
CURSO ONLINE DE 

Organiza:

ENFERMEDAD RENAL DIABÉTICA
PARA RESIDENTES DE NEFROLOGÍA Y  

ADJUNTOS JÓVENES DE LA S.E.N.

Patrocinado por:

María Marques 
Alberto Martínez Castelao
Juan Navarro 
Julio Núñez  
Mª José Soler

20 de mayo al 20 de junio de 2021

Objetivo: 
Actualización en enfermedad renal diabética, nuevos conceptos y 
nuevos tratamientos.

Destinado a: 
Residentes de cuarto año y adjuntos jóvenes (dentro de los tres 
primeros años tras acabar la residencia)

Profesores:   

Aleix Cases 
Andreea Ciudin
Beatriz Fernández
Juan José Gorgojo 
Jose Luis Górriz 

Comité Científico: 

Mª José Soler
Jose Luis Górriz
Juan Navarro



Alberto Martínez Castelao  
(Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona)

 Presentación: 
• Epidemiología de la enfermedad renal diabética. 

Factores de riesgo y progresión. 

 Píldoras formativas: 
• Manejo de efectos secundarios gastrointestinales 

de los Ar-GLP1. 
• Cuándo iniciar insulina y con qué dosis en el 

paciente con ERC.

José Luis Górriz  
(Hospital Clínico Universitario, Valencia)

 Presentación: 
• Detección y estimación de la función renal (FGe, 

albuminuria y otros biomarcadores). Indicaciones 
y limitaciones en el paciente diabético. Revisión 
de las variables renales utilizadas en ensayos 
clínicos en enfermedad renal diabética.  

 Píldoras formativas: 
• Cuando no indicar i-SGLT2
• Hipotensión tras iSGLT2. Cómo prevenirla.

Juan José Gorgojo  
(Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid)

 Presentación: 
• ¿Existe todavía lugar para los hipoglucemiantes 

clásicos? ¿Cuándo utilizar? (sulfonilureas, 
pioglitazona, repaglinida). Indicación y manejo de 
iDPP4. Indicación y manejo de las insulinas. 

 Píldoras formativas: 
• Son todos los Ar-GLP1 iguales en relación a un 

efecto clase.
• Cetoacidosis diabética e iSGLT2. Más vale 

prevenir.

Beatriz Fernández  
(Fundación Jiménez Díaz, Madrid)

 Presentación:  
• Resultados de los end-points cardiovasculares y 

renales con los nuevos antidiabéticos en los CVOTs. 

 Píldoras formativas: 
• Limitaciones de la determinación de albuminuria 

mediante el cociente albúmina/creatinina en orina.
• Limitaciones de la estimación del filtrado 

glomerular en el paciente diabético.
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ENFERMEDAD RENAL DIABÉTICA
PARA RESIDENTES DE NEFROLOGÍA Y ADJUNTOS JÓVENES DE LA S.E.N.

María Marques  
(Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid)

 Presentación:  
• Mecanismos de acción de los iSGLT2 y AR-GLP-1. 

 Píldoras formativas: 
• Cómo ceñirse a las fichas técnicas con Ar-GLP1.
• Saber hacia dónde vamos: objetivos terapéuticos.

Julio Núñez  
(Hospital Clínico Universitario, Valencia)

 Presentación:  
• Fármacos para la diabetes melllitus utilizados 

en el síndrome cardiorrenal. Resultados y 
evidencias. 

 Píldoras formativas: 
• Ajuste de diuréticos en pacientes con iSGLT2
• ¿Existe la nefropatía congestiva en la diabetes?

Mª José Soler  
(Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona)

 Presentación:  
• ¿Qué nos dicen las guias en ERD? 

 Píldoras formativas: 
• Como ceñirse a las fichas técnicas con iSGLT2.
• iSGLT2 en filtrado glomerular reducido

Aleix Cases  
(Hospital Clinic, Barcelona)

 Presentación:  
• Hipoglucemia, efectos adversos, complicaciones y 

limitaciones de uso de los nuevos antidiabéticos 
(iSGLT2 y AR GLP1). 

 Píldoras formativas: 
• Ajuste de insulina en Diálisis peritoneal.
• Ajuste de insulina en Hemodiálisis

Andreea Ciudin   
(Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona)

 Presentación:  
• Manejo práctico de los nuevos antidiabéticos. 

Estrategias de tratamiento combinado. 

 Píldoras formativas: 
• Efecto de los distintos Ar-GLP1 sobre el peso
• Perfil de uso de sulfonilureas, pioglitazona y 

repaglinida

Juan Navarro  
(Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, 
Tenerife)

 Presentación:  
• Evidencias de nefroprotección en la ERC 

establecida: CREDENCE, DAPA CKD, Fidelio. 

 Píldoras formativas: 
• Metformina en el paciente renal: es así de claro
• Nuevas evidencias en el uso de antagonistas de 

mineralocorticoides en la ERD



•	 Imprescindible ser miembro de la 
S.E.N. aprobado en Asamblea.

•	 Plazas disponibles: 200 (de las cuales 
hay un máximo de 80 para MIR-4)

•	 Plazo de preinscripción: del 29 de 
abril al 12 de mayo de 2021

•	 Antes del 19 de mayo se notificará 
la aceptación o rechazo de la 
inscripción.

Criterios de selección:

1) Cumplir el requisito de ser Socio S.E.N
2) Orden de solicitud, teniendo en cuenta 
la condición de socio y el máximo de 
plazas disponibles para residentes
Como realizar la preinscripción: 

Acceder a http://formacion.senefro.org, 
la plataforma de formación online de la 
S.E.N. Si es la primera vez que accede, 
deberá realizar el registro, el cual servirá 
posteriormente para cualquier otro curso 
online que esté alojado en dicha web.
Si ya ha accedido anteriormente a la 
plataforma y dispone de usuario y clave, 
deberá acceder con esos datos.

Periodo para realizar el curso: 
del 20 de mayo al 20 de junio de 2021
Se ha solicitado acreditación de 
formación continuada
Metodología del Curso:
•	 Se compone de 10 temas
•	 Se deben aprobar todas las 

evaluaciones de los módulos con 
al menos un 70% de aciertos y 
cumplimentar la encuesta de 
satisfacción.

Al finalizar el curso, se organizará una 
webinar final con la asistencia de los 
coordinadores y tres profesores (Mª José 
Soler, José Luis Górriz, Juan Navarro, 
Alberto Martínez Castelao, Juan José 
Gorgojo y Andreea Ciudin) en la que se 
responderán las dudas que presenten 
los asistentes y aquellas dudas más 
frecuentes que hayan surgido durante el 
curso y se hayan resuelto a través del foro.

Curso dirigido a los actuales MIR-4 y a adjuntos 
jóvenes de la S.E.N. (que hayan finalizado la 
residencia en 2018, 2019 y 2020):

Organiza: Patrocinado por:

Secretaría de la S.E.N.
Tfno 902 929210 - 942 230902
E-mail: curso.erd@senefro.org


