorios sobre el sistema cardiovascular íntimamente vinculada 
al problema de la hipertensión arterial, se llevó a cabo un acto acadé-
mico en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. 
En dicha oportunidad el Profesor Alberto C. Taquini dictó una confe-
rencia en homenaje al Dr. Eduardo Braun Menéndez cuyos conceptos 
siguen a continuación.

El señor Decano ha querido que recuerde a Eduardo Braun Menén-
dez con motivo del 30 aniversario de su trágica muerte y de los 50 años 
transcurridos desde el descubrimiento del mecanismo renina angioten-
sina, descubrimiento por cierto muy ligado a él. Confluyen para que me 
lo haya encomendado razones formales: que hayamos sido condiscípu-
los; que sea uno de los que integró el equipo que llegó al descubrimien-
to que se conmemora, que todavía continúe interesado en el estudio del 
mismo; etc., etc. Pero por encima de estas razones pienso que lo que ha 
inclinado a pedirme que lo haga yo, ha sido algún diálogo que hemos 
tenido durante la gestación de este acto, en el que, sospecho, el Dr. Jaim 
Etcheverry debe haber detectado los sólidos sentimientos que me unie-
ron a Braun Menéndez, sentimientos que como todos los que perduran 
son poco aparentes, pero que adquieren presencia casi física cuando 
circunstancias como ésta que hoy nos congrega les hacen aflorar.

Con Braun Menéndez ingresamos a esta Facultad y estudiamos en 
algún momento juntos. Después de recibidos, ambos nos orientamos a 
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Figura 3. Determinación de las funciones respiratoria y circulatoria durante el 
ejercicio, tarea a cargo del doctor Alejandro Raimondi.

Las líneas principales de investigación han sido los mecanismos 
de adaptación a la anoxia y la hipertensión arterial. De sus laborato-
rios han salido las principales contribuciones respecto a la variación 
de la renina en el curso de la hipertensión así como al posible papel de 
ese mecanismo humoral en la génesis de la enfermedad.

Además se ha investigado el papel del sistema nervioso simpáti-
co y del sistema nervioso central en la regulación de la presión arte-
rial, así como los factores que intervienen en la reactivación vascular.
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versario del descubrimiento de la angiotensina corresponde que 
haga una referencia a la participación que le cupo a Braun Menén-
dez en el mismo y a la contribución que hizo al conocimiento de la 
fisiopatogenia de la hipertensión arterial.

Figura 1. Tesis doctoral, Año 1934. 
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la cardiología clínica y paralelamente iniciamos nuestro largo camino de 
investigadores en el Instituto de Fisiología. Además, los dos muy tempra-
namente, comenzamos a preocuparnos por la Universidad, por sus pro-
blemas, por el adelanto científico y tuvimos coincidencias conceptuales y 
morales e igual necesidad de hacer las cosas lo mejor posible.

Objetivos semejantes suelen poner en el mismo camino y acercar 
a seres distantes pero, solo ideales comunes crean lazos que perduran 
más allá de los escollos y de los presentes. Este tipo de lazos existieron 
entre Braun Menéndez y yo y persisten en mí.

Mis palabras, en consecuencia, no podrán dejar de estar teñidas 
por sentimientos personales. Además, lo dijo, ya hace tres siglos Adam 
Smith: “en el mérito que uno adjudica siempre gravita la simpatía que 
uno tiene con la gratitud del mismo”.

En la publicación que el señor Decano ha tenido la feliz idea de 
editar, pares, amigos y discípulos, hemos bosquejado facetas de la rica 
personalidad de Eduardo Braun Menéndez [Figura 1]. Su lectura per-
mitirá recrear al universitario, al científico, al personaje. Considero 
sin embargo conveniente agregar conceptos de Houssay, que, por lo 
que él representó para esta casa y porque fue su cercano maestro, tie-
nen el valor de un documento. Dijo Houssay hace 20 años:

“Eduardo Braun Menéndez fue una de las personalidades científicas y 
universitarias más sobresalientes de nuestro país y su muerte dejó un vacío 
que se siente cada vez más. Fue un hombre excepcionalmente dotado, con 
aptitudes físicas, intelectuales y morales nítidamente sobresalientes. Las 
había desarrollado y perfeccionado incesantemente mediante una vida de 
trabajo metódico y perseverante. Tenía una amplia cultura general en las 
letras, las humanidades y las artes. Era un pianista de primera clase. Su in-
teligencia penetrante y reflexiva le permitía comprender todo con claridad 
y elegir acertadamente el camino que debía escoger. Veía generalmente 
30 años adelante que la mayor parte de sus contemporáneos. Por eso la 
mayor parte de sus orientaciones son aún hoy las más acertadas y muchas 
esperan todavía su realización: representan el futuro acertado a realizar.”

Dado que este acto está motivado por el quincuagésimo ani-
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Figura 2. Braun Menéndez en su juventud.
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En 1922 murió de hipertensión maligna Juan Guglielmetti, amigo 
e inteligente colaborador de Houssay. A pesar de que él tenía su propia 
línea de investigación, alejada de la hipertensión arterial, afectivamen-
te, Houssay, se sintió comprometido con el estudio de esta enfermedad. 
Su primer objetivo fue reproducirla experimentalmente y para ello in-
dujo a varios de sus colaboradores a ensayar métodos ya experimen-
tados por otros. A Braun Menéndez le confió hacerlo por ligadura de 
las venas renales. Lamentablemente éstos como otros ensayos previos 
dieron resultados inciertos. Braun Menéndez derivó entonces su aten-
ción a la hipófisis -tema específico de Houssay- e investigó el papel de la 
misma en la regulación de la presión arterial. Sobre estos estudios versó 
su tesis que fue premiada por la Facultad [Figura 2].

En los años subsiguientes Braun Menéndez se alejó de la hiper-
tensión arterial. Se asoció con Oscar Orías, también condiscípulo 
nuestro que estaba analizando las manifestaciones mecánicas resul-
tantes de la actividad cardíaca y con él estudió exhaustivamente los 
ruidos cardíacos. En 1927 juntos publicaron un libro al respecto, que 
pasó a ser una obra clásica en el tema.

Cumplida esta etapa, Braun Menéndez viajó a Inglaterra y se in-
corporó a la Universidad de Cambridge en la que al lado de Lobatt 
Evans se perfeccionó en el estudio del metabolismo cardíaco.

