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1. Denominación oficial de la especialidad, duración y 				
requisitos de titulación
Denominación oficial: Endocrinología y Nutrición .Duración: cuatro años.
Estudios previos: Licenciatura en Medicina y Cirugía.

2. Características de la Unidad Docente
La Unidad Docente de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta forma parte de la Dirección Clínica
de Endocrinología, Diabetes y Nutrición Territorial de Girona y es responsable del estudio y tratamiento de las enfermedades del sistema
endocrinológico, las enfermedades metabólicas y las derivadas del proceso nutricional. El médico endocrinólogo debe tener los conocimientos
teóricos y prácticos de las correspondientes técnicas diagnósticas y terapéuticas de los pacientes y debe saber gestionar los procesos propios
de las patologías endocrinológicas, que suelen ser de carácter crónico y multidisciplinar, con el fin de garantizar la continuidad asistencial y
permitir un control eficiente de la patología endocrinológica de la región sanitaria.
El servicio de Endocrinología y Nutrición está constituido por los siguientes profesionales:
•

Jefe de Servicio: Dr. Wifredo Ricart Engel.

•

Jefe Clínico: Dr. José Manuel Fernández- Real Lemos.

•

Tutora de Residentes: Dra. Lídia Sojo Vega.

•

Médicos adjuntos grupo Diabetes:

- Dra. Elisabet Costa Lima.
- Dr. Eduardo Esteve Lafuente.
- Dra. Mercè Fernández Balsells.
- Dra. Lidia Sojo Vega.
•

Médicos adjuntos grupo Nutrición:

- Dra. Silvia Mauri Roca.
- Dr. David Pérez Asensio.
- Dra. Gemma Gifre.
•

Médicos adjuntos grupo Endocrinología:

- Dra. Josefina Biarnés.
- Dra. Gemma Xifra.
- Dra. Mónica Recasens Sala.
•

Coordinadora de Enfermería Hospital de Día: Sra. Ester López Miras.
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•

Enfermeras educadoras en Diabetes:

- Sra. Lídia Casellas
- Sra. Rosa Montenegro Famada
- Sra. Núria Bau
- Sra. Ester López
- Sra. María Teresa Maturana
•

Coordinadora de Dietistas: Sra. Anna Pibernat Tornabell.

•

Dietistas:

- Sra. Núria Pons.
- Sra. Neus Salleras.
- Sra. Cristina Planella.
Se dispone de apoyo administrativo a tiempo parcial y de auxiliares de enfermería en turno de mañana y tarde asignadas a Hospital de Día
de Endocrinología.
Instalaciones:
El Servicio de Endocrinología y Nutrición tiene sus instalaciones repartidas entre:
•

7ª planta A: despacho del jefe de servicio, dos despachos de endocrinólogos, un despacho de residentes y una sala de sesiones.

•

9ª planta: despacho del Dr. Fernández Real, despacho del grupo de investigación.

•

1ª planta A: Hospital de día de Endocrinología con una sala de pruebas funcionales y manejo de descompensaciones con tres camas y tres
sillones, cuatro despachos para actividad ambulatoria, una sala de exploraciones, una sala de retinografía y almacén.

•

Edificio consultas externas: en la primera planta se dispone de cuatro consultas externas.

Organización asistencial y recursos humanos:
La actividad asistencial del Servicio de Endocrinología y Nutrición se lleva a cabo en los siguientes ámbitos en base a una cartera de
servicios preestablecida (ANEXO 8.1):
A nivel de hospital de referencia (Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta)
•

Consultas Externas monográficas:

- Diabetes mellitus tipo 1.
- Patología endocrinológica (cáncer diferenciado de tiroides, tumores adrenales, enfermedades hipofisarias, tumores
neuroendocrinos).
- Nutrición y obesidad.
•

Hospital de Día de Endocrinología:

- Realización de pruebas funcionales para la exploración de los diferentes ejes hormonales.
- Revisión de complicaciones crónicas de los pacientes con DM.
- Valoración integral y multidisciplinar del paciente con mal control de la DM.
- Unidad de Pie Diabético.
- Manejo del paciente con descompensaciones agudas de la diabetes mellitus (debuts de DM, cetosis, CAD, hipoglucemias).
- Instauración de tratamiento con infusión continua subcutánea de insulina.
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- Colocación e interpretación de monitorizaciones continuas de la glucemia.
- Colocación e interpretación de monitorización contínua de presión arterial.
- Pruebas de gabinete: ecografía tiroidea, punción con aspiraciíon con aguja fina de nódulos tiroidales, ecografía carotídea.
- Valoración integral del paciente con problemas nutricionales.
- Ensayos clínicos y actividad de investigación asistencial.
•
•

Planta de Hospitalización: El servicio de Endocrinología y Nutrición dispone de tres camas de hospitalización convencional ubicados en la planta
7ªA.
Interconsultas hospitalarias.

A nivel de Hospital Comarcal
•

Consultas Externas de Endocrinología General.

•

Consultoría con médicos de otras especialidades.

A nivel de ABS
•

Sesiones de consultoría in situ y telemáticas.

•

Sesiones de formación continuada.

Estos ámbitos de actuación, así como la actividad que se desarrolla y la organización y cargas asistenciales se definen en el Plan Funcional
del Servicio de Endocrinología y Nutrición.

3. Programa formativo específico
a. Mapa de competencias de los residentes de Endocrinología y Nutrición:

R1

R2

R3

R4

1

1

1

1

Exploración neurológica

2

1

1

1

Fondo del ojo

2

1

1

1

Valoración antropométrica

2

1

1

1

Métodos de determinación hormonal

3

3

2

1

PAAF y citología tiroidea

3

3

2

1

Pruebas funcionales

3

2

2

1

Estudios de imagen (Rx, Eco, TAC, RNM, gammagrafía)

3

2

2

1

Conocimientos teóricos de la epidemiología, patogenia,
fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
prevención
Exploraciones clínicas

Pruebas diagnósticas complementarias

Actividad clínica
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Realización de historia clínica y exploración física

1

1

1

1

Informe clínico

1

1

1

1

Cumplimentación de protocolos

3

2

2

1

Control y seguimiento de pacientes ambulatorios i
hospitalizados

2

2

1

1

Manual codificado de dietas

2

2

1

1

Fórmulas de nutrición artificial

2

1

1

1

Cálculo de necesidades nutricionales

2

1

1

1

Metodología científica

2

2

2

1

Elaboración de proyecto de investigación

3

3

2

1

Confección de comunicación científica

3

3

2

1

Elaboración de artículos científicos

3

3

2

1

Conocimientos básicos de gestión clínica

3

3

2

1

Tecnología de la información: Procesador de textos, gráficos, bases
de datos

2

2

2

1

Bioestadística: Bases teóricas y aplicaciones

2

2

2

1

Idiomas: Inglés

2

2

2

1

Controles de calidad: Bases y aplicaciones

2

2

2

1

Biología molecular: Conocimientos y aplicaciones

3

2

2

1

Aspectos éticos, legislación, deberes y derechos del ciudadano

1

1

1

1

Técnicas de educación sanitaria

Niveles:
1. Actividades realizadas por el residente sin necesidad de tutorización directa.
2. Actividades realizadas por el residente bajo la supervisión de un tutor.
3. Actividades realizadas per el personal sanitario del centro y observadas y/o asistidas en su ejecución por el residente.

b. Rotaciones para cada año de residencia
Rotaciones del primer año de residencia:
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•

Introducción a la Endocrinología y Nutrición (un mes).

