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1. BIENVENIDA: 

Los tutores y la jefa de la Unidad docente de Endocrinología y Nutrición damos la 

bienvenida al nuevo especialista en formación de nuestra especialidad 

agradeciéndole su confianza al escoger nuestro Servicio. Nos ponemos a su 

disposición para lograr que su periodo formativo sea productivo y enriquecedor. 

Esperamos que se integre plenamente en la actividad asistencial, docente e 

investigadora de la unidad y que afronte esta nueva etapa con ilusión y dedicación. 

A continuación presentamos la guía formativa donde podrá conocer la estructura y 

el personal de nuestra unidad, la cartera de servicios que ofrece, el plan general de 

rotaciones así como los objetivos que esperamos que consiga en su formación. Esta 

guía formativa general de la especialidad se intentará adaptar a las peculiaridades, 

preferencias y características específicas de cada EIR a través de un plan individual 

formativo. 

 

2. LA UNIDAD DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

 

2.1. Estructura física 

La UCG de endocrinología y Nutrición se localiza en las siguientes ubicaciones: 

edificio de consultas externas (policlínico), hospital y centros periféricos de 

especialidades.  

 

Edificio de consultas externas:  

En la 2ª planta del edificio policlínico se ubica el despacho del jefe de la unidad y 

diferentes áreas con funcionalidad específica. 

 

• Consultas externas: 8 consultas de las cuales, con la siguientes consultas 

monográficas:  

 - Consulta de Diabetes Mellitus. 

 - Consulta de diabetes pregestacional. 

 - Consulta de BICI. 

 - Consulta de Nutrición Clínica. 

 - Consulta de Ciruigia bariatrica. 

 - Consulta de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria.  

 - Consulta de nódulo tiroideo. 

 - Consulta de intervencionismo tiroideo.  

 - Consulta de cáncer avanzado de tiroides.  

 - Consulta de Patología suprarrenal. 

 - Consulta de Patoligía hipofisaria. 

 

  

• Consulta de Educación para la salud: con enfermería especializada 
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• Sala de Pruebas Funcionales Endocrinológicas: con enfermería especializada para 

realización de extracción de analíticas y pruebas funcionales. 

• Unidad de Investigación: dedicada a la realización de ensayos clínicos, con personal 

especifico para ello. 

• Sala de reuniones. 

 

Hospital: 

 

• Hospital de día de Diabetes: en 1ª planta de hospital que dispone de: 

 Consulta médica 

Sala enfermería 

Sala de educación diabetológica para educación individual y grupal, con 

enfermería especializada (2/3 enfermeras) 

 Sala de retinógrafo digital 

 

• Despacho de facultativos que trabajan en hospitalización: un facultativo responsable 

de la patología endocrina y un facultativo responsable de la nutrición. 

 

Centros periféricos de especialidades 

 

Disponemos de 2 consultas de endocrinología general: 

1 en el centro de especialidades Esperanza Macarena. 

 

1 en el centro de especialidades San Jerónimo. 

 

2.2. Organización jerárquica y funcional 

Jefe de la Unidad: María Asunción Martinez – Brocca.   

 

Médicos Adjuntos: 

 Dr. Tomás Martín Hernandez 

Dra. Cristina Hernández Herrero 

Dra. Juana María Rabat Restrepo 

Dra. Natividad Gonzalez Rivera 

Dr. Alberto Torres Cuadro 

Dr. Cristóbal Morales Portillo 

Dra. Cristina Campos Martin 

Dra. Clara Gacía García 

Dra. María del Castillo Tous Romero 

Dra. Rosario Oliva Rodriguez 

Dra. Isabel Serrano Olmedo 

 Dra. Mariola Mendez.  

 Dra. María Sevillano.  

 Dra. Beatriz gonzalez Aguilera.  

 Dr. Ignacio Jimenez Varo.  
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 Dra. Raguel Guerrero Lopez 

Tutores de residentes 

María del Castillo Tous Romero 

Clara Garcia Garcia.  

 

ATS-DUE 

1 en Consulta de Educación para la Salud: Ana María Morales Peña 

3 en Hospital de Día de Diabetes. 

2 Pruebas Funcionales Endocrinología. 

2 Centros de especialidades 

 

Unidad de investigación: 

Data manager: 5 

 

1 Bromatologoa 

Técnicos especialistas en nutrición: 6 

Técnico especialista en laboratorio: 1 

Auxiliares de clínica: 3 

Administrativos: 3 

 

2.3. Cartera de Servicios 

A1. En el área hospitalaria: 

A1.1. Asistencia a pacientes ingresados a cargo del Servicio de Endocrinología por 

enfermedades que afecten al Sistema Endocrino y/o al Metabolismo. 

A1.2. Resolución de partes de interconsulta de pacientes ingresados con enfermedades 

endocrinológicas, metabólicas y nutricionales. 

A1.3. Asistencia a pacientes hospitalizados con patología nutricional. 

A.1.3.1 Cribado nutricional y valoración del estado nutricional de los pacientes 

ingresados subsidiarios o no de recibir una intervención nutricional (oral, enteral, 

parenteral). 

A.1.3.2 Resolución de partes de interconsulta de pacientes ingresados con patología 

nutricional. En todos los casos se realiza: 

•Valoración del estado nutricional. 

•Cálculo de los requerimientos energéticos, proteicos y de nutrientes específicos y 

queda registrado en la Historia clínica del paciente. 

•Establece el plan de tratamiento y realiza la prescripción, control y seguimiento de 

pacientes con soporte nutricional (oral, enteral, parenteral o mixta). 

•derivación a otros especialistas y servicios, estableciendo mecanismos de coordinación 

y protocolos consensuados con los profesionales que participan en el tratamiento de 

patologías que requieren abordaje multidisciplinar. 
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•Informa puntualmente al paciente y/o cuidador de todo lo relativo al diagnostico 

nutricional, plan de tratamiento, evolución y derivación a otros Servicios clínicos. 

