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B I E N V E N I D A
Estimados colegas, bienvenidos al Curso de Actualización en el Abordaje y 
Tratamiento de obesidad organizado por el Instituto de Endocrinología de 
Cleveland Clinic y patrocinado por Asofarma.
 
La obesidad es mayor problema de salud pública en Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe. Nuestros sistemas sanitarios gastan la mayor parte de 
sus presupuestos en tratar las consecuencias de la obesidad, incluyendo 
diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad coronaria e incluso el cáncer. 
La obesidad sigue considerándose un problema estético en muchos países y 
culpamos en la mayoría de los casos a los propios pacientes por su incremento 
de peso. Es obvio que el abordaje actual al tema de la obesidad no funciona y 
su prevalencia continúa en ascenso. Es necesario realizar un cambio en el 
paradigma del tratamiento. 

En este curso analizaremos aspectos importantes sobre el diagnóstico y 
tratamiento de la obesidad. Evaluaremos por qué la obesidad es una 
enfermedad grave, que no es diagnosticada ni tratada  de una forma óptima. La 
obesidad va más allá de un aspecto estético. Es una enfermedad crónica que 
requiere tratamiento a largo plazo. 

Durante el curso, evaluaremos la importancia de la regulación de apetito y los 
beneficios que proporciona mejorar los aspectos nutricionales, incrementar la 
actividad física y los beneficios que pueden proporcionar el uso de 
medicamentos y en algunos casos, la cirugía bariátrica. También revisaremos 
medicamentos que en muchos casos provocan aumento de peso y perpetúan la 
obesidad. El objetivo del curso es generar un intercambio de impresiones y 
experiencias sobre la forma de tratar la obesidad en nuestros países y discutir 
como este abordaje puede ser mejorado. Además estoy seguro que disfrutarán 
de la gran belleza de Punta Cana, lugar donde se desarrollará el curso.

Un cordial saludo

Bartolomé Burguera
Jefe del Instituto de Endocrinología y Nutrición
Instituto de Endocrinología de Cleveland Clinic
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CONFERENCISTAS

Marcio Griebeler
M.D.

Endocrinólogo

Carmen Polanco
M.D.

Endocrinóloga

Ricardo Correa
M.D.

Endocrinólogo

Doctor por parte de la Universi-
dad Iberoamericana (UNIBE); 
Santo Domingo, República 
Dominicana y con especialidad 
en Endocrinología, Diabetes y 
Metabolismo en Cleveland 
Clinic; Cleveland Ohio. Es 
miembro de la Sociedad Domini-
cana de Endocrinología y 
Nutrición, Endocrine Society, 
American Association of Clinical 
Endocrinology y de American 
College of Physicians. Actual-
mente se desempeña como 
endocrinólogo en HS Medical 
Center, Santo Domingo, 
República Dominicana.

Formado como médico-cientí�-
co en Endocrinología,Diabetes y 
Metabolismo con un enfoque en 
condiciones genéticas en el 
National Institute of Health, con 
un año adicional de capacitación 
en investigación en suprarrena-
les y neuroendocrinología. 
Formado como becario de 
investigación en Enfermedades 
Tropicales en el Gorgas Memo-
rial Institute para Estudios de la 
Salud en la Ciudad de Panamá, 
Panamá con un enfoque especial 
en epidemiología y salud 
pública.

Graduada de medicina de la 
universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM) En Santiago, 
República Dominicana, realizó 
sus prácticas de postgrado en 
especialidades de medicina 
interna, diabetes, endocrinolo-
gía y metabolismo en la Cleve-
land Clinic. Actualmente se 
encuentra trabajando en el 
departamento de endocrinolo-
gía diabetes y metabolismo en 
Cleveland Clinic.

Estudió en la Universidad 
Federal de Ciencias da Saude 
de Porto Alegre, Brasil. Luego, 
fué residente y jefe de residen-
tes en el Hospital Jackson 
Memorial, Universidad de 
Miami, Florida. También se 
desempeñó como investigador 
en Mayo Clinic Rochester, en 
Minnesota. Actualmente es el 
Director del departamento de 
Endocrinología y Metabolismo 
en Cleveland Clinic y es catedrá-
tico asistente en Cleveland 
Clinic Letter Collage of Medici-
ne, Clínica Mayo y la Universi-
dad de Dakota del Sur.

CONFERENCISTAS

Vicente San Martín
M.D

Endocrinólogo
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Graduado de  de la Universidad 
de Santiago (España). Obtuvo 
su doctorado evaluando el 
papel de la glucocorticoide en 
la neuroregulación de la 
secreción de la hormona del 
crecimiento. Completó su 
investigación en los fellowhsips 
en la Universidad de East Caroli-
na y los Institutos Nacionales de 
Salud. Realizó su residencia en 
Medicina Interna en el Hospital 
de Norwalk, Norwalk, y en 
1999, completó su fellowship 
en endocrinología en la Clínica 
Mayo. Presidente del Instituto 
de Endocrinología y Metabolis-
mo, médico general y director 
de los programas de Obesidad 
en el Departamento de Endocri-
nología del Instituto Metabólico 
y del Instituto Bariátrico desde 
septiembre de 2013 en el 
Cleveland Clinic.