•

Urgencias (un mes).

•

Atención Primaria (un mes).

•

Medicina Interna (tres meses).

•

Neurología (dos meses).

•

Cardiología (dos meses).

•

Nefrología (dos meses).
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Rotaciones del segundo año de residencia:
•

Junio/Julio/Agosto: Hospital de día de endocrinología, hospitalización, interconsultas hospitalarias a tiempo total

•

Septiembre/Octubre/Diciembre a Mayo: Hospital de día de endocrinología, hospitalización, interconsultas hospiralarias y compatibilizar con las
seguientes consultas monográficas:

		

Consulta monográfica de patología tiroidea

		

Consulta monográfica de educación diabetológica pediatrica

		

Consulta monográfica de diabetes gestacional y pregestacional

		

Consulta monográfica de DM tipo 1

•

Noviembre: Atención Primaria(1 mes)

Rotaciones del tercer año de residencia:
(A compatibilizar con la consulta de endocrinología general de 9 h. a 13.30 h., un día a la semana):
•

Nutrición y Obesidad (seis meses).

•

Rotación externa por el Servicio de Nutrición del Hospital Universitario Gregorio Marañón (dos meses).

•

Pediatría (dos meses, compartida, incluye colonias para niños con DM organizadas por la ADC).

•

Ginecología y esterilidad (dos meses, compartida).

Rotaciones del cuarto año de residencia:
(A compatibilizar con la consulta de endocrinología general de 9 h. a 13.30 h., un día a la semana):
•

Endocrinología general (doce meses): compatibilización de diferentes consultas monográficas a lo largo de los doce meses (hipófisi,

suprarenal, tumores neuroendocrinos, cáncer de tiroides) y consultoría en atención primaria.

Los objetivos de las diferentes rotaciones se especifican a continuación.

Rotaciones del primer año de residencia
INTRODUCCIÓN DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN (un mes)
OBJETIVOS GENERALES
•

Acogida del residente: Introducción y presentación del residente en el Servicio para que conozca todos los componentes y se familiarice con su
estructura y organización.

•

Introducción del residente en el funcionamiento del Servicio de Endocrinología y del resto del Hospital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Manejo de conceptos básicos sobre el tratamiento de las patologías endocrinológicas más frecuentes, básicamente manejo de las
descompensaciones agudas de la diabetes, criterios de insulinización, tipos de insulinas y pautas de insulinización básicas.
Tras esta rotación introductoria por el Servicio de Endocrinología los residentes de Endocrinología deben ser capaces de:
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•

Hacer la aproximación diagnóstica a las patologías endocrinológicas más frecuentes (anamnesis y exploración física, diagnóstico diferencial e
interpretación de principales parámetros bioquímicos y hormonales).

•

Exponer un caso clínico endocrinológico y hacer una búsqueda bibliográfica sobre algún aspecto concreto de aquella patología.

URGENCIAS (un mes)
OBJETIVOS GENERALES
•

Acogida del residente: Familiarización del residente con los profesionales del Servicio de Urgencias.

•

Introducción del residente en el funcionamiento del Servicio de Urgencias y del resto del Hospital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Familiarización con las herramientas informáticas desde el punto de vista de los pacientes que consultan a Urgencias.

•

Preparación para la realización de guardias de puertas.

ATENCIÓN PRIMARIA (un mes)
OBJETIVOS GENERALES
•

Familiarización del residente con la atención primaria para tener una visión asistencial integral y de continuidad.

•

Practicar y perfeccionar las habilidades para la comunicación-médico paciente.

•

Aprender a hacer una historia clínica y exploración física completa.

•

Racionalizar el uso de los recursos económicos en el ámbito de la medicina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Detección y tratamiento de los diferentes factores de riesgo cardiovascular (HTA, dislipemia, tabaquismo, obesidad ....). Tablas de riesgo CV.

•

Programas de Prevención de riesgo cardiovascular en la comunidad.

MEDICINA INTERNA (tres meses)
OBJETIVOS GENERALES
•

Saber hacer la aproximación diagnóstica a las patologías médicas más frecuentes (anamnesis y exploración física, diagnóstico diferencial e
interpretación de las principales exploraciones complementarias).

•

Saber exponer un caso clínico y aprender a hacer una búsqueda bibliográfica sobre algún aspecto concreto.

•

Conocer el manejo terapéutico de las principales patologías médicas con supervisión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A lo largo de este periodo el residente deberá:
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•

Hacer la historia clínica (anamnesis y EF) de los pacientes ingresados en planta y comentar problemas diagnósticos con el adjunto responsable
de Planta.

•

Presentar los casos de los pacientes ingresados en planta en las sesiones clínicas del Servicio.

•

Redactar los preinformes de alta de los pacientes ingresados, que serán supervisados por
 el adjunto responsable de Planta.
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•

El residente deberá hacer un mínimo de 80 historias clínicas completas.

•

Al finalizar esta rotación, el residente deberá haber realizado al menos una presentación de un caso clínico con la correspondiente investigación
bibliográfica sobre algún aspecto concreto del caso.

•

En cuanto la formación teórica a lo largo de este periodo se considerará obligatoria la asistencia a:
o

Las sesiones clínicas del Servicio de Medicina Interna.

o

Las sesiones bibliográficas del Servicio de Medicina Interna.

NEUROLOGÍA (dos meses)
OBJETIVOS GENERALES
Introducir el residente de endocrinología en el manejo general del paciente neurológico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Saber hacer una historia clínica y exploración física dirigida al paciente neurológico.

•

Saber realizar punciones lumbares y fondo de ojo.

•

Conocer los síndromes clínicos básicos del paciente neurológico.

•

Familiarizarse con el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con ictus (trombolisis, antiagregación, anticoagulación).

•

Familiarizarse con el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con complicaciones neurológicas de enfermedades endocrinológicas (por
ejemplo, la neuropatía diabética).

•

Familiarizarse con el manejo de los ictus en una Unidad de Ictus (unidad de cuidados semiintensivas).

•

Conocer y aplicar las actitudes preventivas de los factores de riesgo vascular en pacientes con ictus y síndrome metabólico.

•

Conocer las indicaciones de los siguientes métodos diagnósticos:

•

o

Punción lumbar.

o

Neuroimagen (TC, RMN, SPECT).

o

Ultrasonografía.

o

Electrofisiología (EEG, Electromiograma- Electroneurografia, potenciales evocados).

Familiarizarse con los ensayos clínicos con fármacos en fase hiperaguda.

En cuanto la formación teórica a lo largo de este periodo se considerará obligatoria la asistencia a:
o

Las sesiones clínicas del Servicio de Neurología.

o

Las sesiones bibliográficas del Servicio de Neurología.