A.1.3.3 Gestión de los accesos para la administración de nutrición artificial (accesos 

venosos y digestivos), mediante la implementación de protocolos consensuados con los 

servicios responsables. 

A.1.3.4 Detección de pacientes malnutridos en la evaluación prequirúrgica, mediante la 

implantación de protocolos consensuados con los servicios de anestesista y/o cirugía. 

Asegurando que a todos los pacientes con malnutrición moderada o severa que van a ser 

sometidos a cirugía mayor gastrointestinal, se les administre soporte nutricional 

artificial preoperatoria durante 7-14 días, siempre que la intervención pueda ser 

pospuesta de forma segura. 

A.1.3.5 Programación de la nutrición artificial domiciliaria al alta hospitalaria. 

  

A2. En régimen de Hospital de Día de Diabetes: 

Asistencia a los pacientes que acuden al hospital de día a la consulta de Endocrinología 

y Nutrición por las siguientes situaciones clínicas: 

A2.1 Debut Del Paciente DM1 O DM2 que precise insulinización inmediata 

A2.2 DM1-DM2 en descompensación aguda y pueda resolverse en un periodo inferior a 

8h de tratamiento parenteral 

A2.3 Diabetes Pregestacional: Valoración Inicial Y Estabilización 

A2.4 Diabetes Gestacional con criterios de insulinización 

A2.5 Apoyo al alta hospitalaria en pacientes con diabetes 

A2.6 Implantación de tecnologías aplicadas a la diabetes: Bombas De Insulina, 

Monitorización Continua De Insulina, Monitorización Flash De Glucosa. 

A2.7 Consultoría Telefónica y/o Telemática 

A2.8 Educación Diabetológica. Individual Y Grupal. 

A2.9 Técnicas Diagnósticas: Retinografía Digital, Sensores Continuos De Glucosa, 

Monofilamento, Neurotensiómetro, EKG 

  

A3. En el área ambulatoria: 

Consultas externas de Endocrinología: 

Se realiza: a) historia clínica y exploración; b) indicación y/o realización de exámenes y 

procedimientos diagnósticos; c) indicación, realización y seguimiento de los 

tratamientos o procedimientos terapéuticos que necesite el paciente; d) información 

sobre los procedimientos diagnósticos realizados y los tratamientos prescritos para 
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facilitar el correcto cumplimiento del paciente y la continuidad y la seguridad de la 

continuación de los cuidados y e) realización de informes de seguimiento o de alta. 

 

 Consultas externas de Nutrición: 

Se realiza valoración nutricional que incluye: Historia clínico-dietética: Antecedentes 

personales y familiares relevantes, Historia de problemas médicos o quirúrgicos que 

afecten al estado nutricional, Historia dietética incluyendo un recuerdo de 24 horas y 

consumo semanal por grupos de alimentos y detección de pacientes en riesgo de 

disfagia (EAT-10); Exploración física general y específicamente orientada a la 

detección de signos indicativos de malnutrición instaurada o desnutrición subclínica; 

Valoración antropométrica: Análisis de la composición corporal; Bioimpedancia en 

algunos circunstancias especiales. Pruebas funcionales: dinamometría; cálculo de los 

requerimientos energéticos, proteicos y de nutrientes específicos, personalizados y 

queda registrado en la Historia clínica del paciente. El cálculo de requerimientos 

calóricos se realiza a través de la aplicación de fórmulas matemáticas, utilizando los 

datos del paciente. ; Estudio de pruebas complementarias: valoración de las pruebas 

realizadas previamente y/o solicitud de nuevas pruebas. Contempla el conjunto de datos 

nutricionales mínimos específico para la patología de base y una determinación de 

albúmina; Diagnóstico nutricional, reflejando la existencia o no de malnutrición, tipo y 

grado de la misma; Juicio clínico, que refleja la existencia o no de malnutrición, tipo y 

grado de la misma según CIE vigente; Plan de tratamiento: Se instaurará un tratamiento 

nutricional. La preferencia terapéutica siempre es por este orden: nutrición oral, enteral 

y parenteral. 

En Pacientes con Nutrición Enteral (oral o por sonda/ostomía): Se aplica el protocolo de 

planificacion de nutrición enteral a domicilio (NED). 

Dirigida a todos los pacientes valorados y seguidos en las consultas externas, con 

especial atención a trastornos metabólicos y nutricionales. 

 

La actividad en consultas es elevada, conmás 20000 consultas anuales. Existe una 

amplia actividad organizada de forma monográfica en las siguientes conusltas:  

 - Consulta de Diabetes Mellitus. 

 - Consulta de diabetes pregestacional. 

 - Consulta de BICI. 

 - Consulta de nódulo tiroideo. 

 - Consulta de intervencionismo tiroideo.  

 - Consulta de cáncer tiroides.  

 - Consulta de Patología suprarrenal. 

 - Consulta de Patología hipofisaria. 

 - Consulta de cirugía bariatrica. 

 - Consulta de pacientes con trastorno de las conducta limentaria. 

 - Teleconsulta de nutrición enteral.  
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Pruebas funcionales de endocrinología: 

▪ Extracción sanguínea para analíticas solicitas en consultas externas de 

Endocrinología y Nutrición.  

▪ Pruebas funcionales hormonales (tests dinámicos de estímulo y supresión). 

Protocolización, control y supervisión de las mismas.  

▪ Administración de tratamientos especiales en pacientes con patología endocrina 

(bifosfonatos iv, tratamiento corticoideo IM…) 
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3. PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DEL ESPECIALISTA EN 

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

El programa oficial actual de nuestra especialidad fue aprobado por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo el 20 de Septiembre de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE núm. 243) el 11 de Octubre de 2006. Se puede acceder en el siguiente 

enlace: 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Endocrinlogianutricionn.pdf 

 

4. GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA UNIDAD DE 

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 

DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD 

La Endocrinología y Nutrición es aquella especialidad médica que abarca el estudio y 

tratamiento de las enfermedades del sistema endocrino, metabólicas y todas aquellas 

derivadas del proceso nutricional.nicas diagnósticas, medidas dietéticas y terapéuticas 

así como las normas de Medicina Preventiva relacionadas con estos campos. 