En 1934 Goldblatt, que era un patólogo, partiendo de sus observa-
ciones necrópsicas, desarrolló en perros un método consistente en re-
ducir el flujo del riñón mediante la colocación de una pinza en la arteria 
renal, que fue efectivo para producir una hipertensión sostenida muy 
semejante a la humana. Houssay, que seguía empeñado en disponer de 
un modelo experimental de hipertensión, le encargó a Fasciolo -joven 
recién graduado, activo e inteligente- que reprodujera el método des-
cripto por Goldblatt. Fasciolo logró superar las dificultades, que siem-
pre aparecen cuando se ponen en marcha una línea experimental, y su 
éxito marcó el comienzo de una serie de estudios sucesivos que culmi-
naron con el descubrimiento de la angiotensina. Primero importantes 
experiencias inéditas de Houssay con Fasciolo, probaron que el injerto 
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Figura 3. Braun Menéndez en su laboratorio.
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del riñón isquemiado desarrolla hipertensión en el perro receptor; lue-
go otras, igualmente fundamentales, realizadas por mí, certificaron que 
el riñón isquemiado produce una sustancia vasoactiva que volcada en 
la sangre determina la vasoconstricción responsable de la hipertensión.

A esta altura de las experiencias, fines de 1938 Braun Menéndez 
regresó de Europa. Tomó la antorcha que yo dejaba, porque como 
becario debía viajar al extranjero a perfeccionarme, y puso su expe-
riencia y sus conocimientos al servicio del desafío: la identificación 
de la sustancia prevista. Con el impulso que le era característico rápi-
damente pasó a liderar un equipo integrado por él, por Fasciolo, por 
Leloir y por Muñoz. En meses este brillante equipo arribó a la meta: 
descubrió la sustancia vasoactiva buscada, a la que denominó hiper-
tensina y que hoy se conoce como angiotensina.

El hallazgo de la angiotensina ligó a Braun Menéndez en forma defi-
nitiva con el estudio de la hipertensión arterial. Tres etapas se diferencian 
claramente en el período de veinte años que el destino le fijó para que lo 
hiciese: la renínica, la del desequilibrio hidrosalino y la de la renotrofina.

En la etapa renínica, Braun Menéndez siguió integrando el equipo, 
al que yo reingresé a fines de 1939, hasta 1943. En este período que fue 
altamente retributivo, todos unidos, investigamos con pasión los aspec-
tos enzimológicos, farmacológicos, fisiológicos y clínicos del sistema 
renina angiotensina. Como culminación, publicamos el libro “Hiper-
tensión nefrógena” que traducido a varios idiomas, pasó a ser obra de 
consulta para todos los especialistas del mundo interesados en el tema. 

Irvine Page, el mundialmente reconocido investigador nortea-
mericano, en su libro “Una memoria de la investigación en la hiper-
tensión período 1920-60” dice refiriéndose a la dispersión de nuestro 
grupo, producto de circunstancias ajenas a nosotros: “es triste que un 
malestar constante político haya destruído la contribución potencial 
de un grupo que fue una brillante estrella en la corona argentina”.

A partir de 1944 Leloir y Muñoz se alejaron del tema. Braun 
Menéndez, en su nuevo lugar de trabajo, el Instituto de Biología y 
Medicina Experimental [Figura 3] y Fasciolo y yo en el Centro de In-
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que el riñón debía eliminar o metabolizar a las que designó como 
Renotrofinas. Su teoría postulaba que cuando por alguna causa 
el crecimiento del riñón es impedido, las Renotrofinas permane-
cerían elevadas y su elevación determinaría la hipertensión. Para 
probar esta hipótesis investigó todos los factores que pueden con-
dicionar el tamaño y la función del riñón: dietas ricas o pobres en 
proteínas, administración de extractos crudos de anterohipófisis o 
hipofisectomía, hormonas tirotróficas o tiroidectomía, hormonas 
somatotróficas, etc. y analizó el comportamiento de la presión arte-
rial en cada una de las circunstancias. Esta serie de investigaciones 
que clarificaron muchos aspectos importantes de la relación fun-
ción renal y presión arterial se truncaron con su muerte.

Sería más que inoportuno, utópico, que pretendiese en este acto 
enumerar los estudios, las investigaciones, las publicaciones, las pre-
sentaciones a Congresos, las conferencias de Braun Menéndez relacio-
nadas con la angiotensina y con la hipertensión.

En pocas palabras he tratado de bosquejar una labor de 20 años. 
Labor, sin dudas, intensa, prolífica y patriótica. Porque aportó conoci-
mientos fundamentales, porque con ella formó una pléyade de nuevos 
investigadores que siguieron brindando frutos en el país y en el extran-
jero y porque contribuyó a proyectar la ciencia argentina al mundo.

La fuerte personalidad de Eduardo Braun Menéndez como profe-
sor, maestro, promotor de la enseñanza superior y de la investigación 
científica, que quizá sean las facetas que más debería exaltar en esta 
sala, en la que todavía está fresca su actuación como Consejero, se 
puso plenamente en evidencia en el corto período que llegó a ser Di-
rector del Instituto de Fisiología.

Su incorporación como Profesor Titular de la Cátedra signi-
ficó la recuperación del prestigio que la misma había tenido en 
la época de Houssay. Sumó para que ésto sucediese: sus conoci-
mientos, su capacidad de organizador, su aptitud para el liderazgo 
y su optimismo. Nucleó jóvenes con ambición y dinamismo que 
desbordaron entusiasmo y delinearon futuros.
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vestigaciones Cardiológicas, a cuyo frente sigo estando, continuamos 
empeñados en el estudio del mecanismo renina angiotensina, espe-
ranzados en demostrar su papel primario en la génesis de la hiper-
tensión arterial. Nuevos aportes significaron nuevos argumentos para 
postular que era el agente causal de la hipertensión. Pero faltaba aún 
probar que la renina o la angiotensina estaban realmente presentes 
en la sangre de los hipertensos.

Como es tan frecuente en la investigación científica, los hechos 
no confirmaron nuestra presunción. En 1947, con Fasciolo, llegamos 
al fin a dosarla en la sangre circulante de humanos y de perros, pero 
para desilusión nuestra, hallamos que sus niveles eran semejantes en 
los hipertensos y en los normotensos. La relación causal entre la an-
giotensina y la hipertensión quedó así, por primera vez, seriamente 
cuestionada, tal como sigue siéndolo aún hoy.