CARDIOLOGÍA (dos meses)
OBJETIVOS GENERALES
•

Hacer la aproximación diagnóstica a las patologías cardíacas más frecuentes (anamnesis y exploración física, diagnóstico diferencial e
interpretación de las principales exploraciones complementarias).
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•

Aprender a leer un ECG.

•

Conocer el manejo terapéutico de las principales patologías cardíacas con supervisión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A lo largo de este periodo el residente deberá:
•

Hacer la historia clínica (anamnesis y EF) de los pacientes ingresados en planta y comentar problemas diagnósticos con el adjunto responsable
de planta.

•

Presentar los casos de los pacientes ingresados en planta en las sesiones clínicas del Servicio.

•

Redactar los preinformes de alta de los pacientes ingresados, que serán supervisados por
 el adjunto responsable de planta.

•

El residente deberá hacer un mínimo de 60 historias clínicas completas.

•

Al finalizar esta rotación el residente deberá haber realizado al menos una presentación de un caso clínico con la correspondiente investigación
bibliográfica sobre algún aspecto concreto del caso.

En cuanto la formación teórica a lo largo de este periodo se considerará obligatoria la asistencia a:
o

Las sesiones clínicas del Servicio de Cardiología.

o

Las sesiones bibliográficas del Servicio de Cardiología.

NEFROLOGÍA (dos meses)
OBJETIVOS GENERALES
•

Saber hacer la valoración inicial del paciente nefrológico (anamnesis y exploración física, principales trastornos hidroelectrolíticos, criterios de
diálisis).

•

Conocer el estudio y manejo del paciente con insuficiencia renal, síndrome nefrótico.

•

Saber hacer el estudio del paciente con hipertensión arterial y manejo de fármacos antihipertensivos.

•

Saber leer un MAPA.

•

Saber orientar al paciente con diselectrolitèmies.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A lo largo de este periodo el residente deberá:
•
•
•
•

Hacer la historia clínica (anamnesis y EF) de los pacientes ingresados y comentar problemas diagnósticos con el adjunto responsable
de planta.
Redactar los preinformes de alta de los pacientes ingresados, que serán supervisados por
 el adjunto responsable de planta.
El residente deberá hacer un mínimo de 40 historias clínicas completas.
Al finalizar esta rotación el residente deberá haber realizado al menos una presentación de un caso clínico con la correspondiente
investigación bibliográfica sobre algún aspecto concreto del caso.

En cuanto la formación teórica a lo largo de este periodo se considerará obligatoria la asistencia a:
o Las sesiones clínicas del Servicio de Nefrología.
o Las sesiones bibliográficas del Servicio de Nefrología.
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GUARDIAS DEL RESIDENTE DE PRIMER AÑO
El Residente de Endocrinología y Nutrición de primer año hará sus guardias a nivel del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de
Girona bajo la tutorización de los médicos adjuntos del servicio.
Se harán un total de 4-6 guardias al mes.
Las guardias de 24h se acompañarán de un periodo de libranza por las actividades asistenciales según la normativa vigente. Se ofrecerá la
posibilidad de realización de actividades no asistenciales orientadas a la formación teórica y la investigación durante el tiempo de libranza.
OBJETIVOS GENERALES
•

Estudio y manejo de las principales causas de consulta en Urgencias (anamnesis y exploración física, interpretación de las principales
exploraciones complementarias).

•

Indicación de pruebas complementarias especiales al paciente de urgencias.

•

Realización de exploraciones invasivas (toracocentesis, paracentesis, punción lumbar, artrocentesis). Indicaciones y contraindicaciones.
Realización de un mínimo de 20 de estas exploraciones en un año.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A lo largo de este periodo el residente deberá:
•

Hacer la historia clínica (anamnesis y EF) de los pacientes ingresados y comentar problemas diagnósticos con el adjunto responsable de
urgencias.

•

Redactar los preinformes de alta de los pacientes, que serán supervisados por el adjunto responsable. El residente deberá hacer un mínimo de 8
historias clínicas completas como promedio por guardia

Se considerará obligatoria la asistencia a las sesiones formativas organizadas por el servicio de Urgencias y las sesiones generales
hospitalarias.

Rotaciones del segundo año de residencia:
HOSPITALIZACIÓN Y HOSPITAL DE DÍA DE ENDOCRINOLOGÍA (doce meses)
Horario: de 8 h. a 17 h. de lunes a viernes.
OBJETIVOS GENERALES
Assistenciales:
•

Valoración y manejo del paciente con diabetes.
•
Criterios diagnósticos y clasificación de la diabetes.
•
Manejo de los pacientes con diabetes durante el ingreso hospitalario.
•
Fármacos antidiabéticos orales.
•
Insulinización. Pautas insulínicas básicas.
•
Estudio de las complicaciones crónicas del paciente con diabetes.
•
Identificación y tratamiento de los principales factores de riesgo cardiovascular.
•
Conceptos sobre dieta equilibrada y educación diabetológica.

•

Valoración general del paciente con patología hipofisaria-adrenal:
•
Pruebas funcionales. Realización e interpretación.
•
Pruebas por imagen. Interpretación.
•
Manejo del paciente endocrinológico agudo/ingresado.

•

Valoración general del paciente con malnutrición. Exploraciones complementarias e interpretación de resultados.
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•

Manejo de urgencias endocrinológicas:
•
Descompensaciones agudas de la diabetes mellitus.
•
Insuficiencia adrenal, coma mixedematoso, crisi tirotóxica. Hiper-hipocalcemia, otros trastornos hidroelectrolíticos. Sospecha
diagnóstica y possibilidades de tratamiento.
Teóricos:
•
Participación activa en las sesiones del servicio de Endocrinología
Investigación:
•
Introducción a la investigación clínica
•
Presentación de un trabajo de investigación clínica a algun congreso autonómico/estatal
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A lo largo de este periodo el residente deberá:
•

Controlar los pacientes ingresados en planta con supervisión del adjunto responsable:
o
o
o
o

•

Hacer la historia clínica (anamnesis y EF) de los pacientes ingresados y comentar problemas diagnósticos con el adjunto responsable.
Hacer el seguimiento de los tratamientos de los pacientes ingresados con supervisión por parte del adjunto responsable.
Comentar los casos de planta en sesión clínica los viernes.
Redactar los informes de alta de los pacientes ingresados, que serán supervisados por
 el adjunto responsable.

Participar activamente en las diferentes tareas de Hospital de Día con supervisión:
o
o
o
o
o
o

Hacer la valoración de los pacientes que se consulten desde Urgencias junto con el adjunto responsable de Hospital de Día.
Hacer la anamnesis y las exploraciones de complicaciones crónicas de al menos un paciente diario.
Participar en los cuidados de pie diabético.
Atender a los pacientes con TSCII / optimización del control metabólico los miércoles.
Colaborar en la realización del estudio de la disautonomía.
Colaborar en la realización de las punciones de tiroides.

