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Nombre del programa 

Actualización en endocrinología, diabetes y nutrición para médicos de Atención 

Primaria  

 

Dirigido a  

Médicos de Atención Primaria. 

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos que se le 

enseñarán 

Tener interés en actualizar y renovar conocimientos, habilidades y actitudes en endocrinología, 

diabetes y nutrición para una mejora continua en la práctica asistencial.  

      

Tutor  

María Orosia Bandrés Nivela, del servicio de endocrinología del C.M.E. Grande Covián   

 

Objetivos    

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Manejo actualización en enfermedades como la diabestes, obesidad, dislipemia, patología 

tiroidesa y sospecha diagnóstica y criterios de derivación de otras patologías endocrino-

metabólicas. 

 

 



 

 

 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Realizar un diagnóstico preciso, establecer crieterios de derivación en indicaciones terapéuticas 

(basado en guías y consensos actualizados). 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Mejorar la coordinación y establecer criterios de derivación entre la atención primaria y la 

especializada de endocrinología. 

 

Actividades  

La actividad de formación se realizará fundamentalmente en los siguientes procesos (diabetes 

mellitus, obesidad, dislipemia y patología tiroidea) 

DIABETES: 

-Diagnóstico y clasificación de la diabetes 

-Valoración inicial: inicio de tratamiento, control metabólico, cribado de complicaciones crónicas 

-Prevención y tratamiento de complicaciones agudas 

-Prevención y tratamiento de complicaciones crónicas: 

 -Retinopatia diabética: interpretación de informe de fondo de ojo 

 -Nefropatia: albuminuria, creatinina, función renal 

 -Enfermedad cardiovascular: factores de riesgo, calculo de riesgo 

 -Pie diabético: inspección, pulsos periféricos, monofilamento de Semmens-Wenstein, 

diapasón 



 

 

 

 

 

-Tratamiento de diabetes mellitus tipo 2: Nutrición básica y avanzada. Ejercicio físico. 

Intervención mínima antitabaco. Grupos farmacológicos (mecanismo de acción, indicaciones, 

efectos secundarios, interacciones, contraindicaciones, eficacia, costes). Uso de fármacos 

monoterapia y terapia combinada. Tratamiento insulínico convencional e intensivo. Tipos de 

insulina. Cómo, a quién y cuando hay que instaurar tratamiento con insulina 

-La aplicación de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la diabetes (programación de 

glocómetros calculador de bolos, bombas de insulina, sensores de glucemia, sistemas de 

descarga, sistemas integrados de bomba de insulina y sensro) 

- Abordaje familiar y psicosocial del paciente diabético. 

-Estrategias de prevención en población de riesgo 

-Cuidados compartidos en el seguimiento del adolescente con diabetes: apoyo psicológico, 

resolución de dudas e inquietudes, control en circunstancias intercurrentes, educación en 

anticoncepción y programación de embarazo, tabaco, alcohol y drogas 

Asistencia a la consulta de educación diabetológica, con una enfermera especializada en 

educación diabetológica avanzada (Dieta por raciones de hidratos de carbono. Manejo de 

técnicas: inyección, autoanálisis, autocontrol, tratamiento intensivo. Manejo del paciente en 

situaciones de urgencia: Complicaciones agudas) 

Conocer la asistencia de la paciente con diabetes gestacional, tipo 1 y 2 durante la gestación. 

Consulta monográfica de diabestes y embarazo. 

 

OBESIDAD: 

-Conocer y realizar: 

Prevención de la obesidad 

Detección de la obesidad 

Prevención de las posibles complicaciones de la obesidad: Diabetes mellitus 

Conocer y aplicar: 

-Principales conceptos para clasificación de obesidad como entidad y el paciente obeso en función 

de su riesgo cardiovascular 



 

 

 

 

 

-Saber manejar: tablas de talla y peso, IMC,circunferencia abdominal, índice cintura-cadera, 

estudios de impedanciometría, cuestiones de hábitos diéteticos, de recuento de 24 horas. 

 -Manejo diagnóstico, valoración de riesgo cardiovascular y criterios dederivación según tipo de 

obesidad 

-Conocer indicaciones y saber interpretar: exámenes de laboratorio 

-Manejo terapéutico: 

. Valoración de paciente con obesidad central o periférica 

. Ser competente para negociar con el paciente recomendaciones sobre estilo de vida y 

tratamiento que mejor se le adecue a cada paciente en concreto, con especial atención al 

seguimiento de estas. 

