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TERCER CONSENSO ARGENTINO
SOBRE PATOLOGÍAS ENDOCRINOLÓGICAS

El constante avance de los conocimientos médicos, obliga a la permanente actualización de las conductas diagnósticas, pro-
nósticas y terapéuticas en la práctica asistencial. Por ello resulta invalorable la experiencia de los expertos, para el estableci-
miento de normas y pautas relevantes para la toma de decisiones en distintos actos médicos. 
Por este motivo, la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, (FASEN) decidió abocarse a  la elaboración de 
Guías para el Diagnóstico y Tratamiento sobre situaciones particulares de la patología endocrinológica.
Es así, que desde el año 2005,  FASEN ha organizado, en forma bianual, reuniones de consenso, convocando a especialistas 
de todo el país, destacados por su conocimiento y trayectoria, con el objetivo de elaborar recomendaciones sobre diferentes 
aspectos conflictivos de la endocrinología.
En esta oportunidad, el 3º Consenso Argentino sobre Patologías Endocrinológicas se desarrolló  los días 28, 29 y 30 de agosto 
de 2009 en la localidad de Open Door, Bs. As. 
La Coordinación General estuvo a cargo de los Dres. Oscar Levalle y Eduardo Pusiol, quienes seleccionaron las temáticas a 
discutir y orientaron a los diferentes coordinadores de módulos en la mecánica de trabajo previo y durante la reunión, así 
como en la elaboración y corrección de cada informe final. 
En el presente consenso se desarrollaron temas relacionados con las áreas de Tiroides (Coordinadora: Dra. María del Carmen 
Silva Croome), Diabetes (Coordinador: Dr. Isaac Sinay), Suprarrenal (Coordinadores: Dres. Oscar Bruno y Reinaldo Gómez) 
e Infantojuvenil (Coordinador: Dr. Hugo Boquete) con la participación de reconocidos especialistas argentinos en cada uno 
de los temas seleccionados. 
La Comisión Directiva de FASEN y los Coordinadores desean agradecer profundamente la inestimable y desinteresada cola-
boración de los colegas, quienes han hecho posible este documento. Del mismo modo, desean hacer público el profundo 
reconocimiento a la industria farmacéutica que permitió solventar los gastos originados en esta reunión.
Finalmente nuestro agradecimiento a la Dra. Claudia Sedlinsky, quien se encargó de coordinar todos los aspectos de organi-
zación y logística y sin cuya colaboración, la reunión no hubiese podido desarrollarse adecuadamente. 
Esperamos, que el presente documento cumpla con el objetivo de brindar una adecuada fuente de consulta a los profesio-
nales dedicados al estudio y tratamiento de las patologías endocrinas.

      Hugo R. Boquete
      Presidente
      Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología
      (FASEN)
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