CONSULTA MONOGRÁFICA DE PATOLOGíA TIROIDEA (nueve meses)
Horario: miércoles de 15 h. a 17 h., a partir del tercer mes del 2o año de residencia. Frecuencia: semanal. Supervisión: Dra. Sojo.
OBJETIVOS GENERALES
•

Valoración y manejo del paciente con patología tiroidea.
- Actitud frente al paciente con hipotiroidismo. Tratamiento y seguimiento.
- Actitud frente al paciente con hipertiroidismo. Tratamiento y seguimiento.
- Actitud frente al paciente con patología nodular toridal. Nódulo único, bocio multinodular, incidentaloma tiroidal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
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Agenda con visitas organizadas cada 20 minutos (dos primeras visitas y tres visitas sucesivas). Gestión del tiempo.
Comentar casos con los tutores residentes.
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CONSULTA MONOGRÁFICA DE DIABETES GESTACIONAL (tres meses)
Horario: viernes de 9 h. a 11 h., a partir del sexto mes del 2o año de residencia. Frecuencia: semanal. Supervisión: Dra. Fernández
OBJETIVOS GENERALES
•

Valoración y manejo de las pacientes con diabetes gestacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Historia clínica dirigida.
Tratamiento dietético-educación.
Criterios insulinización.

CONSULTA MONOGRÁFICA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 (seis meses)
Horario: martes de 9 h. a 13.30 h., a partir del sexto mes del 2o año de residencia. Frecuencia: quincenal. Supervisión: A determinar
OBJETIVOS GENERALES
		
• Manejo ambulatorio del pacient con diabetes mellitus tipo 1.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Pautas de insulinización.
Seguimiento y tratamiento de complicaciones crónicas.
Seguimiento y tratamiento de factores de risgo cardiovascular.
Gestión del tiempo.

CONSULTA MONOGRÁFICA DE EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA PEDIATRICA (seis meses)
Horario: martes de 15 h. a 17 h., a partir del sexto mes del 2o año de residencia. Supervisión: DUE L. Casellas
OBJETIVOS GENERALES
•

Manejo del paciente con diabetes tipo 1 en edad pediátrica.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Educación diabetológica: dieta por raciones.
Pautas de insulinización en pediatria.
Situaciones especiales: cetosis, hipoglucemies, ejercicio.
Adquisición de conocimientos necesarios para la atención de los pacientes durante las colonias de niños diabéticos.

CONSULTA MONOGRÁFICA DE DIABETES PREGESTACIONAL (tres meses)
Horario: dijous de 9 h. a 13.30 h., a partir del novè mes del 2n any de residència. Supervisió: Dr. Esteve
OBJETIUS GENERALES
•

Valoración y manejo de los pacientes con diabetes pregestacional (preconcepción, gestación, parto y postparto).
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Historia clínica dirigida.
Objetivos de control glucémico.
Pautas de insulinización durante la gestación, parto y postparto.
Interconsultas sala de partos.

ATENCIÓN PRIMARIA (un mes)
OBJETIUS GENERALES
•
•
•

Familiarización del residente con la atención primaria para tener una visión asistencial integral y de continuidad.
Practicar y perfeccionar las habilidades para la comunicación-médico paciente.
Racionalizar el uso de los recursos económicos en el ámbito de la medicina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Aprender los diferentes fármacos orales e inyectables para la diabetes mellitus tipo 2. Guías de práctica clínica del ICS.
Diagnóstico y tratamiento de la patología tiroidea benigna (nódulo tiroidal, bocio multinodular, hipotiroidismo).

FORMACIÓN TEÓRICA
En cuanto la formación teórica a lo largo de este periodo se considerará obligatoria la asistencia a:
•
•
•
•
•
•

Las sesiones clínicas del servicio de Endocrinología:
- el residente presentará semanalmente los pacientes que haya ingresados en planta.
Las sesiones bibliográficas del servicio de Endocrinología
- el residente deberá hacer una presentación mensual de un caso clínico con la correspondiente revisión bibliográfica.
Las sesiones de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona (según calendario).
participación en cursos para residentes organizados por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y / o la Sociedad Española
de Diabetes.
Las sesiones generales del hospital (según calendario).
Las sesiones del programa general de formación de residentes del hospital (calendario en el libro del residente).

GUARDIAS DEL RESIDENTE DE SEGUNDO-TERCER Y CUARTO AÑO:
Los residentes de Endocrinología y Nutrición de 2-4rt año harán 1-3 guardia mensual al servicio de urgencias y 3 guardias en la planta de
medicina interna.
Para interferir lo menos posible en las rotaciones, 4 guardias se realizarán entre semana y 2 los fines de semana.
Las guardias de 24h se acompañarán de un periodo de libranza por las actividades asistenciales según la normativa vigente. Se ofrecerá la
posibilidad de realización de actividades no asistenciales orientadas a la formación teórica y la investigación durante el tiempo de libranza.
OBJETIUS GENERALES
•

Estudio y manejo de las principales causas médicas de ingreso hospitalario (anamnesis y exploración física, interpretación de las
principales exploraciones complementarias).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

14

PROGRAMA FORMATIVO DE
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICIÓN

•
•
•
•

Hacer la historia clínica (anamnesis y EF) de los pacientes que deben ingresar y comentar problemas diagnósticos con el adjunto
responsable de urgencias.
Redactar las notas de ingreso de los pacientes.
Participar en la toma de decisiones sobre el tratamiento del paciente y el seguimiento.
El residente deberá hacer un mínimo de 8 notas de ingreso completas de promedio por guardia.

Rotaciones del tercer año de residencia
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA (tres meses compartidos con esterilidad)
ORGANIZACIÓN DE LA ROTACIÓN
•
•

La rotación por Endocrinología Pediátrica se realizará a nivel de Consultas Externas de Pediatría.
La participación en las colonias de verano para niños diabéticos se considerará parte de esta rotación.

OBJETIVOS GENERALES
•
•
•

Valoración de la maduración sexual y del desarrollo pondoestatural (anamnesis y exploración física, principales trastornos,
exploraciones complementarias e interpretación).
Valoración y seguimiento del niño con diabetes mellitus.
Valoración y seguimiento del niño con obesidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A lo largo de este periodo el residente deberá:
•
•

Hacer la historia clínica (anamnesis y EF) de las primeras visitas y comentar problemas diagnósticos con el adjunto responsable.
El residente deberá hacer un mínimo de 30 historias clínicas.

En cuanto la formación teórica a lo largo de este periodo se considerará obligatoria la asistencia a:
•
•

Las sesiones clínicas del Servicio de Pediatría.
Las sesiones bibliográficas del Servicio de Pediatría.

A lo largo de toda la residencia será obligatoria la asistencia a:
•
•
•

Las sesiones generales del Hospital (viernes alternos de 13 a 14 h según calendario anual).
Las sesiones del programa general de formación de residentes del Hospital (calendario en el libro del residente).
Las sesiones de formación continuada del Servicio (viernes de 15:15 a 17 h según calendario).

Al finalizar esta rotación el residente deberá haber realizado al menos una presentación de un caso clínico con la correspondiente
investigación bibliográfica sobre algún aspecto concreto del caso.
CONSULTA DE ESTERILIDAD (tres meses compartidos con Endocrinología Pediátrica)
La rotación por la Consulta de Esterilidad se realizará a nivel de Consultas Externas de Ginecología.
OBJETIVOS GENERALES
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•
•

Valoración de la pareja estéril (anamnesis y exploración física, principales trastornos, exploraciones complementarias e
interpretación).
Indicaciones diferentes tratamientos de fertilidad.

