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A lo largo de los años en el Hospital Clínic i Universitari de Barcelona la atención a la Diabe-
tes Mellitus, en todas sus vertientes, ha sido un objetivo prioritario. Actualmente la Unidad
de Diabetes, integrada en el Instituto de Enfermedades Digestivas y Metabólicas, coordina
la actividad asistencial, docente y de investigación en el campo de la diabetes en este hos-
pital y en su área de influencia.

Para realizar su función la Unidad de Diabetes cuenta con un grupo de profesionales especia-
lizados en la atención clínica de la enfermedad, formado por endocrinólogos, enfermeras y
educadoras especializadas, además de personal auxiliar y técnico sanitario altamente cualifi-
cado. Dispone de una Unidad de Hospitalización, de un Hospital de Día y de una Clínica Am-
bulatoria, existiendo una extensa colaboración con servicios afines, como el laboratorio de
Hormonas, los Servicios de Oftalmología, Nefrología, Cirugía Vascular y Unidad de Podología.

La Unidad de Diabetes tiene programas específicos para la atención de la diabetes durante
la gestación, la insuficiencia renal terminal (trasplante doble de páncreas y riñón), así como
la optimización del control metabólico de la diabetes tipo 1 mediante tratamiento convencio-
nal y mediante el uso de infusores continuos de insulina asociados o no a monitorización con-
tinua de la glucosa.

En coordinación con la asistencia primaria existen programas específicos para el manejo del
debut de la DM2 y para la optimización del control metabólico de los pacientes del área, ha-
biéndose incorporado el rol de la enfermera especializada a este nivel.

Unidad de diabetes
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La Diabetes Mellitus es una enfermedad de elevada prevalencia, que precisa de un adecuado
control para reducir el riesgo de aparición y de progresión de las complicaciones crónicas. Los
recursos terapéuticos alrededor de esta enfermedad han ido aumentando en los últimos años
y, por tanto, los profesionales implicados en la asistencia de las personas con diabetes tie-
nen que conocer bien las estrategias para poder aplicarlos con eficacia. En este sentido se
ha diseñado este Curso en el que un grupo de especialistas de toda España se integrarán du-
rante tres días en la actividad docente y asistencial de un centro, donde existe una larga ex-
periencia en el manejo de la diabetes, compartiendo experiencias enriquecedoras para su
trabajo diario.

El objetivo del presente Curso, que cuenta con el soporte de Sanofi Aventis, es ofrecer un
programa que, en base a los hallazgos teóricos y prácticos de la diabetología moderna, per-
mita ofrecer al endocrinólogo clínico unos conocimientos actualizados para el diagnóstico es-
pecífico y el tratamiento óptimo de la Diabetes Mellitus. En este Curso se pretende, mediante
su integración en la actividad habitual, transmitir al alumno la experiencia asistencial de la
Unidad de Diabetes.

La estructura del Curso se basa en la discusión de temas teóricos, relativos al manejo de la
diabetes, en base a experiencias propias y con un enfoque práctico, que impartirán médicos,
educadoras e investigadores pertenecientes a la propia unidad o a grupos colaboradores.
Creemos que la relevancia de este Curso es poder ofrecer una vivencia práctica de aspectos
relativos a la educación diabetológica, al manejo de los pacientes a través del Hospital de Día
o la actividad de un laboratorio de investigación en diabetes. La idiosincrasia del Curso, con
solo nueve alumnos, divididos en grupos de 3 para realizar la actividad práctica, permite un
fluido intercambio de información y un máximo aprovechamiento de la estancia.

Características y objetivos del curso
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Programa

Miércoles, 7 de marzo de 2018

09:15 - 09:30 h. Bienvenida y descripción del curso
E. ESMATJES

09:30 - 10:15 h. Descripción del programa de Educación Terapéutica en Diabetes del HCP.
M. JANSÀ Y M. VIDAL

10:15 - 11:00 h. Tratamiento de la DM2: discusión de las nuevas guías clínicas.
I. CONGET

11:00 - 11:30 h. Café

11:3 0- 12:15 h. Telemedicina y diabetes
E. ESMATJES

12:15 - 13:15 h. Diabetes y embarazo
I. VINAGRE

13:15 - 15:00 h. Almuerzo

15:00 - 18:30 h. Bloques A, B o C

Jueves, 8 de Marzo de 2018

09:00 - 10:00 h. El tratamiento de la Diabetes mediante el uso de infusores continuos sub-
cutáneos de insulina.
M. GIMÉNEZ

10:00 - 10:45 h. La monitorización continua de la glucosa.
I. CONGET

10:45 - 11:15 h. Café

11:15 - 13:15 h. Talleres de infusor de insulina/monitorización continua glucosa

• Programación infusor, vivencia práctica

• Virtual patient

• Casos prácticos

M. JANSÀ, M. VIDAL, C. YOLDI

13:15 - 15:00 h. Almuerzo

15:00 - 18:30 h. Bloques A, B o C

21:00 h. Cena académica
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Viernes, 9 de marzo de 2018

09:00 - 10:00 h. Diabetes y obesidad.
J. VIDAL

10:00 - 10:45 h. Fases evolutivas de la retinopatía diabética.
J.R. FONTENLA

10:45 - 11:15 h. Café

Diabetes y ejercicio

11:15  -11:45 h. Base teórica
L. BRUGNARA

11:45 - 13:30 h. Estrategias para su adaptación a la Diabetes Tipo 1.
S. MURILLO

13:30 - 15:00 h. Almuerzo

15:00 - 18:30 h. Bloques A, B o C
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Bloques

BLOQUE A: La educación en diabetes

Lugar: Aula de Educación Terapéutica
M. JANSÀ y M. VIDAL

15:00 - 16:30 h. Clase de educación diabetológica en grupo.

16:30 - 17:30 h. Primera visita de educación a un enfermo programado, 
conjuntamente con la educadora.

17:30 - 18:30 h. Información referente al material educativo de la Unidad. 
Confección práctica de una dieta por raciones. Taller de pie diabético.

BLOQUE B: Estudio de las complicaciones

Lugar: Hospital de Día / CCEE
I. CONGET, G. YAGO, E. ORTEGA y A. PANÉ

15:00 - 18:30 h. • Papel y funcionamiento de un Hospital de Día.
• Programación, colocación y valoración de un registro continuo de la 
presión arterial.

• Manejo del retinógrafo. Ejemplo práctico. Exposición iconográfica.
• Valoración no invasiva del riesgo vascular

BLOQUE C: Laboratorio en la diabetes

Lugar: Espai Recerca Clínica IDIBAPS (c/ Córcega 180)

15:00 - 15:45 h. El laboratorio clínico de Diabetes y Obesidad.
C QUIRÓS

Lugar: Laboratorio de Diabetes y Obesidad. CEK

15:45 - 18:30 h. Introducción a la investigación básica en Diabetes.
R. GASA, M. CLARET Y B. NADAL
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