 

4.1. Competencias generales a adquirir durante la formación 

El  objetivo general de la formación es formar profesionales: 

a) Capaces de entender la fisiopatología, investigar y reconocer las manifestaciones 

clínicas, así como practicar las actuaciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas 

apropiadas en todos los procesos patológicos endocrinológicos y en las alteraciones del 

metabolismo y de la nutrición humana. 

b) Motivados para desarrollar un aprendizaje continuo, trabajar en equipo y 

comunicarse con los pacientes y la sociedad, respetando las normas éticas y legales, 

aplicando los conceptos de eficacia y eficiencia que garanticen una utilización correcta 

de los recursos económicos. 

c) Preparados para enseñar y evaluar, capacitados para incorporarse a grupos 

académicos de la especialidad en todos los niveles. 

d) Dotados de suficientes conocimientos y adecuada práctica de la metodología 

científica para participar en proyectos de investigación. 

 

 

Incluye el conocimiento teórico y práctico de las correspondientes técnicas 

correspondientes de la especialidad. 
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4.2. Plan de rotaciones 

Primer año de residencia 

1. MEDICINA INTERNA: 6 meses.  

2. SERVICIO DE URGENCIAS: 2 meses 

3. ATENCION PRIMARIA: 2 meses 

4.DIABETES (1ª parte: Consultas externas/Hospital de día/ pie diabético/retinopatía 

diabética):  2 meses.  

2 días a la semana el residente asistirá a las consultas de diabetes del policlínico 

y 2 días a las consultas de hospital de día de diabetes (HDD).  

El primer mes, 1 día a la semana, el residente asistirá a las Consultas de pie 

diabético en Cirugía y el 2º mes, a las consultas de retinopatía diabética en 

Oftalmología. 

 

Segundo año de residencia 

1. NEFROLOGIA: 1 mes. Consultas externas de Nefrología.  

2. DIABETES (2ª parte: consultas externas/HDD/ISCI/Diabetes gestacional):  3 

meses. 

2 días a la semana el residente asistirá a consultas de diabetes del policlínico, 2 

días al HDD y un día a la consulta de bombas de infusión continua de insulina. 

3. MEDICINA NUCLEAR: 1 mes.   

4. TIROIDES (Patología tiroidea benigna, carcinoma tiroideo, ecografía tiroidea y 

técnicas intervencionistas): 5 meses.  

5. CONSULTA DE ESTERILIDAD DE GINECOLOGIA: 1 mes. Se valorará la 

posibilidad de completar este rotatorio con consultas de andrología de urología.  

6. PLANTA DE ENDOCRINOLOGÍA: 1 mes. 

 

 

Tercer año de residencia 

1. PLANTA DE ENDOCRINOLOGÍA: 5 meses. 
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2. NUTRICIÓN: 5 meses. 4 meses se realizarán en planta y 1 mes en consulta de 

nutrición ( consulta de nutrición clínica, trastorno de la conducta alimentaria). Este 

rotatorio se completará con la consulta de obesidad grave en el 4º año de residencia.  

3. ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA: 2 meses  

 

Cuarto año de residencia 

1. CONSULTA DE HIPOFISIS/SUPRARRENAL: 5 meses, 

Consulta monográfica de hipófisis: Dra. Natividad González y 

Dra. Oliva  

Consulta monográfica de patología suprarrenal: Dra. Tous y Dra 

Guerrero. 

2. PLANTA NEUROQUIRURGICA DE HIPOFISIS/ ERRORES CONGÉNITOS DEL 

METABOLISMO/ TRANSEXUALIDAD: 2 meses 

 

3. ROTATORIO EXTERNO: 2 meses. Se incentivará la posibilidad de rotatorio, 

preferentemente en el extranjero, en una unidad de excelencia. Si se decide no hacer 

este rotatorio, se intensificará algunas de las áreas anteriores.  

4. CONSULTAS ENDOCRINOLOGÍA: 5 meses. El objetivo de este rotatorio final es 

potenciar las capacidades individuales del residente, así como su autonomía como 

médico.  
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4.3. Competencias especificas por rotación 

PRIMER AÑO DE RESIDENCIA 

1.- MEDICINA INTERNA 
 

• CONTENIDO: 

Asistencia a pacientes ingresados en planta de MI y realización de interconsultas de 

MI bajo la supervisión del adjunto de MI responsable. Opcionalmente rotación en 

consultas externas de la Unidad del calcio. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al final de la rotación el residente debe haber 

demostrado que  

➢ Es capaz de manejar  las patologías más prevalentes en planta de MI lo que incluye:  

Realización de historias clínicas, exploración, orientación diagnostica, indicación 

terapeutica, solicitud de pruebas diagnósticas y realización de informes de alta en 

pacientes de MI. 
➢ Es capaz de manejar de situaciones de descompensación aguda de estos pacientes. 

➢ Conoce los criterios de derivación a UCI y los procedimientos para dicha derivación. 

➢ En los que rotan por la Unidad de calcio, indicaciones de la densitometría, criterios 

diagnósticos de osteoporosis y osteopenia e indicaciones actuales de los fármacos para 

el tratamiento de la osteoporosis. 

Nivel de responsabilidad: 3-2 

 

2.-SERVICIO DE URGENCIAS 
 

• CONTENIDO: 

Asistencia a pacientes que acuden a las consultas de urgencias del hospital bajo la 

supervisión del adjunto del Servicio de Urgencias responsable. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al final de la rotación el residente debe haber 

demostrado que  

➢ Conoce los protocolos de actuación de las patologías más prevalentes en el Servicio de 

Urgencias. 