Frente a este hecho, Braun Menéndez comenzó a buscar la causa 
de la hipertensión por otros caminos. El comportamiento particular 
del metabolismo del agua y del sodio en los hipertensos pasó así a ser 
su segunda gran línea de investigación. Con varios colaboradores es-
tudió el problema en forma exhaustiva. Probó o confirmó que en la hi-
pertensión nefrógena existe: mayor ingestión de agua, aumento de la 
diuresis, aversión por la sal, eliminación más rápida del agua y del so-
dio y que los factores que aumentan el líquido extracelular favorecen 
la aparición de la hipertensión. De esta larga serie de experimentos 
infirió que el incremento del líquido extracelular y del volumen san-
guíneo provocan o favorecen la aparición de hipertensión. Recuerdo 
largas discusiones inconclusas que tuvimos al respecto. Luego Braun 
Menéndez escribió: “el aumento del líquido extracelular puede ser con 
causa o manifestación de algún factor causal de la hipertensión”.

Por este camino llegó a elaborar su hipótesis de la Renotropi-
na e iniciar así su última línea de investigación. Para él, el tamaño 
del riñón, lo mismo que su capacidad funcional estaban determi-
nadas por la concentración en la sangre de una o varias sustancias, 
probablemente producto intermediario del metabolismo proteico, 
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po paulatinamente debilita y silencia lo perecedero. Que ajeno a la 
comprensión primaria de los hombres, del científico, sólo queda en 
los anaqueles lo útil a los demás: la obra, valioso expediente al servicio 
de todos, legado vigoroso, sin dudas, pero frío e impersonal.

Quizá yo, o alguien, podría recriminarme el que cuestione los 
designios de Dios. Pero afectivamente me resisto a aceptar que los 
años se lleven lo que no debería perderse, la personalidad. Por eso, 
desprendido de la anécdota, quiero que mis últimas palabras sean 
como una confidencia que recupere recuerdos de lo que de Eduardo 
llegué a saber y por qué no decirlo, de aspectos íntimos de su vida que 
intuí más que conocí.

Eduardo Braun Menéndez nació en Punta Arenas, ciudad que 
testimonia el esfuerzo de sus abuelos y de su padre, hombre de modo 
suave pero con el carácter compacto del pionero triunfador. Creció en 
un hogar cristiano con la protección de una madre que, con cada hijo 
que tuvo, fue fortaleciendo el hilo invisible que ata, “la familia”. Viajó 
a Europa de joven y conoció ese mundo tan distante de su pequeña y 
alejada ciudad natal. Estudió tres años en el Liceo de Valparaíso, con-
viviendo con su director, el maestro Karl Rudolph, fiel representante 
de la cultura y la disciplina germana de comienzo de siglo.

Siento que frente a la soledad e inmensidad del mar, recogido en 
su interior, intuitivamente, debe haber comenzado a tener la visión 
comprensiva intelectual de la naturaleza, la iluminación que le dió la 
certeza del acto creativo de Dios, de su omnisciencia y omnipotencia; 
el argumento ontológico de su fe. Que en su hogar natal tan triunfan-
te y tan cálido, en su internado riguroso, cerebral y sentimental en el 
abismal contraste de su Patagonia con Europa debe haber conforma-
do su personalidad polifacética de trabajador y de soñador y adquiri-
do la templanza, la visión integradora de las diferencias.

Trabajó con devoción en la ciencia e incursionó en el arte y en 
la filosofía. Pienso que en el arte encontró quietud y regocijo para el 
espíritu y en la filosofía la fuente inagotable de reflexión.

Eduardo Braun Menéndez fue a mi juicio, un científico cre-
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Personaje de mente activa que atesoraba experiencia recogida en 
las mejores Universidades del mundo, que percibía la esencia de las 
cosas y también sus causas próximas, que derivaba verdades lógicas 
y respuestas coherentes, Braun Menéndez naturalmente se convirtió 
para la Facultad y sus pares en el consejero ideal.

Investigador responsable, buscó la verdad y la razón de los he-
chos en el análisis metódico, en la síntesis criteriosa. Proclive a entu-
siasmarse con teorías, nunca se supeditó a ellas sino que buscó, con 
seriedad científica, su verificación o su negación experimental. Fue 
fiel al concepto de Leibniz que la experiencia es necesaria para llegar 
a un conocimiento concreto y consciente, a una apreciación adecuada 
de las ideas y a un juicio sereno.

Convencido que el progreso se hace con la ciencia, se preocupó por 
despertar el interés general por la investigación científica. Ya en 1946 
afirmaba: “una de las principales causas de la falta de ambiente propi-
cio para la labor de los investigadores auténticos y por ende para el ade-
lanto de la ciencia, es la ignorancia general de lo que es la ciencia y de su 
papel en el adelanto espiritual y material del país y de la humanidad”. 
Conocedor del papel primario que las Universidades deben desempe-
ñar en este sentido como una letanía fue repitiendo sus advertencias.

Tuvo la mente dirigida al descubrimiento de nuevas verdades sin 
apartarse del rigorismo metódico que exige la investigación científica. 
Pero su decantada formación católica le permitió ver, en cada nuevo 
hallazgo, el testimonio esencial de la presencia de Dios. Su visión, pro-
fundamente cristiana, le llevó a propiciar la creación de Universidades 
católicas y de círculos científicos en instituciones religiosas y a defen-
der con calor la enseñanza de la religión en los organismos educacio-
nales. En cierta oportunidad, a raíz de lo que había visto en Inglaterra, 
Braun Menéndez preguntaba si no enseñar religión no significaba estar 
enseñando a los niños y a los jóvenes la religión del ateísmo, del cienti-
ficismo, del materialismo. Todo indicaba que, como dijo en una ocasión 
Pablo VI, “Dios se había afirmado en él con cada concepción científica”.

Muchas veces he repetido con cierto dejo de protesta que el tiem-
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Historia sobre el descubrimiento 
del Sistema renina-angiotensina
Nidia Basso, Norberto A. Terragno

(Traducción: Matilde Otero-Losada, con autorización 

de Hypertension 2001; 38:1246-1249)

En 1836 fue Richard Bright quien relacionó por primera vez la en-
fermedad renal con la hipertrofia del ventrículo izquierdo al infor-
mar que la hipertrofia se asociaba con un aumento de la resisten-
cia al flujo sanguíneo en los vasos pequeños debido a la condición 
anormal de la sangre1.

