
Cambiando el paradigma global para el abordaje de riesgo 
cardiovascular en diabetes 

Día 1 20 de julio 19-22:00  
 

Tiempo 
(minutos) Tema 

 

15 Bienvenida  

40 

Cardio metabólico: La convergencia de diabetes y enfermedad 
cardiovascular – una introducción este programa basado en casos 
clínicos  

Presentadora: Leigh 

Perreault, ADA 

 

20  

Caso retador en hipertensión: Aplicando guías nuevas en el 
tratamiento de presión arterial alta. - hipertensión resistente  

Presentador: Keith 

Ferdinand, FACC 

Panelista: Stephen Kopecky, 

FACC 

 

15 Panel de expertos  

40 

Sesión de estudio de caso: Hipertensión – Terapias antihipertensivas 
discusión de 10 minutos sobre retos actuales en hipertensión, 
enfermedad cardiovascular, y diabetes mellitus seguido por caso 
clínico. 

Presentador: Keith 

Ferdinand, FACC  

Panelista: Joel Fernandez 

15 Caso retador en hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica  

Presentador: Stephen 

Kopecky, FACC 

Panelista: Joel Fernandez, 

FACC 

 

30 Panel de expertos   

  Día 2 21 de julio 19-22:30  
 

10 Resumen de día 1 y expectativas de día 2  

30 

Sesión de estudio de caso: Diabetes mellitus y prevención de 
enfermedad cardiovascular (Los ABC’s de la diabetes) discusión sobre 
reducción comprehensiva de riesgo cardiovascular, STENO II y el 
estado actual de intervenciones de reducción de riesgo en la práctica 
clínica – seguido por estudio clínico. 

Presentadora: Leigh Perrault, 
ADA 
Panelista: Andrew Ahmann, 
ADA 
 

15 Preguntas   

30 

Sesión de estudio de caso: ¿Hipercolesterolemia, intolerancia a 
estatinas y diabetes – Hacia donde nos llevan las nuevas guías? 
discusión de 10-minutos sobre las nuevas guías enfocadas en el 
manejo del colesterol y nuevas terapias – seguido por caso clínico. 

Presentador: Keith Ferdinand, 

FACC 

Panelista: Stephen Kopecky, 

FACC 

15 Panel de expertos   



30 

Sesión de estudio de caso: Un entorno en proceso de cambio para los 
agentes de eficacia dual (disminución de glucosa y MACE) 10 minutos 
de discusión sobre CVOT y el futuro, seguido por caso clínico 

Presentadora: Michelle 

Magee, ADA 

Panelista: Andrew Ahmann, 

ADA 

 

20 Panel de expertos   

30 

Sesión de estudio de caso: Enfermedad renal progresiva y agentes de 
doble eficacia en diabetes (disminución de glucosa y DKD) Discusión 
de 10 minutos sobre resultados renales y guías para la practica 
seguido por caso clínico  

Presentador: Andrew 

Ahmann, ADA 

Panelista: Michelle Magee, 

ADA 

 

20 Panel de expertos   

  Día 3 22 de julio 19-22:30  
 

30 

Sesión de estudio de caso:  Abordamientos de la vida real a la 
hiperglucemia severa, una discusión de 20 minutos sobre el manejo 
seguro y pragmático de la glucosa y destrezas de educación en 
sobrevivencia para empoderar el éxito del paciente y su proveedor de 
salud.  Atendiendo las preocupaciones de pacientes (reales) sobre 
complicaciones microvasculares. 

Presentadora: Michelle 

Maggie, ADA 

Panelista: Andrew Ahmann, 

ADA 

 

15 Caso retador en diabetes:  Manejo de glucosa en centro de pacientes 

Presentador: Andrew 

Ahmann, ADA 

Panelista: Leigh Perrault, 

ADA 

15 Panel de expertos  

40 
discusión moderada: Manejo óptimo de diabetes y enfermedad 
cardiovascular en la vida real. 

Leigh Perrault, ADA 

40 
Actualizaciones sobre la pandemia de coronavirus (COVID-19): 
pacientes con enfermedades cardio metabólicas 

Presentador: Keith 

Ferdinand, FACC 

Panelista: Stephen Kopecky, 

FACC 

30 Cierre/Panel de expertos: mensajes clave  

 


