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Temario

DIABETOLOGĺA

Objetivo General

Realizar prevención, diagnóstico, manejo y tratamiento adecuado de la diabetes.

Objetivos Específicos

El objetivo del Posgrado en Diabetología es 
capacitar a los Médicos para el correcto 
tratamiento del paciente con diabetes y las 
patologías asociadas mediante información 
teórica, formación práctica y supervisión 
individualizada, de acuerdo a la especialidad 
médica del alumno.

Título que otorga: 
Posgrado en Diabetología
Modalidad: 
Presencial
Duración estimada: 
Tres meses y medio (14 semanas) con una intensidad 
de 8 horas semanales.
Valor de matrícula: 
U$ 1,700.00
Horario:  
Sábados de 8:00 AM a  5:00 PM

• Diabetes
• Bases fisiológicas y patológicas de la Diabetes
• Clasificación de la diabetes
• Introducción al manejo del paciente diabético
• Epidemiología de la diabetes en Nicaragua y el 

mundo
• Metabolismo de los carbohidratos grasas y 

proteínas
• Anamnesis y examen físico del paciente 

diabético
• Monitoreo de la Glucosa sanguínea e 

importancia del control metabólico.
• Monitoreo de las pruebas biológicas en paciente 

diabético
• Diabetes Gestacional y Diabetes en el embarazo
• Diabetes Infantil
• Diabetes del Adulto Mayor
• Diabetes en el Síndrome Metabólico
• HTA y Diabetes
• Tratamiento farmacológico del paciente 

diabético
• Tratamiento no farmacológico del paciente 

diabético
• Complicaciones agudas y crónicas de la diabetes
• Diabetes y Ateroesclerosis

1. Identificar los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes.
2. Promover la prevención del desarrollo de diabetes.
3. Realizar el diagnóstico y tratamiento adecuado del paciente diabético.
4. Contribuir en la mejora de la calidad de la atención del paciente con diabetes.
5. Fomentar el aprendizaje del autocuido y preservación de la salud en el paciente diabético.
6. Adquirir conocimientos que les permita realizar prevención y detección temprana de las complicaciones en 

el paciente diabético.
7. Manejar adecuadamente las complicaciones de la diabetes.

• Diabetes y Cardiopatía
• Complicaciones renales en el diabético
• Pie diabético (manejo médico y ortopédico)
• Oftalmopatía en el paciente diabético
• Hiperglicemia
• Coma Hiperosmolar
• Cetoacidosis diabética
• Nutrición y ejercicio del paciente diabético
• Educación y prevención en diabetes
• Abordaje de los Aspectos Psicológicos y 

emocionales en la diabetes


