Posgrado

Diabetología
Inicio:

27 de febrero
Duración:

17 semanas

Modalidad
Videoconferencias
en vivo
Sabatino
Financiamiento

disponible

DESCRIPCIÓN
Capacitar a los médicos para el correcto tratamiento del paciente con diabetes y sus
patologías asociadas mediante información teórica, formación práctica y supervisión
individualizada, de acuerdo a la especialidad médica del alumno. Al culminar este posgrado
el participante será capaz de brindar atención óptima, intensiva e integral al paciente
diabético y a la población con factores de riesgo, así como promover la educación del
paciente y comunidad a través de actividades de promoción y prevención en salud.

OBJETIVOS

1
2
3
4
5

Identificar los factores de riesgo para el desarrollo de Diabetes.
Promover la prevención del desarrollo de Diabetes.
Realizar el diagnóstico y tratamiento adecuado del paciente diabético.
Contribuir en la mejora de la calidad de la atención del paciente con Diabetes.
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.

DIRIGIDO A
El Posgrado en Diabetología va dirigido a profesionales graduados en la carrera de
medicina que desean especializarse en la prevención, diagnóstico, manejo y tratamiento
adecuado de la diabetes.

INVERSIÓN
Inversión del posgrado USD1,700.00 dólares netos

FORMA DE PAGO
La universidad cuenta con distintos programas de financiamiento que apoyan
a la educación superior, con flexibilidad financiera hasta 12 cuotas mensuales
con tasa 0%.

PLAN DE ESTUDIOS
I. Bases fisiológicas y patológicas de la diabetes
-Introducción a la diabetes mellitus
-Epidemiología de la diabetes en Nicaragua
y el mundo
-Metabolismo de los carbohidratos, grasa y
proteínas
-Clasificación de la diabetes
III. Ciclo de vida y diabetes
-Diabetes infantil.
-Diabetes del adulto mayor
-Diabetes en el Síndrome metabólico
-HTA y Diabetes
V. Complicaciones agudas y graves de la
Diabetes
-Diabetes y Ateroesclerosis
-Diabetes y Cardiopatía
-Complicaciones renales en el diabético.
-Pie diabético (Manejo médico y
ortopédico).
-Oftalmopatía en el paciente diabético.
-Hipoglicemia
-Coma hiperosmolar
-Cetoacidosis diabética

II. 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
IV. Tratamiento al paciente diabético
-Tratamiento farmacológico oral del
paciente diabético
-Tratamiento parenteral del paciente
diabético
VI. Diabetes y estilo de vida
-Nutrición y ejercicio del paciente
diabético
-Abordaje de los aspectos psicológicos y
emocionales en la diabetes
-Educación y prevención en diabetes
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