
 
 

Curso: 
“Educación para la Atención del Usuario con Diabetes Tipo 1” 

(Con énfasis en Pediatría) 
 
 
Objetivo: 
Capacitar a profesionales socio sanitarios y educadores en general, en el abordaje 
integral de la educación en diabetes de niños y adolescentes. 
 

Objetivos específicos: 

1) Conocer las características generales de la diabetes en el niño y el adolescente. 
2) Determinar el tratamiento de esta patología. 
3) Capacitar a los concurrentes en el abordaje del niño y su familia. 
4) Brindar herramientas para la educación en diabetes. 
5) Profundizar en el beneficio del abordaje multidisciplinario de la diabetes. 

 
 

Requisitos de admisión:  

Licenciados en Enfermería, Nutrición, Psicología, Médicos, Auxiliares de Enfermería, 
Podólogos, Estudiantes Avanzados y demás técnicos interesados. 

 

Coordinadores:  

Lic. Esp. Héctor Rosso 

Mag. Nut. Beatriz Agazzi 

 

Dependencia: 

Departamento de Educación y Salud Comunitaria, Departamento de Nutrición de la  
Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud, Universidad Católica del Uruguay. 

 

Tiempo: 36 horas 

 



 
Días de clase y horario: Jueves de 18:30 a 21:30 hs. 

 

 

Fecha de comienzo: 4 de Setiembre de 2014 

Fecha de finalización: 6 de Noviembre de  2014. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud 

Av. Garibaldi 2918 Tel. (+598) 2480 8651 

Días y horario de atención al público: lunes  a viernes de  08:00 a 17:30 h 

recefets@ucu.edu.uy 

Facebook: Facultad de Enfermería y Tecnologías de la salud. 
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Unidad Temática 1: a) Conceptos sobre la diabetes; b) Desarrollo de los pilares del 
tratamiento; c) Insulinoterapia. 
 

Unidad Temática 2: a) Plan de Alimentación y aspectos nutricionales. b) Ejercicio. 
c)Monitoreo sanguíneo y urinario. d) Hipoglucemias, glucagon. e) Hiperglucemias. 
 

Unidad Temática 3: a) Cetosis y Cetoacidosis. b) Cuidados de los pies. c) Cuidados 
bucales Controles, d) seguimiento e intercurrencias. 
 

Unidad Temática 4: a) Complicaciones crónicas. b) Estrategias de educación en 
diabetes, al usuario y la Familia. c) Manejo de la diabetes en la escuela, clubes y la 
comunidad. d) Aspectos psicológicos, adherencia al tratamiento.  
 

Metodología 

Para este curso se propone una metodología, expositiva, demostrativa y participativa. 

La relación, horas teóricas/clases prácticas, adecuada. Dinámica de trabajo grupal. 

Recursos materiales: PC, retroproyector, etc. 

 

Criterios de evaluación  

Para la aprobación del curso los participantes deberán contar con un 90% de la 

asistencia y la presentación y aprobación de un trabajo final.  

 

Bibliografía básica 

- Consenso de diagnostico y tratamiento de la diabetes mellitus en el niño y el 

adolescente, del Grupo de Estudio Latino Americano sobre Diabetes en el Niño 

y el Adolescente (GELADNA) de la Asociación Latino Americana de Diabetes 

(ALAD). 

- Diabetes en Niños y Adolescentes de la International Society for Pediatric and 

Adolescent Diabetes (ISPAD). 

Programa Analítico 



 
 

 

Lista de Profesores: 

Dra. Virginia Garcia, Dra. Laura Pardo, Dra. Lili Pachiotti, Mag. Nut. Beatriz Agazzi, 

 Lic. Héctor Rosso, Lic. Ps. Iris Melone, Lic. Álvaro Fernández, Pod. Lilian Vucovich,  

Dra. Myriam Pérez. 

                         

 

 


