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Enrique José del Castillo, falleció en España el 3 de enero de 2011 
y había nacido en Buenos Aires el 9 de setiembre de 1934.

Sus estudios universitarios los realizó en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad  de Buenos Aires, graduándose de médico 
en el año 1963. A continuación, se especializó en endocrinología, 
siguiendo los pasos de su padre el Dr. Enrique B. del Castillo, 
Maestro de la endocrinología clínica en el país.

A partir del año 1964 se incorpora al Instituto de Biología y Me-
dicina Experimental (IBYME) y allí transcurre la mayor parte de su 
devenir científico, iniciándose como becario del Prof. Dr. Houssay 
y luego como asistente en investigación del Prof. Dr. Virgilio G. 
Foglia. En este ámbito, y a partir de 1974, inicia su trabajo de tesis 
doctoral bajo la dirección de la Dra. Julia Uranga con el tema “Estudios sobre la Glomerulopresina”, 
la que fue defendida en 1981, con calificación sobresaliente. 

También ejerció cargos de auxiliar docente en la Facultad de Medicina, de la Universidad de Buenos 
Aires y se incorporó a la Carrera del personal de apoyo del CONICET en la que permaneció hasta su 
retiro. Participó activamente en la vida del IBYME, alcanzando a integrar el directorio del mismo y 
la Comisión Directiva de la Fundación Bernardo H. Houssay.

En su trayectoria, el Dr. del Castillo tuvo una intensa actividad en diferentes sociedades científi-
cas, así se puede recordar su significativa contribución a la Sociedad Argentina de Endocrinología y 
Metabolismo, Sociedad Argentina de Biología, Sociedad Argentina de Investigación Clínica, Sociedad 
Argentina de Ciencias Fisiológicas y la Sociedad Argentina de Nefrología, y fue Miembro de The 
Endocrine Society (EE.UU.), Society for Experimental Biology and Medicine (EE.UU.) y la New York 
Academy of Sciences. Al mismo tiempo, dedicó esfuerzo a dirigir durante un tiempo la Revista de la 
Sociedad Argentina de Biología, en particular por haber sido impulsada por el Prof. Dr. Houssay.

Dadas sus características personales y su amplio espíritu de colaboración con los distintos grupos de 
investigación en el IBYME, en especial cuando se requería un aporte exquisito en técnicas quirúrgicas 
experimentales, el Dr. del Castillo, contribuyó de manera significativa al éxito de distintos proyectos 
de investigación (con los Dres. C. Rietti, A. Roldán, G. Wassermann, J. A. Blaquier, R. S. Calandra, 
A. F. de Nicola, E. H. Charreau, A. Baldi y E. Arany) y de esa manera fue coautor de publicaciones e 
integrante de premios correspondientes a la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, 
la Fundación J.J. Staffieri y con la Dra. Julia Uranga recibió el Premio “Medicus” 1994.

En su haber científico, se puede recordar que ha publicado numerosos trabajos tanto en revistas 
nacionales como extranjeras, pero resaltan las 4 publicaciones con el Prof. Dr. Houssay.

Finalmente, es justo mencionar que el Dr. del Castillo poseía una sólida formación clínica y en 
especial en la endocrinología, especialidad a la cual dedicaba parte de su tiempo, con un lema siempre 
presente y que era ser útil al paciente interactuando con un sello pleno de calidez. 

En los últimos años es nominado Caballero de la Orden del Corpus Cristi, en Toledo, España y 
en dicho país reside al fallecer.
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