MÉTODO
A lo largo de este periodo el residente deberá:
•
•

Hacer la historia clínica (anamnesis y EF) de las primeras visitas y comentar problemas diagnósticos con el adjunto responsable.
El residente deberá hacer un mínimo de 30 historias clínicas.

En relación a la formación teórica, a lo largo de este període se considerará obligatoria la assistencia a:
•

Las sesiones clínicas del Servicio de Ginecología.-esterilidad.

A lo largo de toda la residencia será obligatoria la asistencia a:
•
•
•

Las sesiones generales del Hospital (según calendario anual).
Las sesiones del programa general de formación de residentes del Hospital (calendario en el Libro del residente).
Las sesiones de formación continuada del Servicio (segun calendario).

Al finalizar esta rotación el residente deberá haber realizado al menos una presentación de un caso clínico con la correspondiente
investigación bibliográfica sobre algún aspecto concreto del caso.
NUTRICIÓN Y OBESIDAD (seis meses)
ORGANIZACIÓN DE LA ROTACIÓN
La rotación por la Unidad de Nutrición y Obesidad se realizará a nivel de Consultas Externas y Nutrición con el adjunto responsable y las
dietistas responsables del control de estos pacientes
OBJETIVOS GENERALES
•

Nutrición:
o Valoración estado nutricional.
o Exploración física.
o Medidas de apoyo nutricional.

•

Obesidad:
o Valoración del paciente con obesidad mórbida.
o Encuesta alimentaria.
o Tratamiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A lo largo de este periodo el residente deberá:
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•
•

Asistir a las Consultas Externas de Nutrición y / o Obesidad con el adjunto responsable. Progresivamente deberá ser el residente
quien haga las primeras visitas y comente los problemas con el adjunto responsable.
Hacer las interconsultas de Nutrición con el adjunto responsable.

Inicialmente como acompañante y posteriormente con la supervisión del adjunto.
•
•

Asistir a los comités de Nutrición y de cirugía de la Obesidad.
Asistir a un ciclo de educación grupal de los pacientes de cirugía de la Obesidad

En relación a la formación teórica, a lo largo de este període se considerará obligatoria la assistencia a:
•
•

Las sesiones clínicas del Servicio de Endocrinología.
Les sesiones bibliográficas del Servicio de Endocrinología.

A lo largo de toda la residencia será obligatoria la asistencia a:
•
•
•

Las sesiones generales del Hospital (según calendario anual).
Las sesiones del programa general de formación de residentes del Hospital (calendario en el Libro del residente).
Las sesiones de formación continuada del Servicio (segun calendario).

Al finalizar esta rotación el residente deberá haber realizado al menos una presentación de un caso clínico con la correspondiente
investigación bibliográfica sobre algún aspecto concreto del caso.
ROTACIÓN EXTERNA PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (dos meses)
OBJETIVOS GENERALES
•
•

Estudio y manejo de pacientes con patología nutricional de muy alta complejidad.
Conocer el funcionamiento interno de un servicio de Nutrición de alta complejidad en un gran complejo hospitalario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Aprender las indicaciones de nutrición parenteral domiciliaria, las curas y el manejo de estos pacientes.
Iniciar un trabajo de investigación que permita participación en un congreso anual de la especialidad.

El servicio de endocrinología ofrecerá una ayuda económica al residente en concepto de alojamiento durante los 2 meses de rotación
externa por un valor de 1000 euros.
CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA GENERAL (a compatibilizar con todas las otras rotaciones durante todo el tercer año de residencia.
Horario: a concretar según disponibilidad. Frecuencia: semanal)
		
OBJECTIVOS GENERALES
•

Valoración inicial, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías endocrinas básicas no complicadas a nivel ambulatorio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Gestión del tiempo.
Comentar casos con los adjuntos referentes de las patologíes endocrinológicas.
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•

Comentar casos en la sesió clínica del servicio.

Conocimiento y actuación en caso de las siguientes patologías y de acuerdo con el BOE-A-2006 a 17806:
PATOLOGÍAS
Alteraciones de las glándulas paratiroideas y del metabolismo mineral:
a) Conocimientos: Anatomía y Función de las glándulas paratiroides.
Síntesis, secreción y metabolismo de la PTH y PTHRP. Homeostasis del calcio y del fósforo. Metabolismo y acciones de la vitamina D. Estructura
del hueso, Crecimiento y remodelado. Hipercalcemias: Hiperparatiroidismos primarios y secundarios, hipercalcemias malignas y Otras.
Hipocalcemias: hipoparatiroidismo, seudohipoparatiroidismo. El receptor de la PTH, del calcio y de la vitamina D. Alteraciones primarias del
metabolismo del fósforo. Osteoporosis primaria y secundaria. Raquitismo y osteomalacia. Nefrolitiasis, Enfermedad de Paget, displasias osea.
b) Habilidades:
Realizar y interpretar los tests de funciones paratiroidea.
Diagnóstico, manejo y tratamiento de hiper e hipocalcemias, incluidas las situaciones urgencia. Diagnóstico, manejo y tratamiento del
hiperparatiroidismo. Cuidados pre y posoperatorios del hiperparatiroidismo. Evaluación y manejo de las deficiencias de Vitamina D. Prevención
de la osteoporosis. Adecuada indicaciones y correcta interpretación de la densitometría ósea. Valoración, manejo y tratamiento de la osteoporosis
establecida. Valoración, manejo y tratamiento de la Enfermedad de Paget. Evaluación y tratamiento médico de la nefrolitiasis. Valoración,
manejo y tratamiento de la osteomalacia, raquitismo y las displasia ósea. Adecuada indicaciones y correcta interpretación de la biopsia ósea.
Alteraciones del crecimiento y el desarrollo:
a) Conocimientos: Fisiología del crecimiento normal y del desarrollo sexual y puberal.
Alteraciones de la hormona del crecimiento en niños. Alteraciones de la maduración sexual y del desarrollo puberal.
b) Habilidades:
Valoración del crecimiento y desarrollo normal mediante el uso de las gráficas de tamaño, peso y velocidad de crecimiento.
Valoración clínica del estadío puberal. Diagnóstico y manejo de las alteraciones del crecimiento y de la maduración sexual.
Alteraciones gonadales:
a) Conocimientos: Anatomía y fisiología del sistema reproductor masculino y femenino.
Síntesis, secreción y transporte de andrógenos, estrógenos y progestágenos. Fisiología normal del sistema hipotálamo-hipofisario-gonadal.
Defectos del receptor de los andrógenos. Ensayos para la determinación de esteroides sexuales y sustancias relacionadas. Tests de función
gonadal. Ecografía, TAC, RM de gónadas. Histopatología testicular y ovárica. Criptorquidia e hipospadias. Trastornos de la diferenciación
sexual. Alteraciones de la pubertad. Fallo testicular primario. Alteraciones cromosómicas e hipogonadismo. Fallo ovárico prematuro.
Hipogonadismo hipogonadotrófico. Carcinoma testicular. Ginecomastia. Disfunción eréctil. Hirsutismo y virilización. Amenorrea. Síndrome
premenstrual. Alteraciones endocrinológicas del embarazo. Infertilidad. Contracepción femenina y masculina. Menopausia. Transexualidad.
b) Habilidades:
Realizar e interpretar los tests de función gonadal.
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Indicación e interpretación de ecografía y TAC de las gónadas. Estudio, diagnóstico diferencial y tratamiento de la pubertad precoz y retrasada.
Estudio, manejo y tratamiento médico de la criptorquidia. Estudio de los trastornos de la diferenciación sexual. Estudio y tratamiento del
hipogonadismo primario y secundario. Interpretación del seminograma. Tratamiento de reemplazo con hormonas sexuales en mujeres y
hombres. Estudio, manejo y tratamiento del hirsutismo y virilización en mujeres. Estudio de la ginecomastia. Estudio y manejo del síndrome
de ovario poliquístico. Diagnóstico, manejo y tratamiento de los síndromes asociados a alteraciones cromosómicas e hipogonadismo.
Valoración de la infertilidad en la pareja. Evaluación endocrinológica, manejo, tratamiento y seguimiento de la transexualidad.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES R3
ASISTENCIA SESIÓN CLÍNICA
ENDOCRINOLOGIA
ELABORACIÓN SESIÓN CLÍNICA
INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS
NUTRICIÓN
CONTINUACIÓN PROYECTO
INVESTIGACIÓN
CONSULTA ENDOCRINOLOGIA
GENERAL
CONSULTAS PEDIATRÍA
CONSULTAS GINECOLOGÍA
NUTRICIÓN
ROTACIÓN EXTERNA H. GREGORIO
MARAÑÓN
COMUNICACIÓN CONGRESO SEEDO