En 1868, George Johnson en sus estudios acerca de la nefritis su-
girió que las alteraciones fibrohialinas en los vasos renales se debía a 
una condición impura de la sangre, que también era responsable de la 
hipertrofia ventricular izquierda2. Mahomed, utilizando un esfigmó-
grafo primitivo, describió la presión arterial alta en 18723. Mahomed 
también observó la hipertrofia ventricular izquierda en relación con 
la hipertensión resultante de nefritis e informó la presencia de hiper-
tensión arterial en pacientes sin enfermedad renal4,5.

Finalmente, Riva-Rocci en 1896, describió el primer esfigmomanó-
metro indirecto para medir la presión arterial en seres humanos6 y en 
1905 Korotkoff definió los sonidos que llevan su nombre7. La relación 
entre las alteraciones patológicas en el riñón y el desarrollo de la hiper-
tensión arterial sistémica había sido postulada con anterioridad. Franz 
Volhard sugirió la existencia de una sustancia vasopresora circulante8. 
Se clasificó a los pacientes hipertensos según la presencia de ligero 
daño vascular (rojos) o de lesiones vasculares importantes especialmen-
te a nivel renal, en piel blanca, y con daño cerebral por hipertensión 
maligna (blancos). Por otra parte hacia fines del siglo XIX, Tigerstedt, 
profesor de fisiología en el Instituto Karolinska, y su asistente Bergman 

Pá
gi

na
s 

pa
ra

 r
el

ee
r

yente que practicó y sintió la música y editó con la filosofía. Por 
eso fue buen hijo, buen hermano, buen marido, buen padre, buen 
ciudadano, buen maestro.

Por su servicio a la ciencia seguirá siendo familiar a las genera-
ciones futuras. Su ejemplo, sus enseñanzas, su entusiasmo, su espíri-
tu, como el de otros que como él han vivido fieles a un ideal, seguirá 
vigente, como eco metafísico, en sus hijos, en sus discípulos y en 
esta Casa que hoy le rinde este justo homenaje.
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cientes que presentaban esta patología, quizás como consecuencia de 
métodos analíticos inadecuados.

Dos grupos de investigación independientes llegaron simultá-
neamente a conclusiones similares sobre este tema: uno de ellos di-
rigido por el Dr. Bernardo Houssay en el Instituto de Fisiología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina 
y el otro con la dirección del Dr Irvine H. Page en los laboratorios Eli 
Lilly Research en Indianápolis. El descubrimiento del sistema renina 
-angiotensina en Buenos Aires comenzó con la llegada del Dr. Juan C. 
Fasciolo, un joven médico interesado en realizar su tesis de doctorado 
en fisiología en el Instituto presidido por Houssay. Se le encomendó 
a Fasciolo repetir el experimento descripto por Goldblatt en el perro 
para averiguar la naturaleza de los mecanismos implicados en el desa-
rrollo de la hipertensión. El interés del Dr. Houssay en este problema 
estaba relacionado con el reciente fallecimiento por hipertensión ma-
ligna, de uno de sus jóvenes discípulos, el doctor J. Guglielmetti a los 
32 años de edad. Luego de varios inconvenientes, lograron desarrollar 
un clip de plata adecuado e indujeron hipertensión experimental en 
perros, detectando un agente vasoactivo.

La presencia de un compuesto presor en el riñón isquémico 
había sido descripta por varios investigadores al inyectar extractos 
renales obtenidos de animales hipertensos en la circulación de pe-
rros o ratas y registrando simultáneamente la presión arterial14-16. 
Sin embargo, los resultados no eran concluyentes, aún cuando en 
los animales inyectados se registraban presiones más altas que en 
los animales controles. Además, la identificación de una sustan-
cia presora circulante en animales hipertensos siempre había sido 
infructuosa17-19. Finalmente, la circulación cruzada entre un perro 
donante hipertenso y un perro receptor nefrectomizado aumentó 
la presión arterial en este último20. Se diseñó a continuación, un 
experimento para detectar el agente presor en la sangre venosa del 
riñón isquémico. El injerto de riñón isquémico en el cuello de un 
perro recientemente nefrectomizado causó aumento de la presión 
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analizaron el efecto de extractos renales sobre la presión arterial9. Re-
conocieron la presencia de un compuesto con efecto presor en el tejido 
renal de conejo, y en base a su origen, lo nombraron renina. La activi-
dad presora, extraíble con glicerina, no dializaba, era estable a 56 °C y 
se inactivaba por hervor. Demostraron que la inyección de sangre ve-
nosa renal aumentaba la presión arterial en animales nefrectomizados 
y observaron la potenciación y prolongación de la respuesta presora a 
renina en receptores nefrectomizados. 

Explicaron que la asociación entre la enfermedad renal y la hi-
pertrofia cardíaca se debía a la liberación de una sustancia vasoacti-
va con acción vasoconstrictora directa. Basándose en estos hechos, se 
realizaron muchos intentos para desarrollar un modelo experimental 
de hipertensión arterial mediante manipulación de la función renal: 
reducción de la masa renal, irradiación del riñón, oclusión de la ar-
teria renal, constricción de la vena renal y envoltura del riñón con 
una membrana, entre otros. Los resultados fueron poco confiables 
probablemente como consecuencia de técnicas inapropiadas y/o mé-
todos inadecuados para medir la presión arterial. Fueron Goldblatt y 
cols. quienes en 1934 realizaron el primer experimento exitoso y su 
técnica condujo al descubrimiento del polipéptido activo. Este grupo 
vinculó la enfermedad isquémica renal con la hipertensión. Se indujo 
hipertensión experimental en el perro por constricción parcial de la 
arteria renal usando un clip de plata10.

Sus resultados fueron confirmados por varios grupos iniciándo-
se así la búsqueda de los mecanismos implicados en el aumento de 
la presión arterial1. La sección de fibras simpáticas reguladoras de la 
respuesta vasomotora, no impidió ni suprimió el desarrollo de hiper-
tensión. Goldblatt ya había propuesto la existencia de un mecanis-
mo humoral debido a la liberación de una sustancia presora por el 
riñón si bien las evidencias eran indirectas12. Este concepto no era 
nuevo, Volhard había sugerido la presencia de un factor vasocons-
trictor como causa de hipertensión maligna o “pálida” aún sin poder 
establecer la naturaleza de dicho agente en la circulación de los pa-
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El siguiente paso fue perfundir los riñones de perro luego de una 
breve isquemia. Braun Menéndez y Fasciolo demostraron que en la is-
quemia aguda, la sangre procedente de la vena renal ejercía un fuerte 
efecto presor al ser inyectada en la circulación de perros nefrectomi-
zados30. El efecto de este agente presor no era modificable por acción 
de atropina, cocaína, o agentes simpaticolíticos y se potenciaba luego 
de nefrectomía bilateral del sujeto experimental31. Seguidamente se 
debía aislar el principio activo presente en la sangre para lo cual se 
usó acetona al 70%. El extracto acetónico produjo una acción presora 
rápida y breve, con lo cual era completamente diferente de la renina. 
Por otro lado, el agente era termoestable, obviamente soluble en ace-
tona, no detectable en sangre venosa de riñón normal y poseía fuerte 
acción vasoconstrictora en el lecho vascular del sapo32. Estas caracte-
rísticas químicas y farmacológicas eran diferentes a las de todas las 
sustancias conocidas en ese momento.

