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PROGRAMA ANALÍTICO 

 

MÓDULO 1  

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO DE LA OBESIDAD (Clase 1) 

Obesidad y sobrepeso: ¿Qué es el sobrepeso y la obesidad? La obesidad como 

enfermedad crónica. ECNT (Enfermedades crónicas no transmisibles): ¿qué son y 

cuáles son las que vemos en el consultorio? Hambre oculta. Causas del aumento 

del Hambre oculta y ECNT. Análisis de la definición de obesidad. La obesidad 

como enfermedad metabólica. El proceso inflamatorio. Fenotipo de la obesidad. 

Obesidad Poligénica. Multifactorial. Variables de riesgo. Diagnóstico de sobrepeso 

y obesidad. Nivel de corpulencia. Distribución adiposa. Estudio del paciente obeso. 

Obesidad y riesgo asociados. Clasificación según riesgo de enfermar. Concepción 

de la obesidad en el siglo XXI. 

 

MÓDULO 2  

PATOGENIA DE LA OBESIDAD (Clase 2) 

Genética: Obesidad monogénica y poligénica. ¿Por qué hablamos de genotipo y no 

de gen? Obesidad Monogénica y Poligénica. Órgano adiposo. ¿Por qué órgano 

adiposo y no grasa? Componentes del Tejido Adiposo (TA): formación, momentos 

de la adipogénesis, importancia de conocerlos. Tipos y funciones del TA. TA 

Blanco. ¿Cuánta energía guarda la grasa? TA Pardo. Distribución del TA. Grasa 

subcutánea y grasa intraabdominal. Comparación e identificación. TA 

metabólicamente activo. TA como reserva de energía.  El tejido adiposo como 

órgano endócrino. Adipoquinas, Citoquinas y Leptina: Funciones. Receptores 
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adipocitarios. La obesidad como enfermedad inflamatoria. El proceso de 

inflamación.     

 

MÓDULO 3 

ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA OBESIDAD  (Clase 3) 

Enfermedades asociadas a la obesidad. Consecuencias de la obesidad. Factores a 

tener en cuenta para evaluar futuras complicaciones: IMC. Distribución del TA. 

Historia del peso. Enfermedades asociadas a la obesidad: Diabetes, Hipertensión 

arterial, Dislipemias, Problemas respiratorios, Hígado graso y litiasis vesicular, 

Problema articulares, Enfermedad Cardiovascular, Cáncer, Deterioro cognitivo. 

Morbilidad Sentida. Síndrome metabólico. Riesgos. Resistencia a la insulina. 

Criterios para su diagnostico.    

 

MÓDULO 4 

ROL PROFESIONAL (Clase 4) Y ABORDAJE TERAPÉUTICO  

Tratando al obeso y no solo a la obesidad. Introducción. Nuestro rol profesional. 

Aportes del modelo PAR (percepción-acción-resultado). Percepción del obeso y de 

la obesidad. Inquietudes del paciente. Inquietudes del profesional. Claves para 

revisar nuestro rol. Comunicación efectiva. Escucha activa. Escucha 200% . 

Ejercicio de centrado. Presencia y apertura. Nuestra propia brecha de aprendizaje 

como profesionales. Sugerencias para el rol profesional en obesidad. Relación con 

el paciente. Construcción de confianza. 

 

MÓDULO 5 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD: ABORDAJE  TERAPÉUTICO  (Clase 5) 

Modelo transteórico del Comportamiento. Etapas de cambio. El modelo de la 

espiral de cambio. Intervenciones efectivas en cada etapa. La propuesta del 

modelo ontológico. La acción genera ser. Hechos e interpretaciones. 

Interpretaciones generativas y limitantes. Aprendizaje transformacional: 

transparencia, quiebre, toma de posición y acción.  
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TREC (Terapia Racional Emotivo Conductual): La reestructuración cognitiva. 

Modelo ABC. Creencias irracionales. Exigencias absolutistas. Consecuencias. El 

cambio según la TREC. Distorsiones cognitivas. Pensamiento emocional.   

Terapia Cognitiva: Modelo de Aaron Beck. Abordaje No Dieta: características, 

áreas en la que trabaja, estrategias. Manejo de Ansiedad y stress. Postulados No 

Dieta.  

 

MÓDULO 6  

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD: EDUCACION ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL (CLASE 6) Y ABORDAJE TERAPÉUTICO. 

Ponerme a dieta vs elegir qué comer. La educación alimentaria para el descenso 

de peso. Conceptos básicos sobre nutrición y alimentos. Creencias. Las leyes de la 

alimentación: calidad. cantidad, armonía y adecuación. ¿Qué como, cuándo como? 

Calorías: definición, cantidad necesaria de consumo. Gasto metabólico basal. 

Gasto metabólico total. Manejo de la alimentación. Distribución de las calorías para 

optimizar el descenso. Efecto termogénico de los alimentos y saciedad. Las 

porciones. Cómo medir la porción. Guía visual: observa tu mano. El plato dividido. 

Estrategias para reducir las porciones. Concepto de densidad calórica. Hambre y 

saciedad. El reencuentro con el hambre. De pensar en comer a comer pensando. 

¿Qué cambio para cambiar? Diseño de la alimentación y recuperación del 

bienestar. Estrategia para el cambio de hábitos. Los registros de comida. 

Sugerencias de ayuda al paciente y al profesional.  

Registro de comidas: ¿Para qué sirve registrar? ¿Qué información puedo recoger 

del registro de comidas?  

 

MÓDULO 7 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD: ABORDAJE  DE LA ACTIVIDAD FISICA Y 

EL MOVIMIENTO (Clase 7) y ABORDAJE TERAPÉUTICO 

Actividad física y aumento de peso. Componentes del gasto energético. Relación 

entre TV y aumento de peso. Actividad física: espontánea y ejercicio programado. 

Masa muscular vs masa grasa. Ejercicio aeróbico. Intensidades del ejercicio. 
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¿Cuánto ejercicio es suficiente para reducir el peso y cuánto para mantenerlo? 

Abordaje de la incorporación de la actividad física. Imagen corporal. Ejercicios. La 

indicación de actividad física. Caminata rápida. Wogging. La adherencia al 

ejercicio. ¿Qué hace que los pacientes adhieran al ejercicio? Estrategias cognitivo- 

conductuales y factores que promueven la adherencia a la práctica de la actividad 

física.   

 

MÓDULO 8 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD: ABORDAJE  FARMACOLÓGICO Y 

QUIRURGICO (Clase 8) 

Farmacología y obesidad. Indicación del uso de fármacos. Eficacia del uso de 

farmacología en obesidad. Clasificación de los fármacos. Fármacos utilizados 

actualmente. Fármacos prohibidos. Nutracéuticos: descripción y funciones. 

Productos para bajar de peso. Suplementos: ventajas y desventajas. Tratamiento 

quirúrgico: ¿Qué es la cirugía  bariátrica? Indicación. Criterios para la selección de 

pacientes. Contraindicaciones. Evaluación preoperatoria del paciente. Preparación 

preoperatoria. Tipos de cirugías. Complicaciones de la cirugía de la obesidad. Post 

operatorio. Seguimiento nutricional del paciente.   

Modelo de Tratamiento Cognitivo Conductual para trabajar con pacientes con 

obesidad. Guía de tratamiento sesión por sesión. 
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