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RESIDENTE DE PRIMER AÑO 
 
 

Rotaciones Intrahospitalarias 
 

Objetivos generales: 
1. Conocer la organización y  funcionamiento interno del hospital. 

2. Conocer la labor administrativa y organizativa de los servicios hospitalarios. 

3. Obtener una formación en ciencias básicas. 

4. Formación en medicina y cirugía de primera asistencia. 

5. Formarse en relación médico-enfermo y actitudes en el estudio y aprendizaje sistemático 

6. Iniciarse en la gestión clínica. 

 

Rotación en Medicina Interna: 

Duración 4 meses. 

 

Rotación en Urgencias. 

Duración 2 meses. En el transcurso de la rotación en urgencias harán cursos de urgencias 

hospitalarias, exploración aparato músculo-esquelético y técnicas de inmovilización, tratamiento de 

las heridas y quemaduras en urgencias, curso manejo insuficiencia cardíaca, electrocardiografía 

clínica y de reanimación cardiopulmonar y de protección radiológica.Objetivos: 

a) Conocer el funcionamiento y organización de una unidad de urgencias. 

a) Realizar una evaluación rápida del paciente politraumatizado. 

b) Identificar las principales causas de la insuficiencia respiratoria. 

c) Saber evaluar y diagnosticar un síndrome febril. 

d) Aprender la relación con el familiar en situaciones críticas. 

 

Rotación en Cardiología: 

Duración 2 meses. 

Objetivos: 

a) Evaluar y diagnosticar al paciente con cardiopatía isquémica e interpretación 

electrocardiográfica. 

b) Evaluación y manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva 
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Rotación en Neurología: 

Duración 1 mes. 

Objetivos: 

a) Realización correcta de exploración neurológica completa 

b) Manejo del Ictus agudo 

 

Rotación en Medicina Nuclear 

Duración: 15 días 

 

Objetivos: 

a) Aprendizaje de cómo se realizan las diferentes técnicas de Medicina Nuclear relacionadas 

con nuestra especialidad (ganmagrafia tiroides y paratiroides; rastreos corporales y 

tratamiento con I131; Octreoscan; PET; tratamiento tumores neuroendocrinos con 

radionúclidos con Lutecio) 

 

Guardias: durante el primer año realizará guardias en la Unidad de Urgencias.  

 

Formaciones especiales: 

Deberá asistir obligatoriamente a todos los cursos impartidos y recomendados desde la Comisión de 

Docencia de nuestro Hospital que tengan relación con su formación médica. Durante el periodo de 

R1 y coordinado desde Urgencias realizará Cursos específicos que le serán entregado cuando 

empieze su residencia 
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RESIDENTE DE SEGUNDO AÑO: 

 

 
 

1) Rotación en nuestra Unidad de Nutrición del H. Clínico durante 6 meses, (engloba 3 meses del 

primer año de residencia) (Dr Martinez Olmos y Dra Cantón) 

2) Durante este periodo asistirá al menos 1 día por semana a la Unidad de Patología Endocrina en 

la mujer gestante (Dra Cantón)   

3) Rotación en nuestra Unidad de Endocrinología del H. Provincial durante 8 meses.  

4) Guardias: Hará 5 guardias de Medicina Interna en el Hospital Provincial (alguna guardia será 

realizada en el Hospital Clínico). 

 

Objetivos durante ese período son: 
 

a) Valoración del estado nutricional del los pacientes ingresados y tratamiento con nutrición 

enteral y parenteral; colocación de PEG; y valoración del estado nutricional de los atendidos en 

consultas externas  

b) Manejo de la patología tiroidea en la mujer gestante y de la Diabetes gestacional 

c) Manejo de los pacientes ingresados en nuestra Unidad de Endocrinología del Hospital 

Provincial, que incluyen pacientes con:  

- Trastornos del Comportamiento Alimentario en la UDAL (Centro de referencia de Galicia) 

- Valoración prequirúrgica de pacientes obesos (cirugía bariátrica) 

- Descompensaciones diabéticas (cetoacidosis, descompensaciones hiperosmolares) 

- Resto de patología endocrina que ingrese en nuestras camas 

d) Asistencia tutelada en consultas externas junto al Tutor de Residentes de endocrino.  

e) Asistencia a las sesiones clínicas y bibliográficas de los miércoles en nuestro servicio. 