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Rotaciones del cuarto año de residencia
ENDOCRINOLOGÍA CLÍNICA (doce meses)
ORGANIZACIÓN DE LA ROTACIÓN
Esta rotación se llevará a cabo en Consultas Externas monográficas (suprarenal, hipófisi, cáncer de tiroides y DM-1), Hospital de Día de
endocrinología y planta de hospitalización.
OBJETIVOS GENERALES
Adquirir manejo sobre pacientes endocrinológicos en planta de hospitalización y en consultas externas de forma autónoma y de acuerdo
con el mapa de competencias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ( de acuerdo con el programa de la especialidad y BOE-A-2006-17806)
PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN
• Controlar los pacientes ingresados en planta con supervisión del adjunto responsable:			
		 - Hacer la historia clínica (anamnesis y EF) de los pacientes ingresados y comentar problemas diagnósticos con el adjunto
responsable.
		 - Hacer el seguimiento de los tratamientos de los pacientes ingresados con supervisión por parte del adjunto responsable.
		 - Comentar los casos de planta en sesión clínica.
		 - Redactar los informes de alta de los pacientes ingresados, que serán supervisados por el adjunto responsable.
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CONSULTAS EXTERNAS
Patologia hipofisaria:
Alteraciones hipotálamo-hipofisarias y pineales:
a) Conocimientos: Fisiología y fisiopatología del hipotálamo-hipófisis anterior y posterior.
Histopatología hipofisaria. Anatomía funcional del hipotálamo y la hipófisis. Radiología del hipotálamo y la hipófisis. Fisiología de la
hormona de crecimiento en adultos. Deficiencia de hormona de crecimiento en adultos. Acromegalia y gigantismo. Fisiología de la
prolactina. Alteraciones de la secreción de prolactina. Prolactinomas. GnRH y gonadotropinas. Gonadotrofinomas. TSH y control de
la función tiroidea. Tirotrofinomas. Enfermedad de Cushing. Lesiones ocupantes de espacio selares y periselares. Hipopituitarismo.
Diabetes insípida y Síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH). Síndromes hipotalámicos. Neuroendocrinología
del stress, del ejercicio y de las alteraciones psiquiátricas. Fisiología y fisiopatología de la glándula pineal. Tumores pineales.
b) Habilidades:
Realización e interpretación de los tests dinámicos de valoración de la función de hipófisis anterior.
Realización e interpretación del test de la sed o de privación de agua. Indicación e interpretación de RM y TAC del área hipotálamo-hipofisaria.
Indicación e interpretación de cateterismo venoso selectivo hipofisario. Diagnóstico y manejo inicial de los tumores hipofisarios funcionantes
y no funcionantes así como de sus complicaciones agudas. Evaluación del incidentaloma pituitario. Diagnóstico, manejo y tratamiento del
hipopituitarismo. Diagnóstico, manejo y tratamiento del déficit de hormona de crecimiento en el adulto. Diagnóstico y manejo de la diabetes
insípida.Valoración de la indicación de cirugía y/o radioterapia. Manejo pre y posoperatorio de los pacientes con tumores hipofisarios. Diagnóstico,
manejo y tratamiento de los pacientes con SIADH y otros trastornos del metabolismo del agua. Participar en el equipo multidisciplinario
de atención al paciente con patología hipotálamo-hipofisaria (Neurocirujano, Radiólogo, Radioterapeuta, laboratorio hormonal, etc.).
Patología tiroidea complexa:
Diagnóstico, manejo y tratamiento del cáncer de tiroides. Liderar y participar en el equipo multidisciplinario de atención al paciente con
cáncer de tiroides. Seguimiento de los pacientes con carcinoma de tiroides.
Patología Suprarenal:
a) Conocimientos: Anatomía y fisiología de las glándulas adrenales.
Síntesis, secreción y transporte de los glucocorticoides y andrógenos adrenales. Fisiología normal del sistema hipotálamo-hipofisarioadrenal. Defectos del receptor de los glucocorticoides. Resistencia a los glucocorticoides. Alteraciones del transporte de los glucocorticoides.
Fisiopatología del stress. Ensayos para la determinación de glucocorticoides, mineralcorticoides y sustancias relacionadas. TAC, RM
y gammagrafía adrenal. Histopatología adrenal. Síndrome de Cushing y seudocushing. Hiperplasia adrenal congénita. Insuficiencia
suprarrenal. Enfermedad de Addison. Adrenoleucodistrofia. Carcinoma adrenal. Hiperaldosteronismo. Hipoaldosteronismo y resistencia
a la aldosterona. Feocromocitoma y paragangliomas. Sistema hipotálamo-hipofisario-adrenal y sistema inmune. Cirugía adrenal.
b) Habilidades:
Realizar e interpretar los tests de función adrenal.
Indicación e interpretación de RM, TAC y gammagrafía de las suprarrenales. Indicación e interpretación de cateterismo venoso selectivo de
senos petrosos venosos inferiores. Diagnóstico y manejo del Síndrome de Cushing. Investigación de la HTA de origen endocrino. Diagnóstico,
manejo y tratamiento inicial del feocromocitoma, paraganglioma e hiperaldosteronismo primarios. Diagnostico, tratamiento y seguimiento de
la insuficiencia adrenal, así como control en situaciones de stress, cirugía, etc. Diagnóstico y tratamiento de las hiperplasias adrenales congénitas
de aparición tardía y manejo de las HAC congénitas durante la adolescencia y adultez. Diagnóstico, evaluación y manejo de los tumores adrenales.
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Secreción hormonal ectópica, neoplasia endocrina múltiple (MEN) y alteraciones del sistema endocrino difuso:
a) Conocimientos: El sistema endocrino difuso.
Hormonas gastrointestinales. Tumores neuroendocrinos de origen gastrointestinal. Secreción hormonal ectópica. Inmunoendocrinopatías.
Homeostasis hidroelectrolítica y sus alteraciones. Secreción hormonal y tratamientos oncológicos. Alteraciones endocrinológicas en
enfermedades sistémicas. MEN 1 y 2.
b) Habilidades:
Diagnóstico y manejo de los pacientes con secreción hormonal ectópica.
Diagnóstico y manejo de los pacientes con tumores gastrointestinales productores de hormonas. Investigación y tratamiento de las
alteraciones de la homeostasis del sodio, el potasio, el cloro y el magnesio. Valoración de la función endocrinológica tras radioterapia y/o
quimioterapia. Diagnóstico y manejo de los pacientes con neoplasia endocrina múltiple (MEN). Indicaciones del estudio genético del MEN.
Interpretación de las alteraciones genotípicas del MEN.
Síndrome pluriglandular autoinmune:
a) Conocimientos: Síndromes pluriglandulares autoinmunes.
b) Habilidades:
Evaluación y manejo de los pacientes con síndromes pluriglandulares autoinmunes.
Cribaje y prevención de los síndromes pluriglandulares autoinmunes.
CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA GENERAL (a compatibilizar con todas las otras rotaciones durante todo el cuarto año de residencia.
Horario: miércoles de 9 h. a 13.30 h. Frecuencia: semanal)
		
