
 Tratamiento de la diabetes 
tipo 2 centrado en la  
reducción del riesgo  

cardiovascular

OBJETIVOS DOCENTES

OBJETIVO GENERAL

Aumentar los conocimientos y habilidades de los médicos de Atención 
Primaria, que permita mejorar la calidad asistencial de los pacientes con 
diabetes tipo 2 desde el diagnóstico de la enfermedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   Identificar los principales factores fisiopatológicos que contribuyen a 
la hiperglucemia y los principales factores asociados con el deterioro 
del control glucémico en los pacientes con diabetes tipo 2.

  Identificar a los pacientes con diabetes tipo 2 y fenotipo de resistencia 
a la insulina marcado y la estrategia para su reducción. 

  Establecer el riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes tipo 2 
y la estrategia para su reducción.

  Describir el impacto de la reducción de la adiposidad sobre el control 
metabólico y el riesgo cardiovascular.

  Describir el impacto de los fármacos hipoglucemiantes sobre el peso 
corporal y el riesgo cardiovascular.

  Seleccionar el tratamiento hipoglucemiante considerando los bene-
ficios cardiovasculares y las alteraciones fisiopatológicas subyacentes 
en diferentes fases evolutivas de la enfermedad.

  Identificar las barreras para la prescripción de las medidas terapéuti-
cas más eficientes en los pacientes con diabetes tipo 2.

  Establecer estrategias prácticas para superar las barreras para la pres-
cripción de las medidas terapéuticas más eficientes en los pacientes 
con diabetes tipo 2.

PROFESORADO

COORDINACIÓN  
DEL CURSO

Dr. Antonio Pérez  
Director de la Unidad 
del Servicio de 
Endocrinología y 
Nutrición del Hospital 
de la Santa Creu i Sant 
Pau de Barcelona.

COMITÉ EDITORIAL  
Y PONENTES

Especialistas en 
Endocrinología:  
Dr. Antonio Pérez  
y Dr. José Antonio 
Gimeno

Médicos de 
Atención Primaria:  
Dr. Francisco Adán  
y Dr. Juan Carlos 
Romero

Organiza:

ACCESO AL CURSO

Las intervenciones dirigidas a la formación de los profesionales de la asistencia 
sanitaria pretenden mejorar la atención y los resultados clínicos de los pacientes. 

Este programa de formación ONLINE está diseñado para mejorar la práctica  
de los profesionales que atienden a los pacientes con diabetes tipo 2, que resulta 

en un mejor control de la hiperglucemia, los factores de riesgo cardiovascular 
asociados y los resultados de salud.



PROGRAMA 

FORMACIÓN TEÓRICA

   Situación actual del control de la diabetes en España y barreras que lo dificultan.

   Estrategias para el manejo efectivo del paciente con DM2. ¿Qué dicen las guías? 

   Diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular. Interrelación y eficacia de las medidas terapéuticas. 

   Diabetes y enfermedad cardiovascular. Evaluación del riesgo cardiovascular y estrategias para la reduc-
ción efectiva del RCV. 

   Estrategias prácticas para la utilización eficiente de los fármacos con beneficio CV en la práctica clínica. 

Discusión y debate conjunto.

FORMACIÓN PRÁCTICA

   Resolución de 4 casos clínicos evolutivos (visita inicial, visita a los 3-6 meses, visita a los 2-5 años) elabo-
rados por el Comité. 

   Trabajo individual de los alumnos, desarrollando casos clínicos propios, que serán revisados por el  
Comité científico.

   Los 4 casos clínicos mejor valorados se presentarán en un simposio del Congreso de la SED que se  
celebrará en 2023.

CALENDARIO APROXIMADO 

Matriculación Lanzamiento
Fase de  

contenidos  
teóricos

Fase de  
contenidos  
prácticos

Evaluación  
y finalización  

del curso

Hasta septiembre 
de 2022

15 de septiembre Septiembre Desde octubre  
hasta febrero  

de 2023

Abril de 2023
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