➢ Es capaz de evaluar la patología urgente, lo que incluye la realización de historias 

clínicas, exploración, orientación diagnostica, solicitud de pruebas complementarias y 

consulta con otras especialidades  

➢ Conoce los criterios de ingreso en Observación y Recuperación. 

➢ Conoce el protocolo del alta hospitalaria y los mecanismos de derivación a Atención 

Primaria y/o otras especialidades. 

Nivel de responsabilidad: 3-2 
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3.- ATENCION PRIMARIA 

• CONTENIDO: 

Pasar consulta de Atención Primaria con un médico de Atención Primaria de nuestra 

área. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al final de la rotación el residente debe haber 

demostrado que  

➢ Conoce la dinámica del funcionamiento de un centro de Atención Primaria y los 

recursos de que disponen en el seguimiento de la patologías más prevalentes. 

➢ Conoce las vías de comunicación entre Atención Primaria y Atención Especializada 

y la importancia de la continuidad asistencial. 

➢ Ha aprendido el manejo de patologías mas relacionadas con nuestra especialidad en 

Atención Primaria:  

o Diabetes Mellitus 

o HTA y Factores de riesgo cardiovascular 

o Patología tiroidea 

o Embarazo. 

Nivel de responsabilidad: 3 

 

 

4. DIABETES (1º parte) 

• CONTENIDO: Atención al paciente diabético de debut y al diabético con 

descompensación metabólica. 

• OBJETIVOS ESPECíFICOS: al final de la rotación el residente debe haber 

demostrado que 
➢ Sabe manejar la Diabetes Mellitus de debut, ha realizado historias clínicas, 

exploración, indicación terapéutica y screening de complicaciones crónicas. 

➢ Conoce el arsenal terapeútico de la Diabetes Mellitus: los antidiabéticos orales, 

análogos del GLP1 e insulinas y sus indicaciones. 

➢ Es capaz de realizar la educación diabetológica básica en DM1 y DM2 

➢ Sabe tratar la hiperglucemia cétosica y no cetósica en la Diabetes Mellitus, conoce 

las indicaciones de la insulinización y las pautas. 

➢ Sabe intensificar y optimizar el tratamiento en pacientes diabéticos insulinizados. 

➢ Sabe manejar los principales glucómetros, su descarga de datos, manejo del 

programa informático e interpretación de resultados. 

➢ Conoce el seguimiento de la diabetes gestacional en el Hospital de Día y la 

evaluación postparto. 

➢ Sabe utilizar el retinógrafo y diagnosticar los diferentes grados de retinopatía 

diabética. 

➢ Conoce los conceptos básicos del tratamiento con microinfusora de insulina. 

Nivel de responsabilidad: 3-2 
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SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA 

1.- NEFROLOGIA 

• CONTENIDO: 

Asistencia al paciente nefrológico en planta de hospitalización, interconsultas, consultas 

externas y Hemodiálisis, con especial atención a la nefropatía diabética, 

hiperparatiroidismo y manejo de la HTA.  

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al final de la rotación el residente debe haber 

demostrado que 

➢ Es capaz de diagnosticar los distintos estadios de la insuficiencia renal y conoce las 

indicaciones de derivación a Nefrología.  

➢ Es capaz de tratar la HTA según las guías actuales de práctica clínica, conoce el manejo 

de la HTA en el embarazo y en la nefropatía diabética. 

➢ Conoce las indicaciones de la monitorización ambulatoria de la TA y su interpretación. 

➢ Sabe manejar las infecciones urinarias en pacientes renales. 

➢ Conoce el diagnóstico y tratamiento de los distintos tipos de hiperparatiroidismo  

➢ Conoce las indicaciones de la diálisis, principios básicos y diferencias de la 

hemodiálisis y diálisis peritoneal. 

➢ Conoce las indicaciones de transplante renal y transplante renopancreático. 

➢ Sabe manejar las alteraciones electrolíticas. 

➢ Ha aprendido los conceptos básicos de la nutrición en pacientes renales. 

Nivel de responsabilidad: 3. 

 

 

2.- DIABETES (2º parte) 

➢ CONTENIDO: Atención al paciente con Diabetes mellitus atendido en las 

consultas de diabetes mellitus.  

➢ OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

➢ Además de los objetivos de la primera parte del rotatorio de diabetes, se añadirá: 

➢ Evaluación y manejo de la diabetes gestacional/ pregestacional.  

➢ Manejo de la tecnologia en diabetes: uso de ISCI, sensores y descarga de 

glucometros.  

➢ Orientación y evaluación del paciente con sospecha de diabetes MODY.  

➢ Manejo de la diabetes esteroidea, diabetes postrasplante y diabetes en el paciente 

oncologico.  

Nivel de responsabilidad: 2. 

 

 

3.-MEDICINA NUCLEAR 

➢ CONTENIDO:  

Estudio de pruebas gammagráficas en el Servicio de Medicina Nuclear con 

especial atención a los estudios tiroideos, paratiroideos, hipofisarios y 

suprarenales. 

➢ OBJETIVOS ESPECIFICOS: al final de la rotación el residente debe haber 

demostrado que  
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➢ Sabe interpretar las gammagrafías tiroideas: normalidad, enfermedad de Graves, bocios 

nodulares. 

➢ Sabe interpretar las gammagrafías de paratiroides: normalidad, adenomas, hiperplasias, 

ectopias. 

➢ Conoce el protocolo de tratamiento con I-131 del hipertiroidismo. 

➢ Conoce el protocolo de tratamiento y seguimiento del carcinoma diferenciado de 

tiroides. Tratamientos rediferenciadores. 

➢ Conoce las indicaciones de la gammagrafía adrenal y su interpretación 

➢ Conoce las utilidades del Octreoscan en el diagnótico de tumores neuroendocrinos. 

Nivel de responsabilidad: 3. 

