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Con profunda tristeza informamos la reciente de-

saparición, luego de una breve enfermedad, de

nuestro colega y amigo Leonardo Pin-

chuk.

Leonardo, nacido en Buenos Aires

en 1936, se graduó de médico en la Fa-

cultad de Medicina de la Universidad

de Buenos Aires en el año 1960 y se

doctoró en Medicina en 1972. Desem-

peñó toda su carrera docente en esta

facultad, culminando su actividad con

los cargos de Profesor Adjunto de Me-

dicina Interna y Profesor Asociado de

Gastroenterología. Actualmente de-

sempeñaba este cargo en calidad de Profesor Con-

sulto.

Su carrera profesional en el área de la Gastroente-

rología se inició en el Policlínico de Lanús con el Dr

Marcos Meerof. Posteriormente obtuvo una beca de

perfeccionamiento del Ministerio de Relaciones Ex-

teriores del gobierno de Francia desarrollando tareas

en el Hospital Bichat de París con el Dr Charles De-

bray. De regreso en la Argentina, continuó su labor

en el área de la gastroenterología y la hepatología en

el Hospital Fernández y desde 1971 creó y organizó

el que fuera el sitio principal de su labor asistencial,

docente y de investigación: el Servicio de Gastroen-

terología del Sanatorio Municipal Dr Julio Méndez,

del cual se retiró recientemente como Jefe de Servi-

cio, dejando un numeroso y altamente calificado

grupo de trabajo.

Trascendió particularmente por su proficua tarea

en distintas sociedades científicas, principalmente

en la Sociedad Argentina de Gastroenterología y en

la Asociación Argentina para el Estudio de las En-

fermedades del Hígado, de las cuales fue Presidente,

así como también presidió el Comité Ejecutivo de

Congresos Argentinos de ambas especialidades. A

nivel regional le tocó el honor de ser Presidente de

la Asociación Latinoamericana de Hepatología en-

tre los años 2005 y 2006.

Leonardo dirigió numerosísimos cursos de pre y

postgrado. Su labor en la investigación se reflejó en

más de cien trabajos de investigación y su participa-

ción en mesas redondas, simposios y conferencias

en distintos congresos y sociedades

científicas en la Argentina y en el exte-

rior. Sus áreas específicas, tanto de in-

vestigación como asistencial, compren-

dieron fundamentalmente la angiogra-

fía digestiva, de la cual fue pionero en

la Argentina y de singular importancia

hacia fines de los años 60, ya que en

aquellos momentos era un recurso fun-

damental para el diagnóstico de los ór-

ganos parenquimatosos. No menos

importante fueron sus contribuciones

a través del drenaje percutáneo de las vías biliares, en

el cual fue entrenado por el Dr Raul Pereiras en el

Hospital de Veteranos de Miami y en las biopsias

hepáticas transyugulares, luego de su aprendizaje

con el Prof Jean Pierre Benhamou en el Hospital

Beaujon de París. En los últimos años dedicó gran

parte de su labor científica al estudio de la hiperten-

sión portal y la esteatohepatitis no alcohólica.

Dentro de las múltiples actividades profesionales

que desarrolló a lo largo de sus casi 50 años de vida

profesional, tal vez una de la más destacadas sea la

formación de recursos humanos, reflejada en un

vasto número de discípulos no solamente en la ciu-

dad de Buenos Aires, sino también en varias locali-

dades del interior de la Argentina o alguno de sus

países limítrofes.

Leonardo será recordado como un querido amigo

y colega, siempre dispuesto al diálogo cordial y a

brindar su contribución precisa y racional ante to-

dos los problemas o conflictos que aparecieran en su

ámbito profesional. No tenemos duda de que ha si-

do y será uno de los principales referentes de la Gas-

troenterología y de la Hepatología en la Argentina y

en el resto de Latinoamérica.

Todos aquellos que tuvimos la oportunidad de co-

nocerlo y disfrutar de su placentera compañía e

inestimable amistad lamentaremos siempre su dolo-

rosa ausencia. 

Dr Osvaldo Koch
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ACTA GASTROENTEROL LATINOAM - JUNIO 2009;VOL 39:Nº2◆ OBITUARIO


