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FECHAS IMPORTANTES 

FECHA INICIO    12/05/2021 
 
FECHA FINALIZACION  11/08/2021 
 
Calendario de Entregas 
Modulo 1:    12/05/2021 
Modulo 2:    02/06/2021 
Modulo 3:    23/06/2021 
Modulo 4:    14/07/2021 
Modulo 5:    28/07/2021 
 
 
 
 
 
Primer Parcial Online Obligatorio 22/06/2021 de 09:00 a 21:00 hrs. 
Recuperatorio Primer Parcial  29/06/2021 de 09:00 a 14:00 hrs. 
 
 
Examen Final Online Obligatorio 09/08/2021 de 09:00 a 21:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS IMPORTANTES 

 
1. El Curso Anual de Cirugía Bariátrica 2020 tiene modalidad: VIRTUAL. 
2. Las clases teóricas se encontrarán disponible para el acceso desde el 03 de 

Septiembre Hasta final de diciembre de 2020, y se pueden encontrar en el 
campus virtual de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva www.sacd.org.ar 

3. Los contenidos se agrupan en 5 módulos virtuales online. 
4. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña ya que su 

participación será monitoreada por el Director del curso. 
5. Los alumnos deberán realizar todas las actividades obligatorias señaladas en 

cada módulo, leer las lecturas del material obligatorio proporcionado.  
 
 



CRITERIOS DE EVUALACION 

1. Se Realizará una evaluación parcial y se tendrán en cuenta las 
participaciones en las actividades planteadas en el foro. 

2. Se Realizará un examen final  
3. Para poder realizar los exámenes se debe haber visualizado la totalidad de 

las clases. 
4. Para aprobar el examen parcial, recuperatorio y final deberán contestar 

 correctamente el 70% de las preguntas. 
5. La prueba consiste en un examen de selección múltiple (“múltiple choice”) 

con una opción correcta. Será confeccionada por los Directores del Curso. 
6. El alumno que no rinda o reprobará el examen final perderá su condición de 

regular y deberá volver a cursarlo. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 

La obesidad se considera en la actualidad un importante problema de salud pública en 
los países desarrollados como consecuencia del aumento de su prevalencia y el mayor 
riesgo de morbimortalidad asociada, Y ahora se ha demostrado que esta obesidad ha 
aumentado la mortalidad en pacientes infectados con covid-19. 

La obesidad está asociada a: 

• Disminución de los volúmenes pulmonares 
• Disminución de la compliance pulmonar y de la pared torácica 
• Aumento del trabajo respiratorio 
• Aumento del consumo de O2 y la producción de CO2 
• Alteración del intercambio de gases 

La proporción de obesos ha crecido más de un 150% luego de la Segunda guerra mundial 
y se estima que llegara al 75% de la población de EEUU en el 2040. 

El tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida es un procedimiento programado no 
postergable en una gran proporción de pacientes. Su retraso genera deterioro general 
del paciente, progresión de la obesidad y de las condiciones comórbidas que amenazan 
la vida, además conllevan a un aumento de los costos de la atención médica directa e 
indirecta.  

Actualmente el tratamiento más efectivo para la obesidad es la cirugía Bariátrica y 
metabólica con un beneficio rápido y duradero, mejorando la calidad de vida, 
resolviendo o mejorando sus comorbilidades (diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del 



sueño, enfermedades cardiovasculares entre otras) y aumentando la esperanza de vida 
de los pacientes. 

El propósito de este Curso en Cirugía Bariátrica y del equipo de expertos que lo ha 
elaborado, es facilitar al equipo multidisciplinario la posibilidad de actualizarse en las 
últimas técnicas quirúrgicas poniendo la última tecnología educativa al servicio de la 
formación, y permitiendo intercambiar conocimientos y experiencias, crear protocolos 
de actuación y difundir las novedades más transcendentes en este campo de la cirugía, 
Ahora la pregunta que nos debemos hacer, es saber si seremos capaces de entender las 
necesidades de prevención y por otro lado, si podremos adaptar los entrenamientos a 
las necesidades primordiales de las personas con obesidad frente a esta pandemia,  
Todo un reto que estamos dispuesto a asumir desde la SACD por medio de este curso. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 Conocimiento de los fundamentos básicos del diagnóstico de la obesidad 
mórbida y sus enfermedades asociadas, así como de las distintas opciones 
terapéuticas, incluida la cirugía Bariátrica. 