La conclusión lógica fue que se trataba de un nuevo compuesto 
aislado de la sangre obtenida del riñón isquémico y se lo llamó hiper-
tensina. La renina, el agente presor obtenido de extractos renales por 
Tigerstedt y Bergman en 1898, era termolábil y tenía efecto presor 
prolongado en los experimentos con injertos de riñones de perros 
hipertensos y también luego de la inyección de sangre obtenida de ri-
ñones isquémicos en el período agudo. Las observaciones previas por 
lo tanto vincularon a la renina con el agente recientemente descubier-
to. Sin embargo, la naturaleza de la relación entre ambos compuestos 
continuaba siendo desconocida. Los primeros estudios en este sen-
tido no tuvieron éxito. Se incubaron cortes de riñón con plasma en 
condiciones de hipoxia. La liberación del principio activo no se pudo 
detectar quizás como consecuencia de la destrucción enzimática de la 
angiotensina formada. Finalmente, la incubación de un extracto semi-
purificado de riñón permitió aislar una sustancia vasoconstrictora del 
plasma similar a la hipertensina.

El compuesto resultó ser soluble en acetona y en ácido acético 
glacial al 75%, insoluble en alcohol o en éter de amilo, resistente a la 
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arterial, aún luego de retirar el injerto, confirmándose la secreción 
de una sustancia presora.

Por otra parte, al injertar riñón de un perro normal no se observó 
acción presora. Estos resultados fueron confirmados más tarde por 
otros autores21-23 fundamentando la hipótesis sobre la liberación de 
una sustancia presora a partir de los experimentos originales del Dr. 
Alberto C. Taquini, jefe de investigación en el Instituto de Fisiología. 
También se confirmó la secreción de un agente vasoactivo desde el 
riñón isquémico24-26. La inyección de una solución diluída de plasma 
obtenido de sangre de la vena renal del riñón isquémico en la prepa-
ración de Lawen-Trendelenburg produjo inmediatamente un fuerte 
efecto constrictor sobre el lecho vascular aislado de la pata trasera del 
sapo, experimento que fue replicado en varias ocasiones. Por el con-
trario, la inyección de plasma venoso de riñones normales tuvo poca 
o ninguna acción presora. Los resultados experimentales demostra-
ron que, en el período agudo, el riñón isquémico del perro hipertenso 
liberaba un agente vasoconstrictor27. El siguiente paso era establecer 
la naturaleza de este compuesto, caracterizarlo, purificarlo, aislarlo e 
identificar su estructura química. En 1938 Taquini fue a los Estados 
Unidos con una beca de 2 años. Al mismo tiempo, Eduardo Braun 
Menéndez regresó de su estadía en Inglaterra, donde había estudiado 
el metabolismo cardíaco con el Dr. Lovatt Evans con planes para con-
tinuar su trabajo sobre este tema de regreso a Buenos Aires.

Sin embargo, cuando regresó, tuvo que sustituir a Taquini como 
jefe de investigación. Al enterarse de los experimentos prometedo-
res que se estaban llevando a cabo en hipertensión arterial, llevó a 
un equipo que incluía a los Dres. Juan C. Fasciolo, Luis F. Leloir y 
Juan M. Muñoz. Leloir y Muñoz ya habían participado en estudios 
relacionados con la naturaleza química de los procesos enzimáticos 
fisiológicos. Algunos autores habían descripto aumento en la presión 
sanguínea arterial pocos minutos después de la inducción de isque-
mia renal en el perro17,28,29. Este incremento se debía probablemente a 
la secreción de la misma sustancia vasoactiva en estudio.
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de la hipertensina. La renina actúa como una hormona y como una 
enzima con efecto presor mediado por la liberación de angiotensi-
na. Poco después, Page y cols. cambiaron el nombre de activador de 
renina a renina sustrato para enfatizar la naturaleza enzimática del 
sistema42. Durante los años siguientes se utilizaron ambas nomencla-
turas, generando un cierto grado de confusión. Por primera vez, el 
grupo de Page logró sintetizar el octapéptido exitosamente, seguido 
en Cleveland43 y por el grupo de Schwyzer en Basilea, Suiza44,45. El 
grupo de Basilea, trabajando en los laboratorios CIBA, comercializó el 
octapéptido bajo el nombre Hypertensin™ 46. En conmemoración del 
vigésimo quinto aniversario del primer experimento exitoso de Gold-
blatt al inducir hipertensión arterial por isquemia renal en el perro, la 
Universidad de Michigan organizó la Conferencia Regional sobre me-
canismos básicos de la hipertensión arterial en Ann Arbor, Michigan, 
en 1957, integrando el Comité Organizador los distinguidos doctores 
W. Sibley Hoobler y David F. Bohr, quienes dirigieron y entrenaron a 
varios médicos argentinos.