 

 

4.- PATOLOGIA TIROIDEA ( PATOLOGIA BENIGNA, NODULO TIROIDEO, 

CÁNCER DE TIROIDES, EOCGRIA TIROIDEA Y PAAF) 

➢ CONTENIDO:  Atención a los pacientes con problemas de la glándula tiroidea 

atendido en consultas.  

 

➢ OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

➢ Conoce la fisiología tiroidea y el metabolismo del yodo. Reconoce y maneja los 

trastornos por déficit o exceso de yodo. 

➢ Es capaz de manejar la patología nodular no maligna: Bocio nodular y 

multinodular.  

➢ Reconoce hipotiroidismos primarios y secundarios. Conoce las indicaciones de 

tratamiento y seguimiento.  

➢ Reconoce hipotiroidismos primarios y secundarios. Conoce las indicaciones de 

tratamiento y seguimiento.  

➢ Maneja las distintas causas de hipertiroidismos.  Enfermedad de Graves-

Basedow, bocio multinodular tóxico, nódulo tóxico y otros. Conoce las 

indicaciones de tratamiento antitiroideo y de tratamiento definitivo 

➢ Reconoce la clínica de oftalmopatía tiroidea.  

➢ Conoce los distintos tipos de tiroiditis, sus causas y las indicaciones de 

tratamiento.  

➢ Maneja en consultas el cáncer de tiroides: tipos, estratificación y riesgo de 

recidiva, indicación de tratamiento con I131, y seguimiento. Acude a las 

reuniones del comité multidisciplinar. Conoce las guías internacionales de 

consenso más relevantes.  

➢ Realiza ecografía cervical. Conoce los aspectos técnicos básicos de la ecografía, 

la anatomía ecográfica cervical, las características ecográficas de la patología 

tiroidea benigna y maligna.  

➢ Se ha iniciado en técnicas ecográficas mínimamente invasivas: conoce los 

sistemas de clasificación de indicación de PAAF, y realiza punciones de nódulos 

tiroideos, adenopatías y vaciamiento de quistes.  

➢ Maneja otras patologías tiroideas: Síndrome del enfermo eutiroideo, resistencia a 

hormonas tiroideas, agenesia, ectopia tiroidea, tirotoxicosis facticia…. 

Nivel de responabilidad: 3,2 
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3.- GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

• CONTENIDO: pasar consulta de esterilidad y de embarazo de alto riesgo junto 

con el ginecologo responsable de la unidad 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Al final de la rotación el residente debe haber demostrado que conoce: 

➢ El protocolo de estudio de esterilidad en una pareja, indicaciones, interpretación 

de la pruebas  y opciones de tratamiento 

➢ El protocolo de seguimiento de la gestación de alto riesgo con especial atención 

al la gestación con diabetes: diabetes gestacional y diabética gestante. 

Nivel de responsabilidad: 3 

 

 

TERCER AÑO DE RESIDENCIA 

 

1.- PLANTA ENDOCRINOLOGÍA 

• CONTENIDO: Atención de los pacientes ingresados en camas de 

endocrinologia. Atencion a las interconsultas en planta de otras especialidad que 

consultan por patología endocrina y diabetes.  

• OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

➢ Realización e interpretación de los test dianmicos de valoración endocirnologica.  

➢ Indicación e interpretación de pruebas de laboratorio.  

➢ Manejo de pacientes ingresados/as por trastono de la conducta alimentaria.  

➢ Diagnotico y manejo inicial de complicaciones agudas de la diabetes.  

➢ Anamnesis y exploración física del paiente con enfermedad endocrinologica.  

➢ Evaluacion y manejo del paciente  con sospecha de patologia hipofisaria.  

➢ Manejo de  alteraciones hidroelectroliticas causa endocrinologica.  

➢ Manejo  pre y posoperatorio los pacientes con feocromocitoma /paraganglioma.  

Nivel de responabilidad: 2. 

 

 

2.- NUTRICIÓN 

• CONTENIDO: asistencia a pacientes de la unidad de nutrición tanto en 

consultas externas como hospitalizados.  

• OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Al final de la rotación el residente debe haber demostrado que es capaz de: 

➢ Seleccionar a los pacientes que requieren soporte nutricional. 

➢ Estimar los requerimientos nutricionales en diferentes edades y situaciones 

vitales. 

➢ Valorar la vía y forma de administración así como de las necesidades 

nutricionales. 

➢ Valorar y tratar a los pacientes con obesidad, seguimiento post cirugía bariátrica. 
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➢ Elaborar protocolos de nutrición enteral y nutrición parenteral. 

➢ Realizar el tratamiento nutricional de pacientes con alteraciones del tracto 

gastrointestinal. 

➢ Realizar el tratamiento nutricional en pacientes con patologías específicas 

(cáncer, con SIDA, con enfermedades metabólicas, diabetes, etc.). 

➢ Valorar y tratar las complicaciones del soporte nutricional enteral o parenteral. 

➢ Indicar, monitorizar y seguir la nutrición enteral domiciliaria. 

➢ Evaluar la respuesta al soporte nutricional 

Nivel de responsabilidad: 2. 

 

 

3.-PEDIATRIA:  

➢ CONTENIDO: Pasar consulta junto con el adjunto responsable en una Unidad 

de Endocrinología Pediátrica en un centro de reconocido prestigio a nivel 

nacional. 

➢ OBJETIVOS ESPECIFICOS: al final de la rotación el residente debe haber 

demostrado que conoce: 

-como evaluar las alteraciones del crecimiento y desarrollo, el diagnóstico del déficit 

de GH y los protocolos de seguimiento. 

- valorar los trastornos de la pubertad y sus tratamientos: pubertad precoz y 

retrasada 

- la evaluación de los trastornos de la diferenciación sexual más prevalentes. 

- el manejo de la patología tiroidea en la edad pediátrica. 

-las peculiaridades del manejo de la diabetes en la infancia y adolescencia. El uso de 

las bombas de insulina en la edad pediátrica 

-los principales erróres congénitos del metabolismo, su diagnóstico y tratamiento. 

