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1. 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.

Incluye  el  conocimiento  teórico  y  práctico  de  las  correspondientes  técnicas
diagnósticas,  medidas  dietéticas  y  terapéuticas  así  como  las  normas  de  Medicina
Preventiva relacionadas con estos campos.

El especialista en Endocrinología y Nutrición es el competente para atender
tanto de forma ambulatoria como hospitalaria, todas las patologías que corresponden a
la especialidad a lo largo de todo el ciclo vital.

2. Recursos  y  actividades  del  Servicio  (indicar  organización,  área
física y recursos humanos)

Área física

El Servicio de Endocrinología y Nutrición cuenta con:

 Sala de Hospitalización

Cuenta con 11 camas situadas en la quinta planta del pabellón B, con un único 
control de enfermería, compartido con el S. de M. Digestiva. 

Unidad de Pruebas Funcionales y Hospital de Día 

La sala de hospitalización alberga también a la Unidad de pruebas funcionales 
y hospital de día, con 3 camas para llevar a cabo, en régimen de hospital de día,  
pruebas de estímulo o frenaje hormonal,  Clamp hiperinsulinico euglucémico,  
MINMOD (Modelo  mínimo  para  mediar  insulin-resistencia),  impedancia  y  pruebas  
cardiovasculares para neuropatía autonómica diabética. Los recursos materiales de  
este  Unidad son:  Material  para extracciones,  bombas de perfusión,  peso,  bicicleta  
estática, centrífuga, ordenador, material y programa informático para medición de la  
resistencia insulínica con el modelo mínimo de Bergmann y material para realizar el  
clamp euglucémico hiperinsulinémico. Además de un ECG y nevera con congelador.

 Zona administrativa y de dirección

Fuera del área de hospitalización se halla la zona administrativa del Servicio,  
con una sala de reuniones, despacho del Jefe del Servicio y despacho de secretaria. 
Además de un despacho en el área de hospitalización.

Biblioteca.

Área de Nutrición clínica.

Despacho situado en la 4ª planta del pabellón B, en la pastilla adyacente.

Consultas Externas de Endocrinología:

 Consultas: 5 despachos asignados en el pabellón D (números 213, 214, 215, 216 y
217)



 Consulta de enfermería: 1 despacho interior de educación y consulta de enfermería.

 Sala de retinógrafo y medidor PIO

Laboratorio de Endocrinología 

Situado en la 2ª planta del pabellón D, compartido con el de Alergia. Además 
de los recursos característicos básicos de un laboratorio, dispone de los siguientes  
recursos  materiales:  Ultracentrífuga,  congelador  de  –80ºC,  aparatos  para  
electroforesis, técnicas para extracción del ADN, etc. Aparte de las pruebas analíticas 
específicas de la especialidad, otras pruebas que se realizan son: ultracentrifugación y 
separación de lipoproteínas; estudio de la Apo E y sus isoformas; estudio de Lp(a);  
Estudio genético de las hiperlipemias primarias; Isoformas de la LDL. 

Recursos humanos

La plantilla actual del Servicio de Endocrinología y Nutrición esta compuesta  
por: 1 Jefe de Servicio, 2 Jefes de Sección,  7 facultativos especialistas, 2 residentes 
por año.

3. Organización de la docencia MIR ( rotatorios, rotatorios externos si
los hay, guardias, y otras actividades de interés)

Primer año de residencia:

Rotaciones en el Área de Medicina Interna y especialidades médicas: 12 meses (11
meses descontando las vacaciones):

Medicina Interna: 2 meses.

Nefrología: 2 meses.

Medicina Nuclear: 1mes.

Cardiología: 1 mes.

Neurología: 1 mes.

Digestivo/Neumología: 1 mes.

Medicina Intensiva: 1 mes.

Urgencias: 1 mes.

Guardias: el número de guardias es entre 4 y 6 mensuales en el área de Urgencias y
en plantas de Hospitalización.

Segundo, tercero y cuarto año de residencia:

Rotaciones en el Área específica de Endocrinología y Nutrición: 
Hospitalización y Hospital de Día
Consultas Externas en todos los aspectos de la especialidad: 12
meses.
Nutrición: 6 meses.
Ginecología: 2 meses.



