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Unidad Docente de Medicina 

Familiar y Comunitaria 

de Sevilla 

PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

GUÍA DIDÁCTICA: ENDOCRINOLOGÍA 

 
Conocimientos, actitudes y habilidades a adquirir 

 
1. Conocer el manejo de la diabetes tipo 2 en los aspectos en los que los especialistas en 
MFyC y Endocrinología deben trabajar coordinadamente. Específicamente:  
a. PAI Diabetes mellitus 

b. Manejo de la diabetes en pacientes con mal control metabólico 

c. Manejo de la diabetes en el paciente pluripatológico (por ejemplo: pacientes en 
tratamiento betabloqueante, polimedicados, etc) 
d. Proceso de insulinización de pacientes con características especiales: personas con 
discapacidad sensiorial, embarazadas,  
e. Prevención, detección precoz y manejo de complicaciones macro y microvasculares. 
f. Manejo de las úlceras y lesiones dermatológicas provocadas por patología vascular en 
diabéticos. 
g. Unidad de día: Funcionamiento, indicaciones de derivación 

h. Conocer lo que el médico de familia debe saber para el seguimiento de pacientes con 
diabetes tipo 1 niños, adultos y portadores de infusores. 
i. Conocer las actuaciones de educación diabetológica grupal e individual. 
 
 
2. Conocer el manejo de la patología tiroidea, desde el punto de vista de: 
a. PAI Disfunción tiroidea 

b. Criterios diagnosticos y pautas de actuación ante un bocio, un hipotiroidismo y un 
hipertiroidismo. 
c. Estudio ecográfico del tiroides. 
d. Diagnostico y manejo de patología tiroidea autoinmune y sus comorbilidades 
asociadas. 
e. Manejo de trastornos tiroideos en embarazadas 

f. Seguimiento a corto, medio y largo plazo de pacientes tras tiroidectomía 

g. Indicaciones e interpretación de ecografía, PAAF y gammagrafía tiroidea. 
 
 
3. Manejo de la obesidad 

a. Manejo de la obesidad en pacientes pluripatológicos 

b. Manejo de la obesidad en el contexto de patología endocrina 

c. Manejo de la obesidad mórbida 

d. Intervenciones individuales y grupales sobre estilos de vida para afrontar la obesidad 

e. Manejo del paciente tras cirugía bariatrica 

 
 
4. Diagnostico y manejo de patologías endocrinológicas menos frecuentes: 
a. Patología suprarrenal 
b. Patología hipofisaria 

c. Criterios de sospecha y actitud ante tumores endocrinos 
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EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO EN LA ROTACIÓN: ENDOCRINOLOGÍA 

(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

1. He aprendido sobre la diabetes: 

a. El manejo de la diabetes en pacientes con mal control metabólico       

b. El manejo de la diabetes en el paciente pluripatológico:       

c. El proceso de insulinización de pacientes con características especiales: 
personas con discapacidad sensorial, embarazadas, etc.  

      

d. La prevención, detección precoz y manejo de complicaciones macro y 
microvasculares  

      

e. El manejo de las úlceras y lesiones dermatológicas provocadas por 
patología vascular en diabéticos 

      

f. Sobre la Unidad de día: Funcionamiento, indicaciones de derivación       

g. Lo que el médico de familia debe saber para el seguimiento de 
pacientes con diabetes tipo 1 niños, adultos y portadores de infusores 

      

h. Como se realizan las actuaciones de educación diabetológica grupal e 
individual: 

      

2. He aprendido sobre el manejo de la patología tiroidea: 

a. Los criterios diagnósticos y pautas de actuación ante un bocio, un 
hipotiroidismo y un hipertiroidismo 

      

b. Como se realiza e interpreta el estudio ecográfico del tiroides        

c. El diagnostico y manejo de patología tiroidea autoinmune y sus 
comorbilidades asociadas 

      

d. El manejo de trastornos tiroideos en embarazadas       

e. El seguimiento a corto, medio y largo plazo de pacientes tras 
tiroidectomía 

      

 f. Indicaciones e interpretación de ecografía, PAAF y gammagrafía 
tiroidea. 

      

3. He aprendido sobre la obesidad: 

a. El manejo de la obesidad en pacientes pluripatológicos       

b. El manejo de la obesidad en el contexto de patología endocrina       

c. El manejo de la obesidad mórbida:       

d. Como se den hacer las intervenciones individuales y grupales sobre 
estilos de vida para afrontar la obesidad 
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ITEMS 0 1 2 3 4 5 

4. He aprendido sobre el diagnostico y manejo de patologías endocrinológicas 
menos frecuentes: 

a. El diagnóstico y manejo de la patología suprarrenal       

b. El diagnóstico y manejo de la patología hipofisaria       

c. Los criterios de sospecha y actitud ante tumores endocrinos       

 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y LA DOCENCIA:  ENDOCRINOLOGÍA 

(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

Evaluación del Servicio por el que se rota: 

La acogida en el servicio por el que han rotado cuando llegó fue       

La organización del servicio facilitó las actividades del residente       

Evaluación del docente principal (Nombre y apellidos del docente):  
 
 

Actitud del docente hacia el residente       

Bibliografía u otros recursos didácticos aportados por el docente       

Cumplimiento de horarios por parte del docente       

Capacidad docente        

Duración de la rotación (En semanas o meses)  

Número de sesiones clínicas de este Servicio a las que has asistido  

Número de sesiones clínicas de este Servicio que has impartido  

Satisfacción con la rotación 

Grado de satisfacción con la rotación:       

Satisfacción con el aprendizaje respecto de lo que esperaba:       

Satisfacción con la atención recibida:       

 

Propuestas de mejora 

 

 

 


