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Endocrinología y Metabolismo. 
El caso como aprendizaje.
Coordinado y realizado por los Dres. Pablo Knoblovits, Juliana Fassi y Mariela Glerean con la colaboración 
de numerosos profesionales del Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Medicina Nuclear del Hospital 
Italiano. Trascripción del XIII Encuentro de Endocrinólogos
Colección de Viñetas Clínicas, bajo la Dirección del Dr. Esteban Rubinstein

Publicado por: Delhospitalediciones, año 2006

Los autores presentan diversos cuadros endocrinológicos y/ metabólicos  a través, en la mayoría de los 
casos, de la presentación de casos clínicos, sus aspectos diagnósticos mediante la discusión del cuadro 
clínico, de los análisis de laboratorio y sus resultados de acuerdo a la técnica empleada, valorando la mejor 
de ellas y los hallazgos en los estudios de imágenes discutiendo sus ventajas e inconvenientes, incluyendo 
en cada caso opiniones de distintos investigadores. Se analizan los posibles diagnósticos diferenciales,  el 
diagnóstico definitivo y su posible etiología. Finalmente, se presentan los distintos tratamientos disponibles 
explayándose sobre la conveniencia de la aplicación de los mismos, destacando la causa de elección de 
acuerdo a las características del cuadro, a la edad, sexo y otras características del paciente como pubertad, 
embarazo, etc.

Los temas tratados son:
-Acromegalia: diagnóstico y tratamiento
-Análisis crítico del consenso de Rotterdam para el diagnóstico del síndrome de ovarios
  poliquísticos (SOP)
-Controversias en el manejo del cáncer diferenciado de tiroides:
-Déficit de testosterona en el hombre mayor: clínica y tratamiento
-Diabetes y embarazo
-Genitales ambiguos
-Hipocalcemia

Estos temas se desarrollan en un opúsculo con referencias bibliográficas actualizadas ninguna referencia 
local en forma amena a través de preguntas y respuestas. Leyéndolo me vino a la memoria algo leído hace 
más de 50 años, un libro sobre temas de la especialidad a través de la presentación de casos clínicos escrito 
por Gregorio Marañón y Pasadillo

Considero que será de gran utilidad a endocrinólogos y clínicos para refrescar conocimientos y estrate-
gias ante casos clínicos alejados de su práctica habitual.

Osvaldo J. Degrossi  




