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1.- Introducción
Programa de Entrenamiento para Médicos
Este programa proporciona a los profesionales médicos la base teórica sobre el uso de
hCG + dieta en el tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades. El programa es
dictado por el Dr. Daniel O. Belluscio y su equipo profesional.
Aviso: El OralhCG™ Research center, no autoriza ni apoya a cualquier institución o
profesional de la salud en la práctica del Método hCG (Oral™ o inyecciones) sin la
completa formación y el entrenamiento previos en el Protocolo.

2.- Contenidos del Programa de Entrenamiento:
Día 1: Obesidad, el Método Simeons y mecanismos de acción de la hCG.
Mañana
Obesidad: Superando Mitos: El diagnóstico de la obesidad está plagado de
mitos. Un examen y clarificación de los mitos más importantes a superar al tratar
pacientes obesos.
La teoría Diencefálica de la Obesidad: La obesidad puede estar relacionada a un
desorden diencefálico. El rol del hipotálamo en la génesis de la obesidad.

Métodos para evaluar la Severidad de la Obesidad: Investigaciones recientes
cuestionan seriamente la confiabilidad de la balanza como un método adecuado para
estimar la severidad de la obesidad: el WHR (waist to hip ratio), el BMI (Body Mass
Index), la impedanciometría, el dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA; Lunar DPXL) o la severidad de las patologías asociadas (síndrome metabólico, por ej.) son
herramientas mucho más apropiadas para su estimación.
Evaluación de la eficacia de un tratamiento para la obesidad: El tratamiento de
la obesidad, para ser efectivo, debe tomar en cuenta la reducción de la masa adiposa
total más que el simple descenso de peso, tal como se evidencia en una balanza.

Tarde
hCG: Estructura molecular, fisiología y mecanismos de acción: Fundamentos
bioquímicos de los distintos mecanismos de acción relacionados al hCG. Datos de los
mecanismos de acción observados en distintos órganos. hCG e hipotálamo. La
sensación de bienestar descripta por pacientes durante el tratamiento puede estar
relacionada a la estructura molecular del hCG.
hCG e hipotálamo: Interacción entre la hCG y el hipotálamo.
hCG y estado de ánimo: Los pacientes tratados con hCG refieren una sensación de
bienestar. El mecanismo de acción puede estar relacionado con la estructura molecular
de la hCG.
hCG y Tejido Adiposo: Consideraciones básicas del metabolismo del tejido
adiposo. Uno de los mecanismos de acción del hCG en la obesidad está relacionado a
los procesos de lipólisis y lipogénesis en el tejido adiposo. Su rol en la movilización del
tejido adiposo. Resultados que sostienen este postulado.
Características del Método hCG Oral: Características
comparación con el método inyectable el Dr. Simeons.
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Estudio Doble Ciego: Consideraciones y presentación de estudios clínicos.
Elaboración: Proceso de elaboración de Oral hCG de acuerdo al protocolo.
Conservación: Aspectos farmacológicos de hCG Oral en cuanto a su conservación y
manipulación.
La correcta preparación y formulación de OralhCG™ y los productos asociados es
crucial para lograr los resultados deseados.

Día 2: Aplicando el Método OralhCG™.
Mañana
Selección apropiada de los pacientes que serán tratados con el Oral hCG™
Method: No todos los pacientes con sobrepeso deben ser tratados con el método hCG.
Cómo guiar al paciente.
Exámenes clínicos para evaluar candidatos: Herramientas clínicas y de laboratorio
para evaluar la obesidad.
Manejo de la información durante el tratamiento: Qué tipo de información debe
entregarse al paciente. Cuándo y cómo suministrarla durante el transcurso del
protocolo.
Características especiales de cada semana de tratamiento: Particularidades de
cada periodo del tratamiento y pautas para los profesionales de la salud.
Período de mantenimiento: el momento de la verdad: Características del período
de mantenimiento. Pautas para los médicos y pacientes para asegurar los resultados a
largo plazo.
Preguntas frecuentes en el manejo de la obesidad con hCG: Respuestas a los
problemas más frecuentes que se presentan a lo largo del tratamiento.
Tarde
Aplicación práctica del Oral hCG™ Method: Una guía completa del método que
abarca los primeros días de tratamiento, el transcurso del mismo y el período de
mantenimiento. Mesetas, ganancias de peso y otras dificultadas encontradas a lo largo
del tratamiento. Pautas para el manejo del paciente.
Participación del profesional de la salud. Estadísticas que avalan esta
necesidad: El Oral hCG™ Method es un procedimiento médico para el tratamiento de
la obesidad. La supervisión de los profesionales médicos de la salud es una parte
fundamental del protocolo.
Comorbilidades de la obesidad: hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión,
hipotiroidismo y otras condiciones. Su tratamiento con el Oral hCG™ Method:
Pautas para el tratamiento de pacientes con condiciones asociadas y preguntas
frecuentes.
Condiciones psicológicas concomitantes con las que se presenta el paciente
en la consulta: Manejo en la práctica diaria. Cómo manejar las diferentes reacciones
frente al descenso de peso.

Consideraciones adicionales: hCG y cáncer, inmunidad, alcoholismo, atletas, niños
y adolescentes.
Procedimientos auxiliares: introducción a la técnica de Mesoterapia: Como
procedimiento auxiliar, la Mesoterapia es una técnica de probada efectividad para la
movilización de grasa desde los depósitos de tejido adiposo. Pautas de implementación
y selección de pacientes.

Día 3: Bases nutricionales del tratamiento. Fórmula OralhCG™, preparación y
conservación de acuerdo al protocolo.
Mañana
Bases Nutricionales del Tratamiento: Cómo administrar la dieta y su
funcionamiento. Características especiales de la Dieta Muy Hipocalórica (Very Low
Calorie Diet –VLCD-): normo proteica, hiperhidrocarbonada e hipograsa. Reservas de
vitaminas y minerales.
Especificaciones de la dieta + hCG: La importancia de acatar estrictamente la dieta
del protocolo y los alimentos permitidos. Cuándo y cómo permitir diversos niveles de
flexibilidad. La dieta como pilar estratégico en el tratamiento con hCG.
Equilibrio ácido-base: Equilibrio ácido-base
pertinentes y variantes de igual índole nutricional.
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Cómo acompañar al paciente durante la dieta: Preparación de las comidas y
selección de ingredientes.
Reeducación nutricional: Cómo crear y establecer buenos hábitos alimentarios a lo
largo del tiempo y tras el tratamiento. Reconocimiento y aceptación de la nueva
imagen corporal. Importancia e incidencia en los resultados a largo plazo. Pautas
generales para guiar a los pacientes durante este proceso.

Nota: Los temas mencionados pueden variar de día y orden en que serán dados según la
disponibilidad y organización de los oradores.