− el abordaje de los trastornos de identidad de género en la edad pediátrica. 

Nivel de responsabilidad: 3, 2 

 

 

CUARTO AÑO DE RESIDENCIA 

 

1.- HIPOFISIS /SUPRARRENAL: 

CONTENIDO: Atención al paciente con patología suprarrenal e hipofisaria.  

 

➢ OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

➢ Realización e interprtación de los test dinamicos de valoración hipofisaria.  

➢ Evaluacion del incidentaloma adrenal.  

➢ Indicacion e interpretación de las pruebas de para valorar la función adrenal.  

➢ Evaluación, orientación y manejo de la insuficiencia adrenal primaria.  

➢ Orientación del estudio genetico em los pacientes con feocromocitoma / 

paraganglioma.  

➢ Cribado de tumores en pacientes portadores de mutacion SDHc.  

➢ Aproximación al manejo de la patología hipofisaria más frecuente.  

Nivel de responsabilidad: 2-1 
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2.- PLANTA NEUROQUIRURGICA DE HIPOFISIS/ ERRORES CONGÉNITOS 

DEL METABOLISMO/ TRANSEXUALIDAD 

CONTENIDO: Atención al paciente con patología suprarrenal e hipofisaria.  

 

➢ OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

➢ Indicación e interpretación del RMN del area hipotalamo hipofisria.  

➢ Diagnostico y manejo de pacientes con diabetes insipida.  

➢ Conocimientos de funcionamiento de equipo multidisclinar de atención al 

paciente con patologia hipotalamico- hipofisario.  

➢ Evaluación del paciente conhipercortisolismo. Indicación e interpretación del 

cateterismo venoso selectivo hipofisario.  

➢ Evaluación del paciente con lesion paraselar.  

➢ Evaluacion y manejo del paciente con sospecha de apoplejia hipofsaria.  

➢ Manejo preu posoperatorio de los pacientes con tumores hipofsarios.  

➢ Diagnostico, maenejo y tratamiento  de los pacientes con SIADH y otros 

trastornos del metabolismo de agua.  

Nivel de responsabilidad: 2 

 

3.-CONSULTAS EXTERNAS ENDOCRINOLOGÍA. 

  CONTENIDO: Atender a pacientes en consultas de centros perifericos donde 

se  atiende pacientes derivados desde atención primaria. 

  OBJETIVOS ESPECIFICOS: Completar y reforzar la formación en todas las 

 áreas de la endocrinología, ganando autonomia.  

Nivel de responsabilidad: 1. 

 
 

 

4.4.Rotaciones externas 

El objetivo de las rotaciones externas es ampliar conocimientos y enriquecer la 

formación del residente. Por este motivo se incentivarán las rotaciones externas en 

centros de reconocido prestigio a nivel nacional o internacional, que ofrezcan al 

residente la posibilidad de profundizar en áreas específicas de nuestra especialidad.  

Habitualmente se dedicarán las rotaciones externas a las siguientes áreas: nutrición, 

endocrinología pediátrica, planta de neurocirugía, errores congénitos del metabolismo y 

transexualidad, aunque se tendrán en cuenta las preferencias del residente, su 

rendimiento y sus capacidades.  
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5. GUARDIAS 

Dado que nuestra especialidad no tiene guardias específicas el residente realizará 

las guardias en el Servicio de Urgencias y en planta de MI de acuerdo con la 

planificación general del hospital.  

 

Plan de supervisión: 

• La supervisión durante el primer año de la residencia deberá ser necesariamente de 

presencia física, a cargo de un especialista competente en el contenido de la guardia que 

realice el residente. 

• La supervisión en años sucesivos de residencia será preferentemente de presencia 

física. 

• Cuando se trate de una supervisión localizada, el Servicio o Unidad Docente 

correspondiente, deberá elaborar por escrito un plan de formación para preparar a los 

residentes previamente al inicio de este tipo de actividad de guardia. Dichos planes 

deberán ser aprobados por la Comisión de Docencia y la Dirección. 

• Los documentos generados por los residentes de primer año serán visados por escrito 

por un especialista competente en el contenido de la guardia que realice el residente. 

• Tal y como se deriva de los puntos anteriores, la supervisión de los residentes de 

primer año nunca podrá depender de forma exclusiva de un residente mayor. 

Niveles de responsabilidad y graduación de la supervisión 

 

Residentes de primer año. 

Como norma general, para los residentes de primer año se considera los siguientes 

niveles de responsabilidad y necesidad de supervisión: 

 

Anamnesis y exploración física ............................................................... Nivel 1 

Solicitud de pruebas diagnósticas básicas * ............................................. Nivel 1 

Solicitud de pruebas diagnósticas especiales ** ....................................... Nivel 2 

Indicación/validación de tratamiento farmacológico ................................ Nivel 2*** 

Realización/informe de procedimientos diagnósticos o terapéuticos…..... Nivel 1, 2 ó 

3**** 

Información a paciente/familiares ............................................................. Nivel 1 

Decisión de alta hospitalaria ...................................................................... Nivel 3 

 

 

* Analítica y radiología simple / Ecografía 

** Radiología compleja (TAC, RM, Rx intervencionista) / Endoscopia / Punciones 

*** Se requiere el visado por escrito del documento realizado por un especialista. 

**** El nivel apropiado será decidido por el especialista que supervise el 

procedimiento.  
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Residentes de segundo año o sucesivos. 

Para los residentes de segundo año o sucesivos se considera los siguientes niveles de 

responsabilidad y necesidad de supervisión: 

Anamnesis y exploración física ................................................................. Nivel 1 

Solicitud de pruebas diagnósticas ............................................................ Nivel 1 

Indicación/validación de tratamiento farmacológico .................................Nivel 1 

Realización/informe de procedimientos diagnósticos o terapéuticos ....... Nivel 1, 2 ó 3* 

Información a paciente/familiares ............................................................. Nivel 1 

Decisión de alta hospitalaria ..................................................................... Nivel 2 

 

* El nivel apropiado será decidido por el especialista que supervise el procedimiento, en 

función de las habilidades del residente y de la complejidad de la prueba. 