OBJECTIVOS GENERALES
•

Valoración inicial, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías endocrinas compléjas en pacientes pluripatológicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Gestión del tiempo.
Comentar casos con los adjuntos referentes de las patologíes endocrinológicas.
Comentar casos en la sesió clínica del servicio.
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES R4
ASISTENCIA SESIÓN CLÍNICA
ENDOCRINOLOGÍA
ELABORACIÓN SESIÓN CLÍNICA
INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS
ENDOCRINO
SEGUIMIENTO PACIENTE
HOSPITALIZADO
CONTINUACIÓN PROYECTO
INVESTIGACIÓN
CONSULTA ENDOCRINOLOGÍA
GENERAL
CONSULTAS HIPOFISIS
CONSULTAS CA.TIROIDES-TNE
CONSULTA ECO-PAAF
ANATOMIA PATOLOGICA
CONSULTAS SUPRARENAL
CONSULTAS DM/HOSPITAL DIA
COMUNICACIÓN CONGRESO SEEN

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

4. Actividad docente
a) Formación transversal
Para garantizar unos conocimientos básicos sobre cuestiones de obligado conocimiento por parte de todos los profesionales de la medicina, la Comisión de
Docencia del Hospital Universitario ha diseñado un programa docente transversal llamado Programa Común Complementario específico para cada año de
rotación que se facilitará anualmente a los residentes junto con el itinerario formativo anual. En este programa se incluyen aspectos de formación práctica
para garantizar un correcto manejo de las herramientas informáticas, formación asistencial básica como los cursos de reanimación cardiopulmonar, lectura
de ECG o urgencias y otros aspectos por los que los futuros endocrinólogos deben estar preparados como:
•
•
•
•
•
•
•

Formación en bioética, ética asistencial y deontología profesional.
Búsqueda bibliográfica.
Lectura crítica de artículos científicos.
Metodología de la investigación.
Gestión clínica y coordinación de niveles asistenciales.
Organización y legislación sanitaria.
Herramientas de comunicación médico / paciente y interprofesional.

b) Formación teórica específica del servicio (R1 a R4)
En cuanto la formación teórica a lo largo de este periodo se considerará obligatoria la asistencia a las sesiones clínicas del Servicio de Endocrinología:
•
•
•
•
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El residente responsable presentará semanalmente los pacientes que haya ingresados en
 planta.
Las sesiones bibliográficas del Servicio de Endocrinología.
El residente participará en estas sesiones con presentación mensual de caso clínico con revisión bibliográfica oportuna.
Las sesiones de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona (según calendario).
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•
•
•

Participación en cursos para residentes organizados por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y/o la Sociedad Española de Diabetes.
A lo largo de la residencia participará en un curso de endocrinología, un curso de nutrición y un curso de diabetes.
La asistencia a otros cursos y/o reuniones científicas se discutirá con los responsables de la docencia (tutor y jefe de servicio en base al programa
teórico de cada curso concreto.
La asistencia a las sesiones generales del Hospital se consideran también parte de la formación teórica de todos los residentes y es por eso que es
obligatorio asistir.

•

Normativa de asistencia a cursos y congresos

5. Actividad de investigación
Desde el Servicio de Endocrinología y Nutrición se promueve la implicación activa de los residentes en las diferentes líneas de investigación
del Servicio.
El objetivo es la familiarización del residente con el método científico participando en el desarrollo de proyectos de investigación adaptados
a las características del residente.
A fin de garantizar la implicación de los residentes en proyectos de investigación, se asignará el residente en un grupo establecido para
que desarrolle tareas concretas que serán evaluadas por parte del tutor, el Jefe de Servicio y el responsable de investigación junto con el
investigador principal del grupo asignado al residente.
El objetivo es disponer de material para hacer presentaciones a congresos con una graduación en función del año de residencia, poder hacer
publicaciones científicas a lo largo de la residencia y poder tener la base para la realización de una tesis doctoral.
Si se es ponente de alguna comunicación a un congreso, entonces estará justificada su asistencia al congreso, de lo contrario dependerá de
la disponibilidad del servicio.
Los residentes tendrán que hacer un proceso de presentaciones de responsabilidad creciente:
R1-R4:
R3-R4:
R4:

Reuniones Locales / Provinciales: Jornada ACMG / Sesiones ACMCatalunya y Baleares
Reuniones Autonómicas: Congresos escena y ACD
Reuniones Estatales: Congresos SED, SEEN, SENPE, SEEDO, eventualmente reuniones internacionales

6. Evaluación
La evaluación de cada rotación se llevará a cabo de forma individual al final de la rotación.
En el caso de las rotaciones externas al Servicio, la evaluación se hará en base a la puntuación aportada por el tutor de la especialidad
correspondiente.
En el caso de las rotaciones por el Servicio de Endocrinología, la evaluación se hará en base a:
•

Libro del residente (ANEXO 8.4).
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•

Valoración continua de objetivos concretos logrados (tanto numéricos como de calidad que se establecerán de forma
individualizada). Metodología: Self audit.

Se tendrán en cuenta:
•
•
•

Objetivos asistenciales.
Objetivos programa formación teórica.
Objetivos científicos.

Al iniciar cada rotación se establecerán los objetivos de aquella rotación en una sesión de tutoría.
A mitad de cada rotación y aprovechando una sesión de tutoría se realizará una evaluación formativa de los progresos del residente
mediante el modelo específico Formulario de Evaluación Formativa del Residente
Al finalizar la rotación se hará la evaluación definitiva de los objetivos establecidos en sesión de tutoría con presencia del Jefe de Servicio.