De regreso a Argentina el grupo integrado por Alberto Agrest, 
Pedro C. Blaquier, Alberto C. Taquini Jr. y J. Ignacio de la Riva entre 
otros, continuó los estudios sobre los mecanismos de la hipertensión 
arterial y el sistema renina-angiotensina en el Instituto de Investi-
gaciones Cardiológicas de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires, donde habían comenzado sus estudios de investi-
gación. Así Braun-Menéndez y cols.47 y Alberto C. Taquini y cols.48  
presentaron sus resultados experimentales en la conferencia de la 
Universidad de Michigan y los publicaron en un suplemento de Cir-
culation. También en esta reunión, el Dr. Braun Menéndez (grupo ar-
gentino) y el Dr. Page (grupo americano) llegaron a una nomenclatura 
única para los componentes del sistema enzimático49 aún cuando la 
hipertensina ya era comercializada con ese nombre. Braun-Menéndez 
acordó nombrar como angiotensina al compuesto activo final, toman-
do la mitad de cada nombre original. Del mismo modo, el sustrato de 
renina fue nombrado angiotensinógeno, y sus enzimas inactivantes 
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hidrólisis ácida y dializable. Estas características eran diferentes de las 
de renina, epinefrina , tiramina, vasopresina y urohipertensina32. Así, 
el grupo argentino describió por primera vez a la renina como una 
enzima proteolítica similar a la papaína, que podía originar hiperten-
sina como producto final a partir de un sustrato proteico plasmático. 
En experimentos posteriores, estos investigadores demostraron que 
la renina secretada por el riñón y en animales hipertensos se formaba 
por proteolisis de un sustrato plasmático, que era el verdadero prin-
cipio activo, al que llamaron hipertensinógeno33. A su vez la sangre 
era capaz de inactivarla por acción de otras proteasas o hipertensina-
sas33. Se confirmó que la nefrectomía bilateral aumentaba considera-
blemente la concentración plasmática de hipertensinógeno33 y que la 
renina porcina era inactiva en plasma humano mientras que la reni-
na humana era capaz de hidrolizar hipertensinógeno vacuno y porci-
no34. El origen hepático del sustrato de renina fue sugerido por Page 
y cols.35 y confirmado por los concluyentes experimentos de Leloir y 
cols.36 en perros nefrectomizados con y sin hepatectomía.

Los hallazgos obtenidos por el grupo argentino trabajando en el 
sistema renina- angiotensina se publicaron en un libro en 194337. Al 
mismo tiempo, Page, Helmer y Kohlstaedt investigaban el mecanismo 
de acción de renina38. Habían observado que el agregado de peque-
ñas alícuotas de plasma a la solución Ringer conteniendo proteína 
purificada, prácticamente no tenía efecto en la preparación aislada 
de cola de perro, en contraste con el fuerte efecto vasoconstrictor y 
presor observado luego de inyección intravenosa. Se postuló entonces 
la existencia de un componente en la sangre que era necesario para la 
acción vasoactiva de la renina. Se concluyó que la renina debía ser ac-
tivada por una quinasa plasmática que recibió el nombre de activador 
de renina, producto de cuya acción originaba angiotonina y que sería 
responsable de la acción presora de la renina38-41. La similitud entre el 
sustrato renina y el activador de renina fue aceptada inmediatamente, 
al igual que la identidad del producto final. También se confirmó la 
naturaleza enzimática del sistema de renina y la naturaleza peptídica 
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como angiotensinasas. Luego de algunos años la nueva nomenclatura 
fue aceptada en el uso habitual.

Los principales grupos estadounidenses, como los de Goldblatt y 
Skeggs, y también los europeos continuaron usando el nombre asig-
nado originalmente por el grupo de Argentina. En 1959 falleció el Dr. 
Braun-Menéndez. En 1961, Taquini y cols. insistieron en la necesidad 
de utilizar la nomenclatura unificada50,51. Los descubridores del sistema 
renina-angiotensina, probablemente no se imaginaron la importancia y 
trascendencia de sus hallazgos, así como tampoco pudieron anticipar el 
enorme flujo de información que posteriormente se añadió al conoci-
miento del sistema enzimático. A pesar del hecho de haber transcurrido 
cincuenta años, la participación del sistema renina-angiotensina y sus 
implicancias en el desarrollo de hipertensión arterial de origen renal no 
ha sido completamente dilucidada. No obstante, no quedan dudas sobre 
el beneficio que la inhibición del sistema enzimático brinda a los pacien-
tes con hipertensión esencial. Los fármacos bloqueantes del efecto de la 
angiotensina II han contribuído a modificar la evolución histórica de la 
hipertensión arterial, prolongando la vida útil de los pacientes afectados.
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In Memoriam Professor Alberto C. Taquini 
(1905 - 1998) 
Nidia Basso, Ernesto L. Schiffrin

(Traducción: Matilde Otero-Losada, con autorización 

de Hypertension. 1998; 32:1-2)

Con gran pesar el 4 de marzo de 1998 nos enteramos de la muerte del 
profesor Alberto C. Taquini, uno de los descubridores de la angioten-
sina, pionero de la investigación en hipertensión y figura destacada 
en investigación cardiovascular y clínica en América Latina durante 
los últimos 60 años. El Profesor Taquini había nacido el 6 de diciem-
bre de 1905 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y tenía 93 años 
cuando murió luego de una breve enfermedad. Fue un miembro del 
distinguido grupo de científicos argentinos cercanos al Dr. Bernardo 
Houssay en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Buenos Aires, ganador del Premio Nobel de 
Medicina y Fisiología (1946). Junto con Luis Federico Leloir (Premio 
Nobel de Química, 1970), Eduardo Braun-Menéndez y Juan Carlos 
Fasciolo, Taquini describió la naturaleza enzimática del sistema reni-
na-angiotensina y su vinculación con la hipertensión. Sobre la base 
de los experimentos de Goldblatt y cols.1 publicados en 1934, Houssay 
y Fasciolo demostraron un aumento en la presión arterial luego de 
injertar un riñón isquémico en el cuello de un perro nefrectomizado2.

A continuación de sus resultados iniciales, Houssay y Taquini3 de-
mostraron la presencia de una sustancia presora en la sangre obtenida 
de la vena renal de un riñón isquémico. Hacia fines de 1938 Taquini ob-
tuvo una beca para trabajar en el Laboratorio de Fatiga en la Universidad 
de Harvard con los doctores B. Dill y Paul D. White. Su lugar en el equipo 
de Buenos Aires dedicado al estudio de la isquemia renal fue ocupado 
por Eduardo Braun-Menéndez, recién llegado del Reino Unido. El gru-
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nombrado Miembro Honorario del Colegio Americano de Médicos, la 
Sociedad Americana de Fisiología, la Asociación Americana del Cora-
zón, la Sociedad de Cardiología de Bélgica, la Sociedad de Cardiología 
de Francia y la Academia Internacional de Medicina. Miembro de la 
Academia Nacional de Medicina de Argentina, fue el primer investiga-
dor que alcanzó la máxima categoría en el Consejo Nacional de Inves-
tigación en Ciencia y Tecnología de Argentina (CONICET). Fue pro-
fesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y profesor visitante 
en las universidades de California, Stanford, Columbia, Michigan y 
Cornell (Estados Unidos), Toronto (Canadá), Oxford (Gran Bretaña), 
Milán (Italia), la Universidad de San Marcos (Perú) y en la Universi-
dad de Chile. Fue a su vez el primer Secretario de Estado de Ciencia y 
Tecnología de Argentina.

