
                                         
 
 

           

 

PROGRAMA INFORMATIVO 

Diabetes tipo 2 en el niño y adolescente 

 

INICIO: 15 de agosto 

ORGANIZA: Comité de pediatría SAD 

DIRECTORA: Dra. Carmen S. Mazza 

CO-DIRECTORA: Dra. Ángela Figueroa Sobrero 

EQUIPO DOCENTE: Dra. Valeria Hirshler, Dra. Carmen Mazza; Dra. Irina 
Kovalsky; Dra. Gabriela Pacheco; Dra. Mabel Ferraro; Dra. Adriana Roussos. 

TUTORAS: Dras. Gabriela Pacheco y Dra. Adriana Roussos. 

MODALIDAD: Virtual  

CARGA HORARIA: 30 horas 

DESTINATARIOS: Médicos generalistas, médicos pediatras, Licenciadas en 
Nutrición, Endocrinólogos, Endocrino pediatras, médicos generalistas o 
clínicos que realicen con atención de niños y adolescentes.  

 

 

La epidemia de obesidad, de comienzo en la infancia y adolescencia, ha 
generado un aumento de las formas de presentación de Diabetes tipo 2 
(DBT2) en niños y jóvenes, que requiere un abordaje especializado para su 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento  

Los profesionales médicos, pediatras y no pediatras, que atiendan pacientes 
púberes o adolescentes con DBT2 requieren adquirir conocimientos 
actualizados ya que esta patología, de presentación en la infancia, tiene 
características diferentes de la presentación clásica del adulto, tanto en la 
forma de presentación como en el abordaje terapéutico y monitoreo de las 
complicaciones. 

Se espera brindar conocimientos de la epidemiologia y etiopatogenia; el rol 
de la obesidad y los componentes cardio metabólicos  asociados, diagnostico 
basado en la clasificación etiopatogénica, abordaje farmacológico y los 
englobados en cambios en los de estilo de vida; prevención a partir de 
factores de riego reconocidos para su desarrollo y seguimiento.  

OBJETIVO GENERAL: Actualizar el conocimiento de la epidemiologia, 
diagnóstico, etiopatogenia, tratamiento y curso clínico de la Diabetes tipo 2 
en niños y adolescente.  

 



                                         
 
 

           

 

PROGRAMA: 

INICIO 

Introducción a la Diabetes tipo 2 en la infancia y la adolescencia. 

CLASE 1 

Epidemiologia de la Diabetes tipo 2 en niños y adolescentes.  

CLASE 2 

Criterios diagnósticos basados en la clasificación etiopatogénica. Factores 
etiopatogénicos de la Prediabetes y Diabetes tipo 2 y su impacto en la 
adolescencia 

CLASE 3 

Estrategias de Prevención de la Prediabetes y Diabetes tipo 2 en niños y 
adolescentes. 

CLASE 4 

Formas clínicas de presentación de la Diabetes tipo 2 en niños y 
adolescentes 

CLASE 5 

Evolución de la Diabetes tipo 2 en la adolescencia. Complicaciones. 

CLASE 6 

Tratamiento de la Diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Fármacos 
aprobados para uso pediátrico. Cambios de estilo de vida. 

 

 

 