 

En los Servicios de urgencias del Hospital se deben definir: tipo de consulta que ocupa 

el residente/observación/estancias cortas, grado de complejidad que atiende en dicha 

consulta (según la clasificación por parte de enfermería) y adjunto responsable del que 

depende, se puede añadir el nivel de responsabilidad en función de una habilidad 

concreta. 

Nivel de responsabilidad que debe asumir el residente en sus actividades/habilidades: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. SESIONES 

• ASISTENCIA A LAS SESIONES ANATOMOCLÍNICAS HOSPITALARIAS:  

Es  obligatoria para todos los residentes.  Se realizan mensualmente, tienen lugar en 

el aula magna del hospital a las 8h  y se anuncian con suficiente antelación. 

• ASISTENCIA A LAS SESIONES ACREDITADAS DE LA UNIDAD: 2 

semanales 

Es obligatoria la asistencia del residente salvo que el rotatorio que esté realizando lo 

impida. En ese caso tiene obligación de asistir y participar en las sesiones clínicas de 

la unidad en la que esté rotando.  

Nuestra unidad tiene un calendario de sesiones que se establece a principio de cada 

trimestre donde se indica fecha, ponente y tema de la sesión. Tienen lugar en nuestra 

sala de reuniones en la 2ª planta del policlínico, los mastes y jueves a las 13:30h.  

• PRESENTACION DE SESION CLINICA EN LA UNIDAD: 

 Sala 
Hospitalización  

Consultas 
externas 

Urgencias  

R1 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 

R2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2  

R3 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 

R4 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 
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Es obligatoria. Se establecerá en el calendario de sesiones las que debe presentar el 

residente y que adjunto lo tutoriza. Mínimo 2 trimestrales 

• ASISTENCIA A LAS SESIONES INTERSERVICIOS DE LA UNIDAD:  

Sesión de cáncer de tiroides: con los servicios de oncologia, cirugía endocrina, 

medicina nuclear, radioterapia y ORL. Periodicidad mensual. Tienen lugar en la sala 

de reuniones de endocrinología. No obligatoria  para los residentes. 

Sesión de tumores hipofisarios: con neurocirugía. Periodicidad semanal. Tienen 

lugar el hospital virgen del Rocio. No obligatoria para los residentes. Se aconseja la 

asistencia del residente durante el rotario de hipófisis. 

• SESIONES CLINICAS INTERHOSPITALARIAS DE LA SAEDYN:  

Mensuales, no presenciales, on line. Conexión en el siguiente enlace: 

http://www.saedyn.es/formacion/formacion-en-endocrinologia-y-nutricion/ 

 

7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Se promoverá que el residente se incorpore a las líneas de producción científica 

de la Unidad.  Se considera como objetivos mínimos los siguientes: 

 

Participación en congresos y reuniones científicas 

 

• Participación como coautor de al menos una comunicación a los congresos de la 

SAEN, SEEN y SED cada año. 

•  A partir del 2º año, participación como primer autor en al menos una 

comunicación a dichos congresos. 

• Presentación de un caso clínico en la Reunión de casos clínicos de la SAEN 

durante la residencia 

• Presentación de un caso clínico en la Reunión Endocrinológica Sevillana 

durante la residencia 

• Participación en al menos una comunicación a congreso internacional al año en 

los últimos 2 años de la residencia. 

 

Publicaciones 

• Participación como coautor en al menos una publicación a nivel nacional en los 

últimos 2 años. 

• Participación como primer autor en una publicación nacional durante la 

residencia. 

• Participación como coautor en una publicación a nivel internacional durante la 

residencia 
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8.  EVALUACIÓN 

Se realizarán entrevistas trimestrales estructuradas y una evaluación anual. En cualquier 

caso, la comunicación entre el tutor y el residente debe ser fluida de manera que el tutor 

hará un seguimiento continuo de la actividad del residente y éste tendrá siempre 

disponible al tutor para cualquier dificultad que pueda surgir. 

 

8.1. EVALUACIÓN FORMATIVA: HOJA DE ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA 
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8.2. HOJAS DE EVALUACIÓN POR ROTACIÓN 

 

 
A. Conocimientos y habilidades 

A.1. Nivel de conocimientos teóricos adquiridos  

 

A.2. Nivel de habilidades adquiridas  

 

A.3. Habilidad en el enfoque diagnóstico o de los problemas  

 

A.4. Capacidad para tomar decisiones  

 

A.5. Utilización racional de los recursos 

Media:  

 

B. Actitudes 

B.1. Motivación  

 

B.2. Dedicación: tiempo de dedicación a las labores asistenciales encomendadas 

(guardias excluidas)  

B.3. Iniciativa  

B.4. Puntualidad/asistencia a las diversas actividades: Cumple el horario normal de 

trabajo  

B.5. Nivel de responsabilidad: asuma la responsabilidad necesaria para el paciente  

B.6. Relaciones paciente/familia  

B.7. Relaciones con el equipo de trabajo  

Media: 

Calificación evaluación continuada (70% A + 30% B): 
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8.3 HOJA DE EVALUACIÓN FINAL 
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9.  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

A) LIBROS 

  

Endocrinología y Diabetes 

MANUAL PRACTICO DE DIABETES HOSPITALARIA: 

http://dmhospitalaria.saedyn.es 

MANUAL SEEN DE ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION: 

http://www.seen.es/manualSeen 

MANUAL DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICION. Botella JI, Sanchez AI, 