 Conocimiento actualizado de los fundamentos básicos del síndrome metabólico 
y la opción de tratamiento quirúrgico; así como el manejo del postoperatorio de 
los pacientes intervenidos de cirugía Bariátrica o metabólica. 

 Manejo pre y post quirúrgico de manera multidisciplinaria a través de 
telemedicina.  

 Conocimientos básicos de la epidemia COVID-19, las medidas de higiene y 
protección personal ante cada tipo de contacto con colegas y pacientes, y de los 
protocolos de la institución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Adquisición de los conocimientos necesarios para el diagnóstico de los diferentes 
grados de obesidad y de las enfermedades relacionadas con la misma. 

 Conocimiento de las distintas opciones terapéuticas aplicables a cada grado de 
obesidad: tratamiento dietético y ejercicio; terapias farmacológicas; 
tratamientos endoscópicos; tratamiento quirúrgico. 

 Conocimiento de las diversas técnicas de cirugía Bariátrica: sus indicaciones, 
contraindicaciones, resultados y secuelas. 



 Conocimiento de la técnica quirúrgica en cirugía Bariátrica: técnicas restrictivas; 
técnicas mixtas; técnicas malabsortivas. 

 Actualización según las últimas evidencias científicas de las recomendaciones de 
actuación en el postoperatorio de la cirugía Bariátrica y metabólica.  

 Conocimiento de las novedades en las recomendaciones dietéticas tras cirugía 
Bariátrica.  

 Actualización de los estándares de resultados tras cirugía Bariátrica a corto, 
medio y largo plazo considerando la diferente evolución según la técnica 
quirúrgica realizada. 

 Señalar las posibles secuelas derivadas de los tratamientos quirúrgicos de la 
obesidad e identificar sus signos y síntomas más característicos. 

 Actualización de conocimientos sobre cirugía de revisión tras el fracaso de la 
técnica primaria de cirugía Bariátrica. 

 Conocimiento de las indicaciones y técnicas más novedosas en la cirugía de 
contorno corporal tras cirugía Bariátrica. 

 Revisión de los aspectos más importantes fisiopatológicos de la diabetes y el 
síndrome metabólico. 

 Actualización de las técnicas de cirugía metabólica y los resultados esperados 
tras la misma 

 

METODOLOGÍA 

Los criterios metodológicos que guiaran el desarrollo del curso son la ejercitación y 
experiencias prácticas, la discusión en grupos, con el objetivo de motivar y generar 
interés, como factores básicos de trabajo con los alumnos para que las experiencias 
educativas unidas a la vivencia del rol profesional estimulen la profundización en los 
diferentes temas. 
La consecución de los objetivos se realizará por medio de estudio de casos, Conferencias 
y Transmisión  en vivo de Cirugías. 
Se participara en Consultorio Virtual, Charla Virtual de asesoría Bariátrica para pacientes 
primera vez y seguimiento virtual de pacientes operados. 
 

El Curso incluye: 

• Material bibliográfico de lectura actualizado 
• Conferencias 
• Cirugía en vivo (Según evolución de la pandemia) 
• Videos 
• Foro de Preguntas 
• Certificado 

 



REQUISITOS 

1. Poseer título universitario de grado expedido por Universidades Públicas o 
Privadas, Nacionales o Extranjeras.  

2. Certificado de Residencia o Certificado de Estudiante 
3. Completar el formulario de inscripción, vía online a través de la pagina de la 

SACD. 
4. Abonar el arancel 

 

CONTENIDOS 

MODULO 1: 
 
Introducción  
 

1.1 Obesidad como enfermedad Inflamatoria. Generalidades  
 

1.2 Pacientes candidatos a cirugía Bariátrica. ¿a quiénes operar? ¿a quiénes no 
operar? 

 
 

1.3 Historia y Desarrollo de la Cirugía Bariátrica    
 
1.4 Creación Equipo Multidisciplinario para el manejo de la Obesidad Área de 

Clínica medica.  
 
1.5 Creación Equipo Multidisciplinario para el manejo de la Obesidad Área de 

Nutrición 
 
1.6 Creación Equipo Multidisciplinario para el manejo de la Obesidad, Área de Psicología  

 
1.7 Metodología De la Investigación 
 

1.7.1 Como Iniciarse en el Camino de la Investigación 
 

1.7.2 Introducción a la Metodología de la Investigación 
1.7.3 Preguntas que se deben realizar antes de iniciar un trabajo de 

investigación  
 
1.8 Aspectos Legales 



1.8.1 Aspectos medico legales en la practica quirúrgica 
 

1.8.2 Ley de Obesidad. 
 

 
1.9 Instrumental Quirúrgico en Cirugía Bariátrica 

 
1.10 Uso del Airseal ® en la practica quirúrgica.  
         
 

 
 
 

 
 
 
MODULO 2: 
Abordaje interdisciplinario en la evaluación y preparación del paciente para la Cirugía 
Bariátrica. 
 
