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Nada más triste para mí que despedir a un 
querido amigo, el Dr. Jorge Töblli. Con Jorge 
nos conocimos en la residencia de Medicina 
Interna del Hospital de Clínicas. Él era residente 
de la Quinta Cátedra donde llegó a ser su Jefe de 
Residentes y yo de la Sexta. Después nos dejamos 
de ver cuando yo fui a hacer la especialidad de 
Nefrología en el extranjero y él en la UBA. Los 
dos nos interesamos en la litiasis renal, pero el 
montó un laboratorio experimental en los jardines 
del Hospital Alemán, desarrollando sus primeros 
trabajos en hiperoxaluira. A partir de allí hizo una 
carrera meteórica en medicina y nefrología, tanto 
experimental como clínica, haciendo su doctorado 
en 1991 y llegando a Profesor de Medicina Interna 
de la UBA en 1997. 

Su enorme cantidad de trabajos (más de 100) 
le valieron 16 premios nacionales. En el año 
2000 fue nombrado investigador principal de 
CONICET, y poco antes de fallecer llegó a ser el 
director de la Unidad Ejecutora UBA-CONICET 
en el Instituto de Investigaciones Cardiológicas. 

Pero por sobre todas las cosas era una gran persona, 
un gran ser humano, un gran amigo. Siempre 
recordaré esos mediodías comiendo y charlando 
en el bar del Hospital Alemán, o tomando un 
café juntos en algún congreso de Nefrología. Era 
también un gran docente y lo estaba por convocar 
para los cursos de la ANBA del año 2019, cuando 
una lluviosa tarde de un jueves me enteré de su 
sorpresiva muerte en Francia.  

Jorge, para mi sos una enorme pérdida, pero 
también para toda la comunidad nefrológica 
argentina, a la cual contribuiste con tus trabajos, 
con tus charlas y con tu actividad docente. 

Que Dios te guarde un hermoso lugar en el 
cielo.  

 IN MEMORIAM 
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