Congresos y Cursos: 

Los distintos Cursos de Formación que se celebren durante el año, y los Congresos que incluyen el 

Nacional de Nutrición y Endocrinología y el Gallego de Endocrinología. 
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RESIDENTE DE TERCER AÑO: 

 

 

 ROTACIONES:  

- 1 mes en Pediatría del H. clínico.  

Objetivos principales: Valoración, diagnóstico y tratamiento de la talla baja,  retraso puberal y 

pubertad precoz. 

- 6 meses en nuestra Unidad del H. Provincial donde seguirá realizando las siguientes labores: 

Manejo de los pacientes ingresados en nuestra Unidad de Endocrinología del Hospital 

Provincial: que incluyen:  

o Pacientes ingresados desde Urgencias.  

o Pacientes con trastornos del comportamiento alimentario.  

o Valoración prequirúrgica (cirugía bariátrica) de pacientes obesos. 

o Asistencia tutelada en consultas externas junto al Tutor de residentes de endocrino.  Los 

viernes estarán en la Unidad de Bombas de Insulina de nuestro Servicio del H. Provincial. 

o Asistencia tutelada en nuestro servicio en la Unidad de Nódulo Tiroideo para la realización 

de ecografía tiroidea y PAAF Eco-guiada. 

o Asistencia a las sesiones clínicas y bibliográficas de los miércoles en nuestro servicio. 

- 4 meses en el extranjero (Reino Unido) en Centro a concretar anualmente.  

Hasta la fecha nuestros residentes han rotado en: 1)  Departamento de Endocrinología con el Prof. J. 

Beván y Dr Prakash, Aberdeen (Escocia-Reino Unido), 2) Servicio de Endocrinología de Oxford 

Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism con el Prof. J. Wass (Oxford-Reino Unido); 3) 

Institute of Biomedical Research and Birmingham Hospitals con P.M. Stewartt (Birmingham-Reino 

Unido); 4) Servicio de Endocrinología Hospital St. Luke`s Roosevelt (Nueva York-EE.UU); 5) 

Joslin Diabetes Center (Boston-EE.UU); 5 

 

Guardias: Harán 5 guardias de Medicina Interna en el Hospital Clínico. 
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Congresos y Cursos: 

Los distintos Cursos de Formación que se celebren durante el año, y los Congresos que incluyen el 

Nacional de Nutrición y Endocrinología y el Gallego de Endocrinología 
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RESIDENTE DE CUARTO AÑO: 

 

 

ROTACIONES: 

 

- 12 meses hasta finalizar su formación en el Servicio de Endocrinología del H. Clínico:  

- Dos días rotarán en nuestra Unidad de Neuroendocrinología, junto al Dr. I. Bernabeu, .  

- Viernes estarán en la Unidad de Bombas de Insulina y de Monitorización Ambulatoria 

de la Presión Arterial (MAPA) de nuestro Servicio del H. Provincial 

- Asistencia tutelada en nuestro servicio en la Unidad de Nódulo Tiroideo para la 

realización de ecografía tiroidea y PAAF Eco-guiada (Dr Garcia Lopez). 

- Asistencia a consultas y reuniones del Grupo Multidisciplinar de cáncer de tiroides y 

Tumores Neuroendocrinos Gastro-entero-pancreaticos que se celebran mensualmente 

junto al Tutor de Residentes de Endocrinología (Dr. Cabezas) 

- Asistencia a las sesiones clínicas y bibliográficas de los miércoles en nuestro servicio. 

 

- Atenderá las Interconsultas realizadas por otros servicios de nuestro Hospital. 

 

Guardias: Harán 5 guardias de Medicina Interna en el Hospital Clínico. 

 

Congresos y Cursos: 

Los distintos Cursos de Formación que se celebren durante el año, y los Congresos que incluyen el 

Nacional de Nutrición y Endocrinología y el Gallego de Endocrinología 