.Establecer los objetivos a alcanzar, la periodicidad de las visitas y los parámetros clínicos 

a controlar. 

. Conocer ampliamente las diferentes dietas hipocalóricas 

. Indicaciones y contraindicaciones de los grupos farmacológicos, así como de sus efectos 

secundarios y dosificación. 

. Complicaciones crónicas de la obesidad 

- Abordaje familiar y psicosocial del paciente obeso 

- Abordaje del paciente con obesidad mórbida. Indicación de cirugía de la obesidad y seguimiento 

posterior. 

- Conocer la consulta de enfermería especializada de seguimiento del paciente obeso. 

 

DISLIPEMIA: 

-Diagnóstico de hiperlipemia 

-Estudio completo del paciente afecto de hiperlipemia 

-Cálculo de riesgo cardiovascular 

-Indicaciones de tratamiento: elección de fármaco, asociaciones, manejo de efectos secundarios 



 

 

 

 

 

-Objetivos terapéuticos 

 

PATOLOGIA TIROIDEA: 

-Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación de: bocio simple y nodular. enfermedad 

de Graves-Basedow. Tiroiditis de Hasimoto e hipotiroidismo primario. otras tiroiditis. alteración 

tiroidea subclínica 

-La patología tiroidea en el embarazo 

- Exploración de la zona tiroidea 

- Conocer las indicaciones de los procedimientos diagnósticos: determinación de anticuerpos 

antiroglobulina y antimicrosomales. ecografia tiroidea, PAAF, gammagrafía tiroidea, TAC/RNM 

-Conocer el manejo diagnóstico y control evolutivo del cáncer de tiroides 

-Ver cmo se hace una ecografía y una PAAF ecodirigida. Conocimientos mínimos sobre la 

interpretación de las imágenes ecográficas en las diferentes patologías tiroideas. 

- Ver el funcionamiento de la consulta de alta resolución del nódulo tiroideo 

- Caso clínico real con realización de una ecografía tiroidea supervisada. 

 

OTRAS PATOLOGÍAS ENDOCRINOMETABOLICAS 

- Indicación y tipos de suplementos de nutrición enteral. 

•  Manejo diagnóstico y terapeútico de patología paratiroidea, suprarrenal e hipofisaria.  Asistir 

a una consulta monográfica de patología hipofisaria y suprarrenal.  

•  Trastorno del comportamiento alimentario.  

•  Trastorno de Identidad de Género.  

 

        



 

 

 

 

 

Tiempo de formación   

El programa se desarrollará durante 5 días laborales en horario de 8:30 a 15 h. 

 

Planificación de las actividades a realizar durante tiempo de formación: 

Lunes.  Recibimiento del alumno.  Presentación de todos los miembros de la Sección. Se programa 

la rotación con los facultativos de la Sección de endocrinología. Entrega de la documentación y 

realización del primer test de evaluación. Inicio en la consulta general de endocrinología y 

nutrición.  Consulta monográfica de diabetes tipo 1 desde las 12 a las 14 horas.  En esta consulta 

con mayor tiempo por paciente, aprenderá sistema de descarga de glucómetros, medidores de 

glucemia intersticial, interpretación de mediciones, sistemas de infusión subcutanea de insulina. 

 

Martes.  Consulta general de endocrinología y nutrición.  El alumno estará con el facultativo en 

la consulta.  Se valorará los resultados del test de conocimientos inicial realizado.  

 

Miercoles: Media mañana en consulta monográfica de nódulo tiroideo (Conocer como se hace 

una ecografía y una PAAF ecodirigida.  Conocimientos mínimos sobre la interpretación de las 

imágenes ecográficas en las diferentes patologías tiroideas. Caso clínico real con realización de 

una ecografía tiroidea supervisada).  Según su preferencia podrá asistir la media mañana restante 

a otra consulta monográfica (Cancer de tiroidea, patología endocrino-metabolica y gestación, 

patología hipofisaria-suprarrenal) 

 

Jueves:  Consulta general de endocrinología y nutrición.  Asistir a la consulta con la educadora 

en diabetes. Realización del segundo test de conocimientos.  

 

Viernes:  Sesión clínica de la Sección. Consulta de enfermería de seguimiento del paciente obeso. 

Consulta general de endocrinología y nutrición.  Valoración de los resultados del test de 

conocimientos final. 

     



 

 

 

 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 