 

2.1.1 Riesgo Cardiovascular en el Paciente Obeso 
 

2.1.2 Valoración Pre Anestésica y Manejo Anestésico Intra operatorio 
de Cirugía Bariátrica y Metabólica. 
 

2.2 Valoración y preparación Quirúrgica previa a la cirugía Bariátrica 
 
2.3 Valoración y preparación nutricional previa a la cirugía Bariátrica 

 
 
2.4 Valoración y preparación Psicológica previa a la cirugía Bariátrica 

 
2.5 Valoración y preparación Endocrinológica previa a la cirugía Bariátrica 
 
2.6 El rol de la endoscopia digestiva alta pre y pos cirugía Bariátrica 

 
 
2.7 Protocolo ERAS en Cirugía Bariátrica 
 
2.8 Protocolo ERAS en Cirugía Bariátrica Aspectos Nutricionales. 

 
 
2.9 Abordaje en la Prevención y tratamiento de la Diabetes en el Paciente Obeso 



 
2.10 Enfoque de psicoterapia integral para la recuperación mental y emocional

 de la obesidad 

 
MODULO 3: 
 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
 
 

3.1 Técnicas Endoscópicas y Resultados. 
 

3.2 Balon Gástrico Técnica y Resultados 
 

3.3 Plicatura Gástrica Técnica y Resultados 
 
3.4 Minigastric Bypass 

 
3.5 BARICLIP Técnica Quirúrgica y Resultados 
 
3.6 Sleeve Gástrico Técnica y Resultados 
 
3.7 Bypass Gástrico  
 

3.7.1 Bypass Gástrico Y Roux Técnica Quirúrgica y Resultados 
3.7.2 Bypass Gástrico Bagua Técnica Quirúrgica y Resultados 
3.7.3 Mini Gastric Bypass Técnica Quirúrgica y Resultados 
3.7.4 Bypass Gástrico SADI Técnica Quirúrgica y Resultados 

 
3.8 Derivación Biliopancreatica y Switch Duodenal Técnica Quirúrgica y 

Resultados 
 

3.9 Tratamiento Farmacológico en el Manejo de la Obesidad 
3.10 Tratamiento Ortomolecular y Terapias Alternativas en el manejo de la 

Obesidad. 

 
MODULO 4: 
 
COMPLICACIONES Y MANEJO 
 
 

4.1 Manejo endoscópico de Complicaciones Quirúrgicas  
 

4.2 Manejo Percutáneo de las Complicaciones en Cirugía Bariátrica 



 
4.3 Complicaciones en Bypass gástrico Diagnostico y Tratamiento 
 
4.4 Complicaciones de Banda Gástrica Diagnostico y Tratamiento  

 
4.5 Complicaciones Psicológicas Pos Cirugía Bariátrica 
4.6 Complicaciones en Manga Gástrica Diagnostico y Tratamiento 
4.7 Resolución mininavasiva de coledocolitiasis post cirugía Bariátrica 

 
4.8 Complicaciones Nutricionales Pos Cirugía Bariátrica  

 
 

 
MODULO 5 
MISCELANEA 
 
 
 
 
 
 

5.1 Suplementación Nutricional Posterior a la Cirugía Bariátrica 
5.2 Tratamiento Farmacológico en la Re ganancia de Peso Pos Cirugía Bariátrica 
5.3 Tratamiento Quirúrgico en la Re ganancia de Peso  
5.4 Reflujo Gastro Esofágico en Cirugía Bariátrica  
5.5 Cirugía Revisión de Banda Gástrica  
5.6 Adicción a la Comida 
5.7 Cirugía plástica reconstructiva post cirugía Bariátrica 
5.8 Principios de la cirugía metabólica 
5.9 Procedimiento de Elección en Cirugía Metabólica  
5.10 Cirugía Bariátrica robótica 
5.11 Importancia de los procesos de desintoxicación y nutrición celular en el  

manejo de la obesidad, después de los Procesos Quirúrgicos. 

 


