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Presentación
La actividad formativa “Comorbilidad en el  paciente crónico en Atención Primaria (CPCap)” Integra el 
abordaje de la comorbilidad en el paciente, favoreciendo la continuidad asistencial desde el punto de vista 
del diagnóstico y tratamiento.

Objetivos específicos
1.  Abordaje integral del paciente crónico diabético desde el punto de vista de la comorbilidad.

2. Adquirir la formación necesaria para la gestión clínica integral de las patologías crónicas con alto impacto 
en las consultas de Atención Primaria en la persona con Diabetes.

3. Integración del conocimiento de forma secuencial sobre un mismo paciente, Interrelacionando las 
 diferentes áreas de conocimiento.

4. Integración de habilidades y aptitudes en la resolución del proceso de salud: Insulinoterapia y 
 complicaciones agudas.

Metodología
Actividad formativa mixta, formada por un módulo presencial y un módulo Online.

Módulo presencial
Duración de 4h y 30 minutos lectivas, en jornada de sábado mañana.

Presentación de un caso clínico de un paciente con comorbilidad, centrado en la patología de la Diabetes; 
la presentación se lleva a cabo mediante la exposición de visitas videograbadas del paciente al médico 
siguiendo una línea argumental, con valoración de pruebas complementarias, identificación de problemas 
y estrategias de abordaje clínico.

Posteriormente de forma secuencial, se realizan 3 sesiones en las que se aborda cada una de las 
patologías que este paciente padece. Cada patología es desarrollada por un ponente experto en esa área 
de conocimiento, mediante la discusión del caso clínico planteado: anamnesis, hallazgos en la exploración 
clínica, pruebas complementarias, juicio clínico con análisis de probables diagnósticos, diagnóstico de la 
enfermedad y establecimiento del proceso terapéutico, basado en consensos actualizados y en función de 
guías de práctica clínica. Todo ello manteniendo una interactividad con los asistentes mediante preguntas 
intercaladas a las que darán respuesta con un sistema de televotación.

Seguidamente, en dos sesiones de 45 minutos cada una, se aborda la Insulinoterapia y las Complicaciones 
agudas de la Diabetes.

Para finalizar se analizan las decisiones tomadas por cada una de las patologías y se extraen conclusiones 
en conjunto respecto al caso clínico presentado.
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Módulo Online
En la plataforma digital SEMG se destina un espacio específico para los contenidos básicos del curso, registro de 
asistentes para evaluación Online y obtención en su caso de los créditos formativos concedidos a esta actividad.

La plataforma estará operativa desde el inicio de los módulos presénciales hasta 2 meses después de realizado 
el último módulo presencial. Los alumnos acceden mediante una clave asignada al finalizar el módulo presencial 
y dispone de 2 meses para cumplimentar la evaluación, requisito imprescindible para conseguir la acreditación.

Cronograma

09.30 - 09.45 h Entrega de documentación. Bienvenida

09.45 - 10.15 h Exposición del caso clínico videograbado de paciente crónico diabético con comorbilidad.

10.15 - 11.00 h 1º Módulo. Enfermedad cardiovascular en el paciente diabético

11.00 - 11.45 h 2º Módulo. Enfermedad Renal en el paciente diabético

11.45 - 12.15 h Café pausa

12.15 - 13.00 h 3º Módulo. Abordaje individualizado del paciente diabético

13.00 - 13.45 h 1º Taller. Insulinoterapia

13.45 - 14.30 h 2º Taller. Complicaciones agudas de la Diabetes

14.30 h Clausura



Comité Científico

• Aguilar Martín, Ignacio
• Arnanz Gonzalez, Irene
• Drak Hernandez, Yasmin
• Egocheaga Cabello, Mª Isabel
• Galiano Montes, Celestino
• Gamarra Ortiz, Javier
• Gomez Ruiz, Fernando

Sede
Hotel Silken Indautxu. 
Plaza del Bombero Etxaniz, s/n
Bilbao

 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

• Jorge Bravo, Maite
• Miranda Fernandez-Santos, Carlos
• Modrego Navarro, Angel
• Parrilla Salas, Inmaculada
• Sanz Almazan, Maria
• Tarradellas Banchs, Jose Mª
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