TALLER

Intensificación Terapéutica en
Diabetes Mellitus tipo 1 y 2
Médicos, nutricionistas y enfermeros / as con experiencia en
el tratamiento de la Diabetes

Inicia: 05 de septiembre

Estos talleres fueron diseñados hace más de 20 años por la Sección de
Diabetes y Metabolismo del Servicio de Endocrinología, Metabolismo
y Medicina Nuclear del Hospital Italiano.
Italiano El objetivo de los mismos es
transmitir y entrenar, mediante talleres tanto a médicos endocrinólogos,
nutricionistas, como a médicos generalistas, internistas, cardiólogos,
pediatras, etc. la implementación de diferentes esquemas de insulinización
tanto ambulatoria como durante la internación de pacientes con DBT 1 y 2.

Director

Dr. León E. Litwak
Carga horaria
8 horas

Modalidad
Días de cursada: Taller de modalidad presencial. Martes 05 de septiembre de 8 a 17 hs.
Lugar de cursada: Auditorio del COHABITAM Asist-Hotel (Humahuaca 4175, CABA)

Objetivos
El objetivo es entrenar con un criterio práctico a los profesionales en el uso combinado de la
insulinoterapia basal, esquemas de insulinización intensiva tipo basal/prandial, utilización de bombas
de infusión de insulina, y fármacos conocidos como antidiabéticos orales o normo e
hipoglucemiantes para lograr adecuados controles glucémicos y metabólicos en conjunto con un
correcto y personalizado.

Contenidos
08:00 a 10:00hs:
• Reemplazo fisiológico con insulina.
10:00 a 10:30hs:
• Intervalo.
10:30 a 11:30hs:
• Nuevos tipos y nuevas mezclas de insulina (biosimilares, coformulaciones).
• Esquemas de insulinoterapia (análisis crítico).
• Normoglucemia sin Hipoglucemias.
• Mini-infusores de insulina (indicación y guía práctica para su programación).
• Profundización de conocimientos para médicos con experiencia previa.
• Automonitoreo en DM-1 y DM-2.
• Monitoreo glucemico continuo.
• Control Informatizado de datos.
11:30 a 12:00hs:
• Insulinizacion en DM2.
• Insulinizacion en pacientes internados.
13:00 a 15:00hs:
• Fundamentos para el buen control glucemico.
• Algoritmos terapéuticos propuestos para DM-2 obesos y no obesos.
• Nuevos objetivos metabólicos y cambios en las pautas de seguimiento, diferentes
sulfonilureas.
• Rol de nuevos y viejos fármacos (glitazonas, inhib. DPP4, incretinas, ISGLT2).
15:00 a 15:30hs:
• Intervalo

15:30 a 17:00hs:
• Discusión: hacia una terapéutica multifactorial de la DM-2.
• Debemos cambiar el algoritmo terapéutico? (UKPDS, ACCORD, VADT, STENO2,
ADVANCE).

Inscripción
Online
A través del sitio:
http://www.hospitalitaliano.edu.ar

Aranceles
Actividad no arancelada.

Más Información
(011) 4959-0200 Int. 5026
posgrado@hospitalitaliano.edu.ar

Pte. Perón 4395 (C1199ACL) – C.A.B.A.
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion

