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08.30 – 08.30 Recogida de documentación
08.50 – 09.00 Bienvenida y presentación del curso
09.00 – 09.25 Novedades y avances en HTA en el 2021
09.25 – 09.50 Escalada terapéutica en la HTA de difícil control 		
del paciente diabético
09.50 – 10.15 ¿Tratamiento del paciente hipertenso y dislipémico. 		
Por donde empezamos?
10.15 – 11.05 Primer agonista del GLP-1 de administración oral
11.05 – 11.30 Café
11.30 – 11.50 ¿Se puede mejorar/facilitar la posología de la insulina?
11.50 – 12.15 Nuevas evidencias de los iSGLT2 en insuficiencia cardíaca
12.15 – 12.40 Futuro del tratamiento incretínico.
12.40 – 13.20 Beneficios de los iSGLT2 en el eje cardio-renal: 			
de la teoría a la práctica

Miércoles 17 de noviembre

13.20 – 14.10 Título por confirmar
14.10 – 15.25 Comida
15.25 – 15.50 Tratamiento del paciente con síndrome metabólico 			
y dislipemia aterogénica
15.50 – 17.20 Sesión interactiva sobre toma de decisiones ágiles en		
la práctica clínica
– Dapagliflozina. 15 mn
– Caso 2 diabetes 15 mn
– Dislipemia 15 mn
– Dislipemia 15 mn
– HTA1 15 mn
– HTA 2 15 mn

09.00 – 09.25 Novedades y avances en el tratamiento de 				
la hipertrigliceridemia grave
09.25 – 10.15 Lípidos
– Estatina dosis máxima vs estatina dosis alta-ezetimiba/
Hipercolesterolemia familiar/hiperlipemia mixta
– Consecución de objetivos
– SCA
10.15 – 11.05 MESA REDONDA
– Indicación de los inhibidores de PCSK9 en el paciente diabético
– Individualización del tratamiento hipolipemiante
– Mejorando el tratamiento de la dislipidemia: la comodidad y adherencia
como factores clave
11.05–11.30

Valoración del riesgo vascular en un paciente dislipémico
mediante el perfil lipoproteico avanzado

11.30 – 11.55 Café
11.55 – 12.45 Preguntas y respuestas en torno al tratamiento 		
de la hipercolesterolemia

Jueves 18 de noviembre

12:45 – 13.35 MESA REDONDA
– Síndrome coronario agudo: tratamiento hipolipemiante precoz 		
y de alta intensidad
– ¿Cómo podemos mejorar la adherencia al tratamiento hipolipemiante?
13:35 – 14.25 MESA REDONDA
– Inclisirán: una nueva perspectiva en el tratamiento del exceso de
colesterol aterogénico
– ¿La lipoproteína(a): Espectador o protagonista en la aterotrombosis?
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