Artículo histórico

Semblanza de Joel Hamburger*
Ariel Sánchez
Centro de Endocrinología, Rosario, Argentina

Glánd Tir Paratir 2011; (20): 7

El Dr. Hamburger nació en Detroit el 22 de mayo de 1929. Hizo sus estudios de medicina en
la Universidad de Michigan y luego fue Fellow en Endocrinología en el Hospital Henry Ford de su
ciudad natal. A ese entrenamiento le siguió un Fellowship en Medicina Nuclear en la Universidad
Estatal de Ohio; luego prestó servicios en la Fuerza Aérea, estacionado en Europa.
En los inicios de la década del 60 comenzó una práctica privada, viendo pacientes de medicina general, pero rápidamente optó por la tiroideología. Su hermano, el Dr. Stuart Hamburger,
era cirujano y, como él, miembro de la Asociación Americana de Tiroides (ATA); por supuesto,
operaba los pacientes derivados por Joel. Junto con sus colegas del Hospital Henry Ford fue de
los primeros en evaluar y difundir la práctica de la punción aspirativa con aguja en nódulos de
tiroides.
Le encantaban los debates clínicos, a los que aportaba su experiencia personal y su conocimiento derivado de extensas lecturas. Justamente, sus publicaciones se basaban en casos
clínicos exhaustivamente observados y seguidos, y en revisiones de la literatura, en armoniosa
conjunción. Ejemplos de estas publicaciones son su descripción de los nódulos autónomos –a
los que aplicó el epónimo de enfermedad de Goetsch– y la que hizo, en conjunto con otros colegas, del linfoma primario de tiroides. Usó los diuréticos de asa como yoduréticos para preparar a
pacientes que debían recibir dosis terapéuticas de yodo radiactivo.
Editó y coeditó varios libros; no vacilaba en invitar como autores de capítulos a especialistas
que no coincidían con él, y le gustaba escribir en conjunto notas con puntos de vista contrastantes; usaba su prerrogativa de editor para tener la última palabra
Fue autor de más de 100 artículos especializados y de varios capítulos en libros de texto: algo
excepcional para alguien que derivaba todos sus conocimientos de observaciones hechas en la
práctica privada.
Era un hombre muy respetado por los miembros de la ATA. El Dr. Hamburger murió en 2008,
a los 79 años.
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