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OBESIDAD INFANTO-JUVENIL EPIDEMIOLOGIA, 

FISIOPATOLOGIA, DIAGNOSTICO Y ENFRENTAMIENTO 
TERAPEUTICO  

Fecha: 26 y 27 de marzo 2013 
 
Hora: 09:00 a 18:00 

Directora: Dra. Raquel Burrows  

Académicos: Dra. Raquel Burrows 
Dra Camila Corvalán 
Dr. José Galgani 
Dr. Patricio Peirano 
Dra. Marcela Reyes 
Psci. Isabel Salas.  

Cupo Mínimo: 60 alumnos 
Cupo Máximo: 70 alumnos  

Objetivos:  

1. Actualizar conocimientos sobre la problemática de la obesidad infantil, los aspectos evolutivos y 
factores genéticos y ambientales involucrados, sus consecuencias en la salud actual y futura del niño y 
el enfrentamiento terapéutico en la práctica clínica.  

2. Capacitar en la evaluación del estado nutricional y del riesgo cardiovascular asociado al sobrepeso 
en la población infanto-juvenil.  

Duración: 16 horas  

Programa:  

Clase 1 
Dra. Raquel Burrows  
Epidemiología de la obesidad infanto-juvenil: tendencia secular, consecuencias sobre la salud y asociación con los 
hábitos de ingesta y de actividad física 
45 minutos 

http://www.inta.cl/
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Clase 2 
Dra. Camila Corvalán  
Crecimiento y rebote adiposo temprano: impacto en la obesidad y el RCV futuro 
45 minutos 

Clase 3 
Dr. Patricio Peirano  
Trastornos del sueño en población infanto-juvenil: asociación con la obesidad y el riesgo cardiovascular y metabólico 
45 minutos 

Clase 4 
Dra Marcela Reyes.  
La conducta del “comer gratificante”: Factores asociados, aspectos evolutivos e impacto en el sobrepeso de la 
población actual 
45 minutos 

Clase 5 
Dra. Raquel Burrows.  
Fisiopatología de la insulino resistencia. Factores biológicos, genéticos y ambientales asociados. Consenso para el 
estudio y manejo clínico en población pediatrica 
45 minutos 

Clase 6 
Dra. Marcela Reyes.  
Inflamación crónica y daño endotelial asociado a la Obesidad y a las enfermedades crónicas no transmisibles 
45 minutos 

Clase 7 
Dra. Raquel Burrows  
Síndrome Metabólico en población infanto-juvenil: Diagnóstico, aspectos evolutivos y epidemiológicos 
45 minutos 

Clase 8 
Psci. Isabel Salas  
Aspectos psicológicos asociados a la obesidad infantil 
45 minutos 

Clase 9 
Dra. Raquel Burrows.  
Un nuevo enfrentamiento en el tratamiento integral de la obesidad. Objetivos, estudio y protocolos en el tratamiento 
clínico 
45 minutos 

Clase 10 
Psci. Isabel Salas  
Importancia del apoyo psicologico en el enfrentamiento individual de la obesidad infantil. Propuesta de un 
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protocolo para un tratamiento integral de la obesidad 
45 minutos 

Clase 11 
Dr. José Galgani.  
Efecto de la dieta y el ejercicio sobre la resistencia insulínica y la homeostasis metabólica 
45 minutos 

Clase 12 
Dra. Raquel Burrows.  
Importancia de la antropometría en la evaluación del estado nutricional. Indicadores y referentes actualmente en uso. 
Aspectos a considerar en la evaluación nutricional del púber  
45 minutos 

Taller práctico: 
Dra. R. Burrows y 2 nutricionistas 
Evaluación del estado nutricional de acuerdo a la normativa nacional. 
2 horas  

Evaluación: 
Se calificará a través de una prueba de múltiple elección 
30 minutos  

Valor del Curso: $100.000. 
Incluye carpetas, CD con las clases, apartados docentes sobre el tema, material para el trabajo del 
taller y certificados.  

Informaciones e Inscripciones: extensio@inta.uhile.cl – gvergara@inta.uchile.cl  
Teléfono: (562) 297814091 
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