Taquini fue el único autor de cuatro libros, colaboró en varios 
otros y publicó más de 350 artículos científicos. Integró los comités 
editoriales de varias revistas: Medicina, la Revista de la Sociedad Ar-
gentina de Cardiología, el Acta Physiologica et Pharmacologica Latino-
Americana, el American Heart Journal y los Archivos Internacionales 
de Pharmacodynamie et Therapie, entre otras.

A sus 90 años, trabajador incansable, el distinguido y siempre 
actualizado caballero pionero de la cardiología y la ciencia argentinas, 
continuaba discutiendo y escribiendo sobre los subtipos de receptores 
de la angiotensina.

Jugó al golf y condujo su coche hasta sólo dos meses antes de su 
muerte. Fue el mentor y modelo a seguir para una legión de científicos 
en Argentina y América Latina. Ejemplo de científico dedicado y mé-
dico responsable, vivió en una época en que la tecnología era limitada 
pero la inteligencia suprema y orientada a la búsqueda de formas de 
apertura a nuevos mundos de conocimiento que producirían resultados 
inesperados a futuro. Sus experimentos iniciales que condujeron al des-
cubrimiento de la angiotensina difícilmente podrían haber previsto los 
extraordinarios desarrollos que tuvieron lugar muchos años después, 
tales como el papel del sistema renina-angiotensina en el sistema car-
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po argentino postuló un modelo de reacción de tipo enzima-sustrato4,5 
mientras que Page y su grupo, trabajando simultáneamente en Cleveland 
sobre los mecanismos presores renales, propusieron que había un activa-
dor plasmático de renina que resultaba en la producción de una sustancia 
presora cristalina a la que denominaron angiotonina6,7. Posteriormente, 
Braun-Menéndez, Fasciolo, Leloir, Muñoz y Taquini publicaron el trabajo 
original del grupo de Buenos Aires en un libro8. Este libro fue traducido 
al inglés por el Dr. Louis Dexter quien, a principios de la década de 1940, 
había sido compañero de Houssay en el Departamento de Fisiología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Desde entonces se ha demostrado que el sistema renina-angioten-
sina se relaciona con diferentes procesos regulatorios, en condiciones 
fisiológicas y fisiopatológicas, y que su participación es crítica en el 
control de la circulación, la presión arterial alta, la insuficiencia cardía-
ca y la enfermedad coronaria.

Taquini fue Profesor Titular de Medicina Interna (1952-1956) y 
de Fisiología (1961-1970) en la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires y fue una figura importante que participó en muchas 
áreas de la investigación científica en fisiología, cardiología y medicina 
interna. Formó un importante número de investigadores y profesores 
universitarios altamente calificados. Por sus logros en medicina y cien-
cia, Taquini fue reconocido como una destacada personalidad nacional 
e internacional en el mundo de la cardiología y la hipertensión. Durante 
más de 50 años, entre 1942 y la fecha de su muerte, fue director del 
Centro de Investigaciones Cardiológicas de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires. Fue asimismo uno de los primeros profe-
sores universitarios con dedicación exclusiva en Argentina.

El Dr. Taquini fue Presidente de la Sociedad Internacional de 
Cardiología (1954-1962), del Consejo Internacional de Hipertensión 
(1954-1968), de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (1957-
1958), de la Sociedad Argentina de Cardiología en dos oportunidades, 
y de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia (1967-
1987). Recibió cerca de 100 premios nacionales e internacionales y fue 
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Figura 1. Portada de la revista Hypertension. Julio 1968.
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diovascular, los riñones, las glándulas suprarrenales y el cerebro. Como 
sabemos, estos conocimientos han posibilitado el uso actual de los inhi-
bidores de la enzima convertidora de la angiotensina y de antagonistas 
de los receptores angiotensina tipo 1 en el tratamiento de la hiperten-
sión y la insuficiencia cardíaca y para protección renal. Éste es en gran 
medida, el legado del Dr. Alberto C. Taquini y sus colaboradores.

Bibliografía

1. Goldblatt H, Lynch J, Hanzal RF, Summerville WW. Studies 

on experimental hypertension: the production of persistent 

elevation of systolic blood pressure by means of renal ischemia. 

J Exp Med. 1934; 59:347.

2. Houssay BA, Fasciolo JC. Secreción hipertensora del riñón 

isquemiado. Rev Soc Argent Biol. 1937; 13: 284.

3. Houssay BA, Taquini AC. Acción vasoconstrictora de la sangre 

venosa del riñón isquemiado. Rev Soc Argent Biol. 1938; 14:5.

4. Braun-Menéndez E, Fasciolo JC, Leloir LF, Muñoz JM. La 

substancia hipertensora de la sangre del riñón isquemiado. Rev 

Soc Argent Biol. 1939; 15: 420.

5. Braun-Menéndez E, Fasciolo JC, Leloir LF, Muñoz JM. The 

substance causing renal hypertension. J Physiol. 1940; 98: 283.

6. Page IH, Helmer OM. A crystalline pressor substance, 

angiotonin, resulting from the reaction between renin and renin 

activator. Proc Soc Clin Invest. 1939; 12: 17.

7. Page IH, Helmer OM. A crystalline pressor substance, 

angiotonin, resulting from the reaction between renin and renin 

activator. J Exp Med. 1940; 71:29.

8. Braun-Menéndez E, Fasciolo JC, Leloir LF, Muñoz JM, Taquini 

AC. Hipertensión Arterial Nefrógena. Buenos Aires, Argentina: El 

Ateneo; 1943.

Pá
gi

na
s 

pa
ra

 r
el

ee
r



183182

Pá
gi

na
s 

pa
ra

 r
el

ee
r

pÁGINaS paRa RElEER

Alberto C. Taquini y la primera residencia 
médica de la Argentina
José Milei

Múltiples compromisos sociales y eventos académicos mantuvieron a 
Taquini en contacto frecuente con cosmovisiones foráneas e institucio-
nalizaciones nuevas, los que lo motivaron un 2 de agosto del año 1944 a 
solicitarle al Profesor Carlos P. Waldorp, Interventor Delegado en la Facul-
tad de Ciencias Médicas la designación “…en el carácter de médico resi-
dente extranjero del Centro de Investigaciones Cardiológicas a mi cargo, 
al Doctor Manuel García Campo, becado por la Asistencia Pública de esta 
Capital, para efectuar trabajos de la especialidad en este Centro”1.
El expediente iniciado ese día podría ser considerado la génesis de lo 
que hoy reconocemos con “la Residencia”. Luego de sucesivos pases, 
permisos y consideraciones de contadurías, direcciones y secretarías, 
el pedido de Taquini se archivó con la escueta razón de que “el cargo 
que menciona el Sr. Director no se halla reglamentado”1.
No resulta llamativo nada de ello. Ni que un hombre como Taquini 
manifestara una idea novedosa, ni que un gobierno militar no diera 
lugar a quien se permitía pensar “fuera del reglamento”. 

