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Módulo I (Jorge Garcia) 6-7/ abril 

Endocrinología básica 

Mecanismo de acción hormonal 

Regulación de la secreción y acción hormonal 

Aproximación al paciente endocrino 

Métodos diagnósticos 

Medicina Nuclear  

Patologías de la glándula Hipófisis: 

Enanismo hipofisario 

Alteraciones de la acción o liberación de Vasopresina (Diabetes insípida 

central/nefrogénica) 

Acromegalia-Déficit de GH 

 

 



Módulo II (Jorge Garcia) 4-5/ mayo 

Fisiología y embriología de la glándula tiroides 

Síntesis y secreción hormonal 

Déficit de hormona tiroidea: causas, diagnóstico y tratamiento 

Hipotiroidismo canino en el cachorro y adulto 

Hipertiroidismo e hipotiroidismo felino 

Tiroiditis agudas, subagudas y crónicas 

Cáncer de tiroides, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

 

Módulo III (Dolores Perez Alenza) 1-2/ junio 

Obesidad y resistencia a la insulina 

Patomecanismo de la Diabetes Mellitus: diagnóstico y seguimiento 

Manejo de los distintos tipos de Insulina 

Indicación y uso de hipoglucemiantes/normoglucemiantes 

Dislipemias: causas y tratamientos 

Síndrome hipoglucémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo IV (Jorge Garcia) 6-7/ julio 

Embriología y regulación de eje Hipotálamo Hipófisis Adrenal  

Hiperadrecorticismo central y adrenal 

Pruebas diagnósticas: sensibilidad y especificidad 

Tratamientos y seguimiento a largo plazo 

Feocromocitoma 

Insuficiencia adrenal (Enfermedad de Addison-Hiperplasia adrenal congénita) 

Hipertensión de origen endocrino 

Hiperaldosteronismo primario 

 

Módulo V (Víctor Castillo) 3-4/ agosto 

Metabolismo óseo 

Hiperparatiroidismo primarios y secundarios, diagnóstico y tratamiento 

Híper vitaminosis D 

Hipoparatiroidismo 

Patologías óseas 

Neoplasia endocrina múltiple (NEM) 

APUDomas 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo VI (Matías Sclocco) 7/ septiembre 

Diagnóstico por imágenes 

Ecografía tiroidea y adrenal 

Radiología 

RMN y TAC 

(Cesar Villalta)  8/ septiembre 

Emergencias en Endocrinología  

Atención del paciente critico 

 

 

Módulo VII (Lisandro Reynes) 5/ octubre 

Impacto hormonal en la piel 

Alopecias incretorias y diagnósticos diferenciales 

Tratamiento dermatológico del paciente con endocrinopatías 

(Pablo Meyer) 6/ octubre 

Técnicas quirúrgicas en endocrinología  

Patologías del cuello: tiroides y paratiroides 

Cirugía de la glándula adrenal e insulinoma 

 

Módulo VIII (Christian Mori) 2-3 de noviembre  

Fisiología reproductiva  

Alteraciones hormonales 

Métodos diagnósticos 

Manejo reproductivo 

Técnicas de inseminación artificial 



 

 

Módulo IX (Jorge Garcia) 30 de noviembre y 1 de diciembre 

Hormonas gastrointestinales 

Alteraciones hormonales en geriatría 

Taller de interpretación de pruebas diagnósticas en Endocrinología 

Resolución de casos clínicos 

 

Módulo X (Jorge Garcia) 4-5 de enero 2021 

Examen final 

 

 

 