Graduado de medicina de la 
Universidad de Hamburg, 
realizó su práctica de residencia 
en Endocrinología en la Universi-
dad de California, también en 
medicina interna en el hospital 
de Berlin, cuenta con postgrado 
en Endocrinología de la universi-
dad de California, realizó prácti-
cas de residencia en la universi-
dad de Kentucky en Endocrino-
logía, diabetes, metabolismo y 
medicina cardiovascular. Actual-
mente es Director del centro 
cardiometabólico en Cleveland 
Clinic y profesor de la facultad 
de medicina de Universidad 
Case Western Reserve.

Obtuvo su licenciatura en 
ciencias en la Universidad de 
Kent State, luego recibió su 
título en Medicina en la Facultad 
de Medicina Osteopática de la 
Universidad de Ohio. Realizó su 
residencia en medicina interna 
en Cleveland Clinic al igual que 
su práctica de postgrado en 
Endocrinología, Diabetes y 
Metabolismo. Actualmente se 
encuentra trabajando en 
Cleverland Clinic en el Instituto 
de Endocrinología y 
metabolismo.

Psicóloga y bióloga, realizó sus 
estudios en biología en la 
Universidad de Duquesne en 
Pittsburg en Pensilvania, 
Psicología en la Universidad de 
Userline en Pepper Pike en 
Ohio. Cuenta con estudios de 
Maestría y Doctorado en 
Psicología de la Universidad de 
Midwestern en Downers Grove 
de Illonois. Actualmente se 
encuentra trabajando como 
psicóloga clínica en el Instituto 
de Endocrinología y Metabolis-
mo en la Fundación de la Clínica 
Cleveland.

CONFERENCISTAS

Jennifer Duncan 
PsyD.
Psicóloga

Kevin Pantalone
DO.

Endocrinóloga

Dennis Bruemmer 
M.D.

Cardiólogo

Bartolomé Burguera
M.D. PhD.
Endocrinólogo
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 ABORDAJE AL PACIENTE CON OBESIDAD (SALÓN ISABELA)

08:00 - 08:20 (20 min) 
08:20 - 08:40 (20 min) 
08:40 - 09:00 (20 min) 
09:00 - 09:20 (20 min)
09:20 - 09:45 (25 min) 

Fisiopatología de la obesidad y regulación de apetito. Marcio Griebeler M.D.
Abordaje al paciente con obesidad. Nuestra experiencia. Bartolomé Burguera M.D. PhD
Aspectos psicológicos en pacientes con obesidad. Jennifer Duncan PsyD 
Estigma y determinantes sociales en obesidad. Ricardo Correa M.D.
Panel de discusión (preguntas y respuestas)

COFFEE BREAK (15 minutos)

CENA LIBRE - Necesario reservación individual

09:45 - 10:00 hrs 

08:00 - 09:45 hrs (1:45 horas)
Moderadores: Bartolomé Burguera M.D. PhD & Vicente San Martin M.D.

COCTEL CONFEFENCIA (HOTEL PARADISUS GRAND CANA)

20:00 - 20:05 (05 min) 
20:05 - 20:10 (05 min) 

20:10 - 20:30 (20 min)

Bienvenida Alejandro Salvatierra
Presentación Jenny Dilsa. Presidenta de la Asociación Dominicana de 
Endocrinología y Nutrición (SODENN).
Hemos perdido la batalla contra la obesidad. Bartolome Burguera M.D, PhD

20:00 - 20:30 hrs (30 minutos)
Moderadores: Alejandro Salvatierra M.D. & Bartolomé Burguera M.D. PhD

10:00 - 10:20 (20 min)
10:20 - 10:40 (20 min)

10:40 - 11:00 (20 min)

11:00 - 11:20 (20 min)
11:20 - 11:40 (20 min)

11:40 - 12:15 (35 min)

Obesidad como modelo de enfermedad crónica. Ricardo Correa. M.D.
Perfil de seguridad de las combinaciones ¿Hasta cuándo mantener la terapia? 
Marcio Griebeler M.D.
El papel de las nuevas combinaciones en el tratamiento de la obesidad. Carmen 
Polanco M.D.
Implicaciones en el tratamiento de la Obesidad. Jennifer Duncan PsyD
Perfil del paciente ideal para cada combinación ¿Para quién es qué? 
Bartolomé Burguera M.D. PhD
Panel de discusión (preguntas y respuestas)

TALLERES (2:00 horas) 3 salones - mesas redondas  
• Casos clínicos de mi consulta de cardiología. Dennis Bruemmer M.D. 
  (SALÓN ISABELA 2) 
• Recuperación de la pérdida de peso tras cirugía bariátrica. Vicente San Martin M.D. 
  (SALÓN ISABELA 3)
• Aspectos psicológicos en nuestra consulta de obesidad. Jennifer Duncan PsyD
  (SALÓN CARACOLES)

ALMUERZO (1:45 horas)12:15 - 14:00 hrs

14:00 - 16:00 hrs

ASPECTOS TERAPÉUTICOS DE LA OBESIDAD (SALÓN ISABELA)
10:00 - 12:25 hrs (2:05 horas)
Moderadores: Carmen Polanco M.D. & Marcio Griebeler M.D.

PROGRAMA
Curso de la República Dominicana. 16 al 19 de junio
MÁS ALLÁ DEL CONTROL DE PESO…
El Estado del Arte de la Obesidad 2022

16
JUNIO

17
JUNIO
1.º SEGMENTO

17
JUNIO
2.º SEGMENTO

TALLERES

CENA LIBRE - Necesario reservación individual
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08:00 - 08:20 (20 min) 
08:20 - 08:40 (20 min) 
08:40 - 09:00 (20 min) 
09:00 - 09:20 (20 min

Obesidad e hipogonadismo. Kevin Pantalone DO
Síndrome de atracón y obesidad. Ricardo Correa. M.D.
Diabesidad e hígado graso. Carmen Polanco M.D. 
La hipótesis del LDL cero hacia concentraciones de LDL extremadamente bajas. 
Dennis Bruemmer M.D.

COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD (SALÓN ISABELA)
08:00 - 10:25 hrs (2:25 horas)
Moderadores: David Rodríguez M.D. & Ricardo Correa. M.D. 

PROGRAMA
Curso de la República Dominicana. 16 al 19 de junio
MÁS ALLÁ DEL CONTROL DE PESO…
El Estado del Arte de la Obesidad 2022

09:20 - 09:40 (20 min)
09:40 - 10:00 (20 min)
10:00 - 10:25 (25 min)

Beneficios de combinar estatina con ezetimibe. Dennis Bruemmer M.D.
LDL vs Triglicéridos, ¿cuál debe ser el foco de tratamiento? Dennis Bruemmer M.D.
Panel de discusión (preguntas y respuestas)

COFFEE BREAK (45 minutos)10:25 - 11:10 hrs

ALMUERZO (1:00 hora)13:10 - 14:10 hrs

TALLERES (2:00 horas) 3 salones - mesas redondas  
• Casos clínicos de pacientes con obesidad y comorbilidades. Ricardo Correa M.D
(SALÓN ISABELA 2).
• Casos clínicos - Paciente con obesidad de alto riesgo cardiometabólico.
  Kevin Pantalone DO
(SALÓN ISABELA 3)
• Abordaje interdisciplinar de la obesidad en grupos. Marcio Griebeler M.D.
(SALÓN CARACOLES)

11:10 - 13:10 hrs

TALLERES

18
JUNIO
3.º SEGMENTO
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SATÉLITE DE DIABETES (Trulicity®) SALÓN ISABELA

14:10 - 14:30 (20 min)
14:30 - 14:50 (20 min)
14:50 - 15:10 (20 min)
15:10 - 15:30 (20 min)

15:30 - 15:50 (20 min)
15:50 - 16:20 (30 min) 

Los AR GLP-1 en el paciente cardiometabólico con Diabetes. Kevin Pantalone DO
¿Qué pacientes se benefician más con AR GLP-1? Kevin Pantalone DO 
Tratamiento del paciente con Diabesidad. Bartolomé Burguera M.D. PhD
Importancia de la adherencia al tratamiento con AR GLP-1 (Incluyendo estudio 
PREFER) Kevin Pantalone DO
Beneficios cardiovasculares: ¿Todos los AR GLP-1 son iguales? Kevin Pantalone DO
Panel de discusión (preguntas y respuestas)

14:10 - 16:15 hrs (2:15 horas)
Moderadores: Bartolomé Burguera M.D. PhD  Vicente San Martin. M.D.

SATÉLITE DE DIABETES NICARAGUA (Vilzer® + Vilzer Met®) SALÓN CARACOLES

CIERRE (SALÓN ISABELA)

14:10 - 14:50 (40 min)

14:50 - 15:30 (40 min)

15:30 - 15:50 (20 min)

16:45 - 17:15 hrs (30 minutos)

CENA DE CIERRE (PLAYA MERKADO HOTEL MELIÁ)

19:00 - 22:00 hrs

Beneficios clínicos de la vildagliptina en variabilidad glúcemica, riesgo de 
hipoglicemia y en el paciente de tercera edad. Dra. Jacqueline Díaz.
Cuales son los beneficios de iniciar con terapia de combinación Estudio VERIFY.  
Dra. Jacqueline Díaz.
Panel de discusión (preguntas y respuestas)

Código de vestimenta: Ropa blanca

14:10 - 15:50 hrs (1:40 horas)
Moderador: Dr. Alejandro Salvatierra

18
JUNIO

PROGRAMA
República Dominicana - 18 de junio
MÁS ALLÁ DEL SÍNDROME METABÓLICO
ALMUERZO CONFERENCIA DIABETES

M á s  a l l á  d e l  s í n d r o m e

METABÓLICOMETABÓLICO
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METABÓLICO
Vilzer®

Vilzer Met®

Trulicity®