Un año más tarde, el padre de Taquini decide donar al Instituto 
que dirigía su hijo la suma de $3.000 moneda nacional como basa-
mento económico de una beca. Esta beca serviría para costear el suel-
do de un período de 1 año. La asignación de la beca sería la propuesta 
del director del mencionado centro. La propuesta es elevada al enton-
ces Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el legendario Dr. José 
Arce. Reza uno de los párrafos que “…durante el período comprendido 
entre el 1º de Marzo y el 31 de Diciembre de cada año…”1.
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Figura 1. Curso de Médicos Cardiólogos, año 1948 en el ININCA. De izquierda a derecha, 
el Dr. Héctor Houssay, primero de la fila superior y el Dr. Reinaldo Donaldson, último de la 
misma línea. Sentados: Dr. Furman, Dr. Arnaldo Capris, Dres. Bernardo Losado, el propio 
Prof. Alberto C. Taquini, Jorge Verdaguer Arriaga. Último de la fila, Dr. Enrique Ballina. 
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El Consejo Directivo de ese momento, en su sesión del día 26 de 
Abril de ese mismo año resuelve solicitar autorización a la Universi-
dad para aceptar la donación, aceptada en sesión del Consejo Superior 
del 18 de Junio de 1945. Así se gestaba la primera residencia médica 
en la Argentina que, aunque difería en forma y contenidos de la ac-
tual, no lo hacía en principios y fines1.

Nuevamente, a propuesta del señor Director del Instituto, el Dr. 
Manuel García Campos, médico chileno, es propuesto para ocupar el 
cargo de Médico Residente de la “Beca Alberto C. Taquini” y se con-
vierte en el primer Médico Residente en la historia oficial1.

En 1946, un año más tarde otro médico siguió los pasos del Dr. 
García Campos. En esta oportunidad lo hacía el Dr. Tulio Arnaldo Ca-
pris a propuesta, como lo indicaba el reglamento de creación, del di-
rector del Centro de Investigaciones. Sucedió al Dr. Capris, el Dr. José 
María González Fernández1.

En 1947, Taquini toma a su cargo, por concurso, la Dirección del 
Curso Superior de Médicos Cardiólogos [Figura 1]. Un año más tarde y 
viendo serios problemas estructurales, se propone la organización de la 
carrera bajo sus directivas con el propósito de reglamentar la enseñanza 
y de coordinar la labor universitaria con otras instituciones médicas1.

Y serían interminables las anécdotas y testimonios en torno a la 
figura del Maestro, a su dominio, su trascendencia y significancia. El 
legado de Taquini no nos deja más alternativa que la de continuar el 
camino trazado. Un día dijo sobre Virgilio Grego: “…Dotado de bondad 
y fe (sic) Don Virgilio F. Grego, fue un realizador, segunda parte que falta 
a muchos bien intencionados”. Para él cabe la misma apreciación1.

Nota: Reproducido parcialmente de Alberto C. Taquini y la primera residencia médica 

de la Argentina. Rev. Conarec 2006;22: 82-83.
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Alberto C. Taquini (1905-1998)

• Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.
• Director del Instituto de Investigaciones 
 Cardiológicas, Universidad de Buenos Aires.
• Investigador Superior del CONICET.
• Presidente de la Academia del Plata. 
• Presidente de la Fundación Bernardo A. Houssay. 
• Profesor Titular de Clínica Médica 1952 y de 
 Fisiología, 1961-1972. 
• Research Professor Universidad de Pensylvania, 1960. 
• Conferencista en principales Universidades 
 de Estados Unidos y Europa. 
• Conferencia J. Macy´s Foundation, 1952.
• Conferencia inaugural del Hospital Universitario 
 “José Joaquín Aguirre” Universidad de Chile, 1956. 
• Conferencia inaugural del Hospital Giovanni 
 Rotondo, Italia, con el auspicio de S.S. Pío XII, 1957. 
• Conferencia Ciba Foundation, 1960. 
• Conferencia Einthoven, Leyden, 1980. 
• Presidente, coordinador o redactor de numerosos 
 congresos internacionales en el país y el extranjero. 
• Miembro y ex presidente de numerosas sociedades 
 científicas nacionales e internacionales. 
• Fundador y presidente de numerosas sociedades
 nacionales e internacionales. 
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1. (1939) Research Fellow in Medicine. Harvard College, Cambridge.
2. (1939) Mención especial en Ciencias Aplicadas a la Medicina (período 1936-1938) 
por su obra “Exploración de corazón por vía esofágica”. Comisión Nacional de Cultura 
de la República Argentina.
3. (1941) Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Biología. Asociación Médica Argentina.
4. (1945) Tercer Premio en Ciencias Aplicadas a la Medicina (período 1942-1944) por su 
obra “Hipertensión Nefrógena”. Comisión Nacional de Cultura de la República Argentina.
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3.

4.

A
lb

er
to

 C
. T

aq
ui

ni
 (

19
05

-1
99

8)
• Miembro del Panel de Expertos de la O.M.S., 
 1959-1978. 
• Consultor de la UNESCO en Política Científica 
 para Latinoamérica, 1968-1972. 
• Presidente Honorario de la Reunión de la OEA 
 “Estudios de base para la planificación de la 
 ciencia”, 1970. 
• Secretario de Estado de Ciencia y Técnica, 1968-1971. 
• Presidente de la Asociación Argentina para el 
 Progreso de las Ciencias, 1960-1986. 
• Director y Miembro del Comité de Redacción 
 de numerosas revistas argentinas y del extranjero. 
• Doctor “Honoris Causa” de las Universidades 
 de Córdoba y Cuyo. 
• Profesor Honorario de las Universidades de Chile, 
 Católica de Chile y del Uruguay. 
• Miembro Honorario de 28 Academias e 
 Instituciones Científicas extranjeras. 
• 9 premios a la labor científica. 
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