Programa Académico Curso de Alta Especialidad Médica en
Cirugía Bariátrica, Metabólica y Endoscópica
Horario de Clases: Martes y Jueves de 7:00 a 8:00 am
Módulo 1: Fisiopatología de la Obesidad
Semanas 1 a 4 (Del 5 al 30 de Marzo, 2018)
Profesores encargados: Dr. Javier Rojas, Dr. Mario Rodarte, Lic. Ana Sofía Guerra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antecedente Histórico de la obesidad
Epidemiología de la obesidad
Definición de la obesidad
Clasificación de la obesidad
Fisiopatología y equilibrio energético
Genes implicados en la susceptibilidad a la obesidad y genes anti-obesidad
Tejido adiposo
Papel del sistema canabinoide en la fisiopatología de la obesidad
Inflamación y obesidad
Consecuencias socioeconómicas de la obesidad

Módulo 2: Fisiopatología de la Obesidad II
Semanas 5 a 8 (Del 2 al 27 de Abril, 2018)
Profesores encargados: Dr. Javier Rojas, Dr. Rafael Castañeda, Dr. César Caamal,
Lic. Ana Sofía Guerra, Dr. Eduardo Flores
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedades cardiovasculares en la obesidad
Dislipidemia en el paciente obeso o con sobrepeso
Anormalidades en el metabolismo de carbohidratos en el obeso
Alteraciones hormonales y síndrome de ovario poliquístico
Obesidad y alteraciones osteomusculares
Obesidad y ERGE
Obesidad y litiasis
Obesidad y esteatohepatitis no alcohólica

•
•

Obesidad y cáncer
Alteraciones respiratorias en el paciente obeso

Módulo 3: Integración del Grupo Multidisciplinario
Semanas 9 a 12 (Del 30 de Abril al 25 de Mayo, 2018)
Profesores encargados: Dr. Javier Rojas, Dr. Eduardo Flores, Lic. Ana Sofía Guerra
•
•
•
•
•
•
•

Integración del equipo multidisciplinario
Integrante de un equipo para la atención de los pacientes obesos
Liderazgo en el equipo
Comunicación efectiva
Desarrollo de procesos y protocolos de atención del equipo
multidisciplianario
Regulación y certificación del equipo multidisciplinario
La creación de un equipo multidisciplinario como modelo de una unidad de
enseñanza y su proyección como equipo inter o transdisciplinario

Módulo 4: Evaluación Médica del Paciente Obeso
Semanas 13 a 16 (Del 28 de Mayo al 22 de Junio, 2018)
Profesores encargados: Dr. Javier Rojas, Dr. César Caamal, Dra. Cristina Quintanilla
•
•

•
•

Identificación del paciente candidato a cirugía de obesidad
Evaluación endocrinológica
o Exámenes de laboratorio básicos
o Función Tiroidea
o Prueba de tolerancia a la glucosa
o Hemoglobina glucosilada
o Insulina
o Evaluación y manejo de dislipidemias
o Otras pruebas hormonales especiales, cortisol, andrógenos,
estrógenos
Evaluación y preparación del paciente diabético
Evaluación cardiológica
o Ecocardiografía
o Electrocardiografía
o Pruebas de esfuerzo

Monitorización de presión arterial
o Evaluación y manejo del paciente hipertenso
Evaluación respiratoria
o Polisomnografía
o Espirometría
Evaluación osteomuscular
o Incapacidad y movilidad
o Alteraciones funcionales
o Alteraciones anatómicas
o Preparación física preoperatoria
o Preparación física postoperatoria
Evaluación endoscópica y fisiología gastrointestinal
o Panedoscopía diagnóstica
o Estudios de fisiología: pHmetría de 24 horas y manometría esofágica
o

•

•

•

Módulo 5: Evaluación Nutricional del Paciente Obeso
Semanas 17 a 20 (25 de Junio al 20 de Julio, 2018)
Profesores encargados: Lic. Ana Sofía Guerra
•

•

•

•

Evaluación del estado nutricio del paciente con obesidad severa
o Conocer los principales indicadores del estado nutricio del paciente
con obesidad grave y su interpretación
Alimentación en el estado prequirúrgico y postquirúrgico inmediato en el
paciente postoperado de cirugía de obesidad
o Conocer los protocolos de tratamiento nutricio que existen y la
importancia de estos en los períodos prequirúrgico y postquirúrgico
Desnutrición en el paciente con cirugía bariátrica
o Identificar oportunamente el riesgo de desnutrición en este grupo de
pacientes y conocer de los protocolos de tratamiento a seguir
Tratamiento nutricio del paciente critico con obesidad grave
o Conocer las variaciones metabólicas que se presentan en el paciente
crítico con obesidad grave y las guías de manejo nutricio

Módulo 6: Evaluación Psicológica del Paciente Obeso
Semanas 21 a 24 (23 de Julio al 17 de Agosto, 2018)
Profesores encargados: Lic. Valeria Elizondo

•
•

•
•

•

•

•

El rol del psicólogo en la cirugía bariátrica
Enfoques psicológicos
o Generalidades teóricas sobre psicoanálisis, humanismo y cognitivo
conductual; ventajas y desventajas de cada una; conceptualización de
la obesidad y aplicaciones desde cada punto de vista.
Comorbilidades psiquiátricas pre quirúrgicas
Evaluación Psicológica
o ¿Qué se evalúa?
o Instrumentos de evaluación y contraindicaciones
Preparación psicológica cognitivo-conductual para cirugía bariátrica
o Técnicas utilizadas
o Objetivos de la preparación
o Intervención psicológica para el paciente hospitalizado
o Ansiedad prequirúrgica
o Manejo de dolor
o Ansiedad por la hospitalización/ estancias prolongadas
o Biofeedback
o Apoyo familiar
Recurrencias psicológicas post quirúrgicas
o Trastornos de Alimentación
o Depresión
o Ansiedad
o Adicciones
o Insatisfacción con el tratamiento
o Ajuste psicosocial
Adherencia
o Elementos de relación
o Predictores psicosociales en el resultado de la cirugía

Módulo 7: Preparación Preoperatoria del Paciente Obeso
Semanas 25 a 28 (20 de Agosto al 14 de Septiembre, 2018)
Profesores encargados: Dr. Javier Rojas, Dr. César Caamal
•
•
•
•
•
•

Internamiento y preparación
Consentimientos informados
Profilaxis antitrombótica
Profilaxis antimicrobiana
Evaluación anestésica preoperatoria
Preparación y condicionamiento pulmonar preoperatorio

Módulo 8: Tratamiento Quirúrgico de la Obesidad Severa
Semanas 29 a 32 (17 de Septiembre al 12 de Octubre, 2018)
Profesores encargados: Dr. Javier Rojas, Dr. Mario Rodarte, Dr. Roberto Rumbaut
•

•

•

•

•

•
•

Banda gástrica ajustable
o Indicaciones
o Contraindicaciones
o Técnica quirúrgica
o Manejo postoperatorio inmediato
o Manejo de dolor
o Identificación de complicaciones
Gastrectomía vertical (Manga Gástrica)
o Indicaciones
o Contraindicaciones
o Técnica quirúrgica
o Manejo postoperatorio inmediato
o Manejo de dolor
o Identificación de complicaciones
Derivación Gastro-yeyunal (Bypass gástrico)
o Indicaciones
o Contraindicaciones
o Técnica quirúrgica
o Manejo postoperatorio inmediato
o Manejo de dolor
o Identificación de complicaciones
Derivación bilio-pancreática (Switch duodenal)
o Indicaciones
o Contraindicaciones
o Técnica quirúrgica
o Manejo postoperatorio inmediato
o Manejo de dolor
o Identificación de complicaciones
Cirugía de revisión
o Indicaciones
o Contraindicaciones
o Técnica quirúrgica
Cirugía robótica
Manejo Quirúrgico de complicaciones
o Hemorragia

o
o
o

Perforación
Fístula
Sepsis

Módulo 9: Tratamiento Endoscópico de la Obesidad Severa
Semanas 33 a 36 (15 de Octubre al 9 de Noviembre, 2018)
Profesores encargados: Dr. Javier Rojas, Dr. Mario Rodarte
•
•

•

•

•

Evaluación endoscòpica preoperatoria
o Panedoscopía diagnóstica
Tratamiento de la obesidad con endoscopía
o Balón intragástrico
o Endobarrier
o Sutura endoluminal
Evaluación endoscópica de los pacientes postoperados
o Tamaño de la anastomosis
o Cambios anatómicos normales
Manejo de las complicaciones en pacientes postoperados de cirugía de
obesidad
o Hemorragia, hemoclips, escleroterapia
o Dilatación de anastomosis
o Recalibración de anastomosis
o Colocación de endoprótesis
o Endoengrapadoras
o Endoclips
Manejo endoscópico transoperatorio

Módulo 10: Impacto Metabólico de la Cirugía Bariátrica
Semanas 37 a 40 (12 de Noviembre al 7 de Diciembre, 2018)
Profesores encargados: Dr. Javier Rojas, Dr. Roberto Rumabaut, Lic. Ana Sofía Guerra
•

Resultados de los procedimientos bariátricos sobre la diabetes tipo 2
o Resultados de bypass gástrico
o Resultados de manga gástrica
o Resultados de banda gástrica
o Resultados de la derivación gastroyeyunal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicaciones de la cirugía en el tratamiento de la diabetes tipo 2
Procedimientos quirúrgicos en pacientes no obesos
Cambios gastrointestinales y remisión de la diabetes tipo 2
Restricción calórica
Cambio en las preferencias de alimentación en los pacientes postopeardos
Papel de las incretinas en la remisión de la DM2 y su cambio en los pacientes
postopeardos
Cambio en el metabolismo de la gluconeogénesis en pacientes postoperados
Cambio en la fisiopatología de la dislipidemias
Cambio en la microbiota en pacientes obesos operados de procedmientos
bariátricos

Módulo 11: Investigación en Cirugía de Obesidad
Semanas 41 a 44 (10 de Diciembre, 2018 al 18 de Enero, 2019)
Profesores encargados: Dr. Eduadro Flores, Lic. Ana Sofía Guerra
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodología de la Investigación
El desarrollo de protocolos de investigación en cirugía de obesidad
Ética en investigación sobre obesidad
La investigación básica y obesidad
La investigación clínica y obesidad
Regulación y comités en investigación de la obesidad
Innovación tecnológica en cirugía de obesidad
La investigación en obesidad como una oportunidad para mejorar la calidad
de vida de los pacientes
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