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Dr. Eduardo Trucco

Este notable endocrinólogo 
nació en Victoria (Entre 
Ríos) en 1913. Sus padres 
residían en la Capital 
Federal; allí cursó sus 
estudios primarios. Hizo 
el secundario en el Colegio 
Nacional de Buenos Aires, 
y se graduó de médico en la 
UBA en 1937. Cuatro años 
más tarde obtuvo en esa 
universidad el doctorado 
en medicina con una 
tesis sobre “Creatinuria y 
miopatías”. 

Siempre tuvo vocación 
docente: trabajó en la 
cátedra de Clínica Médica 

(Profesor Castex) desde 1953; se vinculó más tarde con el 
Hospital Rivadavia, donde actuó como médico asistente 
honorario primero y rentado después, hasta 1950 en que 
se lo designó médico agregado a la Sala XVI –Servicio de 
Enfermedades Endocrinas–. En ese servicio tuvo como mentor 
al Profesor Del Castillo.

En 1955 fue subdirector interino del Instituto Nacional de 
Endocrinología, y entre 1959 y 1960 se desempeñó como jefe 
de la sección Endocrinología del Instituto de Investigaciones 
Médicas de la UBA. Llegó a ser profesor regular adjunto por 
concurso en la Primera Cátedra de Medicina (Profesor Mazzei). 
Fue uno de los pioneros en el uso del yodo radiactivo para el 
estudio y el tratamiento de afecciones tiroideas.

En la práctica privada se asoció con otros muchos 
profesionales para constituir la “Clínica San Luis”, en el 
sanatorio de la Pequeña Compañía de María (hoy Mater Dei).

Fue miembro de las Sociedades Argentinas de 
Endocrinología y de Geriatría, la Sociedad Internacional de 

Medicina Interna y la American Thyroid Association.
Escribió y fue coautor de muchas publicaciones en revistas 

nacionales y extranjeras. Dictó numerosas conferencias en el 
país y también en Uruguay, Brasil y Chile.

Veraneaba todos los eneros en su pueblo natal, donde se lo 
conocía con el sobrenombre de “Petane”. Mantenía un perfil 
bajo, pero todos reconocían su valía profesional y muchos 
acudían a él para consejo o consulta. 

Se casó con María Leyes; no tuvieron hijos. Falleció en 
1966, a causa de una insuficiencia renal crónica. Sus restos 
descansan en el cementerio de la Recoleta.

La SAEM, en su 5ª reunión científica anual, efectuada en 
la Asociación Médica Argentina en 1970, le rindió un tributo, 
con palabras del Dr. Guillermo Jáuregui. En varios homenajes 
póstumos que se le brindaron, abundaron los calificativos de 
“recto”, “bueno”, “generoso”, “sencillo”, “afable”, “estoico”…

Quien esto escribe quiere reavivar el recuerdo de 
quien fue, quizá, el primer endocrinólogo entrerriano. 
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r e s u m e n

El síndrome de interrupción del tallo pituitario (PSIS) se caracteriza por la demostración

neurorradiológica de un tallo pituitario ausente, interrumpido o hipoplásico, adenohipó-

fisis aplásica/hipoplásica o neurohipófisis ectópica. Este síndrome se ha relacionado con

formas severas de hipopituitarismo congénito (HPC), asociado a múltiples deficiencias de

hormonas pituitarias (MPHD). Evaluamos a pacientes con HPC y PSIS, analizando los signos

y los síntomas neonatales al diagnóstico, relacionándolos con las deficiencias hormona-

les pituitarias y signos neurorradiológicos presentes. Estudiamos retrospectivamente a 80

pacientes asistidos en el Hospital de Niños de Córdoba, con diagnóstico de HPC, de los cua-

les 42 (52%) presentaron PSIS; 22 mujeres y 20 varones, EC: 5 días-9,5 años. El 62% presentó

MPHD y el 38% insuficiencia somatotrófica aislada (IGHD). El análisis de las variables peri-

natales demostró antecedentes de parto natural en el 52% (11/21) de las MPHD vs. 13% (2/15)

de las IGHD. Cuatro pacientes, 2 con MPHD y 2 con IGHD presentaban antecedentes obs-

tétricos consistentes en presentación podálica y transversa respectivamente, todos ellos

resueltos mediante operación cesárea. Los signos y los síntomas perinatales fueron hipo-

glucemia: 61% en MPHD vs. 19% en IGHD, p: 0,0105; ictericia: 38% en MPHD vs. 25% en IGHD;

micropene: 77% en MPHD y colestasis: 19% en MPHD. Convulsiones neonatales se presen-

taron en el 75% de los niños con MPHD e hipoglucemia. EC media de consulta: 2,1 años

en MPHD (30% en el período neonatal, 70% antes de 2 años) y 3,6 años en IGHD (44% en

menores de 2 años). Los pacientes con MPHD presentaban: tallo no visible 81% (n: 21/26) vs.

tallo hipoplásico: 19% (n: 5/26), p: 0,0001; en IGHD 56% (n: 9/16) vs. 44% (n: 7/16), p: 0,5067,

respectivamente. El 100% de los neonatos con HPC tenían tallo pituitario ausente. Conclui-

mos que la demostración de PSIS en niños con HPC proporciona información valiosa como

predictor de la severidad fenotípica, la presencia de MPHD y de la respuesta al tratamiento.

∗ Autor para correspondencia.
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