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EXPECTATIVAS SOCIALES

Endocrinología

Diabetes

Nutrición



Especialidad transversal y eficiente: 
interacción con múltiples profesionales

Múltiples campos en crecimiento y de 
investigación

Incorporación de nuevas tecnologías

Especialidad de consulta, “tranquila”

Posibilidad de medicina privada: alta 
demanda laboral

¿Sin guardias tras la residencia?



Escasas técnicas propias

Falta de visibilidad

Infradotación de medios 
habitual

Dependiente de otras 
especialidades

Endocrinología “o” 
Nutrición



Texto (Arial 20 puntos)1er año

• Medicina Interna (2-3 meses)

• Nefrología (1-2 meses)

• Cardiología (1-2 meses)

• Neurología (1-2 meses)

• …

• Digestivo

• Neumología

• Hemato/Oncología

• Cuidados Intensivos

2º, 3er y 4º año

• Hospitalización (6-12 meses)

• Interconsultas y Hospital de Día

• Laboratorio de hormonas

• Medicina Nuclear / Rx / AP

• Ginecología / Andrología

• Endocrinología pediátrica (2-3 meses)

• Nutrición: mínimo 6 meses

• ¿Rotación externa?

• Consulta monográfica/general

• Ecografía tiroides/paratiroides
• Punción-aspiración de tiroides
• Embolización nódulos tiroideos
• Radiofrecuencia nódulos tiroideos
• Ablación con láser nodulos tiroideos

• Retinografía digital

• Bombas de insulina
• Nutrición enteral/Parenteral domiciliaria
• Impedanciometría
• Calorimetría
• Ecodoppler
• MAPA

Técnicas
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Guardias: 4 / 6 al mes. Urgencias ------ Medicina Interna



Nutrición y metabolismo

•Unidad multidisciplinar de 
Trastorno de Consulta 
Alimentaria

•Unidad de errores 
congénitos del 
metabolismo

•Unidad de tratamiento 
nutricional de 
enfermedades crónicas

•Unidad de disfagia 
orofaríngea

•Unidad de obesidad 
mórbida/Cirugía bariátrica

Diabetes

•Unidad de diabetes tipo 1

•Bombas de insulina y 
Nuevas tecnologías

•Telemedicina en Diabetes

•Unidad multidisciplinar de 
diabetes y gestación

Endocrinología

•Unidad multidisciplinar de 
patología hipofisaria

•Unidad de tumores 
neuroendocrinos

•Unidad de patología 
suprarrenal/gónadas

•Unidad de metabolismo 
óseo

•Unidad de trastornos de 
identidad de género

•Unidad de cáncer de 
tiroides

•Unidad de alta resolución 
de nódulo tiroideo

•Unidad de lípidos

•Unidad de fertilidad



Fundamento asistencial

• ¿Cuántos pacientes se ven a la semana? ¿El resi? ¿Y el adjunto?

• ¿Cuánto tiempo se pasa durante la residencia en la consulta?

• ¿Cómo de integrado está el servicio en el hospital y con AP?

Fundamento docente

• ¿Existen consultas monográficas?

• ¿Cuánto tiempo se dispone para rotatorios externos? ¿Compensar? 

• ¿Cómo se organiza la asistencia a cursos y congresos?

Fundamento investigador

• ¿Se realizan ensayos clínicos y otros proyectos?

• ¿Posibilidad de tesis?

Otros fundamentos

• ¿Integración de las nuevas tecnologías?

• ¿Libranza de guardias?

• ¿Existe personal de enfermería y dietista-nutricionista cualificados?

• ¿Se te tiene en cuenta la opinión del resi en el servicio?



H. Universitario Virgen de la Victoria1

H. Universitario Ramón y Cajal3
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H. Clinic de Barcelona4 419

C. H. Universitario de Vigo – Eoxi Vigo5 431

H. Universitario Cruces6 494

H. Del Mar – Parc de Salut Mar7 524

H. General Universitario Gregorio Marañón8 578

H. Universitario La Paz9 676

H. Clínico Universitario de Valencia10 794



ENDOCRINO Y …

Medicina Familiar y Comunitaria

Medicina Interna



Endocrino




