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La finalidad es mejorar el tratamiento de las personas 
colombianas con sobrepeso y obesidad.

Dentro del congreso se realizara el V curso de tiroides, evento 
anual que la asociación ha incluido dentro de sus actividades 
académicas y que ha contado con la participación de 
reconocidos especialistas internacionales.

El Congreso Colombiano de Obesidad, es el evento central en la 
agenda científica de la Asociación Colombiana de Obesidad - 
FUNCOBES. En este evento se pretende reunir a la mayor 
cantidad de profesionales de la salud de todo el país para 
compartir los más recientes avances en cuanto a la prevención, 
el manejo médico y quirúrgico de pacientes con sobrepeso y 
obesidad. Además abordaremos temas de genética y salud 
pública.

TE ESPERAMOS!
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MATERNA
LACTANCIA

La falta de LACTANCIA MATERNA se asocia con 
sobrepeso.

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños 
pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y 
desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden 
amamantar, siempre que dispongan de buena información y del 
apoyo de su familia y del sistema de atención de salud.

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis 
meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y 
seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia 
materna hasta los 2 años o más.

Semana mundial de la lactancia materna
Fecha: 1–7 de agosto de 2017



Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal 
causa de mortalidad a nivel mundial. La obesidad se ha 
relacionado  con DISFUNCIÓN ENDOTELIAL  que lleva al 
desarrollo de enfermedad ateroesclerótica, a su vez ligada a 
morbimortalidad cardiovascular: corazón, cerebro y 
miembros inferiores.

Estos eventos cardiovasculares  son los desenlaces que 
llamamos “duros“ y que son motivo de investigación por la 
industria farmacéutica y las entidades regulatorias. 
FUNCOBES apoya la prevención de la ECV  a través de 
lograr un  peso saludable y   salud cardiovascular para  
los colombianos.

CORAZÓN



Las alteraciones de la función tiroidea se relacionan en grado 
variable con cambios en el peso y la composición corporal de los 
pacientes. Estos cambios se presentan asociados a alteraciones 
de la producción de calor y de los diversos procesos metabólicos 
regulados por las hormonas tiroideas, entre estos, el 
metabolismo de los lípidos. Los cambios en el peso y la 
composición corporal observados en los pacientes con 
alteraciones de la función tiroidea reflejan los efectos que la 
hormona tiroidea activa, la triyodotironina ejerce sobre los 
adipocitos blancos y pardos. En los primeros se regula el 
mantenimiento estructural del tejido adiposo mediante la 
regulación de la lipólisis y, sobre el segundo, la homeostasis 
energética mediante la regulación de la producción de 
calor corporal. Para FUNCOBES es de suma importancia 
que los profesionales de la salud, sin importar su área, 
realicen un enfoque adecuado de las alteraciones 
tiroideas y su relación con el peso, considerando 
que esta suele ser una inquietud frecuente 
en los pacientes con obesidad.

TIROIDES



El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es reconocido 
como la causa más común de alteraciones del sistema 
endocrino en mujeres en edad reproductiva. El SOP debe 
sospecharse en todas las niñas y adolescentes que 
presenten hirsutismo, acné de difícil manejo, desórdenes 
menstruales y obesidad. El correcto diagnóstico del SOP 
servirá para hacer  un tratamiento adecuado a las 
consecuencias cardiovasculares, reproductivas y 
endocrinológicas a las que se exponen las pacientes. Por 
esta razón, FUNCOBES realizará la presentación de la 
Guía Colombiana de tratamiento del SOP, evento que 
contará con invitados que abordarán el tema desde la 
endocrinología y la ginecología, con un enfoque 
integrador, para brindar a los asistentes conceptos 
claros sobre el abordaje diagnóstico, el enfoque 
terapéutico y las mejores intervenciones 
farmacológicas a la luz de la evidencia 
científica actual.

OVARIO
POLIQUÍSTICO



La persona con  sobre peso y  obesidad tiene hasta  tres 
veces el riesgo  de ser en el futuro diabético tipo 2.

A la fecha  las instituciones: American Association of Clinical 
Endocrinologist , Endocrine Society , American Diabetes 
Association , International Diabetes Federation y  Obesity 
Society   tienen como METAS en sus GUIAS  para el 
manejo de la persona con diabetes mellitus tipo 2 lograr un 
peso saludable.

DIABETES 
MELLITUS 



Es uno de los factores de riesgo más conocidos y que se 
puede asociar al aumento de peso. Tenemos medicamentos 
novedosos en esta área.

Las causas primarias implican mutaciones genéticas que 
hacen que el organismo produzca demasiado colesterol LDL 
o triglicéridos o no sea capaz de eliminar esas sustancias. 
Algunas causas implican producción insuficiente o 
eliminación excesiva de colesterol HDL. Las causas 
primarias tienden a ser heredadas y por lo tanto aparecen 
en diferentes miembros de una misma familia.

DISLIPIDEMIA



Médico 
nutricionista 
Universidad de 
Buenos Aires
Presidente de 
SAOTA – 
Sociedad 
Argentina de 
Obesidad y 
Trastornos 
Alimentarios.

El campo de interés del 
Dr. Raúl Bastarrachea 
es la biología y la 
genética de los rasgos 
metabólicos complejos, 
con un enfoque 
principal en las áreas de 
inmunometabolismo, 
enfermedad 
cardiovascular, 
obesidad y diabetes
tipo 2.

Emory University 
School of 
Medicine 
Investigador 
principal, Centro 
de Investigación 
de Diabetes y 
Metabolismo
Emory University 
Hospital Midtown 
– Atlanta, 
Georgia
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RODOLFO J. 
GALINDO, MD, 
FACE
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