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El pasado 29 de noviembre del presente año falleció el 
destacado endocrinólogo argentino y amigo de nues-
tra Sociedad, Profesor Hugo Niepomniszcze. 

El Dr. Niepomniszcze, dedicó su vida a los estudios de 
tiroides, abarcando desde los aspectos más básicos de in-
vestigación hasta el más comprometido detalle clínico en la 
atención de pacientes. Fue uno de los científicos más des-
tacados en esta disciplina en Latinoamérica, ex presidente 
de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, 
Socio Fundador y ex Presidente de la Sociedad Latinoame-
ricana de Tiroides (SLAT) en los años 1997-1999, también 
desempeño cargos como secretario y tesorero de SLAT entre 
los años 1974 a 1982. Ha sido miembro de las más destaca-
das asociaciones internacionales de tiroides y hasta la fecha 
de su deceso  desempeñaba el rol de coordinador de la World 
Thyroid Federation.

Dentro de sus grandes contribuciones a la endocrinología 
de tiroides, entre sus más de 150 contribuciones (libros, ca-
pítulos de libros y publicaciones) lo constituyeron sus estu-
dios con peroxidasa tiroidea humana, publicaciones pioneras 
en el año 1969 en Acta Endocrinológica, actual European 
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Journal of Endocrinology, donde se analizaba en humanos 
lo que hasta esa fecha sólo había sido abordado en modelos 
animales. 

El Dr. Niepomniszcze, realizó su post-grado en el NIH en 
Chicago, U.S.A. trabajando con el Prof. Stanbury en bocios 
congénitos.

En el año 2005 fue el presidente del 13th Congreso In-
ternacional de Tiroides en Buenos Aires, Argentina, evento 
que congregó a más de 65 países participantes. En el año 
2009, publicó  el libro Hipotiroidismo junto al Dr. José Luís 
Novelli, una obra de indiscutible valor y utilidad clínica para 
la atención de pacientes e individuos con riesgo de hipopa-
ratiroidismo.

Su deceso ha generado innumerables muestras dolor, 
pero a su vez ha evidenciado un enorme reconocimiento a su 
obra. El Dr. Niepomniszcze fue un gran amigo y colaborador 
para la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes y so-
cio honorario desde el año 1981. 

El recuerdo de su imagen positiva y su importante contri-
bución científica en el campo de la tiroides seguirán estimu-
lando el crecimiento y prestigio de SLAT.
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