7. Tutoría
Las reuniones formales con el tutor de la especialidad tendrán un carácter periódico mensual y tendrán lugar en un horario pactado. Se
facilitará a los residentes un calendario de sesiones de tutoría de forma anual.
Fuera de estas reuniones formales donde se establecerán los objetivos de las rotaciones y se irá haciendo el seguimiento de los avances del
residente, el residente podrá tener acceso más informal al tutor cualquier día de la semana al salir de la sesión clínica.
En ausencia del tutor, el residente se dirigirá al Jefe de Servicio para comentar cualquier tipo de problemática que surja.
Normativa de vacaciones

8. Anexos
8.1 Protocolo de supervisión
Visualizad el documento adjunto

8.2 Cronograma R2 y distribución del trabajo R2
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES R2
VALORACIÓN PRUEBAS
FUNCIONALES

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

ASISTENCIA SESIÓN CLÍNICA
ENDOCRINOLOGÍA
ELABORACIÓN SESIÓN CLÍNICA
INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS
DIABETES
REALIZACIÓN CRIBAGE
COMPLICACIONES CRÓNICAS
DIABETES
ATENCIÓN URGENCIAS ENDOCRINO
VALORACIÓN PACIENTE CÓNICO
PROGRAMADO
INICIACÓN PROYECTO
INVESTIGACIÓN
INICIACIÓN PATOLOGÍA TIROIDEA
(CONSULTA MONOGRÁFICA)
VALORACIÓN PACIENTE EN
TRATAMIENTO ISCI
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA
PEDIÁTRICA
CONSULTA DIABETES GESTACIONAL
CONSULTA MONOGRÁFICA DM1
INICIACIÓN PEDIATRIA
CONSULTA DIABETES
PREGESTACIONAL
COMUNICACIÓN CONGRESO SED

8.3 Cronograma R3 y distribución del trabajo R3
CRONOGRAMA ACTIVIDADES R3
ASISTENCIA SESIÓN CLÍNICA
ENDOCRINOLOGIA
ELABORACIÓN SESIÓN CLÍNICA
INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS
NUTRICIÓN
CONTINUACIÓN PROYECTO
INVESTIGACIÓN
CONSULTA ENDOCRINOLOGIA
GENERAL
CONSULTAS PEDIATRÍA
CONSULTAS GINECOLOGÍA
NUTRICIÓN
ROTACIÓN EXTERNA H. GREGORIO
MARAÑÓN
COMUNICACIÓN CONGRESO SEEDO

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

8.4 Cronograma R4 i distribució feina R4
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES R4
ASISTENCIA SESIÓN CLÍNICA
ENDOCRINOLOGÍA
ELABORACIÓN SESIÓN CLÍNICA
INTERCONSULTAS HOSPITALARIAS
ENDOCRINO
SEGUIMIENTO PACIENTE
HOSPITALIZADO
CONTINUACIÓN PROYECTO
INVESTIGACIÓN
CONSULTA ENDOCRINOLOGÍA
GENERAL
CONSULTAS HIPOFISIS
CONSULTAS CA.TIROIDES-TNE
CONSULTA ECO-PAAF
ANATOMIA PATOLOGICA
CONSULTAS SUPRARENAL
CONSULTAS DM/HOSPITAL DIA
COMUNICACIÓN CONGRESO SEEN

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

8.5 Normativa cursos y congresos
CONGRESOS
Durante el período formativo, será obligatorio participar en proyectos de investigación que se estén llevando a cabo en el servicio con
el objetivo de aprender la metodología científica y conseguir publicaciones como primer firmante, así como participar en congresos con
presentación de comunicaciones.
Para poder participar en un congreso, el residente deberá ser primer autor de una comunicación al mismo congreso. Habitualmente no se
autorizará la asistencia a un congreso si el residente no ha preparado una comunicación.
Los congresos previstos durante la residencia son los siguientes:
•
•
•
•

R1-R4: Jornadas de Clausura de la Academia de Ciencias médicas de Girona.
R2: Congreso anual de la Sociedad Española / Catalana de Diabetes
R3: Congreso anual de la Sociedad Española de Obesidad / Nutrición
R4: Congreso anual de la Sociedad Española / catalana de Endocrinología.

Se facilitará la asistencia a otros congresos como premio por buena trayectoria en el servicio y siempre con el objetivo de participar activamente
con una comunicación.
CURSOS
Aparte de los cursos obligatorios organizados por la comisión de docencia de nuestro centro, el residente de endocrinología asistirá de forma
obligatoria a los cursos que ofrece anualmente la Sociedad Española de Endocrinología (cursos de nutrición, endocrinología y diabetes), el
Curso Anual de Actualización en Endocrinología organizado por el servicio y en las sesiones trimestrales que ofrece la asociación catalana de
Endocrinología.
El servicio de Endocrinología podrá ofrecer a los residentes cursos de formación que sean de interés particular por el residente con las
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siguientes condiciones:
1-Cursos que sean concordantes con los objetivos de aprendizaje de la especialidad, por lo tanto se requerirá la conformidad del tutor.
2-Buena trayectoria del residente en el servicio, en cuanto a adquisición de habilidades básicas para la buena práctica clínica (compromiso,
responsabilidad, profesionalidad)
El servicio de Endocrinología se ofrece a financiar económicamente estos cursos en un 50% del coste total de forma inicial. El residente deberá
hacer una sesión clínica una vez finalizado el curso, y si se han alcanzado los objetivos de aprendizaje (presentación de certificado) se abonará
el 50% restante del coste total.
Los cursos que no cumplan las condiciones anteriores no podrán hacerse dentro de la jornada laboral.

8.6 Formulario de Evaluación Formativa
Formulario de Evaluació Formativa

8.7 Formulario de Evaluación
Informe de evaluación de rotación

8.8 Normativa de vacaciones
Se establecen 3 periodos vacacionales durante el año:
•
•
•

Semana Santa
Verano (junio-julio-agosto-septiembre)
Navidad

Para asegurar el buen funcionamiento del servicio durante estos periodos se establecen las siguientes normas:
- Las vacaciones se disfrutarán durante 1 mes natural. Excepcionalmente y de acuerdo con las necesidades del servicio los residentes
podrán elegir 2 períodos vacacionales (2 semanas + 2 semanas o bien 1 semana + 3 semanas).
- En ningún caso se podrán repartir las vacaciones en 3 periodos vacacionales.
- Los 3 residentes del servicio (R2-R3-R4) deberán evitar el solapamiento de las vacaciones.
- Las vacaciones serán autorizadas por el jefe de servicio una vez obtenido el visto bueno por escrito de la tutora de residentes.
Respecto a los días de ocio:
- 50% tendrán que disfrutar el primer semestre del año, y el resto el segundo semestre.
- No se pueden añadir a días de vacaciones.
- Los días de ocio serán autorizados por el jefe de servicio una vez obtenido el visto bueno por escrito de la tutora de residentes.
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