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L
a Endocrinología es la par-
te de la medicina que se en-
carga del estudio de las hor-
monas, tanto en condicio-

nes fisiológicas como patológicas.
Las hormonas son sustancias quí-
micas que, liberadas a la sangre,
ejercen sus acciones a distancia
actuando sobre otros órganos o
estructuras y produciendo multi-
tud de efectos sobre una gran di-
versidad de funciones del orga-
nismo.

Estas hormonas se producen
en estructuras glandulares defi-
nidas (hipófisis, tiroides, pán-
creas, suprarrenal, testículo, ova-
rio, etc) o en otros tejidos o cé-
lulas. Sus acciones y las enferme-
dades que se producen por ex-
ceso o déficit de las mismas son,
por tanto, muy variadas y pue-
den ocasionar sintomatología de
muy diverso tipo.

La especialidad de Endocri-
nología abarca también la pato-
logía del metabolismo con en-
fermedades como la diabetes, al-
teraciones lipídicas, hipogluce-
mias, obesidad, etc y el campo
de la Nutrición , cada vez más
importante por sus implicacio-
nes en la prevención y tratamien-
to de una gran cantidad de en-
fermedades.

Por tanto, en España, el médi-
co especialista en Endocrinología
y Nutrición, es el referente en la
atención, tanto preventiva como
curativa, de todas estas patologías.
Existen, por tanto, en nuestra es-
pecialidad patologías muy espe-
cíficas pero muy poco frecuentes
y otras tremendamente prevalen-
tes, que afectan a una gran can-
tidad de población o en las que
incluso, las medidas preventivas,
deben divulgarse a prácticamen-
te toda la población para evitar la
aparición futura de las mismas.

Para la atención de las prime-
ras, en nuestra Unidad, tratamos
de proporcionar una atención del
máximo nivel científico median-
te consultas monográficas coor-
dinadas por uno de los especialis-
tas; así disponemos de la consul-
tas monográficas de suprarrenal

y gónadas, de hipófisis, de obesi-
dad mórbida y de tiroides (con es-
pecial atención al cáncer de tiroi-
des) en las que, mediante la cola-
boración con otros especialistas
en equipos multidisciplinares, aten-
demos a estos pacientes.

En cuanto a las segundas, de-
bemos recordar que patologías
como la diabetes mellitus afectan
al 14% de la población adulta de
la ComunidadValenciana, las al-
teraciones lipídicas al 25% apro-
ximadamente y el sobrepeso y la
obesidad están presentes en dos
terceras partes de los valencianos.

Para estas patologías tan preva-
lentes y en las que, en muchos ca-
sos las medidas preventivas son
tan importantes, la misión del en-
docrinólogo es coordinar la aten-
ción de las mismas mediante la
colaboración y el establecimiento
de protocolos consensuados con
los médicos de familia y con en-
fermería.

En los escasos dos años de vida

de nuestra Unidad y con la mi-
tad de endocrinólogos que en
otros departamentos sanitarios
de nuestra Comunidad que tie-
nen incluso menor población, he-
mos conseguido situarnos a un
nivel al menos similar a otros hos-
pitales tanto en la faceta asisten-
cial como docente e investigado-
ra.

BOMBASDE INSULINA
Recientemente, nuestra Unidad
ha sido autorizada por parte de la
Conselleria de Sanitat para im-
plantar Infusores Subcutáneos
Continuos de Insulina (ISCI), co-
nocidos vulgarmente como ‘bom-
bas de insulina’.

Se trata de unos pequeños dis-
positivos que, a través de un ca-
téter que se inserta en el abdomen,
van introduciendo la insulina de
manera constante según una pro-
gramación que realiza el pacien-
te tras ser instruido de forma ex-
haustiva por su equipo sanitario.

Está indicado, por tanto, en pa-
cientes con diabetes mellitus tipo
1 pero que además cumplan una
serie de requisitos que, en base a
la evidencia científica y con la co-
laboración de endocrinólogos es-
pecialistas en la materia, ha esta-
blecido recientemente la Conse-
lleria de Sanitat.

En el protocolo se establecen
claramente estos requisitos, las
indicaciones, contraindicaciones
y criterios de retirada de las mis-
mas para que su utilización con-
siga el objetivo fundamental que
es el mejor control posible de la
diabetes.

La indicación de las mismas de-
berá de ser propuesta por un es-
pecialista en endocrinología y la
decisión final de su colocación es
responsabilidad de la unidades de
diabetes acreditadas para tal efec-
to.

El objetivo final de las mismas
es conseguir el mejor control po-
sible de la enfermedad, sin fluc-
tuaciones en las cifras glucémi-
cas, sin hipoglucemias y contan-
do siempre con la mayor calidad
de vida de la persona con dia-
betes.

La acreditación de nuestro hos-
pital, no sólo nos permite adecuar
la indicación y utilización de las
mismas, sino que pone a nuestro
Unidad a un nivel de atención dia-
betológica similar al de otros gran-
des hospitales de la Comunidad
Valenciana con ‘unidades de re-
ferencia’ de diabetes y que, por
tanto, disponen de más del do-
ble de personal sanitario (endo-
crinólogos y enfermería).

Además, somos el hospital al
que remiten pacientes suscepti-
bles de este tratamiento los endo-
crinólogos de los hospitales de Xá-
tiva y Requena.

Como he comentado anterior-
mente, en nuestra Unidad trata-
mos de compatibilizar los mejo-
res cuidados en patologías alta-
mente específicas con la atención
y la protocolización de la atención
en patologías muy prevalentes y
en las que damos especial impor-
tancia a la coordinación de actua-
ciones con los médicos de Aten-
ción Primaria y con enfermería.

En una época de recortes sa-
nitarios, la adecuación de los re-
cursos materiales y humanos nos
obliga a trabajar de forma coor-
dinada entre todos para hacer más
eficiente nuestro trabajo.

Patologías como la obesidad,
diabetes, alteraciones lipídicas y
alteraciones nutricionales en ge-
neral son cada vez más motivo de
consulta al endocrinólogo y como
vengo demandando desde hace
años, precisamos de la colabora-
ción de profesionales como los

dietistas-nutricionistas que ayu-
darían en la prevención y mane-
jo de muchas de estas patologías
que tienen su inicio en la infancia
y que requieren lo que denomi-
namos ‘educación alimentaria’
para la cual son imprescindibles
los mismos. Insisto, por tanto, en
la necesidad de que los dietistas-
nutricionistas consigan el recono-
cimiento profesional que les per-
mita desarrollar su labor asisten-
cial en la sanidad pública valen-
ciana.

También me gustaría resaltar
que nuestra Unidad espera con-
tar próximamente con el primer
médico residente de Endocrino-
logía y Nutrición de nuestro hos-
pital al estar convocada una pla-
za en la próxima convocatoria
MIR. Esta circunstancia es para
nosotros motivo de orgullo y sa-
tisfacción.

Quiero resaltar finalmente el
orgullo que siento de dirigir a un
grupo de personas que, tanto a
nivel profesional como humano,
merecen mi máxima considera-
ción y que, a pesar de los tiem-
pos que corren y la poca motiva-
ción que recibimos por parte de
nuestros superiores, son un ejem-
plo de ilusión y profesionalidad
que espero podamos mantener
durante mucho tiempo.
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