El trabajo en Hospitalización se realiza con responsabilidad directa supervisada
y se compatibiliza con labores en consultas externas, en área de interconsultas y 
formación diabetológica. 

Asimismo, durante los 3 últimos años de residencia, el residente abarca todas 
las áreas restantes de la especialidad: Patología Tiroidea, Obesidad, Dislipidemias, 
Patología Suprarrenal, Gonadal,Hipotálamo-Hipofisaria, Metabolismo Fosfocálcico, 
Crecimiento y Desarrollo, Alteraciones de la Pubertad, etc.

Durante el 4.º año, el residente esté plenamente integrado en el Servicio, completando 
su formación en las distintas áreas.

Guardias: se realizán guardias entre 4 y 6 mensuales en urgencias y en planta, según 
las necesidades organizativas del centro.

4. Objetivos  docentes  genéricos  (  por  año  de  residencia  y  cada
rotación)

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.

Competencias:

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

Exploraciones clínicas:

Exploración neurológica 

Fondo de ojo 

Valoración antropométrica 

Métodos de determinación hormonal 



Pruebas diagnósticas complementarias 

PAAF y citología tiroidea 

Pruebas funcionales 

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

Actividad clínica 

Realización de historia clínica y exploración física 

Informe clínico 

Cumplimentación de protocolos 

Control y seguimiento de pacientes ambulatorios y hospitalizados 

Manual codificado de dietas 

Fórmulas de nutrición artificial 

Cálculo de necesidades nutricionales 

Técnicas de educación sanitaria 

Metodología científica 

Elaboración de proyecto de investigación . 

Confección de comunicación científica 

Elaboración de artículo científico 

Conocimientos básicos de gestión clínica 

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

Bioestadística: Bases teóricas y aplicaciones 

Idiomas: Inglés 

Controles de calidad: Bases y aplicaciones 

Biología molecular: Conocimientos y aplicaciones 

Aspectos éticos, legislación, deberes y derechos del ciudadano 

Mapa de competencias y niveles de responsabilidad 

Niveles: 

1. Actividades realizadas por el residente sin necesidad de tutorización directa. 

2. Actividades realizadas por el residente bajo supervisión del tutor. 

3. Actividades  realizadas  por  el  personal  sanitario  del  centro  y  observadas  y/o
asistidas en su ejecución





5. Otras actividades docentes (investigación, docencia, cursos,……)

Sesiones del Servicio

En el  Servicio  de Endocrinología  y  Nutrición se realizan,en la  actualidad,  2
sesiones semanales de Endocrinología  Clínica o Nutrición (martes y miércoles).  La
sesión del martes está dedicada a la exposición de 2-3 casos clínicos para toma de
decisiones colegiadas (abiertos) o por su evolución típica o atípica (cerrados) y en otras
ocasiones  a  la  revisión  de  protocolos  y  guías  clínicas  del  Servicio.  La  sesión  del
miércoles está  dedicada a temas de máxima actualidad en nuestra  Especialidad e
impartidas  por  los  médicos  residentes  o  por  los  médicos  adjuntos,  así  como  por
ponentes invitados. 

Con carácter bimensual se realizan sesiones anatomo-clínicas, conjuntamente con el
Servicio de Anatomía Patológica, donde se revisan casos clínicos relevantes que han
sido intervenidos quirúrgicamente o en los que se ha realizado biopsia o citología con
una finalidad diagnóstica. 

Sesiones del Hospital

El  Hospital  Clínico  Universitario  realiza  habitualmente  una  sesión  general
mensual inter-servicios, obligatorias para los residentes y recomendables para el resto
de los miembros del Servicio.

Otras actividades docentes del Servicio

El  Servicio  de  Endocrinología  y  Nutrición  (profesorado  universitario  y
colaboradores  docentes)  participa  en  la  formación  de  la  Licenciatura/Grado  de
Medicina  en  las  asignaturas  de  5º  curso  (Endocrinología  y  Nutrición)  y  6º  curso
(Practicum  de  Medicina),  así  como  en  Másters  de  Biomedicina  (Investigación  en
Medicina Clínica) y dirección de tesis doctorales.


