
  

 

 
Patrocina: Laboratorios Raffo S.A. 

Escuela Superior de Educación Médica 
Colegio Médico del Distrito II 

 

Obesidad y Diabetes: más allá de la mirada tradicional 
 

 Modalidad: 4 clases presenciales de 3 horas de duración cada una 
 

 Duración: 1 mes 
 

 Lugar: Colegio Médico Distrito II. Av. Manuel Belgrano 763, Avellaneda. 
 

 Fecha: mes de noviembre de 2022 (08-15-22 y 29/11/2022). Horario de 13.00 a 16.00. 
 

 Objetivos: 

 Aportar herramientas prácticas para un abordaje integrador del paciente con obesidad. 

 Brindar las últimas actualizaciones en el enfoque y tratamiento del paciente con obesidad 
y con diabetes mellitus. 

 Revisar y actualizar los objetivos terapéuticos en el paciente con obesidad y con diabetes 
mellitus. 

 Temario: 

1) La obesidad como enfermedad: epidemiología, causas, fisiopatología (comportamiento 
alimentario, control del apetito: la neurotransmisión y los mecanismos endocrinos 
involucrados en la ganancia de peso), intentos de clasificación y consideraciones diagnósticas. 
El concepto de “adiposopatía”.  Impacto metabólico y comorbilidades.                            
Docente: Dra. Analía Gil. 

2) Tratamiento de la obesidad: intervenciones no farmacológicas, farmacológicas y quirúrgicas 
para el paciente con obesidad. Medicamentos aprobados en Argentina y en otros lugares del 
mundo, cuándo y cómo prescribirlos. El paciente con indicación de cirugía bariátrica: cuál y 
cuándo recomendarla.                                                                                                                  
Docente: Dr. Raúl Sandro Murray 

3) Diabetes Mellitus: epidemiología, causas y diagnóstico. Diabetes tipo II, ¿una nueva 
pandemia? Obesidad y diabetes, ¿etapas evolutivas de una “misma” enfermedad? ¿Es lícito 
hablar de “diabesidad”? Riesgo cardiovascular: ¿Cómo evaluarlo y como reducirlo? Objetivos 
terapéuticos. Tecnología.                                                                 
Docente: Dr. Jorge Alberto Aguirre.  

4) Nuevas herramientas terapéuticas y su impacto sanitario: iSGLT2 y análogos de GLP1, 
evidencias que respaldan su uso, cuándo y cómo prescribirlos. Drogas disponibles en nuestro 
país, perspectivas del tratamiento a futuro.                                                                               
Docente: Dra. Alejandra Tolosa 
 

 Destinatarios: médicos/médicas de familia o generalistas y clínicos; profesionales en etapa de 
formación: residentes, concurrentes y becarios. 

 Inscripción e informes: mail: yanina@colmed2.com.ar / teléfono: 11-5263-7142. 

 Lugar/Sede: Colegio Médico del Distrito II. Av. Manuel Belgrano 763, Avellaneda. 

 Certificación: Se otorgará un certificado de aprobación emitido por el Colegio Médico del Distrito II y 
la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas: por 24 horas académicas a quienes aprueben un 
examen de opción múltiple con un 70% de respuestas correctas.  

 Directora: Dra. Analia Fernanda Gil.  

 Becas: Laboratorio Raffo otorga becas completas. Cantidad de inscriptos: vacantes limitadas a 35 
participantes.            
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