Canovas B, Roa C, Martinez E, Alvarez F. ISBN:9788469572238. Año edición 2013 

MANUAL BÁSICO DE ECOGRAFÍA TIROIDEA PARA EL ESPECIALISTA EN 

ENDOCRINOLOGIA. Torres Cuadro A, Fernández García D, Mezquita Raya P, 

Martín Hernández T. Ed. Circulo Rojo, 2015. ISBN: 978-84-9115-817-2 

ACTUALIZACIóN EN NEUROENDOCRINOLOGíA José Manuel Gómez Sáez 

ISBN: 9788490225387 Año Edición:2014 

CáNCER DE TIROIDES :PRESENTE Y FUTURO José Manuel Gómez Sáez ISBN 

9788490225028 Año Edición 2014 

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA MANUAL PRACTICO López Siguero, J. P. - 

García Cuartero, B. ISBN 9788498356762 • Año Edición 2013 

INTERNATIONAL TEXTBOOK OF DIABETES MELLITUS, Two Volume Set, 4th 

Edition R. A. DeFronzo (Editor), E. Ferrannini (Editor), P. Zimmet (Editor), George 

Alberti (Editor) ISBN: 978-0-470-65861-1 

MANUAL DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA Jesús Argente Oliver; Leandro 

Soriano Guillén • Edición2ª • ISBN 9788415950738 • Año Edición 2014 

MAPA DE COMPETENCIAS DEL MÉDICO/A ESPECIALISTA EN 

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. Coordinadores: Olivera G, Fernández JC. 

Martínez M, Martín-Hernández T. Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).  

Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Igualdad, salud y Políticas Sociales. 2015. 

 

Nutrición y metabolismo 

CLINICAL NUTRITION, 2nd Edition Marinos Elia (Editor), Olle Ljungqvist (Editor), 

Rebecca Stratton (Editor), Susan A. LanhamNew (Editor) December 2012, ©2013, 

Wiley-Blackwell 

DIETOTERAPIA, NUTRICIóN CLíNICA Y METABOLISMO García Luna, Pedro 

Pablo  ISBN 9788479789640 • Año Edición 2010 

MANUAL DE NUTRICION CLÍNICA Y DIETETICA  Olveira Fuster, Gabriel ISBN: 

9788479788063 Editorial: Ediciones Díaz de Santos, S.A. Año publicación:2007 Nº 

Edición: 2ª 
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MANUAL DE NUTRICIóN Y ALIMENTACIóN HUMANA Asaduroglu, Ana Datos 

técnicos • ISBN 9789875912588 • Año Edición 2015 

OBESIDAD MANUAL TEORICO-PRACTICO Vázquez Martínez, Clotilde Datos 

técnicos • ISBN 9788499690223 • Año Edición 2011 

B) GUIAS CLINICAS Y DOCUMENTOS DE CONSENSO 

Consultar en: 

http://www.seen.es/herramientasClinicas/guias/seen/guiaSeen.aspx 

http://www.sediabetes.org/publicaciones/consensos.aspx 

http://www.sediabetes.org/publicaciones/guias.aspx 

http://www.sediabetes.org/publicaciones/monografias.aspx 

http://www.senpe.com/documentos-de-consenso.php 

http://www.senpe.com/monografias.php 

http://www.saedyn.es/documentos-del-grupo/ 

C) REVISTAS DE NUESTRA ESPECIALIDAD 

ENDOCRINOLOGÍA: 

▪ Endocrinología y Nutrición 

▪ Journal Clinic Endocrinology and Metabolism 

▪ Endocrine Reviews 

▪ Nature Reviews Endocrinology 

▪ Thyroid 

▪ Trends in Endocrinology and Metabolism 

▪ Endocrinology 

▪ European Journal of Endocrinology 

▪ Trends in Endocrinology and Metabolism 

▪ Molecular Endocrinology 

▪ Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 

▪ Journal of Endocrinology 

▪ Clinical Endocrinology 

▪ Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity 

▪ Frontiers in Neuroendocrinology 

▪ Psychoneuroendocrinology 

▪ Neuroendocrinology 

▪ Journal of Neuroendocrinology 

 

DIABETES: 

▪ Avances en Diabetología 

▪ Diabetes 

▪ Diabetes Care 

▪ Clinical Diabetes 

▪ Diabetes, Obesity and Metabolism 
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▪ Diabetologia 

▪ Acta Diabetologica 

▪ Diabetic Medicine 

▪ Current Diabetes Report 

 

NUTRICIÓN: 

▪ Obesity Reviews 

▪ International Journal of Obesity 

▪ Obesity 

▪ Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 

▪ Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease 

▪ Clinical Nutrition 

▪ Nutrition 

▪ Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 

▪ Nutrition in Clinical Practice 

 

METABOLISMO: 

▪ Current Opinion in Lipidology 

▪ Journal of Bone and Mineral Research 

▪ Journal of Inherited Metabolic Disease 

▪ Osteoporosis International 

▪ Bone 

▪ Metabolism 

 

D) ENLACES DE INTERES 

Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición:http://www.seen.es/ 

Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral. http://www.senpe.com/ 

Sociedad Española de Diabetes: http://www.sediabetes.org/ 

Sociedad Española de Endocrinología Pediatrica: http://www.seep.es/ 

Endocrinología y Nutrición: http://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-

12 

Nutrición Hospitalaria: http://www.aulamedica.es/gdcr/index.php/nh/issue/current 

Avances en Diabetología: http://www.elsevier.es/es-revista-avances-diabetologia-326 
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10. PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN 

Esta Guía se deberá adaptar a un plan individualizado de formación para cada residente 

donde se especifiquen el nombre del tutor, las actividades formativas que debe realizar 

cada residente (rotaciones, guardias, PCCEIR y líneas de investigación), los meses 

exactos en los que las va a llevar a cabo, los objetivos específicos, las fechas de las 

entrevistas etc. Este plan se debe elaborar anualmente con la incorporación de los 

residentes y ser revisado en las entrevistas trimestrales. Se entregará a cada residente y 

se remitirá una copia a Docencia con periodicidad anual.  
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